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Aapresid en Expoagro 2017

Nuestra Asociación estuvo presente una vez más en Expoagro, 
primer gran encuentro de la agroindustria del año. Fue una exce-
lente oportunidad para compartir con toda la comunidad agroali-
mentaria, crear nuevos vínculos para seguir enriqueciéndonos en 
nuestra misión y afianzar principios con quienes conocen nuestra 
actividad.

Bajo el concepto de “Sustentósfera, el entorno para que crezcan 
las prácticas sustentables”, transmitimos el mensaje de que existe 
un sistema en que los factores físicos y conceptuales se articulan 
para obtener la máxima productividad, generando ideas y solucio-
nes comprometidas con el futuro.

Durante los 4 días que duró la muestra, recibimos muchos visi-
tantes interesados en los conceptos de Buenas Prácticas Agrícolas 
(BPAs), nuestros programas y también consultas sobre la temática 
y enfoque de nuestro próximo XXV Congreso, con toda la expec-
tativa que genera todos los años, sumado al hecho que este año 
somos sede del 7º Congreso Mundial de Agricultura de Conserva-
ción, constituyéndose en una oportunidad única para demostrar la 
potencia de las asociaciones de productores en siembra directa de 
Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina.

En esta edición de Expoagro pudimos participar activamente de 
la organización y coordinación del Tecnódromo.

El tecnódromo fue el lugar elegido por Expoagro para presentar 
toda la tecnología relacionada a Agricultura de Precisión (AP), que 
está disponible en el mercado y donde Aapresid colaboró con el 
mensaje técnico a difundir. Recordemos que la AP nos posibilita ser 
más eficientes como productores, disminuir costos y cantidades de 
fitosanitarios aplicados, haciendo que la producción de alimentos 
sea más amigable con el ambiente.

También pudimos intercambiar con varias de las delegaciones 
extrajeras que visitaron la Expo, consultando sobre la Siembra 
Directa (SD), sabiendo que es el sistema de producción que en 
muchas regiones el planeta necesita y donde Aapresid es referente 
mundial de la implementación de la tecnología.

Por último, participamos de la 1º Jornada de Contratistas Rura-
les, fortaleciendo vínculos con empresas socias que participaron 
como expositores.

En síntesis, fue una excelente vidriera donde nuevamente nuestra 
Institución estuvo con toda la fuerza y presencia, tanto de los 
socios como de nuestro staff  para difundir nuestro mensaje de 
Producción Sustentable y ampliar nuestra comunidad Aapresid.

          Ing. Agr. Edgard Ramírez
            Regional Monte Cristo
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Las hortalizas
se suben a la
labranza cero

En Argentina, el área cultivada con hortalizas pesa-
das como ajo, cebolla, zanahoria y zapallo ronda las 
100.000 has. Para cada rubro, la actividad productiva 
se concentra en zonas altamente especializadas, cons-
tituyendo la base de varias economías regionales. 
El nivel de intensificación en el uso de recursos por 
parte de estos sistemas productivos genera un alto 
impacto social por la dinamización de las cadenas 
comerciales locales y la demanda de mano de obra 
dedicada a la producción primaria, el acondiciona-
miento y la post cosecha. 
En comparación con el sector agropecuario en su tota-
lidad, demanda 30 veces más mano de obra, utiliza 20 
veces más insumos y demanda 15 veces más inver-
sión en maquinaria y equipos por unidad de superfi-
cie. Las hortalizas y legumbres sin elaborar, absorben 
más del 36% de la demanda de mano de obra del 
sector de producción primaria.

Experiencias en ajo, cebolla y zapa-

llo. La labranza cero y la cobertura 

vegetal mejoran la economía del 

agua, la infiltración y la capacidad 

de retención hídrica, siempre con 

un manejo adecuado.

Por Juan Pablo D´Amico, María Verónica Caracotche y 
Patricio Varela (EEA INTA Hilario Ascasubi)

Prospectiva

Las hortalizas
se suben a la
labranza cero

pesadas
ola de 
bajo riego
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El valle bonaerense del río Colorado (VBRC), es una 
de las áreas hortícolas del país más importantes. La 
producción de cebolla cubre 13.000 ha, algo menos 
del 7% de la superficie bajo riego, y aporta cerca del 
85% del producto bruto agropecuario de la región. 
En cada ciclo hidrológico del río Colorado, el 47% 
del agua derivada para riego está destinada a este 
cultivo.
En cuanto al abastecimiento de los mercados, las 
hortalizas pesadas representan cerca del 80% de la 
demanda nacional de hortalizas, y prácticamente la 
totalidad de las exportaciones en el rubro.
Los sistemas productivos se caracterizan por una alta 
frecuencia e intensidad de laboreo. Estas labores 
son realizadas para cumplir con fines muy diversos 
como la preparación del suelo, el control de malezas, 
la incorporación de enmiendas y abonos, y la siste-
matización del riego. Otros aspectos destacados son 
la aplicación de riego gravitacional y tendencia al 
monocultivo. 
Las explotaciones rurales del sudoeste pampeano 
se encuentran en un área extra pampeana, con una 
significativa fragilidad y claros indicios de degrada-
ción ambiental. La variabilidad en las precipitaciones, 
sumada a manejos productivos inadecuados, fueron 
factores que potenciaron y acrecentaron los proble-
mas de degradación.
La agricultura de conservación dedicada a la produc-
ción de hortalizas tiene un desarrollo dispar en otros 
países. Hace más de 15 años, Morse (1999) publicó 
un trabajo titulado “No-till vegetable production—it’s 
time is now”. El autor menciona el reconocimiento 
global que tienen las prácticas de labranza cero como 
estrategia conservacionista y sostiene que su adop-
ción será posible en la medida que se desarrolle la 
maquinaria adecuada, se avance en la gestión de la 
cobertura y el manejo integrado de malezas.
El gran desarrollo logrado en la siembra directa (SD) 
no se reflejó en la producción de hortalizas pesadas, 
aún cuando cuentan con un nivel de intensificación 
intermedio y un cierto grado de similitud con la 
producción extensiva de granos. Las causas de esta 
dicotomía son varias y muy diversas.
En la horticultura, la acepción de SD se aplica para 
definir la siembra en el lote definitivo (sin trasplan-
te), y en otros casos no se trata de siembras sino de 

plantaciones (bulbos o plantines). Por estos motivos, 
el término labranza cero parece el más apropiado. 
En el contexto agroecológico de las regiones ma-
yoritariamente extra pampeanas, con ambientes 
sumamente frágiles, sensibles a la erosión y con un 
alto nivel de degradación, resulta imperativo desa-
rrollar tecnologías conservacionistas. El aumento de 
la producción, la reducción del impacto ambiental y 
un mejor resultado económico de la actividad darán 
sustentabilidad al sistema.

    Beneficios de la labranza cero
    en la horticultura del VBRC
El Carbono (C) es un elemento vital del suelo agrícola. 
El contenido total de C es un indicador de su poten-
cialidad productiva y de la sustentabilidad del mane-
jo que se realiza. Está suficientemente documentado 
que el aumento de la intensidad y frecuencia del 
laboreo incrementa la emisión de CO2. Este proceso 
de degradación genera un doble impacto negativo: se 
pierde C del suelo y aumenta la concentración atmos-
férica de gases con efecto invernadero. El contenido 
de materia orgánica en los suelos del VBRC ronda el 
1,3% lo que repercute en la organización estructural, 
y se traduce en una baja capacidad productiva, que 
se intenta remediar con altas dosis de fertilizantes.
Con un manejo adecuado, la labranza cero y la cober-
tura vegetal mejoran sustancialmente la economía 
del agua, aumentan la infiltración y la capacidad de 
retención hídrica. Durante gran parte del ciclo, los 
cultivos como la cebolla y el ajo no logran una ade-
cuada cobertura por el lento desarrollo inicial y su 
arquitectura foliar. En zapallos, el gran espaciamiento 
entrelíneas de siembra (de hasta 4 m en algunas 
variedades) también genera una amplia ventana de 
exposición para el suelo en los estados iniciales. En 
el contexto del VBRC, estos beneficios son cruciales. 
La dotación de agua para riego es crítica y resulta el 
factor más limitante para el aumento de la superficie 
cultivada y el desarrollo territorial (Foto 1). El caudal 
del río Colorado (proveniente de deshielos cordi-
lleranos) viene menguando en los últimos ciclos de 
riego, al tiempo que se registra un incremento en su 
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contenido salino. Los sistemas con alta intensidad 
de laboreo demandan más cantidad de agua, lo que 
repercute directamente en el incremento de la con-
ductividad eléctrica del suelo y en la reducción de la 
superficieregada. Por otra parte, las altas dotaciones 
de agua requerida hacen inviable (energética y eco-
nómicamente) la adopción de tecnologías de riego 
presurizado.

La cobertura vegetal reduce la susceptibilidad a la 
erosión y amplitud térmica del suelo, al actuar como 
barrera física frente al viento, la lluvia y la radiación 
solar. Las pérdidas de suelo y nutrientes como con-
secuencia de la erosión es un grave problema en la 
zona del VBRC, y fundamentalmente para el área de 
secano de los partidos de Villarino y Carmen de Pata-
gones.  La ocurrencia de fuertes vientos coincide con 
la época de siembra de cebolla, lo que genera impor-
tantes voladuras de la cama de siembra refinada. Para 
paliar esta situación, los productores realizan riegos 
pre-siembra con el sólo objetivo de contener el sue-
lo, lo que insume un gasto adicional de agua. En otros 
casos, es necesaria la resiembra, a consecuencia de 
la voladura de la semilla, o el daño ocasionado a las 
plántulas. Las altas temperaturas que se dan a nivel 
de la superficie del suelo en la etapa de bulbificación 
de la cebolla, generan a menudo condiciones de es-
trés que pueden detener el crecimiento de la planta. 
Además, predisponen la proliferación de Raíz rosada, 
una enfermedad endémica producida por hongos de 
suelo que destruyen las raíces.

Foto 1. Siembra de ajo sobre girasol con riego artificial.
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La labranza cero permite reducir sustancialmente el 
consumo de combustible, la potencia requerida y 
aumenta también la eficiencia en el uso de la mano 
de obra. En los sistemas convencionales se realizan 
alrededor de seis labores para la preparación de la 
cama de siembra. En ajo y zapallo se realizan además, 
algunas labores culturales de aporcado y surcado. De 
acuerdo a las determinaciones realizadas, los cultivos 
pueden llevarse a cabo en labranza cero con sustan-
ciales ahorros de combustible, incluso superiores 
a los registrados entre labranza convencional y SD 
en la producción de granos. Sobre este punto cabe 
aclarar que generalmente se cuantifica al gasoil como 
un mero costo, cuando en realidad es un indicador 
global del uso de diversos insumos adicionales, como 
lubricantes, repuestos, servicio de mantenimiento, 
etc. Se pudo determinar que el ahorro de combus-
tible generado con la labranza cero en el cultivo de 
zapallo, es lo suficientemente importante como para 
compensar largamente el consumo de un sistema de 
riego presurizado.  Por otra parte, al prescindir de las 
labores de mayor demanda tractiva, se reduce sus-
tancialmente la potencia requerida de los tractores. 
Esto cobra relevancia en el contexto de una agricultu-
ra de escala familiar.

    Bases de la labranza cero
    en la producción de hortalizas pesadas
Con las particularidades del caso, las bases con-
ceptuales de la labranza cero para la producción de 
hortalizas son comunes a las de SD de la agricultura 
extensiva. Ellas son:
a) adecuada rotación de cultivos con la inclusión de 
cultivos de cobertura (CC),
b) mantenimiento de la cobertura vegetal,
c) no disturbación el suelo más allá de lo estrictamente 
necesario,
d) reposición de nutrientes
e) adecuado control de malezas.
Se demostró acabadamente el efecto perjudicial del 
monocultivo en prácticamente todos los cultivos, y las 
hortalizas no escapan a esa “regla”. Ensayos realiza-
dos en la EEA H. Ascasubi, demostraron que la rota-
ción con baja frecuencia de cebolla permite elevar 
el rendimiento del cultivo y el contenido de materia 
orgánica del suelo. La particularidad de este caso está 
dada por la necesaria incorporación de los CC. 
De acuerdo con Madeira et al. (2015) los CC son la 
clave del éxito para la labranza cero. Ello se debe a 

que las hortalizas dejan escaso rastrojo, por la gran 
extracción de biomasa en la cosecha, y de escasa per-
sistencia, dada por la baja relación C:N.
Particularmente en los cultivos de cosecha sub 
superficial (ajo y cebolla), los CC realizados inme-
diatamente después de la cosecha son la alternativa 
adecuada frente a la necesaria disturbación del sue-
lo, y la extracción de gran proporción de la biomasa. 
La elección de una determinada especie (o mezclas 
de especies) y su manejo, van a permitir ajustar los 
servicios del CC a las necesidades en cuanto a la 
oferta de nutrientes, la persistencia de la cobertura, 
el control de malezas y adversidades, etc.
En zapallo, el espaciamiento entre líneas permitiría 
realizar sin mayores inconvenientes el intercultivo 
con cereales de invierno (Foto 2 y 3). Los cereales 
pueden prosperar hasta 
cosecha, antes de que las 
guías del zapallo cubran todo 
el terreno. Esta alternativa, 
brinda un excelente con-
trol de malezas en la etapa 
crítica del cultivo, y permite el 
aprovechamiento de un doble 
cultivo.

Fotos 2 y 3. Intercultivo zapallo sobre trigo

Independientemente de la especie en cuestión y su 
volumen inicial, la persistencia de la cobertura está 
directamente relacionada con el tratamiento que se 
le dé. Los vientos generan la perdida de gran propor-
ción del material vegetal cortado, o que se desprende 
de la planta seca. La realización del corte o triturado 
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de la cobertura para favorecer el desempeño de la 
sembradora (fundamentalmente en cebolla), implica 
una perdida inmediata de biomasa.
La disturbación del suelo es un aspecto crítico. Las 
particularidades de los cultivos involucrados hacen 
inevitable ciertas intervenciones, fundamentalmen-
te en la cosecha. Un manejo racional del tránsito, 
la inmediata cobertura y la rotación adecuada con 
cultivos de cosecha reduce el impacto y permite 
darle al sistema la sustentabilidad que hoy no tiene. 
Similares consideraciones se aplican ante la necesi-
dad de efectuar laboreos circunscriptos a la línea de 
siembra, sobre todo en la etapa de transición de un 
sistema a otro.
El manejo nutricional de los cultivos hortícolas en la 
región tiene una alta dosis de empirismo y en mu-
chas ocasiones es erróneo.  El ajuste de las prácticas 
de labranza cero, deberá estar acompañado de la 
mejora en este sentido.
El control de malezas es un aspecto crítico. La cebolla 
y el ajo tienen escaza capacidad de competir con las 
malezas, por su arquitectura foliar y su lento ritmo 
de crecimiento inicial.  En condiciones de labranza 
convencional se cuenta con un adecuado ajuste del 
uso de herbicidas preemergentes. Los herbicidas 
postemergentes son mayoritariamente de contac-
to. En ambos casos, deberá ajustarse la técnica de 
aplicación para que la cobertura no interfiera en la 
llegada de las gotas al blanco.
En zapallo, el periodo crítico persiste hasta que se 
logra la cobertura de todo el terreno. El principal 
inconveniente es la falta de herbicidas inscriptos de 
hoja ancha. En este caso, se puede recurrir al uso de 
herbicidas no selectivos mediante aplicaciones dirigi-
das y el empleo de pantallas (Foto 4).

    Experiencias de labranza cero
    en hortalizas pesadas
Las primeras experiencias de siembra de cebolla con 
labranza cero se realizaron en la EEA H. Ascasubi en 
2012, con el fin de comprobar su implantación sobre 
dos CC (vicia y avena) con diferentes conformaciones 
del tren de siembra y órganos de corte. Los resul-
tados mostraron que es posible lograr eficiencias 
de implantación comparables a las convencionales, 
usando máquinas de SD (Bondía et al. 2014). 
En 2013 se evaluó el rendimiento de la cebolla sobre 
dos CC (vicia pura y vicia-avena), una pastura (agro-
piro con alfalfa) y un testigo sin cobertura. El mayor 
rendimiento se obtuvo sobre la vicia pura, seguido de 
la vicia-avena y la pastura; los tres superaron al tes-
tigo. Estos resultados indican que es posible mejorar 
las condiciones del cultivo mediante la utilización de 
coberturas e incrementar los rendimientos (Caracot-
che et al. 2014). En 2015 se probaron coberturas de 
centeno y vicia (puras y consociadas). Los mayores 
rendimientos se obtuvieron con el centeno puro 
(resultados sin publicar) (Foto 5).

Foto 5. Siembra de cebolla sobre centeno.

Foto 4. Zapallo sobre maíz, control de malezas con 
glifosato y empleo de pantallas.
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Knowledge grows

La alimentación
de su ganado comienza

con la nutrición
de sus pasturas. 

www.yara.com.ar - info@yara.com.ar -     Yara Argentina

Fertilice su pastura con SAUSORTM, su ganado lo recomienda.

SAUSORTM aporta los nutrientes necesarios para una adecuada implantación de sus pasturas, 
produciendo más pasto/ha, mejorando el resultado de su establecimiento.

• Emergencia rápida y uniforme: aporta nitrógeno, fósforo, azufre y calcio.
• Flexibilidad logística y operativa: alta calidad física y flexibilidad en los modos de uso.
 
Composición: nitrógeno (N) 3%, fósforo (P2O5) 30%, azufre (S) 6%, calcio (CaO) 22%.

Todas estas experiencias mostraron indicios de varia-
ciones y diferencias en los porcentajes de humedad 
de suelo y en la dinámica del desarrollo de malezas, 
según CC y etapa de desarrollo, lo que indica la ne-
cesidad de ajustar las prácticas de manejo del cultivo 
frente a estas nuevas situaciones. Se cuenta con dos 
años de experimentación en el campo de un produc-
tor, a fin de validar las prácticas en condiciones reales 
de producción e iniciar la transferencia al medio.
En zapallo “anquito” se evaluó la labranza cero sobre 
un CC (centeno) y fertirriego por goteo subterráneo. 
Tomando como base la información del manejo 
convencional, se analizó comparativamente el ren-
dimiento y el uso de los principales insumos. Res-
pecto de la mejor condición productiva de la zona, 
el cultivo demandó sólo el 35% de las labores, el 
25% del aporte de agua de riego, el 80% del gasto 
de combustible y el 85% los jornales. El rendimiento 
comercial duplicó los mejores niveles de la zona y 
fue cuatro veces superior al promedio. En cuanto a la 
relación insumo/producto, la tecnología aplicada per-
mitió duplicar la eficiencia del uso del combustible y 
de la mano de obra; y hacer ocho veces más eficiente 
el uso del agua (D´Amico et al. 2016).
Los ensayos en ajo están recién iniciados. Las obser-
vaciones muestran datos muy promisorios en cuanto 
la eficiencia de implantación y establecimiento del 
cultivo en labranza cero respecto del convencional 
(Foto 6). La reducción en el número de labores y 
consumo de combustible es muy importante.

De los cultivos bajo estudio, la cebolla es el que 
más dificultades presenta para lograr una adecuada 
implantación. Entre las principales causas, se puede 
mencionar: la semilla es muy pequeña (PMS: 4 g), la 
plántula tienen escasa capacidad para emerger con los 
obstáculos y el sombreado que le genera la cober-
tura, la siembra se realiza en invierno con muy bajas 
temperaturas y pocas horas de sol, la distancia entre 
líneas de siembra es reducida lo que complica el uso 
de barredores de rastrojo o elementos que permitan 
acondicionar la línea de siembra. En variedades de 
polinización abierta, la densidad de plantas a cosecha 
y la uniformidad fenológica son determinantes en 
el rendimiento del cultivo. El control de malezas con 
preemergentes al inicio y con herbicidas de contacto 
después, demanda el ajuste de las técnicas de aplica-
ción para evitar la interferencia de la cobertura.
En zapallo es dable una adecuada implantación 
utilizando una tecnología de siembra similar a la 
empleada en SD de girasol. El principal problema está 
circunscripto al control de malezas de hoja ancha. Para 
este tipo de cultivos resultó clave la incorporación 
del goteo (riego y fertilización localizada) a fin de no 
beneficiar el desarrollo de malezas en la entrelínea.
En el VBRC y otros valles irrigados del país, los siste-
mas convencionales  presentan una baja eficiencia y 
generan un alto impacto ambiental. Resulta clave el 
desarrollo de prácticas conservacionistas que re-
viertan esta situación. La disponibilidad de agua, la 
degradación del suelo y la susceptibilidad a la erosión 
son los puntos comunes a prácticamente todas las 
regiones. 
Para dar respuesta, el INTA promueve un proyecto de 
desarrollo que involucra a técnicos de varias unidades 
de la institución y a investigadores de la Universidad 
Nacional del Sur. En líneas generales, el proyecto 
pretende: 
• Propiciar desarrollos en maquinaria y tecnologías de 
cultivo. 
• Brindar información que permita ajustar y difundir 
prácticas para el manejo de los rastrojos de cosecha y 
los CC de acuerdo al ambiente. 
• Generar información sobre la dinámica de malezas 
bajo estas condiciones, para adecuar los protocolos de 
control. 
• Optimizar las láminas de riego aplicadas y disminuir 
los riesgos de salinización. 
• Validar la tecnología en función de parámetros 
ambientales, agronómicos y económicos generando la 
evidencia que respalde los procesos de divulgación y 
transferencia al sector.

Foto 6. Muestra de ajos como resultado 
de implantación en labranza cero.
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• Flexibilidad logística y operativa: alta calidad física y flexibilidad en los modos de uso.
 
Composición: nitrógeno (N) 3%, fósforo (P2O5) 30%, azufre (S) 6%, calcio (CaO) 22%.
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Prospectiva

Por Hugo Permingeat

Microorganismos promotores 
del crecimiento vegetal
con sello sustentable
Los PGPMs son socios

microbianos rizosféricos,

mejoran la fertilidad del

suelo, la producción agrícola, 

la calidad nutricional y los 

agroecosistemas.

ecología

sociedad economía

agricultura 
sustentable
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El 7º Congreso Mundial de la Agricultura de Conservación se realiza en Argentina,  
junto al 25° Congreso Anual Aapresid, para impulsar juntos la estrategia 
productiva sustentable que crece en la región y darle trascendencia global.

Los desafíos alimentarios del mundo, 
los desafíos ambientales del planeta

rosario.  1 al 4 de agosto de 2017

Los actuales sistemas de producción agrícola re-
quieren “ajustar” algunos aspectos para satisfacer la 
característica de sustentabilidad que tanto se prego-
na. La sustentabilidad no es una propiedad física. 
Es un concepto que relaciona los aspectos físicos 
del desarrollo con los entornos socioeconómicos y 
biológicos en los que se ubican. En ecología, soste-
nibilidad o sustentable describe cómo los sistemas 
biológicos se mantienen diversos y productivos con 
el paso del tiempo. Se refiere al equilibrio de una 
especie con los recursos de su entorno. Por exten-
sión, se aplica a la explotación de un recurso por 
debajo de su límite de renovación. Según la Real 
Academia Española, “sostenible” refiere al desarro-
llo que, cubriendo las necesidades del presente, pre-
serva la posibilidad de que las generaciones futuras 
satisfagan las suyas.
Es interesante mencionar que el término “sosteni-
ble” aparece por primera vez en las revistas cientí-
ficas (tanto en título, resumen o en palabras clave) 
en 1970 (Dunker, 1970). La agricultura sostenible se 
prescribe como un enfoque de política que maximi-
za los beneficios económicos al tiempo que man-
tiene la calidad ambiental. Se argumenta que este 
enfoque es de capital humano intensivo y fomenta 
nuevos desarrollos científicos. Para lograr la soste-
nibilidad, hay que promover incentivos económicos 
para el desarrollo y la adopción de tecnologías de 
precisión con un mínimo de residuos que causan 
daños ambientales (Oster y Wichelns, 2003).
Hay muchos elementos, factores y actores que 
contribuyen a la tan deseada sustentabilidad de 
los sistemas de producción. Dentro de las prácticas 
agrícolas, se puede mencionar: la siembra directa, 
los cultivos de cobertura, la rotación de cultivos y 
la promoción de la biodiversidad, la intersiembra, la 
intensificación agrícola, entre otras. Todas utilizadas 
de manera racional, e integradas en un concepto 
mayor de agricultura conservacionista. 

En un artículo reciente, Abhilash y colaboradores 
(2016) proponen el uso de microorganismos pro-
motores del crecimiento de las plantas (PGPMs, por 
sus siglas en inglés) como una herramienta para la 
producción sostenible de alimentos sin comprome-
ter los servicios de los ecosistemas. Estos autores 
plantean las demandas productivas actuales de 
alimentos, fibras y biocombustibles en un marco sus-
tentable. Entre los desafíos, contemplan que la tierra 
es un recurso limitado y más del 33% de las tierras 
cultivables ya no son aptas para la agricultura porque 
están degradadas debido a la contaminación y otras 
actividades antropogénicas. Además, consideran que 
el cambio de las condiciones climáticas acelerará la 
aparición de diversas enfermedades de las plantas. 
Esto, a su vez, requerirá el uso extensivo de agroquí-
micos para la producción de alimentos. Tales condi-
ciones deteriorarán aún más la calidad de las tierras 
cultivables. Frente a este escenario, es crucial inter-
venir adecuadamente haciendo un uso inteligente y 
juicioso de los recursos naturales para maximizar la 
producción de alimentos, reducir la contaminación y 
rejuvenecer las tierras contaminadas.
Los autores afirman que los microorganismos promo-
tores del crecimiento de las plantas juegan un papel 
importante en la agricultura sostenible. Son socios 
microbianos rizosféricos y su aplicación no sólo 
ayuda a aumentar la fertilidad del suelo, la produc-
ción agrícola y la calidad alimentaria y nutricional, 
sino también a mejorar los agroecosistemas. La 
producción racional puede lograrse a través de dos 
tipos de mecanismos: algunos de promoción directa 
del crecimiento de las plantas, como la producción 
de reguladores de crecimiento, la supresión de la 
producción de hormona del estrés, o potenciando la 
captación de agua y nutrientes (con la ayuda de fija-
dores de N2, solubilizadores de fosfato, etc.); y otros 
de acción indirecta, que incluyen la inhibición de 

economía
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patógenos a través de la producción de antibióticos 
o enzimas líticas de la pared celular y la inducción 
de mecanismos de defensa de las plantas. Estos 
microorganismos también son útiles para prevenir la 
desnutrición, aumentando el contenido mineral de 
los productos agrícolas. Los PGPMs también son be-
neficiosos para aliviar los efectos negativos del CO2 
elevado, la sequía, el estrés por calor y la salinidad. 
La bioprospección de PGPMs promete proporcionar 
nuevos enfoques para el desarrollo de productos y 
formulaciones microbianas resistentes al clima. La 
remediación de tierras contaminadas es otra de las 
funciones asignadas a los PGPMs. También mejoran 
la biomasa del ecosistema, vital para la retención 
de agua, el control de la erosión y la producción de 
bioenergía en sistemas convencionales y agrofo-
restales. El uso de PGPMs puede reducir sustancial-
mente la contaminación por pesticidas, la escorren-
tía de nitrógeno y fósforo, la eutroficación asociada 
a las masas de agua y a las emisiones de gases del 
suelo.
Estos autores analizan que el mercado mundial de 
inoculantes fue de US$ 156 mil millones en 2011 
y se prevé que aumente a US$ 259 mil millones en 
2017. Del mismo modo, la inversión mundial en bio-
pesticidas fue de US$ 1,3 mil millones en 2011 y se 
estima que llegará a US $ 3,2 mil millones en 2017, 
con una tasa de crecimiento anual compuesta del 
15,8% de 2012 a 2017 (www.marketsandmarkets.
com). Las formulaciones incluyen células micro-
bianas vivas y principios activos microbianos para 
el tratamiento de semillas y aplicaciones foliares. 
Actualmente hay alrededor de 1400 biopesticidas 
vendidos a nivel mundial y se estima que la tasa 
de crecimiento anual del sector es mayor que la 
de los plaguicidas sintéticos (16% versus 3%). 
Sin embargo, el uso de PGPMs es sólo del 20% 
en relación a la de fertilizantes sintéticos. Existen 
otros problemas críticos asociados con los PGPMs, 
como la falta de portadores adecuados, la escasa 
vida útil y la necesidad de mantener su viabilidad 
bajo condiciones climáticas adversas. La escasez 

de mecanismos reguladores (falta de legislación 
adecuada, mecanismos de registro y personal bien 
entrenado para el control y seguridad de la calidad) 
y la concienciación apropiada, son también obstácu-
los para la comercialización a gran escala de PGPMs. 
La nanobiotecnología puede mejorar su rendimien-
to (por ejemplo, mediante la nanoencapsulación 
y la aplicación combinada de nanopartículas con 
PGPMs), lo que constituye otro interesante campo 
de investigación.
Se concluye que la investigación multidisciplinaria 
combinada con la aplicación de la agrobiotecno-
logía, la tecnología industrial y la ciencia de los 
materiales proporcionará nuevas formulaciones 
con un potencial inmenso. Por lo tanto, los PGPMs 
ofrecen una solución beneficiosa para la producción 
sostenible de alimentos ante una creciente pobla-
ción humana.
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Prospectiva

Fuente: INTA INFORMA

Desde sensores manuales 

hasta imágenes de drones, 

las opciones en el mercado se 

multiplican. Técnicos del INTA 

Manfredi brindan pautas para 

elegir la alternativa ideal.

Teledetección:

¿cómo saber

qué tecnología

se adapta mejor?
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La tecnología avanza fuertemente sobre el manejo 
de los cultivos y las diversas actividades agrope-
cuarias. Hoy hay disponibles múltiples sistemas 
de sensores manuales o montados en maquinarias 
hasta imágenes de drones o satélites. Entre tantos 
avances y diversas opciones, técnicos del INTA Man-
fredi (Córdoba) brindan algunas pautas para elegir la 
tecnología correcta y la más eficiente en función de 
las necesidades de cada uno.
Juan Pablo Vélez, uno de los técnicos del INTA, 
destaca a la teledetección por considerarla “una 
herramienta no invasiva que permite recolectar in-
formación sobre la dinámica del estado nutricional 
de los cultivos, al tiempo que aporta datos contun-
dentes para la toma de decisiones en la gestión de 
los fertilizantes nitrogenados”.
Entre los índices más utilizados, Vélez ponderó el 
índice de vegetación diferencial normalizado (NDVI, 
por sus siglas en inglés). Se trata de un sistema de 
lectura de la reflexión del cultivo en las longitudes 
de onda del espectro visible en el Rojo e Infrarrojo 
Cercano. Tal devolución dependerá del contenido de 
Clorofila y su relación con el Nitrógeno disponible 
para el cultivo.
En Argentina existe actualmente una amplia gama 
de herramientas para calcular el NDVI. Entre los más 
conocidos, se destacan los sensores proximales, los 
sensores de media distancia y los sensores monta-
dos en satélites.
“Todas las tecnologías difieren en el tipo de sensado 
de la información arrojada y del procesamiento de 
la misma, pero todas tienen el mismo objetivo: brin-
dar información sobre el estado del cultivo en forma 
rápida y confiable, por lo que son complementarias”, 
afirma Vélez.

Tecnologías, tan diversas como complementarias
Para la obtención del NDVI se pueden utilizar tanto 
el sensado directo como el sensado y combinación 
de bandas. Con el primero, el NDVI se obtiene a 
través sensores manuales o montados en maqui-
narias que calculan automáticamente -mediante 
algoritmos- la dosis de N necesaria en tiempo real. 
Mientras que para el otro método, se trabaja con 
sensores hiperespectrales, cámaras multiespectrales 
y cámaras modificadas con filtros que obtienen va-
rios espectros (imágenes satelitales o de drones, o 
sensado manual), para los que se deben seleccionar 
aquellos de interés y combinarlos con ecuaciones 
por medio de software específicos.
A su vez, los equipos pueden clasificarse en acti-
vos (generan ellos mismos la radiación que miden 
tras ser reflejada) o pasivos (aquellos que registran 
la radiancia reflejada o emitida por la superficie 
terrestre).
Al ser pasivos (es decir, utilizan la luz solar), se pue-
den tomar imágenes a gran distancia ya sea desde 
un avión o un satélite. Sin embargo, está limitado 
por las condiciones climáticas, con dificultades en 
días nublados o de noche.
También se clasifican por la distancia entre el obje-
tivo y el sensor. Así, nacen los sensores proximales 
y los de media distancia. Su desarrollo y utilidad 
surge ante la necesidad de obtener información más 
precisa y oportuna que la obtenida con satélites.
Los proximales son sensores manuales montados en 
la maquinaria o instalados directamente en campo. 
Por otro lado, en los sistemas a media distancia los 
sensores van montados en vehículos aéreos tripu-
lados o no tripulados, y obtienen la información del 
cultivo a diferentes distancias o alturas.
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Rem

Fuente: La Nación

El control selectivo     
        de malezas
           se impone
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Agustín Bilbao

Agustín Bilbao, miembro de la Regional Necochea 
de Aapresid y asesor en el sudeste de Buenos Aires, 
asegura que ya no se puede hablar de malezas sin 
hablar del sistema.
Argentina es pionera en Siembra Directa, condición 
necesaria pero no suficiente para una agricultura 
sustentable. Junto con la rotación de cultivos y 
otras Buenas Prácticas Agrícolas, es el sistema el 
que mejora el balance de carbono y el uso del agua, 
además de reducir la erosión de suelos y el uso de 
combustibles fósiles.
“La debilidad de la Siembra Directa es el aumento 
en el uso de herbicidas y somos conscientes de ello. 
Esto se profundizó a partir de un sistema simple y 
recetado: monocultivo con barbechos químicos”, 
reconoce Bilbao.

Tecnologías como Weed it o Weed Seeker, 

hoy permiten bajar al 40% el uso del glifo-

sato y 2,4D en barbechos. Un complemento 

ideal a las rotaciones. 
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La visión de REM sobre esta tecnología

Desde REM somos conscientes del valor de esta tecno-
logía por sus beneficios económicos y ambientales. Su 
difusión ya es importante en el norte del país y escasa 
en el resto, aunque seguramente eso cambiará en poco 
tiempo. Así, se podrá completar el mapa de la mano de 
un abaratamiento de la tecnología y encarecimiento del 

manejo químico de malezas.
Como toda tecnología, es el conocimiento del hombre 
el que determina su impacto positivo o negativo. Apli-

caciones repetidas de mismos herbicidas y a altas dosis 
-como ya se observa en algunas situaciones-, no aportará 

demasiado sino que acelerará un proceso de selección 
de resistencia a dichos herbicidas. Un manejo combinado 
de herbicidas, a dosis adecuadas, y complementado con 

otras prácticas puede ser un aliado importante para hacer 
perdurar el sistema de Siembra Directa.

Se debe disminuir el uso de herbicidas sin perder 
los beneficios que ofrece la Siembra Directa y sin 
que las malezas sigan venciendo. Acá despega el 
manejo integrado de malezas. Según el especialista, 
hoy el foco lo estamos poniendo en sistemas de 
cultivos (rotaciones) para que compitan la mayor 
parte del año con las malezas, mejoren el uso del 
carbono, el agua, los nutrientes y reduzcan erosión. 
Cultivos de cosecha y de cobertura, para transitar 
una intensificación ecológica de la agricultura.
Para complementar las rotaciones, el foco también 
está puesto en los sistemas de detección de ma-
lezas para realizar un control selectivo. “Una vez 
detectada la maleza podemos decidir qué hacer con 
ella, pero sabemos que esa práctica la realizaremos 
no en todo el lote, sino en la superficie cubierta por 
malezas. Acá viene el 2×2”, asegura.
Existen dos posibilidades de detección: una que ya 
está presente en el mercado y que detecta plantas, 
y otra que, por medio de cámaras, podrá diferenciar 
malezas de cultivos y malezas de otras malezas 
reconociendo sus formas. 
Y también hay dos posibilidades de control: químico 
(mediante la aplicación de herbicidas) o físico.
En 2001 ya existían prototipos de robots que mata-
ban malezas con electricidad. Esto lo hacían luego 
de haberlas diferenciado del suelo y del cultivo de 
lechuga, por medio de cámaras que leen color y 
tamaño.

“Hoy, mediante el control selectivo, ya podemos 
bajar el uso de glifosato y 2,4D al 40% en barbe-
chos, con el uso de Weed it o Weed Seeker. Y el día 
de mañana podríamos volver a bajar otro 60% en 
barbechos y dentro de los cultivos, al pasar de de-
tección a diferenciación de malezas con las cámaras, 
pudiendo alternar con métodos físicos de control”, 
anticipa.
Es hora de mirar a la naturaleza a los ojos y pensar 
en sistemas complejos y creativos. La evolución de 
las especies y supervivencia del más apto ocurre to-
dos los días. Los herbicidas se seguirán usando pero 
su vida útil será mayor porque se evitarán resisten-
cias de la mano de sistemas complejos. La reducción 
de la superficie tratada permitirá usar moléculas 
que tienen costos demasiado elevados. Hoy existen 
dos empresas que detectan plantas y pueden pulve-
rizarlas en tiempo real.
Para 2020 habrá equipos que, además, podrán 
diferenciar cultivos de malezas y malezas de male-
zas. En estos proyectos hay empresas argentinas y 
extranjeras en pleno avance.
“Somos referentes mundiales en Siembra Directa. 
Hoy debemos avanzar y ser referentes en sistemas 
complejos y creativos de la mano de rotaciones y 
control selectivo. El mundo necesita cuidar el am-
biente y lo sabe”, concluye Bilbao.
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La brecha entre los rendimientos máximos al-
canzables y los reales obtenidos a campo de los 
principales cultivos de la región, es uno de los ejes 
principales de trabajo que priorizan los productores 
de la Chacra Justiniano Posse. La caracterización de 
la variabilidad de rendimientos permitirá conocer 
cuán lejos están los rendimientos obtenidos de los 
máximos alcanzables y qué factores ambientales y 
de manejo tienen mayor peso en la determinación 
del rendimiento. 
El objetivo de este trabajo fue profundizar el co-
nocimiento acerca del funcionamiento ambiental-
productivo de las regiones agroclimáticas que 
componen la Chacra Justiniano Posse. Los datos que 
se buscaron determinar fueron los rendimientos 
mínimos -alcanzados y alcanzables- de maíz en la 
región de estudio; y también se trabajó para cuanti-

ficar el efecto de factores ambientales y de manejo 
sobre la variabilidad de rendimientos en los diferen-
tes ambientes.

Rendimiento Potencial y Brecha Productiva

La cuantificación de los rendimientos máximos al-
canzables y promedios surge de 647  datos de lotes 
de producción aportados por los miembros de la 
Chacra pertenecientes a establecimientos próximos 
a las localidades de Justiniano Posse, Bell Ville, La 
Laguna, Laborde y Monte Maíz.  
El rendimiento máximo alcanzable se determinó 
como el rendimiento del percentil 95 (RMax; P95); el 
rendimiento medio como el rendimiento del percen-
til 50 (RMed; P50); y el rendimiento mínimo como el 
rendimiento del percentil 5 (RMin; P05), y se utili-
zaron curvas de probabilidad acumulada generadas 
(Figura 1). A partir de estos valores, se calculó la 
brecha productiva (RMax - Rmed) y la variabilidad 
(RMax - RMin).
El rendimiento máximo alcanzable para maíz es de 
134qq/ha, mientras que el rendimiento medio de la 
Chacra ronda los 109qq/ha. La brecha productiva, 
entonces, es de 24qq/ha, y representa un 18% de 
los rendimientos máximos alcanzables. Los rendi-
mientos mínimos se encuentran en 49qq/ha. 
Los niveles productivos son en general muy bue-
nos (por arriba de la media de la zona) y el nivel de 
brecha es bajo. Sin embargo, es necesario continuar 
con la caracterización de los datos para conocer los 
niveles de brechas por ambientes y plantear estra-
tegias que optimicen la producción.

¿Cuál es la brecha entre los rendimientos 

de maíz alcanzados y los alcanzables en la 

Chacra Justiniano Posse? ¿Cómo inciden los 

factores ambientales y de manejo sobre la 

variabilidad?

Figura 1: Probabilidad acu-
mulada de rendimiento de 
maíz de los miembros de la 
Chacra Justiniano Posse.
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Efecto de la campaña sobre el rendimiento: 
Los rendimientos medios se asociaron principal-
mente a la oferta hídrica de la campaña.  En las 
campañas 2006/07 y 2014/15, se alcanzaron los 
125 qq/ha de rendimiento medio y la brecha fue del 
9%. En el lado opuesto, se encuentra la campaña 
2011/12 donde los rendimientos medios rondaron 
los 75 qq/ha y la brecha fue del 35%. En las campa-
ñas menos productivas, las brechas y variabilidad en 
los rendimientos tienden a ser mayores, indicando 
que otros factores empiezan a tener mayor peso. 
Dentro de estos factores se incluyen el ambiente 
y todas las prácticas agronómicas utilizadas para 
evitar la caída del rendimiento y su variabilidad. 
Efecto del tipo de año  sobre el rendimiento: 
Al agrupar climáticamente las campañas en años 
Niño, Neutro y Niña, la diferencia de rendimientos 
fue clara. El análisis arrojó valores de rendimientos 
medios de 117 qq/ha, 106 qq/ha y 95 qq/ha para 
años niños, neutros y niñas, respectivamente (Figu-
ra 2). Los rendimientos mínimos cayeron considera-
blemente al disminuir la oferta hídrica pasando de 
73qq/ha en años Niño y Neutro, a 35 qq/ha en años 
Niña.
Respecto al rendimiento máximo alcanzable, no 
varió significativamente entre campañas climáti-
camente diferentes y se mantuvo en los 134 qq/
ha. Esta falta de variación se debe, probablemente, 
a la existencia de ambientes bien manejados con 
presencia de napa que, a pesar de las escasas preci-
pitaciones (en años niñas), poseen elevados niveles 
de agua disponible. 

Efecto de la zona geográfica y tipo de año 
sobre el rendimiento

El factor zona puede ser considerado como  el 
resultado de la interacción entre las series de suelo, 
el régimen hídrico y la presencia de napa princi-
palmente. Bajo estos criterios, los casos se dividie-
ron en 5 zonas para su estudio: Noreste, Sureste, 
Noroeste, Suroeste y Sur de Justiniano Posse, como 
puede verse en la imagen 1.

Figura 2: Rendimientos máximos alcanzables, medios y 
mínimos de maíz en función del tipo de año climático.

Imagen 1: División de la región de estudio de la Chacra  
según potencial productivo.
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Al analizar los rendimientos en cada zona para cada 
tipo de año (Figura 3), los rendimientos medios 
prácticamente no se modificaron en el Noreste de 
Justiniano Posse (muy alta estabilidad) al cambiar el 
año. Probablemente, se debió a una menor depen-
dencia climática por la presencia de napa. En las 
demás zonas, los rendimientos se modificaron en 
mayor o menor medida. Las máximas diferencias se 
observan en el Sur, donde se puede obtener 106 o 
66qq/ha en promedio según la campaña sea Niño o 
Niña. Esta mayor dependencia climática seguramen-
te se deba a que la mayoría son lotes sin napa con 
suelos de texturas gruesas que tienen una menor 
capacidad de almacenamiento de agua. 

Para estudiar el impacto que tienen las variables 
de manejo en función del ambiente (Zona X tipo de 
año) sobre el rendimiento y su brecha, se clasificó 
el set de datos en ambientes de alta media y baja 
productividad (Tabla 1).

Los rendimientos medios tienden a aumentar a me-
dida que mejora el ambiente, pasando de 73qq/ha a 
120qq/ha. Con los rendimientos mínimos se magni-
fican las diferencias, pasando de 31qq/h, 43qq/ha a 
87qq/ha. Mientras que los máximos son de 113qq/
ha en los ambientes de baja, 130qq/ha en los de 
media y 139qq/ha alta productividad (Figura 4).
Respecto a la variabilidad en los rendimientos, fue 
mayor a medida que disminuyó la productividad 
ambiental, pasando de 16% a 23% y 33%. Estos 
valores sugieren que en ambientes de alta produc-
tividad, las estrategias deberían apuntar a aumentar 
los techos de rendimientos (la brecha es poca). 
Mientras que en ambientes de media y baja produc-
tividad, las estrategias deberían apuntar a estabi-
lizar los rendimientos con prácticas que apunten 
a elevar los pisos productivos y disminuir riesgos 
empresariales. 

Figura 3: Rendimientos medios por zona para cada año climático.

Tabla 1: Clasificación de las zonas según el clima en am-
bientes de Baja, Media y Alta producción.

Figura 4: Rendimientos máximos 
alcanzables, medios y mínimos de 
maíz en función del ambiente. CV: 

Coeficiente de variación.
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El sistema, los rendimientos y su estabilidad

La base de datos arrojó que gran parte de los lotes 
de maíz tienen como antecesor soja de 1ra (65%), 
seguido por soja de 2da (33%); el 2% restante esta-
ba compuesto por trigo, vicia y maíz.
Al observar el efecto de antecesor según el ambien-
te, las diferencias fueron máximas en los ambientes 
de baja productividad a favor de la soja de 2da, y 
disminuye a medida que aumenta la oferta ambien-
tal, siendo nulas en los ambientes de alta producti-
vidad (Figura 5). Cabe destacar que, además de los 
rendimientos medios,  la soja de 2da como antece-
sor redujo la variabilidad en todos los ambientes 
elevando los pisos productivos.  

Entre las posibles causas a las que se pueden atri-
buir estas diferencias de rendimiento y variabilidad 
según los ambientes, se destacan: 
Fertilidad física y cobertura: la inclusión del trigo 
en la rotación favorece la descompactación y es-
tructuración del suelo. Por otro lado, el doble cultivo 
genera más cobertura que la soja. Un suelo con co-
bertura y bien estructurado ayuda a la infiltración y 
almacenaje del agua, además de favorecer un mejor 
desarrollo radicular del maíz. 
Control de malezas: los lotes de trigo/soja salen 
más limpios de malezas, y entre ellas la rama negra, 
que afecta fundamentalmente al cultivo de maíz en 
ambientes más limitados por agua y nutrientes. 
Nutricional: los lotes de trigo/soja por lo general 
se fertilizan mejor con P y S que los lotes de soja, 
pudiendo haber una mayor disponibilidad de estos 
nutrientes para el maíz en la campaña siguiente.  
Además, la mayor intensificación promueve una 
mayor actividad  biológica y secuestro de nutrientes 
que luego se liberan lentamente en vez de perderse.
Historia del lote: en la rotación de cuatro cultivos 
en tres años, el maíz sucede al trigo/soja. Se podría 
suponer que los maíces sobre doble cultivo se en-
cuentran en lotes mejor rotados que los que vienen 
sobre soja, los cuales seguramente provengan de 
una rotación con una alta proporción de esta legu-
minosa (monocultivo).
Salinización: El mayor consumo de agua sumado 
al mayor porcentaje de cobertura, evita el ascenso 
capilar de agua y sales, y evita la salinización en los 
primeros estratos del suelo.

MULTIJACTO S. A. | Ruta 8 Km 176 (2740) Arrecifes | Buenos Aires | Telefax: (02478) 450611 | ventas@jacto.com.ar | www.jacto.com.ar

FACILIDAD
Y PRECISIÓN

LA ROBUSTEZ
DE SIEMPRE

Figura 5: Rendimientos máximos alcanzables, 
medios y mínimos de maíz por antecesor para 
los diferentes ambientes.
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Efecto de prácticas especificas de manejo  so-
bre el rendimiento y su variabilidad

Fecha de Siembra 
Para el análisis de la fecha de siembra se dividió el 
set de datos en 8 quincenas: desde la primera de 
septiembre a la primera de enero. 
En las fechas de siembra temprana (1ra sep- 2da 
oct), los rendimientos máximos, medios y mínimos 
no variaron al modificar la fecha de siembra. Proba-
blemente se deba a que las siembras de septiembre 
se vean favorecidas por ubicar el periodo crítico en 
un periodo de elevada radiación y menor tempe-
ratura, en comparación a las siembras de octubre. 
Sin embargo, las siembras de septiembre se ven 
más afectadas por las heladas tardías y menores 
temperaturas que retrasan la emergencia y primeros 
estadios del cultivo.
En las fechas tardías, a medida que se atrasó la fe-
cha respecto a la segunda quincena de octubre, los 
rendimientos tendieron a caer. Con cada día que se 
atrasó la fecha de siembra en noviembre-diciembre, 
se perdieron 0,73qq/ha de rendimiento medio. 
En el caso de los rendimientos mínimos, sucedió 
lo contrario: a medida que se atrasó la fecha de 
siembra después de noviembre,  tendieron a subir 
y disminuyó la variabilidad. La razón de esto es que 
los maíces tardíos ubican su periodo crítico en un 
momento del año en el que es menos probable que 
ocurra un estrés hídrico. En ambientes restrictivos, 
las siembras tardías permitirían asegurar un piso de 
rendimiento  más alto  y disminuir los riesgos.
En el figura 6 se puede ver que en general los rendi-
mientos medios y potenciales de los maíces tardíos 
son menores que los tempranos. Pero en el Oeste 
y Sur de Justiniano Posse (por lo general lotes sin 
napa) en una campaña seca como lo fue la 2011/12, 
los rendimientos medios y los pisos de los maíces 
tardíos fueron más elevados. Además, la variabilidad 
en los rendimientos fue menor.
 

Al analizar como varían los rendimientos de los 
maíces tempranos y tardíos en función del índice 
ambiental (IA), todos aumentan al mejorar el am-
biente (Figura 7). Los rendimientos mínimos de los 
maíces tardíos son mayores que los rendimientos de 
los tempranos bajo todos los IA. Los rendimientos 
máximos son similares en ambientes de produc-
tividad media-baja, pero en lotes con un IA mayor 
a 110qq/ha, el rendimiento de los maíces tardíos 
comienza a ser menor. 
Los rendimientos medios se igualan en los 90-
100qq/ha lo que indica que para ambientes de 
90qq/ha o menos, maíces tardíos rindieron más que 
los tempranos. Mientras que en ambientes  mayores 
a 90 qq/ha, los tempranos lograron superar a los 
tardíos. 

Figura 6: Rendimientos máximos alcanzables, medios y mínimos de maíz 
de los miembros de la Chacra Justiniano Posse para el periodo 2006/2016 
y la campaña 11/12 analizados según momento de siembra. CV: Coeficien-
te de variación.

Figura 7: Rendimientos máximos alcanzables, 
medios y mínimos de maíces tempranos (rojo) y 
tardíos (verde) según el índice ambiental. 
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Ferraris (2014) llegó a resultados similares en el 
norte de la provincia de Buenos Aires. Determinó 
un punto de equilibrio de 90/95 qq/ha para maíces 
tempranos por debajo del cual los maíces tardíos 
alcanzan mayores rendimientos y por arriba los 
tempranos. 
A partir de los rendimientos medios logrados en las 
diferentes zonas según el año climático (Figura 3), 
se calculó  la probabilidad de obtener más de 95qq/
ha en los diferentes ambientes (Tabla 4).  Se puede 
observar que en ambientes de alta productividad, 9 
de cada 10 años conviene sembrar temprano y, en 
ambientes de baja productividad, 7 de cada 10 años 
conviene sembrar tarde. En ambientes de media 
productividad, se deberán tener en cuenta otros 
indicadores para decidir la fecha de siembra (pre-
sencia de napa, agua útil a la siembra, fertilidad del 
lote, antecesor, etc.) ya que la tendencia no es tan 
clara con en los otros ambientes descriptos.

Fungicida
Al analizar los casos con y sin aplicación de fungi-
cidas, los rendimientos fueron mayores en los lotes 
en los que se aplicó fungicidas: los rendimientos 
medios subieron 18qq/ha, y los máximos, 13qq/ha. 
Para especificar más el efecto del fungicida se anali-
zó el efecto por ambientes de diferente productivi-
dad y el efecto sobre el genotipo DK670.  
En los tres ambientes, los rendimientos fueron su-
periores en los lotes a los que se les aplicó fungici-
das y al analizar el hiíbrido DK 670, los rendimientos 
medios aumentaron 23qq/ha al considerar los casos 
en que se aplicó fungicida. Estos resultados indican 
que la aplicación de fungicida tiene un efecto posi-
tivo sobre el rendimiento.

Fertilización y densidad
Con el aumento de la dosis de nitrógeno, fosforo y 
azufre aumentan los rendimientos y disminuye la 
variabilidad. 
La respuesta a la fertilización depende de múltiples 
factores (suelo, clima, hibrido, fecha de siembra, 
fuente de fertilizante, etc.) y se decide en función 
del rendimiento esperado. La figura 8 brinda infor-
mación acerca de tendencias de rendimientos en 
función del nivel de fertilización. 

Al analizar la interacción entre densidad y dosis 
de nitrógeno, no se observó un aumento del ren-
dimiento al sembrar más de 80,000 plantas por 
hectárea cuando la dosis de nitrógeno fue menor a 
100 kg/ha; pero sí cuando la dosis fue mayor a 100 
kg/ha, aumentando 13 qq/ha. Estos resultados son 
coincidentes con una línea especifica de la Chacra 
(interacción densidad y dosis de nitrógeno en maí-
ces tempranos) en la que se viene observando una 
mayor respuesta al aumento de la densidad cuando 
se hace una mejor fertilización nitrogenada.  

Tabla 4: Probabilidad de obtener más de 95qq/ha en cada 
ambiente productivo.

Figura 8: Rendimientos máximos alcanzables, medios y mínimos de maíz 
analizados por dosis de fertilización (kg de N/ha, kg de P2O5/ha y kg de S/ha).

Figura 9: Rendimientos medios de maíz analizados por dosis de 
dosis de nitrógeno (kg de N/ha) y densidad (plantas/ha)

R
en

d
im

ie
n

to
 (

q
q

/h
a)

R
en

d
im

ie
n

to
 (

q
q

/h
a)

Nitrógeno Fósforo

Densidad

Azufre

Menos
80

Menos de 80,000

Menos 100 kgN

Más de 100 kgN

Más de 80,000

Menos
40

Menos
8

Más de
100

Más de
60

Más de
17

80-100 40-60 8-12 13-17

160

120

80

40

0

160

120

80

40

0

85

115

101 100

128

84
100 100

117
105 112 114110112



30

Mensajes que surgen del análisis

• Diferenciación de ambientes por funcionamiento 
productivo. El  tipo de  año (fenómeno ENSO) y la 
zona geográfica, permitió diferenciar ambientes  con  
comportamientos productivos contrastantes (Tabla 
6). Algunas herramientas complementarias que se 
podrían utilizar para predecir 
aún más el comportamiento 
productivo dentro de cada 
ambiente serían  aquellas 
que nos ayudan a predecir  
la disponibilidad hídrica con 
la que podríamos contar 
en la campaña (pronósticos 
climáticos  de corto plazo, 
nivel freático y oferta hídrica 
al momento de la siembra). 

• El sistema es lo primero. El sistema de rotación 
(con su manejo) juega un rol contundente  en la 
determinación y estabilidad de los rendimientos de 
maíz bajo cualquier ambiente. Principalmente en 
años secos, ambientes sin napa y suelos de menor 
capacidad productiva. Rotaciones trigo/soja-maíz 
lograron mayor estabilidad y producción compara-
das con  rotaciones Soja-Maíz.

• En ambientes de alta producción, hay que apun-
tar a subir los techos actuales. En ambientes de 
alta producción (Tabla 6), donde los rendimientos 
medios y mínimos  son elevados y la brecha produc-
tiva es baja (14%), se debería realizar un manejo 
orientado a aumentar los rendimientos máximos 
alcanzados (máxima eficiencia de uso de la radia-

Bibliografía 
Aramburu Merlos, F., Monzon, J.P., Mercau, J.L., Taboada, M., Andrade, F.H., Hall, A.J., Jobbagy, E., Cassman, K.G., Grassini, P., 2015. Potential for crop production 
increase in Argentina through closure of existing yield gaps. Field Crops Research 184, 145-154. 
Lobell, D., Cassman, K., Field, C. 2009. Crop yield gaps: their importance, magnitudes and causes. . Annual Review of Environment and Resources, 34:4.1-4.26.
Ferraris, G. (2014). Elección de ambientes, rendimiento y fertilización de maíz según fecha de siembra. Disponible on-line en: http://inta.gob.ar/documentos/
eleccion-de-ambientes-rendimiento-y-fertilizacion-de-maiz-segun-fecha-de-siembra.
Salvagiotti, F. 2009.Rendimientos potenciales en maíz. Brechas de producción y prácticas de manejo para reducirlas.
Van Ittersum MK, Rabbinge R. 1997. Concepts in production ecology for analysis and quantification of agricultural input-output combinations. Field Crops 
Res.52:197–208.

ción). Esto se podría lograr con la siembra de maíces 
tempranos a mayores densidades, acompañados de 
una buena nutrición balanceada y controlando to-
dos los factores reductores del rendimiento (plagas, 
malezas y enfermedades). 

• En ambientes de media y baja producción, la 
estrategia es estabilizar el rendimiento. En  am-
bientes de medio y bajo potencial (Tabla 6), se 
debería priorizar la estabilidad productiva tratando 
de aumentar los rendimientos mínimos y medios. 
A partir del análisis realizado, esto se lograría con 
mayor facilidad sembrando maíces tardíos -en lo 
posible a entre noviembre y diciembre-, con buenos 
niveles de fertilización y controlando los factores 
reductores del rendimiento. 

Tabla 6: Resumen de rendimientos medios, máximos alcanzables y 
mínimos, su variabilidad y brecha productiva por ambiente productivo.
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Con un panorama alentador y luego de un 2016 que 
arrojó buenos resultados, los cultivos de invierno 
se preparan para salir y encarar motivados la nueva 
campaña. En lo que respecta a trigo, la quita de 
retenciones, la eliminación de trabas para exportar, 
la mayor transparencia del mercado y los mejores 
precios, fueron factores fundamentales que dieron 
impulso al crecimiento del área de siembra de este 
cereal. Pero también cultivos como cebada, triticale, 
colza y otros, no se quedan atrás y las empresas 
apuestan a ofrecer mejores variedades de semillas.
Desde Aapresid quisimos contactarnos con los 
distintos semilleros y empresas para conocer en de-
talle los productos que preparan para esta campaña, 
las variedades, ventajas, características técnicas y 
todo lo que el productor necesita saber a la hora 
de definir qué semilla sembrar. Bioceres, Buck, Don 
Mario, Lealsem Semillas, Nidera SA, Barenbrug y 
Criadero Klein SA, cuentan en esta nota las últimas 
novedades y todo lo que se traen para este año. 

Genética

Una nota especial para que el 

productor conozca las varieda-

des y opciones de semillas que 

las distintas empresas preparan 

para esta campaña 2017.

Semillas a la carta:
las opciones para
cultivos de invierno

Semillas a la carta:
las opciones para
cultivos de invierno
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BIOCERES SEMILLAS
Renueva portfolio con dos nuevas variedades 
de trigo
Bioceres Semillas tiene una larga trayectoria en 
el mercado de semillas de trigo, en el comienzo a 
través de la vinculación con INTA y sus variedades 
BioINTA, y a partir del 2013 con la francesa Flori-
mond Desprez, con el foco puesto en innovación 
e incorporación de biotecnología al cultivo. “Los 
nuevos productos que estamos lanzando al mer-
cado en 2017 son resultado de la combinación de 
experiencia en mejoramiento, equipamiento de úl-
tima generación y una eficiente red de evaluación”, 
destacan desde la firma.
El portfolio de variedades que ofrecen cubre los dis-
tintos requisitos de la producción triguera nacional. 
Entre los materiales más difundidos se encuentran 
BioINTA 3006, un material de ciclo intermedio-largo, 
y BioINTA 1006, de ciclo corto. Ambas variedades 
son de amplia adaptación y con calidad “grupo 2”.  
Estos materiales están adaptados a las subregiones 
del centro y norte de la región triguera, y presentan 
muy buena estabilidad de rendimiento, alcanzando 

los potenciales zonales de rendimiento sin desme-
dro en la calidad industrial del grano. Para planteos 
específicos de calidad, recomiendan BioInta 2006, 
con amplia ventana de siembra y adaptado a los 
manejos de menor tecnología. Se completa con Bio-
Timbó, un material de ciclo largo, con requerimien-
tos de frío durante la etapa vegetativa, con mayor 
potencial de rendimiento del mercado.
En cuanto a las dos nuevas variedades que se su-
man al portfolio de la empresa en el 2017, está Bio-
ceres 3009 (inscripta como Basilio), un trigo de ciclo 
largo que combina el potencial de rendimiento de 
la genética francesa con la adaptación y estabilidad 
de rendimiento de los trigos argentinos. Presenta 
amplia ventana de siembra y un excelente compor-
tamiento a roya de hoja y de tallo, lo que simplifica 
el manejo sanitario del cultivo. Es un grupo 2 de ca-
lidad, lo que implica que  con manejo adecuado es 
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posible explorar altos rendimientos. En los ensayos 
a campo demostró ser un material muy competitivo 
con rendimientos excepcionales en los ensayos de 
la RET durante el 2015, y logrando posicionarse 
entre los materiales más destacados en las distintas 
redes ensayadas en 2016. Este material tiene un 
área de adaptación que abarca las subregiones  IIN, 
IIS, IV y VS en la que se pueden obtener los mejores 
resultados.
Bioceres 1008, por su parte, es un trigo de ciclo 
corto que incorpora los últimos avances de mejora-
miento logrados por CIMMYT con foco en la resis-
tencia a roya de tallo. Por ser un material precoz, 
permite obtener altos rendimientos incluso en las 
fechas de siembra más tardías. Debido a que posee 
un grano de gran tamaño y resistencia al desgrane, 
presenta alto potencial en ambientes con primave-
ras frescas como los de las subregiones IV y VS.

BUCK
Novedades en trigo pan y trigo candeal 
La empresa Buck Semillas llega con nuevos pro-
ductos para esta campaña. Desde el departamento 
Técnico de la firma, Lisardo González, compartió 
información sobre las dos nuevas variedades que se 
suman al portfolio: “SY 120” de trigo pan y “OBELIX” 
de trigo candeal.
“BUCK® SY 120 es una variedad de ciclo intermedio 
con una altura de planta de 85 cm y, junto con la 
excelente caña, le confiere muy buena resistencia 
al vuelco”, señaló. Después de haber sido evaluado 
en varias localidades del norte, centro y sur de la 
región triguera en los últimos 4 años, mostró una 
amplia adaptación. En rendimiento en grano, supera 
a todos los testigos usados en la presentación para 
la inscripción en el INASE. Además, posee un com-
portamiento superior al promedio de los testigos en 
Roya de Hoja, Roya Estriada y Fusarium de la Espiga. 
Respecto de Roya del Tallo, se mostró susceptible.
Sobre la calidad comercial e industrial, según el aná-
lisis oficial, la inédita muestra un Índice de calidad 
mayor a las variedades LE 2330 y SY 110 del grupo 
1 y 3 respectivamente, destacándose por su alto 
volumen de pan. Buck® SY 120 está categorizado 
como una variedad del grupo 2.

En cuanto a la nueva variedad de trigo candeal 
BUCK® OBELIX, ya está inscripta en Europa, se intro-
dujo de Francia y está en creciente difusión en Italia. 
“El objetivo de esta variedad es producirla en nues-
tra área apuntando a su exportación a Italia donde 
hay demanda de trigo candeal para la producción 
de fideos de calidad premium”, explicó González. Se 
trata de una variedad de ciclo intermedio, similar a 
B.Topacio y B.Granate, y cinco días más tardío que 
B.Esmeralda. El rendimiento en grano del nuevo 
cultivar en los años evaluados es similar al prome-
dio de los testigos. Presentó además un destacado 
comportamiento a Roya de la Hoja mejorando la 
performance de varios testigos. Se mostró tolerante 
a Roya del Tallo y, respecto a Septoria tr., presentó 
mayor tolerancia que el promedio de los testigos. En 
cuanto a calidad industrial, muestra un destacado 
rendimiento de sémola y excelentes valores porcen-
tuales de Gluten Index.
Además de estos dos lanzamientos, Buck tiene dis-
ponibles más de diez variedades de trigo pan, para 
los distintos ciclos: Buck Bellaco (largo); Buck SY120 
y Buck SY110 (Intermedio-largo); Buck SY211, Buck 
SY200 y Buck Meteoro (Intermedio); Buck SY300 y 
Buck SY33O (Intermedio-corto); y Buck Saeta, Claraz 
y Pleno (Corto).

DON MARIO
Con portfolio renovado, renueva la apuesta 
por liderar el mercado
En los últimos años, Don Mario lanzó distintas va-
riedades de trigo que compiten principalmente en 
productividad pero sin descuidar sanidad y calidad 
comercial. De hecho renovó completamente su 
porfolio, con materiales para cada necesidad y am-
biente productivo. Si bien cuentan con gran diver-
sidad de opciones en materia de ciclos y calidad, la 
variedad más elegida del año pasado fue ALGARRO-
BO, por su productividad y amplia adaptabilidad. 
Por otro lado, CEIBO, FUSTE y CAMBIUM también 
presentaron excelentes comportamientos en las 
zonas recomendadas por el semillero.
“Nuestros trigos quedaron posicionados entre los 
primeros en todas las redes de  ensayos públicas y 
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privadas por su excelente performance en las últi-
mas dos campañas, una de las razones a la hora de 
elegirnos”, señaló Agustín Pontacuarto, gerente de 
producto Maíz y Trigo de Don Mario.
ALGARROBO es un ciclo intermedio. Los principales 
atributos pasan por el rendimiento, con una calidad 
balanceada (grupo 2 de calidad) y una excelente 
sanidad. Es una variedad que entra muy bien en 
el ciclo, dependiendo de la zona para la fecha de 
siembra y manifiesta buen potencial para cubrir las 
distintas necesidades que estuvieron abordadas en 
el 2016. 
Don Mario siempre se destacó en variedades de ci-
clos cortos. “En los últimos años renovamos nuestra 
variedad exitosa CRONOX con una variedad FUSTE, 
con el objetivo de abastecer el mismo mercado, para 
planteos de productividad media/alta en el centro 
del país. Tiene las mismas características agronómi-
cas que CRONOX, por su alta aptitud macolladora, 
perfil sanitario intermedio y grupo de calidad 2”, 
destacó Pontacuarto. Este producto tiene buena 
llegada a Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba por ser una 
variedad tolerante a fusarium, importante en lo que 

respecta a espiga. El año pasado la empresa tam-
bién lanzó CEIBO, una variedad que complementa a 
FUSTE, para planteos de alta productividad. “Cuando 
mejoran la calidad del ambiente -principalmente en 
la provincia de Buenos Aires y centro del país, don-
de el productor es tecnológico, fertiliza y tiene un 
paquete adaptado para altos rendimientos-, CEIBO 
demuestra ser una variedad ganadora”, destaca. 
Las primeras listas de precio a productor y condi-
ciones comerciales esperan lanzarlas en Expoagro. 
Basados en el concepto de mejora continua, si bien 
la paleta de productos en trigo es considerablemen-
te nueva, el objetivo que prima desde el semillero 
es encontrar reemplazos apropiados con mayor 
productividad, calidad y protección sanitaria de 
cada variedad.
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LEALSEM SEMILLAS 
Dos variedades 0 km y un clásico actualizado 
para trigo en el NOA
Con base en la provincia de Tucumán, la firma hoy 
ofrece tres variedades de trigo que se liberaron a 
partir del convenio con la Estación Experimental 
Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC). Son 
trigos que este año tienen un volumen más limita-
do de semillas, debido a que la última cosecha fue 
complicada climáticamente y hubo muchos lotes 
que se descartaron por falta de calidad.
“Estos productos se adaptan bien a todo el NOA, 
específicamente la zona triguera de Tucumán, algo 
de Salta y también al límite con Santiago del Estero y 
el sudeste de Catamarca. Los tres materiales son de 
ciclo intermedio-corto, muy adaptados a la produc-
ción triguera, sobre todo a la etapa reproductiva con 
altas temperaturas y tienen origen en germoplasmas 
de México. Es decir que son especiales para la pro-
ducción de trigo en zonas calientes”, explica Ramón 
Puchulu, uno de los titulares de Lealsem. En este sen-
tido, estos productos están pensados para el noroes-
te argentino ya que producen muy bien con escasa 
cantidad de agua, considerando que dicha zona no 
recibe aporte de lluvias durante el período de siem-
bra de trigo. “Acá el trigo se siembra con humedad 
remanente del verano. Estos materiales se adaptan 
muy bien a este tipo de manejos, pudiendo alcanzar 
producciones interesantes y dejando muy buenas 
coberturas para los cultivos de verano”, agrega.
Específicamente sobre las variedades, TUC GRANI-
VO es una inscripción antigua que se repurificó y se 
volvió a poner en condiciones “ya que se trata de 
un trigo que funciona muy bien”, señala. Es el más 
rústico de todos, hace muy buen macollaje incluso 
en malas condiciones, muy buena cobertura y, de los 
tres, es el que tiene peor calidad panadera. Los otros 
dos nuevos materiales son ELITTE 43 y ELITTE 17. 
“Si bien no son tan buenos en cuanto a adaptación 
ni tan rústicos como Granivo, los dos tienen mayor 
potencial de rendimiento. Elitte 43, sobre todo, tiene 
mucha mayor calidad panadera”, detalla Puchulu. 
Sobre el tema costos, la variedad TUC GRANIVO es 
más económica por ser un poco más antigua. “Las 
dos nuevas variedades son un poco más caras pero 
en general son semillas que están a valores accesi-
bles, al menos lo estuvieron así en la campaña ante-
rior”, aseguró el empresario. Sobre posibilidades de 

financiación y planes a cosecha, la firma ofrece dis-
tintas alternativas. “Este año no hay volúmenes muy 
importantes, por lo que esperamos que si la cosecha 
de soja viene razonablemente bien se pueda vender 
en un plazo de pago de 30/60 días”, confió. 

NIDERA S.A.
Portfolio amplio, renovado y con opciones 
para cada zona
Con un porfolio amplio y variado en materia de 
trigo, Nidera sigue pisando fuerte en el mercado. 
El gerente de Desarrollo de Productos de Nidera 
Semillas, Matías Cardascia, destaca: “Nuestro amplio 
porfolio en trigo cuenta con materiales de distintos 
grupos de madurez adaptados a cada una de las 
principales zonas productoras del cereal”.
Dentro de los ciclos cortos, la variedad BAGUETTE 
501 hizo una excelente campaña demostrando su 
alto potencial en buenos ambientes, según señala 
el especialista. En tanto, en lo que hace a grupos 
intermedios, la empresa está lanzando dos nuevas 
variedades con muy buen comportamiento sanitario 
frente a roya negra del tallo y una excelente estabi-
lidad en rinde. Durante la presente campaña, estos 
dos nuevos productos estarán en manos de los 
multiplicadores, aclaran desde la firma.
En grupos largos, Nidera combina el excelente po-
tencial del BAGUETTE 802 con la estabilidad del BA-
GUETTE 801 PREMUIM, ampliando la adaptabilidad 
de este segmento con el BAGUETTE 750 que reúne 
una excelente estabilidad con un buen comporta-
miento frente a roya anaranjada y roya negra del 
tallo, sumado a esto su alto peso hectolítrico que lo 
diferencia del resto.

BARENBRUG
Las semillas forrajeras pisan fuerte
La firma Barenbrug trabaja en el desarrollo de 
semillas forrajeras para el mercado local, apostan-
do a lograr la máxima calidad. Si bien su fuerte son 
las variedades anuales y perennes, el Ing. Agr. Juan 
Ignacio Elustondo, gerente del Dpto. Técnico de la 
empresa, compartió algunos detalles técnicos de 
dos productos en particular disponibles para esta 
campaña 2017: cebada forrajera RAYÉN y Triticale 
ESPINILLO.
“La cebada forrajera RAYÉN es de ciclo tardío, con 
excelente sanidad de hoja y gran producción du-
rante todo su ciclo”, destaca Elustondo. Posee un ex-
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celente anclaje, macollaje y rebrote, y un muy buen 
comportamiento ante heladas y sequías. Tolera 
además condiciones de salinidad moderada, y tiene 
una superior resistencia genética a enfermedades 
y a pulgones. Es ideal para inicio de la cadena de 
verdeos invernales.
Sobre Triticale ESPINILLO, es una variedad de ciclo 
intermedio, con amplia adaptación y alta productivi-
dad en ambientes secos y suelos poco fértiles. Sus-
tituye con ventajas a las avenas. Tiene alto potencial 
de producción de forraje invernal, rústico y resis-
tente a frío y sequía. Se adapta a suelos livianos, de 
baja fertilidad en toda la Pampa Húmeda y regiones 
semiáridas.
En cuanto a costos y facilidades de pago, la empre-
sa ofrece distintas alternativas y formas de pago. 
“Creemos que el precio de la ganadería respecto al 
precio de nuestros insumos, en la relación insumo-
producto, es la mejor en décadas. Es un panorama 
alentador para la inversión”, señala Elustondo.  
La firma sigue apostando al desarrollo de nuevos 
productos, la mejora continua y prepara nuevos 
lanzamientos, siempre con el objetivo de ofrecer 
mejores materiales y mejores performances. 

CRIADERO KLEIN S.A.
La calidad comercial primero
Desde la firma destacan que sus materiales se se-
leccionan por calidad comercial. “Más allá del grupo 
de calidad que sean, todas nuestras variedades tie-
nen PH, gluten y proteína”, explica Félix Sammartino, 
asesor técnico comercial de Criadero Klein SA.
Entre las opciones de trigo y específicamente en 
lo que respecta a ciclos largos, KLEIN SERPIENTE 
es una variedad para apuntar al potencial de rinde. 
“Combina las características de ser grupo calidad 1, 
sin parámetros comerciales tan espectaculares”, de-
talla. Otra herramienta que está en el mercado hace 

dos campañas es KLEIN TITANIO CL. “Es un trigo de 
ciclo intermedio-largo, resistente a todo lo que es 
herbicidas Clearfield, lo que brinda la oportunidad 
de controlar malezas gramíneas anuales en el culti-
vo de trigo con la aplicación de Trigosol o Interfield 
de BASF. Es una característica que tiene por dos 
genes que solo tiene este trigo en el mercado. Es un 
grupo calidad 2 con muy buena calidad comercial”, 
señala. 
En ciclos intermedios, la empresa lanzó reciente-
mente KLEIN PROMETEO, que estará disponible 
para el productor con la misma calidad que KLEIN 
PROTEO -“la variedad de mejor calidad en el mer-
cado y por la que estas últimas campañas se paga-
ron significativas plusvalías”, destacó Sammartino. 
Prometeo es superadora en rinde, el punto flojo de 
Proteo. El año pasado, la firma también sacó KLEIN 
LANZA. “El año pasado la lanzamos a multiplicador y 
ahora se van a volcar las semillas a esta campaña. Es 
un grupo calidad 3 pero con excelentes parámetros 
comerciales. En PH, gluten y proteína tiene valores 
muy competitivos, similares a los que se esperaría 
de un grupo calidad 1. Nosotros la vemos como una 
variedad que combina estabilidad y potencial de 
rinde. Tiene el problema que es susceptible a Roya 
Amarilla, que fue el brote de enfermedades del año 
pasado, por lo que merece la advertencia”, detalla.
Desde la empresa, siguen apostando a la genética 
nacional y preparan novedades. “Este año vamos a 
estar presentando por lo menos tres ciclos largos, 
que van a ir a multiplicador. Uno de cada gripo de 
calidad. Siempre apostando a la calidad comercial, 
la sanidad y al máximo rinde posible, en un mercado 
que se está normalizando de a poco”, cierra. 
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Regionales

Concepto y acción 
para este 2017

“Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo”
Benjamin Franklin

AULA AAPRESID 
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El equilibrio sostenible implica tres dimensiones: 
social, ambiental y económica. Sin embargo, pare-
ciera que hemos avanzado muy poco en la primera 
de estas dimensiones. Con frecuencia creemos que 
la sociedad no se siente involucrada en el avance 
sustentable que evidenció el sector agroalimentario 
en los últimos años. Frases como “la sociedad no 
entiende lo que hacemos”, “no sabemos explicar nues-
tros aportes” o “la gente no tiene idea de nuestros 
esfuerzos”, se repiten cada vez más en los pasillos 
de nuestros encuentros y congresos.
Como productores agropecuarios, la comunicación 
es nuestra “materia pendiente”. Lo nuestro pasa por 
producir de manera consciente y asegurar que los re-
cursos involucrados en el proceso estén disponibles 
para nuestros hijos. Sin embargo, esto no quiere de-
cir que no se estén desarrollando diversas acciones 
y esfuerzos al respecto. Aapresid lleva adelante cada 
vez más actividades en relación a lo comunicacional 
e incluso recibió distinciones por ello.

canal
mensaje

emisor receptor



40

La sensación de que “no es suficiente” rebrota con 
cada una de las afirmaciones mal intencionadas (e 
incorrectas) que se repiten en las redes sociales e 
incluso llegan a medios de relevancia. Y es que las 
“malas noticias” parecieran difundirse siempre más 
rápido.
Bajar los brazos no es una alternativa, ni tampoco 
dedicarse a responder a cada uno de los disparates 
que circulan por ahí.  

El sentido del Equipo Aula Aapresid es dar sus-
tentabilidad a nuestra herramienta. Entendiendo 
que la comunicación (nos) incluye, y nos desafía 
a que Aula tenga la capacidad de comunicar mejor, 
aprovechando los recursos disponibles, profun-
dizando conocimientos, multiplicando vínculos y 
desarrollando nuevas capacidades que garanticen la 
continuidad del proyecto a lo largo del tiempo.

Desde Regionales, Aula Aapresid fue creciendo año 
a año con más altas que bajas. Son cada vez más los 
socios que se suman, las regionales que participan 
y así se va alcanzando un auditorio cada vez mayor 
(Figura 1).

Algunas de las actividades que ya estamos desarro-
llando en este 2017 surgen ante la necesidad de 
mejora continua que Aula Aapresid exige: vamos a 
discutir el mensaje de Aula con la ayuda de Chacras; 
lanzamos una encuesta a todos los miembros regio-
nales; volvimos a buscar apoyo externo para revisar 
el material que disponemos, como se había hecho 
en 2014. Planificamos un encuentro con todas las 
Regionales para marzo  con el objetivo de que pon-
gan en común sus aportes y críticas sobre Aula. De 
esta manera, esperamos unificar el discurso entre 
todos. Queremos que todos, y en especial aquellos 
que aún no participaron del proyecto, sientan ganas 
de sumar su esfuerzo para sustentabilizar nuestra 
comunicación. 

Figura 1. 
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¿Cómo unificar criterios comunicacionales de sis-
temas tan diversos?  
Muchas veces, cuando nos enfrentamos a temas 
donde el desconocimiento avanza, tendemos a la 
simplificación del dilema en forma de dualidades, 
por ejemplo “Agro Vs Industria.”

Luego del diagnóstico de nuestra perspectiva comu-
nicacional, comenzamos a elaborar propuestas y a 
plantearnos contrastes propios del área en cuestión:
• Medios de comunicación con conocimiento en 
agro – Medios de alcance general.
• Responsabilidad de las instituciones – Responsabi-
lidad social de las empresas (RSE).
• Nivel local – Nivel nacional.
• Acciones uni institucionales – Acciones interinsti-
tucionales.
• Tarea del Estado – Tarea público-privada.
Comunicadores profesionales – Valor de la primera 
persona más allá de la capacidad comunicativa.

Este año decidimos afrontar las nuevas y viejas 
dualidades comunicacionales en el marco de Aula 
Aapresid. Nuestro principal desafío estará en encon-
trar un mensaje sencillo y diverso.
Creemos que la sustentabilidad comunicacional 
solo se logrará con el desarrollo de estrategias 
de comunicación integradas y mixtas, donde los 
supuestos antagonismos se resuelven en sinergias. 
Para lograrlo, es condición sine qua non contar con 
la participación de todos. 
¡NOS VEMOS EN EL ENCUENTRO AULERO!
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Regionales

Autores:
Avedano, Verónica Leticia 1; Salafia, Analía Grisel 2; y Horacio Videla Mensegue3

1Regional Aapresid Laboulaye
2AER INTA Laboulaye
3 CREA Laboulaye - Buchardo 

Un trabajo de la Regional Laboulaye de Aapresid, INTA y CREA para evaluar el 
panorama hídrico en el sudeste de Córdoba y noroeste de Buenos Aires, y su 
impacto en la producción agrícola y ganadera.

La zona más afectada por
    las inundaciones
                      bajo la lupa

Situación hídrica del Dpto. Roque Sáenz Peña
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En las últimas décadas ocurrieron varios eventos de 
inundación en la región central de Argentina que 
ocasionaron pérdidas físicas y económicas significa-
tivas sobre todo el territorio. Actualmente, la región 
está siendo afectada por una severa inundación pro-
ducto de una gran cantidad de lluvias, ocurrida en 
los últimos meses, y niveles de napas altos. Además, 
es el segundo año consecutivo de ocurrencia de 
importantes excesos hídricos que mantuvieron una 
alta recarga hídrica en un amplio territorio. 
El objetivo de este informe es evaluar la situación 
hídrica actual de la región sudeste de Córdoba y 
noroeste de Buenos Aires. El informe describe los 
eventos de precipitaciones y niveles freáticos, el 
cambio de uso del suelo y el grado de afectación en 
la producción agrícola y ganadera. Para la evalua-
ción de la superficie afectada se utilizaron imágenes 
satelitales, y para la determinación de grado de 
afectación de la producción agrícola y ganadera se 
realizó una encuesta a productores agropecuarios 
de grupos CREA y Regional Aapresid del departa-
mento Roque Sáenz Peña y zonas aledañas.

Área de estudio
El área de alcance del informe comprende una 
superficie de 1.29 M de ha situadas en la región 
sudeste de Córdoba (departamento Roque Sáenz 
Peña y parte del General Roca) y noroeste de Bs. As. 
(Partido de General Villegas) (Figura 1). Según las 
cartas de suelo (INTA & SMAGyRR, 1987), el 68% de 
la región presenta suelos con aptitud agrícola y el 
resto con suelos clase (VI a VIII). 

Precipitaciones
A nivel regional, la cantidad de lluvia producida 
durante los últimos tres años supera en su mayoría 
los 1000 mm. Sin duda, estos valores se encuentran 
dentro de los máximos históricos registrados de 
la región. Los registros de precipitación anual de 
los últimos 3 años de la mayoría de las localidades 
superan en 200 mm al promedio histórico (800 a 
850 mm). Esto indica que en tres años se acumuló 
aproximadamente 600 mm extra de lluvia en toda el 
área de estudio. Este hecho, sumado a los niveles de 
napa muy altos y al menor uso de agua por la pro-
ducción agropecuaria, explica parte de los proble-
mas de encharcamiento e inundaciones actuales. 
Respecto a la evolución de la precipitación anual 
de Laboulaye para la serie 1903 a 2016 (113 años), 
se observa una tendencia a incrementar la precipi-
tación anual pero con una importante variabilidad 
interanual. Sobre la intensidad de las lluvias en for-
ma diaria (relación entre el total de lluvia anual y la 
cantidad de días con lluvia) de los últimos 31 años 
de Laboulaye, se destacan dos etapas con mayor in-
tensidad de precipitaciones durante este período. El 
primero ocurrió entre los años 1987 a 1999 y, el se-
gundo, comenzó en el 2011 y continúa actualmente. 
La recurrencia de los eventos de inundación en toda 
la serie de datos es 1 cada 4 años. Sin embargo, en 
la última década la recurrencia aumentó a 1 cada 2 
años. Esto indica que en la región sudeste de Cór-
doba la ocurrencia de eventos de excesos hídricos 
es algo normal y que la frecuencia de eventos por 
unidad de tiempo se va incrementando.

Capa freática
La Figura 2 muestra la evolución de la profundidad 
de la capa freática correspondiente a la posición 
de loma, media loma y bajo de unidades de paisaje 
representativas del departamento Roque S. Peña. La 
profundidad de la napa al inicio del registro (2006) 
se encontraba alrededor de los 3 m. El primer au-
mento de nivel se registró en el evento de inunda-
ción del año 2007 causado por importantes lluvias. 
En esta situación, el nivel de la freática en las 
medias lomas alcanzó los 2 m de profundidad y en 
las lomas aproximadamente 3 m. Luego de normali-
zarse la precipitación, se produce el descenso de las 
napas hasta tener nuevamente el aumento del nivel 
con el evento de inundación del año 2009-2010. 

La zona más afectada por
    las inundaciones
                      bajo la lupa

Figura 1. Área geográfica relevada.
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El último ascenso importante de las napas fue en 
2012, donde la suma de precipitaciones ocurridas 
supera el promedio anual en 200 mm. Desde este 
momento, la capa freática permaneció con muy 
poca variación y con un nivel cercano a la superficie 
en los bajos y media loma. Esta situación conlleva 
una disminución de la capacidad de almacenaje 
de agua en los suelos por la cercanía de la zona 
saturada a la superficie e incrementa el proceso de 
salinización - sodificación de los suelos. 
Desde el inicio de la campaña 2016, la mayoría de 
los lotes presentaron alto riesgo de anegamiento ya 
que todas las posiciones del relieve mantuvieron ni-
veles de napa cercanos a la superficie. Esta situación 
obstaculizó las labores necesarias para implantación 
y protección de cultivos, así como también el trasla-
do hacia los campos ya que los caminos mostraron 
signos graves de deterioro. 

Cambio de uso del suelo y consumo de agua
El departamento Roque Sáenz Peña evidenció un 
importante cambio de uso del suelo en las últimas 
tres décadas (Figura 3). Esta situación causó una 
reducción en el consumo de agua a escala regional, 
que sumado a años con precipitaciones por encima 
del promedio, generan excesos de agua que recar-
gan la freática y aumentan la vulnerabilidad del te-
rritorio a eventos de inundación-anegamiento. Para 
visualizar este escenario, en 1986/87 el consumo 
de agua ponderado era de aproximadamente 1000 
mm/ha mientras que en las últimas cuatro campa-
ñas no supera los 600 mm/ha. 

Figura 2. Evolución de la profundidad de la capa freática en tres posiciones de relieve (loma, media loma y bajo) 
representativas del depto. Roque Sáenz Peña.

Figura 3. Evolución de la superfi-
cie por cultivo en el departamento 
Roque Sáenz Peña (Córdoba).

400

300

200

100

0

-100

-200

-300

-400

-500

-600

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

1986/8
7

pasturas girasolnaturales maíz mani soja sorgo trigo lagunas y bañados

1997/9
8

1998/9
9

1999/0
0

2000/0
1

2001/0
2

2002/0
3

2003/0
4

2004/0
5

2005/0
6

2006/0
7

2007/0
8

2008/0
9

2009/1
0

2010/1
1

2011/1
2

2012/1
3

2013/1
4

2014/1
5

Pr
of

un
di

da
d 

N
F 

(m
) -

 P
re

ci
pi

ta
ci

ón
 (m

m
)

Su
pe

rfi
ci

e 
(m

ile
s 

ha
)

ag
o-

06

di
c-

06

ab
r-

07

ag
o-

07

di
c-

07

ab
r-

08

ag
o-

08

di
c-

08

ab
r-

09

ag
o-

09

di
c-

09

ab
r-

10

ag
o-

10

di
c-

10

ab
r-

11

ag
o-

11

di
c-

11

ab
r-

12

ag
o-

12

di
c-

12

ab
r-

13

ag
o-

13

di
c-

13

ab
r-

14

ag
o-

14

di
c-

14

ab
r-

15

ag
o-

15

di
c-

15

ab
r-

16

ag
o-

16

di
c-

16



45

@AdamaArgentina /AdamaArgentina /AdamaArgentina

www.adama.com

PELIGRO: SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS 
A LA SALUD Y AL AMBIENTE, LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA

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.

CUIDÁ TU SOJA. 
VAS A VER  
COMO TE RINDE.
La línea Advanced de Adama sigue siendo  
la protección más simple, eficiente  
y segura para tu soja.

Superficie cultivada y afectada por los excesos 
hídricos 
La superficie sembrada al momento de realización 
de este informe alcanza el 90% del área normal-
mente destinada a cultivos agrícolas (Figura 4). La 
fracción restante no pudo sembrarse por problemas 
de anegamiento y/o inundación. 
Las Figura 5 muestra la imagen satelital del área de 
estudio (fecha 17/01/2017) donde pueden verse 
las áreas inundadas (negro), anegadas o con vege-
tación con importante estrés por falta de oxígeno 
(morado) y vegetación sin efectos de estrés por 
exceso de agua (verde y rosa). La Figura 6 presenta 
la clasificación de la imagen satelital categorizan-
do las áreas en superficie inundada y afectada por 
anegamiento. 

Figura 4. Distribución de la superficie sembrada en la 
campaña 2016-17 en el área de estudio. 

Sup maíz
temp 15%

Sup soja 2º
13%

Sup soja 1º
42%

Superficie
no sembrada 

10%

Sup maíz
tardío 15%

Sup maíz
5%
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Las zonas más perjudicadas con agua en superficie 
(por lagunas o inundación) son el partido de General 
Villegas y el departamento Roque Sáenz Peña. Sobre 
el área relevada, ambos distritos presentan más del 
55% de su superficie afectada por inundación y/o 
anegamiento sumando 468 mil ha de Roque Sáenz 
Peña, 131 mil ha de General Villegas, y 115 mil ha 
de General Roca. Este evento de inundación, hasta 
el momento de este informe, tiene una magnitud 
intermedia-alta comparada con los ocurridos ante-
riormente. 

Afectación de la producción agrícola

El 73% de la superficie de uso agrícola se encuen-
tra con cultivo, creciendo con diferente grado de 
afectación por exceso de agua. El cultivo que sufrió 
mayor pérdida de área fue soja de segunda con un 
32% sobre la superficie sembrada. Luego le sigue 
soja de primera (20% de pérdida), maíz tardío 
(18%) y maíz temprano (13%). Las zonas más afec-
tadas son Santa Regina, Villa Rossi, Melo, Serrano, 
Tres Colonias, y La Providencia; donde las pérdidas 
superan el 60%. 
Del área que está con cultivo, el 16% presenta un 
estado de crecimiento regular, 39% se encuentra 
en buenas condiciones y el 45% en un estado muy 
bueno. Las zonas en condición regular presentan 
serios problemas para el crecimiento de las plantas 
y la persistencia del cultivo dependerá de la mejora 
de la condición de anoxia. 
Los cultivos que presentan mayor afectación (soja 
de segunda y maíz tardío) recibieron precipitaciones 
abundantes e intensas en la emergencia y en las 

primeras etapas vegetativas. De registrarse nuevas 
precipitaciones de intensidad o movimientos de 
agua desde otras zonas, podrían pasar a la categoría 
de perdidos debido a la situación de cercanía de 
napa o encharcamiento actual.
En el caso de maíz temprano, la mayoría de los lotes 
sembrados fueron elegidos por su condición de 
napa más profunda y su posición alta en el relieve. 
Esto origina que las pérdidas de superficie y reduc-
ción de rendimiento no sean muy altas. En soja de 
primera se observa una superficie pérdida impor-
tante pero, a su vez, la cantidad de lotes con cultivos 
creciendo en muy buen estado es alta. 
En síntesis, teniendo en cuenta la superficie que no 
pudo ser sembrada (10%) y la superficie perdida 
por inundación (17%), el daño actual es de 27% 
sobre las áreas con uso agrícola. Además, se debe 
considerar que las zonas con cultivo en estado regu-
lar tienen altas probabilidades de perderse, por lo 
que el daño puede ser mayor. 

Figura 6. Clasificación de la imagen satelital Resource-Sat 2 de 
la fecha 17-01-2017.

Figura 5. Imagen satelital Resource-Sat 2 
de la fecha 17-01-2017.
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Afectación de la producción ganadera

Las consecuencias de la inundación sobre la gana-
dería se evaluaron sobre el estado de la hacienda y 
las pérdidas de pastos naturales y pasturas. Según 
datos de las Unidades Ejecutoras Locales (UEL) de 
Melo y Laboulaye se registraron traslados de ani-
males hacia otras zonas debido a la inundación de 
muchas áreas bajas y la falta de pasto. En la campa-
ña de vacunación del 2016, la UEL de Melo registró 
75.225 animales en 245 unidades productivas mos-
trando una disminución anual de 3.300 animales. Se 
estima que en la próxima campaña general (marzo 
2017) habrá una disminución del rodeo total. Por el 
contrario, la U.E.L. Laboulaye registró la vacunación 
de 79.955 animales en la campaña 2016, con un 
incremento anual del 7%. Actualmente, estiman 
15.000 animales en total que se encuentran en la 
zona afectada. 
El sector con mayor afectación es la producción 
tambera y los encierres a corral. En algunos tambos 
hay pérdidas en la producción de leche por vaca 

así y aparecieron algunas enfermedades. En los 
encierres a corral se midieron reducciones en la 
eficiencia de conversión alimenticia del orden de 
70%. Además de los inconvenientes con el manejo 
de los animales, en algunas zonas no se pueden 
realizar las reservas de silo ni rollos ante la pérdida 
de cultivos o por la imposibilidad de realizar las 
labores de picado. También tienen serios problemas 
para el transporte diario de la leche. En cuanto a la 
afectación de la superficie de verdeos, pasturas y 
pastos naturales; si bien no hay una cuantificación 
detallada, se puede estimar que es importante. 

Resumen Informe especial. El informe com-
pleto, junto con la bibliografía y anexo, po-
drán encontrarlo en www.aapresid.org.ar
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Actualidad del sector

Por:
Lic. Ignacio Capózzolo
Analista de mercados de BLD.

Entre
la carrera de la soja
y la abundancia
de los cereales
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Si queremos analizar los grandes fundamentos de 
los granos, debemos observar cómo está la hoja de 
balance de cada uno de ellos. Para los cereales, el 
mercado está muy cargado. La oferta abunda y eso 
hizo que a fines del 2016 veamos cotizaciones to-
cando pisos de muy larga data. Para la oleaginosa, 
el panorama es diferente y nos sirve de ejemplo lo 
que sucedió en abril del año pasado, cuando veinte 
días de lluvias en Argentina pusieron en duda el 
normal aprovisionamiento de una demanda cada 
vez mayor.

Hagamos un repaso de la campaña pasada de soja. 
En febrero del 2016 los analistas recomendába-
mos ventas para cosecha en torno a los 220 U$D o 
incluso menos, argumentando que Estados Unidos 
había tenido una nueva producción récord y que 
se esperaba que Sudamérica aporte algo menos 
de 160 millones de toneladas al mercado. Cuando 
comenzó a llover en la zona productiva de Argenti-
na, se discutió si la pérdida sería de 3 o 10 millones 
de toneladas, y al final la merma fue de alrededor 
de 4 millones. Con esto, los precios en el mercado 
de referencia registraron una suba de alrededor 
de 100 U$D de la mano de una baja en los stocks 
norteamericanos tanto de la campaña vieja como 
de la que tenían por delante. Y es que lo que no 
pudo proveer Sudamérica, se fue a buscar a Estados 

¿Qué sorpresas puede traer la olea-

ginosa si el clima no acompaña? ¿El 

trigo puede despegar? ¿Y el maíz? 

Un análisis de las principales varia-

bles y su impacto en los mercados.

Entre
la carrera de la soja
y la abundancia
de los cereales
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Unidos y esto redujo su sobrante de campaña. Así 
entramos a su mercado climático con mucha volati-
lidad y nerviosismo entre los operadores. Además, 
los pronósticos arrojaban alta probabilidad de Niña, 
con lo que el principal país productor de soja podía 
tener un traspié y llegar a final de campaña con muy 
poco excedente.
 
Los pronósticos de Niña finalmente no fueron 
acertados y el clima acompañó de forma excelente 
el desarrollo del cultivo. Así fue que Estados Unidos 
logró, un año más, un nuevo récord de 117,21 millo-
nes de toneladas, según el informe de febrero del 
departamento de agricultura norteamericano (USDA, 
por sus siglas en inglés).

Hoy nos encontramos en un mercado que recuperó 
más de lo que perdió (Sudamérica bajó 6 millones 
entre las primeras estimaciones, mientras que Nor-
teamérica incrementó en 14 millones la producción 
esperada entre el primer dato de mayo del 2016 y 

el último de febrero de este año). Sin embargo cuan-
do observamos la gráfica de precios, vemos que 
éstos nunca volvieron a los niveles de principio del 
año pasado, y es la dinámica de la demanda la que 
no permite que esto suceda. Más precisamente es el 
hecho de que el gigante asiático sigue incrementan-
do año a año sus importaciones de poroto.
 
Por este motivo, los operadores trabajan con otros 
niveles de precios. Y mientras terminamos de definir 
rendimientos en Sudamérica, comienza a jugar 
su papel la cuestión de logística. Entonces, de no 
mediar ninguna inclemencia climática, el hemis-
ferio sur aportará una buena cantidad de soja. Sin 
embargo, ya vimos lo que sucede con los precios 
cuando del lado de la oferta se genera alguna duda.
Para los cereales, la ecuación es diferente ya que 
la oferta supera ampliamente a la demanda. Esto 
permite que veamos stocks mundiales de alrededor 
de 217 millones de maíz y 248 de trigo.

Con estos números es de esperar que los precios se 
encuentren por el piso. Sin embargo, mas allá de la 
gran cantidad de inventarios que hay en el mundo, 
los precios del maíz desde septiembre hasta ahora 
buscaron recuperar algo de terreno frente a su com-
petidor por superficie, la soja. 
Este comportamiento se cimenta en la relación de 
precios favorable para la oleaginosa. Lo que permite 
estimar que cuando se defina la intención de siem-
bra norteamericana, mayor superficie se vuelque a 
la plantación de soja y algo de esto ya se está des-
contando en el mercado. Junto a este arbitraje de 
precios, el maíz recibe otras dos ayudas: un ritmo de 
exportaciones norteamericanas superior al prome-
dio de los años anteriores y un mayor consumo para 
etanol. Estos son los tres fundamentos para que las 
cotizaciones de maíz salgan del pozo en el que se 
encontraban para fines de septiembre.
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Para el trigo hagamos la aclaración que la estructura 
del mercado mundial es diferente a la de los otros 
granos. Por cuestiones de mayor heterogeneidad en 
calidades y mayor diversificación geográfica, tanto 
del consumo como de la producción, se debe anali-
zar de manera diferente. 

Sin embargo sucede lo mismo que con el maíz, la 
sobreoferta de trigo hace que el mercado mun-
dial sea mucho más pesado y que a los precios les 
cueste despegarse de los pisos. Los principales 
productores del hemisferio norte incrementaron in-
teranualmente su producción y Argentina no quedó 
detrás. Hoy estamos hablando de una producción 
entre 15 y 16,5 millones, según la fuente. Los pre-
cios internacionales se muestran muy deprimidos 
y dependen de lo que suceda con el dólar a nivel 
internacional (su fortalecimiento impacta negativa-
mente en los granos y lo contrario sucede cuando 
se debilita) o de alguna suba del maíz para intentar 
recuperar terreno.
 

De todas formas, en el mercado local tuvimos el 
menor nivel de precios en cosecha y luego comenzó 
una recuperación que dependerá de cuánto sigan 
comprando los exportadores, o si los molinos salen 
a abastecerse para mantener buenos niveles de 
precios.

Como conclusión, la carrera entre la oferta y la 
demanda de soja puede traernos alguna sorpresa 
si las buenas condiciones climáticas que en gene-
ral acompañaron las cosechas de los últimos años 
dejan de hacerlo y alguno de los principales produc-
tores sufre una merma significativa en su produc-
ción. Por el lado de los cereales, el trigo difícilmente 
encuentre fundamentos para despegar demasiado, 
pero con tantos especuladores dentro del juego no 
descartamos esta posibilidad. Por último, el maíz 
comenzará a ponerse interesante cuando Estados 
Unidos haya decidido su intención de siembra y 
el mercado climático norteamericano haga de las 
suyas.
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Agricultura Certificada

“Para Agronomía Gauchat, Agricultura 
Certificada ya no es más un intento, 
es hacer experiencia. Es un examen 
que se aprobó y está definitivamente 
incorporado como uno de los pilares 
de la empresa”, relató Miguel Gau-
chat, ingeniero agrónomo de la zona 
de San Vicente, Santa Fe.
La empresa tiene más 896 hectáreas 
certificadas. La inclusión de las Bue-
nas Prácticas Agrícolas fue el cimien-
to para incorporar definitivamente AC. 
Para Gauchat, el impacto más directo 
fue “la eficiencia y mejora sustancial 
en cada uno de los procesos produc-
tivos, y  el incremento de los rendi-
mientos por unidad de superficie”.

Un cambio de paradigma
“Fueron muchos años de incertidum-
bre en lo que respecta a la rentabili-
dad de la agricultura. Nos expandimos 
en superficie para compensar la caída 
en la renta agrícola y la experiencia 
no fue buena. Se eligieron campos 
logísticamente difíciles de gestionar 
y algunos con menor aptitud agrícola. 
Todo esto llevó a tener rendimien-
tos dispares, con iguales o mayores 
costos de producción. La empresa no 
compensó la caída de rentabilidad 
expandiendo la superficie, lo que 
obligó a tomar otro camino”, relató el 
productor. 

¿Cómo revertir la situación?
Sustentar para mantener la
producción 
“Achicamos nuevamente la superficie, 
concentramos los establecimien-
tos en nuestra zona y mejoramos la 
elección por su aptitud agrícola. A 
partir de ahí, decidimos certificar los 
campos con el compromiso de tener 
la mayor producción posible por 
unidad de superficie, garantizando 
la sustentabilidad de los suelos. Los 
permanentes análisis nos permiten 
ver la evolución de todos los indica-
dores edáficos a través del tiempo”, 
explicó.

Cuando certificar en campos   
   alquilados se vuelve rentable

AC puede tornarse una herramienta clave en la renegociación de los contratos
de alquileres agrícolas. La experiencia de Agronomía Gauchat.
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¡Novedades del mes!
• La parte 5 (Cosecha) de la norma IRAM 14130 de Buenas Prácticas para Labores Agrícolas pasó la instancia de discusión públi-
ca y, luego de una próxima reunión en el Comité General de Normas, podrá ser aprobada.
• La parte 3 (Aplicaciones Aéreas) de la Norma IRAM 14130 fue enviada a discusión pública  el lunes 13 de febrero.
• Se están pautando jornadas informativas junto con la Bolsa de Comercio de Rosario para el año 2017. Dichas instancias abor-
darán temáticas sobre Certificación, realidad y potencialidad de mercados sustentables.
• El 1 y 2 de marzo se llevó a cabo la Revisión del Protocolo de Agricultura Certificada en la ciudad de Rosario. El objetivo fue 
aumentar el consenso de los participantes, incorporar nuevos indicadores y mejoras, y potenciar las herramientas actuales del 
Protocolo AC.
Participaron productores certificados, staff de AAPRESID, entes Certificadores, ONGs, y representantes del sector público y privado.

La certificación para la empresa no 
se interpreta como un gasto más. 
Garantiza mayor producción, se re-
cupera fehacientemente la inversión 
inicial y sobre todo la sustentabilidad 
del medio ambiente. 

Sobre el futuro del programa y la 
revisión del Plan Estratégico AC
“Lo más importante es el intercambio 
de información con productores que 
llevan adelante AC en zonas disímiles. 
Y también es necesario seguir enrique-
ciendo el protocolo en muchos aspec-
tos debido a la demanda permanente 
del sector agropecuario y la sociedad 
en su conjunto”, entiende Gauchat.

El reclamo por parte de una sociedad 
cada vez más exigente en materia de 
cuidado del medio ambiente, im-
plica que AC tiene posibilidades de 
incrementar la certificación de áreas 
agrícolas. “Nuestro objetivo es que 
AC sea una herramienta fundamental 
en la renegociación de los contratos 
de alquileres futuros”, concluyó.
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Rotando novedades

La unidad de Suelos del Instituto Bra-
sileño de Investigación Agropecuaria 
(Embrapa Solos - RJ), en asociación con 
el sector privado, desarrolló un paque-
te tecnológico destinado al análisis de 
suelos que pretende revolucionar el 
mercado en Brasil. Denominado SpecSo-
lo, tiene la ventaja de analizar muestras 
de suelo de forma no destructiva, rápida 
y económica. Permite analizar de forma 
simultánea y en solo 30 segundos dece-
nas de parámetros de fertilidad (carbono 
orgánico del suelo, pH, calcio, magnesio, 
fósforo, potasio, entre otros) y física del 
suelo (arcilla, limo, arena). Este aspec-
to lo posiciona en un lugar de ventaja 
respecto al análisis convencional, que 
demanda días para evaluar los mismos 
parámetros.

Un paquete tecnológico para 

el análisis de suelos de forma 

rápida, no destructiva y eco-

nómica. Utiliza técnicas de 

espectroscopía vibracional e 

inteligencia artificial.

Tecnología
innovadora
analiza suelos
en sólo 30 segundos
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“El SpecSolo se basa en el uso de 
técnicas de espectroscopía vibracional 
e inteligencia artificial”, explica André 
Marcelo de Souza, investigador y respon-
sable de la tecnología de Embrapa Solos, 
y agrega que utiliza algoritmos precisos y 
eficientes: “Estos algoritmos cuentan con 
una base de datos robusta con más de 
un millón de muestras representativas de 
suelos de Brasil”. El investigador aclara 
que las muestras y los datos analíticos 
relacionados se obtuvieron del Instituto 
Brasileño de Análisis (IBRA), uno de los 
mayores laboratorios en análisis de sue-
los mundo. El IBRA es de hecho socio en 
el desarrollo del proyecto y co-responsa-
ble de la tecnología.
“Tomando como referencia las últimas 
cinco décadas, la solución analítica 
SpecSolo es una de las mayores innova-
ciones en materia de análisis de suelos 
en Brasil. Forma parte de la reanudación 
de la misión de Embrapa de proponer e 
implementar nuevas metodologías de 
análisis de suelos en el escenario agríco-
la brasileño”, afirma Daniel Vidal Pérez, 
jefe general de Embrapa Solos. El aparato 
de medición y la tecnología tienen el 
sello de Embrapa. Por lo tanto, SpecSolo 
será un método oficial recomendado 
para el análisis de suelos en Brasil. 
Para el dúo de directores de IBRA Arman-
do Saretta Parducci y Thiago Parducci 
Camargo, la asociación entre Embrapa 
Suelos y el IBRA permitió el desarrollo de 
esta tecnología. “Somos los primeros en 
Brasil que logramos construir una base 
de datos robusta con un número tan sig-
nificativo de muestras de suelo brasile-
ño, esencial para el desarrollo y el éxito 
de la tecnología”, coinciden. Asimismo, el 
paquete tecnológico SpecSolo tiene un 
software único alojado en la nube para el 
procesamiento de información y un equi-
pamiento dedicado al análisis de suelos, 
llamado SpecSolo-Scan.

Permite analizar 40 muestras en simultáneo y tiene autonomía para tra-
bajar durante 35 minutos. Después de ese tiempo, los resultados analíti-
cos se generan automáticamente a través del acceso remoto al banco de 
datos de Embrapa y disponibles en el portal SpecSolo. 
El proyecto también incluye un sistema para generar recomendaciones de 
fertilización y encalado, de acuerdo con el manual principal disponible en 
el país. SpecSolo-Scan es el primer instrumento comercial de espectros-
copía de infrarrojo cercano y visible (VisNIR) que presenta un muestrea-
dor automático y un sistema integrado con una base de datos totalmente 
dedicada al análisis de suelos.
La versatilidad de esta tecnología abastece a diferentes audiencias, como 
laboratorios de análisis de suelos agrícolas, cooperativas, fábricas de azú-
car y alcohol, instituciones de investigación y extensión agrícola, asesores 
de agricultura de precisión y empresas. “Los programas gubernamentales, 
como el programa de ABC (Low Carbon Agricultura), y actividades relacio-
nadas con la caracterización y la planificación del uso de la tierra (estudio 
de suelos tradicionales y digitales) ganan eficiencia con la adopción de la 
tecnología”, dice Mauricio Rizzato Coelho, investigador de Embrapa.
“SpecSolo permitirá sustituir, de forma rápida y precisa, los métodos 
tradicionales de análisis de suelos, muchos de ellos contaminantes para 
el medio ambiente. Así, mitigará los impactos ambientales y reducirá el 
costo de los laboratorios con el tratamiento y eliminación adecuada de 
los residuos”, dice André Marcelo. Por otro lado, debido a su versatilidad, 
los agricultores que previamente tenían dificultades para realizar análisis 
de suelos y, en consecuencia, para poder considerar recomendaciones de 
fertilización y corrección, tendrán fácil acceso a las nuevas tecnologías. 
En consecuencia, se espera que aumente la productividad de los siste-
mas debido a la utilización racional de cal y fertilizantes, se reduzcan los 
impactos ambientales y mejore la calidad de vida en las zonas rurales.
“Todo laboratorio de análisis de suelos en Brasil puede tomar ventaja de 
esta tecnología al acceder a través del portal de SpecSolo  (www.specsolo.
com.br)”, dice Denise Werneck, jefa adjunta de Transferencia de Tecnolo-
gía de Embrapa Solos. La página contiene un formulario para el registro 
de los interesados. 
El pre-lanzamiento de la tecnología se produjo en el Congreso Brasileño 
de Agricultura de Precisión (ConBAP), en octubre del año pasado en Goiâ-
nia (GO). “La aceptación del público fue evidente: los agricultores, repre-
sentantes de laboratorios y consultores agrícolas estaban muy interesa-
dos en la tecnología y el equipo se destacó”, dice Armando Parducci.
Todos los productos creados por la asociación están en el proceso de 
concesión de patentes, incluyendo modelos de equipos, software y de 
negocios. En este contexto, la tecnología desarrollado por Embrapa se 
presenta como una solución para mejorar y democratizar el análisis de 
suelos en Brasil. “Incluso en las regiones más remotas, se puede utilizar 
SpecSolo a un costo mucho más bajo de implementación y funcionamien-
to en relación a un laboratorio tradicional”, dice Thiago.
La estrategia de marketing de la nueva tecnología adoptada permite crear 
IBRA ibra-express. En este caso, el análisis se realizará por equipos Spec-
Solo-Scan, y los resultados estarán disponibles para el cliente en cuestión 
de horas a partir de que ingrese la muestra en el laboratorio.
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A  G  E  N  D  A

(miércoles y jueves)

Encuentro de Auleros Aapresid
Un lugar para afrontar las nuevas y viejas dualida-
des comunicacionales. Nuestro principal desafío es-
tará en encontrar un mensaje SENCILLO y DIVERSO.

(viernes), 14.00 a 20.00 Hs. Necochea, Buenos Aires. 
Centro de acopiadores de cereales zona puerto Que-
quen. Avenida 59 Nº 836.

¡Para agendar!
          Calendario de eventos

22 y 23 de marzo

7 de abril

Vehículo oficial de:

Un espacio para encontrarnos, para dejar de lado 
nuestras diferencias y hallar nuevas herramientas 
para trabajar juntos por una mejor sociedad. Con este 
espíritu proponemos una jornada a puertas abiertas, 
con entrada libre y gratuita.
14 Hs. Malezas: Manejo integral. Gabriel Garnero, 
Diego Aguilera, Ramón Gigon.
15.30 Hs. Coffee Break
16.00 Hs. El desafío de producir alimentos. Gervasio 
Piñeiro, Fernando Andrade.
17.45 Hs. Menciones Aapresid Regional Necochea.
18.00 Hs. Ser, Tener, Parecer. Silvia Flores, César 
Belloso, Sadeva Dharmanath, Martín Tetaz.

Jornada de ideas: Regional Necochea. APARIENCIAS, 
Ser, Tener, Parecer.






