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Desde Aapresid creemos en la importancia del trabajo en red. Nuestro equipo,  
formado por socios, empresas, instituciones es un fiel ejemplo de eso, como así tam-
bién lo demuestran las Regionales Aapresid. Es una muestra de la importancia de la 
comunicación, del trabajo en equipo, y de vincularnos a pesar de las distancias.
Esta es una de las causas por las que durante el pasado mes de marzo, directivos 
de Aapresid fueron invitados a participar de distintos eventos en los continentes  
de Asia y África. 
Pedro Vigneau, Presiente de Aapresid, participó de una gira por India y China, junto 
a otros países miembros de ISGA (International Soybean Growers Alliance). En China, 
grandes empresas, y miembros del Ministerio de Agricultura se acercaron para tra-
bajar en equipo con los embajadores de los distintos países exportadores de soja. 
El país comprador, proyecta alrededor de 100 millones de toneladas para la impor-
tación de soja hacia el año 2020, y destaca entre las principales problemáticas en la 
producción de los países exportadores a: las impurezas e insectos (EEUU y Canadá); 
el bajo contenido de proteína (Argentina); y el % de humedad y la temperatura (Brasil).
En India, ISGA se reunió con el fin de acercarse a un gran mercado potencial de grano 
y aceite de soja. En la actualidad India produce 12 millones de toneladas de soja. La 
superficie promedio del productor es de 0,8 has, obteniendo entre 700 u 800 kg/ha 
de soja, valores de producción sumamente desfavorables. Mientras tanto el merca-
do de aceite crece al 8% anual, y consideran que seguirá en ascenso. Dicho país se 
resiste al uso de la biotecnología como herramienta producción de granos de soja. 
No sucede lo mismo con la importación de aceite de soja. Esto se debe, entre otras 
causas, a la falta de información y comunicación respecto a este tema.
Por otro lado, Edgard Ramírez, Pro Tesorero de nuestra institución, fue invitado por el 
Banco Africano de Desarrollo a Costa de Marfil (donde tiene su sede), para participar 
de un taller de intercambio entre Sudamérica (representada por Brasil y Argentina) y 
países africanos, referido al desarrollo de la agricultura extensiva mediante el Siste-
ma de Siembra Directa y las posibilidades de adaptación de nuestra tecnología a las 
condiciones africanas de producción. La realidad indica que África Subsahariana está 
desarrollando su agricultura y necesita incrementar sustancialmente la producción 
de alimentos.
Desde Aapresid creemos fundamental establecer vínculos, comunicar la visión de los 
productores, la manera en que producimos y los beneficios de la producción con el 
uso de la biotecnología -una herramienta más dentro de la producción sustentable-.
Aapresid puede ser referente del mundo en extensión y adaptación de nuestra  
tecnología sustentable de producción. 
Hoy el mundo lo está demandando y tenemos la posibilidad de introducir a la SD 
como marca país y obtener valor agregado en la transferencia de germoplasma,  
maquinaría y conocimiento.

¡Es una muy buena oportunidad que no debemos desaprovechar!
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BIOCOMBUSTIBLES DE 
SEGUNDA GENERACIÓN: 
UN BUEN FICHAJE  
PARA EL CAMPO 
ARGENTINO

Prospectiva

La producción de bioetanol es una solución alentadora 
para la crisis energética y ambiental. Algunos avances 
que podrían tener impacto local. 

Ciencia
Y Agro.



5

Cuando se habla de energías alternativas, se hace referencia a  
las fuentes de energía que son diferentes de las clásicas o tra-
dicionales, y que no implican la quema de combustibles fósiles 
como el carbón, el gas o el petróleo. En un sentido amplio, se 
trata de las fuentes de energía renovable. En la actualidad, los 
combustibles fósiles enfrentan dos problemas: son recursos 
limitados y se prevé el agotamiento de las reservas en plazos más 
o menos cercanos (especialmente de petróleo). Por otra parte, la 
quema de estos combustibles libera grandes cantidades de dióxi-
do de carbono (CO2) a la atmósfera, lo que refuerza el efecto  
invernadero y se constituye en la principal causa del calentamien-
to global. Hasta hace poco tiempo, los combustibles (como el 
gasoil) eran considerados uno de los principales insumos de los 
sistemas de producción agrícolas. Hoy en día, también pueden ser 
considerados como productos del campo, como cuando se habla 
de biodiesel y bioetanol (biocombustibles). El biodiesel se obtiene 
de cultivos oleaginosos; mientras que el bioetanol, de la fermen-

tación de biomasa que contiene azúcares fermentables libres o 
carbohidratos complejos que pueden convertirse en azúcares 
solubles para hacerlos fermentables. Estas materias primas se 
pueden concentrar en tres grupos: azúcares (cultivos de azúcar 
y subproductos de las refinerías de azúcar: caña y remolacha 
azucarera), cultivos con almidón (maíz, sorgo) y la biomasa ligno-
celulósica. En el caso de los dos primeros (azúcares y cultivos de 
almidón), se habla de biocombustibles de primera generación. En 
el caso de la biomasa lignocelulósica, se refiere al bioetanol de 
segunda generación. Existe un particular interés en ésta última ya 
que se trata de una materia prima que no compite con la produc-
ción de alimentos.
La producción de bioetanol a partir de biomasa lignocelulósica a 
escala comercial todavía enfrenta ciertas barreras técnicas que 
no la hacen económicamente competitiva. Los principales cuellos 
de botella son la necesidad de un proceso de pretratamiento que 
consume energía, requiriendo una serie de pasos para la conver-
sión global, una gran diversidad en la naturaleza y composición de 
la biomasa, y en la capacidad de los microorganismos naturales 
para fermentar los azúcares (Larrany col, 2015; Aditiya y col, 2016).

Por: Hugo Permingeat
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El bioetanol es un combustible líquido renovable y sostenible, y 
podría tener un futuro prometedor para hacer frente a la crisis 
energética global. En 2011, la producción mundial de bioetanol se 
declaró por encima de los 100.000 millones de litros y se espera-
ba que aumente hasta un 3-7% anual en el período 2012-2015, lo 
que demuestra que ya es visto como un sustituyente del combus-
tible fósil (Zabed y col, 2016). 
La industria del etanol basada en biomasa requiere un suministro 
continuo y confiable de materias primas para lograr una produc-
ción de bajo costo y con un mínimo uso de agua, fertilizantes y 
tierras cultivables. En este aspecto, los cultivos energéticos se 
consideran como la fuente más prometedora de biomasa lignoce-
lulósica. Los cultivos más comunes investigados para el bioetanol 
son: el miscanthus (Miscanthus spp.), el switchgrass (Panicum 
virgatum), el phalaris (Phalaris arundinacea), la caña de castilla 
(Arundo donax) y la alfalfa (Medicago sativa). En comparación con 
otras fuentes de biomasa lignocelulósica (como bosques y otros 
cultivos), los pastos perennes demostraron ser más prometedo-
res. Esto se debe a que poseen una fotosíntesis muy eficiente, 
logrando una producción de biomasa dos veces superior cada 
año en las regiones cálidas y templadas (Aditiya y col, 2016).
La producción de bioetanol de segunda generación, reiteramos, 
es una solución alentadora para resolver la crisis energética y am-
biental. La flexibilidad que ofrece -desde las diversas vías posibles 
de producción y las varias tecnologías de producción existentes-, 
respaldan estos aspectos (Aditiya y col, 2016). La limitación de 
esta industria está en el contenido de lignina que acompaña a la 
biomasa y que ofrece un obstáculo a la eficiencia en la produc-
ción del biocombustible. Zabed y colaboradores (2016), descri-
ben y analizan una serie de procedimientos (mecánicos, físicos, 
químicos y biológicos) que, utilizados como pretratamientos de la 
biomasa, persiguen la degradación de la lignina para lograr una 
mayor eficiencia de los rendimientos en biocombustible.
Sin perjuicio de otros métodos, los pretratamientos biológicos 
están logrando una atención particular. Se identificaron diversos 
hongos y bacterias que pueden descomponer enzimáticamente 
la lignocelulosa en sus compuestos monoméricos y así usarlos 
como fuentes de carbono. La investigación de estos organismos 
lignocelulolíticos demostró ser muy útil para obtener conocimien-
tos primarios sobre los procesos de degradación y las enzimas 
microbianas claves. Sin embargo, ciertas limitaciones en los enfo-
ques basados en sus cultivos sugieren que todavía es necesario 
entender la gama completa de mecanismos lignocelulolíticos 
(Batista-García y col, 2016).

Las nuevas tecnologías asociadas a la metagenómica hacen 
un importante aporte en este campo, al buscar identificar las 
enzimas más eficientes en la degradación de la biomasa para 
la posterior fermentación. En este contexto, Larran y col (2015) 
estudiaron la degradación de biomasa de un pastizal natural del 
norte de la provincia de Santa Fe, como son los espartillares. Spar-
tina argentinensis es una hierba perenne natural con altas tasas 
fotosintéticas, bien adaptada a los suelos halo-hidromórficos. Su 
calidad forrajera (palatabilidad y digestibilidad) para el ganado es 
bastante baja debido a su alto contenido de lignina. Por este moti-
vo, los productores ganaderos suelen quemar dichos pastizales 
con el fin de estimular la aparición de nuevas hojas con mayor 
digestibilidad para la alimentación del ganado. En este trabajo, 
los autores evalúan diferentes pretratamientos (ácido fosfórico, 
enzimas ligninolíticos y sobrenadantes de hongos) destinados 
a eliminar la lignina y mejorar la eficiencia de la hidrólisis de la 
celulosa. Los resultados muestran que el pretratamiento con el 
sobrenadante de un hongo (Pycnoporus sanguineus), mejora la dis-
ponibilidad de carbohidratos fermentables, en comparación con 
un pretratamiento químico convencional. Además, el 56,84% de 
celulosa puede hidrolizarse usando este pretratamiento. Si bien 
los cultivos alimentarios (como el maíz o la caña de azúcar) gene-
ralmente tienen un menor contenido de lignina -lo que aumenta 
el rendimiento de etanol-, se observan valores prometedores 
para los cultivos o pastizales (Miscanthus, switchgrass y Spartina) 
según se desprende de este trabajo. El espartillar tiene un po-
tencial significativo para el propósito previsto, con rendimientos 
que podrían alcanzar los 3900 L de etanol/ha (el valor equivalente 
para un cultivo consolidado como maíz sería alrededor de 3700 L/
ha).  Además, con rendimientos similares de bioetanol, la espar-
tina ofrece las ventajas adicionales de ser un pastizal no utilizado 
para la producción de alimentos, que no necesita una gestión 
agrícola intensiva como lo hace un cultivo bioenergético (es decir, 
no altera el uso de la tierra, sin costos para la siembra, fertiliza-
ción, pulverización, etc.), y contribuye a un sistema de producción 
de biocombustible más sostenible. 
Por último, una nueva industria de biocombustibles basada en 
esta materia prima ubicada en su área de crecimiento natural, 
podría afectar positivamente las condiciones sociales y econó-
micas de la población rural. La generación de nuevas fuentes de 
empleo permitiría, en consecuencia, el desarrollo regional (Larran 
y col, 2015).
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La introducción de la apomixis -reproducción asexual a través 
de semillas- en especies de utilidad agroalimentaria tiene el 
potencial de transformar dramáticamente el fitomejoramien-
to. Un nuevo estudio demuestra que es posible transferir 
caracteres deseables en forma estable y generar copias per-
fectas en plantas de interés. Este hecho anuncia una revolu-
ción en el mejoramiento genético y se abren nuevas oportu-
nidades para aumentar la producción de alimentos ante una 
demanda mundial creciente. 
La invención de la imprenta de Johannes Gutenberg (alrede-
dor de 1440) permitió la producción en masa de libros que, 
previamente, se copiaban a mano, un proceso ineficiente, 
laborioso y propenso a errores. La capacidad de la imprenta 
para hacer copias perfectas de material existente permitió un 
aumento significativo en la diversidad de títulos y el número 
de copias. Este suceso estimuló el Renacimiento. La apomixis 
podría causar un cambio de paradigma similar en el fitomejo-
ramiento, llevando a la rápida producción en masa de nuevas 
variedades cultivadas.  
Apomixis es un sistema natural de reproducción asexual de 
las plantas. Se trata de un suceso raro que se encontró en 
250 especies, una de las más conocidas es el Diente de león 
(Taraxacum officinale). Si bien ninguno de los principales 
cultivos es actualmente apomíctico, su ocurrencia en angios-
permas sugiere que esta característica puede ser introducida 
en variedades de interés agroalimentario. De hecho así lo 
demuestra un nuevo estudio realizado por Sailer y colegas.

La reproducción asexual de 
las plantas, impulsada por la 
apomixis, abre una ventana de 
posibilidades para aumentar  
la producción de alimentos.
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Los investigadores demostraron que el requisito básico para el 
mejoramiento por apomixis es la estabilidad fenotípica de nuevos 
linajes clonales apomícticos en múltiples generaciones. Como los 
cultivos apomícticos aún no están disponibles, Sailer y sus colegas 
usaron una especie Hieracium pilosela (también conocida como 
“Mouse-ear Hawkweed”) con variedades sexuales y apomícticas 
para producir nuevos linajes. Hicieron eco a Gregor Mendel, que 
logró cruces similares con Hieracium hace casi 150 años buscan-
do híbridos (aunque sin conocer la existencia de apomixis). 
A diferencia de Mendel, el trabajo actual utilizó un análisis cuan-
titativo para medir la estabilidad fenotípica de 11 nuevas líneas 
apomícticas en dos generaciones, en un solo experimento. En 
total, se midieron veinte características cuantitativas complejas, 
importantes en un contexto agrícola, como la reproducción, cre-
cimiento y aspectos vegetativos. Rigurosas pruebas estadísticas 
mostraron que 18 de los 20 rasgos eran estables a través de ge-
neraciones en 10 de las 11 líneas. Los dos caracteres inestables 
se relacionaron con el inicio de la floración, rasgo con un fuerte 
componente epigenético (fenotipos heredables no debidos a 
cambios en la secuencia genómica). Además, una de las líneas 

apomícticas era inestable para la mayoría de los atri-
butos, y los científicos sugieren que también puede ser 
debido a fenómenos epigenéticos.  
Aunque las marcas epigenéticas inestables sólo se en-
cuentran en el 10% de las líneas totales producidas, pue-
den no afectar finalmente la reproducción de la apomixis 
(ya que la selección puede aplicarse para líneas o rasgos 
estables). Sin embargo, ambas observaciones indican 
que la herencia de cambios epigenéticos a través de la 
reproducción asexual, justifica una investigación más 
profunda. Por lo tanto, este nuevo estudio indica que los 
caracteres genéticamente complejos pueden ser fijados 
por apomixis y se pueden seleccionar diferentes líneas 
para distintos fenotipos. 
Confirmada la viabilidad del mejoramiento de plantas 
por apomixis, el siguiente desafío es introducirlo en culti-
vos sexuales. Desde hace varios años se llevan a cabo in-
tentos por transferir la apomixis al arroz. Recientemente, 
se clonaron los primeros genes naturales de la apomixis 
en Boechera y Pennisetum, por ejemplo. 
Una revolución de reproducción asexual, impulsada por 
la apomixis, sería ventajosa en un momento crítico para 
la humanidad. Se necesita aumentar significativamente 
la producción de alimentos y la capacidad de hacer co-
pias perfectas de variedades de alto rendimiento, y la 
apomixis puede ser parte de la solución. En lo que res-
pecta al impacto del cambio climático y su variabilidad 
asociada, se requerirá no sólo que los nuevos cultivares 
sean superiores en términos de rendimiento, sino que 
también deberán tener una mejora significativa en la 
eficiencia del uso del agua y del nitrógeno. También 
requerirán una mayor tolerancia a estrés biótico (virus, 
hongos, insectos y nematodos) y abiótico (calor, la se-
quía, inundaciones, etc.).  
El estudio de Sailer y colaboradores indica claramente 
que la apomixis será una poderosa herramienta para 
desarrollar rápida y económicamente cultivares de élite 
que puedan prosperar en estas condiciones dinámicas 
y, consecuentemente, satisfacer las necesidades de pro-
ducción de alimentos para 2050 y más allá. La seguridad 
alimentaria, ¿estimulará un nuevo Renacimiento?.

FUENTE: 
Van Dijk, P.; RigolaD. and Schauer S. (2016) Plant Breeding: Sur-
prisingly, Less Sex Is Better. Current Biology.26, R122–R124.

Para ver y descargar el informe original, ingresá a Bibliote-
ca Aapresid www.aapresid.org.ar/biblioteca/

	 En un cultivar de alto rendimiento, se evita la pérdida del 
fenotipo superior por segregación de un genotipo híbrido 
cuando la reproducción es sexual.

	 Los caracteres genéticamente complejos pueden ser 
fijados por apomixis.

	 Las semillas de la planta apomíctica del fenotipo superior, 
podrían usarse directamente en ensayos de campo, ser 
multiplicadas y finalmente liberadas como un nuevo 
cultivar. Una vez establecidas, es posible realizar nuevas 
mejoras utilizando el cultivar apomíctico como donante de 
polen en cruces con plantas sexuales. 

	 La producción de semillas a granel de las variedades 
apomícticas establecidas será logísticamente menos 
complicada que la de los híbridos F1 sexuales actuales.

	 Se reduce significativamente el tiempo para desarrollar un 
cultivar completamente nuevo y también los costos.

	 La ventaja anterior permitiría el desarrollo de más 
variedades mejor adaptadas a los ambientes locales, 
disminuyendo los problemas asociados al monocultivo.

	 Aumentaría dramáticamente el número y la distribución de 
cultivares de alto rendimiento en todo el mundo, debido a 
la capacidad de hacer copias perfectas de esos materiales.

Ventajas de la reproducción 
por Apomixis
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EL RIEGO
PAMPEANO
BAJO ANALISIS
En la región pampeana, la salinización del suelo regado 
en forma complementaria es leve pero se evidencia 
un efecto sobre la sodicidad del suelo. La calidad del 
agua, factor central para diagnosticar el riesgo.

Prospectiva

Por: Martín Torres Duggan1; Carina R. Álvarez2 y Helena Rimski Korsakov2

1Tecnoagro; 2Cátedra de Fertilidad y Fertilizantes (FAUBA)

Contacto: torresduggan@tecnoagro.com.ar
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Los objetivos de este trabajo son: 

	 Caracterizar la calidad del agua subterránea 
utilizada en riego complementario en la región.

	 Determinar el efecto del riego complementario 
sobre la salinización y sodificación edáfica.

	 Describir la problemática de la compactación 
en suelos regados en zonas húmedas y/o 
subhúmedas. 

	 Brindar un marco conceptual y algunas 
recomendaciones prácticas para el monitoreo 
y manejo sustentable de suelos regados en 
forma complementaria.  

Las aguas de riego pueden ser clasificadas por su 
aptitud. Para las condiciones agro-ecológicas de la Región 
Pampeana y, específicamente para sistemas de riego 
complementario, se dispone de la propuesta del IPG-INTA 
(1999) (Tablas 1 y 2). 

Calidad del agua subterránea 
utilizada en riego complementario
En la Región Pampeana, los acuíferos más aprovechados 
para el riego son el Pampeano y el Puelche. La aptitud 
de uso del agua para riego se evalúa a través del análisis 
químico y debe incluir las siguientes variables: pH, CE, 
cationes y aniones. A partir de estos análisis, se pueden 
calcular variables diagnósticas como el RAS. 

Sistemas de clasificación de aguas 

Tabla 1. Clasificación de aguas de riego complementario de 
acuerdo a su salinidad determinada a través de su conductividad 
eléctrica (CE) (INTA, 1999).  

  CE (dS m-1)

Aguas seguras < 2

Aguas dudosas 2-4

Aguas riesgosas > 4

Nota: se asume que la capa freática se encuentra por debajo de 3 m 

La mayoría de los sistemas de producción de granos 
de la Pampa Ondulada son en secano. A la vez, existen 
eventos de sequía estival más o menos severos en 
dicha región (Maddonni, 2011). En este tipo de condicio-
nes, el riego complementario incrementa marcadamen-
te los rendimientos de los cultivos estabilizándolos en el 
tiempo (Pilatti et al., 2005; Torres Duggan et al., 2012). 
Las mayores condiciones de intensificación en el uso del 
riego complementario se presentan en los sistemas de 
producción de semillas debido a su mayor rentabilidad.  
A pesar de los significativos beneficios productivos y eco-
nómicos del riego, es importante considerar los posibles 
impactos sobre las propiedades edáficas, para así poder 
prevenir y/o corregir eventuales procesos de deterioro 
de este recurso natural. Cuando el agua de riego es de 
mala calidad (por ejemplo, presenta un elevado valor de 
RAS y/o de sales), pueden desencadenarse procesos de 
salinización y/o sodificación, que alteran la condición físi-
co-química del suelo.  
La salinización del suelo es el incremento de la concen-
tración de sales en la zona radical en niveles que pueden 
afectar el crecimiento y rendimiento de los cultivos. Ge-
neralmente, los procesos de salinización son más fre-
cuentes en regiones áridas y semiáridas. La sodificación 
del suelo se genera por el incremento en el contenido 
de sodio intercambiable (PSI) del mismo, fuertemente 
asociado con el uso de aguas con alta relación de adsor-
ción de sodio (RAS). La sodicidad es una problemática 
frecuente en sistemas de producción bajo riego com-
plementario de zonas húmedas y sub-húmedas, donde 
los niveles de salinidad del suelo se mantienen bajos 
debido a la lixiviación por las lluvias (Sainato et al., 2006). 
La sodicidad provoca diversos efectos, los más severos 
son la degradación estructural del suelo. A esto se suma 
la compactación excesiva causada por el tránsito de 
maquinarias pesadas con el suelo con baja capacidad 
portante debido a su mayor contenido hídrico. 
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Zona Valor RAS del agua Características de condiciones de evaluación 
Aceptable Dudosa Riesgosa

SE Buenos Aires < 15 15-20 > 20 6-7% MO, 25 a 26% de arcilla. Riego promedio: 70-160 mm/año

N Buenos Aires, SE Santa Fe y 
SO Entre Ríos

< 10 10-15 > 15 2,5-3% MO, 22 a 24% de arcilla. Riego promedio: 150-200 mm/año

NE Santa Fe < 7 7-12 > 12 2% de MO, arcilla 26%, limo 70%. Riego promedio 150-300 mm/año

Centro S Córdoba < 5 5-10 > 10 1,5%-2% de MO, textura franco limosa en superficie. Riego promedio: 
200-350 mm/año

Tabla 2. Clasificación de aguas de riego complementario de acuerdo al riesgo de sodicidad evaluado a través de la relación de adsorción de sodio (RAS) 
(INTA, 1999) para distintas zonas de la región pampeana.   

En las Tablas 3 y 4 se presenta la calidad del agua de numerosas 
muestras y su clasificación según el riesgo de salinización y 
sodificación en riego complementario. Se puede observar una 
gran variabilidad según la escala (campo muestral) y región 
geográfica considerada.

Región Nº de muestras pH CE RAS

Región Pampeana (Genova, 2011) 66 7,30-7,65 0,66-3,40 2,2-24,1

Pampa Ondulada y Entre Ríos 
(Álvarez et al., 2016)

317-333 6,5-9.0 0,1-3,3 1-44

Córdoba (Rampoldi et al., 2010) 258 - 0-9 0-16*

¿Cómo es la calidad del agua que 
utilizan los productores regantes? 

Para las condiciones agro-ecológicas del área central de la provincia 
de Córdoba se dispone de una clasificación de aguas de referencia 
(Rampoldi et al., 2010). La misma considera como categorías 
de riesgo de salinización <1,4; 1,4-2,5 y >2,5 dSm-1 como bajo, 
moderado y alto, respectivamente. 

Tabla 3. Rango de pH, conductividad eléctrica (CE) y relación de adsorción de sodio (RAS) de muestras de agua de distintos relevamientos  
realizados en la Región Pampeana. 
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Región Nº de

muestras

Salinización Sodificación

Sin riesgo

(%)

Con riesgo

(%)

Sin riesgo

(%)

Con riesgo

(%)

Región Pampeana (Genova, 2011) 66 95 5 86 14

Pampa Ondulada y Entre Ríos  
(Álvarez et al., 2016)

300 87 13 43 57

Córdoba (Rampoldi et al., 2010) 258 82 18 89 11

Tabla 4. Porcentaje de muestras de agua sin riesgo o con riesgo (moderado y severo) de salinización o sodificación según distintos relevamientos realizados 
en la región pampeana. 

El diagnóstico y pronóstico de la sodificación es muy diferente en cada 
condición climática. En regiones áridas y semiáridas, los límites críticos de PSI 
son más altos ya que la presencia de sales en la solución hace que el suelo 
se encuentra floculado (precipitado). Por el contario, en regiones húmedas 
o sub-húmedas, las precipitaciones producen el lavado de sales durante el 
otoño, manteniendo bajos los niveles de CE (Génova, 2011). Cuando se utiliza 
agua de riego con altos valores de RAS, se produce un incremento del PSI del 
suelo a expensas del desplazamiento del calcio o magnesio intercambiables 
adsorbidos en el complejo de cambio del suelo.  
Los límites críticos de PSI considerados para definir a un suelo como “sódico” 
(PSI > 15%) fueron propuestos para regiones áridas y/o semiáridas donde 
los suelos presentan altos valores de CE. En la Figura 1 se muestran los 
resultados de un relevamiento de suelos con riego complementario en 
la Pampa Ondulada y Pampa Plana (coincidente con el centro y norte de 
Buenos Aires y sur de Santa Fe), donde se realiza producción de semillas de 
maíz en lotes con prolongada historia de riego.  
 
Figura 1. Valores de pH, salinidad (CE) y sodicidad (PSI) de 0-20 cm de 
suelos regados en forma complementaria en la porción central de la Región 
Pampeana en relación al suelo no regado (testigo). Adaptado de Álvarez et al. 
(2016). Las líneas externas de las cajas representan los cuartiles 0,25 y 0,75, 
y la interna la mediana. Los extremos de las líneas horizontales representan 
valores mín. y máx. Los signos + representan las medias de los tratamientos. 
Diferencias significativas entre tratamientos: * (t-pareado; p<0,05).

Impacto del riego complementario 
sobre la salinidad y sodicidad edáfica 

Figura 1. 
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El mayor efecto del riego complementario se evidencia en el 
incremento del PSI (sodicidad), mientras que el aumento de la 
CE, si bien resultó estadísticamente significativo, se mantuvo en 
niveles muy bajos y alejados de los umbrales críticos de salinidad. 
Cuando se analiza la dinámica temporal de la salinidad y sodicidad 
de suelos regados en forma complementaria se evidencia un 

Figura 2.

 A. Patrón de variación temporal del conductividad eléctrica (CE), porcentaje de sodio intercambiable (PSI) y pH en suelos regados integrando diversos sitios 
de la Región (Génova, 2011). B. CE y PSI evaluados en un suelo con prolongada historia de riego complementario en sistemas de producción de maíz y alta 
intensificación de uso del riego (datos no publicados).  

Impacto del riego 
complementario sobre la 
calidad física edáfica 
La tasa de infiltración del agua en el suelo 
puede ser afectada por la práctica del riego en 
la Región Pampeana, aún en suelos con niveles 
de PSI “bajos” o “moderados” considerando los 
límites críticos de sodicidad para regiones áridas 
(Andriulo et al., 1998; Pilatti et al., 2005; Mon 
et al., 2007; Torres Duggan et al., 2012).  Los 
resultados obtenidos fueron dispares (Figura 3 
A).  En el trabajo de Torres Duggan et al. (2012), 
la densidad aparente del suelo regado no difirió 
del testigo (secano) (Figura 3 B). 

Figura 3. 

A. Tasa de infiltración en secano y riego. B. Densidad aparente en secano y riego. Las barras 
indican el error estándar. Fuente: Torres Duggan et al. (2012)

patrón de ascenso de los niveles de PSI durante la temporada de 
riego y un subsiguiente descenso provocado por las lluvias y la 
capacidad de recuperación del suelo asociadas con su capacidad 
de intercambio de cationes (Génova, 2011). Por el contario, la CE 
presenta pocas fluctuaciones a través del tiempo y se mantiene 
en niveles bajos (Figura 2). 
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La inestabilidad estructural medida en el estudio de Torres 
Duggan et al. (2012) fue estadísticamente menor en riego, 
pero la diferencia fue mínima. En ambos tratamientos, la 
inestabilidad estructural fue baja (riego=0,52 mm; seca-
no=0,6 mm), valores frecuentes bajo siembra directa (Álvarez 
et al., 2009). En el tratamiento regado, la mínima disminución 
de la inestabilidad observada puede relacionarse con la pre-
sencia de bloques angulares moderados a fuertes, compara-
do con secano donde la estructura era granular o migajosa. 
La penetración media de la capa 0-40 cm superó en un 56% 
al área de secano. Las mayores diferencias en resistencia 
mecánica entre ambientes regados y de secano, se obser-
varon a partir de los 10 cm de profundidad. El promedio de 
resistencia mecánica en la capa de 0-40 cm en los suelos fue 
superior al umbral de 1,5 MPa (1500 kPa) reportado por la li-
teratura, a partir del cual se verifica un 50% de reducción del 
crecimiento de las raíces de maíz. La resistencia mecánica es 
una variable sensible para diagnosticar situaciones de com-
pactación/endurecimiento y los efectos del manejo sobre la 
condición física edáfica (Álvarez et al., 2009; Álvarez, 2013). 

Bases para la evaluación y 
monitoreo de suelos regados en 
forma complementaria 

El monitoreo de la calidad del suelo bajo riego incluye la 
evaluación de la calidad del agua, de la salinidad y sodicidad del 
suelo (CE, PSI) y la caracterización visual de la condición física. 
Pueden sumarse valoraciones de la calidad física como resistencia 
a la penetración e infiltración.  
Si bien hay una dinámica de incremento y reducción de los niveles 
de PSI en post y pre-temporada de riego, respectivamente, los 
efectos sobre la dinámica estructural del suelo pueden seguir 
afectando a los cultivos posteriores al cultivo regado. En la  
Figura 5 se muestra un esquema para el diagnóstico de la calidad 
de suelos regados en forma complementaria. 
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Figura 5. Esquema conceptual para el diagnóstico de la condición de calidad de suelos regados en forma complementaria.  
Fuente: elaboración propia.  

Las prácticas de manejo a implementar tanto para prevenir como para corregir procesos de degradación de suelos rega-
dos en forma complementaria, deben ser establecidas en base a la información experimental local y a principios de BPA 
en ambientes regados (Tabla 5). 

Contexto Prácticas recomendadas

Diagnóstico 	 Análisis de suelos y seguimiento de variables de interés pH, CE, MO, CIC, cationes. Cálculo del PSI. 
	 Análisis de aguas: pH, CE, aniones, cationes. Cálculo del RAS y RAS ajustado. 
	 Observación del perfil (estructura, presencia de costras, entre otras).
	 Evaluación de la condición física (infiltración, resistencia mecánica, entre otras).

Prevención 	 Ajuste de láminas de riego según necesidad real.
	 Evitar la compactación por tránsito de maquinaria durante labores culturales y de cosecha.
	 Rotación con gramíneas y cultivos de cobertura. 

Corrección 	 Reducción de láminas de riego o suspensión temporaria del riego. 
	 Aplicación de enmiendas minerales y orgánicas.
	 Remoción mecánica de costras y/o zonas compactadas mediante implementos que no remuevan o alteren la 

cobertura (por ejemplo paratill/paraplow).
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Respecto del muestreo del suelo, si el lote es homogéneo se reco-
mienda tomar 10-15 submuestras sobre una diagonal para realizar 
una muestra compuesta. Si el lote no es homogéneo, las estaciones 
de muestreo se deben establecer en las distintas zonas represen-
tativas del lote. Para ello, idealmente es importante disponer de in-
formación de suelos a escala de detalle (por ejemplo mapas básicos 
de suelos) y también información topográfica, como para facilitar la 
selección de los sitios de muestreo. 

A MODO DE CONCLUSIÓN

	 La calidad del agua de riego es un factor central para 
diagnosticar el riesgo de salinización y sodificación de 
suelos regados en forma complementaria. En regiones 
húmedas y subhúmedas, como las que dominan 
en los agro-ecosistemas en donde se aplica el riego 
complementario, se deben utilizar sistemas de clasificación 
de aptitud de aguas específicas para la Región Pampeana. 
La propuesta del INTA (1999), si bien es preliminar y 
requiere de un mayor grado de validación y desarrollo, es 
un valioso marco de referencia para evaluar. Determinar 
el efecto del riego complementario sobre la salinización y 
sodificación edáfica.

	 La información disponible en la Región Pampeana, indica 
que, en general, la salinización del suelo regado en forma 
complementaria es muy leve y la CE se mantiene en valores 
muy bajos, no limitantes del crecimiento y/o rendimiento. 
Por el contario, se evidencia un efecto significativo del 
riego complementario sobre la sodicidad del suelo, con 
un característico patrón ascendente del PSI luego de la 
temporada del riego, y un subsiguiente descenso.

	 Se dispone de información que indica que, aún con 
bajos niveles de PSI del suelo, se observan procesos de 
degradación física como caídas en la tasa de infiltración 
y/o procesos de encostramiento superficial y/o aumento 
de la resistencia a la penetración. Asimismo, el aporte de 
sodio al sistema se suma a la compactación de suelos 
derivado del tránsito, agravando el deterioro de la calidad 
física generando efectos sobre el crecimiento de cultivos. 

	 El manejo sustentable de suelos regados en forma 
complementaria requiere de un modelo conceptual 
específico para el diagnóstico y manejo de limitaciones 
de fertilidad en ambientes húmedos de la Región 
Pampeana. En este sentido, la evaluación y monitoreo 
de propiedades edáficas sensibles y del rendimiento 
de los cultivos deberían ser la base agronómica para 
minimizar posibles impactos del riego complementario y 
de esta manera maximizar la sustentabilidad de los agro-
ecosistemas regados en forma complementaria.

*La bibliografía y el informe completo, puede  
encontrarse en https://goo.gl/5EKNHq 
FUENTE: Informaciones Agronómicas de Hispanoamérica 
(IAH). Marzo de 2017 (Nº25). Páginas 17-23. 
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Biofortificación 
para obtener trigos 
más nutritivos
La incorporación del gen GPC-B1 en trigo permitió 
mejorar significativamente la calidad nutricional e 
industrial sin afectar el rendimiento.

Prospectiva

Durante el siglo XX, avances en las prácticas agronó-
micas y la mejora vegetal permitieron obtener incre-
mentos significativos en la calidad y rendimiento de los 
cultivos agrícolas más importantes. A pesar de estos 
progresos, la escasez de alimentos persiste: se estima 
que hay actualmente 800 M de personas desnutridas 
alrededor del mundo (FAO, 2015). Además, se prevé 
que para el 2050 la producción de alimentos debe 
incrementarse en un 60% debido a un incremento en 
la población mundial que alcanzará los 9 mil M de habi-
tantes (Alexandratos and Bruinsma, 2012). Este reto se 
ve agravado por cambios en los hábitos de consumo, li-
mitación en el uso de la tierra y cambios climáticos des-
favorables. En adición a la desnutrición, la malnutrición 
también prevalece y se estima que más de la mitad de 
la población mundial tiene algún tipo de deficiencia de 
micronutrientes (Zhao andMcGrath, 2009).  
La deficiencia de hierro afecta solamente a 2,7 mil 
M de personas alrededor del mundo y se estima 
que 160 M de niños con menos de 5 años sufren 
deficiencia proteica siendo de gran importancia, 
también, las deficiencias de Zn (FAO, 2014). La insufi-
ciencia severa de nutrientes adecuados afecta nega-
tivamente al sistema inmune, el crecimiento físico y 
el desarrollo mental y cognitivo, generando también 
anemia y mortalidad produciendo un enorme im-
pacto socio-económico negativo a nivel mundial.
El trigo es considerado un alimento base de la nutri-
ción humana, principalmente en los países en desarro-
llo. Aporta el 20% de las calorías y el 25% de las proteí-

Por Facundo Tabbita (CONICET-FAUBA-INTA)

nas consumidas diariamente a nivel mundial y también 
es una fuente de micronutrientes tales como Fe y Zn 
(FAO, 2015). En concordancia con la FAO, se estima que 
en los próximos 40 años la demanda de este cultivo se 
incrementará en un 60% (www.wheatinitiative.org). Por 
ende, cualquier mejoramiento nutricional que pueda 
llevarse a cabo en este cereal tendrá un gran impacto 
positivo en la calidad de la dieta a nivel global. En los 
últimos 50 años, el principal objetivo del mejoramiento 
moderno fue incrementar el rendimiento, dejando de 
lado o subestimando la calidad nutricional. En conse-
cuencia, la mayoría de los cultivares modernos hoy tie-
nen variabilidad limitada para la concentración de mi-
nerales, especialmente micronutrientes (Bouis, 2003). 
Varios estudios informaron que existe una amplia 
variación en la concentración de nutrientes, tales como 
Fe y Zn en las especies silvestres de cereales, demos-
trando que dichas características pueden mejorarse. El 
gen GPC-B1 (Grain Protein Content-B1), proveniente del 
trigo silvestre, Triticum turgidum var. dicoccoides es el 
ejemplo más concreto (Uauy et al., 2006). La incorpora-
ción de este gen, mediante cruzamientos artificiales, en 
cultivares tetraploides y hexaploides modernos estuvo 
asociada a incrementos significativos en el contenido 
de proteínas y micronutrientes en el grano. Debido a 
que el gen GPC-B1 se encuentra ausente en los cultiva-
res modernos, su incorporación en los programas de 
mejoramiento representa una excelente estrategia 
para incrementar la calidad nutricional en los tri-
gos actuales.
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Pasaron ya diez años desde el descubrimiento de GPC-B1 y el 
objetivo de este trabajo consiste en resumir todos los datos 
publicados relacionados con la incorporación de este gen en 
cultivares modernos. Se detallan los efectos de este gen so-
bre parámetros de calidad nutricional y agronómicos. Se hace 
también un breve comentario sobre los efectos en la calidad 
industrial. Este resumen incluye los datos de 25 trabajos pu-
blicados: once referentes a trigo duro y catorce referentes a 
trigo pan, distribuidos en un amplio rango de germoplasmas 
evaluados en 40 ambientes diversos en siete países distintos. 
Todos los trabajos mencionados, excepto dos, analizaron los 
efectos del gen GPC-B1 a nivel de campo. Los datos que se 
presentan son una compilación de resultados previamente 
publicados y debido a que cada uno de ellos aplicó diferentes 
metodologías, diseños de experimentos y análisis estadísticos, 

Figura 1. Localidades en donde se evaluó el efecto del gen GPC-B1. Los ensayos a campo fueron realizados en siete países diversos (Argen-
tina, Australia, Canadá, India, Israel, Japón y EEUU). Para mayor detalles de las localidades y diseños experimentales ver Tabbita et al. (2017). 

Objetivo y consideraciones

se simplificaron y unificaron las unidades para una correcta 
comparación de los efectos.  
Los efectos del gen GPC-B1 para cada parámetro se informan 
como porcentajes y rangos. Las tendencias se representan 
como incrementos (↑) o reducciones (↓) significativas (P < 
0.05) o diferencias no significativas (NS) para las líneas por-
tadoras del gen GPC-B1 comparado con las líneas control 
(sin GPC-B1). El porcentaje informado se basa en el tama-
ño total de la muestra para cada parámetro; ‘n’ significa la 
comparación entre una línea GPC-B1 versus la línea control 
respectiva (por ejemplo: si n = 2 significa que dos líneas con 
el gen GPC-B1 fueron comparadas con sus respectivas líneas 
controles). Para un mayor detalle sobre los análisis realizados 
y resultados ver Tabbita et al. (2017).
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Efectos de GPC-B1 sobre 
nutrientes en grano
La principal motivación para incorporar al gen GPC-B1 en 
cultivares modernos consiste en mejorar la calidad nutri-
cional del grano. El contenido de proteínas en grano (CPG) 
es un factor cuantitativo fuertemente influenciado por el 
genotipo y las condiciones ambientales, incluyendo dispo-
nibilidad hídrica, temperatura durante el llenado del grano 
y fertilización (ver Tabbita et al., 2017). En los 25 estudios 
recopilados (n = 127), el 91% de las líneas que portaban 
el gen GPC-B1 incrementaron en promedio 21,8 g kg-1 el 
CPG comparado con las líneas sin el gen; el 9% restante no 
mostró diferencias significativas. Se observaron mayores 
incrementos en el CPG en trigo pan respecto a trigo duro 
(Tabla 1). La interacción gen x genotipo fue significativa en 
dos de cuatro estudios y la interacción gen x ambiente fue 
significativa en tres de ocho análisis. En todos los casos, las 
interacciones se explicaron por diferencias en las magni-
tudes en el CPG. Específicamente, para trigos argentinos 
con el gen GPC-B1 incorporado (ProINTA Oasis y ProINTA 
Granar), se observaron incrementos en CPG en el rango de 
3.6 - 9.9 g kg-1 (Tabbita et al., 2013).  
El rendimiento de proteína (CPG x rendimiento) fue ana-
lizado en siete estudios (n = 37). El 30% de las líneas con 
GPC-B1 exhibieron incrementos significativos en un rango 
de 23-144 kg ha-1 mientras que el 68% restante no mostró 
diferencias significativas (Tabla 1). Las interacciones gen x 
genotipo y gen x ambiente fueron calculadas en dos estu-

dios y una interacción de cada tipo fue significativa. Al igual 
que las interacciones para CPG, las mismas se debieron a 
efectos en la magnitud de este parámetro. 
Cuatro estudios analizaron los efectos de GPC-B1 sobre 
la distribución relativa del N en la planta y parámetros 
relacionados. No se encontraron diferencias significativas 
en la biomasa aérea (n = 11) o en el índice de cosecha (n 
= 11) entre líneas GPC-B1 y líneas control. Sin embargo, la 
concentración de N en la paja se redujo significativamente 
(n=9) y el índice de cosecha de N (n=7) incrementó signifi-
cativamente en las líneas portadoras de GPC-B1 respecto 
a las líneas control. Esto sugiere que las plantas con el gen 
GPC-B1 incorporado exhiben una mayor tasa de removili-
zación del N desde los tejidos vegetativos hacia los granos. 
Este efecto conferiría beneficios ambientales, ya que un 
incremento en la eficiencia de removilización del N en la 
planta podría reducir las dosis de fertilizante, reduciendo 
los costos y potenciales daños ambientales resultantes de 
excesivas aplicaciones.  
Incrementos significativos en el contenido de Fe y Zn tam-
bién fueron informados para las líneas con el gen GPC-B1 
incorporado (Tabla 1). Cinco estudios cuantificaron el con-
tenido de estos elementos (n=42 para cada uno); el 95% de 
las líneas con el gen GPC-B1 mostraron incrementos signifi-
cativos de 12,5 mg kg-1 en el contenido de Fe, mientras que 
el 93% mostraron incrementos significativos de 11,6 mg 
kg-1 en el contenido de Zn. GPC-B1 también se asoció con 
incrementos en el grano de otros micronutrientes y macro-
nutrientes; para mayor detalle ver Tabbita et al. (2017). 
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Tabla 1.

Número de estudios, valores medios (x), rangos (en negrita), tamaño de la muestra (n) y porcentajes respectivos representados por incremen-
tos (↑) o reducciones (↓) significativas (P<0,05) o no significativas (NS) para los efectos del gen GPC-B1 en 10 parámetros agrónomicos para T. 
aestivum y T. turgidum. Cada unidad de “n” representa una comparación entre las líneas portadoras de GPC-B1 y las líneas control sin el gen 
GPC-B1. Para detalles completos ver Tabbita et al. (2017).

T. aestivum T. turgidum

Parámetros 
calidad

Nº de estudios ↑ ↓   NS Nº de 
estudios

↑ ↓ NS

CPG (g kg-1) 14 x (rango) 22,9 (2,1-72) 11 x (rango) 15,5 (6-40)

n (%) 97 -90% 11 -10% n (%) 18 -95% 1 -5%

RPROT (kg 
ha-1)

5 x (rango) 49,7 (22,9-83) -0,4 *A 2 x (rango) 144

n (%) 8 -27% 1 -3% 21 -70% n (%) 3 -43% 4 -57%

Fe (mg kg-1) 3 x (rango) 13,1 (2,3-24,2) -0,2 (-0,2) 2 x (rango) 6,6 (5-8,2)

n (%) 38 -95% 1 -3% 1 -3% n (%) 2

Zn (mg kg-1) 3 x (rango) 11,8 (2,4-27,7) 2 x (rango) 6,4 (5,5-7,4)

n (%) 37 -93% 3 -8% n (%) 2

Parámetros Rendimiento

Rendimiento 
(Kg ha-1)

10 x (rango) 399 (164-634) -221 (-363 - -166) 5 x (rango)

n (%) 17 -19% 4 -4% 70 -77% n (%) 0 0% 7

PMG (g) 11 x (rango) 4,4 (0,8-7,3) -2,2 (-5,7 - -0,7) 7 x (rango) 3,3 -3,3 -2,3 (-3 - -1,2)

n (%) 44 -45% 23 -23% 31 -32% n (%) 1 -8% 3 -23% 9 -69%

Senescencia 
(días)

6 x (rango) 4,5 (2-8) -3,1 (-9 - -1,4) 4 x (rango) -3,9 (-4,5 - -3)

n (%) 13 -25% 12 -23% 28 -53% n (%) 7

Nº de espigas 
(m-2)

5 x (rango) 53,1 (-53,1) 1 x (rango)

n (%) 20 -40% 30 -60% n (%) 3

Espiguillas 
espiga-1

3 x (rango) 2,6 (1,5-4,5) -2.1 (-5,5 - -1) 1 x (rango)

n (%) 8 -18% 17 -39% 19 -43% n (%) 3

Granos 
espiga-1

4 x (rango) 5,7 (3,2-8,5) 1 x (rango)

n (%) 9 -31% 20 -69% n (%) 3

CPG: Contenido de proteína en grano; RPROT: Rendimiento de proteína; PMG: Peso de mil granos. *AValor expresado en g de proteínas/1000 granos. 
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Efectos de GPC-B1  
sobre rendimiento 

Cuando se introduce un gen nuevo en germoplasma local-
mente adaptado, evaluar su efecto sobre el rendimiento es 
una consideración crítica para su aceptación en los progra-
mas de mejoramiento. Un total de 15 estudios (n=98) anali-
zaron el efecto de la incorporación de GPC-B1 sobre el ren-
dimiento (Tabla 1). En el 79% de las comparaciones entre 
líneas GPC-B1 y líneas control no se observaron diferencias 
significativas. El 17% de las comparaciones indicaron efectos 
positivos del gen GPC-B1 sobre el rendimiento observándo-
se incrementos de hasta 634 kg ha-1. El 4% restante mostró 
reducciones significativas de hasta 363 kg ha-1 para las líneas 
GPC-B1. Tres estudios informaron acerca de la interacción 
gen x genotipo y dos fueron significativas debido a la direc-
ción de los efectos. Un total de ocho trabajos reportaron so-
bre la interacción gen x ambiente y solo una fue significativa. 
Estos resultados enfatizan que la mayor fuente de variación 
en el rendimiento está determinada por el genotipo, el am-
biente y la interacción de ambos mientras que la variación 
explicada por GPC-B1 para este parámetro seria mínima 
(Brevis y Dubcovsky 2010). Para los trigos argentinos local-
mente adaptados, no se observaron efectos negativos sobre 
el rendimiento por efecto de GPC-B1 (Tabbita et al., 2013). 
Además del rendimiento, numerosos trabajos analizaron el 
efecto de GPC-B1 sobre sus componentes individuales  
(Tabla 1). El peso de mil granos (PMG) fue cuantificado en 
18 estudios (n = 111) y en el 36% de las comparaciones no 
se observaron diferencias significativas entre líneas GPC-B1 
y líneas control; el 23% de las líneas con el gen GPC-B1mos-
traron reducciones significativas de 2,2 g mientras que el 
41% restante mostró incrementos significativos de 4,4 g 
respecto a las líneas control. La única interacción gen x ge-
notipo informada no fue significativa. Cuatro de seis interac-
ciones gen x ambiente fueron significativas como resultado 
de los efectos sobre la magnitud en el tamaño del grano. 
Uno de los estudios recopilados describe una correlación 
negativa entre CPG y PMG hipotetizando que la reducción 
en el tamaño del grano podría, en parte, contribuir al incre-
mento en el CPG debido a una mayor proporción de proteí-
nas en relación al contenido de carbohidratos en el grano. 
Sin embargo, en los estudios revisados, las reducciones en 
el PMG no fueron siempre proporcionales a los valores de 
CPG. En uno de los estudios, líneas GPC-B1 mostraron in-

crementos significativos en GPC pero leves reducciones en 
el PMG. 
Seis trabajos analizaron el efecto de GPC-B1 sobre el nú-
mero de espigas (n=53); el 38% de las comparaciones mos-
traron incrementos significativos en líneas portadoras de 
GPC-B1 respecto a las líneas control mientras que el 62% 
restante no mostró diferencias significativas entre líneas. Un 
estudio cuantificó densidad e informó un incremento de 53 
espigas m-2 para las líneas con el gen GPC-B1 incorporado 
(Tabbita et al. 2013). En dos estudios, el número de espigas 
fue cuantificado por planta y las líneas GPC-B1 exhibieron 
un incremento significativo de 4,5 espigas respecto a las 
líneas control. Otros cuatro trabajos analizaron el número 
de espiguillas por espigas (n=47); el 47% de las compara-
ciones no mostraron diferencias significativas entre líneas 
GPC-B1 y control mientras que el 17% de las comparaciones 
informaron un incremento de 4,5 espiguillas y el 36% restan-
te una reducción de 5,5 espiguillas por efectos de GPC-B1. 
Finalmente, el número de granos por espiga fue cuantificado 
en cinco trabajos (n=32); el 72% de las comparaciones entre 
líneas GPC-B1 y control no mostró diferencias significativas; 
el 28% remanente mostró un incremento significativo de 5,7 
granos por espiga por efecto de GPC-B1. Las observaciones 
de los componentes individuales del rendimiento sugieren 
que el efecto neutral de GPC-B1 sobre este parámetro se 
debería a una compensación entre un incremento en el 
número de espigas y a una reducción en el PMG.

 
Efectos de GPC-B1  
sobre la fenología
Los componentes de rendimiento y calidad nutricional pue-
den ser afectados por la fenología el cultivo, particularmente 
por la fecha de espigazón y el inicio de la senescencia. Once 
estudios (n=51) registraron la fecha de antesis y en el 88% 
de las comparaciones no se observaron diferencias signi-
ficativas entre líneas GPC-B1 y líneas control. Diez trabajos 
(n=60) estudiaron los efectos sobre la senescencia y en el 
32% de las comparaciones las líneas GPC-B1 mostraron una 
aceleración de la misma mientras que en 47% de los casos 
no se observaron diferencias significativas (Tabla 1). 
La aceleración en la senescencia de algunas de las líneas 
GPC-B1 podría indirectamente explicar reducciones en el 
PMG. En dos estudios, reducciones en el PMG se asociaron 
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miento (Brevis y Dubcovsky, 2010). 
Diferentes estrategias podrían aplicarse para disminuir po-
sibles efectos negativos del gen GPC-B1 sobre el tamaño del 
grano. El ejemplo más sencillo sería el de combinar la selec-
ción molecular de plantas con el gen GPC-B1 y simultánea-
mente realizar una selección fenotípica para componentes 
de rendimiento. Diversos trabajos aquí mencionados utiliza-
ron dicha estrategia y obtuvieron líneas GPC-B1 sin penali-
dades en el rendimiento. Otra alternativa posible sería la de 
combinar a GPC-B1 con otros genes que determinen o influ-
yan en la determinación del tamaño del grano (Vishwakarma 
et al., 2016).

 
Conclusiones
Diez años de estudios sobre GPC-B1 muestran que este gen 
proveniente de Triticum turgidum var. diccocoides se asocia 
con incrementos significativos en el contenido de proteínas, 
Fe y Zn en el grano en un amplio rango de germoplasmas y 
ambientes. También se informaron efectos beneficiosos en 
parámetros de calidad industrial. En los trigos argentinos 
evaluados se observó un efecto positivo de este gen sobre 
la calidad nutricional. 
A pesar de algunos efectos negativos sobre el PMG, el im-
pacto en rendimiento per se es, en numerosos genotipos y 
ambientes, mínimo. Debido a que el gen GPC-B1 se encuen-
tra ausente en la mayoría de los cultivares modernos, su 
incorporación a los programas de mejoramiento tiene gran 
potencial para incrementar la calidad nutricional de los tri-
gos actuales.
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con una aceleración de la senescencia; seis líneas mostraron 
una reducción en el PMG de 3 g y una aceleración en la se-
nescencia de 2,6 días. Es también posible que un incremen-
to de granos por superficie, debido a una mayor cantidad 
de espigas, pudiera contribuir negativamente sobre el PMG. 
Si el número de granos incrementa, la misma cantidad de 
fotoasimilados serían distribuidos en mayores destinos re-
duciendo así el tamaño de granos en líneas GPC-B1. Nume-
rosos efectos ambientales afectan el macollaje, incluyendo 
el N disponible. GPC-B1 afecta el metabolismo del N en la 
planta, esto indirectamente podría afectar la producción de 
macollos y espigas fértiles. 

 
Efectos de GPC-B1  
sobre la calidad industrial
Numerosos trabajos describieron los beneficios de la in-
corporación del gen GPC-B1 sobre parámetros de calidad 
industrial tanto en trigo pan como trigo duro. Para el trigo 
pan se observaron incrementos significativos en la concen-
tración de proteínas en la harina, en la absorción de agua, 
en el volumen de pan y en el tiempo de amasado. Para trigo 
duro, se informaron impactos positivos en el volumen de 
sedimentación, viscoelasticidad, contenido de proteína en la 
sémola, gluten húmedo, tiempo de mezclado, parámetros 
mixográficos y firmeza en la cocción. Para una mayor detalle 
ver Tabbita et al. (2017). 

 
Incorporación de GPC-B1  
en programas de mejoramiento
Numerosos programas nacionales e internacionales de 
mejoramiento ya incorporaron al gen GPC-B1 y 18 varieda-
des comerciales, portando dicho gen, fueron liberadas en 
diferentes mercados. Los protocolos y recomendaciones 
para su incorporación en cultivares modernos mediante la 
asistencia de marcadores moleculares se detallan en mas 
en: wheat.ucdavis.edu/protocols/HGPC/index.htm.  
El CPG es un factor cuantitativo y a su vez, el gen GPC-B1 
exhibe interacciones con el genotipo y el ambiente. En con-
secuencia, los genotipos y los ambientes más adecuados 
para un efecto beneficioso de la incorporación de este gen 
deberían ser identificados durante el programa de mejora-
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El pasado jueves 20 de abril se llevó a cabo en Rosario 
la Asamblea General Ordinaria de Aapresid en la que se 
renovaron los cargos de: Tesorero, Vocal Titular 1, Vo-
cal Titular 3, Vocal Titular 5, Vocal Suplente 1, Vocal 
Suplente 2, Vocal Suplente 3 y la Comisión Revisora 
de Cuentas. 
En la Asamblea General Ordinaria se implementó el 
nuevo protocolo de elección por el que los presentes 
votaron los 10 cargos a cubrir en forma escrita y secreta, 
en una urna y uno, por uno, en el orden en que firmaron 
el libro de asistencia. El voto se realizó en un papel en 
blanco con los nombres escritos en él, sin especificar el 
cargo. Impresos o manuscritos. El proceso de votación 
y el escrutinio se llevó a cabo por tres socios postulados 
en la Asamblea por el Secretario y aprobados por el voto 
a mano alzada de ésta, por mayoría simple. 
Posteriormente la CD se reunió a los fines de distribuir 
internamente los cargos vacantes, tal como dicta el Esta-
tuto en el art 18. 
Además, con el objetivo puesto en transparentar todos 
los procesos y democratizar la designación de los cargos 

Se conformó la nueva  
Comisión Directiva de Aapresid

Durante la Asamblea también se realizó un 
emotivo homenaje al Escribano Luis Giraudo 
por su incondicional entrega a la Institución. 
Giraudo, pionero de Aapresid y la siembra 

directa en Argentina, y padre de Pilu Giraudo, 
expresó su agradecimiento y felicitó a las nue-
vas generaciones por continuar con la misión 
de los pioneros, mientras recibía el premio de 

mano de sus nietos Manuel y Felipe Zinny.

Un merecido homenaje 
a Luis Giraudo, 

pionero de Aapresid

En Asamblea General Ordinaria se renovaron cargos y se realizó un emotivo  
homenaje a Luis Giraudo, pionero de la institución.

y apostar fuertemente a la alternancia, se modificó el 
Artículo 18 del Estatuto Social de Aapresid, establecien-
do que el Presidente será elegido por los asociados en 
Asamblea y podrá ser reelecto por un sólo periodo de 
dos años en forma consecutiva. 
Luego de finalizado sus mandatos deberá dejar pasar 
un nuevo periodo de dos años para poder ser elegido 
nuevamente como presidente. A su vez, el Presidente 
elegido tiene derecho de nominar quién desempeñará 
los cargos de Vicepresidente, Secretario y Pro-Secreta-
rio, y los mismos durarán dos (2) años en su mandato, 
y podrán ser reelegidos. También, el Tesorero que sea 
designado (según la distribución de cargos), durará dos 
(2) años en su mandato y podrá ser reelegido. Los de-
más cargos serán distribuidos en el seno de la Comisión 
Directiva, y en su primera reunión.

Institucional
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Comisión Revisora de Cuentas

La Comisión Directiva de Aapresid 2017 quedó integrada de la siguiente manera:

Presidentes Honorarios

María Beatriz Giraudo
Regional Venado Tuerto 

César Belloso
Regional Pergamino – Colón 

Jorge Romagnoli Gastón  
Fernández Palma

Regional Necochea 

Víctor Trucco

Carolina Meiller
Regional Pigue 

Hernán Dillon
Regional Trenque Lauquen 

Horacio Irisarri 
Regional Del Campillo  

Presidente
Pedro Vigneau 

Regional Bolivar

Vicepresidente
David Roggero
Regional Laboulaye

Secretario
Edmundo Nolan

Regional Pergamino- Colón

Pro Secretario
Alejandro  
O´Donnell 
Regional Río IV

Tesorero
Bernardo Romano

Regional 
Bragado – Chivilcoy

Pro Tesorero
Edagard Ramírez
Regional Monecristo

Vocal Titular 1
Andrés Garciarena 

Regional 25 de mayo 

Vocal Titular 2
Germán Fogante

Vocal Titular 3
José Luis Tedesco 

Regional Chacabuco 

Vocal Titular 4
Horacio Repetto
Regional Chacabuco 

Vocal Titular 5
José Galvano

Regional  
Los Surgentes- Inriville 

Vocal Titular 6
Aejandro Petek 

Regional  
Bragado – Chivilcoy

Vocal Suplente 1
Charlie  

Van der Straten 
Regional Lincoln  

Vocal Suplente 2
Pablo López Anido 

Vocal Suplente 3
Pablo Guelperín

Regional Paraná 
 

Vocal Suplente 5
Marcelo Torres

Regional Mar del Plata 
 

Vocal Suplente 6
José Berretta

Regional La Pampa 
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Es común prestar atención al impacto 
productivo y económico de las 
malezas difíciles de controlar, pero 
existe también un impacto ambiental 
que debemos considerar.

Atrás quedaron aquellos años en los que las malezas no consti-
tuían una limitante y eran el último factor a considerar al momen-
to de diseñar un planteo productivo. Hoy, las malezas resistentes 
y tolerantes son una constante en los sistemas productivos agrí-
colas de Argentina, y se visualiza claramente en los distintos ma-
pas que muestran su presencia (REM, 2016).  
El impacto productivo y económico que generan estas malezas 
es significativo, aunque no resulta sencillo estimar. Palau y otros 
(2015) estiman que el costo anual de control de malezas en soja 
es de u$s 1300 millones, aunque podría ser mucho mayor si se 
continúa esta tendencia, incrementándose también las pérdidas 
de rendimiento. En un análisis más detallado sobre los cultivos de 
soja y maíz, en seis zonas productivas del país, REM (2014) estimó 

En busca de soluciones más amigables con el ambiente

Por: Martín Marzetti1, Andrés Copioli2 y Matías Bertolotto1

1REM Aapresid 2Pasante Aapresid

Impacto ambiental  
de las malezas 
resistentes y tolerantes

Rem
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que el costo se incrementaba entre 18 y 120 dólares por hectárea 
cuando se tenían que controlar malezas resistentes y tolerantes 
en los lotes. Esta cifra impactaba fuertemente en los márgenes 
brutos, especialmente en las zonas extrapampeanas. 
Sin embargo, los análisis de impacto ambiental rara vez se con-
templan al dimensionar el daño que generan las malezas. Bai-
gorria y otros (2016) analizan y comparan el uso de cultivos de 
cobertura como práctica potencial para reducir el número de 
aplicaciones de herbicidas, minimizando de esta manera el impac-
to sobre el ambiente. El parámetro que utilizaron para esta inves-
tigación fue el Coeficiente del Impacto Ambiental (EIQ, por su sigla 
en inglés), desarrollado por Kovach y otros (1992). El trabajo bus-
có medir el impacto ambiental de las malezas difíciles a partir del 
uso diferencial de herbicidas requeridos, a través de un indicador 
como es el EIQ. El mismo enfoque podría ser útil para comparar el 
impacto de los herbicidas aplicados en situaciones con y sin “ma-
lezas difíciles”, es decir, las malezas resistentes y tolerantes que 
no pueden controlarse con las prácticas normalmente utilizadas.

Cuadro 1. Malezas difíciles de cada zona consideradas para el análisis. 

Zona Malezas difíciles consideradas

NEA Gomphrena perenne y Chloris sp.

NOA Sorghum halepense RG y Gramíneas anuales RG (Echinochloa colona, Eleusine indica, Urochloa panicoides)

Norte de Córdoba Gomphrena perenne y Borreria verticillata

Sur de Córdoba Amaranthus palmeri RG

Núcleo Conyza bonariensis y Gramíneas anuales RG (Echinochloa colona, Eleusine indica)

Sudeste de Bs As Lolium multiflorum RG

Metodología
Las estrategias de control químico consideradas son las que se 
mencionan en el trabajo “Incremento de costos por malezas resis-
tentes y tolerantes” (REM, 2014), y que surgieron de consultas a 
técnicos referentes de seis zonas agrícolas contrastantes del país: 
Noreste (NEA), Noroeste (NOA), Norte de Córdoba, Sur de Córdoba, 
Núcleo y Sudeste de Buenos Aires. Se evaluaron solo los cultivos 
de soja y maíz. Las aplicaciones de herbicidas se dividieron según 
su momento de aplicación en: Barbecho químico largo (de otoño), 
1° Barbecho químico corto, 2° Barbecho químico corto (ambos de 
primavera), Presiembra (o preemergencia) y Postemergencia del 
cultivo. Las aplicaciones no fueron necesarias en todos los casos.  
Las malezas consideradas para cada zona fueron las que más 
se reiteraron en las encuestas realizadas a los técnicos zonales 
(Cuadro 1). Es importante mencionar que, al haberse definido 
esta lista tres años atrás, en algunas zonas faltan malezas que 
actualmente están muy presentes, como es el caso de Amaranthus 
(Yuyo colorado) en el centro y norte del país, además del sur de 
Córdoba que se menciona. Se decidió dejarlo de esta manera 

porque no modificaba los objetivos del análisis.Para cada zona y 
cultivo se analizaron dos situaciones: con y sin malezas difíciles. La 
situación sin malezas difíciles (SMD) contempla el manejo químico 
que habitualmente se hace en la zona, considerando que las ma-
lezas del cuadro 1no se encuentran presentes. En la situación con 
malezas difíciles (CMD) se considera una estrategia química para 
controlar a dichas malezas, además de las comúnmente presen-
tes en los lotes 
El indicador utilizado para medir el impacto ambiental es el Coe-
ficiente de Impacto Ambiental (EIQ) desarrollado por el Programa 
de manejo integrado de plagas de la Universidad de Cornell, 
Estados Unidos (Kovach y otros, 1992). El EIQ tiene en cuenta el 
riesgo para el trabajador que aplica el fitosanitario, el riesgo para el 
consumidor (aquí se incluye también la posible lixiviación a napas) 
y el riesgo ecológico, es decir, para el agua, las aves, los peces, las 
abejas, los benéficos, etc. Este indicador es un valor adimensional 
(no tiene unidades) y sirve para comparar diferentes estrategias 
de uso de fitosanitarios. Cada principio activo posee un valor de 
EIQ que debe multiplicarse por su concentración, su dosis de uso 
y el número de aplicaciones, dando como resultado lo que se de-
nomina EIQ de campo. Por ejemplo, el EIQ del 2,4-D dimetilamina 
es 20,7, considerando una concentración del 48% y una dosis de 
0,6l/ha; la aplicación tendría un EIQ 5,96 (20,7 x 0,48 x 0,6). Si se 
suman todos los productos utilizados en una estrategia química, 
se obtendrá un valor de EIQ que permitirá compararla con otra 
estrategia y así saber con cuál se causó mayor y menor impacto. 
Los valores de EIQ de los activos se obtuvieron de https://nysipm.
cornell.edu/eiq/list-pesticide-active-ingredient-eiq-values.

Resultados
Se observa un marcado incremento del valor de EIQ al comparar 
lassituaciones con malezas difíciles frente a las situaciones sin las 
mismas, a excepción de un caso, el del cultivo de soja en el Norte 
de Córdoba que no mostró variación (Gráfico 1). El incremento 
promedio del valor de impacto ambiental fue del 30% (169 
vs. 130), variando entre 0% (en el caso mencionado anteriormen-
te), y 96% en el maíz del NEA. Esto implica un impacto que prácti-
camente duplica a la situación sin malezas difíciles.

RG = Resistente a glifosato
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Gráfico 2. Coeficiente de Impacto Ambiental (EIQ) para las estrategias 
de control químico en situaciones sin (SMD) y con malezas difíciles 
(CMD), para los cultivos de soja y maíz, considerando todas las zonas.

Gráfico 1. Coeficiente de Impacto Ambiental (EIQ) para las estrate-
gias de control químico en situaciones sin (SMD) y con malezas difíci-
les (CMD), para diferentes cultivos y zonas productivas, detallado por  
momento de aplicación.

Conclusiones
Tal como se conoce el impacto a nivel productivo y económico que 
generan las malezas difíciles, aquí se pudo medir un incremento del 
30% en el impacto ambiental (a través del EIQ) respecto a situacio-
nes sin malezas difíciles, debido a los herbicidas necesarios para su 
control. Sin embargo, este incremento es muy variable entre zonas 
y cultivos: desde 0% hasta casi 100%. El maíz fue el cultivo que pre-
sentó la estrategia química asociada con mayor impacto. El motivo 
principal se debió al uso de atrazina y metolaclor (o acetoclor), que 
presentan valores de EIQ de campo elevados.
En algunas situaciones pudo notarse que la inclusión de un herbi-
cida o el incremento de las dosis hicieron variar considerablemen-
te el impacto ambiental, particularmente en activos con alto EIQ. 
Esto deja de manifiesto que debería empezar a tenerse en cuenta 
este tipo de variables al momento de elegir los activos a aplicar. 
En algunas ocasiones podrían reemplazarse por otros de menor 
impacto y prestaciones similares, lo que no se hace simplemente 
por falta de conocimiento.
Finalmente, para disminuir el impacto será inevitable tener una 
visión amplia del sistema de producción, más allá de un año y un 
cultivo, e incluir otras prácticas complementarias no químicas que 
permitan disminuir el uso de herbicidas de manera sostenible. 
En cuanto al momento de aplicación, la presiembra o preemer-
gencia fue la que causó el mayor impacto (50). Dicho resultado 
es esperable ya que se trata del momento en el que se aplica la 
mayor carga de herbicida con el fin de proteger a los cultivos en 
sus estadios iniciales.
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Si se comparan los resultados entre los cultivos, el maíz con-
templa la estrategia de herbicidas de mayor impacto (Grafico 2), 
con un promedio de 158. Mientras que la soja alcanza 141. Esta 
tendencia se dio en todas las zonas, a excepción del NEA. Al com-
parar por cultivo la estrategia utilizada en la situación con malezas 
difíciles respecto a aquella sin problemas de malezas, en maíz se 
observa un aumento del impacto del 37% (182 vs. 133). En soja, el 
incremento es menor y ronda el 22% (155 vs. 127).
Por último, y para explicar esta diferencia que se observa entre 
soja y maíz, es importante mencionar los tratamientos que mayor 
impacto generan. En primer lugar, se encuentran la atrazina y 
el metolaclor. Un kilogramo de atrazina al 90% tiene un EIQ 21, 
pero en varias ocasiones la dosis es mayor, inclusive el doble. El 
metolaclor tiene un EIQ 21 cuando se aplica 1 lt del formulado 
al 96%, y muy similar es el caso de acetoclor. Muy cerca le sigue 
el glifosato: 2 lt al 66% tiene un EIQ 20 y en casos de malezas 
tolerantes a veces se llega a los 3 lt/ha. El resto de los productos 
presentan un EIQ de campo bastante inferior.
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LA INTEGRACIÓN DE ACTIVIDADES:  
una alternativa firme hacia la sustentabilidad  
real de los sistemas productivos

Por. Ing. Agr. Ezequiel O. Marteddú (GTD); Ing. Agr. M. Sc. Leandro 
Ventroni (GP); Ing. Agr. M. Sc. Rodolfo C. Gil (DAC)

Sistema Chacras

La estancia “La Barrancosa” 
ubicada en el extremo sur de 
la provincia de Santa Fe será 
escenario de los estudios que 
se llevarán adelante.

Dentro del marco de Sistema Chacras, convenio 
INTA-AAPRESID, se realizó el Taller Fundacional de la 
Chacra María Teresa el pasado 28/03 en las instalacio-
nes del Centro Agrotécnico Regional (CAR) de Venado 
Tuerto. Esta última Chacra incorporada a las ya exis-
tentes en diferentes zonas del país centrará su mirada 
en la “Integración, ajuste y generación de conocimiento 
para el desarrollosustentable a través de Sistemas 
Integrados de Producción”.
La Chacra María Teresa no solo busca la integración 
de actividades como una herramienta para mejorar la 
sustentabilidad en la producción de alimentos, sino que 
también busca la integración con los diferentes actores 
de la cadena productiva, de manera tal de fortalecer y 
potenciar los nexos entre el conocimiento empírico del 
productor, la ciencia, las empresas y la formación de 
capital humano. 
Entre los miembros fundadores de la Chacra se en-
cuentran un productor, siete importantes empresas de 
desarrollo de tecnologías del sector agrícola-ganadero 
y el prestigioso establecimiento educativo Centro Agro-
técnico Regional de la ciudad de Venado Tuerto, ya que 
el proyecto considera el papel fundamental que tiene la 
educación en el desarrollo de las personas que llevarán 
adelante los sistemas productivos del futuro.

Auspicia Participa
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LA INTEGRACIÓN DE ACTIVIDADES:  
una alternativa firme hacia la sustentabilidad  
real de los sistemas productivos

UBICACIÓN 
GEOGRÁFICA
El Sistema Integrado de Pro-
ducción “Ea. La Barrancosa”, 
se encuentra ubicado en el 
extremo sur de la provincia 
de Santa Fe, a 5 km de la 
localidad de María Teresa y a 
45 km de la Ciudad de Vena-
do Tuerto. El establecimiento 
tiene acceso directo y cerca-
no a la Ruta Provincial N° 14 y 
Ruta Nacional N° 8 (imagen 1 
y 2).  La localización absoluta 
del establecimiento es: Lati-
tud 33°57'16.4"S; Longitud 
61°53'06.9"O (imagen 3).

Imagen 1. Mapa Provincia de Santa Fe

Imagen 2. Departamento Gral. López. María Teresa

Imágen 3. Localidad de María Teresa (al Sur).  
“Ea. La Barrancosa”
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Aquí el equipo de trabajo de AgroAbacus, con el Ing. Agr. 
Héctor Cuevas como responsable, viene desarrollando desde 
hace más de 10 años la implementación de un sistema de 
producción integrado entre ganadería, agricultura y apicultura. 
Esta integración surgió como una alternativa para disminuir los 
efectos negativos empresariales, ambientales y sociales que 
causa la agricultura reduccionista, entre los que se encuentran 
la degradación de los suelos; aparición acelerada de plagas to-
lerantes y resistentes, entre otros. Todo ello lleva a un aumen-
to de costos difíciles de afrontar, no solo de tipo económico 
sino también social y ambiental. 
Los Sistemas Integrados de Producción, utilizan la complejidad 
y las sinergias que surgen de las  interacciones naturales entre 
sus componentes para aumentar la productividad y estabilidad 
en la producción de alimentos. En resumidas palabras este 
paradigma productivo intenta semejarse al comportamiento 
natural de los ecosistemas y utilizando alta tecnología de pro-
cesos e insumos.  Desde el establecimiento “La Barrancosa”, 
afirman que este sistema les permitió a la empresa salir de un 
“círculo vicioso” y entrar en un “círculo virtuoso” de producción.
Desde el equipo de la Chacra María Teresa remarcan que: “este 
tipo de sistemas requieren de un cambio de paradigma, con un 
enfoque holístico y sistémico de los sistemas de producción, 
integrando conocimientos empíricos, científicos y adaptando 
las tecnologías disponibles apuntando a la mejora de la sus-
tentabilidad en sus tres dimensiones; la ambiental, la social y la 
empresarial”.

¿QUÉ ES UN SISTEMA INTEGRADO 
DE PRODUCCIÓN? 

Es un sistema de producción  
de alimentos…PERO…

Utiliza la complejidad de las 
interacciones entre sus componentes, 
generando sinergias que mejoran el 

equilibrio productivo, ambiental y social.
Y esto se logra integrando actividades 

diferentes en tiempo y espacio. 
El resultado del sistema es más que la 

suma de sus partes.

Estructura de la Chacra María Teresa

Chacra María Teresa
Aapresid
INTA
FCAGR Zavalla
UBA

Coordinación
Aapresid

Miembros
Fundadores

GTD
Ing. Arg.
Ezequiel
Marteddú

Miembros Fundadores



39

Árbol de problemas de la 
Chacra María Teresa  
La metodología de trabajo de Sistema Chacras se basa en un 
árbol de problemas donde se pueden visualizar las principales 
temáticas a abordar. A partir de ello se construye un proyecto 
de trabajo con su correspondiente plan de acción y se obtienen 
PRODUCTOS-RESULTADOS en las diferentes líneas de trabajo que 
tienen como finalidad lograr la obtención de una RESPUESTA a 

una NECESIDAD o PROBLEMA planteado por los miembros de la 
Chacra. Este sistema de trabajo se caracteriza por la horizontali-
dad en la participación de los actores, donde intervienen, los pro-
ductores, los técnicos, las empresas y también la sociedad. 
El árbol de problemas de la Chacra María Teresa muestra que se 
trabajará en dimensiones de la sustentabilidad, apuntando a un 
desglose del concepto que permita su entendimiento y nos brin-
de respuestas concretas y claras a la problemática en cuestión.

Integrar, generar y ajustar conocimientos, para el desarrollo sustentable en sistemas integrados de producción (SIP).

Ambiente Empresa RRHH Y Sociedad

Salud de suelo

- Funcionalidad
estructural del 
suelo.

- Análisis de 
biodiversidad.

- Análisis de 
la capacidad 
productiva del 
suelo

- Retención 
de carbono 
en suelo y 
vegetación

- Eficiencia en el 
uso de agua.

- Eficiencia en el 
uso de radiación.

- Eficiencia 
en el uso de 
nutrientes.

- Balance de 
Carbono.

Certificación como método de mejora contínua del proceso productivo

Agricultura (Grano comercial y semilla de Trigo y Soja) Ganadería (Cría, Recría y Terminación) Apicultura Acopio propio

Manejo, integración y ajuste

Dirección de sinergías en todos los niveles

Eficiencia en el 
uso de insumos.

Eficiencia en el 
uso de energía.

Vacíos de
información

Eficiencia en el 
uso de recursos 
disponibles

- Análisis de 
productividad y 
estabilidad.

- Agregado de valor 
que genera el SIP.

- Evaluación de
rentabilidad.

- Fortalezas y 
debilidades de un SIP.

Determinar
ventanas
de riesgo
climático.

Referencia: Interacción

- Capacitación técnica 
del RR HH.

- Necesidad estructural 
de recursos humanos.

- Relacionar CPS con 
necesidades básicas 
humanas de referencia.

- Necesidades de 
conocimiento y formación 
de RRHH (CAR)

Efecto 
ambiental 
del SIP.
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YPF se caracteriza por una oferta de productos sólidos granu-
lados; que cubren las principales necesidades nutricionales de 
todos los cultivos. Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Azufre, Magnesio 
y Calcio. También se han incorporado opciones líquidas para 
Nitrógeno y Azufre, y un servicio logístico que asegura un abaste-
cimiento en tiempo y forma. Además de contar con variantes en 
las formas de Nitrógeno (nítricas, amoniacales, y ureicas).  En este 
sentido, ha sumado productos que mejoran la eficiencia de uso 
de este principal nutriente como la Urea N-Gradual, una opción 
de Nitrógeno para aplicaciones al voleo. Actualmente están traba-
jando para agregar en el corto plazo productos con micronutrien-
tes para seguir completando la oferta de productos. 

Nutrición de cultivos

El mercado de fertilizantes 
creció 50% en 2016 alcanzando 
las 3,6 millones de toneladas, 
según datos oficiales. Con este 
contexto favorable, las empresas 
muestran sus tecnologías en un 
año que esperan otro auge. 

Nutrición en auge
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Por su parte, Yara posee un portfolio que abarca desde macronu-
trientes para aplicación a suelo (nitrógeno, fósforo, potasio, azufre) 
hasta micronutrientes para aplicación foliar (zinc, boro, hierro). 
Las formulaciones son mezclas químicas, esto quiere decir que 
contienen todos los nutrientes en un mismo gránulo, y en general 
son formulaciones que contienen más de un nutriente. 
La empresa desarrolla soluciones nutricionales específicas para 
cada cultivo, en función del objetivo productivo: rinde y calidad. 
Además, son fertilizantes de alta calidad física, lo cual facilita la 
labor de fertilización, y su mayor higroscopicidad permite que los 
nutrientes puedan ser rápidamente absorbidos por los cultivos, 
minimizando las pérdidas. 

A su turno, para Nidera Nutrientes las alternativas de mezclas 
específicas de fertilizantes para alcanzar el objetivo de la riqueza 
nutritiva las posicionan para que sean de prioridad para el pro-
ductor, ya que a partir de los datos del análisis que los confía se 
constituirán los grados de nutrientes que satisfaga la demanda 
concreta del cultivo inmediato y, en los casos que requiera dispo-
nibilidad secuencial en dos cultivos; la mezcla reunirá las condicio-
nes para cubrir el espectro aún en ambientes de alta exigencia. 
Entre ellos hay opciones en fertilizantes nitrogenados, fosfatados, 
azufrados, potásicos, bioactivadores y mezclas Pampero. 
Para la empresa las principales características son: alcanzar el 
grado de nutrientes; una esfericidad similar en su constitución 
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para tener luego una adecuada y homogénea distribución en la 
línea de siembra y, que su hidratación y solubilización permita 
luego niveles óptimos de disponibilidad para la inmediatez en el 
rompimiento de tegumento y primordios radiculares. 
En paralelo, Spraytec se enfoca en Fitoestimulantes. Se trata de 
tecnologías con fosfatos que pueden ser utilizados tanto como 
tratamiento de semillas, como para aplicaciones foliares. Además, 
aportan micronutrientes y el agregado de fosfitos incrementa las 
defensas de las plantas lo que impacta sobre el rendimiento. Los 
principales productos son Cubo, Fulltec, Top Zinc y Ultra. Se pue-
den utilizar en soja, maíz, cereales y en el caso de Fulltec potencia 
el uso de herbicidas en barbecho. Aportan Boro, Cobre, Mangane-
so, Potasio, Zinc y aminoácidos. 
Durante este año 2017 inaugurará su nueva Estación Experimen-
tal ubicada en Roldán, Santa Fe. E inaugurará su planta en Argenti-
na mediante la cual se lograrán sustituir importaciones. 
Desde Profertil ofrecen una paleta completa de nutrientes para 
una fertilización balanceada. La misma incluye diferentes opcio-
nes de presentación o formulación: nutriente, dosis, momento, 
forma correcta de aplicación. Así, se enumeran en nitrogenados 
(Urea, UAN, eNeTOTAL), fosfatados (Fosfato Mono y Diamónico, 
Superfosfato Triple, Superfosfato Simple), azufrados (Sulfato de 
Ca, Sulfato de Amonio, Azufre elemental de liberación gradual), 
Potásicos (Cloruro de Potasio, Sulfato de Potasio), Micronutrientes 
y diferentes opciones de mezclas a medida Proterra para lograr la 
mejor combinación que cada ambiente productivo necesita (mez-
clas NPS y algunas con Zn). 
Una característica importante de la oferta que presenta la compa-
ñía es impulsar el uso de los fertilizantes con alta concentración 
de nutrientes. Los cuales, se consideran más eficientes porque 
implican menos kilos/ha para cubrir los requerimientos del cultivo.

Por su parte, Compo Expert tiene una línea de productos que 
va desde la mejora de la acción de productos para barbecho, 
nutrientes a través del tratamiento de semillas, productos com-
plejos NPK para aplicar a suelo, macronutrientes + micro vía foliar, 
productos con membrana cuya acción es controlada siguiendo 
los requerimientos del cultivo, correctores foliares específicos por 
nutriente, fertilizantes con inhibidores de la nitrificación cuya prin-
cipal acción es mantener más tiempo el nitrógeno en forma de ion 
amonio, evitando pérdidas. 
Este año la empresa apunta a continuar consolidándose en los 
mercados en los cuales participa y una meta es incrementar el 
share en aquellos en los cuales están empezando a tener presen-
cia en cultivos extensivos. 
Bunge ha realizado fuertes inversiones en el país, donde cuenta con 
dos puertos exclusivos para fertilizantes y tres plantas de producción. 
La línea de Bunge es completa y contempla tanto fertilizantes líqui-
dos como sólidos que se producen en nuestro país y se comple-
mentan con fuentes importadas. En fertilizantes líquidos Bunge es 
productor en Campana de la línea SolMIX con nitrógeno y azufre. 
En fertilizantes granulados las plantas de Ramallo y Puerto Gral. San 
Martín producen superfosfato simple. Además son distribuidores 
de la línea MicroEssential de Mosaic, granulados premium NPS.  
Es un portfolio completo de productos, que tienen diferentes  
opciones apuntando a la fertilización balanceada. Abren un amplio 
abanico de posibilidades para que cada productor pueda decidir la 
mejor opción para su campo. Además de disponer variantes sólidas 
y líquidas para las mezclas NP y NPS, suma formulaciones con Zn. 
Este año apuntan a crecer en el mercado de este micronutriente 
porque la deficiencia de Zinc está muy documentada en diferen-
tes investigaciones pero la demanda aun es incipiente.  
Asimismo, Nutrifoliar posee tres grandes líneas de fertilizantes 
foliares: la línea Acifós, que abarca todos los fosfitos (seis sales del 
ácido fosforoso), más uno específico para cereales (Acifós Trigo). 
La línea NutriAr, que son los fertilizantes foliares que cubren ca-
rencias específicas (NutriAr Calcio, NutriAr Magnesio) y la tercera, 
que abarca productos especiales como Aminofoliar, formulado a 
base de aminoácidos acomplejados con todo el abanico de micro-

Para resaltar, todas las 
empresas hicieron foco 
en la necesidad de hacer 
un análisis de suelo para 
saber cuál es el verdadero 
requerimiento. 
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nutrientes y con varios macronutrientes, el FosAmin Flor, mezcla 
de aminoácidos, macro y micronutrientes, un fosfito y un inductor 
natural de floración, y otros como el Econema, fertilizante recomen-
dado para cultivos atacados por nematodes. “Para que un fertilizan-
te foliar sea efectivo tiene que entrar en la planta, por lo tanto un 
buen penetrante es esencial. Y tiene que llegar rápidamente a los 
lugares donde se lo necesita”, destacaron desde la empresa. 
En paralelo, Agrefert se enfoca en fertilizantes líquidos y sólidos, 
tanto como monoproductos como mezclas físicas y químicas. Se es-
pecializan en la producción de fertilizantes líquidos nitroazufrados 
especialmente formulados para los cultivos de maíz, trigo y cebada. 
Este año apuntan a  continuar con la tendencia de crecimiento 

que viene demostrando la empresa hace unos años. Y para cum-
plir este objetivo, están por finalizar la construcción de un nuevo 
depósito en la planta de Ramallo, el cual les permitirá aumentar la 
capacidad de almacenaje. 
Por último, Stoller, que se especializa en fisiología y nutrición 
vegetal, presenta fitoreguladores y destaca su producto estrella 
Stimulate, que permite un adecuado equilibrio hormonal, mejora 
el proceso de germinación y crecimiento inicial del cultivo, y pre-
para al cultivo para su mejor comportamiento ante situaciones 
de stress. A su vez, la empresa tiene en su portfolio fertilizantes 
líquidos, fertilizantes sólidos, línea de biológicos, línea de fosfatos 
y coadyuvantes.
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Regionales

Bajo la consigna “¿Qué perfil de 
aulero sos?’”, los socios e interesados 
en colaborar con Aula Aapresid se  
juntaron para potenciar el proyecto.

Del aula 
al diván
Qué aulero  
quiero ser

Rosario fue el lugar elegido para realizar el segundo Encuentro Au-
lero de Aapresid durante los días 22 y 23 de marzo. Más de 60 asis-
tentes se sumaron a este espacio de intercambio para construir con-
ceptos sobre qué es el campo y qué piensa la sociedad al respecto. 
Bajo el formato taller, los socios de Aapresid de diversas Regionales 
pusieron en práctica y debate las formas de comunicar y entender a 
la comunidad agroalimentaria durante dos intensas jornadas. 

Creatividad y comunicar sencillo 

“La creatividad se disciplina. Luego de ocho semanas de trabajo 
con diferentes titulares de las Regionales, podemos afirmar que 
esto no es una capacitación de un externo hacia otros, sino un 
trabajo conjunto. No se trabaja sobre intuiciones, sino sobre  
realidades. Y eso hicimos”, afirmó Lisandro Bregant, consultor  
en Comunicación. 
El especialista acercó herramientas reales para ‘auleros’, quienes 
asumen el desafío de salir a contar experiencias a diferentes es-
cuelas del país. Un espacio para relatar historias de manera efecti-
va, pensar conceptualmente y desarrollar la creatividad individual 
y colectiva en equipos de trabajo. 

Aula Aapresid
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¿Qué es aula?  
“Comunicar y comentar lo que hacemos”, coincidieron varios de 
los asistentes. La propuesta de Bregant fue por más y redobló  
la apuesta: “No es sólo un ejercicio de pararse frente a niños. 
Cualquiera debe notar sin sesgos de qué está hecho Aula. No hay 
que asumirlas como espontáneas, la idea es que Aula Aapresid 
forme personas que sean cuadros comunicacionales útiles”. 
Pensar el programa como espacio para modificar, innovar, 
comunicar realidades. 
Aula Aapresid nació como reacción a una coyuntura política 
en el año 2008. Sin embargo, bajo la propuesta actual, hoy “no 
reaccionamos, sino que pensamos y de manera diferente. Aula es 
un factor de cambio en sí mismo, es el gen de los fundadores de 
Aapresid”, aseguró el disertante. 

Hay que cambiar 

¿Qué es la creatividad? Para Bregant son experiencias en donde 
la importancia la otorga el punto de vista y el posicionamiento 
personal: “Cada percepción del mundo es simbólica. Hay que 

prestar atención a las pequeñas expresiones y a nuestra capacidad 
de ser versátiles. Algo para decir, muchas maneras de decirlo”. 
A la hora de conceptualizar los nuevos desafíos de comunicar en 
el campo, el especialista sostuvo: “Para lograr buenos resultados 
hay que aplicar disciplina, aprender a no prejuzgar. Como 
productores, debemos habitar el conflicto y la contradicción. 
Aprender a establecer juicios a través de cuestiones 
aparentemente banales”.Uno de los objetivos de Aula Aapresid 
para este año es incorporar los storytelling y contar historias 
bajo una motivación personal. Un camino de encuentro personal 
destinado a ejercitar y desarrollar la expresión, para que cada 
capacitador gane visibilidad y posición ante lo que comunica.
Durante el encuentro también se pensó una posible clasificación 
para orientar el trabajo proyectado a lo largo del año. En este 
sentido, se propuso mejorar el speech, oratoria y la estrategia 
de comunicación de los auleros. Asimismo, se realizaron las 
devoluciones del trabajo, y se delinearon las pautas de progreso 
para el equipo Aula Aapresid.
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“No existe una 
única manera de 
comunicar Aula, pero 
sí podemos mejorar la 
visibilidad del trabajo 
realizado. Perseguir 
la sencillez sin caer 
en el simplismo”, 
expresó Bregant. Una 
propuesta conjunta 
donde se debatieron 
los objetivos anuales 
de Aula Aapresid, 
metas, y revisión de 
materiales.

Lisandro Bregant, especialista de creatividad  
en educación y comunicación.

Perfil técnico:  
.  La base científica es el mensaje 
.  Importa visibilizar el dato y  
el contexto 
.  Ser ejemplar, en términos de  
poder establecer réplicas

Perfil emocional: 
.  Imagen genuina, historias que 
sean un reflejo propio 
.  La lectura del otro es muy 
importante, trabajar la construcción 
del sentido hacia el receptor con 
imágenes ancladas a la mirada

Perfil persuasivo:  
.  Debe tener un componente de 
cortesía, invitación 
.  Funcionar como un guía que 
incluye al otro 
.  Establecer un límite

Perfil creativo/experimental: 
.  Propone aportar cambios 
.  Otorga soluciones 
.  Se posiciona de manera frontal  
y efectiva

Qué tipo  
de aulero  
quiero ser
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Soy como vos.  
Vos también podés ser como yo. 
Iván Ordóñez, licenciado en Economía y consultor en Agronegocios, 
llevó a cabo una charla-debate sobre el rol de los productores 
en los medios de comunicación, redes sociales y participación 
ciudadana. Una manera de pensar la comunicación como 
herramienta para un nuevo posicionamiento del campo argentino. 
 
Una mirada sobre cómo son los auleros 

Según los datos recabados por el disertante, sólo el 16%de los 
auleros son mujeres, el 50% tiene menos de 40 años y el 84% 
son ingenieros agrónomos. Además, para Ordóñez, la mayoría 
convive en una cultura de “gueto” en donde la comunicación es la 
más perjudicada, especialmente en lo que respecta al aulero y a la 

sociedad. El 53% de los encuestados cree que una de las mayores 
problemáticas de la relación campo-sociedad proviene del 
descreimiento. “Hay que salir a contar, pero también reflexionar 
sobre qué paso durante todos estos años”, afirmó el tallerista. 
Fruto del intercambio y debate con los auleros presentes, 
se abordaron algunas conclusiones sobre el porqué de las 
problemáticas actuales:

. Falta de conocimiento 

. Es una problemática grave y hay que considerarla como tal 

. Existe una necesidad de mirar el campo desde los ojos  

del resto de la sociedad 

. El apoyo inverso del Estado durante mucho tiempo, perjudi-

có a la actividad
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“Satisfacer al otro es involucrarse. 
Evitar el hueco, pensar en la empatía 
potente. Muchos de los alimentos que 
hoy consumimos son producto del 
mejoramiento vegetal, y la sociedad 
no lo sabe. Hay que salir a explicar el 
negocio y entender que el ser humano 
es una constante producción de natu-
raleza controlada”, reafirmó Ordóñez. 
A la hora de plantear mejoras para el 
programa, los auleros mencionaron 
distintos aspectos importantes para 
comenzar a orientar. Entre ellos, el fi-
nanciamiento en términos de logística, 
tiempo y profesionales; la flexibilidad, 
y la incorporación de contenidos am-
bientales, productivos y sociales.
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¿Familia o institución? 

Pensando de lleno en la Campaña de Aula 2017, el foco se encuentra 
en la Institucionalización y puesta en valor de los programas Aapresid. 
Sabrina Nocera, gerente del programa Regionales Aapresid que nu-
clea a todos los capacitadores de Aula, brindó una charla sobre el 
trabajo actual en los programas internos de Aapresid y la búsqueda 
de una construcción de identidad institucional. 
“Nosotros no damos servicios a los socios, sino que los socios son 
quienes sirven a la institución. ¿Cómo sería pensar un socio que sirve 
y no demanda?”, expresó. 
La propuesta para este año, entonces, persigue la búsqueda de ca-
minos y no excusas. Nocera aseguró que “un aulero que no busca 
contestar, está ahí por elección y, principalmente, porque cree en la 
posibilidad de un cambio”. Pensar en servir y sumarse al desafío de 
transformar los objetivos de la comunidad para un bien mayor. 
Proyectar objetivos, nuevos lineamientos, perfiles de auleros y me-
moria de los trabajos realizados al momento, pero también asumir el 
compromiso de generar espacios de crecimientos colectivos y perso-
nales, donde cada uno de los integrantes de la Comunidad Aapresid, 
sea también un eje principal de la Institución. 
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Un recorrido sojero de la  
RAÍZ a la PUNTA

Más de 60 asistentes participaron de la última jornada a campo organizada por la Regional 
Azul-Tandil y el INTA (Agencia Tandil) que tuvo lugar el 14 de marzo en el campo “El Parque”. 

Entre los asistentes, estuvieron Sebastián Goñi, Presidente de la Regional, y el Ing. Gastón 
Therisod ATR, además de algunos socios. El foco estuvo puesto en el cultivo de la soja y se 

abordaron temas relativos a las distintas etapas del cultivo, desde el inicio al final del ciclo.  
A modo de recorrido itinerante, compartimos en esta nota las distintas paradas e 

intercambios que se mantuvieron en cada una.
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PUNTO DE PARTIDA

Disertantes: Ing. Nicolás Coronel (NIDERA); Ing. Lucrecia Salgado 
(ASGROW); Ing. Mariana Robles (ASGROW desarrollo); Ing. Martin 
Pascualetti (Macroseed); Ing. Guillermo Ioza (Don Mario); Ing. 
Emilio Amorin (Syngenta); Ing. Matías Canepa (Bioceres Semillas); 
Ing. Fernando Aramburu (INTA)

El recorrido comenzó con la evaluación de las variedades de la 
RECSO en la localidad de Tandil. Después de comentar las enfer-
medades presentes y el estado general de la campaña, se pro-
fundizó en el tema inoculación, mientras se observaba un ensayo 
con diferentes tratamientos a cargo de la regional. Frente a las 
condiciones del ambiente, del lote y el estado del cultivo, los parti-
cipantes coincidieron en que se toman decisiones de fungicidaso, 
y de hecho surgieron algunos cuestionamientos sobre posibles 
fertilizaciones (tema que quedó pendiente para evaluar en próxi-
mos ensayos). 
Se aprovechó la oportunidad para hacer una buena descripción de 
las variedades grupo 4 (largo y corto) y grupo 3 (largo y corto). Las 
empresas responsables de dichas variedades que estaban pre-
sentesdetallaron los materialescon sus fortalezas  
y debilidades. La sojas ASGROW abrieron la ronda con la ASGROW 
4326 IPRON, 4736 IPRO tendiendo su tecnología a IPRON. Nidera 
presentó sus variedades cortas que están apuntando a nuestra 
zona NS 3809 IPRON, NS 3220 STS como buena opción a segun-
da o ambientes más limitados en desarrollo. También sumó sus 
clásicos grupo 4 con buena performance NS 4611 STS, NS 4619 
IPRON STS.Don Mario aportó su amplia paleta de variedades y 

tecnología, sobre todo en el grupo 4 DM 40R16 STS, DM 4214 STS, 
DM 4615 STS, DM 46i17 IPRO. Y también algo de presencia en los 
grupos más cortos DM 3312, DM 3815 IPRON STS.  
Según los comentarios de los participantes, la tecnología STS 
viene creciendo mucho por su clara mejora en el manejo de los 
lotes. Aunque por unanimidad, todos coincidieron en que hay que 
cuidar las tecnologías mediante un buen uso de las mismas para 
que perduren en el tiempo y puedan aprovecharse.
La tecnología IPRON no registra significativas diferencias en la 
zona, por lo que allí no tiene mucha difusión. Los representantes 
de ASGROW aclararon que en sus ensayos no presentan mermas 
de rendimiento, y algunos socios coincidieron en que quizás no es 
una tecnología pensada para esta zona, al menos por el momento.
A continuación, la empresa Bioceres presentó sus nuevas varie-
dades Bioceres 3.41, Bioceres 4.11, Bioceres 4.51, Bioceres 4.91. 
Además, expusieron las nuevas tecnologías desarrolladas como 
el gen HB 4 con resistencia a sequía, tan esperado para el año 
2018. Por su parte, Macroseed hizo mención a la performance de 
sus variedades y a la adopción de tecnologías MS 4.0 IPRO, MS 
4.9 STS. Sobre el final, Syngenta describió su línea de productos y 
trayectoria con SY 4x1, SY 3x7, SY 3x5.
El Ing. Aramburu (INTA) compartió su amplia mirada respecto a 
las variedades y cómo realmente hacer efectiva la diversidad de 
cultivares y darle a cada una el mejor ambiente para hacer más 
eficiente cada material. Desde el INTA, de hecho, observan y ca-
racterizan anualmente las variedades en todas las localidades de 
la RECSO.

Conclusiones: El ejercicio de evaluación brinda mucha 
seguridad en el conocimiento de las distintas variedades y en 
cómo enfrentar la decisión de acuerdo a ambientes y/o zonas. 
Al evaluar las ambientaciones de un campo, se puede lograr 
un manejo adecuado del ciclo y la tecnología para mejorar 
la performance de cada sitio. Adoptar este tipo de prácticas, 
permite ser más competitivos en la producción y gestión. 
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SEGUNDA PARADA

Disertantes: Ing. Rolando Bidegain (Bayer); Ing. Santiago 
Zervino (Crinigan); Ing. Gabriel Zipeto (Basf).

Los disertantes hicieron referencia a los productos ensayados 
-Creat Pack + Regent, Biopower, Signum 305 Vault hp Acronis, 
entre otros-, y según las descripciones, las empresas apuntan 
a productos específicos para cada necesidad. De esta manera 
mejoran la condición y la eficiencia de la nodulación y efectivi-
dad del cultivar. Porejemplo, en suelos con mayor presencia de 
picudo en soja recomiendan Regent. Este manejo de insectos 
mejora la eficiencia de los inoculantes y beneficia el desarrollo 
de los rizobium expresando todo su potencial.

TERCERA PARADA

CUARTA PARADA
Disertante: Biologa Marina Montoya (INTA); Ing. Rolando 
Bidegain (Bayer).

La especialista se refirió a las enfermedades presentes en el 
canopeo como Mancha marrón y Cercospora, esta ultima de 
mayor importancia. Si bien se habían desarrollado bastante 
en el último mes, no parecían ser indicadores para pensar en 
una aplicación. Por su parte, el Ing. Bidegain de Bayer expuso 
su teoría sobre las aplicaciones de fungicida en la zona. Pese a 
que la mayoría de las aplicaciones se decide por la influencia de 
roya en el canopeo, Bidegain sostiene que la septoria debería 
ser determinante. Esto se entiende por la agresividad e inciden-
cia en el cultivo.
Según afirmó Montoya, la mayoría de las enfermedades viene 
por semilla y recomendó hacer identificación de patógenos en 
semilla previo a la siembra. Esto ayudaría a identificar y decidir 
sobre el cultivo con antelación al desarrollo del complejo fúngi-
co. De lo contrario, una vez avanzado, se vuelve difícil de identi-
ficar y controlar.  
Luego de varios intercambios sobre enfermedades, se concluyó 
que en la zona no hay fuerte incidencia fúngica durante todo 
el ciclo, sino que es bastante estacionado sobre el final. En 
este sentido, la mayoría de los presentes reconoció no realizar 
aplicaciones en sus lotes, sino solo controles químicos. Algunos 
pocos por protocolo o prevención, sin tener en cuenta el moni-
toreo de las enfermedades.

ÚLTIMA PARADA

La jornada concluyó con las palabras de la Ing. Patricia Díaz de 
Ulzurrum, quien habló sobre la problemática actual de malezas 
de acuerdo a las consultas que recibe y los distintos lotes que 
recorre. La más difundida son el ray grass y las crucíferas, sobre 
todo nabo, Amaranthus palmieri y quitensis, muy difíciles de iden-
tificar en estado vegetativo. 
La tecnología STS se tomó como ejemplo para mejorar la com-
pleja situación de los lotes. Aunque también se hizo hincapié en 
el cuidado de la tecnología y no masificar para no perder esta 
excelente herramienta.

Disertante: Ing. Alejandro Bolton (hijo), especializado en bases 
genéticas y fisiológicas de tolerancia de la fijación biológica 
de nitrógeno frente a condiciones de déficit hídrico en soja. 
Actualmente es investigador en el CONICET.

El especialista afirmó que en todos los suelos cultivables, hay 
bacterias rizobio (fijadoras de nitrógeno) siempre que haya con-
diciones óptimas en pH mayores a 5, temperaturas óptimas en-
tre 15 a 20°C para la simbiosis, y 30 °C para llegar a la máxima 
nodulación. “La baja disponibilidad de agua disminuye la fijación 
de N”, agregó.Sin embargo, para que una soja llegue a su máxi-
mo de fijación, se requiere una buena inoculación, sobre todo 
para que su desarrollo sea mayor durante el periodo de necesi-
dad de N del cultivo. La vida útil o máxima de un rizobium es de 
28 días. Al ser una colonia la que nutre a cada raíz, se comple-
mentan entre ellas para brindar una buena nutrición. 
Bolton insistió en que es clave tener en claro las condiciones 
del suelo ya que factores como pH o desbalances nutricionales 
pueden desfavorecer la inoculación, incluso anularla.
En cuanto al déficit hídrico, mencionó un estudio que realizó en 
el que se observa una asociación entre varietales y tolerancia al 
stress hídrico.
Sobre el final, remarcó: “Con un buen desarrollo del cultivar, co-
menzando por una buena nodulación, nos aportará una provi-
sión adecuada de Nitrógeno en planta. Esto nos lleva al éxito en 
todos los aspectos. Ya que una planta bien desarrollada, tendrá 
un final más feliz que una planta estresada”.
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Agradecimientos!
Desde la regional Azul-Tandil quieren agradecerle al INTA 
Tandil por el trabajo colaborativo, que permite una sinergia 
interinstitucional muy valiosa, en la que se suman energía y 
voluntades para mejorar la performance del sector. También 
agradecen a los disertantes y a todos los que apoyaron la 
jornada, como el Ing. Marcelo Lopez de Sabando, Ing. Juan 
Erreguerena y el Ing. Luis Lanzavecchia. Se suman a la lista 
todas las empresas y sus participantes por aportar todo su 
saber en la jornada y abrirse al intercambio en estas rondas 
abiertas que se proponen desde las regionales.

LLEGADA A DESTINO: 
CONCLSUIONES

El intercambio y la recorrida permitieron a los asistentes llevarse 
un nutrido pantallazo de la gama de ciclos y tecnologías dispo-
nibles en el mercado, las recomendaciones de las empresas, los 
puntos de vista de los técnicos, el intercambio con los producto-
res. “Terminamos enriquecidos frente a la realidad de la campaña 
16/17”, coincidieron. Una jornada diversa en temas, que fue seca 
en su primera parte y luego lluviosa –lo que suele llevar a una con-
fusa interpretación de los cultivos-. Sabemos, sin embargo, que la 
meteorología domina en este sector. 
“Con nuestros conocimientos y predicciones iremos adecuando 
las tecnologías para lograr una campaña exitosa. Los esperamos 
en la próxima jornada, con ganas de nuevos desafíos”, auguraron 
desde la regional Aapresid Azul-Tandil.
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Análisis de la Regional Bahía Blanca

La última campaña fina cerró con 
rendimientos en trigo y cebada superiores 
al promedio. Un análisis de los factores 
que incidieron en este resultado.

Los puntos 
clave que 
incidieron 
en la cosecha 
fina 2016/17
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Las precipitaciones del primer semestre del año, 
en especial enero-junio, acumularon en prome-
dio más de 500 mm. Los perfiles quedaron en 
capacidad de campo antes de la siembra, lo que 
aseguró el crecimiento del cultivo durante los 
primeros 90-120 días. En el periodo julio-diciem-
bre se redujeron las precipitaciones, excepto en 
octubre, cuando se registraron altos valores en 
la zona y aseguraron agua en el momento crítico 
del cultivo hasta el 15/11 (Gráfico 1). 
En relación a las temperaturas mínimas, solo 
hubo heladas en la primera quincena de sep-

Gráfico 2. Registro de temperaturas del 27/10/2016 al 5/01 de 2017.

Por: Ing. Agr. Carlos Rodríguez - ATR Regional Bahía Blanca

Análisis climático
tiembre que no afectaron los cultivos. Las mis-
mas se redujeron en los meses siguientes, sin 
afectar la floración. Las temperaturas máximas 
se elevan por arriba de 32 °C en el momento 
de llenado de granos (a partir del 15/11), cuan-
do se produce el golpe de calor o arrebato 
de granos, junto a la interacción con el viento 
Norte clásico de la región (Gráfico 2). Bahía 
Blanca registró 20 días con más de 32 °C, al 
igual que El Zorro (partido de Dorrego), 13 en 
la zona serrana de Ventania durante los meses 
de noviembre y diciembre. 

Gráfico 1.Promedio regional de precipitaciones (2014, 2015 y 2016).
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CULTIVO
2016/17

LOTES Nº SUP HAS PROD TN RENDKGS/HA STD KGS/HA CV
%

TRIGO 59 4426 12762,5 2883 776,26 26,92

CEBADA 35 2885 9094,6 3153 894,81 28,38

ARVEJA 5 436 882,44 2024

AVENA 3 108 233,02 2158

VICIA 1 13 9,1 700

Resultados de cosecha
El paquete tecnológico aplicado, en parti-
cular la fertilización, aseguró las posibles 
deficiencias en el arranque de los cultivos.  
El 95% de los lotes tuvieron diferentes 
mezclas con una dosis promedio 61 kgs/
ha. Luego, durante la primavera, se agregó 
mayor N en busca de mayor rendimiento y 
calidad. La dosis promedio fue de 56 kgsN/
ha en el 71% de los lotes. En algunos ca-
sos, se re fertilizó con mayor N en octubre 
debido a los buenos aportes de lluvia.

2014/2015 2015/2016 2016/2017

CULTIVO REND.

2014/15

PREC.

JUL-NOV

EFIC HID REND.

2015/16

PREC. 
JUL-NOV

EFIC 
HID

REND. 
2016/17

PREC. 
JUL-
NOV

EFIC 
HID

TRIGO 2543 587 5 3242 279 12 2883 192 17

STD 647,60 797,70 776,26

CV % 25,46 24,60 26,93

CEBADA 2430,17 577 4 3553 261 14 3153 192 19

STD 820,98 714,38 894,81

CV % 33,78 20,11 28,38

ARVEJA 2959 527 6 2788 210 14 2023 192 13

Las lluvias fueron escasas desde julio en adelante, aunque muy 
oportunas en octubre. Esto mejoró la eficiencia hídrica respecto 
a los últimos dos ejercicios. A esto, se sumó también la menor 
variabilidad de rendimiento entre lotes, aspecto relevante en una 
región con limitantes edafo-climáticas severas. Es común que los 
potenciales de rendimiento para esta zona, suelan verse afecta-
dos por la alta probabilidad de déficit hídrico en el momento críti-
co, desde mediados de octubre a mediados de noviembre.
La puesta a punto de la tecnología con la siembra directa mejora 
el uso de la eficiencia del agua junto a la fertilización oportuna 
según la marcha climática.

La incorporación de una leguminosa como la arveja, es una op-
ción importante desde hace algunos años por los aportes de N or-
gánico que beneficia a los cultivos siguientes, como trigo y cebada; 
de hecho superan al promedio de los otros antecesores, además 
de permitir el control de malezas gramíneas.
El rinde promedio de los últimos doce años es 1888 kgs/ha,  
aunque se obtuvieron rendimientos anuales de hasta 3000 kgs/ha 
(Gráfico 3). Estos números marcan el buen desempeño cuando 
se aplica una tecnología como siembra directa con altas cobertu-
ras de suelo. Es una opción luego del maíz en baja densidad, con 
siembra en primeros días de agosto. 
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2014/2015 2015/2016 2016/2017

CULTIVO REND.

2014/15

PREC.

JUL-NOV

EFIC HID REND.

2015/16

PREC. 
JUL-NOV

EFIC 
HID

REND. 
2016/17

PREC. 
JUL-
NOV

EFIC 
HID

TRIGO 2543 587 5 3242 279 12 2883 192 17

STD 647,60 797,70 776,26

CV % 25,46 24,60 26,93

CEBADA 2430,17 577 4 3553 261 14 3153 192 19

STD 820,98 714,38 894,81

CV % 33,78 20,11 28,38

ARVEJA 2959 527 6 2788 210 14 2023 192 13

Gráfico 3. Rinde promedio de trigo pan en los últimos 18 años.
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Cebada y trigo
Los rendimientos de cebada fueron superiores en la mayo-
ría de los años (Gráfico 4), excepto en las campañas 11/12 y 
14/15 que se invirtieron los rendimientos y lideró el trigo. La 
diferencia de 400 kilos/ha favorable a la cebada indica el mejor 
comportamiento pese a las sensibilidad a las enfermedades en 
años húmedos. 

	 Los rendimientos de trigo y cebada 
fueron superiores al promedio en un 
año favorable por las precipitaciones 
iniciales y oportunas en octubre. Sin 
otros factores climáticos severos que 
afecten el potencial, se pudo llegar a 
rendimientos de 5.000 kgs/ha en varios 
lotes, muy superiores a lo normal.

	 Los paquetes tecnológicos aplicados 
cumplieron con las expectativas y asegu-
raron el retorno invertido.

	 La introducción de una leguminosa 
como arveja eleva el N orgánico como 
cultivo antecesor de  
trigo y cebada.

Malezas, enfermedades  
y plagas
La rotación con trigo y cebada en la región, teniendo en cuenta 
los años de mayores precipitaciones al promedio histórico -so-
bre todo en el primer semestre del año- potenció el avance de 
raigrás. Esta difusión presionó con mayores controles y elevó 
los costos. La mejor opción es la rotación con mayor intensidad 
de cultivos de gruesa en baja densidad y controles antes de la 
siembra de noviembre. 
Las enfermedades en una primavera con escasas precipitacio-
nes fueron de menor impacto. Con excepción de algunos lotes 
de cebada/cebada con rastrojos, que facilitan el avance de las 
mismas. Mientras que en el trigo no se aplicaron fungicidas. 
Tampoco hubo plagas importantes. El tratamiento curasemillas 
con insecticidas cubre los primeros días de ataques de pulgón, 
aunque la condición de año húmedo no es relevante. 

LOTE PROTEÍNA GLUTEN PESO HECT KG/HA

1 11,8 32,9 82,5 3158

2 12,7 34,3 83,8 2759

4 12,7 34,3 83,8 3461

17 12,6 34,5 83,4 2828

20 11,9 32,1 83,7 3499

22 12,7 33,8 83,7 2625

Con respecto a la calidad comercial en el Establecimiento Los 
Chañares (Monte Hermoso), la toma de muestras y análisis del 
trigo variedad Ranquel permitió el siguiente cuadro:

La fertilización a la siembra de 85 kgs/ha de PDA más 100 kilos/
ha con Urea en un buen año, junto a una variedad de buena 
adaptación a ese medio, aseguró altos rendimientos y una  
mejor calidad.

Consideraciones finales

Gráfico 4. Rendimiento promedio de trigo y cebada desde la 
campaña 2004/05 a 2016/17.
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El día 19/4 en la localidad de Adelia María, Córdoba, se llevó 
a cabo un nuevo encuentro de la  Regional Aapresid. Con 
más de 45 asistentes, se realizó un recorrido sobre ensayos 
de híbridos maíz con representantes de semilleros. Ade-
más, la Jornada contó con la presencia del Ing. Agr. Manuel 
Bermúdez quien disertó sobre fertilización en sistemas con 
soja.
Como parte de su trabajo de relevamiento de información 
técnica, la Regional Adelia María alquila de manera inin-
terrumpida, desde hace ya cuatro campañas, un campo 
de 100 Has al sur de la localidad para uso exclusivo de los 
miembros. La utilización de este espacio comenzó como 
sitio de la Red de Maíz tardío de Aapresid, y aunque actual-
mente ya no pertenece a la Red se mantienen los ensayos 
en rotación 50:50 soja-maíz.
En lo que va del 2017, respecto de  soja se iniciaron ensayos  
sobre inoculantes para determinar el real impacto de la 

CAMPO
EXPERIMENTAL:

UNA MIRADA POR DIVERSOS ENSAYOS
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fijación biológica en lotes de la zona con varios años de agricul-
tura, mientras que el ensayo de maíz consiste en comparación 
de los principales híbridos de los semilleros Dekalb, Syngenta, 
Nidera, Pioneer, Dow, y La Tijereta.
La recorrida realizada durante el evento contó  con la presencia 
de un representante técnico de cada semillero; y a modo de 
intercambio se planteó una ronda donde cada disertante ex-
puso las características y recomendaciones principales de sus 
híbridos, respondiendo preguntas de los asistentes.
El debate estuvo centrado en recomendaciones de densidad 
y fechas de siembra para cada uno de los híbridos expuestos, 
comportamiento sanitario, eventos biotecnológicos  y  desarro-
llo de  nuevos materiales. El factor común de todos los semille-
ros fue remarcar la importancia de cuidar los eventos biotecno-
lógicos a través de la utilización de refugio.
Por su parte, Manuel Bermúdez, quien trabaja en el área de 
desarrollo de la compañía BioAg (Nitragin) y es miembro de la 
Regional Aapresid Trenque Lauquen, brindó sus conocimientos 
sobre fertilización en soja.
Los ejes de la charla se basaron en demanda nutricional de un 
cultivo de soja, fertilización con P e Importancia de la FBN, apor-
tes de N por FBN en distintas condiciones de suelo, importancia 
de la calidad de inoculación y su impacto en el rendimiento, y 
cuestiones a tener en cuenta a la hora de inocular a campo bajo 
condiciones extremas de temperatura. 

Respecto de nitrógeno, el disertante afirmó que es el “nutriente 
más demando”. Entre las principales funciones que lleva a cabo 
se encuentran la regulación del área foliar (formación y mante-
nimiento post-floración) y la eficiencia del uso de la radiación. 

Características que aporta la presencia de N: 

• Reservas y disponibilidad desde la M.O
• Alta movilidad en el suelo y las plantas
• Captación por flujo masal (c/u agua)

• Fijación biológica (simobiosis con rizobios)

Por su parte, las principales funciones del fósforo son el desa-
rrollo de raíces, la formación de nódulos en soja, tasa de creci-
miento inicial y eficiencia de uso de radiación.

Características que aporta la presencia de P:

• Reservas y disponibilidad desde la fracción inorgánica 
de los suelos

• Muy baja movilidad en el suelo

• Captación por difusión (temp, raíces, etc)

En resumen, para nitrógeno es clave inocular bien con una apli-
cación de calidad, mientras que en fósforo es esencial realizar 
un muestreo inteligente y análisis de suelo, así como una fertili-
zación con dosis P>10kg/ha para evitar daños de fitotoxicidad.
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Actualidad del sector

La GRAN oferta le 
juega una mala 
pasada a los 
precios agrícolas
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Con producciones records 
en varios países, incluso en 
Sudamérica, se siente la presión  
en las cotizaciones ante el menor 
crecimiento de la demanda.

La oferta de los productos del ciclo 2016/17 que se 
siembran y cosechan en el hemisferio norte, ya está 
casi definida. Solo faltan algunos cultivos del sur, con 
la importancia que tienen las cifras de Sudamérica en 
materia de maíz y soja para el balance mundial. 
Cuando comenzó la campaña, se esperaba una recupe-
ración de las producciones de ambos cultivos a partir 
de los malos números del ciclo anterior por el impacto 
del clima. Esto sucedió pese a que se sabía que en Ar-
gentina la soja perdería terreno frente al maíz por los 
cambios en las políticas del gobierno que favorecían al 
cereal frente a la oleaginosa. 
En Brasil, el contexto era distinto ya que se sembraría 
más maíz y más soja para recuperar el terreno perdido 
durante la campaña anterior, cuando ambos cultivos 
vieron importantes recortes en la producción. 
La expectativa del mercado mundial estaba puesta en la 
oferta sudamericana, luego del record productivo que 
obtuvo Estados Unidos en la cosecha del 2016.Con los 
datos concretos del principal productor y exportador 
mundial de ambos productos, el mercado recibió una 
presión importante en las cotizaciones. La demanda, 
sin embargo, no se comportó de la misma manera para 
absorber los excedentes que llevaron a aumentar los 
stocks mundiales de ambos productos. Y ahora reciben 
la presión adicional de los guarismos sudamericanos. 
Al considerar los últimos datos proyectados de produc-
ción mundial de soja y maíz, se observan records en la 
campaña 2016/17 que no son compensados por el incre-
mento de la demanda que se traduce en mayores stocks.

Por: C.P. Lorena D’Angelo - Directora de Escenarios Granarios 
(Centro de Gestión Agropecuaria Fundación Libertad)
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En los gráficos 1 (a) y (b) se observa la evolución de la producción 
mundial de maíz y soja con su correspondiente demanda. La dife-
rencia entre ambos conceptos lleva a aumentar los stocks finales 
del ciclo a niveles récord. 
Este incremento de oferta sin demanda, se traduce en el mercado 
en valores más bajos para los productos en cuestión. 
A la producción récord de Estados Unidos se sumaron las cifras 
de Sudamérica, con una cosecha en Brasil de 111 M ton de soja 
y 93,5 M ton de maíz, frente a los 96,5 M ton y 67 M ton de ciclo 
anterior, según datos del USDA. 
En Argentina la producción también marca volúmenes importan-
tes pese a que en soja la expectativa es más baja: 56 M ton actua-
les frente a los 56,8M ton del 2015/16. 
En el caso del maíz, se proyecta una cosecha para Argentina de 
38,5 M ton frente a los 29 M ton del ciclo anterior. El incremento 
respondió al aumento del área de cobertura con el cereal a partir 
de las políticas que ayudaron a mejorar la rentabilidad del producto. 

Con muy buenos datos proyectados para la oferta, la expectativa 
de mejorar los precios está del lado de la demanda 
Las proyecciones de demanda muestran un incremento inferior 
respecto del año anterior del orden del 8,4% para el maíz, y del 
5,7% para la soja frente a una producción que aumentó 9,4% y 
10,5%, respectivamente. 
En el caso del maíz, el uso forrajero en el mundo se incrementó 
en un 5,2% por la mayor demanda en países asiáticos.  
El mercado de referencia de maíz de Chicago estuvo influencian-
do a comienzos del año por los rumores de cambios en la política 
de energías renovables de la nueva administración Trump. Algu-
nas propuestas de campaña mencionaban un recorte del uso y la 
vuelta al petróleo. 
A partir de los distintos anuncios de la EPA (Environmental Protec-
tion Agency) de cambios en el consumo de etanol, los precios del 
maíz registraron algunas subas, aunque luego no se confirmaron 
para la consolidación de los precios. 
También por dichos anuncios, los precios de la soja encontraron 
sostén por un mayor uso de biodiesel que se diluyó por la gran 
oferta sin la confirmación de una mayor demanda. 
Para la soja, el crecimiento de la demanda vuelve a estar con la 
atención en el mercado chino, que principal comprador de la 
oleaginosa como grano. Se espera que China aumente en 4,7 M 
ton la importación de soja en el ciclo 2016/17 para alcanzar las 88 
M ton (el 64% del comercio mundial), pero sin llegar a absorber 
las 32M ton nuevas de la producción mundial. 
La expectativa estará en la demanda de subproductos, donde Ar-
gentina es el principal oferente a nivel mundial de aceite y harina 
de soja. Ambos subproductos en el mercado mundial muestran 
un aumento de la oferta y también de la demanda, cuya relación 
lleva a tan solo un leve incremento de los stocks. 
En el caso del aceite es importante seguir su relación de precios 
con los demás aceites vegetales en el mundo. Durante el 2016 se 
mantuvieron firmes por problemas de oferta con el aceite de pal-
ma, pero para el 2017 esperan más presión. 

El clima desfavorable que se 
registró en zonas productoras 
de Argentina al cierre del ciclo, 
podrían recortar las estimaciones 
iniciales de producción. Aunque 
no hay que despegarse del 
contexto mundial de record 
productivo.

a) Producción, demanda y stocks finales de soja mundial.

b) Producción, demanda y stocks finalesde maíz mundial.
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Gráfico 2. Datos de producción de soja en Sudamérica en las últimas 11 campañas.

En el caso de la harina, destinada mayormen-
te al consumo forrajero, la competencia con 
los demás granos forrajeros que tienen sobre 
oferta mundial, insinúa que sus valores puedan 
estar más presionados. 
Desde el punto de vista de la demanda, los 
precios de los productos agrícolas encontraran 
pocos fundamentos para embarcarse en una 
tendencia alcista de los valores. 
La oferta de granos en el mundo está consoli-
dada a la suba. Solo podrá detenerse con pre-
cios muy bajos que no hagan rentable la activi-
dad productiva, o por problemas climáticos que 
limiten las futuras producciones. 
Por el momento, el 2016/17 en materia de ofer-
ta estaría cerrando con record como lo muestra 
el gráfico 2. Los datos de Sudamérica para soja 
presionan las cotizaciones.
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AC: 
La mirada introspectiva  

de un productor

La experiencia de un productor 
tandilense que logró mejoras 
productivas y técnicas, y potenció 
el vínculo con sus colaboradores y 
la comunidad. Todo de la mano de 
la certificación.

Pensar el futuro de la producción mundial bajo un sistema de 
Agricultura Sustentable es un gran desafío. Muchos productores ya 
pusieron manos a la obra, y hoy están sumando ganas y experien-
cia. Sin dudas, se trata de una apuesta a una correcta Gestión de 
Calidad y Buenas Prácticas Agrícolas. Esto significa que el cambio 
ya está en marcha. 
José Zubiaurre es un productor de la ciudad de Tandil, Buenos 
Aires. En su establecimiento ‘San Lorenzo’, cuenta con 4460 has 
de superficie certificada y, según sus propias palabras, “Nos suma-
mos a Agricultura Certificada fundamentalmente para que el progra-
ma nos aporte normas. Queríamos ser exigentes en el tema de Buenas 
Prácticas Agrícolas. Veíamos que la gente no le daba importancia a 
los fitosanitarios. Era una lucha constante lograr que usaran guantes, 
máscaras y ropas”. 
 

Transformar social-mente
Para el productor, certificar no sólo implicó mejoras productivas y 
técnicas, sino también un proceso de revinculación con aquellos 
que día a día llevan a cabo las tareas en la empresa y también con 
la comunidad. 

“Al principio los colaboradores pensaban que era un capricho, aun-
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que enseguida se engancharon. Principalmente porque entendieron 
que la intención era cuidar su salud. En este tiempo nos dimos cuenta 
de que el campo tiene mala imagen respecto al cuidado del medio 
ambiente. Y esto es por culpa de algunas pocas cosas que no se hacen 
correctamente. Creo que es el momento de anticiparse, corregirlas y 
comunicarlo. Cuanto más tiempo pase, más costará revertir esa ima-
gen”, aseguró. 
 
Búsqueda de mejora permanente
La participación de diversas entidades y productores en la Revi-
sión del Plan Estratégico de AC que se llevó a cabo en el mes de 
diciembre, asentó las bases de un proyecto en constante transfor-
mación y ajustes.   
“Fue enriquecedor haberlo vivido. Estamos convencidos de los aportes 
de AC y de las ventajas de la ‘Mejora Continua’. Es indispensable frenar 
y ponerse a pensar entre todos y en cada instancia cómo podemos 
hacerlo mejor. Siempre con la tranquilidad de que estamos usando 
correctamente los recursos naturales”, afirmó Zubiaurre.
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AGENDA 
AC

23 DE MARZO.  
JORNADA DE BPA Y AGRICULTURA CERTIFICADA  
EN PIGÜÉ, PROVINCIA DE BS. AS. 

Organizado por el Centro de Ingenieros Agrónomos 
del Sudoeste. Tomas Mata (Gerente de Ac) y Jose Luis 
Tedesco (Director Adjunto de Ac), presentaron las 
novedades del Programa Ac de Aapresid. Acompañados 
por Carolina Meiller, Presidente de la Regional Pigüé y 
miembro de la Comisión Directiva de Aapresid.

30 DE MARZO.   
INTERPRETACIÓN NACIONAL ARGENTINA DEL 
STANDARD RTRS. 

Agricultura Certificada (Ac) participó de la Revisión 
del Standard RTRS junto con distintas organizaciones 
y productores certificados bajo RTRS. Estuvieron 
presentes Tomás Mata, Gerente de Ac, y acompañó 
Alejandro O´Donnell, Miembro de la Comisión 
Directiva de Aapresid.

7 DE ABRIL.  
REVISIÓN DE CRITERIOS DE AUDITORIA CON ENTES 
CERTIFICADORES. CPIA - BUENOS AIRES. 

Se llevo adelante un taller en conjunto con los Entes 
de Certificación del Standard AC para unificar criterios 
y continuar el trabajo realizado durante la Revisión del 
Protocolo. Participaron del mismo IRAM, SCHUTTER, SGS, 
CONTROL UNION y el equipo de Agricultura Certificada.



69



70

Dentro del marco de Pasantías Aapresid, se suma 
al equipo de Aapresid Andrés Copioli. Andrés es 
oriundo de Marcos Juárez (Córdoba) y desde el 
año 2013 es estudiante de la carrera Ingeniería 
Agronómica de la Universidad Nacional de Ro-
sario (UNR) (Zavalla). Andrés inicia su actividad 
en el área de Pasantías Aapresid, en el marco 
del Convenio firmado con la UNR. Dentro de sus 
actividades principales se encuentran ayudar en 
las áreas técnicas de cada Programa de Aapresid 
y en las Publicaciones de nuestra Organización, 
además de participar en el XXV Congreso Aapre-
sid. Hoy nuestra institución le da la bienvenida a 
Andrés quien se suma a nuestro equipo para se-
guir aprendiendo y capacitándose. 

Nueva incorporación al staff

Rotando Novedades

¡Bienvenido Andrés Copioli!
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¡Para agendar!: 
Calendario de 
eventos

23 de mayo (martes)

8.00 a 16.00 Hs. 

Navarro, Buenos Aires. Sociedad Rural de Navarro. 
Ruta 41 (acceso a Las Marianas).

Objetivo: Informar sobre las Buenas Prácticas 
Agropecuarias y el Potencial Bioenergético de los 
Residuos Agropecuarios.
Jornada destinada a productores, representantes de 
asociaciones y referentes del sector agropecuario, 
agentes y funcionarios públicos de la Provincia de 
Buenos Aires y público en general.

Mas información e inscripción:  
belda@aapresid.org.ar

Jornadas Itinerantes.  
“Hacia una producción sustentable”

21 de junio (miércoles)

Villa María, Córdoba.

Jornada UPA Regional Villa María

Más información: Aapresid Regionales. 
aapresid@aapresid.org.ar
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Más información: Aapresid Regionales. 
aapresid@aapresid.org.ar
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