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La voz de lo que no tiene voz
Los ciudadanos de nuestro país nos organizamos a través de las le-
yes que nos dictamos de una manera que pactamos en la Constitu-
ción.
La Constitución Nacional, establece que los Recursos Naturales son 
de las Provincias. En la agricultura el uso del suelo estaría regulado 
entonces por leyes provinciales, pero sabemos que la Naturaleza no 
usa mapas con división política.
Las regulaciones económicas del estado nacional, tienen impacto, 
por ejemplo sobre las rotaciones; estas sobre el consumo del agua 
de las cuencas de aporte de los ríos, aparición de malezas resisten-
tes, procesos erosivos, y la lista sería interminable.
La no regulación es también una forma de dejar hacer. Sería justi-
ficable por ideología, ultra liberal o anarquista. Imperdonable por 
desinterés o desidia.
El cuidado del suelo necesita de nuestra voz. Las provincias deben 
preocuparse por sus suelos; porque además del impacto financiero 
en los fondos coparticipables, las retenciones y las medidas econó-
micas nacionales siempre tienen efectos sobre los recursos natura-
les. Cada uno en su pueblo debería llamar la atención a las autori-
dades provinciales.
Seamos nosotros esa voz. La participación en los distintos deba-
tes legislativos que Aapresid viene llevando, pioneros en momen-
tos complicados, siempre formando redes, siendo fieles a nuestra 
Misión, es fundamental, imprescindible. Debemos hoy para cuidar 
nuestros lotes, darnos vuelta un rato y mirar afuera del alambrado.
Hay una sociedad que nos reclama producir más cuidando el medio 
ambiente, los recursos y la salud. Nosotros sabemos y lo hacemos. 
Tenemos las herramientas, los programas. Pocos pueden mostrar 
que hacen lo que dicen, esa es lo que le da fuerza a nuestra voz en 
los foros. 
Es indispensable que cada socio conozca a los que tienen que tomar 
decisiones sobre los recursos que manejamos en nuestras provin-
cias. La calidad de las normas que nos rigen depende de que esa 
información llegue a los que tienen que legislar. 
Una democracia participativa se hace con eso, con participación. Ser 
parte, es la única forma que la Ley nos represente.

      Aapresid
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Los avances de siembra en maíz de prime-
ra, sumado a las estadísticas, aseguran una 
producción con más de un 60% de maíz 
tardío. Esta situación, permite seguir re-
planteando la decisión de siembra de cam-
paña gruesa, con varios parámetros que de-
ben entrar en juego en la decisión. 
La primera cuestión a destacar es que tras 
la eliminación de los ROE VERDE al maíz, el 
mercado recuperó su dinamismo natural, y 
volvió a poder venderse sin restricciones 
durante toda la campaña. Más allá de las 
dificultades que generó el clima excesiva-
mente húmedo al momento de la cosecha, 
lo cierto es que se pudieron cerrar nego-
cios a valores más que lógicos frente a la 
paridad de exportación. Una transforma-
ción notoria. 

El segundo cambio importante fue la elimi-
nación de los derechos de exportación, que 
modificó la relación tradicional de precios 
entre el maíz y la soja. En esta campaña no 
tendremos derecho de exportación para el 
maíz, pero sí un 30% para la soja. De esta 
manera, vemos que el maíz abril debería 
valer el 61% del precio de la soja mayo. 
Las dos primeras cuestiones inclinan la ba-
lanza a favor del maíz. No obstante, al ob-
servar como se ha manejado la tendencia 
de precios y la relación soja/maíz vemos 
que, tras una fase, el ratio llegó casi el 63% 
cuando subió el maíz por encima de los 175 
U$S/tt, y la soja se ubicó en 281 U$S/tt. 
En el mes de  agosto la soja bajó al 55% cuan-
do los precios cayeron, y actualmente ronda 
el 58% con el último rebote de valores. 

Por: Romano, D.1; Piccolo, P.1; Broglia, P.1

1Análisis de Mercado de FyO.

Cultivos de verano:
apostando a maíz y soja

¿Por qué cultivo optar? 

Principales aspectos para llevar adelante los cultivos
que se vienen. Una mirada hacia el mercado
y la producción sustentable.
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*Se toma la posición 
Matba Abril-17 en los 

últimos dos meses

Es importante mencionar que las relaciones 
insumo-producto están en niveles insólita-
mente bajos, sobre todo en el caso de los 
fertilizantes. Mientras que históricamente 
la relación de precios UREA/MAIZ era de 
3,5 veces a uno, hoy necesitamos sólo 2 to-
neladas de maíz para comprar una de urea. 
Y no es el único caso: la relación glifosato/
soja histórica era de 1,1, el año pasado lle-
gamos a 1,5, y ahora nos encontramos en 
1,06 –bajando-.

Relación de precios UREA/Maíz y UREA/Soja

Prom: 3,5

Prom: 1,8

UREA 330/ Maíz 157 - 2

UREA 330/ Soja 235 - 1,4
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Relación de precios de
Glifosato/Maíz y Glifosato/Soja

Prom: 2,14

Prom: 1,09

Glifo U$S 250/Maíz U$S 145=1,72

Glifo U$S 2,5/Soja U$S 235=1,06
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Margen bruto del cultivo de Soja

Margen bruto del cultivo de Maíz
Sin embargo, lo mejor es observar esto 
por medio de los márgenes a cosecha. Si 
consideramos lo publicado en “Márgenes 
Agropecuarios” en el mes de mayo para 
campos en zona núcleo, veremos que en 
maíz el margen bruto estaba en casi en 600 
U$S/ha y el de soja en 430 U$S/ha. Aunque 
posteriormente, tras una combinación de 
aumentos de costos para el maíz, y subas 
relativas del precio de la soja, los números 
se emparejaron. En el número de octubre 
vemos un margen de 539 dólares para maíz 
y 436 para la soja. Como se puede ver, los 
números se acercaron bastante.
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Precios relativos
de los cultivos maíz y soja
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Perspectivas a nivel internacional

En el caso del maíz, el mercado interna-
cional está muy presionado a la baja. Los 
stocks de consumo que ya eran altos- con 
una cosecha récord en EEUU-, pasaron a ni-
veles todavía mayores en ese país,  mien-
tras que a nivel mundial se recortaron 
levemente. Sin embargo, los fondos espe-
culativos ya trasladaron esto a precio y hoy 
mantienen una posición neta vendida muy 
grande.
Regionalmente el maíz tuvo un despegue 
en los precios por una cuestión más bien 
local. Brasil pasó de proyectar una cosecha 
en 83 mill.t. a tener una de 65 mill.t. En el 
medio de este proceso, ya habían compro-
metido mucho para la exportación, con lo 
cual el mercado interno quedó desabas-
tecido. Los precios volaron, y terminaron 
importando grandes cantidades. Se estima 
que este año podrían terminar comprando 
unas 2,5 mill.t de maíz. 
Esta necesidad de Brasil, se dio de la mano 
de una oferta disponible en Argentina, con 
lo cual las operaciones de exportación no 
se hicieron tardar. Aunque vale destacar 
que los compradores locales todavía tie-
nen que adquirir el grano en el mercado 
y, al momento, tienen una diferencia en-
tre sus ventas al exterior y sus compras 
de casi 3 mill.t. Si bien es lógico que estas 
circunstancias incrementen el precio del 

maíz disponible, no lo es tanto la suba para 
la cosecha próxima. Por eso, para quienes 
se lancen a hacer maíz, la recomendación 
sería no demorarse. Y si logran capturar un 
buen margen, tomarlo a través de ventas a 
cosecha en la proporción que se entienda 
que no genera un riesgo productivo eleva-
do, sobre todo viendo los problemas logís-
ticos de la última campaña. 
En lo que respecta a soja, si bien EEUU 
tuvo una gran cosecha, su preponderancia 
en este mercado es menor. Desde el año 
2011, Brasil y Argentina combinados gene-
ran más oleaginosa que el país del norte. 
En consecuencia, lo que pase en nuestra 
zona con el clima en el período diciembre/
enero será clave, ya que podrá generar un 
mercado climático. Además, las metas de 
producción que proyecta el USDA con 102 
mill.t. para Brasil y 57 mill.t. para Argenti-
na, son muy ambiciosas. Recordemos que 
la demanda viene a un ritmo feroz. China 
sigue comprando acaudaladamente, y los 
stocks de aceites estarían cayendo a nive-
les mínimos. 
Como resumen de todo esto, entendemos 
que el entusiasmo que inicialmente do-
minó a los productores por hacer maíz se 
fue moderando. Pasamos de trabajar con 
una hipótesis de que el maíz podría cre-
cer 2 mill.ha. y la soja bajar algo más de 1 
mill.ha., a estar con un incremento de sólo 
600.000 ha de maíz y una merma de soja 
de 400.000 ha.
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ambiental y con estructuras de cultivo que 
conserven los recursos-. Las primeras pre-
tenden alcanzar máximos rendimientos en 
ambientes de alto potencial y las segundas 
lograr pisos elevados y estabilidad entre 
campañas. El manejo de la fecha y densi-
dad de siembra, la genética y la arquitec-
tura del cultivo son fundamentales para 
alcanzar dichos propósitos.

• Fechas de siembra, densidad y distancia 
entre surcos

Los planteos en ambientes de alto poten-
cial contemplan siembras tempranas, de 
mediados de octubre para maíz y girasol y 
de la primera quincena de noviembre para 
soja. Las densidades a lograr son cercanas 
a las 65.000 plantas/ha en maíz de secano 
(70.000 bajo riego), 50.000 plantas/ha en 
girasol y 300.000 plantas/ha en soja. Las 
estrategias defensivas para ambientes más 
restrictivos, involucran siembras tardías, en 
la segunda quincena de noviembre para 
maíz y soja, con densidades de  30.000 y 
250.000 plantas/ha, respectivamente. En 
girasol, la siembra en ambientes de menor 
calidad se realiza a comienzos de noviem-
bre con 40.000 pl/ha.
La distancia entre surcos variará de acuer-
do a la velocidad con que pretendamos que 
el cultivo cubra el suelo. Así, en planteos 
ofensivos se busca que el cultivo cierre el 
surco lo antes posible, a fin de interceptar 

Asegurar el éxito
      en los cultivos de verano

Por: Divito, G.1; Bilbao, E.2.
1ATR Regional Necochea. 

2Socio Regional Necochea.

Los principales cultivos de verano en el su-
deste bonaerense son soja, girasol y maíz. 
Sus proporciones en la rotación varían 
según el ambiente, relacionado principal-
mente a la profundidad de suelo y topogra-
fía, y de las relaciones de precios que entre 
ellos se establece. 
Históricamente el maíz se realizaba en los 
suelos profundos -debido a su mayor sus-
ceptibilidad a estrés-, mientras que la soja 
ocupaba ambientes con menores precipi-
taciones o suelos con presencia de tosca 
cercana a la superficie. El girasol integra las 
rotaciones de ambos ambientes, aunque 
con mejor desempeño en suelos profun-
dos, que le permiten a sus raíces explorar 
el suelo y presentarse como un cultivo muy 
estable. En las últimas campañas, los avan-
ces en la genética y manejo del maíz permi-
tieron incluirlo en ambientes más restricti-
vos, antes impensados para el cultivo. Esto 
constituyó uno de los mayores cambios en 
las rotaciones de la región.
El manejo se debe ajustar lote a lote para 
lograr cultivos exitosos. Todo comienza con 
una correcta caracterización del ambiente, 
a fin de poder definir estrategias producti-
vas. Éstas pueden ser ofensivas -cuando se 
busca ubicar las etapas donde los cultivos 
definen el rendimiento en el período de 
máxima radiación solar, y lograr una máxi-
ma intercepción de la misma-, o pueden 
ser más defensivas -procurando ubicar 
dichas etapas en épocas de menor estrés 
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una mayor cantidad de radiación, mientras 
que en los defensivos se pretende demorar 
dicho proceso para reducir la transpiración 
del cultivo y conservar el agua en el suelo. 
En términos prácticos, en la zona no se han 
visto diferencias entre siembras de maíz 
y girasol a 70 o 52 cm. de distancia entre 
surcos. Para soja, se buscan distancias en-
tre 40 y 52 cm. en ambientes restrictivos y 
cercanos a 35 cm en ambientes de alto po-
tencial. Siembras a menor distancia en este 
último ambiente predisponen al cultivo a 
mayor ataque de patógenos.

• Nutrición

La adecuada nutrición de los cultivos se 
logra partiendo de un diagnóstico de la 
disponibilidad de los nutrientes, mediante 
análisis de suelo.

Los nutrientes que mayormente limitan el 
rendimiento son nitrógeno –en maíz y gi-
rasol- y fósforo, y en los últimos años ha 
aumentado la frecuencia de cultivos con 
deficiencia de azufre y zinc -lotes de maíz 
para éste último-. 
En nitrógeno, la dosis a aplicar se debe 
ajustar considerando principalmente la 
disponibilidad inicial en el suelo, el po-
tencial de mineralización y el rendimiento 
objetivo. Para fósforo, las probabilidades 
de respuesta a su aplicación aumentan 
cuando el P-Bray es menor a 10 ppm, apro-
ximadamente, para los tres cultivos. En este 
caso, la dosis a aplicar se define según se 
pretenda que el nutriente sea suficiente 
para el cultivo o se busque recomponer/
mantener su nivel en el suelo. Para azufre, 
trabajos realizados en maíz y soja muestran 
respuestas positivas a la fertilización cuan-
do la disponibilidad del nutriente en forma 
de sulfato fue menor a 40 kg/ha (0-60 cm). 
En maíz, se observaron caídas en el rendi-
miento del cultivo cuando la disponibilidad 
de zinc fue menor a 1 ppm (0-20 cm).

• Manejo de adversidades biológicas

La principal herramienta para manejar las 
adversidades es el conocimiento de las 
plagas, los insectos benéficos, el cultivo, 
el ambiente y la interacción entre ellos; lo-
grando un buen diagnóstico basado en un 
monitoreo adecuado.   
Las principales malezas en estos cultivos 
se dan al comienzo del ciclo: rama negra, 
cerraja, crucíferas, pasto cuaresma, pata de 
gallina, y hacia el fin del ciclo quínoa, chin-
chilla, y chamico, entre otras. El manejo se 
debe realizar lote a lote ajustando la arqui-
tectura del cultivo -acercando hileras si es 
necesario-, y aplicando un uso adecuado 
de los controles químicos.

El manejo de las enfermedades comienza 
con un buen análisis de semilla y la selec-
ción del cura semillas más adecuado. Los 
principales hongos de suelo son fusarium 
y rhizoctonia.

Las enfermedades más importantes en el 
cultivo de soja son Cercospora kikuchii en 
primer lugar, seguida por Septoria glycine 
y Cercospora sojina. También están presen-
tes Cancro por Diaporthe Phaseolorum Var, 
Caulivora y Sclerotinia, entre muchas otras 
que ocurren ocasionalmente. En maíz sue-
le presentarse la Roya del Maíz (Puccinia 
sorghi) no generando importantes mermas 
en rendimiento y el Tizón Foliar (Exsero-
hilum turcicum) con menor presencia e im-
portancia. En girasol las más importantes 
son Mancha Negra del Tallo (Phoma macdo-
naldii), Mancha Foliar (Alternaria heliantii), 
y Sclerotinia (Sclerotinias clerotiorum). De 
manera más ocasionalmente: Roya Negra 
(Puccinia helianthi) y Verticillium (Vertici-
llium dahliae); y con fuerte presencia todos 
los años pero bajo impacto en rendimiento: 
la Roya Blanca (Albugo tragopogonis).

Las plagas pueden dividirse según el mo-
mento del ciclo en el cual realizan daño al 
cultivo en implantación. Las principales son 
babosas y bichos bolita, así como orugas cor-
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tadoras y el complejo de gusanos de suelo.
En el cultivo de maíz se observa poca im-
portancia de plagas -a diferencia de otras 
zonas- teniendo como principal a la Isoca 
de la Espiga (Helicoverpa zea). En soja, la 
plaga más importante en los estadios vege-
tativos y reproductivos es la Isoca Medidora 
(Rachiplusia nu), otras defoliadoras -en me-
nor proporción y con daños ocasionales de 
trips-, tucuras, arañuela roja y el complejo 
de chinches. En girasol la plaga más impor-
tante -aunque no todo los años es proble-
ma-, es la Isoca Medidora (Rachiplusia nu), 
y otras isocas defoliadoras. En  las últimas 
campañas se ha vuelto muy importante la 
Mosquita del Capítulo del Girasol (Melana-
gromyza minimoides) principalmente en los 
estadios reproductivos.
Debemos manejar nuestros cultivos de 
maíz, girasol y soja con conocimiento y pa-
sión.  Siendo conscientes de que no esta-
mos realizando un cultivo, estamos produ-
ciendo comida.
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El cultivo de maíces tardíos, sembrados en el 
período noviembre-diciembre, presenta nu-
merosos aspectos positivos La principal ven-
taja de los mismos radica en una mayor esta-
bilidad del rendimiento, ya que se ubican en 
el período crítico más tardíamente, evitando 
de esta manera el estrés por altas tempe-
raturas y falta de agua, que muy frecuente-
mente ocurren en siembras tempranas. 

Sistema Chacras 

Por: María Belén Agosti1; Andrés Madias1; Fernando Salvagiotti2; Juan Martin Enrico2; Gabriel Prieto3.

Al sembrarse en un momento del año con 
temperaturas más elevadas, normalmente 
el stock de N disponible a la siembra es ma-
yor, por lo que se han realizado investiga-
ciones para ajustar la fertilización nitroge-
nada en este nuevo escenario productivo. 
Sin embargo, existe poca información sobre 
como ajustar la fertilización nitrogenada 
de los maíces en sistemas intensificados, 
donde normalmente se realiza un cultivo 
en el periodo invernal, previo a la siembra 

¿Cómo fertilizar
con Nitrógeno a los maíces
en sistemas intensificados?
En los últimos años se ha  incrementado de manera sustancial la realización de 
maíces tardíos en la zona pampeana. Análisis y propuestas para un cultivo que 
crece a pasos agigantados.

1Aapresid
2EEA Oliveros INTA – Ruta 11 km 353 – 2206 - Santa Fe
3AER Arroyo Seco INTA
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del maíz. Es esperable que si el cultivo in-
vernal es una gramínea (trigo o cebada), la 
disponibilidad de N para el maíz siguiente 
sea menor por la inmovilización de N en el 
suelo; mientras que si es una leguminosa, 
la disponibilidad será mayor por la capaci-
dad de las mismas de fijar N. Ante este pa-
norama surge el interrogante:¿con cuánto 
nitrógeno fertilizar el maíz según cuál sea 
el cultivo antecesor invernal realizado?
Para responder a este interrogante, los ob-
jetivos del trabajo se centraron en compa-
rar las diferentes alternativas invernales en 
producción de materia seca, rendimiento 
en grano y aporte de N para el maíz si-
guiente, y obtención de  curvas de respues-
ta del rendimiento de maíz a la fertilización 
nitrogenada con diferentes antecesores 
invernales (arveja, vicia, trigo o barbecho).

¿Qué hicimos?

Alternativas invernales

Durante tres campañas consecutivas 
(2013-14, 2014-15 y 2015-16) se realiza-
ron ensayos evaluando distintas alternati-
vas invernales (trigo, arveja, vicia y barbe-
cho invernal) seguidas por un maíz estival. 
De esta manera, los tratamientos evaluados 
fueron 4 rotaciones: Trigo/Maíz, Arveja/
Maíz, Vicia/Maíz y Barbecho/Maíz. 
Los ensayos se instalaron en tres lotes dis-
tintos por cada campaña, en el Estableci-
miento San Nicolás, ubicado en la localidad 
de Uranga, Santa Fe (33º18’ S y 60º41’O). 
Los suelos analizados son Argiudoles vérti-
cos de la serie Peyrano. 
Para ubicar los diferentes tratamientos, los 
lotes se dividieron en 4 franjas de 5-10 ha 
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cada una, donde se realizaron las cuatro 
alternativas invernales. El barbecho se 
mantuvo libre de malezas durante todo 
el período invernal. La Vicia villosa, por 
su parte, fue un cultivo de cobertura y se 
secó en plena floración. En las tres campa-
ñas, una vez cosechados todos los cultivos 
invernales, se sembró maíz comercial en 
sentido perpendicular, de manera que to-
das las alternativas invernales continuaran 
con el mismo maíz. En la Tabla 1 se mues-
tra un resumen del manejo agronómico de 
cada alternativa invernal en cada una de las 
campañas evaluadas. 

Fertilización nitrogenada en maíz 
por antecesor

Durante las dos últimas campañas (2014-
15 y 2015-16) en los maíces realizados lue-
go de las cuatro alternativas invernales, se 
realizaron ensayos evaluando la respuesta 
a la fertilización nitrogenada en maíz. Los 
tratamientos evaluados fueron una combi-
nación de las cuatro rotaciones: Trigo/Maíz, 
Arveja/Maíz, Vicia/Maíz y Barbecho/Maíz; y 

cinco dosis de nitrógeno: N-0 (0 kg/ha de 
N aplicado), N-30 (30 kg/ha de N aplica-
do), N-60 (60 kg/ha de N aplicado), N-120 
(120 kg/ha de N aplicado) y N-180 (180 kg/
ha de N aplicado). El diseño del ensayo fue 
en bloques completamente aleatorizados 
(DBCA) con tres repeticiones (total de 60 
parcelas), y parcelas de 5 surcos por 15m de 
largo (total de 39 m2). En ambas campañas, 
el híbrido utilizado fue Dk7210, sembrado 
el 19 de diciembre de 2014 y el 15 de di-
ciembre de 2015, la siembra fue fertilizada 
con fosfato monoamónico (50 kg/ha).

Tabla 1. Manejo agronómico de los cultivos invernales realizados en cada una 
de las campañas evaluadas (Campaña 2013-14, 2014-15 y 2015-16).
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¿Qué medimos?

Rendimiento y Biomasa

En las tres campañas invernales, la cosecha 
de los cultivos de grano (trigo y arveja) se 
tomaron tres muestras de 2m2 de super-
ficie de cada cultivo, incluyendo las plan-
tas enteras (tallos, hojas en pie y grano). 
En cada muestra se determinó la biomasa 
aérea total (BAT, expresada en peso seco), 
que incluyó tallos, hojas en pie,  grano y 
el rendimiento en grano (expresado como 
peso seco). En el cultivo de vicia, luego del 
secado de las plantas, se tomaron muestras 
de toda la biomasa aérea, y se determinó la 
biomasa aérea total (BAT, expresada como 
peso seco) producida en esa superficie. 
En las campañas 2014-15 y 2015-16, en 
los maíces del ensayo de fertilización ni-
trogenada, se determinó el rendimiento en 
grano tomando muestras de 2,6m2 de cada 
parcela experimental. Se calculó el rendi-
miento en grano (kg/ha) y se asoció con el 
nitrógeno disponible del suelo (N suelo V6 
+ N aplicado por fertilizante).

Nitrógeno en suelo

En los tres años de ensayo, en V6 del maíz 
(previo a la fertilización nitrogenada) se mi-
dió el N de nitratos a 0-20cm, 20-40cm y 
40-60cm en las cuatro alternativas inver-
nales. Se tomaron tres repeticiones por al-
ternativa invernal, cada una integrada por 3 
sub-muestras.

¿Qué resultados obtuvimos?

Rendimiento y MS rastrojo de al-
ternativas invernales

Los rendimientos de los cultivos de grano 
de invierno (trigo y arveja) fueron diferen-
tes entre los años analizados (Tabla 2). Para 
ambos cultivos, se obtuvieron los menores 
rindes en la campaña 2013-14, que fue la 
campaña más seca durante el invierno (46-
281mm durante los ciclos de los cultivos). 
Los rendimientos de arveja fueron entre un 
51% y 71% menores que los rendimientos 
de trigo en las mismas campañas. Las ma-
yores diferencias en los rindes entre culti-
vos se obtuvieron en la campaña 2015-16, 
que fue la campaña de mayores rendimien-
tos para ambos cultivos (2.350 kg/ha para 
arveja y 4.568 kg/ha para trigo). 
La cantidad de rastrojo que dejaron los cul-
tivos invernales estuvo en relación con los 
rendimientos obtenidos, de manera que 
fueron siempre mayores para los trigos. En 
las campañas donde se obtuvo más rinde, 
también se dejó más rastrojo en el lote. 
Los cultivos de vicia también variaron su 
producción de MS entre años, de 2.300 a 
9.000 kg/ha. La menor producción de MS 
se obtuvo en la campaña seca (2013-14) y 
la máxima en la campaña 2014-15, a dife-
rencia de lo que paso con el rendimiento 
y rastrojo de los cultivos de grano que fue 
mayor en la campaña 2015-16. 
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Tabla 3. Nitrógeno de nitratos medido en V6 del maíz para los distintos antecesores de 
invierno durante tres campañas (2013/14, 2014/15 y 2015/16). Se muestran valores en 
kg/ha (0-60cm de profundidad) y en % relativos al barbecho (100%).

Tabla 2. Rendimiento en grano (kg/ha, 0% humedad) y MS de rastrojo (kg/ha) para 
los distintos antecesores de invierno durante tres campañas (2013/14, 2014/15 y 
2015/16). Datos de cosechas manuales.

Rendimiento (kg/ha)
Cultivo

Trigo

Arveja

Vicia

Barbecho

2013 2014 2015 2013 2014 2015

2.271 2.804 4.568 3.485 6.206 9.530

1.616 1.742 2.350 1.354 1.719 2.231

   2.257 8.999 6.101

MS Rastrojo (kg/ha)

Campaña 2013-14 Campaña 2014-15 Campaña 2015-16
Cultivo

Trigo

Arveja

Vicia

Barbecho

(kg/ha)     %

  135   116 

     99      85 

  150   129 

  116   100

(kg/ha)     %

     38      72 

     52      98 

     70   139 

     53   100

(kg/ha)     %

     32      46 

     71   102 

  100   142 

     70   100

Nitrógeno del suelo disponible 

para el maíz

Los valores de N en suelo en V6 del maíz 
fueron mayores en las rotaciones con vi-
cia en las tres campañas (Tabla 3). Estos 
resultados se explican por la fijación de 
N atmosférico de esta leguminosa y la no 
extracción de grano por cosecha, de mane-
ra que todo el N fijado quedó en el suelo 
una vez secado el cultivo de cobertura. To-
mando como referencia las rotaciones con 
barbecho invernal, la vicia tuvo entre 17 y 
34 kg/ha más de N, que representó un au-
mento del 29 al 42% de N. Las rotaciones 
con arveja, tuvieron valores similares de N 
que el barbecho en las dos últimas campa-
ñas, pero fue menor (-17kg/ha) en la primer 
campaña, seguramente producto de la baja 
producción de MS y a las escasas precipita-
ciones en el año 2013. Las rotaciones con 
trigo en las campañas 2014-15 y 2015-
16, tuvieron menor contenido de N que 
los barbechos, como era esperable al ser 
una gramínea. Sin embargo, en la campaña 
2013-14, los niveles de N en esa rotación 
fueron los mayores, debido a que gran par-
te del N aplicado con fertilizante al trigo, 
no fue aprovechado por el mismo y quedó 
disponible para el maíz siguiente. 
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Figura 1. Rendimiento de maíz (kg/ha) en función del N disponible en suelo (suelo 
V6 + fertilizante) para distintos antecesores invernales (arveja en rojo, trigo en 
azul, vicia en amarillo y barbecho en gris) en dos campañas (2014-15 y 2015-16).

Respuesta del rendimiento

del maíz al N

La respuesta a la fertilización nitrogenada 
en maíz fue diferente según la alternativa 
invernal que se realizó previamente (Figura 
1). En ambas campañas, el maíz antecedido 
por vicia no tuvo respuesta a la fertilización 
nitrogenada, manteniendo los máximos ni-
veles de rendimiento en grano aún sin apli-
cación de N (tratamientos N=0). Esto abre 
la posibilidad, en esta zona de producción, 
para realizar planteos de maíces de se-
gunda sobre Vicia villosa sin necesidad de 
fertilización nitrogenada, siempre que los 
niveles N en V6 del maíz en suelo estén 
cercanos a los 70-90 kg/ha N (0-60cm).
La respuesta en los maíces antecedidos por 
arveja y barbecho fue similar. Los máximos 

rindes de maíz se alcanzaron cuando la 
disponibilidad de N en el suelo fue de 100 
a 130 kg N/ha. Sin embargo, la ventaja de 
realizar maíz antecedido por arveja, radica 
en la obtención de dos rentas por año.
El maíz antecedido por trigo, tuvo la mayor 
respuesta a la fertilización en las dos cam-
pañas. El primer año nunca alcanzo los ren-
dimientos de los otros antecesores, mien-
tras que el segundo año lo hizo con un nivel 
de N disponible de 175 kg/ha. De todas las 
respuestas, esta última fue la que más se 
diferenció entre los años analizados, sien-
do necesario una nueva campaña para re-
confirmar los datos. Sin embargo, pareciera 
que los actuales sistemas de producción 
de maíz con antecesor trigo, en los cuales 
se lleva el nivel de N a 150 kg/ha (suelo + 
fertilizante), deberían considerar umbrales 
de N mayores. 



19

 

¿Qué estamos aprendiendo?

• La disponibilidad de N en el suelo para el 
maíz sembrado en diciembre depende de:
 1. El cultivo invernal que realice-
mos: menor N con antecesor trigo (-30-
55%), similar en barbecho y arveja, y ma-
yor en vicia (+30-40%).
 2. El rendimiento del cultivo inver-
nal: mayor N disponible con mayor rinde y 
MS de leguminosas, por mayor fijación de 
N. Y menor N disponible con mayor rinde 
de gramínea por mayor inmovilización.

• No hubo respuesta a la fertilización del 
maíz con antecesor vicia, sin embargo los 
rendimientos fueron los mayores. ¿Esta-
mos sobre-fertilizando? 

• Con antecesor arveja y barbecho, la res-
puesta a la fertilización fue similar, con 
máximos cercanos a 100-130kg/ha N dis-
ponible. Con arveja tenemos el beneficio 
de una segunda renta por la venta de este 
grano.

• Con antecesor trigo, la respuesta a la ferti-
lización del maíz fue mayor. Se necesita un 
mayor nivel de fertilización para alcanzar 
los máximos rendimientos. ¿Nos estamos 
quedando cortos de N? 
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Por: Doug Jardine 
1Extraido: K-State Research and Extension.

Maíz:
nueva  enfermedad confirmada
en  Estados Unidos

En una reciente investigación publicada, 

se ha confirmado la presencia de “Sigatoka bacteriana” 

en la producción de maíces de todo el corazón de EE.UU. 

Prospectiva
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El pasado 26 de agosto el USDA -U.S. Department of Agricul-
ture- confirmó la presencia de una nueva enfermedad que 
perjudica a la producción de maíces: Sigatoka bacteriana. De 
acuerdo con el anuncio, la bacteria causante de este malestar 
sería Xanthomonas vasicola pv. vasculorum (Xvv), aunque no se 
considera de importancia cuarentenaria. Por tanto, “se le apli-
cará el mismo tratamiento que a otras enfermedades bacte-
rianas de maíz, como el tizón bacteriano de Goss”, resaltó el 
patólogo de plantas Doug Jardine, de la Universidad del Estado 
de Kansas (EE.UU).
Esta situación es sumamente nueva para los productores de 
EE.UU y genera incertidumbre, ya que no está claro si se pro-
ducirán bajas en los rendimientos de este año a causa de este 
patógeno, afirmó el especialista.
La enfermedad, se cree, ha surgido en maíces de Sudáfrica, 
pero sobre todo ha sido asociada a la enfermedad de engoma-
do de la caña de azúcar. Hasta el momento, no se sabe cómo 
llego a EEUU o el tiempo que ha estado presente. Se observó 
por primera vez en las muestras enviadas a la Universidad de 

Nebraska-Lincoln en el año 2014, pero la 
falta de información histórica y de los mé-
todos de diagnóstico adecuados retrasó su 
identificación. Fue el USDA quien identificó 
positivamente las bacterias de una muestra 
recogida en Nebraska en agosto 2016.

Posterior a su confirmación inicial, se co-
menzó un estudio de los campos de maíz en 
toda la zona de maíz occidental. “Sigatoka 
bacteriana ahora se ha identificado en nue-
ve estados, incluyendo Nebraska, Kansas, 
Colorado, Iowa, Illinois, Minnesota, Dakota 
del Sur, Texas y Oklahoma”, expresó Jardine.
En Kansas, la presencia de esta enferme-
dad se ha identificado positivamente en 
doce condados, la mayoría de los cuales 
están ubicados en el altiplano. Además, 
tres condados adicionales han tenido maíz 
con síntomas de la enfermedad, aunque las 
muestras aún no han sido confirmadas por 
el  análisis de ADN. 
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Las hojas de maíz infectadas exhiben ra-
yas finas de bronceado a color marrón, y de 
un largo variable. Para el ojo inexperto, la 
enfermedad puede parecer muy similar a 
la enfermedad foliar micótica común, con 
manchas gris (Cercospora zeae-maydis). El 
experto considera que “una de las claves de 
diagnóstico es que la Sigatoka bacteriana 
tiene lesiones estrechas y onduladas con 
bordes a comparación con la mancha foliar 
gris, que tiene lesiones muy afiladas, bor-
des rectos que siguen las nervaduras de la 
hoja. A veces las lesiones se producen cerca 
de la nervadura central y en otros casos, se 
producen a través de la lámina de la hoja”.

Una segunda clave para el diagnóstico es 
que, a contraluz, la luz pasa de modo trans-
parente a través de lesiones de mancha 
bacterianas a diferencia de la mancha fo-
liar gris, que bloquea la luz y aparece como 
opaco. Los síntomas de la enfermedad se 
han observado en la etapa de crecimiento 
V7 en el maíz, con lesiones que aparecen 
en las hojas inferiores primero. Las lesiones 
pueden ampliarse para cubrir áreas más 
grandes y, en condiciones favorables, se 
extienden a las hojas superiores. En casos 
extremos, las lesiones pueden llegar a am-
pliarse en toda la longitud de la hoja y unir-
se para formar grandes áreas necróticas.

 

No hay información disponible sobre cómo la enfermedad se 
ha extendido a tantos estados, dijo Jardine, pero una hipóte-
sis actual que se considera es que se transmite por semilla. El 
movimiento dentro del campo o de un campo a otro puede 
ser por las bacterias acarreadas por el viento.  A diferencia del 
tizón, no pareciese que necesitara una herida en el tejido para 
entrar en la planta.

¿Bajo qué condiciones es más probable que ocurra? 

”Está asociado con maíz continuo y pivotes en campos de pro-
ducción con riego”, aseguró Jardine. Esta es probablemente la ra-
zón por la que los condados positivos a esta nueva  enfermedad 
en Kansas estén en la parte occidental del estado. La enferme-
dad también se ha encontrado en los campos de riego por sur-
cos, así como los campos de secano en rotación de maíz y soja.
 
Ninguna investigación ha sido llevada a cabo hasta la fecha 
para determinar si habrá algún impacto en el rendimiento. Se-
gún el patólogo de plantas del Estado de Kansas, las prácticas 
recomendadas de manejo de la enfermedad son actualmente 
limitadas; dado que es una enfermedad bacteriana, los fungi-
cidas no son una opción. Y además, debido a la naturaleza al-
tamente erosionable de la mayoría de los suelos de Kansas, la 
eliminación de los rastrojos no es probable que sea una opción, 
excepto tal vez en el sureste de Kansas.
“No sabemos cuánto tiempo las bacterias pueden residir en los 
restos de cultivos, pero por observación, puede sobrevivir hasta 
el año de rotación luego de soja”, relató el patólogo. Y agregó: 
“las observaciones en los ensayos de demostración híbridos en 
Nebraska indican que existen diferencias en la respuesta a la 
enfermedad de un híbrido a otro, siendo algunos mucho más 
susceptibles que otros. A largo plazo, la selección de híbridos 
con buen comportamiento, al igual que con el tizón por Clavi-
bacter, será el principal método de manejo”.
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La posibilidad de la presencia de una nue-
va enfermedad en un cultivo puede ge-
nerar desde indiferencia hasta pánico. La 
indiferencia aumentará la probabilidad de 
llegar tarde para evitar su diseminación, 
mientras que el pánico reducirá el área de 
cultivo de la especie por el temor a perder 
la cosecha. Por la importancia que reviste el 
maíz en el sistema agrícola de nuestro país, 
ninguna de estas opciones es factible. 

A continuación, analizaremos la situa-
ción de Xanthomonas vasicola pv. vas-
culorum  (Xvv)  en Argentina. 

Se trata de una bacteria que produce sín-
tomas fácilmente confundibles  con otras 
enfermedades de origen fúngico o bacte-
riano, por lo que podría estar presente y 
no ser reconocida a simple vista, o con las 
herramientas básicas para el diagnóstico. 
Hasta el momento, en el país no se ha do-
cumentado la identificación de Xvv asocia-
da a alteraciones en maíz, ni en otros hos-
pedantes susceptibles reconocidos a nivel 
mundial. Esto no implica necesariamente 
su ausencia, sino que no existen estudios 
suficientes para determinar la situación en 
los cultivos locales, por lo que sería nece-
sario tener algunos cuidados que minimi-
cen la probabilidad de su ingreso y disemi-
nación dentro de nuestra frontera.

Los principales temas a tener en cuenta de 
acuerdo a la información disponible serían, 
entre otros:
 a) su diseminación a través de se-
millas infectadas 
 b) la coexistencia de cultivos de 
caña de azúcar (su hospedante principal en 
el mundo) con el maíz en algunas regiones 
de Argentina, aumentando las posibilida-
des de multiplicación del patógeno y su 
fácil distribución a nuevas áreas.
Estos cuidados serían de gran importancia 
debido a que, -aún cuando no estuviera de-
terminado el impacto económico de la en-
fermedad-, la posibilidad de la generación 
de variantes espontáneas más agresivas de 
la bacteria o la incorporación a un sistema 
productivo cuyo ambiente sea propicio 
para las infecciones en materiales genéti-
camente susceptibles, podrían desestabili-
zar la producción. 
Cabe resaltar que no existen hasta el mo-
mento, productos químicos que protejan 
y/o neutralicen el avance de la enfermedad.
Este es un desafío sanitario que sólo tendrá 
éxito con el trabajo conjunto de institucio-
nes públicas y empresas privadas, ya que el 
cuidado para la neutralización de cualquier 
foco infectivo o el ingreso de materiales 
enfermos, es responsabilidad de todos. La 
colaboración de la red productiva será de 
vital importancia para llevar a cabo los es-
tudios de relevamiento de la bacteria en 
los cultivos, así como del conocimiento ne-
cesario para su diagnóstico y manejo. 

Xanthomonas vasicola pv.  vasculorum

Por: Gloria Viotti

La clave para el diagnóstico: 

A contraluz, la luz pasa
de modo transparente

a través de las lesiones de la hoja.
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Prospectiva

Durante las próximas décadas la población 
mundial ascenderá de manera exponencial: 
¿cómo producir más y mejores alimentos 
que hagan frente a esta realidad? Pen-
sar nuevas estrategias que optimicen 
la producción y cuiden el medio am-
biente, resulta primordial.

Agricultura sustentable,
terreno fértil para la analítica y la innovación

Por: Joseph Byrum 
Director de desarrollo de productos de semillas de soja 

en Syngenta, una compañía de agronegocios global con 
base en Suiza. Byrum lideró al equipo de Syngenta que 

ganó el Premio Franz Edelman de INFORMS en 2015. 
*joseph.byrum@syngenta.com
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La práctica de la agricultura es hoy en día, el terreno 
más productivo en lo que respecta a investiga-

ción de operaciones (Operations Research). 
Esta afirmación puede sonar  sorpren-

dente, considerando que el análisis 
de datos continúa permitiendo a 

las compañías ahorrar billones 
de dólares y trasladar miles 

de paquetes y pasajeros 
alrededor del mundo. 

Es indudable que la 
analítica no carece 

de oportunidades 
en estos escena-
rios. Sin embar-
go, mientras las 
técnicas mate-
máticas avan-
zadas han sido 
considerable-
mente valiosas 
en diversas 
industrias, la 
investigación 
de operacio-
nes aún debe 
comenzar a do-
minar el campo 

de la agricultu-
ra, donde puede 

jugar un papel 
esencial: alimentar 

a billones de perso-
nas, quienes de otra 

manera podrían carecer 
de seguridad alimentaria. 

Dentro de las próximas 
décadas, la población global 

crecerá cerca de dos billones. 
A pesar de que el mundo produce 

una enorme cantidad de alimentos 
en la actualidad, esta suma no está para 

nada cerca de ser suficiente para alimentar a 
toda la población mundial. Hacia el 2050, la de-

manda de calorías se incrementará en 
un 70% y la demanda de cultivos para 
consumo humano y animal se dupli-
cará, según indicó el Instituto Mundial 
de Recursos. El problema, entonces, no 
es sólo la necesidad de más alimentos, 
sino que estos alimentos se producen 
en un contexto de enorme restricción 
de recursos y constantes cambios am-
bientales. Debemos reducir la sobreex-
plotación de los recursos naturales, los 
ecosistemas y el clima. 
Consideremos, en primera instancia, 
que los cultivos necesitan riego y que 
más cultivos van a necesitar aún más 
agua –que no poseemos-. Se estima 
que para el año 2030 no podremos 
satisfacer la demanda de agua en un 
40%. Sumado a esto, uno de cada cin-
co hectáreas de tierra arable ya  se en-
cuentra en estado de degradación. 
El ámbito de los alimentos y los agro-
negocios abarcan una industria valua-
da en 5 trillones de dólares estadouni-
denses; esto implica el 10% del gasto 
global de los consumidores, genera un  
40% del empleo nacional, y produce 
también, el 30% de las emisiones de 
gases con efecto invernadero. Esta in-
dustria masiva no cambia fácilmente, 
pero la evolución –es decir, la transfor-
mación innovadora- es precisamente lo 
que se necesita. 
Sostener exitosamente la futura de-
manda de alimentos de la población 
mundial va a requerir una disrupción 
de las tendencias actuales. A lo largo 
de los últimos 50 años, la tecnología 
agrícola ha evolucionado -en su mayo-
ría- sobre conceptos como “más grande” 
y “más rápido”: Arados nuevos, mejores 
tractores, cosechadoras superiores. In-
clusive los recientes avances en genéti-
ca requieren más insumos para obtener 
ventajas de mayor rendimiento. 
En los próximos 50 años, deberemos 
aprovechar las ventajas de la revolu-
ción de la investigación de operaciones 
y analítica, que tornan más fácil y preci-
sa la toma de decisiones. El análisis de 

Agricultura sustentable,
terreno fértil para la analítica y la innovación
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datos puede aumentar la eficiencia en 
la producción de alimentos, al optimi-
zar el funcionamiento de agroecosiste-
mas enteros. Esta aproximación cuanti-
tativa utilizaría sensores y modulación 
de inputs para mejorar la eficiencia de 
la producción mundial de alimentos. 

Qué es producir agricultura hoy…
Para entender mejor hacia dónde pue-
den llevarnos en el futuro la analítica 
y la investigación de operaciones, hay 
que explorar las innovaciones actua-
les en analítica y agricultura, donde el 
foco está centrado en la expansión del 
acceso a la información y el uso más 
sofisticado de la misma. Por ejemplo, 
la disponibilidad de datos de una grilla 
compuesta por cuadrados de 10 por 10 
metros en un lote. Éstos, si están com-
binados con la capacidad analítica de 
integrar varias fuentes de información, 
tales como el clima y el tiempo, las 
características del suelo y los precios 
del mercado, tienen el potencial de 
aumentar el rendimiento del cultivo y 
optimizar la utilización de recursos lo-
grando reducir costos. 
Una enorme cantidad de información 
agrícola se registra diariamente por 
medio de Smartphones, computadoras 
portátiles, equipos de GPS, etiquetas 
de radiofrecuencia (RFID) y otros sen-
sores ambientales. Las tecnologías de 
automatización, como la conducción 
por medio de GPS, ya están en uso para 
operar enfardadoras, sembradoras y 
cosechadoras. Por su parte, las tecnolo-
gías de radiofrecuencia permiten hacer 
un seguimiento del ganado para mejo-
rar su acceso al alimento. Desde 2010, 
se le solicita los productores ovinos 
europeos que coloquen caravanas con 
radiofrecuencia a sus corrales, y la Co-
misión Europea sugirió la extensión de 
esta práctica al ganado bovino. Las tec-
nologías de radiofrecuencia también 
proveen nuevas posibilidades para el 

manejo de las cosechas: al colocar eti-
quetas RFID a los rollos, se puede asociar 
cada unidad con sus propiedades medidas 
de peso y nivel de humedad. Las redes y la 
tecnología de comunicación móvil, que son co-
múnmente desplegadas en muchas regiones alre-
dedor del mundo, se han convertido en la columna 
vertebral de la computarización generalizada en la agri-
cultura. 
Claramente, la agricultura se está convirtiendo en una industria 
conocimiento-intensiva. En la medida en que los productores 
necesitan obtener y procesar información financiera, climática, 
técnica y regulatoria para manejar sus negocios, las institucio-
nes públicas y privadas abastecen sus necesidades y les pro-
veen los datos correspondientes. 
El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos provee 
información en lo que hace a precios, condiciones de mercado 
o las prácticas de producción más nuevas. Las Comunidades de 
Internet, tales como e-Agriculture, permiten a los usuarios inter-
cambiar información, ideas o procedimientos relacionados con 
las tecnologías de la comunicación en agricultura sustentable y 
desarrollo rural. Sin embargo, hasta la fecha, la mayor parte de 
la investigación y el desarrollo en este campo se ha centrado en 
sensores y redes, en vez de analítica, computación y optimiza-
ción. Y es en este punto donde yace la oportunidad. 
Las contribuciones a los análisis en agricultura, han aplicado en 
gran medida técnicas  previamente disponibles en paquetes de 
software sin el desarrollo de marcos y algoritmos específicos. 
Esta situación ha comenzado a transformarse recientemente. 
Mientras los trabajos iniciales en analítica aplicada a la agricul-
tura se enfocaron en el diseño de bases de datos relacionales, 
las aproximaciones más recientes consideraron tecnologías 
semánticas de red, por ejemplo, en control de pestes, manejo 
de establecimientos o la integración de información fenotípica 
y molecular para mejoramiento genético. Otros casos además, 
consideraron sistemas de recomendación y filtración colabora-
tiva para proveer información agrícola personalizada de la Web, 
o el uso de técnicas de búsqueda (mining) en la Web para reali-
zar predicciones climáticas localizadas. 
El procesamiento de información geo-referenciada juega un pa-
pel importante en la agricultura computacional y la agricultu-
ra de precisión. La investigación en esta área abarca el acceso 
móvil a información de cultivo geográficamente agregada, pre-
dicción de rendimiento región-específica, o análisis de impacto 
ambiental. Aplicaciones como éstas, requieren teledetección 
avanzada, esto incorpora redes de distribución de sensores 
de temperatura y humedad, desplegados en los campos para 
monitorear las condiciones de crecimiento y el estado de los 
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cultivos. Las soluciones espaciales o aéreas utili-
zan tecnologías que incluyen, por ejemplo, emi-
siones térmicas y radiómetros, y radares avanza-
dos de apertura sintética para hacer seguimiento 
de la degradación de la tierra; otras aplicaciones 

para la agricultura abarcan el monitoreo del creci-
miento de las plantas y la construcción automática 

de mapas. Una modalidad de sensor particularmen-
te interesante consiste en las imágenes aéreas híper-

espectrales, que registran los espectros de cientos de 
longitudes de onda por píxel. Con respecto al monitoreo 

vegetal, permite evaluar los cambios en la composición de 
pigmentos en la plantas resultantes de procesos metabólicos. 
A su vez, también permite medir remotamente reacciones fe-
notípicas de las plantas debido a estreses bióticos o abióticos. 
Esta acción resulta de suma importancia, ya que le permite al 
productor detectar un estrés- tal como una enfermedad o ata-
que de insectos- y optimizar la dosis de uso de químicos para 
controlar pestes y enfermedades de manera sustentable. 

Las imágenes híper-espectrales se utilizan cada vez con mayor 
frecuencia para el monitoreo vegetal en investigaciones agrí-
colas, porque permiten realizar informes acerca de los meca-

nismos moleculares de la fotosíntesis. 
Esta técnica también es utilizada en la 
caracterización fenotípica de las plan-
tas, lo que nos puede ayudar -como 
aproximación- para entender las ex-
presiones fenotípicas del estrés por 
sequía. El análisis clásico de imágenes 
y las técnicas de visión computarizada 
también se están utilizando en agricul-
tura. Los ejemplos incluyen la inspec-
ción y clasificación automática en plan-
tas de producción, la detección de la 
actividad de las pestes en invernaderos 
o el reconocimiento de enfermedades 
vegetales. 
Finalmente, la inteligencia artificial se 
aplica crecientemente para abordar 
preguntas de sustentabilidad computa-
cional. El trabajo en esta área considera 
aproximaciones algorítmicas para maxi-
mizar la utilidad de la tierra, permitien-
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do el manejo sustentable de recursos 
hídricos y el diseño de políticas de ex-
plotación forestal. Gracias al creciente 
uso de sensores modernos, las solucio-
nes correspondientes cuentan con gran 
cantidad de datos que se registran en 
ambientes dinámicos e inciertos, donde 
típicamente hay muchos componentes 
que interactúan entre sí. 
Hasta aquí, apenas hemos comenzado 
a raspar la superficie de lo que se pue-
de hacer en la agricultura con las técni-
cas analíticas y la inteligencia artificial. 
A la fecha, la mayor parte del trabajo 
en esta área no ha involucrado a cien-
tíficos entrenados en trabajo con datos. 
Desde el punto de vista de la analítica, 
seguramente hay disponibles métodos 
más precisos y eficientes. No obstante, 
los científicos de la informática que in-
gresan al campo agrícola deben adver-
tir que los métodos que aportan deben 
beneficiar a los investigadores y los 
practicantes de la agricultura. 

La necesidad de  ser prácticos
Quienes trabajan en el campo necesitan 
herramientas que brinden asistencia en 
las tareas diarias, entregando resulta-
dos en tiempo real. Desde la perspec-
tiva de los profesionales agropecuarios, 
los conceptos puramente teóricos o 
las abstracciones matemáticas son de 
poca utilidad. Los productores enfren-
tan problemas reales que pueden ser 
abordados por medio de métodos cien-
tíficos y computación avanzada, pero 
las herramientas deben ser adaptadas 
a sus necesidades de manera que pro-
duzcan resultados tangibles. 
Los productores de alimentos del mun-
do son personas con orientación tecno-
lógica, pero la practicidad sigue siendo 
un valor crucial. Ellos conocen su nego-
cio y si una tecnología no se ajusta a su 
trabajo, la ignoran o esperan hasta que 
se adapte a sus necesidades. Por lo tan-
to, en esta industria hay una gran necesi-
dad de mayor entrenamiento en tecno-
logía de la información. 
La tecnología de avanzada, si está apro-
piadamente aprovechada, se convierte 

finalmente en practicidad. En nuestro trabajo de 
mejoramiento vegetal en Syngenta, descubri-
mos el poder de las herramientas de inves-
tigación de operaciones “personalizadas” 
para obtener resultados concretos. He-
mos utilizado minería de datos y re-
conocimiento de patrones para crear 
variedades elite de semillas que 
entregan mayor rendimiento. Los 
resultados hablan por sí mismos. 
Antes de que aprovecháramos com-
pletamente el poder de la analítica, 
lográbamos un incremento anual en 
rendimiento de soja de 54 kg/ha a 
lo largo de nuestro portfolio. Hoy, el 
promedio se acerca a 168 kg/ha. 
Nuestras herramientas de investiga-
ción de operaciones nos van a permi-
tir alcanzar un ahorro de costos mayor 
a USD 287 millones para Desarrollo de 
Variedades de Soja en Syngenta durante 
el período 2012-2016. Sin ellas, tendríamos 
que haber invertido USD 287 millones adicio-
nales para alcanzar el mismo nivel de ganancia ge-
nética que estamos alcanzando con el uso de las he-
rramientas. Nuestro objetivo es hacer más con menos. Estos 
procedimientos nos ayudan a alcanzar nuestro compromiso 
asumido con el “Good Growth Plan”, que incluye de reducir el 
impacto de la agricultura en el ambiente y las personas, a la 
vez que nos aseguramos que la población global en crecimiento 
tenga alimentos suficientes para las generaciones futuras. 

Una escala de oportunidades 
Este análisis presenta tan sólo un atisbo del potencial futuro 
para nuestra industria. Nuestra expectativa es que, con la dispo-
nibilidad de mayor poder computacional combinado con tecno-
logías de sensores y redes, aparezcan nuevas formas de cultivo 
gracias a la investigación de operaciones y la analítica de datos. 
Las oportunidades creadas por la recolección electrónica de da-
tos y la analítica han tocado todos los mercados, desde la salud 
hasta los negocios minoristas. Si bien la cadena agrícola  puede 
no parecer -al principio- como un objetivo principal para la opti-
mización, debería serlo. Desde la investigación básica, pasando 
por las explotaciones agropecuarias y llegando a los usuarios 
finales, la cadena agrícola es fuertemente dependiente de pe-
queñas mejoras en las eficiencias operacionales y los procesos 
para incrementar los rendimientos de los cultivos, manejar ries-
gos y crear mayor rentabilidad. Esto es particularmente cierto 
para los agronegocios de gran escala, donde participan los cul-
tivos commodity. Cada  pequeño ajuste en los procesos, tienen 
un gran impacto en términos de producción. 
La clave para el éxito está en descubrir un modelo de negocios 
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que capture el valor de los datos en escala. En parte, esto se 
debe a que los datos son recabados por jugadores dispares 

en distintas partes de la cadena de valor, tales como com-
pañías de semillas, fabricantes de equipamiento, comer-

ciantes y desarrolladores de software. Es probable que 
gerenciar y capitalizar sobre datos críticos requiera 

de asociaciones y adquisiciones estratégicas y, po-
tencialmente, dar una nueva forma a la estructu-
ra de la industria. Mientras tanto, los mercados 
emergentes aún carecen de datos confiables y 
de calidad sobre producción y demanda. El es-
tablecimiento de un mecanismo sistemático de 
captura de datos podría ofrecer oportunidades 
adicionales de creación de valor. En particular, 
la rápida expansión de tecnologías móviles en 
poblaciones rurales podría permitir a los pro-
ductores mejorar la productividad sobre la base 

del acceso a mejor información. 
Aquí es donde la comunidad de investigación de 

operaciones puede tener un gran impacto. Involu-
crarse en agricultura es mucho más que una opor-

tunidad de negocios. Es tender una mano para solu-
cionar uno de los desafíos más duros que enfrenta la 

humanidad. Billones de vidas dependen de la revolución 

analítica que se está gestando en la 
agricultura y nosotros deseamos que la 
comunidad de científicos esté unida en 
pos de esta causa. 

Los resultados ya están 
en nuestro país

Este enfoque innovador se aplica coor-
dinadamente en las tres regiones de 
mejoramiento para el cultivo de Soja 
donde Syngenta opera en el mundo. 
Las mismas, se encuentran ubicadas en 
Estados Unidos, Brasil y Argentina. El 
manejo coordinado de germoplasma e 
información entre nuestros centros de 
investigación globales -o interregiona-
les- permite lograr mejores variedades 
en menos tiempo, con las características 
deseadas para cada área productiva.
Ejemplos de este programa son las va-
riedades SYN 5x1 RR, SYN 6x8 IPRO y 
SYN 7x1 IPRO, actualmente disponibles 
en el mercado argentino.
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Regionales

El ingeniero agrónomo y presidente de la 
Regional anfitriona, Ezequiel Odello, fue el 
encargado de dar inicio a este encuentro, 
que comenzó temprano en la mañana y cul-
minó entrada la media tarde. La propuesta 
en esta ocasión, tuvo que ver con el desafío 
de vencer a las malezas en los lotes y crecer 
como comunidad, entendiendo las necesi-
dades de mejora en la comunicación entre 
el agro y la sociedad. El cronograma abordó 
las diversas temáticas incorporándolas a 
un cálido ambiente, incluyendo preguntas 
y respuestas con los asistentes.

El principal eje de las charlas tuvo que ver 
con las mejoras a generar en el corto y me-
diano plazo. A diez años de producir mono-
cultivo de soja como principal sustrato de 
la economía, el productor debe comenzar 
a planificar sus cultivos incluyendo rota-
ciones y más gramíneas. Además, ante la 
baja de precios en fertilizantes y una nueva 
mirada gubernamental sobre las políticas 
agropecuarias, es el momento de actuar y 
cambiar el panorama.

¿Qué somos?
¿Cómo nos
      perciben?

Regional 9 de Julio

A sala llena, los productores 
y allegados se dieron cita.

En el mes de septiembre, más de doscientos 

productores asistieron a la Sociedad Rural 9 

de Julio en el marco de una nueva Jornada 

Aapresid. Entre las temáticas que se abor-

daron se destacó manejo de suelo, malezas 

resistentes y comunicación agro – sociedad.
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Cómo mejorar
la calidad del suelo

La primera disertación estuvo a cargo de 
Alberto Quiroga, quién relato algunos in-
dicadores para un mejor manejo de agua y 
suelos. 

La falta del cuidado del suelo durante un 
extenso período, ha desencadenado la ero-
sión de gran parte de los suelos argentinos 
y, en consecuencia, los balances nutricio-
nales se ven afectados de manera signi-
ficativa. Por eso, es esencial revertir esta 
realidad. Generar prácticas que además de 
producir beneficios económicos también 
revalorice el cuidado del ambiente.

“Conocer la salud del suelo permite saber 
que tenemos buenos jugadores, pero no 
están en condiciones”, declaró Quiroga. Los 
sistemas mixtos y la ganadería intensifica-
da han aumentado los problemas de calcio, 
potasio y magnesio por la mayor tasa de 
extracción. “Hay una baja en el pH porque 
es el h+ (hidrón) quien ocupa el lugar de 
los otros cationes dentro de la matriz del 
suelo”, expresó el disertante.

La pérdida de estabilidad y los manejos inco-
rrectos -que no permiten recuperar materia 
orgánica- condicionan la calidad de los sue-
los y su absorción de agua, principalmente 
en los planteos de siembra directa.
“Se debe cuidar la tasa de extracción de 
todas las actividades. Conocer el suelo nos 
permite poder diseñar una estrategia pro-
ductiva adecuada. Por ejemplo de proteína 
en tambo, dependiendo si hago agricultura o 
ganadería”, aseguró el ingeniero agrónomo.
Hay que combatir el gran problema de los 
arrendamientos y lograr recuperar la efi-
ciencia del agua, porque óptimos manejos 
significan óptimos rendimientos. Los ane-
gamientos que sufren hoy gran parte de los 
suelos pampeanos es consecuencia de los 
bajos espesores que poseen los mismos. 
“Conocer el requerimiento de agua es cla-
ve para saber cuál es la capacidad de los 
suelos de retenerla”, expresó el técnico.  

En conclusión, un mejor manejo del am-
biente y del suelo implica:
• Identificar, jerarquizar y categorizar con-
ceptos,
• Integrar conocimiento disciplinario (am-
biente, unidad de manejo, etc.),
• Utilizar cultivos de cobertura,
• Tener en cuenta factores químicos y físicos,
• Incrementar las rotaciones.

¿Qué somos?
¿Cómo nos
      perciben?

Productividad + ambiente + calidad del producto. 
Nuevas formas de manejo que recuperen 

la macroporosidad y garanticen 
el cuidado del suelo a largo plazo.
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Conocer y vencer a las malezas

“Hasta el año 2010 existían sólo cinco es-
pecies resistentes, pero en estos últimos 
años se fueron generando muchas más; 
está creciendo a razón de cuatro especies 
nuevas por año, como resultado del mane-
jo que se lleva a cabo”, expresaron Martin 
Marzetti, gerente REM Aapresid, y Luis Ven-
timiglia, a cargo de la Estación INTA 9 de 
Julio. 

Actualmente conviven 17 especies de ma-
lezas resistentes, 3 modos de acción y 5 
casos de resistencias múltiples. Para los es-
pecialistas, en el combate y erradicación de 
las malezas es importante conocer: 
• La forma de dispersión (natural o antró-
pica),
• La biología de la maleza,
• La resistencia adquirida por las especies, 
• La forma de control alternativa,
• Los Análisis de suelos,
• La Utilización de fertilizaciones foliares.

A la hora de planificar el control de las ma-
lezas hay que observar las características 
de dos elementos de suma importancia: 
suelo (textura, cobertura, etc.) y clima (tem-
peratura, precipitaciones, pronósticos). Y 
en cuanto al monitoreo y registro, Marzzeti 
aseguró que “hay que ser cautelosos y te-
ner en cuenta varios factores dependiendo 
de la especie”. El tipo de control sobre la 
población de malezas dependerá del tipo 
de cultivo: la incorporación de cultivos de 
cobertura sumado al beneficio edáfico ayu-
dan enormemente este proceso: “Los cul-
tivos de cobertura son un gran aliado, con-
centran la emergencia de los individuos y 
facilitan el control”. 

El abuso y uso incorrecto de herbicidas han 
desencadenado la degradación de los sue-
los, situación a revertir de manera urgente. 
Para actuar a tiempo hay que conocer las 
enfermedades existentes, sus tratamientos 
y mejoras. A continuación, se muestran las 
gráficas correspondientes al mapeo reali-
zado en los años 2013 y 2015 sobre Ama-
ranthus hybridus y Amaranthus palmeri, dos 
especies malezas muy importantes de yuyo 
colorado. En los mismos, se puede observar 
el gran avance de la maleza en un período 
de tiempo relativamente corto. 

Los expertos respondieron las 
inquietudes de los asistentes
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Mapas comparativos Amaranthus hybridus y Amaranthus palmeri

Malezas en 2013 Malezas en 2015 Comparación 2013/2015

Tolerantes

Re sistentes

Se lecc ionar maleza
Amaranthus hybridus R G

Amaranthus palmeri R G

Amaranthus sp RG

Avena fatua RA CC

Brassica rapa R G+ALS

Conyza sp. R G

Cynodon hirsutus RG

Digitaria insularis RG

Ec hinochloa colona R G

Ec hinochloa crus-galli R ALS

Eleusine indica RG

Hirschfeldia incana RA LS

Lolium sp RA CC

Lolium sp RA LS

Lolium sp RG

Ra phanus sativus R ALS

Sorghum halepense RG

Sorghum halepense RG +ACC

Urochloa panicoides R G

Amaranthus hybridus

Los nuevos escenarios permiten afrontar 
desafíos que implican inversiones para el 
cuidado del suelo. Con la recuperación de 
las napas, uno de los recursos más impor-
tantes, que es el agua, asegura una produc-
ción más exitosa. La implementación de 
nuevas tecnologías de producción y de in-
sumos es menester para los buenos arran-
ques de cultivos.
Consecuente con estos planteos, las in-
quietudes que surgieron entre los asisten-
tes fueron en base a nuevos cultivos de 
cobertura, especialmente avena y centeno. 
“Hay que analizar niveles de drenaje, y en-
tender que a fin, los cultivos de cobertura 
no sólo son buenos para el suelo sino para 
todo el ambiente. Los cultivos de cobertura 
son cultivos que se siembran con el obje-
tivo de mejorar la fertilidad del suelo y ca-
lidad del agua, controlar malezas y plagas, 
e incrementar la biodiversidad en sistemas 
de producción agroecológicos”, aseguraron 
los disertantes.

El desafío de hacer
bien las cosas y contarlo

¿Qué somos, cómo nos perciben?, son dos 
de los interrogantes que más preocupan 
a toda la comunidad agroalimentaria. Por 
eso, el Licenciado en Economía Iván Ordo-
ñez expuso como cierre de la jornada una 
serie de puntos claves para mejorar la co-
municación entre el campo y la sociedad.
Mucho es el esfuerzo y el compromiso que 
los productores dedican para implementar 
las buenas prácticas agrícolas en sus cul-
tivos. Mediante esta forma de trabajo, no 
sólo se procura la sanidad de los alimen-
tos, sino la de todo el medio ambiente. Pero 
poco se conoce sobre estos aspectos. Por el 
contrario, son muchas las voces que repro-
ducen ideas contrarias e incorrectas.
En este marco, el experto en agronegocios 
expuso diversos planes estratégicos para 
comenzar a abordar en donde, con recursos 
simples y efectivos, se puede cambiar la 
forma en que se comunica. Se torna impor-
tante diseñar planes de acción que elimi-
nen las concepciones erróneas y desmiti-
fiquen el rol del agro: exceso de ganancias, 
abuso de fertilizantes, falta de interés en el 
medio ambiente, etc.

Malezas en 2013 Malezas en 2015 Comparación 2013/2015

Tolerantes

Re sistentes

Se lecc ionar maleza
Amaranthus hybridus R G

Amaranthus palmeri R G

Amaranthus sp RG

Avena fatua RA CC

Brassica rapa R G+ALS

Conyza sp. R G

Cynodon hirsutus RG

Digitaria insularis RG

Ec hinochloa colona R G

Ec hinochloa crus-galli R ALS

Eleusine indica RG

Hirschfeldia incana RA LS

Lolium sp RA CC

Lolium sp RA LS

Lolium sp RG

Ra phanus sativus R ALS

Sorghum halepense RG

Sorghum halepense RG +ACC

Urochloa panicoides R G

El registro completo y visualización de 
los mapas puede hacerse a través de la 

página web de Aapresid. 

www.aapresid.org.ar

Amaranthus palmeri 
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“Estamos atomizados como actor, tene-
mos que refabricarnos”, apeló Ordoñez. La 
potencia de la imagen no se borra, educa. 
Sólo basta con focalizar, distinguir y seg-
mentar para comunicar mejor. Pero hay que 
saber cómo. Twitter, por ejemplo, es una 
gran herramienta de llegada masiva hacia 
la sociedad. Mediante 140 caracteres -que 
incluyen imágenes, videos y gifs- se pue-
den crear mensajes que comiencen a gra-
ficar que se hace realmente en el campo. 

Hay que adaptar los objetivos a diferentes 
canales de comunicación, planteando de-
safíos y retos. Actualizar páginas de face-
book, generar conversaciones con los usua-
rios y empresas afines. Socializar aspectos 
que puertas adentro están claros, pero que 
cuando se exteriorizan, difícilmente logran 
emitirse de manera efectiva. 
Se debe evitar el aislamiento del sector, y 
demostrar a puertas abiertas qué se hace, y 
cómo. Ordoñez aseguró que hay que tratar 
de potenciar al máximo las posibilidades 
de esta gran comunidad. Un gran porcenta-
je de la población posee desconocimiento, 
ni ha generado una opinión al respecto, por 
eso “hay que salir a contar”.

“Los grupos sólo cambian cuando 
actúan diferente”, declaró Ordoñez
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El día martes 18 de octubre, en el Club de-
portivo Del Campillo, se llevó a cabo una 
nueva  Jornada Aapresid.  Propuestas  para 
mejorar y conocer los sistemas ganaderos 
actuales.
Pedro Vigneau, titular de Aapresid, partici-
pó en el encuentro dando inicio a las char-
las y brindando unas cálidas palabras in-
troductorias. Por su parte, el Ing. Agrónomo 
Guillermo Rivetti, miembro de la Regional 
Del Campillo, realizó un resumen sobre qué 
es Aapresid y la importancia de su aporte 
institucional a la comunidad.

Nociones básicas a tener en cuenta en 
la dinámica de suelo, bajo un sistema 
ganadero intensivo. 

La primera disertación estuvo a cargo de 
Cristian Álvarez, quien destacó como pun-
to clave: el agua es el motor del sistema 
productivo, tanto para producción de pas-
to como de carne. “Hoy en día tenemos un 
problema de exceso de agua, pero no es 
casualidad. Hay cosas que hemos venido 
haciendo mal, y el sistema productivo que 
instalamos consume menos agua”,  afirmó 
el especialista.
Además, frente al mismo nivel de presión, 
los indicadores de estado pueden respon-
der de manera diferente, de acuerdo a la 
granulometría del suelo. En algunos casos 
inclusive se ha comprobado el efecto de la 

aditividad. “El suelo es la base de la pro-
ducción. A nivel de sistema productivo, los 
componentes varían de acuerdo a la pre-
sión que ejercemos”, aseguró el Ingeniero 
Agrónomo.

Reconocer procesos, y dejar de cami-
nar el lote. 

“Es necesario cuantificar, para poder tener 
magnitud de cada una de las variables que 
forman parte del suelo. Generar estructura, 
y de esta manera contar con agua disponi-
ble para el sistema”,  afirmó el Agente de 
Extensión Rural.

¿Cómo lograr este objetivo?
• Tener un silo de agua
• Prestar especial atención a la materia or-
gánica, principal responsable en la genera-
ción de estructura. 
• Generar cañerías para el suelo, ya que los 
verdeos tradicionales o cultivos  de cober-
tura cumplen el rol de “descompactadores 
biológicos”

Regional Del Campillo

Actualización 
Ganadera, una 
jornada para 
ponernos al día.
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“Estamos perdiendo agua durante el bar-
becho por evaporación. Haciendo cultivos 
de cobertura se pierde la misma cantidad 
de agua y el resultado claramente es otro”, 
aseguró Álvarez. Quien además asevero 
que “una pastura de alfalfa, festuca y agro-
piro necesita 900 mm de agua para produ-
cir, pero en esta zona llueve 650 mm. ¿De 
dónde se sacaba el agua para las pasturas? 
De la napa. Esa es la consecuencia de que 
hoy exista un exceso hídrico”.
“Debe comprenderse que en un suelo 
inundado durante días o meses, el aire es 
reemplazado por agua, y eso genera distin-
tos procesos que afectan al suelo como la  
muerte de la micro flora y la micro fauna”, 
concluyó el disertante.

Una exitosa jornada, donde miembros Aapresid, 
disertantes y socios apostaron al conocimiento.
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La importancia de diseñar sistemas gana-
deros que eleven el peso del faenamiento.

Anibal Pordomingo, integrante de la Estación 
Experimiental INTA Anguil aseguró que: “la 
carne que se negocia en el mundo es carne 
de tipo pesada”.  Argentina es capaz de au-
mentar hasta un 40% su producción de car-
ne, pero para ello, se vuelve esencial revisar 
los niveles de producción y perspectivas in-
ternacionales. “Las carnes producidas a corral 
tienen mucha variabilidad dentro de una tro-
pa, esto genera diferentes tamaños de bife e 
insuficiente grasa intramuscular”, afirmó Por-
domingo.

El especialista considera que el principal obje-
tivo es “Calificar la carne y no tanto las expec-
tativas, logrando un sistema que brinde infor-
mación mas objetiva”. En este marco, el mayor 
peso de la faena y el proceso de tipificación 
son dos ejes esenciales a cumplir. 
Incrementar el peso de la faena facilitará tan-
to su comercialización interna, como la aper-
tura a mercados internaciones. Para producir 
mejor hay que priorizar en la calidad de la 
carne, valorar que prefiere el consumidor, y 
prestar atención al peso medio de res. ¿Cuál 
es la mejor carne? “La del animal menos es-
tresado al momento de matarlo”, afirmó el In-
geniero Agrónomo.

Las claves de la recría para la ganadería 
que se viene

“Hay que pensar la complementariedad en-
tre la agricultura y ganadería, produciendo 
pastos que sirvan para la alimentación de no-
villos”, apuntó Dario Colombatto, Ingeniero 
Agrónomo e investigador del CONICET, dando 
inicio a la última disertación de la tarde.  
Lograr una propuesta que logre frenar los 
conflictos por el consumo interno de carne y 
ejecute ideas innovadoras. Algunos ejes:
• Evaluación de las  distintas opciones de recría
• Conocimiento sobre  los aspectos  de  calidad 
de la carne, precocidad sexual y longevidad.
• Implementar nutrición fetal durante la primer 
etapa de gestación

• Utilización de toros con bajo peso al nacer 
pero alto peso al destete
• Estricto control sanitario, con suplementa-
ción al pie de la madre
• Prestar especial atención a la función de ge-
nética, sanitaria y de alimentación.

“La vaquillona llega a la pubertad más tem-
prana con una buena nutrición, por  lo tan-
to entra en celos con anterioridad y hay más 
porcentaje de que quede preñada en el pri-
mer celo. Restringir las vacas preparto, redujo 
el peso al nacer en un 5% y el peso al destete 
en un 7%. Hay mucha pérdida de potencial 
de producción”, expresó Colombatto. La cali-
dad de la suplementación tiene un efecto en 
la longevidad del animal. 
Por otra parte, el 6% de lo que producimos 
a nivel ganadero actualmente se exporta: “El 
principal responsable de la relación compra-
venta del ganado en Argentina es precio del 
maíz, ya que entre el 50-65% de la produc-
ción sale de sistemas confinados. Somos un 
país forrajero, pero además un país de feed 
lot”, afirmó el especialista, y agregó: “La re-
lación compra- venta de maíz bajó mucho, 
al aumentar el precio del maíz,  el precio del 
ternero bajó”.

Calidad de disponibilidad de pasto

Los silos de autoconsumo en situación de 
pastoreo son posibles, teniendo en cuenta 
varias premisas: 
• Consolidación del terreno y el acceso hacia él
• Acostumbramiento con comedero  
• No superación de veinte animales por come-
dero
• Dietas variables,  con preferencia de grano 
entero.
• Completa disponibilidad  de agua, a no más 
de 300 metros desde el potrero a la aguada.
Con salida directa a pasto con menos de 200 
kg, las posibilidades de ganar buen peso en 
el primer trimestre post destete son bajas. 
“Si la disponibilidad en pasto no es mayor a 
1800 de MS, el consumo se reduce. En pastos 
diferidos desde el verano o desde el otoño-
invierno, las ganancias no son buenas porque 
falta proteína”, concluyó Colombatto. 
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Compartiendo experiencias

La concentración y composiciones protei-
cas de los granos, representan factores cla-
ves en la calidad de maíz y su tipo de uso 
(Zea mays, L.). Si bien la concentración de 
proteína es relativamente baja (entre 6 y 
15% expresada en base seca) [1], la fuerte 
demanda -como fuente de carbohidratos y 
energía en la alimentación humana y ani-
mal- determina que estos granos sean uno 
de los contribuyentes más importantes en 
el consumo mundial anual de proteínas ve-
getales [2, 3]. No obstante, la proteína de 
maíz tiene un valor nutricional bajo para los 
animales monogástricos, debido a su com-
posición especialmente rica en prolaminas 
(también conocidas como zeínas), que son 
deficientes en aminoácidos esenciales [4]. 
A pesar de ello, las zeínas pueden tener 
una influencia positiva en la dureza del en-
dosperma (tejido mayoritario del grano): es 
uno de los rasgos más importantes detrás 
de la resistencia durante la cosecha y post-
cosecha del maíz, y de numerosos usos in-
dustriales [5].
Dado que el endosperma es el principal te-
jido de almacenamiento de las proteínas de 
maíz [6], la concentración de proteína de los 

granos puede estimarse a través del producto de sus principa-
les componentes numéricos: la relación endosperma/grano y la 
concentración de proteína del endosperma. 
La proteínas del endosperma de maíz se pueden clasificar se-
gún su función en estructurales (albúminas y globulinas) y de 
reserva (glutelinas y zeínas) [7]. Las proteínas de reserva son 
las más abundantes y desempeñan un papel primordial en la 
dureza del endosperma, y por ende, del grano entero también. 
Las glutelinas, por su parte, constituyen la matriz proteica que 
rodea a los gránulos de almidón, y las subclases de zeína (α-, 
β-, y γ-zeínas) conforman los cuerpos proteicos [8, 9]. 
Mientras que la región central de un cuerpo proteico maduro se 
compone mayormente de α-zeínas, la región periférica se con-
forma de β- y γ-zeínas. En la fracción blanda del endosperma 
maduro los cuerpos proteicos son menos abundantes (conte-
nido bajo de zeínas) y más pequeños (hay proporcionalmente 
más β- y γ-zeínas que α-zeínas) que los correspondientes a la 
fracción dura [10]. Entre las tres principales subclases de zeí-
nas, existe evidencia de la influencia favorable que ejercen las 
γ-zeínas sobre la dureza del endosperma [11-13]. Sin embar-

Por: Luis. I. Mayer1; Roxana Savin2; Gustavo A. Maddonni3

Dr. Investigador INTA (EEA INTA SAN LUIS); 
2Dra. Prof. Departamento de Producción Vegetal y Ciencia 
Forestal y AGROTECNIO, Universidad de Lleida, España; 
3Dr. Prof. Asociado e Investigador Independiente CONICET 
(IFEVA-FAUBA).

Evidencia experimental sobre la interacción genotipo × ambiente en la composición 
química del maíz. Una perspectiva sobre los posibles efectos que generan golpes de 
calor en la calidad de dicho cultivo. 
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go, todavía no se conocen en forma concluyente las relaciones 
existentes entre las clases y subclases de proteínas y la dureza 
de los granos, y menos aún los efectos que ejercen los factores 
ambientales sobre dichas relaciones. En este sentido, la cuan-
tificación del impacto de temperaturas extremadamente altas 
sobre la concentración y la composición proteica de los granos 
aportaría información útil en el futuro. Estos procedimientos  
podrían permitir el desarrollo de modelos empíricos capaces 
de estimar no sólo cambios en la composición química del 
maíz, sino también en atributos de calidad industrial como la 
dureza de los granos.

Golpes de calor: impacto sobre la producción de maíz y la 
concentración de aceite de los granos

La incidencia de golpes de calor (días con temperaturas del 
aire >35 °C) constituye uno de los factores más limitantes para 
la producción de maíz (Zea mays, L.) [14, 15]. A través de estu-
dios retrospectivos [16, 17] se han computado altas probabili-
dades de ocurrencia de golpes de calor durante las etapas en 
las que se definen los componentes del rendimiento, el núme-
ro y el peso individual de los granos. Asimismo, se prevé que 
hacia finales de este siglo el aumento global en la frecuencia 

de golpes de calor comprometa aún más el 
actual escenario productivo [18].
Se ha demostrado que en maíz [19, 20], el 
número de granos es altamente sensible a 
temperaturas superiores a 30-35 ºC duran-
te un período de 30 días, centrados alrede-
dor de la floración femenina (=emergencia 
de estigmas). Superado este período, so-
breviene la etapa de crecimiento lineal de 
los granos (=período de llenado efectivo de 
los granos) durante la cual las condiciones 
térmicas estresantes no pueden afectar la 
fijación de granos, pero sí reducir su peso 
individual y alterar su composición química 
[21, 22]. Recientes estudios afirmaron que, 
bajos tales condiciones ambientales, la dis-
ponibilidad de asimilados no es suficiente 
para que se complete el llenado efectivo 
de los granos, y por ende, éste cesa prema-
turamente [21, 23]. Consecuentemente, el 
acortamiento del período de llenado se tra-
duce en granos más livianos y con menor 
concentración de aceite; esta circunstancia 
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se atribuye a una disminución en la con-
centración de aceite del embrión (principal 
tejido de reserva de aceite en el grano), y 
en menor grado, a una caída en la relación 
embrión/grano. La severidad de los efectos 
mencionados disminuye a medida que se 
retrasa la oportunidad de ocurrencia de las 
altas temperaturas durante el llenado [22]. 
Además, se han detectado susceptibilida-
des diferenciales al estrés térmico durante 
el llenado entre genotipos. Para un amplio 
rango de elevaciones de la temperatura 
máxima diaria -por encima de los 35°C-, los 
híbridos semidentados tendieron a alterar 
el peso individual y la concentración de 
aceite de sus granos en mayor proporción 
que los híbridos con tipo de grano duro, 
como el flint y pisingallo [22]. Así mismo, 
se pudo establecer que las caídas en la 
concentración de aceite de los granos por 
efecto de las altas temperaturas -y otras 
restricciones abióticas que también pro-
ducen interrupciones del llenado efectivo-, 
siguen un patrón predictible conforme a 
las disminuciones en el peso final de los 
granos. Así, se logró determinar que sólo 
aquellas reducciones en el peso mayores 
al 20% -como las promovidas por la ex-
posición temprana al estrés térmico de los 
híbridos semidentados- derivan en caídas 
notorias en la concentración de aceite [22].
Más allá de esta información, aún resta eva-
luar el impacto del estrés por calor sobre 
otros compuestos químicos de los granos 
de maíz, tales como el almidón, la proteína 
y sus correspondientes clases y subclases.

Golpes de calor durante el llenado de los 
granos de maíz y concentración de almi-
dón y proteína

Dos experimentos a campo conducidos por 
la FAUBA (2009-2010 y 2010-2011) han 
permitido estudiar el impacto de eventos 
de temperaturas extremadamente altas 
(> 35 °C a la altura de la espiga) durante 
el llenado efectivo de los granos sobre el 
contenido y concentración de almidón y 
proteína de maíz. A su vez, estas experien-
cias permitieron explorar a través de una 
técnica de cromatografía líquida (RP-HPLC) 
ultrarrápida [24] los cambios en la compo-
sición de proteína (=abundancia relativa de 
distintas clases y subclases de proteínas). 

Para lograr estos objetivos, se cultivaron campos híbridos con 
diferente tipo de grano, como flint (ssp. indurata), pisingallo 
(ssp. everta) y semidentados (ssp. indentata), siendo expuestos 
a regímenes de temperaturas contrastantes (control y artifi-
cialmente incrementada) durante etapas tempranas o tardías 
post-floración. Se utilizaron dos fechas de siembra -mediados 
y fines de octubre- y una densidad única de 90.000 plantas/
ha. No se implementaron restricciones hídrico-nutricionales ni 
bióticas, para evitar efectos confundidos en la interpretación 
del estrés por calor.
En dicho estudio, los cambios en el contenido de almidón 
(compuesto mayoritario del grano) por efecto de las distintas 
combinaciones de tratamientos utilizadas, explicaron la mayor 
parte de las variaciones en el peso individual de los granos 
(r2=0,99; P>0,001; Figura 1). Esto puso de manifiesto la impor-
tancia de la deposición de almidón como determinante prin-
cipal del tamaño final de los granos, independientemente de 
cuál sea su factor modulador (experimento, fecha de siembra, 
genotipo, régimen de temperatura).
Específicamente, la variación promovida por el régimen de 
temperatura en el contenido de almidón y proteína de los gra-
nos, se ilustra sólo para el experimento 2010-2011 (Figura 
2 A-H), en el cual las tendencias fueron más acentuadas. En 
términos generales, el contenido de almidón se redujo signi-
ficativamente ante la ocurrencia de golpes de calor durante 
las etapas tempranas post-floración (Figura 2 A-D), y en menor 
medida durante las  tardías (Figura 2 E-H). Paralelamente, el es-
trés por calor causó reducciones sustanciales en el contenido 
de proteína de los granos, aunque su magnitud no varió entre 
las etapas de aplicación del estrés (Figura 2 A-H). Los híbri-
dos con un tipo de endosperma duro, como el flint y pisingallo, 
tendieron a ser menos vulnerables a los efectos mencionados 
(Figura 2 A, B, E, F).

Figura 1. Relación entre el peso individual y el contenido de almidón de los granos de cuatro 
híbridos de maíz (flint: triángulos invertidos; pisingallo: rombos; semidentado templado: cír-
culos; semidentado templado × tropical: triángulos) bajo dos regímenes de temperatura con-
trastantes (control sin calentamiento: símbolos vacíos; artificialmente incrementada: símbolos 
llenos) durante etapas tempranas (símbolos grises) y tardías (símbolos negros) post-floración 
en dos experimentos (2009-2010 y 2010-2011). Cada punto representa una repetición. La 
línea continua indica el modelo lineal ajustado a todo el conjunto de datos
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La respuesta de la concentración de pro-
teína de los granos al golpe de calor resul-
tó del balance entre los cambios relativos 
en el contenido de proteína y de almidón, 
compuesto mayoritario y determinante del 
peso individual de los granos. Al menos 
para los tratamientos de estrés por calor 
temprano, los cambios en el contenido de 
proteína (hasta -42%) resultaron relativa-
mente menores que aquellos de almidón 
(hasta -50%), lo cual derivó en incremen-
tos (P<0,01) de la concentración de proteí-
na de los granos de hasta un 15% (Figura 
2 A, C, D). 

Figura 2. Efecto del estrés por calor (cuantificado como diferencia 
porcentual respecto al tratamiento control) durante las etapas 
tempranas (A-D) o tardías (E-H) post-floración en el experimento 
2010-2011 sobre el contenido de almidón (CAG) de los granos, y 
su contenido (CPG) y concentración (CCPG) de proteína corres-
pondiente a cuatro híbridos de maíz: flint (A, E); pisingallo: (B, F); 
semidentado templado (C, G); semidentado templado×tropical (D, 
H). Cada barra representa el promedio de tres repeticiones.
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Los aumentos en la concentración de pro-
teína de los granos debidos al estrés tér-
mico estuvieron asociados principalmente 
a mayores concentraciones de proteína en-
dospermática (r2=0,82; P>0,001; Figura 3 
A) y, en menor medida, a valores más altos 
de relación endosperma/grano (r2=0,49; 
P>0,001; Figura 3 B). Como la concentra-
ción de proteína del endosperma tiende 
a estabilizarse tempranamente durante el 
periodo post-floración [25], los incremen-
tos de este rasgo provocados por los gol-

pes de calor podrían atribuirse a un cese anticipado, y/o a una 
caída proporcionalmente mayor de la tasa de deposición de 
almidón respecto a la de proteína [26, 27]. La elevada sensi-
bilidad de las enzimas involucradas en la síntesis de almidón 
durante el crecimiento activo de las semillas (sintasa de almi-
dón soluble y ADP-glucosa fosforilasa) serían las responsables 
de estos efectos [28, 29]. Por su parte, los mayores valores de 
relación endosperma/grano registrados en los tratamientos 
de estrés podrían adjudicarse a una disminución proporcio-
nalmente menor del tamaño del endosperma con respecto a 
aquella del tejido embrionario [22], puesto que este último 
inicia su crecimiento activo comparativamente más tarde [30].

Además, para todo el conjunto de genotipos con tipo de grano 
distintivo, la respuesta sobre la concentración de proteína de los 
granos a las altas temperaturas durante el período post-floración 
temprano pudo ser adecuadamente descripta por aquella en el 
contenido de almidón (como respuesta sucedánea del peso in-
dividual de los granos), mediante la construcción de un único 
modelo bilineal con plateau (r2=0,73; P<0,001; Figura 4). De 
hecho, se observaron cambios muy ligeros en la concentración 
de proteína (=plateau del modelo igual a ca. +2%) cuando las 
reducciones en el peso individual de los granos fueron menores 
a aproximadamente el 25% (=punto de quiebre de la relación). 
Por el contrario, cuando las reducciones en el peso individual 
de los granos fueron superiores al 25% (como las causadas por 
la ocurrencia del calentamiento temprano sobre los híbridos se-
midentados) se observaron aumentos marcados, aunque de una 
magnitud inferior, en la concentración de proteína de los granos 
(=pendiente del modelo igual a -0,49; Figura 4).

Figura 3. Relación entre el efecto del 
estrés por calor -cuantificado como dife-

rencia porcentual respecto al tratamiento 
control- durante las etapas tempranas 

(símbolos vacíos) o tardías (símbolos 
llenos) post-floración sobre la concentra-

ción de proteína de los granos y (i) la con-
centración de proteína del endosperma 
(A), y (ii) la relación endosperma/grano 

(B), de cuatro híbridos de maíz (flint: trián-
gulos invertidos; pisingallo: rombos; semi-
dentado templado: círculos; semidentado 

templado×tropical: triángulos) en dos 
experimentos (2009-2010 y 2010-2011). 

Cada punto representa el valor medio de 
tres repeticiones. Las líneas continuas 

indican los modelos lineales ajustados a 
todo el conjunto de datos.

Figura 4. Relación entre el efecto del estrés por calor (cuantificado como diferencia porcentual respecto al tratamiento control) durante las etapas tem-
pranas o tardías post-floración, sobre la concentración de proteína y el contenido de almidón (como rasgo sucedáneo del peso individual de los granos) 
de los granos de cuatro híbridos de maíz (flint; pisingallo; semidentado templado; semidentado templado×tropical) en dos experimentos (2009-2010 y 
2010-2011). Cada punto representa el valor medio de tres repeticiones de símbolos. La línea continua indica el modelo bilineal con plateau ajustado a 
todo el conjunto de datos, donde a es la ordenada al origen (en %), b es la pendiente para variaciones del contenido de almidón por debajo del punto de 
quiebre, y c es el punto de quiebre entre las líneas (en %).  
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Golpes de calor y el perfil de composición de la proteína de 
los granos de maíz

El análisis de los cromatogramas derivados del extracto protei-
co de los endospermas maduros de maíz, permitió cuantificar 
el efecto de los golpes de calor sobre la abundancia relativa 
(expresada como fracción del total de proteínas) de tres gru-
pos proteicos (GPn). 
A grandes rasgos, cada GPn se asignó, a un compendio parti-
cular de clases y subclases proteicas: GP1, glutelinas y β- + 
γ-zeínas; GP2, α-zeínas; y GP3, glutelinas y proteínas no identi-
ficadas. A modo de ejemplo, la Figura 5 muestra las diferencias 
de cada GPn entre regímenes de temperatura en el experimen-
to 2010-2011, cuando los efectos del calentamiento fueron 
más severos. Así, los golpes de calor, especialmente aquellos 
impuestos durante etapas tempranas post-floración, provoca-
ron incrementos en la abundancia relativa de glutelinas, β- + 
γ-zeínas, probablemente de albúminas y globulinas (GP1y GP3), 
y decrementos en la abundancia relativa de α-zeínas (GP2). Di-
cha alteración en el perfil de composición estaría asociado a 
una depresión diferencial entre proteínas a nivel de síntesis, 
tal como se ha documentado en maíz [25] y trigo [31]. Por su 

parte, los cambios en la abundancia rela-
tiva de las diferentes subclases de zeínas 
por las altas temperaturas, podrían estar 
asociados a la interrupción en el desarrollo 
de los cuerpos proteicos del endosperma. 
Es probable que bajo condiciones de estrés 
térmico, los cuerpos proteicos pequeños e 
inmaduros (ricos en β- + γ-zeínas y pobres 
en α-zeínas) predominaran sobre los gran-
des y maduros (con una alto contenido de 
α-zeínas en la región interior y cubiertos 
por una capa continua de β- y γ-zeínas). 
Alternativamente, se podría establecer la 
hipótesis de que las altas temperaturas 
ejercen efectos directos sobre el perfil de 
composición de la proteína de maíz, no 
asociados al cese prematuro de su desa-
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rrollo. Para lograr dilucidar esta cuestión, 
serán necesarios estudios más exhaustivos 
focalizados en la evolución de los cuerpos 
proteicos bajo regímenes contrastantes de 
temperatura.

Figura 5. Abundancia relativa (expresada como fracción del contenido total de proteí-
nas) de tres grupos o compendios proteicos (GPn): GP1, glutelinas y β- + γ-zeínas (frac-
ción de color gris); GP2, α-zeínas (fracción de color blanco); y GP3, glutelinas y proteínas 
no identificadas(fracción de color negro), bajo un régimen de temperatura contrastantes, 
control sin calentamiento (panel izquierdo de cada letra) y artificialmente incrementada 
(panel derecho de cada letra), durante etapas tempranas (A-D) y tardías (E-H) post-flora-
ción en dos experimentos (2009-2010 y 2010-2011) correspondiente a cuatro híbridos 
de maíz: flint (A-E); pisingallo(B-F); semidentado templado(C-G); semidentado templado × 
tropical (D-H). Cada fracción representa el promedio de tres repeticiones.

Asimismo, es importante considerar las po-
sibles implicancias de los efectos aquí des-
criptos sobre la calidad del maíz según el 
destino de producción. En términos nutri-
cionales, el mayor porcentaje de proteína 
de los granos de los cultivos estresados im-
plicaría una mayor proporción de proteínas 
con bajo valor biológico (es decir zeínas), 
y por ende, un desequilibrio mayor que lo 
habitual de aminoácidos esenciales [32, 
33]. Además, el mayor contenido relativo 
de β- y γ-zeínas, que tienen la capacidad 
de formar enlaces disulfuro [34], podría re-
ducir la digestibilidad de los granos cuando 
se usan como alimento para animales [35]. 
Sumado a esto, los cambios en la compo-
sición proteica del tejido endospermático 
podrían alterar en forma concomitante su 
dureza [36], la cual confiere a los granos 
(i) resistencia al deterioro por el ataque de 
insectos y enfermedades, por la manipula-
ción durante la cosecha y post-cosecha, y 
(ii) capacidad para ser utilizados en diver-
sos procesos industriales. En este sentido, 
el hecho de que el tejido endospermático 
de cultivos estresados por calor conten-
ga una matriz proteica relativamente más 
abundante (asociada a una mayor propor-
ción de glutelinas) [37], pero con cuerpos 
proteicos relativamente más pequeños 
(asociados a una menor proporción de 
α-zeínas)[10, 38] pone en dicotomía la es-
peculación respecto a la textura del grano 

resultante [37]. Particularmente para los maíces pisingallo, los 
menores niveles de α-zeínas encontrados, repercutirían nega-
tivamente sobre su capacidad para formar grandes copos du-
rante la cocción del grano [39].
Con el fin de ampliar la información aquí provista, estudios 
próximos deberían vincular los cambios en la composición 
química y estructural de los granos de maíz dados por los gol-
pes de calor y su influencia sobre la dureza.

Conclusiones
Tanto los golpes de calor ocurridos en etapas tempranas y tardías del 
período de llenado efectivo de los granos, redujeron sensiblemente la 
deposición de almidón y proteína de los granos de maíz. No obstante, 
sólo los primeros lograron provocar un aumento en la concentración 
de proteína. Este efecto se le atribuyó principalmente a una sensibilidad 
diferencial a las altas temperaturas entre la deposición de almidón y 
proteína en el tejido endospermático. Para todo el conjunto de datos, 
se determinó que los incrementos en la concentración de proteína -por 
efecto de las altas temperaturas durante el llenado- siguen un patrón 
predictible conforme a las disminuciones en el contenido de almidón, 
como rasgo sucedáneo del contenido de materia seca total de los gra-
nos. Independientemente de la etapa de ocurrencia, las temperaturas 
extremadamente altas alteraron la composición de la proteína endos-
permática a través del aumento en la abundancia relativa de glutelinas, 
β- + γ-zeínas, y probablemente de albúminas y globulinas, a expensas de 
aquella correspondiente a α-zeínas.
Para la mayoría de los rasgos evaluados, los híbridos semidentados ten-
dieron a ser susceptibles al estrés por calor, mientras que los híbridos 
pisingallo y flint exhibieron cierta estabilidad. A pesar de que estos resul-
tados deben ser probados en un rango más amplio de condiciones am-
bientales e híbridas, aportan evidencia experimental de la interacción 
genotipo × ambiente sobre la concentración de proteína del endosper-
ma de maíz, y su perfil de composición proteica.
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Actualidad del sector

La campaña 2016/17 comenzó hace varios 
meses en el hemisferio norte para dar un 
nuevo rumbo a los precios a partir de la 
definición de los componentes de oferta y 
demanda de cada producto.
En nuestro país el camino comenzó a ser 
recorrido por los granos finos, pero ahora 
que estos están a punto de ser cosechados, 
la atención está en los granos gruesos.
La actividad ya ha comenzado en los cam-
pos pero venía gestándose desde hace al-
gunos meses en las oficinas, frente a las 
planillas de cálculo para proyectar escena-
rios y tomar decisiones respecto del cultivo 
a sembrar o de dejar de hacerlo.
Desde los primeros días de análisis algunas 
cosas cambiaron para realizar ajustes en las 
decisiones inicialmente proyectadas. Los 
precios futuros de los productos fue una 
de ellas, así también como el costo de los 
insumos.
En el gráfico siguiente (Gráfico 1) se mues-
tra la evolución de los precios futuros del 
maíz y la soja desde el momento en el cual 
la mayoría de los productores agropecua-
rios comenzaron a realizar sus números 
para la próxima campaña. 

No terminamos con el maíz y  
                         estamos ya con soja

Comenzando la siembra de los granos 
gruesos, los operadores continúan miran-
do los precios presentes en el futuro pero 
no deben olvidarse los futuros en el futuro. 
La soja tendrá su clave en Sudamérica.

Por: C.P. Lorena R. D’Angelo1

1Directora de Escenarios Granarios. Centro de Gestión 
Agropecuaria Fundación Libertad, Rosario.
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Además se agrega la relación entre ambos 
productos, clave para la toma de decisiones 
en cuanto a la realización de estrategias de 
coberturas y comerciales para el futuro.
Del gráfico se desprende que la relación 
de los precios fue cambiando para que los 
productores actuaran. Sin embargo, esta 
continuara modificándose durante los si-
guientes meses con las decisiones ya to-
madas y los cultivos implantados desarro-
llándose en los campos.
Cuando comenzó el periodo de toma de 
decisiones se veía más claro la ventaja que 
mostraba el maíz sobre la soja (0,63 vs. 
0,57 actual) siendo el primero el benefi-
ciado por las decisiones del productor de 
sembrar más cereal.
Con los precios que se enfrentaba el pro-
ductor hoy se decidió a sembrar casi un 
30% más de maíz en el ciclo 2016/17 se-
gún datos privados (los últimos datos ofi-
ciales mencionan un incremento del 5,5% 
respecto del ciclo precedente).
Ante un aumento en el área de cobertu-
ra, los precios futuros se ven presionados 
frente al contexto inicial que se observaba 
en el mercado.

Grafico 1. Evolución de 
los precios futuros de 
maíz y soja

Igualmente las referencias de dichos valo-
res también tienen que proyectarse en el 
futuro cuando los granos estén disponibles.
El maíz enfrentara un mercado local con 
más oferta, de ser adecuadamente acom-
pañado por el clima, y un contexto externo 
de disponibilidad mundial por la cosecha 
record de EE.UU. en el 2016 y producción 
global proyectada record en el 2016/17 
con existencias en aumento que presionan 
los precios. 
Con perspectivas bajistas en el futuro por 
datos fundamentales de mayor oferta que 
demanda, el productor que sembró el maíz 
debería cubrir parte de su producción futu-
ra con herramientas comerciales que reduz-
can el riesgo precio al cual está sujeto des-
de el momento que siembra hasta su venta.
Muchos productores de maíz realizaron ven-
tas anticipadas para cubrir parte de su expo-
sición al movimiento futuro de los precios.
Al día 12 de octubre estaba comercializa-
da anticipadamente 4 M toneladas de maíz 
con destino a la exportación frente a las 
365 mil toneladas del año pasado a la mis-
ma fecha. Del total el 67,4% está cerrado 
con precio firme y el resto sin precio.
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La evolución de la comercialización 
anticipada del maíz 2016/17 repre-
sentada en el Gráfico 2 muestra un 
mayor ritmo respecto de otros años 
a la misma época, llegando a obte-
ner precios desde los USD 175 has-
ta los USD 150 actuales.
Estos valores superaron los USD 
130 del año pasado a la misma épo-
ca pero debajo de los USD 190 que 
obtuvo este año el productor cuan-
do vendió el cereal que cosecho de 
forma temprana ya que los cultivos 
tardíos o de segunda obtuvieron va-
lores más bajos.

El recuerdo de lo sucedido con los 
precios en el pasado, muchas veces 
hace esperar para realizar negocios, 
asumiendo una mayor exposición 
al riesgo precio ante variaciones de 
los precios.
En el futuro, sin cambios en los fac-
tores fundamentales actuales, se 
proyectan valores más bajos.
Dicho contexto difiere del mercado 
de soja, donde a pesar del aumento 
que se proyecta en la oferta, la de-
manda muestra mayor crecimiento 
aun cuando Estados Unidos obtiene 
una producción record.
A los datos estadounidenses se le 
tienen que sumar las perspectivas 
sudamericanas, con la producción 
del segundo y tercer productor, y 
exportador mundial de la oleagino-
sa que mueve el tablero del contex-
to global.

Gráfico 2. Evolución de compras de 
la exportación de maíz por campaña 

desde 2012 a la actualidad.

Sudamérica clave para la soja

En el mercado mundial de soja es determi-
nante lo que sucede con la oferta en Sud-
américa.
Se puede observar como el conjunto de 
países del hemisferio sur de América, en 
los últimos años, supero en producción a 
EE.UU., con una participación que fue dis-
minuyendo en el mercado para volcar la 
atención al sur (Gráfico 3).

Gráfico 3. Producción de soja 
según los distintos países.
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Brasil comenzó el ciclo 2016/17 con pers-
pectivas favorables en cuanto al incremen-
to en el área de siembra con la oleaginosa 
que proyecta una cosecha superior a las 
100 M toneladas.
En Argentina, sin embargo, la siembra de 
soja se proyecta con una caída del 2% al 
5%, dato que se terminara de conocer a fin 
de año con la cobertura de la oleaginosa de 
segunda y en relación al comportamiento 
de los precios futuros.
En el mercado local también se observa 
una baja de los precios de la nueva co-
secha desde los inicialmente alcanzados 
hace unos meses según el grafico anterior, 
aunque en un nivel inferior al del maíz.
La soja se enfrenta a proyecciones más ba-
jas de producción 2016/17 que podrían 
ser un elemento de sostén de los valores 
futuros.
Además el mercado se encuentra con un 
menor nivel de ventas anticipadas a cose-
cha por parte del productor que recuerda 

haber obtenido casi USD 300 frente a las 
perspectivas iniciales cercanas a los USD 
220 y con los precios actuales de USD 255 
para mayo 2017.
El productor obtuvo este año precios más 
altos pero con un alto costo asociado a pér-
didas productivas o de calidad ante el cli-
ma desfavorable que acompañó las últimas 
etapas de los cultivos.
Este año la siembra de la cosecha gruesa 
comenzó con mucha humedad en los cam-
pos para retrasar la actividad, pero por de-
lante se proyecta un fenómeno Niña cada 
día más débil.
Vuelve a ser el clima el que determinara la 
suerte de los cultivos argentinos comen-
zando por la siembra de la gruesa y finali-
zando con la cosecha.
Como consecuencia de lo mencionado, el 
productor contara con incertidumbre en la 
producción y en los precios, y para reducir 
los riesgos es necesario conocer los merca-
dos y operar en ellos.
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Maquinaria al día

El silaje de maíz es una de las tecnologías 
que más revolucionó la producción de car-
ne y leche en nuestro país. Esto se debió, 
principalmente, a su alto potencial de pro-
ducción y calidad-altamente relacionado 
con el contenido de grano-, transformán-
dolo así en uno de los recursos de mayor 
importancia en la planificación forrajera. En 
busca de una mayor eficiencia productiva 
de carne y leche, Argentina en las últimas 
décadas protagonizó una gran evolución de 
la superficie destinada a este forraje con-
servado. De esta manera, incrementó su 
participación en las dietas de un 15 a un 
40%, y su tiempo de uso se extendió de 6 
meses a todo el año, para cubrir baches de 
producción estacional de forrajes.
El aumento en el valor de la tierra es uno 
de los motivos por los cuales se produjo el 
incremento sostenido de la superficie des-
tinada a silaje. Consecuentemente, el pro-
ductor pecuario debió (y debe) destinarle 
un esfuerzo de mejora constante para la 
eficiencia de producción y aprovechamien-
to de nutrientes en forma de forrajes de 
alta calidad. Así, logra incrementar los kilos 
de carne y litros de leche generados por 
hectárea al menor costo posible. 

En busca de continuar aumen-
tando la eficiencia productiva, y 
maximizar la cantidad de ener-
gía cosechada por hectárea en 
base a almidón de los granos de 
maíz: se plantea la alternativa 
de evaluar el incremento en el 
porcentaje de Materia Seca (MS) 
cosechada de los silajes produ-
cidos, con el objetivo de apor-
tar mayor cantidad de energía a 
las dietas sin necesidad de au-
mentar la superficie destinada a 
este recurso forrajero.
Tradicionalmente, se ha consi-
derado que el momento óptimo 
de picado de maíz se produce 
cuando el grano presenta entre 
½ y 1/3 de endosperma líquido 
(Línea de leche). Este estado  se 
correlaciona con un nivel de ma-
teria seca de la planta (cercano al 
30 %), a la vez que se considera 
que en esta etapa hay un buen 
equilibrio entre el alto grado de 
concentración de almidón que 
presentan los grano y la facilidad 
para ser partido de la picadora. 
Este concepto surgió en la déca-
da del ´90, cuando se comenzó 
a trabajar con el picado de pre-
cisión. Inicialmente se realizaba 
con máquinas de arrastre, en las 
que se intentaba logar un mayor 
aprovechamiento del grano en el 
rumen. Producto de esto, se re-
quería que los granos no presen-
ten un endosperma duro, ya que 

Por: Pablo Cattani1; Federico Sánchez1; Gas-
tón Urrets Zavalía1; Mónica Gaggiotti1. 
1Ingeniero Agrónomo.

Silaje de maíz
más energético

Cómo aumentar la rentabilidad mediante la disminución de los costos.
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no se utilizaban procesadores 
de granos. Además, se buscaba 
no exceder esos niveles de MS, 
dado que el tamaño y la unifor-
midad de picado que se lograba 
no era tan preciso como en la ac-
tualidad, dificultando el alcance 
de una buena densidad en el silo 
a medida que se superaba valo-
res mayores al 35% de MS.
Trabajos realizados por el INTA, a 
través del Módulo “Tecnologías 
de Forrajes Conservados”, han 
demostrado que con la tecnolo-
gía que presentan las máquinas 
picadoras en la actualidad res-
pecto al tamaño y uniformidad 
de picado-sumado al trabajo 
que realizan los procesadores 
de granos-, es posible trabajar 
sobre cultivos con estado de 
madurez más avanzados, cerca-
nos al 40% de MS, y con granos 
que presenten un endosperma 
más ceroso.
Si bien la tendencia mundial 
así lo demuestra con el adveni-
miento y consolidación del uso 
de los partidores de granos, los 
cuales se van especializando 
cada día más para el procesado 
de granos con mayor contenido 
de MS, no existían resultados 
locales contundentes sobre la 
conveniencia de atrasar el mo-
mento de picado.

Por esta razón, y en el marco de 
una discusión de la red público-
privada que integran el equipo 
de profesionales del Módulo y 
asesores privados, se realizó un 
trabajo que permitió medir pa-
rámetros que ayudan a formar 
una conclusión clara y contun-
dente sobre la ventaja de de-
morar el momento de picado de 
los maíces al momento de ela-
borar silajes de planta entera.

En base a esto, se desarrolló un ensayo con el objetivo de determinar 
cómo evoluciona la digestibilidad de la planta entera de maíz durante 
toda la ventana de picado, desde 30% hasta 42% de MS. El ensayo se 
llevó a cabo durante los meses de abril y mayo del 2015 en la Estación 
Experimental Agropecuaria INTA Manfredi, sobre un cultivo de maíz sem-
brado el día 5 de enero del mismo año.
Los muestreos se llevaron a cabo cuando las plantas enteras de maíz pre-
sentaban 30; 32,5; 35; 37,5; 40 y 42,5% de MS, donde no sólo se deter-
minó el porcentaje de materia seca que poseía la planta entera en ese 
estadio, sino que también se estableció el porcentaje de materia seca de 
la espiga y del resto de la planta sin espiga (también conocido como sto-
ver o parte vegetativa), con el objetivo de asegurar además la capacidad 
fermentativa del material picado. 

En cada uno de los muestreos realizados se tomaron pautas que se envia-
ron al Laboratorio de Calidad de Forrajes del INTA Rafaela, para determinar 
el porcentaje de Fibra de Detergente Ácido y Almidón, tanto de la espiga 
como del resto de la planta (stover). 
La fibra detergente ácido (FDA) es la porción de muestra de forraje que 
es insoluble en un detergente ácido (método de los detergentes de Van 
Soest) y está básicamente compuesta por celulosa, lignina y sílice. La im-
portancia de la misma radica en que está inversamente correlacionada 
con la digestibilidad del forraje. Por otro lado, el almidón es el carbohidra-
to de reserva de los granos de la mayoría de los vegetales y es particular-
mente abundante en cereales.

Figura 1. Evolución de la Materia Seca de la planta entera, 
de la espiga y del stover durante la ventana de picado.
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Figura 2. Variación de la FDA de la 
planta entera, de la espiga y del stover 
en toda la ventana de picado de maíz.

Figura 3. Variación del Almidón de 
la espiga en función de la  materia 
seca del cultivo.

Figura 4. Variación de la digestibili-
dad de la planta, de la espiga y del 
stover en función de la materia seca 
del cultivo.
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Una vez conocidos los resulta-
dos de laboratorio se estimó 
digestibilidad teórica mediante 
fórmula, determinando la mis-
ma para la planta entera y para 
cada uno de sus componentes 
(espiga y stover).

Los resultados indican que a medida que crece el porcentaje de materia 
seca, la digestibilidad de la planta entera de maíz presenta un incremen-
to sostenido, pasando de 65% a 69% durante todo el periodo evaluado 
(desde 30%MS hasta 42%MS). 
A medida que la ventana de picado avanza hacia el 40% de MS, se pro-
duce una constante caída de la FDA y un incremento del almidón en la 
espiga. Esto es una  señal clara de que a medida que avanza el porcentaje 
de MS, se incrementa la oferta de energía (McalEM/kgMS) por el aporte de 
almidón de los granos. 
Se debe considerar que en años donde el rendimiento en grano no se ve 
afectado por condiciones agroclimáticas, el mayor incremento de diges-
tibilidad observada en la planta entera se debe al aporte realizado por el 
grano, y el contenido de almidón que aumenta en éste.
A medida que el cultivo va perdiendo humedad y avanza el estadio fenológico 
del cultivo, se logra un incremento en la oferta de materia seca por hectárea.
A partir de estos resultados, se puede indicar que picando en estadios fe-
nológicos más avanzados, es posible incrementar la energía de las dietas 
sin la necesidad de aumentar la proporción de grano extra incorporado a 
las mismas o forzando el consumo de materia seca de silaje, sino aumen-
tando directamente el aporte de energía ofrecido por el silaje utilizado.
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De esta manera, aún en casos en los que la digestibilidad de la parte ve-
getativa de la planta (stover) observe una leve reducción, se determina 
un incremento en la digestibilidad de planta entera y en la Materia Seca 
obtenida por hectárea es el grano, reportando siempre ventajas nutricio-
nales en la medida que se avanza en el estadio vegetativo.

Más tecnología, mejores cultivos.

¿Por qué esta tecnología nos permite aumentar la rentabilidad mediante 
la disminución de los costos?

Para realizar un análisis económico sobre la viabilidad de aplicación de 
esta tecnología de silaje seco, hay que tener en cuenta el incremento de 
MS que llega a la boca de los animales, la factibilidad y facilidad de consu-
mo de este forraje,  y el aumento en el contenido de MS del 30% al 42%.

Los resultados

Considerando un caso de 40 hectáreas con un rendimiento de 25.000 kg 
de MV/ha picadas al 30% de MS,  se arrojan 300.000 kg de forraje con 
2,34 Mcal EM/kg/MS y un potencial de producción de 37.950 kg de carne.
Si al momento de la cosecha, en cambio, se lleva a 42% de MS, se ob-
tendrán 420.000 kg/MS con más energía por acumulación de almidón en 
grano y más digestibilidad; y 2,49 Mcal/kg/MS, con lo cual el potencial 
de producción se incrementaría a 56.500 kg. Este diferencial de cantidad 
más calidad de forraje, arroja una diferencia de potencial de producción 
de 463 kg de carne por hectárea.
Si bien la estimación de energía disponible para producción se incremen-
ta cuando se avanza en el estadio de madurez del cultivo (y este dato es 
irrefutable como lo demuestran los ensayos realizados), es probable que 
el incremento de MS/ha no sea siempre lineal, aunque nunca quedan du-
das de la ventaja en términos energéticos.
De esta manera, si se toma un rinde promedio total de 8.750 kg MS/ha 
(25.000 kg/MV con 35%MS), la ventaja de cosechar tardíamente nos da 
una diferencia de 0,15 Mcal EM/kg MS Dig.  A simple vista esto puede 
parecer insignificante, pero que en términos productivos arroja una dife-
rencia de 70 Kg carne/ha/año adicionales solamente por el incremento 
energético por Kg de MS cosechada por hectárea.
Aún con una cuantificación económica reducida o con un año en donde 
los cultivos solamente incrementen energía y no MS por hectárea, la con-

veniencia de demorar el mo-
mento de picado es indiscutible 
por dos razones:
• Se necesitan menos kg de sila-
je para producir la misma canti-
dad de Kg de carne/ha
• Se necesitan menos kg de gra-
no extra aportados para alcanzar 
la misma proporción energética, 
en las dietas elaboradas a base 
de silajes cosechados en esta-
dios avanzados de maduración.

Si bien existen índices variables 
en el cobro del servicio de pica-
do de forrajes, existe un porcen-
taje importante del costo que es 
fijo por hectárea y no depende 
de los kilos de materia seca co-
sechada. Con el incremento del 
índice de MS, se pueden reducir 
en parte los costos de confec-
ción del silaje y en consecuen-
cia de la ración suministrada.
Es sabido que todas las raciones 
se ajustan a MS, por lo que en 
la formulación de raciones y/o 
alimentos no se tendrán incon-
venientes; y además, desde el 
punto de vista alimenticio, si 
hablamos de maíz tendremos 
una ventaja comparativa con 
respecto a los materiales ensi-
lados en estadios tempranos.
Si bien la calidad del stover 
puede disminuir levemente, 
mantenerse constante o aún 
incrementarse en forma leve 
-como es el caso de este ensa-
yo-, a medida que los cultivos 
maduran el gran aporte que 
ofrece el grano en energía y di-
gestibilidad, suplanta y solucio-
na la falta de calidad de la fibra, 
dando como resultado final un 
forraje con mayor digestibilidad 
total y alta concentración ener-
gética, con una mayor cantidad 
de Mcal EM por hectárea.
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Por el mundo

Aapresid tuvo presen-
cia internacional en la 
celebración de los 50 
años de CIMMYT (Cen-
tro Internacional de 
Mejoramiento de Maíz 
y Trigo). Un encuentro 
con doble sede, una en 
el campo y oficinas cen-
trales, de El Batán y otra 
en un hotel de Ciudad 
de México,  del 27 al 29 
de septiembre pasado. 
La Cumbre de CIMMYT 
fue denominada “Con-
vertir la Ciencia en im-
pacto”
Destacados ponentes 
internacionales acompañaron la celebra-
ción y al mismo tiempo plantearon los 
desafíos presentes y futuros en materia 
de investigación, compromiso, seguridad 
alimentaria y la necesidad de contribuir a 
la sustentabilidad mediante esfuerzos uni-
ficados

En ese marco, la Ing. Beatriz Pilu Giraudo, 
y ante miles de asistentes, presentó en su 
exposición la realidad agrícola de Argenti-
na de las últimas décadas, y el importante 

el rol de Aapresid en la consolidación de mejoras a través de lo 
que en México se conoce como agricultura de conservación, es 
decir la siembra directa.
Haciendo especial hincapié en la crucial importancia del pro-
ductor como eje en las metas y desafíos que tienen la agri-
cultura en distintas latitudes, y enfatizando el trabajo de los 
productores y las organizaciones en la búsqueda de la sus-
tentabilidad, Giraudo llevo el enfoque regional a un contexto 
internacional signado por la preocupación de la producción y 
demanda de alimentos para los años que vienen.
De esta manera Aapresid y Argentina dijeron presente a través 
de una por demás destacada representante, en tres jornadas 
de intensa actividad.
Julie Borlaug, directora adjunta de relaciones externas del Ins-

Aapresid en los 50 años de CIMMYT. Durante una sema-
na, la Ing. Ma. Beatriz “Pilu” Giraudo participó de dos 
importantes actividades en territorio mexicano. Una en 
la Ciudad de México y otra en Puebla.  

UN POCO (Y MUCHO) DE    
      AAPRESID EN MÉXICO

Hugo Castellano
Periodista argentino especializado en temas agropecua-
rios actualmente radicado en México. Además se espe-
cializa en Sistemas de Comunicación en Organizaciones

Por: Hugo Castellano
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tituto Norman Borlaug de Agricultura Internacional de la Uni-
versidad Texas A&M, llamo a “alentar a los jóvenes a que se 
conviertan en “luchadores del hambre” y combatan los proble-
mas de la agricultura, pese al clima errático causado por cam-
bio climático, sequía, escasez de agua y suelos agotados. Seña-
lo que esa iniciativa es clave para lograr seguridad alimentaria.
Julie Borlaug, es nieta del Dr. Norman Borlaug, ganador del Pre-
mio Nobel de la Paz 1970, exmejorador de trigo del CIMMYT, y 
conocido como el Padre de la Revolución Verde,
Martin Kropff, Director General de CIMMyT, destacó la labor 
del Centro con los pequeños productores, señaló la tarea que 
desde hace cinco años, se lleva a cabo en territorio mexicano 
con el programa MasAgro, donde los productores obtuvieron 
20,5% más en maíz durante el 2015 y su ingreso promedio fue 
23% superior que el ingreso promedio neto regional.
Bram Govaerts, Director Adjunto del Programa Global de Agri-
cultura de Conservación en el Centro Internacional de Mejora-

miento de Maíz y Trigo (CIMMYT) presentó 
el programa 5MasAgro, un nuevo capítulo 
del destacado trabajo que se viene reali-
zando. “Queremos escuchar tras 5 años no 
solo las cifras duras, de casi un millón de 
hectáreas. Son impactos grandes, pero nos 
falta el impacto del cambio de mentalidad”. 
En este caso, 5MasAgro plantea como eje 
de esta nueva etapa “Cuéntanos tu histo-
ria” referido a casos de adaptación de tec-
nologías brindadas por el programa.   

La Ing. Beatriz Pilu Giraudo en su diserta-
ción en la tercera jornada de actividad de 
la Cumbre de CIMMYT

Uno de los Paneles
en la Cumbre de CIMMYT en un 

hotel de la Ciudad de México
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FORO GLOBAL AGROALIMENTARIO 
EN PUEBLA, PRESENTE Y FUTURO

También Aapresid estuvo presente en la XIII 
edición del Foro Global Agroalimentario, en 
Puebla, a 128 km al sureste de Ciudad de 
México. Más de 6.700 asistentes, dos jorna-
das de actividad, conferencistas de primer 
nivel de 12 países, consolidaron otra vez 
al Foro como el más importante en su tipo 
en México y destacado a nivel internacio-
nal y organizado por el Consejo Nacional 
Agropecuario, Asociación Civil fundada en 
1984, y que tiene carácter nacional  inte-
grada por organismos de productores y em-
presas de sectores agrícola, pecuario, agro-
industrial financiamiento y de servicios al 
campo, representando y fomentando la ac-
tividad agropecuaria.
Ponentes de la talla de Joseph Glauber, 
analizando las perspectivas de mercados 
a nivel global, Valter Brunner, de Syngen-
ta Brasil, o Svetlana Edmeades, Economista 
Agrícola Senior del Banco Mundial para LA-
TAM, participaron con sus ponencias duran-
te dos días de programa.
Allí también la Ing. Beatriz Giraudo, tuvo 
oportunidad de participar, en el Panel de-
dicado al tema Sustentabilidad, y capturó 
la atención de los asistentes, no solo con-
tando sobre Aapresid, Argentina sus lo-
gros y desafíos en materia de cuidado de 
recursos naturales, producción y mejora 
continua, sino también sobre políticas de 
incentivo para la transformación a través de 
la innovación. Poniendo el acento en la sus-
tentabilidad del sistema como factor deter-
minante para el futuro de la producción ali-
mentaria, la Ing. Giraudo puso énfasis en la 
importancia del cuidado del recurso suelo.  
Cabe destacar que la disertación de “Pilu” 
despertó gran interés. Posterior a la misma, 
la Ing. Giraudo compartió una charla infor-
mal con el Dr. Rajendra Singh Paroda, Direc-
tor General del Consejo de Investigación 
Agrícola de la India (ICAR)

(De izq. a der. de la imagen). Dr. Bram Govaerts Representante Regional para América 
Latina y Líder de Estrategia de Intensificación Sustentable de CIMMYT; Julie Borlaug, Di-
rectora Adjunta de relaciones externas del Instituto Norman Borlaug de Agricultura In-
ternacional de la Uni-
versidad Texas A&M; 
José Calzada, Titular 
de la Secretaria de 
Agricultura de Méxi-
co (SAGARPA); y  Mar-
tin Kropff, Director 
General de CIMMyT 
durante actos de ce-
lebración del 50 ani-
versario.

Paroda, considerado una eminencia internacional de la agricul-
tura moderna, fue quien cerró con una Conferencia Magistral 
el Foro Global planteando que el gran reto a nivel mundial, se 
centrará en el campo de la innovación de procesos de cultivo 
En su conferencia magistral Paroda también advirtió que los 
apoyos de gobiernos a nivel mundial debe enfocarse en el 
sector primario y los gobiernos locales deberán pensar global-
mente pero actuar regionalmente.
Paroda fue claro en su disertación. Se necesitará un 70 por 
ciento más de producción agroalimentaria para abastecer la 
demanda en 2050.

Acto inaugural del Foro Global Agroali-
mentario en el Centro de Exposiciones 
de la ciudad de Puebla, México

Disertación de Beatriz Pilu Giraudo en 
el Foro Global Agroalimentario en Pue-
bla, México
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Tras las pasadas Jornadas que tu-
vieron lugar en Bandera (Santiago 
del Estero) y en Rawson (Buenos Ai-
res) se aproxima la última Jornada 
Aapresid del año que se llevará a 
cabo en Justiniano Posse, Córdoba. 
La misma se realizará el próximo 
miércoles 30 de noviembre, en el 
Establecimiento: Monte Cristo 5 
km. al norte de Justiniano Posse, 
Córdoba. Malezas, Rotaciones, Apli-
caciones, Agricultura Certificada y 
Sistema Chacras son los principales 
ejes que se estarán desarrollando.

Repasamos el programa:

¿Conocemos bien las malezas que tene-
mos? Luisa Nisensohn y Delma Faccini.
Importancia del Monitoreo. Reconocimien-
to y biología de las principales malezas de 
la zona. 

Rotaciones de cultivos y cultivos de co-
bertura. Tomás Baigorria.
Elección y manejo de los cultivos pensando 
en las malezas que tenemos. 

Estrategias químicas contra las malezas. 
Pablo Belluccini 
Estrategias químicas para las malezas más 
problemáticas. 

Poniendo el foco en las aplicaciones de 
herbicidas. Esteban Frola
Puntos críticos para mejorar las aplicacio-
nes de herbicidas de la zona. 

Gestión de información de calidad, AC. 
Qué es y qué aporta AC. Rocío Belda y Pro-
ductor Certificado
Experiencia de un productor certificado. 

Excedentes hídricos: una oportunidad o 
una amenaza. Alejo Ruiz
Resultados de la Chacra Justiniano Posse. 
Como la rotación, la fertilización y el mane-
jo del cultivo varían el consumo de agua y 
la profundidad de la napa. 

Salud y productividad del suelo. Guillermo 
Peralta
Resultados de la Chacra Justiniano Posse. 
Que suelos estamos logrando con cada sis-
tema productivo. Rotaciones. Fertilización. 

Jornada Aapresid – Justiniano Posse

Impulsando sistemas de 
producción sustentable
Un espacio para conocer e 

implementar las prácticas 

sustentables.

jornadas

aapresid
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Consolidando  
en las redes  

el trabajo en los 
campos

www.aapresid.org.ar

El encuentro entre la innovación  
y la voluntad es fundamental  
para los que pensamos  
en un mundo productivo y sustentable.  
Construyamos una comunidad  
de ideas y acción.

Sumate a las redes de Aapresid.

/aapresid

/aapresid

/aapresid

/aapresid

El encuentro entre la innovación  
y la voluntad es fundamental  
para los que pensamos  
en un mundo productivo y sustentable.  
Construyamos una comunidad  
de ideas y acción.

Sumate a las redes de Aapresid.
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¡Para agendar! Calendario de eventos

30
N

O
VI

EM
BR

E
30 de noviembre (miércoles). Horario de 8.30 hs - 15.00 hs. Jornada 
Aapresid Justiniano Posse. Establecimiento: Monte Cristo 5 km al norte de J. 
Posse Justiniano Posse, Córdoba.
Impulsando sistemas de producción sustentable.
Un espacio para conocer e implementar las prácticas sustentables. 

Socios Aapresid entrada sin cargo.
Inscripciones on line y más información en:
www.jornadas.aapresid.org.ar

jornadas

aapresid






