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Editorial 

El momento 
de asumir desafíos

Kairós, tiene que ver con el tiempo en que vivimos y con la calidad 
del tiempo que vivimos. Este momento es un tiempo distinto. Las 
decisiones que tomemos en este momento van a impactar en las 
próximas generaciones debido a la presión que estamos ejerciendo 
sobre los recursos con los cuales interactuamos.  
Somos nativos sustentables porque en el momento en que em-
pezamos a producir, las ideas de la sustentabilidad estaban vivas, 
como así también la necesidad de un modelo más amigable con el 
medio ambiente.  
Son muchos los desafíos que tenemos por delante. En cuanto al 
balance nutricional seguimos exportando nutrientes y eso tiene 
un impacto en la salud de nuestros suelos. Tenemos que tomar 
consciencia y tenemos que mejorarlo. Estamos haciendo avances 
al respecto pero el recorrido es largo. Tenemos que incrementar 
la biodiversidad en nuestros planteos. Tenemos que cuidar las tec-
nologías de las cuales disponemos, en este caso hago referencia al 
uso de refugios. Estamos haciendo un mal uso de esta tecnología y 
es clave cuidarla para poder enfrentar los problemas con la mayor 
eficacia y eficiencia posible, y para que perduren en el tiempo. Por 
eso es necesario trabajar en equipo. 
Tenemos además un gran desafío comunicacional. Cada vez más la 
gente de la ciudad está más lejos de la gente de campo. Tenemos que 
acercarnos, hablar en primera persona y contar nuestras historias.  
Otro desafío a afrontar es el de vivir en la era exponencial. Todas 
las curvas son exponenciales, por eso hablamos de Kairós, de un 
tiempo distinto donde tenemos que hacernos responsables de las 
decisiones que tomamos.  
Somos conscientes y tenemos también el desafío de saber qué 
segundo a segundo cada vez somos más ignorantes. Resulta tan 
grande la cantidad de conocimiento nuevo que adquirimos que es 
imposible abordar solos la problemática en que vivimos. Urge tra-
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bajar en red, en equipo y cada vez más cerca.  
Otro desafío claro por delante es el cambio climático. En ese senti-
do hemos visto cómo las mayores autoridades a nivel mundial han 
generado hitos como son los 17 objetivos de desarrollo sostenible 
en la ONU, o la encíclica laudato Si del Santo Padre, o el acuerdo de 
París de la COP21.  
Los movimientos anticiencia, son otro de los desafío a afrontar. No-
sotros hablamos con la ciencia como respaldo y con el conocimien-
to científico, pero enfrente nos hablan con sentimientos, y resulta 
difícil contraponernos a estas cuestiones. Tenemos que hablar con 
el corazón validándonos en lo científico.  
Tenemos el desafío de las disrupciones, la edición génica, la agricul-
tura digital, la biorobótica, la inteligencia artificial, la nanotecnología, la 
BIG DATA, la carne sintética, entre otros. Frente a todo esto hay dos 
caminos: nos victimizamos o somos protagonistas. Evidentemente 
en nuestra Institución tratamos de ser protagonistas, por lo que ne-
cesitamos herramientas para la acción, tenemos que escuchar más, 
tenemos que ser humildes a pesar de contar con la validación cien-
tífica, no tenemos que creernos dueños de la verdad, tenemos que 
re-preguntarnos continuamente si lo que hacemos es lo correcto. 
Los gobiernos nacionales, provinciales y municipales nos ayudan en 
esta tarea, y estamos entendiendo juntos cual es el camino. 
Como herramienta desde nuestra Institución tenemos Aula Aapre-
sid donde los productores van a los colegios y a las legislaturas a 
contar su verdad. Otra herramienta es el enfoque sistémico. Allí 
es donde entran las certificaciones con las cuales trabajamos en 
Aapresid desde hace 8 años, y Sistema Chacra en donde investiga-
mos junto con un grupo de científicos y productores agropecuarios 
la problemática que estos últimos planteen y quieran solucionar.  
Otra herramienta sin dudas es el ordenamiento territorial tan nece-
sario para clarificar y cuidar los diferentes ecosistemas de Argenti-
na. Tenemos que integrarnos, esta es una herramienta clave. En el 
agro lo hemos hecho muy bien, nos contamos que hacemos y en 
qué nos equivocamos. Ese es el camino aunque sin dudas nos falta 
integrarnos aún más. En nuestro país tenemos el 30% de la pobla-
ción que vive bajo la línea de pobreza, y muchos de ellos bajo la 
línea de indigencia. Argentina tiene mucho para dar, con esfuerzo y 
trabajo es posible, y ese debe ser el camino. Tenemos que trabajar 
en red, la misión de nuestra institución es absolutamente concreta 

en este punto, y para eso tenemos que aprender; aprender signifi-
ca no agarrar. Tenemos que soltar las cosas y re-preguntarnos con-
tinuamente si lo que hacemos es lo correcto. Debemos aprender y 
soltar para poder innovar, para ser más eficientes.  
Por último les quiero hablar del sueño común, necesitamos un sue-
ño común. Argentina se hizo grande cuando tenía un sueño común, 
cuando todos los argentinos tenían claro lo que quería el país. Hoy 
queremos ser el supermercado del mundo, tenemos que ponernos 
de acuerdo en cómo vamos a lograrlo. El Santo Padre lo dijo “esta 
es la era del encuentro”. Necesitamos encontrarnos si queremos 
verdaderamente desarrollarnos. Necesitamos aprender del pa-
sado. El foco tiene que estar en el futuro, allí tienen que estar las 
soluciones. En el agro estamos consustanciados con nuestro suelo. 
Nosotros los productores estamos absolutamente enraizados a 
nuestra tierra, y en ese suelo es donde tenemos clavadas nuestras 
raíces, es nuestra patria.  
El concepto de Patria que a mí me gusta es un pacto de emociones 
comunes. Eso necesitamos. Siempre luchamos por nuestra liber-
tad y es una cara de la moneda. Tan importante como la libertad 
es la responsabilidad. Por eso tenemos que hacernos cargo y 
enfrentar los problemas.  
Este es mi último discurso como presidente, así que voy a aprove-
char para agradecer al staff Aapresid, que deja todo para que las 
cosas sucedan; al grupo de socios que con ganas y pasión trabajan 
desde que termina el congreso para arrancar con el del año que 
viene. Es un gusto y una alegría compartir con ellos esta pasión. 
Quiero agradecerle a mi familia, y por último quiero agradecerle a 
Dios, creo que la espiritualidad es algo que también nos lleva a un 
equilibrio que necesitamos y que nos balancea.  
El objetivo nuestro es ser cada día mejores productores. Espero 
disfruten de este congreso que nos llevó mucho esfuerzo y que el 
día viernes cuando que se vayan de aquí sean un poquito mejores 
productores.

 
 
Palabras del Presidente de Aapresid, Pedro Vigneau, en el Acto 
de inicio de XXV Congreso Aapresid “Kairos, el tiempo de los 
nativos sustentables”. 
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Acto de Apertura del XXV Congreso 
Aapresid y el 7 WCCA

Compromiso asumido con la sustentabilidad
El acto inaugural del Congreso contó, por primera vez, 
con dos ministros nacionales, el gobernador de Santa 
Fe y la intendenta de Rosario, entre otras autoridades. 

Los discursos celebraron la visión innovadora de 
Aapresid y coincidieron en la necesidad de apostar 

a prácticas agrícolas sustentables.
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Con una masiva concurrencia de asisten-
tes y una nutrida presencia de autoridades 
políticas en plena campaña electoral, el 
martes 1 de agosto se dio inicio formal al 
XXV Congreso de Aapresid, Kairós “El Tiem-
po de los Nativos Sustentables”, y el 7° 
Congreso Mundial de Agricultura de Con-
servación, en el Centro de Convenciones 
Metropolitano de Rosario. El presidente de 
Aapresid, Pedro Vigneau, tuvo a su cargo 
el discurso inaugural, en el que destacó la 
presencia de dos ministros nacionales, por 
primera vez en los 25 años del congreso. 
La referencia era para los titulares de las 
carteras de Agroindustria, Ricardo Buryai-
le, y de Ambiente y Desarrollo Sustentable, 
Sergio Bergman. 
Junto a ellos, también estuvieron sobre el 
escenario el gobernador de Santa Fe, Mi-
guel Lifschitz; la intendenta de Rosario, 
Mónica Fein; la coordinadora de Políticas 
para el Desarrollo Sustentable de la Na-
ción y presidente honoraria de Aapresid, 
María Beatriz “Pilu” Giraudo; y el repre-
sentante regional de FAO para América 

Latina y el Caribe, Julio Berdegué. 
El presidente de Aapresid se refirió al lema 
de esta edición del congreso, Kairós, al 
que definió como la calidad del tiempo 
que vivimos. “Este es un tiempo distinto. 
Como nunca las decisiones que tomemos 
impactarán en las próximas generaciones”, 
dijo, y enumeró los desafíos por delante. 
“Tenemos que incrementar la biodiversi-
dad de nuestros planteos, cuidar las tec-
nologías que disponemos y trabajar en 
equipo”, señaló. Vigneau sostuvo que hay 
también un gran desafío comunicacional: 
“Hoy la gente de la ciudad está un poco 
más lejos del campo. Tenemos que acer-
carnos, hablar en primera persona, contar 
nuestras historias”. 
Otro de los desafíos que mencionó fue el 
cambio climático y el llamado a cuidar el 
medioambiente, y destacó algunos hitos en 
esta materia. En esta línea, también señaló 
como desafío a los movimientos anti cien-
cia. “Hay que hablar con el corazón pero 
también con la validez científica”, dijo. 
Tras mencionar a la agricultura digital, la 

biorobótica, la nanotecnología, el big data 
o la carne sintética, a las que describió 
como “las disrupciones que se vienen”, 
señaló que “debemos estar preparados”. 
Luego de repasar otros desafíos como el 
enfoque sistémico, la integración, la pro-
piedad intelectual, la institucionalidad, 
planteó que, para ser protagonistas, “nece-
sitamos contar con herramientas para la 
acción, escuchar más y repreguntarnos 
constantemente si lo que venimos hacien-
do es lo correcto”. 
Por último, afirmó que para hacer realidad 
el “sueño común de convertirnos en el 
supermercado del mundo” es necesario 
aunar esfuerzos entre los distintos secto-
res y encontrar juntos la mejor forma de 
lograrlo. “Necesitamos encontrarnos para 
desarrollarnos, aprender del pasado y no 
enfocarnos en los problemas pasados”, 
dijo, al tiempo que destacó la presencia de 
referentes mundiales de agricultura de 
conservación, convocados por el 7 WCCA 
(por sus siglas en inglés). 
A su turno, María Beatriz “Pilu” Giraudo 

De izq. a der.: J. Berdegué; M. B. Giraudo; M. Lisfchitz; R. Buryaile; M. Fein y S. Bergman.
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tomó la palabra en representación del 
titular de la Confederación de Asociacio-
nes Americanas para la Agricultura Susten-
table (Caapas), Miguel Carballal. “Los sis-
temas de producción desarrollados en 
América ameritaban que el continente 
vuelva a ser por segunda vez consecutiva 
sede de un congreso mundial como el que 
se desarrolla en esta oportunidad en Ro-
sario”, valoró. Desde Caapas y otras orga-
nizaciones se insiste en la necesidad de 
contar con la voz de los productores en la 
discusión mundial. “Nuestros sistemas de 
producción no son recetas acabadas. Esta-
mos en permanente desarrollo e investiga-
ción para dar respuestas a las demandas 
del mundo”, destacó Giraudo, y concluyó: 
“En Sudamérica tenemos el mayor desarro-
llo, compromiso y responsabilidad, no solo 
con los cuatro países del Cono Sur –que 
conforman Caapas- sino con el resto de la 

red global que defiende, conoce y sigue 
mejorando esta tecnología. Desde aquí, 
queremos hacer un gran aporte al mundo”. 
Por su parte, el representante Regional de 
la FAO para América Latina y el Caribe, 
Julio Berdegué, aseguró que “nuestra 
generación tiene la obligación moral y la 
necesidad imperiosa de construir la agri-
cultura que alimentará al mundo”. Recordó 
que hay 800 millones de personas que no 
tienen suficiente comida para vivir, y la 
región, señaló, debe hacer un aporte al 
respecto. “Nos corresponde hacernos 
cargo de la degradación de la tierra, la 
labranza excesiva, el uso irracional del 
agua y pesticidas, o la desforestación. Son 
prácticas que debemos erradicar”, agregó 
al referirse a la cuestión ambiental. La 
apuesta es, según remarcó, ir a un desa-
rrollo sostenible para la erradicación de la 
pobreza y el hambre, con especial aten-

ción al cambio climático. “No hay atmósfe-
ra sana con suelos enfermos”, sentenció. 
Por último, dijo que la tarea de la FAO es 
construir soluciones viables y fiables. En 
este sentido, la Agricultura de Conserva-
ción es un ingrediente central. “Recupera-
mos principios básicos de la agricultura 
tradicional; la conservación incrementa la 
eficiencia económica de la agricultura con 
más producción y conservación de los 
suelos. Es la agricultura del futuro”, afirmó. 
La intendenta Mónica Fein valoró el he-
cho de que Aapresid elija a Rosario para 
realizar su congreso porque “es un orgullo 
ser sede de esta red de conocimiento 
compartido y colectivo que contribuye a la 
seguridad alimentaria”. La mandataria dijo 
que es necesaria una visión de los produc-
tores y miembros de la cadena de valor 
que vea más allá de los precios de los 
commodities y remarcó que recién ahora 
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aparecen en Rosario indicadores de factu-
ración económica que muestran una recu-
peración real. “Este marco es un punto de 
inflexión de la crisis, pero habrá que espe-
rar para ver si estamos en el inicio de una 
fase expansiva”, señaló. 
Fein aseguró que, junto al gobierno Provin-
cial, entienden que Rosario y su región 
deben potenciarse como polo agroindus-
trial, como un centro de las principales 
instituciones de referencia de este sector y 
empresas pioneras en adelantos tecnoló-
gicos. “Apostamos a consolidar la infraes-
tructura de transporte, que es algo que 
impactará en el sector productivo”, men-

cionó. Por último destacó la importancia 
del intercambio de experiencias y conoci-
miento entre los distintos actores para 
garantizar la sustentabilidad en los siste-
mas de producción. “Promover la especia-
lización técnica y promover el cuidado del 
planeta, como hace Aapresid, implica de-
sarrollar un proceso sustentable desde lo 
social y lo ambiental”, cerró. 
Por su parte, el gobernador Miguel Lifschitz 
consideró que Aapresid “marca agenda del 
presente y del futuro de la agricultura, que 
es también la de este país porque es una 
actividad económica y social fundamental”. 
Destacó la labor de hombres comprometi-

dos con la innovación, como los pioneros 
de Aapresid, que “apostaron a un cambio 
de paradigma que fue ganando terreno y 
convirtió a Argentina en uno de los países 
más avanzados en la aplicación de tecno-
logía destinada a la producción sustenta-
ble, a la agricultura de conservación y a la 
técnica de la siembra directa”. En ese sen-
tido, subrayó que los aportes realizados en 
materia de conservación de los suelos 
lograron extenderse en toda América del 
Sur. “La agricultura de conservación es una 
mirada de futuro pero recoge la historia 
de la agricultura en sus orígenes, cuando 
eran cuidadosos de lo que ocurría en la 

8 Reconocimiento a INTA en su 60 aniversario
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naturaleza y ámbito de sus cultivos”, preci-
só. 
El mandatario provincial celebró que tras 
el siglo XX donde el auge del desarrollo de 
la ciencia y la tecnología de la mano de la 
expansión de la economía hicieron perder 
el respeto a la naturaleza, “ahora se apren-
de del error y se buscan puntos de equili-
brio, mecanismos de producción que no 
alteren significativamente el ecosistema”. 
El desafío, señaló Lifschitz, es pensar que 
necesitaremos más alimentos, más ener-
gías limpias y más elementos para el desa-
rrollo de la industria, y eso surge de la 
agricultura. La agricultura de conservación 
es una innovación que se introduce en el 
mundo del capitalismo moderno (con em-
presas que se rigen por la maximización 
de la rentabilidad) pero incorpora la visión 
del equilibrio ambiental y social como va-
riable clave”, afirmó. Y sobre el cierre, hizo 

un llamado a integrar el crecimiento eco-
nómico y las condiciones de vida “siempre 
con respeto al medioambiente y trabajan-
do para que el crecimiento llegue a todos 
los sectores”. 
Tras el discurso de Lifschitz, tomó la pala-
bra el rabino Sergio Bergman, quien recu-
rrió a palabras de tono conciliador y espe-
ranzador. Tras recordar la “gesta de 
resistencia” que significó la oposición a la 
resolución 125, pidió a los presentes que 
“recuerden quiénes impulsaron y defen-
dieron” esa normativa. Al hablar de las 
prácticas agrícolas con eje en el cuidado 
ambiental y respeto por el suelo, dijo que 
es algo que hacían nuestros ancestros, lo 
que debe tomarse como una sabiduría. 
Tras destacar la capacidad del actual presi-
dente Mauricio Macri para “formar equi-
pos”, Bergman destacó que es necesario 
un nuevo capítulo en la forma concebir el 

respeto por las diferencias y la apertura a 
nuevas experiencias. “Necesitamos acade-
mia y ciencia con consciencia y con deba-
te. Y necesitamos ser sujetos a la ley por-
que eso nos da la posibilidad de que 
nuestras actividades sean libres, proacti-
vas y creativas”, reflexionó. “La sabiduría 
de sembrar es avanzar en eso. Tenemos 
derecho a un ambiente sano y equilibrado, 
como dice el artículo 41 de nuestra Consti-
tución. Pero no para contemplarlo sino 
para desarrollar nuestras actividades pro-
ductivas. Estamos aquí para sembrar la 
patria y cosechar en un futuro la nación 
del porvenir”, concluyó Bergman. 
El cierre de la ceremonia de apertura del 
Congreso estuvo a cargo del Ministro de 
Agroindustria de la Nación, Ricardo Buryaile. 
“Hace dos años no hubiese sido lo mismo 
este congreso en Argentina. Seguramente 
no lo fue. Hoy tenemos una Argentina 

10
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donde podemos coincidir o disentir, pero 
somos gobernantes que pensamos más 
allá de la ideología y pensamos en el bien 
común de la sociedad”, afirmó. Buryaile 
valoró el esfuerzo de los productores de 
entregar una cosecha récord de trigo y 
maíz en un año complicado, con 18 provin-
cias en emergencia agropecuaria y más de 
6 millones de hectáreas bajo agua. “El pro-
ductor argentino adoptó tecnologías de 
punta. Esta visión de la producción nos 
engalana y enorgullece. Con la siembra 
directa demostramos que somos un ejem-
plo en el mundo”, dijo. 
Tal como hizo el resto de los expositores, 
la problemática del hambre en el mundo y 
el desafío al respecto, no escapó a su dis-
curso. “Cuando hablamos de deberes 
como productores o funcionarios, es que 
hay algo que podemos hacer por los 800 
millones que tienen hambre. Debemos 

tomar cartas en el asunto”, sostuvo. “La 
superficie productiva es difícil que crezca: 
si queremos alimentar a la creciente po-
blación mundial, este congreso nos mues-
tra el camino. La tecnología debe apuntar 
a tres dimensiones: lo social, lo productivo 
y lo ambiental”, señaló. Tras reconocer que 
hacen falta reglas de juego claras en lo 
comercial, se comprometió a trabajar des-
de su área para generar políticas previsi-
bles. Buryaile concluyó su discurso con 
una frase que buscó alentar la preserva-
ción de los recursos: “Nadie cuida mejor al 
suelo que el productor, porque es su capi-
tal. La tierra no la heredamos de nuestros 
padres, sino que se la pedimos prestada a 
nuestros hijos”, cerró. 
Finalizados los discursos, se reconoció al 
INTA por sus 60 años de trabajo en líneas 
tecnológicas que brindan soluciones con-
cretas a problemáticas regionales, que 

marcan el futuro en investigación y mejo-
ran la calidad de vida de la sociedad. Ade-
más se conmemoró los 40 años de la Pri-
mer Reunión Técnica de Cultivos Sin 
Labranza, uno de los primeros antecedentes 
de la siembra directa bajo la lupa y como 
una alternativa promisoria para la conserva-
ción de los recursos naturales y el mejora-
miento de la producción agropecuaria. 
Por último y para cerrar el Acto de Apertura 
se hizo un reconocimiento a los socios vitali-
cios por participar ininterrumpidamente en 
la Institución durante estos 25 años.
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Cultivos de 
cobertura y 
ganadería:  
un mix 
nutritivo 
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El reconocido especialista en salud del suelo, 
Jay Fuhrer (Natural Resources Conservation 
Service, USDA), compartió su experiencia 
en el uso combinado de los cultivos de 
cobertura junto con la ganadería en Dakota 
del Norte, Estados Unidos. Fuhrer detalló la 
importancia de construir materia orgánica 
que nutra el suelo y así mejorar todos los 
procesos biogeoquímicos que contribuyan 
a la productividad de los sistemas y a la 
nutrición de los cultivos siguientes.  
¿Cómo podemos recuperar más carbono 
en nuestros sistemas y qué podemos hacer 
para que sean más resilientes en pos de 
tratar el tema de la infiltración? ¿Cómo puede 
influir el impacto de los animales?, fueron 
algunas de las preguntas que formuló Fuhrer 
y que sirvieron como disparadores para 
su presentación. “Hay oportunidades que 
podemos aprovechar en primavera y otoño, 
cuando incorporamos cultivos de cobertura”, 
afirmó (Figura 1). 

El abordaje que utilizan en los sistemas de 
esta región de Estados Unidos tiene que 
ver con minimizar el disturbio en el suelo, 
manejo de residuos, mejorar la diversidad 
de plantas y tener cultivos en forma 
continua (cultivos de cobertura), para ver 
cómo integrar la ganadería.  
En particular, el especialista señaló la 
importancia de incluir cultivos perennes 
en la rotación, ya que ayudan a aumentar 
el carbono, formar agregados del suelo, 
controlar la erosión y la calidad del agua, 
y controlar la salinidad. “Los cultivos 
perennes mejoran mucho más rápido el 
suelo en relación a otros cultivos”, destacó. 
Fuhrer planteó que la introducción de 
la ganadería permite aprovechar la 
producción de biomasa de estos cultivos de 
cobertura de tal manera que la hacienda 
“pueda consumir la mitad superior de los 
cultivos, que son más ricos en proteínas 
y energía” (Figura 2). Esto ayuda a que la 
hacienda engorde con “mayor facilidad y 
rapidez, ya que si se come toda la planta 
el desempeño del ganado se reducirá”. Y 
es que la otra mitad de los cultivos (parte 
inferior), corresponde a “recursos más 
celulolíticos y de menor calidad”, que puede 
ser utilizada para nutrir el suelo, aumentar 
la fertilidad del mismo, eliminar el problema 
de erosión y mejorar la captura del agua. 
Sobre el cierre, arrojó algunos conceptos 
a destacar, como el hecho de que “el 
carbono es lo que alimenta la biología, por 
ende es un factor clave”. En este sentido, 
señaló que es importante utilizar el 
ganado en altas densidades: “Si el ganado 
pisotea las plantas y estas entran al suelo, 
lo primero que observamos es que se 
logra incorporar más carbono al suelo, es 
decir, hay un aumento en la captación de 
C”. Además, destacó la importancia de la 
presencia de hongos. “El hongo enriquece 
el sistema, porque alimenta las plantas; 
es necesario llevarlos de los suelos 
ganaderos a los suelos agrícolas de modo 
de encontrar un equilibrio justo”, señaló, 
al tener en cuenta que en los suelos 
agrícolas predominan las bacterias.
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nutrición de los suelos 
productivos.
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Figura 1. Oportunidades perdidas. Producción de biomasa en sistemas de cultivos anuales. Figura 2. Reincorporación de los cultivos de cober-
tura y ganado al paisaje de Dakota del Norte, EE. UU.
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En busca 
de la 
eficiencia 
en el 
uso del 
nitrógeno 
El Dr. Jagdish Ladha, destacado 
investigador del IRRI, disertó acerca 
de las prácticas agronómicas 
destinadas a reducir las pérdidas 
de nitrógeno y, en consecuencia, 
incrementar la eficiencia de uso  
del nutriente. 
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Una de las ponencias más esperadas del 
congreso tuvo lugar durante la tercera jorna-
da, cuando expuso el Dr. Jagdish Ladha, des-
tacado investigador del Instituto Internacional 
de Investigación del Arroz (IRRI, por sus siglas 
en inglés). Ladha, quien dedicó más de 30 
años al estudio de la agricultura sustentable y 
los recursos naturales para aumentar la ca-
lidad ambiental, compartió parte del trabajo 
realizado durante las últimas dos décadas 
respecto al uso del nitrógeno. El énfasis de su 
disertación estuvo puesto en el desarrollo de 
buenas prácticas agronómicas que conllevan 
a una mayor eficacia en el uso del nutriente y 
menor impacto ambiental, teniendo en cuen-
ta las dosis adicionales que necesita la planta.  

Ladha valoró que en los últimos 50 años 
hubo un gran éxito respecto a la producción 
de alimentos, lo que ayudó a reducir el ham-
bre y a mejorar la nutrición. Al mismo tiempo, 
reconoció que esto generó costos ambien-
tales importantes. Al respecto aseguró que 
en este lapso de tiempo, aumentó 10 veces 
el uso del nitrógeno sintético utilizado como 
fertilizante, para poder producir tal cantidad 
de alimentos.  
El desafío ambiental es respecto a la fuga de 
N hacia la atmósfera”, explicó, y agregó que 
en los últimos 50 años las pérdidas fueron de 
850 Tg de N sintético. A esta cifra se le suma 
una cantidad parecida de N perdido que 
proviene de otras fuentes, en general poco 

Figura 1. Búsqueda de equilibrio entre oferta y demanda de N.

consideradas, pero que complejizan el pano-
rama ambiental.  
Una de las razones de una deficiencia en el 
uso del N, es el deterioro de la calidad del 
suelo. Dado que el suelo es el que regula el 
suministro de N, ante la aplicación de N sinté-
tico como fertilizante, éste se vuelve parte del 
suelo y, así, la calidad del suelo se ve afectada. 
Es decir, una mala práctica agronómica afecta 
al uso eficiente del N, sintetizó el experto. 
“Otra razón, es el mal uso del N en muchas 
partes del mundo, sobre todo en países en 
los que está subsidiado”, agregó. 
Según explicó Ladha, una manera de regular 
la eficiencia es equilibrar la tensión entre la 
demanda de la planta y el suministro de N 
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que se le aplica. Es decir, tener en cuenta 
cuánto requiere la planta para el suministro 
adicional de N, antes de utilizarlo indiscrimi-
nadamente (Figura 1). Entre las estrategias 
para mejorar el uso del N, destacó el manejo 
de recursos y la manipulación genética. 
El investigador aclaró que es importante con-
siderar primero el suministro de N del suelo, 
es decir, observar cuánto se puede producir 
a partir del N del suelo solamente, lo que 
dependerá especialmente de la fertilidad del 
suelo. Luego será el turno de explorar cuánto 
N sintético se necesita agregar para cumplir 
con el potencial objetivo esperado. “El pro-
blema es que muchos productores en Asia 
aplican grandes cantidades de dosis desde 
el principio pero el cultivo no lo necesita, 
por lo tanto ese N se va a perder”, explicó el 
experto. Su propuesta es realizar un moni-
toreo cercano del cultivo y observar cuándo 
demanda N y qué cantidad. 
Sobre la manera de establecer rápidamente 
el estado de N en la hoja, Ladha explicó que 
existen diversos métodos simples: por un 
lado, el medidor Spad, que mide la clorofila 
en la hoja (indicador asociado al nivel de con-
centración de N) que puede indicar cuánto N 
tiene la planta y, a partir de allí, definir la canti-
dad de N sintético a agregar. Otro método es 
un gráfico del color de la hoja (LCS), una suer-
te de termómetro que mide el nivel de N que 
requiere la hoja a partir de la comparación 
con un estándar de gama de verdes. Por últi-
mo, existe una tecnología más nueva que se 
denomina GreenSeeker (buscador de verde), 
herramienta muy útil que permite estimar las 
demandas de N en el cultivo (Figura 2). 
Insistió en la necesidad de aplicar N sólo 

Figura 2. Métodos simples para diagnosticar el estado de N en la hoja.

cuándo las plantas lo necesitan, minimizar la 
remoción del suelo, evitar ciclos de anega-
ción/secado del suelo (que generan pérdidas 
de N en el suelo). También evitar barbechos 
secos, promover la diversidad de cultivos, uti-
lizar residuos orgánicos de calidad) sin altos 
contenidos de carbono), reponer los nutrien-
tes del suelo y colocar N a una profundidad 
de suelo adecuada. 
Asimismo, el experto destacó que el com-
promiso se basa en considerar un marco de 
sustentabilidad del N, dado que el objetivo 
es que el mismo no disminuya en el suelo. 
Además el desafío es tener un alto potencial 
de rinde para poder satisfacer demandas de 

N de los cultivos. 
Para concluir, el científico agregó que es 
importante crear campañas de concienti-
zación y de capacitación en el tema, para 
estimular el buen uso del N. China e India 
son algunos de los países que mayor ín-
dice de contaminación por N registran, 
donde la afectación de las napas freáticas 
por exceso de N es alta. Respecto a la 
situación en Argentina, aseguró que está 
“controlada” dado que la eficiencia de uso 
es alta. En este sentido, destacó que los 
niveles de impacto ambiental por N son 
bajos debido, principalmente, al uso exten-
sivo de la siembra directa.
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“Es posible hacer una agricultura 
intensiva y muy productiva 
mejorando la biología del suelo”, 
afirma Luis Wall. Por su parte, Telmo 
Amado analiza la variable ambiental 
y comparte algunas experiencias 
con agricultura de conservación en 
ambientes tropicales de Brasil. 

“Dinámica de la materia orgánica y biología 
del suelo bajo agricultura de conservación” 
fue el título de la conferencia que brindaron 
dos destacados disertantes: el brasileño 
Telmo Amado, consultor de la FAO en 
países de África y América Latina, y Luis 
Wall, doctor en Ciencias Bioquímicas de la 
Universidad de La Plata. 
Amado, reconocido investigador en ma-
teria de secuestro de carbono, centró su 
ponencia en la dinámica de la materia orgá-
nica y su relación con la agricultura de con-
servación y el uso de los cultivos. Asimismo, 
se detuvo a analizar la variable ambiental 
y compartió resultados de estudios de 
siembra directa en ambientes tropicales y 
subtropicales de Brasil.  
El país vecino logró un notable crecimiento 

en los últimos 15 años y consiguió cosechas 
récords gracias a la agricultura de conser-
vación. Sin embargo, cada región presenta 
particularidades y desafíos propios que los 
trabajos investigativos ayudan a desentrañar 
para encontrar soluciones. “El nexo entre 
la materia orgánica en el suelo y su biología 
tiene que ver con el carbono y el proceso 
de fotosíntesis”, recordó el especialista, para 
mencionar la problemática de la erosión en 
regiones con abundantes precipitaciones 
anuales. “La erosión influye negativamente 
porque incide en la pérdida de carbono. Por 
lo tanto, es indispensable proteger los sue-
los para evitar estos problemas”, afirmó.  
Sobre este punto y como cuestión a consi-
derar, señaló que con la soja se obtiene un 
menor aumento de materia orgánica y que 
con maíz u otro cultivo, sucede lo contrario. 
“Es algo que hay que modificar”, sostuvo. Se-
gún explicó, en estudios científicos realizados 
a largo plazo se observó la cantidad de carbo-
no liberado cada 15 segundos y se demostró 
que el balance de carbono en soja fue negati-
vo. La conclusión fue que la soja no aumenta 
el carbono del sistema sino que hace necesa-

rio buscar otros sistemas de cultivos.  
“Una buena idea para trabajar en ambientes 
tropicales es un sistema radicular. En este 
tipo de suelos se presenta el desafío de la 
compactación que disminuye el enraiza-
miento. Necesitamos, por lo tanto, raíces 
que crezcan en profundidades para que 
generen organismos”, sostuvo.  
Otro inconveniente que apuntó es la falta de 
calcio, y advirtió que la solución pasa por ir 
a la profundidad y no quedarse en la super-
ficie del suelo. “Una aplicación calcárea en 
superficie genera una capa delgada donde 
se concentran las raíces, pero más abajo hay 
mucho aluminio y menos calcio, lo que difi-
culta el crecimiento de las raíces”, precisó.  
De acuerdo a experimentos realizados, la 
combinación de yeso y calcáreos provo-
có que el calcio descendiera en la tierra y 
modificara la relación con el aluminio, per-
mitiendo que el sistema radicular pudiera 
bajar más. El fósforo, según señaló, es otro 
nutriente del suelo que da buenos resulta-
dos en materia de raíces cuando se lo aplica 
en profundidad. “Si tenemos compactación, 
la solución es el cincel y la asociación con 

Mejorar la biología del suelo para 
una agricultura muy productiva
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cultivos de cobertura. Otro método es colo-
car el calcáreo en profundidad con equipos 
especiales. Lo importante es cómo se mixtura 
con los cultivos de cobertura”, aseguró. Por 
último, Amado dijo que en todos los am-
bientes es posible reconciliar la agricultura 
de conservación con un alto uso de la soja y 
puso como ejemplo la producción de 6.100 
kg por hectárea en el estado de Paraná.  
A su turno, Luis Wall disertó sobre la diná-
mica de la biología del suelo en sistemas de 
agricultura bajo siembra directa con intensi-
ficación de rotaciones de cultivos. El especia-
lista mostró resultados de estudios recientes 
que surgieron de comparar los cambios en 
la biología del suelo conseguidos con el pa-
saje de la siembra convencional a la directa, 
y viceversa, en respuesta temprana.  
El objetivo de estos trabajos realizados en 
campos del sudoeste bonaerense, fue ob-
servar cómo cambian los valores de materia 
orgánica. Según precisó, se procedió a ver 
los comportamientos con la intensificación 
de la rotación de cultivos en ambos sis-
temas; comenzando con rotación típica y 
avanzando en la incorporación de pasturas.  
“Después de 3 años no se observaron dife-
rencias a nivel físico y químico, pero sí los 
hubo en los factores biológicos. En bloques 
de muestra de la mesofauna de los suelos 
se pudo comprobar que la densidad de 
lombrices -3 meses después- reveló valores 
más altos en la rotación intermedia, con 
un porcentaje mayor de leguminosas en la 
rotación”, indicó.  
Otro aspecto que destacó fue el que sur-
gió del análisis estadístico multivariado 

para observar la microfauna, en el que se 
constató que eran muy distintas con la rota-
ción típica y pasturas. 
“Con la intensificación de la rotación, las 
enzimas en suelo aumentaron con una co-
rrelación clara, lo que permite un valor de 
referencia para los suelos”, apuntó. La misma 
diferencia se dio en cuanto al perfil total lipídi-
co de los suelos, donde la cantidad de macro 
agregados presentaba totales diferentes en 
ambos sistemas.  
Wall recordó que el término conservación 
significa restauración del daño o del abandono 
y, en tal sentido, se preguntó: “¿Qué se perdió 
o se abandonó?”. Reflexionó, entonces, que 
desde los años ‘40 la agricultura se basó en la 
fisiología vegetal, sin dedicar importancia a los 
microbios, cuando hoy sabemos que hay una 

Figura 1. Importancia de incluir a la biología en la agricultura.

relación directa entre ellos (Figura 1). 
“No solo se necesitan nutrientes para las 
plantas sino también para dichos microbios. 
El problema es el impacto en el medioam-
biente. Hoy tenemos una agricultura que 
depende de productos químicos y generan 
resistencias. Es importante que la agricultura 
incluya la parte biológica. Está demostrado 
que es posible hacer una agricultura inten-
siva y muy productiva mejorando la biología 
del suelo, intensificando la rotación para 
mayor biodiversidad”, dijo. Y, tras instar a 
los presentes a utilizar cultivos de cobertura 
para mejorar la biología del suelo, cerró su 
ponencia con una cita del escritor Thomas 
Mann: “Si sólo el suelo puede mantener la 
vida, entonces sólo la posesión del mis-
mo puede conceder la libertad”. 
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El uso del suelo es una estrategia 
clave para el manejo de las napas. Las 
obras hidráulicas, como canales, son 
un complemento y pueden ayudar 
a minimizar los impactos de las 
inundaciones. 

Durante el desarrollo de este taller sobre 
manejo del nivel de napas, el Ing. Civil Pablo 
García hizo un recorrido por los principales 
aspectos de esta temática, haciendo énfasis 
en el manejo del uso del suelo como estrate-
gia fundamental. 
“Según la variabilidad climática, el manejo 
puede ser más o menos óptimo; por lo tanto, 
para climas medios o secos, la conducción en 
el uso del suelo influye y puede formar parte 
de la estrategia. Como contrapartida, en los 
climas húmedos, la eficacia de manejo de uso 
del suelo disminuye”, remarcó García. 
El especialista compartió un análisis de la 
evolución histórica de las napas en una 
región de la llanura bonaerense (Figura 1). 
Al mismo tiempo destacó que el uso del 
suelo puede explicar el 50% del cambio en 

las napas, aunque las precipitaciones son 
responsables del 90% de las variables. “Estos 
procesos no son lineales, por eso arrojan 
estos porcentajes”, aclaró. 
En este contexto más empírico pesan más 
las precipitaciones que el manejo del uso del 
suelo para explicar las variantes y el creci-
miento de napas. Las bases de datos sobre 
el uso de suelo, contó García, se pueden 
encontrar en escala departamental, pero 
actualmente faltan registros para abarcar 
todas las zonas del país. Una buena base, 
según considera el especialista, es la que 
provee el Ministerio de Agroindustria. 
Durante varios años la realización de prácti-
cas no tenía en cuenta este tipo de proble-
máticas que son sumamente nuevas para el 
productor. Por este motivo, la planificación 
y la implementación de rotaciones son muy 
importantes en la actualidad. Transitar un 
período húmedo pone de manifiesto muchos 
problemas que anteriormente no existían.  
El exceso de agua es una materia prima 
muy importante para el productor agrope-
cuario, pero la retención de agua implica, 
de acuerdo al tipo de zona, áreas muy gran-
des para contenerla y también un costo 
muy elevado, lo que no hace viable la tarea.  
Según sostuvo, la solución requiere de 
políticas de uso de suelo que determinen 
la rotación de cultivos -para que éste ob-
tenga una mayor capacidad de absorción-, 
obras de infraestructura y un sistema 
de alerta en las zonas más urbanas. “Las 
obras hidráulicas son importantes pero 
sirven para gestionar las inundaciones. 
Actualmente estamos trabajando a nivel 
campo, promoviendo no sólo obras sino 
también buenas prácticas agrícolas”, con-
cluyó García.
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Figura 1. Influencia de las precipitaciones y del uso del suelo en zonas de llanura bonaerense.
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El simposio del agua puso foco en los exce-
dentes hídricos en Argentina. Particularmen-
te, el eje temático estuvo puesto en la falta 
de planificación y gestión de este recurso 
natural tan importante. La situación de Ho-
landa, su desarrollo y manejo del agua, sirvió 
como ejemplo y modelo a seguir.  
El primero en exponer fue Francisco 
Damiano, representante del INTA, quien 
destacó que “la misión actual del instituto 
apunta a mejorar el manejo de los recursos 
hídricos a través de una buena gestión”.  
Al respecto, señaló que se busca “desa-
rrollar y validar tecnologías de insumos y 
procesos; así como también, ser actores 
activos de la innovación para el acceso, ges-
tión y uso sustentable del agua en el sector 
rural y agropecuario. Además, articular e 
integrar acciones con otras instituciones 
con incumbencia en el recurso hídrico”. 
El investigador reflexionó sobre el área 
hidrológica como motor de los procesos 
hídricos rurales, tanto buenos como ma-
los: “Estamos estudiando las cuencas que 
responden al mismo sistema hidrológico; 
el sector agropecuario realiza su aporte 
al sistema, por eso a veces se producen 
eventos no proyectados como aumento 
de temperaturas, abultadas lluvias, entre 
otros” (Figura 1). 
Damiano hizo hincapié en la necesidad de 
“corregir el balance hídrico” de las cuen-
cas. “Vemos que las napas freáticas en 
ascenso traen consecuencias. El desafío está 
en la gobernabilidad del agua; con monitoreo, 
pronóstico, tendencias hídricas y la genera-
ción de información”. 
Marcela Laguzzi vive en Holanda hace 25 
años y su exposición tuvo que ver con la ex-
periencia de haber gestionado los recursos 
hídricos en dicho país. Al respecto, hay que 
tener en cuenta que se trata de una zona 
que tiene como máximo una altura de 300 
metros sobre el nivel del mar. “Si no se realiza 
una buena gestión del agua, hoy sería un país 
sumergido bajo el mar”, disparó la disertante. 
Sobre la gestión del agua que lleva adelante 
Holanda, Laguzzi explicó que “está bien orga-
nizada, fomenta la participación y la respon-

Hacia la generación 
de una nueva 
gobernabilidad de los 
recursos hídricos
La gobernanza y el enfoque que se debe destinar 
a los excedentes de agua en Argentina fue el foco 
de este simposio. La referencia de Holanda, como 
ejemplo de una emblemática gestión del agua,  
tuvo relevancia entre los participantes.
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sabilidad compartida, porque está a cargo de 
organismos públicos (no gubernamentales) 
que representan a todos los sectores” (Figu-
ra 2). En esta línea, destacó que se invierten 
entre 7 y 9 billones de euros por año en el 
manejo del agua, lo que serían 465 euros por 
habitante por año, tanto para agua potable 
como en obras para evitar catástrofes. 
La especialista remarcó que el clima está 
cambiando. “Sabemos que el nivel del mar 
aumentará un metro, por ende, tratamos de 
adaptarnos a través del Plan Delta que se 
basa en destinar todos los años 1 billón de 
euros extra, durante 20 años, para contar 
con un respaldo económico ante eventuales 
catástrofes futuras”, detalló. También agregó 
que el gobierno debe proteger la sustentabili-
dad de las tierras y hay que comprender que 
no alcanza con las obras, sino con la suma de 
las responsabilidades de cada holandés. “Se 
trata cambiar la mentalidad”, enfatizó. 
El último de los expositores fue Pablo Bere-
ciartua, subsecretario de Recursos Hídricos 
de la Nación, quien continuó en la misma 
línea ideológica que Laguzzi remarcando 
que Argentina debe cambiar el esquema de 
gobernanza del agua. “Nuestro problema tie-

ne que ver con la gestión de cómo adaptar 
ambientes al cambio climático”, sostuvo. 
El funcionario adelantó que “el gobierno 
lleva adelante el Plan Nacional del Agua 
en el que próximamente se van a licitar 40 
mil millones de pesos, para una inversión 
de 10 mil millones de dólares destinados a 
sistemas de adaptación a los nuevos es-
quemas climáticos”. 
“Actualmente son 15 las provincias que se 
encuentran en emergencia hídrica. La inno-
vación es clave para la toma de decisiones 
así como la participación ciudadana en la 
denuncia de canales clandestinos y otros 

Figura 1. Aportes del sector agropecuario al ciclo hidrológico.

Figura 2. Gestión del agua en Holanda. Un modelo de participación y responsabilidad compartida.

problemas”, enfatizó Bereciartua. 
Al cierre, agregó que ya hay cuatro comités 
de Cuenca trabajando para que el agua sea 
un recurso federal; es decir que las provincias 
tengan la potestad del recurso natural y el 
Estado Nacional sólo pueda realizar obras si 
tiene la aprobación de cada una de ellas. 
“Hay un Plan de Agua, con recursos cercanos 
a los 9 mil millones de dólares cofinanciados 
con el sector privado, para realizar obras de 
envergadura que nos permitan resguardar-
nos y encausarnos ante los nuevos desafíos 
ambientales que se avecinan producto del 
cambio climático”, concluyó.
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El problema de anegamiento 
radica tanto en la magnitud del 
exceso de agua puntual como 
en el nivel de almacenamiento 
con que se lo recibe. Por 
ende, además de aumentar 
consumo y evacuación de 
agua en períodos húmedos, se  
debe maximizar el consumo y 
“vaciado del balde freático” en 
períodos secos. 

Una fracción creciente de las llanuras agrí-
colas de Argentina, incluyendo partes de 
la Pampa, el Espinal y el Chaco, muestra 
problemas de anegamientos severos que 
afectan a la actividad agrícola, al transpor-
te y en algunos casos a los asentamientos 
urbanos. Estas acumulaciones de agua en 
superficie son duraderas y no correspon-
den a encharcamientos causados directa-
mente por eventos intensos de lluvia sino 
a ascensos freáticos progresivos capaces 
de alcanzar la superficie.  

¿Cómo  
enfrentar los  
problemas  
de anegamiento  
en llanura?

El especialista de la Universidad Nacional 
de San Luis y del Conicet, Esteban Job-
bágy, compartió un taller sobre napas y 
anegamiento en llanura, y en el que quiso 
dejar tres mensajes. El primero, fue que 
las inundaciones hoy son más extendidas, 
más frecuentes y más intensas.  
Entre 2015 y 2016, en un recorrido de 800 
km de sur a norte desde Trenque Lauquen 
(Buenos Aires) en el oeste pampeano, hasta 
Bandera (Santiago del Estero), se obser-
va una presencia generalizada de tierras 
anegadas y de lotes que no pudieron 
sembrarse o cosecharse. En este sentido, 
una fracción cada vez mayor de la región 
centro-este de Córdoba, cuyas tierras 
originalmente ocupadas por pastizales se 
encontraban entre las más aptas para la 
agricultura del país, hoy está cubierta por 
agua (>5%) o anegada (>20%). “En Bandera, 
en uno de los focos agrícolas más antiguos 
y extensos que se estableció en el bosque 
chaqueño seco, también se registran ane-
gamientos sin precedentes”, dijo (Figura 1).  
Yendo al segundo mensaje, advirtió 
que este tipo de problemas “no es sólo 
cuestión de lluvias”. Según expuso, cabe 
especular que el progresivo reemplazo 
de pasturas, pastizales y montes por se-
cuencias de cultivo puramente agrícolas es 
responsable de los cambios observados 

TALLER: 
Napas y anegamiento en 
la llanura. Clima, paisaje, 
selección de cultivos y 

obras hidráulicas. 
DISERTANTE: 
E. G. Jobbágy  

(UNSL - Conicet).
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Figura 1. Registro de zonas anegadas en Bandera, Santiago del Estero, desde 1986 a 2016.

ya que el exceso hídrico en la llanura no es 
sólo producto de los ingresos de agua al 
sistema sino el resultado de la diferencia 
entre aquellos y las pérdidas evaporativas, 
fuertemente reguladas por la vegetación. 
El balance de agua de los sistemas agríco-
las y su impacto sobre las napas freáticas 
es sensible al tipo y secuencia de cultivos 
que se elige. Si bien las rotaciones más 
intensivas con más de un cultivo al año no 
parecen acercarse a la vegetación nativa o 
de pasturas, se observa que estos esque-
mas en la región pampeana incrementan 
el consumo transpirativo de agua en el 
orden de unos 100 mm/año. Esto genera 
depresiones del nivel freático de medio 
metro en una campaña respecto a lotes 
con cultivo simple para situaciones obser-
vadas en el sudoeste de Córdoba y en el 
oeste de Buenos Aires. 
Si se reconoce que el problema de los ane-
gamientos no sólo radica en la magnitud del 
exceso de agua puntual sino también en el 
nivel de almacenamiento de agua con que 
se lo recibe, queda claro que las soluciones 
incluyen aumentar consumo y evacuación 
de agua en períodos húmedos, pero tam-
bién maximizar el consumo y “vaciado del 
balde freático” en los períodos secos.  
Y aquí se desprende el mensaje tres: “Las 
soluciones no solo involucran plomería 
sino jardinería de la llanura”. Está claro que 
no hay soluciones si no integramos a am-
bos. “Podemos trabajar en el aumento de 
la evapotranspiración, especialmente en 
años húmedos, y con una intensificación 
flexible (doble cultivo, cobertura, ciclos 
largos, mayor fertilización). También se 

puede potenciar el vaciado del perfil, aun-
que sólo en años medios a secos, aspirar 
a raíces más profundas (girasol, alfalfa) y el 
riego con napa, para buscar el agua que se 
nos escapó. Por último, podemos aumen-
tar el drenaje, es decir la salida de agua 
horizontal, con los mismos canales que hi-
cimos siempre, para atajar algo de agua en 
los momentos más críticos; o si queremos 
ir más abajo, la única forma de lograrlo es 
con obras a nivel de lote”, detalló. 
Ya sobre el cierre, repasó algunos núme-
ros para ilustrar cuánto puede aumentar 
el consumo de agua aplicando distintas 
estrategias. “Si forestamos 10% de la llanu-
ra, aumentamos 50 mm/año (preventivo); 

si fertilizamos más con un abastecimiento 
generoso de nitrógeno, fácilmente aumen-
tamos 50 mm/año el consumo de agua 
(preventivo/reactivo); si realizamos doble 
cultivo, 150 mm/año (preventivo/reactivo); 
realizando un ajuste de ciclos, como por 
ej. Maíz temprano vs. tardío, 150 mm/año 
(reactivo). Y finalmente con la plomería de 
tipo A, con las obras típicas que ya hicimos, 
lo único que se hace es remover agua 
cuando el nivel medio de la región está 
por arriba de un metro. Y la plomería de 
tipo B, que mete drenajes y va más abajo a 
captar el agua, podría trabajar localmente 
cuando la napa llega a un metro de pro-
fundidad”, cerró.
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Maíces Bt: manejo 
inteligente para 
mitigar la resistencia
La resistencia de 
plagas a cultivos Bt 
preocupa seriamente, 
especialmente en países 
como Argentina, donde 
se aceitaron los procesos 
para la autorización de uso 
comercial. Algunas pautas 
de manejo, y mitigación.

“No es la resistencia per se lo que nos pre-
ocupa, sino la velocidad con la que ésta 
ocurre”, afirmó Eduardo Trumper, espe-
cialista del INTA, a modo de introducción 
al taller de manejo y mitigación de la resis-
tencia de plagas a maíz Bt que desarrolló 
durante el XXV Congreso Aapresid “Kairós”.
Las inquietudes en torno a la evolución de 
resistencia de insectos plaga a cultivos Bt 
son de diversa índole, según señaló Trum-
per, y enumeró las siguientes: 
• Una fracción creciente de los productores 
identifica una disminución del retorno a la 
inversión que afronta con el precio diferencial 
de un híbrido de maíz Bt.  
• Las compañías semilleras ven amenazada 
la posibilidad de sostener su oferta ren-
table de una tecnología que gozó de alta 
aceptación en el mercado. 
• El sector público interpreta la susceptibi-
lidad original de las plagas blanco como un 
bien común, y por lo tanto su pérdida cons-
tituye una consecuencia indeseable que 
merece intervención. 
• En ocasiones, el mismo sector público se 
ve interpelado por algunas entidades de 
productores para tomar posición ante la 
pérdida de eficacia de los híbridos Bt.

Numerosos factores inciden en la velocidad 
con que puede aumentar el nivel de resisten-
cia en una población. “Se puede establecer 
una jerarquía de influencia, desde los factores 
que intervienen en forma directa hasta aque-
llos que lo hacen indirectamente”, explicó 
el especialista. Entre los factores primarios, 
mencionó: a) la presión de selección; b) la 
ventaja de fitness de los heterocigotas; y c) la 
frecuencia del alelo resistente. La presión de 
selección está determinada por la proporción 
del área de cultivo sembrada con la misma 
toxina Bt, tanto a escala regional como local.  
La ventaja de fitness de los heterocigotas es 
la diferencia de tasa de supervivencia a favor 
de los individuos que portan un alelo resis-
tente (a mayor ventaja de fitness, más rápida-
mente avanza la evolución de resistencia). A 
su vez, sobre éste inciden la concentración de 
la toxina Bt en los tejidos de la planta (efecto 
negativo) y el nivel de dominancia del alelo de 
resistencia (efecto positivo).  
Respecto a la frecuencia del alelo de re-
sistencia, ésta constituye un factor y un 
efecto al mismo tiempo. La velocidad de 
incremento de la resistencia es justamente 
la rapidez con que crece el porcentaje de 
alelos resistentes en la población en un 
proceso de retroalimentación positiva: a 
mayor frecuencia del alelo resistente, más 
rápidamente avanza la resistencia, al me-
nos hasta que la población alcanza aproxi-
madamente el 50% de resistencia. 
El especialista hizo foco en la estrategia de 
Alta Dosis/Refugio, que descansa en una serie 
de principios. “El primero es el cumplimiento 
del criterio de alta dosis, que funciona redu-
ciendo la ventaja de fitness de los RS; por otra 
parte, la estrategia también descansa en una 
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baja frecuencia de alelos resistentes, lo que 
retrasa la resistencia; y tercero, refiere a la 
necesidad de sembrar un refugio, incidiendo 
en una menor presión de selección y el llama-
do efecto dilución”, explicó. 
El refugio integrado, también conocido como 
refugio en la bolsa, consiste en mezclar las 
semillas de las variedades convencional y Bt 
para luego sembrarlas en toda el área del 
lote. “La movilidad de las larvas entre plantas 
Bt y convencionales, se señala como su prin-
cipal desventaja”, advirtió (Figura 1). 
¿Los eventos Bt acumulados son la solución?  
La incorporación de al menos dos toxinas Bt, 
cada una confiriendo alta toxicidad con dife-
rentes modos de acción para una misma pla-
ga blanco, a los efectos de evitar la resistencia 
cruzada a las distintas toxinas, se conoce 
como “piramidación”. “El uso de eventos pira-
midados constituye una herramienta potente 
para  minimizar la tasa de evolución de resis-
tencia. Sin embargo, esta ventaja depende de 
algunas condiciones”, señaló. 

Figura 1. La movilidad de larvas como desventaja del refugio en bolsa.

Para cerrar, Trumper compartió algunas 
conclusiones, a modo de resumen: “Hemos 
seguido un proceso de erosión en cuanto a 
adopción del refugio y eso en muchos países 
fue asociado a una de las principales causas 
de la generación de resistencia. Por otro lado, 
existen múltiples factores que inciden y es 
importante conocerlos. Los supuestos de la 
estrategia Alta Dosis/Refugio no siempre se 
cumplen, por eso se debe conocer caso por 
caso para ver cuáles son las perspectivas 

de cada situación.  
Tenemos también algunas situaciones 
complicadas, con la presencia de mosaicos 
espacio-temporales por heterogeneidad 
geográfica en cuanto a la incidencia de las 
distintas plagas. Y por último, el conflicto 
de objetivos (productor/sector), es de difícil 
resolución. La ciencia puede aportar cono-
cimientos pero la decisión está en manos 
del productor. Cuanta más información se 
tenga, mejores podrán ser las decisiones”.
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La Red de maíz tardío de 
Aapresid tuvo su espacio 
en Kairós y los asistentes 
pudieron llevarse conceptos 
clave en el manejo de este 
cultivo.

El maíz tardío es un cultivo cuya produc-
ción se encuentra en crecimiento. En 
2011, cuando empezó la Red de maíz 
tardío de Aapresid, este cultivo ocupaba 
un porcentaje cercano al 40% y hoy ya se 
habla de un 65% del área sembrada como 
tardía. “Esto llevó a que la demanda cre-
ciera, no solo en cuanto a genotipos sino 
a opciones de manejo”, remarcó el Dr. 
Lucas Borrás, quien junto a Brenda Gam-
bin, ambos investigadores de UNR-CONI-
CET, son los responsables del análisis de 
datos de los ensayos de la Red y cuyos 
resultados presentaron en este taller so-
bre manejo de maíz tardío, en el marco del 
XXV Congreso Aapresid “Kairós”. 
Luego de la introducción a cargo de 
Tomás Coyos, responsable de la coor-
dinación General de la Red, el Dr. Borrás 
mostró los resultados de un ensayo com-
parativo realizado en Zavalla (Santa Fe) 
en el que se estudiaron 32 genotipos que 
fueron seleccionados y liberados al mer-
cado a partir de 1965 (simples y dobles), 
algunos con version VT3PRO (pero es el 
mismo genotipo) y se sembraron en una 
fecha temprana (fin de septiembre) y en 
una fecha tardía (20 de diciembre). Los 
genotipos que usaron como tardíos fueron 
seleccionados inicialmente para ambientes 
tempranos. 
El genotipo del ‘65 sembrado en sep-
tiembre, rindió alrededor de 8000 kg ha-1, 

mientras que los más nuevos rindieron 
entre 12000 a 13000 kg ha-1. Esto com-
prueba que existe una ganancia de 113 
kg ha-1 año-1 dada por la mejora genética. 
“Cada 10 años, estaríamos aumentando 
el rendimiento por ganancia genética en 
1000 kg ha-1”, resumió Borrás. 
Mientras tanto, los mismos genotipos 
sembrados en una fecha tardía, rindieron 
un poco menos que los tempranos (1000 
kg de diferencia) pero igual existe una ga-
nancia en genética. “Con estos números, 
es notable que cada vez se logran mejores 
genotipos que ganan en rendimiento; lo 
que nos lleva a cuestionarnos si los ge-
notipos mejorados genéticamente para 
siembra temprana, también lo hacen para 
fecha tardía”, agregó. 
Seguidamente, el especialista expuso el 
trabajo que viene realizando la Red de 
maíz tardío de Aapresid, con los resultados 
al momento. “Se llevó adelante un ensayo 
de rendimiento en el que se evaluaron 
genotipos sembrados en toda la región 
núcleo expandida. Se decidió dividirla en 
sub-regiones para testear genotipos orien-
tados a distintos tipos de ambientes”, ex-
puso el disertante. Al momento los únicos 
resultados son los de Paraná, Entre Ríos. 
En este ensayo se evaluaron diversos 
genotipos, fungicidas, densidad y fertilizan-
tes. Se realizó un ensayo de evaluación de 
genotipo en 4 sitios (similares entre sí). Los 
mismos fueron sembrados en fecha enero 
y diciembre sobre suelos tipo II.  
Se analizaron los resultados de los datos y 
el rendimiento resultó en 7.000 kg ha-1. El 
genotipo explica el 60% de la variabilidad 
dentro de la zona. “Hay genotipos que rin-
den 8000 kg ha-1 y otros que rinden 5500 
kg ha-1, con una diferencia de casi 3000 kg 

Los maíces tardíos 
reciben el empuje del 
mejoramiento
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ha-1”, señaló el especialista (Figura 1). 
Dentro de cada sub-zona se realizó un 
ensayo de fungicida, incluidos todos los 
genotipos con y sin fungicida. El fungicida 
fue aplicado entre V10 y V14. Tratado y no 
tratado. Se observó finalmente que el tra-
tado con fungicida rinde más que el no tra-
tado (entre 400 y 300 kg más). Se concluyó 
finalmente que no existe interacción entre 

fungicida y el genotipo, por lo que todos 
los genotipos aumentan su rendimiento 
de manera similar ante la aplicación del 
fungicida. 

Ensayo de densidad 
“Los resultados al momento, demuestran 
que no existe interacción significativa ge-
notipo por densidad, sino que todos res-
ponden igual”, comentó Borrás. 

Los maíces tardíos 
reciben el empuje del 
mejoramiento

Ensayo de fertilización 
Se realizó el ensayo con un tratamiento 
testigo, tres tratamientos con urea, tres con 
Nitrodoble (Nitrato de amonio, Calcio y Mag-
nesio) y un tratamiento con Nitrocomplex 
(Nitrato de amonio, Fósforo, Potasio, Azufre 
y Magnesio). “Como resultado, a medida 
que se agrega N, el rinde aumenta. Incluso 
no se satura en un umbral sino que sigue 
aumentando”, señaló el especialista y agregó 
que “al comparar, N con Nitrodoble o con 
Nitrocomplex, se observó una diferencia en 
el rendimiento pero no resulta significativa”.

Algunas conclusiones:

• El mejoramiento ayudó a empujar el ren-
dimiento de maíces tardíos.

• El efecto genotipo es muy relevante. Se 
detectaron diferencias entre genotipos 
en rendimiento en la sub-zona de Paraná, 
con un rango de diferencia entre genoti-
pos de 3.000 kg ha-1.

• El efecto fungicida fue significativo, mos-
trando un efecto importante (alrededor 
de 400 kg ha-1), similar a lo observado en 
ensayos anteriores.

• Cambios en la densidad no muestran un 
efecto muy marcado en rendimiento. 

• Los resultados, parciales hasta el mo-
mento, de Nitrodoble y Nitrocomplex, son 
alentadores.

• Los resultados del ensayo para estas 5 
sub-zonas esperan ser publicados en 
octubre.Figura 1. Resultados ensayo comparativo de rendimientos (sub-zona Paraná), Red de Maíz Tardío Aapresid.
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Proyecto de investigación 
que intenta identificar las 
causas de las brechas de 
rendimiento del cultivo de 
girasol en pos de mejorar 
las prácticas de manejo.
En el marco del XXV Congreso de Aapresid 
“Kairós” y el 7WCCA, el investigador del 
Conicet, Juan Pablo Monzón, presentó el 
proyecto que están llevando a cabo para 
estimar las brechas de rendimiento en 
cultivo de girasol. 
“Los sistemas de cultivos de Argentina ex-
perimentaron cambios importantes en los 
últimos 20 años. Los rendimientos de soja, 
trigo y maíz aumentaron 28, 39 y 108 kg 
ha−1 año−1, respectivamente. Sin embargo, 
el rendimiento del cultivo de girasol está 
estancado a nivel país”, reconoció Monzón.
El investigador destacó algunos casos pun-
tuales de productores de punta de girasol, 
que registraron aumentos de rendimiento 
para el mismo período en el orden de 63 
kg ha−1 año−1. “Cuantificar las brechas de 
rendimiento y sus causas nos permitirá 
diseñar prácticas de manejo para lograr un 
importante aumento de los rendimientos 

de este cultivo”, dijo, lo que justifica avan-
zar en este tipo de investigaciones. 
Cuando se habla de brecha de rendimien-
to, se hace referencia a la “diferencia entre 
dos niveles de rendimiento”: el Rendimien-
to potencial en secano (RPS), es decir, el 
rendimiento de un cultivar que crece en 
un ambiente sin limitaciones nutricionales, 
libre de plagas y enfermedades; y el Ren-
dimiento real (RR), que finalmente se logra. 
“Sólo se consideran brechas de rendimien-
to ‘explotables’ aquellas mayores al 20% 
del RPS”, remarcó Monzón. En este senti-
do, dijo que el objetivo de los productores 
no es el Rendimiento potencial en secano, 
sino maximizar el beneficio económico. 
Un punto clave para avanzar en la esti-
mación de la brecha y sus causas es la 
decisión en torno a la resolución espacial 
considerada para su estimación (región, 
departamento, lote). “Para poder estimar 
esta diferencia es necesario contar con 
estimaciones para ambos términos (RPS-
RR) a un nivel de detalle espacial similar o 
equivalente. Pero aún más importante es 
contar con información tecnológica precisa 
y detallada del manejo del cultivo con ese 
mismo nivel de detalle (región, departa-

mento, lote)”, insistió el investigador.  
En este sentido, señaló que “con este 
proyecto tratamos de acercarnos a un 
estimador de la brecha pero a niveles de 
detalle espacial significativamente mayores 
(ej., lote [20-50 ha], departamento [100k 
a 500k ha] y ZC [miles km2]); y al mismo 
tiempo, conocer qué aspectos del manejo 
agronómico del cultivo nos permitirá expli-
car la variabilidad observada en la brecha”.
Dado la existencia de brechas entre los 
RR y RPS para girasol que exceden los 
márgenes comerciales esperables, re-
sulta necesario identificar las causas de 
las brechas como primer paso hacia la 
búsqueda de soluciones dirigidas a elimi-
nar estas brechas. El proyecto busca edifi-
car sobre la experiencia acumulada hasta 
el presente en materia de cuantificación 
de las brechas para girasol, y apunta a 
dar el próximo paso, tal lo mencionado 
por Monzón: “identificar las causas de 
las brechas a niveles detallados, es decir, 
con un grado de resolución espacial más 
fino que la escala regional utilizada en el 
proyecto original de ASAGIR y utilizando la 
aproximación del proyecto internacional 
Global Yield Gap Atlas”.

El desafío de 
estimar brechas de 

rendimiento  
en girasol
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Con el fin de mitigar los 
frecuentes problemas 
hídricos, se recomienda 
generar raíces y, para esta 
tarea, las pasturas forrajeras 
son un aliado clave. 
Recomendaciones para 
elegir la mejor opción. 

“Nuestra zona (Marcos Juárez y alrededores) 
tiene cierto tipo de limitantes a tener en 
cuenta a la hora de decidir la forrajera. 
Los problemas hídricos, que se presentan 

cada vez con más frecuencia, se trasladan a 
ambientes en donde nunca estuvieron. Lo 
que sucedió en nuestra región, es que se 
nos acercó la napa freática”, explicó el inves-
tigador referente del INTA Marcos Juárez, 
Nicolás Bertram, durante el taller que llevó 
adelante en “Kairós”. 
“El exceso de sodio intercambiable afecta 
a la estabilidad del sistema de poros (infil-
tración, movilidad y retención del agua del 
suelo). En general, un suelo sódico es poco 
permeable”, remarcó, lo que genera efectos 
indirectos, como encharcamientos y también 
más abajo, al no entrar esa agua (Figura 1). 

¿Qué pastura  
elegir en función  
DEL SUELO?

Figura 1. Encharcamientos en suelos sódicos.
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TALLER: 
Manejo de  

forrajeras por 
ambiente. 

DISERTANTE: 
N. Bertram (INTA)
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En relación al beneficio de las pasturas, 
Bertram destacó que favorecen el con-
sumo de agua, la profundización de raíces 
y, además, la tolerancia a las sequías y a la 
salinidad. “Son varias las especies con bue-
nas características y brindan servicios que 
no otorgan otros cultivos”, remarcó.  
La idea que expresó el investigador es 
poder “jugar con la especie que encontra-
mos en ese ambiente y hacer un manejo 
(de la pastura) para que se exprese de 
la mejor manera posible”. A modo de 
aclaración, el especialista indicó que no 
estaba de acuerdo con decir que “tal o 
cual pastura se adapta a suelos salinos. 
Tenemos que darle un número”. 
Lo que se mide en el suelo es la conduc-
tividad eléctrica para definir los riesgos y 
las acumulaciones. “La pregunta que debe 
hacerse el productor es ¿qué pastura hago 
en función de la salinidad que tengo?”. 

¿Qué pastura  
elegir en función  
DEL SUELO?

El agua y nitrógeno son las materias influy-
entes para decidir la pastura. 
De acuerdo a lo expuesto, una pastura 
perenne es la mejor, pero tiene un costo 
muy elevado. Por eso se realizaron pruebas 
con diferentes tipos de forrajeras, para 
poder pensar y elegir la especie que mejor 
se adapte a estos suelos. Dichos ambien-
tes, faltos de nutrientes, necesitan este tipo 
de fertilización y mediciones que ayuden a 
que las pasturas que no son perennes, se 
comporten como tales. 
El investigador del INTA dijo que en general 
los tratamientos que realizan son extremos: 
sin sales y con muchísimas sales; y las espe-
cies en prueba mencionadas fueron alfalfa, 
grama R. y agropiro. “Los suelos sódicos no 
presentan restricciones para usar especies, 
pero en suelos salinos, hay que estudiar 
cuánta salinidad tolera cada especie, antes 
de decidir su implantación”, sostuvo. “Lo 

que queremos no es solamente generar 
producción sino ser eficientes en colocar 
qué especie y en dónde, sabiendo que lo 
que hacemos también consume agua”, 
explicó el expositor, poniendo la mirada en 
un cambio de paradigma. En este sentido, 
recordó que años atrás se valoraba el agua 
por temporadas de sequía, pero ahora 
filtrar el agua es un buen servicio. 
“Recientemente se incorporaron nuevas ma-
quinarias para mejorar la calidad productiva 
y es indispensable capacitarse para utilizarlas 
y aprovechar su rendimiento”, agregó. Sobre 
el cierre, también aprovechó para mencionar 
la investigación y estudio de 22 campos de 
la zona, a través de la medición de variables 
como la potencia utilizada por hectáreas de 
las máquinas de siembra, el uso de pulveri-
zadores entre otras, a fin de “determinar la 
potencia de nuestros equipos y si estamos (o 
no) desperdiciando energía”. 
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El objetivo de este taller fue ofrecer una 
serie de recomendaciones a seguir en 
establecimientos que realizan ganadería 
de cría, en un contexto de exceso hídrico 
con anegamiento prolongado. El médico 
veterinario Jorge Pane, del AER INTA San 
Javier, fue el disertante a cargo.  
A modo descriptivo, contó que los departa-
mentos Garay y San Javier de la provincia de 
Santa Fe cuentan con un porcentaje muy bajo 
de suelos con características agrícolas (8%). 
“Con este panorama, la ganadería de cría ocu-
pa un lugar muy importante y se realiza tanto 
en el continente como así también en zonas 
de islas y esteros, donde predominan suelos 
bajos, fácilmente inundables”, señaló.  
Ante realidades distintas para cada zona, 
Pane insistió en la necesidad de ser obje-
tivos, de realizar un correcto diagnóstico 
y una exhaustiva evaluación de los daños 
que ocasionan este tipo de fenómenos de 
excesos hídricos. 
 

“Los parámetros que debemos tener en 
cuenta son la época del año en la que se pro-
duce el fenómeno; el grado de anegamiento 
de los potreros (pasturas, dormideros, etc.); 
la infraestructura e instalaciones (comuni-
cación); y la condición corporal del ganado, 
particularmente de los vientres”, enumeró. 
El promedio de precipitaciones de esta región 

Ganadería: 
medidas para 
mitigar pérdidas 
en campos 
anegados
Recomendaciones para disminuir las 
pérdidas económicas en un contexto de 
excesos hídricos en los establecimientos 
ganaderos.

Figura 1. Precipitaciones registradas en el departamento San Javier (Santa Fe) en dos años Niño (2016 y 2017).

TALLER: 
¿Qué hacer ante el 

anegamiento? 
DISERTANTE:  

J. R. Pane (INTA).

santafesina es de 1000/1100 mm al año.  
Al respecto, Pane mencionó el impacto que 
tuvo el fenómeno del Niño en los últimos 
años: “En 2016, en el departamento San 
Javier, llovieron 850 mm entre abril y mayo; 
mientras que el segundo Niño fue más pro-
longado (octubre a febrero) y llovieron 1000 
mm en 5 meses” (Figuras 1 y 2). 
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Ante el desafío del cambio climático, el 
investigador contó que conformaron un 
equipo técnico, integrado por profesio-
nales correspondientes a la AER INTA 
San Javier, Ministerio de la Producción, 
y profesionales de la actividad privada. 
“Trabajamos en la extensión y transfe-
rencia de un pool de recomendaciones 
básicas para disminuir o mitigar las pér-
didas económicas que se presentan tan-
to en los periodos de sequía, como así 
también los producidos por el fenómeno 
del Niño”, dijo.  
El pool de recomendaciones se basa en 
un correcto manejo de la alimentación; 
la sanidad (infecciosas, tóxicas y para-
sitarias); y el tema de instalaciones e 
infraestructura. Figuras 2. Consecuencias que dejó el fenómeno 

del Niño en el año 2016, en el norte santafesino. 

Algunas de las medidas que el 
especialista sugirió realizar en caso 
de anegamiento del campo, son: 

• Ajustar las cargas.

• En el caso de racionar, “saber 
elegir el alimento”.

• Disponibilidad de comederos.

• Determinar un calendario 
sanitario acorde a cada 
categoría.

• Prestar atención a las posibles 
causas de intoxicaciones.

• Buen manejo, “evitemos 
cometer errores”.
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Pastoreo 
de alto 
impacto 
para 
mejorar  
el forraje

Técnica para manejo del 
material muerto en pie 
que permite optimizar 
el crecimiento de los 
pastizales en el norte de 
Corrientes.

En el caso de la producción ganadera 
sobre pastizales naturales o semi-natura-
les, los disturbios como el pastoreo y las 
quemas trasformaron lenta pero conti-
nuamente la estructura de los pastizales 
de Argentina. Directo desde Corrientes, el 
especialista Ditmar Kurtz, vino a compar-
tir con los asistentes del XXV Congreso de 
Aapresid “Kairós” lo último en materia de 
investigaciones de la técnica de Pastoreo 
de Alto Impacto. 
“En Corrientes, más del 52% de la super-
ficie está ocupada por pastizales (45.000 
km2). En el norte de la provincia, con fuerte 
tradición ganadera, la productividad del 
pastizal es muy alta en verano, pero re-
lativamente baja en invierno. Es por ello 
que la carga se ajusta a la disponibilidad 
y calidad del forraje invernal”, describió 
Kurtz. Ante este escenario, gran parte de 
la biomasa estival producida no es consu-
mida por los animales, muere en pie y se 
acumula.  
Existen varias formas de reducir o eliminar 
el material muerto en pie. Por ejemplo, 
haciendo uso de rolos con cuchillas o el 
desmalezado. Sin embargo, el fuego es la 
práctica más frecuente y más fácil de usar. 

Las nuevas leyes limitan el uso del fuego 
por lo que resulta muy importante la bús-
queda de alternativas sustentables. 
“¿Qué otra herramienta podemos utilizar 
para eliminar este material seco?”, se pre-
guntó el disertante para hablar del pasto-
reo de alto impacto (PAI) o “efecto mana-
da”. “Consiste en usar grandes cantidades 
de animales para que pasen por encima 
del pastizal, aplasten todo el material seco 
en pie y eso pueda rejuvenecer el pastizal”.
Kurtz compartió el estudio que se llevó a 
cabo en la EE Corrientes del INTA, donde 
tomaron grandes cantidades de animales 
para aplastar el pastizal. El objetivo fue 
estudiar los efectos de PAI sobre la bio-
masa del pastizal y el impacto en el suelo, 
previendo posibles diferencias de acuerdo 
al momento del año (invierno, primavera, 
verano y otoño) (Figura 1). 
Figura 1. Representación de la dinámica y 
proporción de la biomasa “verde” y “seca 
muerta en pie” luego del pastoreo de alto 
impacto de (PAI) en invierno (A), prima-
vera (B), verano (C) y otoño (C). Las áreas 
coloreadas entre las curvas de biomasa 
indican la biomasa verde disponible luego 
del PAI (verde claro) y en el testigo (gris). 
Modificado de Kurtz et al 2016.  
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TALLER: 
Pastoreo de alto 

impacto. 
DISERTANTE: 

D. B. Kurtz (EEA INTA 
Corrientes).
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Luego de compartir un detalle de los resul-
tados, el especialista hizo un resumen de las 
principales conclusiones a las que llegaron. 
“Logramos proporcionar evidencias científi-
cas de se trata de una alternativa de manejo 
del material muerto seco en pie, que contri-
buye a mejorar la disponibilidad de forraje. 
El efecto de reducir la biomasa muerta 
produce como contraparte un aumento en 
la proporción de la biomasa verde que se 
prolonga durante varios meses”, destacó. 
Considerando la dinámica estacional del 
pastizal natural, se determinó que es de 
fundamental importancia considerar el mo-
mento de aplicación del PAI. “Los mejores 
resultados se logran con PAI en invierno. El 
PAI en otoño, sin embargo, reduce la dispo-
nibilidad de forraje y compromete la produc-
tividad de los pastizales del año siguiente al 
PAI”, remarcó Kurtz.  

Los resultados sobre las variables del suelo, 
si bien son preliminares, dieron indicios de 
que el PAI no produciría efectos negativos 
sobre el suelo, por lo que podría considerar-
se como una alternativa para incrementar el 
contenido de carbono de los mismos. “Esto 
habla de la necesidad de más estudios, con-
siderando la repetividad de este disturbio 
que podría soportar el sistema”, auguró.  
A modo de cierre, señaló: “Estos resultados 
contribuyen a una mejor comprensión de 
los efectos de esta particular y fuerte pertur-
bación sobre el pastizal, con el potencial de 
ser utilizado para un uso más eficiente de 
los pastizales correntinos. El PAI podría ser 
una alternativa valiosa pensando en una uti-
lización sustentable que proporciona forraje 
verde y palatable, a niveles iguales o incluso 
superiores a los alcanzados bajo pastoreo 
tradicional continuo”.
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Asesores de Aapresid 
compartieron en esta 
conferencia los diferentes 
métodos y estrategias que 
aplican en pos de mejorar  
el rendimiento de 
los cultivos; siempre 
contemplando los factores 
adversos con los que lidian. 

El panel integrado por los Ing. Agrónomos 
Gustavo Duarte, Esteban Bilbao y Luis 
Robles Terán, todos asesores de Aapre-
sid, se pensó como espacio para que los 
expositores compartieran sus experiencias 
en distintas regiones del país. El foco es-
tuvo puesto en cómo actuar frente a las 
inclemencias climáticas para desarrollar un 
mejor rinde de los cultivos aplicando tec-
nología de forma inteligente.  
Gustavo Duarte fue el primero en co-
menzar y habló sobre la importancia de 
corregir variables que “mejoren el rendi-
miento del cultivo”. Al respecto señaló que 
“los mayores gap se alcanzan optimizando 
factores simples, al igual que la incorpora-
ción de tecnologías mejoradas de insumos 
sustenta respuestas medias del 8 al 13%, 
aunque hay que tener en cuenta que las 
tecnologías no siempre generan respues-
tas positivas”. 
El gran desafío, según Duarte, es lograr 
disminuir la brecha de rindes y reconoció 
que “se puede lograr a través del uso efi-
ciente de las napas con oferta de agua, la 
clave que lo cambia todo”. Sin embargo, 
apuntó que es necesario “tener cuida-
do con los excesos de agua, porque sin 
querer se puede generar una sobreabun-
dancia de oferta del recurso y tornarse 
perjudicial”. 
Otros puntos interesantes que señaló el 
disertante fueron en relación a la oferta de 
nutrientes en los cultivos: “Es importante 
saber que la soja puede ser nutrida con 
fósforo” y es necesario “utilizar tecnología 
de calidad, sobre todo en los sistemas que 
se apliquen”. Para el cierre dejó entrever 
que quizás en un futuro se pueda pensar 

El uso 
inteligente de 
la tecnología 
al servicio de 
los cultivos
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en fertilizar la soja con nitrógeno, “aunque 
es algo que todavía no está sucediendo”, 
pese a que “tiene relevancia en cuanto al 
rendimiento” 
En una suerte de conclusión, Duarte des-
tacó que “la reducción de las brechas de 
rinde en soja resultan un desafío de inte-
rés en el diseño de los actuales sistemas 
de producción”. También mencionó que 
“el progreso se consolidará si somos capa-
ces de censar y optimizar el manejo de la 
variables relevantes en la generación del 
rinde (MPA, Nutrición, Protección)” y final-
mente apuntó que “el diseño de protoco-
los de manejo colabora en el ordenamien-
to de dichas variables y contribuye a selec-
cionar las tecnologías de alto impacto”. 
El segundo en exponer fue Esteban Bil-
bao, quien se refirió al trabajo que realizan 
en el sudeste bonaerense para mejorar 
los cultivos. Se refirió a la importancia de 
“utilizar cada más y mejor información de 
forma conjunta” para lograr resultados 
positivos sostenidos en el tiempo y que 
puedan incrementarse de a poco, pero 
siempre “de forma conjunta”. 
“El principal inconveniente que tenemos 
en el sur es el faltante de agua por limitan-
te de profundidad”, por eso los enfoque 
están puestos en generar oferta de agua a 
los cultivos.  
Bilbao dijo que intentan aplicar distintas 
estrategias a la hora de cultivar y de mo-
nitorear los cultivos, “desde la fecha en la 
que sembramos hasta el seguimiento y 

los productos que utilizamos para generar 
cada vez mayor rendimiento”.  
A modo de cierre, recordó que al “futuro lo 
empezamos a construir hoy” y mostró una 
serie de afirmaciones: “La soja en nuestra 
zona suma y es buena ya que nos ayuda 
a intensificar y a diversificar. Por otro lado, 
tenemos que trabajar en genética adapta-
da para la zona (tolerancia a temperatura, 
sequía, ciclo, distancia entre hileras), ajustar 
la nutrición, potenciar los cultivos de cober-
tura, mejorar el manejo de enfermedades 
y trabajar en la ambientación. El monitoreo 
es muy bajo y el manejo de malezas difíciles 
demanda cada vez más nuestra atención”. 
Sobre el cultivo en el norte del país, espe-
cíficamente en el chaco-santiagueño, Luis 
Robles Terán abrió su charla con la consig-
na de que son “una nueva zona agrícola”. 
Detalló que “las condiciones climáticas y 
los ambientes son los factores que más 
influyen en el rendimiento de los cultivos”. 

Figura 1. Construcción de ambientes pese a años secos o años húmedos.

En este sentido, señaló que en dicha zona 
“hay una alta variabilidad de precipitaciones 
y altas temperaturas, lo que nos demanda 
mucha agua”. Sin embargo, resaltó que 
“construimos buenos ambientes que man-
tienen un buen rendimiento con pisos más 
seguros y nuevos techos” (Figura 1).  
El disertante también comentó que “tanto 
el rastrojo como la cobertura son funda-
mentales” en el mejoramiento de las pro-
ducciones agrícolas en esta zona norteña. 
Actualmente, “estamos bajos en trigo, pero 
estamos viendo de cultivarlo en un futuro 
no muy lejano. Tenemos que determinar 
qué trigo vamos a cultivar”. 
Finalmente, Terán resumió que, con me-
jor manejo de malezas, lograron que se 
produzcan más kilos a menos costos en 
dólares, porque “entendimos que el uso de 
la tecnología es clave para mejorar el ren-
dimiento y los volúmenes. Es algo que sirve 
muchísimo”, cerró.

CONFERENCIA:
Panel asesores: desafíos 
tecnológicos del cultivo 
de soja región a región.

DISERTANTES: 
E. Bilbao; G. Duarte;  

L. Robles Terán;  
J. L. Zorzin (Aapresid)

De izq. a der.: José Luis Zorzín; Esteban Bilbao; Gustavo Duarte y Luis Robles Terán.
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que brindan las coberturas y las varieda-
des que se adaptan a los distintos tipos de 
suelos y climas de cada región.  
Díaz se valió de un gráfico para mostrar el 
crecimiento de la soja en los campos de su 
país en la última década y afirmó que esa ex-
pansión derivó en un cambio en los sistemas 
de producción, con fuerte penetración de la 
siembra directa (SD).  
“Hoy ese método es una realidad y no se dis-
cute su esencia, algo que no ocurre en otros 
países”, apuntó, y reconoció que los transgé-
nicos y los precios fueron dos factores claves 
en ese auge. “Teníamos rotación de cultivo 
con pastura en labranza tradicional muy im-
puesta y pasamos de nada a 1.500.000 tn en 
muy poco tiempo”, mencionó. Tras destacar 
el predominio de la soja sobre otros cultivos, 
dijo que a comienzos de la década pasada 
había más cultivos de invierno, y que hoy en 
verano existe el doble. “En verano usamos 

los cultivos de renta y en invierno los de 
servicio”, explicó, y dijo que en Uruguay la 
ventana es la soja, con una cosecha que va 
desde abril hasta mediados de septiembre. 
“En soja pasamos de un 30 y bajamos a un 
18% sin cobertura”, agregó.  
Sobre los tipos de cultivos de servicio que 
utilizan, dijo que los predominantes son el 
ray grass y la avena, y que el desafío está en 
aumentar el porcentaje de otras variedades 
para proteger a los suelos de la erosión, que 
es el principal obstáculo que encuentran en 
el país oriental. En ese sentido destacó que, 
aunque no son de renta, los cultivos de servi-
cios tienen múltiples beneficios en la rotación 
por captura de nutrientes, protección de la 
erosión, aumento de entrada de carbono y 
nitrógeno, reducción de compactación, incre-
mento de infiltración de agua. Asimismo se-
ñaló que su contribución al control de male-
zas es otro rol de interés. El ideal del cultivo 
de servicio en Uruguay es, según dijo, el de 
crecimiento invernal y con fuerte produc-
ción de raíces. “Al ray grass hay que pensar-
lo con variedades de ciclos más largos para 
que, cuando vaya a matarlo en septiembre, 
esté en un estado más vegetativo y reaccio-
ne de manera más efectiva”, acotó. Y siguió 
con otras especies: “La avena crece en in-
vierno y es una muy buena opción porque 

UN CÓCTEL  
DE CULTIVOS  
DE COBERTURA 
“Hay que hablar con el 
suelo para aumentar su 
vida. Alimentemos el suelo, 
no la planta”, sentenció el 
brasileño Ademir Calegari 
tras recomendar un mix de 
especies de cobertura. Su 
par de Uruguay, Juan Díaz, 
describió la actualidad de ese 
país, donde se impone el uso 
de cultivos de cobertura. 

Reconocidos ingenieros agrónomos de Brasil 
y Uruguay disertaron en la segunda jornada 
del XXV Congreso de Aapresid “Kairós”, en 
el panel titulado “Integrando los cultivos de 
cobertura a los sistemas de producción”. En 
un interesante intercambio de experiencias 
con el auditorio, Ademir Calegari (Londrina 
State University, Brasil) y Juan Díaz (Uru-
guay), analizaron los múltiples beneficios 

Kairós | XXV Congreso de Aapresid

CONFERENCIA: 
Integrando los cultivos 

de cobertura a los 
sistemas de producción.  

DISERTANTES: 
A. Calegari (Londrina 

State University, Brasil); 
J. E. Díaz (Uruguay).
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se instala al voleo. Asimismo son válidas 
las leguminosas anuales, aunque son más 
erráticas en su instalación”. 
 En cuanto al pastoreo, recomendó hacerlo 
con cuidado por el riesgo de compactación 
que supone: “Hay que hacerlo con bajas car-
gas y circunstancialmente”. 
A su turno, el especialista en conservación de 
suelos de la Universidad de Londrina (Brasil), 
Ademir Calegari, desplegó todo su histrionis-
mo y poder de persuasión para promover la 
biodiversidad y la agricultura de conservación 
utilizando un mix de especies. En un breve re-
paso por la situación de los campos de Brasil, 
remarcó que hasta los años 70 y 80 predomi-
naba la pérdida de atributos físicos, químicos 
y biológicos de los suelos y que, en forma 
paulatina, se pasó del laboreo a la siembra 
directa. Según precisó, Brasil cuenta actual-
mente con 31 millones de hectáreas bajo SD. 
Sin embargo, Calegari advirtió que, pese a las 
mejoras obtenidas, aún existen desafíos para 
optimizar los resultados tanto en materia de 

rinde como de preservación del suelo y cui-
dado del medioambiente. “Ahora no estamos 
en el cielo con la siembra directa. Tenemos 
que saber cómo erradicar problemas como 
los suelos ácidos y la degradación orgánica de 
carbono. Y por sobre todas las cosas, tene-
mos que desarrollar biodiversidad”, advirtió.  
Al respecto consideró que el productor debe 
seguir los principios de la siembra directa 
con el foco puesto en la calidad. Para esto 
es indispensable contar con un diagnóstico 
preciso de los atributos del suelo. “Esas son 
cosas que no sólo estarán vinculadas a la pro-
ductividad sino que también determinarán 
la calidad del alimento que producimos, del 
suelo y de la vida de la gente”, acotó. Tras eso, 
afirmó que es necesario comprender que las 
condiciones propicias para un cultivo varían 
con cada especie y ambiente. Al momento 
de recomendar a la audiencia qué cobertura 
utilizar, Calegari no dudó en asegurar que la 
mejor opción, de acuerdo a su experiencia, 
es un cóctel, un mélange de especies que 

internacionalmente se conoce como mixing 
cover crops.  
No obstante, advirtió que antes de elegir, hay 
que analizar minuciosamente qué le falta al 
suelo, qué le sobra y qué enfermedades pre-
senta. “Eso determinará el tipo de cobertura 
que necesitamos”, sentenció. Como ejemplo, 
mencionó un experimento realizado en la 
región de Mato Grosso, donde se analizó la 
evolución de lotes trabajados con una mixtu-
ra de hasta 8 especies (girasol, nabo forrajero, 
centeno, mijo, crotalaria, o garbanzo; entre 
otras) por más de 20 años.  
“En una mezcla, cada especie hace su apor-
te, sea en azufre, en potasio o en lo que 
entendamos que necesita nuestro suelo”, 
afirmó. Por último reiteró la importancia de 
aumentar la presencia de microorganismos, 
como las “micorrizas” o las lombrices, para 
aumentar la calidad del suelo y de la pro-
ducción. “Hay que hablar con el suelo para 
aumentar su vida. Alimentemos el suelo, no 
a la planta”, concluyó.
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Desde la Chacra Bragado-
Chivilcoy, donde el trigo es 
la principal opción a la hora 
de intensificar, apuestan 
por los cultivos de 
cobertura como alternativa 
en las rotaciones.

Este taller se propuso mostrar algunos 
resultados de las experiencias con cultivos 
de cobertura que viene realizando la Cha-
cra Bragado-Chivilcoy –donde el trigo es la 
principal opción a la hora de intensificar- y 
responder a la pregunta: ¿Por qué utilizar CC 
en una zona triguera? 
Las rotaciones típicas que se dan en la zona, 
incluyen la secuencia Maíz – Soja -Trigo/Soja 
2° o Maíz - Trigo/Soja 2° - Maíz. “Con estas 
rotaciones, el tiempo de ocupación con un 
cultivo vivo es del 50%. En el caso de las 
pasturas, su valor sería 1 (es decir, durante 
todo el año hay cobertura viva en el suelo)”, 
describió el Ing. Agr. Ignacio Alzueta.  
Los tiempos de desocupación del suelo se 
ubican en invierno. “La pregunta es: ¿cómo 
ocupar nuestros suelos en esos momentos?”, 
reflexionó el especialista, y prosiguió: “Con el 
avance del cultivo de soja y la tendencia hacia 
sistemas reduccionistas, el trigo había bajado 
en cuanto a superficie cultivada. Por suerte, la 
tendencia actual sumada a las buenas pers-
pectivas económicas impulsaron el incremen-
to de la superficie por encima de las 100.000 
has”, destacó. 
Pero, ¿es posible intensificar siempre con 
cultivos de granos? “Si realizáramos trigo 
todos los años, aparece el problema de en-
fermedades. Además, con las altas probabi-
lidades de sufrir excesos hídricos en otoño e 

La chacra 
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que apuesta 
por los cultivos 
de cobertura
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invierno (6 de los últimos 10 años), se torna 
difícil realizar cultivos de renta que requieren 
mucha inversión, como trigo, cebada o arve-
ja”, reconoció.  
Con este escenario, los CC pueden ayudar 
a fijar carbono al sistema, brindar cobertura 
al suelo para combatir malezas y “maximizar 
rendimientos en maíz”, remarcó. Sobre este 
último punto, contó que, en ambientes de 
bajo a medio potencial, realizan maíces tar-
díos para evitar el período crítico en el mo-
mento de mayor demanda ambiental  
(fin de diciembre- comienzos de enero).  
“La incorporación de un CC entre estos dos 
momentos permitió no solo intensificar la ro-
tación, sino que también se logró incremen-
tar el rinde promedio en 1700 kg/ha”, dijo. 
En zonas de alto potencial, los ambien-
tes permiten realizar siembras de maíz 
temprano. Una práctica que evalúan, es 
realizar CC saliendo de soja 2° para luego 
sembrar maíz temprano.  
¿Qué especies utilizar? “Depende de cada 

situación, por ejemplo, si necesitamos abas-
tecer de N al suelo para el cultivo de maíz, 
la utilización de una leguminosa como CC 
sería una buena opción”, detalló. Ante la 
pregunta acerca del resultado económico, 
reconoció que cualquier CC tiene un costo. 
“Lo importante es mirar hacia adelante. 
Siempre que podamos, utilicemos cultivos 
de cosecha y diversificando; pero si no po-
demos, hagamos trabajar al suelo y usemos 
un CC”, cerró.  
Por último Betina Kruk, docente de la Cá-
tedra de Cerealicultura (FAUBA), compartió 
la experiencia de trabajar junto a la Chacra. 
La especialista coincidió en que las malezas 
se adaptan al sistema de cultivo buscando 
un sitio seguro que asegure las condiciones 
óptimas para establecerse. 
La rotación y la intensificación de cultivos 
producen inestabilidad en el microambien-
te de las malezas. “Es por ello que el obje-
tivo del trabajo realizado junto a la chacra 
fue determinar el efecto de diferentes se-

cuencias de cultivo y nivel de intensificación 
sobre la abundancia y composición florísti-
ca de la comunidad de malezas”, contó. 
Para ello se relevaron las especies de ma-
lezas previo a la cosecha de los cultivos de 
veranoy se estudió el banco de semillas de 
suelo en cinco establecimientos. Algunos 
resultados fueron: 

• Cada establecimiento tiene una problemá-
tica particular y en cada secuencia se esta-
blece una comunidad particular de malezas. 

• Mayor número de cultivos por años, au-
menta la captura de los recursos; esto tuvo 
como resultado un menor crecimiento de 
malezas.

Para concluir, Kruk expresó que el uso 
excesivo de herbicidas, no reduce el pro-
blema de enmalezamiento a largo plazo. 
“Es clave un manejo integrado de malezas 
basado en la rotación de cultivos, de técni-
cas de manejo y de herbicidas de distintos 
sitios de acción”, dijo.
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Malezas: 
soluciones 
exitosas, 
simples 
y sin 
impacto 
ambiental
Desde la Universidad de 
New Hampshire (USA), 
Richard Smith vino a 
disertar sobre alternativas 
para disminuir el problema 
de las malezas a partir 
de prácticas agrícolas 
conservacionistas.
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Durante la tercera jornada del XXV Congre-
so de Aapresid “Kairós”, Richard Smith, de 
la Universidad de New Hampshire (USA), 
llevó adelante su presentación en la que 
desafió la paradoja de la Agricultura de 
Conservación (AC) y el manejo de malezas.  
“Hay 16 biotipos de malezas resistentes  
al glifosato en Estados Unidos, mientras 
que en Argentina hay 9”, aseguró Smith  
(Figura 1). Ante este panorama, el experto 
llamó a empezar a pensar soluciones al-
ternativas a las químicas, dado que éstas 
generan la proliferación de especies de 
mayor resistencia, ofreciendo un círculo 
vicioso difícil de controlar. Además de un 
mayor gasto en productos fitosanitarios, 
se suma el gran impacto ambiental que 
esto implica.  
Smith aseguró que a partir de una buena 
gestión del suelo y disponibilidad de re-
cursos, se puede pensar en una práctica 
de control de malezas con bajo impacto 
ambiental. Para ello, es importante en-
tender que el proceso de remoción de la 
tierra genera suelo desnudo, siendo este 
el primer estadio de la germinación de 
malezas. “Las malezas son la primera eta-
pa del proceso ecológico de sucesión. Es 
decir, la proliferación de una comunidad 
de plantas que se da luego de una dis-
rupción o alteración del suelo. Cuando la 
tierra queda desnuda por la labranza, por 
ejemplo, empieza el proceso de sucesión: 
la colonización de malezas”, explicó. 
El experto detalló que es importante tener 
en cuenta este ritmo biológico para com-
prender el funcionamiento del suelo y hacer 
controles inteligentes y orgánicos a estos 
flujos naturales. Dado que cualquier práctica 
agrícola involucra la alteración del suelo, es 
importante conocer y equilibrar la incidencia 
de esta variable en la producción de malezas 
a fin de lograr un control efectivo.  
Por otro lado, Smith explicó que la segunda 
variable a considerar es la disponibilidad 
de recursos, es decir, aquellas condiciones 
favorables para el crecimiento de vida que 
ofrecen los campos cultivados. Si bien es-
tas condiciones son beneficiosas para los 

cultivos deseados, lo son también para la 
proliferación de malezas. “Las malezas son 
plantas y como tales, necesitan luz, agua y 
nutrientes, así como también, espacio para 
crecer”, declaró el experto enfatizando 
en que es importante buscar maneras de 
encauzar las buenas condiciones hacia los 
cultivos deseados, en detrimento de las 
malezas, que no tendrán los recursos sufi-
cientes para vivir.  
A fin de ejemplificar un equilibrio en la 
consideración de estas variables en la 
práctica agrícola concreta, Smith expuso 
dos casos que lograron un efectivo control 
de malezas teniendo en cuenta los con-
ceptos de alteraciones del suelo y de dis-
ponibilidad de recursos. Uno de ellos fue 
una experiencia en Brasil, en dónde obser-
varon que el disco utilizado por la sembra-
dora generaba residuos que se apelmaza-
ban y esto aumentaba la remoción cuanto 
más rápido avanzaba la máquina. A fin de 
evitar la remoción, y generar así mayor 
cantidad de malezas, se experimentó con 
un disco modificado con dientes agrega-
dos que evitaba este apelmazamiento. 
A su vez, bajaron la velocidad de giro del 
mismo y aplicaron este experimento en va-
rios campos. El resultado, según comentó 
Smith, fue de una diferencia significativa: 

se redujo en un 56% la proliferación de 
malezas utilizando el disco modificado y 
bajando la velocidad de la máquina, y al 
mismo tiempo, este cambio hizo que au-
mentara en un 42% el rinde del grano de 
soja dado que había menos malezas. “Es 
un cambio pequeño y simple que genera 
efectos significativos”, concluyó. 
El segundo caso que contó fue la expe-
riencia de Australia, donde cambiaron la 
orientación de las hileras de sembrado, a 
fin de variar el recurso luz disponible para 
las malezas. Durante la experiencia se 
plantaron 5 cultivos distintos, tanto en hi-
leras perpendiculares al sol (E-O), como de 
forma paralela (N-S), en distintos lugares y 
en diferentes años. Los resultados fueron 
que en las hileras de norte a sur, la bioma-
sa de las malezas fue significativamente 
menor, generando un control efectivo de 
las mismas sin impacto ambiental y con 
soluciones simples.  
Para concluir Smith declaró que si bien 
“no hay una sola solución, los desafíos de 
manejo de malezas en Agricultura de Con-
servación no se resolverán con produc-
tos químicos únicamente. Debemos ser 
cuidadosos de no cambiar un desafío de 
manejo de plagas por otro, y tenemos que 
pensar diferente”. 

Figura 1. Malezas resistentes al glifosato en América del sur. Fuente: Heap (2017), El estudio interna-
cional de malezas resistentes a los herbicidas.



Kairós | XXV Congreso de Aapresid

46

Expertos en agricultura de 
conservación disertaron so-
bre estrategias de control de 
malezas a través de cultivos 
de servicio. Una invitación a 
aventurarse a un cambio de 
paradigma que realce la mi-
rada ecológica. 
La segunda parte del panel “Hacia sistemas 
más diversos para disminuir el problema 
de la maleza” estuvo orientada a buscar 
soluciones no focalizadas en la enfermedad, 
es decir, no relacionadas con solucionar un 
problema ya establecido, sino con pensar 
prevenciones y medidas posibles desde la 
salud del ecosistema. Para ello la propuesta 
fue cambiar la manera de pensar las solu-
ciones, no reduciendo las posibilidades a los 
recursos químicos, sino probando también 
con estrategias ligadas a la agricultura de 
conservación.  
Al respecto el primer panelista, Gervasio 
Piñeiro, docente de la cátedra de ecología 
de la FAUBA, explicó el concepto de cultivos 

de servicio (CS), es decir, cultivos que no se 
cosechan, sino que se siembran en pos de 
brindar algún servicio. Un ejemplo son los 
cultivos de cobertura, como la avena, que 
sirven para proteger el suelo en invierno. 
También sirven para lograr el control de las 
malezas, la provisión de nutrientes o la regu-
lación de las napas. “No nos olvidemos que 
estamos produciendo en ecosistemas con 
sus reglas y propiedades, por tanto tenemos 
que usar la ecología a nuestro favor y pro-
ducir desde una mirada ecológica”, resaltó 
Piñeiro.  
En este sentido, hizo un llamado de atención 
a la comunidad de productores que, según 
entiende, muchas veces olvida la compleji-
dad del ambiente en el que trabaja, y cuyas 
acciones tienen impactos reales sobre la 
calidad de vida de tales ambientes. Esto 
inevitablemente genera bajas en los rindes e 
impactos ambientales nocivos que les serán 
perjudiciales el día de mañana si no se los 
regula correctamente. “Tenemos que cam-
biar la forma en que pensamos: no sólo co-
sechamos granos sino también cosechamos 
un ecosistema complejo”, concluyó. 
A modo de ejemplo, el expositor detalló ex-
periencias comprobadas en dónde el uso de 
CS generó mejores rindes en la producción y 
con bajo impacto ambiental, lo que demos-
tró que rentablemente eran más convenien-
tes. Quiso así incentivar a los productores a 
aventurarse a este cambio grande de para-
digma y probar sus resultados.  
En la misma línea, Sarah Singla, productora 
y vicepresidente de la Asociación para una 
Agricultura Durable de Francia (APAD), invitó 
también a los productores a probar nuevos 
caminos en el control de malezas dado que 
las resistencias a los herbicidas son cada vez 
mayores y quizás sea momento de alternar 
la estrategia. Para ello, Singla detalló expe-

riencias positivas en el uso de cultivos de 
cobertura en Francia, como método herbici-
da natural.  
El cultivo de cobertura propone sembrar 
un cultivo alternativo entre las hileras del 
cultivo principal a fin de lograr que el suelo 
quede protegido de las malezas, ofreciendo 
una competencia de luz. Dado que una de 
las fuentes de crecimiento de la maleza es la 
buena condición fotosintética, un cultivo que 
ocupe ese espacio, le impediría a la maleza 
desarrollarse. 
La productora reconoció que existe un pre-
juicio en torno a este tipo de sistemas, dado 
que implica la siembra de un cultivo que 
luego se va a desaprovechar. Sin embargo, 
invitó a los productores a entender que se 
trata de una inversión conveniente ya que 
ahorra impacto ambiental, genera mejor ro-
tación de cultivos, aumenta la diversidad de 
nutrientes y permite la siembra durante todo 
el año, utilizando al máximo la energía dispo-
nible. Asimismo ahorra el uso de herbicidas y 
el gasto que estos implican, y asegura que si 
bien el cultivo de cobertura se desperdicia, el 
cultivo principal obtiene más rinde. “Si no cu-
bren con cultivo de cobertura, la naturaleza 
lo hará por ustedes con malezas”, concluyó. 
Por último, Francisco Cosci, asesor técnico 
y responsable de la Chacra Bandera en San-
tiago del Estero, comentó su experiencia y 
aseguró que el mayor problema es que “es-
tamos sembrando poco en Argentina”. Cosci 
habló sobre la forma en que comenzaron a 
trabajar en el control de malezas a partir del 
exitoso uso de CS: “Lo primero es conocer a 
las malezas, saber cómo se comportan en 
nuestros ambientes. Nosotros generamos 
esa información en nuestra Chacra y ahora 
sabemos los flujos de emergencia, las reac-
ciones, etc.”, dijo, en relación al primer paso a 
dar en este cambio de paradigma (Figura 1). 
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Figura 1. Flujo de emergencia de las principales malezas en Bandera. 

“A partir de esta información podemos plan-
tear estrategias que nos ayuden a controlar-
las, más allá de las posibilidades químicas”, 
manifestó, y prosiguió explicando que “no 
todos los cultivos de cobertura van a poder 
frenar el amplio espectro de malezas, por 
eso hay que conocerlas, diversificar, rotar las 
estrategias y probar mezclas de especies”. 
Para finalizar, el experto detalló que la forta-
leza de los CS es que dejan menos recursos 
disponibles para las malezas y captan esa 
energía para el cultivo siguiente. Por lo tanto, 
utilizan más eficientemente los recursos del 
ambiente. Este sistema, a través de la diver-
sificación, también evita la proliferación de 
malezas resistentes, situación que tarde o 
temprano, según alegó, dejará caducos vie-
jos métodos de control. 

Fuente: Chacra Bandera - Aapresid 
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El manejo de malezas es un 
tema complejo. Sin embargo, 
Eduardo Cortés (INTA), insiste 
en simplificarlo para un 
mejor aprovechamiento, a 
sabiendas de que implica un 
aumento en los costos.

Se sabe que el productor tiene muchos 
temas y problemas que debe resolver. Las 
malezas ocupan un lugar importante en este 
combo, por eso el Ing. Agr. Eduardo Cortés, 
de la AER INTA San Francisco remarcó que “es 
importante simplificar el manejo de malezas 

dentro de lo complejo que es”, aunque dejó 
en claro que se debe contemplar“ que el 
manejo conlleva un aumento de costos”. 
Cortés insistió en la importancia de tomar al 
manejo de malezas dentro de una visión de 
sistema: “Debemos abordar el tema del ma-
nejo de malezas sumando diferentes concep-
tos como monitoreo; biología; reconocimien-
to; factores que intervienen en el desarrollo 
de la población; y la intervención química”. 
Puntualmente sobre el tema reconocimiento, 
admitió que “muchas veces los técnicos no 
sabemos reconocer bien las malezas, sobre 
todo en gramíneas, cuando son de un tama-

Manejo de gramíneas  
anuales: buscando  
hacer simple algo 
complejo

Figura 1. Diferentes tipos de malezas, en tamaño pequeño, lo que dificulta su reconocimiento.

ño muy pequeño. Poder diferenciarlas incide 
en el éxito o no del tratamiento” (Figura 1). 
Para lograr un buen reconocimiento, sugirió 
empezar por el conocimiento de la historia 
del lote. 
“El segundo punto es quizás el menos de-
sarrollado, y se refiere al conocimiento de 
la dinámica de emergencia de la maleza 
en cuestión, es decir, cuándo nace, y qué 
factores determinan su germinación”, dijo, 
y remarcó que en la región pampeana las 
malezas gramíneas anuales centran sus naci-
mientos entre septiembre y diciembre, pero 
la dinámica poblacional de las mismas puede 

TALLER: 
¿Cómo nos defendemos 

de las gramíneas 
anuales resistentes? 

DISERTANTE: 
E. Cortés  

(INTA San Francisco)



49

variar por la distribución de precipitaciones, 
temperatura del suelo, cultivo antecesor, etc. 
Sobre el manejo del banco de semillas del 
suelo, Cortés enfatizó en que se pueden 
determinar una serie de factores que influ-
yen en el mismo. La profundidad a la que se 
encuentre la semilla puede tener un impacto 
negativo para con su emergencia, reducién-
dola sensiblemente. Otro factor importante 
es el comportamiento de los residuos de los 
cultivos antecesores y de los cultivos de co-
bertura propiamente dichos, que modifican 
también la dinámica de emergencia de las 
malezas. 
El último punto que abordó, fue el manejo 
con productos fitosanitarios. “Para el control 
de gramínea trabajamos con desecantes, 
porque los primeros nacimientos empie-
zan entre el 15 y 20 de septiembre. Si ya 
pensamos en aplicar un graminicida, es un 

problema porque estamos a un mes y medio 
de la siembra. La idea es rotar el producto. 
Tanto para el momento de barbecho como 
de pos-emergentes debemos recordar que 
el estado de la maleza no debería superar 
el segundo macollo, para que logremos una 
aplicación eficiente en las dosis normalmente 
utilizadas”, insistió. 
El momento que presenta mayores posibili-
dades de éxito en el manejo de la resistencia 
y reducción del banco de semillas, es el de 
pre-emergentes, realizado con herbicidas de 
acción residual.  
En el período de pos-emergencia, si la de-
cisión de siembra fue maíz, sugirió aplicar 
tropamezone + atrazina; mesotrione + atrazina; 
foramsulfuron + iodosulfuron; imazapic + ima-
zapir, recordando que el estado de la maleza 
no debe superar un macollo. Mientras que en 
soja, el manejo de gramíneas en pos-emer-

gencia está destinado a graminicidas del gru-
po de los fop’s o dim’s (haloxifop, quizalofop, 
cletodim). 
A modo de cierre, compartió un resumen 
con los puntos en los que hay que hacer foco 
para el control de gramíneas:

• Reducir el banco de semillas del suelo.

• Realizar rotaciones de cultivos para ge-
nerar cobertura.

• Rotar herbicidas.

• Monitorear los lotes.

• Evaluar los cultivos de cobertura para 
cada especie.

• Aplicar el herbicida en las dosis reco-
mendadas según el tamaño.
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En la comunidad de malezas en soja hoy hay 
dos especies muy problemáticas del género 
Amaranthus: A. hybridus y A. palmeri (“Yuyo 
colorado”). Ambas son especies anuales de 
ciclo primavera-estivo-otoñal, que se repro-
ducen por semillas. El Ing. Agr. Pablo Belluc-
cini de la EEA INTA Marcos Juárez brindó un 
taller sobre estrategias de control de esta 
maleza, mostrando resultados de experi-
mentos realizados en los últimos años.  
“Desde Marcos Juárez creemos que es im-
portante incluir una etapa de barbecho in-
termedio, con herbicidas que controlen Yuyo 
colorado, porque éste comienza a emerger 
a fin de agosto, principios de septiembre, 
cuando también empiezan a emerger gra-
míneas”, remarcó. “Es clave controlar las 
primeras camadas de colorados y así ayudar 
a controlar la gramínea. Lo mismo para la 
etapa de barbecho corto, que son los que 

usamos para que acompañen el cultivo, in-
cluso hasta diciembre. La idea es lograr un 
control de malezas de tal forma que el cultivo 
cierre el surco libre de la competencia de 
malezas resistentes”, explicó. De esta manera 
se aplican diferentes modos de acción para 
no presionar la generación de resistencia 
(Figura 1).  
Sobre los picos de emergencia en la zona 
de Marcos Juárez, el especialista contó que 
el Yuyo colorado hace un primer pico en 
septiembre, un segundo en diciembre y un 
tercero en febrero, “con los cultivos ya situa-
dos, lo que sirve para instalarse en el lote”. En 
caso de usar cultivo de cobertura, el primer 
pico lo anula, y al segundo lo atenúa, “por eso 
es necesario pensar en herbicidas para esta 
etapa”, recomendó. 
Los herbicidas residuales constituyen una de 
las herramientas más importante para con-

Combinación de estrategias 
para el control de Yuyo 
colorado
Estrategias químicas con 
herbicidas residuales, 
estrategias no químicas 
y también un combinado 
de ambas, para lograr 
resultados eficientes en el 
control de esta maleza.

TALLER: 
Haciéndole frente 
al Yuyo colorado 

resistente. 
DISERTANTE: 

P. Belluccini (EEA INTA 
Marcos Juárez).

Kairós | XXV Congreso de Aapresid



51



Kairós | XXV Congreso de Aapresid

52

Figura 1. Calendario con alternativas de manejo de malezas en soja.

Tratamiento Productos Dosis

1
Metolaclor 1 lt/ha
Saflufenacil 35 gr/ha
glifosato (sal potásica de la N-fosfonometil glicina). 66,2 g. 1,5 lt/ha

3

Metolaclor 1,2 lt/ha
Flumioxazin 150 cc/ha
Saflufenacil 35/ha
glifosato (sal potásica de la N-fosfonometil glicina). 66,2 g. 1,5 lt/ha

4

Metolaclor 1 lt/ha
Sulfentrazone (480g i.a.) 500 cc/ha
Saflufenacil 35 gr/ha
glifosato (sal potásicade laN-fosfonometil glicina). 66,2 g. 1,5 lt/ha

5
(metribuzin+sulfentrazone ) 1,4 kg/ha
Saflufenacil 35 gr/ha
glifosato (sal potásicade laN-fosfonometil glicina). 66,2 g 1,5 lt/ha

8
Trifluralina 3 lt/ha
Saflufenacil 35 gr/ha
glifosato (sal potásica de la N-fosfonometil glicina). 66,2 g. 1,5 lt/ha

9
(S metolaclor+fomesafen ) 2,5 lt ha
Saflufenacil 35 gr/ha
glifosato (sal potásica de la N-fosfonometil glicina). 66,2 g. 1,5 lt/ha

11

Sulfentrazone 500 cc
Prometrina 2 lt/ ha
Saflufenacil 35 gr/ha
glifosato (sal potásica de la N-fosfonometil glicina). 66,2 g. 1,5 lt/ha

13
Sulfentrazone 500 cc/ha
Saflufenacil 35 gr/ha
glifosato (sal potásica de la N-fosfonometil glicina). 66,2 g. 1,5 lt/ha

*Todos los tratamientos fueron aplicados con una dosis de humectante de 0.1% del caudal.

Tabla 1. Tratamientos, productos y dosis utilizados (se publican sólo los mencionados en las conclusiones).

trolar la emergencia de numerosas especies 
de malezas, entre ellas Yuyo colorado y gra-
míneas en soja, permitiendo de esta manera 
una correcta implantación del cultivo, libre de 
malezas. Dentro de este grupo de herbicidas, 
algunos de los que fueron evaluados en el 
ensayo que mostró el especialista, fueron el 
grupo de Cloroacetamidas (S- metolaclor / 
Acetoclor), Inhibidores protox (sulfentrazone, 
flumioxazin, fomesafen), Triazinas (metri-
buzim, prometrina).  
Belluccini compartió los resultados de la eva-
luación que hicieron sobre el efecto de herbi-
cidas residuales sobre la población de Ama-
ranthus hybridus L. (AH) y gramíneas anuales.

Conclusiones sobre el efecto de los tra-
tamientos para control de Amaranthus 
hybridus L. (Tabla 1) 
• A los 16 dda, en los tratamientos 1 y 8 
fue donde se observó más nacimiento de 
A. Hyb. con resistencia múltiple. 
• A los 47 dda, sólo dos de los tratamien-
tos (1 y 9) presentaban controles por de-
bajo del 50%. 
• Los tratamientos 3, 4, 5, 11 y 13  fueron 
los que presentaron mayor persistencia en 
el control.

Conclusiones sobre el efecto de los tra-
tamientos para control de gramíneas 
anuales (Tabla 1) 
• A los 47 dda, sólo los tratamientos 3 y 
4 presentaban controles superiores al 50% 
• Es frecuente encontrar lotes con presen-
cia simultánea de estas malezas. Se reco-
mienda la mezcla de diferentes modos de 
acción que aporten residualidad y eviten 
nuevos nacimientos. 
• Es importante definir estrategias y poder 
efectuar los tratamientos con residuales 
lo más cercano a la siembra del cultivo, 
para que el efecto de competencia que 
pueda ejercer éste sobre las malezas sea 
un aspecto más a tener en cuenta para el 
control de las mismas. 
• La rotación de cultivos, siembra de trigo 
u otras especies invernales para cosecha o 
como cobertura se deben a tener en cuenta 
al planificar estrategias de control de malezas.
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AGRICULTURA 
DIGITAL: NUEVOS 
DESAFÍOS EN 
SUDAMÉRICA

Destacados expositores 
compartieron sus visiones 
acerca de los grandes 
cambios que propone la 
tecnología en la agricultura 
y la necesidad de lograr 
que productores y 
empresarios se adapten al 
nuevo escenario mundial.

Durante la segunda jornada del XXV Congre-
so de Aapresid “Kairós”, se desarrolló el panel 
“Agricultura digital: hoy, acá, ahora”, integrado 
por Rodrigo Santos de Monsanto; el econo-
mista y consultor internacional Ignacio Peña 
y Federico Trucco, director de BIOCERES.
Rodrigo Santos, responsable de Monsanto 
en Latinoamérica, enfatizó acerca del desafío 
para Sudamérica en materia de adapta-

CONFERENCIA: 
Agricultura digital:  

hoy, acá, ahora. 
DISERTANTES: 

F. Trucco (Bioceres);  
I. Peña (Consultor);  

R. Santos (Monsanto); 
E. Campero.
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ción a la agricultura digital. “Estamos en un 
maratón y debemos apurarnos”, manifestó 
remarcando que es menester mejorar las 
prácticas agrícolas de cara a un futuro que ya 
es inminente. “Por el crecimiento poblacional, 
necesitaremos producir la misma cantidad 
de alimento que producimos en los últimos 
años para los próximos 50”, vaticinó Santos, 
entendiendo que éste objetivo sólo es posible 
de la mano de la eficiencia que promete la 
agricultura digital.  
El expositor declaró que desde Monsanto 
lanzaron una plataforma digital que permite 
el monitoreo digital minucioso cada 10 me-
tros de campo, lo que habilita al productor a 
tomar decisiones precisas e inteligentes. “La 
tecnología ayuda a entender lo que el suelo 
necesita. Se puede determinar cuál es la 
fecha perfecta de siembra, de cosecha, qué 
densidad variable de semillas se puede tener 
en determinada parte del campo”, explicó, 
entre otras ventajas que ayudan a controlar 
los resultados del proceso productivo. “En vez 
de hacer un promedio, tomamos datos preci-
sos a partir de algoritmos”, prosiguió Santos y 
agregó que se trata de una tecnología que es 
utilizada en más de 10 mil campos en Esta-
dos Unidos. En Brasil acaba de ser de lanzada 
y está en proceso de prueba en Argentina. 
Al mismo tiempo, el representante de Mon-
santo reconoció que no sólo existe el desafío 
de batallar contra la situación poblacional, 
sino también es necesario pensar cómo 
producir más con menos recursos, pero con 
técnicas de preservación adecuadas. El em-
presario manifestó que la agricultura digital 
no reemplaza a las revoluciones anteriores, 
sino que optimiza el uso de todo lo que se 

viene utilizando. “Biotecnología, biogenética, 
mejores prácticas agrícolas, tratamiento de 
semillas. Todas se van a maximizar combi-
nando las mejores soluciones para el produc-
tor”, aseguró. 
Por su parte, el economista Ignacio Peña, 
aseguró que si bien la agricultura de precisión 
implica un avance enorme, la revolución es 
aún más profunda. Dada la cantidad de datos 
que generan las nuevas tecnologías. “Cual-
quiera que tenga esta información y sepa 
usarla, va a saber más de nuestros campos 
que nosotros mismos”, dijo, y agregó que 
“esto genera nuevas relaciones de poder”.
Peña aseguró que otra revolución inminen-
te de la mano de las nuevas tecnologías 
es la que permite generar, por ejemplo, 
carnes sintéticas, un producto cuyo lugar 
en el mercado es cada vez más competi-
tivo: “La primera hamburguesa de carne 
sintética costó 275 mil dólares y hoy cuesta 
10”, ejemplificó. En este sentido, llamó a los 
productores a “prepararse rápido” ante los 
nuevos escenarios que propone el avance 
tecnológico y los nuevos tipos de consumo. 
“Si no lo hacemos, podremos sufrir lo mis-
mo que en la Patagonia, cuando aparecie-
ron las fibras sintéticas”, vaticinó.  
Como posibles soluciones a estos nuevos 
escenarios declaró la necesidad de realizar 
un “puente hacia la abundancia” y conectar 
con las opciones que ofrece la agricultu-
ra digital, mientras se piensa también en 
estrategias innovadoras propias. “No sólo 
comprar tecnología afuera, sino también 
crearla en función de las necesidades y de-
mandas del mercado local, hay que enten-
der que el sostenimiento de los modelos 

tradicionales garantizaría la escasez”. 
Federico Trucco, director de Bioceres, fue el 
último expositor del panel e hizo hincapié en 
la necesidad de crear soluciones que integren 
las características propias del ambiente a 
analizar. “La productividad de un ecosistema 
depende del ambiente. Si aplicamos fór-
mulas, terminamos obteniendo resultados 
erráticos”, declaró a partir de las experiencias 
realizadas en su empresa. Asimismo, agregó 
que a través de la agricultura digital se pue-
den generar estrategias de soporte al cliente, 
teniendo en cuenta que el producto no es el 
mismo para todos los lugares. 
Respecto a los distintos usos posibles de 
las plataformas digitales, Trucco explicó 
que no sólo sirven para tomar mejores 
decisiones a nivel productivo: “También 
habilitan el uso del e-commerce, la gestión 
de marketplaces especializados, o la opción 
de monitorear un negocio con sistemas de 
gestión alojados en la nube, así como acce-
der a coberturas satelitales contra riesgos 
de sequía, entre otras posibilidades”.  
Según detalló, “estas cosas ya están pasando 
y Argentina tiene un protagonismo en esta 
materia. Hay empresas que fabrican nano 
satélites que permiten operar de forma más 
precisa en el proceso de monitoreo. Esa es la 
revolución que viene”, concluyó.

De izq. a der.: Ignacio Peña; Rodrigo Santos; Federico Trucco;  Esteban Campero.
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¿Cuáles son las novedades 
en maquinaria agrícola 
para la agricultura de 
conservación? ¿Cómo 
las industrias encaran 
el desafío de mejorar la 
calidad? 

La mecanización es uno de los aspectos 
más importantes que permiten practicar la 
Agricultura de Conservación (AC). Este panel, 
integrado por disertantes internacionales y 
locales, y bajo la moderación de Theodor 
Friedrich (FAO), abordó las complejidades de 

los aspectos mecanizados de la AC. 
El primero en tomar la palabra fue Augusto 
de Araújo, del Instituto Agronómico de Pa-
raná, Brasil (IAPAR). El especialista se refirió a 
los principales problemas de la maquinaria 
para siembra directa (SD) en el país vecino. 
“Brasil tiene una fuerte industria dedicada a 
la producción de maquinarias para este tipo 
de sistemas, pero tenemos problemas de 
calidad”, reconoció. 
Para cada principio de la SD, existe un requi-
sito de diseño clave. Por ejemplo, la máquina 
debe dejar residuos sobre la superficie des-
pués de la siembra, con una mínima pertur-
bación del suelo y tiene que poder sembrar 
semillas de distinto calibre. Araújo evaluó el 
desempeño de distintas maquinarias, tenien-
do en cuenta estos principios y requisitos, y 
compartió los resultados. 
“Para mejorar la performance de la maqui-
naria y la calidad de la SD en Brasil, debemos 
mejorar la interacción suelo/residuo-maqui-
naria. Es importante incrementar el volumen 
de rastrojos, para lograr una mejor cobertura 
de suelo; pero para eso, el diseño de la ma-
quinaria debe poder trabajar con un mayor 

Los fierros se alistan  
para la agricultura  
de conservación

volumen de residuos post cosecha”, sostuvo.
Entre los últimos avances en equipos, des-
tacó: los limpiadores de hileras (permiten 
remover el rastrojo); los discos de corte de 
profundidad (favorecen la penetración en 
capas compactadas); y el rodillo en zona (cuya 
función es retirar el residuo en pie, lo que 
reduce la posibilidad de obstrucciones y per-
mite una siembra uniforme). 
“Es de suma importancia que el productor 
realice un análisis de la maquinaria disponi-
ble, y que interactúe con la industria, para 
que juntos potencien el desarrollo de mejo-
res equipos”, cerró. 
El Dr. Harminder Singh Sidhu, del Instituto 
Borlaug para el sur de Asia (BISA, por sus 
siglas en inglés) disertó sobre maquinaria 
para agricultura de conservación, para todas 
las escalas. Antes aclaró que proviene de una 
región donde el riego es una herramienta 
fundamental y utilizan maquinaria del rango 
de 60 a 80 HP. 
“Observamos que en agricultura de conserva-
ción necesitamos nuevas recomendaciones, 
ya que dependemos de conocimientos inten-
sivos que generen innovación en maquinarias 
y capacidad para realizar modificaciones en la 
maquinaria que posee el productor”, sostuvo, 
y agregó: “Mi función como ingeniero agróno-
mo es servir de nexo entre los productores y 
la industria, conocer sus necesidades y tratar 
de satisfacerlas”.  
Los principales avances tecnológicos en la 
maquinaria agrícola del Sudeste Asiático se 
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observan en equipos como la niveladora laser 
de suelo, cuyo uso aumentó de manera ex-
ponencial (hoy hay más de 30 mil máquinas 
en funcionamiento). “Estas máquinas tienen 
la particularidad de ser expansibles y puede 
modificarse el ancho de labor según el reque-
rimiento del productor”, contó. 
Otro equipo que destacó fue la sembradora 
“Happy Seeder”, máquina de 2 m de ancho, 
que se utiliza para la siembra de trigo poste-
rior a la cosecha de arroz. “Permite conservar 
la humedad del suelo, disminuir el tiempo 
operativo, disminuir la emergencia de male-
zas y los costos (el equipo cuesta USD 2000). 
Además permite sembrar semillas de distinto 
calibre”, señaló el especialista. 
Sobre el cierre, sostuvo que “podemos aco-
plar la agricultura de conservación con el ma-
nejo de precisión de agua y nutrientes, al que 
denominamos ‘Agricultura de conservación 
plus’. Esta permite minimizar la evaporación 
superficial, facilita las operaciones mecánicas, 
logra un fertiriego efectivo, reduce las perdi-
das volátiles y también las emisiones”. 

El último disertante fue Néstor Cestari, 
vicepresidente de la Cámara Argentina de 
Fabricantes de Maquinaria Agrícola (CAFMA). 
“No es la máquina o el campo, sino ambos en 
conjunto. Para seguir mejorando la maquina-
ria, se necesita vincular al campo, la agroin-
dustria y el gobierno”, sostuvo.  
Cestari destacó que el sector de la maqui-
naria agrícola está radicado, principalmente, 
en el interior del país, “en los pueblos, donde 
convivimos con todas las personas que son 
parte del proceso de fabricación. Por lo tanto, 
cumplimos un rol social muy importante y es 
nuestra obligación asegurar que los operarios 
mantengan su trabajo durante todo el año”, 
señaló, teniendo en cuenta que la agroindus-
tria genera maquinaria de uso estacional.  
Al término de la charla, y en una entrevista 
exclusiva para Aapresid realizada por el pe-
riodista Luis Ciucci, Cestari compartió algunos 
aspectos que marcan el inicio de una recu-
peración sostenida del rubro. “Desde CAFMA 
venimos trabajando muy bien en materia de 
giras y rondas de negocios para afianzar la 

expansión del mercado metalmecánico ar-
gentino en países emergentes”, señaló. 
En materia impositiva, remarcó la necesidad 
de corregir “algunas asimetrías impositivas 
en todos los niveles gubernamentales, y en lo 
referido a costos operativos, materia prima y 
créditos”. Cestari valoró el dialogo que hay en-
tre todos los sectores y dijo que sería atinado 
“consolidar la relación campo e industria, que 
redunde en mayor competitividad y beneficio 
para ambos”. También reconoció que se evi-
dencia el “repunte en las empresas de capi-
tales nacionales que, complementadas con 
aquellos implementos que deban importar, 
traerán aparejado una mejora en el nivel de 
empleo de las comunidades en las que están 
emplazadas; y de esa forma también aumen-
tará el poder adquisitivo de cada zona”. 
Finalmente y en referencia al XXV Congreso 
Aapresid “Kairós”, resaltó la convocatoria y 
destacó que “organizaciones como Aapresid 
y el INTA refuerzan el sistema de siembra 
directa, y la maquinaria agrícola argentina va 
de la mano”.



Kairós | XXV Congreso de Aapresid

58

La bióloga argentina, co-
funder y CEO de Neogram, 
Camila Petignat, disertó en 
el XXV Congreso Aapresid 
sobre la edición genética en 
cultivos, específicamente, 
sobre la tecnología CRISPR/
CAS9.

En el marco del XXV Congreso Aapresid se 
desarrolló el taller “Edición genética en cul-
tivos: ¿Qué podemos esperar de nuevo?”, 
a cargo de la bióloga Argentina Camila 
Petignat, quien se encargó de enfatizar los 
beneficios de la tecnología CRISPR/CAS9 y 
analizar el impacto que su aplicación, tanto 
en cultivos como en animales, provocará 
en el mercado. 
La tecnología CRISPR/CAS9 es una herra-
mienta molecular utilizada para editar o 
corregir el genoma de cualquier célula. Lo 
que se realiza es un “corte” en el ADN que 
permite modificar su secuencia eliminando 
o insertando nuevo ADN. 
Los puntos más destacados, entre los múl-
tiples beneficios de esta tecnología, son la 
accesibilidad económica, la simpleza, rapi-
dez y exactitud para editar múltiples se-
cuencias genéticas al mismo tiempo. “For-
bes estimó que el precio de una licencia 
exclusiva de esta tecnología podría rondar 

entre 100 y 265 Millones de dólares”, seña-
ló Petignat (Figura 1). 
“CRISPR/CAS9 cuenta con numerosas 
ventajas para editar el ADN y tiene un 
potencial enorme. Sin embargo, hay al-
gunos temas que todavía no están claros 
y pueden llegar a frenar su aplicación, por 
ejemplo, la guerra de patentes y los intere-
ses económicos y políticos que indudable-
mente rodean a estas cuestiones”, señaló 
la bióloga. 
Otro de los temas que podrían frenar la 
aplicación de esta tecnología es la regu-
lación. Los organismos que sean modifi-
cados por tecnologías de edición genética 
-en particular CRISPR/CAS9- podrían ser 
considerados organismos transgénicos. 
“Esto es un gran debate; desde el punto de 
vista del costo de desregulación de even-
tos es tremendo, porque de alguna mane-
ra hacía que sólo cultivos extensivos y muy 
grandes repaguen la inversión de hacer 
una desregulación en todos los países 
donde se quiere comercializar ese evento. 
Y por otro lado, desde el punto de vista 
político, donde hay todavía resistencia en 
muchos sectores y también resistencia 
muy fuerte por parte del consumidor por 
no incorporar esos alimentos, es decir, no 
elegir alimentos transgénicos”, advirtió.
Ante este contexto, muchas empresas 
están reformulando sus recetas para evi-
tar incorporar alimentos que provienen de 
cultivos transgénicos. “La realidad es que 
hoy el tema no está claro. Los organismos 
que regulan en Estados Unidos y que 
marcan tendencia (USDA y FDA) no tienen 
resuelto como van a evaluar en términos 
generales a los organismos que provengan 
de técnicas de edición genética. Hoy es 
una evaluación caso por caso. Por otro 
lado, se está generando mucho lobby al 
respecto”, señaló la disertante. 
Las empresas creadoras y las que van a 
comercializar los productos están arman-
do un fuerte lobby para que esto no sea 
un transgénico 2.0, y para que no sea eval-
uado con el marco regulatorio precedente 

Edición 
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de técnicas anteriores, mucho menos 
sofisticadas y precisas que las que están 
surgiendo en la actualidad. 
Otro de los temas a destacar es la posibili-
dad de uso que trajo este nuevo esquema 
de aparición de la tecnología y que generó 
vinculación entre empresas, algo que an-
tes no se daba. “Hoy por hoy, la tecnología 
permite hacer prácticamente cualquier 
cosa, entonces la limitación no está tanto 
en la tecnología de modificación en sí, sino 
en qué características tiene la empresa 
para poder darle esas particularidades o 
esos nuevos atributos a los cultivos; y el 
germoplasma o cultivo de base que uno 
quiere mejorar”, señaló Petignat. Y es que 
la regulación indica que ciertas tecnologías 
y ciertas aplicaciones están muy severa-
mente reguladas, lo que agrega años y 
costos al proceso de desarrollo. 
La especialista destacó el caso de Cibus, 
que desarrolló una canola resistente a her-
bicida y cuyo proceso de desarrollo fue 2 
veces más rápido y 16 veces más efectivo 
que métodos convencionales. 
Una de las grandes ventajas de estas nue-
vas tecnologías de edición genética, sobre 
todo en el agro, es que por el momento no 
necesitan pasar por procesos de des-regu-
lación como con organismos transgénicos. 

Figura 1. Principales beneficios de la tecnología CRISPR/CAS9.
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Edición genética en 
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“Algunos países los tratan como eventos 
obtenidos por técnicas de mutagénesis 
tradicional (química o física) y entonces 
quedan excluidos”, remarcó.  
Entre las causas de estos cambios, se en-
cuentran algunas limitaciones particulares 
de las tecnologías OGM: alta regulación, 
altos costos de desarrollo y restricciones 
tecnológicas que hicieron que solo algunas 
pocas especies cultivables fueran sujetos 
de mejoramiento por estas tecnologías de 
modificación. 
Sobre la aplicación de CRISPR/CAS9 en 
animales, destacó la posibilidad de elimi-
nar enfermedades, por ejemplo, el gen de 
la vaca loca, que se está estudiando en la 
Facultad de Agronomía de la UBA en con-
junto con otras universidades de afuera. 
“El impacto a largo plazo será muy impor-
tante. Si bien la tecnología y los productos 
en desarrollo aún son muy incipientes, no 
hay dudas de que tienen un gran potencial 
de impacto positivo en lo que es seguridad 
alimentaria, eliminación de enfermedades, 
entre otros”, dijo. 
Al cierre la disertante remarcó que “tra-
bajar con cultivos que no van a ser con-
siderados transgénicos va a generar una 
percepción mucho más positiva en el  
consumidor”.
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Dónde está parada la 
biotecnología agrícola 
a nivel mundial y en 
Argentina, y qué se puede 
esperar en el corto y 
mediano plazo.
“Más que una disertación, lo que vengo a 
compartir es una clase”, lanzó el docente 
de la FAUBA, Ing. Agr. Eduardo Pagano, al 
dar inicio a este taller que buscó transferir 
algunos conceptos en relación a la biotec-
nología y generar un aprendizaje de ida y 
vuelta con los asistentes.  
La biotecnología es una palabra muy 
amplia y no hace referencia sólo a trans-
génicos. Pagano describió la situación de 
la biotecnología agrícola en el mundo y en 
Argentina. “Si prestamos atención a lo que 
sucede en Estados Unidos, desde 2015 los 
eventos registrados comprendieron resis-
tencias a herbicidas e insectos y caracte-

rísticas de calidad”, resaltó, y agregó que 
en general, salvo contadas excepciones, 
no aparecen nuevos rasgos relacionados 
con las llamadas segunda y tercera ola de 
biotecnología, que tienen que ver con la 
mejora de la calidad y con el uso de plan-
tas como biorreactores, respectivamente. 
“Algunas excepciones corresponden a los 
casos de papa y manzana donde se buscó 
inactivar enzimas, como la polifenol oxida-
sa, responsable del pardeamiento inde-
seado de los tejidos”, contó. 
A nivel mundial, el especialista contó que 
los países que se destacaron en la adop-
ción de cultivos transgénicos en el periodo 
2016-2017 fueron Colombia y Malasia. 
“En el primer caso, existe una política de 
gobierno tendiente a incrementar el uso 
de nuevas tecnologías, que llevó a un gran 
aumento de la superficie sembrada, por 
ejemplo, con maíz transgénico. El segundo 
caso se incluye en la creciente adopción 

de eventos biotecnológicos por países 
asiáticos, que representaron casi el 60% 
de nuevos registros a nivel mundial”, con-
tó, y destacó las “buenas perspectivas que 
se abren para las exportaciones argenti-
nas” ante esta situación.  
En 2015-2017 se aprobaron en Argentina 
seis nuevos eventos. Dos de éstos son de 
desarrollo nacional, la resistencia a virus 
en papa y a sequía en soja. “El resto son 
más de lo mismo, resistencia a insectos y a 
herbicidas”, resaltó Pagano. 
Al analizar la bibliografía científica más 
reciente, pareciera que se abre una nueva 
perspectiva para el mejoramiento genético 
basado en la biotecnología. Nuevas meto-
dologías permitirían el desarrollo de nue-
vos genotipos con mayores rendimientos, 
calidad nutricional y tolerantes a estreses 
bióticos y abióticos. 
Pasaron más de 20 años del lanzamiento 
de la primera variedad transgénica en 
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el mercado y no se avanzó mucho en el 
desarrollo de nuevos materiales o, por 
otra parte, en el caso de herbicidas, en el 
estudio de nuevas moléculas. Lo que sigue 
apareciendo en cantidad significativamen-
te importante son materiales resistentes 
a herbicidas tan o más antiguos que el 
glifosato y variantes de la toxina de Bt y un 
creciente apilamiento de eventos.  
Dos alternativas parecen ser promisorias. 
La aparición de las llamadas “Nuevas Téc-
nicas de Mejoramiento” (NBT por su sigla 
en inglés) y la mejora en los protocolos 
de estudio del ADN, que se agrupan en la 
llamada Secuenciación de Nueva Genera-
ción (NGS), permitirían abordar el mejo-
ramiento de rasgos más complejos, como 
el rendimiento y la resistencia a la sequía, 
por ejemplo. Con respecto a las NBTs, dos 
parecen ser las tecnologías de mayor fu-
turo: TALEN y CRISPR/Cas. Si bien incluyen 
cierta manipulación del ADN, los nuevos 
productos generados no se considerarían 
transgénicos y, por lo tanto, estarían libres 
de regulaciones onerosas.  
La aparición de nuevas técnicas de se-
cuenciación del ADN dio lugar a una re-
ducción de costos que permitiría, aún a las 
empresas semilleras más pequeñas, acce-
der más fácilmente a programas de mejo-
ramiento asistido por marcadores molecu-
lares. Protocolos que se han desarrollado 
en el mejoramiento animal, hoy pueden ser 
trasladados a las plantas para mejorarlas 
por infinidad de rasgos simultáneamente. 
En este sentido, la llamada Selección Genó-
mica Amplia (GWS), ofrece perspectivas de 
gran valor para el mejoramiento de cultivos.  
El docente, describió algunos casos inte-
resantes que se encuentran a nivel expe-
rimental, como el aumento en la eficiencia 
fotosintética por transgénesis en soja; la 
intragénesis en maíz para el aumento de la 
tasa fotosintética; trigo con menor contenido 
de gliadinas obtenido por RNA de interferen-
cia; y materiales adaptados al cambio climáti-
co por selección genómica (Figura 1). 

Sobre el cierre, analizó las perspectivas 
para la biotecnología agrícola en Argentina, 
con foco en:  
 
• Transgénesis:  
No dejaría de ser una alternativa válida. 
Un proyecto biotecnológico argentino que 
involucre transgénesis debería contemplar 
alternativas originales y con mayores posi-
bilidades de aceptación por el público.  
 
• Nuevas Técnicas de Mejoramiento: 
Resultan alentadoras. Deben resolverse 
cuestiones de propiedad intelectual y que 
las regulaciones a nivel internacional las 
definan como no transgénicas y, por lo 
tanto, no evaluables desde la bioseguri-
dad. Tienen dos requerimientos funda-
mentales. Por un lado, el progreso en la 
utilización de estas técnicas tiene que ir 
acompañado con el aumento de la eficien-
cia de transformación. El otro requerimien-
to es que cuando se quiera editar un gen, 
por ejemplo, se debe saber qué gen editar. 
Incursionar en la aplicación de las NBTs no 
es una decisión aislada, sino que debe ir 
acompañada con un pormenorizado estu-

dio de las bases moleculares y bioquímicas 
de los rasgos de interés.  
 
• Plataformas de estudios genómicos: 
Este aspecto es clave para la competitivi-
dad. El germoplasma argentino, producto 
de una larga experiencia de mejoramiento, 
es de elevado valor en la mayoría de las 
especies de cultivo. Las nuevas herramien-
tas genómicas abren al mejoramiento 
tradicional infinidad de posibilidades. A 
nivel nacional se podría hacer mejor lo 
que siempre se hizo bien. Además, la ge-
nómica es la base de la transgénesis y de 
las nuevas técnicas de mejoramiento. La-
mentablemente Argentina no cuenta con 
un desarrollo adecuado en plataformas de 
genómica comparable con países compe-
tidores. Esto obliga a las empresas nacio-
nales a requerir estudios del extranjero a 
un mayor costo, tiempo y con la pérdida 
de control intelectual que eso conlleva. 
Subsanando estos inconvenientes los 
productores seguramente podrán contar 
en el futuro con materiales de alta calidad, 
mayor rendimiento, mejor adaptados a 
condiciones locales y seguros. 

Figura 1. Comparación entre híbridos de maíz sometidos a sequía.
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que un alimento con OGM o sin él es lo 
mismo. Pero es importante aclarar que el 
producto transgénico tiene una serie de 
costos, evaluaciones, trazabilidad, análisis 
y depende del precio de los granos, que 
el producto final a la venta sea o no más 
caro”, explicó Castaño y aclaró: “Los consu-
midores serán finalmente los que paguen 
todas las certificaciones”. 
Por último, la bióloga Gabriela Levitus, 
directora ejecutiva de ArgenBio, com-
partió algunas reflexiones sobre el uso 
de la biotecnología y la percepción de la 
gente: “Algunos estudios internacionales 
demostraron que en Estados Unidos, por 

La biotecnología, el boom 
del uso de etiquetas 
para determinar si los 
alimentos contienen o no 
OGM, marcos regulatorios, 
percepción y realidades. 
Una conferencia para 
aportar al debate sobre el 
consumo o no de productos 
transgénicos.

La Sala Rizobacter fue el espacio elegido 
para desarrollar el panel “Un abordaje 
científico de los alimentos transgénicos”. Allí 
participaron Adriana Castaño (Colombia), 
Martín Lema (Ministerio de Agroindustria) 
y Gabriela Levitus (ArgenBio), con la mode-
ración de Alejandro Petek (Aapresid). 
Ante las preocupaciones y el creciente 
interés que hay sobre este tema, es im-
portante poder comunicar lo que existe 
al respecto, sobre todo en lo referido a 
bioseguridad y marco regulatorio. Por eso, 
el primero en exponer fue Martín Lema, 
referente en biotecnología agropecuaria 
del Ministerio de Agroindustria de la Na-
ción, quien hizo un repaso sobre cómo 
está regulado el proceso y los productos 
transgénicos. “Los productos alimenticios 
deben comprobarse ante el Estado para 
que puedan comercializarse y hay dos 
etapas. La primera es experimental, donde 
se realizan distintos tipos de estudios al 
producto, y luego otra etapa de evaluacio-
nes y comparativas. Una vez determinados 
los resultados, se define si se autoriza o no 
la comercialización”, explicó el funcionario. 
En su discurso, Lema destacó que “Argen-

tina fue de los primeros países en aplicar 
un marco regulatorio para productos 
transgénicos” y mencionó que la “Conabia 
(Comisión Nacional Asesora de Biotecno-
logía Agropecuaria) hoy es un Centro de 
Referencia decretado por FAO”, que sería 
como un capacitador certificado interna-
cionalmente para otros países que estén 
en proceso de realizar un marco regula-
torio. Y para finalizar, comentó: “El uso de 
OGM es un gran aporte a la sustentabili-
dad ya que, está comprobado, que mejora 
las prácticas agronómicas, permite mayor 
productividad intrínseca y surgen solucio-
nes ‘in vivo’ al usar biotecnología”. 
Desde Colombia, la bióloga Adriana Cas-
taño vino a participar del XXV Congreso de 
Aapresid “Kairós” y del 7WCCA, y dedicó su 
exposición a analizar los mitos y verdades, 
las percepciones de la gente frente al uso 
de OGM y la situación de etiquetado de los 
productos en distintos países. “Hoy existen 
muchos movimientos de personas que se 
presentan en contra del uso de alimentos 
transgénicos. Así, la gente elige en las gón-
dolas los productos según sus etiquetas: 
si son o no productos con OGM. Hubo 
un boom con este tema. Por ejemplo en 
Bolivia, a fin de año, se empezará a aplicar 
el marco regulatorio que es muy restrictivo 
para este tipo de alimentos y por el que se 
deberá rotular todo”, describió. 
El etiquetado, al menos hasta el momento, 
puede ser de manera voluntaria u obli-
gatoria, dependiendo del país. “En Perú, 
por ejemplo, aún no hay reglamentación. 
Aquí en Argentina existe la normativa 
pero no es tema tabú porque consideran 

Alimentos transgénicos 
bajo mirada científica
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ejemplo, la población no está en contra del 
consumo de OGM a lo largo de los años 
pero, se demostró además, que no tienen 
mucho conocimiento. En Europa, donde si 
había debate, los resultados arrojaron que 
más de la mitad estaba en contra pero 
muchos de ellos desconocían de qué habla-
ban. En Argentina no hay datos. Después de 

20 años de transgénicos, hay varias posturas 
pero no es tema que preocupe” (Figura 1). 
La bióloga argentina también señaló: “El 
debate ante el consumo de alimentos 
transgénicos tiene contradicciones porque, 
según estudios, los científicos nos dicen que 
hace bien consumirlos pero la gente aún 
presenta cierta resistencia”, y agregó: “Ante 

este escenario, el desafío de los científicos, 
instituciones involucradas en el desarrollo 
de tecnologías y quienes la emplean en el 
ámbito agropecuario, radica en comunicar, 
contar qué hacemos, hablar de las utilidades 
de la ciencia y la tecnología con ejemplos 
cotidianos, mostrar que el campo a través 
de los productos que genera está presen-
te en nuestra vida diaria, responder a las 
preocupaciones de la gente, derribar mitos, 
enviar un mensaje tranquilizador que de-
muestre que se trabaja de manera respon-
sable y ayudar a la gente a comprender que 
necesitamos la innovación para garantizar la 
seguridad alimentaria, mejorar la calidad de 
vida de las personas, cuidar el ambiente y la 
biodiversidad”.Figura 1. Estudio sobre percepción pública vs. evidencia científica en Estados Unidos (2014).

63De izq. a der.: Martin Lema; Adriana Castaño; Gabriela Levitus; Alejandro Petek.
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En Inmet (Ingeniería 
Metabólica S.A.) 
desarrollaron esta solución 
para poder fabricar 
bidones para uso agrícola 
que son completamente 
biodegradables y tienen 
muy buena durabilidad. 

Durante la última jornada del Congreso, 
tuvo lugar el panel “Bioplásticos: casos de 
empresas en Argentina”, bajo la modera-
ción de Gerónimo Watson. Si bien estaba 
previsto que participen Manuel Verzotti 
(Arbio) y Diego Moyano (Bioplastico.co), 
ambos referentes no pudieron participar 
por cuestiones de agenda. Quien sí estuvo 
presente y compartió su experiencia, fue 
Gustavo Schujman, de InMet, la unidad 

especializada en el desarrollo de solucio-
nes de ingeniería metabólica para diferen-
tes aplicaciones industriales de INDEAR, y 
parte del grupo Bioceres. 
Según explicó Shujman, la línea principal 
de producción y la más avanzada que ac-
tualmente desarrollan en InMet es la bio-
conversión de residuos agroindustriales 
que pertenecen a la cadena de la soja y el 
maíz, en bioplásticos. 
Al respecto, el doctor en Bioquímica deta-
lló: “Si bien es sabido que los bioplásticos 
pueden tener dos orígenes (renovables y 
biodegradables), los que nosotros trabaja-
mos son de origen renovable y denomina-
do PHA, que es completamente biodegra-
dable. Este material es resistente al agua, 
a la radiación UV, tiene un buen pasaje de 
oxígeno y es ideal para contener alimentos 
y envases. Otros bioplásticos, hechos con 

Bioplásticos a 
partir de residuos 
agroindustriales

otro biomaterial, presentan problemas con 
la humedad pero son de muy buena cali-
dad, aunque quizás un poco más costosos”.  
Asimismo, Shujman agregó: “Diseñamos 
un nuevo método de producción de PHA 
para que sean accesibles y que los produc-
tores de plásticos lo incorporen. En nues-
tro caso, la materia prima que utilizamos 
es la glicerina cruda que se consigue en las 
plantas de biodiesel y que es un subpro-
ducto que queda de esa producción. La 
glicerina cruda es alimento para las bacte-
rias que, a su vez, son fuente de carbono y 
energía. En el caso del maíz, el desarrollo 
es similar. Se usan las mismas bacterias 
pero cambia la materia prima porque se 
toma la vinaza ligera, más utilizada como 
fertilizante. Encontramos un nicho para 
aplicar nuestra tecnología, investigar y 
desarrollar” (Figura 1). 
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Figura 1. Materias primas para la producción de bioplástico.

Figura 2. Resultados del proceso de desarrollo de bioplástico. Las flechas verdes indican todo un 
contenido blanco al interior de la bacteria que es plástico. Se llegó a obtener hasta un 70% de la 
bacteria en plástico.

Para explicar el proceso, contó: “La bac-
teria se modifica genéticamente, es un 
bacilo barato, que está dentro del marco 
regulatorio. Es un organismo fuerte y crece 
rápido. No hace el PHA, sino que tomamos 
genes de otros organismos y lo incorpora-
mos a la bacteria (aquí es cuando habla-
mos de ingeniería bacteriológica). Hace-
mos que todo lo que ingresa a la bacteria 
vaya directamente al producto que esta-
mos buscando, es un proceso integrativo, 
organizado en plataformas. En Indear se le 
dedica especial atención y es un área muy 
fuerte, donde se hacen muchas pruebas y 
logramos hacer una biblioteca con más de 
1000 bacterias, con todos los intermedia-
rios que tienen, ajustadas a través de bio-
logía molecular o genética”, y agregó que 
ya “se alcanzó un punto en la investigación 
que justifica el escalado”.  
Para finalizar, Shujman manifestó: “En el 
proceso se puede observar que las bacte-
rias tienen un 70% de su peso en plástico 
porque se forman adentro (Figura 2). 
Entonces empezamos a estudiar cómo 
mezclar las resinas para generar produc-
tos. Y aunque utilizar PHA pueda ser un 
poco más costoso, determinamos que 
con el bioplástico bajamos el costo del 
envase a la mitad. Pensando en el agro, ya 
que lo aplicamos en bidones -que tanto 
se utilizan-, estos se podrían enterrar y 
en 2 meses estarían biodegradados en la 
tierra. Es una fuente de carbono, por tan-
to las lombrices podrán consumirlo una 
vez degradado. Es un material totalmente 
compostable”, remarcó el investigador y 
referente.
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Investigadores de países 
limítrofes analizaron la 
incidencia de las emisiones 
en los distintos tipos de 
siembra y el control de 
los gases según climas y 
particularidades del suelo. 
La emisión de gases de efecto invernadero, 
su mitigación en el sector rural, el estudio 
comparado en base a los distintos tipos de 
labranza y la incidencia de las particularida-
des del clima y los suelos en la región, fue-
ron algunos de los temas expuestos en esta 
conferencia que tuvo lugar en la segunda 
jornada del XXV Congreso Aapresid “Kairós“. 
Las disertaciones estuvieron a cargo de 
referentes sudamericanos que pusieron el 
foco en el abordaje regional de la problemá-
tica y plantearon desafíos comunes. 
El primero en tomar la palabra fue Joao 
Carlos Moraes Sá, de la Universidad de 
Ponta Grossa (Brasil), quien abrió con datos 

concretos. Ante un escenario global con 
13.000 millones de hectáreas (38% de pas-
turas, 32% de bosques y 30% urbanas) y 
1.400 millones de esas hectáreas en el 
mundo produciendo lo que consumimos, 
se debe prestar atención al carbono. “El 
carbono se acumula en la atmósfera, es el 
crecimiento atmosférico. Entre 1980 y 2016 
suman 560 mil millones de toneladas de 
emisiones fósiles y 148 mil millones de 
toneladas por el uso de los suelos. El presu-
puesto total de carbono lo tenemos acu-
mulado en forma orgánica en el suelo por 
mil millones de toneladas“, precisó. Moraes 
Sá mencionó estudios sobre el potencial 
global para compensar las emisiones de 
gas de efecto invernadero que pueden 
reducirse a partir del uso de los suelos. A 
tal efecto, recordó que está vigente un de-
bate en distintos foros sobre la efectividad 
de la siembra directa (SD) y un especial 
interés por lo que sucede en nuestra re-
gión. �Si leemos los trabajos publicados 

veremos que hay grupos que cuestionan la 
efectividad de la SD por la reducción en los 
rindes, algo que es relativo. También se 
afirma que aumentan los cultivos de bajo 
riesgo en lugares secos, y otros informan 
que es beneficiosa para la calidad del sue-
lo“, afirmó.  
Desde esta disyuntiva, el disertante avanzó 
en develar qué evidencias existen para 
afirmar que el carbono del suelo aumenta 
con la SD. “Habría que tener mucha infor-
mación sobre los climas, los suelos y sobre 
cada cultivo para establecer parámetros 
que permitan medir el éxito en rinde y 
cuánto ayudan a mitigar gases que incidan 
en el cambio climático. Tenemos un límite 
de carbono que se puede captar y que 
muchos especialistas estiman en 52 años”, 
sostuvo. Como ejemplo de esa relatividad, 
explicó que, aunque se demostró que los 
impactos en rindes con SD respecto a la 
labranza son de efecto negativo, todo cam-
bia comparando climas secos y húmedos. 
“En clima seco se puede secuestrar carbo-
no y tener rindes superiores con labranza 
cero“, dijo, y reflexionó: “Estos datos dejan 
una interpretación: cuando el ingreso o 
aporte de carbono a la biomasa es superior 
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al que se saca, el suelo funciona como cap-
tor de ese CO2. El suelo puede ser una 
acumulación, una reserva”.  
Según dijo, a partir de estudios centrados en 
el comportamiento del carbono en distintos 
ambientes climáticos, se observaron avances 
importantes en cobertura permanente sin 
labranza. A modo de conclusión, sostuvo 
que el sistema de producción puede adap-
tarse a distintos ambientes, y a la temperatu-
ra y calidad del suelo. “Hay contribuciones 
importantes a la reducción de emisiones 
mediante el secuestro de carbono en la 
tierra. El potencial de mitigaciones puede 
negar las emisiones actuales y, para eso, hay 
que cambiar el foco e incluir mayor diversi-
dad y mayor cantidad de carbono. La adop-
ción de la SD a través de los 3 pilares basa-
dos en la tasa de secuestro de carbono 
equilibradamente, es la forma de compensar 
las emisiones, de reducirlas. La SD es muy 
eficaz, pero hay que practicarla y adoptarla 
con la mayor calidad posible“, cerró. 
Representando a Uruguay, la Ing. Agr. Lucía 
Salvo compartió las experiencias de estu-
dios de manejo de gases para los distintos 
métodos de siembra en ese país; es decir, 
entre el laboreo convencional y la SD, bajo 
un sistema conservacionista. “Si vemos que 
se perdió carbono es porque hubo emisión, 
y eso es perjudicial. En SD se vio que, en 
general, aumentan los stocks de carbono 
en relación al laboreo convencional”, dijo. 
En base a experimentos de larga duración 
en el oeste de ese país, se compararon 

carbonos y se observó que hay pocas pér-
didas por erosión. “En Uruguay, el 90% de 
la pérdida de carbono en siembra tradicio-
nal es por erosión“, contó, y subrayó que el 
secuestro del mismo depende de factores 
que pasan por entender desde qué suelo 
partimos, qué tipos de laboreos hacemos y 
qué secuencias empleamos.  
En los estudios realizados en campos uru-
guayos, al comparar los distintos sistemas y 
hacer un promedio de las secuencias de 
trigo-soja y otros de pasturas perennes 
durante 3 años, se observó que el laboreo 
convencional emitió más C, cerca de un 
18%, comparado con la SD.  
“Bajo SD se presenta un mayor potencial de 
oxidación de CO2 porque los microorganis-
mos que hacen ese proceso aumentan su 
cantidad cuando no hay perturbaciones. En 
un balance de gases se observó un secues-
tro mayor de carbono en SD“, señaló. No 
obstante, la especialista apuntó que todos 
los experimentos realizados cambian según 
las secuencias y, a modo de ejemplo, men-
cionó que con fertilizantes nitrogenados en 
maíz, las emisiones cambian notablemente. 
A modo de conclusión, dijo que en Uruguay 
la agricultura de conservación (SD) tiene 
potencial para reducir emisiones por el 
secuestro de carbono, pero todo depende-
rá de la secuencia y las estrategias de fertili-
zación nitrogenadas. “Uno de los objetivos 
por los que se extendió la SD en Uruguay 
fue la disminución de los suelos por ero-
sión, que allí es causa principal de pérdida 
de carbono“, dijo, al tiempo que valoró el 
aporte que se hace en términos de produc-
ción de alimentos cuidando al medioam-
biente. A su turno, el histórico investigador 
del Conicet y del INTA Ernesto Viglizzo, 
afirmó que es un desafío pendiente traba-
jar en la promoción de tecnología para la 
mitigación de gases de efecto invernadero. 
“Investigadores que trabajan en este tema 
entienden que distintos factores influyen en 
la emisión, como el óxido nitroso y el meta-
no. Estos inventarios de emisiones están en 
buena medida ignorando el carbono que se 
secuestra“, afirmó.  
Viglizzo recordó que en la región existe 

suficiente cantidad de biomasa para darle 
importancia a ese factor y que el secuestro 
de carbono se considera como algo que 
está en equilibrio respecto a la emisión, 
aunque eso no ocurre en igual proporción 
en los distintos lugares.  
“Por lo tanto, sólo miramos un lado del 
problema. El cálculo de las emisiones, sin 
considerar el secuestro, no sirve de nada. El 
foco se puso en los inventarios, y eso es un 
balance imperfecto“, agregó. Para dimen-
sionar la evolución y la localización de las 
emisiones en una línea de tiempo que va 
desde 1880 a 2014, hasta los años ‘40 el 
sector de la industria aportaba un 50% y el 
resto eran por cambios en la tierra y en los 
sistemas de producción. “Desde los años 
‘50, las curvas se empiezan a distanciar y 
hoy, con la sobrepoblación, encontramos 
que los residuos de industrias emiten más 
que la deforestación y la producción agríco-
la. Las tierras rurales tienen gran capacidad 
de captación de carbono“, afirmó.  
Viglizzo comentó que desde Grupos de 
Países Productores del Sur (entidad en la 
que trabaja) accedieron a datos que dan 
cuenta de las proporciones de las principa-
les fuentes de emisión en los países del 
Mercosur: “La deforestación y la quema, 
aportan un 16% de las emisiones totales; 
otro 23% lo emite el ganado bovino y ovino, 
y un 12% proviene de cultivos anuales”. 
Al respecto, reflexionó sobre la importancia 
que tiene aprovechar que Argentina será 
sede de la próxima cumbre del G-20 ya que 
los ministros de finanzas del esos países 
desarrollados o en vías de desarrollo pro-
pusieron penalizar con impuestos la emi-
sión y destinar recursos a otros sectores, 
como las telecomunicaciones, energía, 
agua, pero omiten la agricultura. “El enfo-
que dominante en las políticas de mitiga-
ción apuntan al efecto invernadero, igno-
rando la capacidad del campo de secues-
trar carbono. Si sólo miden el impacto por 
las emisiones y no por su captación, desfa-
vorecen a nuestro sector. Estamos ante 
una amenaza pero también ante una opor-
tunidad para hacer un planteo conjunto de 
los países del Mercosur“, concluyó. 
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El tema de la ponencia fue 
el tratamiento del trabajo 
del campo en los medios. 
Se expuso la necesidad de 
un cambio para lograr una 
buena comunicación que 
acerque al ciudadano común 
y al productor. 

“¿Cuánto conocemos el agro?”, disparó  
Diego Peydró, periodista de Agro TV Canal 
13, con la intensión de dar marco a la plena-
ria. Peydró aseguró que el tema de medios 
y agro resulta “sumamente convocante” 
puesto que “éste último es un sector que 
habla para adentro”, y expresó la necesidad 
de buscar la manera de achicar la brecha 
generada por la falta de comunicación. 
El periodista mostró un video que grabó 
en la reciente exposición Rural de Pa-
lermo, y en el que preguntaba a algunas 
personas que asistieron a la expo sobre 
temas específicos como siembra direc-
ta, fitosanitarios o ganadería. “La encues-
ta dejó al descubierto que muchos desco-
nocen totalmente qué hacemos y cómo lo 
hacemos“, destacó Peydró. 

A su turno, Nicolás Bronzovich, produc-
tor agropecuario y responsable de Aula 
Aapresid, reflexionó preguntándose ”¿has-
ta qué punto esto que piensa la sociedad 
es lo que somos y cuán importante es 
esta visión o conocimiento? Yo como pro-
ductor no podría contestar sobre otras 
actividades. Lo que pasa es que nuestra 
actividad de producir alimentos es ne-
cesaria, básica y cada vez se mira más a 
nuestro sector”. 
De acuerdo a Bronzovich, ”sabemos que 
somos muchos y sabemos que vamos a ser 
más y eso necesita del cruce de saberes 
para hacer más efectivo el conocimiento y 
las capacidades a desarrollar en un futuro”. 
Para revertir la imagen negativa que a ve-
ces pesa en el sector, desde Aapresid se 
lleva adelante Aula Aapresid, un proyecto 
que acerca al productor a las escuelas e 
instituciones públicas y privadas. ”Este es 
un espacio donde escuchamos a la gente, 
donde el productor cuenta su realidad y 
que quiere llegar a la sociedad contándole 
que no queremos matar a nadie”, remarcó 
Bronzovich. ”Les contamos que la sus-
tentabilidad no se alcanzó, que estamos 
en una mejora continua. Llevamos el 
programa a distintas localidades y el año 
pasado llegamos a 5.700 personas”, dijo. 
La apuesta, ahora, es llegar a los medios 
masivos de comunicación. 

El periodista Fernando Bravo, de Radio 
Continental, expuso desde su experiencia, 
la visión que tiene del sector, dejando en 
claro que, pese a no ser su especialidad, 
es una temática que le interesa enten-
derla y acercarse. ”El trabajo rural es un 
trabajo silencioso, pasa inadvertido, es 
difícil que la gente lo pueda observar. El 
interior tiene otro acercamiento. Hay mu-
cha información de tono específico que 
manejan aquellos que saben y entienden 
de su profesión. Yo trato de contrastar 
estos mundos, preguntando desde lo que 
no sé. Hay que presentarlo y mostrarlo 
de manera de interesar a aquellos que no 
saben”, entiende Bravo. 
Bravo destacó el rol de los periodistas, 
quienes, considera, “deben buscar recur-
sos (lenguajes apropiados) para interesar 
a la gente que no sabe y así pueda vincu-
larse con el tema”. En este sentido, criticó 
ciertos tratamientos que desvirtúan el 
trabajo rural: ”Muchas veces la tapa de los 
diarios la gana el tipo que tira la leche, pero 
rara vez está en primera plana el tipo que 
todos los días ordeña la leche. Otro tema 
es la soja, que fue tratado negativa y posi-
tivamente. La soja tiene una vida pendular, 
para muchos es un producto de la natura-
leza y para otros es un yuyo”, aseguró. 
El periodista habló de atraer con una cuo-
ta de show en la comunicación. De alguna 
manera, reafirmó la idea de recurrir a una 
llave atractiva para lograr el intercambio. 
Al cierre de la ponencia, los disertantes 
coincidieron en que el mundo del campo 
tiene su lugar en los medios pero sigue 
siendo muy específico. ”Quizás esa in-
formación tiene que ir por otros canales 
para poder llegar”, concluyó Bravo.

Acercar  
el trabajo 
del campo  
a la gente

CONFERENCIA:  
Medios, agro y sociedad.

DISERTANTES: 
D. Peydró (Agro TV); 
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N. Bronzovich (Aapresid).
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El agro  
se sube  
a las redes
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Las empresas del agro le 
están dando cada vez más 
valor al marketing digital. 
Cómo aprovechar las 
herramientas digitales para 
potenciar los agronegocios

En materia de comunicación, estamos 
ante un gran cambio, tanto en lo referido 
al consumo de medios como al propio 
ecosistema en el que estamos insertos: 100% 
digital. “Internet implicó un cambio profundo 
de paradigma: ya no nos conectamos a 
internet, sino que vivimos en internet”, dijo la 
Lic. Cecilia Cocholilo, co-fundadora y directora 
de comunicación de la agencia AgroMedia, 
quien estuvo a cargo del taller sobre 
marketing digital en los agronegocios. 
En este contexto, una de las primeras 
cosas que cambió fue el consumo de 
medios. “Hoy es multiplataforma. Cada 
uno consume contenidos dónde y cuándo 
quiere, y la publicidad se ve habilitada a 
segmentar de una manera mucho más 
compleja y completa”, reconoció. 
La especialista quiso describir cómo 
consumimos lo que consumimos. 
“Consumimos los contenidos en 
micromomentos. El 60% de las personas 
entra más veces a internet pero menos 
tiempo. Para lo que es publicidad, es 
importante segmentar contenido según 
cada red social”, entiende Cocholilo, a lo que 
agregó: “Estamos conectados a internet las 
24 horas del día, nos vamos a dormir con los 
dispositivos móviles encendidos y recibiendo 
mensajes. El celular es la herramienta más 
importante dentro de este nuevo ecosistema, 
por eso tenemos que ver cómo insertar allí la 
publicidad de los agronegocios”.  
La especialista señaló que hoy estamos ante 
una comunicación 2.0, que se da de manera 
continua, fluida, bidireccional y recíproca. Las 

relaciones de compra y venta se gestan y 
modelan a partir de las redes sociales. “Ahí es 
donde podemos conectarnos con nuestros 
potenciales clientes y conocerlos. Ese es el 
gran desafío que tiene el agro”, afirmó.  
¿Qué piensan los usuarios sobre las redes 
sociales? ¿Qué necesitan? ¿Que mejorarían? 
“En realidad, ya no son usuarios, son 
prosumidores. Producen y consumen 
contenidos a la vez”, señaló. Entender esto, 
nos ayuda a entender que el cliente también 
cambió. “Para comprender al cliente, hay 
que comprender el entorno. Hay que vender 
nuestros productos, pero de la forma en 
la que él quiere comprarlo. Estamos ante 
un cliente social, activo en redes sociales 
y, sobre todo, poderoso, que se comunica 
directamente con las empresas, conversa y 
las busca”, sostuvo.

Internet y ventas 

“Todas las plataformas venden si las sabemos 
usar”, lanzó Cocholilo. Según entiende, en 
agro todavía no está desarrollada el área de 
e-commerce específica (distribución, venta, 
compra, marketing y suministro de informa-
ción de productos o servicios a través de 

internet). Sin embargo, el 59% de los usuarios 
investiga de forma online antes de hacer una 
compra. A través de la exposición de los pro-
ductos en las redes sociales, se puede gene-
rar un gran diferencial, comunicando.  
La directora de comunicación de Agro-
Media compartió algunos ejemplos de 
empresas que tienen una presencia activa 
en redes sociales y con páginas bien desa-
rrolladas. Entre los casos, mencionó a Agro-
fina, Nidera, BASF, Fertec, Bunge, Summit 
Agro, Rizobacter, Syngenta, etc. 
Para hacer marketing hay que tener en 
claro que un usuario no se queda sólo con 
el producto que cada empresa vende; sino 
que influye la atención que el cliente recibe, 
por ejemplo, a través de las redes. “Se trata 
de crear una imagen de empresa, de fideli-
zación del cliente”, sostuvo. 
Ya sobre el cierre, destacó la posibilidad de 
medición que brindan las redes. “Medición, 
trazabilidad y transparencia, son claves. Pue-
do generar contactos calificados, engagement 
con el público deseado, alcanzar a las nuevas 
generaciones (influencers), vender productos 
así como el potencial del e-commerce y las 
plataformas de croudsoursing”, concluyó
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Marketing digital 
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”El cambio climático fue 
un gran impulsor de la 
Agricultura de Conservación”. 
Con esa máxima, el 7WCCA 
tuvo su primer panel con la 
disertación de seis referentes 
internacionales.

En el marco de la primera ponencia del VII 
Congreso Mundial de Agricultura de Conser-
vación (7WCCA, por sus siglas en inglés) se 
presentaron seis importantes referentes de la 
actividad para exponer sus experiencias cien-
tíficas y personales en esta materia. Los aca-
démicos Rajendra Paroda, director del Con-
sejo Indio de Investigación en Agricultura; 
Gerard Rass, miembro de la Asociación de 
Productores de Siembra Directa de Francia; 
Mariana Hill, directora de Recursos Natura-
les Renovables de Uruguay; Saidi Mkomwa, 
CEO de la Red de Conservación Agrícola de 
África; Tom Goddard, asesor de políticas de 
agricultura y desarrollo rural de Edmonton, 
Canadá; y Amir Kassam, profesor de la Es-
cuela de Agricultura, Política y Desarrollo en la 
Universidad de Reading, Reino Unido, se 
manifestaron en torno a “Aprendizajes Cruza-
dos de políticas públicas para promover la 
Agricultura de Conservación (AC) en diferen-
tes continentes”. 
El moderador, Amir Kassam, abrió la ponen-
cia explicando cómo se produjo el avance de 
la Agricultura de Conservación a nivel global y 
los factores que la impulsaron. Entre ellos, 
mencionó la erosión y la degradación del 
suelo en sitios como Brasil, Argentina y Esta-
dos Unidos, más la sequía y los cambios cli-

máticos, que favorecieron el impulso de las 
nuevas ideas: “La degradación del suelo es la 
mayor amenaza que enfrentamos. Cuando la 
tierra se ve afectada por la agricultura, esta-
mos afectando a otros servicios necesarios, 
como el agua”, expresó Kassam. Y agregó: El 
cambio climático fue un gran impulsor de la 
Agricultura de Conservación (AC)”. 
Kassam observó en sus estudios que la pro-
moción y la difusión de la AC, fue realizada 
por los mismos productores que la llevaban a 
cabo. En tanto, los científicos, debían desde 
sus lugares ser quienes se ocuparan de po-
tenciar esa difusión. Aunque señaló que es 
sumamente necesario que las políticas y los 
políticos ayuden en tal sentido. 
Además, el miembro del Instituto Agrícola 
Asiático en Tailandia señaló que son 180 
millones de hectáreas en todo el mundo las 
que están bajo el sistema de AC. Y desde 
2008, crece a un ritmo anual de 10 millones 
de hectáreas. Como ejemplo de ese creci-
miento indicó que China, país que no tiene 
trigo bajo AC, está mudando el arroz a esa 
práctica. Y en África, donde aún es incipiente 
su ejecución, ya son millones los pequeños 
productores que la adoptaron. 
Finalmente, resaltó cuáles son los beneficios 
que acarrea la AC. Si bien no ocurre igual en 
todos los países, Kassam encuentra un pa-
trón común: el uso de menos fertilizantes, 
menos fitosanitarios, ahorro de energía y un 
menor impacto en el reacondicionamiento de 
las hectáreas abandonadas. 
A su turno, Rajendra Paroda se dedicó a 
detallar como ayudó la AC en Asia y la región 
del Pacífico. Esa región provee a todo el mun-
do del 40% de la producción de arroz y de 

otros alimentos. Paroda expresó que se vie-
ron envueltos en inconvenientes para soste-
ner esa producción y que “la revolución fue 
liderada por las innovaciones”. Explicó que 
necesitaron del reciclado orgánico para volver 
a producir. 
En ese sentido expresó que las políticas públi-
cas fueron prioritarias para realizar la labor: 
“Necesitamos de las políticas públicas para 
construir diques, nuevas plantas de produc-
ción, nuevas tecnologías para que los produc-
tores la puedan adoptar”. Y agregó: “Necesita-
mos mejores diseños de la política y concien-
tización pública sobre la AC”. 
A su vez, indicó la necesidad de hacer visible 
estas cuestiones en los ámbitos guberna-
mentales: “Los legisladores no entienden la 
importancia de la AC”, expresó. Y finalmente 
indicó que las sociedades entre países gene-
rará mejores indicadores para todos: “Es 
necesario contar con una alianza regional y 
necesitamos de los jóvenes y de las mujeres, 
porque no podemos cambiar la manera de 
pensar de los viejos productores”, señaló. 
En tanto, Gerard Rass, hizo hincapié en una 
de las misiones de la Agricultura Sostenible 
de Francia. Para el miembro de la Asociación 
de Productores de Siembra Directa francesa 
lo trascendente es entender qué necesita la 
sociedad civil de los productores. Y a su vez, 
pidió a los legisladores menos trabas para 
llevar a cabo su trabajo: “Le pedimos a los 
políticos que el marco regulatorio no bloquee 
a los productores, que nos permita hacer lo 
que debemos”, dijo. En tanto, expresó su 
deseo de que cada vez sean más lo que en 
su tierra realicen siembra directa y que sean 
los productores los que movilicen la política: 

Agricultura de 
Conservación: un cruce 
de saberes en materia  
de políticas públicas 
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“Necesitamos trabajar junto con los produc-
tores para presentarles nuestras ideas a los 
funcionarios públicos”, añadió. 
Luego detalló una serie de eventos en los que 
se promocionó la AC para propiciar que más 
productores se sumen. En 2016 se realizó la 
Conferencia de Perspectivas Agrícolas en 
Bélgica. Describió el modo de trabajo de la 
GCAN, un grupo de productores de todo el 
mundo que decidió juntarse en esos ámbitos 
para resolver sus dificultades: “Necesitamos 
fortalecer esta relación entre el ciudadano y la 
agricultura”, postuló. Y agregó: “Pocas veces 
se escucha a los productores. Si contaran su 
propia experiencia, su testimonio real, la so-
ciedad no puede dudar de ese relato; tal vez 
sí de un científico como yo, pero no de sus 
propios pares”. 
Finalmente, indicó que el rol que tiene la 
red GCAN es el de coordinar la comunica-
ción y el de compartir conocimientos, pero 
sobre todo “empoderar a los productores”. 
Para Rass el poder debe dejar de ser de los 
ministerios y pasar a los productores, quie-
nes conocen el trabajo.  
Luego fue el turno de Tom Goddard, quien 
se refirió a la “Política de Norteamérica en 
Agricultura de Conservación”. Allí expresó que 
tanto Estados Unidos como Canadá tienen 

un programa común quinquenal que les 
permite llevar adelante sus cultivos. Para 
Canadá, la AC es un vínculo con Estados Uni-
dos. De todos modos, el actual presidente 
Donald Trump decidió recortar el presupues-
to con el que se contaba para ello. Este plan 
quinquenal tiene como prioridad la salud y el 
estado del suelo. Por su parte, Goddard indi-
có que los productores son los más innova-
dores y las grandes compañías les compran 
las ideas y los proyectos: “En este último tiem-
po, internet propició que esos pequeños 
productores se unieran e intercambiasen 
información y experiencias para no depender 
de las grandes empresas”, dijo. Estas últimas 
son quienes llevan a cabo las políticas relacio-
nadas con la conservación del suelo y la cali-
dad del agua, entre otras cosas, gracias a la 
innovación de los pequeños productores. 
Para el asesor de Políticas de Agricultura y 
Desarrollo Rural de Edmonton “la innovación 
crece con la capacidad de los productores” 
Más tarde fue el turno de Mariana Hill, direc-
tora de Recursos Naturales Renovables de 
Uruguay, quien contó lo que sucede a nivel 
del suelo en su país. Hill mostró imágenes del 
paisaje y expresó el desafió de producir más 
alimentos y reducir el impacto ambiental. El 
objetivo es aumentar la productividad pero 
con un sistema más regulado por el Estado.  
Desde 1981 existe la “Ley de Conservación 
del Suelo” pero no surtió efecto hasta 2008, 
cuando por decisión política se empezó a 
controlar y regular: “la ley estaba pero nadie la 
cumplía”, dijo. Según contó, todos los produc-
tores deben presentar un plan con un detalle 
de los cultivos y el modo de cuidar el suelo. El 
proyecto debe estar firmado por un agróno-

mo y será o no autorizado por el gobierno 
según las necesidades del caso: “El agrónomo 
que presenta el plan es responsable de la 
correcta utilización de esas tierras. Y hay mul-
tas para los que la incumplen”, dijo.  
Hill indicó que el principal problema que tiene 
Uruguay es la erosión hídrica y por tanto el 
Ministerio debía reglar las condiciones de los 
terrenos: “No fue fácil al comienzo pero se 
hizo un trabajo muy a conciencia”, señaló. 
En última instancia, tomó la palabra Saidi 
Mkomwa, CEO de la Red Africana de Agricul-
tura de Conservación. Esta red se está imple-
mentando en 20 países de África y lograron 
un crecimiento del 400% en los últimos 10 
años: “Tenemos evidencia de que la AC fun-
ciona en los pequeños productores y sobre la 
base de las prácticas locales”, señaló. 
Mkomwa explicitó una diferencia notable 
entre los pequeños y los grandes producto-
res: los primeros utilizan elementos manua-
les muy básicos mientras que los otros tie-
nen enormes tecnologías: “Nuestro proble-
ma es que entre los grandes y los pequeños 
no hay nada en el medio”, dice. Y suma:  
“La AC es beneficiosa también en términos 
de sedimentos pero la pregunta que nos 
hacemos es si esto podrá llegar también a 
los productores menores”. 
Algunos de los factores que hacen que los 
productores adopten la AC tienen que ver 
con la rentabilidad. Recién ahora los gobier-
nos africanos empiezan a desarrollar progra-
mas y dedican fondos para promover la AC. 
Para hablar de lo incipiente de los programas, 
Mkomwa expresó que todavía los pequeños 
productores trabajan con tracción a sangre, 
asunto que esperan erradicar para 2025. 
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La creatividad digital fue 
el común denominador 
de este panel de 
jóvenes emprendedores 
e impulsores de 
proyectos vinculados a 
la tecnología, el agro y la 
sustentabilidad.

“El modo en que veníamos haciendo ne-
gocios tiene que cambiar”, lanzó Ángeles 
Cortesi, de LOBO Ecosystem Builders. 
El motivo, según señaló, es que estamos 
atravesando la 4ta revolución industrial en 
la que el cambio se da en un tiempo mucho 
más vertiginoso y breve. 
“El 40% de las empresas que hoy vemos en 
Fortune 500 (lista que publica anualmente la 
revista Fortune con las 500 empresas esta-
dounidenses con mayor volumen de ven-
tas) no van a existir. La esperanza de vida 
de las empresas se redujo de 60 a 15 años. 

Por otro lado, las tecnologías van a reem-
plazar el 45% de los trabajos y el 60% de 
todas las ocupaciones podrían ver el 30% 
de sus actividades automatizadas”, resaltó.  
Según Cortesi, se están construyendo las 
industrias del futuro. “Estas industrias-
son producto de la interacción entre los 
desafíos de la comunidad (salud, medio 
ambiente, alimentación) y las tecnologías 
exponenciales (Big data, biotecnología, 
robótica, inteligencia artificial, etc.). “El re-
curso más valioso del mundo ya no es el 
petróleo, sino los datos”, aseguró. 
Otro aspecto que resaltó fue que el 66% 
de los consumidores evitan las marcas con 
impacto negativo. Además, 6 de cada 10 
millennials consideran que es un factor 
clave trabajar en una empresa que tenga 
un “propósito”. 
A continuación, tomó la palabra Gonzalo 
Slaboch, co-fundador de Acronex Tecno-
logías, “empresa que crea tecnologías que 
agregan valor al proceso de toma de deci-

Seamos el 
cambio que 
queremos 
ver en el 
mundo
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siones y que dan soporte a los tres ejes de 
la sustentabilidad”, explicó. 
El mundo digital abrió las puertas a toda 
una nueva gama de herramientas y posi-
bilidades. “En el medio de todo esto, en el 
agro empezó a haber cada vez más tecno-
logía que genera y consume información: 
monitores de siembra, de rendimiento, 
banderilleros satelitales, dosificación varia-
ble, imágenes satelitales”, dijo. 
Durante mucho tiempo, el retraso en la 
aplicación de estas tecnologías se debió 
a la necesidad de inversiones costosas y 
requerimientos de conocimientos especí-
ficos. “El desafío está en cómo administrar, 
simplificar y coordinar la información 
disponible. Por suerte hoy se empiezan a 
ver soluciones y esfuerzos por simplificar 
todos estos procesos, y automatizarlos al 
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extremo, introduciendo inteligencia artifi-
cial y sistemas expertos”, resaltó. 
El tercer orador fue Gonzalo Verrone, 
co-fundador de Inteliagro, empresa que 
creó un software para aumentar la renta-
bilidad en los agronegocios y controlar los 
riesgos de precios.  
“Entendimos que lo importante no era lo 
que hacíamos con la aplicación, sino la 
forma en que nosotros pensamos que 
se adoptaría nuestra aplicación, y lo que 
posteriormente terminamos leyendo del 
mercado”, contó. Y es que a medida que 
avanzaban en el desarrollo de la aplica-
ción, comenzaron a aplicar soluciones 
personalizadas para cada uno de los po-
tenciales clientes, y “claramente no estába-
mos siendo eficientes”, reconoció. 
Después de un tiempo, encontraron la 
clave para mejorar la adopción de la tec-
nología. “Nos dimos cuenta que quienes 
más rápidamente nos comprendían, eran 
aquellos que asociaban nuestra tecnolo-
gía con otra ya utilizada. A partir de allí se 
generó un anclaje para que el potencial 
cliente pudiera hacer una conexión con 
nuestro concepto y comprendernos, a 
partir de hábitos incorporados de otras 
tecnologías”, explicó. 
Ahí pensaron en crear un nuevo modelo 
de negocio, más eficiente. “Una nueva for-
ma de entrega de nuestro producto, que 
se distribuía masivamente y era un pro-
ducto estandarizado. Lograr la eficiencia 
te permite encontrar el camino para ser 

también sustentables”, cerró. 
El último orador fue Julián Bandeo, 
co-fundador de La Bioguía, la mayor co-
munidad digital de Iberoamérica de la 
nueva cultura sustentable. Con más de 17 
millones de seguidores, La Bioguía surgió 
de la necesidad de fusionar la vida natural 
con lo digital, con categorías segmentadas 
en alimentación, salud, tecnología, diseño, 
curiosidades, arquitectura y turismo. 
La mirada que tuvieron al pensar el nuevo 
emprendimiento apuntaba a tendencias 
sobre nuevos emprendedores, y también 
nuevos consumidores. “El crecimiento se 
vio ligado al acompañamiento de proyec-
tos innovadores, recién lanzados al merca-
do, por ejemplo, gente que lanzó su propia 
compostadora”, contó Bandeo. 
En este sentido, destacó que muchos pro-
yectos e ideas que parecían irrealizables 
hace ocho años, hoy son grandes empre-
sas, con una visión diferente. “El trabajo de 
La Bioguía en gran parte fue empezar a 
conectar a todos esos emprendimientos y 
a todas aquellas propuestas que emergen”, 
señaló, y agregó: “Lo que proponemos 
desde La Bioguía no es solo la generación 
de contenido, sino que abrimos el espacio 
para que los emprendedores puedan 
sumarse, registrarse y ofrecer sus servicios y 
productos sustentables de manera gratuita”.
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El Presidente del Banco Nación, Javier 
González Fraga, disertó sobre “Ética en los 
agronegocios” durante la última jornada del 
XXV Congreso de Aapresid ”Kairós”. El fun-
cionario destacó que es menester realizar 
un cambio de enfoque en la lógica financie-
ra. “En el mundo de las finanzas, muchas 
veces resultará más rentable agredir al pla-
neta, dado que el daño de mañana a valor 
de hoy es menos importante que el rédito 
del momento“, sentenció González Fraga y 
es por ésta razón que, sostuvo, no es reco-
mendable dejar librado a conceptos pura-
mente financieros la gestión de negocios.  
“Las finanzas tienen sentido si están al ser-
vicio de las personas, hoy y en el futuro”, 
prosiguió y propuso condicionar la activi-
dad financiera con nuevos preceptos éti-
cos que prometan prácticas más sustenta-
bles e integradas a largo plazo, y apartadas 
de la búsqueda irracional del lucro”. 
Como parte de su propuesta de gestión, 
González Fraga aseguró que busca ins-
talar al Banco Nación como ejemplo de 
“banca ética“, siguiendo los conceptos de 
crecimiento económico, inclusión social y 
cuidado del medio ambiente. “El mundo va 
a ser distinto y tenemos que estar atentos 
-aseguró- por eso el enfoque financiero no 
alcanza: hay que incorporar los temas que 
propone la banca ética”. 
En lo que respecta al crecimiento econó-
mico, el economista detalló que los desa-
fíos que vienen están ligados al aumento 

de productividad de los robots y sus efec-
tos en el desempleo. “La inequidad crece 
en todo el mundo y si no hacemos algo, 
esto termina mal”, aseveró. A su vez, en lo 
referido a inclusión social, señaló que la 
mejor manera de combatir la pobreza y el 
déficit educativo es a través de la vivienda: 
“Si no hay vivienda, no hay familia y sin 
ésta, no existe la contención necesaria 
para desarrollar personas que califiquen 
para educación“, manifestó. 
Por último, detalló algunas consecuencias 
de los efectos ambientales de la acción del 
hombre en lo referido al cuidado del am-
biente que incluye su planteamiento ético. 
“En Argentina hay más de 2 millones de 
hectáreas bajo agua y 4 millones inunda-
bles. Es un tema complicado”, sostuvo. Ante 
este panorama, González Fraga aseguró 
que es importante tomar cartas en el asun-
to entendiendo que el desarrollo sustenta-
ble es una estrategia de acción necesaria.  
Para cerrar su conferencia, el presidente 
del Banco Nación hizo hincapié en otro 
factor que afecta a la ética en el área de 
los negocios: la corrupción. En este caso, 
instó a que se comience a castigar a aque-
llos empresarios privados que practican 
ilícitos, como modo de combatir la corrup-
ción de raíz. “Tenemos que elevar la pro-
babilidad de que un privado que coimea 
vaya preso. Si logramos que esto empiece 
a suceder, desaparece la corrupción en la 
Argentina”, concluyó.

González 
Fraga pidió 
prácticas 
éticas y 
sustentables 
en el mundo 
de los 
negocios
El Presidente del Banco 
Nación, Javier González 
Fraga, instó a incorporar 
preceptos éticos que 
aseguren el desarrollo 
sustentable en el mundo de 
las finanzas. Además, pidió 
luchar contra la corrupción 
en el sector privado como 
estrategia para consolidar 
un planteo ético sólido. 
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Bajo el tópico “Oficialismo y oposición para 
la construcción de la república”, el XXV 
Congreso Aapresid “Kairós” fue escenario 
de un encuentro poco habitual y por de-
más necesario: dos legisladores de espa-
cios opuestos como el PRO y el PJ-Frente 
para la Victoria (el presidente provisional 
del Senado, Federico Pinedo, y el senador 
Miguel Ángel Pichetto, respectivamente) 
reflexionaron sobre el antagonismo que 
inauguró el conflicto por la resolución 125. 
Hoy, nueve años después, señalaron los 
temas centrales del país en los que deben 
caminar juntos por el beneficio de todos 
los argentinos. 
En su rol de moderador, el presidente de 
la Fundación Libertad de Rosario, Gerardo 
Bongiovanni, recordó que el origen de la 
famosa grieta se inauguró con la protesta 
del campo contra la política de gobierno 
de Cristina Fernández de Kirchner. La di-
cotomía se profundizó tanto, que derivó 
en una rigidez que la realidad del país hoy 
exige superar. “¿Qué puede hacer la políti-
ca, el poder legislativo, para terminar con 
la grieta?”, preguntó.  
Miguel Ángel Pichetto tomó la palabra y 
recordó que el origen de la grieta fue “una 
cuestión de intereses económicos con-
cretos, como las retenciones a la soja, que 
luego se llevó a otros ámbitos”. Al respecto 
consideró que la forma de superarla es con 
“una mirada propositiva frente a los grandes 
temas y recordó que el año pasado, desde 
su bloque, se actuó con una “actitud de res-
ponsabilidad y acompañamiento” para con 

las definiciones económicas del presidente 
Macri en su primer tramo de gestión, y en 
temas como la salida del default y del cepo, 
el debate sobre ganancias, el presupuesto, 
la Ley Pyme, y de ART, entre otras.  
“Hemos obtenido una fuerte vocación 
para el acuerdo sabiendo que Macri 
tiene legitimidad por el resultado del 
balotaje, pero con un Congreso sin 
mayoría”, dijo, y se mostró partidario de 
que, luego de las elecciones legislativas, 
“el desafío de la Argentina es un 
dialogo entre todos: la política, 
los sectores productivos, 
los gobernadores”. 
“Tenemos que 
lograr acuer-
dos para 
afrontar temas 
que el Gobierno 
solo no podrá re-
solver”, resumió. 
Por su parte, Federico 
Pinedo se mostró com-
placido de que un dirigente 
de peso de la oposición plantee 
esa visión y recordó que, aunque 
la política tiene un componente de 
enfrentamiento, “el largo plazo permite 
ir más allá de los intereses para pensar el 
país”. “Pensar a largo plazo, con acuer-
dos, abre una enorme oportunidad. 
Esta generación política y la que 
viene atrás tienen la obligación de 
recoger esto. Si generamos con-
fianza, que son los activos que 

Un diálogo para suturar  
la grieta y avanzar

A 9 años del conflicto por 
la 125, “Kairós” reunió a 
dos referentes políticos 
de partidos opuestos 
para buscar puntos en 
común que permitan 
superar ese antagonismo. 
Federico Pinedo (PRO) 
y Miguel Ángel Pichetto 
(PJ-FpV) no esquivaron 
ningún tema y mostraron 
más afinidades que 
diferencias.
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se buscan en todo el mundo, si el Estado 
garantiza que no habrá grandes crisis y com-
pra lo mismo que vende, si recupera la justi-
cia, el Estado de derecho, si pone su mirada 
en la apertura de mercado, Argentina no 
tiene límites”, afirmó. Bongiovanni propuso 

pensar en cómo se podría avanzar con 
políticas de Estado que sean superado-

ras de la grieta, y sentando –como lo 
hizo España en su momento- a to-
dos los sectores a definir una serie 

de puntos que permitan previsibilidad.  
Pichetto señaló que eso es posible en 

Argentina: “El Gobierno podría convocar a 
los gobernadores, a los representantes eco-
nómicos y productivos. Somos el granero 
del mundo pero los costos de producción 
son altos y también la presión impositiva”. Y 

en tren de crítica, consideró que 
el Gobierno ”tiene un discur-
so ambiguo sobre el tipo de 
cambio. Hay que resolverlo 
porque es fundamental para 
competir en el mundo. Si no, 
estamos fuera de escala”.  
Pinedo respondió: “En la vida 
no encontramos caminos 
teniendo respuestas, sino 
haciéndonos buenas pre-
guntas. Dedicamos 10 años 
discutiendo si el Estado 
hacía todo mal y tenía que 
hacerlo el sector privado, 
y luego al revés. Son pre-
guntas incorrectas. La 
pregunta sería qué tene-

mos que hacer”. Sobre esto último mencio-
nó como deuda de un Estado de derecho, 
la educación, la previsibilidad y los impues-
tos razonables. “La única salida al dilema de 
la falta de ingresos es el crecimiento”, dijo. 
Y explicó: “Si logramos mantener el gasto 
público y hacemos crecer la economía, ten-
dremos menos impacto social. Debemos 
ponernos de acuerdo con este sistema 
impositivo porque así, de cada dos pesos 
que se producen, uno va al Estado”, afirmó. 
El momento con más intensidad en la crítica 
se dio cuando, al enumerar los déficits del 
gobierno actual, Pichetto dijo que ante los 
procesos de cambio del mundo, la Argentina 
no puede tener ”una visión ingenua pensan-
do en un esquema abierto”. “Frente al cierre 
de fronteras en Estados Unidos, frente al 
sistema europeo con países que se cierran, 
todo eso implica un acuerdo nacional sobre 
qué industrias vamos a proteger frente al 
avance extranjero. ¿Qué vamos a hacer con 
la industria del calzado, la textil, y los em-
pleos urbanos?”, preguntó, y recordó que, 
aunque el sector agropecuario empuja la 
economía, “hay un límite”.  
El moderador preguntó luego si el pero-
nismo encara un proceso de renovación,  
a lo que Pichetto respondió que su partido 
debe encaminarse a la idea de “ser demo-
crático y tener propuestas para el país y 
no creer que, con la imagen, se gobierna 
un país”. En ese sentido dijo que descree 
que los procesos puedan repetirse y que 
él se encuentra trabajando para el cam-
bio. “Los gobernadores son un aporte 
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interesante en eso. Hay que trabajar para 
restructurar un partido que mañana sea 
opción”, dijo.  
Por su parte, Pinedo reconoció al peronis-
mo como un movimiento que “puso a la 
igualdad como objetivo central en un país 
que era desigual” y dijo que le molestan 
las “expresiones enloquecidas de anti 
peronismo que aparecen en un lado de la 
grieta”. “El peronismo está en un trance de 
búsqueda de liderazgo y cambio de gene-
ración. Hay que fijarse en algunos gober-
nadores jóvenes de la política nacional que 
son ejemplo de esto”, afirmó. 
Bongiovanni pidió que demuestren el in-
terés por superar la grieta con un recono-
cimiento de los logros del actual Gobierno 
por parte de Pichetto, y de la oposición, 
por parte de Pinedo. 
Pichetto destacó que la gestión de Macri 
logró “colocar a la Argentina en el mundo”, 
la salida del default y el cepo. Y definió al 
conjunto de esas medidas como expresión 
de un “capitalismo moderno e inteligente”.  
De la oposición, Pinedo recalcó que fue 
constructiva y que esa actitud fue un es-
paldarazo para que el Gobierno pudiera 
sacar al país ”de un agujero negro sin 
fondo”. “Con el déficit que había, no se 
podía obtener crédito y el único camino 
era la hiperinflación”, dijo, y además de 
mencionar a Pichetto, sumó a Sergio Mas-
sa como parte de esa oposición respon-
sable. ”Generó un espacio que no existía, 
con respeto, para pensar lo que se puede 
mejorar”, finalizó. 

CONFERENCIA:
Oficialismo y oposición 
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Un intercambio a 
cargo de dos expertos 
internacionales que 
detallaron los desafíos 
que enfrenta el mundo en 
materia de alimentación y 
producción sustentable. 

Josef Schmidhuber, subdirector de la 
División de Estadística de la FAO, y Dir-
ceu Gassen, consultor privado, ingeniero 
agrónomo e investigador del sur de Brasil, 
disertaron sobre los enlaces entre agricul-
tura de conservación y seguridad alimen-
taria en la última jornada del 7WCCA y el 

XXV Congreso Aapresid "Kairós". 
El representante de la FAO aseguró que "el 
desafío que enfrenta el mundo es alimentar 
a una población cada vez mayor", pero el 
problema más profundo pasa por el mayor 
crecimiento poblacional en los países con 
menos recursos, incluyendo los agrícolas. 
Según entiende el experto, la situación es 
alarmante y amerita tomar cartas en el 
asunto urgentemente. “Hay que cambiar 
la forma de hacer agricultura. La siembra 
directa es una alternativa”, reconoció.  
Actualmente, las técnicas de agricultura 
de conservación (AC) son desarrolladas en 
primer lugar en América del Norte y luego 
en América Latina. "Hay muchos países 

demorados, como África Subsahariana y 
el sur de Asia. Tenemos que integrarlos de 
cara al futuro", explicó (Figura 1). Dado el 
panorama ambiental que dejó la etapa de 
uso masivo de procesos químicos para asis-
tencia productiva -erosión, gases de efecto 
invernadero, suelos desnutridos, cambio 
climático- y el exponencial crecimiento po-
blacional, el especialista insistió en que ”es 
menester cambiar de paradigma para en-
contrar soluciones sustentables y efectivas”.  
Sobre las cualidades de la AC para afrontar 
estos desafíos, el experto explicó que me-
diante esta técnica es factible aumentar los 
rindes de manera armoniosa con las nece-
sidades naturales del ecosistema en dónde 

Agricultura de 
conservación,  
una alternativa 
sustentable para  
alimentar al mundo

CONFERENCIA: 
Enlace de la agricultura de 
conservación y la seguridad 
alimentaria: el sistema del 

cono sur para la exportación.
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Figura 2.  Mapa para visualizar la población mundial y la producción de alimentos en relación al 
hemisferio norte y al hemisferio sur.

Figura 1. Agricultura de Conservación y su adopción en el mundo (1992-2014)

se trabaja, además de que requiere menos 
insumos. A su vez, reduce la erosión del sue-
lo, generando áreas productivas más solven-
tes, y controla la emisión de gases de efecto 
invernadero, entre otras características.  
Schmidhuber, entiende que se trata de una 
técnica muy novedosa, aún poco difundida, 
y que no cuenta con estudios precisos que 
demuestren su productividad.  
Al respecto, instó a trabajar en la difusión de 
esta técnica a fin de convencer a los produc-
tores, y teniendo en cuenta el panorama ali-
menticio actual, que requiere encontrar solu-
ciones rápidas. ”En África no pueden esperar 
más, necesitan alimentos ya. La AC tiene 
enorme potencial para alimentar al mundo 
de manera más sostenible", concluyó. 
Por su lado, Dirceu Gassen, entre otros 
temas, hizo hincapié en la relación entre los 
viejos productores y las nuevas generaciones, 
camadas de jóvenes agricultores con una 
formación en nuevas tecnologías, dinámicas 
de trabajo y procesamiento de ideas distintas, 
que emergen de las universidades en Brasil 
de manera creciente. "Los jóvenes trabajan 
en red, se conectan con todo el mundo, son 
dinámicos, cambian rápido, se comunican 
velozmente. Los productores necesitarán 
ésta presencia para resolver problemas co-
tidianos. La idea es generar confianza entre 
sectores”, manifestó como otro de los nuevos 
desafíos a futuro.  
Asimismo, pidió generar lazos de paz y soli-
daridad como comunidad mundial de cara 
al panorama alimenticio actual. “El 9% de la 
población mundial vive en el hemisferio sur, 
y el 91% en el norte "explicó-, y nosotros 
estamos produciendo alimentos para todos 
ellos” (Figura 2). Considerando esto, el ex-
perto llamó a trabajar conjuntamente, a no 
generar relaciones competitivas y a integrar 
buenas prácticas agrícolas en pos de la 
sustentabilidad del ambiente y el aumento 
de la productividad de manera integrada al 
sistema natural. “Tenemos que volver a los 
principios, entender la naturaleza y trabajar 
con la dinámica de la población. Estamos 
dentro del sistema y tenemos que enten-
derlo”, sintetizó al cierre.
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Referentes del mundo de la 
agroecología compartieron 
sus principios en un panel 
especial e instaron a los 
productores a sumarse a la 
tarea reconstructiva de la 
tierra que nos integra a todos.
 
La sustentabilidad no se alcanza sin pro-
ductividad. Conciliar producción con con-
servación es la clave. Con estas premisas, 
referentes de la agroecología expusieron 
en el XXV Congreso Aapresid la necesidad 
de cambiar la dinámica en las prácticas 
agrícolas. La Agricultura Regenerativa es 
clave, ya que se trata de un sistema de prin-
cipios y prácticas agrícolas que aumenta la 
resiliencia ecológica y la salud, así como los 
rendimientos y márgenes de beneficio. Se 
busca conservar las tierras que aún no han 
sido convertidas a la agricultura y optimizar 
el rendimiento de las que fueron converti-
das. Se le pide al productor mirar más allá 
de su tierra, teniendo en cuenta el contexto 
en donde realiza cada trabajo, para res-
petar los ecosistemas y mejorarlos. Para 
ello se necesita el compromiso de todos. 
En este sentido, las regulaciones y reorde-
namientos territoriales sirven para poner 
límites. Ginya Truitt Nakata, de la ONG 
ambientalista The Nature Conservancy, es 
directora de tierras para América Latina 
y trabaja por la productividad agrícola re-
sistente al clima y por la preservación del 
hábitat. Con una mirada regional de estos 
problemas, Nakata describió a nuestra re-
gión como muy productiva pero muy poco 
cuidadosa. 

“En esta región se generan más exporta-
ciones netas que en cualquier otra, con el 
60% de la soja, 44% del ganado, 33% del 
maíz; y se dice que para el 2030 podríamos 
duplicar estas cifras. Pero hay que desta-
car que nuestra deforestación es 3 veces 
más alta que la tasa global y la producción 
agropecuaria es la causante del 70% de la 
deforestación, impactando en el clima. Si no 
hacemos algo, este cambio reducirá la pro-
ductividad al 66%”, advirtió. Además comen-
tó que un estudio de Harvard señaló que el 
cambio climático baja la productividad de los 
cultivos. “Tendremos que producir todavía 
más para lograr los nutrientes”, aseguró. 
“Conservación sin mayor productividad no 
es alcanzable y más productividad sin con-
servación, no es sustentable. Nos toca cam-
biar la dinámica. Sólo adoptando un sistema 
comprensivo de bajo carbono (incluyendo 
el transporte de alimentos, sistemas pasto-
riles, la siembra directa, la restauración de 
pastizales de grados) podríamos compensar 
el 80% de las emisiones globales causadas 
por el uso de la tierra y el cambio del uso del 
suelo; y a su vez, aumentar la producción de 
alimentos en un 10%”, sentenció Nakata. 
La especialista destacó que si bien esta 
región es parte del problema, también es 
parte de la solución. Su propuesta apunta a 
restaurar tierras degradadas o improducti-
vas: “Esto permitirá maximizar rendimientos 
para alimentar el mundo sin sacrificar los 
ecosistemas críticos, los ingresos de los pro-
ductores o los métodos de conservación“, 
concluyó. 
La siguiente ponencia estuvo a cargo de 
Pablo Preliasco, coordinador de Ganade-
ría Sustentable de la Fundación Vida Sil-

Cambio de rumbo 
en las prácticas 
para conservar el 
ecosistema
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vestre. Preliasco apuntó a la conservación 
de tierras no convertidas aún a la agricul-
tura como tema principal. “La visión de la 
fundación apunta a no convertir nuevas 
tierras, sino a intensificar la producción en 
tierras ya convertidas a la agricultura. Don-
de ya se reemplazó el ecosistema natural, 
se puede intensificar la producción con el 
cuidado del suelo, que es lo que promueve 
Aapresid“, dijo Preliasco.  
Al respecto, reconoció que existen solucio-
nes alternativas, pero con limitantes muy 
claras. “Donde no hay conversiones, se debe 
hacer un uso sustentable de los recursos 
con un máximo de conversión permitido 
por finca. En tierras de bajo valor de conser-
vación, se podría correr un poco la frontera 
agrícola dejando corredores para evitar la 
fragmentación. En áreas con mayor valor de 
conservación, es necesario el uso susten-
table del recurso natural y eso es muy fácil 
en ganadería - ya que entre las patas de las 
vacas se conserva mejor la biodiversidad. 
Finalmente, las zonas con muy alto nivel de 
conservación deberían destinarse a nuevas 
áreas protegidas“, indicó el representante de 
la Fundación Vida Silvestre. 
Preliasco contó que Argentina firmó un 
convenio internacional en el que se compro-
mete junto a más de 100 países, a conservar 
el 17% de cada eco región señalada en un 
mapeo. “Actualmente muchas eco regiones 
están por debajo de la meta debido al avan-
ce de la agricultura. La idea de esos valores 
de conservación es generar un reordena-

miento territorial que permita alcanzar los 
objetivos para estas áreas protegidas”, dijo.  
El panelista propuso también “un reorde-
namiento territorial rural que ordene el 
avance de la frontera agrícola de manera 
tal que no afecte al ecosistema regional”, 
ya que las consecuencias, aseguró, “son 
irreparables”. Como ejemplo de ello, citó lo 
ocurrido en la zona de la cuenca de Agua-
pey (Corrientes), donde se avanzó con la 
deforestación fragmentando el territorio de 
manera desordenada y afectando a especies 
como el venado de las pampas. 
En su exposición, Alejandro Brown, presi-
dente de la Fundación ProYungas, habló de 
la necesidad de un “ordenamiento territorial 
con visión del paisaje“ que permita maximi-
zar los espacios de conservación y facilitar 
los procesos de conectividad entre comuni-
dades. “Es el productor y su actividad quien 
tiene el desafío de mantener y conservar el 
paisaje. Es imposible pensar que el sector 
ambiental va a alcanzar sólo los objetivos”, 
declaró.La charla continuó con José Luis 
Tedesco, productor de Aapresid, quien 
habló sobre los beneficios de la agricultura 

certificada (AC). En Aapresid promovemos la 
implementación y certificación de sistemas 
agropecuarios sustentables para satisfacer 
las necesidades de los clientes globales. 
Los pilares sobre los que descansa la AC se 
basan en las buenas prácticas de gestión, 
con acuerdos y tratados internacionales, un 
marco legal vigente y el mejor conocimiento 
técnico y científico disponible“, pronunció. 
Tedesco explicó que el productor que aplica 
AC cuenta con la ayuda de facilitadores que 
lo acompañan para la mejor aplicación de 
las normas, con el fin de que el mismo se 
potencie y pueda comunicar su calidad. 
A su turno, Jorge Heider, director de Suelos 
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable de la Nación, dio cuenta de las 
acciones que están llevando a cabo para 
lograr un balance delicado entre producción 
y protección. Para ello se aplica una visión 
regional, que trabaja por provincias, y se 
articulan políticas y decisiones junto al INTA y 
otras instituciones.  
“Dado que son ambientes muy disímiles, 
creemos que una buena práctica no es 
trasladable de un lugar a otro. Por eso se 
ajustan las actividades a los servicios locales”, 
informó Heider. A esta adecuación por re-
gión, la denominan sistematización. “Es tener 
una idea unificada por territorio”, aclaró el 
funcionario, quien proyectó para el primer 
semestre del año que viene un nuevo mapa 
que permita tomar decisiones y ampliar la 
escala de implementación. El actual ya tiene 
117 formas del uso de la tierra. 

CONFERENCIA:
¿Te sumas a la mirada 

productivista ambientalista?
DISERTANTES:

 A. Brown (ProYungas),  
G. Truitt Nakata (TNC), 
J. Heider (Ministerio de 

Ambiente),  
J. L. Tedesco (Aapresid);  

P. Preliasco (WWF).

De izq. a der.: Jorge Heider; Ginya Truitt Nakata; Alejandro Brown; Jose Luis Tedesco.



¡Para agendar!: 
Calendario de 
eventos

11 de octubre (miércoles)  
Horario: 8.30 - 15 hs.  

Pergamino, Buenos Aires. Establecimiento San Eduardo. 
RN 188 a 10 km al sur de Pergamino, Bs. As. Coordenadas: 
33°58´50´´ S - 60°37´06´´O.

Jornadas Aapresid

Este año se llevarán adelante 3 Jornadas Aapresid en distintos 
destinos con el fin de trabajar juntos para identificar soluciones y 
construir sustentabilidad. 

Los esperamos del 11 de octubre en Pergamino!

19 de octubre (jueves) 
Horario: 8.30 - 13 hs.   

Paraná, Entre Ríos. Establecimiento de la Facultad de 
Ciencias Agrarias de la UNERA 13 km de Oro Verde, Entre 
Ríos. Coordenadas: 31°51´23´´ S -  60°38´22´´ O.

Jornadas Aapresid

Los esperamos del 19 de octubre en Paraná!

25 de octubre (miércoles) 
Horario: 8.30 - 13 hs.   

Montecristo, Córdoba. Establecimiento Caburé. RN 19 
a 10 km al Oeste de Montecristo, Córdoba. Coordenadas 
31°22´44´´ S, 64°01´09´´ O.

Jornadas Aapresid

Los esperamos del 25 de octubre en Montecristo!

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








