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Tras las inundaciones y el fuego
Otra vez las inundaciones, otra vez las pérdidas en parte de zona núcleo 

y en el corazón productivo argentino; prácticamente lo mismo podría de-
cirse de la problemática del fuego en el centro-sur del país. Estas pérdidas 
suelen cuantificarse casi exclusivamente de manera económica, que en he-
chos son muy importantes y preocupantes; no obstante se torna frustrante 
convertirnos en testigos de otro tipo de pérdidas difíciles de cuantificar, y 
más aún, de asignarles las unidades de medida adecuadas. 

¿Cómo cuantificar?, y principalmente: ¿cómo recuperar las pérdidas, en 
campos que vienen aplicando el Sistema de Siembra Directa, y más aún, 
en aquellos que los vienen realizando desde hace muchísimos años? 

¿Cómo recuperar esa resiliencia de nuestros agroecosistemas luego de 
catástrofes como estas, que además se vuelven redundantes y cada vez 
más repetidas? ¿Cuánto tiempo se requiere para ello, si es que no acecha 
otro evento climático o natural a la vuelta de la esquina? 

Vemos con preocupación que numerosos investigadores coinciden 
acerca de que los efectos del cambio climático comienzan a hacerse 
sentir antes de lo que se venía estimando desde ámbitos académicos y 
científicos (Viglizzo 2015 et al.). En marzo de 2016, por algunas horas 
cruzamos los 2°C de media de la temperatura global, que los gobiernos del 
mundo colocaron como el punto de no retorno para el cambio climático. 
Aunque esta medida es arbitraria, se basa en las temperaturas promedio 
registradas históricamente desde el inicio de la era industrial en el siglo 
XIX; respecto de las cuales hasta octubre del año 2015 la temperatura 
media global aumentó 1°C, y sólo 5 meses después se incrementó otro 
grado más. Según la guía de la UNESCO “Comunicar la Sostenibilidad”, en 
su página n.º 12 cita: “tras cierto grado de acumulación apenas percep-
tible, una pequeña variación adicional provoca una gran diferencia, más 
concretamente, es el momento a partir del cual es la dinámica interna del 
sistema la que propulsa un cambio que hasta ese momento era accionado 
por fuerzas externas. Dicho de otra forma, es el punto donde el sistema 
‘adquiere vida propia’ y perdemos el control”. 

Si bien existen voces que pretenden asociar el cambio climático a 
ciclos naturales geofísicos, la mayor parte de la comunidad científica y 
otros organismos internacionales coinciden en la gran relevancia de las 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), producto del desarrollo 
humano. A partir de allí, el abordaje de esta problemática requiere revisar: 
la vulnerabilidad a sus efectos; la adaptación de la agricultura y las zonas 
rurales al cambio climático; y la mitigación de emisiones GEI (gases de 
efecto invernadero) dentro de la producción agropecuaria y agroindustrial 
(Viglizzo 2015 et al.) 

Como sabemos, el Sistema de Siembra Directa que pregonamos desde 
nuestra institución, puede dar respuestas concretas tanto a la adapta-
ción, a la mitigación como a la vulnerabilidad a los efectos del cambio 
climático. No obstante, se requiere de políticas de estado, y globales, que 
fomenten su aplicación rotunda; conjuntamente con las adaptaciones 
necesarias en cuanto a infraestructura y prevención, a fin de dar respues-
tas eficaces a las potenciales desviaciones climáticas y sus consecuencias, 
tanto a nivel humano en primer lugar, como productivas. En nuestro rol 
institucional deberemos redoblar nuestros esfuerzos y acciones para gene-
rar sinergias en conjunto con gobiernos y otras instituciones que nos per-
mitan estar a la altura de los escenarios por venir. El 2016 fue el segundo 
año en el cual participamos del COP22 como institución convocada, en el 
cual asumimos el compromiso argentino para mitigar el cambio climático, 
compromiso en el cual seguiremos trabajando.
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20 Sí

El Sistema Chacras, programa 
de Aapresid en convenio con el 
INTA, propone acercar soluciones 
a problemas concretos pero 
respondiendo a las necesidades 
específicas de cada ambiente y 
cuidando los recursos naturales. 
El modelo de capacitación y 
aprendizaje que replica apuesta 
a la horizontalidad, a través de la 
colaboración de sus actores. Además 

de los productores, participan especialistas, ingenieros, profesionales de 
distintas universidades, representantes del gobierno nacional, provincial o 
municipal, organizaciones y gran cantidad de empresas.
Desde Aapresid le decimos 20 veces Sí a esta valiosa herramienta que 
permite generar conocimiento en red y que, año a año, sigue creciendo y 
consolidándose a lo largo de todo el territorio argentino. 

20 Sí a aprender produciendo

Protagonistas de una misión posible: 
aprender produciendo

Auspicia
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A través del Sistema Chacras, se aprende a cómo 
producir de manera sustentable. Esto implica: a) 
desarrollar y/o ajustar tecnologías que permitan 
producir más y con mejor calidad para sostener la 
rentabilidad de la empresa agropecuaria; b) contribuir 
a mantener la calidad del medio ambiente a través 
de la aplicación de las buenas prácticas agrícolas; y c) 
contribuir con estos principios a mejorar la calidad de 
vida de la población.  
¿Por qué formar y pertenecer a una Chacra?
La optimización de cualquier sistema de producción 
que depende del uso de los recursos naturales, exige 
actuar de manera responsable. Por un lado, generando 
conocimiento específico, aplicable a cada sistema 
y ambiente de producción. Y por otro lado, implica 
transferir las tecnologías ajustadas de manera tal que 
lleguen en forma práctica y efectiva al usuario de la 
tierra, en el momento oportuno e incluso previniendo 
posibles problemas que aún se desconocen.
Dichos lineamientos exigen contar con un sistema 
de trabajo coordinado que catalice el protagonismo 
de agricultores, técnicos e investigadores de manera 
horizontal y simultánea. En Sistema Chacras los grupos 
de agricultores adquieren una importancia relevante 
porque protagonizan su propio desarrollo y la etapa 
definitiva de adopción de tecnologías sustentables. 
Además, porque constituyen la fuente de demanda 
permanente de nuevas tecnologías y porque son los 
principales transmisores de estas tecnologías. 

Todo cambia y evoluciona
Desde sus inicios, el Sistema Chacras fue 
modificándose y evolucionando a partir de nuevas 
demandas y necesidades que surgieron. Los 
principales cambios se vieron reflejados en:
• La sinergia que se origina a partir de articular el 
conocimiento empírico del productor -con toda su 
carga de experiencia, necesidades y ambiciones-, 
y el conocimiento científico, para descubrir desde 
la ética nuevas oportunidades y prevenir posibles 
riesgos empresariales y ambientales.  
• La formación efectiva de recursos humanos 
(productores, profesionales, técnicos, estudiantes, 
etc.), al generar y aplicar el conocimiento “dirigido” 
para atender a las necesidades locales; pero 
fundamentalmente por protagonizar y disfrutar el 
desarrollo de esa obra. 
• La posibilidad de contar con un sistema de trabajo 
y pensamiento en red, que potencia, facilita, y 
acelera la materialización de cualquier solución y/o 
proyección sustentable. 

Chacras en funcionamiento...

Chacra PERGAMINO
Gerente Técnico de Desarrollo: Maria Belén Agosti 
[mbagosti@agro.uba.ar]
Fechas de presentación de resultados: 17 de marzo y 
20 de octubre (coincidente con la UPA de la regional)

Características agroecológicas: Ubicada en el núcleo 
productivo de la región pampeana, la Chacra Pergamino 
abarca un área de influencia que comprende el norte 
de la provincia de Buenos Aires y el sur de Santa Fe. Los 
suelos de la zona son Argiudoles Típicos o Vérticos y 
Hapludoles típicos, y el régimen de precipitaciones es 
de 1000 mm al año.

Finalidad: Orientar el desarrollo de modelos que 
demuestren mayor productividad con más eficiencia en 
el uso de recursos (luz, agua y nutrientes), estabilidad 
en los rendimientos y mantenimiento o mejora del 
ambiente de producción.

Preguntas y líneas de trabajo: Desde el comienzo de la 
Chacra en 2011, se experimentaron diversos esquemas 
de rotaciones con variada intensidad y porcentaje de 
gramíneas en diferentes ambientes, para responder a 
la pregunta de qué estrategia de rotación permite ser 
productivos y, al mismo tiempo, conservar y/o mejorar 
el ambiente de producción.
Mientras se trabajaba en dichos sistemas 
intensificados, surgieron nuevos interrogantes. Entre 
ellos, ¿cómo manejar la nutrición nitrogenada en 
gramíneas (maíz y trigo) en función de la rotación en la 
que estén insertos? Otra inquietud que surgió fue cómo 
lograr siembras de calidad sobre rastrojos abundantes, 
característicos de los sistemas intensificados.

Productor Pergamino: Cesar Belloso
“Es una metodología de información basada en las 
dudas, en las  inquietudes de los productores  en 
un sistema de producción en Siembra Directa, con 
una mirada sistémica. Eso hace que se generen 
hipótesis para armar ensayos a largo plazo, con 
una mirada integradora. Desde ese punto de vista, 
la Charca Pergamino obtuvo resultados muy 
importantes generados en respuesta de aplicación 
rápida y utilización de  vicia, y una mirada más 
amplia sobre la actividad de suelo aún en lotes 
con más de treinta años de siembra directa”.
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Chacra BRAGADO-CHIVILCOY
Gerente Técnico de Desarrollo: Ignacio Alzueta 
[ialzueta@agro.uba.ar]
Fechas de presentación de Resultados: 12 de julio y 
30 de noviembre

Características agroecológicas: El área de 
influencia de la Chacra Bragado-Chivilcoy abarca 
un radio de 200 km desde la ciudad de Chivilcoy, 
provincia de Buenos Aires. El régimen de lluvias 
histórico ronda los 1000 mm anuales y existe una 
gran variabilidad de suelos, entre ellos Argiudoles 
Típicos, Hapludoles Típico y Énticos, con y sin 
influencia de napa.

Finalidad: Contribuir a acortar las brechas de 
producción. 

Preguntas y líneas de trabajo: En primer lugar, se 
preguntaron cuál es su margen de mejora en el 
rendimiento de los principales cultivos y cuáles 
son las causas de las brechas; y por otra parte, qué 
estrategias podrían llevar adelante en sus sistemas 
de producción para acortarlas.
Sus miembros trabajaron en la recopilación y 
análisis de información histórica de diversos lotes 
propios para cuantificar las brechas y dilucidar las 
posibles causas. En general, se encontró un margen 
de mejora entre un 10 y un 25% (dependiendo del 
cultivo) y se vio que los esquemas de rotación y 
también la nutrición son factores muy importantes. 
Al mismo tiempo, se experimentó a campo en los 
diferentes ambientes, con rotaciones de variada 
intensidad y diversidad, buscando maximizar la 
captura de recursos y la productividad del sistema, 
así como mejorar la “salud” de los suelos.
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Chacra VALLES IRRIGADOS DEL NORTE 
PATAGÓNICO
Gerente Técnico de Desarrollo: Magalí Gutiérrez 
[gutierrezmagali@hotmail.com]
Fechas de presentación de Resultados: 3° semana 
de abril y 2° semana de noviembre

Características agroecológicas: Los 
establecimientos que conforman esta Chacra 
se ubican en los valles del Río Negro y del Río 
Colorado, en la provincia de Río Negro. Se trata de 
una zona con excelentes condiciones de radiación 
y temperatura para el desarrollo de los cultivos 
y dispone de agua en cantidad y calidad para el 
riego. Esto último resulta vital debido a las escasas 
precipitaciones anuales (200-300 mm) en este tipo 
de ambientes. Los suelos son de origen aluvial, 
muy heterogéneos en cortas distancias y poco 
desarrollados.

Finalidad: La finalidad de esta chacra pasa por la 
“construcción” de suelo, el uso eficiente del agua 
de riego y el ajuste del manejo de los cultivos, tanto 
para grano como para forraje.

Preguntas y líneas de trabajo: La elección de 
estrategias para lograr desarrollar estos suelos en el 
menor tiempo posible, es clave. En este sentido, se 
evaluaron indicadores de suelo para cuantificar la 
evolución de los mismos bajo diferentes estrategias 
de rotaciones llevadas adelante por los productores 
y así determinar la más efectiva. Mediante el 
conocimiento de la demanda ambiental y de los 
cultivos en cada una de sus etapas, se trabajó en la 
planificación de los riesgos (frecuencia y láminas) 
en función del sistema de riego (gravitacional, 
aspersión y goteo enterrado) para ser eficientes 
en el uso del agua. Por otra parte, se trabajó tanto 
a nivel de ensayos de parcelas como de lotes de 
producción en el ajuste del manejo del trigo, maíz 
y soja (fechas de siembra, ciclos, nutrición, arreglo 
espacial y manejo de la cobertura). Finalmente, se 
trabajó en ajustar la elección de fecha de siembra y 
especie de verdeos invernales para cubrir el bache 
forrajero de mayo a agosto y escapar al daño de 
avutarda.

Chacra Justiniano Posse
Gerente Técnico de Desarrollo: Alejo Ruiz 
[alejorzh@gmail.com]
Fechas de presentación de Resultados: 2° semana 
de febrero, 3° semana de abril, 1° semana de julio y 
4° semana de noviembre.

Características agroecológicas: La Chacra Justiniano 
Posse se inicia para solucionar la problemática de 
excedentes hídricos. Los productores veían que los 
anegamientos temporarios en la zona eran cada 
vez más frecuentes y de mayor magnitud. A su vez, 
observaban que el nivel de profundidad de la napa 
freática era de menor magnitud en los últimos años, 
constituyendo una amenaza a corto plazo. 
Con los sistemas actuales predominantes, una de las 
causas de esta problemática es atribuible a que se 
está consumiendo mucha menos agua. Basándonos 
en lo anterior, existiría la posibilidad de compensar 
el consumo con la oferta hídrica bajo una agricultura 
sustentable.

Finalidad: La Chacra asume el desafío de consumir 
más agua y con mayor eficiencia, equilibrando la 
oferta con la demanda ambiental a través del ajuste 
del sistema rotacional y prácticas especificas de 
manejo de los principales cultivos.

Preguntas y líneas de trabajo: En lo que respecta 
al sistema rotacional, se trabaja para ajustar qué 
nivel de intensificación (días al año ocupados 
con cultivos) y qué cultivos dentro de la rotación, 
permiten aprovechar el agua excedente para 
mejorar la producción y el resultado de la empresa. 
Otra de las preguntas que se plantean es hasta 
dónde la intensificación permite mantener la napa 
en niveles óptimos de producción. 
A nivel especifico de cultivo, se está trabajando 
principalmente con maíz y trigo. En maíz, se busca 
determinar qué planteos productivos (densidad 
de siembra y nivel de fertilización nitrogenada) 
permiten maximizar la producción y el consumo 
de agua disponible. También se trabaja para 
conocer en qué momento conviene fertilizar con 
N y cómo se podrían mejorar los métodos actuales 
para diagnosticar fertilización nitrogenada en 
dichos ambientes. En trigo, se trabaja para ajustar 
el momento de aplicación de N para mejorar los 
niveles de  producción y su calidad.
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Chacra BANDERA
Gerente Técnico de Desarrollo: Francisco Cosci 
[francosci@hotmail.com.ar]
Fechas de presentación de Resultados: 3° semana 
de mayo y 1° semana de noviembre.

Características agroecológicas: La Chacra Bandera 
surge ante el alerta de los productores que 
observaron que las malezas invadían cada vez 
más los lotes de producción, presentaban mayores 
niveles de resistencia y el problema se agravaba con 
el manejo que venían utilizando. 

Finalidad: Desarrollar un manejo integrado de 
malezas en el sudeste de Santiago del Estero. 

Preguntas y líneas de trabajo: Para cumplir con esa 
finalidad se trabaja en el desarrollo e integración 
de tres pilares fundamentales: 1) la biología de las 
malezas más problemáticas; 2) estrategias químicas; 
y 3) la intensificación invernal estratégica. 
En cuanto a la biología, se desea conocer el período 
de emergencia de cada maleza, cómo es su ciclo y 
qué capacidad reproductiva posee. En materia de 
estrategias químicas, se está ajustando el momento 
en que conviene posicionar cada herbicida. Para 
ello, se contempla su modo de acción en interacción 
con las características ambientales de la zona, 
también cómo rotar los principios activos y cuáles 
son los productos más eficaces disponibles en 
el mercado para cada planteo. El ajuste de la 
intensificación invernal estratégica es uno de los 
desafíos más grandes que enfrenta la Chacra ya 
que el ambiente presenta una gran variabilidad 
de suelos y, principalmente, precipitaciones. 
Las probabilidades de incurrir en un déficit 
hídrico durante los cultivos de cosecha son altas. 
Específicamente, se trabaja en conocer el efecto 
de la inclusión de cultivos de cobertura (especies) 
sobre el control de malezas, la dinámica hídrica 
de cada planteo productivo, la disponibilidad de 
nutrientes para el cultivo estival y los rendimientos 
del cultivo siguiente. 
A través del desarrollo de estos tres pilares, se 
pretende integrar la información generada y 
establecer criterios para la toma de decisiones en el 
control de malezas, contemplando todo el sistema 
de producción.     

Chacra MARÍA TERESA
Características agroecológicas: Conformada 
recientemente, esta Chacra se ubica en la zona 
de María Teresa, al sur de Santa Fe, en una región 
muy representativa ambiental y tecnológicamente 
del sector agropecuario. En consecuencia, surge la 
oportunidad para demostrar que, aún en ambientes 
predominantemente agrícolas, los Sistemas Integrados 
de Producción (SIP) son competitivos y construyen 
sustentabilidad. Se llevará a cabo con la participación 
del productor (con Sistema de Producción Integrado), y 
empresas que aportan tecnologías al sistema a través 
de las Buenas Prácticas de Manejo.

Finalidad: Contribuir a la sustentabilidad real por 
medio de Sistemas Integrados de Producción y las 
Buenas Prácticas de Manejo.   

Preguntas y líneas de trabajo: En líneas generales, 
la finalidad será alcanzada a partir de los siguientes 
objetivos:
• Desarrollar una metodología de cuantificación y 
análisis para la evaluación de la sustentabilidad en 
Sistemas de Producción real.
• Determinar sinergias emergentes de los SIP 
(ambiental-económico-social).
• Establecer criterios de manejo y detectar vacíos de 
información de los SIP.
• Probar y ajustar tecnologías que ofrecen las empresas.
• Transferir los resultados de los SIP y las BPM 
acompañantes.
• Detectar nichos potenciales de mercado surgidos de 
los SIP.
• Formar recursos humanos especializados en SIP.

Experto VINPA: Roberto Simón Martínez
“Es una experiencia muy buena, que 
está permanentemente validándose. En 
nuestro caso, que trabajamos en Estación 
Experimental Agropecuaria Valle Inferior del 
Río Negro aquí en la Patagonia, se atiende 
al sistema riego y otros riesgos que no hay 
en zona núcleo. Los productores se reúnen, 
discuten con los técnicos. Se trabaja sobre 
acciones demostrativas y ensayos concretos 
que aportan estabilidad y funcionamiento a 
la Chacra.”
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Red NEA de soja
Responsable: Andrés Madias
Fechas de presentación de Resultados: Finales de 
marzo/principios de abril (recorrida a campo para 
productores y técnicos)

La Red NEA de evaluación de variedades de 
soja surge ante la demanda información de los 
productores de Aapresid acerca del comportamiento 
de variedades de soja en el centro-norte de Santa 
Fe, este y sudeste de Santiago del Estero y Chaco.
La finalidad es evaluar la adaptabilidad y estabilidad 
de genotipos de soja correspondientes a grupos de 
madurez V al VIII en el NEA. La Red es coordinada 
desde el programa Sistema Chacras en conjunto 
con INTA Las Breñas y contempla la realización de 
ensayos comparativos de rendimiento en diferentes 
zonas, a cargo de productores y técnicos (ensayistas) 
vinculados a Aapresid. En la campaña 2016/17 se 
evaluarán 19 variedades en 15 localidades.

Red maíz tardío
Responsable: Tomás Coyos
Fechas de presentación de Resultados: Fin de marzo 
(recorrida a campo para productores y técnicos)

La Red maíz tardío surgió hace seis años ante la 
necesidad por parte de productores de Aapresid de 
generar información para el manejo de maíces de 
primera sembrados en fechas tardías (diciembre).
Existe abundante información sobre prácticas de 
manejo para optimizar los rendimientos en fechas 
tempranas. Sin embargo, este tipo de información 
es escasa para fechas tardías. La Red se inició con 
el objetivo de responder si los híbridos de mejor 
comportamiento productivo en siembras tempranas 
también eran los mejores en siembras tardías. 
Con el correr de los años, las demandas de ajuste 
de prácticas de manejo fueron creciendo y la Red 
fue incorporando líneas de trabajo referentes 
a densidad de siembra, nutrición y sanidad. 
Específicamente, se trabaja para responder a las 
siguientes preguntas:
• ¿Cómo es el comportamiento de diferentes 
híbridos de maíz en cuanto a rendimiento 
y estabilidad en fechas de siembra tardías 
en diferentes ambientes de zona núcleo de 
producción?
• ¿Cómo es el comportamiento productivo de 
diferentes híbridos de maíz al variar la densidad de 
siembra en fechas tardías?
• ¿Cuál es la respuesta a la fertilización nitrogenada 
de maíces sembrados en fechas tardías? ¿Cuál es 
el umbral de N en el que se satura la respuesta? 
¿Qué fuente nos permite ser más eficiente en el 
uso de N? ¿Cómo podemos mejorar los métodos 
de diagnóstico de fertilización nitrogenada que se 
utilizan actualmente?    
• ¿Cómo es el comportamiento sanitario de 
diferentes híbridos  en fechas de siembra tardía 
y qué efecto tiene una aplicación preventiva de 
fungicida?

Para responder a estas preguntas, la Red cuenta con 
20 ensayos que evalúan 17 híbridos; 5 ensayos de 
fertilización nitrogenada que evalúan 4 tecnologías 
de fertilización y 4 dosis de N; 5 ensayos de 
comportamiento sanitario en 17 híbridos; y 5 
ensayos que evalúan 3 densidades en 17 híbridos. 
Los sitios de evaluación están distribuidos en 
cinco subzonas dentro de zona núcleo extendida, 
abarcando las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, 
Córdoba y Buenos Aires. 
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Sistema Chacras

Una pregunta que los miembros de la Chacra 
Pergamino trabajan en responder.
Algunos resultados y recomendaciones.

¿Cómo intensificar las rotaciones
para lograr mejoras
económicas y ambientales?

  Chacra
Pergamino

Auspicia Nos acompaña
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En la Chacra Pergamino trabajan intensamente en 
analizar cómo la intensificación de las rotaciones de 
la zona mejora no sólo el aspecto económico de la 
empresa agropecuaria, sino también muchos aspec-
tos ambientales, como la estabilidad estructural y la 
eficiencia en el uso de recursos acuíferos.
Las rotaciones sobre las que se trabaja actualmente 
son: trigo/soja - maíz – soja;  trigo/soja – vicia/maíz; 
trigo/soja – arveja/maíz y la bomba de carbono, 
trigo/ maíz – cebada/sorgo. Se sabe que a mayor in-
tensificación de las rotaciones, mayor es la biomasa 
total producida por hectárea. Esto se debe a que en 
aquellas rotaciones que tienen un cultivo al año, el 
resto del período el lote se encuentra en barbecho. 
En consecuencia, la producción de biomasa es nula. 
Mientras que en las rotaciones que presentan dos 
cultivos por año, en el mismo período, se encuentra 
un cultivo productor de biomasa. A mayor cantidad 
de días por año con cobertura viva sobre el lote, 
mayor es la cantidad de biomasa producida y ma-
yor es el aporte de carbono orgánico particulado 
y materia orgánica al sistema. Para caracterizar las 
rotaciones, en la Chacra se aplicaron algunos índices 
de intensidad de rotaciones (IIR), entre los que se 
observan:
                          

La diferencia entre calcular dicho índice teniendo 
en cuenta el número de cultivos sobre los años de 
la rotación, o los días con cultivos sobre los días 
totales de la rotación, es la precisión con la que 
se determina el tiempo de ocupación del lote. Al 
calcular los días en que el lote está ocupado, se 
puede estimar con mayor certeza la producción de 
biomasa o el aporte de carbono al suelo. Asimismo, 
la diferencia que se observa en los índices diarios 
de las rotaciones es que el primero tiene en cuenta 
el período comprendido entre la siembra y la cose-
cha del cultivo, mientras que el segundo tiene en 
cuenta el período comprendido entre la emergencia 
del cultivo y la madurez fisiológica. Por ende, es más 
certero que el anterior ya que es en ese momento 
cuando el cultivo realmente produce biomasa.
Un aspecto a tener en cuenta con respecto a la 

calidad ambiental es que a mejor ambiente, mayor 
es la estabilidad de dicho sistema. Esto se eviden-
cia al observar los rendimientos en años malos, los 
cuales no disminuyen tanto en comparación con 
años buenos. Sin embargo, al ser ambientes de alto 
potencial, es más difícil que las mejoras causadas 
por la intensificación de las rotaciones se expresen.
Otro aspecto a tener en cuenta a la hora de analizar 
las rotaciones, son los cultivos que integran cada 
rotación. La inclusión de gramíneas y leguminosas 
en la misma rotación genera un sinergismo entre 
cultivos, produciendo mayores rendimientos totales. 
Desde la Chacra Pergamino observaron que las 
rotaciones 100% gramíneas tuvieron el menor 
rendimiento total, al compararlas con otras rotacio-
nes de dos cultivos por año, posiblemente asociado 
a la inmovilización de N. Por otro lado, la incorpo-
ración de Vicia villosa permitió obtener similares 
rendimientos totales al igual que otras rotaciones 
de intensidad parecida, a pesar de tener un cultivo 
menos de cosecha. 
En lo que respecta al aporte de carbono al sistema, 
se observó que el aumento de la intensidad de la 
rotación, incrementa el aporte de carbono, espe-
cialmente en rotaciones que incluyen Vicia villosa 
de cobertura. Las rotaciones integradas únicamente 
por gramíneas (mal llamadas bombas de carbono), 
no aseguran un mayor aporte de carbono al siste-
ma. Por otro lado, las pasturas consociadas tienen 
mayores aportes de C al sistema que las rotaciones 
agrícolas. En estas rotaciones los aportes de carbo-
no al sistema superan a las extracciones, generan-
do un balance positivo en el sistema. Por ende, la 
inclusión de leguminosas, mejora los rendimientos 
y aportes de carbono de las gramíneas y la rotación 
en su conjunto. 

Efectos de la intensificación
sobre indicadores edáficos
• Indicadores físicos
Un importante indicador de la salud física de los 
suelos es la compactación. La presencia de una 
capa densificada en el perfil causa inconvenientes 
en el normal movimiento del agua y del aire en el 
suelo. A mayor grado de compactación, disminu-
ye la cantidad de macroporos (responsables de la 
infiltración de agua dentro del perfil) y aumenta el 
riesgo de encharcamiento y erosión en caso de que 
el terreno presente pendiente. 
Un indicador práctico y muy útil para determinar la 
compactación en el suelo es la capacidad de explo-

IIR (cultivos/año)=

IIR (días/año)=

IIR (días/año)=

Rango: 1,33 – 2 

Rango: 0,53 – 0,98

Rango: 0,42 – 0,72

Número de cultivos 
Años de la rotactión

Días con cultivos (S-C) 
Días totales de rotactión

Días con cultivos (E-MF) 
Días totales de rotactión
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ración de las raíces de los cultivos. Basta con hacer 
un pozo, extraer una planta y observar el desarrollo 
de su sistema radical para conocer la presencia de 
una capa densificada en los horizontes subsuperfi-
ciales. Además, una herramienta muy conveniente 
para determinar el grado de compactación de los 
suelos es el perfil cultural. Este permite realizar un 
diagnóstico del estado estructural de un lote para 
tomar decisiones agronómicas. La variabilidad de 
los parámetros físicos del suelo no se distribuye al 
azar en los lotes, sino que se hace en función de 
otros factores, por ejemplo, el tránsito continuo de 
la maquinaria. Consecuentemente, la evaluación de 
esta variabilidad tampoco debe ser realizada al azar 
en los lotes, sino que debe hacerse siguiendo su 
distribución. Además del perfil cultural, se reco-
mienda la inclusión de penetrómetros y de permeá-
metros de disco para una evaluación más completa 
de la compactación del suelo.
La presencia de sectores masivos constituye una limi-
tante al crecimiento de raíces de los cultivos y reduce 
la velocidad de infiltración de agua. Esta situación 
genera una mayor dependencia ambiental de los cul-
tivos y una mayor variabilidad en los rendimientos.
Para contrarrestar los efectos negativos de la 
compactación del suelo se deben incluir gramíneas 
invernales en la rotación de cultivos. Estas tie-
nen la capacidad de explorar suelos compactados, 
produciendo la ruptura de los bloques masivos y 
mejorando su condición. El trigo, particularmente, 
tiene una alta capacidad de exploración radicular 
sumado a que es un cultivo que se siembra a una 
elevada densidad. Por eso es importante elegirlo 
dentro de la rotación. Además, deja un volumen de 
rastrojo aéreo y raíces distribuidos adecuadamente. 
El rastrojo que deja el cultivo es de lenta descompo-
sición, por lo que deja al suelo cubierto durante más 
tiempo y genera mejores condiciones en la dinámica 
de agua del suelo. 
Otros beneficios adicionales que genera la inclusión 
de cultivos invernales en la rotación son el control 
de malezas y la diversificación del sistema, promo-
tores de una mayor estabilidad frente a los cambios 
del entorno.
 
• Indicadores biológicos
Se debe diferenciar la evaluación de indicadores 
bioquímicos y la evaluación de la macro y mesofau-
na presente en el perfil edáfico.
En el análisis de suelo, los indicadores bioquímicos 
que se evalúan constituyen una serie de enzimas y 

de ácidos grasos presentes en el perfil. En el caso de 
las enzimas, son compuestos intermediarios en las 
vías metabólicas en las que participan los microor-
ganismos del suelo. Los ácidos grasos obtenidos 
provienen de membranas de los organismos que 
viven en el suelo así como de sustancias lipídicas de 
reserva y materia orgánica en transformación.
El perfil de ácidos grasos ofrece una idea de una es-
tructura bioquímica generada por las estructuras de 
comunidades microbianas y de la materia orgánica 
en transformación. 
Si bien esta evaluación es muy reciente y aún no 
se obtienen resultados finales, se puede afirmar 
que la intensificación de las rotaciones favorece 
el aumento de actividades enzimáticas del suelo 
relacionadas con los ciclos de los elementos del 
Carbono y el Nitrógeno. Esto implica una mayor 
actividad de transformación de la materia en el 
suelo, aumentando los niveles de incorporación de 
materia orgánica y biofertilidad de los suelos.
Las intensificaciones en las rotaciones no son 
iguales. Aparentemente, una intensificación de las 
rotaciones elevada que balancea los niveles de 
aporte del N (por el aumento de leguminosas en la 
rotación), genera las mejores respuestas en todos 
los parámetros biológicos.
Finalmente, el aspecto más importante es que la in-
tensificación de las rotaciones mejora la calidad del 
suelo, mejorando su estructura (lombri-labranza) y 
su actividad biológica de transformación de la mate-
ria. Con el tiempo, estos cambios observados en los 
indicadores biológicos, conducirán a transformaciones 
positivas en la calidad física y química del suelo.
En lo que respecta a la macro y mesofauna, cumplen 
diferentes funciones en el suelo. Primeramente, 
son transformadores de la hojarasca al reducir su 
tamaño para que los microorganismos terminen de 
descomponerla y forman los agregados biogénicos. 
También se dice que son “los ingenieros del ecosiste-
ma”, debido a que participan en la formación de la 
estructura de los suelos. Y por último, son predado-
res reguladores de las poblaciones de otros micro, 
meso y macroorganismos presentes en el suelo.
La presencia de macrofauna como lombrices, es 
muy beneficiosa para el sistema suelo debido a 
la “lombri-labranza”. Su accionar genera galerías 
y macroporos por donde pueden circular el agua 
y el aire, beneficiando la biota del suelo. Además, 
generan la degradación de residuos presentes en 
el suelo y devuelven con sus deyecciones grandes 
cantidades de nutrientes. 
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Al analizar la presencia de estos organismos dentro 
del suelo en función del sistema de labranza, se 
observan altos niveles en condiciones naturales (sin 
que se perturbe el ambiente con sistemas produc-
tivos). En los sistemas agrícolas en los que sí se 
perturba el ambiente, las buenas prácticas agrícolas 
presentan altos niveles de lombrices frente a la no 
realización de buenas prácticas, que incluyen SD y 
rotación de cultivos.
En relación a la agregación de partículas de suelo y 
a la estabilidad estructural del ambiente edáfico, se 
puede ver que a mayor cantidad de lombrices en el 
suelo, mayor es el nivel de agregados biogénicos y 
crece la incorporación de carbono orgánico parti-
culado (COP) por parte de las mismas. Asimismo, 
mayor es la estabilidad de dichos agregados frente 
a la acción desagregante del agua, por ejemplo. 
Para muestrear la presencia de la macrofauna 
presente en el suelo, se recurre a la utilización de 
un cubo de 25 cm de ancho por 25 cm de largo y 25 
cm de profundidad. Se desterrona la tierra en dicho 
cubo y se recuenta la cantidad de lombrices presen-
tes en ese volumen. Luego, en gabinete, se procede 
a separar y distinguir entre especies, y también 
entre juveniles y adultos de cada especie. 
Para muestrear la presencia de la mesofauna, se 
recurre a la utilización de un cilindro que se clava 
en el suelo, se extrae, desterrona y recuentan los 
individuos.
Al evaluar la cantidad y diversidad de especies se-
gún la rotación de cultivos en las distintas empresas 
que componen la Chacra, se observó que en la pas-
tura se encontró la mayor diversidad y número de 
individuos de lombrices. Por el contrario, a medida 
que disminuyó la cantidad de cultivos de la rotación, 
el lote estaba colonizado por una única o pocas es-
pecies de lombrices. Mediante el incremento en la 
diversidad de los cultivos implantados y la intensi-
dad de las rotaciones, se producen modificaciones 
en el sistema rastrojos/suelo, que se traducen en 
cambios en la composición de la fauna que habita 
en ese sistema. 
Se concluye que luego de 3 o 4 años de implementar 
un cambio de manejo positivo (DIRC) en un lote con 
idéntica historia de uso, tipo y calidad del suelo, se 
producen cambios importantes en la fauna del suelo. 
En cuanto a la magnitud del cambio, es considerada 
significativa en relación al corto plazo del ensayo. 

Indicadores químicos:
efectos de la fertilización extra
Desde hace varios años en la Chacra Pergamino se 
trabaja con ensayos de fertilización extra. El objetivo 
es analizar el efecto de una fertilización extra anual 
con N, P y S sobre las propiedades físicas, quími-
cas y biológicas del suelo. Se parte de la hipótesis 
de que una mayor fertilización generará un mayor 
aporte de C, con la consiguiente mejora del ambien-
te edáfico.  
Los parámetros evaluados fueron los rendimientos 
de los cultivos a través de mapas de rinde y análisis 
químicos a través de muestras de suelo.
Para evaluar el efecto de la fertilización en las 
diferentes rotaciones, se realizaron 5 submuestras 
en la franja de fertilización extra, y se comparó con 
5 submuestras correspondientes a la franja con 
fertilización normal dentro de cada rotación. El área 
evaluada de cada submuestra fue de 1400 m2. Las 
campañas analizadas van desde 2012/13 hasta la 
actual.
A modo de resumen, la franja de fertilización extra 
mejoró principalmente el rinde de los cultivos de 
gramínea a partir del 2° o 3° cultivo de la rotación 
(efecto acumulativo). A pesar de que las fertiliza-
ciones fueron en invierno, se mejoró el rinde de 
cultivos de invierno y verano, por lo que se observa 
un efecto acumulativo de la fertilización. 
Al relacionarlo con la intensificación de las rotacio-
nes, la franja de fertilización extra generó aumentos 
del rendimiento del 5-6% en rotaciones de alta 
intensidad: Tr/Sj-Ar/Mz y Tr/Sj-Vic/Mz, combinando 
gramíneas y leguminosas. Finalmente y algo llama-
tivo fue que la rotación testigo (Tr/Sj-Mz-Sj) tuvo el 
menor aumento en rendimiento total.
Para abordar el análisis químico, se diagramaron 24 
unidades de muestreo georeferenciadas en cada 
establecimiento. A su vez, dentro de cada unidad de 
muestreo se realizaron 7 piques para aumentar la 
representatividad y disminuir el error de medición. 
Se extrajeron muestras de 0-5 cm de profundidad y 
de 0-20 cm, respectivamente. Las primeras se utili-
zaron para medir el carbono orgánico particulado en 
dicho estrato y las segundas para medir el fósforo y 
el nitrógeno total hasta los 20 cm de profundidad.
Como conclusión, no se observó un efecto marcado 
de la franja de fertilización extra sobre el carbono. 
En algunas rotaciones, sin embargo, tendió a aumen-
tar por la mayor disponibilidad de N-P-S. El fósforo 
del suelo se mantuvo en los niveles iniciales en la 
franja de fertilización normal, y aumentó entre 1,5 a 
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3,5 veces en la franja de fertilización extra en todas 
las rotaciones de ambos establecimientos.
A partir de integrar lo que se observó anteriormente 
con la dinámica de la fauna del suelo, y como punta-
pié a nuevos parámetros a evaluar, surge la pregunta: 
¿La biología del suelo estará afectada por la franja de 
fertilización extra? 

Ajustes de manejo en sistemas intensificados 
Fertilización nitrogenada en maíces intensificados 
A la hora de pensar en fertilización de maíces tardíos 
hay que tener en cuenta un dato esencial para plani-
ficar la fertilización nitrogenada: el cultivo antecesor. 
En la Chacra Pergamino se trabajó con diferentes 
antecesores de maíces tardíos: un barbecho de soja, 
un cultivo de trigo destinado a producción de grano, 
un cultivo de arveja con el mismo fin y un cultivo de 
vicia, utilizado como cultivo de cobertura. Se observó 
que el nitrógeno disponible a la siembra del maíz 
varió. Los mayores niveles se registraron en el cultivo 
de vicia seguido por el barbecho de soja, luego la 
arveja y por último el trigo.

A modo de resumen, en el caso del trigo se observó 
que no sólo fue el antecesor que menos nitróge-
no aportó al cultivo de maíz, sino que además la 
disponibilidad de agua para el maíz siguiente fue 
menor, condicionando su rendimiento. Por otro par-
te, el volumen de rastrojo condiciona la calidad de 
implantación del maíz siguiente.
En el cultivo de vicia como antecesor, no hubo 
respuesta a la fertilización por los altos niveles de 
nitrógeno que aporta al cultivo de maíz. Se obser-
varon rendimientos de 12.000 Kg/ha con 0 fertili-
zación, lo evidencia los altos niveles de nitrógeno 
aportados por la vicia.
Finalmente, los maíces tardíos implantados luego 
del barbecho de soja y del cultivo de arveja, tuvie-
ron una respuesta similar a la fertilización nitroge-
nada. Algo mayor que la respuesta a la fertilización 
nitrogenada luego del cultivo de vicia, pero bastante 
menor que la respuesta a la fertilización nitrogena-
da luego del cultivo de trigo.
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Sistema Chacras

Auspicia

La Red de Maíces tardíos de Aapresid sigue

innovando en tecnologías y se posiciona como 

una herramienta útil para la toma de decisiones. 

Una red
     que pisa fuerte
          entre los tardíos

Nos acompaña

Una red
     que pisa fuerte
          entre los tardíos

La Red de Maíces tardíos de Aapresid sigue

innovando en tecnologías y se posiciona como 

una herramienta útil para la toma de decisiones. 
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¿Por qué y para qué estamos?
“Estamos por la demanda del productor y nuestra 
finalidad es darle la respuesta que busca”
El maíz es uno de los cultivos de mayor importancia 
en Argentina. El área nacional sembrada con este 
cultivo en la campaña 2015/2016 fue de 6,9 millo-
nes de has (MAGyP), mientras que la estimación de 
producción fue de 39 millones de toneladas. 
Los cultivos de maíz en Argentina son en su mayoría 
conducidos en secano, por lo tanto la restricción 
climática principal es el suministro de agua espe-
cialmente en la floración.
Una estrategia para evitar la coincidencia de la flo-
ración del maíz con la sequía del verano, es sembrar 
los cultivos hacia finales de la primavera (Siembras 
de diciembre).  Tradicionalmente no era esta una 
fecha recomendada debido a la fuerte reducción de 
rendimiento producto de la incidencia de plagas. 
Hoy, gracias a germoplasmas con tecnología Bt, la 
situación es diferente. 
El área sembrada con maíz tardío aumentó considera-
blemente durante los últimos 15 años, a partir del in-
greso de la tecnología Bt al mercado argentino. El por-
centaje de tempranos/tardíos era originalmente 80/20 
hace cinco años. Desde el 2008/2009 fue de 70/30, y 
desde el 2011/2012 a la actualidad es 60/40.

Existe abundante información sobre prácticas de 
manejo para optimizar rendimientos en fechas 
tempranas. Sin embargo, este tipo de información 
es escasa para fechas tardías.  Los productores de 
Aapresid detectaron esta necesidad y se plantearon 
las siguientes preguntas:
¿Cómo es el comportamiento de diferentes híbridos 
de maíz en materia de rendimiento y estabilidad, en 
fechas de siembra tardía y en diferentes ambientes 
de la zona núcleo de producción?
¿Cuál es la respuesta a la fertilización nitrogenada 
de maíces sembrados en fechas tardías?
¿Cómo es el comportamiento sanitario de diferentes 
híbridos en fechas de siembra tardía y qué efecto 
tiene una aplicación preventiva de fungicida?
¿Cómo es el comportamiento productivo de dife-
rentes híbridos de maíz variando la densidad de 
siembra en fechas tardías?
A partir de estos interrogantes, Sistema Chacras de 
Aapresid se propone generar información útil y con-
fiable como herramienta de apoyo para la toma de 
decisiones sobre siembra de maíz en fechas tardías. 
Y lo realiza a través de una Red de ensayos diseñada 
para responder a las demandas del productor. 

¿Qué estamos haciendo en la presente 
campaña?
“Este año batimos récord en generación de información” 
Actualmente la Red cuenta con un abanico de 
tecnologías a evaluar que permiten generar infor-
mación integrada y diversa sobre manejo de maíces 
tardíos. Las tecnologías a testear son: a) Genotipos; 
b) Fertilización; c) Control de roya y tizón; y d) Densi-
dades de siembra. 
Los genotipos (a) a evaluar en la presente campaña 
se describen en la siguiente tabla: 

Hace seis años, surgió la necesidad de generar información para 
el manejo de maíces de primera sembrados en fechas tardías. Gra-
cias al aporte de Sistemas Chacras sumado al voto de confianza de 
los socios de Aapresid y empresas auspiciantes, los resultados de 
la Red de Maíces Tardíos hoy se posicionan como una herramienta 
útil y confiable a la hora tomar decisiones agronómicas.

Genotipo

ACA 473 VT3P
ACA 474 VT3P
ACA 470 VT3P
ACA 480 VT3P
ADV 8537 T
DS 507 PW
NEXT 20.6 PW
NEXT 22.6 PW
SY 840 VT3PRO
SY 860  VT3PRO
I 767 MG RR2
BORAX

Empresa

ACA
ACA
ACA
ACA
Advanta
Dow
Dow
Dow
Syngenta
Syngenta
Illinois
Morgan

Empresa

Dekalb

Dekalb

Dekalb

Dekalb

Sursem

Nidera

KWS

KWS

KWS

KWS

KWS

      -

Genotipo

DK 7220 VT3PRO 

DK 7320VT3PRO 

DK 6910 VT3PRO 

DK 7020 VT3PRO 

SRM 553 VT3PRO 

AX 7761 VT3P 

KM 4380 VT3PRO 

KM 4229 L 

KME 4373 Full (pre comercial, ciclo completo)

KME 3801 GL Stack (pre comercial, ciclo completo)

KME 4320 GL Stack (pre comercial, ciclo intermedio)

  -
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Las tecnologías de fertilización (b) se realizan 
junto a la empresa YARA. Se están evaluando 4 dosis 
de urea para determinar el umbral de fertilización 
donde se satura la respuesta en rendimiento. A su 
vez, se evalúan las mismas dosis con tecnología de 
Nitrodoble para verificar si esta herramienta logra 
ser más eficiente en el uso de N y reduce el umbral 
de fertilización con urea. También se está testeando 
un tratamiento con Nitrocomplex para explorar ren-
dimientos máximos con alta eficiencia en el uso de 
los nutrientes. Un último tratamiento es la tecnolo-
gía que actualmente realiza el productor. 
Comportamiento Sanitario y aplicación de fun-
gicida (c): Se está trabajando con Syngenta para 
testear el impacto que tiene la aplicación preventi-
va de AMISTAR XTRA sobre el rendimiento de cada 
genotipo participante de la Red. A su vez, se mide 
la susceptibilidad frente a roya y tizón en todos los 
genotipos.  
Respecto a densidad de siembra (d), se están 
testeando 3 densidades en cada uno de los geno-
tipos participantes en 5 sitios de producción para 
entender cuál es la densidad óptima de siembra y la 
interacción que existe con cada material genético.   

¿Dónde estamos trabajando?
“Este año mejoramos la distribución de los sitios de 
evaluación para generar mejor calidad de informa-
ción” 
Los sitios de evaluación están distribuidos en 5 sub-
zonas dentro de la zona núcleo expandida: Paraná, 
Los surgentes, Del Campillo, Saladillo y Pergamino. 
Cada subzona consta de 4 ensayos comparativos de 
híbridos, un ensayo de fertilización nitrogenada, un 
ensayo de comportamiento sanitario y un ensayo 
de densidad de siembra. Esta distribución permitirá 
generar información  localizada sobre lo ensayado.
 
¿Quienes participamos?
El productor, como generador de la demanda; las 
empresas, prestadoras de tecnologías; la Universidad, 
con su expertise; los ensayistas, como generadores de 
información de alta calidad; y Aapresid, como integra-
dor de los diferentes actores.
La coordinación general de la Red está a cargo del 
Sistema Chacras de Aapresid a través de la figura del 
Ing. Agr. Tomás Coyos. Cada subzona cuenta con un 
profesional responsable de llevar adelante el proto-
colo de experimentación unificado en cada ensayo 
y cuya figura está representada por un miembro de 
cada regional Aapresid. 

Para la presente campaña, contamos con el profe-
sionalismo de los Ing. agrónomos Federico Zorza 
(Pergamino), Rodrigo Penco (Paraná), Guillermo 
Rivetti (Del Campillo), María Laura Nuñez (Saladillo) 
y José Luis Zorzín (Los Surgentes).
Los Dres. Lucas Borras y Brenda Gambin, de la 
Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional 
de Rosario, forman parte del equipo de expertos. 
Además de colaborar en la formulación de proto-
colos de trabajo, ambos realizan el análisis de los 
datos, participan de recorridas técnicas de la Red y 
exponen los resultados en diferentes congresos. 
Las tecnologías a evaluar son brindadas por las em-
presas participantes, que también financian parcial-
mente los costos de funcionamiento de la Red.
Todos estos actores, junto con el staff de Aapresid 
y miembros regionales, se articulan, interactúan e 
intercambian puntos de vista promoviendo un cír-
culo virtuoso. Un círculo en el que se da respuesta 
a las demandas de los productores al tiempo que se 
plantean sugerencias y mejoras que permiten gene-
rar más y mejor información año tras año.
Agradecemos el sólido apoyo de empresas, expertos 
y socios de la institución por seguir apostando al 
desarrollo de tecnologías sustentables a través de 
una metodología que propone la integración de los 
diferentes actores y fomenta la innovación continua a 
través del “aprender produciendo”.  

PANTONE 1087 PANTONE 158
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Prospectiva

Un rápido diagnóstico de la situación 
agrícola mundial indica que las malezas 
resistentes a herbicidas constituyen un 
problema de gran magnitud. Particularmen-
te en la región, se llegó a esta situación 
por la adopción de un paquete tecnológico 
muy exitoso que involucró la incorporación 
de cultivos transgénicos asociados al uso (y 
también “abuso”) de una única molécula/
modo de acción, el glifosato, en sistemas 
de producción sin labranzas. Este hecho 
distrajo el manejo de malezas y derivó en 
la no aplicación de un control integrado. 
La adopción de este paquete desmotivó 
a las empresas de agroquímicos a invertir 
en la generación de nuevas moléculas y/o 
modos de acción. Asimismo, la labranza o 
la falta de la misma, las prácticas de fertili-
zación, la selección y rotación de cultivos y 
las prácticas de riego, entre otros aspectos, 
es posible que hayan generado cambios en 
las comunidades de malezas. El resultado 
fue la evolución de malezas resistentes 
al glifosato y también a otros principios 
activos. 
En la actualidad hay 478 casos únicos de 
malezas resistentes a herbicidas en todo el 
mundo, con 252 especies (147 dicotiledó-
neas y 105 monocotiledóneas). Las male-
zas desarrollaron resistencia a 23 de los 
26 sitios de acción herbicida conocidos y a 

Diversos autores internacionales insisten en la necesidad de compro-
meterse y actuar interdisciplinariamente para enfrentar el problema.

161 herbicidas diferentes. Y se reportaron malezas 
resistentes a herbicidas en 91 cultivos en 67 países 
(Heap, 2017).
Recientemente, la revista Ciencias de Malezas 
publicó dos artículos relacionados con este tema 
en una edición especial. Ambos invitan a realizar 
acciones inteligentes, colaborativas y asociadas 
para enfrentar el problema. También cargan con la 
responsabilidad de la solución a los miembros de 
las cadenas productivas: desde los científicos hasta 
los productores (incluyendo a las redes de suminis-
tro de insumos agrícolas, empresas de agroquímicos, 
consultores, agencias de gobierno, grupos de interés 
público, asociaciones y sociedades profesionales, 
medios de prensa agrícola y organizaciones de 
productores).
En uno de los artículos, Asmus y Schroeder (2016) 
analizan el rol de los servicios y programas de 
extensión de instituciones oficiales y de las univer-
sidades, tanto a nivel nacional, regional/estadual o 
local. En su descripción, el artículo intenta desafiar 
a los científicos de malezas para sumarse a nuevas 
maneras de trabajo. Proponen asociarse con los 
actores de la producción para usar sus conocimien-
tos colectivos e integrar exitosamente las mejores 
prácticas de gestión identificadas en la producción. 
También buscan involucrarlos en los problemas 
sociales que pueden impedir que los productores 
aborden adecuadamente el manejo de malezas. 
Los científicos de malezas, a menudo, se centran en 
proporcionar información para manejar la resisten-
cia a los herbicidas y esperan que los agricultores 
adopten rápidamente prácticas basadas en sus 

Por Hugo Permingeat

Malezas resistentes a herbicidas:
un llamado a la acción
inteligente y colaborativo

Malezas resistentes a herbicidas:
un llamado a la acción
inteligente y colaborativo
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consejos. Los autores afirman que todas las partes 
involucradas deben repensar un enfoque basado 
en una mejor comprensión de por qué los produc-
tores no adoptan prácticas de manejo de malezas 
más diversas. La comunidad científica de malezas 
debe reevaluar cómo comunica e interactúa con la 
comunidad de producción. Así, plantean una serie 
de preguntas claves para ayudar a fortalecer la bús-
queda de una solución: ¿Se escuchan las opiniones 
de los productores y sus asesores respecto a ideas y 
soluciones para mejorar la resistencia a los herbici-
das, las limitaciones con las que se enfrentan en sus 
operaciones y lo que funciona o no funciona? ¿Se 
proporciona información científica de manera clara 
y comprensible, con datos sobre costos y beneficios 
económicos a corto y largo plazo en relación a la im-
plementación de prácticas de resistencia, así como 
las consecuencias económicas y sus operaciones si 
demora la implementación? ¿Se trabaja para desa-
rrollar estrategias a largo plazo que incluyan todas 
las herramientas de gestión? ¿Se proporciona a los 
agricultores una evaluación realista de cómo aplicar 
nuevas estrategias de gestión? ¿Se entienden los 
factores detrás de la toma de decisiones de proce-
sos, con todas las prioridades y demandas competi-
tivas que afectan a los agricultores?
Los métodos de divulgación actuales para efectuar 
cambios en la gestión de la resistencia a los herbi-
cidas son insuficientes. Los científicos de malezas 
deben desarrollar asociaciones interdisciplinarias 
y utilizar enfoques diversos para abordar el proble-
ma. El sistema de producción debe ser evaluado y 
adaptado continuamente, en base a una investiga-

ción sólida sobre las malezas y a un enfoque para 
la resolución de problemas que incluya también la 
dimensión humana (Asmus y Schroeder, 2016).
Por su parte, Coble y Schroeder (2016) también 
comprometen e invitan a los actores involucrados 
con el sector agropecuario a tomar conciencia e 
iniciar acciones para un manejo de malezas con 
resistencia a herbicidas. De manera individual o 
grupal, todos pueden colaborar en demorar la evo-
lución de resistencias. Hay una oportunidad ante la 
comunidad agrícola de trabajar juntos para superar 
el problema de la resistencia a los herbicidas. La 
posibilidad de obtener el control puede que tenga 
una vida útil limitada debido a la rápida expansión 
de los casos de resistencia y a los limitados recursos 
herbicidas disponibles. Por lo tanto y antes de que 
sea demasiado tarde, toda la comunidad debe llegar 
con un trabajo sistemático continuo. 
Los autores se preguntan qué sucede si no hay un 
cambio en la forma en que se toman las decisiones 
de manejo de malezas y la resistencia sigue propa-
gándose. Dentro de la mayoría de las sociedades, 
las reglas y regulaciones son la base para salvar los 
bienes comunes. Pero la regulación prescriptiva 
para el uso de herbicidas no debe ser el camino. 
Otras regulaciones pueden ayudar a los agricultores 
y a sus asesores a tomar decisiones de manejo con 
un enfoque correcto. Por ejemplo, los rótulos de 
herbicidas deben especificar los mecanismos de 
acción. Las buenas prácticas y otros enfoques no 
prescriptivos también pueden ayudar a la toma de 
decisiones técnicas apropiadas. 

Referencias:
Amy Asmus and Jill Schroeder, 2016. Rethinking Outreach: Collaboration Is Key for Herbicide-Resistance Management. Weed Science, Special Issue: 655–660.
Harold D. Coble and Jill Schroeder, 2016. Call to Action on Herbicide Resistance Management. Weed Science, Special Isue: 661–666.
Heap I. 2017. International Survey of Herbicide Resistant Weeds. http://weedscience.com/summary/home.aspx. Accessed January 10, 2017.
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Prospectiva

25° Congreso Aapresid

25° Congreso Aapresid
y el 7mo Congreso Mundial

de Agricultura de Conservación

Un encuentro clave,
dos congresos
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El 7º World Congress on Conservation Agriculture se realiza en 
Argentina, junto al 25° Congreso Anual Aapresid, con el fin de im-
pulsar juntos la estrategia productiva sustentable que crece en la 
región y darle trascendencia global.
En esta ocasión, el WCCA 7 compartirá el 25° Congreso Aapresid, 
consolidado como la reunión más importante de referencia tecnoló-
gica en el continente y reconocido mundialmente como una verda-
dera red de actualización, intercambio y conocimiento de tecnolo-
gías avanzadas. Un faro tecnológico para destacar desafíos futuros y 
escenarios innovadores. 
 Los productores de Latino América tenemos mas de 40 años de 
experiencia con sistemas de agricultura de conservación basados 
en la siembra directa a campo y evidencia científica que respalda 
esta revolución que comenzó con los agricultores. Los sistemas de 
producción de Sud América basados en siembra directa represen-
tan más del 75% de la superficie cultivada pero en el mundo, sólo 
el 11% de las tierras cultivables totales se practican bajo estos 
sistemas. 
Por lo tanto, el objetivo principal de este Congreso será demostrar 
que la Agricultura de Conservación es en realidad la mejor herra-
mienta para mitigar y adaptarse a los efectos del cambio climático, 
contribuyendo a la seguridad alimentaria y promoviendo la resi-
liencia y la biodiversidad. Por eso pretendemos trabajar junto a los 
agricultores, responsables políticos, científicos, empresas, educado-
res de todo el mundo, organismos financieros, corredores de riesgo 
y otras partes interesadas, buscando las mejores soluciones para 
todas las regiones. Entendiendo que la Agricultura de Conservación 
es más que un conjunto de prácticas, sino que implica también una 
concepción holística de agricultura, combinando elementos básicos 

de producción con los de la conservación.
Por primera vez este congreso, con espe-
cialistas y funcionarios del más alto nivel 
internacional, se realizará en nuestro país. 
Un verdadero networking para la actuali-
zación, el intercambio y el conocimiento 
de las tecnologías avanzadas como un 
faro técnico para resaltar los desafíos 
futuros y escenarios innovadores para 
abordarlos.



24

Institucional

Luego de un inicio exitoso en Bandera (Santiago del 
Estero), las Jornadas Aapresid pasaron por las últi-
mas dos estaciones previstas en las localidades de 
Rawson (Buenos Aires) y Justiniano Posse (Córdo-
ba). Ambos encuentros volvieron a convocar a gran 
cantidad de productores, especialistas y público 
interesado que se sumó a esta iniciativa de inter-
cambio colectivo.
Con el objetivo de crear un ámbito para seguir 
promoviendo los sistemas de producción sustenta-
bles, los encuentros abarcaron temas relacionados 
al manejo de malezas, cuidado del suelo, calidad de 
aplicación, rotaciones, certificaciones de procesos, 
entre otros.
La metodología con la que se desarrollaron fue igual 
a la primera, que consistió en 7 estaciones en las 
que participaron los distintos grupos. Cada jornada, 
sin embargo, hizo foco en las problemáticas pun-
tuales de la zona y se nutrió del ida y vuelta entre 
todos los participantes. En esta nota compartimos 
un resumen de los principales temas abordados en 
ambas jornadas.

Las Jornadas Aapresid pasaron por ambas localidades y cerraron un ciclo 
de encuentros exitoso. Un repaso por los principales temas abordados.

Rawson y Justiniano Posse
tuvieron cita con las prácticas de producción sustentable

Jornadas Aapresid

Rawson

Justiniano Posse
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Jornada RAWSON
Establecimiento El Progreso, Rawson, Buenos Aires

Estación 1: ¿Conocemos bien las malezas que tenemos?
Delma Faccini y Federico Balassone, Cátedra de Malezas de la 
Facultad de Ciencias Agrarias UNR.

Los especialistas hicieron hincapié en diferenciar Amaranthus 
palmeri, una de las especies que actualmente causan mayores 
pérdidas de producción, y Amaranthus hybridus (ex quitensis). Si 
bien hay un cúmulo de características que las diferencian, suelen 
no ser determinantes (largo del pecíolo mayor al de la lámina y 
dimorfismo sexual con inflorescencias espinosas en plantas hem-
bras de A. palmeri). Tanto Faccini como Balassone recomendaron 
prestar atención a la pilosidad de tallos y hojas. Glabras o casi 
glabras se trata de palmeri, mientras que en el hybridus (yuyo 
colorado común) es posible ver cierta pilosidad.
Además de los yuyos colorados, fue posible distinguir otras es-
pecies de hojas anchas, como Borreria verticillata, de muy difícil 
control y confundible con Richardia sp. de hojas un poco más 
pequeñas. Asimismo, se pudo reconocer las principales carac-
terísticas de las Gomphrenas, Commelina erecta, Hybanthus sp. 
(violetilla), Viola arvensis y Anagallis arvensis (en estado vege-
tativo similar a otras especies muy frecuentes, como Parietaria o 
capiquí).
En materia de gramíneas, suelen presentarse las mayores dudas 
en cuanto a la identificación de las especies. Por eso, en ma-
cetas, se pudieron ver aquellas de mayor impacto en la zona e 
identificar las características que hacen a su reconocimiento. Así 
fue posible distinguir a Echinochloa colona o capín (carente de 
lígula), Digitaria sanguinalis o pasto cuaresma (achatada y con 
abundante pilosidad), Eleusine indica o pata de gallina (también 
achatada pero con menos pilosidad que el pasto cuaresma). 
También reconocieron las especies más importantes de Chloris: 
C. virgata (anual) y C. ciliata (perenne).

Estación 2: Rotaciones de cultivos y 
cultivos de cobertura
Betina Kruk y Matías Montero Rossi, 
docentes de la UBA.

En esta estación, se buscó responder 
a cómo la elección y manejo de las 
especies puede influir en el manejo 
de malezas. Para los especialistas, hay 
tres procesos claves en el enmaleza-
miento: dispersión, establecimiento 
y competencia (intra e interespecífi-
ca). Las decisiones que se tomen en 
cuanto a cultivares, fechas de siem-
bra, densidad, etc. influirán en estos 
aspectos. Según Kruk, “la premisa 
fundamental debe ser disminuir el 
banco de semillas”. A partir de datos 
obtenidos en la Chacra Bragado-Chi-
vilcoy, se discutió sobre los aportes 
de los cultivos de cobertura (CC) al 
manejo de malezas. Entre los aportes, 
permiten disminuir las emergencias, 
competir por los recursos básicos y 
también puede haber un significativo 
efecto alelopático de los CC sobre la 
emergencia de malezas.
Los CC también conllevan beneficios 
para la fertilidad y estructura del 
suelo, control de la erosión hídrica y 
eólica, disponibilidad hídrica, captu-
ra de nutrientes móviles, aporte de 
nutrientes y depresión de napas en 
zonas anegables, entre otros.

Justiniano Posse
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Estación 3: Estrategias químicas contra 
las malezas
Juan Carlos Ponsa, INTA Pergamino.

Para representar estrategias con algu-
nos de los herbicidas disponibles en 
el mercado, se programaron  algunas 
opciones de planteos de Barbecho Lar-
go o de invierno, y de Barbecho Corto 
o de primavera. Uno de los objetivos 
fue mostrar los mecanismos de acción 
disponibles para las situaciones de 
barbecho, haciendo énfasis en la im-
portancia de la rotación como acción 
para mitigar la aparición de resistencia 
a herbicidas. Para los barbechos de 
invierno se vieron alternativas que 
combinaban ALS, HPPD, Cloroacetami-
das y Triazinas.
Para los Barbechos primaverales, se 
diseñaron los siguientes planteos para 
el control de rama negra y gramíneas:
T1- Clorimuron+Sulfometurón (100gr/ha)
T2- Clomazone (1000cc/ha)
T3- Imazaquin+Flumioxazin 
(1250cc+150cc)
T4- Flumioxazin+Metolacloro (150cc + 
1000cc)
T5- Thiencarbazone+Isoxaflutole 
(400cc)
T6- Diclosulam+Halauxifen (43gr/ha)
Los resultados se observaron en 
las parcelas y se compararon con el 
testigo, que presentaba mayormente 
nacimientos de rama negra, peludilla, 
Cotula australis y Poa annua (pastito 
de invierno).

Estación 4: Poniendo el foco en las 
aplicaciones de herbicidas
Ernesto Jalil Maluf, Cátedra de Terapéu-
tica Vegetal de la Facultad de Ciencias 
Agrarias de UNLZ

El objetivo de esta estación fue dis-
cutir los puntos críticos para mejorar 
la calidad de las aplicaciones. Uno de 
los puntos básicos es trabajar sobre 
la máquina pulverizadora. “En EEUU 

no se mueve una máquina si no está 
asegurada”, afirmó Maluf y agregó que 
un alto porcentaje de los problemas 
de aplicaciones se explican por mez-
clas de tanque (33% de los casos) y 
problemas de deriva (otro 33%).
La limpieza de tanques es clave. Hoy 
no se le da mucha importancia y se 
ven los efectos fitotóxicos sobre los 
cultivos, por ejemplo, por filtros mal 
lavados. Es importante usar productos 
limpiadores específicos, con desa-
rrollos complejos para la limpieza de 
tanques, sobre todo en productos 
hormonales y PPO.
Se mostró un método sencillo para 
evaluar a campo la compatibilidad 
física de mezclas de fitosanitarios. 
Normalmente es causada por la inte-
racción de los productos, formando 
precipitados y separación de fases 
que hacen inviables las mezclas de es-
tos productos. “Jamás mezclar produc-
tos puros”, recomendó el especialista.

Estación 5: Gestión de información de 
calidad, AC
Programa de Agricultura Certificada 
(AC) de Aapresid.

Los asistentes pudieron interactuar 
con cada uno de los actores que par-
ticipan del proceso de certificación: el 
director del programa de AC, José Luis 
Tedesco; un facilitador de la Certifi-
cación; el propietario de un estable-
cimiento certificado; y el gerente de 
producción de dicho establecimiento.
Los aportes de la Certificación pueden 
resumirse en: transparencia (eviden-
ciar y registrar los procesos), enfoque 
sistémico (gestión de los procesos a 
fin de maximizar la eficiencia de cada 
uno), mejora continua y trazabilidad 
(calidad y seguridad de los alimentos).
“En certificaciones las medidas son 
siempre a mediano y largo plazo”, afir-
mó el facilitador del establecimiento 
donde se desarrolló la jornada. Según 
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Horacio, el propietario, “los costos 
de la empresa mejoraron gracias al 
perfeccionamiento de la eficiencia y 
registro de procesos que permite la 
certificación”. Y agregó que “la certi-
ficación es considerada como un aval 
externo de que se están haciendo las 
cosas bien”.

Estación 6: Salud y productividad del 
suelo
Guillermo Peralta, INTA-CONICET.

Se mostró como es la distribución 
“normal” del espacio del suelo, donde 
aproximadamente el 50% es ocupado 
por la fracción mineral y orgánica, y el 
otro 50% lo ocupa la fracción aire y 
agua. Las partículas sólidas dejan espa-
cios que constituyen los Microporos, 
y a su vez son agrupadas en Microa-
gregados y Macroagregados que dan 
lugar a Micro y mesoporos. Por último, 
un nivel mayor de agregación permite 
diferenciar a los terrones y bloques.
Un aporte fundamental a la calidad y 
estabilidad estructural (cuantificable 
a través de la cantidad, continuidad y 
estabilidad de los poros) lo constituye 
el aporte de rastrojos y raíces, lo que 
permite incrementar los niveles de 
Materia Orgánica (MO) “activa”. Esta 
fracción de la MO cumple un rol clave 
como “pegamento” de los microagre-
gados para formar macroagregados 
estables, “protección” a través de la 
hidrofobicidad, y “combustible” para 
los microorganismos.
Fue posible ver también la formación 
de agregados y evaluar la compac-
tación de suelos en 4 situaciones 
contrastantes: monocultivo de soja, ro-
tación maíz – soja – trigo/soja, rotación 
sorgo – cebada/soja – maíz – soja, y por 
último suelo bajo pasturas. Se pudo 
observar como en los suelos compac-
tados (asociados a menores rotaciones 
y mucho tránsito), hay una disminución 
de la macroporosidad, menor infiltra-

ción y un aumento de la resistencia 
mecánica al paso de las raíces.
Algunas herramientas que se mencio-
naron para que la densidad del suelo 
no se convierta en una limitante a la 
producción, fueron: intensificación y 
diversificación de los cultivos, nu-
trición balanceada sin dejar de lado 
los criterios a mediano y largo plazo, 
y atención al tránsito (humedad, 
ingreso de tolva, neumáticos, tránsito 
controlado).

Estación 7: Cómo achicar las brechas 
productivas
Ignacio Alzueta, GTD Chacra Bragado 
Chivilcoy

El gran trabajo que viene desarro-
llando la Chacra Bragado-Chivilcoy se 
mostró en esta estación. Así, median-
te el análisis de un gran número de 
lotes se pudo cuantificar la brecha en 
un 5-7% para trigo, 8-10% para soja 
de segunda, 10-12% para soja de 
primera, 10-15% para maíz temprano 
y 7-10% para maíz tardío.
Para cada cultivo se evaluaron los 
factores que permitieron alcanzar los 
mejores rendimientos (Tabla 1).

Es importante evaluar el sistema en 
su conjunto más allá de cada cultivo. 
La intensificación, con más cultivos 
por año, permitió aumentar el rendi-
miento total, aumentar el aporte de 
carbono -indispensable para cuidar 
los suelos- mejorar la eficiencia de 
captura del agua y mejorar la supre-
sión de malezas. 

Ajuste

Antecesor

Fecha
de siembra

Genética

Nutrición 

Trigo

Soja

1ra junio

Moderna
Ciclo I-L

+N y P

Soja 1ra

Gramíneas

Fin Oct-
ppio. Nov

Ambiente 
y FS

P; S y N?

Soja 2da

Arveja

Fin Nov-
ppio. Dic

IV M-L

P y S?

Maíz
Temprano

1ros días 
Octubre

Híbridos 
Modernos

Maíz
Tardío

Fin Nov-Dic

Tizón-
Secado?

Trigo/Soja 2da

+N y P

Tabla 1: Resumen de factores a tener en 
cuenta para reducir la brecha productiva.
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Jornada JUSTINIANO POSSE

Estación 1: ¿Conocemos bien las malezas que tenemos?
Delma Faccini y Federico Balassone, Cátedra de Malezas de la 
Facultad de Ciencias Agrarias UNR. 
 
Aquí fue posible reconocer in situ las diferentes especies male-
zas que afectan a la región y otras que podrían ser un problema 
en los próximos años. Al igual que en la jornada de Rawson, uno 
de los focos estuvo en el reconocimiento de las dos principales 
especies de Amaranthus. Se suele citar al largo del pecíolo como 
una característica diferencial entre ambas especies, aunque este 
atributo no suele ser muy claro al momento de hacer la diferen-
ciación a campo. En este sentido, la pilosidad de hojas y tallos es 
el principal atributo en la etapa vegetativa para distinguir entre 
A. palmeri y A. hybridus. Además de los yuyos colorados, se pudo 
identificar en maceta a especies de muy difícil control y toleran-
tes a glifosato como Gomphrena perennis (perenne, flor blanca) y 
Gomphrena pulchella (anual, flor rosa) o Borreria sp. (identificable 
a partir de sus tallos cuadrados, presencia de estípulas, perenne).
Las gramíneas tuvieron nuevamente protagonismo: Chloris 
(gramas), Echinochloa (capín), Eleusine (pata de gallina), Pappo-
phorum y también del género Eragrostis, que están avanzando. Se 
hizo énfasis en reconocer los principales atributos que ayudan 
al reconocimiento. Los apéndices que presentan (principalmente 
estípulas, aurículas, lígulas) como medio para diferenciarlas y 
poder así tomar las medidas adecuadas de manejo.

Estación 2: Rotaciones de cultivos y cultivos de cobertura
Tomás Baigorria, INTA Marcos Juárez.

El especialista se refirió a algunos aspectos que hacen al mane-
jo cultural de las malezas que se puede y debe hacer. Muchos 
son los aportes que los cultivos de cobertura (CC) pueden hacer 
en los sistemas de producción: control de la erosión, mejora en 
la infiltración de agua, aporte de nitrógeno (N) y carbono (C), 
reducción de ascenso de sales, mejora de la estructura de los 
suelos, el manejo de malezas, etc. Depende del objetivo central 
por el que se decide hacer un CC, de la disponibilidad hídrica y 
del esquema rotacional, se optará por una especie determinada 
(las más sembradas en la actualidad son gramíneas como cente-
no, avena, trigo y triticale) e influirán estos puntos también en la 
densidad y fecha de siembra.
Una de las especies que más se están sembrando como cober-
tura son las vicias, sobre todo como antecesores de maíz. Esta 
especie cumple funciones muy importantes: fijación de N atmos-
férico, control de malezas invernales-estivales, reducción de la 
erosión del suelo y mejora de la eficiencia de uso del agua. Un 
punto a tener en cuenta, es que la vicia suele presentar algunas 

dificultades mecánicas en la siembra 
del cultivo siguiente debido al alto 
volumen de rastrojo que deja.

Estación 3: Estrategias químicas con-
tra las malezas
Pablo Belluccini, INTA Marcos Juárez.

El foco estuvo en el control de Ama-
ranthus hybridus (ex quitensis), una 
maleza cada vez más problemática y 
abundante en la zona. Se presentaron 
tres ensayos para observar algunos 
aspectos que se dan cada vez más 
seguido en situaciones de campo. El 
primero contó con diferentes estra-
tegias que las empresas presentan 
como herbicidas preemergentes de 
la maleza. Este es el momento ideal 
de control de esta especie, ya que 
con plantas de tamaño considerable 
el tratamiento con postemergentes 
suele dar resultados erráticos. Los 
tratamientos planteados fueron:
T1- Clorimuron+Sulfometurón (100gr/
ha) + Sulfentrazone (300gr/ha)
T2- Flumioxazín (150cc/ha) + Metola-
clor (1500cc/ha)
T3- Isoxaflutole + Tiencarbazone 
(400cc/ha) + Glifosato (2lts/ha)
T4- Sulfentrazone + Metribuzín 
(1,4Kg/ha)
T5- Diclosulam (33gr/ha) + Sulfentra-
zone (500cc/ha)
T6- Sulfentrazone (500cc/ha)
T7- Imazaquín (1lt/ha) + Metribuzín 
(500gr/ha)
T8- Saflufenacil (35gr/ha) + Dimete-
namida (1,2lts/ha) + Sulfentrazone 
(500cc/ha) + Glifosato (2lts/ha)

Asimismo, se hizo énfasis en la 
importancia de la rotación de meca-
nismos de acción y en la mezcla y/o 
superposición de los mismos para 
disminuir los riesgos de aparición de 
resistencia. También hubo parcelas 
demostrativas donde se evaluó el 
aporte de algunos coadyuvantes en 
el efecto de quemado de los herbici-
das de contacto. En otras fue posible 
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evaluar la performance de herbicidas 
postemergentes de la maleza. Algu-
nos son no selectivos para el cultivo 
de soja y son aplicados previos a la 
emergencia del mismo para eliminar 
los primeros nacimientos: glufosinato 
de amonio, piraflufen-etil, carfentra-
zone, saflufenacil y paraquat. También 
hay selectivos: lactofén, fomesafén + 
benazolín, acifluorfén, fomesafén + 
metolacloro.

Estación 4: Poniendo el foco en las 
aplicaciones de herbicidas
Ing. Agr. Esteban Frola

El objetivo fue definir los puntos 
críticos para mejorar las aplicaciones 
de estos productos. Uno de estos 
puntos claves es la cobertura lograda 
en la aplicación a través de la evalua-
ción visual de la densidad de gotas. 
Esto se logra a través del empleo de 
tarjetas hidrosensibles y comparando 
con tarjetas standards conocidas, o 
a través del conteo con lupa de una 
determinada superficie de la tarjeta. 
Según el especialista, “es necesario 
replantear los valores que venimos 
considerando como aceptables”. Para 
verificaciones de rutina, es posible 
también preparar tarjetas standars 
propias por selección de tarjetas con 
coberturas conocidas de operaciones 
ya evaluadas.
La situación de Amaranthus resistente 
a glifosato está provocando un cam-
bio en las aplicaciones de herbicidas, 
ya que los mecanismos más efectivos 
en postemergencia de la maleza son 
los herbicidas PPO, de contacto que, 
para que el control sea realmente 
efectivo, demandan la eliminación de 
cada una de las yemas de la maleza.
Otro punto crucial es la correcta elec-
ción de la pastilla. Las opciones que 
presenta el mercado son diversas. 
Fundamentalmente se está trabajan-
do con cono hueco, con tamaños uni-
formes de gotas y buenas coberturas; 
las tipo turbo, donde se producen go-

tas algo mayores y una gran versatilidad 
en la posibilidad de variar los caudales; 
y también las aire inducido, donde las 
gotas tienen pequeñas burbujas de aire, 
lo que hace aumentar su tamaño y las 
hace funcionar como “antiderivas”. Una 
correcta elección permite hacer una 
excelente aplicación en la mayoría de 
los casos.
Por último, uno de los mayores ries-
gos observados a nivel de campo es 
la inversión térmica. Hay que ser muy 
cuidadoso y la aplicación no debe estar 
suspendida por más de 15 segundos 
para que no haya riesgo de inversión 
térmica.

Estación 5: Gestión de información de 
calidad, AC
Rocío Belda (Equipo de AC) y Federico 
Pieroni (productor certificado) 

El manejo de la información es una de 
las principales fortalezas de la imple-
mentación de la certificación, ya que 
permite que generar contenido de cali-
dad para tomar las decisiones correctas. 
Esto se traduce en la transparencia de 
los procesos productivos. Según Belda, 
“la sociedad exige y AC permite dar res-
puestas y demostrar que se hacen las 
cosas bien. Todo dentro de un proceso 
paulatino donde se le brinda al produc-
tor un protocolo de trabajo, apoyo, en-
tre otros”. Pieroni, por su parte, relató la 
experiencia de su establecimiento, cer-
tificado desde 2014, donde se lograron 
cambios en infraestructura que hicieron 
más eficiente y segura la actividad. “La 
implementación trajo muchos cambios 
a la empresa sin implicar  grandes com-
plicaciones. Uno de los beneficios más 
palpables de AC fue evitar conflictos 
con la sociedad en el caso de aplicacio-
nes periurbanas”, destacó.

Estación 6: Salud y productividad del 
suelo
Federico Pagna, Carlos Galarza y Nicolás 
Bertram, INTA

 “Uno de los principales problemas que 
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tiene la región es el ascenso de napas y la salinización de los 
suelos”, aseveró Pagna. Y sumó también que  “la salud del suelo 
está relacionada directamente con el contenido de C (Carbono) 
del suelo”. Para ejemplificarlo, se observó en bandejas el aporte 
de rastrojos de distintas rotaciones. Algunas de las conclusiones 
fueron que el rastrojo en monocultivo de soja presenta un bajo 
aporte y balance negativo (en este caso fueron aproximadamente 
2.500 kg/ha de residuo grueso y 1.200 kg/ha de residuo fino, 
siendo esta última fracción la que más rápido se transforma en 
MO). Al incorporar maíz en la rotación con soja, los residuos supe-
raban en todos los casos los 5.000 kg/ha. La situación mejoraba 
aún más con la introducción del doble cultivo trigo/soja.
Una de las situaciones más preocupantes de la zona es la cada 
vez más frecuente presencia de lotes con problemas de salinidad 
donde se visualizan plantas con escaso desarrollo, raleadas y 
fallas de nacimiento. En estos casos las recomendaciones fue-
ron no remover el suelo que haya tenido una laguna temporaria 
porque se profundiza la salinización. La mejor solución es “usar 
las plantas como cobertura verde para solucionar el problema”, 
coincidieron los especialistas.

Estación 7: Excedentes hídricos: una oportunidad o una amenaza
Ing. Agr. Alejo Ruiz, técnico de la Chacra Justiniano Posse.

En los últimos años la región se vio seriamente afectada por los 
excedentes hídricos y el ascenso de napas a la superficie. La si-
tuación afectó negativamente a la producción ante la pérdida de 
superficie productiva, anoxia de raíces y ascenso de sales. Una de 
las probables causas de la problemática estaría asociada a que 
en la zona no se está consumiendo el agua ofertada por el am-
biente, principalmente por falta de intensificación en el uso del 
suelo. Los sistemas poco intensificados pierden la oportunidad 
de convertir estos excedentes hídricos en producción y generan 
brechas de rendimientos a nivel de cultivo y sistema.
Los productores de la Chacra se plantearon determinar cómo 
aprovechar más el agua a nivel de sistema. Compararon diferen-
tes rotaciones y niveles de intensificación, también a nivel de 
cultivo de maíz, y evaluaron el efecto de la densidad de siembra 

y dosis de nitrógeno en conjunto. Algu-
nas de las observaciones fueron:
• Localmente, la intensificación modela 
la dinámica de la napa: si bien la napa 
depende de la oferta de lluvias y la 
demanda ambiental, está muy afectada 
en tiempo real por la presencia o no de 
un cultivo.
• A nivel de sistema, los sistemas más 
intensificados tuvieron consumos 
cercanos a la oferta hídrica. Además, se 
aumenta la producción y los aportes 
de carbono al sistema favoreciendo al 
balance de la materia orgánica. 
• A nivel de cultivo de maíz, un aumen-
to de la densidad acompañado de la 
fertilización correspondiente, podría 
contribuir no solo a mejorar la produc-
tividad sino a consumir más agua.
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Institucional

Inundaciones y sequía, dos golpes

que dejaron al agro contra las cuerdas.

Un panorama completo,

en voz de las Regionales Aapresid afectadas.

El drama 
del

contado en
primera
persona

agua y el fuego 
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Regionales pasadas por agua

Regional VENADO TUERTO [Santa Fe]
Luis Negruchi, miembro de la Regional

“La situación es dramática. Desde el 25 de di-
ciembre llovió sin tregua. El sur de la región (María 
Teresa, Diego de Alvear, San Gregorio y Germania) 
registra las peores complicaciones. Recibió entre 
300 y 450 mm en pocos días (en casos puntuales 
hasta 500 mm).
Un alto porcentaje de soja de 2° quedó sin sem-
brarse y no se va a sembrar. De lo sembrado, una 
gran superficie se perdió.  Las sojas de 1° presentan 
un paisaje de mosaico que va del verde oscuro (en 
sectores altos) al amarillo, con alto porcentaje de 
superficie perdida totalmente y/o parcialmente. Se 
podría hablar de un 30% de pérdidas promedio, 
con casos que superan el 60%.

Mientras que un temporal con abun-

dantes precipitaciones provocó graves 

inundaciones en Santa Fe, Córdoba y 

Buenos Aires, más al sur -especialmen-

te en La Pampa, sur de la provincia de 

Buenos Aires y Río Negro, la profunda 

sequía derivó en decenas de focos de 

incendios que afectaron más de 1 M. de 

hectáreas, provocando gran mortandad 

de animales y pérdidas millonarias.

Mientras que se avanza en estimar las 

pérdidas y daños totales, las Regionales 

Aapresid ubicadas dentro de las zonas 

afectadas comparten en esta nota in-

formación relevante y cuentan cómo se 

preparan para enfrentar lo que viene.

Se produjo un retraso en la aplicación de herbicidas, 
insecticidas y fungicidas en los lotes de soja y maíz, 
y por el momento se aplica casi todo con avión. Las 
presiones de insectos aumentaron, fundamental-
mente defoliadoras y del complejo de chinches.
Técnicamente ya no tenemos revancha con cultivos 
tardíos y/o de segunda, ya que se superaron los 
límites de fecha de siembra. Hay zonas en donde se 
volvió al trigo y rotaciones con maíz. En lotes más 
altos, hay cultivos muy buenos y algo compensan. 
Hay mucha soja de 2° en lotes de difícil acceso. Hay 
mucho barro entre bajos. Con semillas recién sem-
bradas, es algo perdido”.

Inundaciones y sequía, dos golpes

que dejaron al agro contra las cuerdas.

Un panorama completo,

en voz de las Regionales Aapresid afectadas.
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Regional LINCOLN [Buenos Aires]
Charlie Van der Straten, miembro de la Regional
“El agua se llevó todo y quedó el suelo como patio 
recién barrido. En Germania, Iriarte y Blaquier 
la situación es crítica, con pérdidas del 100% e 
imposibilidad de resiembras por la fecha. Muchos 
de los caminos están completamente anegados, lo 
que imposibilita la carga de hacienda y cereal. En 
mi caso, tiré a la basura 13 años de siembra directa 
en un campo ubicado más al oeste. Perdí pasturas, 
alambres y aguadas. Logré sembrar tarde y perdí 
superficie.
Más al este, la situación mejora aunque también 
hay pérdidas por llegar tarde a los tratamientos. 
Estoy haciendo ganadería de cría bajo agua, usando 
reservas de invierno para zafar el momento”. 

Regional PERGAMINO-COLÓN [Buenos Aires]
Federico Zorza, ATR Regional
“Llovieron 100 mm y el arroyo pudo soportarlo, 
pero la situación es peor hacia el sur de Santa Fe, 
más cerca de Rosario. Hay excesos hídricos en los 
alrededores de Pergamino pero no es la situación 
más grave. Sí dentro de la Regional, las empresas 
que tienen campos hacia Colón, Hughes y Venado 
Tuerto, se vieron más afectadas”.

Regional DEL CAMPILLO [Córdoba]
Francisco Caminoa, presidente de la Regional
 “Hacia el oeste y sur, hay proyecciones de rindes 
muy buenos. Son lotes más arenosos y no tuvieron 
grandes precipitaciones. La situación se complica 
hacia el este, en las localidades de Jovita, Ítalo, 
Buchardo y Serrano (los bañados del Río Quinto), 
que recibieron mucha agua de otras zonas y grandes 
lluvias. En Jovita, se estiman pérdidas de entre 20 a 
25% por lotes que fueron abandonados o directa-
mente no se pudieron sembrar. Las napas están muy 
altas y se está recurriendo al avión para realizar las 
aplicaciones”.
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Regionales con sequía + incendios

Regional NECOCHEA [Buenos Aires]
Miembros de la Regional
“Los cultivos de verano presentan una condición 
regular a mala por falta de agua. La mayor parte de 
los lotes de girasol y varios de maíz están en etapas 
de definición de rendimiento, por lo que las pérdi-
das son elevadas. La soja no escapa a la situación 
aunque presenta mayores posibilidades de recupe-
rarse si cambia la tendencia climática ya que está 
en estadios vegetativos”. 

Regional MAR DEL PLATA [Buenos Aires]
Martín Lahitte, presidente de la Regional Juan Ma-
nuel Fangio
“Fue la peor cosecha de trigo en 15 años. Empe-
zamos mal desde el principio. La helada del 17 
de noviembre y la falta de lluvias en noviembre y 
parte de diciembre, sumado a muchos días de calor, 
hicieron que el cultivo terminara peor. Para los lotes 
que van desde Balcarce a la cuenca del Salado, la 
helada fue un factor clave que ayudó a definir el es-
tado, casi sin cultivo. En la empresa en la que estoy, 
tenemos un promedio cercano a los 7000 kg/ha de 
trigo en los últimos 10 años. El año pasado cosecha-
mos 7500 kg/ha, mientras que ahora sólo llegamos 
a 3500 kg/ha, a pesar de estar muy fertilizados, 
manejar tecnología y tener bajo control el tema de 
enfermedades”.

Regional AZUL-TANDIL [Buenos Aires]
Sebastián Goñi, presidente de la Regional
“Para la fina, se cuentan rindes de trigo y cebada 
superiores al promedio. Mucha diferencia en poca 
distancia, según daño de las 3 heladas que hubo y 
que afectó 20-30% de los lotes hacia Azul y alrede-
dor de Tandil, 10-30% hacia Juárez, 30-80% hacia 
Balcarce, mientras que Mar del Plata y Vidal registra-
ron mayores pérdidas de rindes (40-90% de daño).
En cuanto a la gruesa, hacia Azul existe una mejor 
condición hídrica. En Tandil hacia Juárez, Ayacucho 
y Lobería, está comprometido el rinde del girasol y 
maíces tempranos. La soja aún resiste. Las pasturas 
están muy cortas o ‘quemadas’ y hay pocas reservas 
confeccionadas.
La situación para los nacimientos de soja es muy 
despareja, con poco desarrollo y stress hídrico. Lo 
único que está aguantando son los maíces tardíos, 
pese a abarcar poca superficie en la zona”.

Una postal de las consecuencias de la sequía.
Foto: José Javier Irastorza - Regional Bahía Blanca Aapresid
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SOS: emergencia agropecuaria
El Gobierno confirmó que homologará la emergencia en Santa Fe, Río Negro y La Pampa. La decisión se tomó en el marco 
de la reunión de la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria que se desarrolló en la cartera de Agroindustria.
En el caso de Santa Fe, la más golpeada por las inundaciones, se decidió la declaración de emergencia para 18 de los 19 
distritos que componen la provincia. Según estimaciones provinciales, las pérdidas superan los u$s 1.200 M entre granos y 
ganadería, y hay cerca de 1200 tambos afectados por el agua. En ese marco, decidieron declarar a la Comisión en “sesión 
permanente” de manera de poder viabilizar con rapidez las necesidades que puedan surgir en los distritos afectados.

Regional LA PAMPA [La Pampa]
José María Berreta, presidente de la Regional
“La mayoría de los incendios tuvieron foco en el oes-
te de la provincia donde, por lo general, son campos 
naturales y sin impacto a nivel agrícola. De todos 
modos, uno de los campos que la Regional tienen en 
la zona fue alcanzado por el fuego, siendo rápida-
mente controlado”.

Regional GUAMINÍ-CARHUÉ [Buenos Aires]
Andrés Lauburu, miembro de la Regional
“Cuando se desataron los primeros focos de incendio 
el 25 de diciembre, se me quemaron 500 has (7% de 
la superficie total). En mi caso, no perdí animales ni 
estructura y no había viviendas ni mangas cercanas. 
Pero mis vecinos perdieron casi el 90% del campo.
Algunos datos suministrados por el INTA Tornquist, 
cuarteles de Bomberos locales y secretarios de pro-
ducción, señalan lo siguiente:
• Guaminí: se quemaron 250 has (120 has eran de trigo).
• Adolfo Alsina: Se quemaron entre 2700/2900 has 
(500 has eran de trigo). 
• Rivera: se quemaron 14500 m de vía lo que implica 
unos 29000 m de alambrados. También se prendie-
ron fuego una cosechadora y una casilla.
• Puan: se quemaron más de 20.000 has. Es el más 
afectado por estar lindero con La Pampa. 
• Tornquist: se quemaron 2600 has aproximadamente. 
• Los causales de estos incendios fueron: cortocir-
cuitos de cable de alta tensión, tormentas eléctricas, 
paso del tren y causas desconocidas.
Si bien llovió en zonas puntuales, se registra un 
déficit hídrico importante. Las Buenas Prácticas 
Agrícolas que desarrollamos como grupo nos sirven 
para disminuir el impacto ambiental (baja densidad, 
agricultura por ambientes, barbechos largos, etc.)”.

Regional PIGÜÉ [Buenos Aires]
Miembros de la Regional
“La situación complicada se vivió cerca de navidad, 

cuando se iniciaron incendios en la sierra aunque 
no llegaron a afectar a los cultivos. Algunos lotes de 
fina sí tuvieron focos de incendios y fueron contro-
lados. En general la cosecha fue buena. Se arreba-
taron un poco los cultivos sobre fin de ciclo por el 
calor, viento fuerte y falta de lluvia. Las calidades 
fueron variables. Donde hubo buen rinde, dismi-
nuyó la calidad. La gruesa se viene recomponiendo 
gracias a las últimas lluvias”.

Regional BOLIVAR [Buenos Aires]
Ing. Agr. Eduardo Mosquera
“El promedio de lluvias estuvo distribuido alrededor 
de la media anual (850 mm) aunque hubo sectores 
que pasaron una sequía incipiente debido a lo des-
parejo de las lluvias. El maíz sembrado a fines de 
diciembre-principios de octubre, pasó varios días de 
stress por falta de agua y calor, y viento. Esto se ve 
en el acortamiento de los nudos basales que afecta 
a quienes hacen silo de planta entera (fundamen-
talmente tambos) por disminución de Materia Seca. 
Para los que destinan sus lotes a cosecha y ma-
nejaron el cultivo correctamente, seguramente no 
tengan disminución en los rindes esperados, pues 
se observan maíces con dos y tres espigas.
Los maíces tardíos y de segunda están en muy buen 
estado. Se ve también una ampliación del área sem-
brada con girasol en floración plena. Soja de primera 
está comenzando R1 a pleno, sin plagas insectiles 
para tratar y con algo de mancha marrón en hojas 
inferiores. En trigo y cebada, tuvimos buenos rindes 
y buena calidad industrial para cebada. Aunque 
agosto y septiembre fueron bastante secos e hicie-
ron caer el rinde en las lomas arenosas de Bolívar.
El panorama ganadero, salvo por la baja de precios, 
se mantiene estable. Entre fines de noviembre y 
casi todo diciembre, se sintió la distribución de las 
lluvias, lo que retrasó los rebrotes y generó cierta 
ansiedad en los productores. Hoy estamos necesi-
tando lluvias nuevamente”. 
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Institucional

Carlos Crovetto Lamarca es uno de lo pioneros 
mundiales de la Siembra Directa. Alguien con una 
sensibilidad especial por la naturaleza y por la vida. 
Preocupado por la erosión de los suelos, condujo su 
propia formación académica y productiva y viajó en 
pos de ello a Estados Unidos durante las décadas 
del ‘60 y ’70. Fue parte de su incansable búsqueda 
de modelos productivos más amigables con el am-
biente que aquel que proponían las labranzas hasta 
entonces. A través de ese derrotero supo absorber 
y convertir su pasión en espíritu de superación. 
Atributos que le permitieron diseñar un modelo de 
producción sustentable bajo el Sistema de Siembra 
Directa en la escarpada geografía del Fundo Che-
quén, en Chile. A partir de allí, sembraría la susten-
tabilidad más allá de sus fundos y, a través de su 
ejemplo y convicción, contagiaría esa pasión por los 
sistemas sustentables a otros argentinos, también 
pioneros, que buscaban animosamente soluciones 
a problemas similares a los que enfrentaba Don 
Carlos. Y serían estos mismos precursores, los que 
tiempo después se transformarían en los padres de 
la Siembra Directa en Argentina y en los fundadores 
de nuestra querida Aapresid.

En el XX Congreso Aapresid, Carlos Crovetto nos 
decía: “Así como es necesario dar de comer a la vaca 
para que de leche o al perro para que cuide tu casa, 
es necesario dejar los rastrojos para el suelo”. Y 
sintetizaba: “Los granos para el hombre, los rastrojos 
para el suelo. Ellos son el alimento para la vida que 
allí existe”.
Al 31 de enero, los medios chilenos informaban que 
las llamas habían dejado un saldo de 11 personas 
fallecidas, alrededor de 4000 damnificados, más 
de 1000 personas evacuadas con una cifra simi-
lar de viviendas destruidas, 40 detenidos y más 
de 560.000 hectáreas arrasadas. Las autoridades 
chilenas reconocen que el inicio del fuego tuvo un 
origen antrópico. Esto significa que fueron personas 
quienes originaron el fuego en la mayor parte de 
los focos. Luego los vientos y las altas temperaturas 
potenciaron la catástrofe en un contexto de pronun-
ciada sequía.

Donde hubo fuego,
no quedan cenizas
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Es habitual hallar en los medios de comunicación 
datos e información acerca de las pérdidas econó-
micas que representan eventos como el ocurrido 
en Chile. No obstante, es ineludible preguntarse: 
¿Cómo recuperar la resiliencia de esos agroecosis-
temas y ecosistemas arrasados? ¿Cuánto tiempo se 
requiere para ello, si es que no acecha otro episodio 
similar? 
El fuego y la destrucción en Chile fueron iniciadas 
por el hombre, al igual que el conjunto de prácticas 
sustentables de producción impulsadas por Don 
Carlos. Es evidente, entonces, que los seres huma-
nos tenemos el poder suficiente para cambiar los 
agroecosistemas ya sea para bien o para mal, para 
mejorarlos o para destruirlos. 
En un planeta superpoblado, con superficie de tierra 
productiva limitada y con un contexto de cambio cli-
mático que parece acelerarse, no existe un margen 
holgado para continuar soportando situaciones de 
destrucción de agroecosistemas y ecosistemas. Se 
requiere mucho tiempo y energía para que se rege-
neren y ni siquiera tenemos certezas de que puedan 
lograrlo completamente.

Desde Aapresid acompañamos a nuestro amigo Don 
Carlos Crovetto en este difícil trance y en este dolor 
compartido. Por las pérdidas irrecuperables más 
allá de lo económico. Por las pérdidas de la biodi-
versidad. Por el carbono que estaba fijado a lo largo 
de tantos años y hoy regresó en pocas horas a la 
atmósfera como resultado de la voracidad del fuego 
que incineró rastrojos y hasta bosques enteros, y 
derivó en un triste aporte al cambio climático. Por 
las vidas humanas cuyo futuro quedó trunco para 
siempre. Y por el pueblo chileno que debió enfren-
tarse al peor incendio forestal de su historia.
Frente a tanto dolor y a una desgracia semejante 
debemos mantener la esperanza: uno de los valores 
ineludibles a los que debemos aferrarnos en las 
duras situaciones que nos enfrentan. 
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Regionales

Desde Aapresid creemos fervientemente en el 
conocimiento compartido. Por eso hoy queremos 
compartir con ustedes una noticia que nos tiene 
muy entusiasmados: la incorporación de la nueva 
Regional Villa María. Se trata de la número 38 en 
el país y se incorpora exitosamente al Nodo Oeste 
Aapresid. 
Villa María es una ciudad ubicada en el centro de 
la provincia de Córdoba y es cabecera del Departa-
mento General San Martín. Esta dentro de un área 
de producción agrícola y ganadera importante, y con 
una gran impronta tambera.
Los socios que componen la Regional son: Raúl 
Montalvo (presidente); Mauro Roberto Rabozzi 
(vicepresidente); Daniel Alberto Barotto (tesorero); 
José Cruz Cuello (ATR); Omar Andrés López; Andrés 
Rocamundi; Juan Cruz Maceda; Julián Arpon; Sergio 
David Arietti; Vanina Cerutti y Rodolfo B. Meny.

Juntos
sabemos más

¡Bienvenida Regional Villa María!

Como cada grupo regional, está formado por socios 
de Aapresid que representan a la organización en 
su zona de influencia y, por su experticia, poseen 
autonomía en su dinámica de funcionamiento. Ade-
más, participan activamente la Sociedad Rural Villa 
María, Administración Los Talas SRL, Agroterra SRL, 
Ateneo CRA, INTA y la Universidad de Villa María, lo 
que asegura el valor de la interinstitucionalidad y el 
intercambio dentro del grupo de trabajo.
El plan de actividades para el año 2017 tiene como 
eje principal diagnosticar y caracterizar la zona de 
influencia de la Regional. Auguramos un comienzo 
exitoso con compromiso y sustentabilidad, dos ejes 
esenciales de cada Regional Aapresid. ¡Bienvenidos!
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Regionales

La Regional Tandil-Azul junto al Círculo de Ingenie-
ros Agrónomos de Tandil y el Banco de Alimentos, 
organizó en noviembre una jornada a campo en el 
Instituto Salesiano Eduardo Arana. Durante el en-
cuentro se mostraron los ensayos experimentales 
realizados con el INTA y se brindó información sobre 
la estructura, protección y nutrición de los cultivos.

La  caracterización del suelo estuvo a cargo de Gas-
tón Therisod, ATR de la Regional, y Marcelo López 
de Sabando, encargado de la Estación Experimental 
INTA Tandil.

En esta zona predomina Argiudol (Figura 1) típico 
en las medias lomas y pie de lomas, con un horizon-
te superficial (A) expuesto a la erosión y al lavado 
por la lluvia; un horizonte de transición (BA); un 
horizonte Bt con acumulación de arcillas de 47 cm 
de profundidad aproximadamente; un horizonte de 
transición (BC); y un horizonte (C) formado con parte 
del material de la roca madre a partir de los 108 cm. 

“Tanto Altimetría como profundidad del suelo limi-
tan la capacidad de almacenamiento del agua en el 
suelo, lo que condiciona el cultivo a sembrar y las 
estrategias de manejo que se elegirán”, afirmaron los 
disertantes. Además, las condiciones meteorológicas 
también limitan el crecimiento del cultivo por inci-
dencia de la radiación, las precipitaciones, el conse-
cuente balance hídrico (mm) y la evapotranspiración 
del cultivo, medido en mm por mes (Figura 2). 

Una jornada en la que se analizó la productividad del suelo,

los promotores de crecimiento y la importancia de certificar

para lograr la sustentabilidad. 

Figura 1. Caracterización de Argiudol típico en Tandil. Se 
compararon con otros perfiles de zonas cercanas: Azul 
Argiudol petrocalcico, La Alianza hapludol petrocalcico, 
Cinco Cerros arigudol Petrocalcico.
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Promotores de crecimiento. “La utilización de 
promotores de crecimiento busca aumentar el apro-
vechamiento de fósforo por parte de las plantas y 
asegurar la sanidad”, señaló Celeste Molina Favero, 
investigadora del INTA.

Los microorganismos rizosféricos incrementan la 
solubilización del fósforo del suelo (fósforo nut 
poco móvil) y mejoran el desarrollo radicular, au-
mentando la absorción de nutrientes y mejorando la 
nutrición de las plantas que se inoculan con micori-
zas. La más utilizada es del género pseudomona sp. 
(alta capacidad solubilizadora de P y mayor induc-
ción al desarrollo radicular). También se suma el uso 
de fungicidas para evitar enfermedades y asegurar 
el sano desarrollo y establecimiento del cultivo 
(hongos del suelo muy agresivos con potencialidad 
patogénica).

Horacio Repetto, miembro de la Comisión Directi-
va y coordinador Nodo Sur, reafirmó la necesidad 
de certificar bajo el asesoramiento de   Agricultura 
Certificada (AC): “Los productores están pasando un 
difícil momento, con amenazas e insultos por ´hacer 
las cosas mal´ y generar problemas en la salud por 
mal uso de agroquímicos. Hay una necesidad de 
registrar y dejar asentado que todas las actividades 
que se realizan están validadas y que su forma de 
aplicación está autorizada”. Fomentar las Buenas 
Prácticas Agrícolas, la necesidad urgente de aplicar-
las y capacitar al personal se constituyen en tarea 
indispensable en el camino de la sustentabilidad.
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Agricultura Certificada

La Cooperativa Agrícola Ganadera Los Molinos, ubi-
cada en dicha localidad santafesina y con sucursal 
también en Chañar Ladeado, es un digno represen-
tante de Agricultura Certificada (AC), el sistema de 
gestión de calidad de los procesos productivos con 
Siembra Directa.
El objetivo de la Cooperativa es potenciar no solo 
la producción sino también la comercialización, 
llevando productos de calidad que van del campo 
a la góndola. Se trata de una estrategia de diferen-
ciación que agrega valor y competitividad a esta 
organización.
Fundada en 1950, hoy cuenta con 150 socios que 
trabajan en un área de influencia de 15.000 hectá-
reas donde producen, acopian, apuestan a la traza-
bilidad, utilizan las últimas tecnologías y certifican. 
Los cultivos principales son trigo, maíz y soja. La 
gran mayoría son empresas familiares y en algunos 
casos trabajan las tres generaciones. En promedio, 
cuentan con 100/300 has propias y algunos alqui-
lan un poco más, llegando a las 800 has.
El proceso de certificación lo iniciaron en el 2014, 
con 1500 hectáreas correspondientes a siete 

productores pequeños. Aapresid había llegado con 
la SD hacía varios años y fue la cooperativa la que 
buscó al grupo de productores para iniciar un pro-
ceso de certificación grupal. No fue fácil y fue todo 
un proyecto nuevo tanto para los productores como 
para Aapresid. Sin embargo, se logró.
Además de los estándares de AC, la cooperativa 
también implementa el protocolo internacional 
RTRS para soja. Por recomendaciones y también 
por contagio, buscan sumar a nuevos productores 
al sistema de Buenas Prácticas Agrícolas. A su vez 
y siguiendo un camino de calidad, la cooperativa 
trabaja desde hace varios años en su planta de 
elaboración de alimentos para nutrición animal, la 
cual desde hace ya 3 años certificaron el sistema de 
Buenas Prácticas de Manufactura.
Como si fuera poco, también avanzan en un pro-
yecto para producir pastas secas con trazabilidad 
asegurada. “Es un proyecto que surgió con el fin 
de llegar con nuestros trigos al plato, brindando 
la mejor calidad”, sostienen desde la entidad. Con 
este desafío, pretenden contagiar los valores de la 
cooperativa, como la solidaridad y el compromiso, 
incorporando también a los jóvenes para continuar 
con nuevos proyectos a futuro. Si bien reconocen 
que se trata de un mercado muy competitivo, con-
fían en que ofrecer un producto diferenciado les 
traerá buenos resultados.

La cooperativa
que hace girar la rueda
de la sustentabilidad
Un grupo de productores de la Coo-
perativa Los Molinos avanza desde 
2014 en un proceso de certificación 
grupal. Apuestan a potenciar no 
solo la producción a campo sino 
también la comercialización.
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¿Cómo impactó la implementación de AC en los 
productores de la cooperativa?
Los mayores impactos se vieron en los siguientes 
aspectos:
• Orden del establecimiento.
• Orden en registros.
• Sistematización del trabajo.
• Información ordenada y con historia para la toma 
de decisiones.
• Capacitaciones durante todo el año.
• La posibilidad de compartir experiencias de traba-
jo  con el grupo de productores.

Ariadna Socca, responsable de Calidad y Desarrollo Sostenible de 
la Cooperativa, cuenta detalles sobre el impacto y las ventajas que 
encontraron con AC en este ida y vuelta de preguntas y respuestas:
¿Cómo impactó la certificación en la vinculación con la comunidad?
Con más de 65 años de actividad, la Cooperativa mantiene una 
fuerte presencia local. Formamos parte de su historia y los víncu-
los con la comunidad se dieron siempre. Podemos pensar que el im-
pacto se dio ante la presencia de un tercero ajeno a la organización 
(empresa certificadora) que pudo verificar y confirmar que estamos 
haciendo lo que decimos que hacemos, lo cual la comunidad puede 
comprobar a diario. 

• 2das. y 3ras. generaciones tuvieron un proyecto 
propio (no heredado) que permitió también el invo-
lucramiento de todo el grupo familiar.
• Mayor profesionalismo.

¿Cuáles consideran que son las virtudes del pro-
grama AC? ¿Cómo ven el modelo de certificación a 
futuro?
Se trata de un programa nacional que tiene en 
cuenta las particularidades del productor local y se 
plantea a nivel establecimiento, sin importar el cul-
tivo que se realice al interior. Plantea la aplicación 
de buenas prácticas en la producción agrícola pero 
no olvida el cuidado de las personas y el ambiente.
A futuro, estimamos un estándar más amigado con 
el productor -en cuanto a información a registrar y 
medir- y con la comunidad -en cuanto a vínculos 
de comunicación. Vemos un productor convencido 
de que se trata del camino a seguir. Si pensamos a 
futuro con una mirada altruista, se trata de dejarles 
a las siguientes generaciones un lugar más amigable 
para vivir, sin pensar solo en la rentabilidad.

¿Qué significó para ustedes participar de la revi-
sión del Plan Estratégico de AC?
Ser parte de un proceso de cambio, de búsqueda de 
mejora continua y de sostenibilidad en el tiempo 
del programa de AC. Esperamos se incremente el 
número de hectáreas y de productores  para las 
próximas décadas.
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Rem

En Argentina estamos inmersos en un proceso de franco 
incremento de biotipos resistentes a herbicidas, a un ritmo 
de cuatro nuevos por año. Si bien sería esperable que esta 
tendencia se amortigüe en los próximos años debido a 
cambios que se están haciendo en el manejo, la aparición 
de nuevos casos de resistencia seguirá presente. 
Al  mismo tiempo, las malezas resistentes actuales siguen 
creciendo en superficie, afectando nuevas zonas. Ante esta 
situación, surge la pregunta: ¿es importante avisar ante una 
nueva sospecha de resistencia? La respuesta es SÍ.

Dar a conocer una sospecha
ayuda a generar soluciones más tempranas

para el propio productor y también para el resto.
Es muy sencillo y de gran valor.

¿Es importante informar
     ante una nueva sospecha
               de resistencia?
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Existen varias definiciones para resistencia de 
malezas, pero la más aceptada es: Una población 
es resistente cuando sobrevive a la aplicación de un 
herbicida, en condiciones favorables, a una dosis que 
antes sí moría. Esta definición nos está diciendo 
varias cosas:
• Hablamos de “po-
blación” o “biotipo” 
porque la resistencia 
es una característica 
que adquirió una parte 
de la especie. Justa-
mente la diferencia 
del resto por soportar 
una dosis mayor del 
herbicida. En el caso 
de las tolerancias, es 
una característica de 
toda la especie y no 
de una parte. Con la 

tolerancia no hay cambio genético, mientras que 
con la resistencia sí y entonces convive el biotipo 
resistente con el resto de la especie que sigue sien-
do susceptible.
• Hablamos de “condiciones favorables” para des-
cartar que la aplicación no haya sido efectiva por 
cuestiones ajenas a la resistencia. Estas cuestiones 
podrían ser: estrés de la maleza, tamaño inadecuado 
de la maleza, fallas en la aplicación, etc.

• Hablamos de: “dosis a la que 
antes sí moría”, porque una 
maleza resistente no hace 
referencia a una “supermaleza 
inmortal”, sino que soporta una 
dosis que antes la controlaba. 
Agronómicamente se considera 
resistencia cuando soporta el 
doble de la dosis que antes la 
controlaba. En algunos casos, 

Caso típico de resistencia, plantas 
muertas y plantas vivas de la maleza, 
en este caso de Raigrás a glifosato. 
Foto: Agustín Bilbao
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una dosis 4 o 5 veces mayor a la habitual podría 
controlarla, aunque por supuesto no es la reco-
mendación. Lo que hay que hacer es cambiar de 
herbicida. Muchas veces 
se confunde la tolerancia 
y resistencia como escalo-
nes, desarrollándose pri-
mero tolerancia y luego de 
un tiempo resistencia, pero 
esto no es así. Los orígenes 
son distintos y puede que 
sea necesaria una dosis 
mucho mayor para contro-
lar una especie altamente 
tolerante a un herbicida, 
que para una resistencia 
de bajo índice.
Una vez definida la resis-
tencia, podemos mencio-
nar una seria de preguntas 
que permiten saber si 
estamos ante una sospecha de resistencia:
• ¿La maleza que considerás sospechosa de resis-
tencia se encuentra dentro de la lista de especies 
con reportes de resistencia a herbicidas en tu 
región? (podes consultarlo en www.aapresid.org.ar/
rem/mapas-rem)
• ¿Tenés registros de la maleza sospechada de 
resistencia que haya sobrevivido a tratamientos del 
herbicida la campaña previa?
• ¿La maleza escapada es una maleza normalmente 
susceptible al herbicida que se aplicó?
• ¿El estadío, tamaño y condición general de las ma-
lezas eran adecuados al momento de la aplicación?
• ¿Las dosis utilizadas fueron las correctas para las 
especies presentes?

• ¿Se evaluó la posibilidad de incompatibilidades 
físicas o antagonismo entre los productos en la mez-
cla de tanque que pueden afectar la performance de 

los herbicidas?
• ¿La calidad de la aplica-
ción fue la adecuada (núme-
ro de impactos, coadyuvan-
tes adecuados, etc.)?
• ¿Fueron correctamente 
controladas el resto de las 
especies susceptibles con la 
aplicación del herbicida?
• En el caso de herbicidas 
de acción postemergente, 
¿las plantas sospechosas de 
resistencia estaban emer-
gidas al momento de la 
aplicación?
• En el caso de uso de 
productos de acción pree-

mergente, ¿las plantas que escaparon emergieron 
posteriormente a la aplicación?
• ¿La especie sospechada de resistencia presenta 
individuos con niveles de control variables, desde 
plantas muertas hasta plantas asintomáticas, dentro 
de la población?
• ¿Se realizó una segunda aplicación del herbicida 
cuestionado sobre las malezas sospechadas de resis-
tencia?
Cuantas más respuestas afirmativas obtengamos, 
más probabilidad tenemos de que sea un caso de 
resistencia. ¿Qué hacemos si esto sucede?
La recomendación es informar el caso sospechoso a 
REM vía mail (rem@aapresid.org.ar), teléfono (0341-
153202500) o página web (www.aapresid.org.ar/rem/
contacto). Con este primer contacto se evaluará la 

Resultado de un estudio de resistencia po-
sitivo. El biotipo susceptible (verde) alcanza 
un 50% de control con algo más de 100 gr/
ha de activo, mientras que el sospechoso lo 
hace a más de 1000.
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Bibliografía consultada: http://www.roundupreadyplus.com.ar/detector-de-malezas • http://www.weedscience.org/

pertinencia del caso y se podrá obtener información 
más precisa y actualizada de la situación a nivel país. 
Si el caso lo amerita, se pedirá que se envíen muestras 
para sus correspondientes estudios de corroboración 
de resistencia en laboratorio. No se analizan todos los 
casos denunciados, sino que se hace foco en:
- Casos de sospecha de resistencia que aún no tie-
nen denuncias: para especies que aún no reportan 
casos de resistencias ó especies que ya presentan 
casos de resistencia a algún herbicida y ahora se 
presenta sospecha a otro herbicida.
- Casos en zonas aún no denunciadas: para malezas 
resistentes que ya fueron denunciadas, pero no para 
la zona en la que se presenta la sospecha. 
Si se define que es importante enviar muestras a la-
boratorio para su análisis, deberán seguirse los pasos 
descriptos en el protocolo correspondiente (www.aa-
presid.org.ar/rem/envio-de-muestras). Existen varios 
puntos a nivel país donde se pueden hacer este tipo 
de estudios, sin costos para el productor.
Finalmente, y en referencia al título de la nota, es 
importante denunciar los casos de sospecha de 

resistencia por lo siguiente:
• Permite al productor que denuncia saber feha-
cientemente si es resistencia o debe buscar otras 
posibles causas de falla.
• Permite al productor que denuncia buscar una 
alternativa rápida de control eficaz, en caso de ser 
resistencia.
• Permite alertar al resto de los productores y co-
munidad técnica de la zona sobre el caso.
• Permite a los especialistas buscar alternativas de 
manejo efectivas ante esta nueva maleza resistente.
• Permite a las empresas desarrolladoras de herbi-
cidas incluir la nueva maleza en su plan de desarro-
llo para buscar nuevas alternativas de control.
• Permite al Estado saber del problema, para diseñar 
políticas adecuadas (investigaciones, campañas de 
comunicación, regulaciones, etc.). 

Las malezas resistentes seguirán apareciendo, tanto 
como nuevos casos y en nuevas zonas. Cuanto antes 
alertemos de cada nueva sospecha, más rápido se 
podrán encontrar alternativas de manejo.
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Maquinaria al día

1 Dispositivo mecánico para transferencia de carga constante en cuerpos de siembra y en cuchilla de corte de rastrojo y remoción – Patente 20120102580 /20120103762.

Una alternativa mecánica para 
sembrar con carga constante

Dispositivo a resorte patentado1 y con grandes ventajas para transferencia de carga 
constante en cuerpos de siembra y en cuchilla de corte de rastrojo y remoción. 
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La carga que se transfiere sobre los cuerpos de 
siembra es de fundamental importancia. Las sembra-
doras actuales poseen en el cuerpo de siembra un 
dispositivo mecánico denominado paralelogramo 
deformable. Este mecanismo permite mantener en 
posición horizontal al cuerpo de siembra durante el 
avance de la máquina, copiando las irregularidades 
del suelo.
Para lograr una correcta implantación de la semilla, 
el proceso de siembra necesita transferir al sue-
lo una carga, además del propio peso del cuerpo 
sembrador. El valor de la carga debe mantenerse 
uniforme ante las irregularidades o desniveles del 
terreno que producen en el cuerpo permanentes 
oscilaciones.
Todos los órganos que componen el cuerpo sembra-
dor (doble disco abresurco, ruedas limitadoras de 
profundidad y ruedas tapadoras, principalmente), 
requieren de un determinado valor de carga. Duran-
te el avance de la máquina, cada órgano trabaja con 
la carga necesaria a excepción de las ruedas limi-
tadoras de profundidad, que reciben toda aquella 
sobrecarga que se produzca. Ante muy pequeñas 
oscilaciones (por ejemplo, cresta), estos valores 
inciden notablemente sobre las ruedas limitadoras 
de profundidad, aumentando la compactación en la 
zona adyacente a la línea de siembra.
Dentro del paralelogramo, el componente más ele-
mental que se utiliza para generar la carga necesaria 
es uno o dos resortes (a tracción o compresión). Los 
resortes responden a una ley lineal de deformación 
(a mayor deformación, mayor es la fuerza generada). 
Con la configuración que se utiliza actualmente, estos 
dispositivos no permiten generar carga constante.

Autor:
Ing. Mec. Eduardo Mañá [mana_eduardo@hotmail.com]
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Vista en corte del dispositivo mecánico para 
transferencia de carga constante

 Valores de carga mínima, intermedias y máxima para la configuración estándar de un 
modelo convencional - (Kg) 
Resortes a tracción 
(representado  en 
posición 1 en línea azul) 

Deformación inicial del resorte  o  precarga - lo (cm) -  Posiciones del  
selector de carga 

Posición del 
paralelogramo Selector pos. 1 Selector pos. 2 Selector pos. 3 Selector pos. 4 

Inferior 0 3 9 17 
Normal 60 72 88 105 
Superior 91 110 129 151 

Variación de la carga generada para una configuración convencional a resorte

Dispositivo para generar carga constante
Luego de analizar todas las variables intervinien-
tes en pos de un desarrollo teórico, se propone un 
dispositivo también mecánico, a resorte, pero con 
algunas variables. Sus componentes estarán con-
figurados y vinculados de manera tal que su fun-
cionamiento sí genere carga constante en todo el 
recorrido del paralelogramo deformable.
El dispositivo propuesto, adaptado a cada modelo 
de sembradora, se dimensiona tratando de no modi-
ficar el diseño original de la máquina.
Al ser un dispositivo mecánico, su principal ventaja 
en cuanto a su funcionalidad es que genera carga 
constante con respuesta instantánea ante desni-
veles del suelo. Este aspecto lo diferencia de otras 
tecnologías alternativas (como pulmones neumáti-
cos o hidráulicos), que necesitan de un tiempo de 
respuesta para actuar.

Posición inferior Posición normal Posición superior

Placa lateral fija

Resorte múltiple

Rodillos

Brazo postizo

Vástago resorte

Buje

Barra inferior
paralelogramo original

Ps (Kg), es la carga generada por el dispositivo
cuyo valor se debe mantener constante

Barra superior
paralelogramo original

Ps (Kg)
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Durante el movimiento del cuerpo, el brazo postizo obliga al resorte a variar su posición a través de los rodillos. 
También, lo fuerza a aumentar su fuerza de manera tal que la carga generada en el extremo se mantenga constante.

Modelos de dispositivos para cuerpos de siembra adaptados a marcas nacionales

@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.

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

Posición del paralelogramo

Inferior

90

80

70

60

50

40

40 49 58

Normal Superior

Ensayo de carga

Ca
rg

a 
(k

g)

Modelos de dispositivos para cuchilla de 
corte de rastrojo y remoción adaptados 
para generar carga constante

¿Cuáles son las principales ventajas?
• Ofrece una respuesta instantánea ante desniveles 
del suelo.
• Adaptable a cualquier modelo de sembradora.
• Bajo costo.
• Montaje sencillo.
• Bajo mantenimiento.

Al aplicar el mismo principio, es posible obtener 
un dispositivo que genere carga constante en la 
denominada cuchilla de corte de rastrojo y remoción. 
Una cuchilla que tenga dichas características, puede 
copiar correctamente irregularidades del suelo 
(crestas y valles), realizando un corte con profundi-
dad uniforme. Actualmente estos equipos también 
poseen un mecanismo a resorte que tampoco logra 
mantener constante el valor de la carga de trabajo. 
En este sentido, la utilización simultánea de ambos 
dispositivos produce una mejora integral en el pro-
ceso de siembra que debe ser considerada.
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Posición del paralelogramo

www.pampanuestra.com.ar
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Actualidad del sector

Pasaron 40 años desde que comenzó 
en Argentina una nueva historia en el 
control de malezas. En 1976, comen-
zó a utilizarse un nuevo herbicida, 
prometedor para el control del Sorgo 
de Alepo y cebollín, entre otras. En 
esa época, el Sorgo de Alepo era 
considerado la peor maleza. Había 
sido traído como una pastura y luego 
se convirtió en maleza por su fuerte 
sistema radicular y facilidad de adap-
tación a diferentes ambientes, lo que 
dio origen a diversos biotipos. 

Antes del glifosato, el sorgo se con-
trolaba con labores culturales para 
agotar sus reservas y con la aplicación 
de 4 a 6 kilos de polvo mojable de un 
herbicida (MSMA, DSMA, TCA y Dala-
pón). En ese año, no se podía cultivar 
sino solo controlar al sorgo. 
Cuando aparece el glifosato, no podía 
usarse en soja por lo que se recurrió 
a diferentes artilugios como cuñas de 
soga o algún adminículo que pudiera 
pasar suavemente por las hojas del 
sorgo que sobresalían por sobre el 
cultivo y así lograr el control. Su uso 
masivo comenzó a mediados de los 

’90, con la incorporación de la soja RR 
que contenía un gen de una Petunia 
resistente que le permitía degradarlo 
antes que pudiera ejercer su acción. 
Al principio, el glifosato controló a 
todas las malezas para las que esta-
ba pensado. Sin embargo, al ser tan 
eficiente, fácil de usar y económico, 
hubo un excesivo uso profesional  y se 
abusó de sus virtudes. Dicho con más 
claridad: cualquiera aplicaba glifosato 
en cualquier estado fenológico de las 
malezas y a cualquier dosis. Así, surgie-
ron nuevas malezas que ocuparon el 
nicho ecológico dejado libre y que no 
eran controladas por el glifosato por ser 
naturalmente tolerantes. 

La vorágine informativa y otros intereses hace posible que podamos preguntarnos: 

¿es posible que se prohíba el glifosato en Argentina? 

El Glifosato
en la era de las prohibiciones

Por: Ing. Agr. Alicia Cavallo
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A raíz del mal uso que se hizo, hoy 
se debe acudir a otros herbicidas 
dentro del amplio margen que ofrece 
el mercado para realizar un manejo 
eficiente de las malezas. Si bien el 
bajo costo del glifosato llevó a que se 
busquen las mil y un maneras de uti-
lizarlo, aunque sea en los barbechos 
químicos, es técnicamente evidente 
que su vida en el mercado es corta. 
Los ingenieros agrónomos y asesores 
fitosanitarios están utilizando otros 
productos para reemplazarlo. Existe 
una amplia gama de herbicidas, pero 
hay que reconocer que son mucho 
más caros y delicados en la técnica de 
aplicación. 
Hace un tiempo, se conoció que la 
Agencia Internacional de Investiga-
ción sobre el Cáncer (IARC por su 
sigla en inglés) -organismo asesor 
de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS)-, cambió de categoría al 
glifosato. La manera de difundir esta 
noticia alarmó aún más a la población 
acerca de la peligrosidad de este her-
bicida como probablemente cancerí-
geno para seres humanos. 
La vorágine informativa y otros inte-
reses, hacen posible que podamos 
preguntarnos: ¿Es posible que se 
prohíba el glifosato en Argentina?
La respuesta puede ser: es probable 
que se prohíba aduciendo que es 
calificado, con frágiles argumentos 
y fuertemente cuestionado por la 
comunidad científica internacional, 
como 2A por la IARC. En esta misma 
categoría, acompañan otros productos 
como el café y el mate caliente, los 
combustibles quemados, las lámparas 
de las camas solares y la profesión de 
peluquero. En la clase 1 de la IARC, 
se encuentra el alcohol en todas sus 
formas y el tabaco, y no se observa 
ningún indicio de movilizaciones ni 
divulgación de estudios científicos 
destinados a solicitar su prohibición.
Si nos preguntamos a quiénes bene-
ficiaría esta prohibición, la respuesta 
incluiría a los híper ambientalistas. 

Seguramente, se adjudicarán el éxito 
de las movilizaciones realizadas y 
seguirán insultando a los ingenieros 
agrónomos y a los productores de 
agroalimentos, obviando, por ejem-
plo, que mueren más de 22.000 per-
sonas por año, 60 por día, por mala 
medicación y automedicación. 
También beneficiaría a las empresas 
que comercializan todos los demás 
herbicidas que deben usarse ante la 
pérdida de eficiencia del glifosato. 
A los organismos de gobierno, que  
quizás encuentren una excusa atinada 
para terminar con esta movida. Y a los 
propios fabricantes de glifosato, cuya 
patente cayó hace más de 30 años 
y ya desean reemplazarlo por otros 
productos más rentables. Más aún, si 
se tiene en cuenta que  mucho del 
glifosato que se aplica actualmente 
en Argentina no proviene de Estados 
Unidos ni de Europa, sino de China.  
En definitiva, a mi no me parece que 
la prohibición del uso de glifosato en 
Argentina, aunque sea el único país 
del mundo donde ocurra, vaya a ser 
tan resistida. A los únicos que quizás 
no beneficiaría la prohibición es a los 
productores agropecuarios de siste-
mas extensivos, que deberían recurrir 
a técnicas más costosas para el mane-
jo de las malezas. Lo que me preocu-
pa es que el sector productivo quede 
ante la opinión pública como el que 
envenena los alimentos solo por bus-
car beneficios y que se desprestigie 
aún mas nuestra amada profesión de 
Ingenieros Agrónomos. 
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Rotando novedades

Las buenas acciones y el trabajo de 
todo un equipo, tuvieron su merecido 
reconocimiento. Esta vez de la mano 
de Aula Aapresid, un proyecto que 
busca difundir en ámbitos educativos 
un modelo de producción agropecua-
ria sustentable basado en la correcta 
aplicación del sistema de Siembra Di-
recta y las Buenas Prácticas Agrícolas, 
y también de la biotecnología.
Los encargados de recibir el premio 
fueron Nicolás Bronzovich, actual coordinador del 
proyecto; Sabrina Nocera, coordinadora de Regio-
nales Aapresid; y Edmundo Nolan, miembro de la 
Comisión Directiva de la institución. 
En esta nota, Nicolás Bronzovich y Miguel Ángel 
Álvarez -fundador de Aula Aapresid-, analizan qué 
significa recibir este reconocimiento, cómo lo vivie-
ron, el trabajo actual y lo que viene a futuro.

¿Qué significa este premio para Aula Aapresid?
NB: Desde que se inició Aula Aapresid, cientos de 
personas se fueron sumando a la construcción de 
este gran colectivo. Es una gran herramienta para 
sumar a las tantas que proponemos y provocar a 
todos los miembros de Aapresid y personas del 
sector a que se animen a mostrarse auténticamente, 
a comunicar incluyéndonos. Esperamos que sea el 
disparador de muchas aulas más y, por supuesto 
también, un motivo de alegría y orgullo para todo 
Aapresid.

¿Sirve tanto para premiar lo hecho
como para impulsar el trabajo a futuro?
NB: Sin dudas. Es un reconocimiento que nos de-
muestra que vamos por el buen camino. Este premio 
no es una novedad para Aapresid, ya que tanto la 
institución y varios de sus socios lo recibieron en 
ediciones anteriores. Si bien no podemos saber qué 
valoró el jurado, en aquella oportunidad tal vez se 
distinguía todo lo que somos y significamos. Mien-
tras que en esta oportunidad se distingue más el 
“cómo lo hacemos”, la manera de trabajar en uno de 
nuestros proyectos. La comunicación en “primera 
persona” a la que nos desafiamos en Aula Aapresid, 
donde le contamos a la sociedad el resultado del 
trabajo de todos nuestros programas. Es un impulso 
para seguir trabajando como lo venimos haciendo: 
con perseverancia pero también conscientes de la 
importancia del cambio y la evolución. Y más enfo-
cados en las “Aulas Aapresid” que no se dieron, que 
en aquellas que ya se lograron. 

Aula Aapresid se subió al podio             
            de la Excelencia Agropecuaria

El proyecto fue reconocido como mejor trabajo 
de Extensión Agropecuaria en el marco de la edición 2016 
del certamen que organiza La Nación y el Banco Galicia.

Felices y orgullosos de un gran equipo: Nicolas Bronzo-
vich, Sabrina Nocera y Eddie Nolan recibiendo el galardón.
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¿Cuáles son los objetivos inmediatos de Aula Aa-
presid?
MAA: El trabajo continúa hacia adentro. Convencer 
y capacitar a más socios para que se sumen a este 
proyecto que es de todos y necesita de todos. 
NB: Otro objetivo sería volver a alcanzar las casi 150 
aulas del 2015. Entre las alternativas, consideramos 
realizar una jornada de “auleros”, similar a la que 
hicimos en Junín en 2014. Explorar la posibilidad 
de dar más “aulas” hacia adentro del sector, me-
jorar nuestra presencia en algunos de los eventos 
que habitualmente nos invitan, perfeccionar la 
organización de Escuelagro en paralelo al Congreso 
Aapresid, como el que desarrollamos este año. Y 
también alguna “sorpresa” digital que aún no está 
100% definida.

¿Cómo ven la interacción de Aula con otros proyec-
tos similares, especialmente Escuelagro y los que 
lleva adelante el gobierno de la Nación?
MAA: Estamos todos en el mismo barco. Cuantos 
más se sumen al proyecto comunicativo, mejor. 
NB: El camino para lograr un equilibrio sostenible 
es el trabajo en red, en organizaciones multidisci-
plinarias, transversales y con cooperación interinsti-
tucional y público-privada. Por eso estamos agra-
decidos de la posibilidad que Minagro, INET y las 
autoridades educativas de distintas provincias nos 
dieron de cooperar con ellos en Escuelagro. Igual es 
el agradecimiento por las posibilidades de coopera-
ción que surgen en los distintos ámbitos educativos 
y municipios. 

¿Qué es lo que ven en cada una de las presenta-
ciones de Aula Aapresid? ¿Existe la brecha? ¿Es 
ideológica? ¿Es desconocimiento?
NB: En Aula Aapresid, lo que ve uno solo no tiene 
mucho significado. Al mismo tiempo, lo que vemos 
difiere según sea la región, pueblo, ciudad, escuela. 
Podría haber un denominador común en el desco-
nocimiento, pero también lo hay en el interés en 
escuchar de “primera mano” cómo se producen los 
alimentos. Lo ideológico pasó de moda hace mucho. 
La sustentabilidad es de todos. 
MAA: Es importante tener presencia, ocupar el lugar 
y dar nuestra visión. Cuanto más intenso y apasiona-
do sea el mensaje, más abiertos están para escu-
charnos. Defender la sustentabilidad, hablar claro, 
no defender la mala praxis, hacernos cargo de los 
errores y establecer un diálogo con la comunidad. Es 
la única manera de resolver las diferencias. 

Sobre el cierre, el equipo que lleva adelante Aula 

Aapresid, quiso hacer extensivo el reconocimiento y 

agradecimiento: “No fue por nosotros que obtuvimos 

esta distinción, sino por el esfuerzo de toda esa gran 

cantidad de miembros de la institución y también 

de la gente que no pertenece a Aapresid y se anima 

a recibirnos para poder vincularnos. Es una oportu-

nidad de agradecer el reconocimiento al resultado 

del esfuerzo de semejante colectivo de gente. Es una 

sensación inexplicable, ¡GRACIAS!”

Miguel Angel Alvarez, fundador de Aula Aapresid.
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A  G  E  N  D  A

(martes a viernes), 8:00 a 19:00 Hs. San Nicolas, 
Buenos Aires. Ruta N° 9 km 225. Coordenadas: 33° 23’ 
42.44’’ S – 60° 11’ 45.21’’ O.

Expoagro
Abre nuevamente sus puertas la muestra que recibe 
a los máximos referentes del sector agroindustrial. 
Por primera vez será en una sede estable y bajo el 
lema “Volvamos a expandir el universo de los agro-
negocios”.
Es el primer gran encuentro del año de la comu-
nidad agroindustrial. Es el momento de compartir 
nuestra propuesta anual, intercambiar ideas con 
socios y aliados estratégicos, históricos y nuevos, 
profundizar nuestras líneas de trabajo, aprovechan-
do las novedades que la muestra propone. 

¡Para agendar!
          Calendario de eventos

7 de marzo
10 de marzo

Vehículo oficial de:






