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La mirada estratégica de Agricultura Certificada

En una entrevista a Emilio del Guercio, acerca de la vanguardia que había sig-
nificado Almendra para el rock argentino manifestó: “la vanguardia es revolu-
cionar lo que se hereda” y suena a verdad. Agricultura Certificada ajusta per-
fectamente a esa definición y fue claramente vanguardista cuando se creó el 
programa en nuestra institución, allá por 2008. Hoy ya no es una vanguardia 
sino una necesidad que reclama la sociedad, a la que ahora vemos claramente 
como cliente del Sistema de Gestión de Calidad Agricultura Certificada.
Existe un consenso manifiesto en el seno de Aapresid acerca de que AC es la 
evolución de la Siembra Directa, no sólo porque aborda a nuestra tecnología 
emblema desde el enfoque del Sistema, sino además porque plantea la susten-
tabilidad desde su sentido más amplio, más profundo y de un verdadero valor 
para la sociedad; es decir, desde los ámbitos ambiental, social y económico.
Ese consenso, no obstante, devuelve una imagen opaca cuando intentamos re-
flejarnos en el cristal que muestra su adopción. Ante la pregunta de por qué 
ocurre esto, parece claro que la percepción y el público receptor de AC fue 
cambiando desde su lanzamiento hasta la fecha, y no siempre es fácil dar res-
puestas inmediatas a fenómenos de gran complejidad social. A pesar de ello, 
Aapresid es percibida como la institución que introdujo el concepto de certi-
ficación de procesos en la agricultura extensiva argentina y esa es una buena 
noticia, resultante de todos los caminos recorridos.
En 2016 se han logrado nuevos hitos, que posicionaron una vez más a nuestra 
institución en el centro de la escena de los avances en el ámbito de las BPA’s; 
con la generación de una herramienta de gran importancia para la sociedad 
como es la Norma IRAM 14130, de Buenas Prácticas para Labores Agrícolas; 
aprobada en tiempo récord como corolario de un gran trabajo de equipo inte-
rinstitucional. La base conceptual de esta Norma la podemos rastrear, en par-
te, en el Protocolo de Buenas Prácticas para Contratistas de Aapresid y el de 
Pulverización Ok de CASAFE, con aportes de otras instituciones y referentes. A 
partir de aquí es posible que nuestra Institución cumpla un rol importante en la 
implementación de esta Norma.
Uno de los referentes científicos del siglo XX Albert Einstein dijo alguna vez: 
“Locura, es hacer lo mismo una vez tras otra y esperar resultados diferentes”; 
por ello, en noviembre de 2016, nuestra Institución inició por primera vez una 
revisión estratégica de Agricultura Certificada, con el fin de estar a la altura del 
presente y del futuro por venir, a través de diagramar las acciones necesarias 
para captar la atención de nuestros clientes (la sociedad, los consumidores) y 
movilizar la voluntad de nuestros socios, y productores en general, que permitan 
hallar otros caminos válidos para escalar su adopción. Se trata de una nueva ini-
ciativa, aún sin explorar por el programa AC, que busca derramar sus beneficios 
reales y concretos en la sociedad, para que a través de su percepción y valora-
ción sea posible reposicionar a la producción agropecuaria en un rol benefactor. 
La puesta en valor de Agricultura Certificada, implica poner en valor el Sistema 
de Siembra Directa y por ende a nuestra querida Aapresid.

José Luis Tedesco
Ing. Agr. MP 52419 MN 17858*11*01

Director Adjunto de Agricultura Certificada



 1- Cuchilla con ondulaciones tan- 
 genciales (turbo)
 2- Barre rastrojo
 3- Ruedas limitadoras de la profun- 
 didad angostas
 4- Carga constante en el cuerpo de  
 siembra
 5- Rueda asienta semilla
 6- Ruedas tapadoras
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Específicamente sobre el tren de siembra 
en sistemas intensificados, éste debe con-
tar con:
 

En lo que respecta a las cuchillas, además 
de turbo, también pueden ser con ondula-
ciones radiales. La diferencia radica en que 
la cuchilla turbo es apta cuando hay abun-
dante rastrojo y se complementa con el 
barre rastrojo; mientras que la cuchilla con 
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Si a la implantación con rastrojos de alta densidad

Claves de manejo para
una siembra exitosa en

sistemas intensificados

La presencia de rastrojos 
de alta densidad en los 
sistemas intensificados, 
suele generar algunas 
dificultades al momento 
de la siembra. Algunas 
recomendaciones para 
un manejo exitoso.

En materia de im-
plantación o siem-

bra de un cultivo, se 
aspira siempre a ge-

nerar las mejores condi-
ciones económicamente 

posibles para que el cultivo 
se establezca y prospere. Los 

sistemas intensificados se carac-
terizan por la presencia de un signifi-

cativo volumen de rastrojo en la superficie 
del suelo, previo a la implantación de los 
cultivos. Esto puede generar algunas difi-
cultades a la hora de la siembra, por eso es 
importante tener en cuenta algunas reco-
mendaciones para llevar adelante con éxi-
to este tipo de prácticas. 
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ondulaciones radiales es apta con 
poca a mediana cantidad de ras-
trojo. Por otra parte, la cantidad de 
ondulaciones (ya sean tangencia-
les o radiales), tiene relación con la 
textura del suelo y el tamaño de la 
semilla. Es decir, en suelos franco 
arenosos, pocas ondulaciones; en 
suelos franco arcillosos, más on-
dulaciones. Mientras que para una 
alfalfa, puede ser útil la cuchilla de 
50 ondulaciones.

El barre rastrojo es un rastrillo sim-
ple o doble que corre el rastrojo suel-
to de la línea de siembra. Los más 
utilizados son los doble discos estre-
llados con un gran ángulo de cruce.

Las ruedas limitadoras de la pro-
fundidad tienen como función 
copiar el terreno justo donde la 
semilla llega al surco. Deben ser 
angostas para que el copiado del 
terreno sea más fiel y permita un 
aprovechamiento del barre rastrojo 
al caminar por una franja estrecha. 
Este tipo de ruedas soportan toda 
la fuerza vertical que no se usó para 
que clavaran los discos o cumplie-
ran su misión las ruedas tapadoras. 
En este sentido, las ruedas limita-
doras deben ser robustas ya que 
absorben los mayores esfuerzos. 

En lo que respecta a carga constante en el cuerpo de 
siembra, se hace referencia a la distribución de las fuer-
zas durante la siembra para que se aplique una fuerza si-
milar sobre los discos abre surcos, las ruedas limitadoras 
de la profundidad y las ruedas tapa surcos. Así, la profun-
didad de siembra o el tapado de la semilla no se verán 
modificados con el objetivo de homogeneizar las con-
diciones de siembra. La carga constante exige menos al 
cuerpo de siembra, economiza combustible y demanda 
menos esfuerzo de tiro. En materia agronómica, disminu-
ye la compactación lateral del surco, permite un rango de 
flotación mayor al cuerpo de siembra y permite el uso de 
ruedas limitadoras de profundidad angostas. Se considera 
constante cuando no supera el 10% promedio. 

El asienta semillas puede ser una rueda o una varilla en forma 
de cola de castor que se utiliza inmediatamente después de la 
caída de la semilla y evita que ésta ruede dentro del surco. En un 
suelo arcilloso y húmedo, es mejor la cola de castor. La rueda pisa 
granos contribuye a que la semilla se clave en el suelo húmedo, 
mantiene homogénea la profundidad y también evita que la semi-
lla ruede. Este tipo de ruedas es útil cuando el suelo es suelto. En 
un suelo arenoso y con la humedad justa, es mejor la rueda que 
se puede regular o ajustar la fuerza. Para maíz, es mejor una rueda 
con regulación. Para soja, una colita asienta semilla es suficiente. 

Las ruedas tapadoras, como su nombre lo indican, tienen como 
función realizar el tapado de las semillas. Son un par de ruedas 
lisas o dentadas, generalmente de acero, que presentan una incli-
nación determinada para realizar el tapado del surco.

Una mala implantación del cultivo, condiciona su crecimiento fu-
turo y su potencial de rendimiento. Como primera instancia para 
maximizar rendimientos, hay que garantizar la uniformidad espa-
cial y temporal al momento de implantar un cultivo. La falta de 
uniformidad espacial en un cultivo de soja debido a una mala 

“En soja, la falta de uniformidad es-
pacial por una mala siembra, genera 
mermas en el rendimiento que varían 
de 200 a 350 Kg/ha. En maíz, entre 
200 y 1000 Kg/ha”

“El barre rastrojos permitió sem-
brar 1400 plantas (maíz) más 
por hectárea, que se traduce en 
un rinde 2350 kg/ha más que sin 
barre rastrojo”

La cola de castor está ubicada detrás de los discos,
es la encargada de dejar la semilla segura en el surco de siembra
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Aportes de un especialista
Por Ing. Agr. Fernando Cuenca

¿Se puede colocar el barre rastrojo a cualquier 
sembradora?
Los barre rastrojos se pueden colocar en casi to-
das las sembradoras para Siembra Directa. Ge-
neralmente son un accesorio y se deben pedir 
aparte. De hecho hay agropartistas exclusivos de 
este producto.

Siembra con barre rastrojo vs. Siembra sin ba-
rre rastrojo, ¿cuál es el beneficio agronómico?
Un ensayo realizado en Pilar (Córdoba) muestra 
que ante un rastrojo abundante, el barre rastro-
jo permitió la emergencia de mayor cantidad de 
plantas y más concentradas (las  mediciones de 
la emergencia se hicieron cada 24 hs). Es decir, 
mejoró dos parámetros: la población y la distri-
bución temporal. 

práctica de siembra, genera mermas en el 
rendimiento que rondan los 200 a 350 Kg/
ha. En maíz, hay evidencias que indican que 
la merma varía entre 200 y 1000 Kg/ha. Por 
eso es clave prestar especial atención al mo-
mento de la siembra, ya que cualquier incon-
veniente lo acarrearán durante todo su ciclo. 

Actualmente el barre rastrojo es un imple-
mento que no tiene mucha difusión. Sin 
embargo, hay evidencias que indican que 
con barre rastrojos en un cultivo de maíz se 
lograron establecer 1400 plantas más por 
hectárea (74.000 sin barre rastrojo, frente a 
75.400 con barre rastrojo), lo que se tradujo 
en un rinde superior (7950 Kg/ha con barre 
rastrojo contra 5600 Kg/ha sin barre ras-
trojo). Esta diferencia en el rendimiento se 
debió no sólo a la mayor cantidad de plan-
tas por hectárea, sino que el uso de barre 
rastrojo permitió una mejor distribución es-
pacial de las plantas y mejores condiciones 
iniciales para el cultivo, lo que se traduce en 
mayores rindes por hectárea.
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Cuando pensamos en fertilización con ni-
trógeno para cultivos de maíz -sea tempra-
no o tardío-, una de las clave es el diag-
nóstico de la situación inicial del lote a 
implantar. Los principales ejes a tener en 
cuenta son:
     • El rinde promedio zonal, para estimar 
el piso de rendimiento que podemos espe-
rar.
       • La historia del lote, especialmente a lo 
que refiere a cultivos antecesores.
      • Un análisis de suelo para determinar la 
fertilidad química del mismo.
A partir de la información suministrada por 
el diagnóstico, se podrá definir el tipo, mo-
mento y forma de fertilización. ¿El objeti-
vo? Ser lo más eficientes posible en la uti-
lización y aprovechamiento del fertilizante 
por parte del cultivo.

Se presentaron los resultados de un nuevo trabajo llevado a cabo por la Chacra San 
Luis Aapresid: un análisis sobre fertilización y máxima optimización de los suelos.

Chacra San Luis

Miembros de la Chacra San Luis compartiendo los resultados.

Sistema Chacras 

Fertilización
con nitrógeno
en suelos puntanos
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La dinámica de los nutrientes móviles en 
la zona de San Luis es diferente a la que 
se encuentra en la zona pampeana. Esto 
se debe principalmente a la textura de los 
suelos puntanos que son arenosos y con 
baja proporción de arcilla. En estos suelos 
la capacidad de retención de agua es baja 
y, al perderse por percolación, se pierden 
también los nitratos en suspensión. 
Ante este escenario, se debe llevar a cabo 
la evaluación de nitratos hasta el primer 
metro de profundidad y no hasta los 60 
cm, como se realiza en la región pampeana 
–donde la concentración de nitratos sigue 
siendo relativamente alta hasta el metro de 
profundidad-. La evaluación de nitratos -a 
través de un análisis de suelo al momento 
de la siembra- es una herramienta útil para 
saber la condición previa a la misma, pero 
no es un parámetro tan estable como en 
la región pampeana. Por eso se recomien-
da tener en cuenta los niveles de materia 
orgánica para estimar la disponibilidad de 
nitratos durante el ciclo del cultivo.

Fertilización
con nitrógeno
en suelos puntanos
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Caracterización de los suelos
Los suelos en la zona de San Luis poseen 
una alta relación MO/arcilla. En años de 
buen rendimiento, se observan altos nive-
les de mineralización, y disponibilidad de 
nitratos para el cultivo –con evidencias de 
rindes superiores a los 10.000 kg/ha sin 
fertilización en maíces tardíos-. La medi-
ción de la cantidad de materia orgánica se 
realiza en el estrato de 0 a 20 cm de pro-
fundidad, lo que permite inferir la cantidad 
de nitratos que tendrá disponible el cultivo 
siguiente durante su ciclo. Es importante 
aclarar que la cantidad de nitrato no de-
pende únicamente de la cantidad de mate-
ria orgánica del suelo, sino que hay que te-
ner en cuenta las condiciones ambientales 
como temperatura y humedad –que deter-
minan la tasa de mineralización de la mate-
ria orgánica-. Además, hay que considerar 
el agua útil presente en el perfil del suelo 
antes de comenzar la campaña y el régimen 
hídrico durante el ciclo del cultivo, que será 
determinante para conocer el movimiento 
de agua y nutrientes dentro del perfil de 
suelo. Por este motivo, los establecimien-
tos que integran la Chacra se dividieron en 
4 zonas, según el régimen pluviométrico y 
los suelos (Figura 1). 

Figura 1. Zonificación de la Chacra San Luis según tipo de 
suelo y régimen pluviométrico.

Los suelos de la zona 1 presentan un ré-
gimen pluviométrico mayor a los 700 mm 
anuales y suelos francos con mayores con-
tenidos de materia orgánica. La zona 2 pre-
senta un régimen pluviométrico entre 600 
y 700 mm anuales, suelos francos areno-
sos, con un contenido de materia orgánica 
algo menor que la zona anterior. La zona 3 
presenta un régimen pluviométrico entre 
500 y 600 mm anuales y suelo arenosos 
francos, en los que el nivel de materia or-
gánica es aún menor. Por último, la zona 4 
recibe entre 400 y 500 mm de lluvias anua-
les y tiene suelos arenosos (90% de arena), 
con contenidos de materia orgánica.

1

2

3

4
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Análisis y resultados
Los tratamientos que se realizaron para de-
terminar la dosis óptima económica a apli-
car en cada zona, constaron de franjas con 
diferentes dosis de fertilización, midiendo 
la respuesta del cultivo en rendimiento 
de grano por hectárea. Las dosis aplicadas 
fueron 0 Kg N/ha, es decir, franja sin ferti-
lización; 25 Kg N/ha; 50 Kg N/ha; 75 Kg N/
ha; 100 Kg N/ha y 140 Kg N/ha. La dosis óp-
tima económica (DOE) se calculó con una 
relación de 10:1 en el precio del Kg de ni-
trógeno, en correlación al precio del Kg de 
maíz - un Kg de nitrógeno cuesta 10 veces 
más que un Kg de maíz-.
En lo que respecta a la zona 1, para una 
fecha de siembra temprana, se observa 
respuesta a la fertilización, siendo la dosis 
óptima económica de 83 Kg N/ha. El rinde 
sin aplicación de fertilizante fue de aproxi-
madamente 9000 Kg/ha, lo que denota una 

alta productividad del ambiente. Por otro 
lado, el rendimiento máximo fue de 11.500 
Kg/ha, quedando determinado el techo 
de producción para estos tratamientos. El 
N inicial medido previo a la siembra fue 
de 164 Kg N/ha. En este caso se observó 
mayor respuesta con menor agua útil (AU) 
inicial y menores precipitaciones en el pe-
ríodo siembra a R2, lo que puede deberse a 
un probable lavado. 
En la misma zona pero para el caso de la 
siembra tardía, no se observó respuesta a la 
fertilización, probablemente consecuencia 
del aporte de 172 Kg N/ha que realizó el 
suelo. Para esta situación la DOE fue de 24 
Kg N/ha. El rendimiento máximo para estos 
tratamientos fue de 10.500 Kg y el rendi-
miento de la franja sin fertilizar -con el que 
determinamos el aporte del ambiente-, fue 
de 9.500 Kg.



10 Red de
INNOVADORES

Para el caso de la zona 2 con fecha de siem-
bra temprana, se observó respuesta a la 
fertilización en los tratamientos. Los rendi-
mientos máximos para esta zona fueron de 
8.500 Kg/ha y el rinde de la franja sin fer-
tilización igualó los 6.500 Kg/ha. El aporte 
de N efectuado por el ambiente fue de 115 
Kg N/ha, siendo la DOE igual a 111 Kg N/ha.
Para la misma zona sembrada en forma tar-
día, también hubo respuesta a la fertiliza-
ción. El rendimiento máximo fue de 10.500 
Kg/ha y el rendimiento del tratamiento sin 
fertilizar fue de 7.900 Kg/ha. En este caso, 
el aporte de N por parte del suelo fue igual 
a 141 Kg N/ha, siendo la DOE igual a 177 
Kg N/ha. En fechas tardías aumentan los 
rendimientos máximos, incrementándose 
la respuesta tanto del tratamiento sin ferti-
lizar como la respuesta de los tratamientos 
fertilizados.
Para la zona 3, se observa una tendencia 
en la respuesta a la fertilización. Los ren-
dimientos fueron muy variables, tanto en 
los tratamientos fertilizados como el tra-
tamiento sin fertilizar. Esta zona se carac-
teriza por ser muy heterogénea en cortas 
distancias, por lo que el aporte de N/ha del 
suelo previo a la siembra fue muy variable. 
A pesar de ello, se estimó una DOE de 161 
Kg N/ha.
En el caso de siembra tardía para la misma 
zona, hubo respuesta a la fertilización de 
los tratamientos. Bajo estos parámetros, 
se siguió observando una alta variabilidad, 
siendo los rindes máximos entre 7.090 y 
10.300 Kg/ha, y los rindes del tratamien-
to sin fertilizar entre 5.750 y 9.200 Kg/ha 
aproximadamente. En cuanto a la DOE que 
se estimó, varía según los ambientes. En 
los ambientes más productivos (N0>9.000 

Kg/ha) la DOE fue de 49 Kg N/ha y para los 
ambientes menos productivos (N0<9.000 
Kg/ha) fue de 65 Kg N/ha. En estos casos, 
los sitios con bajo nivel de MO obtuvieron 
mayores respuestas que aquellos sitios con 
mejor dotación.
Finalmente en la zona 4, con fecha de siem-
bra temprana, la respuesta a los tratamien-
tos fue muy variable. El rendimiento máxi-
mo obtenido en esta zona fue de 5.737 Kg/
ha, mientras que el rendimiento del trata-
miento sin fertilizar fue de 4.279 Kg/ha. Por 
su parte, el suelo aportó 77 Kg N/ha.
En la misma zona pero con fecha de siem-
bra tardía, directamente no hubo respuesta 
a la fertilización. A diferencia del caso an-
terior, el suelo aportó unos 97 Kg N/ha. El 
rendimiento máximo obtenido en esta si-
tuación fue de 9.672 Kg/ha, mientras que 
el rendimiento del tratamiento sin fertilizar 
fue de 5.414 Kg/ha. La alta variabilidad ex-
plorada en esta zona generó una alta difi-
cultad de establecer un modelo predictivo, 
por lo que en ninguno de los dos casos se 
determinó la DOE.
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Sistema Chacras 

La inclusión de cultivos de cobertura gene-
ra beneficios tanto en el sistema como en 
el ambiente. Una de las ventajas principa-
les es el mayor control que ejercen sobre 
las malezas durante la época de barbecho y 
también sobre los patógenos y nematodos 
presentes en el suelo. 

Desde el punto de vista del ambiente, la 
incorporación de los cultivos de cobertura 
produce mejoras en la estructura del suelo 
de forma directa: con las raíces se mejora la 
porosidad y la capacidad de infiltración de 
agua, así como también la aireación. Ade-
más, en forma indirecta, como aumentan 
los niveles de materia orgánica del suelo, 
hay mayor estabilidad estructural de los 
agregados, lo que mejora la infiltración y 
evita las pérdidas de suelo por erosión. Ese 
aumento en el contenido de materia orgá-
nica, genera una mejora en la calidad am-
biental al reducir el lavado de nutrientes en 
profundidad y el exceso hídrico, y posterior 
escorrentía en caso de que el terreno pre-
sente pendiente.

La Chacra Bragado-Chivilcoy com-
parte su mirada sobre el manejo de 
cultivos de cobertura como predecesor 
de maíz temprano, en ambientes con alta 
probabilidad de excesos hídricos y algunos 
efectos de intensificar las rotaciones.

Si bien los cultivos de cobertura son una 
buena opción para producir dichos bene-
ficios, es importante conocer su manejo 
para que los cultivos de grano siguiente no 
se vean perjudicados. Un aspecto clave es 
el momento del “quemado” del cultivo. Es 
fundamental no esperar demasiado porque 
se corre riesgo de que el CC utilice gran can-
tidad de agua en la producción de semilla, 
sumado a que no se llegue a recargar el per-
fil del suelo con las sucesivas precipitacio-
nes. De ser así, se verá afectada la implan-
tación del cultivo de grano siguiente por 
encontrarse disminuida la cantidad de agua 
útil en los primeros estadios del cultivo. 

Chacra Bragado-Chivilcoy

Estrategias sustentables
de la mano de los
cultivos de cobertura
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Galil
Insecticida que brinda el mejor 
control sobre ninfas y adultos 
de chinches.

Rimón Fast
El insecticida de amplio espectro 
para diseñar tu estrategia 
de control temprano.

custodia
La solución eficaz para el control 
de todas las enfermedades 
de soja con una sola dosis.

Protegiendo la soja
Protegemos tu 
rentabilidad.
La soja tiene su lugar garantizado en tu 
estrategia de rotación.
Hace años que Adama es parte de ella, sumando 
fungicidas, herbicidas e insecticidas de calidad que 
protegen tus cultivos para asegurarte el mejor rinde.
Somos parte de la solución.

Manejo de cultivos de cobertura 
como predecesor de maíz temprano

En la Chacra Bragado-Chivilcoy se evaluó 
la implantación de un cultivo de cobertura 
previo a la siembra de maíz temprano. Los 
cultivos que se analizaron fueron una con-
sociación de centeno, trébol y colza; una de 
centeno y trébol; una de centeno, vicia y col-
za y, finalmente, una consociación de cente-
no y vicia. Las densidades de siembra fueron 
30 Kg/ha de centeno; 10 Kg/ha de trébol y 
vicia, y 5 Kg/ha de colza. La dosis de fertili-
zante para todos los tratamientos fue de 100 
Kg/ha de fosfato monoamónico (MAP).
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Para definir los objetivos del ensayo se plan-
tearon las siguientes preguntas, que fueron 
respondidas a partir de los resultados: 

• ¿Es posible realizar un CC como antece-
sor del maíz temprano sin impactar nega-
tivamente en el rendimiento?
La merma en el rendimiento promedio ob-
servada en el cultivo de maíz fue del 3% 
con elevados rendimientos (11,5 Tn/ha). La 
duda recayó entonces sobre cuál sería el 
impacto en un cultivo de maíz con menores 
niveles de rendimiento. 

•  En un periodo de tiempo acotado, ¿qué 
alternativa puede realizar el mayor apor-
te de carbono al sistema?
Todos los cultivos de cobertura realizados 
hicieron un aporte de carbono similar, que 
varió entre 769 y 800 Kg C/ha. La mejor 
opción para realizar un cultivo de cobertura 
en éstas condiciones, en cuanto a la pro-
ducción de materia seca, es la consociación 
de centeno, vicia y colza, con una produc-
ción que rondó los 4.500 Kg MS/ha.  

• ¿Cuál es el impacto sobre la población 
de malezas? 
Se observó un resultado muy positivo re-
duciendo la emergencia de malezas en el 
lote, por lo que se comenzó a pensar en 
prescindir de la aplicación de herbicidas 
residuales antes de la siembra del cultivo 
de maíz.

Cultivos de cobertura en ambien-
tes con alta probabilidad de exce-
sos hídricos

El objetivo de este ensayo fue evaluar el 
comportamiento productivo de diferentes 
tipos de cultivos de cobertura y cultivos 
tradicionales de cosecha con doble opción 
(secado o cosecha), en función del ambien-
te y la fecha de siembra. Los cultivos que se 
evaluaron fueron centeno, vicia, consocia-
ción centeno y vicia, trigo como cultivo de 
cobertura, cebada como cultivo de cober-
tura, trigo como cultivo de grano y cebada 
como cultivo de grano. Todas estas alterna-
tivas se compararon con un barbecho como 
testigo. 

En todos los casos se fertilizó con 100 Kg/
ha de fosfato monoamónico (MAP) y en la 
alternativa en la que se implantó vicia, se 
inoculó la semilla con una doble dosis de 
Rhizobiun leguminosarum. Se propusieron 
además dos fechas de siembra, una el 14 
de mayo y otra el 16 de junio. Por cuestio-
nes climáticas, los ensayos implantados en 
la segunda fecha de siembra se perdieron, 
por lo que los resultados expuestos corres-
ponden sólo a la fecha de siembra de mayo.
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• ¿Qué cultivo de cobertura utilizar según 
la fecha de siembra? 
Es indispensable para este tipo de ambien-
tes seleccionar especies tolerantes a los 
excesos hídricos.

• ¿Cómo aportar carbono al sistema? 
Salvo los casos en los que se utilizó centeno 
como cultivo de cobertura y cebada como 
cultivo de grano, en el resto de las alterna-
tivas el aporte de carbono fue cercano a las 
pérdidas anuales de carbono (1010 Kg C/
ha) o inclusive las superó (caso trigo como 
cultivo de cobertura y tratamientos que 
incluyeron la vicia). Teniendo en cuenta la 
producción de materia seca, las alternati-
vas que presentaron mayor producción de 
materia seca por hectárea fueron el trigo y 
la cebada, utilizados como cultivos de co-
bertura. Ambos cultivos también aportaron 
importantes niveles de materia seca por 
hectárea como rastrojo en los casos que 
fueron utilizados como cultivos de granos.

• ¿Cuánto es el costo hídrico de hacer un 
CC? 
El costo hídrico de hacer un cultivo de co-
bertura, en este tipo de ambiente, no ge-
nera una amenaza para el cultivo de grano 
siguiente debido a que existe una alta pro-
babilidad de que se recargue el perfil para 
la implantación del cultivo estival siguiente.

• ¿Es posible hacer un cultivo de granos 
sembrado tan temprano? 
Sí, es posible hacer un cultivo de granos 
sembrado temprano siempre que se elija 
bien el ciclo del cultivo. Es esencial que se 
elijan ciclos largos para sembrar en estas 
fechas; los ciclos cortos son impensados.
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• ¿Cuál es el resultado económico de estas 
alternativas? 
La única que presentó balance positivo fue 
el doble cultivo de grano con trigo como 
cultivo invernal. Cabe aclarar que este ba-
lance será positivo siempre y cuando el 
rinde del cultivo invernal sea lo suficiente-
mente alto para superar los costos de rea-
lizarlo.

Rotaciones de mayor intensifica-
ción y diversidad

El propósito de intensificar las rotaciones 
es tratar de aumentar la estabilidad pro-
ductiva y económica de los sistemas agrí-
colas. 

Desde el punto de vista ambiental, la in-
tensificación de las rotaciones produce una 
mayor eficiencia en la intercepción de la ra-
diación incidente. Así, la radiación que llega 
al suelo en el momento de barbecho puede 
ser aprovechada por algún cultivo y trans-
formada en biomasa para incorporarse pos-
teriormente al sistema. Además, se incre-
menta la eficiencia de utilización de agua, 
disminuyendo la pérdida por evaporación 
directa o por evapotranspiración por parte 
de las malezas. La presencia de una cober-
tura verde sobre el terreno genera una ba-
rrera para la evaporación de agua, pero tam-
bién, el desarrollo radical que generan las 
gramíneas mejora las condiciones edáficas. 
Esto se traduce en una mejor infiltración 
de agua en el perfil, menores pérdidas por 
escurrimiento y menor riesgo de erosión 
hídrica en caso de que el terreno presente 
una pendiente pronunciada, entre otros. 

Por otro lado, el aporte de carbono al sis-
tema es mayor. Con las rotaciones tradicio-
nales, y especialmente cuando tenemos un 
solo cultivo por año, se observa un déficit 
en el balance de carbono. Al intensificar las 
rotaciones, se aumenta el aporte de carbo-
no por parte de los cultivos y ese déficit 
siempre será menor. En el mejor de los ca-
sos, permite que el balance sea positivo y 
se acumule carbono en el sistema. 

La intensificación de las rotaciones no sólo 
incluye la siembra de más cultivos en el 
mismo momento, sino que se puede ob-
servar una intensificación de rotaciones al 
aumentar la tecnología que se aplica a los 
cultivos. Cuando se habla de aumentar la 
tecnología, se refiere a un ajuste más rigu-
roso de las dosis de fertilización, condicio-
nes de siembra, seguimiento de los culti-
vos y demás tecnologías de proceso que 
tiendan a aumentar los rendimientos de 
los cultivos. Por lo visto en los resultados 
de la Chacra, se puede incrementar la pro-
ductividad del sistema ajustando el manejo 
tecnológico de cada uno de los cultivos. El 
manejo de tecnología ajustada en todos los 
sitios y cultivos mostró incrementos en los 
rendimientos respecto al manejo de tecno-
logía del productor. Este aumento fue del 
12% para trigo, 9% para maíz y 8% para 
soja de segunda, lo que demuestra que 
existe margen de mejora en la productivi-
dad actual de los cultivos. 

En cuanto al tiempo de ocupación de los 
lotes, las rotaciones más intensas logra-
ron ocupar el suelo con cultivo vivo como 
máximo un 70% del tiempo. Cabe destacar 
que no es posible intensificar en todos los 
ambientes según lo planificado debido al 
alto riesgo de anegamiento para los culti-
vos invernales. 

Al intensificar los sistemas mediante el in-
cremento del número de cultivos de grano 
por año y/o el ajuste tecnológico para alta 
producción, se logra maximizar el rendi-
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miento global. La rotación de dos cultivos 
de grano por año utilizando la tecnología 
del productor, y la rotación de 1,5 cultivos 
de grano por año utilizando alta tecnología, 
son las que mayores niveles de producti-
vidad total mostraron. La rotación 2,0 con 
la inclusión de cultivos de cobertura apli-
cando la tecnología del productor, también 
mostró niveles de producción superiores 
a la rotación 1,3 con la tecnología del pro-
ductor, que es característica de la zona.
 
El resultado económico de la rotaciones 
más intensificadas tendió a ser mayor, ex-
cepto en los sitios donde se incluyó la ar-
veja como cultivo invernal, que tuvo indivi-
dualmente un resultado muy negativo por 
su precio de comercialización. Por el con-
trario y al menos en las tres campañas ana-
lizadas, el costo de la realización de los cul-
tivos de cobertura parece no compensarse 
con el aporte que le dan al rendimiento los 
cultivos posteriores.

En base a estos resultados parciales, en los 
ambientes de la Chacra Bragado-Chivilcoy 
donde el régimen de precipitaciones ronda 
en los 1000 mm anuales, existen diferen-
tes vías para incrementar la productividad 
del sistema. Estas pueden utilizarse indivi-
dualmente o combinadas para maximizar el 
resultado. 

Las estrategias pueden ser: 
     1) Incrementar el número de cultivos de 
granos anuales.
    2) Ajustar el manejo del cultivo a situa-
ciones de alta productividad. 
    3) Considerar la incorporación de culti-
vos de cobertura previamente a los cultivos 
estivales, en caso de no poder realizar cul-
tivos de granos con anterioridad.
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Institucional

El Programa Regionales Aapresid encara una 
restructuración con el objetivo de potenciar 
el trabajo en equipo y seguir apostando a la 
formación de un grupo abierto al intercam-
bio de experiencias e innovaciones tecno-
lógicas, organizacionales e institucionales. 
La nueva estructura permitirá estar más 
cerca de los socios y facilitará la interacción 
para generar nuevos conocimientos. 

En esta nota, les presentamos a los nuevos 
coordinadores Regionales que se suman al 
staff de Aapresid y que tendrán a su cargo 
la coordinación de los diferentes nodos.

Datos para Contacto

Fabricio Del Cantare
Coordinador Regionales 
Tel: (0341) 15 6181048

E-mail: delcantare@aapresid.org.ar 

Regionales,
así se para el equipo

Fabricio es el nuevo Coordinador Regional, 
con base en  Río Cuarto, y será responsable 
de coordinar el nodo Oeste.
Es Ingeniero Agrónomo, egresado de la 
Facultad de Agronomía y Veterinaria de la 
Universidad Nacional de Río Cuarto. 

Las regionales que estará
coordinando son:
Del Campillo
Villa María
Adelia María
Justiniano Posse
Laboulaye
Los Surgentes
Monte Cristo
Colonia Caroya
Alta Gracia
Río Segundo
Vicuña Mackenna
Río Cuarto
La Pampa
San Luis
Metán

Fabricio Del Cantare
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Agustina ocupará el rol de Coordinadora Re-
gional, con base en Tandil, y tendrá bajo su 
órbita los nodos Centro y Sur.
Es Ingeniera Agrónoma, egresada de la Fa-
cultad de Agronomía de la Universidad de 
Buenos Aires. 

Las regionales que estará
coordinando son:

Venado Tuerto
25 de Mayo
Chacabuco

Saladillo
9 de Julio

Pergamino - Colón
Bragado - Chivilcoy

Lincoln
Pigüé

Bahía Blanca
Azul-Tandil

Bolivar
Trenque Lauquen
Guaminí - Carhué

Necochea
Mar del Plata
Tres Arroyos

Datos para Contacto

Agustina Donovan
Coordinadora Regionales
Tel: (0341) 15 7029200 
E-mail: donovan@aapresid.org.ar

Gerente del Programa Regionales Aapresid, 
con base en Rosario.

Las regionales que
coordinará son:
Rosario
San Jorge
Rafaela
Paraná
Sáenz Peña
Lavras do Sul

Agustina Donovan

Sabrina Nocera
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Institucional

Con la llegada de noviembre, las Jor-
nadas Aapresid pusieron primera y 
convocaron a una amplia cantidad de 
productores, especialistas, ingenieros 
agrónomos y público interesado que 
dijeron presente.

La primera de las Jornadas tuvo lugar 
el 9 de noviembre en Bandera, San-
tiago del Estero, donde se trasladó a 
campo todo el conocimiento y expe-
riencia que surge a partir de las pro-
blemáticas reales de esta importante 
zona productiva. En esta nota compar-
timos un resumen con los puntos más 
importantes abordados en cada una 
de las estaciones propuestas.

Bandera fue el lugar elegido para la primera 
Jornada Aapresid, cita obligada con las prácti-
cas de producción sustentable.

Estación 1: ¿Conocemos bien las malezas que tenemos?
Importancia del Monitoreo. Reconocimiento y biología de las 
principales malezas de la zona.
María Teresa Sobrero y María del Carmen Ochoa

Mecanismos de diseminación de las malezas de Bandera y pi-
cos de emergencia
Los principales agentes de diseminación de las malezas de la 
zona de Bandera son el viento, la cosechadora y los animales. 
Según ensayos realizados en la Chacra Bandera por los Ings. 
Agr. Francisco Cosci y Tomas Coyos, los picos de emergencia 
para las principales malezas de la zona se dan de la siguiente 
manera:

• Gomphrena perennis o flor de papel, yerba del pollo, tiene 
dos pulsos de emergencia, iniciando el primer pulso entre sep-
tiembre a noviembre y el segundo de marzo a abril. La emer-
gencia de rebrotes a partir del xilopodio es anterior a aquella 
proveniente de semillas: septiembre para xilopodio y octubre 
para semilla.

• Borreria spinosa o botoncito blanco, presenta un solo pulso 
de emergencia que inicia  desde mediados de octubre hasta 
diciembre.

Recalculando
las prácticas agrícolas
de forma más sustentable

Jornada Aapresid Bandera

Estación 1
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• Amaranthus hybridus o ataco, yuyo colorado, tiene dos pul-
sos de emergencia desde mediados de octubre a fines de di-
ciembre, y desde febrero hasta abril.

• Pappophorum caespitosum o pasto de liebre inicia su emer-
gencia desde mediados de septiembre hasta mediados de no-
viembre y luego desde fines de marzo hasta fines de abril.

• Chloris elata inicia su emergencia a principios de septiembre 
extendiéndose el flujo hasta fines de noviembre, posterior-
mente desde marzo a mayo ocurre un nuevo flujo.

• Echinochloa colona, Eleusine indica y Urochloa panicoides 
presentan un solo flujo desde noviembre  hasta diciembre o 
primera quincena de enero. 

• Sorghum halepense inicia el flujo de emergencia desde me-
diados de octubre hasta mediados de diciembre. Un segundo 
flujo ocurre entre febrero y marzo. En general la emergencia 
de plantas provenientes de rebrotes es anterior al de las pro-
venientes de semillas.

¿En qué momento hay que diferenciar las malezas para un 
buen manejo?
Las malezas poseen diferente susceptibilidad a los herbicidas, 
por ello es necesario conocer la composición de la comuni-
dad de malezas presentes en un lote para efectuar un manejo 
racional de las mismas. Si bien la eficacia de los tratamientos 
herbicidas es muy alta cuando las malezas se encuentran en 
estado de plántula, normalmente en los períodos de barbecho, 
no es la situación más frecuente. 

Estación 2: Rotaciones de cultivos y 
cultivos de cobertura
Elección y manejo de los cultivos pen-
sando en las malezas que tenemos
Tomás Coyos y Salvador Prietto

Los cultivos de cobertura (CC) son una 
excelente herramienta para el control 
de malezas. Tanto gramíneas como 
leguminosas lograron controles cerca-
nos al 90% de emergencias de male-
zas de difícil control.
Asimismo, el efecto de la inclusión 
de gramíneas y leguminosas como CC 
tuvo un efecto significativo sobre el 
sistema de producción: las gramíneas 
aportaron entre 4.000 y 5.000 KgMS/
ha, inmovilizaron cerca de 40 kg de N 
a la siembra del cultivo siguiente y re-
dujeron los rendimientos de soja entre 
un 5 y un 10%. La inclusión de Meli-
lotus alba como cultivo de cobertura 
produjo un aporte de materia seca ma-
yor a 6.000 Kg/ha. De hecho fue el que 
mejor compitió con las malezas tem-
poralmente, incrementó los niveles de 
N disponible en el momento en el que 
el maíz inicia su mayor demanda y lo-
gró incrementar los rendimientos del 
cultivo siguiente en más de un 10%.

Estación 1

Estación 2

Estación 2
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Estación 4

Estación 5

Estación 3 Estación 4

Estación 5

Estación 3: Estrategias químicas
contra las malezas
Estrategias químicas para las malezas 
más problemáticas
Francisco Cosci

“Hay que ver al sistema de otra ma-
nera y no tratar sólo de controlar todo 
con herbicidas. El productor debe eva-
luar qué impacto tiene la realización 
de cultivos invernales y de verano 
para que sean lo más competitivos po-
sibles con las malezas”, resaltó el Ing. 
Agr. Francisco Cosci, gerente técnico 
de desarrollo de la Chacra Bandera de 
Aapresid.
Los avances presentados durante su 
disertación tuvieron que ver con es-
trategias químicas contra malezas y 
sus respectivos resultados. El eje está 
en una diversificación planificada por 
parte de los productores agropecua-
rios: “La intensificación del sistema, 
la utilización de cultivos de cobertura 
y su combinación con determinados 
herbicidas o la implementación de 
planteos químicos bien diseñados”, 
remarcó.
“Es una observación dura, donde se ve 
el mal manejo, el constante cambio de 
dueños y el error de pensar planteos 
por períodos muy cortos. Lo normal en 
la zona ronda un porcentual de pérdi-
das del 40%”, detalló. Se trata de una 
cifra muy elevada, aunque el cambio 
ya se está gestando: muchos produc-
tores están dando frente al monocul-
tivo a partir del trabajo que se viene 
realizando con rotaciones, aportes de 
carbono, nitrógeno y mejora en la es-
tructura del suelo.

Estación 4: Poniendo el foco en las aplicaciones de herbicidas
Puntos críticos para mejorar las aplicaciones de herbicidas de 
la zona
Ricardo Pace, Universidad Nacional de Tucumán.

   • El mejor herbicida mal aplicado es el peor herbicida. 
   • La aplicación es una tarea compleja que requiere cada vez 
más conocimiento.
   • Controlar la calidad de la aplicación es clave.

Estación 5: Gestión de información de calidad, AC
Qué es y qué aporta AC. Experiencia de un productor certifi-
cado.
Rocío Belda y Teddy Cotella

¿Cuáles fueron las decisiones tomadas para mejorar aquellos 
indicadores con valores no deseados?  
Las decisiones fueron evolucionando desde capacitación al 
personal en temas básicos de higiene y seguridad en el tra-
bajo, maniobras de primeros auxilios, y uso correcto de ma-
tafuegos y motosierras. Luego seguimos con algunas mejoras 
de muy bajo costo como ser el aislamiento de agroquímicos 
dentro del galpón con un acceso restringido, tratando de emu-
lar lo más posible las normas que sugiere CASAFE. Señalizamos 
las áreas de riesgo y construimos pisos de concreto en lugares 

Estación 3
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de carga de químicos de pulverizado-
ras y aviones. Acondicionamos un área 
específica para el almacenamiento de 
bidones, silobolsas, filtros y aceites en 
desuso. Por último decidimos invertir 
en una pulverizadora selectiva que 
nos permite reducir hasta un 80% 
el uso de agroquímicos y agua para 
aplicación. El agua es un recurso por 
demás escaso y costoso de generar 
en la zona. Sistematizamos también 
el campo (tenemos diferencias de 
nivel de 2 M en 1000 M), lo que nos 
permite controlar los escurrimientos y 
cosechar los excesos de agua en dos 
represas construidas para tal fin. Lue-
go, esta agua de lluvia se usa solo para 
aplicaciones, y el agua de pozo (que 
hasta ese momento se usaba también 
en aplicaciones) queda restringida al 
uso humano.

¿Cómo impactó AC en la vinculación 
con la comunidad? ¿Qué acciones se 
llevan adelante?
La vinculación con la comunidad es 
buena, aunque no es tarea fácil. Hay 
mucho por hacer y estamos abocados 
a ello. Por ejemplo, hemos eliminado 
la quema de la basura en el campo, lle-
vándola al basural del pueblo. No es la 
solución ideal pero es un punto donde 
podemos colaborar con la comunidad, 
fundamentalmente para tener en el 
pueblo un área segura destinada a tal 
fin. También estamos trabajando junto 
con el INTA Sachayoj en un proyecto 
conjunto de apicultura que sirva para 
generar ingresos a pequeños apicul-
tores y hacer monitoreo ambiental de 
los campos certificados.

¿Cuál es la mayor dificultad afronta-
da al momento de certificar?
El cambio de mentalidad, el salir de la 
famosa zona de confort y conformar-
nos en que conservamos el ambiente 
haciendo solo siembra directa. Existen 
determinadas prácticas de austeridad 
ambiental en beneficio de la comuni-
dad que debemos adoptar.

¿Cómo impactará en los mercados la certificación de los com-
modities? ¿Habrá una diferenciación por parte de los com-
pradores de la producción certificada?
Creo que ya hay una diferenciación, no solo en compradores 
sino también en proveedores y sector financiero. Quizás falte 
más lobby por parte de todos los actores de la cadena para que 
el objetivo final sea motivar a mayor cantidad de productores 
a participar del proceso de certificación, y así generar empatía 
con la sociedad. Tenemos una gran oportunidad como país de 
llevar adelante este proceso. Empresas de primerísima línea 
como Arcor están comprometidas en hacer acuerdos de abas-
tecimiento de mercadería con productores certificados que les 
asegure disponer de materia prima que provenga de produc-
ciones sustentables. Productos como maíz, trigo, arroz, soja, 
carne, girasol, etc. que están presentes a diario en la mesa de 
todos los habitantes del mundo. 

Estación 6: Aplicaciones periurbanas:
la certificación del lado de las soluciones
Proyecto AC con Municipio Bandera.
Guillermo Novara y Pablo López Anido

En Bandera había una necesidad de renovar la ordenanza que 
regula lo referido a aplicaciones periurbanas. De hecho la Mu-
nicipalidad ya venía trabajando en análisis de agua y registro 
de fitosanitarios. “Podíamos hacer una ordenanza que no se 
cumpla, o podíamos inclinarnos a certificar las buenas prác-
ticas, en donde lo que se dice se haga. La idea entusiasmó al 
intendente, Guillermo Novara, y nos pusimos en contacto con 
Aapresid”, contó Pablo López Anido, productor de Bandera.
La idea que surgió desde AC fue superadora: la certificación 
del pueblo. Bandera es una población pequeña, de 12.000 
habitantes, que posee toda la logística referida a producción 
agropecuaria. ¿Cómo surge este trabajo? A partir de las in-
quietudes de los vecinos de la ciudad de Bandera. El objetivo: 
disminuir significativamente el impacto de las pulverizaciones 
agrícolas en las zonas urbanas.
Se conformó así una mesa institucional, integrada por la Mu-

Estación 6

Estación 6
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nicipalidad y que se ramificó hacia  dos espacios: públicos e 
institucionales. “Esperamos que la certificación provenga del 
lado de las soluciones”, señaló Novara. En este sentido, se hará 
un monitoreo de la presencia de plaguicidas en el agua de la 
zona de Bandera y será un muestreo por trimestre. “A partir de 
la certificación pretendemos simplemente hacer las cosas bien 
y que se siga produciendo sin perjudicar al resto”, agregaron.
El sistema de gestión de calidad para aplicaciones periurbanas 
incluye planificar, ejecutar y controlar; productos, servicios y 
procesos; y generación de registros e indicadores directos e in-
directos. “No tenemos una verdad reveladora, pero apostamos 
al conocimiento. Para esto es fundamental el consenso local”, 
remarcaron. El esquema de certificación incluye el trabajo con-
junto de un fiscalizador fitosanitario, asesor agronómico/moni-
toreador, empresas de aplicación, siembra y cosecha, operario, 
productor, y Municipio.

Estación 7: Nutrición de cultivos: ¿en el norte del país es ne-
cesario?
Diagnóstico zonal de las prácticas. Experiencias de fertilización.
Fernando García 

La nutrición del sistema es importante en cualquier esquema 
de producción. Los cultivos de cobertura (CC) son una herra-
mienta muy valiosa para capturar nutrientes, mantenerlos den-
tro del sistema de producción y nutrir el cultivo siguiente (de 
cosecha).
En los suelos de la zona de Bandera es importante mantener 
aportes de materia seca al sistema para sostener los niveles de 
materia orgánica del suelo. Los esquemas intensificados con 
CC pueden aportar hasta el doble de C y N que sistemas con 
un cultivo al año. 
Debemos nutrir al sistema de producción a partir de caracterizar 
el estado nutricional de los lotes de producción. El disertante, 
Fernando García, insiste en que el punto de partida para pensar 
la nutrición del Sistema de producción es el análisis de suelo.

Estación 8: Resultados de la Red de 
cultivares de Soja del NEA. 
Resultados de la Red NEA Soja de Aa-
presid. Como armar la próxima campa-
ña según ambientes
Gerardo Quintana

   • La elección de variedades es una 
de las herramientas para mejorar la 
producción.
   • Para ajustar el manejo del cultivo 
de  soja en el NEA se requiere generar 
información propia de la zona. 

Estacion 9: Resultados de un manejo 
integrado de malezas
Resultados de la Chacra Bandera. La 
suma del conocimiento de la biología 
de las malezas, las prácticas químicas 
y culturales 
Francisco Cosci

   • El conocimiento es el insumo básico 
para un manejo integrado de malezas. 
   • La mirada de mediano y largo plazo 
es fundamental.
   • Es la única forma de manejar male-
zas sustentablemente.

Estación 7

Estación 8

Estación 9

Estación 7
Estación 9

Estación 8



26 Red de
INNOVADORES

Institucional

El Programa de Agricultura Certificada (Ac) 
de Aapresid trabaja en el desarrollo de 
un plan estratégico, a fin de diagnosticar 
oportunidades de mejora, contexto actual 
y oportunidades futuras, a partir de la pre-
misa: “Ac, sello de referencia de sustenta-
bilidad agropecuaria en Argentina y a nivel 
global”. El equipo que lleva adelante esta 
tarea está integrado por productores certi-
ficados, integrantes de Comisión Directiva, 
Comité Ejecutivo, Presidentes Regionales, 
miembros del Equipo Ac y Gerentes de Pro-
gramas de Aapresid, guiados por Sebastián 
Senesi y Gustavo Napolitano. Desde el pun-
to de vista organizativo, se concluyeron con 
las dos primeras jornadas diagnósticas los 
días 16 y 17 de noviembre, complementa-
das por otras dos jornadas propositivas y 
prospectivas, los días 5 y 6 de diciembre.

Nueva incorporación y reestructuración 
del plan estratégico de Ac.

Nuevas incorporaciones
El Equipo Ac está conformado por socios 
certificados de gran trayectoria compro-
metidos con el Programa, Director Adjunto 
y miembros de Staff. Para continuar po-
tenciando el Programa y liderarlo, se suma 
al Staff el Ing. Agr. Tomás Mata. Tomás es 
oriundo de Pergamino y egresado de la 
Universidad del Salvador (Buenos Aires). 

El nuevo líder señaló que buscará impulsar 
Ac a través del trabajo en equipo, nutrién-
dose del aporte y experiencia de los socios 
y del Staff de Aapresid, haciéndolo extensi-
vo a la comunidad agroalimentaria. 
Tomás, expresó además la necesidad de 
mostrar los beneficios de trabajar con el 
Sistema de Gestión de la Calidad Agricul-
tura Certificada; y asegura que el principal 
desafío es comunicar todas las herramien-
tas que tenemos para que el productor 
pueda seguir produciendo sin descuidar 
sus ingresos pero de forma mas sustenta-
ble. “Estoy convencido que la Agricultura 
Certificada va a ser NECESARIA en el corto 
plazo, y es medular transmitir esto al sec-
tor”, afirma.

Agricultura Certificada

Ac - Aires de Cambio
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“Mi desafío es mostrar que po-
demos trabajar juntos por una 
Agricultura mas sustentable, 
que es posible junto con pro-

puestas como las que tiene Ac”.

Contacto 
Tomás Mata
mata@aapresid.org.ar
(0341) 15 7029201
Más información en: www.ac.org.ar 
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Rem

Alerta rojo
por maleza resistente

a 2,4-D
Se detectó el alerta en el centro de Bue-

nos Aires para un biotipo de la especie 

Brassica rapa, conocida como ‘Nabo’.

Es el primer caso confirmado de

resistencia a este importante herbicida.

Figura 1. Escapes de nabo sobre un lote de cebada a campo 
aplicado con 2,4D éster butílico EC 100 % 280 g ea/ha en 
mezcla con picloran SL 24 % 24 g ia/ha. En Azul (Buenos Aires).

Brassica rapa (L.), comúnmente conocida 
como “Nabo”, es una maleza que está pre-
sente en casi todas las provincias produc-
tivas del país. En general se encuentra en 
potreros, rastrojos, banquinas y áreas mar-
ginales.
La especie es originaria de Europa y Asia y es 
considerada de importancia a nivel mundial 
por provocar reducciones de productividad 
en cultivos y campos de pastoreo. Pertene-
ce a la familia Brassicaceae que está confor-
mada por aproximadamente 350 géneros y 
3000 especies de distribución cosmopolita. 

Sospecha y confirmación
Durante los últimos dos años, se observa-
ron controles erráticos en tratamientos rea-
lizados con 2,4-D en lotes productivos del 
centro y sudeste de la Provincia de Buenos 
Aires. Esta situación despertó sospechas de 
la presencia de un biotipo resistente en el 
partido de Azul (Figura 1).
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Con el objetivo de confirmar esta resis-
tencia, el Grupo de Investigación de Tera-
péutica Vegetal de la Universidad Nacional 
del Centro de la Provincia de Buenos Aires, 
inició ensayos exploratorios para la evalua-
ción y determinación del índice de resis-
tencia del biotipo.
El equipo investigador estuvo integrado 
por los Ingenieros Agrónomos Víctor Juan 
(M. Sci.), Soledad Ciolli, Horacio Saint An-
dré, Federico Núñez Fré y Ricardo Fernán-
dez -denunciantes e integrantes del grupo 
de investigación de Terapéutica Vegetal 
FAA-UNCPBA-.
Así, en condiciones de invernadero se rea-
lizaron bioensayos de dosis respuesta. Para 
esto se recolectaron semillas de la maleza 
en lotes donde se registraron fallas de con-
trol y se sembraron en macetas. Las plantas 
crecieron hasta el estado de roseta 6 hojas 
y posteriormente fueron aplicadas con 2,4-
D sal dimetil amina CS 60 % a dosis de 0, 
50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 y 6400 
g ea/ha. Como testigo fue utilizado un bioti-
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po sensible obtenido en la misma localidad.
Se observó que las plantas del biotipo re-
sistente sobrevivieron a dosis de hasta 800 
g ea/ha, mientras que las del biotipo sus-
ceptible sólo hasta 200 g ea/ha (Figura 2). 

El índice de resistencia calculado a partir 
del peso seco final a los 42 días desde la 
aplicación resultó de aproximadamente 5 
(Figura 3).

Figura 2. Bioensayo de dosis 
respuesta a los 35 días desde la 
aplicación. Biotipo susceptible y 

resistente aplicados con dosis de 
0, 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 
3200 y 6400 g ea/ha respectiva-

mente, con una formulación de 
2,4-D sal dimetil amina SL 60 %.

Figura 3. Curva dosis respuesta de 
dos biotipos de nabo resistente y 

susceptible a 2,4-D, determinadas 
a partir del peso seco a los 42 

DDA en porcentaje respecto del 
testigo sin herbicida.

Antecedentes
Antes de esta resistencia a 2,4D, hay registros confirmados en Argentina 
de resistencia múltiple de dicha especie a glifosato e inhibidores de la 
ALS. En Azul, específicamente, hay biotipos resistentes a la EPSPs y ALS 
que fueron confirmados por este grupo de trabajo. Se alerta que dichos 
biotipos podrían cruzarse con el biotipo resistente a 2,4D denunciado.
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Uruguay

Regionales

Regional Saladillo

Un viaje al país vecino de Uruguay
para capacitarse e intercambiar
experiencias productivas.

Fuente:
Regiones agropecuarias 
del Uruguay. MGAP-DIEA. 
Censo 2011.

Total    16357   100

Ganaderas   6467   40

Agrícolas de secano  4928   30

Arroceras   1836   11

Forestales   2448   15

Lecheras   344   2

Con agricultura intensiva 336   2

Regiones

Superficie total regiones

Miles has %

La Regional Saladillo de Aapresid se fue de 
visitas al vecino país de Uruguay y se llevó 
como guía asesor al Ing. Agr. Franco Rivolta, 
también integrante de la regional. El objeti-
vo del viaje fue aprender y conocer en gru-
po sobre planteos productivos en distintos 
contextos y realidades socio-económicas, y 
entender las características de otros ambien-
tes desde el punto de vista edafo-climático.

Cruzaron el charco
para seguir
aprendiendo
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Figura 1. Lotes con un manto rocoso visiblemente distri-
buido en todo el paisaje (Departamento Durazno).

Los primeros lotes que visitaron se situa-
ban en el departamento de Durazno. Allí se 
observan grandes diferencias en materia 
de ambientes con respecto al tipo de sue-
los donde se implantan los cultivos en con-
diciones de secano.
Los suelos predominantes pertenecen a los 
tipos Brunosoles, Vertisoles, Argisoles, entre 
otros. Básicamente la agricultura se realiza 
en suelos Vertisoles y Brunosoles, donde 
predomina la rotación trigo/soja. Ambos 
presentan serias limitantes a la producción 
por su significativo contenido de arcilla, y al-
canza un promedio nacional de rendimien-
tos de2700 Kg/ha en trigo, 2300 Kg/ha soja, 
5700 Kg/ha maíz y 2440 Kg/ha de cebada .
Los lotes se encuentran en un relieve on-
dulado, con pendientes que oscilan entre 
3 y 5%. Se observa un manto rocoso dis-
tribuido en todo el paisaje y suelos muy 
someros (Figura 1).
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Figura 2. Lotes implantados con colza en 
Colonia de Sacramento.

El grupo también recorrió lotes en barbe-
cho químico preparados para el cultivo de 
soja, en contraste con lotes que tenían un 
cultivo de avena para cobertura y que tam-
bién estaban destinados a soja. Por las con-
diciones del suelo y su posición en el pai-
saje, se aprecia la importancia de conservar 
los lotes cubiertos para evitar o reducir los 
problemas de erosión hídrica, formación de 
cárcavas, compactación, pérdida de hume-
dad y lograr un mejor control de malezas.
En el departamento de Colonia del Sacra-
mento se observaron pendientes más pro-
nunciadas y algunos campos a la vera del 
río. Los suelos son de textura más gruesa y 
con mayor contenido de arena. Y los culti-
vos que pudieron observar fueron cebada, 
trigo, colza implantada al voleo y colza en 
siembra directa (Figura 2).

Desde la Regional Saladillo calificaron a la 
experiencia como “muy enriquecedora”. 
Entre los aspectos más importantes que se 
llevaron de este viaje, destacan: 
Intercambiar experiencias sobre otras for-
mas de manejo de las rotaciones y modos 
de producir, y que tienen que ver con adap-
tarse a los distintos ambientes, junto con 
los factores climático, económico y social. 
Conocer las diferentes alternativas de pro-
ducción que surgen de otras actividades 
pecuarias como la forestación, el cultivo de 
la vid, el arroz, la producción de carne y le-
che vacuna.
Compartir un tiempo para el conocimiento, 
la reflexión y el fortalecimiento de los víncu-
los interpersonales, clave para continuar tra-
bajando y creciendo como grupo regional.



35



36 Red de
INNOVADORES

Compartiendo experiencias

Durante el 2015 el INTA EEA Mercedes (Ma-
riana Calvi) realizó un trabajo de investiga-
ción que permitió identificar y modelizar 
sistemas de producción ganadera en cam-
pos de malezal de los estratos con más de 
500 bovinos de stock. Los modelos son: 

• “A” mediano a grande de cría en malezales 
más playos
• “B” mediano a grande de cría en malezales 
más profundos 
• “C” grande de cría en malezales más playos.

Números e indicadores para evaluar los resulta-
dos económicos y productivos de tres modelos de 
sistemas ganaderos en campos de malezal.

“En la provincia de Corrientes la región del malezal se encuentra ubicada entre 
la Depresión del Iberá al oeste, las terrazas del Río Uruguay al este, las Lomadas 
Lateríticas al norte y el Río Miriñay al sur. Es una planicie con drenaje deficiente 
y escurrimiento lento, que genera la formación de surcos o canales, que rodean 
a columnas de suelo de tamaño y forma variable, con vegetación de tipo cespi-
tosa. Este relieve particular constituido por una red surcos y columnas, se deno-

mina malezal”. (Calvi 2015 y Sampedro 2012).

Este nuevo trabajo tiene como objetivo 
evaluar productiva y económicamente los 
mencionados modelos para conocer su 
situación económica actual. Para esto, se 
utilizó el método de costos directos e in-
directos y se le asignó un costo a la mano 
de obra familiar. Por otro lado, el valor de 
la tierra se determinó en función de las 
características del campo natural (Cáceres, 
2015). Los precios utilizados son de marzo 
de 2016.

Producción ganadera
en campos de malezal

Un vistazo a los principales
              indicadores económicos

Por Lic. Mariana Calvi 
INTA EEA Mercedes
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Descripción de los modelos
Los modelos A y B se pueden localizar tan-
to en el departamento Paso de los Libres 
como San Martín. La mayor cantidad de 
productores son propietarios, pero tam-
bién existe un número importante de pas-
tajeros. La diferencia fundamental entre 
ambos modelos está en la clasificación del 
campo natural (Cuadro 1), lo que le confie-
re diferentes resultados productivos. Por lo 
tanto, la carga animal en el modelo A es de 
0,61 EV/ha, mientras que en el modelo B es 
de 0,45 EV/ha.

Cuadro 1. Superficie y clasificación del 
campo natural en los modelos A y B.

Campo natural

Malezal profundo

Malezal playo

Bañado

Altura

0

196

326

784

0

15

25

60

1190

0

397

397

60

0

20

20

Modelo A

Ha Ha% %

Total 1306 1984100 100

Modelo B
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Se dedican a la cría bovina con algo de in-
vernada, el detalle del rodeo puede obser-
varse en el Cuadro 2. Tienen una majada 
para autoconsumo, pastoreando los ovinos 
la parte alta del campo (Cuadro 3). Además 
disponen de una dotación de equinos sufi-
ciente para el trabajo de campo, el modelo 
A tiene 25 caballos mientras que el modelo 
B cuenta con 40 caballos.

En el modelo A la edad de entore es entre 
los 2 y 2,5 años de edad, mientras que en el 
modelo B la vaquillona se entora con 2,5 a 
3 años (en ambos casos solo un 30% llega 
a la edad más temprana). La reposición de 
vientres es del 20% y 25% en los mode-
los A y B respectivamente. La cantidad de 
toros es cercana al 5%. Su reposición es 
por compra, los productores reconocen la 
importancia de buscar buenos toros pero 
reponen un 20% cada 2 años. El servicio es 
en primavera-verano y tiene una duración 
de 5 a 6 meses. El modelo A algunas veces 
hace tacto de preñez. El destete promedio 
es del 65% en el modelo A y 50% en el 
modelo B. Los terneros se destetan entre 
los 6 y 8 meses de edad, cuando llegan a 
los 160/180 kg de peso. La mortandad en 
adultos es el 3%.

La base forrajera es el campo natural. Les 
falta apotrerar, tal es así que las vaquillo-
nas se dividen sólo en 2 categorías (hasta 
2 años y mayor de 2 años) y los novillos de 
3 edades están en un sólo potrero. Utilizan 
la quema para el manejo del pastizal. Rea-

lizan suplementación energética-
proteica frente a contingencias, 
como así también suplementación 
mineral de manera esporádica. Su-
ministran complejo multivitamínico 
y calcio inyectable a los vientres más 
débiles. La sanidad es completa (aftosa, 
brucelosis, triple, antiparasitarios, etc.). Los 
baños garrapaticidas son cada 3 meses y 
entre medio se da Ivermectina.

Con respecto a las instalaciones, cuentan 
con 1 casa, 1 galpón y 1 corral completo. 
No tienen maquinarias y únicamente dis-
ponen de 1 camioneta para movilidad. La 
mano de obra se detalla en el Cuadro 4; en 
relación a la familiar, tiene dedicación de 
tiempo completo y realiza diferentes ta-
reas, se la considera a nivel de capataz.

Categorías bovinas
Modelo A

Cab

Total 818 922

Modelo B

Vaca vientre

Vaquillona

Vaquillona destete

Vaca invernada

Toro

Novillito

Novillo

440

88

88

78

21

59

44

414

176

104

104

21

59

44Cuadro 2. Existencia y 
composición del rodeo 

en los modelos A y B.

Cuadro 3. Existencia 
y composición de la 
majada en los mode-
los A y B  

Mano de obra Modelo A Modelo B

Familiar

Asalariado

Capataz

Peón

1 persona

2 personas

60 jornales

1 persona

3 personas

45 jornales

Categorías bovinas
Modelo A

Cab

Total 150 100

Modelo B

Oveja vientre

Borrega

Carnero

121

24

5

81

16

3

Cuadro 4. Mano de obra 
de los modelos A y B.
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En ambos modelos, se vende el destete 
una vez cubierta la reposición de vientres 
y novillitos (en el modelo B no sobran ter-
neras). Se venden todos los novillitos salvo 
una cuarta parte que se destina a engorde. 
A su vez, anualmente salen terminados un 
33% de los novillos y en los modelos A y 
B respectivamente salen gordas un 80% y 
70% de las vacas refugo y el resto se ven-
de como invernada. En relación a los ovi-
nos, se vende la lana y se considera como 
ingreso la producción de carne ovina desti-
nada al consumo del establecimiento.

El modelo C se puede localizar tanto en el 
departamento de Paso de los Libres como 
San Martín. Mayoritariamente los produc-
tores son propietarios. En el Cuadro 5 se 
observa tanto el tamaño como el tipo de 
pastizal correspondiente al modelo. La car-
ga animal más frecuente es de 0,60 EV/ha.

Categorías bovinas Cab

Total 3781

Vaca vientre

Vaquillona

Vaquillona destete

Vaca invernada

Toro

Novillito

Novillo

1620

729

486

405

99

177

265

Categorías bovinas Cab

Total 3781

Oveja vientre

Borrega

Carnero

1087

217
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La actividad que se desarrolla es la cría bo-
vina, con incorporación de una parte de in-
vernada. La actividad secundaria es la cría 
ovina, ocupando los potreros ubicados en 
la parte alta del campo. La relación bovino/
ovino es de 94/6 %. Los detalles del ro-
deo y la majada pueden observarse en los 
Cuadros 6 y 7 respectivamente. Además 
disponen de una dotación de 80 caballos, 
suficiente para el trabajo de campo.

Es más frecuente que la vaquillona reciba 
su primer servicio a los 3 años de edad. La 
reposición de vientres es del 30%. La can-
tidad de toros es próxima a 6% y su repo-
sición es del 20% por compra pero cada 
2 años. El servicio es estacionado en pri-
mavera durante 4 meses (octubre a enero) 
y en otoño por 2 meses. Se hace tacto de 
preñez para limpieza de vientres. La preñez 
es de un 65%, la merma preñez-destete es 
cercana al 7% y el destete es de un 60%. 
La mortandad en adultos es el 1%.

La base forrajera es el campo natural. La 
cantidad de potreros y aguadas no es su-
ficiente, dado que las vaquillonas mayores 
a 2 años están todas juntas y los novillos 
de 3 edades diferentes comparten el mis-
mo potrero. Utilizan la quema para el ma-
nejo del pastizal. Realizan suplementación 
energética-proteica frente a condiciones 
adversas, sin planificar. La suplementación 
mineral es incompleta, generalmente sólo 
en el invierno. La sanidad es completa (af-
tosa, brucelosis, triple, carbunclo, etc.). Tie-
nen problemas con garrapata y están em-
pezando a inmunizar.

Con respecto a las instalaciones, cuentan 
con 1 casa, 1 galpón y 1 corral completo 
con bañadero y balanza. Considerando el 
tamaño del establecimiento y las condi-
ciones del ambiente, resulta escaso 1 solo 
corral. El parque de maquinarias está inte-
grado por 2 tractores, 1 pala, 2 rastras y 1 
acoplado, además disponen de 2 camione-
tas. La mano de obra se detalla en el Cuadro 
8; en relación a la familiar, tiene dedicación 
de tiempo completo y realiza diferentes ta-
reas, se la considera a nivel de encargado.

Campo natural Ha %

Total 6099 100

Malezal playo

Bañado

Altura

4269

610 

1220

70

10

20

Cuadro 5. Superficie y 
clasificación del campo 
natural en el modelo C.

Cuadro 6.
Existencia y 
composición 
del rodeo en el 
modelo C.

Cuadro 7. Existencia y composición 
de la majada en el modelo C.
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Se vende el destete una vez cubierta la re-
posición de vientres y novillitos (no hay ex-
cedente de hembras) y se vende el 50% de 
los novillitos porque la otra mitad se des-
tina a engorde. A su vez, anualmente salen 
terminados un 33% de los novillos y de las 
vacas invernada salen gordas sólo un 15% 
y el 85% restante se venden como tal. En 
relación a los ovinos, se vende tanto la lana 
como los corderos/ras al destete y las ove-
jas refugo.

Resultados de los modelos
Los resultados estimados de los modelos 
son en base a lo que los productores ha-
cen, no son indicadores del potencial en 
el malezal. En el Cuadro 9 se resumen los 
principales resultados productivos de los 
modelos.

Como puede observarse, la productividad 
de cada modelo está muy relacionada a las 
características del campo natural, tal es así, 
que el modelo B con un 60% de malezal 
profundo produce 34 kg de carne por hec-
tárea. En base a la descripción de los mode-
los y a la tecnología aplicada en cada uno, 
se obtuvieron los resultados económicos 
que se presentan en el Cuadro 10.

- Calvi, M. 2015. Sistemas de producción ganadera en campos de malezal. Estudios socioeconómicos de la sustentabilidad de 
los sistemas de producción y recursos naturales Nº 19. ISSN 1851-6955. Ed. INTA. 20 p.
- Cáceres, G. 2015. Caracterización y análisis de un establecimiento pecuario de la región de malezal de la provincia de Co-
rrientes. Tesis de Graduación, FCV UNNE. 55 p.

Cuadro 8. Mano de obra del modelo C.

Mano de obra Modelo C

Familiar

Asalariado Capataz

Tractorista

Peón

Encargado 2 personas

1 persona

1 persona

6 personas

30 jornales

Cuadro 9. Indicadores 
productivos por modelo.

Cuadro 10. Indicadores 
económicos por modelo.

Los resultados económicos son un reflejo 
de la productividad, en este sentido, la ren-
tabilidad del modelo B es la más baja.

Como puede verse, los resultados físicos y 
económicos de la cría en malezal, son in-
feriores a los logrados en otras zonas de la 
provincia. Sin embargo, la potencialidad de 
la región a través de la incorporación de tec-
nologías adaptables a la misma es elevada.

Indicadores productivos
Modelo A Modelo B

$/ha

Modelo C

Indicadores productivos Modelo A Modelo B Modelo C

0.61

65

54,7

1,7

0,3

EV/ha

%

Kg/ha

Kg/ha

Kg/ha

0,45

50

33,4

0,7

0,1

0,60

60

43,3

3,2

0,6

Carga animal

Destete bovino

Producción de carne bovina

Producción de carne ovina

Producción de lana

Venta de bovinos
Venta/autoconsumo de ovinos
Venta de lana
Ingreso Bruto
Compra reproductores
Sanidad
Suplemento mineral
Vitaminas y calcio
Diagnóstico de preñez
Esquila
Mano de obra transitoria
Gastos de comercialización por ventas
Costo Directo
Margen Bruto
Gasto de Estructura
Resultado Operativo
Amortizaciones Indirectas
Ingreso Neto
Mano de obra familiar
Ingreso al Capital
Capital
Rentabilidad

1354
41
11

1405
70
70
49
4
0
2

16
41

252
1153
283
870
168
703
93

610
29149
2,1%

733
18
5

755
45
48
36
3
0
1
8

22
163
592
281
311
168
143
61
82

23794
0,4%

957
78
20

1056
74
30
32
0

10
3
2

32
183
873
268
605
170
435
42

393
26115
1,5%
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Compartiendo experiencias

Desde su aparición en 2012, las 
nuevas tecnologías de edición gé-
nica están provocando una verda-
dera revolución en la comunidad 
científica. Crispr/Cas9 permitió a 
los investigadores “cortar y pegar” 
genes de una manera más contro-
lada, económica y rápida respecto 
de los métodos utilizados anterior-
mente y de la transgénesis tradi-
cional. Además, estos nuevos orga-
nismos “editados”, tanto animales 
como vegetales, podrían acceder 
a una regulación diferente a la que 
reciben los “modificados” y llegar 
más rápidamente a las góndolas de 
los supermercados.

La edición de genes está generando 

grandes avances científicos respecto de 

la transgénesis y abre un debate sobre 

la regulación de los organismos “edita-

dos”. ¿Cómo se posiciona Argentina en 

esta materia?

Crispr/Cas9

La técnica que permite
cortar y pegar genes como en un Word

Por: Juan Manuel Repetto (SLT-FAUBA).
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En Estados Unidos ya desarrollaron plantas 
de arroz y hongos comestibles con Crispr/
Cas9 y TALENs (una tecnología anterior de 
edición génica). Para estos casos, el Depar-
tamento de Agricultura de ese país (USDA) 
consideró que los nuevos materiales no de-
berían ser regulados del mismo modo que 
los transgénicos, con lo cual se espera que 
se aceleren los procesos para liberarlos al 
mercado.
En la Argentina también hay grupos aca-
démicos avanzando en estos aspectos. “La 
edición de genomas de plantas es la técnica 
soñada por los mejoradores”, afirmó Gusta-
vo Schrauf, profesor a cargo de la cátedra 
de Genética de la Facultad de Agronomía 
de la UBA (FAUBA). Allí los investigadores 
llevan adelante una línea de trabajo en 
conjunto con el INTA Castelar para desarro-
llar diferentes especies de interés agronó-

mico, como el tomate, con edición génica.
Andrés Cernadas, quién forma parte del 
grupo de investigación de la FAUBA y el 
INTA, explicó los alcances del Crispr/Cas9 
y para ello apeló a una metáfora muy des-
criptiva: “Uno podría imaginarse un libro. Si 
todo lo que está allí escrito es el genoma, 
entonces los capítulos son los cromoso-
mas, las palabras son los genes y las letras 
son los nucleótidos. Con la tecnología de 
la edición génica uno directamente podría 
abrir el libro, ir al capítulo uno, página ocho, 
por ejemplo, y modificar una palabra en 
particular”.
“La maquinaria celular entenderá la infor-
mación como la hemos diseñado y funcio-
nará a partir de esa edición”, agregó Fer-
nando Carrari, investigador del INTA y del 
CONICET, y profesor adjunto en la FAUBA.
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¿Por qué esta técnica genera tanto interés? 
Cuando se produce un corte en el ADN (por 
ejemplo, en la mitad de una palabra), la cé-
lula lo interpreta como un daño y dispone 
de mecanismos intrínsecos capaces de re-
pararlos. A veces, la corrección es imperfec-
ta y el corte termina por agregar (o elimi-
nar) nucleótidos (letras) al azar en el gen (la 
palabra). Cuando esto sucede, el gen puede 
producir una proteína inservible para la cé-
lula. “Con esta técnica, haciendo un corte 
dirigido podemos darle un golpe de knock 
out a cualquier gen, silenciándolo. Es la 
gran ventaja sobre la transgénesis”, afirmó 
Schrauf. “Usando la edición génica se pue-
den hacer huecos en un determinado lugar 
del genoma para dirigir la introducción del 
transgen hacia ese sitio específico o inclu-
sive reemplazar un gen por otro mejor”, 
agregó.
Retomando la metáfora del ADN como un 
libro, Carrari se explayó: “Ahora podemos 
editar las palabras (genes) así como corta-
mos y pegamos en un procesador de texto: 
cortamos en el lugar que deseamos, y entre 
los bordes de ese corte insertamos un seg-
mento de ADN que tiene los bordes igua-
les, pero un contenido distinto en el centro. 
Nosotros escribimos estas nuevas letras 
o palabras que agregamos al ADN, según 
nuestros intereses”.
La frontera de conocimiento apunta a me-
jorar la eficiencia del Crispr-Cas9. “Una 
ventaja de la edición génica es que no sólo 
permite incorporar material genético de 
otra especie (como la transgénesis), sino 

que lo puede hacer de 
una manera dirigida e, 
incluso, modificar una 
región del genoma de 
manera específica sin 
necesidad de incor-
porar material de otra 
fuente. A partir de ahí, 
podemos seleccionar 
productos (células y, 
posteriormente, plan-
tas enteras) que por-
tan las modificaciones 
realizadas. Por eso, la 
edición génica es muy 
preciada para el avan-
ce del mejoramiento 
genético”, sintetizó 
Cernadas.

Edición génica en la 
Argentina
Los investigadores de la FAUBA están tra-
bajando en edición genética junto a cole-
gas del INTA Castelar. Su mira está puesta 
en editar un conjunto de genes relaciona-
dos con la calidad de los frutos del tomate. 
Expresando o reprimiendo determinados 
genes buscan obtener tomates de mayor 
tamaño y con más vitamina E respecto de 
los tradicionales.
“Si conseguimos editar estos genes podría-
mos elevar el valor nutricional y el rendi-
miento del cultivo. O sea, le daríamos un 
considerable valor agregado”, dijo Cernadas.
Estos trabajos de la FAUBA se suman a 
otros anunciados recientemente por el La-
boratorio de Biotecnología Animal de dicha 
institución, donde los científicos lograron 
eliminar el gen de la vaca loca (en investi-
gaciones realizadas sobre embriones). 
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Regulaciones diferentes
En los últimos años, con el auge de esta téc-
nica, se editó el ADN de diferentes plantas. 
En Estados Unidos generaron plantas de 
arroz resistentes a algunas enfermedades 
causadas por Xanthomonas, que producen 
grandes pérdidas en cada campaña, princi-
palmente en Asia, donde este cultivo repre-
senta el principal alimento para la pobla-
ción. Recientemente, en ese país también 
se editaron los genes de un champiñón 
para retardar el amarronamiento, desacele-
rando los procesos de oxidación.
Lo notorio es que, en ambos casos, el USDA 
determinó que las investigaciones basadas 
en edición génica no deberían ser regula-
das como un transgénico. Vale aclarar que 
en estos casos se realizaron modificacio-
nes sin introducir genes de otra especie. 

“No quiere decir que estén aprobados y li-
berados, pero significa que no recibirían el 
mismo tratamiento. Por eso se espera que 
se acelere la llegada de estos productos al 
consumidor”, dijo Schrauf. 

Fuente: Resumen del artículo original publi-
cado en www.sobrelatierra.agro.uba.ar
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Actualidad del sector

El gobierno Nacional reglamentó recientemente la Ley 27.264 que establece la imple-
mentación de un sistema de asistencia e incentivos para fomentar inversiones productivas 
de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes). 

Ley Pymes y su impacto
en las empresas del agro

Sector

Categoría

Micro

Pequeña

Mediana
Tramo 1

Mediana
Tramo 2

$ 2.000.000

$13.000.000

$ 100.000.000

$ 160.000.000

$ 7.500.000

$45.500.000

$ 360.000.000

$ 540.000.000

$ 9.000.000

$55.000.000

$ 450.000.000

$ 650.000.000

$ 2.500.000

$15.000.000

$ 125.000.000

$ 180.000.000

$ 3.500.000

$22.500.000

$ 180.000.000

$ 270.000.000

Agropecuario Comercio Servicios Construcción
Industria 
y Minería

Pyme   Se consideran Micro, pequeña y mediana empresa, aquellas cuyas 
ventas totales anuales (promedio  de las  ventas de los  últimos tres ejerci-
cios sin IVA), no superen los siguientes valores:

P

Un resumen de los puntos más importantes de la nueva 
reglamentación y su incidencia en las pymes del agro.
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¿Cuáles son los beneficios imposi-
tivos contemplados?

1) Exclusión del impuesto a la ganancia 
mínima presunta
No le será aplicable a las Micro, Pequeñas 
y Medianas Empresas el impuesto a la Ga-
nancia Mínima Presunta con efecto para los 
ejercicios fiscales que se inicien a partir del 
día 1° de enero de 2017.

2) Pago a cuenta del impuesto a los débi-
tos y créditos bancarios
El Impuesto sobre los Créditos y Débitos 
en Cuentas Bancarias podrá ser computado 
en un cien por ciento (100%) como pago a 
cuenta del impuesto a las ganancias por las 
empresas que sean consideradas “micro” y 
“pequeñas” y en un cincuenta por ciento 
(50%) por las industrias manufactureras 
consideradas “medianas -tramo 1-”.
El cómputo del pago a cuenta podrá efec-
tuarse en la declaración jurada anual del 
impuesto a las ganancias o sus anticipos. 
El remanente no compensado no podrá ser 
objeto, bajo ninguna circunstancia, de com-
pensación con otros gravámenes a cargo 
del contribuyente o de solicitudes de rein-
tegro o transferencia a favor de terceros. La 
RG (AFIP) 3946 implementa y reglamenta la 
ampliación de este cómputo.

3) Pago del IVA a los 90 días
Las Micro y Pequeñas Empresas podrán in-
gresar  el  saldo  resultante de la declaración 
jurada del impuesto al valor agregado en 
la fecha de vencimiento correspondiente 
al segundo mes inmediato siguiente al de 
su vencimiento original. Este beneficio fue 
reglamentado mediante la Resolución Ge-
neral AFIP N° 3945/2016.
 

4) Devolución de saldos a favor
Los saldos a favor no utilizados no facti-
bles de ser compensados con obligaciones 
de las PYMES podrán ser objeto de devo-
lución, a pedido del interesado y atento al 
procedimiento que deberá establecer la 
AFIP. La devolución se realizará mediante 
bonos de deuda pública, cuya suscripción 
será voluntaria, a los fines de que la Ad-
ministración Federal de Ingresos Públicos 
lleve a cabo la devolución prevista en el 
párrafo anterior para los saldos existentes 
previos a la sanción de esta ley.

Régimen de fomento de las inver-
siones productivas

En el marco de la misma ley, también se 
crea el Régimen de fomento de inversiones 
productivas para las Pymes, que contempla 
a todas aquellas inversiones en bienes de 
capital u obras de infraestructura. 
Las inversiones en bienes de capital de-
ben tener por objeto, según corresponda, 
la compra, construcción, fabricación, elabo-
ración o importación definitiva de bienes 
de capital, nuevos o usados, excluyendo 
a los automóviles. Dichos bienes deben, 
además, revestir la calidad de amortizables 
para el impuesto a las ganancias (lo que ex-
cluye a terrenos en los que se construya la 
obra). 
Comprende asimismo las adquisiciones de 
reproductores (machos: cualquiera sea su 
valor genético; hembras: solo de pedigrí o 
puros por cruza).
Las Micro, Pequeñas y Medianas Empre-
sas que realicen inversiones productivas   
tendrán derecho a computar como pago a 
cuenta y hasta la concurrencia del monto 
de la obligación que en concepto de im-
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El impacto de estas medidas en las Pymes del AGRO

La nueva ley impactará positivamente en el capital de trabajo de las Pymes agropecuarias 
beneficiadas, ya que se permitirá el pago a cuenta completo del impuesto al crédito y dé-
bito fiscal ante el impuesto a las ganancias. 
Asimismo, se incentiva el equipamiento en maquinarias por dos vías: con una  entrega 
de un Bono de crédito fiscal que se podrá utilizar para cancelar obligaciones tributarias y 
también aduaneras; y con el cómputo de un porcentaje de lo invertido como pago a cuenta 
de ganancias.
El diferimiento para pagar el IVA al segundo mes siguiente al de su vencimiento original, 
no tendrá efecto en el significativo número de pymes agropecuarias que acarrean cons-
tante saldo a su favor. 

puesto a las ganancias se determine en re-
lación al año fiscal o ejercicio anual de que 
se trate:
El 10% sobre el valor de la o las inversio-
nes productivas realizadas durante el año 
fiscal o ejercicio anual, según corresponda; 
Y no podrá superar el monto que se deter-
mine mediante la aplicación del 2% sobre 
el promedio de los ingresos netos obteni-
dos en concepto de ventas, prestaciones o 
locaciones de obra o de servicios, según se 
trate, correspondientes al año fiscal o ejer-
cicio anual en el que se realizaron las inver-
siones y el anterior.
En el caso de las industrias manufactureras 
Micro, Pequeñas y Medianas -tramo 1-, el 
límite porcentual establecido en el párrafo 
anterior se incrementará a un 3%.

Bono de crédito fiscal por inversio-
nes en bienes de capital y en obras 
de infraestructura

Los sujetos comprendidos podrán solicitar 
que los mencionados créditos fiscales ori-
ginados en inversiones productivas se con-
viertan en un bono intransferible utilizable 
para la cancelación de tributos nacionales, 
incluidos los aduaneros.
El bono de crédito fiscal no podrá ser utili-
zado para la cancelación de deudas ante-
riores a la efectiva incorporación del bene-
ficiario al régimen de la presente ley.
Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 
gozarán de estabilidad fiscal durante el 
plazo de vigencia, no podrán ver incremen-
tada su carga tributaria total, considerada 
en forma separada en cada jurisdicción 
determinada, en los ámbitos nacional, pro-
vinciales y municipales, siempre y cuando 
las provincias adhieran a través del dictado 
de una ley en la cual deberán invitar expre-
samente a las municipalidades de sus res-
pectivas jurisdicciones a dictar las normas 
legales pertinentes en igual sentido.
Los beneficios caducarán cuando, en el 
ejercicio fiscal en que se computó el bene-
ficio y el siguiente, la empresa redujera el 
nivel de empleo en las formas y condicio-
nes que establezca la reglamentación.
El régimen será de aplicación a las inversio-
nes productivas que se realicen entre el 1 
de julio de 2016 y el 31 de diciembre de 
2018, ambas fechas inclusive. 
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Maquinaria al día

Argentina se caracteriza por tener una cul-
tura “fierrera”, en particular las provincias 
de Santa Fe, sureste de Córdoba y norte de 
Buenos Aires. A la hora de adquirir nuevas 
máquinas, puede parecer más fácil la fami-
liarización, pero no debe menospreciarse la 
preparación que asegure el cumplimiento 
de las expectativas respecto a su uso.

¿Cuánto tiempo demanda elegir la máqui-
na apropiada? ¿Cuánto esfuerzo se emplea 
en  prever su conducción? Contar con per-
sonas idóneas en el equipo no es lo más 
caro pero sí lo más costoso. Tener habilidad 
para conducir, tirando una buena melga o 
superponiendo parejo en las pasadas, no 
es lo mismo que estar preparado para ha-
cer un buen trabajo conservando el equipo.

Algunas recomendaciones para prolongar la vida útil de las máquinas que utilizamos 

en el campo, y optimizar el trabajo tanto de los equipos como de los usuarios.

Por Lic. Santiago Radrizzani (tractociencia@hotmail.com)

Usos dudosos
Es difícil usar bien lo que se desconoce. 
Sin embargo, encontramos operadores que 
nunca vieron un embrague desarmado o 
nadie les explicó cómo trabaja. Para contro-
lar mejor la maniobra, en vez de bajar uno 
o dos cambios, desarrollan el hábito de 
moderar con el embrague continuamente, 
acortando así su vida útil. 
En los tractores con palas frontales, el ope-
rador se acerca hasta el borde del silo, fre-
na, acomoda la pala y arranca moderando 
con el embrague para después rematar la 
carga pisando y soltándolo antes de salir 
hacia atrás. El foco se pone en ver el balde 
que rebalsa, en vez de ver cuánto tiempo se 
forzó el embrague. Los tractores con inver-
sores electrohidráulicos pueden soportar 
mejor este maltrato, pero muchos feedlots 
consiguen que los embragues comunes 
mecánicos duren más de 3000 horas. Es 
práctica pura pero sobre pautas precisas, 
es decir, hacerlo eficiente sin forzar. 
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Algo similar ocurre en la siembra cuando se 
pretende arrancar con la máquina clavada, 
maltratando embrague y motor. Arrancar 
con el cuidado correspondiente demanda 
solo 3 metros de siembra dudosa al seguir 
la siguiente secuencia: bajar la máquina 
hasta que los cuerpos apenas toquen el 
suelo; arrancar con el motor a bajas vueltas; 
apenas se suelta el embrague, se acelera y 
se clava la máquina; cuando las cuchillas 
comienzan a demandar fuerza en profundi-
dad, el motor ya estará por encima de su 
rango de torque. 

A la hora de buscar eficiencia en siembra, 
es importante definir el régimen a traba-
jar y verificar la demanda de carga al mo-
tor (caída de vueltas). Hay motores que al 
trabajar con una caída de vueltas superior 
a 300 rpm, aparentan funcionar bien (por 
no calarse), pero no fueron diseñados para 
esa carga en uso continuo. Los fabricantes 
aconsejan no más de 100 o 180 rpm de 
caída para uso continuo. El caso opuesto 
sería trabajar con una caída de solo 20 rpm, 
donde el motor apenas cambia la marcha. 
Así se trabaja sin aprovechar el torque del 
motor y no hay eficiencia de combustible. 
Esto se ajusta con la selección del cambio, 
que normalmente se la fija solo en función 
de la velocidad requerida del implemento.
Los sistemas hidráulicos pueden dar dolo-
res de cabeza cuando están mal entendidos 
y/o mal dimensionados (caudal de bomba, 
diámetro de mangueras, compatibilidad 
de las punteras, aceites distintos, etc.). Si 
alguna vez escucharon que un ¨tractorcito 
viejo¨ levantó mejor una máquina que uno 
moderno (acelerado) con bombas de mayor 
caudal, estamos ante un caso de mal ma-
nejo. Cuantas veces nos preguntamos por 
qué el motor cae más vueltas al levantar el 
marcador (que es liviano) que al levantar la 
máquina entera. Es importante interiorizar-
se en este aspecto: los implementos tienen 
cada vez más demandas hidráulicas y cuan-
do no se puede controlar la temperatura, 
aparecen los desgastes prematuros.

Asimismo, hay otras costumbres difíciles 
de cambiar. Por ejemplo, dejar el motor en 
marcha al bajar del tractor, sabiendo de an-
temano que la detención será por más de 5 
minutos. En estos casos, se ve claramente 
como se afloja toda la carrocería, vibrando 
al ritmo del motor que nunca fue diseñado 
para marchar en ralentí por períodos largos.
En paralelo a esta ¨costumbre campera¨, 
hoy se están desarrollando sistemas para 
que el motor se pare solo al detener el auto 
(un semáforo), y arranque nuevamente al 
pisar el embrague o acelerador -en las ca-
jas automáticas-, motivados por la eficien-
cia del combustible durante los 30/40 se-
gundos que pueda durar un semáforo.
Observar un tractor que saca una máquina 
con una sola rueda patinando en el barro 
durante 5 minutos debido a que el opera-
dor piensa que si usa el bloqueo va a rom-
per el diferencial, es otra creencia difícil de 
entender. Sobre todo cuando hay tractores 
que bloquean automáticamente el diferen-
cial al bajar el implemento.
Cuando se les pregunta a algunos operarios 
qué hacer si al mirar la temperatura se ve-
rifica que se fue a fondo, la respuesta suele 
ser “no pararlo por miedo a que se agarre”. 
Lo correcto sería identificar rápidamente la 
causa y después tomar la decisión. Si hu-
biera una manguera reventada, difícilmen-
te consiga bajar la temperatura por más 
que lo ubique contra el viento, le limpie el 
radiador o le agregue agua. 
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Estos son solo algunos ejemplos de negli-
gencia que se pueden observar. A la hora 
de los problemas, lo importante es saber 
qué se puede probar o no para seguir tra-
bajando. La experiencia juega acá un papel 
clave que solo puede reemplazarse con 
premisas muy claras. 
Los pilotos automáticos, los sensores de 
siembra o los detectores de maleza en la 
pulverización, entre otros tantos avances, 
son herramientas de gran ayuda para opti-
mizar rendimientos. Solo debe asegurarse 
una buena capacitación inicial por parte 
del proveedor. Quizás después se pueda 
solucionar la mayoría de los inconvenien-
tes vía celular, pero el primer contacto arri-
ba del equipo es irremplazable para quien 
necesita meterse en el tema. 

Manejo del combustible
Para el manejo del combustible, todas las 
personas pueden definir perfectamente el 
fenómeno de la condensación, pero son 
muy pocas las cisternas fijas o móviles que 
utilicen un drenaje en la parte inferior para 
sacar el agua con impurezas acumulada 
(que nadie duda de que existe) antes de 
completar una nueva carga.
El mantenimiento de los tractores y las má-
quinas es muy simple. En los manuales del 
operador están detallados con mucha cla-
ridad. Lo importante es tomarse el tiempo 
para hacerlos. En el apuro por llegar a hacer 
todo, suele ocurrir que desde la misma con-
ducción del equipo se le resta importancia 
al mantenimiento. Lo grave es que las per-
sonas asimilan rápidamente la falsa idea de 
que ¨no es tan necesario¨, y cuando ocurre 
esto, no hay equipo que se salve.
Para que las cosas se hagan, hay que facili-
tarlas. Si la grasera tiene un pico trabajoso 
o no hay alemites a mano, siempre habrá 
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partes que queden sin engrasar. Si no hay 
líquido refrigerante a mano, se va a agre-
gar agua común. El correcto mantenimiento 
evita situaciones de stress por demoras in-
necesarias y reparaciones costosas.

Comunicación fuerte y clara
Suele ocurrir que la respuesta a la pregun-
ta ¿Entendiste?, sea un falso sí o un confuso 
asentimiento con la cabeza, tal vez por ver-
güenza. Los conceptos deben ser transmiti-
dos en los momentos receptivos de cada per-
sona. Esto puede ser ante malas experiencias 
(traumáticas) o experiencias costosas. 
En el campo, las personas aprenden viendo. 
Más allá de que haya operadores que asimi-
lan un manual de mantenimiento sin ningún 
inconveniente, lo mejor es ver para entender.  

Para los mantenimientos que se hacen en 
empresas –y que no los realiza el mismo 
operario, se recomienda aprovechar el co-
nocimiento que tiene (el propio operario) 
de su equipo. Más allá de los conocimientos 
que pueda tener de mecánica, él es quien 
escucha los ruidos y palpa todas las ano-
malías. El mecánico no puede cambiar los 
aceites y que el tractor vuelva al campo con 
un problema, habiendo pasado por el taller 
donde se hubiese podido solucionar.
Para mejorar este tipo de situaciones, hay 
que hacer registros. Estos suelen ser muy 
efectivos y marcan un orden para todos. 
Sin embargo, hay que pensarlos bien para 
que las personas involucradas no necesiten 
¨cambiar mucho su tranco¨, y todos puedan 
apreciar la ventaja de su implementación.

No hay nada tan urgente que podamos ha-
cer sin seguridad
Confundir accidente con falta de preven-
ción es un error muy grave. No se puede 
asumir que los accidentes ocurren de la 
nada. En maquinaria agrícola el 99% de los 
mal llamados accidentes fueron por falta 
de prevención, negligencia o apuro, y la-
mentablemente de esto se habla poco. 
Lo importante es identificar y prever las situa-
ciones de riesgo para poder trabajar tranquilos 
y concentrados en la labor. Para eso hay que 
concientizar, y para eso sirve la capacitación.
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El cambio climático es uno de los desafíos ambientales más serios que enfrenta la hu-

manidad. Si bien la actividad ganadera contribuye en parte con las emisiones de gases 

de efecto invernadero, también puede colaborar con los esfuerzos de mitigación nece-

sarios. Reunión clave para definir políticas y líneas de investigación. 

La inminente entrada en vigor del Acuerdo 
de París demandará de nuestro país el de-
sarrollo de políticas más robustas de cam-
bio climático, especialmente en el sector 
agropecuario. La importancia de funda-
mentar científicamente las decisiones y el 
impacto de las diferentes áreas de gobier-
no sobre las mismas, enfatiza la necesidad 
de una eficaz articulación entre políticas 
productivas, ambientales y de ciencia y 
técnica, con los actores privados. 

Como entidad activamente comprometida 
con la temática, Aapresid asumió el desa-
fío de facilitar la definición de una agenda 
nacional de investigaciones para alimentar 
las políticas de mitigación de emisiones de 
la ganadería de carne bovina. 

Fue así que en octubre organizó un impor-
tante encuentro sobre “Ganadería bovina 
y cambio climático: definición de políticas 
e investigación”. El evento tuvo lugar en la 
ciudad bonaerense de Tandil y contó con 
la participación de destacados analistas, 
disertantes y representantes de todos los 
sectores involucrados. En esta nota, com-
partimos todos los temas abordados en la 
voz de sus protagonistas. 

la ganadería se pone la camiseta 
Cambio climático:
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Políticas de cambio climático en Ar-
gentina
Ricardo Negri - Secretario de Agricultura, Ga-

nadería y Pesca

Después de la bienvenida a cargo del 
Ing. Agr. Horacio Gonda, de la Univer-
sidad del Centro de la Provincia de 
Buenos Aires (UNCPBA) y miembro de 
la Asociación Argentina de Producción 
Animal (AAPA), tomó la palabra el secre-
tario de Agricultura, Ganadería y Pes-
ca de la Nación, Ricardo Negri, quien 
detalló los tres focos de desarrollo de 
información e investigación sobre los 
que se está trabajando para mitigar los 
gases de efecto invernadero:
Natural: que se traduce en un cambio 
rural. Por ejemplo, el uso de técnicas 
silvopastoriles o utilización de legumi-
nosas en pastizales naturales. También 
el efecto de los GEIs de los feed-lot.
Transporte e industria: para transfor-
mar la materia prima, es necesario que 
se transporte e industrialice. Por eso 

¿Cuáles son los desafíos del sector 
ganadero en Argentina?
Rodrigo Troncoso - Subsecretario de Ganadería

“Para producir ganadería de alto valor 
proteico, no se deben generar kilos de 
carne, sino kilos de proteína que debe 
ser de balance carbono cero (tenden-
cia)”, lanzó Rodrigo Troncoso, subse-
cretario de Ganadería de la Nación. El 
funcionario se explayó sobre tres ejes:
1) Bovinos: La producción bovina 
debe ser eficiente en cada ambiente y 
generar proteína. Sin embargo, aclara, 
se debe prestar atención a las demás 
producciones de animales (ovina, ca-

no es sólo el campo el factor que está afectado este cambio cli-
mático. Hay que cuantificar a la cadena completa. Como ejemplo, 
mencionó la cantidad de camiones que se requieren para trans-
portar el ganado a los centros de comercialización. 
Empresa: hay que focalizarse principalmente en los pequeños 
productores que son fuente de mano de obra y además usan su 
propio capital. 
“Hay que fomentar el valor agregado, tanto en pequeña como 
gran escala, sin afectar el medio ambiente, brindando un servicio 
social y generando productos (bienes) para el mercado nacional e 
internacional. Esto sin olvidar la cultura laboral y productiva regio-
nal de cada sector del país”, destacó Negri. Después de enumerar 
las funciones y obligaciones del Ministerio, remarcó que el sector 
es un generador de empleo e insistió en que el país tiene que 
“ser el supermercado del mundo”, en alusión a la frase que suele 
reiterar el propio Presidente de la Nación. Para lograrlo, entiende, 
se requiere “medir” e identificar los “indicadores” necesarios para 
cuantificar la situación actual del país y las perspectivas que se 
esperan. “La producción del país y las emisiones van de la mano. 
Hay que tratar que esa correlación positiva no sea perjudicial. Se 
debe producir más con menos emisiones o, si son más las emi-
siones, que la producción sea eficiente. Eso se puede alcanzar 
e incluso medir para luego evaluar, lo que intentaremos cumplir 
desde el gobierno Nacional”, concluyó el funcionario. 

prina, equina, porcina, avícola, etc.), además de la bovina. “Así se 
promueve la generación de empleo, siempre atendiendo a la sus-
tentabilidad”, señala. 
2) Agenda ganadera: es el lugar donde se fomenta la producción, 
la generación de tecnología y la extensión de innovación en con-
junto con los organismos estatales y privados. “Integrando”, re-
marca, algo que se viene haciendo con las nuevas políticas esta-
tales. La sustentabilidad debe ser aplicada en todos los sectores 
productivos. “En agricultura, por ejemplo, se está hablando del 
uso y cuidado de los envases de los productos fitosanitarios, para 
que exista una sincronización entre los bienes naturales, econó-
micos y sociales”, mencionó.
3) Territoriales: Aquellas leyes que se deben implementar, cum-
plir y generar para el uso inteligente de las tierras y el cuidado de 
lo natural. 
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Nutrición y alimentación animal 
José Arroquy (INTA EEA Santiago del Estero)

¿Qué estamos haciendo en investigación en cada uno de los ru-
bros? “Hay que ver el sistema completo y no solo la ganadería. 
Está la producción agrícola, forestal, hortícola, además de los otros 
sectores de la economía (servicio, insumos, procesado, etc.); y hay 
que medir el efecto de mitigación de cada uno”, sostuvo Arroquy. 
Para ello, es necesario cuantificar e identificar cada integrante de 
la cadena y se debe investigar y afirmar con credibilidad científi-
ca. Durante su exposición destacó el incremento de trabajos pre-
sentados en congresos científicos, lo que significa que se está in-
vestigando y desarrollando tecnología (tangible e intangible). En 
lo que es producción animal, estos avances ayudan a contribuir a 
la mejora de las estimaciones de emisión de GEIs, identificando 
cuáles son los factores que los generan, y cuantificándolos. 
¿Cuáles son las acciones que tendrían impacto potencial para las 
condiciones locales, y cuáles son las capacidades locales dispo-
nibles y requeridas para avanzar en el futuro cercano? A partir de 
esto: 
• Se realizan investigaciones in-vitro e in-vivo (en Tandil).
 a) Trabajos sobre emisión de gases:

Estrategias de mitigación: ¿Qué sabemos?
¿Qué estamos investigando? 

a-1) Manejo de utilización de pasturas.
a-2) Suplementación estratégica.
a-3) Alimentación en cría y recría.
a-4) Validación de metodologías. 
 b) Modelación: para determi-
nar el factor de emisión. 
 c) Modelo de emisión en el 
sistema productivo (efecto animal).

Para reducir las emisiones se debe 
cuantificar y generar información, ha-
ciendo foco en el manejo del ganado, 
el fitomejoramiento, la genética ani-
mal, sanidad, utilización de desechos, 
y cuantificar cada proceso. Se trata de 
pasar de lo in-vitro a lo in-vivo de los 
trabajos desarrollados para ver cómo 
se comporta lo que se observa en un 
laboratorio, en la realidad del pro-
ductor o sistema. “La generación de 
tecnología es fundamental”, remarca 
y menciona que ya se está hablando 
de la tecnología desarrollada en la mi-



62 Red de
INNOVADORES

Suelo y Pastura 
Alejandro Costantini
(INTA Instituto de Suelo – FAUBA)

Las emisiones de N2O se incremen-
tan ante la fertilización de los cultivos 
agrícolas y de los recursos forrajeros. 
Según sostuvo Costantini, el efecto se 
vería afectado por el origen del ferti-
lizante, ya que no es lo mismo aplicar 
urea que fosfato. Por lo tanto, habría 
una mitigación diferencial entre dife-
rentes fuentes de fertilizante. “En ga-
nadería las emisiones estarían dadas 
por la fertilización de las pasturas y 
verdeos, las estrategias de conserva-
ción de forraje (silajes a través de la 
fermentación) y el metano entérico 
del ganado”, señaló. Según el último 
inventario, el 58% de las emisiones 
de gases N2O se deben a la ganadería 
en pastoreo y solo el 6% a los ferti-
lizantes nitrogenados utilizados en la 
nutrición de los recursos forrajeros. 

Ganadería y forestación:
Sistema Silvopastoril
Javier Gyenge y Ma. Elena Fernández 
(INTA AER Tandil- UNCPBA- CONICET)

De todos los productos que se pueden 
obtener de la forestación, es importan-
te la captación de GEIs como efecto de 
la mitigación de los mismos. En un re-
ciente ensayo se observó que cuando 
un sistema de producción pasaba de 
tener un cultivo anual (cultivo agrícola 
o verdeo) a tener una pastura, los GEIs 
se reducían en su concentración. Lo 
mismo ocurría cuando pasaban de un 
sistema de pastura a uno forestal. Pero 
cuando se pasa de una plantación a un 
cultivo o pastura, la concentración de 

Ese 58%, aclara el especialista, son gases totales, una mezcla de 
N2O y metano (CH4). La ganadería emite óxido nitroso (N2O) a tra-
vés de las heces y orina, resultando en un valor del 63% de las 
emisiones totales emitidas por el sistema (agrícolas, ganaderas, 
etc.).
El efecto de la agriculturización desplazó a la ganadería a secto-
res de uso de la tierra de menor productividad, llevando a una 
intensificación y aumento de la presión de la ganadería en estos 
sitios, incluso en otros sectores de la región/país. Esto genera la 
congregación del ganado, lo que deriva en una focalización de 
la emisión de los GEIs. Para dicha problemática se plantea una 
solución que incluye los pastizales naturales de cada región. La 
idea es la captación de nitrógeno gaseoso con efecto invernadero 
a través del uso de leguminosas. “La promoción de especies na-
tivas en pastizales naturales es fundamental como técnica, y el 
Lotus toma importancia en estos planteos productivos”, sostiene. 
Está orientado a sitios del ambiente con problemas de salinidad, 
anegamiento, profundidad efectiva, etc., o sea, suelos marginales 
con baja capacidad de uso. La alimentación con Lotus tiene un 
potencial de mitigación de GEIs que sería bueno plantear y llevar 
a cabo. Además, afecta la micro fauna del suelo que produce una 
mitigación de los gases, aunque no hay suficiente información 
que afirme esto último. Lo que sí se sabe, es que el Lotus produce 
un mayor secuestro de carbono y menor emisión de metano enté-
rico por animal que consume el forraje y capta el N2O. 

estos gases aumenta. Con estos datos, el grupo de investigado-
res pretendió mostrar la valoración que tiene la forestación en 
Argentina. La emisión de CH4 en sistemas agrícolas o de recursos 
forrajeros e incluso de pastizales naturales es el mismo, pero en 
un sistema boscoso el valor de emisión se ve afectado. Según el 
método de producción (silvopastoril vs. masivo) se encuentran 
valores con significancia: en sistemas silvopastoriles se obtuvie-
ron los mayores valores de captación de GEIs. Mirando los otros 
sistemas de producción (agrícolas, ganaderos y forestación), el de 
agricultura fue el que menor valor de captación registro. 
A modo de conclusión, se apuntó a la importancia de fomentar 
el uso de la madera para que se puedan aplicar las técnicas de 
producción de carne o cultivos agrícolas junto con la producción 
de madera (árboles): “Para esto se debe trabajar en una legisla-
ción de los bosques nativos y artificiales para saber en qué estado 
estamos (superficie cultivada, uso, extracción, etc.) y aportar un 
apoyo por parte del Estado para producir sustentablemente”.

crobiología de la flora-fauna ruminal, 
como el uso de N-dietario, por ejem-
plo.
Para cuantificar las mitigaciones de ga-
ses generados por el bovino se utilizan 
cámaras metabólicas (una está en la 
Facultad de Veterinaria de Tandil), téc-

nicas de gas marcado y evolución in-vitro. Todo a nivel de laborato-
rio y de forma experimental, para saber en qué nivel estamos y tes-
tear productos promisorios (un nuevo suplemento, por ejemplo). 
Sobre el cierre, insistió en debemos generar información, pero 
también hay que captar otras fuentes. “Es clave propiciar la rela-
ción entre lo privado y estatal, entre el Estado y el productor y no 
olvidarnos de los organismos internacionales. Hay que focalizar-
nos en el sistema y no solo en la vaca”, cerró.
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Un 3x1 en modelos de emisión
de GEI a nivel nacional
Cristian Feldkamp (AACREA)

Desde Aacrea, mostraron cómo cuan-
tificaron la emisión de gases y los mo-
delaron a partir de 91 sistemas. Así, 
midieron la cantidad de gases emi-
tidos por los camiones (transporte) 
afectados para la producción ganade-
ra; también midieron la producción del 
mismo sistema (producción de gases 
desde las heces, orina, eructos, pastu-
ras, suelo, fertilizantes, etc.), sin olvi-
dar la industria (frigoríficos) y los fac-
tores de conversión. A continuación se 
muestran los datos promedios a partir 
de tres escenarios:

Impacto de estrategias de mitigación
Carolyn Opio (FAO)

La FAO midió la mitigación de los GEI a 
través de un modelo llamado GLEAM, 
que cuantifica el efecto de los mis-
mos a nivel mundial. El gas con mayor 
concentración de GEI (62%) es el gas 
metano entérico (CH4). El resto de los 
gases provenían de los silajes (por 
efecto de la fermentación), heces y 

Escenario* IGUAL AUMENTA STOCK AUMENTA
EFICIENCIA

Expectativas Se moderan en 
2017

Se mantienen Se mantienen

Retención
de hembras

En 2017
se neutraliza

Retención hasta 
2022

Retención hasta 
2022

Stock vientres Estable desde 
2017

Crece hasta
24 millones (2022)

Crece hasta
24 millones (2022)

Eficiencia cría Histórica Histórica 0.63 -> 0.70
Eficiencia
invernada

Actual Actual 225 -> 240 kg PMF

orina. También aportaban las pasturas, suplementos y otros. 
En Argentina, el 54% de las emisiones se registran en la zona tem-
plada, donde se encuentra la mayor concentración de cabezas de 
ganado. Entre las estrategias de mitigación más usuales, se des-
taca -en primer lugar- la técnica de fertilización de las pasturas 
y otros recursos forrajeros, y le siguen las modificaciones de los 
sistemas de producción y feed-lot. 

La emisión del sector representa el 95% -sin importar el escena-
rio-. El resto solo está representado por la industria y el transpor-
te. Así, ante un incremento en la producción podría pensarse que 
se emitirán más gases. Sin embargo, si aumentamos la produc-
ción con mayor eficiencia, la intensidad de la emisión será menor. 
El objetivo es llegar al 2025 con una reducción del 24% de la 
emisión actual. Esto se puede lograr incorporando un mayor nivel 
tecnológico y fomentando sistemas más eficientes. 

 *Desde el 2016 al 2025, ¿qué pasaría si todo sigue igual (mismas políticas, stock, mercado, 
etc.)? ¿O si el stock aumenta (solo de cría, no se consideró el ganado lechero)?; ¿Y si la eficiencia 
de producción aumenta con un incremento (por efecto correlativo) del stock?
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Una mirada externa para articular in-
vestigación, inventarios y políticas
Hayden Montgomery (Global Research 
Alliance).

Los valores generales de Emisión de 
GEI reportados por la ONU son simi-
lares a los presentados por Argentina, 
cercanos al 49% en agricultura. Con el 
Acuerdo de París, se propone bajar las 
emisiones en un 30% con más pastu-
ras, eficiencia en la producción, siste-
mas silvopastoriles, forestación, entre 
otros. “Es muy difícil de cumplir, pero 
hay que lograrlo”, dijo Hayden Mont-
gomery, representante especial de la   
Global Research Alliance. 

Mesa de diálogo para priorizar temas 
de investigación
Los participantes del encuentro deba-
tieron sobre el rol como generadores 
de información. Coincidieron en que 
se debe generar información general, 
pero también tiene que ser precisa y 
estar disponible al público. 
Se puso foco en el rol de la vaca como 
productora de proteína de alto valor a 
partir de la celulosa, una definición a 
tener en cuenta para definir los linea-
mientos a seguir. Desde la producción 
de celulosa (forestación), se debe in-
crementar la superficie silvopastoril 
para fijar las emisiones de la ganadería 

en carbono orgánico transformado en celulosa, y al mismo tiem-
po, producir proteína de alto valor y una ganadería de balance de 
carbono cero. 
Todos insistieron en la importancia de mirar al sistema completo, 
tanto a nivel del productor como del país. Por eso la información 
tiene que tener valor para todos, y no solo para los investigadores 
(científica). 
Como fuente de información gratuita, se propuso usar satélites. 
Estos permiten evaluar la superficie que emite GEI en grandes 
áreas y a nivel de la superficie del suelo, según el sensor que se 
utilice (aunque aún no está muy desarrollado en Argentina). De to-
dos modos, es importante trabajar para lograr factores de emisión 
más exactos y confiables.

El especialista compartió algunos datos de Nueva Zelanda (NZ), 
donde las emisiones de GEI aumentaron en un 23% desde 1990. 
Hayden opina que ambos países (Argentina y NZ) tienen similares 
sistemas de producción por lo que podemos usar sus datos o mo-
delos para evaluar la situación de nuestro país. 
NZ le solicitó a la ONU que midiese las emisiones para corrobo-
rar en qué situación está. Así, el Ministerio de Medio Ambiente 
realiza un inventario agrícola a través de la ONU, y utiliza facto-
res y modelos estadísticos que demandó mucho tiempo y dinero 
desarrollarlos. Los sistemas que utilizaron fueron el NZONet y el 
Methanet, ambos evaluados por la ONU. Al analizar cuál era factor 
de mayor emisión (por ejemplo, las heces del animal vs. orina), 
pueden actuar puntualmente sobre el mismo. De esta manera, si 
la cantidad de heces es mayor, actúan sobre la dieta del animal 
para reducir la emisión de la misma. 
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aapresid.org.ar

Un año lleno 
de buenas experiencias, 

que nos ayudaron a crecer.
Sigamos juntos en 2017, trabajando en sistemas de producción 

sustentables, para poder seguir proyectando futuro

Gracias por acompañarnos.
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¡Para agendar! Calendario de eventos

• Taller Chacra Justiniano Posse
Fecha a confirmar (enero-febrero). Justiniano Posse, Córdoba. 
Recorrida a campo por ensayos de maíz. Ensayos de densidad, de siembra y 
fertilidad nitrogenada en maíz.
Taller a salón sobre brecha productiva en maíz y soja. 
Disertante: Ing. Agr. Alejo Ruiz; Ing. Agr. Guido Di Mauro.

 Justiniano Posse






