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Una vez más, Aapresid puso el foco en el intercambio de experiencias y organizó sus 
tradicionales jornadas en tres localidades del país. Innumerables horas de trabajo nu-
cleadas en tres días y con el campo como telón de fondo.
Las Jornadas Aapresid se llevaron a cabo durante el mes de octubre en Pergamino, 
Paraná y Montecristo. Técnicos, asesores y productores con especialistas se reunieron 
con el objetivo de intercambiar conocimientos y compartir sus experiencias.
“La idea de estas jornadas es mostrar a campo todo el trabajo que Aapresid y sus Pro-
gramas llevaron a cabo durante el año”, explicó el Ing. Agr. Martín Marzetti, gerente del 
Programa REM, y agregó: “Así como durante el resto de los meses Aapresid exhibe todo 
lo que hizo en el marco de su histórico Congreso, la web y a través de sus publicaciones, 
en esta oportunidad y desde hace unos años, la idea es hacerlo directamente a campo”.
En pos de que estas jornadas fuesen lo más federales posibles y de seguir reforzando la 
articulación público-privada que tanto transmite Aapresid, las localidades seleccionadas 
pertenecen a tres provincias diferentes: Pergamino (Buenos Aires), Paraná (Entre Ríos) y 
Montecristo (Córdoba).
En este sentido, las temáticas abordadas en cada una de ellas no solamente se relacio-
naron con la agenda de Aapresid, sino que fundamentalmente estuvieron referidas a las 
problemáticas que viven los productores de cada región.
La primera jornada se realizó en la Regional Pergamino-Colón, que además se encuentra 
dentro de Sistema Chacras. La finalidad fue orientar el desarrollo de modelos que demues-
tren mayor productividad con una mayor eficiencia en el uso de recursos, estabilidad en 
los rendimientos y mantenimiento o mejora del ambiente de producción.
Una semana más tarde, la jornada se trasladó a la capital entrerriana, más específicamente 
al establecimiento de la Facultad de Ciencias Agrarias, lugar donde la Regional Paraná hace 
trabajos de experimentación y extensión en conjunto con la institución educativa.
La última jornada se desarrolló en el Establecimiento Caburé (Montecristo), pertenecien-
te a un miembro de la Regional Montecristo y que se encuentra bajo Certificación AC.
Entre las temáticas a tratar se encontraban: Cultivos de cobertura, MIP, Manejo cultivo de 
maíz, Sistemas de producción sustentables, Pulverización y Fertilización, Manejo de male-
zas, Agricultura Certificada, Sistema Chacras, Rotación de cultivos, entre otras.
 
365 días de trabajo, 3 jornadas a campo y 1 oportunidad única donde se generó un 
ámbito de debate e intercambio de experiencia.
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Prospectiva

¿Cuál es el estado de 
situación de los suelos a 
nivel mundial? Amenazas 
y perspectivas para los 
próximos años.

El Panel Técnico Intergubernamental en 
Suelos (ITPS, por sus siglas en inglés), 
perteneciente a la FAO, asumió la res-
ponsabilidad de armar el 1er. reporte de 

Los suelos del  
mundo en ALERTA!

estado mundial de suelos –publicado en 
2015, para demostrar con claridad los 
lazos entre el estado de los suelos y el 
bienestar humano. Más de 200 científicos 
de suelos de 60 países trabajaron juntos 
para preparar este punto de referencia 
que sirve para medir el progreso colec-
tivo en pos de la conservación de este 
recurso esencial. El informe ofrece una 
perspectiva global sobre el estado actual 
del suelo, su papel en la provisión de ser-
vicios ecosistémicos y las amenazas en la 
continuidad de estos servicios.

Erosión: el enemigo número uno de   
nuestros suelos  
La erosión es la amenaza más importan-
te para los suelos de África, Asia, América 
Latina y el Caribe, América del Norte, y 
el Cercano Oriente y África septentrio-
nal. Las pérdidas anuales de cultivos 
debido a la erosión se estimaron en 
0,3%. Si continúa a este ritmo, podría 
producirse una reducción total de más 
del 10% para el año 2050. El costo anual 
de los fertilizantes para reemplazar los 
nutrientes perdidos por la erosión va de 
u$s 110 a u$s 200 mil millones.

La “descarbonización” de los suelos es   
una realidad  
Los suelos contienen casi tres veces más 
carbono que el almacenado en todas las 
plantas terrestres. La principal causa de la 
pérdida de carbono orgánico del suelo es el 
cambio en el uso de la tierra. Por desmonte, 
cuando la tierra pasa de bosque nativo a 
cultivos, el carbono del suelo disminuye en 
un 42%. Cuando las pasturas viran a tierras 
agrícolas, la reducción del carbono en el 
suelo es aún mayor: 59%. La pérdida de la 
reserva mundial de carbono orgánico del 
suelo desde 1850 se estima en 66.000 millo-
nes de tn. La mayor parte de esta cifra per-
manece en la atmósfera y pasa a contribuir 
con el fenómeno del calentamiento global. 
En este sentido, debemos maximizar los 
esfuerzos para enterrar carbono y para que 
sea parte de la solución frente al cambio 
climático, no del problema.

Desbalance de nutrientes  
El mayor obstáculo para mejorar la pro-
ducción de alimentos y la función del 
suelo en muchos paisajes degradados 
es la falta de nutrientes, especialmente 
nitrógeno y fósforo, y abonos orgánicos 
en general. En África, a excepción de tres 
países, todos extraen más nutrientes del 
suelo cada año que los que se devuelven 
mediante el uso de fertilizantes, residuos 
de cultivos, estiércol y otros inputs orgáni-
cos. En otras áreas, la sobreoferta de nu-
trientes contamina los recursos hídricos y 

Por: Santiago Nocelli Pac - 
Gerente de Prospectiva de Aapresid
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del suelo, y contribuye a las emisiones de 
gases de efecto invernadero. En 2010, las 
emisiones de óxido nitroso de los suelos 
agrícolas causadas por la adición de fertili-
zantes de síntesis química, fueron el equi-
valente a 683 millones de tn de CO2.

Salinidad  
Se estima que 760.000 km2 de tierra en 
todo el mundo están afectados por la 
salinidad inducida por el hombre, un área 
mayor que toda la tierra cultivable de Bra-
sil. Los proyectos de riego a gran escala 
mal diseñados, son la principal causa 
de la salinización humana.  
El aumento de la salinidad del suelo toma 
entre 3.000 y 15.000 km2 de cultivos de 
regadío cada año y disminuye el potencial 
de producción de muchas más tierras.

Contaminación de suelos  
La contaminación del suelo afecta la segu-
ridad alimentaria ya que, por un lado, los 
niveles tóxicos de contaminantes reducen 
los rendimientos; y por otro lado, los culti-
vos que se producen pueden ser peligro-
sos de consumir. Casi una quinta parte de 
las tierras de cultivo en China (19,4%) está 
contaminada con metales pesados. Más de 
130 millones de personas en todo el mun-
do consumen rutinariamente agua de pozo 
con concentraciones de arsénico que ex-
ceden las recomendaciones de la OMS. Se 
identificaron más de 2,5 millones de sitios 
potencialmente contaminados en Europa, 
de los cuales 340.000 están contaminados.

Acidificación de suelos  
Alrededor del 30% de la capa superficial 
y el 75% del subsuelo en la tierra libre de 
hielo del mundo, están afectados por la 
acidez. Los suelos más ácidos del mundo 
se encuentran en áreas de América del 
Sur que experimentaron deforestación 
y agricultura intensiva. Las principales 
causas de la acidificación inducida por el 
hombre son la deposición ácida (lluvia áci-
da) y la aplicación masiva de fertilizantes 
a base de amonio (fertilizantes nitrogena-
dos de reacción ácida, por ejemplo Urea).

Escarbando en la biodiversidad  
subterránea  
Se estima que el 25% de todas las espe-
cies vivas residen en el suelo. Un metro 
cuadrado de suelo contiene miles de 
millones de organismos individuales y 
millones de especies. Los hongos y las 
bacterias descomponen los residuos 
orgánicos en el suelo, controlan la diná-
mica del carbono orgánico y ponen los 
nutrientes a disposición de las plantas. La 
biodiversidad del suelo se ve amenazada 
por la intensificación del uso de tierras 
mal manejadas y el uso negligente de 
fertilizantes químicos, pesticidas y her-
bicidas. El 56% de la Unión Europea (UE) 
tiene algún grado de amenaza para la 
biodiversidad del suelo.

 “Sellamiento” de suelos  
La toma de tierras para urbanización y el 
sellado del suelo son la mayor amenaza 
para las funciones del suelo en Europa y 
Eurasia. Más del 70% de las tierras toma-
das en la UE, entre 1990 y 2000, y más de 
la mitad de la toma entre 2000 y 2006, 
consumieron tierras agrícolas. En el 2000, 
las áreas urbanas cubrían 657.000 km2, 
lo que equivale a casi el 4% de las tierras 
cultivables del planeta. Entre 1990 y 2006, 
la extensión total del área urbana en todo 
el mundo aumentó en 58.000 km2.

Compactación de suelos  
La compactación del suelo degradó 
hasta 330.000 km2 de tierras en Euro-
pa. Mientras que en el mundo, degradó 
aproximadamente 680.000 km2 de suelo 
fértil, o alrededor del 4% de la superficie 

total. La compactación puede reducir los 
rendimientos de los cultivos hasta en un 
60%. El pisoteo del ganado y la cobertura 
insuficiente del suelo en superficie son 
la causa de la compactación de 280.000 
km2 de tierras en África y Asia. El daño 
es duradero o incluso permanente. Un 
evento de compactación de una sola vez 
puede conducir a una reducción de los 
rendimientos de los cultivos hasta 12 
años después de ocurrido.

Suelos inundados  
Se estimó que el impacto combinado de 
la inundación con la salinidad del suelo 
reduce la productividad del mismo entre 
30 y 35%. En Asia, específicamente en 
India y Pakistán, la inundación y la salini-
zación afectan casi 100.000 km2  
de tierras de regadío.

CONCLUSIONES 
Si bien hay razones para ser optimis-
tas en algunas regiones, la conclusión 
abrumadora del informe señala que la 
mayoría de los recursos de suelo del 
mundo están en condiciones justas, 
pobres o muy pobres. Las amenazas 
más importantes a la función del suelo 
a escala global son la erosión del sue-
lo, la pérdida de carbono orgánico del 
suelo y el desequilibrio de nutrientes. 
La perspectiva apunta a que la situación 
empeore, excepto que las personas, el 
sector privado, los gobiernos y las orga-
nizaciones internacionales acuerden y 
tomen medidas. 
El ITPS citó 8 prácticas de manejo de 
suelo sustentables prioritarias y sus 
beneficios. Entre las mismas, recomen-
dó minimizar los laboreos de suelo e 
incrementar o mantener la cobertura del 
suelo, a través de cultivos de cobertura/
rastrojo, correspondientes con el Sistema 
de Siembra Directa.

 
*Artículo adaptado y preparado en base a Status 
of the World’s Soil Resources – FAO, 2015.

 “Para el año 2050, 
los rendimientos 

podrían caer  
hasta un 10%” 
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Un vistazo a  
la literatura 
científica  
sobre  
la siembra  
directa

Por: Hugo Permingeat

No es intención de esta nota ofrecer lec-
ciones de siembra directa (SD) a quienes la 
practican desde la convicción de sus virtu-
des. Sin embargo, es interesante compartir 
y destacar algunos artículos de la literatura 
científica publicados recientemente, para 
conocer qué se está discutiendo en mate-
ria de esta práctica conservacionista; en 
particular, cuando se la complementa con 
la fertilización, la rotación de cultivos y el 
uso de cultivos de cobertura, entre otros. 
López-Bellido y colaboradores (2017) pu-

¿Qué está discutiendo 
la ciencia en materia 
de esta práctica 
conservacionista?  
Un recorrido por algunos 
artículos y tips a tener 
en cuenta.

blicaron un artículo en la revista Soil and 
Tillage Research titulado ‘Siembra Directa: 
Una herramienta clave para el secuestro 
de C y N en los microagregados de un Ver-
tisol mediterráneo’. Los especialistas afir-
man que la estabilidad de los agregados 
del suelo es crucial para la sostenibilidad 
de los agroecosistemas y para mitigar los 
efectos de los gases de efecto invernadero. 
Dentro de estos agregados, se destacan 
los aumentos en los contenidos de C y N 
asociados a los microagregados. La litera-
tura indica que las prácticas agrícolas afec-
tan al C en los agregados según se detalla 
a continuación: a) la siembra directa pro-
mueve los macro y microagregados enri-
quecidos en C, más que la labranza con-
vencional; b) las rotaciones de los cultivos 
pueden influir en el secuestro de C en los 
microagregados, pero el efecto depende 
del sistema de labranza, la cantidad y cali-
dad de los residuos orgánicos, los tipos de 
cultivo y las características específicas del 
suelo; c) la fertilización inorgánica puede o 
no mejorar los niveles de C en los microa-
gregados; y d) el riego tiene el potencial de 
mejorar el secuestro de C en los microa-
gregados. Pocos investigaron el efecto de 
las prácticas agrícolas sobre el N en los 
agregados. Sin embargo, hay estudios que 
permiten afirmar que la SD aumenta el 
secuestro de C y N en los microagregados. 
Entre las conclusiones del artículo mencio-
nado y luego de una experimentación de 
27 años, los autores identificaron a la SD 
como práctica clave para el secuestro de C 
y N en los microagregados de un Vertisol 
mediterráneo de tierras secas. Muchos 
estudios anteriores, en diferentes ambien-
tes, llegaron a la misma conclusión, lo que 
les permite destacar y afirmar que la siem-
bra directa parece ser la única práctica 
verdaderamente efectiva para el encapsu-
lamiento a largo plazo de C y N en microa-
gregados. Además, bajo las condiciones del 
estudio, la rotación de cultivos y la fertiliza-
ción nitrogenada no contribuyeron al con-
junto de secuestro de C y N. 
Muchos agroecosistemas de América del 

Sur se basan principalmente en la soja 
como único cultivo en el año, lo que au-
mentó las preocupaciones sobre la conser-
vación de los suelos y la sostenibilidad de 
los ecosistemas. Se sugiere que el aumen-
to de la intensidad de cultivos (IC) es una 
estrategia que permite mejorar la incorpo-
ración de los residuos de los cultivos. Al 
mismo tiempo, puede aumentar la agrega-
ción del suelo y el almacenamiento de car-
bono orgánico (CO) del suelo, mantenien-
do o incluso aumentando el rendimiento 
total de los cultivos de las secuencias. No-
velli y colaboradores (2017) estudiaron las 
relaciones entre la IC y la incorporación de 
residuos de cultivos con el almacenamien-
to de CO y la agregación de suelos en dos 
suelos pampeanos argentinos (un Mollisol 
y un Vertisol) bajo SD. Evaluaron seis se-
cuencias de cultivos: primero con el mono-
cultivo de la soja, y luego fueron aumen-
tando el número de cultivos al año y la 
diversidad de los mismos. Midieron la in-
corporación de residuos de cultivos en el 
suelo (biomasa aérea, biomasa subterrá-
nea y biomasa total), el rendimiento de 
granos, la cantidad de macroagregados, el 
CO almacenado dentro de los macroagre-
gados y las poblaciones totales de CO en 
los dos suelos. Esto lo hicieron dos años 
después del inicio de las secuencias de 
cultivos, y lo realizaron en tres profundida-
des del suelo. Encontraron que los stocks 
de CO, los macroagregados y el CO en los 
macroagregados se relacionaron positiva-
mente con la IC en ambos suelos, en los 
primeros 5 cm de profundidad. Todas es-
tas variables del suelo fueron menores en 
rotaciones simples (monocultivo de soja) y 
aumentaron en rotaciones más complejas 
(doble cultivo con cereales y leguminosas); 
aunque las diferencias fueron significativas 
sólo en los primeros 5 cm de profundidad. 
El rendimiento de los granos y los residuos 
de los cultivos siguieron un patrón similar, 
siendo mayor en rotaciones que incluyeron 
maíz, y menores en monocultivos de soja. 
Los mayores rendimientos proteicos se 
obtuvieron en secuencias con cultivo doble 
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de trigo y soja. Los aumentos de la IC bajo 
SD parecen ser una estrategia útil para 
aumentar los aportes de residuos, los 
agregados del suelo y las reservas de CO. 
Estos resultados proporcionan una eviden-
cia valiosa para mejorar el secuestro de 
carbono y la salud del suelo en los agroeco-
sistemas de regiones templado-húmedas. 
Congreves y colaboradores (2017), me-
diante un estudio de largo plazo, docu-
mentaron cómo las prácticas agrícolas del 
sistema de labranza, la rotación de cultivos 
y el fertilizante nitrogenado interactúan 
para influir en las características del suelo 
dentro de un perfil de suelo profundo (> 1 
m). Los cambios en el almacenamiento de 
carbono orgánico (CO) y nitrógeno total 
(NT) debido a la aplicación de fertilizantes 
nitrogenados, fueron altamente depen-
dientes del sistema de labranza y de la 
rotación de cultivos. El fertilizante nitroge-
nado logró mayores efectos sobre el alma-
cenamiento de C y N en los primeros 120 
cm, bajo SD y en comparación con los sis-
temas de labranza convencional para la 
rotación maíz-soja. Sin embargo, ocurrió lo 
contrario para la producción de maíz conti-
nuo. En la rotación maíz-soja-trigo, el fertili-
zante nitrogenado aumentó el contenido 
de CO y NT en ambos sistemas de labran-
za; aunque el sistema de labranza, influyó 
en la distribución de ese efecto. Así, los 
niveles CO y NT de la superficie (primeros 
20 cm) estuvieron más asociados a la rota-
ción de cultivos, mientras que las dinámi-
cas de CO y NT más profundas (60-120 cm) 
estuvieron más relacionadas con el tipo de 
sistema de labranza. Las dinámicas C y N 
del subsuelo (es decir, por debajo de los 
60 cm de profundidad del suelo) no produ-
jeron efectos de tratamiento de manejo, lo 
que sugiere que el CO y NT subsuperficia-
les son más dinámicos que los detectados 
previamente. Esto tiene consecuencias 
importantes para desarrollar y mejorar los 
modelos de simulación de agroecosiste-
mas en relación a la dinámica de secuestro 
de C y N del suelo. 
Una consecuencia desventajosa observada 

frecuentemente en los sistemas de SD es 
la compactación de los suelos. Calonego y 
colaboradores (2017) discuten las ventajas 
de combinar la SD con los cultivos de co-
bertura para contrarrestar y manejar este 
problema. A medida que se incrementa la 
densidad aparente del suelo (compacta-
ción), disminuye la porosidad total, aumen-
ta la resistencia del suelo a la penetración 
de la raíz, lo que impide el crecimiento de 
las mismas y restringe el movimiento del 
agua y el aire en el perfil. La infiltración de 
agua se ve obstaculizada y la escorrentía 
aumenta con la pérdida de agua y suelo, lo 
que provoca el deterioro de la capa super-
ficial del suelo. 
La introducción de cultivos de cobertura 
en los sistemas agrícolas bajo SD es impor-
tante para la estructuración del suelo y la 
remediación. Sin embargo, hay pocos estu-
dios que exploren los efectos de los culti-
vos de cobertura en comparación con 

otras herramientas para el control de la 
compactación del suelo (como el cincela-
do) a largo plazo, principalmente en climas 
tropicales. Calonego y colaboradores 
(2017) evaluaron las propiedades físicas 
del suelo mediante cultivos de cobertura y 
el cincelado en un suelo compactado, así 
como sus efectos sobre los rendimientos 
de la soja. Así, observaron que el cincelado 
conduce a mejores resultados inmediatos 
sobre la estructura del suelo y los rendi-
mientos de la soja, pero esos beneficios no 
se mantienen hasta el segundo año. Por 
otro lado, el efecto beneficioso de los culti-
vos de cobertura se observa en el mediano 
y largo plazo, lo que conduce a rendimien-
tos de soja iguales o mayores que los oca-
sionales cincelados. Además, a largo plazo, 
el uso de cultivos de cobertura mejora la 
estructura del suelo en capas más profun-
das del perfil, en comparación con las 
prácticas de cincelado.



Referencias: 
 
Calonego, J.C.; Raphael, J.P.A.; Rigon, J.P.G., De Oliveira Neto, L.; Rosolem C.A. 
Soil compaction management and soybean yields with cover cropsunder  
no-till and occasional chiseling. Europ. J. Agronomy, 85: 31–37 (2017). 
Congreves, K.A.; Hooker, D.C.; Hayes, A.; Verhallen, E.A.; Van Eerd L.L. Interaction 
of long-term nitrogen fertilizer application, crop rotation, and tillage system on 
soil carbon and nitrogen dynamics. Plant Soil, 410: 113–127 (2017). 
Lopez-Bellido, R.J.; Muñoz-Romero V.; Fuentes-Guerra R.; Fernández-García, P.; 
López-Bellido, L. No-till: A key tool for sequestering C and N in microaggregates 
on a Mediterranean Vertisol. Soil & Tillage Research, 166: 131–137 (2017). 
Novelli, L.E.; Caviglia, O.P.; Piñeiro, G. Increased cropping intensity improves 
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Prospectiva

Esta capacidad podría 
revolucionar el manejo y 
control de plagas, siempre 
en el marco de una 
agricultura sustentable.

Por: Ing. Agr. María Eugenia Magnelli 
 
La vegetación es tradicionalmente consi-
derada como pasiva, en el sentido de que 
sólo hace lo esencial para crecer y sobre-
vivir. Sin embargo, ¿tiene sentido utilizar 
el vocablo cognitivo en el contexto de las 
plantas? ¿Saben qué insecto mordisquea 
sus hojas, recuerda las amenazas pasadas, 
las comunica a sus congéneres o pide ayu-
da a un tercero? Nuevas evidencias indican 
que las plantas pueden comunicarse, re-
cordar e incluso, contar. Una comprensión 
más profunda de la señalización química 
de las plantas, tanto encima como debajo 
del suelo, hace que la cognición en las 
plantas sea una idea más respetable.

Señales volátiles 
Numerosos trabajos indican que las plan-
tas envían señales, a partir de moléculas 
volátiles, para indicar que están siendo 

atacadas por insectos herbívoros. Esta es 
una información pública que podría ser 
recibida por varias partes interesadas, no 
sólo por otras plantas, sino también por 
otros herbívoros y, de hecho, carnívoros 
que pueden pretender un ataque “inten-
cionado”. 
Richard Karban (Universidad de California 
en Davis, Estados Unidos) y sus colegas 
informaron perfiles volátiles específicos 
de Artemisia tridentata. Estos autores 
encontraron que existen diferentes carac-
terísticas y heredables en el quimiotipo 
de las señales de alerta. Las advertencias 
recibidas en plantas con el mismo o similar 
quimiotipo ofrecen una protección más 
eficiente y sugieren un reconocimiento de 
parentesco en los vegetales. 
Aun cuando fueron identificados cientos 
de volátiles inducidos por herbívoros, la 
información sobre su concentración en el 
aire que rodea a la planta emisora es esca-
sa y su destino futuro en el medio ambien-
te sigue siendo incompleto. Hay indicios de 
que la acumulación de sustancias volátiles 
en las membranas de los vegetales podría 
desempeñar un rol. Incluso los mecanis-
mos epigenéticos podrían permitir que 
esta información sea almacenada y trans-
mitida a la siguiente generación. De todos 
modos, resta descubrir la forma en que 
una planta “olfatea” el peligro. 
Una mejor comprensión de estos mecanis-
mos podría conducir a nuevos enfoques 

en el control sostenible de plagas, una de 
las razones por las que dicha área está 
bajo una intensa investigación. 

Engaño del polinizador 
Actualmente está bien estudiada la estra-
tegia de polinización por engaño sexual. 
Tal es el caso de algunas orquídeas de 
varios continentes que imitan a las feromo-
nas de los insectos hembras para atraer a 
los machos.  
Por su parte, Birgit Oelschlägel (Universidad 
Técnica de Dresde, Alemania) y otros, des-
cubrieron recientemente el engaño químico 
que una flor del género Aristolochia utiliza 
para atraer moscas. Esta especie secreta 
un olor muy específico, simulando insectos 
muertos de los que se alimenta la mosca 
cleptoparásita Chloropidae, y así la planta 
garantiza su polinización. 
A medida que surgen más casos de co-
municación química entre plantas y poli-
nizadores, queda claro que la mezcla de 
productos químicos tiende a ser altamente 
específica para el par de especies. De 
hecho, pudo haber jugado un papel en la 
especiación de los vegetales involucrados. 
No obstante, se requerirán mayores estu-
dios sobre la base molecular y genética de 
los compuestos producidos, y su filogenia.

Bajo tierra 
Debajo del suelo, al igual que arriba, las 
plantas interactúan con su propia especie 
y con otras de manera compleja. Los re-
cientes avances en la metagenómica per-
mitieron a los investigadores caracterizar 
el microbioma de la rizósfera a nivel del 
genoma. Se establecieron varias especies, 
incluyendo a los ayudantes y a los patóge-
nos que juegan un papel crucial en la vida 
del vegetal. Se demostró que las plantas 
gastan partes significativas de su energía 
metabólica en las sustancias que sirven 
para alimentar el microbioma de la rizós-
fera. A cambio, este proporciona servicios 
valiosos que pueden mejorar el crecimien-
to, desarrollo, nutrición o inmunidad de 
la planta. Dicho intercambio de bienes es 

¿Podemos decir 
que las plantas 
tienen habilidades 
cognitivas?
Ciencia  
y Agro 
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tan rico y complejo que se aplicaron teorías 
económicas para caracterizarlo. También se 
sabe que las plantas se comunican con sus 
vecinos a través de las redes de raíces en-
redadas, intercambiando información sobre 
amenazas como sequías o enfermedades. 
Una mejor comprensión de toda la rizósfe-
ra podría ayudar a restaurar las defensas 
naturales de los cultivos y permitir un tipo 
de agricultura más sostenible.

Las plantas tienen memoria  
La comunicación puede ser la función 
de procesamiento de información más 
importante en las plantas, pero no es la 

única. La evidencia acumulada sugiere 
que las plantas pueden recordar ciertos 
tipos de eventos y aprender a ignorarlos, 
incluso si normalmente desencadenarían 
respuestas de estrés. 
Un ejemplo es el estudio realizado por 
Stefano Mancuso (Universidad de Florencia). 
El biólogo “entrenó” a la planta mimosa 
(Mimosa púdica) para que tolere ciertos tipos 
de shock, sin activar su conocida respuesta 
de plegamiento de hojas. El experimento 
demostró que después de una serie de 60 
gotas, las plantas aceptaron esta condición 
como normal y no desperdiciaron energía en 
falsas alarmas. 

Si las plantas aparentemente pueden 
comunicarse, recordar y contar, 
¿podemos considerar a estas habilidades 
como procesos cognitivos, incluso en 
ausencia de un cerebro? Las técnicas 
más avanzadas de la ciencia del siglo XXI 
revelan que sí, lo que podría conducir a 
nuevos enfoques en el control sostenible 
de plagas. 
 
Fuente: 
Gross M. Could plants have cognitive 
abilities? Current Biology 26, R 
181-R191(March 7, 2016).
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Nuevos mapas de la REM 
muestran la ubicación y 
la superficie afectada por 
las principales malezas 
resistentes y tolerantes.

Con el objetivo de tener un mejor diag-
nóstico de la situación nacional, la Red de 
conocimiento en malezas resistentes 
(REM) dio un paso más en calidad y mapeó 
la abundancia de las principales malezas 
que afectan a la producción agropecuaria. 
Se trata del “porcentaje de los lotes que 
se aplicaron o se deberían haber aplicado 
herbicidas para controlar la maleza en 
cuestión”, lo que puede visualizarse rápida-
mente a través de una gama de colores en 
los nuevos mapas. 
En concreto, se mapearon 6 malezas con 
ese nivel de detalle: Amaranthus spp. 
(Yuyo colorado), Echinochloa colona 
(Capín), Eleusine indica (Pie de gallina), 
Lolium spp. (Raigrás) y Sorghum halepen-
se (Sorgo de Alepo), todas estas resis-
tentes a glifosato, y Chlorideas (Gramas) 
tolerantes a glifosato. En el caso de 
Conyza spp. (Rama negra), no se mapeó 
porque se estima que su abundancia se 
encuentra en torno al 100%, siendo sin 
dudas una de las más abundantes y pro-
blemáticas a nivel nacional. El relevamiento 
se hizo a partir de consultas a técnicos de 

¿Cuáles son 
las zonas 
con mayores 
problemas  
de malezas?
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200 partidos y departamentos de las diez 
provincias argentinas con mayor superficie 
de agricultura extensiva (Salta, Tucumán, 
Santiago del Estero, Chaco, Santa Fe, Entre 
Ríos, Córdoba, San Luis, La Pampa y Bue-
nos Aires). 
Los resultados son más que elocuentes. 
El Yuyo colorado resistente (que incluye a 
Amaranthus hibridus y Amaranthus palmeri) 
está presente en más de 13 millones de 

hectáreas agrícolas, lo que representa el 
46% de la superficie agrícola mapeada, y la 
provincia de Córdoba es la principal damni-
ficada con más de 6 millones de hectáreas. 
Le siguen las Chlorideas, con 8 millones de 
hectáreas, siendo también Córdoba la de 
mayor área, con casi 3 millones. El Sorgo 
de Alepo resistente a glifosato cubre algo 
más de 5 millones de hectáreas, mientras 
que en Córdoba se encuentra más de la 

mitad de esta superficie. Lo mismo sucede 
con Eleusine, que alcanza 5 millones de 
hectáreas. El Capín resistente, por su par-
te, ocupa 4,5 millones de hectáreas y Santa 
Fe es la provincia con la mayor superficie, 
seguida por Entre Ríos. Por último, el Rai-
grás resistente a glifosato, afecta 2 millo-
nes de hectáreas, siendo Buenos Aires la 
que se lleva el 75% de esta área, seguida 
por Entre Ríos y Santa Fe.
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Porcentaje de la superficie agrícola provincial afectada por cada maleza

Lolium spp. 
RG

Echinochloa 
colona RG

Eleusine indi-
ca RG

Chlorideas
Sorghum hale-

pense RG
Amaranthus 

spp. RG

Salta 0 53.069 167.227 304.158 265.820 98.057

Tucumán 0 105.636 42.530 151.325 27.577 54.872

Sgo. del Estero 0 207.561 361.762 845.759 521.164 346.595

Chaco 0 162.971 52.973 851.162 476.971 33.147

Entre Ríos 286.403 989.623 47.785 154.255 63.466 115.068

Santa Fe 204.983 1.307.975 1.060.363 1.779.163 834.018 2.876.830

Córdoba 26.011 800.812 2.716.633 2.891.050 2.677.946 6.327.355

La Pampa 0 38.933 64.521 367.440 3.094 835.085

San Luis 0 0 0 242.283 65.538 483.770

Buenos Aires 1.482.582 879.539 480.049 468.816 180.519 2.234.206

TOTAL 1.999.979 4.546.119 4.993.843 8.055.411 5.116.113 13.404.985

Superficie en hectáreas afectadas por cada malezaSe puede hacer otro análisis si se observa la 
superficie agrícola de cada provincia afecta-
da por cada maleza, ya que de esta manera 
nos independizamos del tamaño de la 
provincia. En el norte del país, las Chlorideas 
son las que prevalecen, con casi el 80% de 
Chaco, alrededor del 50% de Tucumán y 
Santiago del Estero y el 40% de Salta. Sobre 
la zona centro, el Yuyo colorado es el pre-
ponderante, cubriendo el 80% de la super-
ficie agrícola de Córdoba y San Luis y más 
del 60% de Santa Fe y La Pampa. Un caso 
particular es Entre Ríos, donde el capín pre-
valece con más del 50% del área agrícola. 
Del relevamiento surge también la super-
posición de malezas que presentan algunos 
lotes. Por ejemplo, el 80% de los lotes cor-
dobeses poseen Yuyo colorado resistente, 
mientras que el 36% posee Chlorídeas, el 
34% Sorgo de Alepo resistente a glifosato 
y el 34% Pie de gallina resistente, lo que 
muestra que hay lotes con 2, 3 o 4 de estas 
malezas. Este análisis puede mejorarse aún 
más a nivel de partido o departamento. 
Lejos de ser una novedad, las malezas re-
sistentes y tolerantes ya están presentes en 
gran parte del área agrícola argentina y se 
deberán hacer grandes esfuerzos para con-
vivir sin mayores pérdidas.
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Superficie en hectáreas afectadas por cada maleza
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La REM y la Regional Rosa-
rio de Aapresid organizaron 
una jornada en Villa Amelia 
para intercambiar concep-
tos claves de cara a la cam-
paña gruesa.

El pasado 5 de septiembre se llevó a cabo 
en el Establecimiento “La Sila”, ubicado en la 
localidad de Villa Amelia, la jornada organi-
zada por la Regional Rosario y REM con su 
formato de “Testimoniales”. La participación 
de productores, asesores y estudiantes de 
la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNR 
permitió un enriquecedor intercambio de co-
nocimientos acerca de las problemáticas de 
suelos y el manejo de malezas resistentes. 
La jornada comenzó con la visita a tres ca-
licatas, que permitieron visualizar distintas 
situaciones presentes en los sistemas pro-
ductivos actuales: el perfil de suelo afectado 
por tránsito de maquinaria, otro que simula 
la situación de un lote de producción y otro 
perfil con bajos niveles de disturbio, como 
puede ser la cercanía a un alambrado. 

La primera calicata coincidía con la salida del 
lote, donde normalmente se concentra el 
tránsito de maquinarias. “Es de suma impor-
tancia tener en cuenta este aspecto a la hora 
de realizar muestreos de suelo para futuros 
ensayos, ya que se pueden obtener resulta-
dos que no serán representativos”, expresó 
el Ing. Agr. Guillermo Gerster (INTA –Roldán). 
El tránsito de maquinaria es un factor muy 
relevante en lo que respecta a compacta-
ción. Y si además tenemos en cuenta que 
nuestros suelos poseen un 70% de limo (ma-
terial de granulometría fina y sin capacidad 
coloidal) en el horizonte superficial, hace que 
los suelos se vuelven sumamente sensibles 
a la formación de masas densificadas, limi-
tando el crecimiento radicular y la dinámica 
del agua y nutrientes. 
Uno de los aspectos a tener en cuenta para 
evitar este problema, sobre todo si se cose-
cha con altos niveles de humedad, es en lo 
posible descargar en cabeceras y evitar el 
movimiento excesivo de tolvas en el lote. 
La metodología utilizada para identificar 
capas compactadas es la del perfil cultu-
ral, que implica diferenciar visualmente, 
describir y ubicar las distintas estructuras 
presentes en el perfil de suelo, y clasificarlas 
por las características macroscópicas que le 
imprimen los sistemas de cultivo. 

En la calicata que representaba la situación 
de lote de producción, Gerster mencionó 
que durante una operación de siembra, las 
ruedas del tractor y la sembradora pisan 
aproximadamente un 20% de la superficie 
del lote. Y si además tenemos en cuenta que 
la misma se realiza en condiciones de hume-
dad del 80% de capacidad de campo (suelo 
amasable), la presencia de compactación 
sub-superficial es una situación que se repi-
te con frecuencia. De hecho, en el cultivo de 
soja, se visualizan crecimientos laterales del 
sistema radical. Con este tipo de situaciones, 
los valores de infiltración pueden pasar de 
35 mm/ha 10 mm/h. 
Las raíces son el principal factor para recu-
perar la porosidad de los bloques compac-
tos. Los cultivos que logran penetrar estos 
bloques masivos son las gramíneas de in-
vierno, ya que encuentran al suelo húmedo 
por períodos prolongados. Esto se debe a 
que las precipitaciones son de baja intensi-
dad y, al estar húmedo, los bloques masivos 
tienen baja resistencia mecánica, y permite 
que las raíces lo penetren. 
La tercera calicata visitada representaba la 
condición ideal o deseada. Además de pre-
sentar buena estructura, no había presencia 
de compactación ya que estaba ubicada 
cerca de un monte y no era disturbada.

Cuidando el lote: malezas 
resistentes y salud del suelo
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En la imagen se visualizan los distintos grados de compactación que se pueden generar por efecto 
del tránsito de maquinaria.

Andrés Giandomenico explicando la labor llevada a cabo en el demostrativo a campo.

Testimonial REM 
El Ing. Agr. Martín Marzetti realizó a modo 
de introducción un panorama de cómo se 
encuentra la evolución de malezas resis-
tentes a nivel nacional, donde ya se suman 
29 biotipos. En este marco, se puede visua-
lizar que Lolium multiflorum (Raigrás) posee 
biotipos resistentes a 3 sitios de acción 
(glifosato, graminicidas ACCasa y ALS). 
Lolium es un especie alógama de poliniza-
ción cruzada, lo que genera la posibilidad 
de que aumente su variabilidad. Tanto es 
así que en lotes del sur de la provincia de 
Buenos Aires, la aplicación de un herbicida 
tiene distintos resultados de lote a lote (en 
un lote en el que Haloxifop posee buenos 
resultados, en el siguiente su efectividad 
disminuye, aunque Cletodim obtiene buen 
desempeño). En la zona donde se realizó la 
jornada solo se encuentra el biotipo resis-
tente a glifosato, pero es importante saber 
lo que sucede en otras zonas para estar 
atento y actuar preventivamente, tanto en 
el uso de herbicidas como con otras técni-
cas que retarden su llegada. 
El Ing. Andrés Giandomenico, integrante de 
la Regional Rosario de Aapresid, mostró las 
parcelas demostrativas que se dividieron 
en tres etapas. En primer lugar, se mostra-
ron distintas alternativas para el control de 
postemergencia de la maleza en barbecho 
químico (las aplicaciones se realizaron el 
12 de junio). En este sentido, se analizaron 
los resultados de graminicidas (haloxifop 
y cletodim), productos quemantes (para-
quat y glufosinato de amonio) y glifosato 
(sin control, ya que se trata de un biotipo 
resistente). Treinta días después de estas 
aplicaciones (12 de julio), se realizó una 
segunda aplicación en la mitad de las par-
celas, a modo de doble golpe, de 2 litros 
de paraquat. Los controles con esta nueva 
aplicación fueron muy buenos pero debe 
aclararse que con las primeras aplicacio-
nes simples, los resultados fueron también 
satisfactorios (a excepción del tratamiento 
con Glufosinato de amonio, por encontrar-
se la maleza con un tamaño más grande 
de lo adecuado para el uso de este activo, 

al momento de hacerse el tratamiento). 
En este sentido, es importante tener en 
cuenta que los resultados de controles en 
postemergencia de la maleza son muy in-
fluenciados por el tamaño de la misma, con 
individuos de más de 5 o 6 macollos, los tra-
tamientos únicos pueden presentar fallas. 
En una segunda etapa se evaluaron alter-
nativas de herbicidas preemergentes de la 
maleza, utilizados en barbecho de invierno 
previo a soja. Para ello, el lote se reseteó 
el 24 de mayo con 2 litros de paraquat y 5 
días después se realizaron los tratamientos 
con residuales. Los herbicidas evaluados 
a tal efecto fueron clomazone (inhibidor 
de la biosíntesis de carotenoides), atrazina 
(inhibidor de Fotosistema II), s-metolacloro 
(inhibidor de la división celular), imazetapir 

(ALS), imazetapir + imazapir (ALS), sulfo-
meturon + clorimuron (ALS), imazapic + 
imazapir (ALS), iodosulfuron + thiencarba-
zone (ALS). En este punto, se recordó la im-
portancia de utilizar herbicidas residuales 
como parte de una estrategia de manejo 
de la maleza, especialmente si se tiene 
en cuenta que las mayores emergencias 
se producen durante el otoño. Por este 
motivo, los tratamientos realizados en bar-
becho son muy importantes al momento 
de planificar una estrategia de manejo. No 
menos importante es la rotación de Sitios 
de Acción disponibles, como forma de miti-
gar los riesgos de aparición de resistencias, 
sin dejar de tener un control efectivo. 
Finalmente, se recorrieron parcelas con 
estrategias químicas para el control de 
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Imagen 1. Esquema de curva de emergencia de Amaranthus sp. en Totoras (sur de Santa Fe) y estra-
tegia de overlapping en el cultivo de soja. Tuesca, Papa y Morichetti, 2012.

raigrás en el cultivo de trigo. La recorrida 
comenzó por los tratamientos de pree-
mergencia de la maleza y presiembra del 
cultivo. Los tratamientos se aplicaron el 29 
de mayo y la siembra del trigo se efectuó 
el 15 de junio. Se evaluaron tres opciones: 
pyroxasulfone (inhibidor de la división celu-
lar), pyroxasulfone + flumioxazín (inhibidor 
de la división celular + PPO), trifluralina 
(inhibidor de la división celular). Luego, en 
postemergencia del trigo, se evaluaron 
nuevamente tres opciones: pyroxsulam 
+ cloquintocet-mexyl + metsulfuron metil 
(ALS), iodosulfuron + mesosulfuron (ALS), 
pinoxaden + cloquintocet-mexyl (ACCasa).
Por último y de cara a la próxima campaña 
de gruesa, se mencionaron algunos puntos 
de manejo de especies como “yuyo colora-
do” y las gramíneas resistentes y tolerantes 
a glifosato. En lo que respecta a Amaran-
thus sp. (Yuyo Colorado), REM lleva ade-
lante cada 2 años la actualización de los 
mapas de malezas. En dichos mapeos se 
distingue que ésta especie es la que más 
se expande por el territorio debido a su 
capacidad de producir semillas (500-600 mil 
semillas/planta) y a su capacidad de disper-
sión a través de la maquinaria, agua y aves, 
según expresó el Ing. Agr. Matías Bertolotto. 
Las zonas más afectadas por Amaranthus 
sp. son Córdoba, San Luis, La Pampa, sur de 
Santa Fe y norte de Buenos Aires. 
El Ing. Agr. Juan Carlos Ponsa (INTA Perga-
mino) marcó algunos puntos claves para el 
manejo de estas especies. Tanto para los 
yuyos colorados como gramíneas, resulta 
clave la rotación de cultivos (lo que también 
facilitará la rotación de los Sitios de Acción 
de herbicidas empleados). Los cultivos de 
cobertura aparecen cada vez más como 
una estrategia interesante para disminuir 
y concentrar las emergencias de malezas; 
también la adopción de arreglos espaciales 
competitivos, ya sea a través de reducciones 
de los espaciamientos entre hileras de siem-
bra o aumentos de la densidad que pongan 
en ventaja al cultivo por sobre la maleza, y 
la extracción manual (práctica frecuente en 
especies como yuyo colorado o Sorgo de 

Alepo en infestaciones incipientes). Otra prác-
tica complementaria que aporta al manejo de 
la maleza y retarda los procesos de coloniza-
ción es la limpieza de cosechadoras, así como 
el monitoreo de áreas sin cultivos (caminos, 
banquinas, bordes) de modo de adelantarse 
al ingreso de la maleza al lote. También se 
recordó la importancia de cuidar la calidad 
de semilla para evitar sembrar con materiales 
contaminados con semillas de malezas. 
Todos estos puntos representan un com-
plemento al manejo químico de malezas y 
permitirán conservar algunas herramientas 
herbicidas al retrasar posibles nuevas re-
sistencias a las ya denunciadas en el país.
En el manejo químico, independientemen-
te del sitio de acción aplicado, resulta fun-
damental el uso de preemergentes ya que 
son especies que presentan emergencias 
continuas que de otra manera implicarían 
muchas aplicaciones postemergentes, con 
las pocas alternativas que hay al respecto. 
Una estrategia de la que se habló es la de 
“Overlapping” (Imagen 1), que se define 

como un solapamiento o superposición 
de herbicidas residuales en el suelo. Para 
ello se emplea un grupo de herbicidas con 
actividad biológica de magnitud y residuali-
dad variable y de distintos sitios de acción. 
Es una práctica interesante pero más com-
pleja en relación al manejo que se hizo en 
los últimos años, ya que requiere de un 
conocimiento profundo de los herbicidas 
que se emplean, también de su interacción 
con el medio y de los ciclos de emergencia 
de las malezas. 
El manejo es complejo y más aún cuando 
estas malezas se encuentran juntas, ya 
que las estrategias químicas para Yuyo 
colorado y gramíneas no son las mismas. 
Lo importante es comenzar la siembra 
con el lote limpio de malezas, utilizar los 
residuales adecuados y hacer tratamientos 
postemergentes en caso de ser necesario, 
siempre teniendo presente la rotación de 
herbicidas para retrasar la resistencia. El 
manejo debe ser lote a lote y basado en un 
buen monitoreo, frecuente y de calidad.
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La aparición y posterior expansión de las 
poblaciones de malezas resistentes a herbi-
cidas en diversas regiones productivas del 
país, obligó a productores y asesores técnicos 
a cambiar su mirada sobre los sistemas agrí-
colas vigentes desde hace varias décadas.
Como primer diagnóstico, poco sirve saber 
qué maleza está presente en el lote, o si la 
misma es resistente o no a uno o a varios 
principios activos; sino que debemos conocer 
cómo se comporta esa maleza dentro de 
nuestros sistemas de producción y la influen-
cia que tienen las condiciones ambientales y 
edafológicas sobre el desarrollo de las mis-
mas. La diversidad de situaciones agroecoló-
gicas y las formas de producir demandan 
información precisa que permita construir en 
cada sistema una estrategia particular. 
Para desarrollar un adecuado manejo de 
malezas en una agricultura sostenible, es 
necesario incluir investigación básica de 
biología de malezas. La misma trata sobre 
las cualidades intrínsecas de la planta, abar-
cando las fases de su desarrollo, tipos de 
crecimiento, hábito, hábitat, tipo de repro-
ducción, etc., y la influencia del ambiente 
sobre su desarrollo.  
Lo anterior ayudará a conformar, adecuada-
mente, estrategias integradas en el manejo 
de malezas, especialmente para tomar la 

decisión propicia para llevar a cabo un de-
terminado método de reducción de las 
poblaciones y evitar los efectos negativos 
sobre la calidad de la cosecha y rendimien-
to (Gamboa, W., &Pohlan, J. 1997). El verda-
dero éxito de las malezas depende de su 
habilidad para invadir y colonizar-o dominar 
y persistir- en un área (Mortimer, 1994). 
Es por ello que en la Chacra Bandera, ubica-
da al sudeste de Santiago del Estero, se 
viene trabajando hace más de tres años en 
el estudio de las principales malezas de 
difícil control:Pappophorum caespitosum, 
Chloris elata, Gomphrena perennis, Borreria 
spinosa, Amaranthus hybridus, entre otras. 
Aspectos estudiados, como momentos de 
emergencia y ciclos de crecimiento de estas 
malezas, difieren de acuerdo al origen de la 
planta, es decir, si provienen de estructura 
vegetativa (órganos de reserva) o de semilla. 
Todas las especies estudiadas poseen hábi-
to perenne, por lo que pueden sobrevivir al 
invierno gracias a sus órganos de reserva. 
Por otro lado, las fechas de siembra en los 
sistemas productivos de Bandera son tar-
días (diciembre y enero), lo que hace que el 
barbecho se extienda de 6 a 8 meses, de-
pendiendo de la rotación. Estos aspectos 
muestran la complejidad del manejo de 
malezas durante la primavera. 
La escasa información zonal sobre el com-
portamiento de estas malezas en los siste-
mas de producción, incrementa la inquietud 
en los productores por conocer las épocas 
de mayores emergencias, la duración de las 
etapas vegetativa y reproductiva, como así 
también la capacidad reproductiva de las 
malezas de difícil control. 
Para poder respondera dichas demandas, 
se realizaron mediciones y observaciones a 
campo durante las últimas tres campañas 
en los sistemas de producción de miem-
bros de la chacra. Se registraron, cada 7 

Manejo de malezas 
resistentes: conociendo 
su biología en el SE 
santiagueño
La Chacra Bandera evalúa 
desde hace tres campañas 
el comportamiento de las 
principales malezas de 
difícil control. 
 
Autores: Emmanuel Zaiser1; Francisco 
Cosci2; y Tomás Coyos3. 
1 Gerente técnico de desarrollo, 
Chacra Bandera.  
2 Referente técnico, Chacra Bandera. 
3 Coordinador técnico zonal, Sistema 
Chacras - Aapresid. 
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días, el número de plantas emergidas, las 
temperaturas medias diarias y las precipita-
ciones de los sitios de evaluación para grafi-
car las curvas de emergencia. Por otro lado, 
se registraron las fechas de ocurrencia de 
las distintas etapas fenológicas y su dura-
ción, relacionadas a las condiciones am-
bientales antedichas, para determinar las 
épocas y las condiciones en que suceden.  
 
Pappophorum caespitosum 
Dependiendo de las condiciones de tem-
peratura del año, se observa que la apari-
ción de esta gramínea varía en cada cam-
paña. En forma general, el flujo de 
emergencia sigue una distribución bimo-
dal, con dos picos de altos porcentajes de 
emergencia: el primer periodo de fin de 
septiembre a inicio de diciembre, con la 
mayor intensidad registrada a inicio de 
noviembre; mientras que el segundo perio-
do ocurre durante el mes de febrero. Las 
matas comenzaron a brotar a fines de 
agosto, vegetando durante septiembre. En 
octubre comenzó a florecer y luego a dise-
minar semillas durante noviembre y di-
ciembre (Figura 1). 
El inicio y fin de emergencias se registró 
con temperaturas medias de aire de 20°C 
a 34°C respectivamente, remarcando que 
los porcentajes de emergencia con valores 
superiores a 28°C fueron muy bajos. 
El periodo más importante para el manejo 
de esta maleza es el de primavera, ya que 
en este momento podemos realizar prácti-
cas de control durante el barbecho, ya 
sean químicas o culturales. El segundo 
periodo,no representaun problema a nivel 
productivo ya que para esa época el cultivo 
de soja logra competir exitosamente con 
las malezas.  
Una característica particular de esta espe-
cie es que tolera suelos con alto contenido 

de sales y bajos niveles de materia orgáni-
ca. Bajo estas condiciones, los cultivos de 
cosecha no logran implantarse correcta-
mente, dejando un nicho libre para su es-
tablecimiento y posterior colonización. 
Se observó que semillas de P. caespitosum 
almacenadas durante 3 años perdieron 
considerablemente el poder germinativoal 
someterlas a cámara de germinación bajo-
condicionescontroladas. Es decir, que las 
semillas que están en el banco, pueden ir 
perdiendo su poder germinativo en el cor-
to plazo y si se lograse disminuir al máximo 
el ingreso de nuevas semillas al banco, 
segenerarían pocas emergencias a partir 
del tercer año en nuestros sistemas pro-
ductivos. Esto destaca la importancia de 
controlar las malezas antes de que produz-
can y aporten nuevas semillas al banco. 
 
Chloris elata  
C. elata emergió durante septiembre, octu-
bre y mediados de noviembre. Durante 
noviembre, se observó gran cantidad de 
estas plantas en floración. Las matas co-
menzaron a brotar durante septiembre y 
vegetaron hasta mediados de octubre, para 
luego entrar en floración. La fructificación y 
diseminación de semillas se observó duran-
te noviembre y diciembre (Figura 2). 
Chloris elata es la primera especie que co-
menzó a emerger entre las malezas estu-
diadas. Estas se iniciaron al final del invierno 
hasta mediados de noviembre, abarcando 
unos 70 días.  
Se observó que las plantas a las que se les 
realizó una aplicación con graminicida en 
etapa reproductiva avanzada, generaron 
semillas estériles. Esto es muy importante 
ya que cada planta no generará una canti-
dad significativade semillas que darán ori-
gen a nuevos individuos. 
 

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Gomphrena perennis 
En las tres campañas, no se registraron emer-
gencias hasta mediados de septiembre, épo-
ca en la que comienzan las apariciones de 
plántulas repentinamente. Durante las últi-
mas dos campañas, el inicio del pico de emer-
gencias se adelantó 15 días respecto a la 
campaña 13/14, ocurrido durante mediados 
de septiembre.  
Como se puede ver en la Figura 3, las plántu-
las crecen durante la primavera y llegan a 
floración a mediados de noviembre. Las plan-
tas provenientes de xilopodio (plantas de más 
de una temporada de crecimiento), comien-
zan a brotar hacia finales del invierno. En años 
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en los que no se registran temperaturas bajo 
cero durante septiembre, dichas plantas en-
tran en floración a inicios de octubre. La fruc-
tificación y diseminación de semillas comienza 
desde mediados de noviembre en adelante. 
Los valores máximos de emergencias se 
ubicaron el 1 y 30 de octubre, con tempera-
turas medias de aire que rondaron los 18°C 
a 20°C. De todas maneras, el inicio y fin de 
emergencias se registró con temperaturas 
medias de aire de 18°C a 26C° respectiva-
mente, aunque cabe remarcar que los por-
centajes de emergencia con valores superio-
res a 24°C fueron muy bajos.  
 
Borreria spinosa 
Para esta especie, en una campaña las emer-
gencias iniciaron a fines de septiembre, mien-
tras que en otra, el inicio se dio a mediados 
de octubre, lo que demuestrala variabilidad 
que existe en la época de nacimientos de las 
primeras poblaciones. 
Las emergencias de B. spinosa comenzaron a 
partir de octubre y se registraron nacimientos 
hasta fines de noviembre (Figura 4). La flora-
ción de estos individuos se dio en diciembre. 
Los rebrotes de plantas establecidas en el lote 
comenzaron a fines de agosto, abarcando un 
periodo vegetativo prolongado. Desde no-

viembre,se encontraban en floración y a partir 
de diciembre entraron en fructificación y dise-
minación de semillas. 
Los picos máximos de emergencias se dieron 
entre el 20 de octubre y el 10 de noviembre, 
con temperaturas medias diarias de 24°C y 
22°C, respectivamente para ambas campañas 
analizadas. De todas maneras, el inicio y fin de 
emergencias se registró con temperaturas 
medias de aire de 18°C a 28C°, respectiva-
mente. A fines de diciembre, las emergencias 
de B. spinosa disminuyeron por completo.  
 
Amaranthus hybridus 
Esta maleza se comenzó a medir recién en la 
última campaña, por lo que es la primera 
experiencia. A. hybridus presentó una distri-
bución casi continua de las emergencias, con 
muchos picos distribuidos en la primavera, 
verano e inicio de otoño. Esto hace difícil su 
control, ya que prácticamente debemos 
tener una concentración de herbicida en 
suelo por periodos prolongados que permita 
controlar a la maleza en todos sus pulsos de 
emergencia. 
También las emergencias se dan en la época 
de cultivos, por lo que se deberían generar 
estrategias químicas en pos emergencia de 
soja y maíz.Se trata de una maleza con un 
comportamiento diferente a las demás male-
zas evaluadas (Figura 5). 
El total de emergencias de A. hybridus se dio 
con un rango de temperaturas medias diarias 
entre 18°C a 27C°, lo que representa una 
amplitud térmica bastante grande que permi-
te disparar las emergencias por un periodo 
prolongado por lo que la temperatura no 
sería el factor más importante a considerar. 
Esta característica particular de A. hybridus 
dificulta su manejo por medio de estrategias 
químicas. Por este motivo, es fundamental 
combinar estrategias para el manejo de esta 
maleza, ya que existen pocos modos de 
acción de herbicidas que la controlan satis-
factoriamente y necesita ser controlada 
constantemente. Por lo tanto, una mayor 
intensificación del sistema es la vía más ade-
cuada para manejar a A. hybridus. 

En la Figura 6 se presentan los periodos en 
los que emergen las diferentes especies de 
malezas de difícil control de la Chacra  
Bandera. Los momentos de emergencia de 
Echinocloa colona, Urochloa panicoides y  
Eleusine indica se obtuvieron mediante ob-
servaciones a campo, mientras que para las 
restantes especies, por medio de medicio-
nes de flujo mostradas anteriormente.  
Bajo condiciones naturales, es decir sin inter-
venciones de aplicación de herbicidas ni 
cultivos, se puede observar que en toda la 
primavera ocurre la emergencia de diferen-
tes especies de malezas gramíneas y latifolia-
das, tanto anuales como perennes. En gene-
ral, se observó, que las especies perennes 
emergen antes que las anuales, durante los 
meses de septiembre y octubre. Durante 
estos meses, las condiciones ambientales 
(precipitaciones y temperatura) no son bue-
nas para alcanzar un control químico satis-
factorio, ya que pocas veces se logran incor-
porar herbicidas en el suelo debido a la baja 
frecuencia de precipitaciones. 
Por otro lado, los flujos de emergencia de 
fines de verano y otoño se ven afectados en 
forma directa por los cultivos, y sólo se ex-
presan en los fallos de siembra o en cultivos 
con densidades menores a las óptimas. 
Con esta información, ¿cómo planteamos un 
manejo de malezas más adecuado para 
estos ambientes? 
Desde el enfoque productivo, deberíamos 
pensar en aplicar herbicidas pre-emergentes 
a partir de mediados de septiembre. El pro-
blema de esta época es que ocurren escasas 
precipitaciones y la probabilidad de incorpo-
rar el producto inmediatamente luego de la 
aplicación, es reducida. La clave está en utili-
zar herbicidas que se absorban por raíz, dan-
do así la oportunidad de controlar las malezas 
luego de la emergencia de las mismas.  
El nuevo enfoque de la agricultura se basa 
en la aplicación de conocimiento para desa-
rrollar las mejores estrategias de control 
para un ambiente bajo estudio, donde inter-
vienen tecnologías de procesos más que 
tecnologías deinsumos. Y en donde no sólo 

Figura 4

Figura 5
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se implemente una única estrategia simplifi-
cadora, como lo fue por más de 20 años el 
uso indiscriminado de herbicidas. Debemos 
pensar en el conocimiento de las bases fun-
cionales de los cultivos y una combinación 
de estrategias que complementen el uso de 
agroquímicos, desde la rotación de cultivos 
hasta la incorporación de cultivos de cober-
tura que mejor se adapten a nuestra región. 
Sobre cultivos de cobertura, la Chacra Ban-
dera viene trabajando en diferentes espe-
cies. Representan , los cuales son una herra-
mienta útil para controlar la emergencias de 
malezas, ya que utilizan los recursos disponi-
bles durante el invierno, generan cobertura y 
compiten directamente con las malezas, 
retrasando la emergencia hacia mediados de 
primavera. Si se considera que en dicho, 
momentoo en que mejoran las condiciones 
de aplicación e incorporación de herbicidas, 
se puede obtener por lo cual se obtiene un 
mejor resultado en el control químico.  
Conocer mejor nuestros sistemas y cómo se 
comportan las malezasnos ayuda a decidir 

qué estrategias utilizar, con criterio ecológi-
co y agronómico. Saber cuándo se presen-
tan los mayores flujos de emergencia, cómo 
se diseminan, cuántas semillas produce 
cada maleza y la viabilidad de las mismas, 
permite tomar determinadas medidas de 
manejo que tiendan a reducir el banco de 
semilla de malezas. Este es un punto clave 
que la Chacra Bandera estudia para dismi-
nuir las poblaciones de malezas en los siste-
mas de producción.  
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Chacra Justiniano Posse

El escenario hídrico de los últimos años 
llevó a los productores de Justiniano Posse 
a desarrollar estrategias productivas que 
tiendan a acortar las brechas entre los 
rendimientos actuales y los alcanzables,  
en ambientes con napa. 
El pasado 4 de septiembre, la Chacra Justinia-
no Posse realizó un taller donde se expusie-

ron y discutieron los resultados obtenidos en 
las últimas campañas. A la jornada asistieron 
los productores fundadores de la Chacra, 
coordinadores de Aapresid, empresas y la 
mesa de expertos de la Chacra.  
El ajuste de la densidad de siembra y su inte-
racción con la dosis de N en ambientes con 
napa fue el tema central abordado en el taller. 
Los ambientes de Justiniano Posse tienen la 
característica de contar con el agua necesaria 
para explorar rendimientos elevados, pero a 
su vez los anegamientos temporarios gene-
ran procesos de pérdida de N que limitan la 
producción. Específicamente el taller buscó 
determinar cuáles son los niveles productivos 
que se pueden lograr en estos ambientes y 
aproximar con qué manejo de densidad de 
siembra y dosis de N podemos lograr altos 
rendimientos y maximizar el retorno econó-
mico. Para responder a estas demandas, la 
chacra realiza experimentaciones a campo 

con protocolos consensuados con expertos 
para asegurar una respuesta que tenga rigor 
científico y sea de aplicación inmediata.

Resultados 
En la campaña 16/17 se encontró una gran 
respuesta a la fertilización, la cual varió en-
tre los diferentes sitios evaluados. Sin em-
bargo, la dosis óptima económica siempre 
estuvo por encima de los 205 kg de N/ha 
(suelo 0-60 cm + fertilizante), considerando 
una relación de precios de 7,5. Para esta 
campaña se obtuvieron mejores resultados 
con fertilizaciones a la siembra que en V6-
V8, debido a que las precipitaciones fueron 
muy escasas en noviembre y primeros vein-
te días de diciembre. 
Al igual que la campaña 15/16, en la 16/17 
se observó que existe interacción entre la 
dosis de nitrógeno y la densidad de siembra. 
Es decir, ambas decisiones deben tomarse 
en conjunto y no como prácticas aisladas. Al 
aumentar la dosis de nitrógeno, aumentó la 
respuesta en rendimiento del cultivo de maíz. 
A su vez, a mayores niveles de N aplicado, las 
densidades con las que se maximizaron los 
rendimientos resultaron mayores. 
Respecto a las densidades óptimas económi-
cas (DOE), considerando los precios vigentes 
en agosto, variaron entre 48 y 91 mil plantas 
logradas/ha dependiendo de la dosis de ni-
trógeno utilizada.  
El aumento de la dosis de nitrógeno y densi-
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Dosis N DOE

Testigo 48

60 kg N/ha 77

120 kg N/ha 85

180 kg N/ha 91

Figura 1.  
Respuesta en rendimiento al aumento de densidad para los diferentes niveles de nitrógeno.

Figura 2.  
Variación del margen bruto al aumento de densidad para los diferentes niveles de nitrógeno.

Tabla1.  
Densidad óptima económica para los diferentes 
niveles de fertilización.

dad de plantas permitió lograr rendimientos 
promedios cercanos a los 15.000 Kg/ha. Esto 
condujo a incrementar el consumo y produc-
tividad del agua. En Justiniano Posse existe la 
necesidad de consumir agua para disminuir 
la probabilidad de incurrir en anegamientos 
por ascenso de la napa. Sumado a esto, altos 
niveles productivos aportan mayores niveles 
de C al suelo mejorando su estructura y ca-
racterísticas químicas. 
A continuación, se detallan los mensajes 
finales que se discutieron: 
La necesidad de seguir realizando experi-
mentos para terminar de validar los resulta-
dos mencionados.  
Los niveles productivos actuales pueden ser 
superados con un aumento de dosis de N, 
acompañados por un aumento de densidad 
con respecto al manejo actual. 
Las dosis de 120 y 180 kg N/ha con densi-
dades de entre 85 y 95 mil pl/ha fueron las 
que maximizaron rendimientos y retorno 
económico.  
Es necesario terminar de ajustar el manejo 
de la densidad de siembra y la dosis de N 
para ser más productivos, mejorar el retorno 
económico, aumentar el consumo de agua y 
aportar mayor cantidad de C al suelo.
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Una nota especial para que el productor 
conozca las opciones de seguros para el agro 
que las empresas preparan para esta campaña.

Ofertas de seguros 
agrícolas para 
encarar la gruesa

Seguros
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Por: Luis Ciucci

Desde Aapresid quisimos contactarnos 
con las distintas empresas aseguradoras 
para conocer en detalle los productos que 
tienen para ofrecer en el sector. San Cris-
tóbal, La Segunda, La Dulce Cooperativa de 
Seguros Limitada, Paraná Seguros, Seguros 
Sura, Zurich y Allianz.

San Cristóbal Seguros llega  
con novedades 
 
San Cristóbal lleva más de 77 años brindan-
do un servicio de calidad con la premisa 
de ubicar al cliente en el foco central de su 
estrategia. San Cristobal posee una red de 
tasadores y de Productores Asesores distri-
buidos en todo el país, lo que, por un lado 
permite una eficiente gestión en la evalua-
ción y pago de los siniestros; y por otro una 
estructura profesional que permite un ase-
soramiento sobre el plan de asegurabilidad 
más conveniente para cada caso particular. 
Desde la empresa aconsejan dejar en manos 
una entidad especializada y con fuentes de 
capital suficientes para hacer frente a los 
siniestros ante una contingencia climática.  
Con respecto a los productos para el agro, 
el más comercializado por la compañía es el 
“Agrogranizo”, que cubre los daños ocasiona-
dos a los cultivos asegurados por granizo y 
otros fenómenos, como planchado de sue-
los, incendio, vientos, heladas y falta de piso 
a la cosecha.  
Pueden asegurarse prácticamente todos los 
cultivos de fina y de gruesa. La cobertura bá-
sica en gruesa que ofrecen ampara sin cargo 
incendio de rastrojos, Planchado de suelo, 
Granizo, Incendio y resiembra. 
La inclusión de la cobertura de planchado 
de Suelo es muy importante debido a la alta 
probabilidad de tormentas en la época de 
siembra de estos cultivos. 
Para el riesgo Granizo, comercializan dos 
opciones de franquicias: la primera, con fran-
quicia no deducible del 6%, en donde si el 
daño es menor a dicho porcentaje, no existe 
indemnización; y si el daño es mayor, la ase-

guradora abona el 100% del daño. Y la otra 
opción es con franquicia deducible 5%, en 
donde el productor agropecuario tiene a su 
cargo ese porcentaje independientemente 
del daño ocasionado por el granizo.  
En la etapa inicial del cultivo (por ejemplo 
hasta V7 en Soja 1°), se indemniza hasta un 
determinado porcentaje de la suma asegu-
rada (en general 20% de la suma asegurada). 
Esto es conocido como cobertura de resiem-
bra. Con un costo adicional se puede ampliar 
este porcentaje a un 40% o 60%. También se 
puede ampliar la cobertura a otros fenóme-
nos como heladas, vientos fuertes y falta de 
piso. El costo de la póliza es el mismo, tanto 
si se contrata antes de la siembra como en 
una fecha cercana a cosecha. 
Como novedades, la empresa impulsa la 
comercialización de nuevos productos: 
 
Pago financiado de cosecha fina 
a mayo: 
Este producto permite diferir el pago de la 
cobertura al mes de mayo 2018, evitando 
erogar al momento de la finalización de la 
campaña de cosecha fina. En caso de un 
siniestro, el productor accede a la indem-
nización al finalizar la cosecha fina (diciem-
bre), y no debe esperar hasta mayo 2018 
(momento en que paga la cobertura). Ade-
más, al momento de percibir la indemniza-
ción (producto del siniestro sufrido), no se 
descuenta anticipadamente el valor de la 
póliza que debe pagar en mayo, y es decir, 
que cobra el monto total de la indemniza-
ción definida al momento del siniestro.

Granizo Extra:  
Anteriormente el productor agropecuario 
adquiría un producto básico, no conside-
randoadicionales dada la menor percep-
ción de riesgo y alto costo. Este producto 
permite al productor tomar una cobertura 
Premium, que en conjunto (básica + adi-
cionales) representan un costo menor a la 
suma de los productos individuales.

Producto Silo bolsa: 
Ampara el contenido de un silo bolsa de 

los riesgos a los cuales está expuesto, por 
ejemplo, incendio, vandalismo, robo, inun-
dación, entre otros.  
 
La Segunda y sus opciones para 
el sector  
 
Desde el Grupo Asegurador La Segunda, 
nos cuentan las principales características 
que el productor debe tener en cuenta a la 
hora de contratar los productos de la firma. 

Vigencia del contrato: 
Inicio:  
A partir de la hora 12 del quinto día siguiente 
de la fecha de confección de propuesta web. 
Para los riesgos de granizo, incendio y plan-
chado de suelos (en caso de haber contra-
tado este riesgo). Coberturas Adicionales: a 
partir de la hora 12 del décimo día siguiente 
de la fecha de confección de propuesta web. 
Para los riesgos de viento y heladas.

Suma asegurada:  
A elección del asegurado con un tope 
máximo dado por el 80% del rinde espera-
do del cultivo y un mínimo de 3 qq/ha o su 
equivalente en pesos.

Opciones de cobertura: 
Granizo / Incendio; Granizo / Incendio / 
Viento; Granizo / Incendio / Viento / Helada; 
Seguro Adicional de Resiembra; Seguro Adi-
cional de Incendio para Rastrojo; Seguro de 
Planchado de Suelos (con costo adicional).

Cobertura de Granizo: 
Daños ocasionados al cultivo por efecto 
del granizo. El período de cobertura es 
desde emergencia hasta cosecha.

Cobertura de Incendio:  
Daños por incendio que provoquen la pér-
dida total o parcial del cultivo asegurado. 
Se cubre por cualquier causa, excepto si 
se comprobara daño intencional por parte 
del asegurado. En caso de incendio, se 
indemnizará el 80% de la suma asegurada 
por granizo.
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Franquicia para Granizo e Incendio: 
• 6% fija no deducible sobre el Área Dañada, 
a excepción de los dptos. con franquicias 
obligatorias, ubicados en las provincias de 
Córdoba, San Luis y La Pampa. 
• 5% fija deducible sobre el Área Dañada, 
a excepción de los dptos. con franquicias 
obligatorias, ubicados en las provincias de 
Córdoba, San Luis y La Pampa. 
* Franquicias deducibles obligatorias 
• Departamentos en Prov. de Córdoba con 
el 10% fija deducible: Calamuchita, Capital, 
Colon Gral. Roca Gral. San Martin Juárez 
Celman, Río Primero, Rio Segundo, R. S. 
Peña, Rio Seco, Santa María, Tercero Arriba, 
Totoral, Tulumba, Río Cuarto Resto.  
• Departamento en Prov. de Córdoba con el 
15% fija deducible: Rio Cuarto Oeste R36 y 
Norte R8. 
• Departamentos en Prov. de La Pampa 
con el 10% fija deducible: Capital, Conhelo, 
Loventué, Rancul, Realicó, Toay, Trenel, 
Utracán.  
• Provincia de San Luis: consultar condicio-
nes y cúmulos. 

Cobertura de Viento: 
Se cubre la afectación sobre plantas, como 
consecuencia de vientos fuertes provocan-
do defoliación, quebrado, vuelco irreversi-
ble y/o desgrane. Suma Asegurada 100% 
de la suma de granizo.

Cobertura de Helada: 
Se cubre el efecto de heladas ocurridas a 
partir del 1° de octubre hasta el 31/03/18. 
Se considerarán daños por este evento a 
la muerte parcial o total de inflorescencias 
y afectación en la formación de granos en 
las fases siguientes a la fecundación, cuan-
do los mismos tengan lugar como con-
secuencia de temperaturas bajo 0°C con 
intensidad y duración suficientes.

Franquicias -Heladas y Viento: 
Condiciones aplicables a ambos adiciona-
les: Franquicia: 20% fija deducible sobre 
suma asegurada del lote afectado.

Cobertura de Resiembra: 
Es la siembra que se realiza sobre un lote 
dañado por un evento cubierto, cumplien-
do el mismo ciclo que el cultivo original. El 
inicio de vigencia es a partir de la fecha de 
emergencia de plantas. Siempre quedará 
a criterio del Asegurado, la decisión de 
resembrar o no.

La Dulce Cooperativa de  
Seguros Ltda. apuesta a sembrar  
con tranquilidad

La Dulce Cooperativa de Seguros Ltda. se 
especializa en cobertura de cultivos contra 
granizo desde 1922. Entre sus principales 
ventajas, La Dulce tiene un sistema de devo-
lución del excedente de prima de acuerdo 
a la siniestralidad ocurrida y a los gastos del 
ejercicio. Además, cuenta con la cobertura 
más rápida del mercado a la hora doce del 
día siguiente de la contratación. La Dulce 
Cooperativa de Seguros Ltda. se encuentra 
avalada por la certificación de las Normas 
ISO 9001 en el proceso de tasación. 
Para la campaña 2017/2018 desarrollaron 
varias novedades. Entre ellas, se destaca el 
aumento del porcentaje de indemnización 
para el Adicional Incendio, cubriéndose a 
partir de ahora hasta el 80% de la Suma 
Asegurada por granizo, cuando el cultivo se 
encuentra en cobertura plena.  
Además, lanzaron una promoción exclusiva 
denominada Pack Cebada, donde el asocia-
do puede obtener un descuento del 20% en 
las pólizas de Cebada si en la misma campa-
ña, antes del 20 de enero de 2018, contrata 
coberturas para los cultivos de Soja de 1ra., 
Girasol de 1ra. o combinación de ambos, en 
un volumen de hectáreas similar o mayor 
a la superficie de cebada. Pensando en los 
asociados con explotaciones agropecuarias 
mixtas, crearon la Cobertura Maíz/Sorgo 
para Picado, mediante la que se podrá ac-
ceder a descuentos del 25% o 30% en las 
tasas de maíz y/o sorgo, en aquellos lotes 
destinados a este fin.  
Por último, anunciaron la incorporación de 

mejoras en la cobertura de soja, desde una 
nueva tasa de referencia para el Adicional 
de Resiembra Plus, reconocimiento de 
daños parciales en Periodo de Resiembra, 
aumento del porcentaje de indemniza-
ción hasta el 30% de la Suma Asegurada 
para daños en Etapas Iniciales a partir de 
los eventos ocurridos el 1 de diciembre. 
Además, bajaron el Inicio de la Cobertura 
Plena a V3 (tres hojas), sin costo alguno, 
para los eventos posteriores al 1 de enero. 
Estas novedades y mejoras en las cobertu-
ras no incrementaron el costo del seguro, 
con lo que buscan demostrar la eficiencia y 
ventajas del sistema cooperativo.  
En la Dulce Cooperativa, los productores 
pueden encontrar un abanico de opciones 
a la hora de proteger los cultivos, que va 
desde un Seguro Tradicional que cubre los 
daños superiores al 6%, hasta las moda-
lidades con Franquicias Decrecientes del 
10%, 20% 30% y 40%. Los productos cuen-
tan con la particularidad de que a medida 
que aumente el daño, la franquicia inicial 
disminuye hasta desaparecer en los even-
tos totales. Además de la cobertura básica 
de Granizo e Incendio, se amparan otros 
eventos y adicionales a través de tasas 
diferenciales. En este sentido, destacan las 
coberturas de heladas tardías, quebrado o 
vuelco de cultivos por vientos fuertes, plan-
chado de suelos y resiembra plus, bene-
ficio exclusivo para el cultivo de soja, que 
adelanta el inicio de la Cobertura Plena a 
V3, y el nuevo producto de maíz y sorgo 
para picado, exclusivo para ganaderos.  
Actualmente la empresa se encuentra 
difundiendo los beneficios y novedades a 
través de Charlas de Promoción en distin-
tas localidades, donde también se habla 
sobre economía, clima y granos. 

Paraná Seguros llega con  
Tero Granizo, una tecnología  
de avanzada

Un innovador sistema de alerta agroclimá-
tica que propone: Tero Granizo, el seguro 
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agrícola lanzado hace pocos meses por 
Paraná Seguros. Tero Granizo es un segu-
ro con servicio para el agricultor. Aparece 
como un nuevo concepto que apunta a 
compartir la tecnología y la información 
entre aseguradora y cliente. Con esta 
oferta, Tero Granizo da sus primeros pa-
sos en el mercado de seguros agrícolas 
destacándose por su impronta tecnológica 
que también se ve reflejada en la forma de 
adquisición –se puede cotizar y contratar 
en cinco simples pasos desde un celular o 
PC- y ofrece un servicio adicional de alerta 
temprana de granizo junto a otro paquete 
de información agroclimática de gran valor 
para los productores. 
Al asegurar su lote, el cliente de Tero Gra-
nizo se entera del siniestro en el campo 
asegurado y obtiene datos geolocalizados 
de tormentas, incendios, y humedad del 
suelo, por ejemplo. Según señalan desde 
la compañía, esto vuelve más transparente 
y eficiente el proceso de inspecciones y 
tasación del daño. Se evitan sorpresas a la 
cosecha porque agricultor y aseguradora 
lo saben al instante, en forma conjunta, 
gracias a la tecnología y a la decisión de 
compartirla. 

¿Cómo funciona la tecnología que posi-
bilita el alerta?  
El sistema de Tero Granizo es desarrollado 
por Zona Geo, una empresa especializada 
en información geográfica e infraestructura 
de datos espaciales. La compañía utiliza 
servidores que leen cada diez minutos da-

tos de los radares del INTA y satélites de la 
NASA, los procesa, y los cruza con el mapa 
donde están trazados los lotes asegurados. 
“Este servicio es absolutamente innovador. 
Un chacarero puede estar de viaje en el ex-
terior y enterarse que está granizando so-
bre su lote. Ahí mismo manda la denuncia 
del siniestro desde su teléfono y se dispa-
ran todas las alertas para que se hagan las 
inspecciones”, cuenta Ramiro Mata, especia-
lista en infraestructura de datos espaciales 
de Zona Geo. 
Paralelamente, Zona Geo también releva 
datos de satélites que le permiten detectar 
y luego informar focos de incendios y, cada 
una hora, procesa alertas meteorológicas 
a muy corto plazo provistos por el Servicio 
Meteorológico Nacional. “Por ejemplo, po-
demos detectar que en determinado lote 
va a ocurrir una tormenta severa en tres 
horas”, detalla el titular de la empresa y 
destaca que también informan sobre cada 
lote asegurado, la cantidad de lluvia caída 
en el día, y la acumulada.  
Mata explica que este tipo de tecnologías 
seguirán perfeccionándose y sostiene que 
todavía hay una gran porción del mercado 
por expandir. “Cada vez vamos a tener más 
información para procesar y aplicaciones de 
este tipo en todos los ámbitos”. 

Zurich y su misión de proteger  
al corazón productivo del país 
 
Zurich acompaña al sector con sus produc-
tos Granizo Tradicional, Clásico, Premium y 

Granizo 12 Horas, y las coberturas adiciona-
les de Viento, Helada, Silo Bolsa, Transporte. 
Completa su propuesta de valor integral 
con soluciones para asegurar lo que es 
importante para el productor agropecuario. 
Con más de 1 millón de hectáreas asegu-
radas en todo el país, la firma está entre 
los líderes del mercado en el segmento de 
agro. “Cada campaña agrícola renovamos 
nuestro compromiso con el sector agrope-
cuario y con nuestra red de productores 
asesores independientes. Tenemos la 
convicción de que es fundamental tener 
una visión integral de las necesidades de 
protección del productor agropecuario para 
seguir construyendo una propuesta dife-
rencial”, destacan desde Zurich. Así, apun-
tan a optimizar el negocio de los produc-
tores y acompañarlos a lo largo de todo el 
ciclo productivo, desde la siembra hasta el 
acopio y transporte de mercadería, tenien-
do presente también las necesidades de 
protección del auto, vivienda, instalaciones, 
maquinaria y hasta la continuidad de cada 
empresa a través de innovadores produc-
tos de vida y ahorro pensados a la medida 
de cada necesidad.  
En este sentido, Zurich contempla la pro-
tección de los cultivos a través de sus pro-
ductos Granizo Tradicional, Clásico, Pre-
mium y Granizo 12 Horas, que se destacan 
por tener las carencias más bajas y los 
inicios de cobertura plena más anticipados 
del mercado. Además, presentan los adi-
cionales de Viento, Helada, Silo Bolsa y 
transporte.  
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Por otro lado, sus innovadores productos 
de Vida y Ahorro ayudan al productor 
agropecuario brindando la protección que 
necesita frente a situaciones específicas y 
relevantes como Herencia, Contingencia, 
Protección Societaria y Hombre Clave. 

Seguros Sura y un combo  
completo para el productor 

La actividad agrícola se encuentra atra-
vesada no sólo por cuestiones climáticas, 
sino también otros tipos de riesgos em-
presariales, de mercado, logísticos, entre 
otros. Desde Sura se proponen como 
misión analizar y ver la gestión del riesgo, 
más allá de vender una póliza de seguro. 
“Asesoramos al cliente para que tome la 
mejor opción adaptada a su negocio, que 
no es solamente el cultivo o el ganado, sino 
todo lo asociado a su empresa”, destacan. 
“Lo que ofrecemos no es un producto, sino 
una solución al empresario agrícola en 
función de cómo gestionar sus riesgos. De 
esta manera, en nuestra propuesta debe-
mos analizar muy bien cada zona y evaluar 
cuáles son sus posibilidades para ofrecer 
soluciones adaptadas a cada región”, afir-
man desde la compañía.  
En lo referente a seguros agrícolas, Sura 
viene trabajando en pilares estratégicos 
vinculados a la aplicación de tecnología 
y sustentabilidad del negocio a través 
del área de Geociencias, compuesta por 
especialistas que estudian los riesgos po-
tenciales que pueden tener las empresas, 
identificando lugares/puntos críticos. Y por 
otro lado, desde la gestión de la tendencia 
de esos riesgos, poniendo la mirada en el 
futuro no inmediato de la actividad.  
En referencia a ello, hoy trabajan en el 
desarrollo de una plataforma tecnológica 
-GeoSura- que reúne información agro-cli-
mática histórica y actual, con visualización 
del clima en tiempo real, y que permitirá 
la gestión del portafolio de Sura y a la vez, 
la generación de valor agregado para los 
clientes. En ese marco, en abril Sura firmó 

un Convenio de Asistencia y Colaboración 
con el INTA, que le permite avanzar en 
líneas de trabajo conjunta para mejorar la 
gestión de los seguros agropecuarios así 
como la plataforma GeoSura. 
En cuanto a coberturas, Sura ofrece las tra-
dicionales vinculadas a los cultivos, como 
Granizo, Incendio, Resiembras escalona-
das, Vientos Fuertes, Heladas, Planchado, 
entre otras. Las mismas pueden combinar-
se de acuerdo a las necesidades de cada 
asegurado. 
Sobre el final y a modo de adelanto, conta-
ron: “Desde SURA estamos trabajando en 
la posibilidad de elaborar una cobertura 
basada en índices, a modo de ‘prueba 
piloto’, estableciendo una fuente de datos 
estable y objetiva (generada en la platafor-
ma GeoSura). La diferencia con un seguro 
tradicional es que no se trata de un seguro 
indemnizatorio sino compensatorio, con 
la idea de garantizar la eficiencia, aprove-
chando la tecnología disponible”.

Allianz Agro propone cosechar 
seguro 
 
La compañía Allianz Seguros cuenta con 
Allianz Agro, un seguro integral para explo-
taciones agropecuarias. A continuación, un 
ping-pong de preguntas que la empresa 
compartió para Aapresid: 
 
¿Productos y destinatarios? 
Cultivos extensivos y tradicionales (trigo, 
soja, maíz, girasol, entre otros) producidos 
por empresas agropecuarias, situados en 
la pampa húmeda, NOA y NEA.

¿Cuáles son las coberturas básicas? 
• Seguro de granizo e incendio: cubre el 
daño ocasionado por uno o más eventos 
de granizo sobre los cultivos asegurados 
estando en pie. Con deducibles y/o fran-
quicias. 
• Aseguramiento del ciclo productivo: se 
puede amparar la secuencia de cultivos de 
distinto ciclo, dentro de un mismo lote,  

con sus correspondientes sumas asegura-
das individuales.

 ¿Cuáles son las coberturas y/o servicios 
adicionales? 
• Seguro contra incendio y de resiembra, 
pudiendo optar entre diferentes alterna-
tivas deducibles y franquicias o por una 
propuesta de tasas con ajuste por sinies-
tralidad.  
• Cobertura de heladas y vientos. 
• Coberturas anticipadas, le permiten cu-
brir el granizo anticipadamente con mayo-
res niveles de cobertura.

 ¿Cuáles son los requisitos de  
contratación? 
Básicamente los datos del asegurable 
(nombre y CUIT), cultivo a asegurar, super-
ficie, suma asegurada por hectárea, coor-
denadas GPS y plano.

¿Cuáles son las sumas aseguradas  
máximas? 
Las sumas máximas dependen del cultivo a 
asegurar y la zona. Hay que tener en cuen-
ta que no se puede asegurar más allá del 
rendimiento máximo del cultivo.

¿Cuáles son las características  
diferenciales? 
Contamos con técnicos de reconocida 
trayectoria que acompañan a nuestros 
asegurados a la hora del siniestro, garanti-
zándole una tasación justa y una respues-
ta inmediata en caso de urgencias por 
resiembra y cosecha inminente. A su vez, 
contratando cualquier tipo de seguro, se 
incluirán sin cargo coberturas de incendio, 
resiembra, con el beneficio de contar con 
la indemnización inmediata en caso de 
resiembra efectiva en etapas tempranas 
del cultivo. Los productos se comercializan 
a través de una amplia red comercial de 
productores y brókers de seguros.
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Maquinaria  
en Congreso
La tecnología en 
maquinaria marcó 
la diferencia en 
Kairós

Un recorrido por las 
empresas que llenaron de 
tecnología y novedades al 
Parque de Maquinarias del 
XXV Congreso de Aapresid 
y el 7WCCA.

Los fierros tuvieron una destacada partici-
pación durante el XXV Congreso Aapresid 
y el 7WCCA. El Parque de Maquinarias fue 
el escenario para que las distintas marcas 
mostraran todo su potencial a los más de 
5000 asistentes provenientes de todo el 
mundo que se dieron cita al evento. En 
esta nota, se comparte un detalle de los 
distintos productos que estuvieron presen-
tando las principales industrias de maqui-
naria agrícola.

Maquinarias



ABELARDO CUFFIA: eficacia  
en hardware y software made 
in Argentina  
La empresa dedicada al desarrollo y co-
mercialización de equipos de Agricultura 
de Precisión y con base en Marcos Juárez, 
Córdoba, estuvo presente en el Congreso 
presentando novedades. Entre ellas, exhi-
bieron la plataforma integral FGS. Se trata 
de una consola universal que incorpora y 
aglutina el sistema de guiado satelital, piloto 
automático mecánico o hidráulico y monito-
reo de siembra y fertilizante. Permite hacer 
dosificación variable mecánica y/o hidráulica 
y corte de sección. 
También mostraron lo último en pilotos au-
tomáticos Raven, como el SmartTrax, apto 
para pulverización, fertilización o siembra, 
que opera con control hidráulico, mejoran-
do el funcionamiento de alta velocidad. 

ACRONEX: Unimap, la solución 
tecnológica para pulverizaciones 
sustentables 
La firma Acronex, con base en el Parque 
Tecnológico del Litoral Centro de Santa Fe, 

mostró las novedades en materia de Uni-
map, el dispositivo autónomo de seguimien-
to satelital orientado a maquinaria agrícola. 
En su versión más simple, registra fecha, 
hora, posición, velocidad, altitud y tensión 
de alimentación. Esta información se trans-
mite a los servidores, en donde se almace-
nan los registros en una base de datos e 
instantáneamente es accesible a los usua-
rios que estén visualizando el dispositivo en 
tiempo real. También se puede instalar en 
máquinas pulverizadoras, aviones, sembra-
doras y vehículos de transporte. 
Por otra parte, el dispositivo posee un po-
tente software de análisis, Unimap Desktop, 
y es de acceso ágil desde una aplicación 
para celulares o tablets. Esto permite ver 
rápidamente el mapeo de trabajo y la infor-
mación de los sensores que se hayan ins-
talado, posibilitando diversas herramientas 
de análisis. En caso de no haber cobertura 
celular en la zona, los datos son registrados 
internamente y se transmiten al recuperar 
la cobertura. Actualmente la empresa se en-
cuentra ante la oportunidad de importar la 
tecnología de insumos y de procesos.

 ABELARDO CUFFIA  ACRONEX  AGROMETAL

AGROMETAL sacó a relucir su 
sembradora APX 11-3.5  
La empresa oriunda de Monte Maíz, Cór-
doba, quiso estar presente nuevamente 
junto al productor trayendo sus innova-
ciones. Entre los productos que mostró, la 
sembradora APX 11-3.5 tuvo su protago-
nismo ya que es una de las pocas Air Drill 
del mercado que cumple con las reglamen-
taciones argentinas para poder circular por 
ruta con sus 3,5 de ancho en su posición 
de transporte. Esto se logra gracias a que 
cuenta con un depósito de semilla y fer-
tilizante muy angosto, lo que le permite a 
sus alas realizar las labores como lo hacen 
las pulverizadoras, levantando las mismas 
dese los extremos y luego las vuelca hacia 
adelante, apoyando y quedando los trenes 
de siembra en cada uno de los laterales 
del depósito. 
Las semillas son impulsadas por una co-
rriente de aire a sus distribuidores, que 
son neumáticos y de autoría de la empresa 
Agrometal. Además han incorporado en esta 
máquinaun compensador de carga en las 
dos alas. 
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AKRON y su nueva  
tolva GranMax 3125 
La fábrica de tolvas, mixers, extractoras y 
embolsadoras Akron, aprovechó su par-
ticipación en el XXV Congreso Aapresid 
para traer su nueva tolva autodescargable 
Akron GranMax 3125. 
La misma cuenta con las siguientes carac-
terísticas: dos ejes, 31.000 litros de capa-
cidad (25 toneladas) y renovado diseño. El 
sistema de descarga dispone de tubo de 
500 mm (13.000 Kg/minuto), con sinfín ele-
vador (485 mm) y sinfín barredor, ambos 
cementados. Opera con chasis monoblock 
de nuevo diseño y estructura compacta, 
con un radio de giro de 4,60 metros. El 
equipamiento se completa con fondo mo-
dular deslizante, llantas para rodados de 
alta flotación (23.1×30/24.5×32/30.5xR32), 
lanza auto-portante, paragolpes traseros, 
pintura poliuretánica electrostática, balan-
za electrónica (opcional), escalera trasera 
rebatible y cobertura vinílica accionada por 

manivela. Demanda una potencia de 140 
HP. Presenta un peso en orden de marcha 
de 5.700 Kg, con 7,80 metros de largo, 3,35 
metros de ancho (2,72 metros de trocha) y 
3,71 metros de alto (4,42 metros de altura 
de descarga).

ALTINA presentó sus  
nuevos kits de fertilización  
y siembra  
Altina es una empresa con planta industrial 
en Zenón Pereyra, Santa Fe, fundada en 
1953 y dedicada a la fabricación de fertiliza-
doras, kits fertilizadores/sembradores y guin-
ches grúas entre otros equipos, accesorios e 
insumos agropecuarios. En esta oportunidad 
mostró sus kits de fertilización y siembra que 
viene desarrollando para incorporar en las 
diferentes máquinas. Estos cuentan con un 
nuevo diseño y varias modificaciones que 
optimizan su funcionamiento y elevan las 
prestaciones. Entre las principales caracterís-
ticas técnicas, se destaca que son adaptables 
a equipos autopropulsados de todas las 
marcas, con un sistema de distribución neu-
mática de accionamiento hidráulico y tolva 
presurizada en versiones de 3.000 a 6000 
litros, con removedor-mezclador. Por otra 
parte, su sistema de distribución opera con 
bombas hidráulicas Sauer Danffos, dos tur-
binas de alto caudal con rotores de aluminio, 
dosificadores de acero inoxidable. Asimismo, 
cuenta con tres juegos de rodillos dosifica-
dores de alta aleación, caños conductores 
de acero inoxidable y 18 picos difusores 
de acero inoxidable, aptos para aplicación 
de productos sólidos en cobertura total, 
ofreciendo un ancho de labor de hasta 30 

metros con dosificación variable por mapeo 
y monitoreo de siembra. 
 
APACHE presentó una 
nueva línea de Sembradora 
Con ese espíritu nació en 1957 Apache 
S.A., en la localidad de Las Parejas, en la 
provincia de Santa Fe, iniciando sus activi-
dades como fabricantes de diversos imple-
mentos agrícolas. Estar cerca de la gente 
que trabaja el campo, siempre atentos a 
sus necesidades, fue uno de los objetivos 
desde el inicio. Por esa razón bastaron 
pocos años para que Apache ofreciera a 
los productores una línea completa de im-
plementos de roturación, preparación de 
sementera y siembra. Así, lo que comenzó 
como una fabricación casi artesanal, se 
fue transformando en una producción en 
serie, concretándose a fines de la década 
de los ’70 con la planificación y puesta en 
marcha de la nueva Planta Industrial. 
Con una distancia variable en línea de 
siembra, estructura tubular reforzada con 
una barra cortacuchilla delantera y dos 
barras portacuerpo delantera y trasera 
desmontables, con ruedas de transporte 
ideal y la más alta tecnología aplicada a la 
necesidad del productor. La nueva sem-
bradora 54000 de Apache pura eficiencia. 

BERTINI: Desde Rosario para 
todo el mundo 
La firma rosarina dedicada a la fabricación 
de equipos para siembra directa desde 
hace unos 40 años, también dijo presente 
en esta nueva edición del Congreso Aapre-
sid. Se sabe que una buena siembra direc-

 AKRON  APACHE  BERTINI
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ta se logra haciendo que la semilla quede a 
la profundidad deseada, constante y con un 
contacto íntimo suelo-semilla. En este senti-
do, Bertini apuesta por un tren de siembra 
que logra hacer una cama de siembra con 
una cuchilla turbo que corta y clava en los re-
siduos de rastrojos. Además, cuenta con dos 
patines elásticos que mantienen firme a am-
bos lados de la cuchilla no permitiendo que 
el barro o tierra salga del surco. En esa cama 
de siembra, un doble disco muy estrecho con 
dos ruedas envolventes metálicas colocan las 
semillas a una misma profundidad. 
Las ruedas metálicas tienen un sistema de 
control de profundidad de fácil operación y 
exacta posición. Dichas ruedas tienen tam-
bién una pestaña que contacta permanente-
mente con los discos de siembra y logra que 
la máquina trabaje en las peores condiciones 
de barro sin dejar de sembrar. Un dispositi-
vo de plástico resistente fuerza el contacto 
suelo-semilla dentro del surco. Un juego de 
ruedas en “V” con corrección del ángulo de 
ataque y la tensión del resorte, aprietan el 
surco lateralmente dejando el centro flojo 
para posibilitar la emergencia del brote. 

CAIMÁN excelencia en  
producción 
La fábrica de Las Parejas, Santa Fe, dedicada 
exclusivamente a la comercialización, pro-
ducción y diseño de pulverizadores y afines, 
estuvo presente en el congreso mostrando 
toda su línea de productos. La empresa se 
caracteriza por incorporar tecnología de 
punta a sus productos, siempre adaptables a 
las necesidades del productor. La evidencia 
está dada por la fabricación de maquinaria 
con equipamiento nacional que permite 
brindarle el mayor respaldo al productor con 
el servicio al cliente de excelencia. 
 
CESTARI y sus tolvas,  
siempre a la vanguardia  
del productor 
Desde Colón, Buenos Aires, Cestari también 
dijo presente en este congreso con sus 
tolvas, que cuentan con un sistema de lona 
enrollable, tubo inferior desmontable y una 
lubricación centralizada con visores de ce-
real. También ofrecen un indicador de com-
puertas de piso con boquillas de extracción 
de muestras, limpieza con fondo deslizante y 
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portafaros rebatibles. 
Asimismo, las escaleras traseras son reba-
tibles, con un organizador de mangueras, 
reflector de tubo de descarga y enganche 
delantero con rótula. En tolvas para el sector 
productivo, Cestari busca ofrecer la mejor 
innovación alcanzando la eficiencia y calidad. 

CLAAS con lo mejor en el  
congreso 
La empresa alemana que se radicó en 
Oncativo, Córdoba, para fabricar algunas 
piezas y ensamblar algunas cosechadoras, 
se caracteriza por apostar a los sistemas hí-
bridos. Este tipo de sistemas apuntan a una 
trilla de entrada transversal que acompaña 
el ingreso del material entregado por el aca-
rreador y el rotor plus para la separación.  
Incorpora un cabezal traper de lona que 
envía el material cortado hacia el centro 
por ocho lonas. Una de ellas está particio-
nada en dos y circulando a un 15% menor 
que las restantes porque el material que 
incorpora ese sector es menor al de las 
otras. Cuenta con un sinfín concentrador 
que hace que cuando uno trabaja con 
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materiales voluminosos, por ejemplo una 
colza, lo vaya aplastando hacia abajo para 
entregarlo luego a su alimentador. 

CRUCIANELLI lució su  
sembradora AIR Planter  
para grano grueso 
Con la más moderna tecnología en siem-
bra de precisión, alta productividad, con 
tres tolvas centrales de polietileno de 2400 
litros cada uno, la sembradora Air Planter 
de la fábrica armstronense Crucianelli, fue 
protagonista en este congreso. Este equi-
po cuenta con mayor ancho de trabajo, un 
sistema de plegado patentado, comanda-
do por un único operador desde la cabina 
del tractor, transformando los 18 m de 
ancho de trabajo en menos de 4 m para su 
transporte.  
Además tiene versatilidad y maniobrabili-
dad. Sus dos pares de neumáticos centrales 
en balancín y dos articulados giratorios en 
la parte delantera hacen que su peso esté 
siempre sobre las ruedas, sin sobrecargar el 
enganche del tractor en el traslado. 

ERCA en el corazón  
metalmecánico del país 
Ubicada en la localidad de Armstrong, des-
de hace 35 años dedicada a la fabricación 
de sembradoras de granos finos, gruesos, 
combinadas y rastras de discos. 
Como parte de la presentación, se desta-
có el trabajo de su equipo técnico, el cual  
demuestra desde el primer momento un 
total sentido de pertenencia: participan y 
dan sus opiniones a la hora de iniciar el 
desarrollo de un prototipo para que surja 

un nuevo producto. 
Por otra parte, los técnicos de Erca tam-
bién se involucran activamente durante 
todas las pruebas de siembra de miles 
de hectáreas, que se realizan hasta que 
el prototipo está listo para ingresar en el 
proceso de producción.  
Es por ello, que a la hora de poner a punto 
o en marcha en el campo, siempre están a 
la vanguardia del productor. 
Además cuenta con un servicio de 
post-venta  que se pone a disposición para 
despejar las dudas en cuanto a los diferen-
tes modelos y productos que la empresa 
ofrece. 

FERCAM y su línea de  
sembradoras presente en 
Aapresid 
Desde 1966 la firma ha recorrido un largo 
camino de esfuerzos hasta llegar a posicio-
narse entre las líderes en la fabricación de 
maquinaria agrícola. Radicada en la ciudad 
de Rosario, comenzaron como un pequeño 
taller que torneaba piezas para terceros 
y a medida que el tiempo pasó llegaron a 
fabricar sus tradicionales sembradoras. 
FERCAM SA cuenta con una amplia red de 
concesionarios en todo el país y proveen 
servicio técnico post venta en todo el terri-
torio nacional, como en Uruguay, Paraguay 
y Bolivia. 
En la planta que posee en la zona norte de 
la ciudad de la ciudad de Rosario, se fabri-
can principalmente una variada cantidad 
de modelos de máquinas sembradoras, 
tanto para la siembra de grano fino como 
grano grueso y pasturas. 

 CRUCIANELLI

 ERCA
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La firma aconsejó a los productores pre-
sentes en la maximización en los rendi-
mientos, utilizando siempre materiales de 
primera calidad.

FERTEC: Lanzamiento de punta 
en fertilización 
La empresa de Marcos Juárez, Córdoba, 
Fertec ganó su lugar en el sector de ma-
quinaria agrícola desde hace 12 años, con 
su fertilizadora automotriz, que posee la 
más alta tecnología en fertilización, compu-
tadora táctil multifunción con banderillero 
satelital y una tolva inoxidable abulonada 
con gran capacidad de litros. 
Fertec coincide con la tendencia actual del 
mercado, afirmando que cada vez se le 
presta mayor atención a la eficiencia en la 
aplicación de fertilizantes, convirtiéndose-
este punto en uno de los principales focos 
en los que la empresa trabaja.

HOOK con nuevas innovaciones 
en el mercado 
Balanzas Hook presentó en el congreso la 
nueva báscula móvil por eje electrónica, 
con cuatro celdas de carga modelo ZAP. 
Sus rampas incorporadas permiten el 
ingreso y egreso de camiones y han sido 
diseñadas para ser rebatibles y livianas. 
Construida en chapa de hierro con termi-
nación en pintura epoxi.  
Además, su transporte se lleva a cabo 
por medio de lanza, provista con rueda 
rodado 17” para ser colocadas a la hora 
del traslado. Por otra parte, se incluye un 
criquet para una fácil y rápida colocación y 
extracción de los rodados. Para un óptimo 
funcionamiento, sólo requiere cualquier 
piso que se encuentre nivelado y firme. La 
empresa santafesina, ubicada en la loca-
lidad de Venado Tuerto, dijo una vez más 
presente en el Congreso de Aapresid.

JACTO y su Uniport 3030  
La empresa de pulverizadoras Jacto, pre-
sentó un equipo pulverizador con motor 
Cummins QSB 6.7 de bajo consumo y efi-
ciencia, con un andar suave y confortable, 
suspensión neumática independiente con 
válvulas de control automático de altura.
Además, cuenta con un exclusivo circuito 
recirculante, con calibración automática, 
de rápida respuesta y limpieza eficiente.  
El equipo es de transmisión hidrostática 
(4x4) con control automático de tracción 
inteligente en cada rueda. Por otra parte, 
tiene sensores de altura de barras y sis-
tema de suspensión con tres niveles de 
amortiguación. Y cuenta con amortigua-
ción. La máquina posee neumáticos radia-
les y frenos ABS de accionamiento y elec-
tro hidráulicos y un chasis de bajo peso y 
elevada flexibilidad a la torsión,  
sin soldaduras. 
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JOHN DEERE y sus nuevas  
tecnologías 
Con fábrica en la localidad santafecina de 
Granadero Baigorria, la multinacional John 
Deere presentó sus equipos con distribui-
dores neumáticos por vacío sin engrasado-
res. Este sistema permite que quede una 
sola semilla por orificio, gracias al control 
del vacío. 
Además dieron a conocer la solución de 
siembra y pulverización, con un display so-

bre ExactEmergeTM, el nuevo dosificador 
de semillas de cepillo que permite superar 
la barrera de la productividad sembrando 
hasta 16 kilómetros por hora, mantenien-
do excelentes parámetros de calidad. Tam-
bién presentaron tractores durante el Con-
greso de Aapresid, con mayor y nueva tec-
nología para alcanzar la mayor eficiencia.

METALFOR con todo su  
potencial en Aapresid 
La empresa oriunda de la provincia de 
Córdoba, presentó en Aapresid una cose-
chadora Araus de fabricación nacional con 
motor Scania y cabezal traper, con una 
sola lona de cada lado para concentrar el 
material. Caracterizada por sus sistema 
de trilla en dos etapas compuesta por rolo 
acelerador y cilindro principal de trilla. 
También presentaron los modelos AXIAL 
con sistema de trilla de rotor único y 
asistido por un rolo entregador y uno des-
pajador. “Esta combinación le brinda a la 
cosechadora un desempeño excelente en 
todos los cultivos”, aseguraron desde la 
firma.

PLA y su pulverizadora  
autopropulsada 
Una firma con gran trayectoria en el mer-
cado, ubicada en la localidad de Las Rosas, 
Santa Fe, presentó su pulverizadora auto-
propulsada que fue premiada en el con-
curso Ternium por tener un sistema Dual 
de cuádruple aplicación. 
Cuenta además con dos bocas de ingreso 
de caldo diferentes: uno de cobertura total 
y otro selectivo; a través de un comando y 
dos bombas centrífugas axiales. Por otro 

lado, tiene un sistema de detección a tra-
vés de sensores de malezas detectando 
donde se encuentra aquella de mayor 
complicación que se pretendía aplicar al 
selectivo.

SEEDMECH y sus estaciones 
agrometeorológicas para el  
mejor rendimiento productivo 
Son estaciones automáticas que permiten 
lograr un control muy bueno del cultivo, 
del suelo, clima sectorizado, lo que permite 
tener un sistema de control en redes. 
Por otra parte, permite controlar la calidad 
del agua es fundamental en ganadería 
como también en la aplicación de produc-
tos agroquímicos. 
Seedmech es una empresa rosarina de 
gran trayectoria en el mercado que, a tra-
vés de todo su manejo online, le permite al 
productor verificar no solo las aplicaciones 
sino también conocer las diferentes varia-
ciones del clima que se presenten.

SR INDUSTRIA METALÚRGICA  
y su nueva fertilizadora 
La firma de Colón, Buenos Aires, expuso 
durante el Congreso uno de sus últimos 
lanzamientos: la fertilizadora bidisco SR 
DP Flexi 4500, de la línea DP (Dosificación 
Precisa), con tolva metálica de 4.700 litros 
(4.500 kg de urea), dosificación por cinta 
transportadora (600 mm) y guillotina tra-
sera de apertura regulable y sistema de 
distribución mediante doble disco, con caja 
en baño de aceite y transmisión cardánica 
o hidráulica. Este equipo ofrece un ancho 
de cobertura de 25/35 metros, según pro-
ductos. El equipamiento se completa con 

 JOHN DEERE  SEEDMECH  SR INDUSTRIA METALÚRGICA
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eje macizo (3”), rodados simples (14.9×24) 
y opcionales para dosificación variable con 
mapeo satelital y balanza electrónica. 
Otras de las innovaciones que compartió 
Metalúrgica SR fue la incorporación de 
banderilleros Verion a su línea de fertili-
zadoras, en un paso más hacia la eficien-
cia en el trabajo de las máquinas. Esta 
tecnología permite que una fertilizadora 
con ancho de labor de 28 o 30 metros no 
encime producto o deje zonas sin aplicar, 
apuntando a la perfección del trabajo.

SÚPER WALTER apuesta  
por equipos con sistema  
de transporte ágil  
La firma de Las Parejas, Súper Walter, 
mostró las ventajas en materia de trans-
porte de sus equipos, en particular con 
Súper Walter Autotrailer, la síntesis de la 
agilidad y ventajas de este sistema. Permi-
te manejar con total eficiencia el trabajo 
diario, sin la necesidad de desacoplar el 
tractor. Además le permite contar con tol-
vas plásticas de gran capacidad con doble 

comportamiento para fertilizar en líneas 
y entre líneas. Posee un tabique rebatible 
para unificar la capacidad o dividirla en 
dos. Aplicación de fertilizante entre líneas 
por medio de cuchilla de corte angular con 
rueda niveladora para descarga en el lugar 
y profundidad deseados. 
Con este sistema autotrailer, se reduce el 
ancho de transporte y se mejora el despe-
je. Esto hace fácil el manejo de la sembra-
dora, la limpieza y engrase de sus partes y 
el traslado de la misma por caminos pavi-
mentados como de tierra. 

TANZI con una nueva  
sembradora 
La empresa oriunda de Arequito, Santa 
Fe, estuvo presente en el Congreso de 
Aapresid con la sembradora AIR Planter 
18 metros de ancho de labor. La TANZI AIR 
PLANTER, es una de las sembradoras de 
granos gruesos con mayor tecnología del 
mercado. Permite plantar “grano x grano” 
soja, maíz, girasol o cualquier otro tipo de 
grano a cualquier distancia desde 35 cm 
en adelante.  
Puede realizar opcionalmente siembra 
variable por ambientes con mapas de 
prescripción o modificación de tasa de 
fertilizante y población de semillas desde la 
cabina del tractor.

VOLKSWAGEN con sus nuevas 
líneas de camiones 
La empresa presentó durante el XXV Con-
greso Aapresid su última línea de camiones 
que, pese a no estar reglamentados aún 
en Argentina, son equipos que cumplen 
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con la norma de contaminación ambiental 
Euro 5.  
La particularidad para el sector producti-
vo en relación a los motores, además de 
reducir la contaminación, no solamente 
llevan gasoil sino también Urea especial 
para reducir los efectos de los gases y de 
esa manera convertirse en una tecnología 
de punta.

WILGER y sus principales  
innovaciones para el productor 
La meta constante es la de fabricar y 
distribuir componentes de pulverización 
de punta, con el mejor diseño y la mayor 
innovación para que sus aplicaciones sean 
más fáciles, seguras y eficaces. Es por esto 
que todos sus productos han sido espe-
cialmente diseñados según estándares 
internacionales, pero también teniendo en 
cuenta las necesidades propias de los mer-
cados a los que apunta la firma.

Productos de la empresa 
Pastillas convencionales y tapas-puntas todo 
en uno: por su fácil utilización, las tapas-pun-
ta y filtro todo-en-uno se han convertido en 
la nueva norma de la industria. 
También dispone de tapas puntas para ferti-
lizantes y de rosca cuadrada así como pasti-
llas, adaptadores y filtros convencionales. 
Portapicos: dispone de diversos mode-
los tales como Combo-Jet, Combo-Rate y 
Kwikstop así como los de rosca cuadrada 
convencionales tanto para configuraciones 
de botalón seco como húmedo. Modelos 
simples, duplos, quíntuples, etcétera.

 TANZI
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La Regional 25 de mayo realizó una jorna-
da especial en julio en la Sociedad Rural 
25 de Mayo y a la que se dieron cita más 
de 120 asistentes. Entre los tópicos que se 
abordaron, se destacan las experiencias 
en las recientes campañas de soja y maíz, 
y algunas nociones para combatir malezas 
resistentes.

El Yuyo colorado está en  
25 de Mayo, ¿qué hacemos? 
 
“Hay que empezar a cambiar nuestro siste-
ma agrícola para que no se base solamente 
en el uso de productos químicos, ya que 
de esa manera no lo vamos a poder con-
trolar”, afirmó el Ing. Agr. Mauro Mortarini, 
director de Ojos del Salado Agroconsultora, 
quien fue el encargado de dar inicio al ciclo 
de charlas propuestas para esta jornada. 
Según detalló el especialista, existen dos ti-
pos de malezas: las tolerantes (Chloris, Rama 
Negra, Conyza) y las resistentes (Lolium, Sorgo 
de Alepo, Yuyo Colorado). Entre los conceptos 
importantes que mencionó, se destacan: 
• Las poblaciones del Norte no tiene nada 
que ver con las del Sur. En el Norte quiebra 
resistencia a ALS, y en el Sur a Glifosato 
por historia de uso.  
• Palmeri no tiene pelos, mientras que el A. 
Hybridus sí tiene pelos (para diferenciarlo). 
Además, el A. Palmeri es mucho más agre-
siva y crece más rápido.  
• Medias dosis: no es lo adecuado porque 
hay un alto riesgo de generar resistencia. 
Se mata solamente a los individuos que son 
muy sensibles y queda un rango amplio que 
se van a cruzar entre sí. Y recomendó usar 
siempre la dosis de marbete.  
• Un problema del avance de la resistencia 

Manejo de 
yuyo colorado 
y el infaltable 
análisis de 
campaña
Malezas resistentes y experiencias que 
dejaron las recientes campañas, fueron 
los temas que abordó la Regional 25 de 
mayo durante su jornada.
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de las malezas es el aumento de los costos. 
Según remarcó, es más barato trabajar con 
preemergentes que hacer un rescate luego. 
A medida que se aplica más tarde, los cos-
tos aumentan porque las malezas son más 
fuertes y hay que aumentar la dosis, y la 
chance de equivocarse es muy alta. (Varia-
bles a tener en cuenta: Fecha de aplicación, 
dosis, la cantidad de aplicaciones). 
• La clave: intervenir en agosto/septiembre. 
No sólo hacer barbecho largo y estirar la 
aplicación del residual.  
• Costos: para mantenerlos, actuar antes 
de la emergencia, de manera preventiva. 
“Debemos avanzar con estrategias cultu-
rales y dejar las estrategias químicas. El 
principal consejo para el control del Yuyo 
Colorado es manejar la especie que vean 
como si fuera resistente a ALS y a glifosato, 

porque sino, se les va a escapar algo. Ade-
más, rotar mecanismos de acción y buenas 
dosis”, concluyó Mortarini. 
“Al analizar los resultados, hay que tener 
en cuenta la influencia de dos variables. 
Por un lado el ambiente, para utilizar mejor 
los recursos que ofrece. Y por otro, la pro-
babilidad de ocurrencia (el azar), aunque 
pensemos que elegimos las mejores op-
ciones y que estamos haciendo las cosas 
bien, se trata de una aproximación de pro-
babilidades”, afirmó el Ing. Agr. Gustavo 
Duarte. El asesor CREA insistió en generar 
la mejor combinación posible teniendo 
en cuenta las variables que conforman el 
rendimiento.  
“Hay que mirar con más detalle la Tº, el 
efecto de la radiación, efecto de la napa; 
modelos simples que expliquen la varia-

bilidad de rendimiento, por ejemplo, por 
cada mm que varíe en el mes de enero, el 
rendimiento aumenta tantas unidades”, 
expresó Duarte. 
Según la tenencia de la tierra (propia vs 
arrendada), se evalúa cómo varía el ren-
dimiento. En los ambientes arrendados la 
variabilidad de rendimiento es mayor. Los 
campos propios posiblemente tengan me-
jor rotación que los campos arrendados. Y 
puede que también se relacione con la nu-
trición variable por ser arrendado o propio.  
Respecto a la fecha de siembra, el factor 
de peso es una variable muy potente. Tal 
como señaló, para los buenos ambientes 
la caída de rinde por atraso en la fecha de 
siembra es más marcada en ambientes 
muy profundos. Hay un momento en que 
la caída empieza a ser lineal y esto depen-
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de de los ambientes. “La brecha puede 
llegar a ser de 1000 kg”, advirtió.  
Duarte agregó que la tecnología de va-
riedades tiende a elegirse en relación al 
control de malezas, pero casi nunca en 
relación al control de insectos. 

¿Qué le está pasando al 
maíz? ¿Cómo podemos  
mejorar? 

“Dos cultivos (soja y maíz) que crecen en la 
misma época y requieren de la misma cali-
dad de ambiente: los rendimientos tienen 
que tener una relación de 3:1 o 2,8:1 (si 
la soja estabiliza su rinde en 4000 kg/ha, 
el maíz debería llegar a los 12.000 kg/ha). 
Cuando cosechamos maíz de 9000kg no 
hay que preguntarse por qué cayó el ren-
dimiento, sino preguntarnos por qué estoy 
3000 kg por debajo de lo que debería ren-
dir ambientalmente”, concluyó el experto. 
 
¿Por qué rinde por debajo 
de lo que tiene que rendir? 
 
“En nutrición, en el análisis de suelo (N, P, S), 
es donde más se juegan los rendimientos. 
Esto se debe a que tenemos que manejar 
lo que hay en el suelo y, además,contamos 
con la posibilidad de variar con el aporte, 
lo que impacta sobre el resultado (en maíz, 
30% del rinde, y en soja del 6 al 11%)”, ase-
guró el Ing. Agr. Martín Díaz Zorita.

Nutrición: manejo del  
cultivo y la fertilización 
 
1) El manejo de la fertilización se debe 
hacer en función del tiempo, y el tiempo 
implica conocimiento: Se sabe cuáles 
son los nutrientes que necesitamos, pero 
“nosotros nos enfocamos solamente en 
dos: N y P. El problema es que dejamos de 
ser eficientes en el uso de los nutrientes 
que tenemos, si la carencia viene de otro”, 
aseguró Díaz Zorita. En cuanto al diagnós-
tico,es imprescindible hacer un análisis de 
suelo, usar las herramientas disponibles 
para evaluar qué probabilidades tenemos 
de acertar y conocer mejor los escenarios 
en donde los vamos a aplicar (empresarial, 
campo propio o alquilado, y ambiental). 
“Usar lo que hace falta donde hace falta”, 
afirmó. 
2) Valorizar la nutrición como un todo 
dentro del cultivo de soja. 
3) Maíz: focalizarse en cómo mejorar el 
diagnóstico según el ambiente.

Nutrientes: ¿suficiencia  
(sin pensar en rotaciones)  
o mantenimiento  
y reposición?  
 
“Hay que elegir una estrategia y mantener-
la. Resulta caro pasar de una a otra, o si un 
año fertilizo con mucho y otro con poco. 

El nivel de uso de P en esta Regional está 
entre 10 y 15% del necesario para man-
tenimiento. O están usando demasiado 
para ser rentables en el uso del fósforo 
(suficiencia) o se están quedando un 10 o 
15% cortos para hacer mantenimiento”, 
expresó el disertante. 
La dosis por lo general no contempla el 
rendimiento esperado, sino la historia de 
manejo del lote, sumado a que los únicos 
nutrientes que se utilizan son N y P. Esto 
genera una ineficiencia en su uso por tener 
como limitante a otros nutrientes como S.  
Maíz y soja: En el uso de fertilizantes, la 
mayoría de los productores no le ve senti-
do a la práctica porque sólo le significa 1 a 
3% de mejora, al usar solamente la estrate-
gia de suficiencia. Cuando se hacen ajustes 
de dosis y tipo de nutrientes, la expectativa 
de mejora en el rendimiento es del 13%. 
“Hay que revisar los modelos de produc-
ción, porque muchos parten de un su-
puesto modelo de respuesta que no tiene 
un punto de referencia sólido. En maíz, 
cuando incorporamos Zinc y S, y ajustamos 
bien las dosis, podemos duplicar la ex-
pectativa de respuesta. Un desafío es ver 
si podemos empezar a usar N en soja, si 
hay respuesta al N cuando no se inocula y 
cuando no se fertiliza con P. Manejar bien 
N implica manejar también P, para que no 
sea limitante”. 
El manejo de la práctica de inoculación es 
de suma importancia, ya que puede signifi-

 El público atento a las distintas charlas 
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 Gran cantidad de productores y técnicos  
 se dieron cita en la Sociedad Rural 25 de Mayo 

car un 13% de las pérdidas.  
“Es clave que al momento de elegir la 
práctica a realizar, garanticen que se hará 
correctamente. Pueden estar eligiendo un 
producto super potente pero si no se aplica 
en forma correcta, pierde eficiencia y, por lo 
tanto, rentabilidad”, apuntó el especialista. 
Para los mapas de ambientes, hay que 

tener en cuenta ambientaciones por pro-
ductividad. “Es muy importante conocer 
cada uno de los lotes y ambientes, porque 
después hay que elegir prácticas de ma-
nejo distintas para cada uno en pos de 
no limitar a aquellos de mayor potencial”, 
argumentó Díaz Zorita, y agregó: “En maíz, 
cuando dejan de corregir por N, están po-

niendo un techo de producción, tanto en 
maíces tempranos como tardíos. Hay híbri-
dos que tienen más o menos eficiencia de 
conversión (eficiencia de uso) de N”.

Manejo de nutrientes a  
nivel de sistema y más  
precisión 
 
P hay que pensarlo sobre la extracción, 
para cuantificar por monitores. Donde más 
se extrae, más corrige (mapas de produc-
tividad). N para cereales, hay que pensar 
hacia adelante, donde más produce un cul-
tivo, más eficiente va a ser. En este sentido, 
se debe ajustar la demanda por extracción. 
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De la mano de la Regional 
Vicuña Mackenna y otras 
instituciones, más de 120 
estudiantes de la zona 
se reunieron con un fin 
solidario: la cosecha de 
maíz destinada a bancos  
de alimentos nacionales.

Con la solidaridad como bandera, el Institu-
to Provincial de Educación Técnica Agro-
pecuaria N° 65 “Juan Antonio de Mena”, 
la Fundación Cargill y la Regional Aapre-
sid de Vicuña Mackenna, organizaron el 
27 de julio el tradicional evento solidario 
conocido como “La Chocleada”. La iniciativa 
se llevó a cabo en el predio “Balpala”, situa-
do en la Ruta 35, a 12 kms al sur de Vicuña 
Mackenna, y consistió en la cosecha manual 
de 1 ha de maíz seco.  
El producto cosechado se destina a la venta 
para obtener recursos que son distribuidos 
en bancos de alimentos nacionales, bajo 
el control de la fundación “MovilizaRSE”. 

Asimismo, también se destina parte de 
lo recaudado a una institución local se-
leccionada por los alumnos, que en este 
caso será el “Taller Protegido Esperanza”. 
La tarea de recolección fue realizada por 
más de 120 alumnos de los cursos supe-
riores de los tres colegios secundarios de 
la localidad: el IPETAyM 65, el Instituto Se-
cundario Juan Pascual Pringles y el Instituto 
Sagrada Familia.  
Esta actividad formó parte de la jornada 
que la regional Aapresid organizó a campo, 
en la que por la tarde se realizó además 
una recorrida del ensayo comparativo de 
rendimientos de maíz tardío, junto a los 
semilleros que participaron del mismo. 

Sobre “La Chocleada” 
Este programa social y solidario fue creado 
en 2005 por productores agropecuarios. 
Consiste en la recolección manual de una 
hectárea de maíz, donada por un produc-
tor rural, y que se realiza cuando el pro-
ducto se encuentra apto para su consumo 

como choclo o maíz seco.  Específicamente 
en Vicuña Mackenna es la primera edi-
ción, y forma parte de eventos que a nivel 
país se realizan desde hace once años.
Los encargados de esta tarea son los inte-
grantes de la comunidad más cercana a la 
hectárea, principalmente los alumnos de 
colegios secundarios acompañados por 
sus docentes, padres y quienes deseen 
participar. 
Los choclos cosechados se envían directa-
mente a los bancos de alimentos para su 
distribución a los distintos comedores, y en 
el caso de las chocleadas de maíz seco, lo 
cosechado se comercializa y con ese dine-
ro se compra alimentos no perecederos 
que también son entregados a distintos 
comedores sociales de todo el país. Como 
forma de pago simbólica por lo cosecha-
do, y bajo el concepto de Responsabilidad 
Social Empresaria (RSE), se invita a distin-
tas empresas de la comunidad a realizar 
aportes de dinero que serán entregados 
a las instituciones sociales más débiles de 

¡Una chocleada solidaria  
a la que no faltó nadie!

  Muchas manos solidarias colaboraron   
  en esta chocleada solidaria.  
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La soja
renueva su
protección
Innovar tiene sentido cuando se 
buscan nuevas soluciones. con la 
incorporación de acadia bio renovamos 
y completamos el mejor portfolio de 
protección de cultivos del mercado.

Galil
Tu soja avanza. 
Las chinches no.

Rimón Fast
Aliado ideal para un control 
inteligente de orugas.

acadiabio
Al mejor control de enfermedades 
se suma un plus de rendimiento.

la propia localidad a la que pertenecen 
los alumnos y son seleccionadas por ellos 
mismos.

Sobre la Regional 
La Regional Vicuña Mackenna de Aapresid, 
formada por productores y asesores com-
prometidos con la comunidad técnica de la 
región, realiza actividades de difusión técni-
ca, educativas y sociales, buscando integrar 
al campo con el resto de la comunidad don-
de desarrollan sus actividades.  
Bajo estos conceptos, desde hace tres 
años colabora con el IPETA y M para llevar 
a cabo la producción de distintos cultivos 
en el predio que Vialidad Nacional tiene en 
la Ruta 35. Allí se realizan actividades de 
producción de cereales y oleaginosas con 
fines educativos para las prácticas a campo 
de la disciplina de Agrarias. Además, per-
mite recaudar recursos que se destinan a 
insumos de la especialización y necesidades 

educativas, como financiamiento de viajes 
didácticos y de estudios de los alumnos.  
Asimismo, la Regional busca concientizar 
sobre Buenas Prácticas Agrícolas promo-
viendo acciones como “Aula AAPRESID”. 
“La Chocleada” es un ejemplo de ello, ya 
que incentiva a generar desde el campo la 
conciencia de voluntariado y solidaridad en 
busca de un bien común. 

¿Cómo sumarte? 
“La Chocleada” busca apoyo local de parte 
de empresas de la zona, en forma de pago 
simbólico por lo cosechado (choclos/maíz). 
Para este 2017 se tiene previsto cosechar 
y entregar 700.000 platos de comida y 
recaudar, entre empresas y donantes inde-
pendientes, $1.000.000 aproximadamente 
para entregar a las organizaciones sociales 
seleccionadas por los alumnos, mediante 
compra de insumos o materiales para la 
construcción, reformas edilicias, entre otros.

Para más información se puede ingresar 
a www.movilizarse.org.ar  
o a Facebook/movilizarse

  Muchas manos solidarias colaboraron   
  en esta chocleada solidaria.  

  La recolección manual, a toda marcha.  
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Una jornada promovida 
por la Regional Paraná y la 
Bolsa de Cereales de Entre 
Ríos que apuntó al abordaje 
de cultivos de servicio en 
cada rotación para mejorar 
la forma de producir.

La Regional Paraná de Aapresid junto a la 
Bolsa de Cereales de Entre Ríos organiza-
ron esta jornada a salón que tuvo lugar el 
pasado 27 de julio, en la sede de la Bolsa. 
El foco estuvo puesto en los cultivos de 
cobertura como herramienta fundamen-
tal para lograr manejos integrados que 
permitan erradicar la mirada reduccionis-
ta a la que fueron sometidos los sistemas 
productivos años atrás.

 
Los resultados de ensayos  
de la Regional Paraná,  
¡presentes!

El Ing. Agr. Rodrigo Penco, presentó los 
resultados de los ensayos que la regio-
nal viene realizando desde las campa-
ñas2014/15,2015/16 y 2016/17. 
En lo que respecta al cultivo de trigo, se 
llevaron a cabo ensayos en macro parcelas 
de sanidad y fungicidas, en el Campo expe-
rimental Ramón Roldán de la FCA-UNER. 
Allí se evaluó el perfil sanitario de los 
cultivos.La campaña 2014/15 arrojó altos 
valores de incidencia y severidad en los cv. 
no tratados, a diferencia de los que fueron 
tratados con Stinger (picoxistrobin- cypro-
conazole). Estos últimos, si bien registraron 
alta incidencia pero valores significativa-
mente bajos de severidad, reflejaron una 
respuesta positiva en rendimiento (kg/
ha) para los materiales más susceptibles 
(BioINTA 3006 y Buck SY300) (Tabla 1). 
Durante la campaña 2015/16, se utiliza-
ron los fungicidas Orquesta Ultra-BASF 
(fluxapyroxad - epoxyconazole - pyrclos-
trobin) y Stinger-DUPONT (picoxistrobin - 

Con frazada y abrigo,  
el suelo en invierno  

la pasa mejor



49

VARIEDADES INCIDENCIA SEVERIDAD (%)

SF CF SF CF

1 BAGUETTE 501 99 30 63 1,7

2 BAGUETTE 601 99 90 77 0,01

3 BIOINTA 1006 90 90 2,3 0,01

4 BIOINTA 2006 90 83 27 0,01

5 BIOINTA 3006 90 90 87 20

6 BUCK PLENO 57 1,3 0,01 0,01

7 BUCK SY300 99 67 70 3,3

8 DM ALGARROBO 27 0,01 0,04 0,01

9 DM CAMBIUM 87 0,01 27 0,01

10 DM FUSTE 50 0,01 0,7 0,01

Tabla 1. Trigo: Incidencias y severidad de roya de cada variedad, con y sin fungicida (2014/2015).

Gráfico 1. Trigo: respuesta en rendimiento (kg/ha) de cada variedad 
(2015/2016).

Gráfico 2. Trigo: rendimiento (kg/ha) de las variedades evaluadas en cada 
tratamiento (2016/2017).

Material Rendimiento (kg/ha) D.E.
1 NIDERA NS 4619 STS IPRO 4426 292
2 DON MARIO DM 5351 4414 463
3 SYNGENTA 5X2 4297 16
4 DON MARIO DM 5958 IPRO 4282 280
5 NIDERA NS 5509 4161 748
6 LA TIJERETA INTACTA 4914 4145 356
7 DON MARIO DM 4915 IPRO 4102 342
8 NIDERA NS 5419 IPRO 3886 926
9 NIDERA NS 6483 3863 584
10 DOW SEMILLAS DS 1621 3740 1097
11 NIDERA NS 5258 3695 925
12 ASGROW 6211 IPRO 3621 1103
13 NIDERA NS 6909 IPRO 3621 875
14 SYNGENTA 6X1 3584 1607
15 DOW SEMILLAS DS 1505 3563 1028

cyproconazole). Los resultados obtenidos 
tuvieron una respuesta positiva al rendi-
miento (kg/ha), pero lo notable fue que 
los materiales con mejor comportamiento 
sanitario, tuvieron una mejora en la apli-
cación de estos tratamientos, dejando 
expresar todo su potencial (Gráfico 1). 
En la campaña 2016/17 se trabajó con 6 
fungicidas más un tratamiento testigo, y 
se evaluaron los mismos parámetros de 
campañas anteriores. Don Mario Algarro-
bo y Buck SY 211 obtuvieron las mejores 
respuestas en rendimiento, promediando 
los 2600 kg/ha (Gráfico 2). 
En cuanto a soja, se presentaron los re-
sultados de los ensayos comparativos de 
rendimiento en soja de 1ª a través de un 
ranking de desempeño con aquellas varie-
dades que participaron de las campañas 
2014/15, 2015/16 y 2016/17. Los ensayos 
se realizaron en macroparcelas, con 2 
repeticiones, en el Campo Experimental 
Ramón Roldán F.C.A U.N.E.R (suelos mo-
lisoles) y campo experimental La Picada 
(suelos vertisoles). 
A continuación se detalla el rendimiento 
promedio y desvío estándar de las 15 
mejores variedades que participaron en 
las dos campañas en los sitios evaluados 
(Tabla 2). 

Tabla 2. Rendimiento de las 15 mejores variedades de soja con 3 campañas.
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Gráfico 3. Rendimientos en soja de las tecnologías IPRO vs RR.

Gráfico 4. Rendimientos de maíces temprano vs tardíos

Entre todas las variedades analizadas, se 
realizó un pool de variedades por tecnología 
para comparar su desempeño. Este estuvo 
conformado por 33 var. IPRO y 41 RR (Grá-
fico 3). Los resultados reflejaron una media 
similar en las dos tecnologías, visualizándose 
mayores mínimos (rendimientos más bajos) 
en los materiales RR. En este sentido, reco-
miendan elegir los materiales por variedad y 
no por tecnologías que posean.  
Finalmente para maíz, se presentaron los 
resultados de los ensayos comparativos de 
rendimiento en fecha temprana y fecha tar-
día, y densidad por genotipo en fecha tardía 
realizados en macroparcelas, con 2 repeti-
ciones y 3 densidades en el Campo Experi-
mental Ramón Roldán FCA-UNER y campo 
experimental La Picada. 
Los resultados reflejaron un rendimiento 
promedio mayor en fecha de siembra tardía 
frente a los sembrados en fechas tempranas 
(Gráfico 4), y lo llamativo fue que los rangos 
de Kg/ha obtenidos fueron mayores en 
siembras tardías. 
Finalmente para evaluar densidad por geno-
tipo, se llevó a cabo en la localidad de Gral. 
Campos un ensayo en macroparcelas con 
2 repeticiones y 3 densidades por híbrido. 
Los híbridos se sembraron a 4,2 pl. /m2, 6,2 
pl. /m2 y 8,2 pl. /m2 y los resultados obte-
nidos fueron que la densidad de 82.000 pl/
ha obtuvo el valor medio más alto (Gráfico 
5). Sin embargo, los máximos se obtuvieron 
a densidad media, posiblemente por una 
mayor disponibilidad de recursos por planta 
(Gráfico 6). 
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Gráfico 5. Maíz: rendimiento (kg/ha) de los materiales en cada densidad.

Gráfico 6. Maíz: rendimientos (kg/ha) vs densidad.Gráfico 5. Maíz: rendimiento (kg/ha) de los materiales en 
cada densidad.
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Gráfico 7. Porcentaje de emergencia de Pappophorum caespitosum en los sistemas 
productivos de la Chacra Bandera (2016/17).

Enfoque sistémico para  
hacer frente al problema  
de malezas  
 
El Ing. Agr. Francisco Cosci, gerente de 
la Chacra Bandera (Santiago del Estero) 
contó, a modo de introducción, que la 
Chacra está compuesta por 11 empresas 
agropecuarias radicadas en la localidad 
de Bandera, y se especializa en el manejo 
de malezas tolerantes y resistentes con un 
enfoque sistémico. 
La zona posee un clima semi- árido, con 
Régimen Monzónico y pp. acumuladas en 
verano y otoño con un promedio anual de 
800 mm, con un coeficiente de variación 
interanual bastante amplio. Esto determi-
nó una manera de trabajar muy especial, 
ya que para disminuir riesgo, los produc-
tores implementaban estrategias químicas 
y, por cuestiones políticas y económicas, 
no incentivaban la implementación de 
cultivos de cobertura o de invierno. La 
situación provocó problemas de cobertu-
ra, diversidad e intensificación, y trajo apa-
rejado el avance de malezas resistentes y 
tolerantes. 
Ante este panorama, la solución fue uti-
lizar diversas estrategias para lograr una 
agricultura sustentable. Esto promovió un 
Manejo Integrado de Malezas (MIM) con 
el objetivo de generar conocimiento, la 
herramienta más valiosa para hacer frente 
a las problemáticas.Cosci define al MIM 
como una combinación de estrategias 
que permiten llegar al éxito. Como base, 
se encuentra el estudio de la biología de 
las malezas. Se debe conocer el compor-
tamiento de las malezas en ese ambiente 
y también los flujos de emergencia, días 
de nacimiento a floración y etapas más 
susceptibles al control,para generar infor-
mación local y poder elaborar estrategias.
Las estrategias culturales son las más 
importantes porque modifican desfavora-
blemente el ambiente a la maleza y favore-
cen las condiciones para el cultivo. En este 

sentido se profundizó en el uso de culti-
vos de cobertura a base de gramíneas y 
leguminosas, que combinan distintos sis-
temas radicales, modifican positivamente 
las propiedades físicas del suelo, suminis-
tran nitrógeno para el cultivo siguiente (en 
el caso de las leguminosas) y logran una 
adecuada cobertura que impide la germi-
nación del banco de semillas de malezas 
presentes. 
Las estrategias químicas son muy impor-
tantes también. Si bien la Chacra apunta a 
un enfoque sistémico, no quiere decir que 
se dejen de usar estos recursos, sino que 
se hace un uso racional. Lo mismo sucede 
con las estrategias mecánicas de manera 
puntual en el inicio del establecimiento 
de las malezas en los lotes (aprox. 1% de 
remoción del lote). 
A modo de ejemplo, el Ing. Cosci mostró 
el flujo de emergencia de una de las male-
zas más importantes de la zona como es 
Pappophorum caespitosum, una gramínea 
perenne que ganó terreno este último año 
(Gráfico 7). 
Hay dos momentos en los que se genera 
la mayor cantidad de nacimientos y está 
relacionado con la condición climática. 
Uno de ellos es la primavera (picos más 

altos en noviembre), en coincidencia con 
la fecha de siembra de los cultivos y, ade-
más, con condiciones de aplicación bas-
tante malas. Por este motivo, los cultivos 
de cobertura toman un rol decisivo. 
A modo de síntesis, con la Intensificación 
Estratégica se logró una menor población 
de malezas. Lotes con mejor calidad de 
suelo que permiten una mayor cantidad 
de cultivos, tienen menores problemas 
de malezas. En el caso de Bandera, hay 
años en los que la disponibilidad hídrica 
permite realizar un solo cultivo; y otros en 
los que el aumento de las precipitaciones 
otorga la posibilidad de realizar dos. Es ahí 
donde están enfocados a encontrar una 
estrategia que incluya CC que consuman 
menos H2O que un doble cultivo, que 
generen una reducción en el stand de 
malezas y mejoren las propiedades físicas 
y químicas del suelo.

Cultivos de Servicio  
Para dar cierre a la jornada, el Ing. Agr. 
Cristian Cazorla, de la EEA INTA Marcos 
Juárez, disertó sobre cultivos de servicios, 
a los que definió como “especies vegetales 
establecidas entre dos cultivos de verano, 
no pastoreados, no incorporados, ni cose-
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Objetivos Problema

Aumentar la cobertura, agregación  
y rugosidad superficial.

Erosión eólica, voladura de rastrojos, 
escasa cobertura superficial.

Aumentar la competencia con 
malezas y provocar interferencia en 
recursos.

Dificultad en el control de malezas, 
escasa competencia por recursos  
en barbechos

Mejorar la captación y 
almacenamiento de agua.

Mejorar la captación y almacenamiento 
de agua.

chados, que queda en superficie y protege 
al suelo y libera nutrientes como resultado 
de procesos de degradación de la bioma-
sa aérea y radicular”. 
Entre los objetivos de los cultivos de co-
bertura, se encuentran: 
Uno de los temas que siempre surgen a 
la hora de hablar sobre cultivos de cober-
tura son los riegos de su implementación, 
como la interferencia con el agua disponi-
ble para el cultivo principal, la producción 
escasa de materia seca, la interferencia de 
nutrientes para el cultivo principal,entre 
otros. En este sentido, hay que tener en 
cuenta la distribución de precipitaciones y 
agua del suelo al secado del CC y la capa-
cidad de producción de materia seca de 
las especies utilizadas, que dependerán 
de los objetivos del productor.
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Invitados por el semillero 
PGG Wrightson Seeds, 
miembros de las Regionales 
del Nodo Sur y de los 
programas Chacras y REM 
de Aapresid viajaron a 
Uruguay a intercambiar 
experiencias.

En la actualidad los sistemas de producción 
predominantes presentan ciclos agrícolas 
prolongados o, en algunos casos, se mane-
jan bajo agricultura continua. En planteos 
que contemplan un adecuado uso de tecno-
logías, esta condición permite lograr eleva-
dos rendimientos, aunque algunos indicado-
res advierten sobre el deterioro de la calidad 
de los recursos. Esta situación generó la 
necesidad de evaluar tecnologías alternativas 
que posibiliten mantener una alta productivi-
dad de los sistemas resguardando la susten-
tabilidad de los mismos y del ambiente. 
Tradicionalmente los cultivos son sembrados 
con el fin de obtener productos de cosecha. 
Sin embargo, también pueden emplearse 

para proteger al suelo contra la erosión, 
incorporar carbono y nutrientes al sistema, 
reducir la presión de malezas, entre otros. 
Gervasio Piñeiro y su grupo de trabajo 
(FAUBA) proponen nombrar a estos cultivos 
como “cultivos de servicio”, poniendo énfasis 
en el servicio ecosistémico que brindan. Ade-
más de los servicios para la producción agrí-
cola, podrían ayudar a disminuir la emisión 
de gases de efecto invernadero o la lixivia-
ción de nutrientes a las napas, impactando a 
escala regional y global. 
En muchos planteos agrícolas de Uruguay, 
los cultivos de servicio permiten cumplir con 
los requisitos de la Ley de Uso y Conserva-
ción de los Suelos y de las Aguas. Esto ge-
neró que, tanto el sector público (INIA y Uni-
versidad de la República) como productores 
y empresas privadas,dispongan de valiosa 
información y experiencias sobre el manejo 
de estos cultivos. Invitados por el semillero 
PGG Wrightson Seeds, miembros de varias 
Regionales del Nodo Sur y de los programas 
Chacras y REM de Aapresid cruzamos “el 
charco” en busca de un valioso intercambio.

La Gira 
La gira se realizó entre el 22 y 24 de agosto 
y comprendió la visita a la Estación Ex-
perimental del INIA La Estanzuela, cerca 
de Colonia del Sacramento; a los estable-
cimientos La Favorita y San Rafael, en el 
Departamento de Soriano; y a la Estación 
Experimental “Dr. Mario A. Cassinoni” (EE-
MAC) de la Facultad de Agronomía (Ude-
laR), próxima a Paysandú (Imagen 1).

Cruzaron el charco 
en busca de 
innovaciones en 
cultivos de servicio
Por: Guillermo A. Divito1;  
Florencia Trejo2;  Agustina Donovan3. 
1ATR Necochea AAPRESID 
2PGG Wrightson Seeds Argentina 
3Nodo Sur AAPRESID

Imagen 1. Ubicación de los lugares visitados.
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Ley de Uso de Suelos 
Durante la visita al EEMAC, el Ing. Guiller-
mo Siri Prieto presentó detalles de la Ley 
de Uso y Conservación de los Suelos y de 
las Aguas. La misma entró en vigencia en 
2013 y, sintéticamente, consiste en esta-
blecer para cada Unidad de Producción 
una rotación de cultivos de 3 años, que no 
genere pérdidas de suelo por erosión por 
encima de la tolerancia (5 a 7 toneladas 
ha-1 año-1, según tipo de suelo). Las esti-
maciones se realizan utilizando la Ecuación 
Universal de Pérdida de Suelo. El Plan (que 
incluye cultivos, intensidad, frecuencia) se 
exige a aquellos que siembren más de 100 
has, y el titular o tenedor de la explota-
ción agropecuaria es el responsable de la 
elaboración y cumplimiento, que debe ser 
presentado por un Ingeniero Agrónomo. El 
Estado ejerce el control mediante imáge-
nes satelitales y auditorias personales. Más 
información puede consultarse en: www.
mgap.gub.uy/unidad-ejecutora/pregun-
tas-sobre-plan-de-manejo-de-suelos. 
Como se indicó, los cultivos de servicio 
permiten, en muchos casos, reducir las 
pérdidas de suelo por erosión y así poder 
cumplir con las exigencias de la Ley. Exis-
ten otras situaciones donde las pendientes 
pronunciadas obligan a la inclusión de pas-
turas de rotación corta (2 años) o pasturas 
perennes para cumplir con el requerimien-
to de erosión tolerada. 

 
 
INIA La Estanzuela  
Recibidos por Fernando Lattanzi y An-
drés Quincke, se recorrieron ensayos 
e incrementos de semilla de especies 

forrajeras. Entre ellos, se visitó un lote de 
producción de semilla de raigrás tetra-
ploide del JV de mejoramiento INIA-PGGW 
Seeds. Allí se discutió sobre los beneficios 
de su empleo como cultivo de servicio en 
lotes con presencia de raigrás resisten-
te a herbicidas, ya que –por su alta tasa 
de crecimiento inicial-ejercería una muy 
buena competencia. Además, no se cruza 
con los individuos resistentes debido a 
que los mismos son diploides. Entre otras 
características favorables, se destaca que 
se implanta muy bien con siembras aéreas 
(lo que permitiría la siembra dentro de 
cultivos en pie) y presenta un largo período 
vegetativo, lo que facilitaría la supresión o 
“quemado” del cultivo. 
También se visitó un lote de trébol ale-
jandrino (Trifolium alexandrinum) var. INIA 
Calipso (Imagen 2), la leguminosa anual 
más sembrada en Uruguay. Esta variedad 
tiene más de 20 años y, en siembra de 

otoño, produce una media de 7 toneladas 
de materia seca, con picos de 13. Tiene 
una alta tasa de acumulación de biomasa 
aérea inicial, superior a la del trébol rojo, y 
se reportaron muy altos valores de fijación 
biológica de nitrógeno. 
De la mano de Santiago Fariña, se re-
corrió la unidad tambera de INIA La Es-
tanzuela, donde utilizan pasturas de alta 
producción base festuca y base alfalfa, 
combinando una especie y otra con otros 
genotipos adaptados a cada ambiente.
El Ing. Agr. Alejandro García compartió 
información sobre uso de herbicidas para 
control de malezas dentro de las “legumi-
nosas de servicio”. Destacó que las siem-
bras tardías condicionan en estos casos 
el crecimiento invernal del cultivo y, en 
consecuencia, su capacidad de competir 
con malezas, por lo que es fundamental 
realizar un buen control de las mismas. 
También se discutieron alternativas quími-

Imagen 2. Trébol alejandrino para producción de semilla, en INIA La Estanzuela.
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cas para la supresión de los cultivos.  
Finalmente, Fernando Lattanzi disertó 
sobre la capacidad de fijación biológica de 
distintas leguminosas (trabajo que se reali-
za en conjunto con FAUBA-IFFEVA) y la rela-
ción biomasa aérea/raíz de estas especies. 

Establecimiento  
La Favorita, con el trébol 
persa como protagonista 
La Favorita es una empresa agrícola ga-
nadera, con aproximadamente 600 has 
bajo riego. Al igual que la mayoría de los 
campos en Uruguay, el agua de riego es 
superficial y proviene de embalses. Es una 
de las primeras empresas que implementó 
el sistema de siembra directa en Uruguay. 
Allí se visitó un lote de trébol persa (Trifo-
lium resupinatum L., Imagen 3), sembrado 
como cultivo de servicio a fines de marzo, 
luego de la cosecha de maíz. En general, 
este cultivo lo ubican entre el maíz y la 
soja, y los encargados del campo destaca-
ron que observaron incrementos del ren-
dimiento debido a su empleo tanto en soja 
como en cultivos de gramínea sembrados 
luego de ella. El trébol persa es una espe-
cie anual, que se siembra a comienzos del 
otoño y termina su ciclo en la primavera. 
Es una excelente alternativa para utilizar-
la como cultivo de servicio, pudiéndose 
extraer además rollos o realizar pastoreo 
directo si se consocia con avena o raigrás. 
Se comporta muy bien en distintos tipos 
de suelos, siempre que sean de buena 
fertilidad y se adaptaría muy bien al sudes-
te bonaerense. Es una de las leguminosas 
anuales con mejor comportamiento frente 
a bajas temperaturas. 

Establecimiento San Rafael 
Esta empresa cuenta con 800 has, con 
fuerte predominio de la actividad agrícola 
sobre la ganadería. La rotación comprende 

Imagen 4. Avena sembrada al voleo con máquina neumática Altina, sobre soja de segunda en pie.

Imagen 3. Trébol persa sembrado como cultivo de servicio entre maíz y soja.

Figura 5. Miembros del Nodo Sur, PGG Wrightson Seeds e INIA La Estanzuela, sobre trébol 
persa de cobertura en el Establecimiento La Favorita.
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soja – trigo/soja de segunda–avena como 
cultivo de servicio – soja - leguminosa 
anual para semillero –avena para semille-
ro. Así, se observa que con la secuencia 
planteada se logra mantener el suelo con 
cultivos durante la mayor parte del año. 
Además, se aprovechan los recursos dis-
ponibles (radiación, agua, etc.) y se redu-
cen las pérdidas del suelo por erosión. 
Se recorrió un lote de avena (cultivo de 
servicio), sembrada al voleo (100 kg ha-1) 
con máquina neumática Altina, sobre soja 
de segunda en pie (Imagen 4). El cultivo 
se pastorea, pero con cargas muy bajas y 
retirando los animales cuando llueve, para 
no comprometer la producción de bioma-
sa aérea ni perjudicar la performance de 
la soja siguiente. 
También se visitó un lote de trébol alejan-
drino para semillero, sembrado en mayo, 
después de soja. Se destacó que esta 

fecha de siembra es tardía y genera poco 
crecimiento inicial del cultivo, pero resulta 
beneficioso para la producción de semilla, 
porque evita la proliferación de enferme-
dades y facilita la cosecha. La cosecha en 
general es directa, sin corte e hilerado 
previo y es posible obtener rendimientos 
entre 150 y 600 kg ha-1. 
Finalmente, se visitó un lote de avena 
destinada a producción de semilla. En la 
rotación del establecimiento, la incorpora-
ción de este cultivo luego del semillero de 
leguminosa permite capitalizar el nitróge-
no fijado por ésta última. De modo similar 
a lo comentado en el Establecimiento San 
Rafael, resultados de campañas anterio-
res indican que la soja sembrada luego de 
semilleros de leguminosa anual también 
manifiestan mayores rendimientos  
que cuando se siembran sobre otros  
antecesores. 

Comentarios finales 
A partir de este intercambio, queda claro 
que la inclusión de cultivos de servicio 
permitiría hacer frente a distintas pro-
blemáticas que hoy presentan nuestros 
sistemas. Aunque no todos los cultivos 
que se recorrieron podrían adaptarse 
al sudeste y sudoeste de la provincia de 
Buenos Aires, existen sólidas razones para 
evaluar a campo la inclusión de algunas de 
estas leguminosas y nuevas variedades de 
gramíneas.Durante la gira, el espíritu de 
Aapresid se vivió en su máxima expresión: 
clima de camaradería y cooperación en 
busca de soluciones a cuestiones que nos 
afectan a todos como productores y miem-
bros de la sociedad. 

¡Qué se repitan  
estas iniciativas!
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Fiel a su espíritu innovador, 
la Regional Chacabuco 
de Aapresid realizó una 
jornada con destacados 
especialistas. 

En el marco de la tradicional Exposición 
Rural de Chacabuco, más de 70 personas 
participaron de la jornada a salón organi-
zada por la Regional Chacabuco y que tuvo 
lugar el pasado 25 de agosto en la Socie-
dad Rural de dicha localidad. 
La primera charla estuvo a cargo del Ing. 
Agr. Ernesto Jalil Maluf (UNLZ), quien ex-
puso sobre “Control de malezas: calidad de 
aplicación y mezclas de tanque”, y brindó 
herramientas para poner en práctica bue-
nas prácticas fitosanitarias. “Debe haber 
un cambio de actitud sobre lo que se está 
haciendo, es fundamental usar el sentido 
común”, sentenció. 
Entre los puntos principales que recomen-
dó, se destacan: 
• Limpieza de filtros y tanque. Si no se 
limpian, pueden causar fitotoxicidad. 
• Calidad de aplicación. Hay que llegar 

Sintonía fina para 
una agricultura  

de calidad
al “blanco” con un mínimo efecto sobre 
el ambiente, lograr una cobertura y dosis 
adecuada, y una aplicación uniforme. 
• Cobertura. Conocer el producto usado, 
estado fenológico del cultivo, distancia 
entre surcos, y en qué estrato del cultivo 
se encuentra la plaga. 
• Orden de preparación del caldo. Cuan-
do las formulaciones son buenas y de cali-
dad, aunque pase tiempo de realizado, no 
debería haber inconvenientes.  
“Respecto a las problemas de aplicaciones, 
más del 33% proviene de las mezclas de 
tanque. Mientras que con las maquinarias, 
un 90% de los comandos no funcionan. Es 
más importante afinar este tipo de detalles 
que ponerse a discutir sobre los precios de 
los productos”, expresó Maluf. 
¿Las claves? 
• Limpiar bien con desincrustante. 
• Enjuagar periódicamente la máquina. 
• Diluir el excedente de producto 5 a 10 ve-
ces más y aplicar donde se trabajó. 
• Utilizar tanques de plástico, ya que son más 
sencillos de limpiar que los de fibra de vidrio; 
se recomienda el limpiador comercial. 

Calidad del agua para las aplicaciones 
Los indicadores a tener en cuenta en esta 
materia son: 
• Ph: levemente ácido (la mayoría en este 
ph quedan sin disociar). 
• Alcalinidad.

“Si la calidad es mala, fuera de estos pa-
rámetros, la aplicación puede perder el 
principio activo por descomposición. Con 
aguas duras, no funciona el glifosato”, afir-
mó el disertante. 
 
Estrategias para achicar brechas pro-
ductivas 
La segunda exposición estuvo a cargo de 
Ignacio Alzueta, quien habló sobre bre-
chas de rendimiento. “Lo más  importante 
es la rotación y nutrición de los cultivos”, 
aseguró el especialista. 
¿Qué variables hay que tener en cuenta? 
• Rendimiento potencial: radiación, tem-
peratura, fotoperiodo y fecha de siembra 
son las únicas variables que condicionan el 
techo de rinde (100% de influencia). 
• Rendimiento potencial en secano: limi-
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tado por el agua. 
• Rendimiento alcanzable u objetivo (85% 
del rendimiento potencial): a lo que en 
general se puede apuntar como productor 
tomando las mejores decisiones de mane-
jo, limitado por agua y nutrientes. 
• Rendimiento medio (50% del rinde po-
tencial): promedio de los rindes que se 
tienen en los campos. Es el alcanzable por 
el productor y está expuesto a todas las 
adversidades bióticas y abióticas.  
“La diferencia entre el rendimiento medio 
y el rendimiento alcanzable u objetivo es la 
brecha de rendimiento explotable, donde 
nosotros podemos trabajar para mejorar 
los rendimientos actuales. El potencial de 
mejora es de aproximadamente el 20%”, 
destacó Alzueta. 
Respecto a la metodología para estimar 
la brecha, dijo: “Se consiguieron datos de 
lotes en producción (no ensayos), y se re-
colectó información agronómica. Hay un 
potencial solamente con las decisiones de 
manejo que se toman”.   
Sobre un total analizado de 12.000 has de 
soja, entre un 70% y 80% de la variabilidad 

de los lotes tiene que ver con el ambiente, 
pudiendo trabajar sobre un 20% que po-
drían modificarse. 
 
SOJA 2º: rinde promedio 2500 kg/ha 
puede subirse a 3000 kg/ha (+20%) 
- Antecesor: arveja mejor que gramínea, 
porque se puede sembrar antes. 
- Fecha de siembra: 27 kg/ha se pierden 
por cada día de atraso. 
- Variedades: elección de grupo de madu-
rez (4 cortas, 4 medias, más cortas pierde 
rinde). 
- Nutrición: nadie fertiliza la soja de 2da. 
Ensayos con aplicaciones de 40- 50 kg de 
MAP (Fosfato Monoamónico) aumentaron 
200 kg/ha más el rinde. Las máximas di-
ferencias que se vieron fueron de 900 kg/
ha, lo que se relaciona directamente con la 
cantidad de fósforo en el suelo.

SOJA 1º: rinde promedio de 3500 kg/ha 
puede subir a 4200 kg/ha  
- Cultivo antecesor: si viene de maíz o sor-
go, aumenta 300 kg/ha. 
- Fecha de siembra: depende del grupo 

de madurez (diferenciaron entre distintos 
ambientes). Fechas tempranas maximizan 
rendimientos en todos los ambientes.   
- Variedades: comparación, grupos de ma-
durez (3 medio a 4 o 5 largos).  
- Nutrición: el balance de nutrientes da 
negativo porque nadie aplica micro y ma-
cro nutrientes. 
 
MAÍZ temprano: rinde promedio 9000 
kg/ha se podría llegar a 11000 kg/ha 
(+25%) 
 
MAÍZ tardío: de 8000, que es el prome-
dio, a 10000 kg/ha (+25%) 
- Antecesor: maíz que viene de un doble 
cultivo, rinde 1700 kg/ha más.  
- Fecha de siembra: tardíos no tienen tanta 
diferencia con tempranos (primeros 10 
días de octubre baja la variabilidad), la uni-
formidad es clave. 
- Híbridos: no son limitantes. 
- Densidad: regular para cada ambiente e 
híbrido.  
- Nutrición: tempranos + dosis. Un aumen-
to de 15 a 30 kg de N por ha reflejó au-
mentos de hasta 1200 kg/ha de maíz. 

Respecto de las brechas a nivel de sistema, 
el desafío es que la rotación espacio-temporal 
sea más intensiva (intensificación de los culti-
vos). Los aspectos más positivos: 
• Estabilidad productiva y económica. 
• Cosechar radiación todo el año. 
• Intensidad: Cuanto más se trabaja el lote, 
mayores son los rendimientos totales.  
• Manejo nutricional con cultivos de cober-
tura, como vicia. 

¿Cómo achicar la brecha? 
“Mirar a todo el sistema, trabajando en el 
corto plazo y pensando en el largo plazo 
con herramientas como intensificación y 
mejora de la nutrición”, concluyó. 
La jornada finalizó con una exposición de 
Anthony Deane quien habló sobre las 
perspectivas climáticas para la cosecha 
gruesa 2017/18.

El Ing. Agr. Ernesto Jalil Maluf durante su disertación.
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La Regional Lincoln se puso la camiseta de 
“Un productor en acción” y organizó una 
jornada a salón el pasado 29 de agosto en la 
Sociedad Rural de dicha localidad, y que contó 
con la presencia de numerosos productores 
y asesores de la zona. En esta nota, comparti-
mos un resumen de las distintas charlas.

Cultivos de cobertura 
adaptados a nuestros  
objetivos

Ing. Agr. Miriam Barraco 
En el año 2003, el cultivo de soja avanzaba 
significativamente en los sistemas de produc-
ción y los suelos estaban cada vez más des-
cubiertos. Ante este panorama, se comenzó 
a pensar qué cultivos invernales se podían 
poner en la secuencia para generar cobertura 
y tratar de mantener o mejorar el stock de 
materia orgánica. Aquí es cuando entran a 
jugar un papel clave los cultivos de cobertura, 
aportando aproximadamente 20 beneficios 
a los sistemas productivos, desde mejoras 
físicas y químicas a los suelos, hasta cobertura 
y control de malezas. 
Inicialmente se comenzó con especies que 
se adapten a la zona y dieran respuesta a los 
puntos a subsanar, como la falta de carbono. 
Es por ello que se incorporaron cultivos in-
vernales, en particular gramíneas como cen-
teno, avena, triticale. Luego, se incorporaron 
leguminosas como vicia, pero comenzaron a 
preocuparse por el uso del agua, lo que llevó 
a averiguar cuáles eran las especies más efi-
cientes en el uso de este recurso. 
En lo que respecta a gramíneas, centeno 
presentó el mejor desempeño ya que es una 
especie precoz, que producía mayor cantidad 
de MS en el menor tiempo posible y desocu-
paba el lote con anticipación para la siembra 
de cultivos de verano. “Entre las leguminosas, 
vicia villosa y V. sativa, villosa es más adaptable 
a nuestros inviernos, con buenos crecimien-
tos y soporta bien el frío”, destacó la Ing. Agr. 
Miriam Barraco. 
Uno de los objetivos de los CC, tanto a nivel 
país como a nivel mundial, es lograr el con-
trol de la erosión de los suelos, evitando la 

Productores  
preparados,  
listos… ¡acción!
Cultivos de cobertura, mercados de 
carnes y granos, rotación en campos 
de terceros, clima y el caso de la 
cooperativa La Juanita, un repaso por 
las charlas que tuvieron lugar en la 
jornada de la Regional Lincoln.
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pérdida de rastrojo. En lomas arenosas de 
la zona de Trenque Lauquen, se evaluó el 
comportamiento de los CC y se observó una 
respuesta positiva a fertilización, duplicando 
la producción de MS con la aplicación de 
Fósforo y Nitrógeno. “Cuando realizamos un 
CC esperamos que sea de bajo costo, pero a 
veces esta reducción de costo implica dismi-
nuir la fertilización, impactando en una me-
nor producción y menos beneficios”, advirtió. 
El consumo de agua por parte de los CC 
es muy variable entre años, especies y mo-
mento de secado, y va desde 80 a 400 mm. 
A medida que avanza el desarrollo del culti-
vo de cobertura, se incrementa el consumo 
de agua. Si se está en un momento de esca-
sez, podría secarse antes. En cambio, ante 
excesos de agua, se recomienda demorarlo 
y secarlo más tarde.  
Para finalizar, la Ing. Barraco expresó: “No 
pensemos que con los CC se van a resolver 

todos nuestros problemas”, sino que tendrán 
que estar planteados dentro de una rotación 
de cultivos adecuada para lograr una agricul-
tura sustentable. 
 
¿Qué efectos tienen los CC 
sobre las rotaciones? ¿Qué 
nos pueden aportar a las 
profundidades de napa? 
Efectos acumulados de los 
CC en suelos pampeanos

Ing. Agr. Cristian Álvarez 
Al considerar la situación actual de las napas 
en la región pampeana, ante al exceso de pre-
cipitaciones, se encuentran cercanas a 60 cm 
de la superficie. Además de ser preocupante, 
es necesario considerarlo a la hora de diseñar 
las prácticas a implementar. 
Si se analiza este aspecto con las rotaciones 
que se implementaban antes (de 8 años, 4 de 

pasturas y 4 años de cultivos anuales), no sólo 
se generaban granos y pasto, sino también 
raíces, cuya cantidad disminuía de 100/150 
tn/ha a 24/40 tn/ha en monocultivos de soja. 
“Cuando medimos las precipitaciones(prome-
dio 368 mm, que retiene 80 mm el metro), 
vemos que el 46% que cae sobre los bar-
bechos, no es aprovechado. Los cultivos de 
cobertura son una buena herramienta para 
lograr una mejor captación del agua de lluvia, 
transformándola en biomasa aérea y radical, 
lo que mejora la infiltración. Así, previene la 
erosión hídrica y, de manera indirecta, mejora 
la estructura del suelo y fija nutrientes que 
estarán disponibles para el cultivo siguiente”, 
destacó el Ing. Agr. Cristian Álvarez. 
Para barbechos largos y suelos con baja 
capacidad de retención de agua, un cultivo 
de cobertura, según el momento en que se 
queme, puede ayudar a la recarga de napas, 
logrando mayores valores de infiltración acu-
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mulada a medida que pasa el tiempo. Esto se 
midió en un lote con rotación de cultivos de 
cobertura y en un lote con monocultivo, y se 
observó que también aumenta la infiltración 
acumulada. 
En cuanto a la densidad del suelo, medido en 
gr/cm3 y en 3 tipos distintos, se observó que 
al aumentar el porcentaje de humedad del 
suelo, la densidad aumentaba hasta un um-
bral que varía entre 15 y 20%, y luego comien-
za a descender nuevamente. En un ensayo 
medido durante el primer año, el quinto y el 
décimo, se vio que tanto cultivo de cobertura 
como avena y raigrás mejoran la infiltración, 
mostrando una baja en el quinto año, pero 
vuelve a aumentar en el décimo.  
 
Intensificación de la  
rotación de cultivos en 
campos de terceros 
 
Bernardo Romano 
Con el paso del tiempo se fue evolucionando 
hasta llegar a una ecuación para la produc-
ción sustentable que incluye la Siembra Direc-
ta + BPAs + tiempo.  
Para lograr esto en sistemas de agricultura 
continua, es necesario incluir cultivos de servi-
cio (CS), sin dejar de lado a los cultivos de trigo 
y de maíz, intensificando las rotaciones.  
Según expuso Bernardo Romano, en los 
últimos 8 años se incorporó una rotación 2/2, 
incluyendo cultivos de grano (Cebada/maíz + 
Trigo/soja 2da) y cultivos de cobertura (Vicia/
maíz + Trigo/soja 2da), aumentando el índice 
de intensidad de rotación (IIR). “Intensificar es 
una herramienta clave a la hora de pensar en 
la sustentabilidad”, remarcó 
Experiencia en maíces tardíos con inclusión 
de vicia villosa -sola o consociada con cen-
teno como CC antecesor de maíz-, permitió 
disminuir la aplicación de N entre 60-90 kg/ha 
y, para el trigo siguiente, el aporte de N varió 
entre 30 y 40 kg/ha.  
Además permitió obtener un balance positivo 
de carbono, mejoras en la EUA y la EUN,dismi-
nuyó la utilización de productos fitosanitarios 
y aumentó el rendimiento (en promedio, los 
rindes aumentaron 1,6 tn/ha en maíces). 

Esto tiene un impacto económico positivo, 
ya que el aporte de Nitrógeno de 30 kg N/ha, 
equivale a un ahorro de US$ 25 de fertilizante. 
El aumento del rinde en 1,6 tn/ha, genera una 
ganancia de US$ 175 así como una menor 
aplicación de fitosanitarios, con un ahorro 
aproximado de US$75. 
En conclusión: 
• Con la inclusión de los Cultivos de Servicio, 
intensificando la rotación, viene mejorando de 
forma sostenible el contenido orgánico de los 
primeros centímetros del suelo. 
• Se incrementó la actividad biológica debido 
a la cantidad y diversidad de raíces. 
• Mejoró la estructura y, consecuentemente, 
la infiltración. 
• Disminuyó la aplicación de productos fito-
sanitarios.  
• Disminuyó la aplicación de fertilizantes 
químicos(N). 
• Disminuyeron las malezas resistentes. 
• Disminuyó la brecha productiva entre el 
rendimiento alcanzado y el potencial (10%). 
• Incrementa la rentabilidad del negocio a 
mediano y largo plazo. 
 
Beneficios eco-financieros 
de los cultivos de cobertura 
 
Sandro Raspo 
“Cuando nos referimos a beneficios eco 
financieros, hablamos de “eco” porque nos 
brindan servicios eco-sistémicos; y “financie-
ros¨porque como productores agropecua-
rios debemos hacer de nuestro sistemas, 
un negocio rentable”, explicó  
Sandro Raspo. 
La utilización de vicia como cultivo de cober-
tura, tiene efectos positivos en control de 
rama negra, con un costo aproximado de 
U$S 31, frente a U$S 30 de una aplicación 
convencional. Se trata de una opción muy 
tentadora, si se tienen en cuenta los efectos 
indirectos de la vicia.  
Una de las prácticas que favorece la compe-
tencia frente a las malezas por intercepción 
de la radiación y temperatura, luego de cortar 
el ciclo del CC, es la utilización del rolo. Este 
evita cortar las plantas, ya que las aplasta. 

Debe ser en el sentido contrario a la siembra, 
y la soja o maíz que se realizará después se 
tienen que sembrar en el sentido del rolado.
Con esta práctica se alcanzó un ahorro de 
principio activo de hasta 64%. 
Raspo compartió algunos tips importantes a 
tener en cuenta: 
• Dirección del rolado. 
• Dirección de la siembra. 
• Calidad de la semilla.  
• Temperatura del suelo. 
• Cambio en el ambiente. 
• Eficiencia de siembra. 
• Historia del lote. 
 
El clima y la agricultura 
pampeana, ¿amenaza u 
oportunidad? 
 
Ing. Agr. Ernesto Viglizzo 
La NASA registró en 1965 un aumento de 
temperatura en el planeta y desde 1985 se 
empezaron a preocupar por el calentamien-
to.En la Cumbre sobre Cambio Climático 
realizada en 2015 en París, concluyeron que 
el objetivo era no subir 2ºC, ya que modelos 
de simulación climática generan síntomas 
de descontrol.  
El 2016 fue el año más cálido registrado en 
la historia del planeta. Estos aumentos de 
temperatura tienen un efecto directo en 
la baja de rendimientos de los cultivos, ya 
que generan un acortamiento de las etapas 
fenológicas. 
Durante el último siglo se registraron 
cambios en las tendencias de los patrones 
pluviométricos, aumento de las pp. en los 
meses de verano en la región pampeana y 
norte del país. Al mismo tiempo, se visua-
lizó un fuerte desecamiento y pérdida de 
humedad en una parte muy importante de 
Brasil (país que compite fuertemente en la 
producción agrícola con Argentina).  
“Si analizamos la superficie cultivada afectada 
por inundaciones en nuestro país, asciende 
al 30%.Inundaciones y anegamientos serían 
fenómenos recurrentes, causados por un ma-
yor ingreso de agua en forma de pp, escurri-
mientos desde zonas más altas y, sobre todo, 
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un ascenso freático producto de sistemas 
rotación más simplificados,que demandan un 
menor consumo de agua”, advirtió el Ing. Agr. 
Ernesto Viglizzo.  
El especialista insistió en que debemos 
adaptarnos a un nuevo régimen hidrológico. 
Aunque para esto, se requiere tomar medidas 
tranqueras adentro y afuera, a nivel región. 
Esto implica un replanteo de los sistemas 
productivos, donde la agricultura y la ganade-
ría interactúen, recuperando protagonismo, 
y la forestación sea considerada como una 
alternativa inteligente para el manejo de los 
niveles freáticos.

El caso de la cooperativa 
“La Juanita” de La Matanza 
 
Silvia Flores 
Hija de Héctor “Toty” Flores y directora Eje-
cutiva de la Cooperativa “La Juanita” de La 
Matanza, Silvia Flores contó detalles sobre 
cómo se fundó este espacio, sus dificultades 
y logros alcanzados. 
La cooperativa surgió con el fin de visibilizar 
la mano de obra desocupada del cordón 
industrial de La Matanza, producto de la 
crisis de la década del ‘90. Este movimiento 
se generó a partir del año 1995 y dos años 
después, se llevó adelante el proyecto de 
construcción de emprendimientos producti-
vos y educativos sin apoyo del Estado, pero 
con muchas ganas por parte de los integran-
tes de la cooperativa en progresar. 
“Educación y trabajo son las herramientas que 
tenemos para salir adelante”, expresó Flores. 
Luego de varios emprendimientos que no 

prosperaron, se dieron cuenta de que la 
solución pasaba por encarar un proyecto en 
conjunto con otras personas que pudieran 
aportar conocimientos en cada uno de los 
rubros incursionados. Esto permitió mejorar 
la calidad de los productos realizados, abrir 
nuevos mercados y generar mano obra

Perspectivas ganaderas en 
el corto y mediano plazo 
 
Lic. Víctor Tonelli 
El consultor ganadero, Víctor Tonelli, realizó 
un análisis del panorama actual del sector 
ganadero en nuestro país y el mundo.  
Según los datos que expuso, la faena dismi-
nuyó un 4,5% y los vientres aumentaron un 
2,1%. Estos valores darían como resultado un 
mayor número de terneros, pero debido a las 
condiciones climáticas adversas por las que 
atraviesa la actividad, este aumento no fue 
relevante. 
En cuanto al stock de novillos, disminuyó un 
1,4% ya que no llegan a entrar en dicha cate-
goría porque se faenan antes. “Si no se pro-
ducen incentivos concretos al productor, la 
oferta de novillos para este año y el próximo 
seguirá siendo escasa y seguirá acumulando 
oferta de livianos para el mercado interno”, 
advirtió Tonelli. 
Para recuperar el protagonismo internacional, 
hay que lograr producir novillos. El especialis-
ta reconoció que se observan señales de me-
jora en la competitividad exportadora, debido 
a que la demanda interna está estancada. El 
consumo de carne per cápita se encuentra 
cercano a los 100 kg/hab/año (50% vacu-

no, 50% otras carnes). 
En lo que respecta al mercado internacio-
nal, desde 2006 a 2016 la demanda au-
mentó un 30%. El incremento más signifi-
cativo se dio en los países asiáticos que se 
encuentran en desarrollo, lo que permitió 
a clases sociales alcanzar un mayor poder 
adquisitivo. 
De cara al 2026, se espera que las impor-
taciones de carne por parte de Oceanía, 
Rusia,Ucrania, la Unión Europea, Latinoa-
mérica y el Caribe, crezcan en un 20%.

Mercado de granos, contex-
to y perspectivas 
 
Enrique Javier Erize 
“Argentina no es competitiva en trigo”, expre-
só Enrique Erize, de Nóvitas. Más del 90% 
de la producción se encuentra en el hemisfe-
rio Norte, y con la producción de maíz suce-
de algo parecido (alrededor del 84%).  
En lo que respecta a soja, en el hemisferio 
Sur se encuentra el 54% de la producción. 
Argentina exporta valor agregado en soja 
en un 58%, y el 49% de esta cifra, es en 
forma de aceite de soja. 
En el 2030, el número de personas de cla-
se media se triplicará, y tendrán la posibili-
dad de acceder al consumo de carne. “Este 
panorama permite que la exportación 
vuelva al ‘ruedo’: Habrá cambios significa-
tivos en trazabilidad (todo ternero, todo 
destino); ingreso al circuito de exportación 
de mayor valor de USA y Canadá, y avances 
en la negociación Mercosur-Unión Europea 
y México”, vaticinó Erize.
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Una jornada en la que se 
analizaron datos referentes 
a las últimas campañas y se 
abordaron las perspectivas 
para el panorama político 
que se viene.

Bajo la premisa “Nadie sabe tanto como lo 
que sabemos juntos”, el miércoles 6 de sep-
tiembre se llevó adelante la jornada anual 
de la Regional 9 de Julio, en la Sociedad 
Rural de dicha localidad. Los temas abor-
dados se centraron en un relevamiento del 
cultivo de soja de las últimas campañas en 
el distrito. Y hubo también un análisis pro-
fundo del panorama político que se viene 
post elecciones de octubre. 
El Ing. Agr. Mauricio Santa María fue el 
encargado de dar inicio a la jornada y ex-
puso un completo análisis de la campaña 
de soja 2016/17.  
“Con un promedio de 939 mm promedio 
de lluvia en las últimas campañas, el cam-
po propio siempre rindió más que el alqui-
lado. En promedio para soja 1ª, hay 260 kg/
ha más; y para soja de 2ª, 567 kg/ha más. 
Esto se debe a que el campo propio recibe 
otro manejo que el campo alquilado”, argu-
mentó Santa María. 
A continuación, compartió las siguientes 
conclusiones de la campaña:

SOJA 1a CAMPAÑA 2016/17

Fecha de siembra:  
• Los mejores rindes se ven en siembras al 
inicio de la segunda quincena de octubre. 
• 26 kg/ha/día se pierden por retraso en la 
siembra a partir de pasado el 15 de octubre. 
• 47kg/ha/día se pierden a partir de no-
viembre por retraso de fecha de siembra.  
• La mejor quincena para sembrar es del 
15 al a 20 de octubre. 
Distancia entre hileras: 
Se sembró con una separación de 0.35 m. Lo 
sembrado a placa, fueron los lotes que más 
rindieron. Se comprueba que cuando se au-
menta la distancia entre surcos, el rinde cae.  
Fungicida: 
A 13.000 has se les aplicó fungicidas (87%) 
y a 1.800 has no. Hubo diferencias de rin-
de de 470 kg/ha a favor de los lotes con 
fungicidas, lo que implica una diferencia de 
1.229,3 $/ha más. 
Fertilización: 
Del cultivo fertilizado, el rinde tuvo una 
variancia de 524 kg/ha a favor de la fertiliza-
ción (fertilizado 4447 kg/ha vs. No fertilizado 
3900 kg/ha). El momento de fertilización 
también tuvo diferencias en los rindes. 
La dosis promedio utilizada fue de 97,5 kg/
ha, con un plus de 55 USD/ha más, que el 
cultivo le devuelve al productor en rinde.

Malezas: 
209 lotes tienen problemas. En este gráfico 
se detalla la presencia en porcentajes de 
cada maleza: 
 

“Hay que prestar especial atención a las 
gramíneas. Debemos empezar a trabajar 
antes de que aumente el porcentaje de 
incidencia”, advirtió el experto.

SOJA 2º CAMPAÑA 2016/17:  
Producción realizada en 10.300 has (3.000 
has de campo propio y 7.300 has de cam-
po alquilado). 
Fecha de siembra:  
La siembra se llevó adelante entre el 20 
noviembre y el 20 de diciembre. Entre el 
1 y el 20 de diciembre, por cada día de 
atraso en la siembra, se pierden 21 kg/ha 
aproximadamente. 
Malezas:  
En este gráfico se detalla la presencia en 
porcentajes de cada maleza: 
 

 
Fertilización: 
Las hectáreas fertilizadas rindieron en 
promedio 375 kg/ha más que las no fertili-
zadas. La diferencia obtenida por fertilizar 
fue de + 40,35 U$D/ha. El balance de Fós-
foro (P) dio negativo: los que fertilizaron 
con dicho nutriente, aportaron al sistema 
15 kg de P y exportaron 17,6 kg P, lo que 
da como resultado -2,6 kg P. Los que no 
fertilizaron con P se llevaron 14,6 kg. 
Por último el disertante afirmó que “para 

Encuentro con foco 
en la soja y en el 
“después de octubre”



tener éxito hay que realizar el ABC barbe-
cho, fecha de siembra y elección de varie-
dades: son decisiones de manejo gratis. 
Planificar y tomar buenas decisiones de 
manejo es la mejor opción”. 
¿Hay vida después de octubre? 
El siguiente disertante fue el analista po-
lítico Manuel Font. “Estamos viendo una 
especie de revolución industrial, en donde 
la máquina a vapor es internet. Todo cam-
bio de paradigma, genera incertidumbre y 
moderniza”, aseveró. 
Entre las repercusiones más importantes, 
hoy se observan diversos cambios sociales: 
el 80% de la población se comunica e infor-
ma a través de las redes sociales. “La so-
ciedad le está demandando algo a la élite 
política, y ellos no saben cómo responder 
porque siguen jugando con las reglas del 
siglo pasado”, expresó. 
¿Qué se votó? 
“Estamos frente a un cambio de política y el 
partido Cambiemos encontró una forma de 

comunicarse con la sociedad, antes que el 
resto. Dejamos de hablar de una alianza po-
lítica para hablar de una fuerza, un espacio 
que puede perdurar en el poder y reubicar 
a los actores políticos, con ofertas nuevas. 
Están consolidando un espacio político”, 
aseguró Font. 
Tal lo expresado por el analista, el segundo 
gran ganador de las PASO, fue Mauricio 
Macri: “Se consolida como presidente, lo 
que da mayor fortaleza a su imagen, y va 
a convocar a espacios de diálogo desde 
una posición más consolidada. El riesgo es 
sentirse poderoso y querer ir por todo”. 
En el 3er y 4to puesto, se encuentran 
María Eugenia Vidal y Elisa Carrió por sus 
desempeños como interlocutores prefe-
renciales del presidente de la Nación. 
“El justicialismo es el gran perdedor”, sen-
tenció Font. “Necesita una renovación más 
fuerte para volver a ser una opción. Con 
un candidato como Cristina Fernández 
de Kirchner (CFK), hace más lenta la reno-

vación por disputa de cargos y nombres. 
Este candidato no puede ser el que lidere 
la renovación. En todos los distritos del 
conurbano profundo, Cambiemos creció 
en cantidad de votos. Mientras que el 
FPV perdió votos, si comparamos 2005 vs 
2017. Esto muestra la necesidad de reno-
vación”, aseveró el analista. 
¿Qué búsqueda de votos se abre en oc-
tubre? 
• 500.000 ausentes: acá va a poner foco el 
gobierno. 
• 300.000 sin candidato: más cercano a CFK. 
• 650.000 de Massa que cambiarían de 
candidato: 28% votarían a Cambiemos 
para que no gane CFK, 37% lo votarían 
igual, 10% votaría a CFK.  
“Las PASO confirmaron que hay un cambio 
en la forma de votar. El gobierno logró 
consolidarse, el peronismo sumó compleji-
dad a su situación, y la política y sus formas 
están cambiando. Creemos que lo que 
viene es mejor”, culminó Font.



66

Una jornada de la Regional 
Guaminí-Carhué en la que 
se reafirmó la premisa de 
que “siendo eficientes día 
a día, se obtienen logros 
increíbles”.

Más de 100 personas se dieron cita el 
pasado 13 de septiembre en el Instituto 
Agrotécnico San José Obrero de Darraguei-
ra, para participar de la jornada organizada 
por la Regional Guaminí-Carhué de Aapre-
sid. Malezas resistentes, pronósticos y ten-
dencias climáticas, y ganadería eficiente, 
fueron algunos de los temas que aborda-
ron los especialistas convocados. 

La primera charla estuvo a cargo de los 
Ing. Agrs. Josefina Marinisen y Sebastián 
Orionte (INTA Ascasubi), quienes hablaron 
sobre “Recría eficiente, terminación ase-
gurada”. Cuando se habla de recría (180 a 
280 kg), se hace referencia a la etapa en 
la que se desarrolla toda la musculación. 
“No es lo mismo terminar el animal con 
grasa y un rinde al gancho de 53-54%, que 
terminar con una buena recría y un buen 
desarrollo muscular con rindes al gancho 
de 59-60%”, enfatizaron. 
Tal lo afirmado por los especialistas, se 
pueden lograr buenas recrías con mucha 
proteína a pasto, con verdeos o pasturas. 
En este sentido, se prioriza el desarrollo 

óseo y muscular, crecimiento y aumento 
del tamaño sin engrasamiento.  
Entre los puntos a considerar antes de 
comenzar, destacaron: 
• Objetivos a definir: peso de faena, merca-
do de destino.  
• Infraestructura: comederos, personal, 
balanza (clave). 
• Planificación de la cadena forrajera: ver-
deos, pasturas, rastrojos, forraje conservado. 
• Calidad de agua, vitaminas, minerales. 
“El primer tiempo de la recría es clave. Los 
alimentos deben ser de calidad para cubrir 
todos los requerimientos y hay que poner 
toda la energía porque tiene una mayor con-
versión en músculo y hueso”, recomendaron. 
A modo de ejemplo, mencionaron que los 
verdeos para terneros, pueden hacerle 
ganar 800/700 gr/día de pura proteína. “Es 
clave la intensificación de los procesos, no 
de los insumos”, agregaron.  
A modo de conclusión, los especialistas 
señalaron la importancia de:  
• Definir objetivos previamente. 
• Determinar la demanda y oferta de forraje. 
• Definir el modelo de producción. 
• Analizar y evaluar económica y financiera-

Un viaje de 1000 km 
empieza con un paso

Regionales
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mente la estrategia. 
A continuación, tomó la palabra Martín 
Marzetti, para compartir con los presentes 
algunos conceptos y recomendaciones en 
materia de malezas resistentes.  
Amaranthus y Rama negra, Sorgo de Alepo 
y Raigrás resistente, son algunas de las ma-
lezas que despiertan dolor de cabeza en la 
zona. Si bien se trata de un área con pocas 
malezas resistentes, hay que estar alertas y 
mantener bajo el riesgo de desarrollarla. En 
este sentido, aseguró que hay una tendencia 
creciente de malezas resistentes y el impacto 
en los costos va de 40 a 70 usd/ha más. 
Algunas de las claves de manejo que  
recomendó: 
• Rotación de cultivos: Más intensificación, 
el suelo debe estar siempre ocupado; y 
más diversidad.  
• Cultivos de cobertura: ayudan a la intensi-

ficación y a la diversidad. 
• Ganadería: aporta diversidad. 
• Control químico: sigue siendo fundamen-
tal, aunque debe ser el último eslabón de 
la cadena. 
• Biotecnología: disminuyeron las expec-
tativas, lo deseable es aumentar la diver-
sidad. 
• Control mecánico: si el sistema se maneja 
bien, es difícil tener grandes problemas de 
malezas.  
• Manejo de cultivos: complementar bien el 
resto de las herramientas. 
Sobre el cierre, mencionó algunos de los 
nuevos desafíos que se presentan: 
• Encontrar mejores herbicidas para  
cada maleza. 
• Encontrar mejores estrategias para más 
de una maleza simultánea. 
• Aplicaciones-mezclas-limpieza de tan-

ques-nuevas tecnologías. 
• Evitar problemas de carry-over y fitotoxi-
cidad. 
• Minimizar el impacto ambiental. 
• Desarrollar manejo NO químico. 
Siguiendo con la temática de malezas 
resistentes, también expuso el Ing. Agr. 
Mario Vigna, del INTA Bordenave. Según 
describió, “las malezas son pioneras en la 
sucesión de especies, son colonizadoras. 
Las más exitosas son las más perjudicia-
les”, y agregó: “Se trata de poblaciones 
heterogéneas con genotipos mezcla, que 
se fueron adaptando al ambiente y al espa-
cio; y sobreviven los individuos más fuertes 
o mejor adaptados”. 
Específicamente sobre las resistencias en 
el sur de Buenos Aires, Vigna detalló: 
• Raigrás resistente a glifosato, graminici-
das a ALS, y resistencias cruzadas. 
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• Avena fatua resistente a herbicidas inhibi-
dores de la enzima ACCasa 
• Brasssicas resistentes a ALS y Glifo+ALS. 
• Nabo o mostacilla: a ALS y ALS+Glifo. 
La resistencia se manifiesta por el cambio 
de comportamiento de la plata frente a un 
herbicida. “Hay que acostumbrarse a traba-
jar con poblaciones diversas”, aseveró. 
A modo de cierre, recomendó hacer rota-

ciones, usar métodos no químicos, cultivos 
de cobertura y diversificar. “Todo esto nos 
permite hacer frente a la aparición de pro-
blemáticas y a seguir trabajando”, concluyó. 
El último disertante de la mañana fue el 
meteorólogo Leonardo de Benedictis, 
quien compartió con los asistentes las 
perspectivas climáticas que se avizoran.  
“Ya hace 2 o 3 años que estamos alejados 

de los promedios de 30 años en cuestio-
nes climáticas”, advirtió. 
La influencia que tiene el Pacífico impacta 
directamente y modifica la circulación nor-
mal de la atmósfera. 
Evento Niño típico: calentamiento de 
la zona central del Pacífico (por ejemplo, 
2015/2016) 
Evento Niña típico: enfriamiento de la 
zona central del Pacífico. 
Los dos grandes aportes de humedad para 
América del sur son el Amazonas y el océa-
no Atlántico, con vientos del este. La situa-
ción actual se caracteriza por un promedio 
semanal de los océanos, con gran calen-
tamiento del Atlántico, leve enfriamiento 
del Pacífico (situación neutral), sin dar gran 
aporte de humedad desde el Amazonas.
En materia de lluvias cuantiosas, hay poco 
aporte del norte y mucho aporte desde el 
este. “Esto explica la situación de nuestro 
país. Hoy se observa una alta probabilidad 
de que el año se mantenga neutral, y una 
muy baja probabilidad de que tengamos 
un año niña”, sostuvo.  
Según dijo el especialista, el pronóstico del 
Pacífico es más certero que el del Atlántico.  
 
Lo que se viene 
• Gran probabilidad de tener lluvias por 

Josefina Marinisen y Sebastián Orionte (INTA Ascasubi) durante su disertación.

Nadie se quiso perder la recorrida a campo que preparó la Regional Guaminí-Carhué.
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arriba de lo normal. 
• Baja probabilidad de tener lluvias por 
debajo de lo normal. 
• Heladas: probabilidad de temperatura en 
rangos normales. 

Mes por mes 
Diciembre: lluvias por arriba de lo normal 
o normal, temperatura tendencia de zona 
fría con Tº por debajo de lo normal. No 
habría heladas tardías. Lo que sí puede 
ocurrir es que el promedio esté por debajo 
de las Tº normales.  
Enero: entradas de olas más frías, se po-
drían llegar a acomodar mejor las cosas.
Febrero: es un mes que va en contra, es 
muy difícil de pronosticar. La tendencia 
apunta a tener lluvias normales o por de-
bajo de lo normal. 

Marzo: lluvias por arriba de los niveles  
normales. 
Abril: lluvias no tan alejadas de lo normal. 
Mayor recurrencia de días inestables con 
no muchos eventos de lluvia pero más días 
con condición para estos eventos.  
Mayo: menor cantidad de agua. Empieza 
la circulación del invierno. Temperaturas 
normales o por arriba de lo normal.  
Sobre el cierre, De Benedectis compartió 
algunos puntos, a modo de resumen, a 
tener en cuenta.

Temperatura:  
• Tiende a mantenerse con dentro de lo 
normal o por encima de lo normal. 
• Reduce la probabilidad de heladas tem-
pranas y tardías. 
• Tendencia de olas de calor inferiores a lo 

normal.

Lluvias:  
• Prevalecen meses con lluvias por encima 
de los valores medios. 
• Octubre y febrero con incertidumbre.  
• Importante presencia de tormentas.

Por la tarde, los asistentes hicieron una 
recorrida a campo por dos tipos de lotes 
en la Est. Cañada Mariano de Gerardo 
Salvatorio. La primera estación fue un lote 
de rastrojo de trigo, correspondiente a la 
campaña 2016/17, totalmente limpio y que 
irá a soja. Mientras que la segunda esta-
ción correspondió a un lote de rastrojo de 
maíz con una aplicación de atrazina, en el 
que se pudieron observar algunas malezas 
que escaparon al control.
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Figura 1. Malezas resistentes en Argentina. 

La jornada de la Regional 
Villa María puso sobre 
la mesa las mejores 
herramientas para ponerle 
freno a la problemática.

Muchos y diversos temas tuvo la jornada de 
malezas organizada por la Regional Villa María 
de Aapresid el pasado 19 de septiembre en la 
Sociedad Rural de esta localidad y a la que 
asistieron más de 70 personas. La presenta-
ción estuvo a cargo de José Cuello, ATR de la 
Regional, quién enfatizó en el objetivo de 
lograr un manejo integral. 
En este sentido, ninguno de los disertantes 
hizo hincapié en recetas sobre control quími-
co, sino que las presentaciones estuvieron 
centradas en la situación actual de la proble-
mática y la conjugación de prácticas de mane-
jo para mitigar los impactos de las malezas en 
los sistemas. 

Asistencia perfecta para 
buscarle la vuelta al 
problema de malezas

La primera exposición estuvo a cargo de 
Martín Marzetti, gerente de REM de Aapre-
sid, quien habló sobre el panorama de las 
resistencias a nivel mundial y lo que se pue-
de esperar para Argentina en los próximos 
años. Marzetti mencionó el caso de Amaran-
thus sp. en Estados Unidos, donde ya existen 
biotipos con resistencia acumulada a ALS, 
Fotosistema II (triazinas), HPPD, Glifosato y 
Auxinas sintéticas (hormonales). 
“En nuestro país la situación actual muestra 
la existencia de 17 especies y 29 biotipos 
con resistencia a herbicidas, de las cuales 7 
son múltiples. Los modos de acción que 
presentan casos de resistencia en Argentina 
son ALS, Hormonales, Glifosato, y ACC (gra-
minicidas). En cuanto a la distribución de las 
principales malezas, Córdoba se lleva el 
primer puesto en superficie de Amaranthus 
sp., Sorgo de Alepo, Chlorideas y Eleusine”, 
detalló (Figura 1). 
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NUEVA TECNOLOGÍA DE FORMULACIÓN

PREMIUM POWER MIX

Asegura mayor eficacia en 
el control de las malezas 
persistentes.

Rápida absorción y efectiva 
velocidad
una vez dentro del vegetal.

Formulación avanzada para
compatibilidad en mezclas.

Inmediata adherencia a la hoja.

Posee surfactantes 
específicos para Glifosato.

WWW.ATANOR.COM.AR



72

Entre las perspectivas para el manejo de ma-
lezas problemáticas, Marzetti presentó los 
casos de Conyza y Amaranthus en soja. “En el 
primero de los casos, solo tenemos ALS como 
herramienta química de postemergencia; y en 
el segundo, solo contamos con PPO como 
alternativa postemergente, considerando la 
ya existencia de biotipos resistentes a ALS y 
Glifosato”, señaló. Esto grafica la importancia 
del cuidado de las herramientas con las que 
se dispone hoy en día. 
El surgimiento de nuevas resistencias pare-
ce ser algo inevitable si no se toman medi-
das al respecto. El gerente de REM mencio-
nó como alternativas la rotación de cultivos, 
la rotación y mezclas de modos de acción 
en las aplicaciones; y el aporte de estrate-
gias culturales y mecánicas al sistema. 
¿Se puede manejar malezas a 10 años? 
Para lograrlo, algunos tips serían (Figura 2):  
• Rotación de cultivos, tratando de intensifi-
car y diversificar hasta donde el ambiente lo 
permita. Aquí entra la utilización de cultivos 
de cobertura. 
• Planteos de ganadería integrados a la agri-
cultura, lo que posibilita rotar con pasturas. 
• Control químico seguirá siendo fundamen-
tal para el manejo de malezas. No obstante, 
debemos acompañar con mayor conoci-
miento de los productos y, principalmente, 
de la biología de malezas. 
• La biotecnología hizo grandes aportes pero 
es de esperar que su impacto sea menor.  
• Control mecánico puede ser una buena 
alternativa en casos puntuales de malezas 
perennes. 
• Prácticas culturales como fecha de siembra, 
distanciamiento, estructura de planta, etc. 
Marzetti mostró también los resultados de 
una encuesta realizada a las Regionales 
Aapresid respecto de las principales dificul-
tades en el manejo de malezas. Los datos 
mostraron que para la zona de Córdoba, las 
aplicaciones tardías con malezas de tamaño 
mayor al recomendado, los alquileres tar-
díos y la falta de piso representaron las 
mayores dificultades en las últimas campa-
ñas (Figura 3). 
De cara a los nuevos desafíos que impon-

drán las malezas, el gerente de REM incenti-
vó a utilizar más eficientemente los herbici-
das que tenemos en el mercado, 
mejorando la calidad de nuestras aplicacio-
nes; diseñar estrategias para más de una 
maleza simultánea; evitar problemas de 
Carry-over y fitotoxicidad; y conjugar medi-
das químicas con culturales y mecánicas, 
reduciendo el impacto ambiental. 
A continuación, tomó la palabra Lucas Re-
mondino, asesor privado, quien expuso 
sobre la situación de Amaranthus sp. en 
reemplazo de Daniel Tuesca que no pudo 
asistir. Actualmente, la presencia de esta 
maleza en Argentina alcanza las 20 millones 
de has y hay presencia de dos resistencias: 
a Glifosato y ALS.  
Debido a que los principales medios de 
dispersión de Amaranthus sp. son las cose-
chadoras y palomas, es necesario mantener 
los alambrados y las máquinas cosechado-
ras limpios. 
Para el control de Yuyo Colorado no existe 
una receta, sino que para cada lote hay que 
plantear una estrategia particular, siempre 
tratando de combinar estrategias químicas 
con culturales y de prevención. 
La utilización de preemergentes es funda-
mental para las situaciones en donde la 
maleza ya se encuentra presente, siendo 
además necesario una rápida cobertura del 
suelo ya que el sombreado es el principal 
enemigo de Amaranthus sp. En este sentido, 
Remondino manifestó que no deberíamos 

apuntar a ajustes muy finos en la residuali-
dad de los preemergentes, sino buscar el 
acompañamiento del cultivo para lograr el 
cierre de surco lo antes posible. Algunas 
medidas culturales con las que contamos 
son el estrechamiento de hileras o la elec-
ción de variedades según la estructura de 
planta, entre otras. 
Para la zona de influencia de la regional 
destacó que en lotes con alta infestación, la 
siembra de maíces tempranos representa 
toda una problemática a cosecha. “A pesar 
de contar con herramientas para controlar 
la maleza durante el ciclo del cultivo, nos 
encontramos con lotes muy infestados al 
momento de la trilla por la gran cantidad de 
flujos de emergencia que presenta la espe-
cie”, advirtió. Otro inconveniente en este 
sentido radica en la masiva utilización de 
hormonales en maíces, y destacó que hubo 
un aumento notable de consultas por “green 
snap” y vuelco ante fuertes vientos. 
El especialista comentó algunas experiencias 
con siembra de sorgo a 26 cm que dieron 
buenos resultados en el manejo de colora-
do. “Si bien no cuenta con un gran paquete 
tecnológico para control de malezas, produ-
ce gran cantidad de biomasa y nos permite 
un sombreado más temprano. Además, la 
caña contiene sustancias alelopáticas que 
perduran en el rastrojo y mitigan la emer-
gencia de malezas en el invierno”, dijo. 
Como aspecto positivo en el manejo de 
Amaranthus sp., la semilla tiene una baja 

Figura 2. Detalle de prácticas de manejo para diferentes especies de malezas.
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viabilidad, lo que permite reducir el banco 
de semillas, siempre y cuando se hagan 
bien las cosas.  
Sobre el cierre, compartió una serie de re-
comendaciones: 
Tenemos que empezar a acostumbrarnos a 
convivir con las malezas; no existen situacio-
nes como antes, en las que el Glifosato 
solucionaba todo.  
• La prevención es clave para evitar la proble-
mática y no requiere grandes inversiones. 
• El conocimiento es el mejor herbicida que 
tenemos. 
Para hablar sobre gramíneas, estuvo pre-
sente Eduardo Cortés (INTA San Francisco). 
“Uno de los factores clave para manejar 
gramíneas es entender su ecología. Es fun-
damental conocer la dinámica de emergen-
cia de todo el complejo para acertar con las 
decisiones”, señaló. 
En gramíneas existen biotipos resistentes a 
diferentes mecanismos de acción. “Mientras 
más específico sea el sitio de acción del 
herbicida, mayor es la presión de selección 
que estamos ejerciendo. Los graminicidas 
tienen acción específica sobre la enzima 
ACCasa, y por ende su potencial para crear 
resistencia es muy alto. La situación se agra-
va aún más con el reemplazo del glifosato 
como herbicida postemergente, por grami-
nicidas que se aplican hasta 3 o 4 veces en 
el ciclo del cultivo”, advirtió Cortés. 
Uno de los principales problemas en gramí-
neas es la falta de reconocimiento en los 
diagnósticos, dada la complejidad para su 
identificación en estadios vegetativos tem-
pranos. De nada sirve identificar el proble-
ma cuando la maleza ya está en floración.La 
rotación del modo de acción debe ser con-
siderada como primordial para evitar el 
surgimiento de nuevas resistencias. En el 
caso de maíz, existen varias alternativas quí-
micas para hacerle frente al complejo de gra-
míneas (HPPD, ALS, Triazinas, Cloracetami-
das), pero siempre considerando su posterior 
rotación en el cultivo siguiente. “También es 
una buena alternativa para aplicaciones de 
barbecho la utilización de desecantes en esta-
dios tempranos, evitando la utilización de 

glifosato o graminicidas”, agregó. 
¿Dónde debemos hacer foco en gramíneas? 
• Reducir el banco de semillas del suelo: no 
podemos basar nuestra estrategia en la 
utilización de herbicidas postemergentes 
únicamente. 
• Rotar modos de acción. 
• Monitorear los lotes para lograr el diag-
nóstico temprano del problema. 
• Considerar la utilización de cultivos de 
cobertura según emergencia y biología de 
las malezas. 
• Utilizar los herbicidas en dosis y tamaño 
de malezas recomendados. 
Sobre el final, Marcelo de la Vega, de la 
Universidad Nacional de Tucumán, habló 
sobre la problemática de malezas a nivel 
país. “Las malezas están en constante evolu-
ción y la agricultura es la principal fuerza de 
selección”, dijo. “Todo lo que hagamos, impli-
cará alguna devolución por parte del siste-
ma. La siembra directa y el paquete RR cam-
biaron el agroecosistema y el complejo de 
malezas, plagas y enfermedades”, agregó. 
De la Vega insistió en la importancia del 
monitoreo y el diagnóstico temprano para 
la identificación de la/s maleza/s driver, 
siendo la especie que obliga a manejar el 
sistema de una forma diferente. 

Figura 3. Principales limitantes que incidieron en el manejo de malezas (Encuesta a Regionales 
Aapresid, 2017).

“La utilización de herbicidas residuales es 
de suma importancia como estrategia de 
manejo. No obstante, deben ser acompaña-
dos de barbechos de máxima eficacia y 
debemos lograr posicionarlos lo más cerca 
posible de la siembra para que acompañen 
al cultivo hasta el cierre de surco”, señaló. 
Asimismo, mencionó que todos los produc-
tos del mercado funcionan bien, solo es 
cuestión de elegir el producto que controla 
las malezas presentes y posicionarlo de 
forma adecuada. 
No solo el posicionamiento juega un papel 
preponderante en el éxito de los preemer-
gentes. Las interacciones físico-químicas que 
sufren en el suelo y que dependen en gran 
medida de las condiciones impuestas por el 
ambiente, generan gran incertidumbre. 
Como ejemplo de ello, mencionó el caso de 
las Cloracetamidas en maíz que dependen 
de la incorporación mediante una lluvia den-
tro de los 10 días de realizada la aplicación 
para que su control sea adecuado. 
“El conocimiento es el factor clave para el 
manejo de malezas, pero no debemos con-
fundirlo con información. Conocimiento es 
tomar decisiones en un contexto de incerti-
dumbre como el que nos plantean las male-
zas”, cerró.
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Después del proyecto piloto realizado en 
la ciudad de Bandera, Santiago del Estero, 
muchos municipios mostraron su interés 
en comenzar a trabajar con prácticas de 
aplicación sustentables en la zona periur-
bana de influencia. En esta línea, el 14 y 15 
de septiembre Agricultura Certificada pre-
sentó su protocolo Municipio Verde, en el 
marco de la jornada “Importancia del Valor 
Social para un Negocio Agro Sustentable” 
realizada por Bayer Pergamino.  
Dicho protocolo está pensado para que los 
municipios, como gerenciadores de la cer-
tificación, trabajen codo a codo con cada 
productor del área periurbana en pos de 
mejorar la calidad de las aplicaciones que 
se realizan en la zona.  
La implementación de dicha certificación 
persigue la realización de aplicaciones con-

Agricultura Certificada  
apuesta fuerte a los 
Municipios Verdes
Ahora los municipios de cualquier parte del país 
pueden certificar sus aplicaciones de las áreas 
periurbanas y ser más sustentables.



75

troladas, responsables y de alta calidad, 
brindándoles a los pobladores de la ciudad 
tranquilidad y transparencia en las accio-
nes que se llevan a cabo a campo.  
Todos somos parte de la ciudad y todos 
somos responsables de lo que allí ocurre. 
Es por eso que los municipios toman esta 
propuesta y suman a los diferentes actores 
que se verán implicados en la certificación 
para trabajar en conjunto y armonía. To-
dos colaboran y toman como base los tres 
pilares de las Buenas Prácticas: Ambienta-
les, Productivas y Sociales, que en su com-
binación forman un combo sustentable de 
alto nivel.  
¿Cómo hacemos para certificar nuestro 
municipio? 
En primera instancia, es fundamental que 
el municipio defina la zona periurbana. 

Nuestra propuesta es que se delimiten a 
partir de lotes de productores que se en-
cuentran en la zona identificada como tal. 
Una vez realizada la delimitación, el muni-
cipio deberá realizar un registro de dichos 
productores.  
Al momento de realizar una aplicación, 
el productor deberá monitorear el lote, 
registrar dicha acción y emitir una receta. 
Las recetas siempre deben ser emitidas 
por un profesional agrónomo matriculado 
que puede ser el mismo productor o bien 
un asesor contratado. Esta receta debe ser 
enviada al municipio con 48 hs. de antici-
pación a la labor que se realizará.  
En el municipio, un funcionario de apro-
bación de recetas dará el visto bueno a la 
receta emitida por el asesor agronómico y 
le comunicara el “OK” al productor.  

Al momento de la aplicación, un fiscaliza-
dor fitosanitario será el responsable de 
constatar las condiciones ambientales al 
momento de realizar la labor. 
Todos los actores de esta certificación de-
ben estar registrados en el municipio, tan-
to asesores como fiscalizadores; aplicado-
res y empresa aplicadora; monitoreadores 
y productores.  
La certificación le brindará a los municipios:  
• Transparencia 
• Gestión de Procesos 
• Mejora Continua 
• Calidad y Seguridad en la producción  
de alimentos 
Todos pilares de la sustentabilidad que 
buscamos desde Aapresid y desde cada 
productor que nos representa. 
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¡Para agendar!: 
Calendario de 
eventos

23 de noviembre (jueves 9:00hs a 16.00hs), Campo El Silencio 
Km 26 RN 226 - Mar del Plata, Buenos Aires. 

Sumando servicios
Entrada libre y gratuita. En caso de lluvia se pasa al 24/11.

Contacto: German Berg 0223-155 023105
Información: www.aapresid.org.ar/regionales/

2 de noviembre (jueves 8.30 hs. - 18.00 hs.), 

Hotel Mulen Tandil, Av. Santamarina 380, Tandil, 
Buenos Aires. 

Seminario: ¡Más renovables que nunca! 
Renovando nuestra productividad y certificando 
lo que hacemos

Cronograma: 
• Manejo de fertilización en maíz.
• Energías renovables. Desarrollando 
zonalmente proyectos eólicos, biogás, 
soluciones solares.
• Políticas públicas: deducciones impositivas. 
BPA y certificación AC.
• Identificación de malezas resistentes.
• REM y cultivos de cobertura, experiencias de 
productores zonales.
• Calidad en girasol e indicios de calidad de 
soja en la zona.

Entrada libre y gratuita. No se suspende por lluvia 

Más información e inscripción:  
Eugenia Robledo; 249-4508748;  
regional_aapresid_tandil_azul@yahoo.com.ar

15 de noviembre (miércoles  8:30 hs. a 18:30 hs.), 

Campo Piloto de Corfo Hilario Ascasubi. RUTA 
NACIONAL 3 KM 797, Bahía Blanca, Buenos Aires. 

Siembra directa: cuidando cada gota
Jornada conjunta Regional Bahía Blanca de Aapresid 
y Campo Piloto de CORFO

CRONOGRAMA
 “Análisis de la transición a la siembra directa” 
(Juan A. de Beistegui y Alejandro Besano)
4 estaciones:
• Cebolla en SD.
• Ensayo variedades de trigo.
• Fertilización de pastura.
• Girasol Semilla en SD.
“Manejo de malezas difíciles en sistemas de 
transición a la siembra directa” (Ramón Gigon)
Perspectivas de mercado de cereales y 
oleaginosas (Ivan Ullman de la Bolsa de 
Cereales de Bahía Blanca)
Ronda de preguntas.

Entrada libre y gratuita para todo público
No se suspende por lluvia

Más información en: Informes y Contacto:
Ricardo Ochoa: ricardo.ochoa1@gmail.com
Alejandro Besano: riego@corforiocolorado.gov.ar

Jornada a campo Regional 
Bahía Blanca. 

Jornada Regional Mar del plata -  
Juan Manuel Fangio.

Seminario a salón 
Regional Azul-Tandil.
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