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El Convenio Aapresid-INTA “Chacras” es un Sistema coordinado de trabajo in-
tegrado para el  Desarrollo de Tecnologías Agropecuarias Sustentables, ajus-
tadas a las condiciones particulares de los diferentes ambientes y sistemas de 
producción; donde cada una de las unidades que lo conforman abordan el de-
sarrollo de soluciones específicas a la problemática y/o objetivos para lo cual 
fueron creadas. 
Desde sus inicios en el 2009 fueron seis las Chacras que finalizaron el proyecto 
(Gancedo, San Martín, Copra, La Redención Sofro, Neuquén, San Luis), y en la ac-
tualidad hay otras 6 en funcionamiento (Pergamino, Bragado-Chivilcoy, Bande-
ra, Valles irrigados Norpatagónico, Justiniano Posse y María Teresa); dos Redes 
Temáticas (Soja NEA y Maíces Tardíos); y un proyecto de vinculación tecnológica 
con la empresa Syngenta.
Los ejes conductores del Programa Sistema Chacras son: i) la generación, trans-
ferencia y comunicación de los Productos (contenidos) generados; ii) la capaci-
tación y formación de los recursos humanos del Programa; iii) y el Protagonismo 
Horizontal entre el conocimiento empírico del productor y el científico.
Durante el año 2016 se gestiono para fortalecer cualitativamente el Sistema 
Chacras con una visión holística que nos permita tener un funcionamiento ajus-
tado del programa y que nos asegure la Gestión del Conocimiento en Red con 
la calidad que la institución Aapresid necesita. 
Para el 2017 existen varios desafíos tecnológicos que nos ayudarán a compren-
der el funcionamiento de los Sistemas de Producción y principalmente llevar 
adelante Sistemas de Producción Sustentables. Algunos ejemplos de los de-
safíos son: Ajustes de la intensificación agrícola y agrícola/ganadera por am-
biente y su impacto sobre: la productividad y su estabilidad, la salud del suelo, 
la eficiencia de uso de los recursos agua y nutrientes, y la dinámica de la napa 
en ambientes con excesos hídrico; Ajustes de modelos productivos en el Valle 
Medio de Rio Negro; Manejo integrado de malezas de difícil control; Ajustes de 
la nutrición del maíz en planteos intensificados y en maíces tardíos/segunda; 
entre otros. 
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Podemos predecir 
el rendimiento de 

cultivos forrajeros
Si bien la pregunta resulta ambiciosa, en la actualidad los 

modelos biofísicos permiten simular y evaluar la producción de 
materia seca en diferentes especies y ambientes.

Prospectiva

¿ ¿
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¿Por qué utilizar un 
modelo de simulación 
en cultivos forrajeros?

Durante las últimas décadas, la región pampeana ar-
gentina ha experimentado un proceso de intensifica-
ción de los sistemas ganaderos. La expansión agrícola 
y el incremento en la demanda de productos de origen 
animal, marcan un escenario desafiante. Por lo tanto, 
aumentar la eficiencia en el manejo en los cultivos fo-
rrajeros es clave para mejorar la gestión de los siste-
mas productivos de carne y leche.
Modelar el crecimiento de las plantas proporciona una 
herramienta para evaluar las interacciones entre el me-
dio ambiente y la gestión de pasturas. En consecuen-
cia, los modelos de sistemas biofísicos y agrícolas se 
están convirtiendo en un instrumento importante para 
el estudio de sistemas de producción basados en 
cultivos forrajeros. 

El Simulador de Sistemas de Producción Agropecuaria 
(APSIM) es un modelo con el potencial de comparar el 
crecimiento de especies forrajeras anuales y perennes. 
Sin embargo, la información es limitada sobre cuán pre-
cisos son los módulos Lucerne y Weed para represen-
tar el crecimiento y desarrollo de los cultivos forrajeros 
bajo diferentes manejos, tipos de suelos y ambientes en 
América del Sur. 
En el estudio que se presenta a continuación, se evaluó 
la capacidad de APSIM para simular las tasas de creci-
miento y predecir el rendimiento de materia seca (MS) 
de Alfalfa (Medicago sativa L.) y de Ryegrass anual (Lolium 
multiflorum Lam.) en regiones climáticas contrastantes 
de Argentina. Además, en varios lugares australianos, 
los rendimientos de MS de ambos cultivos fueron si-
mulados para asegurar que los posibles cambios en 
el modelo no interfieran con el sólido desempeño de  
APSIM que ya se mostró en el sudeste de Australia. 

¿
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Características y 
condiciones de los 
sitios estudiados

En Argentina, los ensayos se realizaron dentro de las esta-
ciones del INTA ubicadas en las localidades de Pergamino, 
General Villegas, Trenque Lauquen y Balcarce. Por su par-
te, en el Sudeste de Australia, los estudios se ubicaron en 
tres lugares en Victoria: Terang, Flynn y Yarram y cuatro 
lugares en Tasmania: Elliot, Cambridge, Cranbrook y Forth.
Para Alfalfa, en Argentina se sembraron grupos 6 en Bal-
carce y Pergamino y de 8 a 9 en Trenque Lauquen y Ra-
faela. Cuando se disponía de concentraciones de N de la 
biomasa, se calculó el Índice de Nutrición del Nitrógeno 
(NNI) (Agnusdei et al., 2010, Errecart et al., 2014), basado 
en la concentración crítica de N de referencia (Justes et al., 
1994). Para Australia, en Cambridge y Elliot se implantaron 
DuPuits (grupo 3), Kaituna de praderas (grupo 4,5), SARDI 7 
(grupo 7) y SARDI 10 (grupo 10).
Los ensayos se realizaron bajo condiciones de secano y al-
gunos sitios también contaron con riego. Para el manejo 
de los cultivos se emplearon las prácticas que utilizan los 
productores. 

Un análisis de sensibilidad permite al usuario determinar las 
respuestas de las salidas clave del modelo (por ejemplo, la 
biomasa cosechable) a las variaciones en los parámetros se-
leccionados en diferentes contextos de producción. En éste 
trabajo, los coeficientes de fenología se redujeron en un 50% 
y se incrementaron en 100 y 200% de los parámetros basa-
les para evaluar el posible impacto de estos cambios en la 
producción de biomasa. Además, la relación de cambio de 
biomasa en Pergamino se evaluó cuando Kc (coeficiente de 
eficiencia de transpiración) se redujo en un 50% y se incre-
mentó en 50 y 100% del parámetro basal. Al mismo tiempo 
se evaluó la salida del modelo de transpiración (ep) para dife-
rentes valores de Kc y el agua del suelo extraíble para un total 
de 73 simulaciones.
Para Ryegrass anual, las variedades utilizadas en el campo 
no estaban disponibles en el modelo, por lo que se utilizó el 
cultivar disponibles en APSIM que mejor reflejaba el tipo de 
madurez/desarrollo (Pembleton et al., 2013). 

Las simulaciones iniciales para Alfalfa y Ryegrass anual se hi-
cieron con los módulos originales Lucerne y Weed de APSIM, 
respectivamente. Se determinó el rendimiento de MS por 
cosechas individuales (kg MS/ha). En todas las simulaciones 
se estableció la regla de extracción para eliminar la biomasa 
a una altura de 30 mm.
El rendimiento de MS simulada se comparó con los datos de 
campo recolectados de los mismos cultivos producidos en 
cinco localidades de la Pampa argentina y siete localidades 
en el sureste de Australia durante 5 años. 

Para la calibración del modelo, los grupos 3 a 5,5  fueron 
considerados con latencia invernal, y 6 a 10 sin latencia. 
Los umbrales de temperatura para entrada y salida de la-
tencia fueron modificados para Rafaela y Trenque Lauquen 
(se definieron en base a la tasa de crecimiento potencial 
simulada a largo plazo de 30 años). La tasa de crecimien-
to potencial diaria se calculó sobre la base del cálculo del 
tiempo térmico (Temperatura base 2 ° C). Según este aná-
lisis, la tasa media de crecimiento simulado varía según la 
ubicación. Las simulaciones iniciales indicaron que era ne-
cesario registrar el aporte de agua de la napa freática para 
el sitio Rafaela. 

Parametrización
del modelo APSIM

ALFALFA

RYEGRASS 
ANUAL



7

Inicialmente, el comportamiento del modelo se evaluó  
visualmente, comparando las gráficasde dispersión de los 
valores observados versus los modelados (Piñeiro et al., 
2008). Seguidamente, se analizaron los resultados estadís-
ticamente. 
Para el rendimiento de MS de ambos forrajes se calculó 
por cosecha individual, biomasa acumulada por año y los 
datos para cada uno de los lugares por separado, con el fin 
de comprobar la exactitud de las simulaciones en diferen-
tes ambientes y periodos de tiempo.

Evaluación
del modelo

Con el fin de mejorar la precisión de la simulación, se  
realizaron las siguientes modificaciones a los parámetros 
del modelo:
- Primero, el tiempo térmico entre la siembra y la emergen-
cia fue determinado por parámetros; Shoot_lag (15 ° Cd) y 
Shoot_rate (2 ° Cd mm-1). 
- En segundo lugar, se modificaron los parámetros que de-
finen la tasa de aparición de nudos (y_node_app_rate) y el 
valor de número de hojas por planta después de la cosecha 
(leaf_no_at_emerg). Además, el análisis de sensibilidad de 
y_node_app_rate sugirió que influyó significativamente en la 
predicción de la biomasa cosechable. El leaf_no_at_emerg 
fue modificado, de modo que las cosechas coincidieron con 
la aparición de 3 hojas completamente expandidas.
- En tercer lugar, se requería un nuevo parámetro de eficien-
cia en el uso del agua para el crecimiento anual del Ryegrass 
desde la siembra hasta la primera cosecha. Se redujo Kc 
para las etapas de iniciación juvenil y floral del valor están-
dar de 5 a 2,5. Estos cambios se justificaron con base en 

el análisis de sensibilidad y estudios de cultivos de invierno 
que han identificado que el Kc puede variar mucho dentro 
de la misma especie (Kemanian et al., 2005).
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Tabla 1. Desempeño del APSIM en la predicción del rendimiento de MS (kg/ha) de Alfalfa en la Región Pampeana Argentina y Sudeste de Australia.  
Resumen de resultados estadísticos.

En Alfalfa, APSIM predijo el rendimiento de las cosechas individuales con una precisión razonable: 
0.59, 0.77 y 0.77 para R2, coeficiente de correlación y coeficiente de correlación de concordancia 
(CCC), respectivamente (Tabla 1). Sin embargo, estas estadísticas mejoraron cuando se analizó el 
rendimiento de MS por acumulación anual, con valores de 0,87, 0,93 y 0,92 para R2, coeficiente de 
correlación y CCC, respectivamente (Tabla 1).
En el sitio Pergamino se observó una sobrepreciación del rendimiento de MS. Este resultado pue-
de estar explicado por una deficiencia de nitrógeno en el cultivo de alfalfa en todos los períodos de 
crecimiento. En el caso de Rafaela, se identificó que el registro de agua aportada por napa freática 
mejoró la predicción del modelo (Tabla 1). 

Resultados
y conclusiones

Balcarce Rafaela T. Lauquen Pergamino Cranbrook Forth Cambridge Elioth TOTAL

Sin Napa Con Napa Secano Irrigado I A

N° Observ 12  15 15 13 18 24 30 12 12 14 154 39

Promedio 
(Observado)

2557        2137 2137 1456 1292 2862 3838 763 1771 2484 2357 9456

Promedio 
(Simulado)

2391       1464 1938 1238 1903 2882 3393 1501 2210 1960 2361 9323

Desv. Std. 
(Observado)

1037        805 805 485 489 1055 1296 351 948 1048 1345 6727

Desv. Std. 
(Simulado)

1193          853 987 755 849 940 1186 1176 1254 1073 1244 6002

R2 0.68  0.49 0.66 0.62 0.26 0.68 0.69 0.68 0.01 0.44 0.59 0.87

Coef. de corre-
lación de Pear-
son ®

0.82 0.70 0.81 0.79 0.51 0.83 0.83 0.82 0.10 0.67 0.77 0.93

Desv. de la 
media

166   673 199 219 −612 −20 445 −738 −439 524 −3 133

Error promedio 
de predicción 
(MPE)

0.26 0.43 0.28 0.35 0.73 0.20 0.22 1.50 0.90 0.47 0.39 0.26

Eficiencia del 
Modelo (MEF)

0.54   − −0.40 0.43 −0.20 −2.90 0.68 0.56 −10.54 −2.04 0.30 0.53 0.86

Factor de co-
rrección del 
Desvío (Cb)

0.99 1.00 0.98 0.91 0.86 0.99 1.00 0.55 0.96 1.00 1.00 0.99

Coef. De Corr. De 
Concordancia 
(CCC)

0.82 0.70 0.80 0.71 0.44 0.82 0.83 0.45 0.09 0.67 0.77 0.92

I: Rendimiento de materia seca por cosecha individual
A: Rendimiento de materia seca acumulado por año.

ALFALFA



I: Rendimiento de materia seca por cosecha individual
A: Rendimiento de materia seca acumulado por año.
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Pergamino Gral. Villegas Terang Flynn Yarram Cosecha Individual Acumulado por año

I M1 M2 I M2

N° Observ 29 5 10 5 2 51 51 51 15 15

Promedio (Observado) 1346 1512 6409 1834 - 2511 2511 2511 8536 8536

Promedio (Simulado) 1117 1779 5323 2612 - 2744 2406 2297 9328 7809

Desv. Std. (Observado) 613 1048 5733 1677 - 3271 3271 3271 5029 5029

Desv. Std. (Simulado) 682 1030 4523 1577 - 2826 2685 2710 3250 3800

R2 0.15 0.43 0.93 0.64 - 0.46 0.85 0.89 0.72 0.88

Coef. de correlación  
de Pearson (r)

0.38 0.66 0.96 0.80 - 0.68 0.92 0.94 0.85 0.94

Desv. de la media 228   −267 1086 −778 - –233 105 214 −792 727

Error promedio de 
predicción (MPE)

0.55 0.54 0.32 0.66 - 0.98 0.52 0.46 0.34 0.24

Eficiencia del Modelo 
(MEF)

−0.53 0.25 0.86 0.35 - 0.43 0.84 0.87 0.65 0.83

Factor de corrección 
del Desvío (Cb)

0.99 1.00 0.97 1.00 - 0.99 0.98 0.98 0.91 0.96

Coef. De Corr. De  
Concordancia (CCC)

0.38 0.66 0.94 0.80 - 0.67 0.90 0.93 0.77 0.90

Tabla 2. Desempeño del APSIM en la predicción del rendimiento de MS (kg/ha) de Ryegrass anual en la Región Pampeana Argentina y Sudeste de Australia. 
Resumen de resultados estadísticos.

I: módulo inicial de malas hierbas; M1: módulo de malezas modificado por fenología; M2: módulo de malezas modificado por fenología y Kc

Los resultados indicaron que el rendimiento anual de MS de Alfalfa puede ser modelado con éxito 
por el módulo APSIM Lucerne sin ninguna modificación en los ambientes evaluados. Cabe decir que 
se obtuvieron buenos resultados cuando se incorporaron umbrales de temperatura, para la entrada 
y salida de dormancia invernal en el cultivo. Sin embargo, la precisión de la simulación por cosecha 
requerirá un mayor desarrollo del modelo. 
Utilizando el módulo de maleza de APSIM sin modificación, el modelo demostró una mala capacidad 
para simular el rendimiento de Ryegrass anual, con valores de 0,46, 0,68 y 0,67 para el R2, coeficiente 
de correlación y CCC, respectivamente (Tabla 2). 
APSIM, en general, sobre-predice el rendimiento de MS de Ryegrass anual en la primera cosecha. 
No obstante, cuando se modificó el módulo Weed a través de cambios en la eficiencia de fenología y 
transpiración, el rendimiento mejoró (valores de 0,89, 0,94 y 0,93 para R2, coeficiente de correlación y 
CCC, respectivamente) (Tabla 2). 

RYEGRASS 
ANUAL

Por su parte, el comportamiento del módulo Weed refleja que éste no ha sido completamente desarrollado y ampliamente probado en una 
amplia gama de ambientes para predecir el rendimiento de MS de los cultivos. El módulo Weed no fue creado con el fin de simular Ryegrass 
anual forrajero en lugar de Ryegrass anual como maleza, por lo tanto se necesitarán futuros análisis al respecto.
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Pergamino Gral. Villegas Terang Flynn Yarram Cosecha Individual Acumulado por año

I M1 M2 I M2

N° Observ 29 5 10 5 2 51 51 51 15 15

Promedio (Observado) 1346 1512 6409 1834 - 2511 2511 2511 8536 8536

Promedio (Simulado) 1117 1779 5323 2612 - 2744 2406 2297 9328 7809

Desv. Std. (Observado) 613 1048 5733 1677 - 3271 3271 3271 5029 5029

Desv. Std. (Simulado) 682 1030 4523 1577 - 2826 2685 2710 3250 3800

R2 0.15 0.43 0.93 0.64 - 0.46 0.85 0.89 0.72 0.88

Coef. de correlación  
de Pearson (r)

0.38 0.66 0.96 0.80 - 0.68 0.92 0.94 0.85 0.94

Desv. de la media 228   −267 1086 −778 - –233 105 214 −792 727

Error promedio de 
predicción (MPE)

0.55 0.54 0.32 0.66 - 0.98 0.52 0.46 0.34 0.24

Eficiencia del Modelo 
(MEF)

−0.53 0.25 0.86 0.35 - 0.43 0.84 0.87 0.65 0.83

Factor de corrección 
del Desvío (Cb)

0.99 1.00 0.97 1.00 - 0.99 0.98 0.98 0.91 0.96

Coef. De Corr. De  
Concordancia (CCC)

0.38 0.66 0.94 0.80 - 0.67 0.90 0.93 0.77 0.90

Este estudio ha demostrado que el Simulador de Sistemas de Producción Agropecuaria 
es una herramienta adecuada para predecir el rendimiento de Alfalfa y Ryegrass anual y 
mejorar su gestión en los sistemas de producción ganaderos. No obstante, se requeri-
rán algunos ajustes y nuevos estudios para validar el modelo en otras especies forrajeras  
anuales y perennes.
Los datos complementarios a este artículo se pueden encontrar en línea en 
http: // dx. Doi.org/10.1016/j.agsy.2015.12.005

Conclusiones
finales

Para ver y descargar el Informe 
Original ingresá a Biblioteca Aapresid 

www.aapresid.org.ar/biblioteca/

Fuente:
Ojeda J.J. ,Pembletonc K.G., Islame M.R., Agnusdei M.G., Garcia S.C. 2015. Evaluation of the 
agricultural production systems simulator simulating Lucerne and annual ryegrass dry matter 
yield in the Argentine Pampas and south-eastern Australia.Agricu. Syst. 143 (2016) 61–75
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Prospectiva

Abran paso 
a las nuevas 
variedades
de

Por: Hugo Permingeat

Ciencia
Y Agro.

Desde el punto de vista económico, la concentración 
de proteína y aceite en los granos de soja es de suma 
importancia. Por este motivo, la mayoría de los pla-
nes de mejoramiento busca incrementar dichas can-
tidades. En esta nota, se mencionan algunas publica-
ciones recientes que indican un camino a seguir en 
la obtención de variedades de soja con mayor rendi-
miento y calidad, sin perjuicio de otros aspectos. Tam-
bién se evalúa la evolución de las variedades en las  
últimas tres décadas.

Lo último en investigaciones 
para la obtención de 
variedades con mayor 
rendimiento y calidad. 

SOJA.
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La capacidad fotosintética 
depende de la variedad

El tamaño de la semilla,
¿importa? El dilema
“aceite o proteína″

La mejora en la capacidad fotosintética de las hojas (tasa fo-
tosintética por unidad de área foliar en condiciones de luz sa-
turante) y la eficiencia de conversión energética (fotosíntesis 
en el canopeo), fueron los principales factores relacionados 
con el aumento de la productividad de la biomasa en la soja, y 
son un rasgo clave para aumentar la productividad. Basados 
en estos antecedentes, Sakoda y colaboradores (2016) obser-
varon una considerable variación (de hasta un 50%) en la ca-
pacidad fotosintética foliar entre 34 genotipos de soja. Incluso 
identificaron uno con una capacidad muy alta en compara-
ción con el resto. Estos autores encontraron que la fijación 
de dióxido de carbono fue el principal factor responsable de 
la alta capacidad fotosintética de este genotipo, y no el sumi-
nistro de dióxido de carbono. En términos fisiológicos, esta 
línea con mayor capacidad de fijación fotosintética acumuló 
una gran cantidad de la enzima responsable de la fijación (RU-
BISCO). Paralelamente, entre las características comparativas, 
se destaca que una hoja más gruesa puede acumular una 
gran cantidad de nitrógeno y de aparato fotosintético, lo que 
implica una ventaja para lograr una alta capacidad fotosinté-
tica. Además, la distribución de proteínas en la hoja también 
puede ser un objetivo para seleccionar genotipos de soja con 
alta capacidad fotosintética. Estos resultados demuestran el 
considerable potencial de mejora genética de la capacidad fo-
tosintética foliar en la soja.

Así como el rendimiento es importante en la producción de 
un cultivo, también importa la calidad del producto. La indus-
tria harinera requiere combinaciones específicas de aceite y 
proteína para asegurar harinas de soja de alto tenor proteico. 
El aumento en los rindes de soja, sin embargo, viene acom-
pañado de desbalances a nivel nutricional por disminución 
en el contenido de proteína de los granos. Esto afecta con-
secuentemente el porcentaje proteico de las harinas. Los 
motivos pueden encontrarse tanto en factores ambientales 

como genéticos. Las variedades más difundidas en Argentina 
se seleccionaron para altos rendimientos y poseen alto con-
tenido de aceite y bajo de proteína. Por este motivo, existe 
interés económico en aumentar la concentración de proteína, 
manteniendo (o aumentando) la concentración de aceite y el 
rendimiento (Poeta y col, 2017).
Los autores (2016) argumentan que, para aumentar la con-
centración de proteína de la semilla de soja, se pueden aplicar 
estrategias contrastantes basadas en el tamaño de la semi-
lla. En este sentido, describen dos posibilidades: (i) semillas 
con mayor contenido de proteínas en genotipos de semillas 
grandes; y (ii) semillas con reducido contenido de aceite y car-
bohidratos en genotipos pequeños. Según demostraron, la 
alta concentración de proteínas en los genotipos de semillas 
grandes se asocia a un período de llenado de granos más 
extendido, una mayor asimilación por semilla y mayores tasas 
de crecimiento de la semilla (en comparación con la estrate-
gia basada en el contenido reducido de aceite y carbohidra-
tos en genotipos de semillas de tamaño pequeño). Estos últi-
mos materiales mostraron mayor índice de área foliar al inicio 
del llenado de los granos y una senescencia foliar más rápida, 
en comparación con los primeros, y produjeron el mismo 
rendimiento biológico que los genotipos comerciales. Dichos 
resultados muestran que la selección por concentración alta 
de proteína en la semilla puede afectar el crecimiento y el de-
sarrollo de los cultivos de manera diferente. Ignorar el rol del 
tamaño de las semillas en la determinación de la composi-
ción de las mismas, puede conducir a conclusiones erróneas 
sobre el impacto de la selección para una alta concentración 
de proteína, incluso para genotipos con rendimiento similar.
Adicionalmente, los autores (2017) se interesaron en identifi-
car genes responsables de la concentración de proteínas en 
la semilla. Lo hicieron a partir de un experimento dirigido a 
comprender el desarrollo de las semillas, la acumulación de 
sus componentes y la expresión génica de algunas enzimas 
claves en genotipos de soja que difieren en la composición 
de las semillas. Los resultados de este trabajo indican que en 
las semillas de alta concentración de proteínas, se detecta-
ron altos niveles de expresión de algunos genes implicados 
directa o indirectamente en la síntesis de proteínas. Mientras 
que en las variedades de semillas pequeñas, las altas con-
centraciones de proteínas se relacionaron con bajos niveles 
de transcripción de genes de síntesis de aceites. Los resulta-
dos conducen a la validación de las estrategias contrastantes 
propuestas para aumentar la concentración de proteínas en 
el grano de soja.
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Evolución de variedades
de soja en Argentina

Los cultivares de soja argentinos se desarrollaron a partir de 
cultivares comerciales estadounidenses. La base genética de 
estos últimos es estrecha, por ello es posible que el progreso 
genético en Argentina sea más lento. De Felipe y col. (2016) 
evaluaron la ganancia genética de rendimiento y los caracteres 
relacionados en cultivares liberados en Argentina entre 1980 
y 2015. Evaluaron 118 cultivares pertenecientes a grupos de 
madurez (GM) III, IV y V en tres ambientes en el norte de las 
pampas argentinas. La ganancia genética en el rendimiento 
fue de 43 kg ha-1 año-1 y no fue diferente entre los grupos 
de madurez. La ganancia genética relativa fue de 1,1% año-1, 
similar a los informes de Estados Unidos o Brasil. Los cultiva-
res más nuevos de los GM III y IV, aumentaron los días hasta 
su maduración. Los cultivares del grupo V mostraron una ten-
dencia opuesta. El período vegetativo también se redujo en los 
cultivares más nuevos de los GM IV y V. La concentración de 
proteína de semilla se redujo a lo largo de los años. El progre-
so genético explicó el 50% del aumento total en el rendimien-
to. Los resultados de este experimento mostraron que los 
programas de mejoramiento en Argentina fueron capaces de 
lograr una ganancia genética similar a Estados Unidos. Incluso 
a pesar de que los padres iniciales eran unos cuantos cultiva-
res de EE.UU. seleccionados de una base genética ya estrecha.

Sakoda K, Tanaka Y, Long SP, and Shiraiwa T. (2016). 
Genetic and Physiological Diversity in the Leaf Photosyn-
thetic Capacity of Soybean. Crop Science, 56: 2731–2741

Referencias:
Poeta F., Borrás L., and Rotundo JL. (2016). Variation 
in Seed Protein Concentration and Seed Size Affects 
Soybean Crop Growth and Development. Crop Science, 
56: 3196–3208.

Matías de Felipe, José A. Gerde, and José L. Rotundo. 
(2016). Soybean Genetic Gain in Maturity Groups III to 
V in Argentina from 1980 to 2015. Crop Science, 56: 
3066–3077.

Poeta F, Ochogavía AC, Permingeat HR, and Rotundo 
JL. (2017). Storage-Associated Genes and Reserves Accu-
mulation in soybean cultivars differing in physiological 
strategies for attaining High Seed Protein Concentration. 
CropScience, 57: 427-436.
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Glifosato y AMPA  
EN PERGAMINO: 

análisis y resultados

En agua, los valores están lejos de ser 
nocivos para la salud. Pero en suelos, se 
enciende la alarma por la potencialidad 
de contaminar a otros sistemas.

Por: Heredia, Olga S.; Pagano, Eduardo A.(FAUBA)

Prospectiva
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Figura 1. Puntos de muestreo de aguas completo.

Por: Heredia, Olga S.; Pagano, Eduardo A.(FAUBA)

En esta nota se presentan los resultados de análisis de suelos 
y agua de Pergamino, y en particular, las correspondientes a la 
Chacra Pergamino. Estos datos son una continuación del tra-
bajo publicado en la revista Red de Innovadores de Aapresid 
N° 143, bajo el título “¿Qué pasa con el glifosato en los suelos y 
aguas bajo SD?” (Abril 2016).
Para realizar el estudio, se tomaron muestras de agua corres-
pondientes al Arroyo Pergamino y al arroyo Botija, y también se 
recolectaron muestras subterráneas, de agua de lluvia y para 
beber. Las muestras de suelo, por su parte, provenían de las 
calicatas realizadas en la zona de un ensayo con cultivo de co-
bertura, donde luego se sembró maíz. 

La contaminación, según Odum (1986), es el cambio perjudicial 
en las características físicas, químicas y biológicas del aire, tierra 
y agua, que puede afectar o afectarán nocivamente la vida hu-
mana y de especies beneficiosas. Existen innumerables códigos 
que establecen niveles permisibles de un contaminante antes 
que éste pueda afectar la salud humana, animal, vegetal, agua 
de riego o la biota acuática. En el caso del glifosato, existen có-
digos a nivel nacional e internacional.
En la Figura 1 puede verse la ubicación de la toma de muestras 
de Pergamino (b) y el área de influencia de la Chacra Pergamino 
de Aapresid (a).

B

A
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Figura 2. Distribución de Glifosato y AMPA en aguas superficialesDurante el año 2013, la zona se vio afectada por una importante 
sequía que retrasó todas las actividades agrícolas. Las muestras 
analizadas en dicho periodo no arrojaron presencia del herbicida 
ni su metabolito. En cambio, sí hubo presencia durante el año 2014 
(Figura 2 a y b).
Si se comparan los valores del arroyo Pergamino y del Botija, se 
observa que el segundo es un cuerpo de agua menos impactado 
por la presencia de este herbicida y otros iones. Los valores del 
A. Pergamino fluctuaron entre 0,5 a 16 ppb de glifosato y AMPA. 
Mientras que en el Botija variaron entre 0,1 a 6,5 ppb de ambos 
contaminantes.
Si se comparan los valores encontrados en el agua superficial de 
ambos arroyos (Figura 2) con los valores guía de la EPA (2006) de 
700 ppb y los niveles guía de la Subsecretaria de Recursos Hídricos 
de la Nación Argentina de 300 ppb (2003), están muy por debajo 
de los límites recomendados, no siendo peligroso su uso. Sin em-
bargo, para la Unión Europea (CEE, Directiva Europea 98/83/CE, 
1988) cuando el herbicida se encuentra ya en el agua superficial o 
subterránea, supera siempre sus límites (0,1 ppb).
Cuando se analizan las fechas de aplicación y la concentración de 
glifosato y AMPA en una zona del arroyo Pergamino (Figura 3), se 
observa que aparece glifosato en agua. Aunque la mayor concen-
tración se encuentra 60 días después de la última aplicación en el 
lote adyacente. Este aumento podría deberse al arrastre superficial 
o subterráneo de agua cargada con el herbicida. Luego, el efecto 
del rio diluye sus concentraciones.

Figura 3. Relación entre fechas de aplicación y concentración del herbicida en agua superficial.

a) Aguas superficiales de A Pergamino

b) Glifosato y AMPA en aguas superficiales de A Botija.
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Figura 2. Distribución de Glifosato y AMPA en aguas superficiales

Con respecto al agua subterrá-
nea, la concentración de AMPA 
es mayor (Figura 4) que la del 
herbicida, con un pico de hasta 
80 ppb posiblemente debido a 
una contaminación puntual. Pue-
de apreciarse que los valores del 
herbicida son muy bajos, encon-
trándose la mayoría entre 1 y 2 
ppb con algunas muestras que 
superan las 4 ppb.

Figura 4. Concentración del herbicida en agua subterránea.
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En las muestras de agua de pluviómetros y aguas de red (Figu-
ra 5), se pudieron detectar trazas del herbicida y su metabolito 
variando de 0,5 a 2,5 ppb y 5,5 a 1,5 ppb, respectivamente.
Los valores en agua encontrados para este trabajo, son supe-

*El agua de pluviómetro corresponde a uno ubicado a 300 m del lote de aplicación. La muestra 47 corresponde a agua envasada.

Figura 5. Presencia de glifosato y AMPA en aguas de red, pluviómetros y agua envasada*.

riores a los encontrados por Aparicio et al. (2012) durante el 2012 
en aguas superficiales del SE bonaerense. Aunque fueron inferio-
res a los encontrados por Peruzzo et al. (2008), en la cuenca Arre-
cifes-Pergamino (que variaron entre 0,1 a 0,70 mg/L).
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En aguas de red/envasadas, se detectó el herbicida. El CAA no 
especifica sobre la concentración o límite de herbicidas en el 
agua de red, pero sí en agua envasada donde no debe haber 
presencia del mismo (CAA, 2006).
En la Figura 6 se puede observar la distribución de glifosato más 

Figura 6. Distribución espacial de glifosato más AMPA.

AMPA, donde solo en julio del 2014 se notó un leve incremento 
en la concentración hacia la ciudad de Pergamino y un área en 
el norte de la región sobre lotes con muchos años de agricul-
tura. Estos valores tendieron a disminuir a través del tiempo.
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Al analizar los perfiles de suelos (Figura 7), puede observarse que está 
presente el herbicida y se detecta en profundidad. En lotes bajo pro-
ducción de maíz con cultivo de cobertura de avena, al evaluar el suelo 
antes y después del barbecho químico (quema con glifosato), los va-
lores son diferentes. Luego del barbecho y con el cultivo de maíz en 
estado V6, lo que más aparece en el suelo es AMPA. No así en el suelo 
que aún está con el cultivo de cobertura (avena) sin quemar. 
Cabe destacar que para este herbicida no existen valores de referen-
cia en suelo como sí existen en aguas, por lo que no se puede decir si 
los mismos son altos o no. Sin embargo, según el uso del producto y 
la dosis, puede acumularse en el suelo y desorberse con el tiempo y 
terminar en el agua como destino final.
Tanto en Pergamino como en Los Toldos, se evidencia la lixiviación de 
glifosato y AMPA a campo (Heredia y Chirkes, 2016). Esto concuerda 
con lo encontrado por Costa et al. (2010), que observaron lixiviación de 
glifosato a través del perfil de un suelo estructurado, bajo flujo satura-
do y constante, lo que representaría un riesgo potencial de contamina-
ción del agua subterránea.
Por lo que se puede observar, tanto el suelo como el agua están im-
pactados por el herbicida. Si bien en agua los valores están muy lejos 
de ser dañinos para la salud, lo valores en suelos no dejan de ser alar-
mantes por la potencialidad de contaminar a los otros sistemas. Hay 
que recordar que no es el único fitosanitario que se utiliza y pueden 
generarse acumulaciones perniciosas que se deben minimizar con las 
buenas prácticas agrícolas (BPA). Ajustar las dosis y números de aplica-
ciones, aplicaciones orientadas, no aplicar con suelos muy húmedos, o 
inmediatamente después de una lluvia, son algunas de las BPA que se 
deben implementar.

• Aparicio V. C., De Gerónimo E., Marino D., Primost J.,Carriquiriborde P, Costa J. L. 2013. Environmental fate of glyphosate and 
aminomethylphosphonic acid in surface waters and soil of agricultural basins. Chemosphere 93 (2013) 1866–1873
• CAA.2006. Capitulo XII. Bebidas hídricas, agua y agua gasificada.
• Costa JL., Aparicio VC., Zelaya M., Gianelli V., Bedmar F.2010.transporte de glifosato en el perfil de un suelo del SE bonaeren-
se. En caminoM.  y Apaicio V. 2015. Aspectos ambientales del uso de Glifosato. INTA ed. 114pp.
• Diario Oficial de las Comunidades Europea. Directiva Europea 98/83/CE del Consejo de 3 de noviembre de 1998 relativa a la 
calidad de las aguas destinadas al consumo humano. L 330/32 de 5/12/1998.
• EPA, 2006. Draft for Review only Public Health Goal for Glyphosate in Drinking Water. Pesticide and Environmental Toxicology 
Branch. Office of Environmental Health Hazard Assessment. California Environmental Protection Agency.
• Heredia OS, J. Chirkes. 2016. Residualidad y lixiviación de glifosato y AMPA en suelos de distinta granulometría. En Cholaky C 
y J. Cisneros XXV Congreso Argentino de la Ciencia del suelo, Rio Cuarto, Córdoba: 423, UNRIO Editora
• Odum E. 1986. Ecologia. Ed. Guanabara.434pp.
• Peruzzo, P. J., Porta, A. A., & Ronco, A. E. (2008). Levels of glyphosate in surface waters, sediments and soils associated with 
direct sowing soybean cultivation in North Pampasic region of Argentina. Environmental Pollution, 156, 61–66.
• Subsecretaria de Recursos Hídricos de la Nación., 2003, Desarrollo de niveles guía nacional de calidad de agua ambiente 
correspondiente a glifosato: 24pp.
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GOBERNANZA 
DEL AGUA: 

LA PROPUESTA 
DE HOLANDA 

AL MUNDO

El clima esta innegablemente cambiando, el agua se está 
volviendo más extrema e impredecible y sus consecuencias 
son noticia en el mundo entero. La realidad es que el ciclo 
hidrológico ha ido  modificándose a lo largo de los años. Au-
toridades del agua y Ministerios en Holanda trabajan desde 
hace años para ocuparse de este asunto. 
Cada año, las inundaciones están amenazando a más per-
sonas. A nivel local, basta con recordar el pasado año donde 
Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba sufrieron este fenómeno 
con una intensidad tal que afectó producciones a nivel regio-
nal, exportaciones a nivel nacional e importantes pérdidas en 
pueblos y ciudades por avance del agua en aéreas pobladas 
(caso de Idiazábal en Córdoba, Pergamino en Buenos Aires, 
entre muchos otros). 
A causa de las sequías y la falta de agua, en algunas regio-
nes del mundo la producción de cultivos está mermando y 
las poblaciones se ven forzadas a mudarse buscando refu-
gio en otros países. A nivel global la demanda de agua está 
aumentando rápidamente por el crecimiento poblacional y 
económico, la urbanización y por cambios en los patrones 
de consumo. Al mismo tiempo, la contaminación del agua se 
está posicionando como un problema aun mayor tanto para 
las personas como el ambiente. 
En la actualidad, en cifras internacionales en el 90% de las 
catástrofes naturales, el agua figura como amenaza por es-
tar en exceso, en falta o muy contaminada. Más del 15% de 
las economías mundiales están bajo la amenaza o han sido 

Por: Santiago Nocelli Pac 
Gerente de Prospectiva Aapresid. 

ya dañadas por el agua, mientras en el corriente siglo, el 40% 
de la población mundial podría enfrentar escasez absoluta de 
agua o inundaciones. En regiones como África 5 mil personas 
mueren cada año por escasez de agua debido a mayormente 
a falta de acceso y poca infraestructura.  
En Holanda aseguraron la adaptación al cambio climático a 
través de medios de gobernanza, coaliciones inteligentes  y 
política nacional robusta en la materia. La embestida junto al 
apoyo y esfuerzo de las autoridades de gobierno, instituciones 
y universidades, y la comunidad empresaria ha atraído, en el 
correr de los años, interés por parte de otros países en cuanto 
a materia de gobernanza del recurso hídrico. 
Muchos países no están propiamente preparados para un 
futuro con disponibilidad de agua impredecible. Son muchas 
las regiones con susceptibilidad a inundaciones entre ellos: 
India, Alemania y el Reino Unido, a nivel de ciudad: Miami, 
Nueva York, Jakarta; y entre los sometidos a escasez: San Pa-
blo y ciudades en el estado de California. El listado de regio-
nes afectadas puede extenderse indefinidamente, tanto para 
países en desarrollo como del primer mundo. Claro está que 
los estratos sociales mas carenciados son los naturalmente 
más afectados. 
En África, Asia y Latino América el desafío impuesto en materia 
de agua puede retardar o incluso revertir el progreso. Para 
los próximos 15 años el Banco Mundial proyecta  más de 100 
millones de personas cayendo nuevamente en la pobreza ex-
trema debido a problemas vinculados a este recurso. Es por 
eso que la necesidad de actuar crece dia a dia. 
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Diferentes técnicas y propuestas según tipo de rio 
según el programa:

Approach de los países bajos

Como consecuencia del cambio climático, lluvias y aguas de des-
hielo van a parar a los ríos, lo que resulta en mayores costas de 
agua. En áreas del mundo como en Holanda donde ríos atraviesan 
al pais bajo hasta el mar (río Rhine y Meuse), una buena parte de 
estos es contenida por diques. En partes estos no son suficientes, 
por este motivo diseñaron el programa Room for the river para 
mejorar la protección contra inundaciones mediante el reacomo-
damiento de diques o la creación de canales alternativos en las 
planicies inundadas. 

Holanda es un país compuesto de 12 provincias y a su vez por 230 
ciudades. A pesar de su estructura, la organización de los recursos 
hídricos está a cargo de 21 autoridades de agua, implementando 
soluciones desde 4 programas:

1
PROGRAMA DELTAS

Cambio climático y densidad poblacional creciente están impri-
miendo presión en las aéreas de delta. Debe considerarse:
- Gobernanza del agua: diálogo a nivel regional con un sistema de 
toma de decisiones no operado en función de jerarquía sino que 
a través de la discusión entre actores de los diferentes estratos.
- Enfoque adaptativo: políticas y planes en línea con circunstancias 
de desarrollo. Considerar el impacto del cambio climático y su ve-
locidad de avance y costos asociados. Medidas de “no arrepenti-
miento” o “bajo arrepentimiento” son recomendables.
- Formas de solución: se da preferencia a soluciones blandas. 
Soluciones vinculadas a infraestructura con mayores costos son 
recomendadas cuando no hay otras alternativas. El concepto de 
construir con la naturaleza favorece las soluciones blandas.
-Múltiples líneas de defensa: lo primero es la prevención, apuntan-
do a asegurar que las inundaciones no ocurran. Una progresión a 
ello es minimizar consecuencias en caso que una inundación ocu-
rra, y una tercer etapa de defensa es la planificación de la evacua-
ción para mitigar las consecuencias dado el peor escenario. 
- Innovación:  considerables avances están ganando terreno como 
técnicas de refuerzo de diques,  construcciones de diques multi-
funcionales y protección de costas.
- Legislación y financiamiento: Delta act y Fondo del Delta garanti-
zan respaldo político y aseguran soporte financiero. La implemen-
tación está basada en un criterio del largo plazo y está asegurado 
en Holanda. 

2

DUTCH RISK REDUCTION 
TEAM (DRRT)

Opera a nivel gloabal, compartiendo experiencias y asesoramiento 
en la prevención de emergencias relacionadas al agua y la recons-
trucción post catástrofes.  Un equipo de especialistas encara mi-
siones a nivel internacional asesorando gobiernos en este aspecto. 

ROOM FOR THE RIVER 
(ESPACIO PARA EL RIO)

3

¿Cómo funciona? 
Un gobierno con una situación preocupante en materia de agua 
puede solicitar a la embajada local por asistencia, en el caso de 
Argentina a la Embajada de los Países Bajos en Buenos Aires. Un 
DRRT es conformado solo en una situación de urgencia y a pedido 
del país dado un reciente desastre o uno por venir. El rol del equi-
po es identificar soluciones viables, más que proveer asistencia 
ante la emergencia. Comienza con asesoramiento técnico y etapa 
de consulta con stakeholders locales. En función del resultado, el 
DRRT provee asesoramiento en comprensión de mejoras técnicas 
para el corto y largo plazo, gobernanza de agua y cuestiones de 
índole financiera. Si fuera necesario, asistencia técnica de segui-
miento puede ser provista. A nivel local el DRRT está en una misión 
en cuenca del salado mediante una gestión iniciada por gobierno 
de Buenos Aires provincia.
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En 2050, se espera que el 70% de la población mundial viva en ciu-
dades. La urbanización proporciona servicios sociales, culturales 
y oportunidades de desarrollo económico, pero también desafíos 
para la calidad de vida de las personas. Entre los desafíos se encuen-
tran la rápida expansión urbana, el cambio del uso de la tierra y la 
intervención antropogénica en el sistema de agua. 
Mientras el exceso de agua es a menudo una amenaza, resulta tam-
bién necesario protegerse contra la escasez de dicho recurso y la 
contaminación. Las ciudades costeras y deltas enfrentan dificultades 
particulares. Desafíos que serían considerables en  circunstancias 
convencionales  son amplificadas debido al cambio climático. Las 
precipitaciones son cada vez más extremas, los niveles de las aguas 

subterráneas y los flujos de los ríos están cambiando y el nivel del 
mar está aumentando. En resumen, las ciudades están amenazadas 
por el agua por todos los lados.
En consecuencia, las ciudades necesitan ser más resilientes. Es por 
eso que una planificación espacial integral se vuelve esencial. Nece-
sitamos sistemas robustos, basados en diseños que proveen agua, 
y soluciones multifuncionales que agregan valor a la ciudad combi-
nando la ingeniería tradicional con la ecología. Es tal versatilidad la 
que sustenta el concepto de ciudad a prueba de clima.
La propuesta holandesa en gestión y gobernanza del agua es una 
de las más reconocidas a nivel mundial. Estos trabajos estuvieron 
bajo la lupa de los gobiernos de Argentina y Holanda en función de 
la visita presidencial de Mauricio Macri al país del exterior, realizada 
a fines de marzo, donde la materia de agua fue uno de los puntos 
centrales en agenda. 

4

RESILIENCIA Y CIUDADES 
A PRUEBA DEL CLIMA:
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Por: Santiago Nocelli Pac

MICRO LEDS   
ALUMBRAN LA  
PRODUCCIÓN   
HORTÍCOLA   

Prospectiva
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Una buena parte de los alimentos del futuro serán pro-
ducidos en centros urbanos, producciones verticales o 
de múltiples pisos dirigidos por supermercados o mis-
mos restaurantes. Lechuga, aromáticas, tomate y muchas 
otras frutas y vegetales van a  ser producidos y cosecha-
das en “unidades de producción de cultivos” (UPC)  en 
donde crecerán a la luz de LEDS con combinaciones de 
espectros de  azul, rojo e invisible (infrarrojo), declaran 
investigadores de la Universidad de Wageningen (Holan-
da) bajo el lema  y misión de construir un “paraíso para 
las plantas”,  que no es más que darle a las plantas lo 
que ellas necesitan. Tras muchos años de observaciones 
sobre fisiología de cultivos, desarrollaron el lenguaje de 
las plantas, entendiendo en detalle el comportamiento   
de las mismas llegaron a determinar con exactitud lo que 
cada cultivo necesita. 
Dentro de invernaderos con condiciones controladas 
y conocidas fueron posibles ajustar diagnósticos y res-
puestas, con herramientas de modelación matemática, 
enfoques novedosos y radicales en fisiología, sistemas de 
luces LED y cultivos multicapa.
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RECETAS DE 
CRECIMIENTO

IDENTIDAD 
VEGETAL

En una alianza entre la Universidad de Wageningen, ins-
tituciones de investigación y financiamiento y PHILIPS, la 
empresa de iluminación líder a nivel mundial en cuanto 
a LEDs capaces de emitir luz en los espectros del azul, 
rojo e infrarrojo,  se logro incidir sobre el desarrollo de 
los cultivos  y modificar tanto su rendimiento como com-
portamiento. Convencionalmente uno de los objetivos 
en horticultura es reducir energía destinada a lagos ta-
llos y hojas con el objetivo de plantas más compactas; 
convencionalmente se usan controladores hormonales 
para lograrlo con sus consecuencias y riesgo para la sa-
lud de las personas. Tecnologías como estas permiten 
lograr capturar más radiación y lograr en promedio ren-
dimientos 15%  por arriba del testigo además en cuanto 
a eficiencia de fuentes de luz permiten ahorrar hasta un 
15% de energía respecto tecnologías de focos conven-
cionales. No menor, es lo referido al aspecto sensorial, 
en el caso de los tomates un mayor sabor está relacio-
nado a un mayor % de materia seca en el fruto, en este 
aspecto también los LEDs mostraron a campo ser con-
sistentes en lograr mejores performances respecto in-
vernaderos alimentados con luz solar solamente.

Antes de iniciar la producción de cultivos a gran esca-
la, se trabajo  en investigación para crear una identidad 
vegetal para algunos cultivos. Durante la primera fase 
se determino cómo se comportará cada cultivo en un 
ambiente de crecimiento controlado.
Se ensayaron combinaciones de docenas de variables 
de crecimiento, que se estudiaron previamente por se-
parado, y se busco la mezcla óptima para cada cultivo, 
creando la identidad vegetal  para docenas de cultivos. 
Esto da una ruta ideal para la mejora genética.
Las identidades vegetales son específicas de cada  
cultivo. En la fase crecimiento, se  añaden las caracterís-
ticas deseables. 

MICRO LEDS

Eventualmente en las UPC  las recetas especifican las 
condiciones precisas requeridas para cada etapa del cre-
cimiento de las plantas.
Las mismas se personalizan según las especificaciones 
y las demandas del cliente y, por supuesto, en la “iden-
tidad vegetal” basado en el cultivo. Las recetas están 
determinadas por las respuestas a las preguntas, inclu-
yendo cuándo se cosecharan los cultivos, cuántos kilo-
gramos se producirán, cómo debe ser el cultivo final, 
cómo debe ser su sabor, etc. Utilizando esta información, 
podemos calcular cuándo debe comenzar el cultivo de 
hortalizas  y qué ajustes son necesarios para lograr los  
resultados deseados.
Una vez que se desarrolla la fórmula de cultivo, se puede 
replicar una y otra vez, en cualquier parte del mundo, con 
el mismo producto deseado que se produce cada vez. 
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Aapresid recibió a visitantes franceses que vinieron a conocer 
las experiencias argentinas en cultivos de cobertura. El inter-
cambio fue sumamente enriquecedor, tanto para ellos como 
para los anfitriones.
Sarah Singla es productora y vicepresidente de APAD, la Aso-
ciación para una agricultura durable de Francia (análoga de 
Aapresid para Argentina). Patrice Roché es presidente de una 
empresa semillera francesa presente en Argentina desde hace 
pocos años, interesada en producir especies de cobertura. De 
la mano de Aapresid, estuvieron una semana recorriendo dis-
tintas experiencias argentinas en cultivos de cobertura.
En su recorrida, visitaron algunos campos de productores ar-
gentinos que están llevando a cabo esta práctica. Tal es el caso 
de un productor francés que hace cultivos de cobertura en Tu-
cumán; los productores de la Chacra Bandera, en Santiago del 
Estero; los de la Chacra Pergamino; y los de la Chacra Bragado 
Chivilcoy. A su vez, visitaron las Estaciones Experimentales de 
INTA Marcos Juárez y Pergamino, donde también se trabaja en 
este tema desde el sector público. 

Las experiencias de una productora francesa que 
visitó recientemente Argentina aportan nuevas e 
interesantes miradas sobre este tema.

LOS CULTIVOS DE 
COBERTURA EN 

UN IDA Y VUELTA 
ENTRE FRANCIA 

Y ARGENTINA 

Sarah y Patrice (último a la derecha) en la Chacra Aapresid Bragado-Chivilcoy
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Se suele decir que en cualquier intercambio ambas partes se 
enriquecen. Pero en este caso la balanza favoreció fuertemen-
te al lado argentino, al recibir las valiosas experiencias de la  
productora francesa. 
En Argentina, las coberturas son comúnmente de una o dos es-
pecies, excepcionalmente tres. En el caso de Sarah, hace conso-
ciaciones de 15 especies. Ella fundamenta su utilización en el 
uso diferencial de los recursos que hace cada especie. “Uno no 
sabe qué especie va a nacer y cuál no, dependiendo de las con-
diciones del año”, señalaba. En estas mezclas, la premisa básica 
es que estén presentes al menos tres grupos de especies: gramí-
neas, para aportar carbono y estructura de suelo; leguminosas, 
para aportar nitrógeno; y nabos, para aportar grandes raíces que 

mejoren el ingreso de agua al suelo. “Hay que pensar el cultivo de 
cobertura según el cultivo que le sigue. Si será una gramínea, en-
tonces la cobertura tendrá mayor proporción de leguminosas. Y 
si será una leguminosa, tendrá mayor proporción de gramíneas”, 
explicaba la productora. En términos prácticos, las proporciones 
serán 70%-25%-5%, siendo el 70% gramíneas o leguminosas, se-
gún el caso, y 5% nabos u otras especies menores.  
“Cada especie tiene su función. Están las que repelan insectos, 
las que aportan sustancias alelopáticas contra las malezas, etc.”, 
señaló Sarah. Y fue este el motivo que la llevó a usar mezclas 
de tantas especies. Como cultivos de cosecha, realiza triticale, 
trigo, girasol, sorgo, maíz, cebada, arvejas y trigo sarraceno.



34

Otro concepto importante que compartió, fue el uso de cobertu-
ras vivas. En Argentina se suele secar el cultivo de cobertura por 
un tiempo considerable, antes de la siembra del cultivo siguiente. 
Sarah, en cambio, siembra sobre la cobertura viva y unos días des-
pués, antes de que nazca el cultivo, la seca con herbicidas (también 
lo puede hacer con un rolado, pero actualmente no dispone de 
esta máquina). “Debemos tratar de imitar a la naturaleza, donde 
los nichos siempre están ocupados. Si uno seca antes la cobertura, 
le estoy dejando recursos que usarán las malezas”, explicaba. 
La pregunta obligada de los productores argentinos apuntó a saber 
si ella dispone de agua suficiente en el suelo para poder sembrar el 
cultivo, a lo que respondió afirmativamente. En su región, llueven 
850 mm anuales, muy bien distribuidos y con inviernos muy fríos 
en los que nieva. Con el mismo objetivo de tener siempre plantas 
vivas, una estrategia que recomienda es la siembra de las cober-
turas antes de que el cultivo termine su ciclo. Puede hacerse con 
avión, con maquinas terrestres al voleo o con sembradoras que 
intersiembren. Incluso mostró una experiencia de Estados Unidos 
en la que sembraban la cobertura en el estadio V4 del maíz, usan-
do un cuatriciclo con una distribuidora al voleo. En definitiva, el 
concepto es tener siempre plantas vivas en el lote, imitando 
la naturaleza.
Los cultivos perennes tienen una función importante dentro del 
sistema. Su presencia permite que haya raíces vivas durante todo 
el año, extrayendo agua en profundidad y también nutrientes. Sa-
rah realiza alfalfas consociadas en el 30% de su establecimiento 

pero, como no posee personal para trabajar con ganado, el pasto-
reo lo hacen vecinos que poseen animales. Por supuesto que esto 
lo realizan a cambio de un pago, pero le permite cumplir con el 
objetivo de tener cultivos perennes en su rotación. Otra opción es 
el uso de coberturas con especies perennes, por ejemplo, alfalfa o 
lotus, sobre los que se siembran cultivos anuales. En este caso, se 
aplica un herbicida como glifosato a la cobertura perenne, en una 
dosis que lo afecte pero no la mate. Seguidamente se siembra el 
cultivo de cosecha y se puede aplicar algún herbicida selectivo si 
la competencia es importante. Al cosechar el cultivo, la cobertura 
crece nuevamente, permaneciendo así en el lote.
Existen numerosos y variados ejemplos como estos. “La siembra 
directa no funciona”, recalcaba Sarah, al tiempo que aclaraba “si 
no se la acompaña de rotación de cultivos, plantas vivas y diversi-
dad”. Por lo tanto, los cultivos de cobertura son una herramienta 
fundamental para su sistema de producción. Los hace en invierno 
o en verano, según si el cultivo de cosecha de cada lote es de ve-
rano o de invierno, respectivamente. Seguramente no se puedan 
copiar recetas. Cada ambiente y sistema de producción requiere 
un ajuste particular. Pero lo que sí quedó claro, es que la experien-
cia de Sarah es un camino a explorar, que aporta sustentabilidad 
al sistema y disminuye el uso de insumos, un aspectoclave que la 
sociedad reclama.

Siembra del cultivo de invierno sobre la 
cobertura de verano viva.

Diversidad de especias que componen la cobertura de la productora francesa.
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Con más de 145.000 personas provenien-
tes de los destinos más diversos del país y 
el mundo, aquí los estaban esperando 380 
expositores distribuidos en 181.644 metros 
cuadrados netos de stands. Más de la mitad 
de ellos, pertenecientes a empresas de ma-
quinaria agrícola.
El sector de la maquinaria, que ocupó más 
de la mitad de los 182.000 metros cuadrados 
de la muestra, fue el principal atractivo en Ex-
poagro, donde las empresas pusieron toda 
la “carne al asador” con muchas novedades 
para los productores y contratistas,
La firma Agrometal llevó toda la línea de 
sembradoras a Expoagro en la cual sobre-
salieron las dos últimas presentaciones que 
hicieron en 2016: la sembradora Air drill ADX 
y la Air Planter APX.
“Se destaca en ambos modelos la siembra de 
conducción por aire. Además, se han diseña-
do pensando en la reglamentación vial para 
que cuando se trasportar de tiro por laruta 
no excedan los 3,5 metros de ancho y los 4 
metros de altura. Es totalmente operativa 
para carretones y para el productor cuando 
la quiera mover en el campo”, señaló Oscar 
Lattanzi, Gerente comercial de Agrometal 
como una de las principales características.
En el caso de la sembradora de grano fino Air 
drill se encuentra disponible la versión de 9 

Maquinaria al día

LOS FIERROS QUE 
PISAN FUERTE EN 
ESTE 2017

1.

2.

3.

4.

1. Oscar Lattanzi, Gerente comercial de Agrometal

2. Fernando Porcel, Gerente de ventas - Apache

3. Enrique Bertini (hijo), sembradora modelo 32000 DFC

4. Raul Crucianelli, Presidente de Crucianelli



metros con 49 surcos a 19 cm de separación y de 45 surcos a 21 
cm. Y la sembradora Air Planter, destinada para granos gruesos, 
se puede encontrar en versión de 9 metros y de 11 metros para 
armarla en las distintas medidas de 35, 38, 42, 52 0 70 cm.
Por su parte, Apache dispuso en la muestra de dos stands: en 
uno de ellos presentó la línea de implementos como sembradoras, 
mixers, tolvas y descompactadores, y en el otro, su línea de tracto-
res. “Este año le dimos un impulso más importante al mercado de 
tractores. Los que mostramos abarcan desde 26 HP hasta 110 HP 
y son destinados para las economías regionales y tambos”, desta-
có Fernando Porcel, Gerente de Ventas de la firma de la localidad 
santafesina de Las Parejas.
Asimismo, presentaron una sembradora de grano grueso de 3 
módulos para 36 surcos a 52 centímetros con un sistema de do-
sificación norteamericana que permite no solo dosificar de forma 
neumática, sino también surco por surco porque cada uno provee 
un motor eléctrico que dosifica línea por línea la cantidad de semi-
llas que pretende sembrar.
“Los productores buscan mayor capacidad de trabajo, tecnología, y 
sobre todo, el servicio”, sostuvo Porcel.
Así, con un 2016 en alza en relación a la venta de sembradoras y 
tractores, este año buscan reformular la red comercial llegando 
a más puntos de comercialización como Mendoza, La Rioja, Cata-
marca, Trelew, Río Negro.

Por otro lado, la empresa Bertini, fundada por el inmigrante ita-
liano Enrique Bertini, expuso once tipos de máquinas. Entre ellas, 
se destacó la sembradora con 12 m3 de capacidad de semillas, una 
manisera para surcos paralelos y otra de arroz con distribuidor 
neumático. También estuvo de la partida su clásica línea para gra-
nos finos, gruesos y combinados.
“Hemos hecho mejoras en las máquinas que ya tenemos para 
mantener los estándares de calidad. Hace dos años que venimos 
trabajando con máquinas de gran autonomía que permite aumen-
tar la recarga en el tiempo para hacer más producción en una sola 
carga”, destacó Enrique Bertini (h).
Además, mostraron algunas sembradoras que exportan al merca-
do europeo, diferentes a las que explotan a nivel nacional porque 
el mercado europeo necesita algunas adaptaciones.
En paralelo, Crucianelli este año arribó a la muestra con dos lí-
neas bien definidas. La tradicional sembradora Gringa y Pionera 
de grano fino/grueso, con modelo renovado con todos los equipa-
mientos de Precisión Planting. Y además, presentó la nueva línea 
de sembradora que de a poco irá renovando a las máquinas con-
vencionales, como es la Air Drill, que entre los beneficios, brinda 
más autonomía para la capacidad de carga de semilla y fertilizante, 
facilita el traslado en rutas y carretones respetando el ancho y al-
tura reglamentaria.
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5.

Estas últimas máquinas no solo son distintas en estética, sino que 
tiene un menor costo operativo que las convencionales “Solamen-
te hay que cargarla y manejar el tractor”, aclaró Raúl Crucianelli, 
presidente de la firma que tiene su planta en la localidad santafe-
sina de Armstrong
Además, presentaron la  Air Planter, una sembradora que sal-
drá al mercado en 2019. “Recién está en período de prueba”,  
destacó Crucianelli.
Continuando con el rubro de sembradoras, la empresa Erca 
dijo presente en Expoagro y  llevó toda la línea de productos de 
sembradoras de grano fino-grueso y las rastras de discos con 
algunas modificaciones de diseño y actualizaciones.
“Nos enfocamos en las sembradoras para la siembra de grano fino 
ya que estamos próximo a que comience la campaña de invierno”, 
aseguró Marcela Silvi, Gerente General de Erca.
En este sentido, la empresa radicada en la localidad santafesina de 
Armstrong llevó entre la destacada una máquina de 37 a 17,5 con 
kit neumático y acción de turbina neumática
“Los productos nuevos serán para el año que viene. Ahora, esta-
mos en etapa de pruebas”, destacó la Gerente General. Y agre-
gó: “Hacemos máquinas adaptadas para cada zona de produc-
ción. Hoy, los productores piden mucha tecnología, como es la  
agricultura de precisión”.
En relación al mercado, Silvi destacó que el 2016 fue un año para 
la recuperación de las ventas y en el 2017 prevé que continuará 
la misma senda.
Asimismo, Fabimag también llevó toda su línea completa de  
sembradoras destacándose la Air Drill 9000 y 11000 y la sembra-
dora para soja.

“La empresa está orientada a producir, además de diversidad, con 
mucha calidad para que la máquina tenga el menor costo de man-
tenimiento y desgaste y mayor vida útil”, destacó Pablo Richetta, 
Gerente Comercial de Fabimag.
Entre los beneficios de las sembradoras Air Drill, señaló que triplica 
la capacidad de carga del fertilizante y de semilla por lo que los 
productores ganan mucho tiempo cargando una sola vez al día y 
llegan a completar 100 hectáreas. Y a su vez, cambiar la máquina 
de lote es muy accesible. “Hay mucha demanda de los equipos con 
tecnología. No es novedad pero sí es sorprendente la demanda  
sostenida”, especificó.
Asimismo, exhibieron la sembradora MC01, un fierro netamente 
sojero con características particulares como ancho de transporte 
de 3,50 centímetros y la posibilidad de sembrar a 35 cm solo con 
una barra portaherramienta.
Otra de las empresas que llevó toda la línea completa de sembra-
doras fue Super Walter, destacándose la línea de grano fino W 
1770; la W 650 y la W650 Imperial, una sembradora plegable lo que 
le da mayor facilidad a la hora de transportarla. 
“Es una innovación bastante interesante porque le da autonomía. 
Siempre buscamos las necesidades de los clientes”, indicó Gino 
Scarpeccio, de Bufalo S.A.- Sembradoras Súper Walter sobre esta 
última máquina.
“Este año hay muchas pretensiones de ventas. Una de las razones 
es que las líneas de créditos son muy accesibles. Y los productores 
están apostando al cambio de maquinaria”, sostuvo Gino, quien es 
hijo del presidente de la firma de Las Parejas, Santa Fe.
En este sentido, destacó que el 2016 había arrancado con  
muchas expectativas. Pero las lluvias flaquearon las ventas del pri-

5. Marcela Silvi, Gerente general - Erca

6. Pablo Richetta, Gerente Comercial de Fabimag

7. Gino Scarpeccio, de Bufalo S.A

8. Eric Piegari, Gerente Regional de Pla

9. Marcelo Blanco, Gerente Comercial de Jacto

6.
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mer trimestre. “Luego, volvimos a recuperarnos y terminamos me-
jor de lo que había empezado el año”, detalló.
Finalizando con el rubro de sembradoras, Pla mostró el fierro STC 
que tiene la tolva en el centro de la máquina con casi 16.000 litros 
de capacidad y además, cuenta con un plegado bastante innova-
dor para poder ser transportada en carretones. El primer lanza-
miento es para grano grueso. 
“Hemos comercializado tres máquinas para probarla y hemos te-
nido muy buena respuesta por parte de los clientes”, destacó Eric 
Piegari, Gerente Regional de Pla. 
Por otro lado, la firma de Las Rosas, Santa Fe, presentó una pulve-
rizadora con 4 tanques para 4 productos diferentes y dos líneas de 
pulverización: una tiene el detector “Weedit” para ajustar aún más 
el control de malezas y la otra, es convencional.
“El banderillero, el piloto automático y los cortes automáticos están 
aceitados. Ahora, se agrega los detectores de malezas que ayuda a 
controlarla”, describió Piegari.

Continuando con el segmento de las pulverizadoras, Jacto llevó 
varias novedades a Expoagro. Uno fue el lanzamiento del modelo 
más grande de Jacto: Uniport 4530 que como característica princi-
pal tiene un aumento operativo de la máquina de un 15% en rela-
ción al modelo anterior. Tiene los mismos implementos de agricul-
tura de precisión y el barral de 36 metros que el modelo anterior.
Asimismo, tiene el sistema Unitrack, un diseño de giro en los dos 
ejes (delantero y trasero) para que las ruedas traseras acompañen 
a la tracción delantera aumentando la capacidad de maniobra. 
“El productor siempre exige capacidad de trabajo manteniendo la 
precisión en la aplicación. Esto hace que las empresas nos perfec-
cionemos y esto hace que bajen los costos para los productores”, 
detalló Marcelo Blanco, Gerente Comercial de Jacto. 
Y agregó que hay cada vez más preocupación por la seguridad tanto 
del operario como del medio ambiente, por eso explicó que las má-
quinas de Jacto están bajo estándares de normas internacionales.

7. 8. 9.



40

A su vez, Metalfor presentó en Expoagro 2017 la máquina autopropulsada 
7040 con ancho de barra que llega a los 48 metros con una estructura de alea-
ción de acero que lo hace más flexible. A su vez, cuenta con un tanque de 3700 
litros y viene con la tecnología de agricultura de precisión como banderillero, 
corte de sección eléctrico y computadora con regulación de caudal.
Incluso, la empresa mostró la línea de pulverizadoras de la misma familia como 
la el modelo 7030 y 7035.
“Los productores buscan cada vez más eficiencia. La tecnología es cara para los 
productores pero aplicada al trabajo esa inversión se recupera muy fácil”, Mi-
guel Becchio, responsable del área de marketing de la firma situada en localidad 
cordobesa de Marcos Juárez.
Además, en la muestra tuvieron la oportunidad de mostrar la Axial MAx 1475, 
una cosechadora de clase 7 (la clase más vendida en Argentina) que fue pre-
sentada con un drapper nuevo de 35 pies. 
En referencia a esta última maquinaria, las cosechadoras y tractores también 
se lucieron.
Agrale, por su parte, llevó toda la línea completa de tractores compuesta por 
13 modelos, que van desde 215 hasta 15 HP (caballos de fuerza).
“La simpleza es la principal característica de todos los modelos de tractores de 
la empresa. Tecnología a medida justa del productor. Son robustos y fáciles 
de mantener con bajo costo de mantenimiento y operativo”, destacó Ignacio 
Armendáriz, Gerente Comercial de la marca argentina-brasilera.
En referencia al mercado, el directivo destacó que el 2016 fue un buen año 
para la compañía. ”El mercado de tractores se incrementó un 25% y nosotros 
seguimos esa tendencia”, informó.
Para este año, desde la marca pretenden mejorar los números del año an-
terior. “El mercado está activo y comenzó mejor que el 2016. Los produc-
tores están entusiasmados por lo que las expectativas son muy buenas”,  
se entusiasmó Armendáriz.
Haciendo referencia a este segmento, otra de las marcas que pisó fuerte en 
la muestra fue John Deere, que llegó hasta la muestra “pensando en grande”. 
En este sentido, la marca del ciervo llevó a San Nicolás los tractores 6J, que co-
mercializan desde los 110 HP a los 210 HP, y serán fabricados a partir de este 
mes en la Argentina. Además, en el Tecnódromo mostró la cosechadora S670 
con cabezal maicero para contar cómo la agricultura de precisión y la gestión 

10. Miguel Becchio, Resposnable de marketing Metalfor
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12. Fernán Zampiero, Gerente Comercial de John Deere

13. Esteban Giammalva, responsable de marketing de Fertec
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de información pueden ayudar al productor a ser más eficiente. 
Asimismo, presentaron tractores medianos y grandes, equipos de 
pulverizaciones y de forrajes y elementos para el jardín y canchas de 
golf. “Hubo mucha tecnología que no pudo entrar en el país en los 
últimos años. Ahora, vamos a tener que achicar esa brecha tecnoló-
gica”, destacó Fernán Zampiero, Gerente Comercial de John Deere. 
Y agregó: “Estamos viendo consolidaciones de tendencias con equi-
pos que son cada vez más grandes e inteligentes para responder a 
esas limitaciones de recursos humanos”.
En cuanto a las empresas que comercializan implementos agrícolas, 
Akron fue una de las firmas que se descolló llevando a Expoagro 
toda la línea completa de equipos de tolvas autodescargables Mo-
delo Gran Max con capacidad de carga: de 23, 25, 30 y 34 toneladas.
“Son diseños muy novedosos. Tienen gran capacidad de carga, un 
tubo inclinado hacia adelante lo que facilita las tareas del opera-
dor y la velocidad de descarga es hasta 13.000 kilos por minuto”, 
explicó Alberto Gaviglio, presidente de la compañía.
Además, la empresa cordobesa de San Francisco mostró las embol-
sadoras y extractoras de granos secos para apoyar eficientemente 

las tareas de cosecha, post cosecha y siembra. También exhibieron 
el acoplado tolva para semillas y fertilizantes.
“El 2016 fue un año muy bueno. Vendimos el 58% más en unidades 
de máquinas que en 2015 tanto para el mercado interno y externo. 
Para este año esperamos crecer, no a este ritmo”, señaló.
En paralelo, según el directivo, uno de los ejes para este crecimien-
to fueron las interesantes líneas de créditos con tasas de interés 
a 3 y 5 años y la posibilidad de hacerlo en dólares y también con 
entrega de granos.
Fertec presentó en esta edición de Expoagro, en un stand de 1.800 
metros cuadrados, toda la línea de fertilizadoras S5 que incorporan 
dos novedades técnicas.
Una de ellas es la cinta transportadora que está fabricado con nue-
vo material que le da mayor duración. Y el sistema de distribución 
agrega un cepillo para evitar la turbulencia del fertilizante y le da 
mejor calibración tanto para la distribución como en el ancho de 
labor. A su vez, para la fertilización orgánica, mostraron la estier-
colera 10000.
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“En esta edición presentamos dos unidades de negocios: uno es para trans-
porte de insumos agrícolas, como para semillas y fertilizantes y una marca de 
agricultura de precisión para agregarle a las fertilizadoras de Fertec y vender 
independientemente“, señaló Esteban Giammalva, responsable de marketing.
También hubo tiempo para las acciones benéficas en la expo. Fertec lanzó un 
programa junto con la Fundación Garraham en la cual usan una de las tolvas de 
la marca para juntar tapas. Va a estar en todas las exposiciones y en la fábrica y 
por cada tercio que se llena la máquina van a plantar 500 árboles de variedades 
autóctonos para recuperar los bosques nativos.
Para los productores ganaderos, el fabricante de maquinarias e implementos 
agrícolas Mainero, radicada en la localidad cordobesa de Bell Ville, mostró el 
mixer 2932 de 12 m3, que manteniendo el sistema de tres sin fines horizontales 
puede procesar cualquier tipo de heno en sus diferentes formas de conserva-
ción, incluso hasta rollos enteros. Había sido lanzado en la Rural de Palermo 
2016 pero recién salió a la venta este año “No había ningún mixer que pudiera 
lograr eso manteniendo el sistema de tres sin fines horizontales. Por eso, fueron 
implementándose otro tipo de sistemas que resignaron un montón de aspectos 
en cuanto a la calidad de mezclado y distribución. Pero ahora, mejoramos la ca-
lidad de procesamiento sin resignar ninguna ventaja”, aseguró Marcos Formica, 
responsable de Asistencia Técnica y Posventa de la empresa.
Según el técnico, la única recomendación es mantenerse en el contenido de 
humedad del heno, que debe ser de 18 a 22% y últimamente ha sido com-
plejo porque las condiciones de humedad impidieron que se haga heno en  
condiciones óptimas.
Por otro parte, en Expoagro se lucieron también las modernas rotoenfardado-
ras 5886/5820.
“El 2016 fue bueno. En particular, por la gama de productos diversificados que 
tiene Mainero podemos amortiguar los vaivenes del mercado”, resumió.
En cuanto a implementos de agricultura de precisión, Abelardo Cuffia se enfo-
có este año en tres productos nuevos.

14. Marcos Formica, responsable de Asistencia Técnica y Posventa en Mainero

15. Mariano Gerbaudo, Gerente comercial en Abelardo Cuffia

16. Martin Massimino, Brand manager de Vehículso comerciales Volkswagen Argentina

14. 15.

16.
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En primer lugar, presentó un dosificador mecánico electrónico que 
permite hacer dosificación variable línea por línea y corte automá-
tico en cada una en la siembra. “El beneficio más importante es 
el ahorro de semilla sobre todo en siembras caras, como es la de 
maíz”, detalló Mariano Gerbaudo, Gerente comercial de la empresa. 
La otra novedad es un controlador de pulverización que trabaja 
con una terminal virtual y tiene una válvula para cada una de las 
boquillas de la pulverizadora.
“Ahorra consumo porque permite hacer corte por corte. La gota es 
homogénea, siempre tiene el mismo tamaño independientemente 
del giro y de la velocidad de avance de la máquina”, destacó.
Y por último, el producto estrella para la empresa, el FGS, un 
controlador universal que permite conectarse a todos los pe-
riféricos que tiene Abelardo Cuffia y ver en tiempo real los dife-
rentes laboreos de las máquinas, ya sea monitor de siembra, 
sistema de dosificación variable, corte automático para siembra  
y piloto automático.

Entre las chatas, Volkswagen exhibió la nueva Amarok V6 que 
comercializarán a partir de junio, pero harán una preventa de los 
clientes en los primeros días de abril.
Se va ofrecer en una versión de tres litros, 4x4 con caja automática 
de 8 velocidades con 224 caballos. “Es un vehículo muy potente 
y se convertirá en referente de mercado. No hay nada parecido”, 
relató Martin Massimino, Brand Manager de Vehículos Comerciales 
de Volkswagen Argentina. 
Asimismo, mostraron la Amarok que fue presentada en noviembre 
último en Calafate, Patentaron 4.000 unidades en el primer bimes-
tre de 2016 posicionando en la segunda pick up más vendida en 
el país.
“Ya no es un segmento solamente de trabajo rural, la gente de ciu-
dad está adquiriendo este tipo de camioneta. Se ha convertido en 
un vehículo confortable”, indicó.
En este sentido, el segmento de las pick up ha tenido un crecimien-
to de un 40% en los primeros dos meses del año y los próximos 
meses continuarán con esta tendencia, según explicó Massimino.
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Otro de los sectores que pisó fuerte en Expoagro 2017 fueron 
los bancos, la pata derecha para las inversiones, mostrando la 
gama de productos.
Desde el Banco Francés ofrecían financiación hasta julio de 2018 
en más de 5.000 comercios adheridos en todo el país con la tar-
jeta BBVA Francés Agro. Además cuenta con distintos acuerdos 
comerciales con tasa subsidiada para la campaña 2017 -2018. 
Y presentaron una amplia variedad de convenios especiales 
para la compra de maquinaria con tasas subsidiadas en pesos 
que van desde 9,00% a 14,85% para prenda o leasing y en dóla-
res a 3,90%.
“En 2016 fue de transición. Hubo liquidez en el productor que se 
tradujeron en el vuelco hacia inversiones financieras. Este año 
hay objetivos muy importantes tanto de cliente como de présta-
mos en torno al 30%. Creemos que se va acumplir porque el sec-
tor está demandando”, sostuvo Daniel Caimi, Gerente Negocios 
Agropecuarios en BBVA Banco Francés.
También se ofrecerán acuerdos de financiación en dólares a 
largo plazo, como la línea ganadera con tasas anual de 4,5% y 
proyectos de inversión.   

Financiamiento

“Puede ser muy beneficioso para la ganadería del NOA y NEA 
para continuar con el desarrollo de esas zonas”, dijo Caimi.
El banco ICBC fue otro de los bancos que llegó hasta Expoa-
gro. “El clima cambió hace un poco más de un año. La gente 
está con mucho optimismo que ya con el envión del 2016. El 
poco crecimiento que tuvo el país fue gracias al agro. Hubo 
un auge en las ventas de fertilizantes y de maquinaria de la 
mano del financiamiento”, destacó Agustín Ibarguren, Geren-
te de Agronegocios del ICBC.
Entre los instrumentos clave se destaca la tarjeta Visa de ICBC 
Campo, que ofrece financiamiento hasta 270 días a tasa cero. 
A largo plazo, la entidad también propone créditos de hasta 5 
años para maquinaria agrícola y camiones, a través de leasing 
o préstamos prendarios con tasas desde 17% anual en pesos 
y 6% en dólares. 
“Hay más financiamiento en dólares que hace un año con ta-
sas muy bajas que en los últimos 20 años no había. Gracias al 
blanqueo, los bancos tienen bastante dólares para prestar al 
sector agropecuario”, informó Ibarguren. También hizo hinca-
pié en el financiamiento para los ganaderos, asegurando que 
son tasas muy buenas.

Financiaciones 
en un ambiente 

de cambio.
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“Siempre estuvimos junto al sector agropecuario y 
a la extensa cadena de valor que este genera en 
los peores y en los mejores momentos”, senten-
cia Marcelo Mc Grech, gerente de Agronegocios 
del Banco Galicia.
Con este enfoque, el banco hizo hincapié ofer-
tas para la adquisición de bienes de capital 
con préstamos a largo plazo tanto prendarios 
o leasing, más allá que siga vigente las líneas de fi-
nanciamiento a corto plazo como es la tarjeta rural y  
en dólares.
Estos plazos, según informó el directivo, van hasta los 
7 años que pueden ser en pesos o dólares. Las tasas 
en la moneda estadounidense son alrededor del 
5%. “El productor a la financiación en dólares no 
le tiene miedo. Porque produce en dólares y para 
ellos es algo natural”, señaló. 
Asimismo, Mc Grech también hizo hincapié en la 
financiación que da el Banco Central para proyec-
tos ganaderos en dólares a largo plazo.”Las tasas 
rondan el 6%, que es realmente barato. Estamos a 
la par de los productores norteamericanos que ellos 
toman a tasas iguales o mayores”, comparó Mc Grech.
Por otro lado, una de las novedades principales que desta-
caron desde el Santander Río fue el proyecto para la 
inversión bovina después de la nueva normativa del 
Banco Central. “El sector ganadero estaba atado a 
créditos en pesos. Esto es una alternativa más”, 
destacó Pablo Bullrich, de Agronegocios del  
Santander Río.
Otra de las principales propuestas del desem-
barco de la crediticia es la Tarjeta Santander 
Río Visa Agro, destinada a la adquisición de insu-
mos y repuestos de maquinarias en las principales 
proveedoras del país. 
El plástico brinda convenios a tasa cero por 90 a 270 
días con las mayores firmas del sector y por esa razón. 
El otro producto estrella es la línea de inversión pro-
ductiva para compras de bienes de capital tractor, 
cosechadora y mejoras en el campo, a cuatro años, 
en ocho cuotas semestrales y a una tasa del 19%. 
“La cartera de agro creció en volumen de crédi-
tos un 43% en 2016. En los últimos 5 años el in-
cremento es del 50% en promedio”, informó.

Daniel Caimi, 
Gerente Negocios Agropecuarios 
en BBVA Banco Francés.

Agustín Ibarguren, 
Gerente de Agronegocios del ICBC.

Marcelo Mc Grech,
Gerente de Agronegocios Banco Galicia.

Pablo Bullrich, 
Agronegocios del Santander Río.
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Institucional

Expoagro:
un lugar para 
encontrarse
y potenciarse.

Como no podía ser de otra manera, participamos 
de la mega muestra del campo argentino. Bajo la 
sustentósfera recibimos a todos los comprometi-
dos con la agricultura sustentable.
Aapresid dio el presente una vez más, recibiendo 
en su stand a todos los embanderados con la pro-
ducción sustentable de alimentos, fibras y energías 
y quienes comenzaron a entender que el futuro es 
hoy y se acercaron por primera vez. Esa misión fue 
puesta en marcha bajo el concepto de “sustentós-
fera” y así los distintos programas de la institución, 
Agricultura Certificada, REM, Sistema Chacras, Re-
gionales y Prospectiva compartieron resultados de 
sus trabajos anuales y se mostraron abiertos para 
el desarrollo de nuevos proyectos.

Una visita de lujo. 
Ricky Negri, Secretario de Agricultura, 
Ganadería y Pesca del Ministerio 
de Agroindustria de la Nación, 
junto a Pedro Vigneau, Guadalupe 
Covernton y Martín Marzetti.

¡Estar cerca
siempre es bueno, 

y Expoagro 
es un buen lugar 

para hacerlo!
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Prácticas 
agronómicas 

sustentables en 
el sendero de la 
LICENCIA SOCIAL

5 ESTACIONES EN UN ENCUENTRO 
PARA ABORDAR EL MANEJO DE 

PLAGAS Y MALEZAS, LA NUTRICIÓN 
ESTRATÉGICA, LA TENDENCIA A LA 
INTENSIFICACIÓN Y OTROS TEMAS.

El especialista Fernando García durante su presentación.

¿Cómo producir alimentos, fibras y energía de manera sustentable?, 
fue la pregunta que convocó a más de 75 asistentes al encuen-
tro organizado por la Regional Bragado-Chivilcoy el último 3 de 
marzo, en la localidad de Coronel Seguí, partido de Alberdi.
Fernando García, especialista en nutrición de suelos, aportó una 
mirada estratégica sobre sistemas de producción y la tendencia 
a la intensificación: “Ante una mayor demanda de productos agrí-
colas, también es mayor la presión sobre los recursos (agua, aire, 
suelo y capital humano). No se trata de un concurso de rendimien-
to, sino de eficiencia que se expresa en kg grano/ha, pero también 
kg grano/ mm de H20, kg grano/ kg de nutriente que aplico, etc.”.
García propone dividir la intensificación en dos estrategias: una 
que comprende tecnología de insumos y procesos -en el caso de 
maíz, sobre antecesor vicia y centeno, el momento de secado del 
mismo, la determinación de la fecha de siembra del cultivo, entre 
otras-; y otra estrategia que implique un aumento en la ocupación 
del uso de la tierra, con rotaciones que comprendan distintos sis-
temas radiculares y dos cultivos por año, etc. 
Para lograr un manejo responsable de los nutrientes dentro del 
sistema de producción se debe tener en cuenta: la fuente a aplicar 
(nutriente); la dosis; el momento; y la forma.
En cuanto a Nitrógeno, el especialista resaltó los beneficios de la 
vicia como fuente de N y C (en el suelo) para maíz. Señaló que per-
mite alcanzar rendimientos similares a situaciones con fertilización 
nitrogenada, que en este caso, se ve dificultada operativamente 
luego de V6 por el tamaño y altura de planta.
Respecto a fósforo, “lo ideal es mantenerse en niveles óptimos, 
a través de fertilizaciones que no sólo cubran los requerimientos 
del cultivo a implantar, sino con un margen mayor que permita 
aumentar los niveles en suelo. Azufre, se recomienda en 6-8 ppm 
en los primeros 20 cm de suelo”, sostuvo.



Los dos principales órdenes de insectos que pueden atacar al culti-
vo de soja son el Orden Lepidópteros y Hemípteros. “Históricamente 
unos de los grandes problemas que tenía el Cono Sur (Paraguay, 
Bolivia, Uruguay) eran los Lepidópteros. En los últimos 3-4 años su 
población no es tan grave como sí lo era 10-15 años atrás. El mo-
tivo de la baja se atribuye a que en la zona desde donde migran 
los lepidópteros (sur de Brasil), ya están utilizando en un 70% soja 
intacta”, expresó el Ing. Agr. Diego Álvarez.
Durante junio-julio-agosto, Anticarsia, Medidora, Falsa Medidora se 
multiplican. Luego, en el periodo que comprende desde agosto a 
noviembre, migran hacia Argentina. Esa migración continúa, pero 
con una población más baja por la utilización de Intacta y también 
por un promedio de 3,5 aplicaciones de Diamidas. “Los lepidópte-
ros quedan acorralados frente a estas prácticas de manejo, dejan-
do consigo un nicho que puede ser remplazado por otra especie. 
Ahí es cuando empieza a jugar la dinámica de la Helicoverpa y la 
Spodoptera”, aseguró Álvarez.
Para el disertante, es fundamental tener lotes limpios y así 
evitar que la plaga tenga un hospedante alternativo del cual 
alimentarse, hasta migrar al cultivo (por ejemplo, Capín).
En la actualidad, la balanza se vuelca más hacia el lado de los He-
mípteros. Además, dado que las chinches tienen distintos hábitos 
de crecimiento, no pueden controlarse en todos sus estadios. Ya 
que ninfa 1, 2, 3 come hojas y tallos; pero ninfa 4, 5 y adulto pican 
grano, allí no hay producto que almacene para su control. “Es im-
portante la correcta identificación de los estadios de la especie y 
del cultivo, para tomar decisiones en base a los umbrales de acción 
y así ser efectivos en su control”, afirmó. 
Martín Marzetti del programa REM Aapresid, focalizó su disertación 
en los cultivos de cobertura como una herramienta para dis-
minuir el uso de herbicidas.
“Los tres temas que los CC tocan son: malezas resistentes, de-
terioro del suelo y presión social (licencia social para producir).  
En la curva de malezas resistentes, la tendencia es crecien-
te y exponencial. Y probablemente tengamos cada vez más  
problemas”, aseguró.
La experiencia realizada en Estados Unidos (no replicable para la 
Argentina), entiende Marzetti, serviría como norte para las investi-
gaciones futuras en el país.
Se trata de un trabajo llevado a cabo a lo largo de ocho años, en 
donde a la rotación de cultivos soja/maíz, se agregaban otras con 

El Ing. Agr. Martín Marzetti exponiendo sobre malezas resistentes.

diversidad de cultivos y duración, con el fin de observar qué efec-
tos tenían sobre las variables analizadas: gramínea de invierno 
como cobertura, y un trébol rojo como forraje; y luego S/M cultivo 
de invierno como cobertura y alfalfa 2 años. 
¿Qué factores se midieron?
Biomasa total producida
Rinde de soja y maíz
Depresión del banco de semillas de malezas
Riesgo por la cantidad de producto utilizado
Uso de energía combustible + energía para cada rotación, trabajo 
en horas hombre y ganancia de productor.

La problemática de los insectos

Entre las conclusiones, Marzetti afirmó: “La cantidad de fertilizante 
utilizado bajó un 15%, en rindes casi iguales o inclusive más altos. 
El banco de semillas mantuvo la misma depresión en las 3 rotacio-
nes, y el uso de herbicidas se redujo a un 15% con el mismo control 
pero con menos herbicidas. El riesgo de la napa bajó, así como el 
uso de energía –en un 50. Se obtuvo la misma ganancia con bene-
ficios ambientales enormes”.
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En conjunto con la Cátedra de Malezas, de la Universidad Nacional 
de Buenos Aires, se midieron cuántas malezas había en un cultivo 
hecho con barbecho químico y un cultivo hecho con CC: vicia segui-
da de maíz, y otro con barbecho químico. El cultivo con barbecho 
químico resultó con mayor población de malezas. Los cuatro trata-
mientos utilizados fueron:
1) Barbecho químico + maíz
2) Vicia + centeno/maíz
3) Triticale/maíz 
4) Cebada de cosecha/maíz
Resultados:
El número de aplicaciones fue menor.
El impacto ambiental bajó casi un 30% respecto al barbecho quími-
co cuando se utilizan CC con reaplicación de herbicidas por esca-
pes, mientras que sin reaplicación baja el 60%.  
Hay mejores formas de producir con menor impacto ambiental,  
en este caso, por herbicidas. 
Impacto económico: los cc tienen otros beneficios que no son 
cuantificables directamente. 

Intensificación: aportar más C por año. 
Pasar de 1/3 a 1,5 o 2 cultivos por año.

Diversificación: leguminosas, gramíneas, 
crucíferas. Sistemas radiculares diversos.

Sistemas de nutrición avanzada: micro 
y meso nutrientes (Ca Magnesio).

Tránsito de maquinaria: humedad, 
tipos de neumáticos radiales o sistemas 

de transito controlado. 

Experiencia local

Importancia de las rotaciones e 
intensificación de cultivos

¿Cómo evitar la 
degradación de 

los suelos?

“La brecha de rendimiento es el tema principal de la chacra: carac-
terizarla y ver cómo podemos hacer para mejorar la productividad 
total del ambiente” expresó Ignacio Alzueta, GTD de la Chacra 
Bragado-Chivilcoy.
Se trabaja sobre diferentes secuencias e intensificación de cultivos.
Las rotaciones se hacen con dos tecnologías: una con fertilización 
estándar y la otra con fertilización con macro y micro nutrientes (5 
sitios con diferentes suelos y pp.).
- Trigo o cebada/soja 2da, maíz temprano y soja de 1ra (1,3 
cultivos por año)
-Cultivo de invierno /soja 2da /maíz (1,5 cultivo por año)
-Arveja/maíz, Trigo/soja (2 cultivos por año)
-CC/cultivos estivales de grano (2 cultivos por año)
“El objetivo es mejorar la utilización del tiempo pasando de un 35% 
del año cuando solo se hace soja, a 65/70% cuando se hace un do-
ble cultivo por año y las pasturas, aprovechando toda la radiación 
y el agua. El año pasado fue muy ‘llovedor’ y no llegamos con los 
cultivos ni a captar el 50% del agua. En años más secos, pueden 
llegar al 60-70%”, expresó el disertante.

Resultados y conclusiones
- Cuanto más tiempo estén ocupados los lotes, más productivi-
dad se obtiene (suma de los rindes y rinde total). 
- Se vieron mejores productividades con los dobles cultivos y 
con las rotaciones de 1,5 cultivos por año, y con manejo nutri-
cional ajustado. 
- Sustentabilidad. Los aportes de carbono (estimado) al sis-
tema: soja sobre soja con aportes de menos de 500 kg anua-
les; las rotaciones más intensificadas están en el orden de los 
800/900 kg de carbono por año en promedio, la rotaciones de 
1/3 con aportes menores a los 700 kg. “Siempre castigamos a 
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Salud del suelo
“En el suelo ideal, 50% son componentes sólidos (MO y componen-
tes minerales), y el otro 50%, son espacios vacíos”, resaltó el Ing. 
Agr. Guillermo Peralta. 
“La MO actúa en todos los niveles jerárquicos del suelo: desde los 
agregados más pequeños hasta los macro agregados; genera y fa-
vorece la estabilidad”, planteó el integrante del Conicet.
En este sentido, enumeró: actúa como pegamento biológico; tam-
bién como combustible; y brinda protección de los agregados por 
la hidrofobicidad, frenando la velocidad con que el agua entra den-
tro del terrón.
El cierre de la Jornada estuvo a cargo del presidente de Aapresid, 
Pedro Vigneau: “Un nuevo encuentro de experiencias comparti-
das y conocimiento sustentable”.

la soja, pero porque la ponemos con otra soja en las rotaciones. 
Con las rotaciones mas intensificadas podemos ver que, con lo que 
aportamos de cultivos, estamos casi al mismo nivel que lo que gas-
tamos. Una pastura, dependiendo de la combinación de especies 
y del manejo, puede llegar a unos 1000-1200 kg de aporte de C 
por año”.
- Los cc de cobertura son una herramienta para tratar de 
mantener el balance de carbono neutro (un maíz solo apor-
ta 600-700Kg de C + un cc que puede aportar 300-400 kg de C 
anuales). “Con estos resultados, hay expectativas de poder revertir 
la degradación que tienen los suelos actualmente. Incorporando 
rotaciones e intensificando el tiempo, teniendo el suelo ocupado 
durante más tiempo, se logró mejorar los rindes, los niveles de fós-
foro. La diferencia se vio sobre todo en los años malos. La clave es 
el manejo diferencial”, concluyó Alzueta.
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Un análisis de la 
campaña de invierno 
2016. Fertilidad, 
sanidad y variedades.

La Regional Monte Cristo de Aapresid mantuvo un 
productivo encuentro el pasado 15 de marzo, en el 
que se analizaron los detalles de la última campaña de 
invierno (trigo y garbanzo). Información sobre caracte-
rización climática, rendimiento y comportamiento sa-
nitario de distintos cultivares de trigo en el centro-nor-
te de la provincia de Córdoba, análisis de la campaña 
de garbanzo, fueron algunos de los temas abordados 

y que compartimos en esta nota. 

Trigo y  
garbanzo  

con acento 
cordobés
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Entre los puntos más destacables que 
se mencionaron en relación al clima 
durante la última campaña de invierno, 
se mencionó la significativa recarga del 
perfil del suelo por las lluvias registra-
das en otoño, así como la inesperada 
recarga que se registró en el mes de 
junio (Figura 1). Durante los meses de 
primavera, sin embargo, hubo menos 
lluvias en relación a las precipitaciones 
históricas y también a las registradas en 
la campaña 2015.

El clima 
bajo la lupa

Figura 1. Precipitaciones históricas vs. las registradas en 2015 y 2016.
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2016 233 57 111
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En materia de temperaturas, desde la Regional destacaron que 
fueron más bien bajas, con mayor amplitud térmica durante el 
llenado (Figura 2). “Hasta 28-30°C, no se detiene el llenado pero 
sí se modifica la tasa. Por encima de 32°C, es más el tiempo que 
el llenado se detiene en relación al tiempo de llenado efectivo. La 
temperatura óptima es 18 °C. Cuando la temperatura supera los 
32°C el llenado se detiene, por lo tanto es importante acumular 
la cantidad de horas en las que la temperatura supera dicho um-
bral para cuantificar el estrés térmico. Este año, en septiembre 
se registraron tres días con temperaturas superiores a los 32°C, 
mientras que en octubre directamente no se registraron días por 
encima de este umbral (el promedio histórico para este mes es 
de siete días por encima de 32°C). 
En cuanto a las heladas, tanto en agosto como en septiembre 
se registraron 6 días de heladas, con temperaturas mínimas que 
rondaron los -3,2°C y -5°C, respectivamente. “El momento más 
crítico es durante la polinización, con umbral -1°C durante un par 
de horas”, señalaron.

Figura 2.Temperaturas históricas vs. las registradas en 2015 y 2016.

Análisis de trigo: 
resultados de ensayos
Durante la campaña 2016, todas las zonas analizadas tuvieron 
rindes superiores a la campaña anterior, excepto la zona 3 que 
recibió eventos con granizo. Los mejores rindes se registraron en 
las zonas 1, 4 y 6 (Figura 3). Según lo analizado por la Regional, 
a medida que se atrasa la fecha de siembra (FDS), disminuye el 
rendimiento. Aunque aclararon que no es lo mismo atrasar FDS 
para todas las variedades. “Si se atrasa la FDS se debería acortar 
el ciclo. Atrasar un ciclo largo, penaliza mucho más el rinde que 
atrasar sembrando corto”, remarcaron. 

Z6
3.432	kg/h

Z4
3.269	kg/h

Z5
2.769	kg/h

Z3
1.420	kg/h

Z1
3.474	kg/h

Variable n Media Máxima Minima DE CV%
Zona 1 8 3.474 4.850 2.400 865 25%
Zona 2 1 2.450
Zona 3 2 1.420 1.956 883 759 53%
Zona 4 2 3.269 4.383 2.154 1.576 48%
Zona 5 10 2.769 3.549 1.722 611 22%
Zona 6 7 3.432 4.500 1.825 1.024 30%

Z2
2.450	kg/h

Figura 3. Rendimientos promedio por zona.

La elección de los cultivares de trigo a emplear en la siembra im-
plica un proceso de evaluación integral que prioriza fundamen-
talmente el potencial de rendimientos. Durante el año 2016 la 
Regional Monte Cristo condujo un ensayo comparativo de rendi-
miento y manejo con fungicidas, sobre 9 variedades de trigo en las 
localidades de Monte Cristo (2 sitios), Falda de Carmen, Cañada de 
machado, Chalacea y Sacanta. Las variedades Sembradas fueron 
Algarrobo (Don Mario); ACA 360; ACA 315; Klein Serpiente; Sy 110; 
SMR Nogal; Baguette 601; Baguette 801; y Ms INTA415.
Las variedades se sembraron entre las fechas 11/5/2016 al 
10/6/2016 a 0,21 m de distancia entre surcos. Se sembró a una 
densidad de 200 plantas/m2. Los principios activos utilizados fue-

ron trifloxistrobin (10%) + tebuconazole (20%) a una dosis de 800 
cm3/ha más aceite vegetal metilado 1 litro/ha, y se evaluaron 4 tra-
tamientos: Fungicida en macollaje; fungicida en Hoja Bandera; fun-
gicida en macollaje y hoja bandera (doble aplicación); y testigo: Sin 
aplicación. Para evaluar el perfil sanitario por híbridos, se realizó 
un monitoreo de incidencia y severidad previa a cada aplicación de 
fungicida y en llenado de grano.
Los componentes que se evaluaron fueron: número de plantas lo-
gradas; espigas por metro cuadrado; rendimiento para cada varie-
dad (cosecha de macro parcelas con balanzas); peso de mil semi-
llas; calidad del grano para cada variedad (pH, Proteína y gluten); e 
incidencia y severidad de enfermedad de Roya de la hoja (Puccinia 
triticina) en los estadios fenológicos de macollaje (Z3.2 “Escala Za-
dosk”), hoja bandera (Z3.9) y grano lechoso (Z7.5)

0

5

10

15

20

25

M
ay

o

Ju
ni

o

Ju
lio

A
go

st
o

Se
pt

ie
m

br
e

O
ct

ub
re

N
ov

ie
m

br
e

Te
m

 ºC

Media 
historica
Media 
2015
Media 
2016

Temperaturas históricas vs 2016

0

5

10

15

20

25

30

35

M
ay

o

Ju
ni

o

Ju
lio

A
go

st
o

Se
pt

ie
m

br
e

O
ct

ub
re

N
ov

ie
m

br
e

Te
m

 ºC Maxima 
historica

Maxima 2015

Maxima 2016

0
2
4
6
8

10
12
14
16

M
ay

o

Ju
ni

o

Ju
lio

A
go

st
o

Se
pt

ie
m

br
e

O
ct

ub
re

N
ov

ie
m

br
e

Te
m

 ºC Minima 
Historica
Minima 2015

Minima 2016



55

Figura 2.Temperaturas históricas vs. las registradas en 2015 y 2016.

Resultados 
ensayo 

comparativo de 
rendimientos

• En el numero de plantas y numero de 
espigas, no hay diferencias significa-
tivas entre las variedades, pero sí hay  

diferencias entre localidades. 
• Las variedades de mayor rendimiento 
fueron Serpiente, Algarrobo y Baguette 
801; con un rinde medio Nogal, Aca 360 
y Ms Inta 415; y las de menor rendimiento 
Sy 110, Aca 315 y Baguette 601 (Gráfico 
1). Cabe aclarar que en este último solo se 

aplicó fungicida en la parcela de ensayo.
• En los parámetros de calidad Aca 360 y 
315 superaron los estandares de comer-
cialización de 78 gr de PH, 10.5% proteina 
y 24% de gluten, mientras que el resto de 
las variedades estuvieron por debajo de 

dichos umbrales.

Gráfico 1. Rendimiento y peso de 1000 de las variedades de trigo.



56

• A medida que avanzó el ciclo del cultivo, se vio un aumento en la 
presión de enfermedades, prinipalmente roya de la hoja y del tallo.
• Los materiales de mayor susceptibilidad a Roya de la hoja (Puc-
cinia triticina) fueron Bag 601, Bag 801 y Sy 110; los Intermedio 
Serpiente, MS 415, ACA 360 y ACA 315. Por último, los de menor 
susceptibilidad, son Algarrobo y Nogal.
• Las aplicaciones en hoja bandera (Z3.9) y la doble aplicación dis-
minuyeron la incidencia y severidad de Roya de la hoja en mayor 
proporción en las variedades más susceptibles.
• La aplicación de macollaje disminuyó la incidencia y severidad en 
las variedades más susceptibles, pero en menor medida que los 
otros momentos de aplicación.
• En las localidades analizadas se observó igual comportamiento 
sanitario las variedades evaluadas. 
Específicamente sobre la fertilización, se mencionaron las siguien-
tes recomendaciones:
• El fertilizante debe ser incorporado a la solución del suelo. Los 
foliares pueden corregir medio punto de proteína.
• Hay que conocer bien los ambientes y la expectativa de rendi-
miento para fertilizar en función de los mismos.
• Hace falta más N para maximizar proteína que para maximizar 
rendimiento. La mayor demanda es en inicio de encañado. El 80% 
del N está dentro de la planta en antesis.
Ya sobre el cierre, el Ing. Agr. Jorge Fraschina (INTA Marcos Juárez), 
compartió algunos comentarios generales sobre los motivos para 
sembrar trigo y dio algunas recomendaciones de manejo. 
“El trigo aporta raíces y tiene una capacidad de exploración supe-
rior al maíz”, señaló. Asimismo, destacó que permite transformar 
los excesos hídricos por carbono. Según el especialista, hay que 
animarse a espigar alrededor del 20 de septiembre. “Lo sensible de 

Durante la jornada, se presentaron los resulta-
dos de la campaña de garbanzo 2016, en la que 
se evaluaron tres genotipos: Chañarito, Kiara y 
Norteño (Figura 4). A medida que se atrasa la 
fecha de siembra, se observó que disminuye  
el rendimiento.

Variedad Rinde kg/ha Rinde relativo
10MM 9MM 8MM 7MM

CaídaCal 
10mm

Cal  
9mm

Cal  
8mm

Cal  
7mm

Chañarito 2959 100% 0% 9% 71% 18% 2%

Norteño 2852 96% 8% 47% 35% 6% 4%

Kiara 2712 92% 20% 62% 15% 2% 2%

la helada es la polinización”, remarcó. 
Además de resaltar la gran capacidad de recuperación que tiene 
este cultivo, insistió en que es muy importante la sanidad. Sobre el 
espaciamiento, aseguró que “si no excedemos 21 cm, no hay más 
problemas”. Mientras que en densidad, dependerá de cada varie-
dad: “Trigo ideal 10 x 10 cm”.
Fecha de siembra
“De inicio PC a antesis, son 20/21 días. Si la temperatura es más 
fresca, el período se alarga. Sembrar anticipado, alarga esa dura-
ción y se traduce en un mayor número de grano, por ende, más 
rendimiento”, remarcó Fraschina. “El desafío es escapar a la última 
helada con la antesis. Hay que desparramar fechas de antesis si 
queremos disminuir el riesgo. La pérdida de rinde por helada pue-
de ser del 20/30%, nunca 100%. Hay que asumir ese riesgo. En 
Marcos Juárez se pierden 70/80 kg por día de atraso de la espiga-
zón después del 1° de octubre”, detalló.
Sobre las variedades de ciclo corto, al no tener requerimientos de 
horas de frío o fotoperíodos, se adaptan mejor a mayores tempe-
raturas. De ahí que se adaptan bien al norte. Según el especialista 
el problema es jugar con la humedad del suelo para poder sembrar 
un ciclo corto. “El potencial de rendimiento es independiente del 
ciclo. Depende mucho del ambiente en que se pone a jugar”. 
Las variedades Aca 360 y 315, se pueden sembrar en todo mayo, 
aunque recomendó que sea entre el 10 y 15 como ideal.
En materia de enfermedades, insistió en prestar atención a la roya 
Negra o del tallo, la cual no resulta fácil controlarla porque com-
promete el tallo, espiga aristas, etc. Es perforante y se reconoce 
dando vuelta la hoja. “Sy 110 es muy susceptible. Algarrobo, Cipres 
y lapacho son susceptibles a tallo, a pesar de ser buenas para de la 
hoja. Nogal es tolerante, y también Aca 360. La roya Amarilla, por su 
parte, está en hoja, en manchones, y aparece cercano a espigazón. 
“Algarrobo y Aca315 tienen algo”, comentó. 
Entre los comentarios finales, Fraschina apuntó: “Cuando hay un 
techo de 30 qq de rinde, hagamos trigos de calidad que lleguen 
bien a ese número y fertilicemos acorde a ese rinde objetivo, de 
manera de obtener una buena calidad”.

Análisis de 
garbanzo

Resultados 
comportamiento 
sanitario

Figura 4. Rendimiento por variedad



57

Para lograr buenos resultados, es impor-
tante una elección varietal correcta:
• Chañarito logra entre un 4 a 5% más  
de rendimiento.
• Kiara y Norteño, tienen mayor calibre.
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Todo comenzó con la  liberación del mercado. La  qui-
ta de retenciones  y la  eliminación de los ROEs dán-
dole un necesario e indiscutido incentivo a la siembra 
del cereal. El cereal permite balancear la ecuación de 
los suelos. La anterior  campaña  ya vivió los  cambios 
en el mercado  y los resultados fueron positivos. 
Desde las fechas de pre siembra se comenzaron a ver los 
buenos síntomas. Los vendedores de insumos reportaban 
que las semillas de maíz de punta se encontraban prác-
ticamente agotadas. Los productores tenían la necesidad 
de responder a su instinto de rotación de los cultivos, im-
pulsado por las mejoras para que esto sea sustentable.

Cosecha de maíz con 
enormes expectativas

Por: Lic. Fernando Vazquez - Centro de Gestión 
Agropecuaria de Fundación Libertad

Con una super cosecha de maíz 
proyectada, Argentina enfrenta un enorme 

desafío para la cosecha gruesa. Los 
records se esperan en rindes, márgenes, 

producción, logística y hasta volúmenes de 
exportación. Sin duda la cosecha de maíz 

tiene motivos para ser #TrendingTopic.

Actualidad del sector

Contexto 
internacional
A nivel internacional existe abundante oferta, provocada a 
partir de una producción que se incrementaría aproximada-
mente, según las estimaciones del USDA del mes de Febre-
ro, en casi 80 millones de toneladas. Esto lleva a que se regis-
tre una relación stock/consumo record en la última década. 
A partir de mayo del 2016 se vieron alzas  importantes 
en los precios, influidas por la incertidumbre climáti-
ca sobre EEUU, en el marco de  una menor producción 
para Brasil  que a su vez derivó más demanda hacia 
otros mercados. Esto llevó a los especuladores a tomar 
una posición comprada muy relevante. Pero luego el cli-
ma no se verificó con lo esperado y las apuestas al alza 
quedaron truncas. Los  precios se debilitaron  entonces 
en forma marcada, regresando a la banda actual de va-
lores. La producción mundial de maíz del año pasado fue 
de  960 millones de toneladas. Se estima que la misma 



Las decisiones de  política económica  del  actual gobierno  y la 
modificación de la estructura del mercado, en particular a través de 
la eliminación de los impuestos a las exportaciones y la sustitución 
de los registros de exportación por un esquema de declaraciones 
informativas, llevaron a que el precio sea un reflejo del mercado 
internacional. De la mano de estas medidas se observa una impor-
tante mejora en la rentabilidad esperada de la inversión agrícola. 
El futuro del Maíz Abril MATBA 2017 llegó a marcar valores de has-
ta U$S 180. Con ese valor el margen de maíz superaba por bue-
na diferencia al resto de los cultivos. Estos valores han dado lu-
gar a que se realicen ventas forwards mientras se mantenía este 
rango de precios por aproximadamente 3 millones de toneladas. 
La expectativa de los vendedores se ubicó durante los primeros 
meses del año en los U$S 160 para los maíces de primera y los U$S 
150 para los meses de Julio y Agosto concentrando ofertas diarias 
en los mercados locales de aproximadamente 200 mil toneladas 
dispuestas a negociarse a estos niveles según posición de entrega 
y condiciones de recibo. 

El análisis de llevar la mercadería producida como maíz de primera 
hasta los meses de Octubre Noviembre tenía un diferencial positi-
vo histórico de U$S 5. A partir del incremento en la producción de 
maíces de segunda, desde fines de 2013 el diferencial pasó a es-
tar invertido. Hoy tenemos más oferta sobre julio que sobre abril. 
Durante la campaña pasada los problemas de agua por el contrario 
llevaron los precios a mostrar un descuento de casi 26 U$S/tt. Por su-
puesto que ninguna proyección está ajena a ser objeto de situaciones 
extraordinarias y se traduzcan en comportamientos extraordinarios. 
En promedio la diferencia para esta campaña entre Mar-
zo-Abril y Julio-Agosto se mantuvo en 5 U$S la tonelada a favor  
de los de primera.

Según los relevamientos realizados los primeros días de Marzo, 
las  condiciones climáticas  y la humedad en grano condicionaron 
el avance de cosecha. Como primeros resultados se obtuvieron 
rendimientos promedios entre 70 a 90 qq/ha. Con lotes en sec-
tores que no han tenido problemas por los excesos hídricos con 
rendimientos de 100 a 110 qq/ha. Distintos panoramas reflejaron 
algunos lotes del norte del área donde los rendimientos oscilaron 
entre 30 a 40 qq/ha. Sobre el centro norte de Santa Fe se estima 
un rendimiento promedio entre 80 a 82 qq/ha para esta campaña 
2016/2017. La Bolsa de Cereales de Buenos Aires estima una pro-
ducción de 37 millones de toneladas, un 23% superior a la cam-
paña previa. Sin embargo, varios analistas coinciden que aún, hay 
posibilidades de superar este número.

Considerando que desde Rosario se exportan más del 80% del 
maíz, logísticamente implica un enorme desafío. Sin duda que para 
quienes se encuentran a más de 1000 km de los puertos se les 
presentan los mayores problemas. La falta de sustentabilidad, in-
convenientes de tránsito y anegamientos viales son los principales 
problemas. Este análisis realizado por la Bolsa de Comercio de Ro-
sario considera por supuesto una importante potencial producción 
de Soja que se superpone en los períodos más intensos de cosecha. 
“En la región núcleo, casi el 32% del costo de producción es flete cor-
to y flete largo; y esto, en el NOA y en el NEA, se agrava muchísimo 
porque el precio tiene un mayor peso por la distancia”, comentaron 
desde la misma Bolsa. 

Logística 

Rindes y producción

Relación 
de precios 

Precios

Records
Si el clima acompaña podemos esperar rendimientos récords por 
hectárea. Una buena estrategia comercial con coberturas correcta-
mente adoptadas, permitirán sin duda combinar rindes con una im-
portante mejora en los márgenes de los últimos ciclos productivos.  
La producción esperada de 36/7 millones de toneladas tiene una 
alta probabilidad de ser superada según los diversos Crop Tours 
que se vienen llevando adelante. Sin duda, semejantes volúmenes 
desafían las capacidades estructurales de logística de nuestro 
país que deberá demostrar que se encuentra a la altura de las  
circunstancias. Según expertos de mercado la expectativa de  
exportación es superar los programas en hasta un 30% más.

en el 2017 alcance los 1040 millones de toneladas. Esto significa 
un incremento de  80 millones de toneladas  lo que representa 
más de un 8%  de la producción del cereal en el mundo entero. 
Sin duda que el objetivo de lograr records de exportaciones, re-
querirá de toda la eficiencia de nuestra capacidad productiva, para 
ser competitivos a nivel internacional.
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Durante los días 1 y 2 de marzo se llevó a cabo, en la ciudad de 
Rosario, la Revisión de Protocolo de Gestión de Calidad de 
Agricultura Certificada. A lo largo de dos extensas jornadas 
más de 40 participantes -entre productores, socios, y funcio-
narios públicos-, debatieron y consensuaron mejoras para una 
nueva versión del mismo. 
El Protocolo de AC nació en el año 2008, ante la creciente nece-
sidad de producir sustentablemente y bajos normas de calidad.  
Cada productor asociado debe cumplimentar los requerimien-
tos planteados de planificación, implementación y operación, 
pero principalmente un pacto de compromiso. Con casi  una 
década de prestigio en los establecimientos productivos, el pro-
tocolo tuvo su revisión anterior en el año 2013, analizando cues-
tiones y problemáticas pertinentes a la época. 
En este 2017, el encuentro fue doblemente superador. La 
propuesta no sólo tuvo que ver con la mejora del protocolo 
en sus cuestiones técnicas y conceptuales, sino además con 
la generación de un consenso entre todas las instituciones y 
profesionales, bajo el objetivo producir alimentos saludables y  
productivos económicamente.  

SUMANDO VOCES
en el camino de la 
sustentabilidad.

La implementación de un sistema 
de gestión de calidad ambiental y 

productivo implica no sólo realizar una 
agricultura precisa, rentable y sustentable 

como muchos de los miembros de 
Aapresid ya vienen implementando, 
sino también describir y monitorear 
las acciones y conductas productivas 
de manera de poder demostrar que 
vamos por el buen camino. La meta 
final es alinear los objetivos, muchas 

veces contrapuestos, de producir más 
y simultáneamente conservar e incluso 

mejorar el ambiente.
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Durante la primera jornada de revisión se analizaron 
las Buenas Prácticas Empresariales, mientras que 
en la segunda se trabajaron la totalidad de los pun-
tos referidos a las Buenas Prácticas Ambientales y 
Productivas junto a los indicadores de gestión. 
Para el programa Agricultura Certificada este encuen-
tro ha sido un trabajo excepcional, donde la pluralidad 
de voces permitió enriquecer al programa y también 
poner de manifiesto  la importancia de cada integrante 
en esta cadena de valor. Cuidar los recursos humanos 
y ambientales, para obtener alimentos sustentables, 
ha sido siempre la premisa esencial. 
Desde Agricultura Certificada, y Aapresid queremos 
agradecer la participación de cada institución y técnico 
presente por su compromiso y su respeto. 
Miembros del CE de Aapresid: Bachi Roggero y Ale-
jandro O´Donnell. Miembros del Staff de Aapresid: 
Guadalupe Covernton, Sabrina Nocera, Santiago No-
celli, Cristian Verna, Leandro Ventroni, Alejandro Clot. 
Miembros de la Chacra María Teresa de Aapresid: 
Héctor Cuevas y Ezequiel Marteddu. Productores 
Certificados y en vías de certificar: Javier Amuchas-
tegui, Ariel Masgrau, Micky Gauchat, Agustina Paniggi, 
Ignacio Sellart, Julián Baldunciel. Certificadoras: Enri-
que Kurincic (IRAM), Anahí Durelli (SGS), Julieta Viglio-
ni (Schutter), María Clara Lissarrague (Control Unión), 
Ignacio Falcone (Control Unión). CASAFE: Federico 
Elorza, Fundación Vida Silvestre: Pablo Preliasco. 
Universidad de BS As: Sebastián Senesi. Ministerio 
de Agroindustria Nación: Andrés Said. Sustentabi-
lidad, ambiente y cambio climático de la provin-
cia de Bs As: Rosario Cobo. Abogadas especialistas 
en derecho ambiental: Silvina Vicente y Marlene 
Dietrich. INTA: Juan Pablo Vélez. Implementadores: 
Javier Pepa, Rosana Chiaramello, María Laura Droffa. 
ACA, Roberto Rotondaro. Miembros de Regionales: 
Pablo Guelperin, Paola Díaz. TNC: Hernán Zunino. SCS 
Argentina: Jaime De Monasterio.  
Confiando en que la Agricultura Certificada será un 
modelo mundial para la producción de alimentos, 
procuramos continuar en lo que consideramos el 
presente y futuro de la producción: un camino 
compartido, sustentable y solidario.
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¿Cómo lograr un Manejo
Integrado de Plagas? (MIP)

Tip de certificación del mes

Para el manejo y control de cualquier maleza, enfermedad o plaga que 
amenace las producciones y el equilibrio del agroecosistema, como 
productor debes asegurarte la implementación de una estrategia que 
permita resguardar la salud humana y el medio ambiente.  
¡Agendá estos 7 puntos importantes!

Aplicación de productos selectivos: rotación o alternancia 
de principios activos que tengan sitios de acción diferentes. 

Conocimiento de la biología de la plaga  y de los factores naturales de control. 

Mayores estrategias de control, más allá del control químico como 
intensificación de rotaciones y alternancia de especies y familias botánicas.

Monitoreo frecuente de los lotes que aseguren la toma de decisión 
en base a datos ciertos. 

Umbral de Acción: lograr una implementación basada en el principio de que un 
tratamiento químico sólo se justificará si el nivel de la plaga sobrepasa un determi-
nado umbral, definido por el número de individuos plagas presentes y/o nivel de 
daño en el cultivo.

Refugio: (porción del lote del cultivo Bt, sembrada con una variedad/híbrido no Bt 
de similar ciclo de madurez.)  necesario para proporcionar una cantidad suficiente 
de insectos susceptibles que puedan cruzarse con los eventuales insectos resis-
tentes y así mantener una descendencia susceptible al cultivo Bt. Es importante 
respetar el % recomendado para cada tecnología.

Nuevas Plagas: En caso de detectar nuevas plagas o especies invasoras deberás 
comunicarlo a las autoridades pertinentes y al programa REM de AAPRESID.
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MAYO
17 y 18

(jueves y viernes), jueves 9.00 a viernes 15.00 Hs.

Nosotros queremos que vengas, y vos vas a querer venir
Más información: Aapresid Regionales

Carilo, Buenos Aires. Howard Johnson Hotel and 
Convention Center Madariaga Carilo.

Encuentro Anual de Regionales 2017

(miércoles y jueves), 14.00 a 20.00 Hs. 

Dirigido a productores, estudiantes, profesionales y 
técnicos, de la actividad pública y privada, con el fin 
de estimular la discusión en lo que refiere al manejo 
de la fertilización de cultivos y la fertilidad de suelos.
Mas información: www.fertilizar.org.ar

Simposio de Fertilidad 2017 – 
Más allá de la próxima cosecha

Necochea, Buenos Aires. Centro de acopiadores de 
cereales zona puerto Quequen. Avenida 59 Nº 836.

Calendario de
eventos

¡Para agendar!: 

MAYO
18 y 19
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