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El término “kairós” es una antigua palabra griega que significa “momento 
justo”. Para ellos, los griegos, era de máxima importancia aprovechar 
las oportunidades y consideraban inconcebible, y hasta de necios, no 
tomarlas cuando se presentan. 
Este año en Aapresid cumplimos 25 congresos buscando hacer más 
sustentable la producción, y al igual que el primer día, visualizamos hoy 
una oportunidad única para todos, para dar un paso adelante como 
comunidad y ser juntos parte de una nueva era. 
Estamos ante un momento kairós, el tiempo de los hechos que marca-
rán fuerte el camino y que estará determinado por las decisiones que 
tomemos. 
Somos parte de una generación que comenzó hace 25 años a producir 
y compartir las ideas de sustentabilidad que se estaban instalando y 
que hoy son consideradas como esenciales para el desarrollo de las 
generaciones futuras. 
Todos los que formamos parte de este proceso nos reconocemos 
como nativos sustentables y éste es nuestro momento de trascender. 
Tenemos que trabajar juntos para enfrentar los desafíos del futuro. Sólo 
depende de nosotros. El momento es ahora. 
Este año, el 25° Congreso Anual Aapresid se realizará en simultáneo con 
el 7° Congreso Mundial de Agricultura de Conservación, con el fin de 
impulsar juntos la estrategia productiva sustentable que crece en la re-
gión y darle trascendencia global.  Es nuestro evento estrella y está con-
siderado como de referencia tecnológica en el continente y reconocido 
mundialmente como una verdadera red de actualización, intercambio y 
conocimiento de tecnologías avanzadas ligadas a la producción susten-
table de alimentos, fibras y energías.

Nos vemos en Rosario del 1 al 4 de Agosto en el XXV Congreso Anual 
Aapresid “Kairós, el tiempo de los nativos sustentables”.

Editorial 

Kairós: el tiempo de los nativos sustentables

Equipo Congreso Aapresid 

Guadalupe Covernton 
Andres Garciarena 
María Beatriz Giraudo 
Santiago Nocelli Pac 
Tomas Oesterheld 
Alejandro Petek 
Edgard Ramirez 
Marcelo Torres 
Pedro Vigneau 
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Prospectiva

Ciencia
Y Agro. CULTIVOS DE SERVICIO, 

UN COMBO DE  
AGRO BENEFICIOS 
Con el foco puesto en los servicios que brindan al 
sistema, los cultivos de cobertura se resignifican 
para un impacto positivo a gran escala.
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Por: Hugo Permingeat

Los cultivos de “servicio” o de cobertura pueden proporcionar 
múltiples beneficios en la agricultura global, en escalas que van 
desde el campo al paisaje. Si bien se promueven principalmen-
te como una práctica de conservación del suelo, los cultivos de 
cobertura pueden proporcionar una amplia gama de beneficios, 
incluyendo la supresión de malezas, el secuestro de C en el suelo, 
el aprovisionamiento y secuestro de N, y el aumento del potencial 
de colonización de hongos micorríticos.  
Las especies de cobertura específicas aportan diferentes be-
neficios agrícolas como la cubierta del suelo, los recursos para 
insectos beneficiosos y el apoyo a los rendimientos de los cultivos 
comerciales. Algunos beneficios son proporcionales a la biomasa 

de estos cultivos de cobertura, (como la supresión de malezas, la 
retención de N y las contribuciones del C del suelo), y una sola es-
pecie puede ser tan eficaz como múltiples especies, al proporcio-
nar la biomasa potencial máxima. Otros beneficios, sin embargo, 
pueden estar relacionados con rasgos funcionales de las plantas 
(como la producción de aleloquímicos específicos, la capacidad de 
fijar el N atmosférico o la capacidad de atraer insectos benéficos). 
Todas estas virtudes que aporta el aumento de la diversidad de 
la comunidad vegetal, resultan en una mayor variedad de benefi-
cios ecológicos que se  conocen como “servicios ecosistémicos” 
cuando los mismos se acumulan en la sociedad (Murrell y colabo-
radores, 2017). 
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La siembra de mezclas de cultivos de cobertura ofrece a los agri-
cultores la oportunidad de aumentar la diversidad de especies de 
plantas en su predio, en un contexto de rotación programada.  
Así, aumentan potencialmente los servicios de los ecosistemas y, 
directa o indirectamente, mejora el rendimiento de los cultivos. Las 
mezclas de cultivos de cobertura pueden explotar el alto potencial 
de complementariedad en las comunidades de plantas con más 
de diez especies. Se estudiaron relativamente bien las mezclas de 
dos especies, una gramínea y una leguminosa. Sin embargo, con 
los años ganó interés la siembra de más de dos especies. En este 
sentido, Murrell y colaboradores (2017) se plantearon cuantificar 
la competitividad relativa de diferentes especies de cultivos de 
cobertura a lo largo del tiempo para identificar mezclas y tasas de 
siembra que optimizan la producción de biomasa, manteniendo 
al mismo tiempo un balance de múltiples especies.  
Estos autores concluyen que una mayor diversidad de especies 
puede aumentar la producción de biomasa en las comunidades 
de plantas y proporcionar un mayor número de servicios de los 
ecosistemas. Este principio puede ser utilizado en agroecosis-
temas estableciendo mezclas de especies de cultivos de cober-
tura, en lugar de monocultivos, que varían en las funciones que 
proporcionan. Las gramíneas generalmente producen de forma 
excesiva y las brasicáceas tienen un rendimiento inferior cuan-
do se plantan en mezclas, en comparación con situaciones que 
contemplan su monocultivo. También se demostró que algunas 
especies pueden pasar mejor el invierno en mezclas que en el 
monocultivo. Sin embargo, la diversidad de la mezcla puede verse 
comprometida si se plantan más tarde y se incluyen competido-
res agresivos (como el centeno).  
La siembra de toda la semilla a una sola profundidad también pue-
de comprometer la capacidad de crecimiento. Las especies de se-
millas más pequeñas (como el trébol rojo) tienen más dificultades 
para establecerse y competir con especies de mayor crecimiento 
y tamaño (como las gramíneas y algunas leguminosas). La pérdida 
de diversidad no sólo entraña un costo económico de plantar es-
pecies que no se establecen, sino que también puede dar lugar a 
una pérdida potencial de servicios ecosistémicos deseados. 
Uno de los servicios de estos cultivos es la contribución de N de 
las leguminosas para reducir los insumos de fertilizante nitroge-
nado al maíz que sigue en la rotación. Sin embargo, las mejores 
opciones de manejo de cultivos de cobertura para maximizar el 

N al cultivo posterior son desconocidas. Coombs y colaboradores 
(2017) estudiaron la influencia del manejo de cultivos de cobertu-
ra de leguminosas (la especie, la densidad de siembra y el tiempo 
de terminación) sobre el N disponible en la planta y el posterior 
rendimiento de maíz cultivado en un clima templado húmedo. 
Estos autores confirmaron la hipótesis de que hay mayor disponi-
bilidad de N y mayor rendimiento de grano con la terminación del 
cultivo de cobertura en primavera frente a la terminación en oto-
ño. Además, existió una correlación positiva entre la tasa de siem-
bra del cultivo de cobertura y el N disponible en el sistema. En la 
medida que se comprenda mejor cómo los cultivos de cobertura 
de leguminosas pueden influir en la dinámica del N y qué efecto 
tienen varias prácticas de manejo sobre la disponibilidad de N, es 
más confiable hacer una recomendación a los productores. 
En otro artículo reciente, White y colaboradores (2017) analizan 
y comparan la gestión del suministro y la retención de nitrógeno 
en el sistema con mezclas de cultivos de cobertura. Estos autores 
discuten que los CC capaces de captar y asimilar gran cantidad 
de nitrato en el suelo durante períodos de alto potencial de lixi-
viación, incrementan la retención de N en los agroecosistemas. 
Las especies leguminosas utilizadas como cultivos de cobertura 
retienen menos N que las especies no-leguminosas debido a que 
cumplen con parte de su demanda de N a través de la fijación 
biológica. Las mezclas de cultivos de cobertura podrían mejorar el 
suministro dual (de retención de N y servicios de suministro de N) 
en relación con los monocultivos de cobertura, pero las prácticas 
de manejo de CC que minimizan las compensaciones, entre es-
tos servicios, no son bien conocidas. Alcanzar altos niveles tanto 
de suministro de nitrógeno como de servicios de retención de 
nitrógeno, es posible cuando las mezclas con baja proporción de 
no leguminosas reducen sustancialmente el potencial de lixivia-
ción de nitratos. Esto puede facilitarse con el mantenimiento de 
concentraciones bajas de nitratos en el suelo, previo a la implan-
tación del cultivo de cobertura en otoño, y evitando la inclusión 
de leguminosas en invierno en la mezcla, así como el uso de es-
pecies no leguminosas que son las más eficientes en la retención 
de N. Aunque en algunos casos se minimiza el equilibrio entre la 
oferta y la retención de N, en muchos otros las combinaciones de 
factores ambientales y la composición de la mezcla de cultivos de 
cobertura dan lugar a una compensación cuando sólo un servicio 
u otro se proporciona a un alto nivel.

6
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El maíz (Zea mays L.) es un importante cereal en la India donde es 
cultivado en las estaciones húmedas (de mayo a octubre) y secas 
(de noviembre a marzo), ocupando 8,93 millones de hectáreas. 
Alcanzar el rendimiento objetivo es crucial desde el punto de vista 
alimentario, industrial y económico del país asiático. No obstante, 
numerosas plagas limitan la productividad del cereal, ocasionan-
do pérdidas de millones de dólares. Tres lepidópteros se encuen-
tran entre las principales plagas del maíz: el barrenador del tallo 
manchado Chilo partellus (Swinhoe), el barrenador rosado del tallo 
Sesamia inferens (Walker) y el gusano de la hierba Helicoverpa armi-
gera (Hübner). 
En un trabajo publicado en 2015, Jalali y colaboradores destacaron 
al maíz y al sorgo como cultivos hospedantes más importantes de 
C. partellus durante la estación húmeda. En el caso de S. inferens 
explicaron que los huéspedes durante la estación seca son el maíz, 
el sorgo, la caña de azúcar y el trigo; en la estación húmeda, esta 
plaga infesta el mijo (Eleusine coracana), el mijo de cola o moha 
(Setaria italica) y el maíz de primavera. H. armigera es una plaga 
polífaga que se encuentra principalmente durante la estación hú-
meda. Entre los cultivos hospedantes, se encuentra el garbanzo, el 
algodón, el maíz, el sorgo, el tomate, el girasol y los chiles. 

Estudios demuestran la sensibilidad 
basal de las poblaciones de C. 
partellus, S. inferens y H. armígera a 
dos proteínas Bt: Cry1A.105 y Cry2Ab2.
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Fuente: 

Jalali S.K., Yadavalli L., Ojha R., Kumar P., Sulaikhabeevi 
S.B., Sharma R., Nair R., Kadanur RC., Kamathc S.P. and 
Komarlingam M.S. Baseline sensitivity of maize borers 
in India to the Bacillus thuringiensis insecticidal proteins 
Cry1A.105 and Cry2Ab2. Society of Chemical Industry.  
Pest Management Science 71: 1082–1090 (2015).

Como estrategia de control de plagas, los híbridos transgénicos 
de maíz Bacillus thuringiensis (Bt) están ampliamente difundidos 
en todo el mundo y presentan una buena alternativa. No obs-
tante, su eficacia fue probada en pocas plagas de lepidópteros. 
Estos investigadores advirtieron que dos híbridos de maíz Bt, con 
eventos apilados MON89034 × NK603, están siendo sometidos a 
pruebas reguladoras en India. MON89034 se desarrolló como un 
producto de segunda generación resistente a los insectos para 
proporcionar beneficios mejorados para el control de las plagas 
de insectos lepidópteros. Este evento expresa dos proteínas Bt: 
Cry1A.105 y Cry2Ab2. Además de un espectro más amplio de con-
trol de insectos, la combinación de ambas proteínas insecticidas en 
una sola planta, proporciona una herramienta eficaz para la gestión 
de la resistencia a los insectos. 
Determinar la sensibilidad de los lepidópteros objetivo a las pro-
teínas Bt insecticidas (expresadas en maíz Bt), resulta crucial para 
determinar la eficacia del producto y la estrategia de manejo de 
la resistencia a adoptar. Es relevante subrayar que, antes de la 
comercialización de cualquier cultivo Bt, es importante conocer la 
sensibilidad de las plagas de insectos a las proteínas Bt expresa-
das en un cultivo transgénico basado en Bt.  
En esa línea, Jalali y colaboradores realizaron ensayos para gene-
rar perfiles de sensibilidad en distintas poblaciones de C. partellus, 
S. inferens y H. armígera. Según detallan es su trabajo, las larvas se 
extrajeron de plantas que presentaban síntomas visibles de in-
festación (como daño foliar o tallos muertos), recolectadas entre 
2008 y 2013 de las áreas de cultivo de maíz en India. La actividad 
insecticida de Cry1A.105 y Cry2Ab2 fue evaluada en bioensayos 
con las larvas del primer estadio, a las que se les suministró una 
dieta para evaluar la dosis respuesta. La dieta no tratada con toxi-
nas sirvió como control. 
La sensibilidad basal a Cry1A.105 y Cry2Ab2 se estableció como 
punto de referencia de la susceptibilidad de las tres plagas, a fin 
de monitorear la resistencia post comercialización del evento de 
maíz Bt en India. Los datos basales del Bt son un requisito impor-
tante para la gestión de la resistencia a los insectos (IRM) de pre 
comercialización adoptada a escala mundial. 
En este estudio, la sensibilidad basal se determinó a partir de la 
Concentración Inhibitoria de Muda (MIC, por sus siglas en inglés) 
dado su mejor ajuste y confiabilidad como estimador. Además 
representa menores costos económicos en experimentos de gran 
escala (requiere dosis más bajas de proteínas Bt), permite moni-
torear la resistencia y evaluar la eficacia del producto. Para este 
trabajo se definió que los MIC50 y MIC90 de Cry1A.105 y Cry2Ab2 
inhibirían el progreso de 50 y 90% de las larvas de ensayo, res-
pectivamente (evitando eficazmente la primera muda). 
Los valores de MIC de cada proteína Bt y de cada insecto, fueron 

comparados como datos de sensibilidad de referencia y como 
indicador durante los estudios de seguimiento de la resistencia 
después de la comercialización. Esto permitiría evaluar si la tole-
rancia al Bt aumenta con el cultivo continuo de maíz Bt, año tras 
año, junto con el aumento de la penetración en el mercado despla-
zando al maíz convencional. 
Los autores concluyen que el presente estudio demostró, bajo 
las condiciones descriptas, que las tres principales plagas de 
lepidópteros que afectan el maíz en India fueron susceptibles a 
las proteínas Bt Cry1A.105 y Cry2Ab2. Entre las dos proteínas Bt 
probadas, Cry1A.105 fue la más eficaz para los recién nacidos 
de C. partellus (rango medio de MIC90 de 0,30-1,0 μgmL-1) y H. 
armigera (rango medio de MIC90 de 0,71-8,22 μgmL-1). Mientras 
que Cry2Ab2 (rango medio de MIC90 de 0,65-1,70 Μg mL-1) fue 
la más eficiente para S. inferens. Los datos de sensibilidad de Bt, 
a partir de estimaciones aportadas por MIC, serían útiles como 
valores de referencia a fin de monitorear la resistencia antes y 
después de la comercialización.

Para ver y descargar el informe original 
ingresá a Biblioteca Aapresid:  
www.aapresid.org.ar/biblioteca/
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Cinco grandes que 
ficharon para

Ya empezó la cuenta regresiva para el XXV Congreso 
de Aapresid “Kairós” y el 7° Congreso Mundial de 

Agricultura de Conservación (7WCCA), que este año 
se desarrollarán en paralelo del 1 al 4 de agosto en el 

Centro de Convenciones Metropolitano de Rosario.
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ADRIANA CASTAÑO  
Consultora en etiquetado de  

alimentos (Colombia)

Etiquetado de alimentos 
genéticamente modificados

El etiquetado de los alimentos derivados 
de OGM va más allá del uso de un rótulo 
como mecanismo de información a los 
consumidores. Existen posiciones encon-
tradas que van desde la obligatoriedad en 
el uso de una etiqueta específica hasta el 
etiquetado voluntario basado en el con-
cepto de equivalencia sustancial. 
Para ofrecer una visión global de la temá-
tica, Adriana Castaño, consultora en biose-
guridad y etiquetado de alimentos, llegará 
desde Colombia para analizar en detalle 
este tópico. 
Desde el punto de vista del comercio inter-
nacional, se cuestiona si es o no legítimo 
establecer un etiquetado de carácter obli-
gatorio y si este se constituye en un Obstá-

MICHAEL LANGEMEIER 
Agbarometer - Universidad de Purdue 

(Estados Unidos)

Transferencia de gestión 
empresarial entre generaciones 

Para abordar un tema de gestión siempre 
presente, llega el padre del Agbarometer, 
Michael Langemeier (Universidad de Pur-
due), que hará foco en la transferencia de 
gestión empresarial entre las generaciones.  
Dicho tópico es uno de los pasos más 
críticos en la transición del negocio de una 
generación más vieja a una generación 
más joven. En muchos casos, este paso no 
cuenta con suficiente reflexión. La gestión 
de transición no se puede hacer de la no-
che a la mañana y, a menudo, requiere un 
enfoque de prueba y error antes de poder 
determinar cómo cada generación encaja 
en el negocio.  
 

CV. 
Profesor durante 22 años de Economía 
Agrícola de la Universidad Estatal de 
Kansas. Doctorado en la Universidad de 
Purdue. Maestría en la Universidad de 
Nebraska-Lincoln. Director Asociado del 
centro de Agricultura Comercial.

culo Técnico al Comercio. Sin embargo, los 
esquemas regulatorios que establecieron 
un etiquetado obligatorio sostienen que, 
ante la falta de certeza científica sobre los 
posibles efectos a largo plazo de los OGM 
(principio de precaución), amerita tomar 
ciertas medidas. Las mismas apuntan no 
solo a informar a los consumidores, sino 
también deben establecer los mecanismos 
para segregar y preservar la identidad a lo 
largo de la cadena comercial. 
El etiquetado es un mecanismo de infor-
mación. En ningún momento la responsa-
bilidad de establecer si un alimento tiene 
o no un riesgo, debe ser trasladada al 
consumidor a través de la decisión de una 
etiqueta. Un producto que está en el mer-
cado debe ser inocuo y seguro, basado en 
la evidencia científica de que los posibles 
efectos que los mismos pueden tener so-
bre la salud humana fueron evaluados. 
 
CV.  
Bióloga con Maestría en Planificación em-
presarial del medio ambiente y Postgrado en 
Bioseguridad de organismos genéticamente 
modificados. Cuenta con formación y expe-
riencia específica en Análisis del Riesgo en ali-
mentos y Bioseguridad de OGM. Participó en 
la elaboración de proyectos de reglamenta-
ción y normalización de alimentos obtenidos 
por biotecnología de tercera generación. Fue 
miembro delegado del Comité Técnico Nacio-
nal de Bioseguridad de OVM de Uso en Salud 
y Alimentación Humana. Participó en la crea-
ción y estructuración del Laboratorio Central 
Interinstitucional de Detección y Monitoreo de 
OGM del INVIMA-ICA-IAvH. Hábil en el desa-
rrollo y ejecución de herramientas de gestión. 
Posee conocimientos en Legislación Sanitaria, 
Ambiental y Convenios Internacionales, así 
como de los procedimientos de control y 
vigilancia de productos con incidencia en la 
salud humana, tanto a nivel nacional como 
internacional.

Las expectativas son grandes así como la 
intensa agenda de conferencias, charlas y 
talleres a cargo de destacados disertantes 
de todo el mundo. Para calmar la ansie-
dad (o para generar más expectativa), en 
esta nota reunimos a un selecto grupo 
de cinco oradores, que vendrán desde 
Colombia, Brasil, India y Estados Unidos 
para contarte lo último en materia de 
bioseguridad, gestión empresarial, cultivos 
de cobertura, malezas y nutrición efectiva, 
entre otros temas.

1

2
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ADEMIR CALEGARI  
 Instituto Agronómico del Paraná 

(Brasil)

El Dr. Calegari traerá conceptos ligados a 
la integración de cultivos de cobertura a 
los sistemas de producción, haciendo foco 
en la importancia de un correcto manejo, 
la conservación y la fertilidad del suelo. 
El especialista ha trabajado intensivamente 
con cultivos de cobertura, labranza cero 
y rotación de cultivos en diferentes pro-
yectos de investigación en el estado de 
Paraná, para fomentar el uso de la tecno-
logía, la gestión del suelo y del agua. Asi-
mismo, también promueve el desarrollo y 
capacitación de técnicos y productores de 
diferentes regiones del estado de Paraná y 
otros lugares.

CV.  
B. Sc Agronomía, de la Universidad Federal 
de Pelotas - RS. M. Sc Suelos por la Universi-
dad de Aberdeen (Escocia). D. Sc Agronomía, 

Integrando los cultivos  
de cobertura a los sistemas  

de producción

Área de especialización Suelos, Universidad 
Estatal de Londrina, Universidad de París y 
Universidad del Estado de Kansas. Trabaja en 
investigación del suelo, con énfasis en ges-
tión, la conservación y fertilidad del suelo. Ha 
trabajado intensamente en cultivos de cober-
tura, sistema de siembra directa y rotación 
de cultivos en diferentes proyectos de inves-
tigación en el estado de Paraná. Esto incluye 
la asociación/acuerdo con Itaipú Binacional, 
y cooperativas, con el objetivo de desarrollar 
tecnologías apropiadas para el uso y la ges-
tión del suelo y el agua. Además promueve 
la formación y cualificación de los técnicos y 
productores de diferentes regiones del estado 
de Paraná y otras localidades.
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Desde Estados Unidos, Richard Smith,  
profesor de la Universidad de New 
Hampshire, presentará la Pool Diversity 
Hipótesis (RPDH), un nuevo modelo con-
ceptual que desarrollaron con el objetivo 
de explicar cómo la diversidad de los 
recursos del suelo puede mediar la com-
petencia por los recursos del suelo entre 
malezas y cultivos. 
Los principios principales de la RPDH son: 
(I) en las comunidades de plantas, la inten-
sidad de la competencia intersectorial de-
penderá del grado en que la diferenciación 
de nichos y la división de recursos ocurren 
entre especies; (ii) los sistemas agrícolas 
son únicos y están definidos por las prác-
ticas de manejo, tales como rotación de 
cultivos, entre otros. 

CV.  
El Dr. Richard Smith es Profesor Asociado de 
Ecología y Gestión de Sistemas de Cultivo en 
la Universidad de New Hampshire. Obtuvo su 
doctorado en biología vegetal en la Universi-
dad Estatal de Michigan. La investigación del 
Dr. Smith se ocupa de los roles que desem-

El Dr. Jagdish Ladha, científico principal 
en el área de investigación sobre suelos 
y agronomía del Instituto Internacional 
de Investigación del Arroz en Nueva Delhi 
(IFPRI), llega para abordar el “Rol de la fer-
tilización nitrogenada en la sostenibilidad 
de la materia orgánica en los suelos culti-
vados”.  
La investigación de Ladha parte de la hipó-
tesis de que la aplicación a largo plazo de 
N resulta en una disminución en la materia 
orgánica del suelo (MOS). El especialista 
basó su trabajo en 135 estudios de 114 
experimentos a largo plazo, localizados en 
100 sitios en todo el mundo a lo largo de 

varias décadas y bajo una serie de regí-
menes de manejo y clima que permitieran 
cuantificar los cambios en el carbono 
orgánico del suelo (COS) y el nitrógeno 
orgánico del suelo (NOS).Los resultados 
obtenidos de dichas experiencias mostra-
ron descensos de 7 a 16% en COS y de 7 
a 11% en NOS cuando no se agrega N al 
sistema, mientras que en los suelos que sí 
recibieron fertilizante sintético de N, dismi-
nuyó la tasa de pérdida de MOS. 
Por su parte, la relación tiempo-fertilizante, 
mostró aumentos promedio de 8 y 12% 
para COS y NOS, respectivamente, des-
pués de la aplicación de fertilizante sinté-
tico de N. También la adición de materia 
orgánica (por ejemplo, estiércol) incremen-
ta, en promedio, un 37% la MOS. Se des-
tacó que cuando los sistemas de cultivo 
fluctuaron entre la inundación y el secado, 
la MOS disminuyó más que en los sistemas 
continuos de tierra seca o inundados.  
El trabajo del Dr. Ladha, en colaboración 
con muchos socios nacionales, adopta un 
enfoque sistémico holístico que abarca 
diversos componentes de la gestión agro-
nómica, el suelo, los nutrientes y el agua. 
A través de su trabajo, se adoptaron varias 
tecnologías integradas de manejo de culti-
vos y recursos a gran escala que ayudan a 
los agricultores con escasos recursos.  
 
CV.  
J.K. Ladha es actualmente un Científico Prin-
cipal. También es investigador adjunto en la 
Universidad de Columbia y asociado en la 
Estación de Ag. en la UC-Davis. Ha dedicado 
más de 30 años a aspectos de manejo soste-
nible de la agricultura y los recursos natura-
les para aumentar la seguridad alimentaria 
y la calidad ambiental. El Dr. Ladha lideró el 
Consorcio Arroz-Trigo (RWC) y la Iniciativa del 
Sistema de Cereales para el Sur de Asia (CSI-
SA). Publicó sobre temas relacionados con 
la agricultura sostenible y de conservación. 
Se desempeñó en los consejos editoriales de 
varias revistas internacionales, incluyendo el 
Regional Editor of Biology y Fertility of Soils.

peñan la diversidad de cultivos y la gestión 
de sistemas de manejo que participan en la 
regulación de las funciones y procesos del 
agroecosistema, incluyendo la supresión de 
malezas y la respuesta del rendimiento de los 
cultivos a la variabilidad climática. También 
es editor asociado para las revistas revisadas 
por pares Weed Research and Agroecology 
and Sustainable Food Systems.

JAGDISH K. LADHA   
Instituto Internacional de Investigación 

del Arroz en Nueva Delhi (India) 

Nutrición efectiva:  
dar al suelo lo que necesita

RICHARD SMITH  
Universidad de New Hampshire 

(Estados Unidos)

Una nueva hipótesis sobre el rol 
de la diversidad en la mediación 
de las reservas de recursos y la 

competencia de las malezas 
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Los cuatro 
pilares de 
Kairós 

Prospectiva

Durante el XXV Congreso 
Aapresid, una serie de 
plenarias y talleres sacarán a 
relucir las últimas novedades, 
experiencias e investigaciones 
en las siguientes temáticas:
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Cultivos de cobertura en Kairós

Los sistemas de cultivos de servicio / cobertura disminuyen al 
mínimo la erosión del suelo y de los recursos limitados y favore-
cen el aumento en la materia orgánica del suelo, aumentando a 
su vez la tasa de infiltración de agua a largo plazo. Estos sistemas 
promueven cambios favorables en los atributos químicos, físicos 
y biológicos del suelo, disminuyendo el uso de insumos externos 
necesarios, generando una mayor biodiversidad. 

Integrando los cultivos de cobertura a los sistemas de producción. 
La introducción de cultivos de cobertura anuales en invierno en 
estos sistemas puede mejorar el equilibrio carbono del suelo y 
reducir el impacto de las lluvias en las tasas de erosión del suelo.  
Los cultivos de cobertura proporcionan una fuente de nutrientes 
a la materia orgánica del suelo, jugando un papel importante en 
mantener la productividad del mismo.  
El adecuado diagnóstico de todos los atributos químicos, físicos y 
biológicos, así como los aspectos principales del sistema agrícola 
y de cultivos de una región específica, forman un aspecto funda-
mental para tomar la decisión de cuál será la especie, o consocia-
ción de éstas, utilizada como cultivo de cobertura. 
El entendimiento de cómo los cultivos de cobertura y los residuos 
de cosecha influyen en el ciclo de nutrientes, atributos químicos y 
biológicos del suelo, combinado con la integración de estrategias 
de manejo de residuos en diferentes sistemas de cultivos, es la cla-
ve para desarrollar un adecuado manejo de la fertilidad del suelo. 

CC y malezas. 
El manejo simplificado de los sistemas productivos de Bandera 
(Santiago del Estero) trajo aparejado la problemática de malezas 
resistentes entre otros y que mediante la intensificación estratégi-
ca se puede dar batalla a todos estos problemas que comprome-
ten la productividad y estabilidad productiva. 
La intensificación de cultivos es una herramienta clave para mejo-
rar la productividad, reduciendo el impacto ambiental y mejorando 
el resultado económico. Situaciones productivas en las que se está 
incluyendo cultivos de cobertura en las rotaciones y cuáles son los 
resultados productivos y económicos de su inclusión en los siste-
mas de producción del centro de la provincia de Buenos Aires. 
Desde hace varios años el cultivo de trigo perdió presencia en 
las rotaciones agrícolas, dando resultado a esquemas de mono-

cultivo y barbechos largos. Estos esquemas, poco intensificados, 
no sólo generaron deterioros de calidad de suelos, sino también 
costos ambientales severos (como anegamientos) y ampliaron 
brechas de rendimiento de los cultivos que reemplazaron al trigo.

 

 
 
 

Ganadería en Kairós

La ganadería que se viene. 
La importancia de la producción de carne (aviar, bovina, ovina y 
porcina), los principales mercados, el consumo de carnes y los 
nuevos desafíos en el mercado local y el internacional. 
Actualmente, existe un número creciente de desarrollos enfoca-
dos a producir proteína de origen animal sin el uso de animales. 
La agricultura celular difiere de los productos a base de plantas 
que buscan imitar la proteína de origen animal, ya que aplica mé-
todos de ingeniería tisular para fabricar carne y productos lácteos 
que son molecularmente idénticos a los obtenidos por métodos 
convencionales ¿Qué tan avanzados están estos desarrollos?¿-
Cuáles son sus restricciones? ¿Cuánto puede desarrollarse esta 
disciplina? 

Hacia una producción sustentable. 
La ganadería vacuna desde hace varios años viene siendo cues-
tionada y se requiere de un trabajo mancomunado de la cadena, 
que incluyen mediciones e indicadores de progreso, que per-
mitan transformar los problemas en oportunidades. La opinión 
pública y los consumidores se orientan más hacia la demanda de 
alimentos producida de manera responsable que cuide los recur-
sos naturales, las personas, la comunidad, la salud y el bienestar 
de los animales.  

Herramientas para aumentar la productividad ganadera. 

Recomendaciones para producir en dos escenarios opuestos:  
un contexto de excesos hídricos y como contrarrestar los efectos 
posteriores al incendio.  

Herramienta para optimizar el crecimiento de los pastizales en 
el Norte de Corrientes y manejo de diferentes forrajeras peren-
nes por ambiente.
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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 

Riego por goteo en maíz en patagonia. 
Factibilidad del uso del riego por goteo subterráneo en el Valle Bo-
naerense del Río Colorado como una alternativa para optimizar la 
oportunidad de uso del agua del río Colorado, dentro de un escena-
rio comparativo con el riego gravitacional, enfatizando en las eficien-
cias de uso del agua y nutrientes, manifestadas en rendimiento de 
alto potencial. 

Propuestas holandesas para la gobernanza del agua.

 

Malezas en Kairós

Las consecuencias negativas del manejo actual de las malezas, 
con el carry-over de herbicidas y la generación de nuevas resis-
tencias como ejes y la propuesta de ir hacia sistemas más diver-
sos como única forma de cambiar esta tendencia de generación 
permanente de resistencias.

Correcto reconocimientos de las especies y los mecanismos de 
resistencia. 

Control preciso de malezas puntuales como yuyo colorado, gra-
míneas anuales de verano o raigrás.  

Calidad de las aplicaciones, la compatibilidad de productos en 
mezclas de tanque y los problemas de fitotoxicidad. 

Nuevas tecnologías: Aplicaciones dirigidas. 
Las aplicaciones dirigidas permiten ahorra herbicida y bajar el 
impacto al ambiente.  

Mirada sistémica, en aquellos referidos a las malezas en cultivos 
como girasol y trigo y la intensificación estratégica para el ma-
nejo de malezas (experiencia de la Chacra Bandera de Aapresid).

Agua en Kairós

Excedentes hídricos en Argentina. 

Manejo del nivel de napas en zonas de llanura. 
Análisis de la evolución histórica de las napas en una región de la lla-
nura bonaerense. Influencia de las precipitaciones y del uso del suelo 
en la evolución histórica de las napas. Uso del suelo como estrategia 
para manejo napas. Cómo las napas contribuyen a elevar los rendi-
mientos o inundaciones. Hasta qué punto su influencia puede mane-
jarse desde la agronomía y la hidráulica. Efecto de obras hidráulicas 
(Canales) en inundaciones.  

La cuenca hidrológica como unidad de planificación e interven-
ción territorial ante excesos hídricos. 
En el marco de la conservación y uso sustentable de los recursos 
naturales, el INTA ha visionado el manejo del territorio considerando 
la Cuenca Hidrológica como unidad natural para la planificación y 
gestión participativa. El enfoque integral y conocimiento sistémico de 
la cuenca sirve de referencia para proyectar el desarrollo regional, 
como así también determinar el impacto ambiental del cambio de 
uso del suelo y la variabilidad climática. 

Sistemas de riego, ¿cómo elegir? 
Son diversos los aspectos que hay que  tener en cuenta al momento 
de seleccionar un sistema de riego. Lo que está claro es que no exis-
te un sistema perfecto. En todas las situaciones los distintos equipos 
tienen aspectos a favor y cuestiones que van en contra o que son 
desfavorables cuando se comparan entre sí. Entre los factores que 
se toman en cuenta a la hora de pensar en que sistema elegir, los 
principales son la fuente de agua (caudal, calidad, si es subterránea o 
superficial), el tipo de cultivo a regar (extensivo, intensivo, industrial), 
tipo de suelo, presencia permanente o no de viento, requerimiento 
de mano de obra para regar, junto a otros aspectos de menor peso. 
¿Cómo manejar el agua para riego? 
Utilización de big data y machine learning para ayudarnos a resolver 
un problema tan complejo como el cuánto y cómo regar, apuntando 
a hacer un uso consciente y conservador del recurso agua, para la 
actualidad y generaciones futuras. 
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Martín Marzetti, gerente del programa Red de Conocimiento 
en Malezas Resistentes, brindó unas palabras introductorias, 
explicando la decisión de generar este espacio. “Decidimos llamar 
a este encuentro Testimoniales REM porque nos interesa contar las 
experiencias de productores que están utilizando tecnología diferen-
te y, además, llevan a cabo acciones que nos interesan difundir y 
promover. En esta ocasión lo vamos a hacer sobre aplicaciones se-
lectivas o dirigidas, que tenemos conocimiento está muy difundida 
en el norte de nuestro país, pero no así en zona núcleo ni en el sur”, 
aseguró Marzetti.  
 
El programa Rem tiene tres líneas de acción: mantener la 
información actualizada a nivel país, facilitar la denuncia de 
nuevos casos de resistencia y, posteriormente, difundir es-
trategias superadoras.  
 
¿Por qué aplicaciones selectivas? 
Por un lado porque llevan a un menor uso de herbicidas, con dos 
beneficios directos: menor impacto ambiental y menor impacto 
económico. “No es lo mismo aplicar en el 100% de la superficie que 
solo en un 20%” afirmó el Ingeniero. Por otro lado, este tipo de he-
rramientas, si se usan correctamente, suman diversidad y permi-
ten usar herbicidas que en otro momento no se usarían por sus 
costos: “aplicando en menores superficies podemos hacerlo, metien-
do dentro de mi sistema un modo de acción diferente” agregó Mar-
zetti. Además, posibilita controlar poblaciones en niveles iníciales. 
Un caso típico es el raigrás, donde muchas veces no se hace 
nada por la relación costo-beneficio. Sin embargo, controlando 
la población en ese nivel sí es posible frenar el crecimiento de la 

maleza resistente. “Eso quizás en el norte sea más claro porque los 
barbechos son más largos y hay varias especies que se comportan de 
esta manera” concluyó el disertante. 
Marcelo Laspina es Gerente Comercial del área de agricultura en 
Geosistemas SRL, una empresa con más de 30 años de antigüedad, 
que desde hace 15 incorporó la sección de agricultura.  “Estamos 
muy enfocados en los sistemas de automatización, sensoramiento remo-
to y drones” aseguró Laspina. 
Weed – it es el nombre de la marca comercial de una empresa 
proveniente de Holanda. Es un equipo de desarrollo científico 
que nació a nivel universitario: “Cuando comenzó en el año ‘99 
el producto apuntaba a necesidades ciudadanas, particularmente 
fue pensado para matar los yuyos que nacen en las baldosas de las 
ciudades; actualmente se sigue utilizando para el mantenimiento y 
limpieza de lo que nace en las grietas” relató Laspina. Fue en el año 
2009 cuando se comienza a rediseñar y ampliar la utilización de la 
máquina en grandes extensiones.   
El equipo cuenta con un sensor por metro con cinco canales de 
detección, donde cada canal alimenta a un pico independiente 
e inteligente (ya que contiene una electroválvula con tecnología 
PMW que genera las aperturas y cierres necesarios a muy alta 
velocidad). Escanea, lee y toma la decisión en milésimas de se-
gundo. “El sensor es activo, estamos trabajando con ciertas bandas 
espectrales que al generar una luz, facilitan su lectura.  Lo que la ma-
quina lee es aquello que tiene vida, lo que está generando fotosíntesis, 
no la maleza” argumentó el especialista. La idea es transformar 
la lógica en un análisis binario.  
El polo por excelencia de desarrollo de esta tecnología es Australia. 
En EEUU se utiliza de otra forma (ej. inyección directa del producto) 
con objetivos distintos a los locales, una diferencia fundamental es 
la adopción de la Siembra Directa en Argentina, que hace que esta 
tecnología se adapte correctamente.  
Un sólo módulo de control (una consola y una caja de poder) 
alimenta hasta 36 metros, con un mínimo teórico de trabajo de 1 
metro.  “En este sentido lo clave es hacer la cuenta al revés: consideran-
do las has/metros y a partir de ahí dimensionar la máquina. En este 
sentido, un equipo de 3 puntos bien armado podría adaptarse a este 
sistema, es un error pensar que la tecnología esté restringida a equipos 
de gran ancho de labor” expresó. 
 
¿Qué hace con esa información?  
¿Cómo aplica? 
“Hay que tener un sistema disco, cañería y disponibilidad de producto 
acorde con el proceso anterior. Lo que se busca es la concentración, 
comportándose como una pulverizadora independiente” expresó 
Laspina, y agregó que, con un buen cuidado, estas piezas re-
quieren mantenimientos mínimos, ya que operativamente es un 
sistema muy amigable, con menor carga de producto y más rinde. 
“El sensor es bastante robusto. La rotura de la carcasa (por golpes 
con alambrados, ramas, etc) es algo probable pero totalmente solu-
cionable. Ante un golpe lo más susceptible a roturas es el vidrio que 

Aplicaciones  
selectivas para el  
manejo de MALEZAS
El día 14 de junio en Chacabuco (Buenos Aires), 
se llevó a cabo una jornada interactiva a cargo del 
programa REM Aapresid. Un espacio que incluyó 
testimoniales, intercambio y experiencias prácticas 
a campo. 

Testimoniales REM
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se cambia fácilmente. Obviamente hay cuestiones eléctricas sobre las 
que demanda mucho cuidado, por ejemplo, no trabajar con saldado-
ras eléctricas sobre las alas” aseguró el especialista. 
Es importante la limpieza de los sensores para un correcto fun-
cionamiento, sobre todo los más expuestos, como los que están 
cerca de las ruesdas.Generalmente la vida útil de estos equipos 
está asociada más a la obsolecencia de la tecnología que al pro-
pio desgaste. 
Con más de 80 equipos disponibles, es un número que este año crece 
exponencialmente. Implica un gran cambio cultural en el tipo de 
manejo y la necesidad de aplicar ciertos productos de forma pro-
fesional. 

Testimonios en primera persona 
¿Para qué se usa en el NEA? 
Sergio Ibrahim es productor y contratista, y posee 2 máquinas pul-
verizadoras PLA con esta tecnología incorporada. En este encuentro, 
compartió sus experiencias con todos los asistentes, quienes pudie-
ron evacuar dudas e incertidumbres sobre el proceso de produc-
ción y aplicaciones en la zona de Charata.  En el año 2016 Ibrahim 
decidió invertir en una máquina de Weed-it : “Para nosotros,  como 
productores,  el cambio es muy importante y la inversión que  se hace 
en cuanto tratamiento de malezas es aún mucho más importante. Ma-
nejamos barbechos largos desde abril hasta diciembre. La aplicación de 

esta tecnología nos permite reducir un gran impacto en el bolsillo y en el 
uso eficiente de agua y fitosanitarios. Esta tecnología en primer lugar fue 
adoptada por los dueños de los campos y las maquinarias, y hoy en día 
se utiliza más en contratistas” expresó.  
El equipo que tiene en funcionamiento con esta tecnología tiene 
un ancho de labor de 25 metros, y las principales malezas que 
se combaten son Borreria sp., Gomphrena sp., Digitaria insularis, 
Pappophorum sp. y Chloris sp., todas tipologías que cuando eran 
tratadas con glifosato no se obtenían buenos resultados. En ca-
sos de combinación de gramíneas con hoja ancha, donde no se 
recomienda la mezcla de hormonales con graminicidas, lo que se 
hace es hacer aplicaciones de quemantes, sobre todo paraquat. 
“La situación en la región de Chaco y Santiago se complica además 
por los barbechos largos que caracterizan a estos sistemas. Lo que se 
viene haciendo es una aplicación inicial con glifosato + quemante + 
residual y, a partir de ahí, atacar los nacimientos puntuales con apli-
caciones selectivas de productos específicos hasta la siembra” afirmó 
el productor. 
Ya son muchas las máquinas con esta tecnología en la zona, so-
bre todo productores grandes y algunos contratistas. Además del 
control de malezas, esto significa un cambio importante desde el 
punto de vista de la logística; se puede hacer mayor cantidad de 
hectáreas, el acarreo de agua es mínimo (se aplica como normal 
entre 40-50 lts/ha).

POSTALES DE CAMPO
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¿Cómo nos preparamos para dar res-
puesta a las demandas del futuro? 
Somos conscientes que hoy en todas las agendas del mundo se 
destaca la demanda hacia el 2050 de alimentos, fibra y energía,  
en un marco de preocupación creciente por la conservación 
del ambiente, el cambio climático y el mejor nivel de vida de la 
sociedad. Sin embargo no está del todo claro cómo los recursos 
humanos deben prepararse para afrontar esa demanda. Desde 
el Programa Sistemas Chacra y atento a su plataforma de acción 
basada en el Protagonismo Horizontal de sus principales actores: 
el productor agropecuario, la ciencia y tecnologías,  y las institu-
ciones público-privadas, invitamos a un panel de destacados para 
que nos ayuden desde una mirada estratégica a construir el cami-
no hacia una Agricultura 2050 Sustentable en Argentina.  
Proponemos tres espacios de Plenarias:  
1. Visión Científica-Productiva:  
El Director Adjunto del Programa Sistema Chacras, Ing. Agr. Marce-
lo Torres, realizará la apertura del Encuentro transmitiendo la fina-
lidad del mismo y presentando a los integrantes del Panel. En esta 
mesa de debate invitamos al Dr. Fernando Andrade, destacado 
investigador y docente universitario para que nos comparta su visión 
acerca de la ciencia como protagonista en la generación del conoci-

5to Encuentro 
Anual Sistema 
Chacras 2017

miento aplicado. Al Ing. Agr. Cesar Belloso (Presidente honorario 
de Aapresid), como Productor y Profesional destacado del sector 
para que nos hable desde su experiencia y visión sobre el rol y fun-
ción que deberían caracterizar al productor y al técnico asesor.  
2. Visión Política Institucional:  
En esta mesa de debate invitamos al Director del Instituto Nacio-
nal de Tecnología Agropecuaria (INTA) Ing. Agr. Héctor Espina 
para que nos comparta la visión acerca de las demandas 
futuras y el rol del INTA como generador y transmisor de 
tecnologías sustentables correspondientes. Por su parte 
el Presidente de AACREA Ing. Agr. Francisco Lugano, 
y el Presidente de AAPRESID Lic. Pedro Vigneau, son 
invitados para que nos compartan sobre los ejes 
conductores desde la mirada de las asociaciones 
de productores para afrontar y satisfacer las de-
mandas futuras.  
3. Visión Holística:  
Finalmente y a modo de conclusión del En-
cuentro invitamos al Presidente del INTA 
y Productor agropecuario Med. Vet. 
Amadeo Nicora para que nos transmita 
desde su visión un mensaje integrador 
y conducente. 

XXV Congreso Aapresid 2017 
Miércoles 2 de agosto- 9 a 11 hs Sala Rizobacter

Auspicia Participa
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FINALIDAD DEL ENCUENTRO 
SISTEMAS CHACRA  
Es un espacio creado dentro del Programa 
Sistemas Chacra Aapresid para: 
 Poder mirar más allá de lo que hacemos 
 Compartir y consensuar ideas para trazar 
caminos de acción. 
 Generar motivación y compromiso 
Para ello invitamos a destacados 
especialistas y protagonistas del sector y 
la ciencia,  y convocamos a todos aquellos  
interesados en  acompañar el proceso de 
mejora continua.

PALABRAS CLAVES DEL 
ENCUENTRO 2017 

• Demanda global  

• Ecosistemas agrícolas sustentables 

• Agricultura intensiva de procesos 

• Huella ecológica 

• Agregado de Valor sustentable 

• Seguridad alimentaria 

• Formación de RRHH 

• Política institucional

Cronograma: 
Ing. Agr. Marcelo Torres  
Director Adjunto Programa S-Ch / Productor (15 min) 
Dr. Fernando Andrade  
Investigador Conicet -Docente UniversitarioUIB. (15 min) 
Ing. Agr. Cesar Belloso 
Presidente Honorario Aapresid /Productor (15 min) 
Ing. Agr. Francisco Lugano  
Presidente AACREA/ Productor (15 min) 
Ing. Agr. Héctor Espina 
Director Nacional del  INTA (15 min) 
Lic. Pedro Vigneau  
Presidente Aapresid/ Productor (15 min) 
Med. Vet. Amadeo Nicora.  
Presidente INTA/ Productor (15 min)

Durante la plenaria los 
asistentes podrán formular 

preguntas por escrito que serán 
recopiladas y respondidas 
(post-Congreso) a través de 

la web del ProgramaSistema 
Chacras Aapresid
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Genética
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GENÉTICA DE 
PRIMERA EN SOJA: 

Opciones para los 
diferentes ambientes

En lo que se refiere a soja, contamos 
con una gama de variedades que 
permiten obtener un rendimiento 
y calidad de altísimo potencial. De 
esta forma, los productores cuentas 
con diversas opciones a la hora de 
tomar una decisión en qué y cuál 
semilla de soja aplicar de acuerdo al 
grado de adaptación que cuente la 
misma en los diferentes ambientes.

Desde Aapresid quisimos contactarnos 
con los distintos semilleros y empresas 
para conocer en detalle los productos que 
preparan para lo que se viene. Asgrow, 
Don Mario, Syngenta, Nidera, Sursem, 
Dow, ACA, Horus, ASP, Bioceres y Santa 
Rosa, cuentan en esta nota las últimas 
novedades y lo mejor para el rinde de tu 
soja. A continuación te contamos la amplia 
oferta que ofrece el mercado.

27
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ASOCIACIÓN DE 
COOPERATIVAS 
ARGENTINAS (ACA)

El Programa de Mejoramiento Genético 
de soja de ACA inició tareas de fitomejo-
ramiento del cultivo en el año 1984. Las 
actividades de cría y selección de germo-
plasma se concentraron en su Campo 
Experimental de Pergamino; predio de 
120 hectáreas donde se encuentran las 
facilidades necesarias para desarrollar 
investigación, incluyendo invernáculos y 
laboratorio altamente tecnificado.  
=Con el interés de atender la creciente 
demanda de los productores asociados 
y liberar al mercado variedades de alto 
potencial de rendimiento y estabilidad, la 
Asociación de Cooperativas Argentinas ha 
impulsado su Programa de Mejoramiento 
Genético de Soja constituyendo un com-
pleto portfolio de productos, que actual-
mente incluye cultivares desde el grupo de 
madurez III al VIII, con tecnología Roundup 
Ready I e INTACTA RR2 PRO, integrado 
por los cultivares ACA 3535 GR, ACA 3939 
GR, ACA 4220 IPRO, ACA 4660 GR, ACA 
4990 GR, ACA 4949 IPRO, ACA 5350 GR, 
ACA 5814 IPRO, ACA 5825 IPRO, ACA 6513 
IPRO y ACA 8080 IPRO. Se destacan por las 
siguientes características: 

ACA 3535 GR:  
Es un cultivar de Grupo de Madurez III 
Corto, adaptada a la Subregión Pampeana 
Sur y Núcleo sojera, mostrando muy alto 
potencial de rendimiento en ambientes 

de alta productividad. Desocupa tempra-
namente los lotes, permitiendo la implan-
tación de cultivos de fin de verano/otoño 
como verdeos o pasturas, escapando así a 
situaciones de probabilidad de precipita-
ciones en cosecha. Además, posee resis-
tencia genética a Mancha Ojo de Rana.

ACA 4220 IPRO: 
Es el cultivar con tecnología INTACTA RR2 
PRO, de Grupo de Madurez IV Corto, con 
mayor potencial de rendimiento de su seg-
mento. Se recomienda su siembra en toda 
la zona Núcleo Sojera y en ambientes de 
Alta productividad del Centro-Sur de Cór-
doba y Santa Fe, Centro y Sur de Bs. As.

ACA 4660 GR: 
Es un cultivar de Grupo de madurez IV, 
ciclo 4.6, de muy alto potencial de ren-
dimiento; seleccionado para aprovechar 
ambientes de alta productividad. Se reco-
mienda introducirlo en toda la zona núcleo 
sojera; oeste, centro y sur de Buenos 
Aires; ambientes de alta productividad del 
centro de Córdoba y centro de Santa Fe, 
tanto en fechas de siembra optima cómo 
tardías o de segunda.

ACA 4949 IPRO: 
Grupo de madurez IV Largo, ciclo 4.9, con 
tecnología INTACTA RR2 PRO, muestra 
alto potencial de rendimiento y destacada 
estabilidad. Posee porte alto y gran capaci-
dad de cobertura, manifestando baja sus-
ceptibilidad a vuelco. Es recomendada su 
utilización en ambientes de media a baja 
productividad de la zona núcleo sojera, 
centro-sur de Córdoba; oeste, centro-sur y 

costa de Buenos Aires y en ambientes de 
media a alta productividad del centro-nor-
te de Córdoba; centro de Santa Fe y cen-
tro-sur de Entre Ríos.

ACA 5350 GR:  
Es un cultivar de Grupo de Madurez V 
Corto y hábito de crecimiento indetermi-
nado, destacado por su estabilidad de 
rendimientos en ambientes de Norte de 
Córdoba, Centro de Santa Fe, Entre Ríos y 
la costa bonaerense del río Paraná.

ACA 5825 IPRO: 
Es una de las variedades de soja líderes 
en su Grupo de Madurez (V Largo) por 
su potencial de rendimiento. Del mismo 
modo ACA 6513 IPRO es destacada dentro 
del Grupo de Madurez VI. La tecnología 
INTACTA RR2 PRO les confiere protección 
ante insectos lepidópteros que causan 
un severo impacto en la productividad 
de los cultivos en las zonas de Entre Ríos, 
centro-norte de Santa Fe, centro-norte de 
Córdoba, NEA y NOA, dónde estos cultiva-
res tienen mayor difusión.

ACA 8080 IPRO es un cultivar de Grupo 
de Madurez VIII, de hábito de crecimiento 
indeterminado, con tecnología INTACTA 
RR2 PRO.  Se recomienda su implantación 
tanto en el NEA como el NOA, donde sus 
características agronómicas de ciclo y 
adecuada estructura de planta y canopeo, 
junto a la protección ante insectos lepi-
dópteros, lo hacen un cultivar altamente 
productivo.
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Esta próxima campaña se pondrá  al al-
cance de productores una nueva variedad 
de soja, con tecnología INTACTA RR2 PRO, 
encuadrada en el grupo de madurez VII, 
para sumar a la matriz de 10 cultivares ya 
existentes y robustecer la oferta de alter-
nativas.

ASGROW EL 
POTENCIAL EN SOJA  
DE MONSANTO  
 
Asgrow no sólo ofrece variedades de 
excelente potencial de rendimiento, 
adaptabilidad y estabilidad, si no que 
brinda asesoramiento personalizado 
a lo largo de todo el ciclo del cultivo. 
Desde Asgrow aseguran que cuando 
un productor elige semillas Asgrow está 
eligiendo:  
 
1. Genética, porque integran los 
programas de mejoramiento de Argentina, 
Estados Unidos, Brasil y Paraguay, 
obteniendo lo mejor de cada uno de ellos;  
 
2. Tecnología: porque combinan técnicas 
modernas de selección, para ofrecer las 
variedades competitivas del mercado con 

INTACTA RR2 PRO, la biotecnología de 
Monsanto que otorga a las variedades 
de soja un incremento en el rendimiento, 
reducción de costos de producción y 
simplicidad de manejo.  
 
3. Confianza: porque las variedades son 
evaluadas rigurosamente en la red de 
ensayos de Argentina. Así también elige 
una mayor cercanía porque a través de la 
Red de Centros de Servicios, distribuidos 
en todo el país, permite acercar las 
recomendaciones agronómicas específicas 
para cada zona. 
 
El portafolio de Asgrow para zona 
templada cuenta con 5 variedades, 2 de 
las cuales ya están establecidas en el 
mercado con excelentes resultados y gran 
adopción por parte de los productores. 
Estas dos variedades son AW5714 y 
AW5815, posicionadas en las zonas 
norte de Córdoba y centro de Santa Fe y 
Entre Ríos respectivamente. AW5714 es 
una variedad con excelente potencial de 
rendimiento, maximiza su performance en 
ambientes de bajo potencial y tiene muy 
buen comportamiento a mancha ojo de 
rana. Al igual que AW5815 son variedad 
top en su segmento. AW 5815 por su parte 
tiene excelente porte de planta, variedad 

destacada en su segmento aportando 
potencial de rendimiento. 
Las nuevas variedades para la región 
templada son 3: AW3806, AW4326 y 
AW4736. Las 3 variedades cuentan con 
tecnología INTACTA RR2 PRO, que incluye 
una segunda generación de tolerancia 
al glifosato RR2Y y que  otorga tanto 
protección de insectos como un mayor 
rendimiento en comparación a las 
antiguas RR1. AW3806 es una variedad 
con gran performance en el sudeste y 
sudoeste bonaerense, que se destaca 
por encima de las variedades RR1 del 
mercado. Tiene un alto potencial de 
rendimiento y es muy prolija en su porte. 
Este año también la están testeando en el 
resto de la provincia de Bs.As. 
Por su parte AW4736 y AW4326 son 
variedades posicionadas para la región 
núcleo de grupo 4.7 y grupo 4.3, líderes 
en su segmento. AW 4736 se destaca por 
su potencial productivo y comportamiento 
a vuelco, mientras que por su parte 
AW4326 ofrece un gran potencial y buena 
estabilidad. Estas variedades Asgrow 
sumadas a las ya posicionadas en la 
zona tropical del país, logran ofrecer un 
portfolio completo para cada productor de 
la Argentina. 
Los programas de mejoramiento genético 
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en Monsanto buscan desarrollar un 
portfolio de productos que sea altamente 
competitivo y con adaptación a todas las 
regiones sojeras del país. En lo que a la 
región norte respecta, ya nos encontramos 
participando en la región con variedades 
que llegaran la próxima campaña a su 
cuarto año comercial y tenemos además la 
intención de completar el portfolio en los 
segmentos de madurez VII hacia arriba. El 
portfolio actual es altamente competitivo 
en el norte superando a la gran mayoría 
de las variedades vigentes en la zona y 
nuestro objetivo es completar la oferta 
de grupos de madurez para la región 
manteniendo las ventajas competitivas. 
Cuentan además con uno de los bancos 
de germoplasma más importantes a nivel 
mundial a lo que le suman tecnología y 
experiencia en mejoramiento genético 
que la compañía tiene y aplica en otros 
cultivos como el maíz.  Sumado a esto, 
cuentan con una de las redes de ensayos 
más grandes del país, que cubre toda la 
zona de producción sojera del territorio 
argentino. Todos los años realizan 
ensayos comparativos de rendimiento, 
en más de 200 localidades, que incluyen 
las variedades pre comerciales (que se 
lanzaren a futuro), las comerciales (que 
ya están en el mercado) y los principales 
competidores de cada segmento. 
Por otro lado incluten en la paleta de 
desarrollo técnico un gran número de 
ensayos agronómicos que ponen a 
prueba diferentes manejos de fecha 
de siembra, densidad y espaciamiento, 
para brindar una mejor recomendación 

de manejo específicas para cada zona y 
que maximizan los beneficios para los 
productores. 
Finalmente, la manera que tiene Asgrow 
de llegar a todos los productores de soja 
del país es por medio de la Red de Centros 
de Servicios Magnum de Monsanto. 
Existen más de 95 firmas que conforman 
la red Magnum, alcanzando más de 110 
puntos de venta distribuidos en todo el 
país. Allí los productores encontrarán 
todos los productos del portfolio Asgrow 
y el asesoramiento personalizado a lo 
largo de todo el ciclo del cultivo en manos 
de profesionales. Cuentan con más de 
200 Ingenieros Agrónomos altamente 
capacitados que conocen a la perfección 
todos los productos y las mejores 
recomendaciones de manejo. 

AGROSERVICIOS 
PAMPEANOS (ASP) 

ASP nos muestra su oferta de cultivares 
y nos cuenta del un servicio que permite 
acompañar al cliente. 

AS 3911 STS: 
• Ciclo 3 largo 
• Tecnología STS 
•  Muy buen porte vegetativo, muy ramifica-
dora y excelente comportamiento al vuelco. 
• Muy buen comportamiento a SMR, can-
cro del tallo y a nematodo de la agalla 
• Destacada por su estabilidad y potencial 
de rinde para su grupo. 

• Densidad recomendada 240-340 mil 
plantas a cosecha

AS 4402: 
• Ciclo IV corto 
• Porte vegetativo medio, estructura de 
planta compacta poco ramificadora y de 
excelente comportamiento al vuelco 
• Resistente a MOR 
• Se destaca en ambientes de alto potencial. 
• Densidad recomendada 280-380 mil 
plantas a cosecha 
 
AS 4731 STS: 
• Ciclo IV largo 
• Tecnología STS  
• Excelente perfil sanitario y resistente a 
MOR. 
• Buen porte vegetativo, ramificadora y 
buen comportamiento a vuelco. 
• Se destaca por su alto potencial de rinde 
y su alta estabilidad. 
• Densidad recomendada 220-320 mil 
plantas a cosecha.

AS 4931: 
• Ciclo IV largo  
• Muy buen perfil sanitario 
• Alto porte vegetativo, muy ramificadora y 
buen comportamiento a vuelco. 
• Muy buena estabilidad de rendimiento 
frente a distintos planteos productivos.  
• Densidad recomendada 200-300 mil 
plantas a cosecha

AS 5961 STS: 
• Ciclo V largo 
• Tecnología STS 
• Muy buen perfil sanitario. 
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• Alto porte vegetativo, ramificadora y 
buen comportamiento a vuelco. 
• Destacada por su estabilidad y potencial 
de rinde para su grupo. 
• Densidad recomendada 200-260 mil 
plantas a cosecha

Echelon Support  
Es una tecnología propia de ASP que ayu-
da al posicionamiento, seguimiento y 
a la performance final de los híbridos 
y variedades.

¿Cómo ayuda Echelon Support™ en los 
cultivos? 
Ayuda con la planificación del cultivo des-
de la cosecha del antecesor a la cosecha 
del mismo, comenzando por el suelo y ter-
minando con una recomendación acorde 
a los objetivos productivos y económicos.

¿Qué productos me brinda el 
programa? 
El programa brinda un seguimiento pro-
gramado del lote y del cultivo. Mapas de 
nutrientes acordes a la intensidad de 
muestreo escogida, relevamientos de 
malezas, plagas y enfermedades, posi-
cionamiento de la densidad acorde a los 
ambientes y, un programa de fertilización 
bajo las premisas de: Fuente, Dosis, Mo-
mento y Forma correctas o 4R´s.

¿Qué pasa antes y durante el ciclo del 
Cultivo? 
Analizan los lotes con un banco de imá-
genes satelitales. En base a la interacción, 
surgen las metodologías acordes a los 
planteos evaluando la posible variabilidad, 

planificando un muestreo de suelos, rele-
vando la problemática de malezas y bus-
cando la tecnología mas adecuada. Luego 
se confecciona el programa de densidad y 
fertilización 4R y, por último, la factibilidad 
económica y la comparación de escenarios 
rotacionales posibles.

¿Por qué utilizar Echelon Support? 
Para defender el Potencial del cultivo y 
del sistema a lo largo del ciclo de cultivo. 
El programa acompañará al productor y a 
su cultivo, acortando las brechas de rendi-
miento potencial y real, de manera susten-
table acorde a los objetivos de la empresa 
agropecuaria. 
En genética de soja se presentan diversas 
oportunidades de optimización, calidad y 
aumento del rendimiento del cultivo.

BIOCERES 

El trigo y la soja son los cultivos 
estratégicos de Bioceres, en los cuales 
se está enfocando el desarrollo de 
la tecnología transgénica HB4, que 
confiere tolerancia a estrés hídrico. A 
diferencia de otras empresas dedicadas 
a la comercialización de semilla de trigo 
y soja, Bioceres cuenta con programas 
de mejoramiento propio para ambos 
cultivos. Desde los primeros cruzamientos 
el programa de mejoramiento de soja se 
hizo foco en la obtención de variedades 
con tecnología RR1 y líneas convencionales 
no transgénicas como plataforma para 
la inclusión de eventos biotecnológicos 

como HB4 y otras tecnologías de última 
generación que confieren resistencia 
a insectos y herbicidas en las que está 
trabajando Bioceres. 
El trabajo en red entre el equipo de 
Bioceres y sus clientes y accionistas, 
sumado a la utilización de las más 
avanzadas tecnologías aplicadas al 
mejoramiento genético, han resultado en 
el desarrollo de variedades de excelente 
desempeño tanto en Argentina como 
en el exterior. Durante el año 2016 se 
logró la diferenciación y protección con el 
consecuente lanzamiento al mercado de 
cuatro variedades obtenidas por Bioceres 
en los grupos de madurez IV y V, y en la 
próxima campaña serán lanzados nuevos 
materiales de los grupos III, V y VI. Además, 
Bioceres está trabajando en extenderse 
hacia países limítrofes como Uruguay, 
Paraguay, Brasil y otros países donde 
el cultivo de soja es importante, tales 
como Sudáfrica y Estados Unidos. Cabe 
mencionar, por ejemplo, que en Uruguay 
se encuentran licenciadas 8 variedades 
de soja comprendidas entre los grupos de 
madurez IV a VI, y en Sudáfrica materiales 
del grupo VI. 
Dentro del amplio portfolio de Bioceres 
Semillas, que abarca variedades desde 
el grupo de madurez III corto hasta el 
grupo de madurez VIII, se destacan tres 
genotipos para atender la demanda más 
exigente en los grupos de madurez de soja 
de mayor área sembrada: 

BIOCERES 4.11:  
Cultivar de ciclo IV corto, indeterminado, 
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de muy buen porte y excelente potencial 
de rendimiento y adaptación, posicionada 
para buenos ambientes. Bioceres 4.11 ha 
alcanzado rendimientos excepcionales en 
la RECSO para el grupo IV corto, siendo la 
variedad de más alto rendimiento prome-
dio para las campañas 2014/15 y 2015/16, 
fruto de haber sido el genotipo más rendi-
dor en su grupo en localidades tan disími-
les como por ejemplo Conesa y Río Cuarto.

BIOCERES 4.51:  
Es una variedad de ciclo IV medio, indeter-
minado, con alto potencial de rendimiento, 
exuberancia y estabilidad que le confieren 

fortaleza para amplia variedad de ambien-
tes y fechas de siembra. Estas característi-
cas hacen que Bioceres 4.51 se destaque 
en siembras de segunda y en el Sudeste y 
Sudoeste de la Provincia de Buenos Aires 
donde obtuvo el mayor promedio de ren-
dimiento a nivel regional para las campa-
ñas 2014/15 y 2015/16, y ganó los ensayos 
conducidos en Tandil y Balcarce en ambas 
campañas. 

BioSoja 5.40 STS:  
Es un material del ciclo V corto, indeter-
minado, con altísimo potencial de rendi-
miento y estabilidad, excelente comporta-

miento frente a vuelco y el valor adicional 
de ser un cultivar STS. Todas estas caracte-
rísticas le confieren excelente adaptación 
a una amplia variedad de ambientes, des-
tacándose particularmente en Entre Ríos 
donde es la variedad de mayor rendimien-
to promedio de las últimas tres campañas 
en los ensayos de la RECSO.

DON MARIO 

Para la campaña 2017-18 desde DONMA-
RIO tenemos variedades para explorar 
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los más altos potenciales de rendimiento 
como así también cuando la estrategia 
del cultivo está basada en levantar los 
pisos de producción variedades de mayor 
rusticidad que brindan estabilidad de ren-
dimiento y cuando la oferta ambiental de 
la campaña mejora poder capitalizar en  
mayor productividad. 
La variedad que más se destacó en las 
ultimas 2 campañas, y particularmente 
la última en donde las condiciones por 
las cuales atravesaron los cultivos favo-
reció mas las variedades de ciclo corto, 
grupo de madurez 3 largo a 4 corto, fue 
DM40R16 STS. 
Esta variedad está aportando un salto 
productivo sobre una variedad de similar 
grupo, icono de rendimiento durante va-
rias campañas, DM 3810 del orden del 8% 
en todo tipo de ambiente con más de 80% 
de casos ganados.  
Es una variedad adaptada a un área pro-
ductiva muy grande como provincia de 
Buenos Aires, sur de Santa Fe y sudeste 
de Córdoba. Ideal para planteos de alta 
productividad en buenos ambientes con el 
aporte de la tecnología STS para el control 
de malezas tolerantes a glifosato. 
Otra variedad muy destacada que es 
lanzamiento en esta campaña 2017-18 
es DM50i17 IPRO STS. Es una variedad 
grupo 5 corto con amplia adaptación a 
ambientes de media a baja productividad 
de provincia de Bs. As., sur de Santa Fe  
y sur de Córdoba y en ambientes de me-
dia a alta productividad en Sur de Entre 
Ríos y Centro-Norte de Córdoba. En este 
caso con información de 2 campañas 
estamos viendo un salto productivo del 
10% sobre la variedad más referente del 
mercado en ese ciclo y la de mayor super-

ficie de Argentina. 
Además del excelente potencial de rendi-
miento que demostró cuenta con un pa-
quete sanitario superador y como ventaja 
adicional agrega la tecnología IPRO y STS. 

HORUS SEMILLAS 
SE FUSIONA CON 
SEEDCORP PARA 
FORMAR SEEDCORP HO

La empresa semillera argentina “Horus 
semillas” se fusiona con una empresa 
brasilera “Seedcorp” para crecer conjunta-
mente y ofrecer nuevos negocios para el 
productor de Sudamérica. 
Horus Semillas nació en el año 2011 con 
foco en la investigación y desarrollo de 
germoplasma de soja. En 2013 extendió 
sus actividades especialmente a Brasil, 
Paraguay y Uruguay ampliando así su pro-
grama de mejoramiento con la apertura 
de una nueva estación de investigación 
en Mato Grosso en el año 2014. Por otra 
parte, Seedcorp es una empresa activa 
en el mercado brasilero desde 2013 en la 
producción y comercialización de semillas 
con 4 unidades de procesamiento y que 
actualmente incorporó almacenes refrige-
rados en Mato Grosso.  
A partir de ahora Seedcorp HO es una 
plataforma integrada de semillas que les 
dará diferentes opciones de negocio a los 
agricultores, ofreciéndoles la mejor gené-
tica con la mejor tecnología disponible del 
mercado. 
Hoy en día la empresa cuenta para Ar-
gentina y Uruguay con un portfolio con-

formado por 12 variedades de soja, 9 son 
comerciales a las que se suman tres lanza-
mientos para la próxima campaña 17/18. 
Las variedades están comprendidas desde 
el Grupo de Madurez III largo al VII medio. 
Ese portfolio se eleva a 26 variedades en 
total si consideramos las que son reco-
mendadas para Brasil y Paraguay. 
Actualmente cuenta con variedades de 
soja con tecnología RR1 e INTACTA RR2 
PRO y alguna de las mismas presentan la 
característica de ser STS. A su vez, en in-
vestigación se están evaluando otros even-
tos transgénicos que podrían estar dis-
ponibles en un futuro cercano.El objetivo 
de la empresa es establecerse como una 
marca semillera que esté a la vanguardia 
en la provisión de germoplasma de soja 
con la mejor tecnología de mercado. 
Por otra parte, el semillero completa su 
cartera de productos con dos híbridos 
de sorgo de ciclo largo: H420DP (doble 
propósito) y H900T (granífero) y durante 
la presente campaña lanzó su primer 
material de trigo al mercado. La Variedad 
HO ATUEL es un ciclo corto de muy buen 
potencial de rendimiento y buen perfil 
sanitario, adaptado a diferentes regiones 
trigueras del país.

Características y recomendaciones de 
variedades destacadas de soja

HO 3998 RR1:  
GM III largo de altísimo potencial de ren-
dimiento con tecnología STS. Hábito de 
crecimiento indeterminado. La densidad 
recomendada a cosecha es de 30-34 PL/
m2. Ambientes de Media y Alta produc-
ción de Zona Núcleo, Centro y Sur de 
Buenos Aires.
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HO 4919 IPRO:  
GM IV largo de altísimo potencial de 
rendimiento y excelente estabilidad, con 
tecnología INTACTA. Hábito de crecimiento 
indeterminado, con muy buen comporta-
miento en siembras de segunda. Densidad 
a cosecha es del 28-32 pl/m2. Ambientes 
correspondientes a zona núcleo sojera, 
sur de Buenos Aires, centro y sur de Cór-
doba y buenos ambientes de centro de 
Santa Fe y Entre Ríos.

HO 5010 RR1:  
GM V corto. Excelente potencial de rendi-
miento. Ciclo indeterminado. La densidad 
a cosecha es 28-32 PL/m2. Excelente com-
portamiento en siembras de segunda. Am-
bientes de zona núcleo sojera, ambientes 
de media y alta productividad del centro y 
norte de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.

HO5310 IPRO: 
GM V corto con tecnología INTACTA, con 
muy buen potencial de rendimiento y ex-
celente estabilidad en ambientes de media 
a baja. Ciclo indeterminado. La densidad 
es de 28-30pl/m2. Ambientes de baja pro-
ductividad del oeste de Buenos Aires, La 
Pampa, Sur de Córdoba y este de Buenos 
Aires y ambiente de alta productividad de 
Entre Ríos, centro y norte de Córdoba y 
centro de Santa Fe.

HO 5910 RR1 STS: 
GM V largo con tecnología STS. Hábito de 
crecimiento indeterminado. Excelente po-
tencial de rendimiento y estabilidad. Den-
sidad a cosecha 26-30 pl/m2. Muy buen 
comportamiento en siembras de segunda. 

Ambiente de Entre Ríos, centro-norte de 
Santa Fe y Córdoba, ambientes de alta 
productividad de NEA y NOA.

HO 7510 IPRO:

GM VII medio de tecnología INTACTA. De 
altísimo potencial de rendimiento y esta-
bilidad. Hábito de crecimiento indetermi-
nado. Alto peso de mil semillas (175gr). 
Densidad de planta a cosecha 24-28 pl/
m2. Variedad resistente a Mancha Ojo  
de Rana. Ambientes de NEA Y NOA.

Lanzamientos Campaña 17/18

HS 53140 RR1:  
GM V corto. De excelente potencial de 
rendimiento y estabilidad. Hábito de creci-
miento indeterminado. Densidad de planta 
a cosecha 28-32 pl/m2. Ambientes de zona 
núcleo sojera, de media y alta productivi-
dad del centro y norte de Córdoba, Santa 
Fe y Entre Ríos.

HS 63126 RR1:  
GM VI corto con tecnología STS. Variedad 
de excelente potencial de rendimiento. 
Hábito de crecimiento indeterminado. 
Densidad de planta a cosecha 26-30 pl/
m2. Ambientes de Entre Ríos, centro-norte 
Santa Fe y Córdoba. Ambientes de alta 
productividad de NEA y NOA.

HO 6620 IPRO:  
GM VI medio de tecnología INTACTA y 
STS. Variedad de altísimo potencial de 
rendimiento y  excelente estabilidad. Há-
bito de crecimiento indeterminado. Alto 

peso de mil semillas (170 gr.). La densi-
dad de planta a cosecha es 26-28 PL/m2. 
Ambientes de norte de Santa Fe, como así 
también aquellos de media y baja produc-
tividad de Entre Ríos y norte de Córdoba. 
Ambientes de media y alta productividad 
de NEA y NOA.

NIDERA SEMILLAS

En busca de la precisión, la empresa am-
plió su red de ensayos y potenció la for-
mación de su red comercial. El resultado: 
las mejores recomendaciones de manejo 
en soja para cada ambiente atadas a la 
mejor genética. 

“Para esta campaña, Nidera Semillas está 
poniendo en manos del productor un am-
plio portfolio de soja que permite contar 
con variedades que se adecúan a cada ne-
cesidad productiva”, destaca Gabino Sea-
rez, Gerente de Desarrollo de Producto en 
Soja. Con el entrenamiento de las fuerzas 
comerciales de la RED.IN, los productores 
pueden contar también con las mejores 
recomendaciones particulares. Así, la com-
pañía avanza ofreciendo soluciones que 
van más allá de la semilla.  
“Tenemos un equipo comprometido y en 
constante formación técnica”, asegura 
Searez al destacar el nivel de los entrena-
mientos con los que los equipos comercia-
les de la empresa han venido trabajando 
a campo. Para el gerente de Desarrollo de 
Producto, estas capacitaciones han permi-
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tido transferir conocimientos importantes 
como el posicionamiento de cada variedad 
por región y ambiente adecuado. Pero 
también abarcar otros aspectos técnicos 
del cultivo y evacuar dudas en temas como 
biotecnología, ecofisiología, determinación 
de los componentes de rendimiento, prác-
ticas agronómicas como fechas de siem-
bra, distanciamiento, densidad y cómo 
interaccionan cada una de ellas con los di-
ferentes genotipos. Toda esta información 
está hoy disponible para cada productor a 
la par de la genética de Nidera. “Este es un 
aspecto en el que desde Nidera Semillas 
queremos hacer hincapié. Esperamos que 
nuestros asesores a campo puedan darle 
a cada productor la mejor recomendación 
de manejo que nos permita potenciar el 
rendimiento de nuestros materiales en los 
lotes”, detalló Searez. 
A raíz de los ensayos realizados, donde se 
analizaron diferentes variedades de soja, 
Searez dividió la Argentina en cuatro gran-
des regiones a fin de poder recomendar 
los más destacados productos para cada 
una de ellas.   
Así, en la zona sur de Buenos Aires, Searez 
identificó que las variedades de Nidera 
Semillas que mejor se adaptaron fueron 
NS 3220 STS, NS 3809 IPRO y NS 4309. En 

zona Núcleo (que incluye sur de Córdoba, 
sur de Santa Fe, oeste de Buenos Aires, 
La Pampa y noreste de Buenos Aires) las 
destacadas fueron NS 4309, NS 4619 IPRO 
STS y NS 5258. En la zona Central (norte 
de Córdoba, centro de Santa Fe y Entre 
Ríos) el especialista puso de relieve a NS 
5258, NS 5419 IPRO, NS 6248 y NS 6909 
IPRO. Por último, las recomendadas para 
la zona Norte (NOA y NEA) fueron NS 6483, 
NS 7209 IPRO, NS 7709 IPRO STS y NS 
8288 STS. 
Justamente, para el norte argentino Nidera 
Semillas prepara una novedad que se las 
trae. “Esta campaña tenemos un lanza-
miento clave de una soja grupo 6 largo 
indeterminada IPRO que esperamos sea 
un hito”, adelanta Matías Cardascia, Ge-
rente de Desarrollo de Producto de Nidera 
Semillas. La nueva variedad se suma al 
portfolio de novedades encabezadas por 
la NS 4309 que ya está disponible comer-
cialmente esta campaña. “Luego de ver 
los excelentes resultados obtenidos en las 
redes de ensayos de los últimos dos años, 
finalmente los productores van a poder 
comprobar la experiencia de rendimiento 
que ofrece esta soja en sus lotes”, destacó 
Cardascia al referirse a la nueva variedad 
del grupo 4 medio.

 
SANTA ROSA SEMILLAS 
 
Santa Rosa Semillas es una cooperativa de 
23 socios que obtiene, produce y comer-
cializa variedades de soja con campo 
experimental en Salto y oficinas centrales 
en Rosario. 
“Producimos y comercializamos semillas 
originales que permiten el crecimiento de 
nuestros socios y clientes. Nos sentimos 
orgullosos de nuestra genética al contar 
con el programa de mejoramiento vege-
tal en soja sustentado exclusivamente 
por capitales nacionales. Estamos en las 
primeras posiciones de los mercados de 
Argentina, América del Sur y del los países 
más productivos del mundo. 
Trabajamos en el corazón de la provincia 
de Buenos Aires, para probar cada de-
sarrollo. Santa Rosa se destaca con los 
grupos de maduración 5 y 6, además de 
las tareas desarrolladas en los grupos 3, 
4, 7 y 8, completando toda la paleta que 
Argentina necesita, avanzando en el plano 
internacional con los grupos de madurez 5 
corto, 5 largo, 6 y 7. 
Hoy Santa Rosa es una de las tres com-
pañías capaces de obtener variedades 
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de todos los grupos de madurez, de su 
propio germoplasma, que abastece a su 
propia marca, pero también tiene líneas 
elite disponibles para licenciar a socios 
estrictamente comerciales que no tie-
nen interés en desarrollar programas de 
mejoramiento”; asegura Rinaldo Gosparini, 
Gerente general de Santa Rosa Semillas.
El objetivo es la producción de variedades 
de semilla de soja, investigación de nuevas 
líneas e incorporación de nuevos “even-
tos”, como por ejemplo, la resistencia a 
diferentes herbicidas y plagas. La genética 
de excelencia desarrollada por la empresa, 
se considera de vanguardia en los merca-
dos donde está presente. Esto la motiva a 
desarrollar nuevas estrategias para mante-
ner la evolución, innovación y crecimiento 
de la firma.  
El know how de la empresa le ha permiti-
do expandir recientemente sus negocios 
a Sudáfrica, en sociedad con la sudafri-
cana Agre Seed Technologies (AST), su-
mando un nuevo destino internacional a 
los de Uruguay, Brasil, Paraguay y Bolivia, 
donde ya tiene presencia. “Nuestro ger-
moplasma es tan competitivo como los 
mejores del mercado”.  
“Cuando mirás las redes de evaluación 
oficial, te encontrás con que en los prime-
ros tercios de cada grupo de madurez, 
siempre tenés variedades de Santa Rosa”, 
asegura Gosparini.  
Por otro lado, “llevamos materiales expe-
rimentales a Paraguay, Uruguay, Brasil y 
Sudáfrica y la respuesta que tenemos es 
muy buena, cuando comparamos nuestros 
materiales elite versus los más competi-

tivos en cada uno de estos lugares, po-
demos competir de igual a igual en cada 
ambiente”, afirma el directivo.  
Así mismo y como parte de su política 
de consolidación del mercado interno, el 
semillero lanzó cuatro nuevas variedades 
de soja, con hábito de crecimiento inde-
terminado: RA444-4.4, RA449-4.9, RA550-
5.0 y RA556-5.7. “Existe un panorama 
complejo en cuanto a precios y clima, por 
lo que buscamos proveer al productor de 
herramientas que cuiden su rendimiento. 
Recomendamos RA444-4.4 para la 
siembra temprana, tratándose de una 
planta de gran porte y alto potencial de 
rendimiento en los contextos climáticos de 
Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. 
Por otro lado, RA449-4.9 es una opción 
tanto para siembras tempranas como 
tardías, combinando estabilidad y 
rendimiento para las regiones de Córdoba; 
centro y sur de Santa Fe y norte y centro 
de Buenos Aires. 
Además hemos trabajado arduamente 
para posicionar RA550-5.0 como una gran 
alternativa en el grupo GM V, teniendo 
una alta capacidad de adaptación en 
ambientes de alta fertilidad y de los 
mayores niveles de rendimiento en el 
grupo y por último la variedad RA556-5.7, 
una planta de alto porte, brinda flexibilidad 
productiva en fechas de siembra para las 
provincias de Santa Fe, Córdoba y el clima 
particular de Entre Ríos y, al mismo tiem-
po, buenas perspectivas en Paraguay y 
Sudáfrica”, finaliza Gosparini. 
Para Santa Rosa no hay fórmulas mági-
cas, el crecimiento sostenido se debe a 

un profundo conocimiento del mercado 
y a una constante cultura de trabajo. La 
empresa establece pautas y requisitos que 
satisfacen las necesidades y aplica siste-
mas de calidad y mejoras continuas en los 
procesos operativos, administrativos y co-
merciales, de este modo las unidades de 
negocios se integran en una misma misión 
organizacional.

 
SURSEM 

Al momento de definir la siembra de soja 
una de las preguntas que suelen circular 
entre técnicos y productores es que va-
riedad elegir. Si bien es un punto muy im-
portante a tener en cuenta al momento de 
definir la siembra no deberíamos olvidar 
que quizás sea más conveniente armar un 
“estrategia” de cultivo de acuerdo a nues-
tra realidad productiva y luego en función 
de esto elegir la variedad que mejor se 
adecua a cada situación. La actual oferta 
de cultivares es muy amplia y para cada 
planteo encontraremos diversas opciones. 
Uno de los puntos clave es conocer los 
ambientes donde estaremos trabajando, 
y tener en cuenta que cuando hablamos 
de ambiente estamos realizando una sim-
plificación de la realidad que resume un 
sinnúmero de factores que inciden sobre 
la productividad; como ser presencia de 
napa freática, calidad de la napa, barbe-
cho, historial agronómico, cultivos antece-
sores, tipo de suelo, condición actual de 
ese suelo, perfil cultural, régimen térmico, 
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período libre de heladas y fecha proba-
ble de primera helada, régimen hídrico, 
fertilidad, riesgo hídrico, rotaciones, pro-
babilidad de enfermedades, plagas, etc. 
La biotecnología en el cultivo de soja nos 
permite tener distintos planteos tecno-
lógicos para una problemática particular, 
como puede ser el caso del uso de va-
riedades STS como respuesta a  malezas 
resistentes a glifosato, o el uso de varie-
dades Intacta en zonas con alta presión 
de insectos lepidópteros. 
Definido el ambiente productivo podemos 
tener una primera aproximación al perfil 

de variedad a elegir por ejemplo en lo 
que respecta a grupo de madurez. Luego 
tomaran peso variables de tipo operativa 
como ser capacidad de siembra, y  dispo-
nibilidad de maquinaria para que permitan 
capturar el rendimiento potencial de ese 
ambiente, esto condicionará muchas veces 
la fecha de siembra, la distancia entre sur-
cos, y la calidad de siembra. A medida que 
sumamos factores para la toma de la de-
cisión nos vamos acercando a la variedad 
que se adecua a nuestras necesidades. 
Es fundamental para la elección varietal la 
definición del ambiente. 

Teniendo en cuenta estos conceptos 
Sursem vuelca al mercado variedades de 
grupos de madurez del GM III al GM VII, 
desarrolladas por nuestro programa de 
mejoramiento, para satisfacer la deman-
da de las diferentes zonas productivas de 
la región.  
La propuesta general de manejo de los 
cultivares para las distintas zonas por 
variedad, por supuesto es un esquema 
general y esto deberá ajustarse a cada si-
tuación en lo que respecta principalmente 
a fecha de siembra, distancia entre surcos 
y densidad.
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Recalculando… 

Regionales

El día 7 de Junio, en la ciudad de Trenque Lauquen,  
se llevó a cabo una nueva Jornada Aapresid. Con más 

de 130 asistentes, se realizaron cinco conferencias  
que abordaron diversas temáticas de interés actual.

¿Hacia dónde vamos? 

40
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“Si se utiliza mal el mejoramiento genético en carne, puede impac-
tar de forma negativa. Los sistemas de producción, el ambiente y 
el mercado definen los criterios de elección” afirmó Rodolfo Peral-
ta encargado de realizar la primera disertación. 
Para el médico veterinario es esencial utilizar biotipos productivos 
a escala de cada sistema productivo. Los objetivos: 
  aumentar la productividad  
  mayor eficiencia de los rodeos de cría (el genotipo se determi-
na al momento de la fertilización) 
  selección (mejorar un rodeo lleva mucho tiempo) 
  cruzamientos, razas sintéticas.

¿Por qué cruzar razas?  
“Brinda mayor supervivencia de los terneros, vacas con mayor 
productividad, más rendimiento por vaca entonrada. Además 
aumenta la producción respecto a las razas puras (vigor híbrido) 
y  complementariedad racial” expresó Peralta. 
Esta técnica posibilita la obtención de productos adecuados a 
las demandas del mercado, permitiendo así lograr cambios en 
tiempos mas cortos a través de la selección, caracteristicas que 
responden poco a la selección mejoran con la heterosis. 
Puntos a tener en cuenta para la implementación: tamaño del 
rodeo, planificación y manejo, disponibilidad forrajera y lotes, 

Recalculando… 
¿Hacia dónde vamos? 

instalaciones, tipo de servicio (natural o Inseminacion artificial), 
categorias, apareamiento correcto, selección, identificación y me-
dición  (en términos de precisión). 
“La clave para el cruzamiento exitoso es comprender que cruzar 
no es mezclar,  hay que tener un objetivo claro y datos que lo res-
palden las diferentes decisiones. La complementariedad racial es 
combinación de fortalezas y posibles debilidades de las diferentes 
razas para alcanzar los objetivos del mercado y/o adaptarse a las 
condiciones productivas” argumentó el especialista. 
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Peralta aseguró que la ganadería del futuro debe “fijar objetivos, 
planificar, presupuestar y ejecutar, pero también medir, evaluar 
y comparar. Seleccionar incorporando tecnología”.  
Producir más, gastar en base al presupuesto y vender mejor.  
“Si no se preñan vientres y se producen terneros las decisiones 
genéticas son irrelevantes” concluyó el especialista.

Por su parte, el Ingr. Agr. Gervasio Piñeiro brindó sus aportes 
sobre la ecología como aliado de la producción. Trabajar en eco-
sistemas complejos con reglas estrictas. 
“Los servicios ecosistémicos son complejos y los ecosistemas 
tienen reglas” afirmó el investigador del Conicet, y agregó:  “hay 
una relación directa entre diversidad y estabilidad, es muy dificil 
hacer un sistema simple y estable; cuánto más diverso más esta-
ble en el tiempo en términos de productividad”.  
Para Piñeiro poseer una visión sistémica  es posible a través del 
pensamiento en ECO sistemas. “Al sembrar/plantar en un siste-
ma productivo lo que hacemos es cambiar la información de ese 
ecosistema, eliminando muchisismas especies del campo natu-
ral, y eso altera la capacidad que tiene ese sistema de canalizar 
la energía y la materia hacia distintos lados: todas las decisiones 

en un sistema de producción producen cambios de información 
en el sistema. Agregar un herbicida al sistema es agregar algo 
al ecosistema y eso produce cambios con distintos resultados” 
expresó el invitado.  
El manejo de nutrientes debe estar orientado a todo el sis-
tema, no unicamente a la planta, pensando en que estamos 
produciendo muchos servicios. ¿cuánto MO debería tener en 
mi ecosistema para producir los qq de soja que quiero? Pensando 
en generar esa “caja de ahorro” que muchos han perdido con el 
tiempo. Las preguntas cambian. 
“Ya fue lo de dejar descansar el suelo, todos los papers nuevos 
dicen que el suelo tiene que comer tiene que laburar y para que 
eso tenemos que darle energía. 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, ellos son los que nos dan 
el N y los nutrientes” apuntó Piñeiro. Pensar en más energía que 
vaya al suelo, no sólo pensando en la que se llevan los cultivos, 
supliendo el deterioro de los ecosistemas utilizando la energía 
del sol que hay muchos momentos del año donde no se la utiliza 
para que proveea esos servicios que necesitamos. 
¿Cómo hacemos un sistema mas balanceado?  
“A través de cultivos de cobertura/de servicio, que no sólo sirven 
para cubrir el suelo sino que también nos dan la posibilidad de 
captar nutrientes, controlar la erosión y las malezas, generar 
de estructura... todos servicios de los que llamamos cultivos de 
cobertura pero que en realidad son de servicios ecosistemicos” 
expresó el docente de la UBA. 
Según el disertante, tener a la ecologia como aliado de la produc-
ción es cambiar el paradigma de la revolución verde, y ver el siste-
ma como un ecosistema.

Igancio Garciarena, miembro de la Regional 25 de Mayo y Director 
Nacional de Agricultura brindó un panorama la sobre la actuali-
dad política del sector. 
“La visión y desafío del Ministerio es armar programas que bus-
quen lograr competitividad en las cadenas productivas. Haga-
mos ensayos e investigación, volvamos a los libros para hacer 
una agronomía mas inteligente” expresó Garciarena. 
Objetivo Macro del Estado es una Argentina competidora mundial 
en alimentos, grandes exportadores de tecnología de procesos 
con una producción pampeana muy competitva mundialmente.

Las claves para seguir adelante: 
 Ordenar, generar ideas e información con objetivos claros 
 Coordinar (con instituciones, gremiales y técnicas) 
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 Mantener activa la función de motivación del Estado  
 Necesidad del Estado de controlar que las cosas se hagan.

“Pensamos que producir granos en la pampa húmeda era muy 
fácil, que al encontrar el glifosato y la soja rr habíamos encontra-
do la formula mágica, pero el planeta nos pega un cachetazo de 
la mano de lo que dice Gervasio: grandes desafíos a nivel local, 
regional, zonal. Hagamos ensayos e investigación, volvamos a 
los libros y al campo para hacer una agronomía mas inteligente” 
declaró el disertante.

Entre los actuales proyectos del Ministerio se focaliza en: 
• Fundaciones que luchen contra el picudo del algodonero, gene-
tica del algodón, calidad de algodón. 
• Cadena del olvio 
• Ley de envases vacios (reglamentación) 
• Plagas: Tucura 
• Observatorio del suelo

“’La politica es la ciencia que busca resolver los problemas en 
común de la sociedad, toma una dimensión distinta de los que 
es ‘hacer política’” declaró el Ingeniero Agrónomo, y asumó: “no 
hace falta tener un cargo público, por ejemplo la regional Tren-
que Lauquen hacen politica porque se juntan a resolver proble-
mas en común, los que participan de alguna comisión directiva 
de un club, los que forman parte del consorcio de un edificio, los 
que forman parte de alguna asociación hacen política...” expre-
só Garciarena.

Recalculando la Ganadería: estrategias de recría para tener 
mejores novillos 
“La recría es el componente clave de los sistemas ganaderos, 
porque genera kg baratos, y permite diferir ventas al criador 
aumentando facturación por mayor peso del animal, mejorando 
el márgen al invernador al diluir el costo de la compra-venta” 
expuso Dario Colombatto. 
El ingeniero agrónomo relaltó la importancia de ver el sistema 
completo, entendiendo a la a recría como parte de un ciclo que 
cominza en la gestación y finaliza en el plato, con un consumidor 
satisfecho.

¿Cuándo comienza la recria? 
“Comienza desde la concepción, entre los meses 2 y 7 de la gesta-
ción. Una deficiencia nutricional en esta etapa en la vaca reduce 
la masa muscular de la progenie,  entre los meses 5 y 9 de la ges-
tación reduce el maromoreo de la progenie y entre los 6 y 9 meses 
de la gestación produce reducción de hipertrofia musucual, redu-
ciendo el peso al nacer” argumentó el disertante. 
Respecto de nutrición prenatal sobre crecimiento y terminación, 
en todos los casos (2006, 2007 y 2009) las vacas suplementadas 
tuvieron terneros con mayor peso al destete, mayor peso de res y 

mayor maromoreo. El período crítico para la formación adipoge-
nica es durante los primeros 250 días de vida, como también para 
el desarrollo muscular. 
“Además tenemos que incluir la genética en la discusión: buscar 
terneros hijos de toros con alta facilidad de parto, alto peso al 
destete y mayor peso final; una vez satisfechos estos atributos, 
ir a por área de ojo de bife, garsa y marmoreo; darles de comer 
bien desde el inivio, para que se expresen los genes”. 
Creep-Feeding:  la importancia de cubrir las necesidades com-
pletas cuando el ternero esta al pie de la madre, muchas veces la 
leche y el forraje no son suficientes para suplir todas las necesi-
dades, en este caso podría aplicarse. Terneros con Creep Feeding 
ganaron más peso, fueron mas altos que los control y llegaron 
antes a la pubertad. Efectos de la nutrición temprana en el largo 
plazo. 
Opciones para el corral, “si se hace bien, no hay diferencias en 
conversión o consumo entre autoconsumo y suministro diario. 
En cada situación, define la escala, el tipo de dieta (humeda vs 
seca) y la infraestructura” argumentó el especialista. 
“Lo más importante es definir el objetivo: ¿cuando y con cuantos 
kg quiero que estén gordos? Hay que asegurar la nutricion de 
los 3 primeros meses post destete y llevar un tablero de control” 
manifestó Colombatto.

Por último, el Licenciado Gustavo Lomello, brindó algunos impor-
tantes datos sobre el Mercado de granos actual. 
“En el mercado influye muchísismo el valor del dolar en el 
mundo, Trump con sus políticas, y la porción del mercado que 
ocupan los granos (solamente el 1% del mercado mundial, re-
presenta acutalmente 60,000 millones de u$d)” afirmó Lomello, 
y agregó: “Arranca un nuevo ciclo agrícola el clima define la alta 
volatilidad de los mercados y la estructura, lo dificil es tomar 
una decisión”.

El mundo va camino a:  
• Menos trigo (-2%) 
• Menos Maíz (-3%) 
• Menos soja (-1%)
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Sin embargo los stocks que Chicago mira son: 
• Menos trigo (-10mill de tn) 
• Menos Maíz (-27mill de tn) 
• Igual soja (-1 mill de tn)

“Estamos en momentos de definición que tienen en cuenta el 
clima en EEUU con grandes lluvias al momento de la siembra” 
aseguró el especialista.

Algunos conceptos importantes a tener en cuenta: 
• la distribución de la producción mundial por hemisferios: Trigo 
(93% Norte, 7% sur), Maiz (16% Sur, 84% Norte), Soja (45% Norte, 
55% Sur). 
• el fisico no define el precio 
• tener en claro que estos son mercados de oportunidades, no de 
necesidades.

SOJA 
La realidad hoy: Sudamérica es récord de producción, con lentas 
ventas del productor y la demanda puesta sobre USA. 
¿Que hacer? 1) anticipo financiero + cobertura piso noviembre, 2) 
vendo disponible + call Chicago: call o call Spread Noviembre.

ALTERNATIVAS: 
Prefinanciación de Exportaciones al 3 % Anual 
Soja a Fijar con adelanto financiero 
Tasa en pesos con cierre T. Cambio 

TRIGO: es  la gran polémica.  
 Con 500mil tn la exportación asegura a Brasil.  
 Demanda total= 3,5 millones 
“Hay mas trigo que el estimado al inicio, otro escenario de pre-
cios. Necesitamos   vender otros destinos fuera de Brasil” expre-
só el Licenciado. 
La Bolsa de Valores de Buenos Aires estima que los productores 
argentinos van a sembrar 5,5 millones de hectáreas de trigo en la 
campaña agrícola 2017/18, un 7,8% más que hace un año. Si se 
realiza esto sería la mayor siembra en los últimos diez años.  
“En 90 días nos jugamos los precios de los próximos 6 meses. 
Definimos  2017  y parte de la 2018. El clima tiene la última 
palabra, tendremos oportunidas pero hay que estar atentos”, 
adelantó Lomello.
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Para arrancar la Jornada, Julián Arpón, miembro de la Regional, 
hizo la presentación, haciendo  foco en la necesidad de comenzar 
a generar información zonal. Destacó que la zona de influencia de 
la Regional es muy heterogénea y por ello la necesidad de comen-
zar a caracterizar el dato local. 
Los miembros de la Regional encontraron en Aapresid un punto 
de encuentro común entre el accionar de varias instituciones, ya 
que la gran mayoría de los miembros estaba ya involucrado con 
otras instituciones como INTA, Sociedad Rural, Colegio de Ing. 
Agr., Universidad, etc. 
“La temática de la Jornada surge como necesidad de poner en va-
lor conceptos básicos y fundamentales referidos principalmente 
a la Siembra Directa como práctica dentro de un sistema. Existe 
una necesidad de comenzar a mirar que es lo que está pasando 
debajo de la superficie, haciendo foco en el suelo como nuestro 
principal capital, ya que tenemos la costumbre de evaluar solo lo 
que pasa arriba de la superficie”, aseguró Arpón, finalizando su 
exposición y dando inicio al resto de las presentaciones. 
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Usos y conservación  
de suelos

Regionales

El pasado 21 de Junio, en la localidad de 
Villa María, se llevó adelante el encuentro 
de la Regional, bajo el nombre de: Jornada 
de Usos y Conservación de Suelos. Más de 
90 personas participaron de la misma.   
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Usos y conservación  
de suelos

Julian Arpón, miembro  
de la Regional Villa María.

“Siembra directa, revalorizando conceptos básicos”  
Santiago Lorenzatti 
Como introducción a la disertación Lorenzatti hizo referencia a la 
necesidad de ir a los conceptos básicos para manejar sistemas 
de producción con visión de sistema, evitando caer en el análisis 
aislado del problema de moda (ej: malezas, fertilizantes).

Concepto de agricultura tradicional vs. agricultura 
sustentable 
La agricultura tradicional comenzó teniendo como visión la necesidad 
de modificar el ambiente para adaptarlo a la tecnología disponible; 
mientras que el concepto de agricultura sustentable parte de conocer 
el ambiente y adaptar la tecnología al mismo. 
La siembra directa debe ser planteada como sistema productivo 
basado en dos conceptos: no remoción del suelo, y cobertura 
permanente (preferentemente viva). La única forma de que el suelo se 
asemeje a un sistema natural es cumpliendo con ambos conceptos. 
Hoy en día se cumple fácilmente con la no remoción del suelo, pero 
esto no implica que estemos dentro de un sistema de siembra directa, 
ya que la presencia de cobertura permanente no se cumple en los 
modelos productivos basados solo en cultivos anuales o monocultivo.
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Evolución conceptual de la Siembra Directa 
La Siembra Directa surge como práctica para proteger la erosión 
y mejorar la economía de agua, permitiendo expandir la frontera 
agrícola a zonas no arables; posteriormente empieza a enfocarse en 
la dinámica de la materia orgánica y la utilización de los denominados 
cultivos de servicios de la mano del aporte de Nitrógeno de los 
mismos. Finalmente hoy en día el concepto de siembra directa apunta 
a la gestión de la oferta ambiental, concepto que se ajusta a la 
definición de agricultura sustentable (más arriba). 
El sistema de SD tiene impactos sobre numerosos factores físicos 
y químicos: 
• Físicos: impacto sobre la macroporosidad que define el movimiento 
del agua en el suelo. Los sistemas radiculares definen la estructura de 
este tipo de poros, así como también la macrofauna.  
• Químico: la siembra directa genera un nuevo ordenamiento 
del suelo con la existencia de una capa de residuos en constante 
dinámica de formación de materia orgánica, una franja lábil en 
constante ciclado similar a lo que sucede en un sistema de pastizal 
natural. Para lograr la formación de esta capa lábil es importante la 
calidad de las rotaciones (leguminosas/gramíneas) que definen la 
relación C/N, y obviamente no laborear el suelo. Cuando incurrimos 
en una práctica de remoción del suelo estamos oxidando los primeros 
centímetros del perfil y aceleramos la pérdida de esa capa lábil tan 
importante para la constante dinámica de nutrientes.La combinación 
de ambos efectos generan mayor estabilidad de agregados con la 
consecuente mejora en la eficiencia del uso del agua del sistema. 
En este punto destacó la importancia de intensificar las rotaciones 
con el uso de pasturas para permitir un mayor volumen de suelo 
explorado por raíces y su consecuente consumo de agua en todo el 
perfil, evitando entre otras cosas uno de los mayores problemas que 
tenemos hoy, el ascenso de napas e inundaciones. 
Como conclusión de todos estos conceptos, Lorenzatti recalcó la 
necesidad de ver a la siembra directa como un sistema acompañado 
de las BPA: 
• Rotación de calidad (leguminosas/gramíneas) 
• Nutrición balanceada 
• Manejo integrado de plagas, malezas y enfermedades (en su opinión 
es lo que más atrasados estamos hoy en día) 
• Manejo eficiente y responsable de agroquímicos 
• Uso de información georeferenciada

Lorenzatti afirmó que el desafío está en mejorar la calidad del 
sistema de siembra directa, para lo cuál debemos aplicar todas 
las BPA. Si les sumamos Buenas Prácticas Empresariales y de 
Gestión Ambiental, lograremos un sistema de gestión de calidad 

en nuestros sistemas de producción. El nuevo paso está en certi-
ficar nuestros procesos, Agricultura Certificada como ejemplo de 
lo que viene. 
 
“Manejo responsable del suelo y el agua”  
Rodolfo Gil  
La importancia de conservar el agua radica en la mayor pro-
ducción que podemos obtener siendo sustentables, ya que las 
prácticas necesarias para conservar el agua son las mismas que 
se necesitan para conservar el suelo. En síntesis, “conservar es 
producir”, afirma Gil. Actualmente con cultivos anuales como eje 
de nuestro modelo productivo, estamos aprovechando la mitad o 
menos del agua que tenemos disponible. 
El disertante expuso que el 90% de la agricultura en Argentina se 
hace bajo SD, sin embargo, lo que estamos haciendo es “sembrar 
directamente” sin remoción del suelo. No estamos aplicando SD 
como sistema, solo adoptamos de la SD los beneficios operativos/
económicos cayendo en un sistema totalmente reduccionista.

Sistema reduccionista: 
• Balance de nutrientes: La fertilización debe ser complementaria, 
hay que apuntar a nutrir el sistema. El 78% de lo que respiramos 
es N, por lo que debemos apuntar a captar la mayor cantidad 
de este nutriente vía fijación. Menos del 10% de los productores 
realizan análisis de suelo (BPA que debe acompañar la SD). 
• Malezas: Debemos manejar las malezas de manera integrada. 
• Estructura: Nuestra influencia está sobre los macroporos que 
determinan la capacidad de inflitración que tiene el suelo, los 
controlamos con rotación (raíces), macrofauna, circulación de 
maquinaria, laboreo, etc. Los microporos dependen de la textura 
y no la podemos modificar, y definen la capacidad de retención 
de agua de nuestros suelos. 
• Importancia de la materia orgánica: Es la principal fuente de 
nutrientes, y resulta fundamental para permitir mantener la es-
tructura de macroporos. Pérdidas de MO se traducen en densifi-
cación del suelo con su consecuente menor infiltración de agua, 
y menor disponibilidad de oxígeno para las raíces. Si tenemos 
condiciones anaeróbicas en el suelo favorecemos procesos como 
la denitrificación (pérdida de N por descomposición de nitrato).  
•  Economía del agua: La única salida de agua de un sistema de 
producción rentable y sustentable es la transpiración. La eficien-
cia del un barbecho no supera el 20%, el 80% se pierde; por lo 
tanto el desafío es utilizar ese 80% para producir biomasa, raíces, 
estructura, etc.  
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Rodolfo, expuso como ejemplo a la Chacra Pergamino. “El suelo 
tiene que descansar lo menos posible, intensificar al máximo para 
transformar el agua en biomasa. Ningún sistema agrícola por más 
intenso que sea nos permite balancear el Carbono en el suelo. 
Único sistema que permite el balance de Carbono neutro son las 
pasturas, ya que es lo que más se asemeja al sistema de pasturas 
naturales trabajando los 365 días del año. Esto refuerza el con-
cepto de rotar agricultura con pasturas. Estamos viendo que las 
rotaciones tienen un fuerte impacto en la actividad biológica del 
suelo, modificando la macro y microfauna”. 
• Eficiencia del uso del agua: Una soja puede producir 9 kg de 
grano por mm de agua, 20 kg en maíz, y 15 kg en trigo. 

Conclusiones: 
• Adaptar los manejos al ambiente, no importar información de 
otras zonas.  
• Visión holística del sistema. Apartarnos de la cultura del pro-
medio, salir de la receta y desafiarnos en articular tecnología con 
ambiente a través de la agronomía. 

• Realizar cobertura. Los suelos no pueden estar desprotegidos. 
• Dejar de hablar en kg por hectáreas y comenzar a utilizar medi-
das de eficiencia. Kg por mm de agua, por kg de N, por unidades 
de por recurso utilizado. 
• Dejar de hablar de fertilización para pasar a hablar de nutrir el 
sistema.• La siembra directa es un ejemplo de protagonismo ho-
rizontal. Cuando se junta el conocimiento empírico del productor 
con todo el avance en maquinaria y genética que se venía desa-
rrollando (conocimiento científico), la SD explota. 
• Huella ecológica: hoy necesitamos 1,5 planetas para satisfacer nues-
tras necesidades. A este ritmo en 2050 vamos a necesitar 2 planetas. 
 
Por último cerró su exposición afirmando: “el hombre puede crear 
con la agricultura un nuevo ecosistema tan equilibrado y susten-
table como el natural, siempre y cuando podamos equiparar las 
necesidades del hombre con las necesidades de la naturaleza”.
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Carbono Orgánico en Siembra Directa 
Florencia Barbero 
La Ing. Agr. Florecia Barbero explayó acerca de conceptos de 
calidad de suelo, problemas de suelo en el Oeste de Córdoba y 
parámetros de calidad de suelo a tener en cuenta para lograr 
mejores producciones. 
Florencia visualiza un avance en genética y fertilización, pero no en 
el conocimiento del suelo. “Esto sucede porque estamos viendo lo 
que sucede sobre la superficie, sin darnos cuenta que el mayor 
capital que tenemos en la ecuación económica es el suelo”, 
expresó la Ing. Bérbero. 
Entre los problemas que se encuentran en  la provincia 
de Córdoba podemos mencionar la degradación de suelo, 
que comprende la pérdida de materia orgánica; pérdida 
de estabilidad estructural, que provocan compactación y la 
consecuente erosión; el desbalance de nutrientes; acidificación; 
salinización y sodificación.  
La calidad de suelo está dada por la MO (Materia Orgánica) y 
el tamaño de agregados. La MO interviene en la agregación, 
infiltración, en la conservación del agua, en el aumento de la 
temperatura (proporcionado por el color que otorga la misma) y 
densidad aparente. 
Indagando bibliografía pasada, se citaba que el compuesto 
que sellaba el agregado es el humus. Actualmente, las últimas 
investigaciones y papers citan que el causal del sellado son las 
secreciones y excreciones de los microorganismos y exudados 

radicales que son los que hacen que le agregado sea estable. 
En lo que respecta a nutrientes (N,K,P,S,Zn y Ca) se sabe que son 
ciclos y no flujos, es decir que los mismos cierran y no se pierden. 
En el aspecto biológico, el humus aporta aumentos en el 
valor de C.I.C. Este permite conservar cationes y regular el pH. 
Siendo el pH es un parámetro de suma importancia para los 
microorganismos y sobre todo las bacterias que necesitan pH 
cercanos a neutralidad.  
Un punto en el cual la Ing. Barbero hizo hincapié, fue el Calcio. 
Ya que se dice que el mismo abunda en nuestros suelos  por el 
hecho que tomamos el valor de Ca++ Total cuando realizamos 
un análisis de suelo (comprende valores de Ca++ en solución, 
Ca++absorbido y Ca++como CO2Ca). Cuando en realidad el Ca++ 
en solución es el valor a tener en cuenta, Ca++ que es utilizado 
por las bacterias para sintetizar sus membranas al momento de 
reproducirse.  
En climas tropicales en donde no hay gran actividad bacteriana, 
los agregados se forman por la interacción de la Arcilla, Calcio y 
Magnesio. Por lo tanto, si no tengo Calcio y Magnesio en solución 
no se formaran agregados. 
Mientras que en climas templados la unión de partículas se 
da, no solo por la presencia de los elementos anteriormente 
nombrados, sino también por la actividad de la fauna edáfica 
y actividad de hongos y bacterias; otorgando estabilidad y 
permitiendo hablar de “formación biológica de agregados”.
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Fotos Fuente: Jose Lachetta – Todo Agro



52

Regionales

Aula Aapresid

Nodos y Aulas:  
comunicar mejor  

es crecer  
institucionalmente

Junio fue el mes donde Sabrina Nocera, Gerente de Regionales, 
junto a Agustina Donovan, coordinadora Regionales Nodo Sur y 
Centro, y Fabricio Del Cantare, Coordinador Regional Nodo Oeste, 
emprendieron viaje con el objetivo de visitar a las diversas  regio-
nales de Aapresid. A través de las Reuniones de Nodo, la parti-
cularidad de este año fue sumar al habitual recorrido las nuevas 
capacitaciones que está teniendo el proyecto Aula Aapresid. Una 
de las más interesantes iniciativas es “Mi primer aula”, una modali-
dad que  tiene el objetivo de  iniciar de manera amigable a socios 
que quieren comenzar a dar Aulas. Todas las actividades están 
siendo trabajadas con  los socios del equipo Aula junto a Lisandro 
Bregant,  consultor especializado en comunicación y creatividad.
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Uno de los objetivos de unir Aula a la orden del día de las re-
gionales es la oportunidad de lograr una mayor amplitud de los 
socios ante el desafío de comunicar mejor su rol en la sociedad 
y su relación con los programas y proyectos de Aapresid. Según 
palabras de Sabrina Nocera: “Importa la historia particular de cada 
productor como también su compromiso genuino con las iniciativas 
de Aapresid, porque son las que permiten generar institución”.  
Cada visita, además, está siendo encuestada desde Aula Aapresid y 
Regionales para comenzar a construir un camino desde el análisis 
de indicadores de progreso y transformación de las comunidades 
región a región. 
“Una de las cosas que buscamos desde Aula Aapresid en definitiva 
es que se pueda crecer como un proyecto virtuoso y transformador, 
donde cada socio necesariamente salga modificado, con herramien-
tas de comunicación, siendo referencia en su regional y que adquiera 
el ejercicio de devolver con valor añadido a la institución” comentó 
Lisandro Bregant, encargado de la capacitación de socios y de la 
co-construcción de las iniciativas de Aula en este 2017. 
 
#Focalizando miradas.  
El caso de Banco Galicia. 
Luis Caucino, Gerente Comercial del Banco Galicia, brindó algu-
nos interesantes aportes sobre la labor que la Institución Banca-
ria realiza en conjunto  con Aapresid.En Banco Galicia  se con-

Nodo Sur,  
Encuentro  
en Bolívar

Regional  
Rosario + Paraná

sidera y posiciona a la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) 
como un modelo de gestión que atraviesa toda la cadena de valor 
del negocio. Tanto las prácticas como los programas de susten-
tabilidad son coordinados por la Gerencia de RSC, quien actúa 
como facilitador de un modelo de 3C: –capacitación, comunica-
ción y coordinación– que promueve la sustentabilidad interna y 
externamente. En dicho proyecto, pensar en Aula Aapresid como 
herramienta de difusión de BPAs, es un eje principal: “El Banco 
adhiere y pregona las Buenas Prácticas, en un marco de sustentabi-
lidad. En cuanto a Aula Aapresid, consideramos que es un muy buen 
programa para difundir y dar a conocer las BPA y la  importancia de 
su cumplimiento en toda la cadena de producción” aseguró Caucino. 
Pensando en un cambio a mediano y largo plazo a través de la 
formación, comunicación y educación, “Aula es un excelente espacio 
para comunicarnos” expresó el entrevistado, y agregó: “es impor-
tante continuar promoviendo esta vinculación para que a través de 
más miembros que operen con la tarjeta en adhesión al convenio, 
logremos un mayor aporte para el programa, mejorando la 
capacidad de educar y obtener una mayor llegada a la sociedad” 
argumentó. 
“El aporte que se ha recibido es muy importante, aunque siempre la 
idea es comunicar más,  con el objetivo de que el socio identifique y 
tangibilice esta posibilidad, y por lo tanto sea consciente plenamente 
de su aporte” concluyó Caucino. 
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Nodo Centro

Sin lugar a dudas, pensar Aula como un proyecto que haga 
preguntas, capacite socios, procure mantener el espíritu pionero y 
de innovación… ¡es lo que hace de Aapresid una gran comunidad!
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Actualidad del sector
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El mercado  
de SOJA  
en tiempo  
de definición
Los productores argentinos retienen los granos de la 
actual campaña y casi el 80% de la producción no tiene 
precio cubierto. Recomiendan tomar coberturas ante  
un posible escenario de precios bajos a partir de agosto.

Por: Patricio Lagger - Responsable de Análisis de Mercado en BLD S.A.
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Gráfico 1. Participación de stocks mundiales de soja para Brasil, Argentina, Mundial y Estados Unidos.

El consumo de harinas proteicas en el mundo viene creciendo 
a un ritmo de 4% anual desde hace cuatro campañas. El Depar-
tamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) espera un 
consumo total de 330 M de Tn para la campaña 2017/18 y el 70% 
corresponde a harina de soja, producto líder en dicho segmento. 
Este importante crecimiento de la demanda implica para el mer-
cado de soja una necesidad de generar 15 M de Tn adicionales de 
poroto por año. Sin embargo, desde mediados de 2014 comenzó 
a verse una caída en el nivel general de precios en el mercado de 
Chicago respecto de su media del trienio anterior. De observar 
valores promedio a U$S 450/Tn se pasó a precios que oscilan en 
la zona de los U$S 350/Tn. Para comprender este fenómeno y 
poder vislumbrar las tendencias de precios en esta nueva cam-
paña hay que concentrarse en los cambios recientes de la oferta 
mundial de oleaginosas, en particular la soja, y las proyecciones 
para la producción de la nueva campaña. 
Concretamente, se dio una sucesión de buenas cosechas de soja 
en los principales países productores (Estados Unidos, Brasil y Ar-

gentina). La producción mundial de la oleaginosa pasó de 282 M 
de Tn a 351 M de Tn en las últimas cuatro campañas. Esto implicó 
un incremento promedio de 17 M de Tn por año, cuando recién 
se mencionó que la necesidad del consumo era de unas 15 M de 
Tn. Este incremento se explica en gran medida por los buenos 
rindes obtenidos en Estados Unidos, país que logró pasar de una 
producción de 91 M de Tn a 117 M de Tn. También se suma el 
crecimiento del área en Brasil que pasó de una producción de 87 
M de Tn hace cuatro años a la cifra record de 114 M de Tn. Argen-
tina se mantiene en un promedio de 57 M de Tn en las últimas 
tres campañas, al sentir el peso distorsivo de las retenciones so-
bre los márgenes agrícolas que no permitió una expansión hacia 
zonas de menor productividad y más alejadas de los puertos. De 
cualquier manera, esta acumulación de stocks permitió que se 
viera el mayor nivel de inventarios de la historiaen esta campaña, 
cifra que se mantendría estable de cara a la campaña 2017/18 
(Gráfico 1).



59



60

Hoy la expectativa es que Estados Unidos vuelva a tener una 
buena producción debido a que la relación mundial de soja vs 
maíz generó fuertes incentivos para incrementar el área de soja 
en el país del norte. Se espera un incremento de 2,4 M de has en 
el área a cosechar, con un rinde de tendencia de 32,3 qq/ha pro-
medio. El año pasado obtuvieron una producción record de 117 
M de Tn gracias a un rinde excepcional de 35 qq/ha. Justamente 
se está ingresando al período de definición de rindes en Estados 
Unidos, que para soja tendrá su epicentro en el mes de julio y 
principios de agosto. Aunque por el momento los stocks proyec-
tados para EE.UU. siguen estando por encima que los del cierre 
de este año (13,47 M de Tn vs 12,25 M de Tn). Además, se suma 
la cosecha record en Sudamérica que tranquiliza al mercado a pe-
sar de que los datos de exportaciones de soja en EE.UU. y Brasil 
muestran gran vigor.  
La volatilidad de precios en Chicago que se verá con la soja oscilando 
en torno a los U$S 350/Tn, debería ser visto como una oportunidad 
para capturar subas de corto plazo en caso de que la situación cli-
mática no sea comprometida. De mantenerse el escenario de stocks 
previstos para este año, se podrían ver nuevas bajas en el precio de 
la soja durante el segundo semestre del año. Hoy la soja para mayo 
2018 está en U$S 245/Tn, pero con una baja de U$S 30/Tn afuera, 
podrían verse valores en la zona de U$S 230/Tn que complican los 
márgenes para la nueva campaña en muchas zonas.  
Mientras tanto en Argentina, se observa una gran retención de 
soja de la actual campaña que podría generar una mayor presión 
de stocks próximamente. De la actual cosecha de 57 M de Tn, las 
fábricas junto a la exportación llevan compradas 22 M de Tn, lo 

que representa un 39% de la producción. El año pasado el nivel 
de ventas alcanzaba el 46% de la cosecha. Si se considera lo que 
resta vender más la parte comprometida sin precio firme, hoy casi 
el 80% de la producción no tiene precio cubierto, lo que es una 
altísima exposición al riesgo para el productor. 
La falta de incentivos para vender soja en lo que va del año, su-
mado a algunas complicaciones por excesos hídricos que llevaron 
a embolsar gran parte de la mercadería, generaron un encareci-
miento de la soja puesta en el puerto, llegándose a pagar hasta 
$200/Tn por encima del FAS teórico durante mayo. Estos sobre-
precios respecto de los valores a los que acostumbra a comprar 
el exportador en plena cosecha, podrían generar más reticencia a 
mejorar sus ofertas sobre fin de año. En este sentido, resulta im-
perioso tomar algún tipo de cobertura contra un escenario bajista 
para los precios a partir de agosto, en caso de no verseun ajuste 
de oferta en el hemisferio norte. 
El último punto a considerar es la situación cambiaria en este 
país, que será el segundo determinante del valor de venta de la 
soja de la actual campaña. La necesidad de financiamiento del 
Gobierno Nacional genera un exceso de dólares por endeuda-
miento que presionan sobre la cotización de la divisa. Durante el 
año pasado, esta modalidad de financiamiento obligó al Gobierno 
a vender U$S 12.000 millones para cubrir una parte de su défi-
cit. En lo que va del año, las ventas ya alcanzaron los U$S 5.600 
millones y aún restan financiarse U$S 10.700 millones durante 
el segundo semestre. La cantidad de dólares que deberá pedir 
prestado el Gobierno dependerá del éxito que tenga en sus colo-
caciones de bonos internas, pero sin dudas se seguirá viendo un 

fuerte ingreso asociado al elevado déficit fiscal de 
este año ($409.500 M vs $344.000 M en 2016). 
Por otro lado, las tasas para colocar en pesos si-
guen siendo muy atractivas (Lebacs a 30 o 60 ds 
en torno al 25%) y generan valores interesantes 
de coberturas de tipo de cambio a futuro para ir 
cerrando precios en pesos hacia adelante. Hoy 
se puede capturar un tipo de cambio cercano a 
los $17,3 para noviembre y colocar la soja a U$S 
252/Tn. Esto nos da un valor de $4.360/Tn, mien-
tras en el disponible se negocia a $3.800/Tn.  
En conclusión, sería arriesgado esperar mejoras 
de precio sin coberturas y resulta interesante el 
negocio financiero de ir cerrando precios para 
fin de año a valores en pesos bien por encima de 
$4.000/Tn. El mejor seguro para esperar subas 
en este mercado es la compra de CALLs de Soja 
Noviembre en el Mercado a Término para reducir 
la exposición al riesgo.
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Plagas en Maíz



63

Monitoreo del daño de la Isoca Cogollera 
(Spodoptera frugiperda) en híbridos de maíz 
durante la campaña 2016/17, con datos claves para 
un control eficiente y económicamente justificado.
Por: Massoni, F.A.*; Trossero, M.A.; Frana J.E. 
INTA, EEA Rafaela  
*massoni.federico@inta.gob.ar

Recomendaciones para 
que la isoca cogollera 
no dañe al maíz
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Introducción

En la campaña 2015/16, el maíz transgénico representó el 96% de 
la superficie sembrada en el país (ArgenBio, 2014; Trigo, 2011). De 
las hectáreas totales sembradas, más del 75% fueron híbridos con 
características combinadas de tolerancia a herbicidas y resisten-
cia a insectos. El resto fueron híbridos con dichas características, 
pero por separado (ArgenBio, 2016). El maíz Bt fue diseñado para 
brindarle tolerancia a S. frugiperda y a otros lepidópteros, como el 
“Barrenador de tallo” (Diatraea saccharalis) y la “Isoca de la espiga” 
(Helicoverpa zea).  
Spodoptera frugiperda, la “Isoca cogollera”, es la plaga más impor-
tante del maíz en el país. En la región Pampeana, los daños en 
maíces tardíos ocurren a partir de diciembre, principalmente en 
años cálidos y secos. El ciclo varía entre 30 y40 días, y los huevos 
son depositados en grupos de 100 a 300, en capas superpuestas. 
Las larvas desarrollan seis estadíos que transcurren entre 15 y 25 
días, y están muy influenciados por la temperatura. Además, pre-
sentan comportamiento caníbal, motivo por el que generalmente 
se encuentra una sola larva dentro del cogollo. Empupan en el 
suelo y tienen hábitos cortadores cuando el barbecho previo se 
mantuvo enmalezado con predominancia de gramíneas, defolia-
dores, cogolleros y granívoros (Margheritis y Rizzo, 1965; Leiva y 
Iannone, 1994; Iannone y Leiva, 1995). Los niveles de daño para 
S. frugiperda consisten en pequeñas lesiones circulares en cogollo 
y expansión de hojas, pocas lesiones alargadas de hasta 1,3 cm 
(daño tres en la escala de Davis) (Davis et al., 1992) y presencia de 
larvas vivas.  
Respecto al momento de aplicación,  
en convencional: 20% de las plantas con daño; refugio: 20% de 
plantas con daño hasta V6; y Bt: recomendación de acuerdo a la 
empresa semillera (ASA, 2016; http://irac-argentina.org). Para un 
control químico eficiente es necesario que la larva se encuentre 
expuesta, lo que sucede en estadios iniciales del desarrollo de la 
plaga y del cultivo, por lo que su monitoreo resulta clave. 
La tolerancia del maíz Bt a los lepidópteros está dada por la intro-
ducción de un gen de la bacteria Bacillus thuringiensis que codifica 
la producción de una proteína con actividad insecticida específica. 
Durante su ciclo de vida, la bacteria genera dos tipos de toxinas: 
en la fase vegetativa, produce y secreta proteínas Vip (Yuet al., 
2011); y en la fase de esporulación, produce esporas e inclusiones 

cristalinas llamadas proteínas Cry (Bravo et al., 2012). Debido a su 
eficacia, difusión y adopción, los cultivos Bt ejercen alta presión de 
selección sobre las plagas blanco. Los programas de Manejo de la 
Resistencia a Insectos destinados a retrasar la resistencia, se ba-
san en la rotación de cultivos, buen control de malezas, adecuada 
implantación, monitoreo de plagas y en el modelo “Alta Dosis + 
Refugio” (Tabashnik et al., 2004; Andow, 2008; Trumper, 2014). 
En 2014, se confirmó la resistencia heredable y recesiva de una 
población de D. saccharalis en el noreste de la provincia de San 
Luis, donde resultaron afectadas las tecnologías Herculex I (Hx) 
y VT Triple Pro (VT3P), que contienen las proteínas Cry1F y Cr-
y1A.105, respectivamente (ASA, 2016). En el año 2016, se confir-
mó la resistencia de varias poblaciones de S. frugiperda en la zona 
maicera argentina a la proteína Cry1F, expresada en los maíces 
Herculex I (ASA, 2016). Estudios realizados en la EEA Rafaela so-
bre el daño de S. frugiperdaa la tecnología Hx, en las campañas 
2014/15 y 2015/16, determinaron un 78% y 55% de plantas afec-
tadas para niveles de infestación de 88% y 50%, respectivamente. 
Así, se comprobó la pérdida de eficacia de la toxina Cry1F en hí-
bridos Hx (Massoni et al., 2015;2016a, b). 
Respecto a la ubicación de los desoves de S. frugiperda sobre 
1.800 plantas analizadas en V3, el 100% se registraron en el envés 
(Massoni, 2015 datos no publicados). El incremento de los niveles 
de tolerancia de los lepidópteros blanco a las protoxinas es un 
proceso evolutivo, por lo que es necesario el monitoreo frecuente 
sobre la eficacia de las tecnologías disponibles en el mercado.Por 
tal motivo, se propuso evaluar el daño de S. frugiperda en maíces 
de siembra tardía con las tecnologías Maíz Gard, VTTriple Pro, 
Powercore y Agrisure Vipera3, con respecto a un Testigo No-Bt en 
la campaña 2016/17. 
 
Materiales y métodos 

El ensayo se realizó durante la campaña 2016/17 en el campo de 
la EEA Rafaela del INTA, sobre un suelo Argiudol típico. Se aplicó 
un diseño experimental en bloques completos aleatorizados, con 
cinco tratamientos y cuatro repeticiones. Los híbridos utilizados 
fueron: T1) Testigo: DK72-10 RR2; T2) DK 72-10 MG RR2; T3) DK 
72-10 VT3P; T4) PW 507 y SYN 840 Vip3. Se sembraron en el sis-
tema de siembra directa el 27 de enero de 2017 en parcelas de 
83,2 m2,compuestas por 16 surcos a 0,52 m de espaciamiento x 
10 m de largo. La fertilización consistió en la aplicación de N en 
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Eventos/ Combinación Año de aprobación Proteínas

Roundup Ready RR (NK603) 2004 No-Bt (convencional) + epsps

MaízGard MG RR2 (NK603xMON810) 2007 Cry1Ab + epsps

VT Triple PRO VT3P (MON89034xMON88017) 2010 Cry1A.105+Cry2Ab2+Cry3Bb1 + epsps

Agrisure Viptera3 Vip3 (Bt11 x GA21 x MIR162) 2011 Vip3Aa20+Cry1Ab+pat+epsps

Powercore PW (MON89034 x TC1507 x NK603) 2012 Cry1A.105+Cry2Ab2+Cry1Fa + epsps

Tabla 1. Eventos y combinaciones con sus proteínas introducidas para el control de lepidópteros y año de aprobación para su siembra, consumo y comercialización.

forma de urea con una dosis de 70 kg/ha a la siembra y al costa-
do del surco. El barbecho químico consistió en una aplicación -du-
rante la preemergencia del cultivo-de sulfosato (2,5 l/ha), atrazina 
90% (2 kg/ha), S-metalocloro (1,3 l/ha) y aceite vegetal (0,5 l/ha); y 
otra en post-emergencia (V4) de Equip® WG (120 gr/ha) y aceite 
mineral (1,6 l/ha). La pulverización tuvo el objetivo de controlar 

malezas para evitar que el ensayo fuera colonizado por larvas 
provenientes de gramíneas hospederas. En la Tabla 1 se presen-
tan las tecnologías ensayadas con los eventos o combinaciones 
de ellos y sus proteínas introducidas para el control de lepidópte-
ros (CERA GMC Database, 2010; ArgenBio, 2016).
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La estimación de las plantas dañadas por larvas de S. frugiperda 
se realizó con la Escala de Davis (Davis et al., 1992). Se analizaron 
20 plantas por parcela. Las observaciones comenzaron en la 
etapa fenológica de Ve, según la escala fenológica de Ritchie & 
Hanway (1982). El conteo del nivel de daño en los materiales con 
las diferentes tecnologías de protección se inició después de que-
el testigo alcance el 20% de plantas afectadas. Las plantas se con-
sideraron dañadas cuando se registró un valor igual o superior 
al grado 3 de la Escala de Davis (Figuras 1.c y d). Se registró el 

promedio de larvas vivas totales y se analizóel promedio de larvas 
cada 10 plantas.  
Además, se detalló el tamaño de las larvas (inferior o superior a 
1,5 cm) y el porcentaje de desoves hallados con su ubicación en 
el haz o envés de la hoja, por tratamiento (Figuras 1.a y b). Para 
cada variable, se realizó el análisis de la varianza del software es-
tadístico INFOSTAT® 2014 (Di Rienzo et al., 2014) y las diferencias 
entre medias se compararon con el test LSD Fisher con un 5% de 
significancia.  

Figura 1. a- Desove de S. frugiperda, b- larva consumiendo el parénquima, c- daño provocado por larvas pequeñas (L1-L2-L3), d- daño en cogollo efectuado por 
larvas grandes (L4-L5-L6).

Figura 1.  
a) Desove de S. frugiperda. b) Larva consumiendo el parénquima. c) Daño provocado por larvas pequeñas (L1-L2-L3). d) Daño en cogollo efectuado por larvas 
grandes (L4-L5-L6).
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Mes Dic Ene Feb Mar Abr May

Lluvia mensual Campaña 2015/16 (mm) 160,8 301,8 187,8 28,2 127,9 37,3

Lluvia Serie Histórica 1930-2015 (mm) 124,6 118,4 118,7 153,8 94,2 46,5

Tabla 2. Precipitaciones durante el período experimental y su respectiva serie histórica. Estación Agrometeorológica, EEA Rafaela del INTA

Figura 2. Porcentaje de plantas de híbridos de maíz con daños de S. frugiperda 
igual o superior al grado 3, según la Escala de Davis, en función de las tecno-
logías ensayadas en las campañas agrícolas 2016/17, en la EEA Rafaela. Letras 
distintas indican diferencias significativas (p<0,05).

 
Resultados y discusión 
En la Tabla 2 se presentan los registros pluviométricos corres-
pondientes a los meses en que se desarrolló la experiencia. Entre 
diciembre de 2016 y enero de 2017, se registró un 47,5% más 
de precipitaciones respecto a la serie histórica (1930-2015). Las 
precipitaciones de diciembre provocaron un importante ascenso 
de la capa freática, que subió 72 cm desde inicio de mes y finalizó 
en 40 cm de la superficie del suelo. Mientras que en enerolas 
precipitaciones fueron 2,5 veces superiores a la media histórica. 
Esto provocó que la capa freática nuevamente ascendiera hasta 
la superficie durante las primeras semanas del mes y determinó 
que la siembra sea postergada aproximadamente un mes.  
Las lluvias entre diciembre de 2016 y marzo de 2017 superaron 
en un 24% los valores normales, con un acumulado anual hasta 
mayo 22% superior a las precipitaciones de la serie de referencia. 
Esta situación favoreció el desarrollo del cultivo y la recuperación 
de los híbridos por el daño de la “Isoca cogollera”. Sin embargo, 
en la etapa de V8, algunas plantas se volcaron por la acción del 
viento, el alto peso de los materiales y la falta de soporte de sus 
raíces adventicias.En la etapa de Ve, comenzaron las observacio-
nes en el tratamiento Testigo hasta alcanzar el 20% de plantas 
con daño, lo que ocurrió con el cultivo en el estado de V3. En 
ambas fases fenológicas (V3 y V5), se hallaron diferencias signifi-
cativas en el porcentaje de plantas con daño de S. frugiperda igual 
o mayor al grado 3, según “Davis” (p<0,0001).  
En V3, 19 días después de la fecha de siembra (DDFS), el cultivo 

de maíz presentó dos grupos con diferentes daños: los híbridos 
VT3P, Vip3 y PW difirieron de MG y del Testigo (p<0,0001). Estos 
últimos alcanzaron el umbral de daño (UD= 20% plantas Davis 3º) 
en dicha etapa. Los valores promedios hallados fueron: VT3P= 0%, 
Vip 3=1%, PW= 9%, MG= 28%, Testigo= 38% (Figura 2). En V5, 26 
DDFS el cultivo presentó cuatro grupos con promedios de daños 
diferentes (p<0,0001) y, a excepción de Viptera3, el resto de los 
tratamientos superaron el umbral de daño, con una presión de 
infestación de 89% de plantas afectadas (Testigo). Los valores regis-
trados fueron: Vip3=5%, VT3P=24%, PW=34%, MG=65% (Figura 2).
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Figura 3. Promedio de larvas de S. frugiperda en los estados de V3 y V5, en función de las tecnologías Bt ensayadas en las campañas agrícolas 2016/17 en la 
EEA Rafaela.

Asimismo, se registróla ubicación de los desoves (cara superior o 
inferior de la hoja) y el tamaño de larvas de S. frugiperda a partir de 
400 plantas por muestreo. El 100% de los desoves fueron hallados 
en el envés de las hojas de maíz en la totalidad de los tratamientos. 
La densidad de nacimiento de las larvas neonatas siguió una cur-
va de tipo campana de “Gauss”, en correspondencia con la curva 
de posturas durante la etapa de oviposición. Detectar la masa de 
huevos en las etapas iniciales del cultivo permite determinar la 
presencia temprana de la plaga, estimar su abundancia poblacional 
y reconocer sus enemigos naturalespara una oportuna toma de 
decisiones. Los organismos benéficos observados fueron: el com-
plejo de arácnidos (Thomisidae, Salticidae), tijeretas (Forficulidae: 
Doru sp.), chinches predadoras (Anthocoridae: Orius sp.; Lygaeidae: 
Geocoris sp.), parasitoides (Hymenoptera: Campoletis grioti, Ophion 
sp., Cotesia sp., Euplectrus sp.) y entomopatógenos (Nomuraea rileyi).
En la etapa de V3 se observaron diferencias estadísticas respecto 
al porcentaje de larvas menores a 1,5 cm observadas en función de 
las tecnologías (p<0,1162), mientras que no se encontraron dife-
rencias para larvas de mayor tamaño (superiores a 1,5 cm). Las lar-
vas registradas corresponden a desoves puestos por hembras que 
colonizaron el ensayo en etapas fenológicas tempranas (Ve-V3). En 
los tratamientos testigo, MG y PW, las larvas pequeñas se hallaron 
en un 16%, 15% y 15% de las plantas, respectivamente, y fueron 
diferentes estadísticamente de Vip3: 4%. Esto podría explicarse por 
la mayor eficacia de la proteína Viptera con respecto a las Cry en el 
control de larvas neonatas (Figura 3). 

En la etapa de V5, y respecto a las larvas pequeñas, se observaron 
tres grupos diferentes estadísticamente (p<0,0001), con larvas ha-
lladas en los siguientes porcentajes: 1) Testigo: 20%, 2) MG: 11%, y 
3) VT3P: 2% y Vip3: 0%. Se registró un mayor control por parte de 
las tecnologías con eventos apilados, con respecto al simple. En el 
caso de las larvas grandes, también se diferenciaron estadística-
mente (p<0,0001) y se detectaron tres grupos con los siguientes 
valores: 1) Testigo: 49%, 2) MG: 31%) y 3) VT3P: 6%, PW 6% y Vip3: 
0% (Figura 3). Puede observarse que, desde la etapa de tres 
hasta cinco hojas desarrolladas, se incrementaron las larvas de 
mayor tamaño sólo en los tratamientos Testigo y MG, debido a 
la ausencia de toxina Bt en el primero, que permitió registrar la 
máxima densidad poblacional alcanzable, y un control parcial de 
la proteína Cry1Ab en el segundo. Por el contrario, en el tercer 
grupo, el porcentaje de larvas no superó el 6% debido al control 
eficaz de las toxinas apiladas expresadas en las tecnologías PW, 
VT3P y Vip3 (Figura 3).  
Debe considerarse que las larvas grandes (L) correspondientes a 
estadios avanzados de desarrollo (L4-L5-L6), tienen la capacidad 
de consumir aproximadamente un 80% del total de su dieta y, por 
lo tanto, el daño producido en el tejido foliar resultará mayor con 
respecto a las larvas chicas. Esto afectaría la capacidad del cultivo 
para alcanzar el índice de área foliar crítico (Gardner et al., 1985) 
en el menor tiempo posible para maximizar la producción de ma-
teria seca.
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Consideraciones finales 

 La expresión de las proteínas insecticidas en 
el genoma de las plantas con las tecnologías de 
eventos apilados VT3P, PW y Vip3,resultaron efec-
tivas para los niveles de infestación mencionados, 
y no sería justificable el uso de insecticidas para el 
control de S. frugiperda. 

 Los híbridos MG presentaron daños por enci-
ma de los umbrales de tratamiento y se debería 
realizar el control químico para evitar pérdidas 
económicas.  

 En etapas iniciales del cultivo,elevados niveles 
de daño de S. frugiperdano matarían a la plantaa-
fectada por encontrarse protegido el meristema 
apical. Sin embargo, el retraso en el crecimiento 
de las mismas en relación a otras sanas, incre-
menta la competencia intraespecífica por recur-
sos (luz, agua y nutrientes) y afecta el potencial de 
producción.  

 En etapas fenológicas tempranas (Ve-V5), es 
clave el monitoreo parala oportuna toma de de-
cisiones en función de los niveles y umbrales de 
daño predeterminados. El objetivo es lograruna 
densidad y uniformidad de plantas adecuadasa 
floración yobtener el rendimiento esperado.

Consultar bibliografía y el informe completo en la web:  
www.aapresid.org.ar

Figura 4. Promedio de larvas de S. frugiperda observadas cada 10 plantas,  
en función de las tecnologías Bt ensayadas en las campañas agrícolas 2016/17 
en la EEA Rafaela.

Respecto al promedio de larvas cada 10 plantas, se observó que el 
tratamiento Testigo y MG alcanzaron 2 larvas en V3, mientras que 
en V5 se incrementaron en ambos tratamientos hasta un promedio 
de 6 y 4 larvas/10 plantas, respectivamente. En el resto de los ma-
teriales VT3P, PW y Vip3, el número de individuos no llegó a 2 larvas 
promedio (Figura 4). 
Los híbridos MG y Testigo alcanzaron el umbral de dañodel 20%, 
plantas con igual daño o superior al grado 3 en Escala de Davisen V3, 
y los materiales VT3P y PWlo hicieron en V5. Sin embargo, al consi-
derar el promedio de larvas vivas cada 10 plantas en ambas etapas 
fenológicas,sólo MG y el testigo superaron el umbral de2 larvas/10 
plantas.¿Los motivos? En el testigo, porla ausencia de toxina Bt que 
permitió determinar el nivel real de infestación de la plaga, y respec-
to a MG, debido al control parcial de la proteína Cry1Ac. Por lo tanto, 
para una adecuadatoma de decisiones en materia de control con 
insecticidaspara deprimir la población de “isocas cogollera” y evitar 
pérdidas económicas del cultivo, deben considerarse en forma con-
junta ambas variables: porcentaje de plantas con dañoigual o supe-
rior al 20% en la Escala de Davis y la presencia de al menos 2 larvas 
en promedio cada 10 plantas. En este sentido, sólo sería indicada la 
aplicación sobre los materiales MG y Testigo, mientras que en VT3P, 
PW y Vip3 no se justificaría el control químico. 
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A fines del año 2016, el programa de AC tuvo su Revisión de Plan 
Estratégico y esto fue el puntapié para muchos de los objetivos y 
proyectos en curso durante este año. 
Esta reunión planteo la necesidad de enfocar nuestras miradas, 
no solo hacia el productor y sus beneficios por acceder a un Stan-
dard de calidad como AC, sino también hacia los mercados de-
mandantes de trazabilidad y transparencia en nuestros procesos 
productivos. Continuando con esta mirada, los objetivos del pro-
grama se enfocaron en lograr trabajar hacia una demanda interna 
y externa que permita a los productores certificados diferenciarse 
por la calidad de sus procesos y su sello de distinción. 
Luego del plan estratégico, el programa de AC logro convocar a 
más de 40 profesionales de diversas organizaciones en dos jorna-
das, a fines revisar el protocolo de Agricultura Certificada. 
Esta revisión de Protocolo sento precedentes para trabajos en 
conjunto que se desarrollan junto a instituciones como INTA, CAS-
AFE, Fundación Vida Silvestre, entre otras. 
Cabe destacar que hoy nuestro protocolo tomo forma de nor-
mativa, gracias al trabajo en conjunto y expertise adquirido fruto del 
trabajo con IRAM en la elaboración de la norma IRAM 14130. Esta 
nueva versión del protocolo hace que los conceptos, indicadores y 
contenidos estén acordes a los distintos Standares internacionales 
en cuanto a redacción y lectura. 

¿QUÉ CAMBIO  

EN AC? 

Agricultura Certificada se encuentra en un 
proceso de mejora continua y evolución.  
El mismo proceso que llevan adelante 
cada uno de los productores certificados 
bajo el Standard de AC.  
Esta es una de las premisas de nuestro 
sistema y creemos que la evolución y los 
cambios vienen de la mano de procesos  
de mejora, continuados en el tiempo, y  
en este caso con un mismo objetivo:  
La Sustentabilidad de Nuestros Sistemas.
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La necesidad de involucrar y sumar más productores a nuestros 
sistemas de producción sustentables con sellos de certificación, hizo 
que se elaboren estrategias pensando en el acceso al Standard. 
Para esto se comenzó en la elaboración de un proyecto para lo-
grar que Agricultura Certificada tenga un primer escalón o puerta 
de entrada. Este primer escalón debía ser certificable para afirmar 
e involucrar al productor que se introduzca en el sistema, premián-
dolo con un sello de calidad certificable por una tercera parte. 
Así logramos tener hoy disponible AC Inicial. Ac inicial es el cum-
plimiento de aquellos puntos excluyentes del protocolo de Agri-
cultura Certificada y pretende dar acceso a aquellos productores 
que inician su camino dentro de un Standard de calidad certifi-
cable, comprometiéndolos a la mejora continua y la evolución en 
pos de lograr el objetivo final: Agricultura Certificada. 
Creemos que el camino hacia la sustentabilidad necesita de más 
actores involucrados, y por esto es que Ac Inicial es una gran he-
rramienta para sumarse y aportar con un Standard de calidad y 
trazabilidad que propone mejorar y evolucionar constantemente. 
Como parte de esto se diagramaron 5 capacitaciones anuales 
de Implementadores. A la actualidad se llevan realizadas dos 
(C.A.B.A. y Jesús María) con más de 70 profesionales capacitados 
para Implementar el Standard de AC. Estos asesores presen-
tes en territorio, permitirán que aquel productor interesado en 

certificar tenga un acceso y una barrera de entrada más baja al 
sistema. 
A la vez se realizó la firma de un convenio marco que involucra a 
IRAM como nuevo ente certificador, sumándose a los ya 3 exis-
tentes (SCHUTTER, CONTROL UNION y SGS) logrando abarcar el 
ancho y lo largo del país con estos 4 entes de reconocimiento 
nacional e internacional. 
Los convenios comerciales con empresas que apoyan a nuestro 
Standard son cada vez más y el compromiso es aumentar esta 
base, de modo que un productor que acceda a AC no solo tenga 
los beneficios propios de adoptar este sistema, sino también 
beneficios comerciales de marcas que apoyan el compromiso y 
reconocen la certificación. 
El programa de Agricultura Certificada sigue su camino apun-
tando a la sustentabilidad, inmerso en mejoras que apuntan al 
acceso de todos los productores preocupados y ocupados por el 
cuidado del ambiente, la salud y los recursos de nuestra produc-
ción y actores involucrados. 
Los invitamos a realizar las consultas necesarias y adoptar nues-
tro Standard como bandera de la Sustentabilidad.

¡El camino está hecho para recorrerlo 
juntos y los invitamos a ser parte!
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6 Y 7 DE JUNIO
Se realizó la 2da capacitación de Implementadores AC en 
la Sociedad Rural de Jesús María Córdoba, con el apoyo 
del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Córdoba.

AGENDA 
AC

23 DE MAYO
Se realizó en Navarro la 1er jornada en 
conjunto con el Ministerio de Agroindustria 
de la Provincia de Bs As “Hacia una 
producción Agrícola Sustentable”.

PRÓXIMAS CAPACITACIONES  
DE IMPLEMENTADORES
Se realizarán capacitaciones en el segundo semestre 
de este año en distintas zonas del país (Sudeste de la 
provincia de Buenos Aires y Centro-Norte de Santa Fe).



Manejo eficiente y 
responsable de  
productos fitosanitarios

TIP CERTIFICADO

¡Es fundamental que el productor cumpla 
con la ley vigente y aplicable!

Equipos de protección personal

Todo el personal involucrado debe utilizar el Equipo de Protección 
Personal (EPP) que corresponda durante la carga del equipo 
pulverizador, el lavado de los envases y la aplicación (en caso 
de realizarse con mochila o un equipo sin cabina presurizada). 
Además, es imprescindible una correcta capacitación para llevar a 
cabo este tipo de tareas.

Carga de equipo y lavado de envases

Los envases deben ser triple lavados o lavados a presión, con agua 
limpia y que no provenga del caldo de pulverización, antes de ser 
inutilizados mediante el perforado. Luego, deben ser llevados hasta 
un Centro de Almacenamiento Transitorio (CAT).

Lavado de maquinaria

Debe realizarse en zonas que no afecten al ambiente y los 
involucrados en el proceso. Se recomienda la instalación de 
una cama biológica para el lavado de la maquinaria, alejada de 
viviendas, cursos de agua y otras áreas sensibles.

El productor debe llevar adelante todas las acciones necesarias para 
asegurar un correcto y eficiente uso de productos fitosanitarios, a fin de 
minimizar cualquier impacto negativo sobre el ambiente y la salud humana. 
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Jornada Regional Lincoln, Buenos Aires.

¡Para agendar!: 
Calendario de 
eventos

29 de agosto (martes)

Sociedad Rural de Lincoln - Av. Alem 1072 – Lincoln

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

25 de agosto (viernes)

Sociedad Rural de Chacabuco - Alvear 60 - Chacabuco. 13 de septiembre (miércoles)

Jornada Regional Guaminí-Carhué. Cañada 
Marino, Darragueira, Buenos Aires. 

Jornada Regional Chacabuco, Buenos Aires.

 Más información en: www.aapresid.org.ar/regionales/

Los esperamos del 1 al 4 de agosto en Rosario.  

 Más información en: www.aapresid.org.ar/regionales/

 Más información en: www.aapresid.org.ar/regionales/



Las buenas prácticas son 
conocimiento aplicado. 
Esta biblioteca es 
conocimiento a tu alcance
El conocimiento es una parte fundamental de la sustentabilidad.  
Aapresid ofrece a sus asociados un completísimo digital de más de 5000 objetos 
digitales (videos, notas, papers, etc.) en la Biblioteca Digital de Aapresid. 

Desde donde estés, para consultar, para planificar, para decidir, para estudiar,  
para innovar, para pensar. En cualquier momento, en cualquier lugar,  
entrá y accedé al material que necesites.

Ingresá a aapresid.org.ar/biblioteca



Nuestro compromiso late más fuerte, 
porque ya llegó el Congreso.

Cumplimos 25 congresos intercambiando experiencias para compartir 
una visión más sustentable de la producción. Este año tenemos la 

oportunidad de compartirlo con el mundo. 

www.congresoaapresid.org.ar

1 al 4 de agosto de 2017

Nos encontramos en el Centro de Convenciones Metropolitano de Rosario 
Junín 501, Rosario, Santa Fe · 32°55’44.74”S   60°40’1.30”O


