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Con la premisa de fortalecer los vínculos y relaciones entre nuestros socios 
regionales de Aapresid, se llevó adelante un nuevo Encuentro Anual de Regio-
nales (EAR) el pasado 18 y 19 de mayo.
Desde Regionales, promovemos la tesitura de que el encuentro debe ser fe-
deral. Esto, sumado a que las regionales conformantes del nodo sur vienen 
desarrollando un buen trabajo, motivó a que el lugar elegido para realizar el 
evento sea la localidad de Cariló, Buenos Aires.
A pesar de la difícil situación climática y el atraso de la cosecha que condicio-
naba a los asistentes, fueron muchos los socios que decidieron sumarse. El 
resultado: un evento que superó ampliamente las expectativas.
El EAR es un encuentro participativo, con charlas técnicas y otras que nos ayu-
dan a pensar y a reflexionar, a ver los problemas, situaciones y diversas temáti-
cas desde otros puntos de vista que no suelen ser los habituales. 
El encuentro, sin dudas, dejó un balance muy positivo. Sobre todo cuando ve-
mos la gran cantidad de gente comprometida, lo que nos llena de optimismo.
La camaradería, el intercambio desinteresado y afectuoso, y la capacitación 
constante, marcaron nuevamente el pulso del encuentro.

Sin lugar a dudas vamos por el camino correcto

¡Muchas gracias a todos los socios Regionales por ser el motor de Aapresid!

Editorial 

XV Encuentro Anual de Regionales

Jose “Chino” Galvano
Horacio Irisarri

 Regionales Aapresid



Prospectiva

Ciencia
Y Agro.

Agro-
nanotecnología  
para una 
intensificación  
agrícola 
sustentable
Una revolución tecnológica 
que llegó para ser cómplice 
inteligente de la agricultura  
y ganadería de precisión.
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Por: Hugo Permingeat

¿Qué es la nanotecnología? La manipulación de la materia a escala 
nanométrica. La descripción más temprana y difundida de esta técni-
ca se refiere a la meta tecnológica de manipular átomos y molécu-
las en forma precisa para la fabricación de productos a nanoescala 
(‘Nano’ equivale a la millonésima parte de un milímetro). Parece cien-
cia ficción, pero no lo es. 
Cuando se manipula la materia a escala tan minúscula, se presentan 
propiedades y fenómenos totalmente nuevos. Los científicos suelen 
recurrir a la nanotecnología para crear materiales, aparatos y siste-
mas novedosos, poco costosos y con propiedades únicas. Richard 
Feymann (Premio Nobel de Física en 1965) fue el primero en hacer 
referencia a las posibilidades de la nanociencia en una conferencia 
en 1959. Pero fue Norio Taniguchi quien utilizó por primera vez el 
término ‘nanotecnología’ en 1974. 
Al igual que las biotecnologías, las nanotecnologías llegaron a nues-
tra sociedad para revolucionar a diversas disciplinas, entre ellas, las 
ciencias de plantas (y por ende la agricultura) y aquellas vinculadas a 
la producción animal. De esta manera, la nanotecnología se convierte 
en cómplice inteligente de la agricultura y ganadería de precisión. 
La era “Nano” comenzó a principios del año 2000 cuando más de 35 
países iniciaron programas de investigación en este sentido, lo que 
condujo a un aumento constante en la producción de ingeniería de 
nanomateriales. Fracetto y col. (2016) describen a estas tecnologías 
como las herramientas que permiten una intensificación agrícola sus-
tentable, ya que contribuyen a mejorar la calidad de suelos y aguas, al 
crecimiento de las plantas y los animales, e intervienen muy favorable-
mente en los diferentes eslabones de las cadenas agroalimentarias. 
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La aplicación agronómica de la nanotecnología (fito-nanotecno-
logía) tiene el potencial de alterar los sistemas convencionales de 
producción de cultivos. Esto permite la liberación controlada de 
agroquímicos (por ejemplo, fertilizantes, pesticidas y herbicidas) 
y la entrega específica de biomoléculas, como ácidos nucleicos, 
proteínas y activadores. La comprensión de las interacciones 
entre las nanopartículas y las respuestas de las plantas, con su 
captación, localización y actividad, podría revolucionar la pro-
ducción de cultivos mediante el aumento de la resistencia a las 
enfermedades, la mejor utilización de nutrientes y el aumento del 
rendimiento de los cultivos (Wang y col., 2016). La nanotecnolo-
gía permite el suministro específico de “compuestos” en forma 
controlada. De esta manera, se puede reducir las aplicaciones de 
productos fitosanitarios, disminuir las pérdidas de nutrientes de 
los fertilizantes y aumentar los rendimientos a través del manejo 
optimizado de nutrientes. Las nanopartículas pueden ser diseña-
das como “balas mágicas” cargadas con agroquímicos para en-
tregarlos a los tejidos específicos de manera controlada. Los na-
nofertilizantes fueron propuestos para mejorar la eficiencia en el 
uso de nutrientes, liberándolos en los cultivos o en las plantas de 
acuerdo a las demandas de las mismas, evitando la volatilización o 
la lixiviación (Wang y col, 2016). 
La nanotecnología puede desarrollarse y desplegarse para mo-
nitorear en tiempo real el crecimiento de los cultivos y las condi-
ciones de campo, incluyendo el nivel de humedad, la fertilidad del 
suelo, la temperatura, el estado de nutrientes de los cultivos, los 
insectos, las enfermedades, las malezas, etc. Esto le abre la puerta 
a mejores procesos de inteligencia agronómica con el objetivo de 
minimizar los insumos de recursos y maximizar la producción y 
el rendimiento. Dichas capacidades se vinculan con los sistemas 
de detección de campo para monitorear el estrés ambiental y la 
condición del cultivo. También, permiten el estudio de los meca-
nismos que conducen a las enfermedades de las plantas (Chen y 
Yada, 2011).  
En el campo de la producción animal (y consecuentemente en la 
salud animal), la nanotecnología también ofrece soluciones para 
varios desafíos. Así, por ejemplo, mejora la eficiencia alimentaria y 
la nutrición de los animales de granja, asegurando una liberación 
controlada de micronutrientes y vitaminas, y perfiles nutricionales 
adecuados para cada categoría animal. Asimismo, permite una 
dosificación controlada de medicamentos veterinarios que prote-
gen al fármaco en el tracto gastrointestinal y ayuda la liberación 
en el lugar y velocidad deseados para un efecto óptimo. Ofrece 
numerosas ventajas en la detección y el diagnóstico temprano de 
enfermedades o adversidades que hacen ineficientes a los siste-

mas productivos, incluyendo alta especificidad y sensibilidad, me-
diante un procesamiento de señales a bordo y una comunicación 
y automatización de bajo costo. Los usos de dispositivos portátiles 
o implantes son particularmente bienvenidos en aplicaciones 
del campo ganadero. Algo similar ocurre con las aplicaciones en 
el campo de la reproducción y la fertilidad animal (Chen y Yada, 
2011). 
Todavía quedan aspectos críticos por resolver para una aplicación 
confiable de estas tecnologías. Tres artículos recientes de la re-
vista Plant Physiology and Biochemistry (Fisiología y Bioquímica Ve-
getal) mencionan algunas limitaciones vinculadas con la toxicidad 
que los nanomateriales puedan generar en las plantas. Autores 
como Tripathi y col. (2017) discuten sobre la amenaza que implica 
el exceso de nanomateriales en el ecosistema y la salud humana. 
En los últimos años, también creció la nanotoxicología que se 
ocupa de los efectos adversos y el riesgo probable asociado con 
estructuras de partículas menores de 100 nm de tamaño. Estos 
autores analizan los efectos de la captación, la translocación y la 
acumulación de nanomateriales y sus formas reconocidas de fito-
toxicidad sobre los rasgos anatómicos, fisiológicos, bioquímicos y 
moleculares de las plantas. Además, examinan los mecanismos de 
desintoxicación intrínseca en las plantas a la luz de la acumulación 
de nanomateriales dentro de las células o partes de las plantas.
Por su parte, De la Rosa y col. (2017) brindan una visión general 
de los conocimientos actuales sobre el transporte y la captación 
de las nanopartículas en las plantas, así como la implicancia en la 
exposición de la planta en términos de los efectos a nivel macro 
y molecular. En el mismo enfoque, estos autores discuten la in-
teracción de las nanopartículas con microorganismos del suelo. 
Aportes similares hacen Zuverza-Mena y col. (2017), que centran 
su análisis en las plantas de cultivo debido a su relevancia en la 
nutrición humana y la salud. Estos autores resumen los mecanis-
mos de interacción entre plantas y nanopartículas, y las brechas 
identificadas en el conocimiento para futuras investigaciones.

A pesar de las importantes oportunidades que ofrece la nanotec-
nología, se deben profundizar las investigaciones en toxicidad y 
la transferencia trófica de las nanopartículas en condiciones am-
bientalmente realistas y relevantes para asegurar el uso seguro 
y la aceptación social. Esto apoyará el establecimiento de planos 
para la seguridad de las nanopartículas por diseño. Y en un futuro 
cercano, por ejemplo, las nanopartículas podrán adaptarse para 
adherirse a superficies de plantas específicas, barreras transver-
sales a nivel celular y trasladarse a otros objetivos antes de des-
componerse, cuando ya no se requieran.
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Prospectiva

Tecnologías pro cultivos 
resistentes a insectos y 
tolerantes a herbicidas

Ciencia
Y Agro.

Un vistazo por algunas de las tecnologías 
más prometedoras para el desarrollo 
de plantas RI y TH, como la edición del 
genoma y las tecnologías antisentido.

Las pérdidas en la producción agrícola mundial causadas por 
diferentes plagas de insectos y malezas promedian el 28% según 
diversas estimaciones. El advenimiento de la biología molecular 
moderna y la tecnología de ADN recombinante aumentaron no-
tablemente el número de variedades de cultivos resistentes a 
insectos (RI) y tolerantes a herbicidas (TH), con grandes beneficios 
económicos. Sin embargo, la alta presión de selección generada 
por las estrategias de control suscitó la evolución de la resistencia 
a plaguicidas. El desarrollo de nuevas técnicas o la mejora de las 
existentes, proporcionará otros instrumentos para contrarrestar 
el problema y reducir el uso de agroquímicos en el corto plazo.  
En un trabajo recientemente publicado, Lombardo y colaborado-
res (2015) describen nuevas tecnologías tales como la edición del 
genoma y las tecnologías antisentido. La edición del genoma es 
un tipo de ingeniería genética que manipula directamente secuen-
cias en el genoma y, a diferencia de las técnicas tradicionales, se 
dirige a sitios específicos.  
Empleando la Mutagénesis dirigida por Oligonucleótidos o Qui-
meraplastia se desarrollaron varias especies de plantas, como 
tabaco, arroz, maíz, trigo, etc. para tolerancia a herbicidas, modifi-
cando el gen que codifica acetolactato sintasa. 

El uso de las nucleasas (Ingeniería de las nucleasas), permite rup-
turas específicas de ADN que estimulan los mecanismos naturales 
de reparación celular para eliminar genes específicos o insertar 
un nuevo fragmento de ADN en la posición deseada.  
Las nucleasas específicas incluyen nucleasas de dedo de zinc (ZFNs) 
que trabajan junto a la nucleasa FokI. Además, se pueden generar 
secuencias personalizadas de nucleasas tipo activadores de trans-
cripción (TALENs) para reconocer secuencias genómicas únicas. 
Las mismas se pueden fusionar a la nucleasa FokI para generar 
el dímero funcional de corte. Este método fue explotado en el 
tabaco para inducir mutaciones específicas en los genes de ace-
tolactato sintasa (SurA y SurB) que confieren resistencia a varios 
herbicidas como las sulfonilureas e imidazolinona. Las nucleasas 
de secuencias palindrómicas repetidas inversas (CRISPR-Cas) son 
una herramienta de edición y se integran por un componente 
proteico CAS9 con actividad de nucleasa y un ARN guía que brinda 
especificidad al sistema. Si bien es más eficiente que los sistemas 
anteriores, también puede emplearse para generar mutaciones 
puntuales, deleciones o inserciones cortas. De hecho se han ob-
tenido modificaciones permanentes hereditarias en arroz, tabaco, 
sorgo, tomate y trigo. El potencial de estas técnicas aún no se ha 
explorado completamente. 
Las tecnologías antisentido proporcionan la inserción de mo-
léculas de ADN antisentido (ODNs) o ARN (ARN interferencia, 
ARNi) en células vegetales para unirse a una molécula de ARNm 
específica e inactivarla (detención por hibridación). El ARNi es uno 
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de los adelantos más importantes en el campo de las ciencias en 
décadas, y tiene un enorme potencial en áreas que van desde la 
medicina a la agricultura. 
Estos avances se introdujeron en plantas para apuntar y derribar 
determinados genes vitales de insectos dañinos y malas hierbas, 
permitiendo una reducción en su crecimiento, reproducción y 
tasa de supervivencia. En esa línea, Monsanto está desarrollando 
una nueva tecnología llamada BioDirectTM que se centra en la 
pulverización tópica de moléculas naturales y fragmentos de ARN 
para tratamientos basados   en ARNi para el control de plagas, ma-
lezas y enfermedades en plantas cultivadas. 
Lombardo y colaboradores (2015) también hacen referencia a los 
transportadores de membranas.  En su artículo explican que 
las proteínas de transporte de membrana de la planta presiden 
la absorción y movimiento de agua y nutrientes, la conducción a 
larga distancia de compuestos orgánicos y la tolerancia al estrés 
biótico y abiótico. La ingeniería genética se enfocó en este aspecto 
para restringir el pasaje intercelular de nutrientes fotosintéticos 
desde el parénquima del floema hasta el apoplasma de las hojas, 
limitando así la disponibilidad de recursos nutritivos para patóge-
nos y confiriendo cierto grado de tolerancia a los mismos. En esta 
línea, ya se han realizado algunas experiencias en arroz. 
Para cerrar, se concluye que el desarrollo de tecnologías cada 
vez más específicas, personalizables y precisas, en sus diferentes 
formas de realización y combinaciones, representa una alternativa 
sostenible para superar la aparición de malezas e insectos resis-

tentes, reducir el uso de agroquímicos y limitar los efectos adver-
sos sobre los organismos no objetivo. Esto, junto con la posibili-
dad de aumentar el rendimiento de los cultivos, podría satisfacer, 
al menos en parte, la creciente demanda de alimentos y acelerar 
el proceso de aceptación pública de los cultivos biotecnológicos. 
Un punto muy a favor de los estudios mencionados en éste traba-
jo, es que la aplicación directa a células de plantas de quiméricos 
ODNs o siRNAs permite la producción de organismos técnicamen-
te no genéticamente modificados. 
Finalmente, la optimización en un futuro próximo de estrategias 
que actualmente no están destinadas a conferir RI y TH -como la 
manipulación de ARN con proteínas repetitivas pentatricopeptídi-
cas, el uso de proteínas inhibidoras de poligalacturonasas (PGIPs), 
ribozimas y riboswitches-, probablemente ampliará el arsenal de 
defensa contra las plagas y malezas disponibles para los investiga-
dores y productores agropecuarios. 

 
Fuente: 
Lombardo, L., Coppola, G., Zelasco, S. (2015). New Technologies for 
Insect-Resistant and Herbicide-Tolerant Plants.Trends in Biotechnolo-
gy, January 2016, Vol. 34, No. 1. 49-57.

Para ver y descargar el informe original, ingresá a Biblioteca 
Aapresid www.aapresid.org.ar/biblioteca/
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Prospectiva

Una técnica  
física para controlar 

enfermedades en  
cultivos que promete
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Por: Juan Manuel Repetto (SLT-FAUBA) 

La Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) desarrolló una tecnolo-
gía innovadora en conjunto con la Facultad Regional Venado Tuerto 
de la Universidad Tecnológica Nacional (FRVT–UTN), que a partir de 
un método físico permitiría mejorar el poder germinativo y el vigor 
de semillas de soja y otros cultivos, y controlar hongos patógenos 
de semilla de gran impacto sobre la producción, como Fusarium. 
Los investigadores destacaron que es una herramienta amigable 

con el medio ambiente y adelantaron que podrían comenzar a 
implementarse en la actividad frutícola.  
El proyecto, denominado “Plasma no térmico”, ya llamó la aten-
ción de empresas de semillas, aceleradoras de proyectos y otras 
entidades como la Unión Industrial Argentina (UIA). Además, 
recientemente obtuvo el segundo premio en la categoría Agrobio-
tecnología de la Competencia AllTec, organizada por la Fundación 
Innovación y Tecnología (Funintec), la Cámara Argentina de Bio-
tecnología (CAB) y el Instituto de Investigaciones Biotecnológicas 
-Instituto Tecnológico Chascomús (IIB-INTECH), de la Universidad 
Nacional de General San Martín (UNSAM) y el CONICET. 
“La competencia nos permitió descubrir que podemos llevar adelan-
te nuestro proyecto no sólo desde una visión científica sino también 
desde un punto de vista emprendedor”, dijo Karina Balestrasse, 
profesora de la cátedra de Bioquímica de la FAUBA e investigadora 
independiente de CONICET, quién está a cargo del proyecto.

Lograron controlar el 100% de los 
patógenos más importantes en 
semillas de soja. Las investigaciones 
avanzan sobre los frutales.
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Innovación para la agricultura 
Balestrasee recordó que el plasma es el cuarto estado de la 
materia, un estado fluido similar al gaseoso pero con partículas 
cargadas eléctricamente: “En el caso del plasma, el gas (oxígeno 
o nitrógeno) recibe una descarga eléctrica que se emplea en 
la generación de electrones energéticos, generando plasma a 
temperatura ambiente y presión atmosférica. A diferencia de 
los plasmas que suelen usarse en la industria, estas condiciones 
facilitarían el trabajo con el material biológico”. 
Las investigaciones sobre el empleo de plasmas fríos en el 
tratamiento de semillas son recientes e involucran a otros países 
como España y Rusia. Por el momento, esta tecnología se está 
aplicando a cultivos de interés agronómico para la inactivación de 
microorganismos, la aceleración de la germinación de semillas y el 
crecimiento de cultivos. 
Para avanzar en el proyecto, Balestrasse trabajó en conjunto con 
Leandro Prevosto y Héctor Kelly, investigadores del CONICET, del 
Grupo de Descargas Eléctricas (GDE) de la FRVT–UTN, quienes 
ya venían desarrollando plasmas a altas temperaturas para 
utilización industrial. 
 
 
Patógenos en semillas 
 
Al tratar de aplicar esta tecnología en semillas, los científicos 
primero se plantearon el objetivo de controlar patógenos. “Tenemos 
resultados muy interesantes”, afirmó Balestrasse y apuntó: “En 
semillas de soja que estaban infectadas en un 65%, logramos un 
100% de recuperación del poder germinativo y el vigor”. 
¿Cómo actúa el plasma sobre los patógenos? La presencia de 
electrones energéticos produce diferentes agentes activos en 
el plasma (iones, radicales libres, meta-estables y radiación 
UV, entre otros) sin generar un calor excesivo que pueda 
dañar a los sustratos. Debido a estas características, en los 
últimos años los plasmas pudieron aplicarse en disciplinas 
como la biología y la medicina.  
“Estos agentes activos del plasma reaccionan con las biomoléculas 
destruyéndolas, lo que convierte a las toxinas y microorganismos 
patógenos en inofensivos. Por otro lado los plasmas no térmicos 
debilitarían la membrana celular de los hongos, lo que resulta en 
la inactivación de los mismos”, dijo Ballestrase.  
Otros ensayos realizados en 2014 en la Universidad de Pekín, 
China, demostraron que el tratamiento con plasma aumenta la 
resistencia de tomate a R. solanacearum (marchitez bacteriana) 

con una eficacia del 25%, aumentando significativamente la 
germinación y el crecimiento de la planta en comparación con el 
tratamiento control.  
Hasta el momento, los investigadores encontraron un efecto 
diferencial sobre los patógenos y las semillas, y siguen estudiando 
cómo funciona este de modo acción, para comprender por qué el 
plasma sólo daña a los hongos. 
Balestrasse también subrayó que el plasma no térmico sería una 
tecnología amigable con el medio ambiente, porque luego del 
tratamiento no quedarían efectos residuales sobre las semillas, 
como sucede con los fungicidas. Asimismo, adelantó que 
están comenzando a evaluar la posibilidad de tratar diferentes 
frutos, como por ejemplo arándanos: “Sería muy fácil de aplicar, 
porque no es un fruto de gran tamaño y podríamos tratarlo 
con el prototipo que ya finalizamos. Sólo habría que adaptar la 
temperatura y las distancias o tiempos de exposición, y analizar 
patologías que puedan disminuir su producción o durabilidad”. 
 
 
Prototipo finalizado

En 2015, el proyecto fue premiado por UBATEC, sociedad anónima 
constituida por la Universidad de Buenos Aires, el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, la Unión Industrial Argentina y la Confe-
deración General de la Industria. Con el financiamiento recibido a 
partir de ese reconocimiento, los investigadores realizaron un proto-
tipo para el tratamiento de patógenos, que permite analizar 10 kg de 
semillas por hora.  
“Las semillas pasan como por un escáner, que es el plasma, y salen 
esterilizadas. También podemos avanzar en análisis de bacterias 
y virus. Sabemos que nuestro desarrollo tiene mucho potencial 
paracontrolar estas patologías”, dijo la docente de la FAUBA. 
Hacia delante, la meta es validar este prototipo con el procesa-
miento de un gran número de muestras (no solo de soja, sino de 
frutales y otros cultivos), así como diversificar y abarcar más pa-
tógenos. También apuntan a aumentar la capacidad de procesa-
miento, hasta las 10 toneladas/hora. “Pero esta escala no es viable 
en el laboratorio, por eso podríamos en este momento, ofrecer un 
servicio a menor escala desde la FAUBA o transferir la tecnología a 
una empresa para que la ofrezca a una escala mayor”, señaló. 
 

Fuente: www.sobrelatierra.agro.uba.ar
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Prospectiva

Una revolución tecnológica que llegó para ser cómplice 
inteligente de la agricultura y ganadería de precisión.

Por: Juan Manuel Repetto (SLT – FAUBA)

La cátedra de Fitopatología de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) ad-
virtió que en la presente campaña de soja aumentó la intensidad de algunas 
patologías en la Región Pampeana y se observaron síntomas en los cultivos que 
generalmente se relacionan con la Mancha Marrón, causado por Septoria glycines. 
Sin embargo, al analizarlos en el laboratorio, resultaron ser generadas por Cercos-
pora spp. Ambas son enfermedades foliares de fin de ciclo, que en años húmedos 
pueden provocar pérdidas de hasta 30% en el cultivo. 
“Es un problema grave que viene creciendo año a año”, sostuvo Marcelo Carmona, 
profesor titular de la cátedra de Fitopatología de la FAUBA. Y afirmó que “el diag-
nóstico errado de los agentes causales podría incidir no sólo en los rendimientos 
sino también en los estudios de eficiencia de control de fungicidas y en los progra-
mas de mejoramiento de genotipos para cada enfermedad”. 
Estos programas de investigación son de gran importancia ya que en Argentina 
(así como en el resto del mundo) no existen variedades de soja resistentes a este 
tipo de enfermedades. Por eso aumentan las aplicaciones de fungicidas y crece la 
posibilidad de que surjan resistencias a los principios activos más utilizados. 
“En las últimas campañas agrícolas vimos que la intensidad del Tizón Morado, 
causado por Cercospora spp., se incrementó y continuó siendo extremadamente 
alta incluso después de la aplicación de fungicidas. Creemos que las poblaciones 
naturales de este hongo podrían estar perdiendo progresivamente sensibilidad 
y haciéndose resistentes a los fungicidas”, alertó Francisco Sautua, docente de la 
cátedra de Fitopatología de la FAUBA, quién realiza un doctorado en la Universi-
dad Nacional de La Plata, donde se aboca al estudio de esta problemática bajo la 
co-dirección de Mercedes Scandiani.

UNA ENFERMEDAD  
CON NUEVOS 
SÍNTOMAS 
COMPLICA  
A LA SOJA
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Diagnóstico certero
Durante el actual ciclo productivo, los fitopatólogos de la FAUBA realizaron un 
relevamiento de enfermedades sobre cultivos de soja en la zona núcleo de la 
Región Pampeana: “Nos llamó la atención la cantidad de hojas manchadas, con 
lesiones aisladas, con y sin halo clorótico, muy similares a las causadas por Man-
cha Marrón, especialmente en el tercio superior del canopeo. Ninguna de ellas 
presentaba síntomas de encrespamiento rugoso, morado y púrpura, que caracte-
riza a Cercospora. Cuando incubamos las muestras en el laboratorio observamos 
que esa sintomatología, que es muy similar a la Mancha Marrón causada por S. 
glycines, en realidad había sido causada por Cercospora spp.”. El diagnóstico se 
repitió en todos los casos analizados. 
Uno de los desafíos que presentan las enfermedades causadas por Cercospora 
spp. es que si bien infectan al cultivo de manera temprana, recién manifiesta sus 
síntomas en estadios avanzados, durante el llenado de granos. En concreto, la 
planta puede no mostrar síntomas durante 90 o más días después de ser infecta-
da, por eso es necesario ajustar las prácticas agronómicas. Pero los investigado-
res sostienen que para tomar decisiones correctas, no basta con observar el lote. 
“Muchos técnicos y asesores podrían estar evaluando síntomas de Tizón Mora-
do causado por Cercospora como si fueran síntomas de Mancha Marrón, ya sea 
en ensayos de evaluación de genotipos o de fungicidas. Pero las enfermedades 
de fin de ciclo no se pueden diagnosticar con precisión a campo, solamente de 
manera visual. Para identificar la enfermedad con certeza es necesario incubar 
el material en el laboratorio. Así se podría seleccionar un genotipo adecuado o 
decidir qué fungicida utilizar para controlar la enfermedad y determinar si hay 
resistencia a fungicidas”, aseguró Carmona.

Nuevas investigaciones
Los investigadores sostienen que Cercospora estaría generando nuevos síntomas 
y que también podrían existir diferentes especies implicadas, que hoyno son co-
nocidas. La hipótesis parte del trabajo de Sautua, cuyas investigaciones forman 
parte de un convenio alcanzado entre la FAUBA y la Universidad de Louisiana, 
EE.UU., y son apoyadas por la Fundación Facultad de Agronomía de la UBA, el 
Instituto de Biotecnología del INTA Castelar y la empresa BASF. 
Sautua explicó que en EE.UU. también encontraron nuevos síntomas foliares y 
especies de este hongo en el cultivo de soja, así como resistencia a fungicidas. 
Por eso están estudiando junto a la Universidad de Louisiana la sensibilidad de 
diferentes aislamientos de Cercospora spp. a los principios activos de fungicidas 
que hoy son más usados por los productores. Al mismo tiempo están determi-
nando qué especies de este hongo afectan al cultivo en cada región productiva 
del país: “Sabemos que hay varias especies involucradas en Estados Unidos, Bra-
sil y Argentina, tales como Cercospora kikuchii, C. cf. flagellaris, C. cf. sigesbeckiae. 
Nuestro objetivo es determinar si los distintos síntomas son causados por dife-
rentes especies o razas de la misma especie”. 
Por último, el investigador adelantó que en conjunto con la Universidad de Loui-
siana y el Instituto de Biotecnología del INTA están trabajando en la secuencia-
ción del genoma de este hongo que afecta a la agricultura, y consideró que este 
aspecto sería relevante para avanzar en su control de cara al futuro. 

Fuente: www.sobrelatierra.agro.uba.ar
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Institucional

Con el objetivo de comunicar más y mejor, la 
Lic. en Comunicación Social, Virginia Berizzo se 
suma al equipo como Responsable de Comuni-
cación de Aapresid. ¡Bienvenida!

Comunicar. Más y mejor 
Ese es uno de los ejes que Aapresid se pro-
puso potenciar al momento de trazar su plan 
estratégico a sabiendas de una necesidad 
explícita que le toca a cada actor de la Comuni-
dad Agroalimentaria.

¿Cómo se hace?  
Trabajando, con método, con información fia-
ble, comprobada científicamente y con un equi-
po de profesionales que nos ayuden a poner 
todo en palabras, imágenes y acciones. 
Es por eso que nos complace darle la bienve-
nida a la Licenciada en Comunicación Social 
Virginia Berizzo, quién tomará el cargo de Res-
ponsable de Comunicación de Aapresid. 
Virginia ha recorrido su vida profesional dentro 
de las áreas de Comunicación y Marketing en 
Citric, fyo, Agrofy y la Asociación de Concesio-
narios John Deere.

Estamos en buenas manos. 
¡Mucha suerte Virginia!

¡Nos agrandamos!
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Institucional

En el mes de mayo se renovaron cargos 
dentro de los Programas de Aapresid. Asu-
mieron nuevos Directores Adjuntos en Sis-
tema Chacras y en Prospectiva para ayu-
dar a liderar, a organizar y a acompañar al 
staff en los proyectos correspondientes a 
cada Programa.  
Al programa Sistema Chacras, se sumó 
como Director Adjunto Marcelo Torres. 
Marcelo es Ingeniero Agrónomo egresa-
do de la UBA y trabaja en el rubro desde 
entonces. Reside en Mar del Plata, y es 
miembro y Presidente de la Regional de 
dicha ciudad. Marcelo se desempeña ac-
tualmente como Vocal Suplente en la Co-
misión Directiva de Aapresid.  
En el programa Prospectiva, Alejandro Pe-
tek asumió como Director Adjunto. Alejan-
dro es Ingeniero Agrónomo egresado de 
UBA especializado en Producción Agrope-
cuaria. Es productor agropecuario y miem-
bro de la Comisión Directiva de Aapresid 
(Vocal Titular). Además es miembro y Ex 
Presidente del Grupo Regional AAPRESID 
Bragado- Chivilcoy. 

Bienvenidos
Alejandro Petek

Marcelo Torres

¡Les damos la 
bienvenida al equipo!
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a a p r e s i d . o r g . a r

Te esperamos en Facebook, Twitter, Instagram y Youtube  
para seguir intercambiando experiencias, datos,  

información técnica y curiosidades.  
 

¡Sumate!

Las redes
que fortalecen 

nuestra Red 
de trabajo 
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¿Cómo debería 
ser el manejo de 

malezas a 10 años?
REM organizó un taller de discusión entre especialistas y productores 

referentes de Aapresid. El objetivo: debatir ciertos temas un tanto 
contradictorios para la comunidad técnica a la hora de definir lineamientos 

para el manejo de malezas. Algunas conclusiones.

Introducción y diagnóstico 
 
El número de biotipos resistentes a herbicidas se incrementó mar-
cadamente en los últimos años, a una tasa de 4 biotipos por año. 
Existen soluciones químicas para cada uno de estos biotipos resis-
tentes en particular, pero lo preocupante es que los seguimos gene-
rando con el sistema productivo actual. Debemos tener presente 
dos manejos complementarios: el destinado a los problemas par-
ticulares de malezas difíciles; y el destinado a toda la comunidad de 
malezas presentes, a la que debemos bajarle la presión de selección 
de resistencia, con diversas prácticas. Se escucha mucho del primer 
manejo pero muy poco de este último. La propuesta, entonces,  
es discutir cómo debería ser el manejo de malezas a futuro, y qué 
se debería hacer para favorecer su adopción.

Por: Acciaresi, H.1; Tomás Baigorria1; Bertolotto, M.2; De la Fuente, E.3; De 
la Vega, M.4; García Frugoni, F.5; Grosso, C.6; López Anido, P.2, 6;  Marzetti, 

M.2; Mazzieri, J.6; Mortarini, M.7; Oviedo Bustos, R.7; Papa, J.C.1; Romagnoli, 
J.6; Romano, B.6; Trossero, T.6; Tuesca, D.8; Vigna, M.1.

1INTA 
2Rem Aapresid 

3FAUBA y ASACIM 
4Fac. Agronomía y Zootecnia, UNT 

5Proyecto Malezas AACREA 
6productor Aapresid 

7AAPPCE 
8Fac. Agronomía UNR
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1. Malezas más problemáticas a futuro 

En primer lugar se debe tener presente que siempre habrá ma-
lezas, hagamos lo que hagamos, y que la agricultura es la mayor 
fuerza de selección en el campo, no solo para las malezas. Enton-
ces, la maleza más problemática a futuro será la que hoy estamos 
promoviendo con nuestras prácticas actuales. Debemos analizar 
en detalle qué manejo estamos haciendo actualmente en nues-
tros sistemas para poder pronosticar un futuro probable. A modo 
de ejemplo, Digitaria insularis (Pasto amargo) es una maleza a 
temer en los próximos años en el norte argentino, ya que es una 
gramínea perenne, C4, se disemina por el viento y se adapta bien 
a la siembra directa.  
Un aspecto a profundizar es el conocimiento de la bioecología de 
las malezas y, en particular, debemos conocer mucho más sobre 

las curvas de emergencia de la mayoría de las especies.  
Finalmente, y aunque parezca muy lejano, se debe tener presente 
que el cambio climático puede generar cambios en las malezas 
que hoy desconocemos y que afectarán sin duda el manejo.

2. Rotaciones de cultivos 

Como premisa básica, el suelo debe estar siempre ocupado, hasta 
donde el ambiente lo permita. Un período de barbecho muy largo 
es el caldo de cultivo para cualquier especie de maleza, al dejarle 
todos los recursos disponibles (agua, luz, nutrientes). En esos ca-
sos, es necesaria una mayor intensificación, es decir, un aumento 
de la cantidad de cultivos por año que se hacen en un lote, o lo 
que es lo mismo, un mayor tiempo de ocupación del lote. Sin em-
bargo, hay que considerar que existen áreas donde no se pueden 
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hacer cultivos en invierno por falta de lluvias. 
Además de ocupar el suelo el mayor tiempo posible, dicha ocupa-
ción debe ser diversa, sino el aporte es relativo. El mejor sistema 
es el más diverso que se adapte a la zona agroecológica (zonas, 
cultivos, etc.). 
La intensificación y diversificación tienen implicancias en lo eco-
nómico. El objetivo del ingeniero agrónomo ha sido normalmente 
maximizar el margen bruto por hectárea, cuando la premisa debe-
ría ser lograr sistemas lo más diversos posibles con margen bruto 
positivo, aunque no necesariamente sea el mayor posible. A su 
vez, el margen debería considerarse más a mediano y largo plazo, 
y no en el lapso de la campaña, que no contempla gran parte de 
los impactos, positivos o negativos, generados. 
 
3. Cultivos de Cobertura  

Los cultivos de cobertura son una buena herramienta para cumplir 
con la premisa anterior: intensificación y diversificación de cultivos. 
El potencial de los cultivos de cobertura es muy alto en varios as-
pectos y es necesario definir cuál será nuestro objetivo antes de 
hacerlo. Es también necesario saber qué malezas pretendemos 
controlar y conocer las curvas de emergencia de cada especie, para 
elegir el mejor cultivo de cobertura y un manejo agronómico acorde. 
Existen muchas experiencias exitosas de cultivos de cobertura. 
Por ejemplo, con Vicia villosa se lograron muy buenos controles en 
la segunda camada de nacimientos de Rama negra y de Capín en 
Pergamino. Usando cultivos de cobertura antes de maíz, en Chivil-
coy, no hubo necesidad de usar herbicidas pre-emergentes en el 
cultivo. La siembra de avena con avión en maíz y soja, en precose-
cha, suprime el Amaranthus en el sur de Córdoba, evitando la últi-
ma generación de la maleza en el otoño y atrasando las primeras 
camadas de primavera.  
El material usado como cultivo de cobertura debe estar mejorado 
genéticamente para el uso que se le dará y esa información se 
debe conocer muy bien, por ejemplo, genotipos de avena que 
toleren Roya. En este mismo sentido, al cultivo de cobertura hay 
que hacerlo bien, es decir, como si fuera un cultivo agrícola. De 
lo contrario, se pueden generar más problemas que beneficios, 
como el crecimiento de malezas por una mala implantación de la 
cobertura. 
La finalización del ciclo del cultivo de cobertura es un punto a 
trabajar para no tener que intervenir siempre con el mismo herbi-
cida y en el mismo momento. El secado mecánico con rolo es una 
alternativa válida, pero debe conocerse bien la especie, el genoti-
po, la densidad, el estadio de madurez, el tipo de rolo etc., porque 
en algunas condiciones no hay buen control con el rolado.  
Hay mucho que desconocemos sobre los cultivos de cobertura, 
por lo que debemos estudiarlos más. Como es una práctica que 
se sostiene desde varias disciplinas hay que rescatar información 

dispersa generada originalmente con otros objetivos y que resulta 
muy importante incorporar en el tema. 
Un aspecto no menor es la necesidad de racionalizar el uso de 
herbicidas por la enorme presión social que tenemos. Los cultivos 
de cobertura colaboran en esta tarea y lo demuestran los cálculos 
de Coeficiente de Impacto ambiental (EIQ) cuando se compara 
con un barbecho químico.

4. El aporte de la ganadería 

Es conocido que las pasturas perennes reducen el stand de male-
zas aunque mucho depende del tipo de maleza, el banco que ge-
nera, etc. Es una práctica muy valiosa pero comenzando con bajas 
poblaciones de malezas. La clave está en mantener poblaciones 
bajas de las diferentes especies. Si hay un crecimiento desmedido 
de una maleza no podremos escapar del uso de herbicidas en 
función de la intensidad del problema. Sin embargo, siempre es 
mejor que la monocultura. 
La ganadería tiene la ventaja de incluir una rotación larga con 
pasturas, y otra corta con verdeos, lo que agrega diversidad al 
sistema. Algo no menor, la posibilidad de usar “los dientes como 
herbicidas”. 
Hay que desmitificar que la agricultura en Siembra Directa y la 
ganadería “se llevan bien alambrado de por medio”. El punto es 
producir en sistemas integrados entre agricultura y ganadería.
Como es sabido, la ganadería demanda mucho más conocimiento 
y trabajo, muchas horas de agronomía por hectárea y, lamenta-
blemente, en muchas zonas se perdió la cultura ganadera.

5. Control químico 

En los próximos 10 o 20 años vamos a seguir dependiendo mayo-
ritariamente de los herbicidas porque son económicos, sencillos y 
los resultados son rápidamente visibles. Las mezclas comerciales 
serán cada vez más frecuentes. La tasa de aparición de nuevos 
casos de malezas es muy alta frente a la tasa de generación de 
nuevos herbicidas que es casi nula. A su vez, la presión social va a 
condicionar a los productos acerca de qué usar. La agricultura de 
precisión puede ayudar en este sentido y la calidad de aplicación 
también cobrará mayor importancia. 
El productor se dio cuenta de que los residuales no son una op-
ción sino una obligación y aumentará su uso, pero se manejan 
casi intuitivamente por el tipo de residual y por su momento de 
aplicación, sin conocer la biología de las malezas. Conocer esto 
aumenta la eficiencia del herbicida. 
En 10 años se podrán intensificar las rotaciones, incorporar los 
sistemas ganaderos y modificar los alquileres, porque se va a pro-
ducir un cambio de paradigma en el que las empresas de insumos 
ya no tendrán productos nuevos para mantener el sistema actual 
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en funcionamiento. Si esto no sucede y no se aborda el problema 
integralmente, seguirán apareciendo problemas. Por último, y 
como ya se mencionó, hay que racionalizar el uso de herbicidas. 

6. Biotecnología 

Es un tema delicado. Las precauciones que hoy se prefieren to-
mar son más altas debido a las malas experiencias del pasado. 
Como primera afirmación, cualquier tecnología que surja es po-
sitiva. El problema es su mal uso. Es muy difícil controlar el uso 
que finalmente hace el productor de estas herramientas, más allá 
de las recomendaciones que haga la compañía que la desarrolle.
Algunas tecnologías por venir y que se consideran con mayor uti-
lidad son la resistencia a glufosinato de amonio y la resistencia a 
los herbicidas HPPD, en cultivo de soja. 
Lo deseable sería que todas las tecnologías estén disponibles 
separadas y en sus combinaciones, en las distintas variedades e 
híbridos. Pero es muy difícil que los semilleros puedan tener todas 
las opciones y lo más probable es que se terminen apilando mu-

chos eventos. 
Por último, se redujeron las expectativas sobre los beneficios 
deseables de las biotecnologías por venir porque se sabe que -lo 
que viene- no será revolucionario, sino una herramienta más en 
el sistema. Mientras que las precauciones que hoy se prefieren 
tomar son más altas.

7. Control mecánico 

En grandes zonas de nuestro país se hace agricultura gracias a los 
beneficios de la Siembra Directa, en especial el ahorro de agua. 
Perderla significaría en muchos casos la imposibilidad de hacer 
agricultura. Al mismo tiempo, el mundo va en busca de un menor 
consumo de combustibles fósiles. Por lo que si se volviera a hacer 
labranza, estaríamos yendo en el sentido opuesto. 
Es importante considerar que cuando se hace Siembra Directa como 
sistema de producción -y no solo como práctica de sembrar sin re-
moción- no se tienen normalmente grandes problemas de malezas.
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Los casos en los que puede ser necesario un control mecánico 
no son masivos, sino que se trata de casos concretos. Más aún, 
si el problema es yuyo colorado o gramíneas anuales, la labranza 
agregaría más problemas. Tampoco sería adecuado incluirlo en 
un programa donde deba hacerse cada determinada cantidad de 
años, como regla. En malezas perennes presenta algún beneficio. 
Son situaciones que arrastran problemas por manejos deficientes. 
Cuando se hace, hay que elegir la herramienta según la maleza a 
controlar y la zona, siempre que no haya otra alternativa. 
El control mecánico también incluye el uso de herramientas que 
no disturban el suelo, como es el caso del rolo faca, usado en el 
NOA con buenos resultados, sobre todo en gramíneas perennes.

8. Manejo del cultivo o cultural 
Ninguna medida de manejo del cultivo de manera individual será la 
solución, pero se complementan muy bien con todas las medidas 
anteriores, es decir que el manejo de cultivo sí ayuda. Una limitante 
para su mayor adopción es que el manejo cultural “no se vende”. Al 
no beneficiarse ninguna empresa directamente, no tiene demasiada 
promoción, como sucede con un producto. 
El conocimiento de la habilidad competitiva de los materiales es muy 
importante. Existe algo de información, pero es insuficiente. Este 
carácter no está en los planes de mejoramiento de los genetistas 
y debería estarlo, considerando que en muchos casos el driver del 
sistema productivo ya no es el rendimiento sino las malezas.

9. Otras nuevas tecnologías  
La tecnología de aplicación selectiva o localizada puede ser una 
buena herramienta, pero peligrosa si se sobre dosifica o se repi-
ten productos en la misma campaña. Es una tecnología interesan-
te para usarla en malezas perennes donde los preemergentes no 
pueden controlar los rebrotes de órganos de reserva.

10. Acciones o Propuestas 

Investigación 
Afortunadamente, hoy hay más gente trabajando en malezas pero 
aún es insuficiente.  
Los mensajes de manejo generales ya no son efectivos, hay que 

ser más específicos. Para esto hay que obtener información regio-
nal, sobre todo en aspectos relacionados al manejo cultural que 
tienen un ajuste al contexto agroecológico.

Extensión 
Existe un bache grande entre lo que se genera por investigación y lo 
que finalmente se adopta. Evidentemente hay otros mensajes que son 
más atractivos para el productor que el que genera la investigación. 
Es necesario despertar el interés del productor cuando se está en la 
parte baja de la curva de crecimiento de las malezas, es decir an-
tes de que el problema “explote”. Ese es el gran desafío. 
El “ver para creer” sigue vigente. El productor prefiere adoptar aque-
llo que ve realizado en el campo a lo que solo ha escuchado. Una 
propuesta sería generar una red de demostrativos a mediano plazo. 
Por último, el productor es más permeable a comprar tecnolo-
gías de insumos, que tecnologías de procesos. El problema de 
estas últimas es que no hay quien capture un valor directamente 
y son luego replicables sin posibilidades de “venderlas” nueva-
mente. Se debería hacer fuerza sobre el manejo de las tecnolo-
gías de procesos. 
 
Políticas públicas 
Si no se toman acciones que involucren a las asociaciones del 
sector y se apliquen a una escala mayor, será muy complicado 
encontrar una solución. 
El Estado debe estar presente si se quiere revertir la situación. 
Hace falta una política coherente que contemple el problema.  
La solución general está en manos del Estado que diseña las po-
líticas agropecuarias. El productor debe ocuparse del día a día de 
la producción, con las reglas que impone el primero. 
Finalmente, y a toda escala, no olvidarse de las soluciones de cor-
to plazo, porque sin corto no hay largo.

Estas conclusiones fueron expuestas de manera resumida 
en el XXIV Congreso Aapresid  

El trabajo completo se encuentra en www.aapresid.org.ar/
rem/manejo-de-malezas-a-10-anos/
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Chacra Valles Irrigados del Norte Patagónico

El trigo patagónico 
quiere (y puede) alcanzar 

mayores rendimientos
Especialistas de la Chacra sureña te cuentan por qué es importante  
la inclusión de trigo en estos sistemas, cuáles son los componentes para  

un mayor rendimiento y las claves para un buen manejo.

Sistema Chacras
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Norpatagonia presenta óptimas condiciones ambientales para la 
producción de cultivos debido a sus excelentes condiciones de tempe-
ratura y radiación, sumado a la disponibilidad de agua de calidad para 
riego. El elevado “coeficiente fototermal Q” en la zona, expresión que 
relaciona la radiación (R) y la temperatura (T), favorece ampliamente la 
generación del rendimiento específicamente para los cereales inverna-
les como el trigo, dado que se encontró una importante relación entre 
el número de granos, el rendimiento y el cociente Q considerado en el 
periodo desde 20 días pre-floración a 10 días post-floración (Fischer, 
1985). Este cociente Q es más elevado en Norpatagonia que en otras 
zonas productivas del país (Peralta et al., 2012)  y permite explicar la 
mayor potencialidad de ambientes ubicados en latitudes mayores. 
En la Red Nacional de Evaluación de Trigo (INTA), se reportaron para  
La Dulce (Necochea, Buenos Aires; ensayos 2015) rendimientos supe-
riores a los 10.400 kg∙ha-1, sin contar con información documentada 
más al sur de esas latitudes. Sin embargo, en ensayos realizados 
durante el 2011 por Sistema Chacras bajo microparcelas en el Ea. 
Chocorí, a 45 km de la localidad de General Conesa (Rio Negro) se 
obtuvieron rindes superiores a los 10.500 kg∙ha-1, observándose ele-
vados potenciales de rendimiento para trigo, tanto de ciclo largo como 
de ciclo corto (Peralta et al., 2012). Ante estos potenciales, surge como 
desafío alcanzar esos rindes a “nivel de lote”, algo que no se logró 
hasta el momento, posiblemente por la alta heterogeneidad espacial  
y las características deficientes de fertilidad física y química que se 
presumen de los suelos de esta zona. 
Entre los aspectos a tener en cuenta a la hora de producir en Norpata-
gonia, se destaca la presencia de la “avutarda” (Chloephaga sp.), un ave 
autóctona que se convirtió en un factor reductor de la producción de 
trigos por diezmar mediante pastoreo directo los lotes sembrados en 
el periodo de mayo a agosto. Una alternativa para escapar al daño del 
ave es utilizar variedades de trigo de ciclo corto sembradas en agosto. 
El objetivo de este trabajo fue evaluar la factibilidad de alcanzar a “nivel 
de lote” rendimientos de trigo de 8.000 kg∙ha-1, entender cuáles son 
los componentes de rendimiento de mayor peso e identificar posibles 
ajustes al manejo actual.

Por: Magali Gutierrez1 y Andrés Madias2

1 GTD Chacra Valles Irrigados Norpatagónicos; 
2 CTZ Sistema Chacras

Auspicia Participa
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Materiales y Métodos 
 
Ubicación y manejo de los lotes

Durante las campañas 2015 y 2016 se realizó el seguimiento de lotes 
de producción bajo riego por aspersión en los establecimientos Co-
lonia Chocorí (2015) y Kaitaco (2016), localizados a 45 km de General 
Conesa, Río Negro (39°57’ S; 64°55’ O). 
Los lotes fueron sembrados durante la primera quincena de agosto 
en cada año y se utilizó una variedad de trigo de ciclo corto (BIOIN-
TA 1005). La densidad fue de 320 a 380 pl∙m2-1 y un espaciamiento 
de 0,23 m. En todos los casos, las semillas fueron tratadas con fun-
gicida e insecticida.  
En 2015, inmediatamente después de la siembra, se fertilizó con 33 
kg∙ha-1 de fósforo (P) aplicado al voleo e incorporado con riego; la fuen-
te de P utilizada fue fosfato mono amónico (MAP). La fertilización con 
nitrógeno (N) se realizó en forma fraccionada, para acompañar los re-
querimientos nutricionales del cultivo; se volearon 80, 200 y 200 kg∙ha-1 
de urea a inicio, mediado y fin de macollaje, respectivamente. En 2016, 
se fertilizó con 16 kg∙ha-1 de P incorporado en la línea de siembra; la 
fuente de P fue MAP. Posteriormente, a inicio de macollaje, se volearon 
otros 14 kg∙ha-1de P, utilizando superfosfato simple de calcio (SPSCa). 
La fertilización con N se realizó en forma fraccionada a fin del macollaje 
y se utilizó urea como fuente nitrogenada; se volearon 300 kg∙ha-1 el 1 
de octubre y 150 kg∙ha-1 el 15 de octubre. 
Los riegos y lluvias durante el ciclo del cultivo fueron registrados dia-
riamente en cada campaña por cada uno de los establecimientos. 
En ambas campañas, durante el estadio Z 3.0 (Zadoks et al. 1974), 
se realizó una pulverización de herbicidas para el control de ma-
lezas de hoja ancha. En ningún caso se necesitó aplicar fungicidas 
o insecticidas, debido a que ni plagas ni enfermedades superaron 
los umbrales de daño. 
 
Muestreos y determinaciones

Durante el ciclo de los cultivos se registró la fenología cada 15 
días según la escala de Zadoks (1974). Los registros diarios de 
temperatura máxima (Tmax), media (Tmed), mínima (Tmin) y eva-
potranspiración de referencia (ET0) fueron obtenidos de una esta-
ción meteorológica ubicada en la localidad de General Conesa, Rio 
Negro (datos disponibles en www.siga2.inta.gov.ar).  
Se establecieron grillas de puntos/estaciones de observación y 
muestreo. En el año 2015 se implementó una grilla de 40 puntos 
en las 6,25 has del lote de trigo y en el año 2016 se estableció una 
grilla de 20 puntos en un lote de 12 has.  
A lo largo del ciclo del cultivo se realizaron observaciones visuales 
a nivel de lote para registrar la presencia o no de algún tipo de 
estrés (estrés hídrico, malezas, plagas, enfermedades).  
En ambas campañas y en uno de los puntos de seguimiento,  

se realizaron determinaciones de humedad gravimétrica cada 
0,20 m hasta el metro de profundidad en cuatro momentos del 
ciclo: siembra, Z 3.1, Z 5.0 y Z 9.0. Se calculó la lámina de agua útil 
(AU) en mm en el perfil durante cada medición. Dichas medicio-
nes se utilizaron junto con la duración de las etapas del ciclo y los 
registros meteorológicos (Eto y lluvias; mm) y de riego para ajustar 
el balance hídrico diario del cultivo hasta los 2 m de profundidad, 
por el método del Kc único-FAO, modificado por R. Gil (no publi-
cado). Este balance hídrico permitió estimar el consumo diario y 
total en el ciclo del cultivo.  
En madurez de cosecha (MC), en cada estación de muestreo, se 
cosecharon manualmente las espigas de 2 m lineales (0,46 m2) 
para determinar así el número de espigas/m2 (Esp/m2). Luego se 
trillaron manualmente las espigas, se pesaron los granos, se midió 
su contenido de humedad con humedímetro y se determinó el 
rendimiento (Rend; kg∙ha-1) ajustándolo a 14% de humedad. Se 
determinó el peso de mil granos (P1000; g) y se calculó el número 
de granos/m2 (NG∙m2-1), el número de granos/espiga (NG/Esp) y el 
número de macollos fértiles/planta (Mac/Pl). 
La cosecha mecánica de los lotes se realizó los días 2 de enero de 
2016 y 4 de enero del 2017, y luego se determinó el rendimiento 
por cosecha mecánica mediante balanza.

Resultados y discusión 
 
¿Cómo fueron las condiciones climáticas en ambas campañas?

En 2015 el trigo encañó (Z 3.1) el 28 de octubre y espigó (Z 5.5) el 
13 de noviembre. La última helada se produjo el 23 de octubre, 
por lo que la producción no se vio afectada por temperaturas 
inferiores a 0°C. Durante la etapa de macollaje, la Tmed fue ade-
cuada para favorecer la producción de macollos. A lo largo del 
período crítico (PC), la Tmed fue de 20.8 °C, adecuada para una 
correcta fijación de granos.  
En el año 2016 el trigo encañó (Z 3.1) el 30 de octubre y espigó 
(Z 5.5) el 15 de noviembre. La última helada se registró el 17 de 
noviembre a inicios de espigazón. Sin embargo, la producción 
no se vio afectada por las bajas temperaturas por estar recién a 
inicios de la exposición de la espiga y por contar con un ambiente 
húmedo generado por el riego. Durante la etapa de macollaje, la 
Tmed fue adecuada para favorecer la producción de macollos, y a 
lo largo del período crítico (PC) la Tmed fue de 20,7 °C, adecuada 
para una correcta fijación de granos.  
 
Rendimiento y sus componentes

En 2015 el rendimiento promedio de las cosechas manuales (40 
puntos) fue de 8.919 kg∙ha-1, mientras que el rendimiento obte-
nido por cosecha mecánica fue de 7.134 kg∙ha-1. El rendimiento 
intralote fue muy variable: con “pisos” de 2.850 kg∙ha-1 y “techos” 
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de 14.900 kg∙ha-1. En 2016 el rendimiento promedio de las cose-
chas manuales (20 puntos) fue de 9.094 kg∙ha-1, mientras que el 
rendimiento obtenido por cosecha mecánica fue de 7.434 kg∙ha-1. 
El rendimiento intralote fue menos variable que en la campaña 
previa, registrándose “pisos” de 6.852kg∙ha-1 y “techos” de 10.639 
kg∙ha-1 (Figura 1a y 1b). En 2016 se observa que los “techos” 
alcanzados no fueron tan altos como en 2015, lo que podría ex-
plicarse en parte por cierta restricción hídrica en el período de 
macollaje en esta campaña, como se analizará más adelante. 
Los rendimientos máximos obtenidos por cosecha manual están 
en sintonía con el potencial de rinde observado en ensayos euro-
peos para el cultivo de trigo (Austin, R.B. 1982) y resultan superio-
res al potencial observado en Región Pampeana. Estudios sobre 
el potencial de trigo en distintas localidades de la Pampa Húmeda 
arrojan rendimientos entre 5.000 y 10.400 kg/ha (mayores rindes 
en localidades más sureñas; INTA, Red de ensayos comparativos 
de variedades de trigo, 2015).

Figura 1 b) Rendimiento de trigo (kg∙ha-1) medido por cosecha manual en cada uno de los puntos de seguimiento en las campañas 2015 (azul) y 2016 
(verde). Las líneas punteadas indican el rendimiento promedio en cada año.

Figura 1 a) Rendimiento de trigo (kg∙ha-1) medido por cosecha manual y 
mecánica en las campañas 2015 y 2016; 
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En ambas campañas el NG/m2 fue el componente del rendimien-
to que explicó la mayor parte de su variabilidad, mientras que el 
P1000 no se asoció con el rendimiento aunque en ambas campa-
ñas el mismo fue de aproximadamente 40 g, acercándose al máxi-
mo P1000 de la variedad (Guillermo Vidal comunicación personal) e 
indicando excelentes condiciones de llenado en los dos años eva-
luados. Al analizar los componentes que definen el NG/m2, se ob-
servó que las Esp/m2 en las dos campañas tuvieron una asociación 
positiva y fuerte con el rendimiento (2015: R2: 0.72; p<0,001; 2016: 
R2: 0,45; p=0,0012); y en 2015 también el NG/Esp (R2: 0.72; p<0,001) 
explicó parte de la variabilidad en el rinde (Figura 2 a y b). 
En ensayos realizados por Sistema Chacras, Peralta et al. (2012) 
encontraron que con riegos y una estrategia de fertilización apunta-
dos a rendimientos potenciales lograban incrementar entre 30-40% 
la cantidad de Esp/m2, respecto a las logradas con el manejo habi-
tual del establecimiento; alcanzando en las parcelas de rendimiento 
potencial entre 985 y 1200 Espigas/m2 y rendimientos de 10.500 
kg∙ha-1. En el año 2015 en Lincolnshire (Inglaterra), se alcanzó el 
récord mundial de rendimiento de trigo llegando el mismo a 16.500 
kg∙ha-1 a escala de lote de producción. En este caso se contabiliza-
ron 936 Espigas/m2 (Farmersweekly - www.fwi.co.uk). Esta cantidad 
de Espigas/m2 es muy superior a la obtenida en esta experiencia, 
en donde los valores fueron desde 325 esp/m2 hasta 780 esp/m2 

en los sectores con rendimientos más elevados. Tomando como 
referencia dichas experiencias, resulta necesario trabajar en ajustar 
planteos productivos para lograr entre 700 y 1000 Espigas/m2 a 
nivel de lote si se pretende alcanzar los potenciales productivos. Figura 2 b) Relación entre número de granos por espiga (NG/Espiga) y rendimien-

to (kg∙ha-1) para el cultivo de trigo en las campañas 2015 (azul) y 2016 (verde).

Figura 3. Evolución diaria de la evapotranspiración potencial del cultivo (ETc) para trigo ciclo corto en la campaña 2015 (línea azul) y 2016 (línea verde).  
La barra amarilla indica el momento  aproximado de floración del trigo. General Conesa, Rio Negro.

Figura 2 a) Relación entre espigas/m2 y rendimiento (kg∙ha-1) para el 
cultivo de trigo en las campañas 2015 (azul) y 2016 (verde); 
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Análisis del manejo del cultivo - ¿Dónde ajustar?

1.Riegos 
 
El consumo hídrico potencial del cultivo desde siembra a madurez 
fisiológica fue, en ambos años, cercano a los 550 mm; similar a lo 
registrado en experiencias de la Chacra en el año 2012 para ciclos 
cortos de trigo (Peralta et al. 2012). La demanda promedio duran-
te el período crítico, considerado 20 días antes y 5 días después 
de floración (Satorre et al. 2007), fue de 6,5 mm∙día-1 en 2015, y 
7,6 mm∙día-1en 2016. La evolución diaria de la evapotranspiración 
potencial (Etc) puede observarse en la Figura 3. 
En 2015, para satisfacer la demanda potencial de agua, el cultivo 
contó con una oferta total de 678 mm, de los cuales 569 mm pro-
vinieron de riego y 109 mm de lluvias (Figura 4; Tabla 1). Los registros 
de mediciones de humedad gravimétrica del suelo realizados durante 
el ciclo cultivo (datos no publicados), estuvieron siempre en niveles 
superiores al 50% de capacidad de campo (CC). En este sentido, 
se puede inferir que el cultivo no se vio afectado por estrés hídri-
co, lo que coincide con las observaciones visuales realizadas.  
En 2016, para satisfacer la demanda potencial de agua, el cultivo 
contó con una oferta total de 546 mm, de los cuales 500 mm pro-
vinieron de riego y 46 mm de lluvias (Figura 4; Tabla 1). Los 500 
mm aportados por riego comenzaron a aplicarse recién a inicios 

Año Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

2015

Lluvia 13 21 32 28 15 109

Riego 123 0 0 252 194 569

Total 136 21 32 280 209 678

2016

Lluvia 0 14 30 0 0 44

Riego 0 0 20 354 128 502

Total 0 14 50 354 128 546

Tabla 1. Riegos y lluvias durante el ciclo del cultivo de trigo para las campañas 2015 y 2016. General Conesa, Río Negro.

de la encañazón del trigo debido a problemas operativos del es-
tablecimiento. El cultivo visualmente mostró un leve estrés hídrico 
a fines de macollaje e inicios del PC. Esta observación coincide 
con el balance hídrico diario realizado, en donde se registra -para 
ese momento- que el agua útil alcanzó niveles inferiores al 50% 
de la capacidad de campo, considerándose que el cultivo puede 
comenzar a restringir el consumo por estrés hídrico. Este lapso 
coincide con el período de definición del número de espiguillas/
espiga (Satorre et al. 2007) y pudo haber afectado el rinde al dis-
minuir el NG/Espiga. 
Respecto a la mejora en el manejo del agua para futuras campa-
ñas, vemos que la cantidad de agua que reciben los cultivos es 
adecuada. Sin embargo, deberíamos distribuirla de una forma 
más equilibrada entre el periodo de macollaje y el de encaña-
zón-espigazón-llenado. Por un lado, para fomentar el macollaje 
y permitir alcanzar más de 700 Espigas/m2; y por otro lado, para 
evitar aplicar agua en épocas de calor donde se pueden generar 
enfermedades en el cultivo y así perder eficiencia en la aplicación 
del agua de riego. Sumado a esto, es de vital importancia mante-
ner el agua disponible suficiente (>50% CC) para no tener situa-
ciones de estrés hídrico que puedan disminuir los rendimientos, 
principalmente durante el periodo crítico del cultivo.
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Figura 4. Riegos acumulados (azul) y lluvias acumuladas (verde) durante el ciclo del cultivo de trigo para las campañas a) 2015 
y b) 2016. General Conesa, Rio Negro.
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2. Nutrición

Con respecto al manejo del P, en ambas campañas se observó 
fertilizante fosforado en superficie en estadios avanzados del cul-
tivo sin incorporarse e incluso luego de varios riegos. Una posible 
medida de mejora para aumentar la eficiencia de utilización del 
P, en caso de volearlo, sería realizar la aplicación algunos meses 
antes de la siembra, dando tiempo a que se incorpore al suelo 
ayudado por riegos o por las lluvias otoñales características de la 
zona. Otra opción sería aplicar un 70-80% de la dosis previamente 
a la siembra, y el 20-30% restante incorporarla en la línea al mo-
mento de la siembra como “arrancador”. 
Con respecto al N, en ambas campañas, se aplicó la mayor canti-
dad a mediados-fines de macollaje. No contar con buena dispo-
nibilidad de N desde el inicio del macollaje puede resentir la pro-
ducción de macollos y con ello finalmente la producción de  
Espigas/m2, factor determinante del rendimiento. Como mejora 
para las siguientes campañas se debería tratar de aplicar el N de 
modo que su oferta vaya copiando lo mejor posible la curva de 
demanda del cultivo. Esto mejoraría su disponibilidad desde inicios 
del macollaje e incluso podría realizarse alguna aplicación tardía por 
fertirriego antes de hoja bandera, para lograr calidad en el grano.

3. Protección del cultivo

En 2015 hubo fallas en el control de las malezas del lote. Al com-
parar el rendimiento de las estaciones de muestreo (que se en-
contraron afectadas por fallas en las aplicación de herbicidas) con 
el de las estaciones más cercanas (en las que se realizó una co-
rrecta aplicación), vemos que los sectores que fueron sometidos a 
competencia por malezas a lo largo de todo su ciclo redujeron en 
promedio un 53% su rendimiento (variando entre 32 y 70%) res-
pecto a los sectores donde las malezas no interfirieron. Un buen 
control de malezas es muy importante para alcanzar altos ren-
dimientos, y con mayor énfasis al tratarse de periodos de cultivo 
cortos en donde no hay tiempo para remendar escapes.

Respecto a enfermedades, a fines de antesis en el año 2016 se 
detectó la presencia del hongo Fusarium graminearum (Schwabe) 
anamorfo de Gibberella zeae. El desarrollo de esta enfermedad 
depende fundamentalmente de las condiciones ambientales 
imperantes durante el momento de la floración del cultivo, ta-
les como temperaturas entre 20° a 30°C, lluvias, alta humedad 
relativa y períodos de mojado de 48 a 60 horas. Tales condiciones 
se presentaron en la campaña 2016 debido a que los riegos se 
concentraron en el periodo crítico del cultivo, el cual se ubicó en 
momentos de altas temperaturas. Sumado a esto, cabe destacar 
que la variedad de trigo utilizada (BIOINTA 1005)es muy suscepti-
ble a esta enfermedad (Hugo Ghio - comunicación personal). Va-
rios autores reportaron reducciones en el rendimiento de hasta el 
30-50% por Fusarium graminearum en ataques severos, pérdidas 
relacionadas con la esterilidad de las espiguillas y la formación de 
granos poco desarrollados (Moschini et al. 2001). Como mejora 
para las próximas campañas y con la finalidad de no fomentar el 
desarrollo de la enfermedad, deberíamos pensar en no aplicar 
agua de riego durante días calurosos alrededor de floración y tra-
tando de evitar mantener largos periodos de mojado del material 
vegetal. La utilización de otro tipo de genética menos susceptible 
es otro aspecto a considerar. 
En lo que respecta a insectos u otras enfermedades, no fue nece-
sario su control con productos fitosanitarios durante el ciclo del 
cultivo en el 2015 y en el 2016. 

¿Cómo fue  la calidad del grano obtenido?

En 2015, el grano cosechado tuvo un 11,2% de proteína (sobre 
base 13,5% de humedad), 81 de peso hectolítrico (kg/Hl) y 29,4% 
de gluten húmedo harina (sobre base de 13,5 % de humedad). 
En 2016, el grano cosechado tuvo un 11,1% de proteína, 81,9 de 
peso hectolítrico (kg/Hl) y 29,9% de gluten húmedo harina (sobre 
base de 13,5% de humedad). En ambos años se obtuvo un grano 
que podría comercializarse como calidad molinera.
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Consideraciones finales

	 Es factible alcanzar elevados potenciales de rendi-
miento a escala de lote de producción (7.200 kg∙ha-1 
en 2015 y 7.500 kg∙ha-1 en 2016). 

	 Se encontraron elevados potenciales de rendimien-
to en determinados sectores (hasta 14.000 kg∙ha-1). 
Los elevados rindes se obtuvieron en sectores con 
más de 700 espigas/m2, por lo que es necesario ase-
gurar a cosecha una buena dotación de espigas (su-
perior a 750 espigas/m2) para alcanzar los “techos 
productivos”.

	 La siembra de trigos de ciclo corto en fechas tar-
días (1°quincena de agosto) es, por el momento, la 
estrategia que permite alcanzar elevados niveles 
de rendimiento. En ambas campañas bajo estudio, 
sembrando la primera quincena de agosto, la varie-
dad BioINTA 1005 logró evadir el daño de avutarda 
y el ciclo del cultivo se completó sin interrupción (ni 
por heladas ni por golpes de calor).

	 Las demandas hídricas para estos planteos se ubi-
can alrededor de los 550 mm en ciclo del cultivo, 
con demandas promedio en el periodo crítico de 7 
mm∙día-1, con picos de hasta 10 mm∙día-1.

	 Es necesario ajustar las estrategias de riego que 
permitan una buena disponibilidad hídrica durante 
todo el ciclo del cultivo (superior al 50% CC). 

	 Un buen control de malezas es muy importante para 
alcanzar altos rendimientos, y con mayor énfasis al 
tratarse de periodos de cultivo cortos en donde no 
hay tiempo para remendar escapes. 

	 Estamos en una zona con baja presión de plagas y 
enfermedades para el cultivo de trigo. Para produ-
cir con trigo BIOINTA 1005se debe tener cuidado 
con Fusarium graminearum, problema que podría 
abordarse desde la selección de materiales menos 
susceptibles y mediante el manejo de los riegos al-
rededor de floración. 

	 Como alternativa productiva sustentable surge la 
intensificación de la rotación con cultivos invernales 
junto con cultivos estivales. Con respecto al trigo, 
una posibilidad sería adelantar la fecha de cosecha, 
utilizando ciclos más cortos o realizando la siembra 
a principios y no a mediados de agosto. Otra vía po-
dría ser la utilización de cebada ciclo corto.
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Jornada 
Anual  
Red de 

Maíz Tardío

Sistema Chacras

El 21 de abril, se llevo a cabo, en la localidad de W. Escalante, 
Córdoba,  el tradicional  encuentro anual de la Red de Maíz Tardío 
de Aapresid. La numerosa jornada  convocó productores de la 
zona,  asesores, expertos, empresas del sector y el equipo téc-
nico-coordinador de la Red. Las actividades del día comenzaron  
en las instalaciones de CIGRA (Compañía de Insumos y Granos) 
para  presenciar la charla del Dr. Lucas Borras acerca de manejo 
de maíz tardío. El asesor técnico de la Red comenzó demostran-
do como la ganancia genética lograda en los últimos 50 años en 
maíces de siembra temprana es también efectiva para siembras 
tardías. Para ello, el equipo de Lucas evaluó 32 materiales libera-
dos al mercado desde 1965 hasta la actualidad en dos fechas de 
siembras, una temprana (septiembre) y otra tardía (diciembre), en 
dos densidades (6 pl. m2 y 10 pl.m2).Entre los resultados obteni-
dos, resalta la existencia de interacción genotipo/fecha de siem-
bra/densidad y un incremento del  promedio de los rendimientos 
del 50%.  Luego mostró una serie de experimentos relacionados 
a calidad en grano en siembra tardía, concluyendo que es posible 
maximizar la calidad de grano para molienda seca en maíces sem-
brados en fecha tardía y que la elección del genotipo adecuado es 
fundamental para lograra dicha calidad independientemente de la 
fecha de siembra.  Por último realizó un repaso de los resultados 
hallados por la Red de Maíz tardío Tardío en cuanto a la elección 
de genotipos,  fertilización nitrogenada, manejo de densidad de 
siembra y manejo sanitario.                   
La jornada continuó con la visita de un  ensayo actual de la Red 
donde se están evaluando 17 genotipos en tres densidades de 
siembra. En dicho espacio,  las empresas expusieron las caracte-
rísticas de  los híbridos en evaluación y su comportamiento frente 
a la variarición en densidad de siembra y ambiente. Sumado a 
lo anterior la empresa de fertilizantes Yara, realizo una charla a 
campo a cerca de las “Tecnologías YARA para la nutrición en maíz 
tardío”. Para finalizar, un representante de la empresa Syngenta, 
habló sobre manejo sanitario en maices tardios. 
Luego de haber concluido una gran día de intercambio técnico 
entre asesores, productores, expertos y empresas   la Jornada con-
cluyó con un almuerzo a campo con  los asistentes y disertantes. 
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Genética

SEMILLAS DE ALTO VUELO 

Opciones variadas 
para el cultivo  

de maíz
Un panorama completo con las variedades y 

alternativas de semillas que preparan las empresas 
para esta nueva campaña. 
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En materia de maíz, el panorama es mucho más alentador que 
campañas anteriores. La quita de retenciones al cultivo, la aper-
tura de las exportaciones, sumado a la mayor transparencia del 
mercado, se convierten en algunos de los factores fundamentales 
para que el productor esté con mucho más entusiasmo para ad-
quirir nuevos productos y aumentar la superficie destinada a este 
cultivo. 
Desde Aapresid contactamos a los distintos semilleros y empre-
sas para conocer en detalle los productos que preparan para esta 
campaña, las variedades, ventajas, características técnicas y todo 
lo que el productor necesita saber a la hora de definir qué semilla 
sembrar. ACA, Dekalb, DONMARIO, Dow, Illinois, KWS, Morgan, 
Nidera, Sursem y Syngenta cuentan en esta nota las últimas nove-
dades y todo lo que se traen para este año. 

ACA 
Maíces adaptados a cada demanda 

La Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) trabaja desde el 
año 1984en el mejoramiento de híbridos de maíz, cuando crea el 
Criadero de Semillas Hibridas ACA en la localidad de Pergamino. 
En una primera etapa, desarrolló un programa de mejoramiento 
de maíces Flint, que sigue vigente con varios híbridos que lideran 
el segmento de maíces duro colorado; y en una segunda etapa, 
con un Programa de maíces templados semidentados. El objetivo 
del Criadero es “tener híbridos adaptados a todas las demandas 
ambientales, aportando estabilidad y potencial de rendimiento”, 
destacan desde ACA.

Híbridos templados 

ACA 470 VT3P: Es un híbrido simple de alta estabilidad y potencial 
de rendimiento. Presenta un ciclo Intermedio corto, con una alta 
velocidad de secado, ideal para aquellos productores que deseen 
cosechar temprano y con baja humedad. Su rendimiento lo cons-
truye a partir de tener peso hectolitrito muy alto junto con un alto 
números de granos por superficie que logra fijar. Una caracterís-
tica destacada es su prolificidad, que lo hace un híbrido ideal para 
planteos de baja densidad de plantas, en zonas de medio a bajo 
potencial de rendimiento. Recomendado en siembras tempranas 
para todas las zonas pampeanas, y para siembras tardías tiene su 
mejor comportamiento en la provincia de Buenos Aires y sur de 
Santa Fe. Está también en versión MGRR2 
ACA 473 VT3P: Es un híbrido que conserva todos los buenos atri-
butos que tiene ACA 470 VT3P en cuanto a estabilidad, ciclo, peso 
hectolitrito y velocidad de secado, y le agrega una mejora en el 
rendimiento en ambientes de alto potencial. Es un híbrido mono 
espiga, con una alta capacidad compensatoria cuando se bajan las 
poblaciones a partir de fijar mayor números de hileras por espiga, 
pudiendo llegar hasta 22 hileras por espiga. Recomendado tanto 
para siembras tempranas como tardías en toda la zona pampeana.  
ACA 474 VT3P: Muy destacado por su estabilidad y peso hectoli-
trito, difiriendo de los híbridos anteriores en la humedad a cose-
cha. Tomando datos de ensayo en condiciones de productor, la 
humedad puede ser de entre 1 y 2% superior. Es un híbrido prolí-
fico y con muy destacada capacidad compensatoria en ambientes 
de medio y bajo potencial. Recomendado para siembras tempra-
nas y tardías en toda zona pampeana.  
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ACA 480 VT3P: es un híbrido de altísimo potencial de rendimiento. 
Para expresar esta característica, debe posicionarse para siembras 
tempranas y en los mejores ambientes. Tiene entre 2% y 3% más 
de humedad a cosecha que ACA 470 o ACA 473. La principal carac-
terística en cuanto a sus componentes de rendimiento son: su alto 
números de hileras por espiga y el alto peso de mil de sus granos.

Maíces Flint 
Hay disponibles dos híbridos de excelente comportamiento 
dentro del segmento de maíces duros colorados. ACA 514: un 
híbrido simple de ciclo intermedio corto, 1,5% más de humedad 
a cosecha que ACA 470 o ACA 473. Adaptado a todas las zonas 
pampeanas para siembras tempranas. ACA 530: material simple 
de ciclo intermedio largo, recomendado para siembras tempranas 
en todas las zonas pampeanas.

Maíces VG (Valor Ganadero) 
Esta es la línea de híbridos específicos destinados a picado de 
planta entera para la confección de silo. VG 48 RR2 – VG 49 
MGRR2: Estos materiales VG, fueron seleccionados por su alta 
productividad de materia seca, calidad, alto componente de grano 
y buena calidad de la fibra en la fracción tallo y hoja, y por poseer 
una amplia ventana de picado, que le permite estar más tiempo 
entre el rango de 70-60% de humedad de planta entera, intervalo 
en el que expresa su máximo rendimiento y calidad, permitiendo 
así una mejor disponibilidad de las maquinarias encargadas de 
realizar el picado y ensilado.

DEKALB 
Renueva su portfolio de productos con  
importantes novedades 

Juan Moreno, gerente Maíz de Dekalb Monsanto, explica que 
“la campaña 2016 marcó un punto de inflexión para el cultivo de 
maíz en Argentina. Los cambios en las reglas de comercialización, 
quita de retenciones y cuotas de exportación, permitieron una 
recuperación total del área y un cambio de perspectiva muy posi-
tivo para el cultivo. Los productores cambiaron la forma de pensar 
el maíz, la manera de reducir costos, a como maximizar los rindes 
por hectárea. Comenzamos la campaña 2017 con excelentes 
expectativas. Vemos una demanda fuerte y sostenida, los produc-
tores quieren asegurarse los mejores germoplasmas. Estimamos 
un área incluso superior a la de la campaña pasada, que cerró 
alrededor de 5 M. has para grano comercial”. 
Y agrega: “Dekalb continúa innovando y renueva su portfolio enfo-
cándose en híbridos de alta adaptación y estabilidad. El portfolio 
Dekalb se caracteriza por presentar híbridos adaptados a todas 
las regiones, una excelente combinación de germoplasma y tec-
nologías tanto para fechas tempranas como tardías. Queremos 

facilitar el cuidado de las tecnologías, es por eso que estamos 
aumentando la oferta de híbridos con tecnología de ‘refugio en la 
bolsa’ o ‘RIB’, como así también la posibilidad de realizar el refugio 
estructurado (9+1) con incentivos comerciales”.

A continuación, se detallan los nuevos lanzamientos de Dekalb 
para la región templada:

DK69-10VT3PRO RIB: Es un híbrido de ciclo corto y gran estabi-
lidad. Especialmente recomendado para ambientes de bajo po-
tencial (30 a 60 qq/ha) pero que compite muy bien en ambientes 
de medio potencial (60 a 90 qq/ha). Tiene un perfil defensivo ba-
lanceado. Es una excelente opción para siembras tardías y com-
plemento del DK72-10VT3Pro en el norte de Córdoba. Es el reem-
plazo natural de los híbridos DK670 y DK692, en la zona núcleo 
maicera, centro y sudeste de Buenos Aires, sudoeste de Córdoba, 
San Luis y La Pampa. 

DK70-20VT3PRO RIB: Es un híbrido con excelente balance entre 
rendimiento y humedad a cosecha. Muy buen comportamiento 
frente a Tizón y a mal de Río Cuarto. Su perfil sanitario y adap-
tación permiten también su siembra en la región norte del país. 
Recomendado para la zona de Entre Ríos, centro de Santa Fe y 
centro este de Córdoba, y planteos de baja población de plantas. 
Excelente complemento para el DK70-10 VT3PRO y para ambien-
tes de menos de 90 qq/ha. 

DK73-20VT3PRO RIB: Es un híbrido con alto potencial de ren-
dimiento, especialmente recomendado para ambientes de alta 
productividad. Es el complemento ideal para el DK72-10VT3PRO, 
DK73-10VT3PRO, permitiendo diversificar genética con excelente 
estabilidad en planteos de alto rendimiento.    
Nuevos Lanzamientos para la región norte: 

DK77-10VT3PRO: Es un híbrido de rendimiento superior en todos 
los ambientes productivos. Excelente complemento del DK79-
10VT3PRO. Humedad a cosecha comparable a un templado. Exce-
lente tolerancia al “Green snap” y podredumbre de espiga. 

DON MARIO 
Una constante apuesta al Maíz  

Dentro del portfolio de maíz del semillero DONMARIO, ofrecen 
un abanico de productos muy competitivos, con híbridos reco-
nocidos por sus clientes, como es el caso del DM2738MGRR2 y 
DM2771VT3PRO. Ambos productos se complementan muy bien 
para las diferentes zonas y para las diferentes fechas de siembra. 
Para la provincia de Buenos Aires y sur de Santa Fe, en siembras 
tempranas, recomiendan principalmente el híbrido DM2738M-
GRR2 y también para el centro y sur de Buenos Aires, en fechas 
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tardías. Para el centro del país, donde generalmente predominan 
las siembras tardías, la opción recomendada es el DM2771V-
TP3PRO, un producto de excelente estabilidad que se destaca 
por su perfil sanitario en hoja. En la campaña actual, estamos 
lanzando un nuevo híbrido con tecnología VT3PRO con el nombre 
DM2772VT3PRO. Se trata de un material de máximo rendimiento, 
siendo un producto muy versátil tanto para las diferentes fechas 
de siembras como también para los diferentes ambientes produc-
tivos.  
Desde la compañia señalan: “En DON MARIO afianzamos nuestro 
compromiso de poner a disposición del productor materiales 
superadores para alcanzar altos rindes en cada campaña”.

 
DOW AgroSciences 

Híbridos NEXT + Genotecnología + Manejo  
+ Disponibilidad 

El crecimiento de las siembras tardías de maíz, estabilizando 
los rendimientos en ambientes más restrictivos, es clave en el 

crecimiento del cultivo y su productividad en Argentina. En los 
últimos años, Dow AgroScience se focalizó en el desarrollo de 
genética adaptada a las siembras tardías, donde la sanidad juega 
un rol clave. En la campaña 2016/17, la compañía introduce una 
nueva línea de maíces llamada NEXT, con adaptación a todas las 
fechas de siembra y diversas regiones (versatilidad), destacándose 
el comportamiento en tardías.  
En 2016/17 se condujeron ensayos en franjas en72 localidades 
tempranas y 60 tardías (antes y después de fin de noviembre, 
respectivamente) con 32 híbridos de 7 empresas. El manejo 
agronómico fue similar al de los productores. Regiones: Núcleo, 
Oeste, Centro, Centro Norte y Litoral de la Argentina.   
Los híbridos NEXT mostraron una importante mejora en 
rendimiento comparados con los principales maíces del 
mercado, tanto en fechas tempranas como tardías. A su vez, los 
materiales NEXT redujeron la humedad a cosecha, mostrando 
una mayor precocidad en siembras tardías. Los altos promedios 
de rendimiento a través de zonas muy disimiles, mostraron 
una gran estabilidad basada en tolerancia a diferentes tipos de 
estrés abiótico y biótico. A los resultados señalados se suma el 
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lanzamiento de PowerCore Ultra en el híbrido DS 510PWU que 
incorpora la mejor combinación entre sanidad y control de insectos. 
Las diferentes zonas agronómicas del país hoy arrojan márgenes 
interesantes para el cultivo de maíz, inclusive la alternativa de 
trigo y maíz de segunda en la zona núcleo es una opción que está 
apareciendo con mucha fuerza.  
 
 
 
ILLINOIS 

Alto potencial y rendimiento 

La paleta de productos de la compañía cuenta con híbridos como 
el I 797 en versión VT3PRO, un híbrido ciclo completo, de 121 
días, de alto potencial y estabilidad, o el I 550 en versiones RR, 
MGRR y VT3PRO, el híbrido ultra-precoz más usado del mercado 
por su plasticidad y rendimiento en diversos ambientes y usos. 
Para completar la paleta, cuentan con el I 893 en versión MGRR, 
un todo terreno de gran porte y estabilidad y este año se agrega 
el I 767 en versión MGRR, un híbrido ciclo intermedio de 118 días 
de gran potencial, sanidad y estabilidad. 
El semillero Illinois apunta a continuar con el crecimiento 
sostenido que vienen teniendo dentro de un segmento muy 
competitivo, siempre acompañando a sus distribuidores y clientes. 
Además, continúa trabajando con el programa de investigación 
propio, con novedades que este año estarán en pre-comercial. 
 
 
KWS 

La genética construye el rendimiento y las 
tecnologías lo protegen 

Los híbridos de KWS tienen incorporadas diferentes tecnologías 
de control de malezas y protección de insectos, cubriendo las 
necesidades en cada caso, y brindando al productor la última 
tecnología. 
“Nuestra semilla se somete a un exigente sistema de calidad, 
resultando un producto con máxima calidad en cuanto a 
pureza, calibre y poder germinativo”, apuntan desde la firma. 
Los procesos de acondicionamiento y tratamiento de semilla 
híbrida se llevan a cabo en la planta ubicada en Manuel Ocampo 
(Pergamino, Buenos Aires). 

Aptitud Silera 

A partir de la experiencia de KWS en semillas para sistemas de 
producción de carne y leche, nace Aptitud Silera KWS, con el 
objetivo de obtener y desarrollar híbridos superiores para silo, 
con características específicas. 
El objetivo de KWS en el mejoramiento de maíz para silaje se basa 
en lograr maíces con alto potencial de rendimiento en forraje 
de alta calidad en fibra y grano, y un alto grado de estabilidad.
KM 4360 y KM 4020 son los híbridos de maíz para silo obtenidos 
como resultado del programa de Aptitud Silera KWS que está 
demostrando a campo su valor. 

Manejo de malezas 

Con el objetivo puesto en brindar soluciones a la gran problemática 
que presentan las malezasresistentes en el cultivo de maíz, 
KWS desarrolló híbridos con resistencia combinada a diferentes 
herbicidas, como glifosato, glufosinato de amonio e imidazolinonas. 
Esto permite al productor prevenir la resistencia a través de 
distintos principios activos; usar alternativas de control en casos 
de resistencias específicas; un amplio espectro de soluciones en 
lotes cuya historia se desconoce(lotes alquilados); aumentar la 
residualidad en planteos de baja densidad; y reducir año a año la 
presión de malezas en el establecimiento. 
 
 
MORGAN 

Semillas adaptadas a las diferentes demandas  
ambientales 

Alianza semillas con Morgan está presente en el mercado 
con un abanico de híbridos que le permiten adaptarse a las 
necesidades y objetivos de los productores y sus diferentes 
ambientes. Por un lado, para ambientes de alto potencial sigue 
presente en la paleta de híbridos AVALON PW y se suma a este 
perfil de “gama alta”, ACRUX PW. Ambos materiales se adaptan 
tanto a fechas de siembras tempranas como tardías por la 
tecnología PW, que permite el manejo de diferentes plagas que 
afectan el cultivo de maíz como Diatraea S., gusano cogollero, 
Isoca de la espiga, entre otras. Además, se pueden utilizar dos 
principios activos diferentes para el control de malezas en pos-
emergencia del cultivo, glifosato y glufosinato de amonio (Liberty).  



43



44

Para el norte del país la firma posiciona ACIS PW, un híbrido tem-
plado con excelente adaptación por su sanidad de hoja. Si bien es 
una característica que poseen todos los híbridos Morgan, se acen-
túa en este híbrido en particular cuando se lo expone a ambientes 
más propensos a Tizón o Roya. Además se le suman los beneficios 
de la tecnología PW.  
Para ambientes de mediano potencial, recomiendan una excelen-
te calidad de híbridos que tranquilamente pueden sembrarse en 
cualquier ambiente por sus performance sanitaria como tecnoló-
gica, pero quizá con un potencial un poco menor que los híbridos 
antes sugeridos, si se los ubica en ambientes de altísimo poten-
cial. Dichos materiales son Buyan PW, Baltos PW y Borax PW. 
Tanto Acrux PW como Borax PW son híbridos nuevos en el porfo-
lio, con ellos introdujeron un excelente Stay Green en planta, ex-
celente comportamiento a Green Snap, gran estabilidad  y un muy 
buen comportamiento sanitario que se sigue manteniendo e incluso 
mejorando en todos los híbridos que la empresa promociona.  
Por último, completan la paleta de materiales los híbridos RFG 1 y 
RFG 2, refugios que sugieren sembrar en un 10% del lote para 
proteger la tecnología PW, y así permitir que la efectividad en el 
control de los insectos sea perdurable en el tiempo, evitando que 
las tecnologías se vuelvan obsoletas en el corto plazo. 
 
 
NIDERA 

La versatilidad de los maíces de Nidera Semillas 

Nidera Semillas cuenta con un portafolio de híbridos que se caracteri-
zan por su capacidad de adaptación a distintos ambientes.  
Su fortaleza sanitaria y alto potencial de rinde hacen de la genética de 
la compañía una aliada para alcanzar máximos resultados.  
“Desde Nidera Semillas siempre hablamos de un mix de productos y 
tecnologías. En general hoy se buscan híbridos todo terreno que ten-
gan la capacidad de adaptarse a la mayor cantidad de situaciones 
ambientales, y en función de las necesidades de manejo o expectativas 
del productor, jerarquizamos o privilegiamos alguno por encima de 
otro”, explica Martín Revol, líder de Desarrollo en Maíz de la empresa. 
En ese sentido, entre los materiales más aptos dentro del portfolio 
para las zonas donde predominan las fechas de siembra tardías, Revol 
recomienda el AX 7784 y el AX 7822. En tanto, para siembras más 
hacia el norte, en las regiones del NOA y el NEA, se suma el AX 7918. 
Por último, para las zonas donde se realizan siembras en fechas tem-
pranas se destacan los híbridos AX 7784 y AX 7822, a los que se suma 
además el AX 7761. 
Los materiales de la compañía demuestran una amplia versatilidad y 
adaptación a diferentes situaciones ambientales y de manejo. “Una de 
las características sobresalientes de la genética de Nidera Semillas es 
su destacada sanidad foliar, ya sea para tizón o roya común”, agre-

ga el técnico.  
Un ejemplo de esta gran estabilidad en rendimiento y a su vez 
elasticidad a los diferentes tipos de ambientes, es el AX 7822, el 
producto estrella de la firma y uno de los híbridos líderes a nivel 
nacional. “Es un material altamente reconocido por parte del mer-
cado”, aporta Revol. Además, es el producto de Nidera Semillas 
que ofrece mayor cantidad de tecnologías posibles, entre las que 
se destacan la combinación de CL con VT3 PRO. “Realmente es un 
plus, porque es el único producto que combina la tolerancia a las 
imidazolinonas con la resistencia a la aplicación de glifosato”, ar-
gumenta.  
Por su parte, el AX 7761 y AX 7784 también ganan terreno en el 
mercado mostrando uniformidad de cultivo y un elevado potencial 
de rendimiento. “Son los productos más adecuados cuando se 
trata de planteos de alta tecnología debido a su capacidad de res-
puesta a fertilización y a mayor densidad de planta”, dice. 
 
 
SURSEM 

La apuesta efectiva por el maíz  

Manuel Colomar, gerente Comercial de Sursem, dio a conocer los 
diferentes productos que la empresa tiene a disposición en materia 
de maíz. “Para campaña 2017/18 pareciera que el cultivo de maíz 
podría volver a tener un muy buen año, tanto por los pronósticos 
climáticos como por la posible evolución de los precios de los 
comodities. Desde Sursem, consideramos primordial entender 
cómo posicionar a cada uno de nuestros materiales para lograr 
resultados exitosos, explorando y explotando cada uno de los 
ambientes productivos al máximo”, señala Colomar. 
Entre las opciones que ofrece la firma, se destacan: SMR 566: las 
versiones disponibles al día de hoy son MG, MGRR y VT3 PRO; 
para la campaña 2018/19 se sumarán las versiones RR y MGCL. 
Este material es de ciclo completo (MR 125), con excelente poten-
cial de rendimiento y altísima estabilidad. La adaptabilidad es muy 
alta dado que se puede sembrar en todas las fechas de siembra y 
en todas las regiones del país. Cuenta con muy buena sanidad 
foliar y una gran fortaleza de caña y de raíz. Así también SRM 553: 
con sus diferentes versiones MG, MGRR, RR y VT3 PRO; en breve 
estará disponible la versión MGCL.  Este híbrido es de un ciclo de 
123 días de madurez; se destaca por su sanidad foliar y su fortale-
za de caña y raíz. Tiene una excelente performance en siembras 
tardías y en planteos de bajas densidades, ya que compensa muy 
bien con el aumento del peso de los grano. El SRM 547: MGCL y 
RR. Es un híbrido de ciclo intermedio – corto (MR 119), que pre-
senta una gran adaptabilidad a los planteos de silo de planta en-
tera o en lotes de baja tecnología en siembras de primera. Su 
versión MGCL hace que sea una muy buena herramienta para 
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lotes con problemas de malezas resistentes a glifosato. Se destaca 
también el SRM 563, un material más corto con una madurez 
relativa de 118 días. Se adapta de manera excelente a planteos de 
baja a muy baja densidad, dado que tiene una gran prolificidad. 
El gerente Comercial también compartió detalles sobre los dos 
nuevos lanzamientos para esta campaña: SRM 6620: estará dis-
ponible inicialmente en versiones MG y MGRR. Es un material de 
ciclo intermedio (MR 122), con el que se busca lograr un material 
que acompañe al 566 en todos los ambientes de alto potencial y 
que, por su ciclo, se pueda adaptar mejor a las siembras tardías 
del mes de enero. Presenta excelente sanidad foliar, muy buen 
potencial de rendimiento y alta estabilidad. También está el SRM 
6670: se lanzará al mercado en sus versiones MG y MGRR. Es un 
híbrido de ciclo completo (MR 127), con excelente potencial de 
rendimiento para planteos de alta productividad en siembras de 
primera y dado el porte de planta que presenta, es muy intere-
sante para planteos de picado. Excelente sanidad. 
 
 
SYNGENTA 

Nuevos maíces Syngenta 2017 

Cada campaña representa un desafío, una nueva oportunidad de 
crecimiento y de superación gracias a los beneficios que tienen las 
nuevas tecnologías. Este año Syngenta ofrece soluciones a través 
de un amplio portfolio de productos y servicios para seguir garan-
tizando los mejores resultados para el cultivo de maíz. Entre las 
novedades se destacan los nuevos híbridos SYN875 Viptera3 y 
SYN848 Viptera3 (templados) y SYN126 Viptera3 (tropical), op-
ciones pensadas para proveer, junto al resto del portfolio de semi-
llas, biotecnología (Agrisure Corn Traits) y lo mejor en protección 
de cultivos.  

Las novedades... 
En materiales templados: 
SYN875 Viptera3 es un material de marcado potencial y alta esta-
bilidad, de ciclo intermedio, tiene un tipo de grano anaranjado 
duro y un buen perfil sanitario, con alta tolerancia a podredum-
bres de tallo y raíz. Se recomienda para siembras tempranas en la 
zona núcleo maicera, para todo tipo de ambiente donde se apun-
te a altos rendimientos. A su vez, el SYN848 Viptera3 y SYN840 
Viptera3, dos nuevos híbridos simples de excelente potencial y 
ciclo intermedio. Adaptados a toda la región maicera, con un pa-
quete sanitario completo y excelente agronomía. Disponibles con 
toda la biotecnología de Agrisure Corn Traits. Por otra parte, se 
suma SYN860 Viptera3, un híbrido simple de excelente potencial. 
Se destaca por su alta tolerancia a mal de Río IV y su excelente 
agronomía. Posee alta tolerancia a las enfermedades que atacan 
la espiga y los granos como Diplodia y fusarium. Recomendado 
para siembras tardías.  
En maíces tropicales: 
SYN126 Viptera3: Un híbrido simple tropical, de ciclo corto y ex-
celente potencial de rendimiento. Tiene muy buena relación ciclo/
rendimiento, excelente estabilidad, sanidad y agronomía. Posee el 
ciclo más corto del mercado. Así también se presenta SYN139 
Viptera3 como otro híbrido simple tropical de ciclo completo, de 
muy alto rendimiento y excelente estabilidad. Posee excelente 
agronomía y sanidad de planta, protegido con toda la protección 
de la tecnología Agrisure Viptera 3. Finalmente SYN128 Viptera, 
que es un material simple tropical de ciclo corto, de excelente 
potencial de rendimiento. Es una gran opción para maximizar 
rendimientos adelantando fecha de cosecha. Tiene excelente 
sanidad general y agronomía.
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Regionales

 Guadalupe Covernton, Gerente General,  
 y Pedro Vigneau, Presidente  
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“Construyendo Aapresid”- 
Guadalupe Covernton - Pedro Vigneau

“Bienvenidos al XV Encuentro de Regionales. Demostremos una vez 
más que Aapresid es trabajo en equipo”, expresó Pedro Vigneau.  
El presidente de la Institución brindó unas cálidas palabras inau-
gurales, resaltando la importancia de recordar y poner en práctica 
los valores que promulgan el “Espíritu Aapresid”: 
Ser reflexivo ante las dificultades, generosos, visionarios con 
las oportunidades. Tener valores, ser entusiastas, tener co-
raje defendiendo la verdad, pasión. Comprometerse, ser per-
sonas de acción. Tener visión, ser optimistas, responsables. 
Empoderarse, capacitarse y ser protagonistas. Ser innovado-
res, tener en cuenta que los paradigmas cambian. “Se trata de 
que cada uno de nosotros tenga presente las palabras del gran Víctor 
Trucco”, aseguró Vigneau. 
Por su parte Guadalupe Covernton, Gerente General de la Institu-
ción, agregó: “Queremos volver a este mensaje que sigue más vigente 
que nunca. No hay que olvidar nuestro norte que sigue siendo impul-
sar sistemas de producción sustentables de alimentos, fibras y ener-
gías a través de la innovación, la ciencia y la gestión de conocimiento”. 

Una suma de esfuerzos, la potencia de ser muchos 
Actualmente, Aapresid cuenta con 2260 socios activos, un staff de 
30 personas y 6 programas en funcionamiento, más aquellos es-
pacios que funcionan transversalmente, como finanzas, comuni-
cación y nexo. La propuesta de esta charla fue un recorrido por 
los distintos programas de la Institución.

Algunos números del 2016

Prospectiva 
Gerente del programa: Santiago Nocelli Pac 
Director Adjunto: Alejandro Petek 

• 11.000 personas participan del Congreso Anual Aapresid, posi-
cionándolo así como el Congreso más grande de agricultura de 
conservación en el mundo.  
• Cuenta con 14 ediciones anuales de la Revista Aapresid más 2 
revistas técnicas, con un total de 28000 ejemplares y 6000 lecto-
res digitales en una nueva plataforma totalmente actualizada.

REM 
Gerente del programa: Martín Marzetti 
Director Adjunto: Pablo López Anido 

• En 2016 incorporaron 3 nuevos tipos de malezas, confirmando 
28 biotipos resistentes.  
• Realizan un mapeo único a nivel país sobre la localización de las 
malezas. 200 partidos monitoreados con la participación de 15 
referentes técnicos.  
• Poseen más de 45000 visitas anuales a la web y 12 newsletters 
mensuales.

 Santiago Nocelli Pac, Gerente de Prospectiva  Guadalupe Covernton, Gerente General,  
 y Pedro Vigneau, Presidente  

 Martin Marzetti, Gerente de REM 
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Sistemas Chacras 
Gerente del programa: Leandro Ventroni 
Director Adjunto: Marcelo Torres 

• Posee 6 chacras en funcionamiento: Valles Irrigados del Norte 
Patagónico, Pergamino, Bragado Chivilcoy, Bandera, J. Posse y 
María Teresa. 

• 2 redes técnicas de conocimiento: Maíz Tardío y Red Soja NEA. 
• Congreso particular Anual.

Agricultura Certificada 
Gerente del programa: Tomás Mata 
Director Adjunto: José Luis Tedesco 

• Llevaron a cabo la certificación de 90.000 hectáreas. 
• Realizan talleres itinerantes y capacitaciones mensuales. 
• Promulgaron la puesta en circulación de la norma IRAM 14130 
sobre Buenas Prácticas Agrícolas.

Regionales 
Gerente del programa: Sabrina Nocera 
Director Adjunto: Horacio Irrisari 

• Se cerró el año 2016 con 38 regionales, dos altas y ningún baja. 
37 de ellas son argentinas y una proveniente de Brasil. 
• 511 socios y representantes de socios, 25 jornadas regionales y 
2 seminarios de los tres nodos. 
 
-Aula Aapresid, con Nicolás Bronzovich como líder del proyecto, 
brindó 105 charlas a 5700 alumnos. 20 regionales comprometidas 
con el proyecto.

¿Por qué pertenecer? 
“El Socio Aapresid es parte activa de esta Institución, la constituye 
como miembro de la Red de conocimiento y en ese sentido el papel 
de los Grupos Regionales Aapresid es fundamental”, expresó Sabrina 
Nocera, Gerente del programa anfitrión.

Una mirada Verde: los EcoRetos  
de la sustentabilidad 
Gervasio Piñeiro, doctor en Ciencias Agropecuarias e investiga-
dor independiente del Conicet, disertó acerca de la ecología como 
aliada de la producción.  
“Empezar a pensar la ecología como aliada de la producción y no 
como enemiga es la clave principal”, afirmó el ecólogo. Lo nuevo 
consiste en comprender que los sistemas contienen información; 
cuando uno modifica el sistema remueve cierta información y 
coloca información nueva: “si un ecosistema tiene una leguminosa 
posee información distinta y es capaz de hacer algo que sin la legumi-
nosa no puede, que es fijar nitrógeno”, ejemplificó Piñeiro. 
“Ustedes manejan ecosistemas que están hechos de materia y energía, 
con muchas leyes por detrás que no pueden violar. Por ejemplo, la 
primera ley de la termodinámica que establece que la energía no se 
crea ni se destruye, sino que se conserva. La otra ley muy importante 
es que la materia tiene que ciclar, si la materia no cicla el sistema 
se desarma. En los sistemas de producción actuales nadie mira que 

  Marcelo Torres,   
Director Adjunto de Sistema Chacras 

 Tomás Mata, Gerende de Ac 

  Sabrina Nocera,  
Gerente de Regionales 
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los sistemas ciclan y casi todos los problemas de contaminación se 
generan porque la materia (todos los elementos) no están ciclando en 
el sistema”, afirmó el ingeniero agrónomo. 
 
¿Cómo la información nos puede ayudar para que la materia cicle 
y la energía fluya mejor?  
 
Agregando sustentabilidad en los sistemas de producción: producir 
conservando. “Como productores, accionan en ecosistemas que tienen 
reglas muy claras y no hay que olvidarlo”, expresó el disertante. 
Tener en claro los servicios eco sistémicos: son las ‘cosas’ que 
nos dan los ecosistemas, no sólo en términos de producción de 
maíz y soja, sino también la circulación de la materia, la poliniza-
ción, la materia orgánica del suelo. 
El disertante además planteó que parte del deterioro del medio 
ambiente provino de la llamada Revolución verde, en donde se 
alteraron gran parte de los ecosistemas. Al tener puesta la mira-
da sólo sobre la planta, segeneró preocupación y deterioro en 
la regulación de ciclos, estructura de suelos, efecto invernadero, 
control de inundaciones, retención de agua disponible.

“Hay que usar conceptos ecológicos sin miedo, pero a favor de la pro-
ducción sustentable. Cambiar de paradigma, donde el manejo de nu-
trientes no sólo sea pensar en fertilizar”, aseguró el docente de la UBA.

      Gervasio Piñeiro:  
   “Hay que darle energía  
 al suelo y no dejar de  
hacernos preguntas”. 



50

Las cosas cambian

Piñeiro aseguró quea nivel regional hay que suplir la perdida de 
servicios con agregado de información al sistema, en vez de más 
insumos; mientras que a nivel local hay que canalizar la energía del 
sol no usada para el cultivo, para la provisión de otros servicios. 
La propuesta pasa por una nueva innovación adaptativa, multidis-
ciplinaria, de múltiples actores. Los próximos pasos tendrán que 
ver con servicios de control de malezas, servicios de control de 
resistencias, control de napas e inundaciones. “Hay que darle ener-
gía al suelo y no dejar de hacernos preguntas”, expresó el disertante.

El futuro llegó hace rato. Los desafíos de  
tecnologizarse  
Diego Golombek, reconocido científico argentino, brindó un 
acercamiento sobre el lugar de la ciencia y una mirada hacia el 
futuro cercano. “Hay profesiones que son naturalmente divulgadoras 
científicas. Los productores deberían tener esta cualidad. No sólo ha-
cer ciencia, sino saber contarla”, expresó.  
“La ciencia es eso que nos pasa mientras estamos haciendo otros 
planes”, disparó el aclamado investigador. Si como productores 
hacemos ciencia, ¿qué podemos hacer para mejorar nuestra 
comunicación? El desafío que propone Golombek es el de re-
pensarse más allá de los estereotipos de la ciencia, aprendiendo a 
mirar de manera curiosa. 
Lo que podemos hacer los científicos: “Considerar las actividades 
de comunicación pública de la ciencia como parte de la profesión, 
lograr que la evaluación de extensión y divulgación sean un poquito 
más favorables. Colaborar con los medios masivos de comunicación, 
participar en actividades comunitarias, es parte de la tarea para me-
jorar la forma en que nos mostramos”, aseguró el biólogo.

También hay que derribar mitos e hipótesis construidas a lo largo 
de muchos años: 

• La ciencia es difícil de comunicar porque cambia todo el tiempo 

• Es poco interesante porque no se relaciona con la vida cotidiana 

• Es muy difícil 

• Requiere falsabilidad

Contrario a este pensamiento cotidiano, Golombek se encargó de 
demostrar que a través de las preguntas más simples (e intere-
santes) se puede hacer cienciadesde “lo común”: ¿Por qué siem-
pre cantamos en el baño? ¿Por qué el bostezo es contagioso? 
Preguntas simples pero que sin embargo despiertan interés y, 
para este investigador, donde hay interés es dónde se puede co-
menzar a gestar algo nuevo. “Cuando comprendemos que innovar 
es mirar con otros ojos nos damos cuenta que todos los modelos de 
creatividad son válidos” aseguró.

¿Y LA TECNOLOGÍA?

“Toda tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de 
la magia” (Arthur C. Clarke) expresó Golombek, y agregó: “La ca-
pacidad de procesamiento del cerebro: 100 billones de instrucciones 
por segundo contra 25 mil millones de una PC, por ende aunque nos 
cueste la creatividad también se ejercita”. 
Pensar en el futuro es crear mayor velocidad, biotecnología, apli-
caciones de la física, computación universal, educación virtual.El 
trabajo del mañana estará cargado de visión artificial, de nanotec-
nología, de profesiones impensadas como consejeros en genética, 
especialistas en ciberseguridad, pero también necesitará de pro-
ductores agropecuarios, que realizan una labor diaria indispensa-
ble: producen alimentos y de manera más sustentable. Producir 
es hacer ciencia: “Para lograr todo esto necesitamos de inteligencia 
social, alfabetización en nuevos medios y principalmente transdiscipli-
nariedad. No sabemos cómo va a ser el futuro, pero tenemos que 
inventarlo”, concluyó Golombek.

 Diego Golombek:
           “Producir es hacer ciencia”. 

Conclusiones:

• Debemos usar los conceptos ecológicos para producir

• Mirar todo el ecosistema

• Pienso en el servicio... ¡luego planto!

• Apostar a cultivos de servicios es aprovechar más la energía
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 Diego Golombek:
           “Producir es hacer ciencia”. 

                      Ricardo Bindi y Pilu Giraudo: 
     “En el intercambio de 

ideas se encuentran  
      propuestas superadoras”.

R.E.D: Relacionarse Es Diferenciarse 
Ricardo Bindi y Pilu Giraudo realizaron un recorrido por los 
distintos espacios Aapresid: ¿Cuál es nuestro rol y lugar en la 
comunidad? Para ambos, la creación y aumento de valor implicó 
e implica la diferenciación a la hora de relacionarnos. “Hay que 
alinear las generaciones desarrollando, creando e integrando redes 
en términos de inteligencia colaborativa; incrementando la vincula-
ción en el diseño de programas y adaptándolos”, expresaron los 

disertantes. Además, destacaron la sinergia y productividad de ser 
miembro de Aapresid, con estilos de liderazgo compartido. 
“Creemos que la clave está en que relacionarse es diferenciarse, desarro-
llarse, integrarse. Este desafío necesita que las personas nos conectemos 
en el proceso de conocimiento, y en ese acercamiento empezar a gestar 
la posibilidad de vínculos y proyectos juntos”, afirmó Giraudo.

Pensando en incrementar el capital social

Aapresid buscó diferenciarse desde los inicios. Cuando este 
proyecto de Asociación comenzó a gestarse, a los productores 
fundadores los unió una problemática en común pero no sólo 
por cercanía, sino por valores y objetivos propuestos, pensando 
que, en el intercambio de ideas, iban a encontrar propuestas 
superadoras. “Esta idea de inteligencia colaborativa quedó im-
pregnada como espíritu Aapresid”, afirmó la presidenta honoraria 
de la Institución. 
“Es por eso que siempre estamos incrementando la masa de relaciona-
miento”, aseguraron los disertantes. “Así como fuimos capaces de gene-
rar lazos dentro de la comunidad debemos promoverla independiente-
mente de las autoridades, hacia toda la comunidad”, aseguró Giraudo.
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  Martin Lahitte,  
 Presidente de la  

       Regional Mar del Plata 

                Rodrigo Penco, ATR de la            Regional Paraná 

 Ezequiel Odello, Presidente de la  
Regional 9 de Julio 

¿Por qué una red? 
Se define a una red como una estructura que cuenta con 
un patrón característico. Específicamente una red social, es un 
concepto que  se refiere a aquella estructura donde diversos 
individuos mantienen distintos tipos de relaciones. Allí está la 
clave actual: “en la medida en que tengamos conocimiento de las 
redes, podemos usarlas a nuestro favor, diferenciando en qué tipo 
nos hacemos presentes participando. Transformar debilidades en 
fortalezas, aprovechar las externalidades positivas”, expresó Bindi.

¿Cuál es nuestro rol en la comunidad? 
Sinergia y productividad, estilos de liderazgo compartido, ‘ha-
blar de lo que hacemos y generar debates’, no sólo interactuar 
sino proponer valores, generar espacios ricos en intercambio, 
“nos proponemos desafíos, el motor de la red que se diferencia se 
basa en asumir el compromiso de continuar creciendo”, concluye-
ron los disertantes.

Experiencias que suman 
Las regionales Mar del Plata (Martín Lhaitte), Paraná (Rodri-
go Penco), 9 de Julio (Ezequiel Odello) y Necochea (Esteban 
Bilbao) brindaron una disertación práctica acerca de sus expe-
riencias personales. Cómo pensar estrategias para profesionali-
zar la forma de comunicar y comunicarse, capacitar mejor a sus 
ATR, plantear objetivos comunes y generar mayor compromiso. 
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       Esteban Bilbao,  
 Miembro de la  

     Regional Necochea 

¿Cómo poder hacer crecer un grupo regional? 
Esteban Bilbao propuso cuatro puntos esenciales que la  regional 
costera tuvo en cuenta:

1. Profesionalizar la comunicación, consultando asesores.  

2. Buscar sponsors, salir a contar ‘qué ofrecemos’. 

3. Pensar hacia qué público están orientadas las charlas, dón-
de realizar los encuentros mensuales y temáticas especiales. 

4.Trabajar con medios de comunicación, generar lazos  
de contacto.

“Tenemos que organizar cosas que nos interesen y nos diviertan, utilizan-
do tecnologías disponibles. Pensar propuestas claras”, aseguró el ATR.
Por otra parte, Rodrigo Penco propuso tres ejes que la Regional 
Paraná busca cumplimentar:

1. Generar objetivos comunes: bajo un plan de actividades y pro-
puestas de participación en talleres y jornadas.

2. Generar compromiso: gestar equipos de trabajo, salir a contar 
los proyectos, reducir cuotas por participación.

3. Comunicar lo que hacemos: a través de Aula Aapresid, cursos 
docentes, redes.

El desafío y gran trabajo de cada regional comprometida es lo 
que permite el crecimiento. El profesionalizarse es el resulta-
do de estrategias de trabajo colaborativas. 
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      Martin Tetaz: 
              “Hay que anticiparse 

a lo que viene”.

Economía 2017, desafíos y oportunidades 
Por último, Martín Tetaz fue el encargado de dar cierre al Encuen-
tro, con su disertación acerca del panorama actual en economía re-
gional y local. Oportunidades y desafíos de la economía Argentina.

¿Qué es lo que hace cambiar el humor de la gente?

“El primer problema de la economía argentina y el impacto electoral 
que pueda tener este año es que una cosa es la realidad y una cosa muy 
distinta es la percepción de la misma, porque la percepción es un fenó-
meno de contrastes”, afirmó Tetaz y agregó: “Cuando observamos las 
encuestas mensuales realizadas, surge una idea importante: en Argentina 
la gente sabe mucho de economía, cuestión que tiene su racionalidad, 
ya que poseemos una economía muy volátil”.Un claro ejemplo de este 
análisis fue el  panorama que existía en 2003. “En octubre del año 
2002 vivimos la peor crisis de los últimos años con un 20% de desempleo 
y un 42% de inflación, pero sin embargo hubo un aumento en la confian-
za en los consumidores”, expresó el economista. 
La variable clave que marca los índices de confianza, que es el 
precio del dólar, se había reducido a la mitad y, aunque seguía 
siendo ‘escandaloso’, al igual que los términos reales de desem-
pleo, no importaba porque, en relación a los valores anteriores, 
era muchísimo mejor. “Esto demuestra que no importa de dónde 
venís, sino hacia dónde vas”, argumentó Tetaz.

Los próximos meses 
“Cuando uno mira los determinantes de la demanda agregada, que 
son los que traccionan la recuperación de la economía en el corto pla-
zo, observa que la clave central son las expectativas, porque la eco-
nomía se mueve en un modelo de metas de inflación: cuando en un 
país hay grandes niveles de inflación, el Banco Central puede bajarla 
de dos maneras. Una de ellas es operar sobre los agregados moneta-
rios, generando una recesión muy grande; la otra propuesta es que 
el gobierno anuncie lo que va a hacer, coordine las expectativas, no 
como pronóstico, sino como objetivos”, expresó el disertante. 
Tetaz afirmó que el consumo crece si baja la inflación y se reduce 
el déficit, con formas de intermediación para un uso más eficiente 
del capital. La clave está en las nuevas finanzas y la llave para la 
reputación. Atomizar y diversificar riesgos.

La economía de la singularidad 
La revolución de la biotecnología, según Kurzweil, llegará a su 
esplendor hacia el 2020. Quince años después, la nanotecnología 
habrá producido gran parte de lo que se esperade ella. Y hacia la 
segunda mitad del siglo, las cuatro revoluciones estarán a punto 
de dar lugar a la Singularidad, lo que puede interpretarse como 
la aparición de una nueva especie en el planeta, mitad hombre y 
mitad máquina. Para finales de siglo, el hombre posthumano sería 
una realidad o estaría a punto de serlo. 
“Tiene que ver con que la base tecnológica que se venía desarrollando 
ha crecido de manera exponencial en el último tiempo. La singularidad 
en términos tecnológicos está desarrollando la teoría de que en el 2035 
la inteligencia artificial superará a la humana”, agregó el economista. 
En consecuencia, la industria no ofrecerá más bienes elaborados, 
se transformará la disposición de las industrias tal como las cono-
cemos. Las aglomeraciones cerca de las ciudades industriales con 
los mercados cerca ya no serán necesarias. La población podrá vi-
vir en el campo no sólo produciendo, sino también consumiendo. 
De esta manera también cambia el empleo de manera drástica.  
“La economía en el largo plazo estará apuntalada por el consumo, 
la desinflación y un dólar más estable. Hay que anticiparse a lo que 
viene”, concluyó el docente de la UBA.

Tres respuestas. Conversamos con Tetaz sobre 
algunos breves conceptos claves para repensarnos en el con-
texto actual. 

1) ¿Qué significa ser sustentable según su visión? ¿Cómo 

podemos ponerlo en práctica siendo mejores productores? 
Todo proceso es sustentable en la medida que no condicione las 
posibilidades de desarrollo de ulteriores generaciones. Los modelos 
económicos basados en la inflación o el endeudamiento, por poner 
dos ejemplos, reducen la frontera de posibilidades de las genera-
ciones futuras. 

2) Pensando en una mejor comunicación agro-sociedad, 
¿cómo se podría reducir la grieta y que la sociedad reco-
nozca a la agroindustria como generadora de empleo y 
desarrollo? 
El agro carece de una estrategia comunicacional y tampoco abre a  
la sociedad la posibilidad de participar directamente de sus benefi-
cios. Una buena idea sería la de desarrollar instrumentos de aho-
rro para las familias, de modo que invertir excedentes en el agro 
sea tan fácil como comprar dólares o poner plata en un plazo fijo. 

3) ¿Qué acciones deberíamos reforzar los argentinos para 
consolidar un camino de crecimiento? 
La clave pasa por promover todas las actividades productivas que 
son generadoras de valor, que resultan competitivas y que pueden  
ser sustentables.
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Un nuevo encuentro,  
la pasión de siempre.  
Las actividades del EAR ’17. 
 
El EAR no sólo se vivió puertas 
adentro y, si bien el clima no fue 
demasiado amigo, se realizaron 
actividades deportivas y lúdicas 
en la playa. Mientras algunos 
se llenaron de arena, otros 
permanecieron disfrutando del 
paisaje mate en mano.Al mismo 
tiempo, atravesando dunas y 
obstáculos, un grupo de socios 
regionales se animaron a la 
Experiencia Amarok.

 Los socios participaron  
de la Experiencia Amarok. 
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 José Chino Galvano recibió una 
 calurosa despedida como Director 
 Adjunto del Programa Regionales  

 Gabriel Sandin recibió una 
 distinción como ‘mejor aulero’. 

 Álvaro Ducasse y Victoria Peña Sotullo,  
 de la Regional Bolivar. 

En el podio 
 
Durante la cena del día jueves se realizó una entrega de pre-

mios a los mejores desempeños de 2016, destacando a la 
Regional 25 de Mayo por su trabajo anual, a la Regional Mar 
del Plata por llevar la posta como la más comprometida con 
el proyecto Aula Aapresid. También se otorgó una distinción a 
Gabriel Sandin como “mejor aulero” por haber llevado a cabo la 
mayor cantidad de aulas. 
En un emotivo momento, también se le brindó una calurosa 
despedida a José “Chino” Galvano, que luego de 3 años de 
trabajar como Director Adjunto de Regionales, dio paso a 
Horacio Irisarri quién fue recibido con un cálido aplauso. 
Una mención especial, además del Mago Chester que deleitó 
con sus trucos y su buen humor, merecen Álvaro Ducasse, 
ATR de la Regional Bolívar y Victoria Peña Sotullo, socia de 
la misma Regional, que sorprendieron bailando tango.
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 Álvaro Ducasse y Victoria Peña Sotullo,  
 de la Regional Bolivar. 
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Luego de 3 años desempeñándose como Director 
Adjunto del Programa Regionales José “Chino” 
Galvano deja el espacio a cargo de Horacio Irisarri.
Desde Aapresid conversamos con ellos para cono-
cer cuál es el futuro del Programa.  
 
José “Chino” Galvano 
“Ser parte de Regionales fue gratificante desde todo punto 
de vista. En estos años se cumplieron varios hitos, llegamos 
a formar 38 regionales y logramos tener una sede itinerante 
en el EAR, ya que lo consideramos uno de los eventos más 
federales de Aapresid. 
Esto fue el fruto de mucho esfuerzo y trabajo organizado, 
quiero dar gracias al equipo de Regionales (Sabrina Nocera, 
Fabricio Del Cantare y Agustina Donovan), a los objetivos cla-
ros liderados por Sabrina y al apoyo que da el staff. Además 
agradezco a todas las regionales por ser parte del motor y el 
corazón de Aapresid. 
Me despido con la alegría de haber trabajado y haber puesto 
el corazón, y me llevo gran conocimiento, el crecimiento en lo 
personal y la experiencia”. 
 
Horacio Irisarri 
Estoy muy contento y entusiasmado, en lo particular porque ocu-
par el cargo es especial, es algo distinto a lo que venía haciendo, 
y justamente por todo lo que implica asumir un nuevo desafío.  
Tengo la suerte de trabajar con un gran equipo y de tener su 
apoyo, agradezco que me estén acompañando, al igual que 
lo hacen las Regionales. Estamos listos para seguir trabajan-
do y continuar con el crecimiento.  
 
Le damos una calurosa despedida al “Chino” Galvano y una gran 
bienvenida al equipo a Horacio Irisarri.

Regionales y  
un nuevo cambio

14
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Los socios regionales realizaron actividades deportivas y lúdicas en la playa. Picada de por medio fue el 
momento ideal para interactuar y conectarnos entre las distintas regionales.

El EAR 
en imágenes
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Durante el EAR se llevo a cabo el Lanzamiento del XXV Congreso Aapresid “KAIROS”. 
Nuestros socios regionales son los primeros en conocer la temática, la modalidad y lo que 
se viene en el próximo evento de Aapresid. El equipo de Congreso es el que llevo adelante 

el Lanzamiento durante la cena del EAR.
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Como no puede faltar en los eventos Aapresid, el mate, un aliado, casi como un amigo que nunca nos falla.
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Las capacitaciones y las temáticas a tratar fueron lo destacado por los socios en el evento. 
Todos se mostraron muy conformes y cómodos e interactuaron con los disertantes.
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Regionales
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El desafío 
de combinar  
herramientas  
para una  
agricultura  
sustentable
La localidad de Charata, Chaco, fue el marco ideal para reunir a 
más de 150 asistentes que participaron de una nueva jornada 
UPA (Un Productor en Acción) que tuvo lugar el pasado 5 de 
abril. Bajo la premisa “Herramientas para una agricultura susten-
table”, destacados disertantes, productores y asesores de la zona 
se reunieron para intercambiar conocimiento.  
Como buen anfitrión, Martín Goujón, Presidente de la Regional 
Sáenz Peña, tuvo a su cargo la bienvenida y aprovechó para re-
flexionar acerca del manejo realizado por productores que tuvo 
como efecto una disminución del área destinada a la Siembra 
Directa, pasando a sistemas de Labranza Reducida. Al indagar 
sobre las causas de adopción de estas prácticas, predominó el 
problema de malezas de difícil control (Resistentes y Toleran-
tes) entre los productores presentes. 
“Como Institución creemos que existen otras herramientas para 
aplicar antes de llegar a utilizar este tipo de prácticas, que tiran por 
la borda el trabajo realizado desde hace años”, manifestó Goujón. 
Por su parte, Marcelo De la Vega, disertó sobre manejo de 
malezas e hizo énfasis en la evolución de los sistemas de pro-
ducción y la importancia del manejo adecuado de los bordes de 
los lotes como nicho, clave para evitar la migración de especies. 
Según apuntó el especialista, es fundamental conocer el pro-
blema y las herramientas para entender la biología y dinámica 
de las malezas presentes. Hay que realizar un manejo centrado 
en reducir el banco de semillas del suelo -manteniendo los 
campos tan libres de malezas como sea posible, rotar distintos 
mecanismos de acción, monitorear y realizar controles en mo-
mentos oportunos para aumentar la eficiencia de aplicación.
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El Ing. Agr. Guillermo Peralta brindó conceptos básicos edafo-
lógicos (componentes de suelo, importancia de la estructura, la 
cantidad, estabilidad y continuidad del sistema poroso) para luego 
mencionar las consecuencias de la degradación en el funciona-
miento de los suelos y algunas estrategias de manejo para la recu-
peración de los mismos. 
“Un suelo ideal es aquel que posee 50% de componente sólidos 
(M.O y minerales) y 50 % de espacios vacios. Cuando el suelo 
está en capacidad de campo, aproximadamente la mitad de ese 
espacio poroso estará ocupado por agua y el resto por aire. Los 
componentes sólidos se irán estructurando para darle las carac-
terísticas a esta otra mitad, que es el espacio poroso, quedará la 
funcionalidad a nuestros suelos”, aseguró Peralta. En consecuen-
cia, esto dará lugar a microporos (encargados de almacenamiento 
agua no disponible para cultivo, pero con funciones químicas y 
bioquímicas dentro del suelo), mesoporos (encargados de retener 
agua disponible para el cultivo) y los macroporos (encargados de la 
circulación de agua y gases, y de permitir el crecimiento radical). 
La proporción de estos poros dependerá de la genética de los 
suelos. En cambio,“lo que tenga que ver con la cantidad y el fun-
cionamiento, va a depender de la estructura. Esto tiene mucho 
que ver con el manejo de nuestros suelos, siendo la M.O el com-
ponente de mayor importancia para mantener esta estructura 
debido a sus propiedades coloidales, hidrofobicidad y por actuar 
como combustible para el ciclado de nutrientes y la acción de mi-
croorganismos”, sostuvo el disertante. Cuando dicha estructura se 
degrada, comienzan a generarse cambios en la cantidad, distribu-
ción, geometría de poros, y se generan estructuras más regulares 
y laminares que dificultan el desarrollo de raíces (crec. lateral de 
raíces) y la dirección de circulación de agua y gases, aumentando 
los procesos erosivos.  
“Las herramientas con las que contamos para hacer más eficien-
tes a nuestros sistemas y menos variables, parten de conocer 
sobre qué ambiente estamos trabajando, para luego aplicar 
herramientas de manejo como uso de cultivos y coberturas inver-
nales, la diversificación de cultivos y laboreos como estrategias de 
descompactación”, agregó Peralta.

Los principales aspectos de esta estrategia fueron:

• Aumento de la aireación y cantidad de macro poros en los pri-
meros 10-20 cm de profundidad.

• Aumenta la infiltración.

• Disminuye la densidad.

• Aumenta el crecimiento de raíces en los años siguientes.

Efectos negativos a tener en cuenta:

• Reduce los niveles de humedad a la siembra.

• No se genera una descompactación uniforme.

• A las 2 o 3 campañas, la situación se vuelve a revertir.

• Suelos muy secos o muy húmedos dificultan la labor.

• Reduce la cobertura de suelo.

• Aumenta los % de planchado con las precipitaciones de verano, 
que afecta el % de pl. logradas en la siembra de soja.

Cristian Cazorla, especialista en suelos, basó su presentación en 
el uso de cultivos de cobertura definiéndolos como “especies 
vegetales establecidas entre dos cultivos de verano, que no son 
pastoreados, incorporados, ni cosechados, y quedan en superficie 
protegiendo al suelo y liberando nutrientes como resultado de 
procesos de degradación de la biomasa aérea y radicular”.  
Lo que se busca es contrarrestar problemas de índole producti-
vo en los sistemas, como por ejemplo, disminuir la población de 
malezas mediante cultivos de cobertura por competencia e in-
terferencia, reducir los efectos erosivos, disminuir la evaporación 
del agua del suelo e incrementar la infiltración de agua de lluvia, 
aumentar el balance de carbono en las rotaciones, etc. 
Cazorla realizó diferentes consideraciones respecto a la inclusión 
de cultivos de cobertura en las rotaciones: la distribución zonal de 
precipitaciones en diferentes periodos, su distribución probabilís-
tica, el balance hídrico del suelo en situaciones con y sin cultivos 
de cobertura, qué especies son más adecuadas como cultivo de 
cobertura, y su manejo.  
También vinculado a cultivos de cobertura y a partir del panorama 
de los sistemas de producción llevados adelante en Bandera (Sgo. 
Del Estero), el Ing. Agr. Francisco Cosci citó los aspectos más impor-
tantes para comprender por qué los sistemas de producción nece-
sitan CC. También mencionó la importancia de evaluar las especies 
de gramíneas y leguminosas para luego determinar cuáles son las 
que mejor se adaptan a cada uno de los ambientes productivos. 
A modo de cierre, María Beatriz “Pilu” Giraudo, Presidenta Honoraria 
de Aapresid, expresó la importancia del ordenamiento territorial 
como herramienta para generar el menor deterioro de suelos. Reite-
ró que los recursos naturales se deben utilizar de manera eficiente y 
sustentable, ya que la carencia de éstostiene un gran impacto en la 
sociedad y la actividad productiva (crecimiento no planificado de las 
urbanizaciones, mal diseños de rutas y canales de desagüe, etc.). 
“Compartir experiencias, aciertos y errores es la clave para recor-
tar la brecha y mejorar juntos, siempre en el camino de la mejora 
continua”, concluyó Giraudo.
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QUE LA APARIENCIA  
NO TE ENGAÑE: 

Ser · Tener · Parecer

Regionales

Promover nuevos paradigmas de 
ciudadanía y construcción de comunidad, 

las inquietudes que dieron vida a la 
exitosa Jornada de Ideas “Apariencias” de 

la Regional Necochea de Aapresid. 

“Apariencias” fue la edición 2017 de la Jornada de Ideas que 
organiza la Regional Necochea de Aapresid. Con una asisten-
cia que superó las 180 personas, el viernes 7 de abril fue la 
fecha elegida para abordar temas como el manejo integral 
de malezas, el desafío de producir alimentos y el ser, tener, 
parecer, como hilo conductor para conocer historias de vida y 
grandes ejemplos que merecen ser compartidos.  
Estas jornadas surgen de la necesidad de los productores so-
cios de la Regional de trascender la parte técnica para pensar 
cómo producir de la mejor forma y así poder promover nue-
vos paradigmas de ciudadanía y construcción de comunidad. 
Sin dudas, son un ámbito ideal para encontrarse, capacitarse 
y crecer juntos.
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El primer panel de la jornada estuvo a cargo del Ing. Agr. Gabriel 
Garnero, de la Regional Lincoln, quien abordó la temática de 
manejo integral y control de malezas. “Siguiendo el panorama 
actual, debe haber un aumento de dosis y frecuencia de aplica-
ciones para control de malezas de hoja ancha”, señaló, y agregó: 
“Sumado al impacto ambiental y al costo de los productos, es 
necesario buscar una solución alternativa para el control de ma-
lezas”. ¿El objetivo? Tener siempre raíces vivas y plantas verdes.

- Disminución del uso de agroquímicos  
+ Uso amigable con el ambiente (largoplacista)

Los cultivos de cobertura se posicionan como una herramienta 
esencial ya que controlan las malezas a través de la competencia 
por agua, luz, nutrientes y la interferencia de radiación. Algunas 
investigaciones indican que los lotes acarrean la historia del ma-
nejo pasado: cuánto más longevas sean las áreas con cultivos de 
cobertura, más aumenta la supresión de malezas con las canti-
dad de MS (12.000-10.000kg 1MS/ha) que se aporta al suelo.  

+ MS acumulada (cultivos de cobertura => más control de 
malezas). 
“Lo que dejábamos de producir es MO y así disminuyó la poro-
sidad. Al incorporar cultivos de cobertura, aumenta la MO y la 
porosidad, dando elasticidad y resistencia a los suelos del sistema. 
Aumentan los macroporos, baja la temperatura del suelo, mejora 
la distribución y almacenaje del agua”, concluyó el integrante de la 
Regional Lincoln. 
 
Malezas problemáticas 

“Según las provincias, entre el 50 y 90% de las empresas tienen 
problemas con las malezas en sus sistemas productivos, lo que 
genera costos adicionales que varían de 30 a 50 usd/ha en Rama 
Negra, Nabón y Raigrass”, aseguró Diego Aguilera, asesor CREA 
Tandil-San Manuel. 
 
•  Rama Negra: se mejoró el control por uso de residuales o por 
la aparición de otras malezas difíciles, encontrándose además la 
resistencia a ALS. 
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• Crucíferas: presentes en 5-10% de los lotes de la zona

• Raigrass: ocupación en 7% de los lotes y con aumentos muy 
importantes en la zona. 

El disertante consideró que “lo que se viene es un problema muy 
serio. Con muchas gramíneas resistentes, hay que apostar a la 
rotación de cultivos que den márgenes brutos positivos y ayuden 
al control de malezas, finas, verdeos, maíz, girasol”. 
En relación a rotaciones de cultivos y principios activos, Aguilera 
recomendó: “En ambientes heladores: no incluir cultivos de fina y, 
por problemas con la soja 2da, tratar de variar los grupos quími-
cos/ppio activos que se usan, sin repetir una misma estrategia”. 
Respecto a residualidades, hay que estar atento a las condiciones 
climáticas y tratar de cargar lo menos posible a los suelos con 

químicos que puedan ser tóxicos para los cultivos que siguen.  
“Debemos empezar a ver con una visión sistémica. No solo usar 
herbicidas, sino buscar soluciones integrales”, expresó Aguilera.

	 Rotacion de cutlivos.

	 Rotacion de ppios. activos.

	Uso de residuales, observando cómo afectan a los culti-
vos y cómo compiten los cultivos con las malezas.

	 Limpiar cosechadoras que vienen del norte para que no 
penetren los problemas. Si ya están adentro, tratar de 
erradicarloslo antes posible.

	 Conocer el ciclo de las malezas, labranzas, calidad de 
aplicación de insumos.
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Por su parte el Ing. Agr. Ramón Gigón afirmó que cuando la rama 
negra está muy grande, no hay que insistir con la química. “Hay 
que dejar que termine su ciclo en mayo y después arrancar de 
nuevo. Tratar de no llegar a primavera/otoño con los picos de 
malezas en plena producción”. 
“Apostar a los cultivos de cobertura, tener plantas verdes y raíces vivas 
en los lotes, sustentabilidad social, ambiental y económica, decidir lote 
a lote siempre de la mano del monitoreo y la utilización de las distintas 
herramientas disponibles”, expresó el especialista en malezas. 
Lo importante: ser cuidadoso con los residuales, incorporar 
fina a las rotaciones y tener en cuenta que el manejo es lote a 
lote y de cada maleza en particular.

El desafío de producir alimentos 

“Para el 2050, la producción agrícola debería aumentar un 60% 
por un aumento exponencial de la población. Así como aumenta 
la producción, con los años también aumentó el impacto ambien-
tal. La pregunta es: ¿cómo satisfacer la demanda cuidando el am-
biente?”, planteó Fernando Andrade, autor del libro “El desafío de 
la agricultura” y especialista en producción e impacto ambiental. 

Para el Ingeniero Agrónomo se debe promover el aumento de la 
producción a través de un mayor rendimiento de área/tiempo, y 
no a través de agroquímicos e insumos. Un aumento de la pro-
ductividad/unidad de insumo disponible, que se logre a través del 
aumento de la eficiencia de uso de los recursos. 
• Aplicar tecnologías más intensivas en conocimientos:  
+ Producción, + Eficiencia de uso, - impacto ambiental.  
Por ejemplo: agricultura por ambientes, apotreramiento por  
curvas de nivel, agricultura conservacionista.  

•  El Desafío: satisfacer las demandas futuras, cuidando el  
medio ambiente. Hace falta un desarrollo equitativo e inclusivo  
y una disminución de la pobreza. 

•  La Clave: la capacidad de innovación (es inevitable porque es 
nuestra naturaleza, impredecible, acumulativa porque una buena 
idea se instala y sobre eso se construye y exponencial) y colabora-
ción de toda la sociedad.
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Gervasio Piñeiro, Investigador del Conicet y Docente de Ecología 
de la UBA, abordó los principios de la ecología como aliado de 
la producción y el trabajo en ecosistemas complejos con reglas 
estrictas. “Los servicios ecosistémicos son complejos y los ecosis-
temas tienen reglas”, afirmó Piñeiro. 

1) Relación directa entre diversidad y estabilidad: cuanto más di-
versos, más estables en el tiempo en términos de productividad. 

2) Ecosistemas están hechos de materia: N, C, P. “La ley es nada 
se destruye, nada se queda, todo se transforma; entonces si se 
llevan N de un ecosistema no hay forma de que ese ecosistema 
tenga N de nuevo sin que nosotros lo pongamos de nuevo o 
vuelva a entrar de alguna manera”. 

3) La energía no cicla, sino que fluye. Entra por el sol, produce 
cosas que queremos y luego se disipa como calor. “Si no se di-
sipa como calor, estamos ante un problema con el grave hecho 
del calentamiento global”.

Visión sistémica = pensando en ECOsistemas 
“Todas las decisiones en un sistema de producción producen 
cambios de información en el sistema. Los productores realizan 
muchas más cosas que sólo granos: pueden producir MO, gases 
de efecto invernadero o no; producen lixiviación de N en las na-
pas, o si quieren no lo producen. Producen, 
al mismo tiempo, muchas más cosas que sólo 
lo cosechado. El punto es que nadie paga por 
esas cosas”, expresó el especialista en biogeo-
química.

¿Cómo producir cuidando el ambiente? 
Pensando en un manejo de nutrientes orien-
tado a todo el sistema, y no únicamente a la 
planta, pensando en que estamos produciendo 
muchos servicios. “Tenemos que poner mas 
energía que vaya al suelo, no sólo la que se 
llevan los cultivos. Los Microorganismos están 
todo el tiempo en el suelo y hay que darles de 
comer todos los días o la mayor cantidad de 
días por año. Son los que nos dan el N y los 
nutrientes”, afirmó el disertante. 
El ingeniero aseguró además que para suplir el 
deterioro de los ecosistemas es esencial utilizar 
la energía del sol; crear sistemas balanceados 
con cultivos de cobertura/de servicio que cap-
tan nutrientes, controlan la erosión y generan 
estructura. Pensar lote a lote, elegir cultivos 
adecuados para un mejor servicio. 

“La ecología es un aliado de la producción. Hay que cambiar el 
paradigma de la revolución verde y ver el sistema como un eco-
sistema. Hay que pensar en intensificación ecológica (producir 
más sin usar más insumos), una revolución ecosistémica. Hacer 
trabajar y darle de comer al suelo todo el año. Somos innovadores 
y colaborativos, debemos basarnos en la educación y las redes sin 
sobrecargarlas”, argumentó Piñeiro. 
El tercer y último panel “Ser, tener, parecer”, contó con las exposi-
ciones de Silvia Flores de la Cooperativa La Juanita de La Matanza; 
el Ing. Agr. César Belloso, Presidente Honorario de Aapresid; 
Sadeva Darmanath, Maestro Yogui; y el economista Martín Tetaz. 
Durante este panel, los disertantes compartieron experiencias 
de vida y sumaron valiosos ejemplos. La clave del trabajo en red, 
la posibilidad de siempre apostar a una mirada colaborativa y las 
ganas de transformar. 
La Jornada fue conducida por el periodista Juan Miceli y hubo un 
reconocimiento especial a la trayectoria del Dr. Gastón Fernández 
Palma. El cierre estuvo a cargo de la organización, en la que hicie-
ron una apología al pensamiento, a la capacitación permanente, 
a la creatividad, a las ideas, a no dejarse influir ni intimidar por las 
apariencias. Una apología a reunirnos como sociedad para crecer 
y desarrollarnos juntos.
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EL MERCADO  
DE GRANOS  
(RE) EVOLUCIONA
Campaña tras campaña, los 
productores locales se superan en 
capacidad productiva a fuerza de 
desventuras. El sector se mantiene 
en constante evolución y demuestra 
tener competitividad global.

Actualidad del sector

Por: Lic. Fernando Vázquez - Coordinador Comercial COFCO
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El sentimiento general que se comparte en la mayoría de los secto-
res vinculados al campo es muy positivo. Aquellos más experimen-
tados o más novatos, los grandes y los chicos, todos intentan sumar 
para que al sector le vaya mejor. El contexto pone al campo en un 
lugar central dentro del escenario y empuja a los distintos actores a 
hacerse más competitivos y demostrar que están a la altura de las 
circunstancias frente a una oportunidad histórica.

Producción récord

Solo contabilizando soja, maíz y trigo para la campaña 2016/17, la 
producción local contabiliza un piso de 110 M de toneladas (+15 
M de tn que la campaña anterior), según estimaciones de la Bolsa 
de Comercio de Rosario. 
La insoslayable inversión en semillas de última tecnología, fer-
tilizantes, maquinaria, riego, asesoramiento con profesionales y 
capacitación constante, está dando sus frutos y permite optimizar 
rindes. La suma de los resultados de cada uno de los productores 
que apuestan fuertemente, demuestra sin duda logros extraordi-
narios. 
Es notable la mejoría de los rindes en determinadas zonas así 
como las áreas productivas incorporadas en los últimos años. 
Lograr una producción record, implica un gran esfuerzo y es lo 
que está ocurriendo.

Logística eficiente

Todo parece indicar que las políticas públicas comienzan lentam-
ente a dar respuestas a la necesidad imperiosa de ser competiti-
vos en los costos, tiempos y eficacia logística del país en materia 
de producción granaria. Los anuncios de inversión mencionan 
un plan de renovación del ferrocarril de cargas, que ya suma 500 
kilómetros en construcción y proyectos de inversiones por USD 
15.000 M. Según la Bolsa rosarina, pionera en la proyección de 
planes para incrementar la competitividad del sector, las rutas 
priorizadas por las inversiones que se proyectan y las necesidades 
de la agroindustria, tienen un alto grado de coincidencia. 
El plan Belgrano aparenta ser ambicioso en sus dos ejes. Por un 
lado, la infraestructura (rutas, caminos, trenes y aeropuertos) y 
por otro, las exenciones impositivas y promociones. Las voces 
más autorizadas para hablar del tema concuerdan en que, de 
cumplirse, los productores locales tendrán mayor facilidad para 
transportar su producción a los puertos y pagarán menos flete. 
En esta línea, el Ministerio de Transporte y de Agroindustria de la 
Nación anunció recientemente el nuevo Sistema de Turnos para 
descarga en Puertos. El objetivo es optimizar el tránsito de cami-
ones en época de cosecha. La metodología implica vincular código 
alfanumérico al CTG.
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Sinergia en los mercados

En los últimos dos años y en un contexto de dialogo y apertura 
de ideas, se vieron grandes avances en materia de integración de 
mercados a nivel local. 
El mayor ejemplo se vio con el Mercado a Término de Rosario, 
ROFEX, y el de Buenos Aires, MATBA, que sellaron oficialmente 
una integración el pasado 4 de enero. A través de este acuerdo, 
los agentes de ambas sociedades podrán acceder a los productos 
ofrecidos por dichas instituciones. El punto más importante, sin 
embargo, es la oportunidad que tendrán ambos mercados para 
combinar sus fuerzas y continuar alineándose a los estándares de 
internacionales. El objetivo que se propusieron es negociar 50 M 
de toneladas de granos en 2018. 
SIO-Granos fue otra de las novedades que se incorporaron a la 
habitualidad de quienes operan en los mercados. El Ministerio 
de Agricultura y la CNV junto a diversas entidades del campo pu-
sieron en marcha esta plataforma de consulta en la que quedan 
asentadas todas las operaciones de compraventa y canje de gra-
nos. El sistema permite al productor conocer individualmente la 
totalidad de las operaciones de compra-venta de granos, con in-
formación detallada de calidad, condiciones de entrega, así como 
procedencia y destino. 
Asimismo, hoy en día todos los intermediarios ofrecen más op-
ciones comerciales. Gracias a la interconexión de mercados y la 
adopción rápida de los cambios, se pueden ver diversas combina-
ciones de productos. Algunos ejemplos son la venta de granos en 
el mercado físico disponible y la posterior caución de su dinero en 
fondos comunes de inversión por parte de corredor o agente. O 
la provisión de mercadería mediante compra de opciones, suma-
do a una toma de cobertura del tipo de cambio. Estas estrategias 
resultan cada vez más accesibles y cotidianas.

Nuevas tecnologías 
 
•  Drones. El sector realiza innovaciones constantes. La aplicación 
de fitosanitarios, el mapeo o el control de la producción con 
drones es una realidad cada vez más cercana. Sin dudas se trata de 
una herramienta complementaria para acciones de precisión que  
facilitarán el trabajo a campo y lo harán más eficiente.

• Internet de las cosas. El campo comienza a utilizar de a poco 
esta tecnología. Su objetivo es automatizar el aprovechamiento 
de la información para tomar decisiones. 

• Geo referenciación. Una de las tecnologías más aprovechadas 
por el campo. Permite sembrar, cosechar y trabajar áreas con una 
precisión asombrosa. 

• Semillas de punta. Los productores reconocen que la adopción 
temprana de semillas con los últimos eventos transgénicos, son el 
camino a seguir para la producción sustentable.

• Mapeo de los suelos. Cada vez más productores realizan evalua-
ciones de sus perfiles para entablar una nueva relación con el suelo 
y así suministrarle las prácticas sugeridas por los profesionales en 
materia de fertilización, mantenimiento y control requerido.

 
Re|Evolución

De generación en generación y en un ida y vuelta, aprenden unas 
de otras y adoptan las mejores prácticas en un acto de generosi-
dad y mejora continua. 
 
Silo bolsa. Este elemento demostró que la forma de comercial-
izar ya no es la misma. De la campaña pasada a esta, se cree que 
hubo al menos un 15% de aumento en ventas de silo bolsa.  
Venta con cobertura. La utilización de los mercados de futuros 
se mantiene al alza en volúmenes, y cada vez más cerca y ac-
cesible a todos. 
Producción sustentable. El concepto sustentable ya resulta 
cotidiano en el sector. Proveedores que requieren prácticas sus-
tentables, instalaciones que se hacen sustentables, productores 
que apuntan a mostrarle al mundo que adoptan la sustentabili-
dad en su negocio. 

El sector se encuentra en constante evolución, pero al mismo 
tiempo, se percibe una gran revolución.
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1 al 4 de agosto de 2017 · Centro de Convenciones  Metropolitano · ROSARIO

El tiempo de los 
nativos sustentables

En Aapresid cumplimos 25 congresos intercambiando experiencias 
para una producción más sustentable. Tenemos la oportunidad  

de compartirlo con el mundo. 

El tiempo es nuestro. Esta generación debe lograrlo.

www.congresoaapresid.org.ar
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Capacitaciones
¿para qué? 

Las capacitaciones al personal tienen como  
objetivo reducir el grado de exposición de los 
trabajadores y buscar la mejora continua,  
a través de la concientización y profesionalización  
de las labores diarias. 

Promover una forma de trabajo segura,  y aportar 
herramientas que no sólo abarquen el ámbito  
laboral sino cada rutina diaria. El conocimiento  
es un instrumento de trabajo que debe hacerse 
extensivo a cada familia de los trabajadores 
involucrados y, de esta forma, generar conciencia  
y evitar futuros riesgos. 

Capacitar es transmitir los conocimientos necesarios 
para obtener así el mayor rendimiento en un marco 
seguro y  transformarlo en más apto. 

Contribuir a una mejor calidad de vida de los 
involucrados en la producción y su comunidad.

Todas las actividades desarrolladas en el 
establecimiento son consideradas de importancia. 

Las capacitaciones brindadas deben abarcar tanto  
las labores periódicas, como aquellas que requieran  
un entrenamiento y conocimiento en particular.

De lo contrario, las consecuencias de los riesgos  
laborales pueden derivar  en accidentes (ocurren  
en un determinado momento que puede precisarse y 
evitarse) o enfermedades profesionales.

Tanto los EPP (elementos de protección personal)  
como las labores de campo requieren capacitación. 

Es fundamental saber utilizar cada elemento, como 
así también conocer de qué manera se puede reducir 
la exposición a labores o productos de riesgo.

Las actitudes y acciones de los trabajadores son la base de la prevención de accidentes.  
¡Recordá que contar con personal capacitado es contribuir a la sustentabilidad de la empresa!

Las principales capacitaciones se dan en:

Seguridad 
y salud ocupacional

Buenas Prácticas para labores agrícolas 
(por ejemplo manejo responsable  

y seguro de fitosanitarios)

Derechos y obligaciones 
de empleado y empleador
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Buenos Aires fue el lugar elegido para una 
nueva capacitación que busca promover  
el camino de la producción sustentable.

 
El desafío de la excelencia en nuestros campos demanda de una 
capacitación y formación constantes. Por eso el programa de Agri-
cultura Certificada de Aapresid organizó un nuevo curso para im-
plementadores de AC el pasado 15 y 16 de mayo en el auditorio del 
Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica de Buenos Aires. 
Esta capacitación sirvió como herramienta introductoria para la 
formación de nuevos profesionales con foco en la aplicación e im-
plementación del Standard de calidad de AC. Además, se incluyó 
la temática de la Norma IRAM 14130, que es un complemento del 
Standard AC y está basada en el protocolo de Buenas Prácticas 
para contratistas de Agricultura Certificada. 
Las distintas capacitaciones en todo el país promueven que haya 
implementadores regionales presentes en el territorio. Esto 
permite reducir costos de implementación al evitarse gastos de 
movilidad y viáticos por parte del profesional que lleva adelante 
la implementación. 
Con la participación de 26 asistentes, se cubrió el cupo máximo y 
la convocatoria resultó un éxito. Hay que destacar el gran nivel y 
experiencia profesional de todos los participantes que mostraron 
una actitud activa y participativa a lo largo de las dos jornadas.

CAPACITACIÓN PARA IMPLEMENTADORES AC

UN EQUIPO QUE CRECE EN CALIDAD
Temas, contenidos y disertantes 
La primera jornada cubrió todos los aspectos relacionados a la 
implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad basado 
en el Standard AC, y estuvo a cargo del Ing. Agr. Juan José Durán. 
La segunda jornada dio paso a la implementación y criterios de 
auditoría de los distintos indicadores de las Buenas Prácticas del 
protocolo AC (Practicas productivas, ambientales y empresariales). 
Dicho módulo fue dictado por los responsables del programa AC 
Tomás Mata, Rocío Belda y José Luis Tedesco. Se continuó con la 
presentación de los puntos generales de la Norma IRAM 14130, 
a cargo del Ing. Agr. Enrique Kurincic, para finalizar con un breve 
taller de Implementación. 
Los asistentes aportaron su conocimiento para dar lugar a un inter-
cambio de gran solidez técnica, fiel al camino de la evolución y me-
jora continua que pregona el programa de Agricultura Certificada.
Cabe destacar que estas capacitaciones introductorias fueron solo el 
inicio de un trabajo que se llevará adelante durante este 2017. Junto 
con este grupo de nuevos implementadores, se trabajará en reunio-
nes de actualización y puesta en común de criterios de Implementa-
ción, para acompañar el crecimiento y el trabajo de los profesionales. 
Desde AC, quieren agradecer al Consejo Profesional de Ingeniería 
Agronómica (CPIA) que abrió sus puertas a todos los profesionales que 
participaron de las jornadas. El CPIA es una institución que muestra 
un constante apoyo al programa de AC y a Aapresid, y desde hace 
años nos une un vínculo profesional y humano. A partir del resultado 
exitoso de estas jornadas y el gran interés despertado en distintos 

puntos del país, se llevó a cabo la segunda 
capacitación el 6 y 7 de junio en el salón 
Auditorio de la Sociedad Rural de Jesús 
María, Córdoba. Participaron del evento, el 
Ministerio de Agricultura y Ganadería de la 
Provincia de Córdoba, junto al programa 
de Buenas Prácticas Agrícolas que están 
llevando adelante. El agradecimiento de 
AC también se hace extensivo a todos los 
que participan de este tipo de jornadas.  
“El objetivo es lograr, entre todos, que Agri-
cultura Certificada llegue a más producto-
res a lo largo y ancho del país, promovien-
do la sustentabilidad y la mejora continua 
de nuestros actuales sistemas de produc-
ción bajo un sello de calidad”, cierran.
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¡Para agendar!: 
Calendario de 
eventos

9 de julio (miércoles)

25 de Mayo, Buenos Aires.

Más información:  

Aapresid Regionales: regionales@aapresid.org.ar 

Jornada UPA Regional 25 de Mayo

1 al 4 de agosto (martes-viernes)

Centro de Convenciones Metropolitano, Rosario, Santa Fe.

XV Congreso Aapresid “Kairos”

Este año, el 25° Congreso Anual Aapresid se realizará en simultá-
neo con el 7° Congreso Mundial de Agricultura de Conservación.

Más información e inscripción: http://congresoaapresid.org.ar/  
o aapresid@aapresid.org.ar



81Para mayor información comuníquese con el Centro de Agrosoluciones Syngenta:
0800-444-4804 /  agro .so luc iones@syngenta .com -  www.syngenta .com.ar

QUE LA EXPLOSIÓN DE RENDIMIENTO 
DEL VIP BANG SE EXPANDA A TU CAMPO

Syngenta pone a tu alcance todo lo que necesitás:
• El más alto portfolio para tu cultivo de maíz • La mejor biotecnología del mercado

•La línea más completa en protección de cultivos

MAÍZ VIP CON AGRISURE VIPTERA
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