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Aapresid lleva a campo toda su experiencia en producción 
sustentable 
Desde Aapresid estamos preparando tres encuentros en distintas zonas producti-
vas, para compartir con la comunidad nuestro compromiso de impulsar prácticas de 
producción sustentable.
La iniciativa, que está en sintonía con la esencia del ya tradicional Congreso anual, 
brindará también una mirada zonal a través de la presentación de resultados de 
los trabajos que llevan adelante los programas Agricultura Certificada (AC), Sistema 
Chacras, REM (Red de Conocimiento en Malezas Resistentes), Prospectiva y Regio-
nales. Durante los encuentros, mostraremos todo su despliegue hacia una nueva 
agricultura y los esfuerzos por generar soluciones para las problemáticas presentes.
Las Jornadas Aapresid surgen ante la necesidad de trasladar el conocimiento y toda 
la tecnología al campo, al accionar diario. Cada encuentro está pensado para desa-
rrollarse a partir de las problemáticas reales de cada zona y sistema de producción,  
visto desde el lugar de los hechos.
Cada jornada parte de una gran diversidad de propuestas que la institución viene 
abordando, y que podrán verse en todo su alcance el 19 de octubre en Rawson (Bs. 
As.), el 9 de noviembre en Bandera (Santiago de Estero) y el 30 de noviembre en 
Justiniano Posse (Córdoba).
Las actividades tendrán lugar en establecimientos que funcionan como Sitios Ex-
perimentales dentro del programa Sistema Chacras. El establecimiento de Rawson, 
específicamente, se encuentra además certificado bajo el sistema de gestión que 
propone Aapresid a través de Agricultura Certificada.
La propuesta es realizar un recorrido con los asistentes que permita generar cono-
cimiento de valor sobre fertilidad y conservación de suelos, problemática de napas, 
calidad de aplicaciones, manejo de malezas y certificación, entre otros temas. 
Será el ámbito ideal para realizar preguntas, compartir un mano a mano con los 
especialistas y probar productos junto a referentes técnicos y representantes de 
las empresas auspiciantes.
El eje central de las Jornadas Aapresid serán las Prácticas de producción susten-
tables y funcionarán como concepto transversal a todo lo que se muestre en cada 
una de las estaciones.
Por otra parte, desde la institución, queremos volver a poner fuerza en la acción. Es 
por eso que cada jornada tendrá un fuerte carácter práctico. Además, se compar-
tirán tips, consejos y soluciones a medida de las urgencias diarias del productor.
El mensaje en cada encuentro buscará mostrar una real dimensión sobre los desa-
fíos y oportunidades de la comunidad agroalimentaria en la actualidad.
Poner al alcance de todos los conocimientos sobre las Prácticas de producción 
sustentables, su interacción con la biotecnología, genética, nutrición, fitosanitarios, 
maquinaria agrícola y las claves del manejo agronómico, es la misión de estas jor-
nadas. De eso se trata el Espíritu Aapresid.
Más Información en www.jornadas.aapresid.org.ar 
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La Red de Evaluación de Híbridos de maíz 
en fechas de siembra tardía que lleva ade-
lante Aapresid desde hace varios años, se 
propuso como principal objetivo generar 
información útil para tomar decisiones y 
definir estrategias productivas referentes a 
las siembras (fechas e híbridos) y fertiliza-
ción nitrogenada de maíz.
¿Cuál es el impacto del genotipo, ambiente 
y manejo sobre el rendimiento de maíz tar-
dío? Para responder a esta pregunta, Lucas 
Borrás y Brenda Gambin, investigadores del 
Conicet y responsables del soporte científico 
a la Red de ensayos de maíces tardíos de Aa-
presid, comparten algunos resultados de un 
análisis conjunto de la red de ensayos com-
parativos de rendimiento de dicho cultivo.

La siembra de maíces tardíos ha ido en aumento en 
los últimos años, principalmente en algunas regiones 
productivas en las que se hizo fuerte. Desde la Red de 
Evaluación de Híbridos de maíz en fechas de siembra 
tardía que lleva adelante Aapresid, se comparten al-
gunos resultados en materia de impactos del genoti-
po, ambiente y manejo sobre el rendimiento, y tam-
bién sobre manejo de fungicidas y densidad.

Los especialistas remarcaron que se bus-
can datos de calidad para lograr análisis 
más exactos, y se aplican protocolos de 
datos estandarizados a los distintos ensa-
yos. En este caso, el diseño fue en bloques 
aleatorizados con dos o tres repeticiones, y 
parcelas grandes con franjas de 6 a 8 sur-
cos con un largo de 200 a 240 metros. “Este 
dato puede parece menor pero es muy im-
portante para la información que se gene-
ra”, subrayan. 
El análisis conjunto incluyó dos campa-
ñas: 2012/2013 y 2013/2014. Se trata de 
un área muy amplia ubicada en la zona de 
mayor producción de maíz, con importante 

Brenda Gambin 

Por: Brenda Gambin -  Lucas Borrás.
Investigadores del Conicet y docentes de la UNR.

El maíz tardío
saca ventaja

Sí al buen manejo en maíces tardíos
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variación en climas y suelos. Los genotipos 
que se evaluaron fueron los que se repitie-
ron en ambas campañas (Figura 1). Estos 
genotipos, a través de todos los sitios, pu-
dieron rendir menos de 6.000 kg, como en 
El Fortín, y esos mismos genotipos en otros 
ambientes rindieron casi 12.000 kg, lo que 
muestra la gran variación en manejo y am-
biente. 

“Siempre que uno tenga datos y quiera 
responder a una pregunta, los ajusta a un 
modelo. En nuestro caso, el modelo al que 
nos ajustamos para contestar la pregunta 
inicial, fue: Rendimiento que depende del 
efecto de G (genotipo) + Efecto A (ambien-
te) + Efecto GxA. Tratamos de ajustar un 
modelo de datos que involucre directa-
mente información de ambiente -con va-
riables como suelo, precipitaciones, napa- 
y de manejo –fecha de siembra, nitrógeno, 
fósforo y densidad de plantas”, explican los 
especialistas. 

Ventajas del modelo ajustado a los datos:
• Permite analizar el conjunto de datos y no 
perder información.
• Se logra precisión al estimar el efecto de 
una variable de manejo (Por ej. fertiliza-
ción) o del ambiente (Por ej. napa) a través 
de todos los sitios. 
• Se tienen en cuenta posibles interaccio-
nes (Por ej. genotipo x densidad).
• Brinda valor predictivo.

Efecto del genotipo
Durante el análisis de los 
datos, se realizó un ran-
king de genotipos, dis-
tinguiendo aquellos que 
tuvieron un comporta-
miento superior a través 
de todos los ambientes. 
“Cuando uno mira cuán-
tos kilos por encima tuvo 
el genotipo superior res-
pecto de la media, esta-
mos hablando de 400 kg 
más a través de todos los 
ambientes. Mientras que 
los genotipos que tuvie-
ron un comportamiento 
inferior tuvieron 200 kg 
menos de rendimiento”, 
señalan (Figura 2). 

En las campañas analizadas, se observó 
que la mayor proporción en la variación del 
rendimiento se debe al sitio. Mientras que 
el genotipo y la interacción son una varia-
ción bastante menor.

Genotipo Semillero Madurez relativa 

ACA_470 ACA 120 

ADV_8112 Advanta 122 

ARV_2155 Arvales 121 

ARV_2194 Arvales 122 

DK_7210 Monsanto 122 

Dow_505 Dow Agr. 121 

Dow_510 Dow Agr. 123 

NK_840 Syngenta 121 

NK_860 Syngenta 122 

Ranking de genotipos según el comportamiento 
a través de todos los ambientes

Figura 2 

Figura 1



5

Efecto del Manejo o Ambiente
Dentro de las variables que se considera-
ron, las que muestran mayor impacto so-
bre el rendimiento son: dos variables de 
manejo (densidad y nitrógeno disponible 
a la siembra) y una variable de ambiente 
(las napas). Por eso se toma este modelo, 
ya que explica mejor la variación de datos.
Un dato no menor y que subrayan ambos 
especialistas, es que los tipos de suelo o 
las precipitaciones, no aparecen como va-
riables que impactan significativamente 
sobre el rendimiento en maíces tardíos.
El efecto inicial fue de 22 kg ha-1 por kg N 
ha-1 disponible a la siembra. Cuando se cal-
cula el umbral de respuesta, da 140 kg N 
ha-1 suelo + fertilizante, para maximizar los 
rendimientos. La densidad tiene un efecto 
positivo de 1000 kg ha-1 por cada 10.000 
pl ha-1 en el rango explorado. Mientras que 
la presencia de napa a la siembra tuvo un 
efecto negativo sobre el rendimiento de 
1.361 kg ha-1. 

Efecto de la interacción
Genotipo x Manejo
Como fue mencionado anteriormente, el 
efecto inicial fue de 22 kg ha-1 por kg N 
ha-1 disponible a la siembra. La variación 
en rendimientos que se observó en la res-
puesta general, está asociada a diferencias 
genotípicas en la respuesta. “Hay genotipos 
que responden más a la fertilización con N 
y otros que en vez de tener esa respuesta 
media de 22 kg, pasan a 16 kg”, señalan. 
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• La elección del genotipo, el manejo del N y de la densidad fueron las variables de manejo más relevantes 
para maximizar el rendimiento. 
• El tipo de suelo y las precipitaciones durante el ciclo tuvieron poca influencia sobre el rendimiento.
• El efecto negativo de la napa demuestra que el agua podría estar en exceso en siembras tardías
• El N y el genotipo tienen que manejarse en conjunto, ya que los genotipos responden distinto al N disponible. 
• En aquellos sitios donde hubo un rendimiento bajo, no fue por problemas con el tipo de suelo o precipitacio-
nes, sino por mal manejo del N o la densidad, o en el peor de los casos, porque tuvieron napas.

Figura 4:
Respuesta a la aplicación de fungicidas 
en ensayos puntuales de maíces tardíos

¿Cuál es la respuesta a la 
aplicación de fungicidas y a 
la densidad? 

En una segunda parte del análisis, 
Borrás y Gambin pusieron foco so-
bre los resultados de ensayos pun-
tuales para determinar el impacto a 
la aplicación de fungicidas y densi-
dad (Campaña 2014/2015).
El estudio se realizó en tres sitios 
(Rafaela, La Picada y Huinca R.), con 
11 genotipos y tratamientos con 
fungicida: tratado – no tratado (Fi-
gura 3).
Entre los resultados más destaca-
dos se observa que hay un efecto 
al aplicar fungicidas. El no tratado 
rindió 6.500 kg, mientras que el 
tratado rindió 400 kg más (Figura 
4). Hay una interacción genotipo 
x sitio x tratamiento. La respues-
ta depende del genotipo, pero a la 
vez también del sitio. 

Figura 3
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• La respuesta de la aplicación de fungicidas fue de 440 kg/ha, aunque hay 
interacción con el sitio y el genotipo. La información es de utilidad para 
decidir dónde es conveniente la aplicación de fungicidas.
• La respuesta a la densidad depende del ambiente y del genotipo. Pero es 
necesario generar más información para optimizar el manejo de la densi-
dad en maíz tardío.

El desarrollo de este cultivo viene creciendo año a año De hecho el pasado 20 

de septiembre se llevó a cabo el Primer Congreso de Maíz Tardío organizado por 

Dow AgroSciences Argentina en Buenos Aires, donde Aapresid estuvo presente.  

Fundamentos de la siembra, manejo tecnológico, elección de híbridos, densi-

dad y dosis de fertilización, fueron algunos de los temas abordados.
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Institucional

Se agranda el equipo Aapresid
María Laura Torrisi se sumó al equipo de Aapresid para tra-
bajar en el área de Contaduría. 
Laura es de Rosario (Santa Fe) y es estudiante de la carrera 
de Contador Público en la Facultad de Ciencias Económicas 
y Estadísticas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). 
Antes de sumarse a Aapresid, trabajó en un estudio contable 
en el que realizó tareas administrativas contables, con un 
amplio desempeño en dicha área, además de la Impositiva 
y Laboral.
Su incorporación al staff Aapresid fue en el mes de julio, y 
entre sus principales actividades se destacan las de brindar 
soporte en el área contable y administrativa de nuestra or-
ganización.
¡¡¡Bienvenida Laura al equipo!!!
¡A seguir aprendiendo y creciendo juntos!
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Regionales

La Red de conocimiento en malezas resis-
tentes surgió en el año 2010 ante la cre-
ciente problemática de esta situación en 
el país. Martin Marzetti, coordinador del 
programa REM-Aapresid, compartió con los 
asistentes el escenario actual de las male-
zas resistentes y tolerantes en Argentina: 
“Cuando tenemos malezas resistentes en 
nuestro lote, tenemos un ambiente degra-
dado. Hasta el año 2010 existían cinco es-
pecies resistentes, pero de allí en adelante 
se dispararon a veinticinco. Es decir, en es-
tos últimos cinco años se generaron cuatro 
malezas nuevas por año”. 
Los mapas expuestos durante este espa-
cio de intercambio graficaron la cantidad 
de malezas resistentes a glifosato (lo más 
común), ALS (grupo de herbicidas donde 
se incluyen clorimuron, imazetapir, metsul-
furon, diclosulam, etc.) y los comúnmente 
llamados graminicidas. En resumen: actual-
mente conviven 17 especies de malezas 
resistentes, 3 modos de acción y 5 casos 
de resistencias múltiples. La degradación 
ambiental, producto de las consecuencias 
que genera esta situación, es una realidad 
a modificar. El abuso y  uso incorrecto de la 
tecnología generan pérdida de capacidad 
productiva o aumento de costos para man-
tener ese mismo nivel en la productividad. 
Entonces, ¿qué hacemos? “Tener informa-
ción, facilitar el acceso y principalmente 
difundir estrategias. Las alertas amarillas 
se emiten cuando se está en proceso de 

Regional Chacabuco

Con más de 150 asistentes, en julio se reali-

zó un nuevo encuentro regional en la ciudad 

de Chacabuco. La temática abordada en esta 

ocasión fue el manejo de malezas resisten-

tes. Martín Marzetti, Horacio Acciaresi y 

Santiago Barberis fueron los encargados de 

compartir algunas de las herramientas para 

mejorar la producción local.

estudio y aún no hay determinaciones, pero se debe prestar 
especial atención. Por ejemplo el Amaranthus palmeri actual-
mente está bajo sospecha de resistencia a glifosato + ALS, y 
la Echinochloa crus-galli con sospecha de resistencia a ALS y 
glifosato”, advirtió Marzetti.
La comparación entre los mapas realizados en los años 2013 y 
2015 -disponibles en la web para cualquier tipo de consulta- 
muestran a la limpieza de cosechadoras como punto importan-
te a tener en cuenta para evitar el “contagio”, y que se observa 
en las cartografías con las imágenes salpicadas. Amaranthus 
palmeri surgió en el sur de Córdoba, pero después apareció 
en un lote de Salta. “Las cosechadoras provenían de Córdoba. 
Es casi factor común que cuando salta algún caso de un lugar 
lejano es por cosechadora. Es cada vez más difícil manejar ma-
lezas porque hay un gran entrecruzamiento, malezas cruzadas 
que ya no se eliminan con un fitosanitario específico”, rela-
tó Marzetti. Esto genera un gran impacto económico, con un 
aumento de costos de hasta 100 dólares extras por hectárea: 
“Nos quedamos cortos de herbicidas para el control químico 
de gramíneas en girasol, maíz, soja y sorgo. Nos van quedando 
muy pocas herramientas cuando empezamos a apilar resisten-
cias dentro de esas malezas. Cuanto antes se empiece a actuar 
preventivamente, más tiempo se tendrá antes de que efectiva-
mente se agoten las instancias de eficacias que queden”.

¡Libres de malezas! 
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Pero, ¿por qué cuesta tanto cambiar? ¿Cuánto sabe el pro-
ductor sobre malezas resistentes? 
Según un estudio realizado por la empresa Bayer, el nivel de 
conocimiento de los productores es considerablemente ele-
vado respecto de otros países, así como también la disponibi-
lidad de información. Además, en una encuesta realizada por 
Aapresid a más de 900 personas en el año 2015, el 90,5% de 
los encuestados afirmó que “la solución de las malezas proble-
mas está en los cambios en la forma de manejo con la tecnolo-
gía actual”, implicando el cambio en la rotación, e incluyendo 
otros cultivos y monitoreos de calidad. Un dato no menor es 
que más del 70% de los encuestados consideró que estas ta-
reas no se cumplen por falta de capacitación y costos. 
Una visión a futuro desde el punto de vista de las malezas -si 
se sigue repitiendo lo que actualmente se practica- no vaticina 
pronósticos muy alentadores:
-Crecimiento en superficie de las actuales malezas. 
-Resistencias múltiples.

-Solapamiento en espacio de dos o más 
problemas.
-Mayores problemas en zonas marginales.
-Aumento de labranza como método de 
control.
-Impacto en la estructura de la empresa 
agropecuaria.
“Plantear rotaciones era muy dificultoso 
hace unos años. Sin embargo hoy nos en-
contramos en otro escenario”, expresó el 
profesional. Se requieren grandes cambios 
en el sistema de producción tanto a corto 
como largo plazo. Surge entonces el inte-
rrogante: ¿Estamos dispuestos a hacerlo?

Horacio Acciaresi, de la Estación Experimen-
tal Agropecuaria INTA Pergamino disertó en 
este encuentro acerca de las Herramientas 
culturales y químicas para el manejo de 
malezas: “No podemos pensar el problema 
desde el lado del control químico como lo 
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veníamos haciendo, ni tampoco sólo desde 
el manejo cultural. Debe ser una interac-
ción dentro de esas dos posibilidades. Eso 
implica tener una aproximación de dos en-
foques que son complementarios. Ninguno 
es mejor que el otro, ambos contribuyen a 
mantener la sustentabilidad del sistema”, 
señaló con entusiasmo el disertante.
Las principales pautas de conocimiento 
para repensar el sistema de cara al futuro y 
a la complejidad, tienen que ver con:
• Control a corto plazo. Reducir la infesta-
ción por una acción directa, interacción ma-
nejo-cultivo, funciones de daño (teoría de 
umbrales, período crítico de competencia).
• Manejo. Mantener la infestación de la 
maleza a mediano-largo plazo de los ciclos 
agrícolas en niveles compatibles con la 
producción a largo plazo. Tratar de enten-
der a la maleza.
• Generar conocimiento

Bases para el manejo de resistencia 
“La resistencia es un problema de evolu-
ción, una selección de biotipos resistentes 
por la presión de selección que generan los 
herbicidas. Evolución es igual a variabilidad 
genética por presión de selección. Y eso es 
lo que el hombre puede modificar. Se debe 
trabajar fuertemente en la presión de se-
lección en un sistema productivo que fue 
simplificado durante muchos años. Hay que 
volver a tomarlo como un sistema complejo 
y volver a diversificar”, expresó Acciaresi.
Es importante focalizarse en el manejo de 
escapes con monitoreo, para evitar el au-
mento del banco de semillas en el suelo y así 
prevenir la dispersión intra e inter lote. Como 
primer paso para el manejo de escapes, se 
debe estudiar y conocer la biología de las 
malezas. “No es rápido, pero lleva a mejores 
resultados y hay que empezar a hacerlo”.

Procesos claves del enmalezamiento que 
se pueden controlar: 
- Momento de establecimiento de la maleza.
- Competencia.
- Dispersión de la maleza debido al semilla-
do de la misma.

Para lograr ese control resulta crucial conocer la biología de la 
maleza, tratando de hallar cuál es el método correcto para su 
control: “Llevará años encontrar resultados, pero no por eso se 
dejará de hacer. Mejor prevenir que curar, eso siempre es así. 
Evitar bajo todo punto de vista que se establezca y se despa-
rrame la maleza”, afirmó el profesional. La propuesta tiene que 
ver con obtener un manejo cultural con un complemento del 
control químico. Esto permitirá generar menor presión de se-
lección sobre los biotipos resistentes, bajar la presión y man-
tener la diversidad del sistema. Para ello se debe implementar:
1. Rotaciones, aumento de la diversidad espacial, manejo ra-
cional de barbechos, disminuir al aporte del banco de semillas.
2. Variación de fecha de siembra: saber cuándo es el pico de 
emergencia, esperar a ese mayor flujo e intervenir en el mo-
mento oportuno.
3. Control de producción de semillas: tolerancia cero, el um-
bral de daño económico no es lo más recomendable, aplica-
ción de herbicidas en estados avanzados, eliminación no se-
lectiva de manchones. 
4. Aumento interferencia cultivo: cultivares con mayor habili-
dad competitiva, arreglo espacial, densidad, teniendo en claro 
cuál es el período crítico de competencia. 
5. Control mecánico de semillas de malezas: agotar el banco 
de semillas resistentes, evitar nacimientos ya que las semillas 
necesitan luz para germinar.
Acciaresi afirma que el control químico y la menor presión de 
selección no conllevan menor uso de agroquímicos, sino alter-
nancia y mezcla de herbicidas.

Santiago Barberis, miembro de la Regional Pergamino-Colón y 
representante de la consultora Lares, realizó algunos aportes 
sobre cómo nos preparamos para una maleza que todavía no 
está instalada, pero que llegará en breve, afrontando agentes 
externos que favorecen la aparición de malezas: “Por más que 
se hagan las cosas bien, los pájaros siempre estarán presentes, 
así como el viento y el agua (que principalmente puede arras-
trar Capin)”. Se debe hacer hincapié en el monitoreo de male-
zas, con un gasto aproximado de 9 dólares por hectárea, que 
es mucho más económico que la aplicación de productos para 
combatirlas. “Apostar en manejo de malezas es como la fertili-
zación fosforada, en la que todo queda en la memoria del lote. 
Es importante el uso de buenos herbicidas teniendo siempre 
presente la situación actual y no tanto el peso histórico”.

¿Barbechos si o no? Sí, transformándolo en un doble cultivo. 
“Favorecen al control de malezas. Cuanto más tiempo esté cu-
bierto el lote, menos posibilidad de aparición de malezas. Ha-
cer vicia probablemente implique una inversión de 50 dólares, 
pero se transforma en nitrógeno para el maíz tardío. Y lo que 
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es más importante, cuando se plantó trigo posterior a un maíz 
tardío, ese trigo tuvo una respuesta muchísimo mayor a otros, 
sin lugar a dudas gracias al nitrógeno proveniente de la vicia”, 
afirmó  Barberis.
La principal ventaja de los cultivos de cobertura es el aumento 
en el % de control. Es siempre riesgoso elegir algún cultivo 
por la maleza presente: por ejemplo trigo – cebada con presen-
cia de ray grass; maíz temprano con presencia de gramíneas 
anuales resistentes; soja de segunda con presencia de yuyo 
colorado; o  arveja con presencia de rama negra. La intensidad 
y el doble cultivo es muy bueno para malezas de otoño/invier-
no pero poseen una desventaja que es crucial tener en cuenta: 
en el período de secado del cultivo (10 o 15 días), se pierden 
las hojas y no se puede aplicar herbicidas.

¿Cómo manejar las malezas?
Desde el inicio de la siembra del cultivo hasta el cierre de sur-
co, es cuando más se complejiza el control de malezas. Se de-
ben utilizar herbicidas que afecten a la maleza y no al cultivo, 
lo que eleva considerablemente el costo económico y la tec-
nología de selección. 

“Es necesario achicar la zona de riesgo, 
pensando en estructuras de cultivos y no 
sólo en el rendimiento”, expresó Barberis. 
Las estrategias deben apuntar a cubrir más 
rápidamente el suelo por el cultivo, con es-
tructuras más anchas. También a generar 
menor distancia entre surcos y aumentar 
la densidad, así como a mover fechas de 
siembra. En este escenario, los herbicidas 
preemergentes cumplen un rol fundamen-
tal para lograr disminuir aplicaciones pos-
temergentes. 
En conclusión y línea con los disertantes an-
teriores, Barberis insistió en la importancia 
de apuntar a métodos preventivos (limpieza 
de cosechadoras y cosecha manual de man-
chones semillados) así como también pro-
puso repensar métodos para el manejo de 
cultivo. Disminuir la  distancia de siembra, 
atrasar fecha de siembra, realizar cultivos de 
cobertura, rotar (trigo-soja, maíz-soja), son 
algunas de las claves para el camino de la 
sustentabilidad en la producción, la rentabi-
lidad económica y el control de malezas. 



14 Red de
INNOVADORES

Regionales

Más de 170 asistentes participaron del IX 
Simposio de actualización técnica en Siem-
bra Directa que organizó la Regional Lin-
coln el pasado 19 de agosto, en el marco 
de su décimo aniversario. La apertura estu-
vo a cargo del vicepresidente de Aapresid, 
David Roggero, el presidente Honorario, 
Gastón Fernández Palma, y el secretario de 
Producción de la ciudad de Lincoln, Miguel 
Ángel Álvarez. 
“La Asociación Argentina de Productores 
en Siembra Directa nació con los pies bien 
en el suelo, con agricultura de proceso y no 
de insumos. Nuestra prioridad a futuro es 
la participación horizontal, con gente joven 
comprometida”, reafirmó  Fernández Palma 
durante el inicio de la jornada y luego de 
compartir una breve reseña de la labor de 
la Regional a lo largo de estos diez años.

La Regional Lincoln cumplió diez años y 

lo celebró con un nuevo Simposio de ac-

tualización técnica en Siembra Directa al 

que no faltó nadie. Agricultura Certificada, 

malezas resistentes, propuestas para me-

jorar la nutrición de los cultivos, calidad 

de la semilla de soja, ganadería a mediano 

plazo y las perspectivas del sector agroa-

limentario, fueron algunos de los temas 

que se abordaron.

Integrantes de la Regional Lincoln durante el encuentro

Regional Lincoln

Sobran los motivos para celebrar

Diez años
        junto a la
producción sustentable
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Agricultura Certificada: ¿Qué es? ¿Cómo implementarla y 
para qué?
“Certificar permite incrementar la producción en el mismo sue-
lo, bajo buenas prácticas de manejo social, económico y am-
biental”, señaló Charlie Van Der Straten, co-fundador de la Re-
gional Lincoln y a cargo de la primera exposición de la jornada. 
El ingeniero agrónomo asistió al Simposio en representación 
de Agricultura Certificada (AC) y, como certificador experimen-
tado, vaticinó el futuro de la producción en zonas con carac-
terísticas de suelo muy variables. “Se debe comenzar por un 
diagnostico Inicial y un análisis del cumplimiento del sistema”, 
sostuvo, y compartió además una serie de puntos relevantes a 
tener en cuenta para su implementación: 
• Registros faltantes y receta fitosanitaria.
• Inscripción de la pulverizadora, capacitación del pulverizador, 
evaluación de proveedores, etc.
• Gestión y disposición de los envases vacios.

• Registros de aplicación de productos fito-
sanitarios (quien prepara la mezcla, condi-
ciones meteorológicas con estación, comu-
nicación con la comunidad).
• Adecuación de las instalaciones, carte-
lería, elementos de protección personal y 
botiquín.
• Análisis de suelo geo-referenciado y cum-
plimiento de la Ley Provincial y Nacional.

Durante la implementación de los procesos 
de certificación, el control y seguimiento se 
tornan esenciales. La auditoría interna se 
realiza al menos una vez al año, y hay revi-
siones por parte de Dirección en tres opor-
tunidades al año. Las auditorías externas 
con certificación 2015 poseen un segui-
miento durante los períodos 2016- 2017, y 
una re certificación al año siguiente. Todas 
estas acciones brindan beneficios concre-
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tos y necesarios. Van Der Straten afirma 
que estos cambios despiertan interés en 
la sociedad ya que “se optimiza el mane-
jo de información y se genera un cambio 
cultural con mayor conciencia en el uso de 
buenas prácticas sociales y empresariales”. 
AC aspira a ser una marca país, con mayor 
cantidad de productores certificados y con-
cientizados: “Los desafíos apuntan a darle 
continuidad al sistema, promover la imple-
mentación de las buenas prácticas de ma-
nejo y otorgarle una mirada más institucio-
nal al productor”, argumentó el disertante.

Al acecho de las malezas resistentes:
yuyo colorado y gramíneas
El Ing. Agr. Luis Eduardo Lanfranconi, técnico 
extensionista de la Estación de Rio Primero, 
fue el encargado de llevar a cabo esta diser-
tación, con la moderación de Gabriel Garne-
ro. “El yuyo colorado no perdona. Se preci-
san cinco años como mínimo para aprender 
de la maleza”, apuntó el especialista y agre-
gó: “Se trillaron 6 millones de hectáreas con 
yuyo colorado. El peor escenario se genera 
cuando hay que cosechar y, ante la gran can-
tidad de malezas, surge la pregunta si con-
viene realmente levantar la cosecha”.
El crecimiento de esta maleza comenzó con 
un pequeño foco, pero se propagó de ma-
nera muy rápida y amplia. Si no se controla, 
el impacto económico suele ser muy gran-
de, pudiendo perderse hasta el 20% de la 
producción ante la aparición y evolución 
de la maleza en lotes infestados. 
“Tenemos el vicio de resolver dificultades 
con una foto en la mano y así es muy difícil 
generar cambios. Cada vez que tomamos 
decisiones frente a un problema, usamos 
distintos herbicidas que tienen buen pre-
cio y ‘funcionan’. Pero cuando miramos el 
principio activo, nos damos cuenta que 
todo el año estuvimos usando el mismo 
modo de acción en todos los productos. 
Eso no es sustentable y la naturaleza pasa 
factura”, afirmó Lanfranconi. 
El especialista aseguró que la presión de 
selección tan alta, genera la resistencia. 
De esta manera, se vuelve necesario rotar 
sitios activos porque la prevención es la 

mejor manera de mejorar: “Hay que usar más las neuronas, pa-
sar de tecnología de insumo a tecnología de proceso, usando 
las tres estrategias de control que existen: química, mecánica 
y cultural”. La regla de oro es usar dos mecanismos de acción 
que funcionen para la maleza de manera integrada:
• Buscar alelopatía de los cultivos de cobertura.
• Cerrar surco rápido para que el cultivo compita con la maleza.
• Usar preemergentes.
• Rotación de cultivos.
“La resistencia a los herbicidas es el resultado de la biología de 
la maleza y factores de manejo. Nosotros no podemos cambiar 
la biología de las malezas, pero sí podemos modificar lo que 
estamos haciendo”, concluyó Lanfranconi.

Propuestas para mejorar la nutrición
de los cultivos, verdeos y pasturas

Alberto Quiroga, miembro del INTA y encargado de la Estación 
Experimental Agropecuaria Anguil, apuntó los principales con-
ceptos sobre los efectos del monocultivo de soja, y las claves 
para mejorar la nutrición de cultivos y problemas de ascenso 
de napas. “Independientemente del cultivo que sea, el mono-
cultivo tiene el mismo impacto negativo: se necesita tres ve-
ces más de tiempo para que infiltre el agua en un suelo con 
monocultivo que en los montes. Además, se produce pérdida 
de estructura de suelo y taponamiento de microporos por la 
disgregación de las partículas”, afirmó. Para el ingeniero agró-
nomo, es crucial cuestionarse cómo se están explotando los 
suelos y hasta que profundidad se está usando.
“Tapamos el sistema de cañerías interno de los suelos y la soja 
no es el problema. El verdadero problema es no mirar al siste-
ma. Si al agua le cuesta entrar, a la planta le cuesta sacar ese 
agua”, declaró el especialista.
¿Cómo podemos reparar esta situación? Según Quiroga, los cul-
tivos de cobertura son los mejores aliados ya que cambian la ca-
pacidad de ingreso de agua. La producción de centeno, por ejem-
plo, crea hasta 15 km de raíces por metro cuadrado de suelo.
“Si quiero crear macroporos, tengo que secar el cultivo de co-
bertura cuando la relación carbono-nitrógeno es cercana a 50. 
Si quiero deprimir napas, tengo que dejarlo el mayor tiempo 
que se pueda. El cultivo de cobertura permite redistribuir ni-
trógeno en el suelo: lo toma la planta de más profundidad, lo 
acerca a la superficie y ayuda a que ese nitrógeno esté dis-
ponible para el cultivo siguiente”, explicó. En cultivos inver-
nales, aclaró, se debe proporcionar el 30% de los nutrientes 
que necesitará el cultivo al momento de sembrarlo: “El 70% 
restante debe proveerlo el suelo. Y no todos los suelos pue-
den entregar esa cantidad”. En este sentido, insistió en que se 
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debe aprender a manejar la nutrición desde el punto de vista 
de rendimiento y calidad: “Necesitamos de materia orgánica 
joven al momento de la siembra, ya que nos proveerá la nutri-
ción durante el crecimiento del cultivo, incidiendo en la cali-
dad”, expresó.

Soja inundada y su impacto en la calidad de la semilla
El Ing. Agr. Pablo Marasas aseguró que este año la calidad de 
semilla “tendrá una humedad promedio de 12,9 %, por lo que 
la posibilidad de deteriorarse de acá hasta el momento de la 
siembra es muy alta”. Durante su exposición, Marasas detalló 
aquellos conceptos que se deben tener en cuenta en relación 
a las demoras en la cosecha. “El vigor y el poder germinativo 
(PG) son los ejes claves a tener en cuenta. Ambos disminuyen 
desde que cosechamos hasta la siembra, aunque el vigor siem-
pre cae más que el PG. El promedio del PG -sin fungicida- ron-
da el 80%”, expresó el especialista. 
En la zona, la calidad promedio de soja es buena y en la me-
dia “se observan incrementos del 7 al 13% en el valor de PG 
cuando se trata la semillas. Casi el 30% de la semilla tiene 
niveles de humedad que la ubican en un lugar crítico”, afirmó 
el disertante.

Ganadería: perspectivas a mediano plazo
El consultor ganadero Víctor Tonelli, sostu-
vo que el mercado mundial de carnes creció 
un 45% en volumen y se encamina hacia el 
aumento de la demanda de importación. El 
gran crecimiento se está produciendo en 
los países emergentes y se estima que en 
la próxima década el ritmo siga aumentan-
do aproximadamente en el orden del 25%. 
“Las condiciones políticas nuevamente son 
buenas para el mercado interno. El mundo 
necesita más producción y está dispuesto a 
pagar más por ello. Nuestro mercado es el 
mundo, no sólo el mercado interno”, sostu-
vo Tonelli.
Al crecimiento demográfico, se suma el in-
cremento del consumo per cápita de todas 
las carnes (4% en los próximos 10 años). 
Las presiones por la conservación del me-
dio ambiente y los límites a la emisión de 
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GEI –Gases Efecto Invernadero-, acotarán 
la producción mundial de carne vacuna. 
“La economía crecerá a un menor ritmo. No 
obstante, el crecimiento de la población y 
la urbanización continuará incrementando 
la demanda de carnes. Dado que la dispo-
nibilidad de alimentos es más favorable en 
relación precio-costo, nos lleva a pensar 
que Argentina tiene una oportunidad. No 
sólo reingresamos a un mercado que tiene 
más demanda que oferta, sino que ingresa-
remos a un mercado que revaloriza más a 
nuestra vaca que lo que hace el resto del 
mercado. En este contexto, es imprescindi-
ble mejorar la productividad”, aseguró. 
La vuelta a los mercados externos consolida 
el cambio de expectativas a mediano y largo 
plazo. La propuesta apunta al incremento en 
la producción de granos gruesos y la menor 
utilización en biocombustibles. “La quita de 
retenciones al maíz, la baja relación novillo/
maíz y la retención de terneros, sostendrá 
el costo de reposición. Dichos parámetros 
incentivan a la mayor participación del pas-
to, el reinicio de las recrías y un mayor peso 
de faena. Hay que utilizar de nuevo el pasto 
para producir carne y, además, producir más 
kilos para la reposición y más ganancia de 
peso”, expresó el productor.
Para el disertante el ajuste en los precios 
de maíz hoy se ubica en niveles más ac-
cesibles, lo que empujará el incremento 
del precio de la invernada que entra en un 
período de menor oferta. El mercado inter-
nacional, por su parte, sigue demandante 
pero con menores precios que años prece-
dentes. “El regreso de nuestras exportacio-
nes al mercado internacional es lento por 
la baja oferta de materia prima -novillos y 
vacas gordas trazadas-; también por la ne-
cesidad de reestructuración de la industria 
exportadora”, relató Tonelli. Las exportacio-
nes irán ganando protagonismo en la for-
mación de precios, y el sector más benefi-
ciado será el de la cría y ciclo completo, con 
buenos precios de terneros, vacas descarte 
y revalorización del vientre. Hay señales de 
cambio, hay nuevos lazos en términos de 

vinculación público-privado, ajustes de trazabilidad, un nuevo 
sistema de tipificación que incorpora la tan reclamada ponde-
ración de la calidad de la carne. En este contexto, “la mejor 
opción es la inversión”, concluyó el ingeniero.

Una visión a corto y mediano plazo
para el sector agroalimentario

La última exposición estuvo a cargo de Salvador Distéfano, 
analista económico y de mercados, quien aportó su mirada so-
bre el presente y futuro del país. El especialista sostuvo que 
Argentina atraviesa un cambio estructural: “El país se encuen-
tra en una bisagra, con un escenario de economía desconocido 
de ingresos de capitales y suba de materia prima”.
Según Distéfano, la sociedad se encuentra ante un escenario 
de recesión, baja de inflación e ingreso de capitales. Desde el 
sector privado, pasando por las Provincias y culminando por el 
Estado Nacional, ingresan dólares al país y esto, “calma la sed 
de dólares de los argentinos”.
“El Banco Central bajó la tasa al 29,25% anual. Y la inflación 
está cayendo a niveles inferiores al 2% mensual. El gobier-
no ya no tiene que emitir pesos para pagar los vencimientos 
de dólar futuro. No habrá subas de tarifas. La recesión juega 
un papel importante en la baja de precios”, declaró el consul-
tor económico y agregó: “Los argentinos atesoramos un total 
proyectado de U$S 12.000 millones al año. Después de tantos 
años de no poder comprar dólares en forma oficial, se toman 
revancha y, mientras el mundo aporta dólares financieros, no-
sotros atesoramos la moneda verde. Por otro lado, los argenti-
nos, como nunca en la historia, viajamos al exterior. El saldo de 
la balanza de turismo es negativo en torno de los U$S 10.000 
millones anuales. En total, nos fugamos U$S 22.000 millones 
al año y el mundo lo financia, en el marco de una economía en 
recesión”, detalló.
Actualmente, el país se encuentra bajo un nuevo sistema eco-
nómico con credibilidad a nivel internacional y un cambio en la 
forma de ganar dinero: “Si seguís en la cola del dólar, es que no 
comprendiste el cambio. Sé feliz, seguí en billetes y sin ganan-
cias. Otros inversores la están disfrutando, comprando activos 
como inmuebles, acciones, Lebac; en resumen, diversificando”, 
apuntó el especialista.
Según Distéfano, innumerables analistas argentinos aseguran 
que el blanqueo es caro. Sin embargo, “pocos dicen que los 
evasores se quedaron con el 35% de ganancias, el 21% de IVA 
y otros impuestos provinciales. El papel en Bolsa vale $267. 
Podés venderlo en el Mercado de futuros al 21 de octubre a 
$280, y te pagan $11,00. Con esa operación podés ganar un 
8% libre de comisiones, o quedarte con un papel comprado a 
$256. Para nosotros es una linda operación, pensando que en 
70 días las Lebac te pagarán una tasa menor al 5%. Se trata de 
diversificar. Creo que todos los caminos conducen a las accio-
nes”, cerró.
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Agricultura Certificada

¿Qué son los EPP? 
Es un conjunto de elementos de protección 
personal (de allí su sigla, EPP) que debe lle-
var el trabajador, para proteger las distintas 
partes del cuerpo. Está compuesto por di-
versas prendas, a fin de resguardar especí-
ficamente cada área.

¿Para qué sirven? 
Se emplean para resguardar a las personas 
de los riesgos que puede ocasionar el con-
tacto con determinadas sustancias quími-
cas, y que amenacen la salud o seguridad 
en el trabajo diario.

¿Cuándo usarlos? 
Siempre. Su uso es prioritario para evitar y 
prevenir accidentes y perjuicios en la salud 
tanto personales como colectivos. Este tipo 
de prevención puede evitar accidentes de 
alta  gravedad.

Principales elementos de un equipo seguro:

• Torso: Mamelucos y delantales impermeables.
• Cabeza: Sombreros y  gorros impermeables.
• Manos: Guantes de látex, pvc, acrilonitrilo o neoprene.
• Pies: Botas de caña alta y suela gruesa.
• Ojos: Anteojos, antiparras, máscara facial.
• Vías respiratorias: Máscaras para vías respiratorias.

Tip Certificación de Ac

Los guantes 
siempre deben ir 
colocados deba-
jo de las mangas 
de la camisa o 
según posición 
de trabajo.

Los anteojos 
o antiparras 

siempre deben 
ser utilizados

Las botas siempre 
deben ir colocadas 

debajo del pantalón.

Fuente Casafe.
Manual de uso responsable

de los productos para
protección de cultivos.

Ejemplo de Equipo
de Protección Personal (EPP) 
de 3 piezas
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¡Tené en cuenta!
 • Un equipo de EPP apropiado no 
sólo debe ser seguro, sino que también tie-
ne que ser cómodo, para evitar molestias.
 • Los elementos del equipo de-
penderán del tipo de producto que se esté 
aplicando y deberán coincidir con los indi-
cados en la etiqueta del insumo.
 • Asegurate de leer correctamente 
el folleto de uso de tu EPP para su limpieza 
y mantenimiento.

¡Importante!

Consultá siempre con la persona 
responsable del área de Seguridad 
e Higiene, quién podrá evaluar el 
EPP adecuado. La elección de las 
prendas de protección será un tra-
bajo en conjunto, ya que requerirá  
un conocimiento amplio del pues-
to y entorno en donde se realizan 
las tareas diarias.

Para más información: Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes www.casafe.org 
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Prospectiva

Agenda CQ: ¿Qué es?
Se trata de una iniciativa de Aa-
presid que hace realidad un con-
cepto que puso al campo argentino 
en la vanguardia productiva, orga-
nizativa y científica: “la inteligencia 
colaborativa”. En esta oportunidad, 
nuestra institución trabajó de ma-
nera conjunta con la Fundación Di-
rectorio Legislativo, como entidad 
partner para abordar el tema Ley 
de Tierras; también nos apoyamos 
en la Facultad de Agronomía de la 
Universidad Nacional de Buenos 
Aires, para discutir el tópico Ley de 
Semillas; y junto con la Universidad 
Austral, trabajamos la temática de 
Seguridad Alimentaria.

¿Cómo funciona?
Como un encuentro de stakehol-
ders/partes interesadas en temá-
ticas especificas para comenzar a 
discutir y resolver los temas más 
importantes, apostando a la diver-
sidad de opiniones y al compromi-
so en la acción.

¿Cuáles fueron las proble-
máticas tratadas?
En esta oportunidad, se trataron las 
siguientes temáticas:
 Ley de Tierras
 Ley de Semillas
 Seguridad Alimentaria

La Agenda CQ convocó a referentes de la comunidad agroali-

mentaria para discutir sobre tres problemáticas que hoy ocu-

pan un lugar destacado en agenda: Ley de Tierras, ley de Semi-

llas y Seguridad alimentaria.

A continuación compartimos un resumen de lo que se expresó 
acerca de cada uno de los ejes abordados.

Agenda CQ: Ley de Tierras
¿Qué problemas trae al sector agropecuario?
La Ley de Tierras no causó mayores interferencias en relación al 
cepo cambiario, que sí impactó en el mercado de tierras al bajar 
los valores de mercado. La sanción de esta ley sacó del mercado 
al comprador extranjero y retiró la demanda.
Un aspecto relevante es que aquellos extranjeros que ya cuentan 
con la propiedad de la tierra pero desean retirarse de la produc-
ción, se encuentran con un escenario complejo ya que no hay su-
ficientes potenciales compradores de tierras.
Otro de los puntos que se mencionó fue que la tierra es un bien 
social y por lo tanto debe concederse la protección a los peque-
ños productores con su respectivo acceso y soberanía. En este 
sentido, se dejó en claro el desacuerdo con la flexibilización para 
facilitar la compra de tierras dentro del país por parte de inverso-
res extranjeros. Los especialistas consideran que la ley no tuvo un 
debate profundo, algo sumamente necesario.
Asimismo, se expuso que en los últimos años se generaron inver-
siones extranjeras que no fueron  reglamentadas. La postura so-
bre la compra de tierras por parte de extranjeros con el único fin 
de obtener renta a través de la apreciación o el arrendamiento, 
fue evaluada como categóricamente negativa. Sin embargo,  hubo 
consenso en cuanto a compras de tierra por parte de capitales 
extranjeros para proyectos de inversión, que impliquen desarrollo 
territorial y generación de fuentes de empleo. 

Agenda CQ
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¿Qué soluciones se proponen?
• Se necesitan debates en múltiples sectores. De lo contrario, resulta 
difícil plantear conclusiones y/o soluciones que contemplen a todas 
las aristas que tiene la problemática. No hay que olvidar que el país 
es muy variado en superficie, cantidad y tipos de producciones. 
• Modificar la Ley mediante un decreto no es el camino, ya que 
no soluciona los problemas de fondo. Se deben considerar a los 
actores extranjeros que están sujetos a todas las leyes argentinas. 
Asimismo, se requiere una visión que tenga en cuenta a la produc-
ción y al cuidado del suelo. 
• Se debe promover el desarrollo del interior del país a través de 
esta ley. Los límites por superficies y el sistema de equivalencias 
deben ser revisados ya que no responden a la realidad vigente. 
Como alternativa, se propone el índice de productividad como 
criterio a tomar en cuenta. Se recomienda prestar atención a la 
forma en que se explota la tierra: deben existir límites a la concen-
tración, y la producción debe ser variada para evitar un impacto 
negativo en el suelo. En esta línea, la ley debe enfocarse en el 
cuidado de los recursos naturales para poder producir y vender. 
Se deben implementar planes de trabajo que no prohíban total-
mente, sino que haya proyectos para el desarrollo de zonas en 
función de sus características agroclimáticas. Es importante regu-
lar aquellas zonas de conservación, diferenciándolas de las que 
son tierras rurales.
• La Ley entra en conflicto con la Constitución en el punto sobre 
derechos de los extranjeros y de propiedad. La problemática de 
la Ley de Tierras es una problemática de soberanía, por ende, un 
tema de defensa nacional y Cancillería.
• La Ley de Tierras tiene que ser revisada. Hoy genera un freno a 
las inversiones, y esto debe cambiar. El decreto es un instrumen-
to que recae sobre el Poder Ejecutivo –y no sobre el Legislativo-, 
quien fija la aplicabilidad de la ley.

Es fundamental el cómo se usa la tierra y el acceso a la misma por 
parte de los pequeños productores. Al existir limitantes políticas, 
se deben encontrar otras herramientas para el consenso. 

Agenda CQ: Ley de Semillas
y propiedad intelectual
Marco y objetivos
El foco debe estar en defender la 
competitividad del sistema pro-
ductivo argentino. Por eso la in-
corporación de conocimiento y 
tecnología resulta esencial. Si se 
tiene en cuenta que el incremento 
de la productividad se explica en 
casi un 60% por la mejora genéti-
ca, las nuevas variedades vegetales 
transmitidas por semillas son un 
elemento central. En este sentido, 
se deben mejorar las condiciones 
de obtentores, productores y de 
todos aquellos involucrados en la 
producción. 
No se trata sólo de la soja, ni tam-
poco de discusiones para cultivos 
de la zona central del país. Se trata 
de una problemática que involucra 
a  todas las especies cultivadas y a 
todas las regiones productivas del 
país. En el centro de las discusiones, 
de hecho, está el impacto económi-
co que generan las 30 millones de 
has sembradas. 
Por otro lado, al ser una Ley que 
comprende a todas las especies, 
es importante mencionar que mu-
chas comparten problemas simila-
res (por ejemplo, trigo y forrajeras), 
otras tienen características diferen-
tes (por ejemplo, frutales), y hay es-
pecies que son sumamente impor-
tantes en las economías regionales.

Términos generales de la Ley
Hubo acuerdo respecto a que la ley 
debe ser un marco a completarse 
con su reglamentación, que deman-
da ser más flexible. Con la veloci-
dad de los cambios tecnológicos, 
seguramente, se deberá readecuar 
cualquier ley en pocos años.
Un punto relevante es que debe 
definirse claramente a quienes al-
canza la jurisdicción de la ley. En 
este sentido, debe dejar en claro 
tanto las obligaciones como los 
derechos de sus actores. Un buen 
ejemplo es la ley de Uruguay, que 
cuenta con un sistema sencillo y 
operativo.

Agenda CQ:
Ley de Tierras
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Además, se necesita establecer el 
marco de uso propio, su organiza-
ción, observancia y límites. De hecho 
hay una diferencia sutil de redacción 
entre gratuito y oneroso, y esto debe 
quedar claramente definido.
Sobre la posibilidad de que la ley 
se separe en control de comercio y 
propiedad intelectual, o continúe 
en un único abordaje mixto como 
en la actualidad, no hubo acuer-
do unánime. De todos modos, una 
gran mayoría se inclinó por la se-
gunda opción. 

Sobre el Instituto Nacional de Se-
millas (INASE)
El INASE es una pieza clave. A tra-
vés de este órgano, el Estado tie-
ne la posibilidad de inspeccionar y 
sancionar. Uno de los participantes 
del debate sugirió que sea un orga-
nismo público de derecho privado, 
tal como es en Uruguay.
Cabe señalar que el Directorio del 
INASE no fue conformado desde la 
promulgación de la ley 25.845/04 
de recreación del mismo. En este 
sentido, se expresó que se debe a 
un error formal en su constitución –
que otorga mayor representación al 
sector privado que al sector públi-
co. Esto es subsanable con una en-
mienda al artículo correspondiente.
En cuanto a su funcionamiento, 
algunos integrantes de la mesa ex-
presaron la necesidad de que los 
cargos del Directorio sean renta-
dos. Dicho pedido encuentra justi-
ficación en el significativo desequi-
librio que se genera, con una ley 
que indica que los cargos son ad 
honorem y los directores designa-
dos responden con su patrimonio. 
Para que haya representación de 
privados e instituciones públicas 
que pongan en marcha el instituto, 
se aguarda la pronta firma del Mi-
nistro. “Frente al problema de insti-
tucionalidad, debe comenzar a fun-
cionar rápidamente”, coincidieron.
Se hicieron algunas observaciones 
sobre la capacidad del INASE para 
controlar el mercado. Una  dificul-

tad, por ejemplo, es la gran superficie cultivada en el país y la gran 
diversidad de cultivos.
Se planteó que el INASE incorpore un nuevo Registro sobre el uso 
de semillas. En este sentido y en línea con las últimas Resolucio-
nes promulgadas, el instituto tiene que disponer de información 
sobre lo que sembró y los tipos de semilla usados.
Coincidieron en que hay desconocimiento sobre los alcances del 
INASE, sus funciones y formas de actuar.
El presupuesto que dispone es limitado, conformado por los apor-
tes del tesoro y los pagos de aranceles y multas aplicados. Para 
que funcione en todo el país, demanda un presupuesto acorde. 
Sin embargo, muchos semilleros quedan afuera del negocio, per-
diendo competitividad  internacional debido a que los trámites 
en el INASE son muy caros y deben afrontarlos en su totalidad, 
en un marco de mucha competencia desleal.  Asimismo, deben 
contemplarse aspectos humanos, como los sueldos del personal 
del INASE (inspectores).

Sobre la Comisión Nacional de Semillas (CONASE)
Se destacó el buen funcionamiento histórico que tuvo la CONASE, 
pese a las dificultades que atravesó el Instituto durante su cierre 
y años posteriores. Sin embargo, también se hicieron algunas ob-
servaciones respecto a la representatividad de todas las institu-
ciones en dicho órgano, como el caso de Aapresid. 
Vinculado a la falta de Directorio del INASE, se señaló que la CO-
NASE tomó un rol de “cuasi reemplazo”, decidiendo sobre cuestio-
nes que no le correspondían.
Para que la CONASE pueda ejercer su rol de asesor de la máxima 
autoridad del Ministerio, debe contar con información objetiva y 
real. Sin embargo, la discusión sobre cuánto hay de semilla legal y 
cuánto de mercado ilegal, hoy es abstracta. La puesta en vigencia 
de la Resolución 187, permitió comenzar a blanquear la situación.
Una vez que se conforme el Directorio del INASE, ambos entes de-
berán reasumir los roles específicos y originales para los que fue-
ron creados. Sobre este punto, se señaló que en el único período 
en que ambos cuerpos funcionaron (antes del cierre del INASE), la 
sinergia CONASE-Directorio INASE fue muy buena.

¿Cómo definiría el alcance del derecho de uso propio? ¿Quiénes 
son los exceptuados al alcance del derecho del obtentor?
El derecho del obtentor es una figura establecida por la Ley 
24.376/04  de aprobación del Convenio UPOV 78 y en la Ley de 
Semillas 20.247/73. Este derecho tiene excepciones, como el que 
tiene el agricultor a reservar y usar semillas de su propia cosecha, 
independiente de la forma de tenencia de la tierra. Si bien esto 
es lo que dice el derecho, algunas agrupaciones de productores 
sostienen una visión inversa, al señalar que el derecho del ob-
tentor es una excepción a un derecho ancestral del productor de 
reservar y usar semilla. 
Lo concreto es que la ley actual parece obsoleta en un marco pro-
ductivo, técnico e institucional completamente diferente al del 
inicio de la década del ’70, cuando se promulgó. Los derechos 
otorgados pueden tener límites, pero deben ser claramente en-
marcados. Esto evitaría llegar a situaciones como la actual, en la 
que el derecho concedido y la excepción aplicada tienen la misma 
dimensión, anulándose el primero.

Agenda CQ: Ley de Semillas y propiedad intelectual
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En el Derecho Internacional se impo-
ne una figura en la que el uso propio 
debe continuar sin la autorización del 
obtentor y para todos los agricultores, 
independientemente de su tamaño. 
Su uso es gratuito para un determina-
do tipo de agricultores que debe defi-
nirse a nivel nacional.  Esta figura es la 
que se aplicó en todos los países de la 
Comunidad Europea, Australia, Nueva 
Zelanda, Canadá, Ecuador, Colombia, 
Bolivia y Uruguay, por nombrar los 
casos más relevantes. Eventualmente 
se podría aplicar esto en Argentina, 
restando la discusión respecto a don-
de se fija el límite entre la gratuidad u 
onerosidad de la excepción.
Hacia el final del encuentro, uno de los 
participantes planteó que la regalía 
extendida podría ser por hectárea -y 
no por bolsa-, en caso de avanzar con 
la complementación de los controles 
de la Res. 187.

Agenda CQ: Ley de Semillas y propiedad intelectual
Figura 1:
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Cuatro dimensiones de la Seguridad Alimentaria

2

USDA Agricultural Outlook Forum, Arlington, VA February 20, 2014
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Correcta
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buena 
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dentro del hogar.

USO
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resto de las 
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TIEMPO

Agenda CQ:
Seguridad Alimentaria

Los resultados del proyecto de inves-
tigación “Armonización Agroalimenta-
ria”, sirvieron como disparadores para 
este taller  (Figura 1). 

Argentina está en condiciones de 
brindar las cuatro dimensiones de la 
Seguridad Alimentaria (Figura 2). Sin 
embargo, el 13,8% de los hogares del 
país sufren algún tipo de inseguridad 
alimentaria (Observatorio Social de la 
Deuda Argentina).

¿Cómo podemos mejorar la seguri-
dad alimentaria en Argentina de la 
mano de los sectores público, priva-
do y ONGs?
• Se debe lograr pluralidad en la dis-
cusión de la problemática. Con este 
objetivo, se propuso a Aapresid como 
interlocutor. Es muy importante la 
existencia de un ente coordinador del 
sector privado, de ONGs y del sector 
público para crear políticas de estado 
más eficientes y eficaces. 
• Apostar al fortalecimiento de ONGs, 
que están en el terreno y tratan estos 
problemas. 
• Revisar el tema de tarjetas alimen-
tarias como herramienta. El gran pro-
blema de mal nutrición se puede solu-
cionar con esta herramienta, sumado a 
disminuir el IVA para algunos produc-
tos; discriminar productos de las tarje-
tas para comprar, etc.
• Compatibilizar soberanía alimentaria 
con seguridad alimentaria. 
• Planificar el crecimiento de las ciu-
dades y los asentamientos. Todo debe 
estar más ordenado y espaciado, 
desde la energía hasta los alimentos. 
Hay una necesidad de articular a los 
emprendedores para que vendan sus 
productos en espacios institucionales 
y facilitar el blanqueo de los producto-
res que están fuera del circuito blanco. 

• Las fechas de vencimiento en alimentos deberían ser dobles: 
una para comercializar y otra para “consumo preferente” (no pue-
de ser vendido, pero sí consumido).
• Rever el consumo de ciertos alimentos que se protegieron du-
rante los últimos años, y que hoy duplican lo recomendable (el 
consumo de carne, por ejemplo).
• Revisar y apoyar la ley que prevea cómo donar alimentos

¿Cómo podemos mejorar los aspectos educativos y hábitos ali-
mentarios en la población?
• Apostar a la concientización alimentaria en el colegio, ya que 
es el ámbito donde se empieza a aprender la importancia de ali-
mentarse bien. Contemplar la incorporación de nutricionistas en 
escuelas para generar hábitos de consumo saludable. Pensar a la 
educación desde un lugar activo. Involucrar a todos. El rol del Es-
tado es central en este punto. También sumar a los medios de 
comunicación.
• Desarrollar energías alternativas. La energía eléctrica es un pro-
blema para los comedores. 
• Generar conciencia educativa sobre el desperdicio de alimentos 
y su valoración. 
• Brindar herramientas que faciliten el camino y accionar de ONGs 
en la Argentina.

Agenda CQ: Seguridad Alimentaria

Figura 2:
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Estimación de superficie en siembra directa 

Agua, yuyos y un sistema en jaque 
¿Qué nos dicen los números? 

Prospectiva

Desde sus inicios, Aapresid supo 
posicionarse como un actor cla-
ve en la difusión y adopción de la 
SD. Esta labor se vio potenciada a 
medida que se incorporó la bio-
tecnología en el agro argentino y, 
particularmente, a partir de 1996, 
cuando se aprueba el primer even-
to transgénico en Argentina: la soja 
RR. Desde entonces, el crecimiento 
de la superficie en SD fue expo-
nencial, hasta llegar a nuestros días 
con valores del 90%. Sin dudas se 
trata de un aspecto muy positivo 
y, a la vez, poco frecuente a nivel 
mundial (Gráfico 1). 

A nivel nacional, no existen entes oficiales que realicen mediciones de superficie agrícola en Siembra Direc-
ta. Como institución referente en esta tecnología, Aapresid asumió la tarea de relevar la evolución de la SD 
en nuestro país, teniendo en cuenta que se trata de información demandada a nivel nacional e internacio-
nal. En esta nota, se exponen algunos números y datos sobre superficie en SD, con una mención especial al 
tema agua, malezas y una señal de alerta a la sustentabilidad del sistema a largo plazo.

Estimación de superficie en siembra directa 

Agua, yuyos y un sistema en jaque 
¿Qué nos dicen los números? 

Por Santiago Lorenzatti (Comisión Directiva Aapresid) 
y Santiago Nocelli Pac (Prospectiva  Aapresid)

Gráfico 1:

Fuente:
Bolsa de Cereales de Buenos Aires/Aapresid.
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La SD ganó terreno rapidamente y fue una 
efectiva solución al problema de erosión 
de suelos, pudiendo frenarla hasta en un 
96%. Esto ayudó a mantener los suelos en 
su lugar y fundamentalmente, a conservar 
la fraccion superficial, que es la mas fértil. 
Además, permitió reducir el consumo de 
combustibles en un 66%, presentándose 
como una solución integral que contempla 
aspectos económicos y ambientales. 

Sin embargo, el sistema de producción en 
Argentina no acompañó al fenómeno de la 
SD con la incorporación de otras Buenas 
Prácticas Agrícolas (BPAs), como la rotación 
de cultivos. Por el contrario, la agricultura 
argentina de los últimos años se caracteri-
zó por el incremento relativo de la soja en 
desmedro de otros cultivos. La superficie 
en siembra directa no escapa a esta reali-
dad y, tal como se observa en el Gráfico 2, 
el 70% de la superficie en SD está ocupada 
por soja:

Gráfico 2:

Fuente:
Bolsa de Cereales de Buenos Aires/Aapresid.
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Desde Aapresid entendemos que 
esta realidad es el resultado de más 
de una década de políticas agrope-
cuarias desacertadas. Los cupos de 
exportación (ROEs) y las retenciones 
a maíz y trigo, tornaron antieconó-
mica a la introducción de gramíneas 
en los sistemas agrícolas. Esto com-
plicó lotes con problemas de male-
zas resistentes y en franco avance, 
producto de la escasa cobertura y 
falta de rotación de principios her-
bicidas y de cultivos. Además, las 
áreas sembradas con trigo también 
acusaron impacto, llegando a pro-
ducciones equivalentes a las de un 
centenario atrás. El maíz también 
quedó afuera de la ecuación y el es-
cenario se tradujo en grandes volú-
menes de agua que dejaron de ser 
consumidos ante el cambio de uso 
de suelo, y derivó en la problemáti-
ca de excedentes hídricos, pérdida 
de cosechas, anegamiento de lotes 
y ciudades. Una realidad que hasta 
el día de hoy padecemos. 

Fuente: REM Aapresid.

Señal de alerta para repensar la sustentabilidad del sistema
Las caídas en los niveles de adopción de SD en el país son un 
dato preocupante: de un 92% de adopción de SD para la cam-
paña 2012-13, se bajó a un 90% para la campaña 2014-2015. 
Este número enciende una luz de alerta a la sustentabilidad 
del sistema en el largo plazo. Una labranza ocasional destru-
ye la mayoría de los beneficios acumulativos en la formación 
de “bioporos” (canales en el suelo que generan las raíces de 
cultivos muertas), responsables en gran medida de mantener 
una buena infiltración y aireación del perfil de suelo. La siem-
bra directa no debe ser vista como una práctica más, sino como 
un sistema en el que los beneficios son el resultado del acumu-
lado de años. Es erróneo pensar que “una labranza nada más”, 
es un disturbio menor. Todo lo contrario. Debe considerarse un 
método “quirúrgico” cuando ya agotamos todas las opciones 
posibles, por el efecto destructivo que tiene sobre la materia 
orgánica del suelo. En este sentido, resaltamos la situación de 
malezas resistentes: en una primera instancia, una maleza resis-
tente tardaba 10 años en aparecer, luego 5 años y actualmente 
–según informa el programa REM de Aapresid- aparecen cuatro 
malezas resistentes por año (Gráfico 3). Además, se agregan las  
labranzas superficiales para eliminar huellas y emparejar lotes 
con consecuencias de la cosecha en suelos húmedos. 
El desafío es repensar los sistemas, siempre con una mirada 
holística e integradora. Las BPAs son el camino y la siembra 
directa un pilar fundamental.

Gráfico 3
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Sistema Chacras 

Introducción.
Uno de los ejes principales priorizados por 
los miembros de la Chacra Justiniano Posse 
es el manejo de excedentes hídricos.
En los últimos años la región se vio seria-
mente afectada por los excedentes hídricos y 
asenso de las napas a la superficie, teniendo 
efectos negativos en la producción por per-
dida de superficie productiva, anoxia de raí-
ces, ascenso de sales (Bertram y Chiacchiera, 
2014). Una de las probables causas de esta 
problemática estaría dada porque en la zona 
no se está consumiendo el agua ofertada por 
el ambiente, principalmente por una falta de 
intensificación en el uso del suelo.
Los sistemas poco intensificados pierden la 
oportunidad de convertir estos excedentes hí-
dricos en producción generando brechas de 
rendimientos a nivel de sistema, siendo muy 
poco eficientes en la productividad del agua.
Es por ello que los productores de la Chacra se 
plantearon determinar qué nivel de intensifi-
cación y secuencias de cultivos agrícolas son 
más adecuadas en cuanto a productividad, ba-
lance de carbono y uso del recurso hídrico. Para 
contestar esta pregunta se seleccionaron sitios 
representativos de estos ambientes. Dos cuen-
tan con influencia de napa mientras que el ter-
cero no. Cada lote se dividió en cuatro franjas 
de tamaño similar de 3-8 has y en cada una se 
ubicaron rotaciones diferentes en cuanto a se-
cuencias de cultivos y nivel de intensificación.
El sitio Rosso Agro corresponde a la serie de 
suelos Ordoñez, la cual es un Hapludol típico, 
con un buen contenido de arcilla en el hori-
zonte B, pero no lo suficiente como para ser 
considerado Argilico (Tabla 1). El sitio Orazi 
es un Argiudol Típico, serie Monte Buey, muy 
similar a la serie Ordoñez, pero con un ma-
yor contenido de arcilla y una napa de me-
jor calidad. El sitio La Comarca no cuenta con 
napa, es serie Laborde y un Haplustol údico. 
En cuanto al agua útil (AU), los sitios Rosso y 

“La importancia
   de intensificar la rotación” 

Orazi tienen una mayor capacidad de almacenamiento que el de 
La Comarca (Tabla 1).

Las rotaciones evaluadas en los tres sitios se pueden observar en 
la Tabla 2. Tres de las rotaciones (2, 3 y 4) actualmente están en 
el segundo año de experimentación, por lo que acaban de cum-
plir su primer ciclo, mientras que la rotación 1, recién a finales 
de la campaña 16/17 lo va a cumplir. Para poder compararlas, para 
la soja de la rotación 1, se tomaron como referencia los valores de 
producción, aportes de carbono y consumos de agua de la soja de 
la rotación 2.

Sitio Rosso Agro Orazi La Comarca 

Suelo 

Serie Ordoñez  Monte Buey Laborde 

Taxonomía
 Hapludol

 

típico 
Argiudol

 

típico 
Haplustol

 

údico
 

Materia 
orgánica 2,78%  3,22%  2,41% 

AU 308 304 279 

Napa Presencia Si  Si No 

Rotación  Rotación  
1 

Rotación  
2 

Rotación 
 

3 
Rotación 

 

4 

Campaña 14/15 (Año 
1) 

Trigo/Soja  Trigo/Maíz  Trigo/Soja  Trigo/Soja 

Campaña 15/16 (Año 
2) Maíz  Soja Maíz  Trigo/Maíz 

Campaña 16/17 (Año 
3) Soja  Segundo Ciclo 

Índice de 
intensificación 1,33  1,5  1,5  2  

Días del año con 
cultivo 220 248 254 334

 

% de Maíz 25% 33% 33% 25% 

La experiencia de la Chacra Justiniano Posse 

Por: Ing. Agr. Alejo Ruiz, Ing. Agr. Tomás Coyos; Ing. Agr. Federico Pagnan.

Tabla 1. Características edáficas de los sitios experimentales.

Tabla 2. Rotaciones evaluadas y principales características.

Aportes de carbono y consumo de agua. Auspicia
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La rotación 1, es una de las rotaciones intensifica-
das más común en la zona, que consta de realizar 

4 cultivos en tres años. Las rotaciones 2 y 3, son de 
3 cultivos en dos años, sin embargo su manejo es bas-

tante diferente: por un lado, en la rotación 2, tenemos un 
maíz de segunda al que hay que sembrarlo sobre abundante 
rastrojo con una elevada relación C/N. Esto exige, por un lado, 
un control especial al momento de la siembra (siembra con 
elevado volumen de rastrojos) y un manejo de fertilización ni-
trogenada de mayor inversión. En la rotación 3, al inicio del se-
gundo ciclo de rotación, la principal limitación es que hay que 
sembrar trigo sobre rastrojo de maíz y ajustar adecuadamente 
su nutrición. Por último, la rotación 4 consiste en realizar 4 cul-
tivos de grano en 2 años, el máximo nivel de intensificación 
de cultivos agrícola que se puede realizar en la zona. En esta 
rotación no solo hay elegir ciclos, fechas de siembra y cosecha 
adecuadas (especialmente la cosecha del maíz de 2da y siem-
bra del trigo), sino que también al hacer todos los años trigo se 
acumula inoculo en el rastrojo y puede ajustar problemas de 
enfermedades. Además, es una rotación con un gran porcenta-
je de gramíneas por lo que es fundamental un correcto manejo 
de la fertilización nitrogenada. 
En cuanto al número de días que en promedio el suelo se en-
cuentra con cultivo (Tabla 2) con los datos de estas dos cam-
pañas, puedo estar haciendo uso del suelo 220 días (7,3 me-
ses) con la rotación 1, 250 días (8,3meses) con las rotaciones 
2 y 3; o 330 días (11meses) haciendo 2 cultivos por año. Para 
tener un valor de referencia un cultivo de soja usa el suelo 
solamente, 151 días (5 meses) siendo menos de la mitad que 
la secuencia de cultivos más intensificada.

El manejo agronómico de los cultivos en 
los diferentes sitios fue a elección del pro-
ductor, siguiendo algunos lineamientos de 
manejo con el objetivo de obtener rendi-
mientos cercanos a los potenciales para 
cada ambiente haciendo foco a la correc-
ta fecha de siembra, genotipos de elevado 
potencial y adecuada fertilización entre 
otros aspectos de manejo.
Con fines didácticos se incluyó monocul-
tivo de soja en la comparación entre los 
distintos tratamientos evaluados. Los da-
tos tenidos en cuenta surgen del cultivo de 
soja de la rotación 2. Cabe remarcar que la 
producción que se obtuvo sea diferente en 
un sistema de monocultivo.

¿Qué aprendimos hasta ahora?
Se evaluaron las diferentes secuencias en 
función del rendimiento mecánico, aportes 
de carbono y consumo del agua. 
De cada cultivo en cada sitio se obtuvo el 
rendimiento mecánico por cosechadora 
por pesaje de la franja y cálculo de la su-
perficie, no habiendo diferencias importan-
tes en el rendimiento entre los sitios con 
napa y el sin napa (análisis no mostrado). 
En el Gráfico 1 se puede observar los rendi-
mientos promedio de los tres sitios que se 
obtuvieron para cada cultivo, en las campa-
ñas 14/15 y 15/16. Hay que resaltar que 
el nivel de precipitaciones no fue limitante 
ambas campañas, siendo suficiente para 
realizar un doble cultivo en el sitio sin napa 
y obtener muy buenos rendimientos, por lo 
que habría que evaluar las rotaciones en 
condiciones limitantes hídricas. 

Gráfico 1. Rendimientos promedio de los cultivos 
en las campañas 14/15 y 15/16.
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Se calculó el rendimiento promedio 
acumulado anual, siendo la suma de los 
rendimientos individuales de cada cul-
tivo divido la duración de la rotación, y 
se encontró que está asociado positiva-
mente al nivel de intensificación (Gráfi-
co 2). Con la misma oferta de radiación 
y agua se pudo duplicar la producción 
de granos comparando la situación de 
monocultivo con la rotación obtenien-
do un rendimiento acumulando de 
5748 Kg/ha y 11420 kg/ha respectiva-
mente. Las rotaciones presentaron va-
lores intermedios entre las situaciones 
de intensificación extremas. 

Para estimar los aportes de carbono 
de cada cultivo y rotación se utiliza-
ron los datos obtenidos de cosecha 
mecánica, siguiendo la metodología 
propuesta por Andriulo et al. (1999). 
La metodología consiste en estimar la 
biomasa de los cultivos, en función de 
los datos de rendimiento, y a partir de 
esa biomasa, calcular cuánto se humi-
fica y pasa a ser carbono del suelo.
El maíz es por excelencia, el cultivo 
con mayores aportes de carbono; los 
de primera en promedio aportan 896 
kg/ha, llegando aportar 965kg/ha de 
carbono maíces de 135qq/ha. Esta 
elevada producción de materia seca se 
debe a que se trata de una planta C4 
que posee una elevada productividad 
del agua, radiación y nutrientes. Los 
aportes del maíz duplican los 470kg/
ha aportados por la soja. En una posi-
ción intermedia se encuentra el trigo 
con aportes que rondan los 530 kg/ha.

Una vez estimados los aportes de cada 
cultivo, se calculó el carbono anual-
mente aportado por las rotaciones 
(Gráfico 4). Al comparar el aporte de 
carbono de las diferentes rotaciones, 
al igual que el rendimiento, depende 
del nivel de intensificación. También 
se encuentra asociado al porcentaje 
de gramíneas que tiene la rotación, 
considerando cuan mayores son los 
aportes de estas en relación a los 
aportes de leguminosas como soja o 
arveja. Todas las rotaciones duplicaron 
los aportes del monocultivo de soja, 
llegando la rotación 4 a casi triplicarla.

Dias

 

Gráfico 2. Rendimiento promedio acumulado anual de las diferentes rotaciones 
y una situación de soja 1ra. Aportes de cada cultivo al rendimiento de la rotación.

Aportes de carbono promedio de cada cultivo por hectárea por año

Gráfico 4. Aportes de carbono anual de las diferentes rotaciones y una situación 
de soja 1ra. Contribución de cada cultivo al aporte de carbono de la rotación.
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El paso siguiente fue realizar un balance de C a partir del apor-
te de cada rotación y las perdidas por mineralización. La mine-
ralización se estimo en función del modelo AMG de balance de 
carbono (Andriulo et al., 1999.), que tiene en cuenta el conte-
nido de materia orgánica y un coeficiente que varía según el 
contenido de arcilla del suelo y las temperaturas medias anual 
Dependiendo del sitio, la mineralización varió entre 962 kg/ha 
y 1286 kg/ha de carbono por año. 
Con estos valores de mineralización del C, en conjunto con los 
aportes de las diferentes rotaciones, se realizaron balances. Al 
observar el Gráfico 5, se puede ver que a medida que intensi-
ficamos, aumenta el balance de carbono, pero en prácticamen-
te todas las rotaciones el balance es negativo. Con la rotación 

más intensiva, de dos cultivos por año, es-
taríamos en el mejor de los casos en un ba-
lance neutro. En la Chacra Pergamino, que 
se encuentra trabajando con rotaciones 
agrícolas y pasturas, también están viendo 
que las rotaciones agrícolas presentan ba-
lances negativos de C pero que se pueden 
alcanzar balances positivos a través de la 
inclusión de pasturas consociadas a la ro-
tación. 

Se realizaron mediciones del con-
tenido de humedad gravimétrica 
del suelo a la emergencia, floración 
y madurez fisiológica de cada cul-
tivo realizado en los tres sitios. Por 
el método del balance hídrico se 
estimó el consumo de agua de los 
cultivos en el sitio de La Comarca 
(sitio sin napa). El método del ba-
lance hídrico es una herramienta 
que permite estimar el consumo 
de agua del cultivo como la dife-
rencia entra la humedad final e ini-
cial y las entradas (lluvia efectiva). 
La lluvia efectiva, que es el agua 
verdaderamente infiltra en el sue-
lo, (se le resta el agua que escurre) 
se estimo a partir de la magnitud 
de las precipitaciones diarias, en 
base a funciones empíricas (Gil et 
al., 2010; Dardanelli, 1998).

Gráfico 5. Relación entre intensificación y el balance de carbono.

0 = (H° Inicial + PP efectivas) - (Consumo + H° Final)

Consumo = (H° Inicial + PP efectivas) - H° Final
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Los cultivos estivales consumieron más 
agua que los invernales; a su vez los de 
primera, al tener un ciclo más largo y tener 
mayor biomasa durante el verano, necesi-
tan más agua que los cultivos de segunda 
(Gráfico 6). El cultivo con mayor consu-
mo fue el maíz de primera, llegando a los 
570mm, mientras que el trigo fue el de me-
nor consumo.

Para comparar el consumo de las rotacio-
nes, se sumó el consumo de cada cultivo 
y se lo dividió por el número de años de la 
rotación para poder expresarlo anualmen-
te. La rotación con mayor consumo fue la 
de mayor nivel de intensificación (Gráfico 
7), que llegó a consumir 852 mm anuales 
y la de menor consumo fue la Tg/Sj-Mz-Sj, 
que consumió 637 mm. Si se la compara 
con el consumo de un cultivo de soja de 
primera, las cuatro rotaciones consumieron 
entre 150-340 mm más. Existe una relación 
lineal entre los días del año que el suelo 
permanece con cultivo y el consumo de 
agua. (Gráfico 8). 

En La Comarca llovieron 1036 mm en la 
campaña 14/15, y 926 en la 15/16. Esto 
significa que a pesar de realizar dos culti-
vos por año, entre 200 y 100 mm se per-
dieron por evaporación, escurrimiento o 
percolación hacia la napa. En el caso de 
haber realizado un solo cultivo anual, se 
hubiesen perdido entre 550 y 450 mm en 
estas últimas dos campañas, que parte se 
habría evaporado, pero en gran medida 
hubiese ido a parar a lagunas, canales o la 
napa, provocando un ascenso de la misma.
En Justiniano Posse llueven en promedio 
944 mm por año (Serie histórica 1970-2015) 
y en menos del 37% de los años las preci-
pitaciones no superaron los 850 mm, valor 
necesario para realizar un doble cultivo.

Días

Gráfico 6, Consumos de agua promedio de cada cultivo por 
hectárea por año para el sitio de La Comarca (Sin napa).

Gráfico 7. Consumos de agua de las diferentes rotaciones y una situación de 
soja 1ra. Contribución de cada cultivo al consumo de agua de la rotación.

Gráfico 8. Relación entre intensificación y consumo de agua.
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La eficiencia de captura resultó del cocien-
te entre el consumo de agua del cultivo y 
las precipitaciones ocurridas en el ciclo. Al 
analizar las eficiencias de captura de cada 
rotación (Gráfico 9), las mismas variaron 
entre 0,89 y 0,64 estando asociados al ni-
vel de intensificación; el menor valor fue 
obtenido en la rotación Tg/Sj-Mz-Sj debido 
a la ocurrencia de dos períodos de barbe-
cho, en los que las precipitaciones no son 
consumidas por cultivos. Si se lo compa-
ra con un cultivo de soja, en este más del 
50% del agua de las lluvias no está siendo 
aprovechada, perdiéndose por evaporación 
o percolando hacia las napas. 

Gráfico 9. Relación entre intensificación y eficiencia 
de captura de las precipitaciones.
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Otras de las preguntas analizadas fue 
si se modificaba la dinámica de la 
napa según la intensificación de cada 
rotación. Para contestar esta pregunta 
se instalaron cuatro freatímetros en 
los sitios Orazi y Rosso en línea rec-
ta, ubicando uno en cada rotación. Se 
hizo un seguimiento del nivel de la 
napa desde septiembre del 2014 a la 
fecha cada 2-4 semanas con el objeti-
vo de estudiar su comportamiento a lo 
largo del tiempo y relacionarlo con el 
balance hídrico y las rotaciones.  
 
La relación entre el balance hídrico y 
la profundidad de la napa compren-
dido para el mismo período (Gráfico 
10), muestra que cuando el balance 
hídrico es positivo se produce un as-
censo del nivel napa mientras que si 
el balance es negativo, tiene lugar un 
descenso de la misma. 

Otro análisis interesante fue relacio-
nar el balance hídrico con el movi-
miento de la napa separando si había 
un cultivo vivo consumiendo agua 
activamente o no. En el Gráfico 11 se 
puede ver que cuando existe un culti-
vo activo, ante balances hídricos posi-
tivos, el ascenso freático es menor; y 
cuando el balance es negativo, la napa 
tiende a descender en mayor medida 
que cuando no hay cultivo.

Comentarios finales.
• Intensificando aumentamos la produc-
ción y aportes de carbono al sistema. 
• Además, se aumenta la productividad 
del agua, no solo por una mayor eficien-
cia sino también por un mayor consumo 
de agua. 
El maíz tiene un impacto significativo en 
la expresión de estos tres aspectos.
• Con la oferta que hídrica que tuvimos 
es totalmente factible hacer un doble 
cultivo en ambientes con y sin napa. 
• Localmente, la intensificación modela 
la dinámica de la napa: si bien el movi-
miento de la napa depende de la oferta 
de lluvias y la demanda ambiental, el 
mismo está muy afectado en tiempo real 
por la presencia o no de un cultivo.
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Gráfico 10. Relación entre el balance hídrico y el movimiento 
de la napa entre momentos de medición de nivel de napa.

Gráfico 11. Relación entre el balance hídrico y el movimiento 
de la napa en situación de barbecho y cultivo activo.
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Rem

Un 2 x 1 en malezas de verano
Con la llegada del verano, también asoman varias gramíneas resistentes. Echinochloa colona y 
Eleusine indica, dos especies de malezas que afectan a los cultivos de verano. Momento de estar 
atentos y conocer un poco más para que no te agarren desprevenido.

Nombre científico

Nombre vulgar

Familia

Plántula

Resistencia en Argentina

Ciclo

Propagación

Principal modo de dispersión de semillas

Características morfológicas distintivas

Echinochloa colona

Capín, Echinochloa

Poacea (Gramíneas)

Adulto

Glifosato – 2009/2010

P – V – O (Anual)

Semillas

Agua - Viento – Animales - Maquinaria

Vainas glabras, a veces de color púrpura, sin lígu-
la ni aurículas. Láminas lineales, con manchas en 
forma de “V” de color rojizo.
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Nombre científico

Nombre vulgar

Familia

Plántula

Resistencia en Argentina

Ciclo

Propagación

Principal modo de dispersión de semillas

Características morfológicas distintivas

Eleusine indica

Pata de gallina, pata de ganso

Poacea (Gramíneas)

Adulto

Glifosato – 2012

Graminicidas (ACCasa) - 2016

P – V – O (Anual)

Semillas

Viento – Animales - Maquinaria

Lígula membranosa, algo dentada

y de 1 mm de largo.
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Compartiendo experiencias

Ante el desafío de buscar nuevas alter-
nativas para el control de malezas y otras 
plagas del suelo que sean efectivas y ami-
gables con el ambiente, surge la biofu-
migación como una opción factible. Esta 
práctica puede definirse como el control 
de plagas y patógenos edáficos por medio 
de la liberación en el suelo de compues-
tos, en su mayoría volátiles, originados por 
la descomposición de residuos orgánicos 
(Gimsing & Kirkegaard, 2006). Como biofu-
migantes se pueden emplear estiércoles, 
residuos de las cosechas y agroindustria-
les, incorporación de plantas de Brassicá-
ceas, sorgo, maíz, etc. A diferencia de los 
pesticidas químicos, la incorporación de 
enmiendas biofumigantes aumenta el con-
tenido de materia orgánica del suelo, mejo-
ra la estructura y la penetración del agua y 
reduce el encostramiento y la erosión.

La biofumigación,
una alternativa verde para el control de malezas

Durante el proceso de biofumigación, como resultado de la des-
composición del material orgánico, se generan en el suelo sus-
tancias con actividad biocida, como amonio, ácido acético, com-
puestos azufrados, etc. Según algunos autores, la biofumigación 
puede inhibir la emergencia y el crecimiento de las malezas. 
Actualmente, la información disponible sobre el control de 
malezas mediante biofumigación es escasa. Este estudio se 
propuso determinar in vitro el efecto herbicida de la biofumi-
gación con Brassica juncea L. Czerniak (mostaza parda) y Sinapis 
alba L. (mostaza blanca), en el estadio de fin de fructificación, 
sobre la germinación y el crecimiento de plántulas de Anoda 
cristata (L.) Schltdl. (malva cimarrona), Picris echiodes L. y Por-
tulaca oleracea L. (verdolaga), especies arvenses frecuentes en 
los cultivos del cinturón verde de Buenos Aires. A continuación, 
se comparten algunos detalles metodológicos y resultados.

Autores: Omar S. Perniola; Sebastián Staltari (Instituto Fitotécnico de Santa Catalina, Facultad de Ciencias Agrarias y Fores-
tales, UNLP); Silvia Elena Chorzempa (Facultad de Ciencias Agrarias, UNLZ); María del Carmen Molina (CONICET). 

La biofumigación es una técnica que permite utilizar residuos orgánicos 

del suelo que generan sustancias con actividad biocida durante su descom-

posición. Este trabajo se propuso determinar in vitro el efecto herbicida de 

la biofumigación con Brassica juncea L. Czerniak (mostaza parda) y Sinapis 

alba L. (mostaza blanca), sobre tres especies arvenses. 

Efecto herbicida in vitro de Brassica juncea y Sinapis alba



43

Materiales y métodos 
El bioensayo se basó en la metodología llevada a cabo por 
otros autores para probar el efecto de sustancias naturales o 
sintéticas sobre la germinación y/o para detectar semillas re-
sistentes a herbicidas.
Los dos tercios superiores de la parte aérea de las plantas de B. 
juncea y S. alba, se segaron y se llevaron al laboratorio. El ma-
terial cosechado se lavó con agua destilada y se trituró en una 
procesadora durante un minuto. El material triturado de cada 
especie de mostaza se colocó por separado en recipientes de 
plástico de 900 ml, en dos dosis de 10 y 40g.
En cajas de Petri se colocaron 10 discos superpuestos de papel 
absorbente de 46 g/m2 y se embebieron con 8,5 ml de agua 
destilada con pH 6,5. Sobre el papel se apoyaron 50 semillas 
de una especie de maleza. Se realizó el mismo procedimiento 
para cada arvense evaluada.
Las cajas de Petri se introdujeron en los recipientes que con-
tenían el biofumigante, apoyadas sobre soportes de plástico y 
suspendidas 3 cm por encima del material vegetal triturado. La 

incubación se realizó en cámara de cultivo, 
a 24 ± 2ºC, con fotoperíodo de 12h/12h 
luz-oscuridad. La primera etapa del ensa-
yo (“etapa biofumigante”) se extendió por 
8 días, durante los cuales las semillas de 
las malezas estuvieron expuestas a la ac-
ción directa de los gases biofumigantes. Al 
cabo de 8 días se extrajo el material biofu-
migante de los recipientes de plástico y se 
prosiguió con la incubación hasta el día 21 
(“etapa postbiofumigante”), con el objeto 
de estudiar el comportamiento de las se-
millas y plántulas después de haber estado 
expuestas a los gases. 
Las mediciones se efectuaron a los 8 y 21 
días de incubación. Los parámetros evalua-
dos fueron: porcentaje de plántulas sobrevi-
vientes normales, porcentaje de semillas no 
germinadas y porcentaje de plántulas muer-
tas. Al 8vo día se midió la longitud total de las 
plántulas normales y se calculó el promedio.
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¿Cuáles fueron los resultados?

Efecto de la biofumigación con 
mostaza parda y blanca sobre la 
germinación de A. cristata

Etapa biofumigante:
Las mediciones realizadas al 8° día del en-
sayo mostraron bajos porcentajes de plán-
tulas normales de A. cristata en los trata-
mientos con 10g de mostaza parda (MP10), 
40 g de mostaza parda (MP40) y 40 g de 
mostaza blanca (MB40); estos tratamientos 
mostraron diferencias altamente significa-
tivas con el control y el tratamiento con 10 
g de mostaza blanca (MB10) (p < 2,78 x 10-
5) (Tabla 1).
Las longitudes medias de las plántu-
las normales en MP10 y MB40 fueron 
las de menor magnitud registradas 
(0,98 cm y 1,41 cm, respectivamen-
te), y mostraron diferencias significa-
tivas con las de MB10 (7,64 cm), que 
a su vez fueron mucho más cortas 
que las del control (10,4 cm).
Con respecto al parámetro plántulas 
muertas, el tratamiento MB40 difirió 
significativamente del resto y pre-
sentó el mayor porcentaje (53,5 %).
Los tratamientos MP10 y MP40 presenta-
ron elevados porcentajes de semillas no 
germinadas y difirieron significativamente 
del control, MB10 y MB40.

Etapa post-biofumigante:
Al finalizar esta etapa, los tratamientos 
MP10, MP40 y MB40 registraron bajos por-
centajes de plántulas normales de A. crista-
ta (5,33 %, 0 % y 12 %, respectivamente), 
y mostraron diferencias altamente signi-
ficativas con MB10 y el control (p value = 
1,76 x 10-5) (Tabla 1).
En todos los tratamientos no se registraron 
diferencias significativas en el porcentaje 
de plántulas normales entre las dos etapas.
En MP10 y MB40 se observaron los mayo-
res porcentajes de plántulas muertas (32% 
y 68,66%); estos tratamientos mostraron 
diferencias significativas con el control, 
MP40 y MB10.

Los tratamientos MP10 y MP40 registraron 
los porcentajes más elevados de semillas 
no germinadas de A. cristata (62,67% y 
97,33%), y difirieron significativamente de 
los otros tratamientos.
Con respecto a la primera etapa, en los tra-
tamientos MP10 y MB40 disminuyó signi-
ficativamente el porcentaje de semillas no 
germinadas y se incrementó el porcentaje 
de plántulas muertas.

Discusión sobre este punto
•  Al 8° día de incubación, el porcentaje de 
germinación no difirió significativamente 
entre el control y MB10, pero se presenta-
ron diferencias significativas en la longitud 
de plántula a favor del control. En el trata-
miento MB40 los gases biofumigantes no 
inhibieron la germinación pero provocaron 
la muerte de la mayoría de las plántulas. En 
cambio en MP10 y MP40, los gases biofu-
migantes actuaron inhibiendo directamen-
te el proceso de germinación, impidiendo 
el crecimiento inicial de la semilla.

Tabla 1: Germinación in vitro de A. cristata en presencia de 
los biofumigantes mostaza parda y mostaza blanca

Plánt. norm.: plántulas normales; Plánt. muertas: plántulas muer-
tas; Sem. no germ.: semillas no germinadas; Long. plánt.: longitud 
de plántulas; MP10: mostaza parda 10 g; MP40: mostaza parda 40 
g; MB10: mostaza blanca 10 g; MB40: mostaza blanca 40 g. Los 
valores con letras distintas en una misma columna indican diferen-
cias significativas por la prueba de Tukey (p < 0,05).
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•  Al finalizar la etapa post-biofumigante, 
el porcentaje de plántulas normales fue 
similar al registrado en el día 8. En los tra-
tamientos MP10 y MB40 se produjo una 
reactivación de la germinación cuando se 
extrajo el material fumigante, no obstante 
murió la totalidad de las nuevas plántulas. 
Se observó un efecto tóxico residual en los 
tratamientos MP10, MP40 y MB40 que in-
terfirió con la germinación impidiendo el 
crecimiento inicial del embrión y/o provocó 
muerte de plántulas.
•  El tratamiento MB10 fue el único que no 
resultó efectivo para inhibir la germinación 
in vitro de A. cristata. Sin embargo, ralentizó 
el crecimiento de las plántulas.

Efecto de la biofumigación con 
mostaza parda y blanca sobre la 
germinación de P. echiodes

Etapa biofumigante:
Los tratamientos MP10, MP40 y MB40 mos-
traron porcentajes de plántulas normales 
de P. echiodes inferiores al 2 %, y registra-
ron diferencias altamente significativas con 
MB10 y el control (p value = 1,5 x 10-5), los 
cuales a su vez difirieron entre sí (p value = 
9,05 x 10-4) (Tabla 2).
El tratamiento MB40 registró el menor pro-
medio de longitud de plántula (0,33 cm) 
y difirió significativamente de MB10 (1,87 
cm), que a su vez registró un promedio sig-
nificativamente inferior al del control (2,4 
cm).
Los tratamientos MP10, MP40 y MB40 pre-
sentaron los más altos porcentajes de se-
millas no germinadas y difirieron significa-
tivamente de MB10 y del control.
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Etapa post-biofumigante:
Al finalizar la segunda etapa, el porcentaje 
de plántulas normales de P. echiodes en los 
tratamientos MP10, MP40 y MB40 resultó 
significativamente inferior al del control y 
MB10 (p value = 1,5 x 10-5). En los trata-
mientos MP10 y MP40, dicho parámetro 
permaneció sin modificaciones con respec-
to a la etapa biofumigante (0%); en MB40 
se registró un incremento significativo del 
porcentaje de plántulas normales, aunque 
el valor final alcanzado al día 21 fue bajo 
(29,5 %); en cambio, en MB10 el porcenta-
je de plántulas normales no fue significati-
vamente diferente al de la etapa anterior, 
aunque alcanzó un valor similar al del con-
trol (84%) (Tabla 2). 
En todos los tratamientos evaluados, el por-
centaje de plántulas muertas de P. echiodes 
no tuvo variaciones con respecto al día 8 y 
no registró diferencias significativas entre 
tratamientos.
Los tratamientos MP10, MP40 y MB40 
mostraron los porcentajes más elevados 
de semillas no germinadas (100%, 100% 
y 70%), y difirieron significativamente de 
los demás tratamientos. Con respecto a la 
primera etapa, en los tratamientos MB10 y 
MB40 disminuyó el porcentaje de semillas 
no germinadas, mientras que en los trata-
mientos con mostaza parda no se registra-
ron diferencias entre las dos etapas para 
este parámetro.

Discusión sobre este punto
•  Al finalizar la primera etapa, en el trata-
miento MB10 los gases biofumigantes in-
hibieron levemente la germinación, pero 
ralentizaron significativamente el creci-
miento de las plántulas, que tuvieron me-
nor longitud que las del control. En los tra-
tamientos MB40, MP10 y MP40, los gases 
inhibieron drásticamente el proceso de 
germinación, impidiendo el crecimiento 
inicial del embrión de la semilla. En MB10 
no se observó un efecto fitotóxico impor-
tante sobre las plántulas que provocó su 
muerte.
•  Al retirar el material biofumigante, se re-
activó la germinación en los tratamientos 
con mostaza blanca. En el día 21, el por-
centaje de plántulas normales en MB10 fue 
similar al del control. En MB40 el 70% de 
las semillas permaneció sin germinar.
•  En los tratamientos con mostaza parda 
no hubo reactivación de la germinación: el 
100% de las semillas no germinó. Se ob-
servó un efecto tóxico residual en los tra-
tamientos MP10, MP40 y MB40 que inter-
firió con la germinación impidiendo total 
o parcialmente el crecimiento inicial del 
embrión. En ningún tratamiento se obser-
vó un efecto fitotóxico que incrementara el 
porcentaje de plántulas muertas.
•  El tratamiento MB10 fue el único que no 
resultó efectivo para inhibir la germinación 
in vitro de P. echiodes, sin embargo provocó 
una disminución en la velocidad de creci-
miento de las plántulas.

Tabla 2: Germinación in vitro de P. echiodes en presencia de 
los biofumigantes mostaza parda y mostaza blanca. 
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Efecto de la biofumigación con 
mostaza parda y blanca sobre la 
germinación de P. oleracea

Etapa biofumigante:
En los dos tratamientos con mostaza parda 
el porcentaje de plántulas normales de P. 
oleracea fue nulo y difirió significativamen-
te del observado en MB10, MB40 y el con-
trol (p value = 1,5 x 10-5), que registraron 
valores superiores a 94,5 % (Tabla 3). El 
tratamiento MB40 registró el menor pro-
medio de longitud de plántula (0,68 cm) 
y difirió significativamente de MB10 (2,02 
cm), que a su vez tuvo un promedio signi-
ficativamente inferior al del control (2,27 
cm).
En MP10 y MB10 se observaron los mayo-
res porcentajes de plántulas muertas de P. 
oleracea (4,75 % y 3 %, respectivamente); 
estos tratamientos difirieron de resto, en 
los que no se encontraron plántulas muer-
tas.
Los porcentajes de semillas no germinadas 
alcanzaron valores mayores al 95% en los 
tratamientos con mostaza parda y difirieron 
significativamente del control y de los tra-
tamientos con mostaza blanca, que no su-
peraron el 3,5%.

Etapa post-biofumigante:
En todos los tratamientos, no se registraron 
variaciones significativas de ningún pará-
metro con respecto a la etapa biofumigante 
(Tabla 3).
Con respecto a la etapa biofumigante, en 
MP10 y MP40 el porcentaje de semillas 
no germinadas disminuyó levemente y el 
porcentaje de plántulas muertas se incre-
mentó en aproximadamente la misma mag-
nitud.

Discusión sobre este punto:
•  Al 8° día, el porcentaje de plántulas nor-
males no difirió entre el control, MB10 y 
MB40, pero se presentaron diferencias 
significativas en la longitud de plántula, 
siendo de mayor tamaño en el control, se-
guidas por MB10 y por último MB40. En los 
tratamientos con mostaza parda, los gases 
biofumigantes actuaron inhibiendo direc-
tamente el proceso de germinación, impi-
diendo el crecimiento inicial del embrión 
de la semilla. Esta inhibición fue parcial en 
MP10, ya que un 4,75 % de las semillas 
germinó pero las plántulas murieron poste-
riormente.
•  Al retirar el material biofumigante, en los 
tratamientos con mostaza parda hubo una 
pobre reactivación de la germinación, sin 
embargo la mayoría de las nuevas plántulas 
murieron antes del 21.er día. Se observó un 
efecto tóxico residual en los tratamientos 
con mostaza parda que interfirió con la ger-
minación y provocó muerte de plántulas.
•  Los tratamientos con mostaza blanca 
no fueron efectivos para inhibir la germi-
nación in vitro de P. oleracea, sin embargo 
lentificaron el crecimiento de las plántulas.

Efectividad de la biofumigación con mos-
tazas sobre el control de malezas
En todos los tratamientos biofumigantes 
se observó algún efecto tóxico de los ga-
ses sobre las malezas estudiadas que in-
terfirió con la germinación impidiendo el 
crecimiento inicial del embrión; ralentizó 
el crecimiento de la plántula; y/o provocó 
muerte de plántulas.
La mostaza parda, en ambas dosis evalua-
das, mostró un efecto inhibidor de la germi-
nación sobre las tres especies arvenses es-

Tabla 3: Germinación in 
vitro de P. oleracea en 

presencia de los biofumi-
gantes mostaza parda y 

mostaza blanca. 
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tudiadas. Este efecto continuó aún después 
de extraer el material biofumigante.
La mostaza blanca, en dosis de 10g, no re-
sultó efectiva para inhibir la germinación; 
en dosis de 40g inhibió significativamente 
la germinación de A. cristata y P. echiodes 
pero no la de P. oleracea. En ambas dosis, la 
mostaza blanca ralentizó significativamen-
te el crecimiento de las plántulas de las 
tres malezas evaluadas.
En un estudio previo donde se evaluó el 
efecto de la biofumigación con B. juncea y S. 
alba sobre la densidad de malezas en con-
diciones de campo (Perniola et al., 2011), 
se observó que ambas mostazas fueron 
eficientes para reducir la emergencia de P. 
oleracea y A. cristata. Los resultados obte-
nidos en este trabajo, relacionados con el 
efecto herbicida de la biofumigación con B. 
juncea y S. alba, son similares a los observa-
dos por otros autores. 

Conclusiones
Los resultados obtenidos in vitro sugieren que 
la mostaza parda, en el estadio de fin de fruc-
tificación, es una especie con potencial de uti-
lización para el biocontrol de las arvenses A. 
cristata, P. echiodes y P. oleracea, debido a su 
marcado efecto inhibidor de la germinación. 
La biofumigación con esta Brassicácea podría 
representar una herramienta alternativa para 
el manejo integrado de malezas.
La biofumigación con mostaza blanca tendría 
un efecto herbicida menos marcado que el de 
mostaza parda, variable según la dosis y la 
especie arvense evaluadas. Posiblemente, se 
necesiten dosis mayores de mostaza blanca 
para obtener un mejor control de las malezas.

*Este artículo es una síntesis del artículo 
original. El informe completo se encuentra 
disponible  en www.aapresid.org.ar 

Fuente: www.engormix.com 
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Compartiendo experiencias

La aplicación eficiente de fertilizantes en 
la agricultura es fundamental por el efec-
to significativo que tiene en los rindes de 
cultivos como trigo, maíz y arroz. Un equipo 
de investigadores de Argentina, España y el 
Reino Unido logró modificar el genoma de 
la bacteria Pseudomona protegens para que 
capte nitrógeno del aire y lo transforme en 
amonio. De esta forma, se obtiene un fer-
tilizante natural que reduce los costos de 
producción de manera significativa.

Con la participación del INTA, un equipo de investigadores modificó el genoma 

de una bacteria para que capte nitrógeno del aire y lo transforme en amonio. 

Este desarrollo permitirá reducir costos y mitigar el impacto ambiental.

Desarrollan una bacteria
       que se convierte
            en fertilizante natural
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El investigador del Conicet Nicolás Ayub, 
que trabaja en el Instituto de Genética del 
INTA, aseguró que “este desarrollo es una 
excelente alternativa a la fertilización ni-
trogenada de los cultivos y puede tener un 
impacto muy grande en la producción de 
alimentos del planeta”.
En general, las pérdidas de nitrógeno apli-
cado con los fertilizantes son elevadas, lo 
que disminuye sensiblemente su uso por la 
planta y, en consecuencia, los rendimien-
tos del cultivo. Así, en la búsqueda de una 
alternativa a la fertilización nitrogenada, el 
equipo liderado por Ayub se orientó a la 
modificación genética de Pseudomona pro-
tegens, bacteria que protege a las plantas 
de la acción de patógenos. “Pudimos intro-
ducir cerca de 50 genes que codifican para 
proteínas lo que le permite a la bacteria 
captar nitrógeno del aire y transformarlo en 
amonio para que la planta pueda usarlo”, 
explicó.
“Pseudomona protegens no fija nitrógeno”, 
señaló Ayub. “Fue necesario introducir esa 
cantidad porque la nitrogenasa no es una 
enzima sino que es un complejo enorme 
que necesita como mínimo entre 20 y 25 
proteínas para poder funcionar”, expresó.
El trigo, el maíz y el arroz se encuentran en-
tre los cultivos más relevantes por el volu-
men de negocio y la cantidad de toneladas 
producidas, entre otros factores. “La fertili-
zación con nitrógeno es el costo principal 
y representa uno de los factores limitantes 
para plantear el cultivo de una hectárea de 
cereales”, precisó.
De acuerdo al especialista del INTA, “para 
fertilizar una hectárea de cereal, como por 
ejemplo trigo, se requieren unos 150 dó-
lares; mientras que el uso de nuestra tec-
nología tiene un costo de más o menos un 
dólar”. En este sentido, destacó que este 
avance representa “mucha diferencia”.
Los resultados alcanzados son auspiciosos, 
por lo que el INTA y el Conicet solicitaron la 
patente para esta tecnología pensada para 
reemplazar los fertilizantes nitrogenados. 
“Estos se producen a partir de nitrógeno 

gaseoso que es un derivado del petróleo y 
que, en la actualidad, se usa para su fabri-
cación un 10% de la energía consumida a 
escala mundial”, dijo.
Estos fertilizantes están destinados espe-
cialmente a cereales, “no solo porque son 
el cultivo más importante sino además por-
que no pueden fijar nitrógeno naturalmen-
te”, indicó el investigador, tras detallar que 
“la producción de estos fertilizantes es una 
de las mayores causas de emisión de gases 
de efecto invernadero, principales respon-
sables del cambio climático que sufre el 
planeta”.
“La fertilización con nitrógeno es el costo 
principal y representa uno de los factores 
limitantes para plantear el cultivo de una 
hectárea de cereales”, señaló Ayub.

Agregar proteínas a una bacteria
De acuerdo con los investigadores, el gé-
nero Pseudomona no fija nitrógeno y no tie-
ne los genes. La fijación es la reacción más 
endergónica, es decir, la que más energía 
gasta de la naturaleza. “Es muy cara en tér-
minos energéticos”, afirmó el especialista.
De este modo, Ayub reconoció que “las 
bacterias y arqueas –específicamente 
aquellas capaces de fijar nitrógeno-, tienen 
la fijación muy regulada, de forma tal que si 
hay una mínima cantidad de amonio extra-
celular, se inhibe”.
En el caso de “Pseudomona protegens al no 
tener naturalmente esta maquinaria, tam-
poco tiene el aparato que la reprime cuan-
do hay pequeñas cantidades de amonio 
extracelular”, agregó.
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El nitrógeno gaseoso (N2) constituye entre 
el 75 y 80% de la atmósfera. En ese estado 
es inerte y no reacciona con otras sustan-
cias. Sin embargo, es fundamental para la 
vida y el crecimiento de las plantas. Para 
poder usarlo debe ser convertido en amo-
nio (NH4+) y este proceso puede ocurrir 
por la vía abiótica, sin que medie acción de 
los microorganismos; o por la vía biótica, 
donde las bacterias del suelo juegan un pa-
pel fundamental.

*El artículo científico completo se encuen-
tra disponible en el repositorio de trabajos 
académicos de acceso gratuito Research 
Gate.

Fuente: Infocampo.
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Compartiendo experiencias

La Facultad de Agronomía de la UBA (FAU-
BA), a través del Laboratorio de Biotecnolo-
gía Animal, logró eliminar el gen de la vaca 
loca en embriones a partir de estudios que 
se realizaron en colaboración con científi-
cos de Alemania y Estados Unidos. El logro 
representa un avance en el combate de una 
temida enfermedad que afecta a los bovi-
nos y que se puede transmitir a humanos. 
Además, el trabajo permitió poner a punto 
en nuestro país una nueva técnica de edi-
ción genética, denominada Crispr-Cas9 (ti-
jera genética), que podría generar nuevos 
conocimientos en las áreas de la medicina 
humana y la producción animal.
La investigación fue publicada en la edi-
ción de julio de la revista Theriogenology. 
Su principal autora, Romina Bevacqua, rea-
lizó los estudios financiados por la Agencia 
Nacional de Promoción Científica y Tecno-
lógica del Ministerio de Ciencia y Tecnolo-
gía de la Nación (MINCyT). En el proyecto 
también participaron miembros del Labo-
ratorio de Biotecnología Animal de la FAU-
BA como Rafael Fernández Martín, Virginia 
Savy, Natalia Canel y su director, Daniel Sa-

Se trata de un gran avance en el combate de esta temida enfermedad. 
De la mano de este logro, se puso a punto una nueva técnica de edición 
genética que ayudaría a producir cerdos con corazones aptos  para hu-

manos, vacas con leches especiales y animales más productivos.

lamone. Además, colaboraron también Os-
car Taboga y María Inés Gismondi, del INTA 
Castelar, y Sergio Ferrari, de la Universidad 
Maimónides. Parte de los trabajos se reali-
zó con la colaboración de Heiner Niemann, 
investigador del Instituto de Genética de 
Animales de Granja (FLI, por sus siglas en 
alemán), Alemania, y la empresa Recombi-
netics, de Minnesota, EE.UU. En ambos paí-
ses, Bevacqua llevó a cabo diferentes esta-
días posdoctorales.
“Aplicamos esta nueva estrategia de tije-
ras moleculares para hacer tres tipos de 
modificaciones en el genoma. Por un lado, 
introdujimos cambios muy pequeños (mu-
taciones) como los que ocurren de forma 
natural, pero de forma dirigida a ciertos 
genes de interés, que en nuestro caso fue 
el de vaca loca. Por este motivo, algunos 
investigadores en el área comenzaron a 
hablar de evolución acelerada”, informó 
Bevacqua desde Estados Unidos, al sitio de 
divulgación científica de la FAUBA, Sobre 
la Tierra, y  agregó además: “Por otra par-

Científicos argentinos
eliminaron el gen de la vaca loca

Por Juan Manuel Repetto (SLT-FAUBA)
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te, mostramos que es posible aplicar esta 
tecnología para insertar un gen de interés 
de forma precisa en el gen de vaca loca y, 
finalmente, demostramos que podemos 
cortar en más de un lugar del gen para eli-
minar un fragmento grande del mismo o 
eliminarlo por completo”. 
La vaca loca, o encefalopatía espongifor-
me bovina, es causada por priones, es de-
cir partículas infecciosas formadas por una 
proteína capaz de producir enfermedades 
neurológicas degenerativas. “Al remover 
ese gen, la vaca no puede ser afectada por 
esta enfermedad”, afirmó Daniel Salamone, 
quien también es investigador principal del 
Conicet, y aclaró que la investigación no 
apuntó a generar un animal, sino a evaluar 
el uso de herramientas de edición genética 
para remover genes de un embrión y reem-
plazarlos por otros de interés. Asimismo, 
apuntó que Argentina es un país libre de 
la enfermedad de la vaca loca, pero Euro-
pa, Estados Unidos y otros países sufrieron 
grandes problemas.
Los investigadores subrayaron que logra-
ron eliminar en un laboratorio la propen-
sión a ciertas enfermedades y generaron 
nuevos conocimientos científicos que be-
nefician tanto a los animales como a los 
humanos, quienes también podrían adqui-
rir esa enfermedad. Salamone y su equipo 
consideran que están avanzando sobre una 
nueva generación de animales producidos 
por este tipo de tratamientos. Sin embargo, 
para obtener ejemplares vivos resistentes a 
enfermedades y para que se conviertan en 
productos comercializables, se requieren 
más investigaciones e inversiones, además 
de algunos cambios en la regulación actual.

Edición genética
Las herramientas disponibles para edición 
genética desarrolladas hace 12 años en 
Estados Unidos, eran muy costosas y poco 
eficientes, pese a que mejoraron en los 
últimos años. “En todos los animales que 
desarrollamos en las últimas décadas en el 
país, los genes que agregamos se ubicaron 
en cualquier lugar del genoma, de un modo 
azaroso. Con lo cual, a veces no funcionan 

bien”, expresó el do-
cente de la FAUBA.
La edición genética 
abre un campo de 
investigación auspi-
cioso: “Para nuestra 
investigación utiliza-
mos una nueva tec-
nología que surgió 
hace cinco años, 
muy económica y 
eficiente, que se llama 
Crispr-Cas9. A diferencia de las costosas 
técnicas anteriores, que intentaban sobres-
cribir el gen, esta herramienta permite edi-
tar el genoma de cualquier especie (desde 
plantas hasta animales) directamente cor-
tando el gen” detalló el médico veterinario;  
y sumó: “Lo atractivo de nuestro trabajo es 
que no sólo cortamos, como se hizo en la 
mayoría de las investigaciones que existen 
hasta ahora, sino que hicimos un cut and 
paste: cortamos y pegamos un nuevo gen. 
Por ahora sólo se trató de un indicador, de 
color verde, pero en el futuro podría ser re-
emplazado por otros que permitan obtener 
mayores ventajas”. Esto significa que ahora 
el gen se posiciona en el lugar exacto elegi-
do por el científico, lo que asegura una ma-
yor eficiencia. “Damos en el blanco”, afirmó 
Salamone.
“En el caso particular de la vaca loca, basta 
cambiar un aminoácido (el componente de 
la proteína que genera la enfermedad) para 
que ese animal tenga resistencia. Por eso 
creemos que estas modificaciones sutiles 
nos permitirán en un futuro reparar enfer-
medades genéticas u otorgar resistencias”.
Bevacqua amplió la información: “Hasta la 
fecha, introducir modificaciones genéticas 
en embriones para generar animales mo-
dificados en todas sus células requería de 
procesos sumamente costosos y comple-
jos, como la clonación. La tecnología Cris-
pr-Cas9 también demostró ser eficiente 
por inyección directamente en los cigotos, 
que pueden producirse por vías naturales, 
como inseminación artificial. Así logramos 
que el nivel de intervención en el laborato-
rio sea mucho menor”.
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“Si a esto sumamos el hecho de que el 
sistema puede introducirse como ácido 
ribonucleico – ARN (que no se ubica en el 
genoma cuando el objetivo es sólo mutar 
un gen específico), realmente sólo se in-
troduce un cambio puntual, como podría 
ocurrir naturalmente, pero direccionado”, 
expresó entusiasta. “El 46% de los embrio-
nes que analizamos fue específicamente 
modificado, demostrando el gran potencial 
de esta técnica. Incluso cuando el objetivo 
es insertar un gen, ya no sería necesario 
co-introducir otros genes para seleccionar, 
como ocurría hasta hace poco” detalló la 
científica argentina, aunque consideró tam-
bién que algunas cuestiones técnicas aún 
requieren ser mejoradas.

Cerdos donantes y leches especiales
Estas tecnologías implementadas en Ar-
gentina pueden ser aplicadas a la activi-
dad agropecuaria, con animales resisten-
tes a enfermedades o con características 
productivas sobresalientes. En Uruguay, 
por ejemplo, probaron el Crispr-Cas9 para 
remover el gen de la miostatina en ovejas 
(que limita el crecimiento del tejido muscu-
lar) y obtuvieron ejemplares con una mayor 
producción de carne que la tradicional. Con 
la utilización de una tecnología semejante 
se generaron bovinos sin cuernos -peligro-
sos para quienes manejan las vacas-, que 
evitarían la práctica del “descorne”, prohi-
bida en muchas regiones.
Además, esta tecnología permitiría generar 
animales cuyo destino sea la producción 
de medicamentos. “Para esto tendríamos 
que introducir al genoma una cantidad im-
portante de material genético, con los ge-
nes de la medicina que queremos producir, 
pero también con información para que esa 
medicina se produzca en un determinado 
órgano y momento, por ejemplo, en la le-
che y durante la lactancia” agregó Salomo-
ne. En este sentido, la tijera genética podría 
ayudar a suprimir proteínas de la leche que 
causan alergias en algunas personas: “Po-
dríamos producir una vaca con leche hi-
poalergénica, que tiene un bajo riesgo de 
generar reacciones en los humanos que la 
consuman”.

Los investigadores de la FAUBA también 
exploran otras líneas de investigación. Ac-
tualmente están enfocados en producir 
cerdos cuyos órganos podrían trasplantar-
se a seres humanos sin generar rechazo. 
“El tipo de tecnología que desarrollamos y 
probamos en los bovinos con la vaca loca 
podría ser utilizado para remover muchos 
de los antígenos que el humano rechaza 
del cerdo y generar animales compatibles 
para donarnos sus órganos”, adelantó Sala-
mone.
¿Por qué esta necesidad? Según el Institu-
to Nacional Central Único Coordinador de 
Ablación e Implante (INCUCAI), en 2015 
se trasplantaron 1370 órganos en Argen-
tina. No obstante, la lista de espera supe-
raba con creces esa cifra: ese mismo año, 
7765 personas aguardaban una donación. 
Así es como desde la FAUBA sostienen que, 
eventualmente, el trasplante de órganos de 
otras especies como el cerdo, podría con-
vertirse en una solución.

Desafíos en la regulación
Salamone especificó que en el laboratorio 
de la FAUBA apuntan a generar animales 
modificados genéticamente que tienen 
como destino producir medicamentos. No 
obstante, una de las grandes limitantes a la 
hora de utilizar una vaca como bioreactor 
(por ejemplo, como una fábrica de medi-
cina para humanos), más allá de lo tecno-
lógico, se relaciona con las regulaciones 
necesarias para liberarlos al ambiente y 
comercializarlos.
Desde el punto de vista legal, el Crispr-
Cas9 representa un desafío: “Apostamos a 
que las regulaciones serán más flexibles 
para esta nueva generación de tecnolo-
gía muy exquisita y de alta precisión, que 
produce animales con modificaciones ge-
néticas, pero que no tienen nada nuevo y 
nocivo. Estamos siendo punta de lanza, por 
eso esta nueva legislación aún no está es-
tablecida”.

Fuente: SLT - FAUBA 
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Actualidad del sector

Un análisis sobre los agronegocios en Ar-
gentina exige mirar hacia adentro, pero 
también hacia el mundo. Sobre el primer 
punto, Manuel Alvarado Ledesma -direc-
tor de Consultoría Agroeconómica (CAE) y 
profesor de la Maestría en Agronegocios de 
la Universidad del CEMA-, señala que la ac-
tual política económica hoy despierta me-
nos inquietud en la sociedad, por ser más 
amigable con la actividad agropecuaria.
“Una economía que decide volver a ser de 
mercado, tal como opera el resto del mun-
do, lleva a considerar a las ventajas com-
parativas y competitivas provenientes de 
la cadena agroindustrial como tales”, afir-
ma Ledesma. Según sostiene el especia-
lista, esto sucede en un marco duramente 
restrictivo como consecuencia de la grave 
problemática energética y la incierta con-
tracción económica de Brasil.
La situación de la balanza de pagos y de 
caja fiscal, asegura para el futuro una franca 
y fluida relación del gobierno con el sector. 
En definitiva, más del 60% de las exporta-
ciones proviene del sector agroindustrial.

Para el consultor económico Manuel Alvarado 

Ledesma, las perspectivas para los agronegocios 

se muestran favorables en el plano local, y rela-

tivamente convenientes en el plano externo. Un 

análisis a futuro con algunas certezas e incógni-

tas a tener en cuenta. 

Para Alvarado Ledesma, todo indica que el 
Gobierno tratará de disminuir el llamado 
“costo argentino”, que es la mejor forma 
de elevar la competitividad externa de la 
economía pero con resultados a mediano 
plazo. “Un claro ejemplo se observa en la 
reciente reducción de los costos portuarios 
y la disminución de corruptelas. Sigue pen-
diente, sin embargo, la reactivación de la 
red ferroviaria”, advierte.
En este contexto, la cadena agroindustrial 
podrá elevar la rentabilidad de sus dife-
rentes eslabones por la vía de los egresos. 
Seguramente los más beneficiados con la 
reducción del “costo argentino” serán los es-
labones más alejados del consumidor final.
Sobre la política monetaria, el consultor 
especializado en temas agroeconómicos, 
señala que es lógico aguardar una tasa de 
depreciación de la moneda argentina que 
evolucione por encima del coeficiente de 
inflación: “El escenario más probable se 
puede vislumbrar en un futuro inmediato 
con inflación decreciente, algo que marcan 

Por Manuel Alvarado Ledesma -Director de Consulto-
ría Agroeconómica (CAE) y profesor de la Maestría en 
Agronegocios de la Universidad del CEMA.

Una mirada local e internacional 

  El desafío de los
        AGRONEGOCIOS
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las expectativas. Según la Universidad Tor-
cuato Di Tella, éstas bajaron al 20% anual. 
Por su parte, el Banco Central continúa re-
cortando la tasa de referencian -hoy cerca 
del 25%- a fin de incentivar la reactivación 
económica. Ello llevaría a una revaluación 
real del dólar con su consiguiente mejora 
en los ingresos de la cadena”.
El nuevo y actual régimen cambiario es de 
flotación administrada, con intervenciones 
del Banco Central para reducir la volatili-
dad de la moneda. “El régimen debe actuar 
contrario a la tendencia de apreciación del 
peso por el potencial ingreso externo de in-
versiones, y así permitir un tipo de cambio 
que aliente  la competitividad”, afirma.
Los sectores que podrán traccionar con 
mayor velocidad la actividad económica 
son el agro y la construcción. “Al primero, 
el Gobierno le soltó el cabestro, fundamen-
talmente con la reducción de los derechos 
de exportación, la eliminación de los dis-
torsivos ROE´s y la depreciación del peso. 
Mientras que la construcción comenzó a re-
accionar con la obra pública ya en marcha y 
también la privada”, sostiene.
En cuanto a la mirada al mundo, la pregunta 
crucial es: ¿qué puede pasar con la deman-
da externa? Evidentemente, esta demanda 
tiene que ver con las políticas de los demás 
países y sus condicionantes.
Un elemento que alienta o desalienta las 
exportaciones de la cadena agroindustrial, 
y sobre todo de los commodities agrícolas, 
es lo que sucede con  tasa de referencia de 
Estados Unidos, asegura Alvarado Ledesma.
En diciembre del 2015, la Reserva Federal 
de los Estados Unidos (FED) subió la tasa 
de interés por primera vez en casi 10 años. 
Los fondos de inversión e inversores se vie-
ron tentados a canalizar su liquidez hacia 
papeles financieros en detrimento de los 
commodities. Así, los precios de los com-
modities como los granos, quedaron some-
tidos a una nueva presión bajista. 
Está comprobado que existe una correla-
ción negativa entre el precio internacional 
de los granos y la tasa de interés de referen-
cia. Por ejemplo, en el período 1978-1982 
cuando la tasa estaba en las alturas y en 
un promedio aproximado del 14% anual, 

el precio internacional de la oleaginosa se 
ubicaba en niveles muy bajos. Se ubicaba 
cerca de un nivel de u$s200 por tonelada, 
FOB, Chicago. En cambio, a partir de 2008,  
cuando quedó en tan sólo el 0,25% anual, 
el precio creció vertiginosamente.
Entonces, ¿cuál es la  buena noticia? “La no-
ticia es que por un buen tiempo la FED no 
prevé subir la tasa de referencia. Y, si lo hicie-
ra, lo hará en muy baja proporción”, destaca.
Otro elemento a tener en cuenta es el fe-
nómeno de la economía de los países 
emergentes, cuya tasa de crecimiento es 
visiblemente superior a las del resto. 
A pesar de que hubo cierta reduc-
ción, la población continúa de-
mandando más alimentos.
“Analicemos el caso de Chi-
na: mientras el área sem-
brada sigue en caída, el 
consumo de granos con-
tinúa creciendo en for-
ma significativa. Para el 
nuevo ciclo, se aguar-
da una nueva reduc-
ción en la superficie 
destinada a granos. Al 
observar la evolución 
de los volúmenes pro-
ducidos en los últimos 
años, se advierte que la 
producción está estancada 
no sólo en granos forrajeros, 
sino también en arroz y olea-
ginosas”, cita.
Siguiendo con el análisis, el espe-
cialista señala que en el último quin-
quenio, el consumo interno chino aumen-
tó un 10%, lo que significa cerca de 55 M 
tn. Por ejemplo, la demanda de soja que 
actualmente se ubica en casi 90 M tn, cinco 
años atrás apenas se aproximaba a 64 M tn.  
Según la Administración General de Adua-
nas de China, durante los primeros ocho 
meses de este año, las importaciones de 
soja subieron más del 3% respecto al mis-
mo período del año pasado. “Es un indica-
dor, ¿no?”, observa Alvarado Ledesma.
Para cerrar, el consultor especializado re-
sume: “Desde el punto de vista interno, las 
perspectivas resultan claramente favora-
bles. Mientras que desde el plano externo, 
son relativamente convenientes”.
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Radrizzani, S. (Agrale)

Maquinaria al día

Abelardo Cuffia
Dos equipos electrónicos para agricultu-
ra de precisión de la línea propia Agrotax 
y Raven, fueron los elegidos por la fábrica 
cordobesa. “Con AG-fusión de Agrotax en su 
sembradora, el productor puede realizar do-
sis variable de hasta tres insumos de mane-
ra simultánea (semilla, fertilizante en línea y 
al costado), con registro y mapeo de datos 
en tiempo real”, explicó el Ing. Agr. Mario 
Rocchi, coordinador de Desarrollo de Merca-
dos de la empresa. “Sus principales ventajas 

son poder ahorrar 
insumos, favorecer 
los ambientes del 
lote con mayor po-
tencial y mapear el 
trabajo surco por 
surco”, señaló el 
ingeniero.
Además, Abelardo 
Cuffia presentó 
Hawkeye una no-
vedad para Pul-

verizaciones de Ultra Precisión de la línea 
Raven que apunta a mejorar la calidad de 
aplicación. “Tiene válvulas que trabajan por 
ancho de pulso, con lo cual, se pueden va-
riar caudales de aplicación sin cambiar la 
pastilla ni la presión, independientemente 
de la velocidad de trabajo. Y no se varía en 
tamaño de gota y ángulo de aspersión”, des-
tacó Rocchi. El equipo es controlado por la 

La edición 2016 del Congreso Anual de Aapresid contó con una gran participación de fabricantes de maquina-

ria agrícola que trajeron a Rosario la última tecnología disponible para una producción eficiente y sustentable. 

Los cambios en la política de comercialización agropecuaria renovaron el optimismo de los agricultores y eso se 

notó en su interés por conocer las novedades en los equipos presentados por las empresas.

Aquí, un repaso de todos los fierros que hicieron ruido en “ResiliAR”.

computadora de cuarta generación VIPER 4, con capacidad para 
incluir cámaras de video, estación meteorológica y realizar cor-
tes de aplicación, pico por pico.
De acuerdo a Rocchi, la participación de la empresa en el Con-
greso de Aapresid, fue “altamente positiva”. “Nos encontramos 
con asistentes muy calificados y ávidos de  información y nue-
vos lanzamientos en lo que respecta a la Agricultura de Preci-
sión. Asimismo, tuvimos muy buena recepción en los dos talle-
res que participamos”, expresó.  

Agrale
La firma mostró su tractor 7215, un modelo pensado para sem-
bradoras grandes, de doble tracción y 215 CV, fabricado en Ar-
gentina bajo el concepto de “tecnología en la medida justa”, con 
12 marchas sincronizadas hacia adelante y 4 hacia atrás y con 
cabina superconfort.  “Lo elegimos porque es un equipo acorde a 
la práctica de la siembra directa, el leitmotiv de Aapresid”, contó 
el Ing. Ignacio Armendariz, gerente de Ventas, Marketing y Pos-
tventa de Agrale. “Las características más destacables son su ca-
pacidad de tiro, su buen escalonamiento de velocidades, rendi-
miento de combustible  y mecánica conocida confiable. Todo esto, 
sumado a un buen confort de manejo 
(en la siembra no se para), nos convence 
de que tenemos un muy buen producto 
para la siembra”, afirmó por su parte el 
Lic. Santiago Radrizzani.
Al finalizar el Congreso, el Licenciado eva-
luó la participación en el mismo como 
“muy productiva” para la marca: “Permitió 
mostrar los que hacemos -estos tractores 
se ensamblan en Argentina con compo-
nentes nacionales- a productores de pun-
ta”, valoró Radrizzani.

Por: Mariela Vaquero

LA VIDRIERA
Los fierros hicieron ruido en el congreso
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Agrometal
La empresa aportó la sembradora modelo 
APX de 22 líneas a 52.5 cm con un ancho de 
labor de  11.55 metros. “Es neumática, con 
sistema de transmisión de semillas y fertili-
zantes hidráulica, dosificación variable y sim-
ple fertilización en línea. Cuenta con sistema 
de transporte con doble plegado hidráulico 

montado sobre balancín dual, 
un ancho máximo de trans-
porte  3.5 metros y un sistema 
inteligente de transferencia de 
carga sobre alerones”, detalló 
Carlos Negrini, gerente de Mar-
keting de la compañía.
De acuerdo a Negrini, “fue de 
buen resultado para la em-
presa” participar en el evento. 
“Nuestra idea es seguir estan-
do al lado de Aapresid y junto 

al productor presentando siempre la inno-
vación que Agrometal sabe brindarles”, ex-
presó.

Akron
Participó con la tolva auto descargable Akron 
Ganmax 3125 que permite una capacidad 
máxima de carga de 25.000kg y un volumen 
de 31.000 lt, y una velocidad de descarga 
de 13.000 kg/min. “Ofrece gran capacidad 
de trabajo y facilidad de maniobra por su 
diseño compacto, su chasis monoblock, un 
mínimo radio de giro, estabilidad, gran ve-
locidad de descarga y óptima posición del 
tubo”, describió la 
Lic. Florencia Ricca 
del área de Comu-
nicación y Marke-
ting de la empresa.
“Las tolvas Gan-
max cuentan con 
una óptima posi-
ción del tubo de 
descarga, única en 
el mercado, que 
facilita el posicio-
namiento del grano en el sitio de descarga”, 
destacó. Velocidad, seguridad y eficiencia 
de cosecha, fue la propuesta de Akron.
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Apache
“Presentamos la sembradora Apache 27000 
que es unos de los emblemas de la empre-
sa y la sembradora más aceptada del mer-
cado”, dijo el Lic. Lucas Álvarez, del Área 
de Marketing de la fábrica. Se trata de  una 
sembradora de granos gruesos de 16 líneas 
a 40 cm de distancia en 1 módulo. “Tiene un 
dosificador plano inclinado lo que permite 

un excelente planteo de 
la semilla y buen trata-
miento de la misma”, 
explicó.
“Hacía un tiempo que 
no participábamos de la 
muestra y nos sorprendió 
gratamente. Nos encon-
tramos con profesionales 
amigos, muchos produc-
tores y una muy buena 

variedad de charlas. Volveríamos a participar 
de este Congreso”, aseguró Álvarez.

Bertini
La fábrica con base en Rosario, trajo una sem-
bradora de grano grueso neumático, un dise-
ño único fabricado por el Ing. Enrique Bertini.
“Entre sus características más notables, se 
encuentra que funciona por soplado de aire, 
motivo que marca la diferencia con el resto 
de los sistemas que trabajan por succión”, 
destacaron desde la empresa.

Además, no tiene des-
gaste alguno y es libre 
de mantenimiento. Con-
sume 2 HP del tractor en 
su toma de fuerza, que 
es de 560 RPM. Cabe 
destacar que al tomar 
aire a 2 mt arriba de los 
cajones de la sembra-
dora, el sistema se man-
tiene siempre limpio.

Desde Bertini, mencionaron que la parti-
cipación en el Congreso fue muy buena, y 
tuvo un satisfactorio caudal de público.

Cestari
Una nueva tolva auto descargable de 38.000 
lt con orugas de 3.30 mt largo por 816 mm 
de ancho y un tubo de descarga de 600 mm, 
fue la elegida para participar de “ResiliAR”. 
“Si bien la capacidad es grande, está equipa-
da con las orugas para compactar lo menos 
posible el suelo y atender a cosechadoras 

de grupo 9 y 10, pudiendo descargar de manera 
muy rápida para volver a atender la cosechadora 
a fin de que está no pierda productividad. Así, lo-
gramos capacidad, cuidado del suelo y velocidad 
de descarga por gran diámetro y no por revolu-
ciones, evitando también romper granos”, indicó 
Néstor Cestari.
De acuerdo al titular de la firma, su primera experiencia en el 
Congreso de Aapresid fue “muy buena”. “El nivel de participantes 
es excelente. Son contactos a largo plazo, no es un evento para 
vender en el momento pero sí para sembrar a futuro”, expresó.

Claas
Claas expuso su cosechadora Lexion 760 R MTS versión arroz, 
equipada con orugas Terra Trac. “Lexion se ha convertido en el 
buque insignia de la tecnología agrícola en el mundo. Decidimos 
exhibirla con el sistema Terra Trac porque en esta campaña, com-
plicada por el exceso de humedad, resultó un gran aporte para 
los productores argentinos”, contó Daiana Repetti encargada de 
Marketing de la compañía.
La cosechadora tiene un motor Caterpillar C13 12.5 con inyec-
ción electrónica, doble tracción hidrostática, sistema de orugas 
de goma de tercera generación, un ancho de banda de 890 mi-
límetros, e incluye importantes mejoras en cuanto al manteni-
miento diario.
El sistema Terra Trac de rodaje de orugas ex-
clusivo de Claas presenta una superficie de 
contacto de 2,8 m² que permite un desplaza-
miento amortiguado, protegiendo el suelo de 
la compactación. “Puede alcanzar niveles de 
presión específica de hasta cuatro veces menos 
que con neumáticos. También resulta una solu-
ción al momento de cosechar en suelos anega-
dos por exceso de lluvias, se gana estabilidad y 
es posible usar plataformas de gran ancho de 
labor, como de 40 a 50 pies”, explicó Repetti.  
“Desde hace varios años el Congreso organizado por Aapresid 
es parte de nuestra agenda anual de actividades y una forma de 
acompañar y apoyar a los productores argentinos. Estamos muy 
satisfechos de haber participado en la última edición de este 
encuentro”, concluyó Repetti. 

Erca
La compañía escogió la sembradora ERCA para granos gruesos a 
26 centímetros para soja y a 52,5 centímetros para maíz. “Es uno 
de los equipos más consultados en estos momentos”, explicó 
Paulo Blanco, vocero de la compañía. “Tiene varias ventajas com-
petitivas como la flexibilidad para el cambio 
de configuración de soja a maíz. Si bien lo tra-
jimos al evento con su configuración mecáni-
ca, existe la posibilidad de instalar fácilmente 
el sistemas neumático”, indicó. 
Desde Erca, consideraron “positiva” su parti-
cipación en “ResiliAR”, “ya que el perfil de los 
visitantes, los asesores e ingenieros, es muy 
profesional”, aseguraron.
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Fabimag
En los últimos años el mercado ha deman-
dado sembradoras que sean capaces de 
variar las distancias entre líneas de siem-
bra, poseer dosificación variable en semilla 
y fertilizante, y maximizar la precisión en la 
distribución de la semilla. Por eso, Fabimag 
optó por presentar el modelo de sembradora 
FG01. “Es capaz de sembrar tanto granos fi-
nos como granos gruesos, puede hacer trigo 

a 175 mm entre líneas, 
soja a 350 mm y maíz a 
525 o 700 mm, y toda 
esta transformación se 
puede lograr en po-
cos y sencillos pasos”, 
explicó el gerente co-
mercial de la empresa, 
Ing. Pablo Richetta. 
Esta versión de sem-

bradora tiene un chasis con amortiguación 
hidráulica que asegura uniformidad en la 
profundidad de la siembra a pesar de los 
desniveles del terreno. “Su ancho de trans-
porte es tan sólo de 3,9 mts, facilitando el 
movimiento del equipo en los caminos rura-
les; sus cuerpos de siembra están construi-
dos íntegramente en fundición de acero y 
ya no tiene más puntos de engrase, lo que 
ahorra muchas horas de trabajo y manteni-
miento”, detalló el gerente. Asimismo, per-
mite la utilización de un sistema neumático 
para mejorar la distribución de la semilla y 
maximizar el ahorro de la misma. La unidad 
está equipada con monitores que posibili-
tan hacer dosis variables tanto en semilla 
como en fertilizantes. 

Fertec
“En el Congreso presentamos la fertilizado-
ra Fertec 4500 Serie 5 Adaptive Design, el 
primer equipo fertilizador del país en incor-
porar   tecnología ISO BUS, construido ínte-
gramente en acero inoxidable cuyo sistema 
de dosificación le permite adaptarse a la 
aplicación de todo tipo de fertilizantes, or-
gánicos, áridos y enmiendas calcáreas. Y la 
Cisterna estercolera Fertec Tank 8000 para 
líquidos, con un paquete tecnológico único 
en el mercado que incorpora una computa-
dora de abordo multitarea con la posibilidad 
de realizar aplicación variable de insumos”, 
indicó el Lic. Esteban Giammalva, del área 
de Marketing de Fertec.
La Fertec 4500 Serie 5 incorpora el exclusi-
vo Adaptive Design. “Su sistema de dosifica-
ción y distribución permite la selección del 
ancho de labor en función de la necesidad 

del usuario y del producto a aplicar, aseguran-
do un control total sobre la trayectoria de las 
partículas, logrando el mínimo Coeficiente de 
Variación transversal aún en grandes dosis y 
a altas velocidades”, detalló el Licenciado. “La 
cinta transportadora ultrarresistente de 800 
mm confeccionada en caucho y telas de nylon, 
montada sobre rolos reforzados con rodamien-
tos de baja fricción, permite trabajar sin riesgo 
aún con materiales de alto peso específico, como estiércol hú-
medo, o de gran abrasividad, como el yeso agrícola o la arena”, 
agregó.
La tecnología ISOBUS permite la comunicación entre la computa-
dora y todos los implementos equipados -independientemente 
de la marca-, estandariza el intercambio de datos, provee compa-
tibilidad absoluta y permite que un solo display reemplace varios. 
“El Congreso de Aapresid es una de las citas más influyentes 
del sector agropecuario por su constante enfoque en la innova-
ción y las buenas prácticas agrícolas. A esto se suma una mejora 
constante en la organización, calidad de evento, cantidad y cali-
dad de público convocado. Desde Fertec sentimos gran afinidad 
con el concepto de Aapresid, ya que el aporte a la innovación y 
la sustentabilidad en la producción agropecuaria son el núcleo 
de nuestra Misión como empresa. En este sentido nuestro com-
promiso con las difusión de la fertilización como práctica nece-
saria en la preservación de los recursos, se encuentra alineado 
con el mensaje que año a año es difundido en este Congreso”, 
expresó el Licenciado.

John Deere
En la última edición del Congreso de Aapresid, la compañía pre-
sentó la Pulverizadora 4730 con botalón de fibra de carbono, 
que es capaz de pulverizar 75 hectáreas por hora con un 17% 
menos de pisoteo. “Con esta maquinaria, John Deere ofrece a 
los productores versatilidad, resistencia y durabilidad, principa-
les ventajas de la fibra de carbono al ser integrada a equipos de 
pulverización autopropulsados”, dijo Fernán Zampiero, gerente 
comercial de John Deere Argentina. 
La Pulverizadora 4730 es robusta, lo que le otorga mayor veloci-
dad de avance y cuenta con un botalón de fibra de carbono que 
es más estable y redunda en una mejor calidad de aplicación. 
Asimismo, la reducción en el peso del botalón de fibra de car-
bono reduce la compactación del suelo. “Los componentes de 
la Pulverizadora 4730 son más resistentes a la 
corrosión y requieren un menor tiempo de man-
tenimiento diario, lo que aumenta su producti-
vidad, el corte por sección favorece el ahorro de 
insumos y el piloto automático le da mayor efi-
ciencia operacional”, detalló Zampiero.
“Trabajamos en soluciones integrales en materia 
de agricultura de precisión para responder a la 
necesidad más importante de los agricultores: 
que sus campos sean eficientes para que, con 
menores costos e insumos, logren aumentar la 
productividad. Nuestro objetivo es acercarles las 
últimas tendencias y soluciones para que pue-
dan adaptarse a las exigencias del mercado”, agregó.
Para Zampiero, el Congreso de Aapresid “es el acontecimiento 
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académico de agricultura más renombrado del país”, por eso 
consideró “muy grato para John Deere participar en cada edición 
y acompañar a la entidad en la búsqueda de una agricultura más 
efectiva, innovadora y sustentable”. “En este último encuentro, 
fue un honor para John Deere que dos de sus ingenieros pue-
dan compartir la experiencia y las innovaciones de la compañía 
sobre cosecha, eficiencia y tecnología”, destacó.

Jacto
La empresa presentó el pulverizador automotriz Jacto Modelo 
Uniport 3030 de nueva generación. “Es el equipo con mayor tec-
nología embarcada que ofrece Jacto para aplicaciones de agro-
químicos de una manera precisa, con el menor costo operativo y 
el menor impacto ambiental”, señaló Marcelo Blanco, gerente co-
mercial de la compañía. Cuenta con un motor Cummins QSB 6.7 
de bajo consumo y alta eficiencia, una barra de 32 metros y un 
tanque de 3.000 litros. Entre otras cualidades “este pulverizador 

tiene versatilidad en diferentes cultivos, un sis-
tema exclusivo de despeje regulable en altura y 
trocha variable hidráulica, suspensión neumáti-
ca independiente con válvulas de control auto-
mático de altura, sensores de altura de barras y 
sistema de suspensión activa de las barras con 
tres niveles de amortiguación automática”, enu-
meró el gerente.
Además, posee visibilidad y control de todas 
las variables del motor y de pulverización en 

una única pantalla Otmis, donde también se 
puede diagnosticar el funcionamiento com-
pleto de la máquina. “Se opera con facilidad 
y brinda precisión por su exclusivo circuito 
re-circulante, calibración automática, rápida 
respuesta y limpieza eficiente; ofrece una 
mínima superposición esperable a través 
del control de apertura y cierre automático 
pico a pico cada 35 cm”, afirmó Blanco. 
Para Jacto, la participación en “ResiliAR” 
fue “buena”. “El perfil de gente que visita 
el Congreso es receptivo a este tipo de tec-
nologías, priorizando la sustentabilidad, las 
aplicaciones precisas y sin desperdicios, 
condiciones fundamentales para realizar 
BPA y alineado con las necesidades actuales 
de la Agricultura Certificada. En este senti-
do, consideramos la participación como pro-
ductiva”, sostuvo.

Metalfor
La firma mostró 3 equipos: una cosechadora, 
una pulverizadora y una fertilizadora.
La cosechadora que presentaron fue la Co-
sechadora Axial 1475 MAX. La misma tiene 
un motor SCANIA de 350 A 370 HP. Hidrostá-
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tica 4 X 2, con una platafor-
ma de 30 pies de corte, tol-
va de granos de 11000 lts. 
de carga. Su cabina cuenta 
con aire acondicionado, 
computadora y monitor de 
rendimiento. 
La pulverizadora expuesta 
fue la 7040. La misma cuen-
ta con un motor de 170 HP, 

rodados de grandes dimensiones 12,4 x 46, 
los cuatro iguales con suspensión neumáti-
ca con válvulas reguladoras de nivel. Posee 
un botalón de 28 – 32 – 36 o 40,2 mts. de 
ancho de labor. El tanque de productos es 
de 3750 lts. y cuenta con una bomba de pul-
verización hidráulica. La cabina está equipa-
da con una computadora reguladora de cau-
dal y aire acondicionado.
Por último, trajeron la Fertilizadora FSA 4000 
H/M con una capacidad 4000 lts., rodados 
de 12.4 X 36, platos con aletas regulable de 
acero inoxidable, cinta individual, balanza y 
computadora dosificadora. Su compuerta es 
regulada por un actuador lineal.

PLA
PLA, exhibió su pulverizadora MAP3 3300, 
uno de los modelos de la nueva línea de 
autopropulsadas presentada este año por 
la empresa. “Marca un salto cualitativo en 
cuanto a diseño y tecnología, brindando una 
nueva impronta, manteniendo la robustez 
y proponiendo una evolución que valoriza 
la identidad de PLA”, señaló Daniela Leiva, 
asistente de Marketing de la firma. “Es un 
producto pensado para confirmar el lideraz-
go de nuestra empresa en el mercado inter-

no de pulverizadoras, 
resaltando el espíritu 
innovador de la marca 
y aportando, a la vez, las 
condiciones de fabri-
cación necesarias para 
competir de igual a igual 
en los mercados inter-
nacionales”, destacó.
La línea completa MAP 
3 está formada por siete 

modelos con diferentes configuraciones.
“La participación en el congreso fue muy 
exitosa. Es el marco ideal para mostrar todas 
nuestras novedades en pulverización, siem-
bra y fertilización debido a que existe un gran 
público de interés en el mismo”, opinó Leiva.

Seedmech
La empresa llegó a “ResiliAR” con una sembrado-
ra experimental de maíz neumática, de precisión 
para uso específico en genética; la estación agro-
meteorológica automática iMetos; y la sonda de 
humedad de suelo Sentek Plus. 
La sembradora experimental de maíz de ocho sur-
cos ofrece densidad variable parcela a parcela y surco a surco, mon-
taje sobre cualquier chasis comercial, excelente control de la distri-
bución de semillas, y disparo de parcelas y caminos desde software 
vía GPS. “Siembra mediante el uso de mapas con identificadores y 
cuenta con registro georreferenciado de cantidad de semillas por 
parcela y surco”, detalló Ricardo Nocera de la división de Marketing. 
En tanto, la sonda Sentek realiza un monitoreo de humedad, tem-
peratura y fertilidad de suelo enviando datos en forma automática 
vía GPRS. Esto permite conocer la dinámica del agua en el suelo y 
los milímetros de agua consumidos cada 10 cm de profundidad, fijar 
los puntos máximos y mínimos de riego, medir saturación, tasas de 
drenaje, capacidad de campo y punto de marchitez permanente.
Por su parte, IMetos puede transmitir las 24 horas vía GPRS, medir 
evapotranspiración real y hacer balances hídricos, activaciones re-
motas, predicción de enfermedades, estadios fenológicos, emitir 
alarmas vía SMS y hacer pronósticos climáticos agrícolas.
 
Super Walter
La compañía eligió la sembradora Super Walter W-650 autotráiler 
directa y de doble fertilización, con dosificadores de polímeros con 
cajas escuadras, ya que es de fácil transporte para productores me-
dianos.
El equipo presenta distancias variables de 0,35 cm en adelante, con 
solo aflojar dos bulones que recorren una doble viga para colocar el 
cuerpo de siembra a la distancia deseada. De fácil cambio de posición 
de trabajo a transporte desde arriba del tractor 
y con ancho de trocha de transporte de 3,5 mt, 
explicó Adrián Scarpeccio, titular de la firma.
La sembradora tiene dosificadores mecánicos o 
neumáticos con simple y doble fertilización. Su 
ancho de siembra varía desde los 3,5 mt hasta 
los 10 mt y los cuerpos de siembra son de libre 
mantenimiento de engrase.
Para Scarpeccio, participar de los congresos de 
Aapresid “es una muy buena oportunidad para 
comunicarse con productores que desean capa-
citarse en siembra directa y estar actualizados 
en nuevas tecnologías de máquinas sembradoras”.

Wilger
La firma exhibió una unidad de demostración con pastillas y corta-
picos Wilger, caudalímetros, acoples rápidos y apli-
cación multipastillas. “La elegimos porque tenía en 
display una válvula de Modulación por Ancho de 
Pulsos (PWM) en uno de los porta picos. Wilger tra-
baja hace años en EE.UU. con esta tecnología y es la 
marca recomendada por sus fabricantes (Capstan y 
Raven). Se trata de una novedad en el mercado y 
el futuro de las aplicaciones”, indicó la Licenciada 
Cintia Jacquelina Porras, representante de la marca 
en Argentina.
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Rotando novedades

Sobre el final del segundo cuatrimestre del 
año, los productores agrícolas de Argentina 
definen la combinación de granos gruesos 
que implantarán en la próxima campaña. La 
decisión se toma tras evaluar los compo-
nentes que determinan la rentabilidad de 
cada producto: ingresos y egresos.
Del análisis se desprende la ecuación pro-
ductiva que se llevará adelante, a partir de 
los números que se enfrentan en concepto 
de insumos, gastos y perspectivas de pre-
cios futuros de los granos. Frente a este úl-
timo punto, el productor corre con la venta-
ja de contar con referencias que no tienen 
otras actividades y debe aprovecharla.
En junio, la cotización de los futuros de 
maíz a abril de 2017 en MATBA se encon-
traba en torno a u$s 170/ton, cifra que se 
fue diluyendo con el tiempo. Este valor se 
enfrentaba a futuros de soja a mayo 2017 
en la misma plaza cercanos a u$s 275/ton. 
En dicho momento, la relación de precios 
entre ambos productos ascendía a 0,62 
(maíz/soja), históricamente alta en favor 
del cereal.
A esta relación favorable se sumaba la caí-
da en el costo de algunos insumos expre-
sados en dólares y gastos que no habían 
aumentado al mismo ritmo que los precios. 
Recordemos que las cotizaciones del maíz 
se vieron favorecidas por la eliminación de 
los derechos de exportación, la eliminación 
del sistema de ROEs y la devaluación.

En este contexto, el maíz 2015/16 se volvió 
el producto más rentable para aquellos pro-
ductores que lo sembraron y cosecharon. 
Sin embargo, el escenario futuro es otro. 

Proyecciones para la nueva campaña
El precio a cosecha del maíz comenzó a ba-
jar y con ello deben ajustarse los números 
inicialmente proyectados. En el mercado se 
habla de un incremento del área de siembra 
del 30% respecto de la campaña preceden-
te, cifra que marcaría un nuevo récord par-
tiendo del dato oficial 2015/16 de 6,9 M ha.
La Bolsa de Comercio de Rosario proyecta 
un incremento del 18% del área de cober-
tura sobre una base de 4,85 M ha de gra-
no comercial del año anterior. Asimismo, la 
Bolsa de Cereales de Buenos Aires prevé un 
aumento del 25% sobre 3,6 M ha de base.
Como se confirma al hablar con productores, 
habrá un importante incremento de la super-
ficie de maíz en el ciclo 2016/17, pero de-
bajo del inicialmente esperado. Desde que 
se toma la decisión de sembrar hasta que se 
concreta y luego se cosecha, transcurre mu-
cho tiempo y muchos acontecimientos.

Avanza la cosecha de maíz en Estados Unidos presio-

nando las cotizaciones. Sin limitaciones para exportar, 

los productores argentinos definen la siembra con el ojo 

puesto en el escenario global, al estar casi el 70% de su 

producción destinada al mercado internacional.

Perspectivas de precios
ante la siembra de maíz 2016/17

Por Lorena D’Angelo, directora de Escenarios Granarios
(Centro de Gestión Agropecuaria Fundación Libertad)
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Evolución de los precios
Los precios vienen mostrado mucha varia-
bilidad, tal como se observa en los valores 
relativos de la soja frente al maíz. Esta rela-
ción ha ido cambiando y lo seguirá hacien-
do hasta el momento de la cosecha, cuando 
el productor decida vender.
En el siguiente gráfico (Gráfico 1) se anali-
za la relación maíz/soja de la próxima co-
secha así como el comportamiento de años 
anteriores. Como puede verse, este año el 
cereal fue favorecido por los cambios seña-
lados anteriormente.
Inicialmente, la relación de precios se mos-
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Gráfico 1.
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traba favorable para el cereal por sobre la 
oleaginosa. Pero la misma fue cambiando: 
cayó del 62% al 57%, por lo que muchos 
necesitan replantear su estrategia. Con 
la baja del precio del maíz aumenta la in-
cidencia de algunos costos, lo que quita 
rentabilidad o genera pérdidas en algunos 
planteos productivos.
Entonces, se plantea la disyuntiva de asu-
mir el riesgo de esperar una mejora de los 
precios, con la posibilidad de que sigan ca-
yendo; o bien reducir el mismo mediante 
coberturas de posiciones futuras para ce-
rrar una parte del margen.
Si se concreta un incremento del 30% en 
el área maicera, suponiendo condiciones 
climáticas normales, la producción será 
significativamente mayor. De obtenerse 
una cosecha cercana a 44 M tn, la demanda 
debería acompañar fuertemente para que 
los precios no reciban una gran presión 
bajista. Si el consumo interno se mantiene 
estable en 15 M tn, el saldo exportable lle-
garía potencialmente a 29 M tn dejando sin 
cambios los stocks de apertura y cierre de 
la campaña.
Actualmente no hay limitaciones para ex-
portar maíz, pero los precios deben ser 
competitivos en un mercado global con 
producción proyectada récord a partir del 
gran aumento verificado este año en Esta-
dos Unidos.

Evolución de otras variables
Se sabe que los precios responden a los 
cambios en las variables de oferta y deman-
da a nivel mundial. El mundo hoy cuenta 
con holgados stocks de maíz que se suman 
a una proyección de producción de 384 M 
tn en Estados Unidos, un nuevo récord que 
presiona a las cotizaciones. De hecho, en el 
mercado de Chicago los precios mostraron 
bajas en las últimas semanas ante la gran 
cosecha estadounidense que se espera.
En el balance proyectado para Estados Uni-
dos, expuesto en el gráfico adjunto (Gráfi-
co 2), se avizora un aumento de la produc-
ción y de la demanda, pero también de los 
stocks finales. La relación stocks/consumo 
treparía al 16,5%, el máximo nivel en 10 
años. Cuando este indicador aumenta es 
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mayor la disponibilidad del grano, por lo 
que los precios bajan. De suceder esto en 
Estados Unidos, el resto de los países ex-
portadores se ve afectado, entre ellos Ar-
gentina, Brasil y Ucrania.

En Brasil, luego de un año 2016 de gran 
fracaso productivo, se proyecta un aumento 
del área de siembra que, bajo condiciones 
normales, daría lugar a una producción de 
82,5 M tn con ventas externas por 24,5 M 
tn, según datos del USDA. En este contexto, 
Argentina volvió a ocupar el segundo pues-
to en el mundo como exportador de maíz. 
En nuestro país, el productor de maíz debe 
conocer el escenario global que enfrenta, 
al estar casi el 70% de su producción des-
tinada al mercado exportador. Inclinarse 
por este cultivo en función de los precios 
actuales pero sin mirar el futuro -y actuar 
en consecuencia- es no hacer una buena 
planificación del negocio. Esperar algún 
problema climático en Sudamérica o el 
despertar de una nueva demanda, es tam-
bién una decisión. De hacerlo con una co-
bertura, da más tranquilidad.

Gráfico 2.

Rotando novedades
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¡Para agendar! Calendario de eventos
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26 y 27 de octubre (miércoles y jueves). Horario: 8:30 hs. 5ta Reunión Internacional de Riego. 

INTA EEA Manfredi, Córdoba. Jornada “Uso eficiente del agua para riego”.  
Con la participación de: Aquiles Ignacio Salinas; Matias Nicolas Boccardo; Juan Pablo Giubergia; Ig-
nacio Severina
Más información en: www.inta.gob.ar

2 de noviembre (miércoles). Horario: 9:00 hs -17:30 hs. Jornada a campo Regional Bahia Blanca. 
Establecimiento: Fundación Hogar Rodolfo Funke, Partido Tornquist, Buenos Aires. Jornada 20 
años no es nada…
Jornada 20 años no es nada…y mucho…si cuidas el suelo para las generaciones futuras, 20 AÑOS ES 
UNA VIDA.
Más información en: www.aapresid.org.ar

9 de noviembre (miércoles). Horario: 9:00 hs – 15:00 hs. Jornada Aapresid - Bandera. Estableci-
miento: La Ponderosa Ruta Prov. N° 13, 10km al norte de Bandera, Santiago del Estero. Jornadas 
Aapresid.
Programa:
Bienvenida: Contexto Zonal. El porqué de cada estación. Metodología de la Jornada 
¿Conocemos bien las malezas que tenemos? Importancia del Monitoreo. Reconocimiento y biolo-
gía de las principales malezas de la zona. M. Teresa Sobrero y M. del Carmen Ochoa 
Rotaciones de cultivos y cultivos de cobertura. Elección y manejo de los cultivos pensando en las 
malezas que tenemos. Tomás Coyos y Salvador Prietto 
Estrategias químicas contra las malezas. Estrategias químicas para las malezas más problemáticas. 
Francisco Cosci
Poniendo el foco en las aplicaciones de herbicidas. Puntos críticos para mejorar las aplicaciones de 
herbicidas de la zona. Ricardo Pace de la Universidad Nacional de Tucumán
Gestión de información de calidad, AC. Qué es y qué aporta AC. Experiencia de un productor certifica-
do. Rocío Belda y Tedi Cotella 
Aplicaciones periurbanas, la certificación del lado de las soluciones. Proyecto AC con Municipio Ban-
dera. Guillermo Novara y Pablo Lopez Anido 
Nutrición de cultivos: ¿en el norte del país es necesario? Diagnóstico zonal de las prácticas. Experien-
cias de fertilización. Fernando García. IPNI 
Resultados de la Red de cultivares de Soja del NEA. Resultados de la Red NEA Soja de Aapresid. Como 
armar la próxima campaña según ambientes. Gerardo Quintana 
Resultados de un manejo integrado de malezas. Resultados de la Chacra Bandera. La suma del cono-
cimiento de la biología de las malezas, las prácticas químicas y culturales. Francisco Cosci

Más información en: http://jornadas.aapresid.org.ar/

10 de noviembre (jueves). Seminario NODO OESTE. Regional Los Surgentes Inriville- Relación 
con la Comunidad, en el INTA Marcos Juarez, 5 paradas para tratar distintas temáticas. (Córdoba).
Más información en: www.aapresid.org.ar

23 de noviembre (miercoles). Seminario NODO SUR. Balcarce, Buenos Aires. Jornada a cargo de 
la Regional Mar del Plata-J.M. Fangio.
Más información en: www.aapresid.org.ar

24 de noviembre (jueves). Jornada a campo. Regional Mar del Plata-J.M.Fangio- Ruta 226 km 26, 
Mar del Plata, Buenos Aires. Recorrida por ensayos de la Regional.
Más información en: www.aapresid.org.ar

  






