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Editorial 

Aapresid es una institución que surgió de la inquietud de 21 productores y técni-
cos apasionados, que se propusieron investigar y difundir la SD. Con el paso del 
tiempo, demostró con hechos la repercusión revolucionaria que tuvo y tiene en el 
campo argentino (actualmente más del 90% de la superficie sembrada en Argenti-
na se realiza bajo el sistema de SD), y también en el mundo.
En el año 1981, a un año de recibirme de Ing. Agr. tuve mi primera experiencia con un 
lote de SD de soja sobre trigo. A partir de ese entonces, en forma alternativa con la 
labranza conservacionista y sumado a  dificultades en el control de malezas y falta de 
sembradoras entre otros problemas, fui implementado el sistema en mi campo. El 17 
de septiembre de 1988 se lleva adelante la primera reunión en Arequito, con la invita-
ción especial de Don Carlos Crovetto Lamarca. La misma contó con la presencia de 
colegas y productores interesados en cambiar la forma de producir y cambiar el  
rumbo hacia una producción sustentable. Allí empezó a gestarse lo que sería luego  
Aapresid, más precisamente en octubre de 1989. Durante más de 10 años formé 
parte de la Comisión Directiva de la institución y participé en charlas y conferencias, 
además de viajes a seminarios y jornadas en el país y también en Brasil y Chile.
Muchas cosas han cambiado desde los inicios de Aapresid. La asociación ha evolu-
cionado generacional e institucionalmente y ha progresado en cantidad de socios, 
en participación e influencia en la generación de políticas públicas, y también supo 
posicionarse como un importante referente desde el punto de vista técnico e insti-
tucional, y año tras año demuestra su importancia en el sector agropecuario.
Ser socio Aapresid es pertenecer a una institución integrada por un grupo de per-
sonas con visión de futuro que apuestan permanentemente a la innovación, que 
aportan la mejor información técnica y brindan solución a los problemas de la 
producción agropecuaria. A través de sus publicaciones, informes, investigaciones 
y, en especial, con el Congreso Anual, Aapresid nos permite estar actualizados con 
la última información a nivel mundial, respecto a los cultivos, desde maquinarias, 
manejo, comercialización y otros temas relacionados a los agronegocios.
Ser socio me da la seguridad de saber que integro un grupo de productores, técni-
cos, científicos y empresas que trabajan seriamente por mejorar la producción 
agropecuaria con un sistema productivo sustentable, y que aspiran a solucionar los 
inconvenientes dentro del sistema a través de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPAs).
En la actualidad,  Aapresid está en la vanguardia en el sector, brindando el máximo 
nivel de información confiable y responsable, que concientiza con las BPAs para lo-
grar una producción sustentable, además de ser una Institución con reconocimien-
to internacional.
Invito a productores, colegas, investigadores, empresas, y todo aquel que esté rela-
cionado a la producción agropecuaria a sumarse para que todos juntos logremos 
que la SD en Argentina sea un modelo a seguir por todo el mundo.

Nicolas Milatich
Socio Vitalicio Aapresid
Pionero Aapresid

Socio Aapresid en primera persona
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Una revisión científica a los 
factores que impactan en 
los suelos de la pampa hú-
meda. Siembra directa, es-
currimiento hídrico, efectos 
sobre los cultivos siguientes 
y ventajas ecosistémicas.
La pampa húmeda se caracteriza por tener 
suelos Molisoles, mayoritariamente Argiu-
doles típicos. Los sistemas productivos de 
las últimas décadas se enfocaron en utilizar-
los con monocultivo de soja bajo sistema de 
siembra directa. Dado que la cosecha se 
realiza durante el período más húmedo del 
año, los suelos están escasamente cubier-
tos por residuos de cultivos, con una distri-
bución deficiente del sistema de raíces, lar-
gos periodos de barbecho y tráfico no 
controlado. Todos estos aspectos contribu-
yen a la compactación del suelo. 
Tres artículos publicados recientemente 
en la literatura científica internacional han 
discutido algunos factores que impactan 
en los suelos pampeanos. Uno de ellos 
evalúa el impacto de la estructura de los 
suelos cultivados bajo siembra directa y 
las consecuencias sobre el escurrimiento 
hídrico (Sasal y colaboradores, 2017). Otro 
de los artículos analiza (vía metaanálisis) 
los efectos de los cultivos de cobertura so-
bre los suelos y los cultivos siguientes en 
las pampas argentinas (Alvarez y colabo-
radores, 2017). Y el tercero refuerza la 
idea de las ventajas de los cultivos de co-
bertura en términos de servicios ecosisté-
micos (Pinto y colaboradores, 2017).

Sasal y colaboradores (2017) describen la 
formación de una estructura platy (o lami-
nar) en los suelos de la región pampeana, 
caracterizada por fragmentos finos y pla-
nos orientados paralelamente a la super-
ficie del suelo, en los primeros centíme-
tros, y bajo condiciones de siembra 
directa. Esta estructura limita la infiltra-
ción del agua en el perfil del suelo, lo que 
impacta negativamente en el desarrollo 
del cultivo y los rendimientos. En su traba-
jo, los autores plantean la hipótesis de 
que la extensión de la estructura laminar 
aumenta significativamente con el tiem-
po, desde la conversión hacia la siembra 
directa, y promueve fuertemente el escu-
rrimiento y los riesgos de erosión en el 
norte de la pampa húmeda. 
Luego de muestrear un área importante y 
analizar la física de estos suelos, los resul-
tados mostraron una tendencia general 
hacia un aumento en la proporción de 
una estructura laminar durante los prime-
ros 15 años de cultivo bajo siembra direc-
ta, y luego, una posterior disminución. La 
dinámica de la estructura del suelo tam-
bién depende del sistema de cultivo: es 
probable que una prolongada cubierta 
favorezca el desarrollo de una estructura 
de suelo fragmentaria en la superficie de-
bido al efecto de las raíces activas que re-
ducen la estructura de la lámina. Durante 
los cinco años analizados en sus experi-
mentos, observaron que la estructura de 
la lámina restringe la infiltración en el sue-
lo y favorece el escurrimiento superficial, 
pero este efecto depende de la propor-

Los cultivos  
de cobertura  
dan, los suelos 
pampeanos  
reciben

Por: Hugo Permingeat
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ción laminar en el horizonte superior. Por 
otro lado, un grosor creciente de una es-
tructura superficial altamente fragmenta-
ria y con abundantes raíces, causa el efec-
to opuesto. Estos resultados conducen a 
promover sistemas de cultivo con una 
mayor cobertura del suelo, como secuen-
cias con cultivos más diversificados, que 
probablemente reduzcan los impactos 
sobre el escurrimiento.
Los cultivos de cobertura (CC) o de servi-
cios, como se los denomina actualmente, 
ofrecen una serie de ventajas muy intere-
santes en los agroecosistemas y una solu-
ción a la formación de esa estructura lami-
nar. Alvarez y colaboradores (2017) revisan 
estas ventajas y las sintetizan en que con-
tribuyen a disminuir el escurrimiento y la 
erosión, reducen la acumulación de nitra-
tos y la lixiviación del nitrógeno, se com-
portan como abonos verdes para el cultivo 
comercial posterior y posibilitan un au-
mento de la mineralización del nitrógeno a 
partir de sus residuos durante el cultivo de 
grano. El control de malezas es otro posi-
ble beneficio del uso de CC y la introduc-
ción de CC en rotaciones también ayuda a 
aumentar el carbono orgánico del suelo y 
puede estar relacionado con la mejora del 
estado estructural de algunos suelos. 
Los mismos autores plantean que, en la 
pampa argentina, los CC de invierno están 
siendo adoptados por los agricultores de 
forma gradual y las instituciones oficiales 
vienen realizando muchos experimentos 
para evaluar su idoneidad como práctica de 
producción común. Algunos estudios pre-
vios dan cuenta de un gran aumento en el 
carbono orgánico del suelo cuando se reem-
plaza un barbecho por CC (más de 5 tonela-
das de C ha-1, equivalentes al 15% de au-
mento del contenido de carbono en los 
primeros 20 cm del perfil del suelo), sin un 
efecto claro sobre el contenido de agua y sin 
impacto en los rendimientos de los cultivos 
de verano. En su publicación, los autores 
realizaron un metaanálisis de la información 
disponible respecto a los efectos de las cose-
chas de invierno sobre las propiedades físi-

cas y químicas del suelo, el contenido de 
agua disponible en suelo y el rendimiento 
de soja y maíz. Todo esto con el objetivo de 
generar posibles recomendaciones de ma-
nejo basadas en una evaluación general del 
impacto de este tipo de cultivos en los agro-
ecosistemas pampeanos. 
Algunos resultados destacados del me-
taanálisis indican que: 
Los CC no inducen cambios significativos 
en la densidad aparente de los suelos y no 
afectan el desarrollo de las raíces de los 
cultivos.
Los CC disminuyen la resistencia a la pe-
netración del suelo y, por lo tanto, mejo-
ran las condiciones para el crecimiento de 
las raíces.
Mejoran la estabilidad estructural de los 
suelos, aunque no es posible afirmar que 
este aumento esté asociado a un aumen-
to del carbono orgánico.
La captura o secuestro de carbono en el 
suelo no se correlaciona con el tiempo de 
adopción del CC, pero se observa un au-
mento que representa la mitad de algunas 
estimaciones publicadas previamente. Los 
CC muestran un mayor impacto en el conte-
nido de carbono en los suelos gruesos, que 
en los de textura fina. En las pampas, esto 
se puede atribuir a una menor productivi-
dad de los cultivos en los suelos de textura 
más gruesa y al consiguiente mayor aumen-
to relativo de la entrada de residuos. 
Los CC producen una mayor infiltración 
de agua, especialmente en suelos con 
baja infiltración (donde se logró duplicar). 
Esta mayor infiltración no aumenta nece-
sariamente el contenido de agua del suelo 
y se especula que el consumo de agua por 
parte de los CC podría compensar los in-
crementos de infiltración. También se ob-
serva que el uso de CC produce una dismi-
nución del almacenamiento de agua en el 
perfil, pero esto no tiene incidencia en los 
índices productivos de los cultivos de la 
región pampeana, salvo durante los años 
muy secos o en suelos donde la profundi-
dad de enraizamiento es limitada. 
Los CC producen una reducción importan-

te de nitratos en relación con un barbecho 
y también de la lixiviación de nitrógeno. 
Finalmente, en lo que respecta a los rendi-
mientos de los cultivos estivales clásicos de 
la región pampeana, el de soja es mínima-
mente afectado por el CC (un 2% menos de 
rendimiento), mientras que el de maíz me-
jora significativamente al utilizar vicia (una 
leguminosa) como CC antecesor. En este 
último caso, el costo de usar el CC sería casi 
compensado por el aumento en el rendi-
miento de maíz con los beneficios adiciona-
les de la mejora de la calidad del suelo. 
Por su parte, Pino y colaboradores (2017) 
determinaron que la duración óptima de 
los CC en las diferentes subregiones de la 
pampa húmeda aumentó con la precipita-
ción promedio ocurrida durante el perío-
do de barbecho. Entre sus conclusiones, 
destacan que la posibilidad de sembrar 
CC sin afectar el rendimiento de los cul-
tivos comerciales, abre la oportunidad 
de intensificar las secuencias de culti-
vos en la región, orientadas a mitigar 
las preocupaciones ambientales plan-
teadas por los monocultivos y la simpli-
ficación agrícola. Además, observaron 
que la siembra de CC de 3 a 5 meses de 
duración durante los períodos de barbe-
cho tuvo poco impacto en el contenido de 
agua del suelo en la fecha de siembra del 
siguiente cultivo comercial.

Referencias:
Alvarez, R.; Steinbach, H.S.; De Paepe, J.L. (2017). 
Cover crop effects on soils and subsequent crops in 
the pampas: A meta-analysis. Soil & Tillage Re-
search 170: 53–65.
Sasal, M.C.; Boizard, H.; Andriulo, A.E.; Wilson, 
M.G.; Léonard, J. (2017). Platy structure develop-
ment under no-tillage in the northern humid Pam-
pas of Argentina and its impact on runoff. Soil & 
Tillage Research, 173: 33–41.
Priscila Pinto, María E. Fernández Long, Gervasio 
Piñeiro. (2017). Including cover crops during fallow 
periods for increasing ecosystem services: Is it pos-
sible in croplands of Southern South America? Agri-
culture, Ecosystems and Environment, 248: 48–57.
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Por: Hugo Permingeat 

Desde mediados del siglo XX y como con-
secuencia de la revolución verde, la activi-
dad agrícola de los países desarrollados y 
en desarrollo experimentó cambios im-
portantes en sus sistemas productivos, 
básicamente por su intensificación y de-
pendencia de insumos. Los agronegocios 
incrementaron la demanda de tierras 
para cultivos y ganado, ejerciendo presión 
sobre los entornos naturales y provocan-
do graves fallas en materia de seguridad 
alimentaria en ciertas partes del mundo. 
A nivel mundial, Brasil, Argentina y las sa-
banas y pastizales de África poseen la ma-
yor parte de las tierras no forestadas, no 
protegidas y de baja densidad de pobla-
ción para la expansión agrícola. De acuer-
do a lo especulado, se requerirán tierras 
adicionales para alimentar a la creciente 
población mundial, a menos que se modi-
fiquen aspectos de manejo para aumentar 
el potencial de rendimiento de los cultivos. 

Sistemas agrícola-
ganaderos 
integrados: una 
alianza que busca 
la sustentabilidad
La integración de los cultivos, la ganadería y la 
silvicultura conduce a sistemas más eficientes 
desde el punto de vista ecológico. Qué dice la 
literatura científica al respecto.

Ciencia
y Agro.

Prospectiva
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La intensificación agrícola debería evolu-
cionar en paralelo con la sostenibilidad. En 
este sentido, se impone como desafío la 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero de una agricultura que 
ya es responsable del 13% de las emisio-
nes mundiales. De hecho existen deman-
das para explorar las potencialidades de 
los sistemas agrícolas para producir bio-
masa y biocombustibles en pos de contri-
buir a la mitigación de los gases de efecto 
invernadero en el sector energético. 
El desafío de aumentar la producción de 
alimentos y materias primas mediante la 
agricultura requerirá estrategias ecológi-
cas, económicas y socialmente eficientes 
para reducir la brecha de rendimiento (la 
diferencia entre el rendimiento potencial 
y el rendimiento agrícola real) y lograr be-
neficios ambientales, además de un me-
jor acceso al conocimiento y uso de la  
tecnología. En los últimos tiempos, la pro-
ducción de ganado y la de cultivos se 
tornaron actividades separadas debido 

a la infraestructura contrastante que 
demanda cada una y a las operaciones 
de campo que requieren conocimien-
tos específicos por parte de los agricul-
tores. Sin embargo, se observa cierta 
integración, especialmente en empre-
sas agropecuarias más pequeñas. Así lo 
describen Alves y colaboradores (2017) en 
una nota editorial de la Revista Nutr Cycl 
Agroecosyst.
Alves y coautores afirman que la integra-
ción de cultivos y ganado se considera be-
neficiosa debido a sus efectos sinérgicos 
positivos en las propiedades físicas, quí-
micas y biológicas del suelo. Ambas pro-
ducciones ayudan a atenuar la degrada-
ción en comparación con las simples 
estrategias de uso de la tierra, al tiempo 
que mejoran los rindes agrícolas. Incluir 
árboles en la integración también es una 
posibilidad de ser silvopastoril (árboles en 
pasturas) o de sistemas agroforestales, 
como combinaciones más tradicionales. 
Sin embargo, también hay sistemas que 

integran los tres componentes (cultivos, 
ganado y silvicultura), lo que da como re-
sultado una diversidad de posibles mode-
los de sistemas. La adopción de sistemas 
integrados de cultivos, ganadería y silvi-
cultura debe superar las barreras logísti-
cas y sociales para combinar actividades 
agrícolas especializadas, como ya se pue-
de observar en algunos modelos del su-
doeste de Francia. 
Ryschawy y colaboradores (2017) descri-
bieron estudios de casos basados en un 
enfoque participativo para proponer es-
trategias de diseño para la mejora de la 
integración entre cultivos y ganado en las 
granjas, y también soluciones para la inte-
gración no agrícola de granjas especializa-
das (cultivos o ganado). Este trabajo fue 
motivado para promover los beneficios 
ambientales y económicos de la integra-
ción entre cultivos y ganadería en las 
granjas europeas, que optan cada vez 
más por sistemas especializados. Es pro-
bable que esta realidad esté relacionada 
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con el nivel de economía y con las limita-
ciones existentes que pueden superarse 
mediante un sistema integrado junto con 
otras potencialidades. 
Dichos estudios de casos consideran una 
articulación de opciones a nivel de finca y 
también a nivel colectivo (de región), para 
evaluar el nivel apropiado de diseño y de 
compensaciones entre granja y más allá 
del nivel de granja, al analizar dimensiones 
sociales, ambientales y económicas. Es ne-
cesario considerar los diferentes niveles de 
organización para identificar posibles vías 
e incentivos de política para sistemas inte-
grados de cultivos y ganadería. Por ejem-
plo, la cría de ganado en Brasil es, en gran 
medida, extensa y casi no cuenta con ferti-
lizantes u otros insumos debido a las limi-
taciones económicas. Sin embargo, cuan-
do el pasto se integra con un sistema de 
cultivo, el fertilizante residual posterior al 
cultivo mejora el rendimiento del pasto y 
los costos son cubiertos por los productos 
de dicho cultivo. Esta estrategia se consoli-
dó en la región sur de Brasil con especies 
forrajeras como la avena negra y el ray-
grass que se introducen en rotaciones de 
cultivos, especialmente cuando se adopta 
la siembra directa.
Assmann y colaboradores (2017) demos-
traron para una secuencia estivo-invernal 
de soja con pastura (avena negra más ray-
grass) que la intensidad de pastoreo afecta 
las tasas de liberación de fósforo y potasio 
a través de excrementos animales y resi-
duos vegetales, lo que implicaría reducir 
las fertilizaciones. Sus conclusiones seña-
lan que los sistemas integrados de culti-
vo y ganadería bajo pastoreo moderado 
mejoran el crecimiento de los pastos y 

el reciclaje de nutrientes (fósforo y po-
tasio). Sin embargo, el manejo de los pas-
tizales en estos sistemas integrados no 
afecta la liberación de estos nutrientes de 
los residuos de soja. En la fase de ganade-
ría, la fracción recalcitrante de fósforo de 
los residuos de pasto y estiércol es más 
alta que la fracción lábil. Mientras que para 
el potasio, el pastoreo no afecta la dinámi-
ca de liberación del pasto o el estiércol. Es-
tos estudios muestran que se pueden lo-
grar nuevas fronteras de rendimiento 
cuando se modifica la gestión de los siste-
mas integrados en comparación con las 
prácticas convencionales utilizadas para 
los componentes independientes.
Otro aspecto interesante es el análisis de las 
emisiones de óxido nitroso. Las mismas se 
ven afectadas al cambiar de sistemas de ba-
jos insumos a sistemas de altos insumos, 
debido principalmente a la fertilización con 
nitrógeno. Sato y colaboradores (2017) 
muestran los resultados de un área experi-
mental a largo plazo bajo diferentes trata-
mientos en el centro de Brasil. En este estu-
dio y para el mismo cultivo de sorgo, los 
flujos de óxido nitroso fueron más bajos 
para el área en integración con el pasto, en 
comparación con las áreas bajo cultivo con-
tinuo bajo labranza convencional, lo que in-
dicó una potencial mitigación asociada a las 
propiedades modificadas del suelo.
De cara al futuro, hay mucho por investi-
gar sobre el uso de sistemas integrados 
como estrategia para alcanzar la intensifi-
cación sostenible de la producción agríco-
la. Entre las lecciones aprendidas en esta 
materia, se insiste en que será necesario 
comprender las preocupaciones econó-
micas, sociales y ambientales para los di-

ferentes niveles de la organización agríco-
la a la hora de diseñar sistemas integrados. 
Existe evidencia considerable de que la 
integración de los cultivos, la ganade-
ría y la silvicultura conduce a sistemas 
más eficientes desde el punto de vista 
ecológico, pero se requiere investigación 
para realizar ajustes que probablemente 
se aparten de la gestión convencional 
adoptada para los sistemas individuales. 
La producción de alimentos y productos 
animales y forestales con menos impacto 
ambiental puede lograrse. Sin embargo, 
se necesitan muchos más estudios para 
evaluar mejoras en la mitigación de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
(Alves y colaboradores, 2017).

Referencias:
Alves, B.J.R.; Madari, B.E.; Boddey, R.M. (2017). In-
tegrated crop–livestock–forestry systems: prospects 
for a sustainable agricultural intensification. Nutr 
Cycl Agroecosyst, 108: 1–4.
Ryschawy, J.; Martin, G.; Moraine, M.; Duru, M.; 
Therond, O. (2017). Designing crop–livestock inte-
gration at different levels: Toward new agroecologi-
cal models? Nutr Cycl Agroecosyst, 108: 5–20.
Assmann, J.M.; Martins, A.P.; Anghinoni, I; de Ol-
iveira Denardin, L.G.; de Holanda Nichel, G.; de 
Andrade Costa, SEVG; Pereira e Silva R.A.; Balerini, 
F.; de Faccio Carvalho, P.C.; Franzluebbers, A.J. 
(2017). Phosphorus and potassium cycling in a long-
term no-till integrated soybean-beef cattle produc-
tion system under different grazing intensities in sub-
tropics. Nutr Cycl Agroecosyst, 108: 21–33. 
Sato, J.H.; de Carvalho, A.M.; de Figueiredo, C.C.; 
Coser, T.R.; Vilela, L.; Marchao, R.L. (2017). Nitrous 
oxide fluxes in a Brazilian clayey oxisol after 24 years 
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Ciencia
y Agro.

¿Cómo podemos 
imaginartecnologías 
que aún no existen?

La última década fue testigo de una expan-
sión sin precedentes de tecnologías para 
múltiples usos y diferente accesibilidad 
para el abanico de usuarios. ¿Cómo estas 
herramientas disponibles pueden ayudar-
nos a cuidar el planeta y producir alimen-
tos en forma más eficiente y sustentable?
Un reciente reporte realizado por el biólogo 
ambientalista Stuart L. Pimm (Nicholas 
School of the Environment, Duke University, 
USA) y colaboradores, advierte sobre el ace-
lerado ritmo del cambio ambiental, la pérdi-
da de hábitat y la disminución de biodiversi-
dad en el mundo. El consenso internacional 
afirma la gravedad de estos problemas y 
exige soluciones. En ese sentido, el Dr. 
Pimm y col. elaboró una revisión de distin-
tos avances tecnológicos que tienen el po-
tencial de ayudar y brindar soluciones.
El trabajo explica que las tecnologías para 
identificar animales individuales, seguir 

sus movimientos, identificar y localizar es-
pecies de animales y plantas, y evaluar el 
estado de sus hábitats remotamente, me-
joraron, son más rápidas y más baratas a 
medida que aumentan las amenazas a la 
supervivencia de las especies. Con la tele-
detección multiespectral, es posible moni-
torear los cambios ambientales sin ser in-
vasivos. Las cámaras satelitales, como por 
ejemplo Landsat y Geo-Eye, proporcionan 
imágenes de mayor resolución y accesi-
bles en forma gratuita. 
Cada vez es mayor el número de nanosa-
télites que están siendo lanzados al 
espacio por diferentes países y empresas 
privadas. Hay disponibles cantidades de 
datos sin precedentes a partir de conste-
laciones de CubeSats. Estos satélites pe-
queños son de bajo costo, tienen una po-
tencia excepcional y buscan revolucionar 
las imágenes de resolución media a través 
de una cobertura diaria mundial (Ej: Sky-
box / Google, Planet Labs). Recientemen-
te, la Comisión Europea acordó que los 
nuevos datos de los satélites Sentinel es-
tén disponibles gratuitamente. 
La vigilancia de aviones monitoreó la vida 
silvestre durante décadas, pero los vehícu-
los aéreos no tripulados (UAV o ‘drones’) 

son cada vez más sofisticados y económi-
cos. Los drones, acompañados por senso-
res multiespectrales visibles e infrarrojos 
con cámaras sin espejo de 10-24 mega-
píxeles, software asociado y conectividad a 
Internet, ofrecen una cobertura notable de 
los cambios ambientales. Son capaces de 
tomar fotos y videos que podrían propor-
cionar mejor información, más barata y 
oportuna. Los aviones no tripulados son 
una herramienta para monitorear la vida 
silvestre, registrar cazadores furtivos, de-
terminar biodiversidad, vigilar incendios 
forestales, identificar especies invasoras, 
plagas, malezas y enfermedades, entre 
otros aspectos. Los inconvenientes inclu-
yen restricciones de vuelo, depreciaciones 
de hardware y una curva de aprendizaje 
muy empinada, tanto en la recopilación de 
datos como en la interpretación.
Uno de los desafíos que plantean los in-
vestigadores tiene que ver con reunir 
un público más amplio para aglutinar 
datos de origen, gestionar las cantida-
des masivas de datos generados y de-
sarrollar soluciones para amenazas 
emergentes rápidamente. Por ejemplo, 
la mayor parte del procesamiento de imá-
genes todavía se lleva a cabo manualmen-

Prospectiva

Algunos avances tecnológicos hoy tienen  
el potencial de brindar soluciones al desafío  
de producir alimentos en forma sustentable. 

Por: María Eugenia 
Magnelli
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te. Las herramientas de visión artificial y el 
crowdsourcing (del inglés crowd: multitud 
y outsourcing: recursos externos) comien-
zan a integrarse en el proceso de datos 
para agregar eficiencia. El uso de algorit-
mos y el desarrollo de software específi-
cos, es indispensable para transformar un 
dato en información. 
Por su parte, los teléfonos inteligentes han 
mejorado la calidad de los datos, creando 
nuevos sensores ambientales, y simplifica-
ron la recopilación y gestión de la informa-
ción. Los dispositivos ubicuos y las personas 
conectadas a los sistemas de computación 
en la nube, revolucionarán los tipos de da-
tos que compilamos. Los mayores grados 
de conectividad global crearon nuevas 
oportunidades de ciencia de Código Abier-
to, o en red, que están transformando la 

forma en que los científicos hacen descu-
brimientos. Los investigadores adaptaron 
el concepto de hackathons para la ciencia y 
la conservación, al reunir un grupo inter-
disciplinario de programadores informáti-
cos, científicos, ingenieros y expertos técni-
cos, para diseñar nuevas aplicaciones, 
herramientas de investigación o identificar 
nuevas soluciones.
Para la producción de alimentos, las he-
rramientas utilizadas no son tan diferen-
tes a las empleadas en los programas de 
conservación de hábitat y biodiversidad. 
Hoy es posible ver el campo desde otra 
perspectiva. En el agro hay una escalada 
vertiginosa en el uso de sensores infrarro-
jos o multiespectrales, manuales o mon-
tados en maquinarias, e imágenes toma-
das por drones o satélites. 
La implementación de estos avances 
permite armar índices para utilizar con 
algoritmos y software específicos, con 
el objetivo de orientar al productor 

para tomar decisiones más eficaces, 
potenciar el rendimiento de los culti-
vos según el ambiente, aumentar la efi-
ciencia en el uso de los insumos y redu-
cir el impacto ambiental.
El ritmo de la innovación tecnológica con-
tinuará acelerándose, pero también lo ha-
rán los problemas que se deben abordar. 
¿Cómo podemos anticiparnos y, si es posi-
ble, inventar nuevas soluciones a los pro-
blemas de conservación y producción de 
alimentos sustentables? ¿Cómo podemos 
imaginar tecnologías que aún no existen? 
El desafío está planteado.

Referencias:
Pimm S. L. et. al. (2015). Review Emerging Tech-
nologies to Conserve Biodiversity. Trends in Eco-
logy & Evolution, Vol. 30, No. 11, 685-696.
Inta Informa (2017). Con algoritmos, la inteli-
gencia artificial se vuelve previsora y decisiva. 
http://intainforma.inta.gov.ar/?p=39785.



12

A nivel mundial, los países que se subie-
ron a los cultivos genéticamente modifica-
dos (GM) van en aumento. Según el último 
informe anual del Servicio Internacional 
de Adquisición de Aplicaciones de Agro-
biotecnología (ISAAA), la adopción de cul-
tivos GM creció unas 110 veces a nivel glo-
bal en tan sólo 21 años de comercialización, 
desde las primeras 1,7 millones de hectá-
reas en 1996 a las 185,1 millones de hec-
táreas en 2016.
La investigadora Claudia Parisi (Institute 
for Prospective Technological Studies, Sevi-
lla, España) realizó un reporte para la Co-
misión Europea que advierte sobre la dis-
paridad entre países respecto a la 
autorización de cultivos GM a nivel mun-
dial. En ocasiones, la ciencia y la tecnolo-
gía avanzan mucho más rápido que los 
cambios sociales, regulatorios o jurídicos, 
y el escrito elaborado por Parisi y col. ex-
plica las razones. 
En los inicios, el desarrollo de biotecnolo-
gía surgía de empresas multinacionales 
de países industrializados y estaba enfo-
cado a unas pocas especies (soja, maíz, 
algodón y colza), generalmente para uso 
alimenticio o industrial. Hoy, el escenario 
ha cambiado. Actualmente, institutos pú-
blicos, pequeñas y medianas empresas 
(PyME) de América Latina, India, China y 
algunos países africanos, también están 
desarrollando plantas transgénicas. El es-
pectro de cultivos, en etapa comercial o 
pre-comercial, es más amplio: papa, frijol, 
arroz, trigo, caña de azúcar, alfalfa, lino y 
la lista continúa. La tolerancia a herbicidas 
y la resistencia a insectos son los eventos 
predominantes. Le siguen la resistencia a 
virus, tolerancia al estrés abiótico (ej. se-
quía), aumento del rendimiento, rasgos 
de calidad (alimentos biofortificados) y 
aplicaciones industriales. Por su parte, la 
tendencia de combinar varios rasgos en 
un cultivo mediante el apilamiento de ge-
nes va en alza. De hecho, la cantidad de 
pilas GM comerciales identificadas hasta 

Prospectiva

No voy en tren, 
voy en avión
En ocasiones, la ciencia y la tecnología 
van mucho más rápido que los marcos 
normativos y regulatorios. ¿Es el 
caso de los cultivos genéticamente 
modificados?

Por: María Eugenia Magnelli
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el momento es casi igual a la cantidad de 
eventos GM. El maíz es el cultivo con ma-
yor número de genes apilados, probable-
mente debido a su fuerte tradición híbri-
da, seguido por del algodón. 
Es claro que los cultivos transgénicos se 
adoptaron rápidamente en muchas 
partes del mundo. No obstante, exis-
ten grandes disparidades en el número 
y la medida en que los cultivos fueron 
autorizados en diferentes países. Al 
igual que otras tecnologías, las considera-
ciones económicas, de mercado y regula-
torias actúan como barreras y reducen el 
número de productos, resultantes de in-
vestigación y desarrollo, que se vuelven 
comerciales. 
Todavía se están produciendo avances 
tecnológicos dentro de los límites de la 
transgénesis, como el uso de la tecnología 
de interferencia de ARN para obtener un 
efecto de silenciamiento génico estable. 
Los productos de las nuevas técnicas de 
mejoramiento vegetal plantean desafíos a 
los sistemas reguladores nacionales de di-
ferentes países, debido a la ausencia de 
secuencias de ADN extrañas en los pro-
ductos finales, a pesar del uso de un pro-
ceso basado en la biotecnología. La impo-
sibilidad de distinguir estos productos de 
los convencionales, con los métodos de 
detección disponibles, representa un de-
safío adicional a nivel normativo.
Atento a ello, los responsables políticos de 
diferentes naciones están interesados en co-
nocer las proyecciones comerciales de dife-
rentes eventos. Sobre todo en términos de 
crear conciencia respecto a posibles proble-
mas relacionados a la comercialización de 
los productos agrobiotecnológicos, en parti-
cular la expiración actual de patentes impor-
tantes de cultivos GM y las nuevas técnicas 
emergentes de mejoramiento de plantas. 
Parisi y col. estimaron que 219 eventos de 
cultivos GM podrían autorizarse para el año 
2020, 96 de los cuales serían en cultivo co-
mercial y el resto en la etapa precomercial.

Un reporte de la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Agricultura y la Ali-
mentación (FAO, Roma), resalta que el au-
mento de la producción de cultivos 
transgénicos en todo el mundo dio lugar a 
un mayor número de incidentes relaciona-
dos con niveles bajos, o trazas, de organis-
mos modificados genéticamente detecta-
dos en alimentos y forrajes comercializados 
a nivel internacional. Los incidentes han 
llevado a problemas en el comercio entre 
países, con bloqueos de envíos de cereales 
y otros cultivos por parte de los países im-
portadores, que luego fueron destruidos o 
devueltos al país de origen. No existe un 
acuerdo internacional que defina o cuanti-
fique lo que es “nivel bajo”, por lo tanto, la 
interpretación varía de un país a otro. 
Mientras que hace unos años esta cues-
tión se consideraba un problema comer-
cial entre las economías desarrolladas 
(particularmente entre América del Norte y 
del Sur y la UE o Japón), ahora se está con-
virtiendo claramente en una preocupación 
internacional que llamó la atención de la 
FAO. Por tanto, existe una gran necesidad 
de diálogo sobre el tema y es imperativo 
dar el marco propicio para investigar y eva-
luar el impacto económico global que está 
teniendo este problema en el comercio 
agrícola mundial.
La mayoría de los grandes productores 
de cultivos transgénicos se encuentran 
en países que están claramente intere-
sados   en exportar, y Argentina es uno 
de ellos. 
Nuestro país es fuertemente agroexporta-
dor y las directivas o medidas proteccionis-
tas, tomadas por el comercio internacio-
nal, nos impactan de una u otra manera si 
no estamos preparados. Según un trabajo 
realizado en 2016 por el Dr. Eduardo Tri-
go para el Consejo Argentino para la Infor-
mación y el Desarrollo de la Biotecnología 
(ArgenBio), la biotecnología agrícola le 
aportó a la nación alrededor de 127 mil mi-
llones de dólares desde su introducción en 

1996. Por sector, los beneficios econó-
micos generados por la adopción de los 
cultivos genéticamente modificados 
fueron en un 66% al sector productivo, 
un 26% al Estado Nacional y un 8% a 
proveedores de tecnologías (semillas y 
herbicidas). En este sentido y de cara a lo 
que se viene, resulta relevante generar las 
condiciones institucionales para que di-
chas tecnologías continúen en el camino 
expansivo y se hagan disponibles. El respe-
to a la propiedad intelectual, los marcos 
regulatorios sólidos y basados en ciencia, 
así como las negociaciones internacionales 
efectivas, son aspectos claves para alentar 
inversiones, así como para sostener políti-
cas de biotecnología de largo plazo.

Referencias:
Parisi, C.; Tillie, P. & Rodríguez-Cerezo, E. 
The global pipeline of GM crops out to 2020. 
Nature Biotechnology. Vol. 34 N° 1, 31-36 
(2016).
Global Status of Commercialized Biotech/
GM Crops: 2016. ISAAA Briefs 52. http://
www.isaaa.org/resources/publications/
briefs/52/download/isaaa-brief-52-2016.
pdf. (International Service for the Acquisi-
tion of Agri-biotech Applications, Ithaca, 
NY, 2016).
Trigo, E. Veinte años de cultivos genética-
mente modificados en la agricultura ar-
gentina. Nov. 2016. http://argenbio.org/
index.php?action=notas&note=7135
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Con la asistencia de más de 40 producto-
res y asesores técnicos, el  3 de noviembre 
(2017) se llevó adelante la jornada UPA de 
la Regional Tres Arroyos jornada en el Esta-
blecimiento San Adolfo, en Gonzáles Cha-
ves, Buenos Aires. La dinámica del encuen-
tro estuvo signada por cinco estaciones. 
Las primeras cuatro, estuvieron a cargo 
de distintas empresas de productos fito-
sanitarios que mostraron sus ensayos de 
control químico con distintos productos y 
diferentes combinaciones para barbechos 
largos, cortos y doble golpe para soja.
La quinta y última estación estuvo a cargo 
de Matías Bertolotto, quien expuso so-
bre malezas resistentes y el crecimiento 
exponencial que vienen registrando a ni-
vel mundial. El especialista mostró resul-
tados de algunos ensayos de cultivos de 
servicio con diferentes especies (vicia, ce-

bada, triticale, rabanitos, avena, entre 
otros) y detalló las estrategias a tener en 
cuenta para lograr buenos cultivos, un 
control de malezas adecuado, además de 
otros beneficios como el aporte de N, la 
mejora en la estructura del suelo y el 
aporte de C. 
Bertolotto enumeró las diferentes formas 
de terminar con el cultivo de cobertura, 
destacando aquellas que resultan más 
económicas. Asimismo, mostró el impac-
to ambiental que conlleva el aumento de 
resistencias en malezas.
Frente a este panorama, resaltó los bene-
ficios de adoptar el uso de cultivos de co-
bertura, e hizo hincapié en la necesidad 
de generar información a nivel zonal con 
el objetivo de encontrar la mejor forma 
que se adapte a los sistemas productivos 
de cada zona.

Regionales

El aula a campo, una postal de la jornada.

De la mano 
de los 
cultivos de 
servicios, 
decile no a 
las malezas
El control de malezas y 
los cultivos de servicios 
fueron los ejes temáticos 
que guiaron la jornada UPA 
que realizó la Regional Tres 
Arroyos.
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Regionales

Lo importante es la 
familia... y si es en 
acción, mucho mejor
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La familia Busquet Serra-Vigneau 
abrió las puertas de su estableci-
miento para contarnos cómo llevan 
adelante producciones agrícolas y 
ganaderas en convivencia.

El establecimiento La Matilde, propiedad 
de la familia Busquet Serra-Vigneau, fue el 
lugar elegido por la Regional Bolívar para 
realizar la jornada “Una familia en ac-
ción” y compartir las acciones e ideas que 
llevan adelante para enfrentar los proble-
mas comunes propios de la convivencia 
productiva entre la agricultura y la gana-
dería, agravados por la situación hídrica 
que afronta la región. 
La presentación de la jornada, que tuvo 
lugar el 17 de noviembre, estuvo a cargo 
del Lic. Mariano Iturriaga, Presidente de 
la Regional y administrador del estableci-
miento. A lo largo de los 17 años que tiene 
la Regional, el campo enfrentó sequías e 

inundaciones. Pese a las dificultades, 
siempre se apostó a generar y capitalizar 
conocimiento.
El establecimiento cuenta con 1400 hectá-
reas, con dos canales en el medio. Uno de 
ellos trae el agua de Bolivar. Según detalló 
Iturriaga, el registro de lluvia hasta ese mo-
mento era de 1200 mm, aunque señaló que 
La Matilde recibió mucha agua que vino de 
arriba. Así, los lotes agrícolas quedaron ais-
lados y los lotes ganaderos complicados.
Las bases forrajeras que utilizan son pas-
turas de festuca consociadas con Lotus, a 
base de agropiro y pastizales naturales, 
silaje maíz, verdeos avena y sorgo para las 
recrías. El 90% de los terneros al pie de la 
madre y 3159 animales en 1350 hectáreas 
ganaderas.
Luego de la introducción, se dio inicio a la 
gira por las diferentes estaciones del esta-
blecimiento. El médico veterinario Federi-
co Martínez junto a Gustavo Lagioia, del 

laboratorio Biogénesis Bagó, tuvieron a su 
cargo la primera estación sobre manejo sa-
nitario de recría en inundaciones. Para va-
quillonas que den servicio en otoño, los 
especialistas contaron que, con el destete, 
se hace una primera selección de fenotipo 
y estado. “La cola va a encierre”, señaló 
Martínez. En ese caso, con avena y maíz de 
autoconsumo. Lagioia remarcó la impor-
tancia de trabajar en conjunto para lograr 
mejores resultados en los establecimien-
tos. “Nutrición, genética, manejo y sanidad, 
son los cuatro puntos claves para lograr la 
máxima productividad”, dijo.
La estación 2, situada en un potrero con 
pastura a base de festucas consociada 
con Lotus corniculatus y tenuis, estuvo bajo 
la dirección del Ing. Agr. Ignacio Bibiloni. 
Según comentó, la pastura perenne tiene 
mejor calidad y mayor estabilidad en 
cuanto a la producción. Sobre los verdeos, 
remarcó que producen mucho forraje y 
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Anfitriones de lujo que abrieron las tranqueras 
de La Matilde

en un período más acotado de produc-
ción, y te atan a sembrarlos y lograrlos to-
dos los años. En cuanto a Lotus, lo reco-
mendó para las zonas encharcables. “Este 
recurso está destinado para el requeri-
miento de la categoría más sensible del 
campo, como lo es la recría de vaquillo-
nas”, comentó.
Bibiloni comentó las consideraciones a te-
ner en cuenta a la hora de elegir el tipo de 
pastura, como clima, suelo, condiciones 
de cercanía al asfalto, posibilidad de ries-
go climático, condición de las instalacio-
nes, manga, aguadas, distancias, entre 

Isabel Busquet agradeciendo a todos los asistentes.

¡El cierre de una jornada que fue todo un éxito!

otros puntos a contemplar. “Es clave ca-
racterizar el ambiente para conocer bien 
las limitantes que se tiene y poder adap-
tar las tecnologías a la situación en la que 
estamos trabajando”, sostuvo. A modo de 
cierre, enfatizó en el barbecho para lograr 
una buena implantación.
La siguiente estación tuvo a los cultivos de 
servicio como protagonistas y la Ing. Agr. 
Victoria Peña Sotullo fue la encargada 
de hablar sobre ellos. ¿Qué necesita el 
suelo para que el ecosistema funcione 
mejor?, una pregunta que sirvió de dispa-
rador para mencionar tres patas de la 
producción: manejo, insumos y ambiente. 
“Estamos usando energía externa, pero 
tenemos que empezar a pensar en la 
energía que está dentro del mismo siste-
ma, para que sea ésta la que le brinde al 
suelo lo que necesita. Es un proceso a lar-
go plazo”, desafió la disertante. Asimismo, 
mencionó los servicios ecosistémicos que 
podemos aportar si se toman buenas de-
cisiones: “Elegimos un cultivo a nivel local, 
y podemos reducir la contaminación de 
napas a nivel región, y reducir la genera-
ción de gases de efecto invernadero a ni-

vel global. Se trata de ver cuál es la necesi-
dad del sistema y elegir las especies que 
brindan esos servicios”.
¡Ambientando el maíz, ganamos todos!, fue 
el título de la cuarta estación a cargo del Ing. 
Agr. Gonzalo Pérez. El especialista brindó 
algunas recomendaciones para una fertili-
zación variable en maíz. La variabilidad está 
asociada a la topografía, puede cambiar la 
capacidad de retención hídrica y variar la 
profundidad de las napas freáticas.
Sobre el fósforo, remarcó que es un nu-
triente altamente variable en los lotes y 
también dentro de cada ambiente. “Se re-
quiere un muestreo más intensivo, 40/50 
puntos de muestreo en una hectárea”, re-
comendó. Además del muestreo, se nece-
sita conocer la productividad potencial del 
lote, para hacer recomendaciones, pu-
diendo recurrir a mapas de rindes o a 
imágenes satelitales de cultivos anterio-
res. Mientras que el nitrógeno, se limita a 
las productividades de años anteriores.
Por su parte, Agustín Nieto de la firma 
ASP, contó que determinaron tres dosis 
de fertilización nitrogenada a través de la 
plataforma Echelon y mostró los ensayos 
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Las 5 estaciones abordaron los temas que mayor inquietud despiertan en la zona de Bolivar. 

(dosis variable de urea con y sin fertilizan-
te azufrado; dosis fija de urea con y sin 
azufre; y testigo sin fertilizar).
La última de las estaciones repasó algunas 
estrategias para el control de malezas en 
soja. El Ing. Agr. Eduardo Mosquera mostró 
los distintos ensayos con diferentes trata-
mientos, a base de herbicidas de las empre-
sas DuPont, Summit Agro, Nufarm y Bayer. 
El cierre quedó en manos de los anfitrio-
nes y dueños de la casa. Isabel Busquet y 
Alejandro Vigneau hicieron un breve repa-
so por la historia del establecimiento, que 
hoy ya suma 6 generaciones familiares 
que pisan la misma tierra. Muy emociona-
da, Isabel agradeció la presencia de todos 
los asistentes y expresó estar muy con-
tenta de recibirlos en su casa y destacó el 
gran trabajo de la Regional para organizar 
una jornada que cerró con moño.
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Regionales

Antes de cerrar el 2017, la Regional Juan 
Manuel Fangio realizó su jornada UPA bajo 
el título “Sumando servicios”. El encuentro 
tuvo lugar el 23 de noviembre, en el esta-
blecimiento El Silencio, Mar del Plata. La 
convocatoria, con 180 asistentes, superó 
las expectativas.
La recorrida a campo estuvo signada por 
distintas estaciones, en las que se pudie-
ron observar gran variedad de ensayos.
Siguiendo con la recorrida, el Ing. Agr. Pablo 
Abbate expuso sobre la “Evolución del ren-
dimiento y calidad en trigo en la subregión 
IV”. A modo de introducción, destacó el cre-
cimiento de la producción y exportación de 
trigo, así como también la molienda. En ma-

Sumar 
servicios 
Ensayos, trigo, agricultura de 
precisión y modelos de negocios 
en el UPA Mar del Plata

teria de rinde, Argentina fue aumentando 
su promedio hasta casi llegar al nivel de rin-
des mundial. “Entre 2001 y 2015, el rinde 
aumentó un 77% más que Estados Unidos 
por la introducción de los germoplasmas 
franceses”, remarcó el disertante. 
Respecto a la calidad, Abbate señaló que el 
peso hectolítrico del país, en general, estu-
vo en grado 1. “A partir del año 2008 se ve 
una caída en la proteína por aumento de  
rendimiento”, agregó. ¿A qué se deben las 
caídas en calidad? “No hay una buena aso-
ciación entre la calidad y el rendimiento. 
No es el rinde el problema sino que puede 
deberse a cuestiones de manejo”, entien-
de. Y agregó: “La variable que más cambia 
entre las variedades es el w (parámetro al-
veográfico que describe las propiedades 
mecánicas de la masa y de su estado de 
oxidación).  Sucede que la mayoría de los 
productores no llegan en calidad a los gru-
pos 1 y 2, y tampoco se preocupan por me-
jorar este aspecto ya que nadie paga por 
ello”. 
Sobre el cierre, el especialista compartió 
las siguientes conclusiones:
• La variación entre cultivares es w >Glu 
(gluten) > protección > pH.
• Proteína solo tiene alta asociación con Glu.
• El rinde no tiene gran asociación con la 
calidad.
• Para mejorar la calidad, primero debe 
decidirse qué variable se quiere mejorar.
• Para mejorar proteína, primero mejorar N.
• Para mejorar w, primero mejorar cultivar. 
• El comportamiento de Glu es intermedio.
• En el cálculo de requerimiento de N del cul-
tivo se debe considerar la proteína deseada.

Por su parte, las firmas GeoAgro, agricultu-
ra de precisión (de la mano de Tomás Oes-
terheld) y Albor Agro, presentaron sus pla-
taformas y servicios a las personas 
presentes, destacando las ventajas de utili-
zar ambos programas.
La última de las exposiciones estuvo a car-
go de Pablo Adreani, quien habló sobre 
los distintos modelos de negocio en Argen-
tina. Al analizar el contexto actual, el analis-
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Especificaciones técnicas de los ensayos recorridos

Trigo

Variedades de trigo de semilleros Klein, Bioceres y Nidera.
Curasemillas. Ensayos de Basf, Bayer, Ceanagro, Rizobacter y Stoller.
Fertilizantes foliares de Biomagma y Alianza.
Tratamientos Fungicidas de Basf, Bayer, Syngenta, Arysta, UPL y Adama.
Control de malezas con Summit agro.

Cultivos de coberturas
Maíz y soja sembrados sobre avena, cebada forrajera, triticale y vicia.
Info y Manejo de servicios (INTA).

Girasol

Control de malezas Basf.
Híbridos de girasol: Syngenta, Limagrain, Nidera, Pionner y Nussed. 
Ensayos de fertilización Rizobacter.
Análisis suelos, detección de principios activos en suelo. Laboratorio Fares Taie.

Maíz
Control de malezas.
Híbridos de maíz: Syngenta, KWS, Pionner, Limagrain, Nidera, Monsanto y Nussed 
Ensayos de fertilización Rizobacter.

Soja

Variedades Nidera, Syngenta, Bioceres y Monsanto.
Control de malezas.  Tratamientos barbecho corto. Recomendaciones de Dow, Basf, 
DuPont, Bayer, Insuagro y Adama.
Ensayo de fertilización Rizobacter.
Tratamientos curasemillas e inoculantes Ceanagro, Rizobacter y Stoller.

ta habló de “una nueva Argentina, donde 
hay cierta predecibilidad”.
Entre los temas económicos que más preo-
cupan, listó cuestiones de financiamiento, 
tasas y dólar atrasado. “Cuando en Argenti-
na la inflación no se traslade a precios, en 
ese momento vamos a empezar a ser un 
país razonable”, sostuvo.
En cuanto a la estructura de los costos de 
producción, los precios de los bienes están 
en pesos y los servicios siguen ajustándose 
a la inflación. “Así, los costos aumentan, mis 
productos son en dólares y la ecuación es 
cada vez menor, con un rinde de indiferen-
cia cada vez más alto”, detalla. Para hacer 
frente a este escenario, Adreani sugiere dos 
alternativas: aumentar rindes (productivi-
dad) o mejorar la eficiencia de los productos 
y de los procesos. “El camino por delante es 
aumentar la productividad e ir a planteos 
en los que el porfolio de productos esté di-
versificado”, cerró.
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Cerca de 200 personas participaron de la 
clásica jornada “Un productor en acción” 
(UPA) que organizó la Regional Bahía 
Blanca el 15 de noviembre, en el campo 
piloto de Corfo, ubicado en Hilario Asca-
subi, Buenos Aires. Bajo el título “Siembra 
directa: cuidando cada gota”, la jornada 
incluyó el recorrido por cuatro estaciones 
a campo y dos conferencias que tuvieron 
lugar durante la tarde. 
La primera de ellas se refirió a la cebolla en 
siembra directa. Entre los puntos que se 
abordaron, se destacan los 5 riegos y la má-
quina de siembra especial que se hizo a me-
dida para este tipo de implantaciones. El 
objetivo que se persigue es lograr sembrar 
la cebolla en directa para poder incluirla en 
las rotaciones. Una de las mayores dificulta-
des es conseguir que nazca, ya que la semi-
lla de la cebolla es muy chica y si hay un 
error de 1 cm, no nace. Según explicaron los 
especialistas a cargo de la estación, la má-
quina sólo puede funcionar sobre rastrojo 
de trigo; sobre maíz, es imposible. 

Cada gota 
de agua  
vale mucho

Regionales

‘Siembra directa: cuidando cada 
gota’, fue el título elegido para 
la jornada UPA que organizó la 
Regional Bahía Blanca. Estacio-
nes y conferencias destacadas.
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Además, a la máquina le resulta difícil co-
piar las irregularidades del terreno, sobre 
todo del rastrojo. Esto se observa en los 
tiempos de germinación: mientras que en 
directa la cebolla tardó dos meses en ger-
minar, en convencional germinó en 40 
días. Otro punto a considerar es que la ce-
bolla es muy susceptible a la temperatura 
del suelo, y en este caso, hubo una diferen-
cia de 4 grados durante todo el ciclo.
La segunda estación mostró algunos en-
sayos con variedades de trigo (Buck, 
Klein y ACA). 
Seguidamente, se evaluó la fertilización 
en pasturas, como herramienta para lo-
grar la máxima producción de pasto y ca-
lidad. Todo con el objetivo de mejorar las 
recrías. La fertilización y el manejo, son 
claves para maximizar la pastura. Se insis-
tió en ser eficientes con el uso del agua y 
regar adecuadamente. Hay que tener en 
cuenta que se trata de suelos de baja ma-
teria orgánica (MO) y arenosos. 
El uso de urea y azufre al voleo, o sulfato 
de amonio, recomiendan que no se reali-
ce más de 4 días post comida. La alfalfa, 
por su parte, se consume a partir de los 8 
nudos. El objetivo es conocer bien el ciclo 
para poder sacar la máxima eficiencia. 
La última estación fue sobre ‘Girasol semi-
lla en SD’. Se lograron 3,7 plantas por me-
tro. Sobre avena de pastoreo, se comió has-
ta muy abajo y quedó poca cobertura.  La 
fecha de siembra fue el 11/10, y son líneas 
genéricas para girasol semilla, no son híbri-
dos, por lo tanto son menos competitivos.
Por la tarde hubo dos conferencias. La pri-
mera fue sobre “Manejo de malezas difíciles 
en sistemas de transición a la siembra direc-
ta”, a cargo del Ing. Agr. Ramón Gigon, 
quien remarcó la importancia de conocer la 
dinámica de emergencia de cada especie. 
Como alternativa, recomendó volver a utili-
zar productos y técnicas que se dejaron de 
usar para combatir algunas malezas difíci-
les. Los cultivos de cobertura se plantean 
como otra solución posible, aunque deben 
adaptarse a cada ambiente y lugar.

Máquina de siembra especial y adaptada para implantar cebolla en directa.

Prestando atención a los ensayos del campo piloto de Corfo.

Cuatro estaciones que convocaron a un gran público.
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Entre las especies más difíciles, Gigon 
mencionó: Yuyo colorado, Ray grass, Bras-
sica rapa y Conyza (la más complicada es la 
sumatrensis que tiene un crecimiento pri-
maveral y crece elongando el tallo; en 
cambio la bonariensis tiene un crecimien-
to otoñal). El especialista sugirió algunas 
estrategias de aplicaciones químicas, 
como el doble golpe (glifo+hormonal y un 
desecante), y otra alternativa puede ser 
un combinado de controles mecánicos y 
químicos. “Lo fundamental es no hacer 
siempre lo mismo, sino rotar herramien-
tas y modos de acción”, sostuvo.
Ya sobre el cierre, Iván Ullmann de la Bol-
sa de Cereales de Bahía Blanca, habló so-
bre las perspectivas de mercado de cerea-
les y oleaginosas. A modo de introducción, 
recordó que la zona de influencia de la 
Bolsa de Cereales se extiende sobre 29 
partidos bonaerenses y 14 pampeanos, 

que ocupan 20 millones de hectáreas. La 
mayoría son ganaderas pero hay 6,77 mi-
llones de hectáreas donde el año pasado 
se sembraron granos. La cosecha regional 
sumó más de 17 millones de toneladas, 
sobre un total nacional de 123 millones.
Este escenario es muy distinto a cuando el 
trigo no se podía exportar libremente y 
los productores lo sembraban en cantida-
des homeopáticas, porque no le queda-
ban casi alternativas, salvo la cebada. Lue-
go del cambio de gobierno, con el fin de 
las retenciones y los ROE, los embarques 
de trigo crecieron el 160% y los de cebada 
135%. Esta zona provee ahora más del 
25% de la oferta triguera total (4,5 millo-
nes de toneladas) y más del 80% de la pro-
ducción argentina de cebada cervecera 
(2,7 millones de toneladas).
Según entiende Ullman, la producción vol-
verá a ser abundante, aunque hay varias 

zonas que sufrieron las abundantes llu-
vias y se multiplican los casos de ataques 
de hongos. Una buena cosecha asegura el 
trabajo y un buen nivel de negocios, aun-
que los bajos precios del trigo no llegan a 
dejar conformes a todos. Se estima que 
desde aquí saldrá la mayor parte de los 5 
millones de toneladas de trigo que Brasil 
necesitará importar de Argentina para 
atender su propio abastecimiento.
“Recuperamos la producción, pero queda 
mucho por hacer en materia de calidad”, 
reconoce. Este no parece ser un desafío 
imposible para una región productiva que 
recuperó la normalidad. Al mismo tiempo, 
afirmó que “aquellos campos inundados, 
directamente no van a ser sembrados e 
iremos a maíces tardíos de noviembre. 
Hoy todo indica que con el mal clima, el 
cuadro no se solucionará en los próximos 
tres meses”.
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Regionales

Además del compromiso con el lote, la ge-
neración de datos, la extensión rural y la 
innovación del sector, la Regional Villa Ma-
ría está convencida de que se debe traba-
jar mano a mano con la sociedad y ayudar-
la en todo lo que esté a nuestro alcance.
Con este lema, el 14 de enero realizaron la 
primera Chocleada a Beneficio de esta 
campaña, y llegaron así a tres comedores 
de niños de la ciudad de Villa María, que 
recibieron más de 3.500 choclos.
La chocleada se realizó en conjunto con el 
Club de Leones de Villa María y el Instituto 
Belgraniano, lo que permitió multiplicar 
los esfuerzos y así llegar a más lugares 
que necesitaban una mano. La Regional 
quiere agradecerles a ambas instituciones 
así como a BM Semillas, que donó parte 
del lote para llevar adelante esta movida.
Y pronto... ¡se viene la segunda! En marzo 
ya está prevista la segunda chocleada, con 
la intención de llegar al doble de comedo-
res con más del doble de niños.

Chocleada 
solidaria 
en Villa María 
Una jornada a beneficio que logró 
llegar con más de 3.500 choclos a 
tres comedores de niños.

Parte del equipo solidario durante la chocleada.
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Miembros de la Regional haciendo entrega de los 
choclos a uno de los comedores beneficiados. 

Ni el calor ni el sol pudieron frenar a esta gran movida.
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La existencia de mapas que muestren la 
presencia de biotipos resistentes y princi-
pales malezas tolerantes en Argentina es 
valorada por diferentes actores de la pro-
ducción: los productores y asesores los 
utilizan para conocer si en su zona se en-
cuentra determinada maleza resistente o 
tolerante y así aumentar la precaución, 
especialmente el monitoreo; las empre-
sas de insumos, por su parte, recurren a 
ellos para dirigir la búsqueda de solucio-
nes y su fuerza de venta hacia las zonas 
más afectadas; mientras que al Estado le 
permite dimensionar el problema y tomar 
medidas de contención, generación de so-
luciones, entre otros.

Metodología
En el año 2013 REM mapeó por primera 
vez la presencia de malezas resistentes y 
las principales tolerantes de Argentina. 
Dada la dinámica de las malezas, en el 
2015 se actualizó esa información y se 
avanzó incluyendo las nuevas resistencias 
determinadas luego de 2013 y al mismo 
tiempo se diferenciaron mejor algunas es-
pecies que en la primera versión se inclu-
yeron juntas (tal es el caso de las resisten-
tes Amaranthus hybridus y palmeri que se 
agrupaban como Amaranthus sp., y de las 
tolerantes Gomphrena pulchella y perennis 
que se agrupaban como Gomphrena sp.). 
En 2017 se actualizó nuevamente esa in-
formación, incorporando dos nuevos bio-
tipos resistentes confirmados luego de 
2015. En este último año no se mapeó 
Conyza sp, dada su presencia en casi el 
100% de la superficie, lo que hacía poco 
relevante su ubicación; y tampoco de ma-
peó Commelina erecta. 
La principal diferencia en relación a los 
mapeos anteriores, es que en 2017 se 
mapeó la abundancia de 6 malezas muy 
relevantes, además de su presencia. 
La abundancia se definió como el “porcen-
taje de los lotes que se aplicaron o se debe-
rían haber aplicado para controlar la male-
za en cuestión” (Tabla 1).

Nuevos mapas  
de malezas difíciles 
en Argentina

Rem

Resultados del tercer mapeo de malezas 
resistentes y tolerantes de Argentina 
realizado por REM. Crecimiento diferencial 
en cuanto a especies y zonas geográficas.
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VISITÁ WWW.PROGRAMAMRI.COM.AR
TE AYUDAMOS A PROTEGER TUS CULTIVOS

MRI QUIERE DECIR:
MANEJO DE RESISTENCIA
DE INSECTOS
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Biotipos resistentes
Herbicidas

Año

Nombre científico Nombre común Nombre utilizado en los mapas 2013 2015 2017

Amaranthus hybridus Yuyo colorado Amaranthus hybridus RG Glifosato P P

Amaranthus palmeri Yuyo colorado Amaranthus palmeri RG Glifosato P P

Amaranthus sp. 1 Yuyo colorado Amaranthus sp. RG Glifosato P P P/A

Avena fatua Avena negra Avena fatua RACC ACC2 P P P

Brassica rapa Nabo Brassica rapa RG+ALS Glifosato+ALS P P

Brassica rapa Nabo Brassica rapa 2,4-D 2,4-D P

Conyza sp.3 Rama negra Conyza sp RG Glifosato P P

Cynodon hirsutus Gramilla mansa Cynodon hirsutus RG Glifosato P P P

Digitaria insularis Pasto amargo Digitaria insularis RG Glifosato P P

Echinochloa colona Capín Echinochloa colona RG Glifosato P P P/A

Echinochloa crus-galli4 Capín Echinochloa crus-galli RALS ALS P P

Eleusine indica Pata de ganso Eleusine indica RG Glifosato P P P/A

Eleusine indica Pata de ganso Eleusine indica ACC ACC5 P

Hirschfeldia incana Nabillo Hirschfeldia incana RALS ALS P P

Lolium sp. 6 Raigrás Lolium sp. RALS ALS P P

Lolium sp.6 Raigrás Lolium sp. RG Glifosato P P P/A

Lolium sp.6 Raigrás Lolium sp. RACC ACC7 P P

Raphanus sativus Nabón Raphanus sativus RALS ALS P P P

Sorghum halepense Sorgo de alepo Sorghum halepense RG Glifosato P P P/A

Sorghum halepense Sorgo de alepo Sorghum halepense RG+ACC Glifosato+ACC8 P P

Urochloa panicoides Brachiaria Urochloa panicoides RG Glifosato P P

Especies Tolerantes
Herbicidas

Año

Nombre científico Nombre común Nombre utilizado en los mapas 2013 2015 2017

Borreria sp. Botoncito blanco Borreria sp. Glifosato P P P

Chloris sp./Trichloris sp. Grama Chloris sp./Trichloris sp. Glifosato P P P/A

Commelina erecta Flor de Santa Lucía Commelina erecta Glifosato P P

Gomphrena perennis Siempre viva (Flor blanca) Gomphrena perennis Glifosato P P

Gomphrena pulchella Siempre viva (Flor rosa) Gomphrena pulchella Glifosato P P

Gomphrena sp. 9 Siempre viva Gomphrena sp. Glifosato P P P

Pappophorum sp. Papoforun Pappophorum sp. Glifosato P P P

Tabla 1. Malezas mapeadas por REM en cada año por su Presencia (A) y Abundancia (A).

1Es la sumatoria de Amaranthus quitensis y Amaranthus palmeri a los fines de poder comparar su avance entre años ya que no se mapearon por separado en 2013
2Graminicidas Fop
3Incluye biotipos de Conyza bonariensis y Conyza sumatrensis. Esta maleza fue considerada tolerante en 2013 y resistente en 2015 porque estudios científicos lo confirmaron.
4En alerta amarilla porque aún falta confirmación científica de su resistencia
5Graminicidas Fop y Dim
6Incluye biotipos de Lolium multiflorum y Lolium perenne
7Graminicidas Fop y Den
8Graminicidas Fop
9Es la sumatoria de Gomphrena pulchella y Gomphrena perennis a los fines de poder comparar su avance entre años ya que no se mapearon por separado en 201
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Los mapas incluyen información de 200 
partidos y departamentos de 10 pro-
vincias argentinas, lo que representa 
prácticamente la totalidad del área agríco-
la del país. Para obtener esta información 
se consultó a 200 profesionales y fue re-
visado por 15 referentes distribuidos en 
toda esta geografía.
En los mapas de presencia, ésta se marca 
con tres colores: rojo, amarillo y naran-
ja. El primero de ellos, para casos en don-
de los técnicos estaban seguros de su re-
sistencia por observarla en repetidas 
aplicaciones. El amarillo se usó en aque-
llos casos que se sospecha, pero no pue-
de asegurarse. No obstante, este dato es 
de sumo interés porque está marcando 
inconvenientes en el control y debe pres-
tarse suma atención. El naranja se usó 
para marcar la presencia de las malezas 
tolerantes. En los mapas de abundancia, 
se usó un gradiente de colores, siendo el 
más intenso el que muestra dónde más 
abundante es la maleza. Cabe aclarar que 
en la gama utilizada, el color menos inten-
so significa que es una zona mapeada, 
aunque sin una abundancia de la maleza 
que pueda cuantificarse. 
Como limitaciones de esta metodología 
se puede mencionar la posibilidad de que 
en algún partido/departamento exista pre-
sencia de biotipos resistentes y tolerantes 
y no aparezcan en el mapa por desconoci-
miento de las personas consultadas. Y por 
otra parte, solo es posible estimar el área 
afectada por cada maleza en aquellas en 
las que se mapeó su abundancia.

Resultados
Mapas de presencia
Como ejemplo se muestran los mapas de 
Pie de gallina o Pata de ganso (Eleusine 
indica), en los 3 mapeos realizados (Figura 
1). Lo mismo puede buscarse para las 28 
malezas de la Tabla 1. Se puede observar 
un incremento año a año en nuevos parti-
dos o departamentos que se colorean.
Al analizar las malezas que más crecieron 
geográficamente entre 2015 y 2017 (Figu-
ra 2), los Yuyos colorados resistentes a 
glifosato muestran el mayor avance. Mien-
tras que en el relevamiento de 2015 se 
mencionaba al Amaranthus hybridus en 44 
partidos y departamentos provinciales, en 
éste último año se lo mencionó en 120. Se-
guidamente y en orden de crecimiento, se 

encuentra su primo hermano, el Amaran-
thus palmeri, que en 2015 estaba presente 
en 52 partidos y departamentos, y en 2017 
en 95. El primero de ellos creció mayor-
mente en las zonas norte, oeste y sudeste 
de Buenos Aires, Entre Ríos, norte de Santa 
Fe, NEA y NOA. El palmeri se difundió hacia 
el norte de La Pampa, norte de Buenos Ai-
res, centro de Córdoba y el NEA.
Luego de los Yuyos Colorados, ganadores 
indiscutidos, siguen las Chlorídeas o Gra-
mas, grupo de gramíneas tolerantes al gli-
fosato, que se mencionaron en 25 nuevos 
partidos y departamentos frente al releva-
miento de 2015. Se expandieron mayor-
mente hacia el norte y oeste de Buenos 
Aires y La Pampa, ya que más al norte se 
encontraban presentes desde antes.

Figura 2. Mapas de presencia de Eleusine indica RG en 2013 (izquierda), 2015 (centro) y 2017 (derecha)
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Figura 3. Malezas que más crecimiento geográfico tuvieron entre el mapeo de 2015 y el 2017.

Un escalón más abajo se ubicó la Pata de 
gallina (Eleusine indica) resistente a glifosa-
to, que creció en 20 distritos, casi todos 
ubicados en la zona norte de Buenos Aires.
El Pasto amargo (Digitaria insularis) resis-
tente a glifosato, es el que siguió en creci-
miento, con unos 10 nuevos departamen-
tos y se ubicó mayormente en las zonas 
NEA y NOA. En este mismo nivel de creci-
miento geográfico se ubicaron las Gom-
phrenas (G. pulchella y G. perennis), ama-
rantáceas muy tolerantes a glifosato, el 
Capín (Echinochloa colona) resistente a 
glifosato, la Brachiaria o Pasto crespo 
(Urochloa panicoides) resistente a glifosato 
y el Sorgo de Alepo (Sorghum halepense) 
también resistente a este activo, para 
completar la lista de las 10 malezas que 
más crecieron este período de 2 años.
Sobre las causas de este permanente creci-
miento geográfico de las malezas difíciles, se 

puede decir mucho y cada especie tiene 
causas particulares. Existen las naturales, 
donde muy poco puede hacerse (cursos de 
agua, viento, pájaros) pero el hombre cola-
bora en gran medida con el transporte de 
maquinarias, animales, heno, granos. Para 
el caso de las Chlorídeas y el Pasto amargo, 
el viento es su principal fuente de disper-
sión, así como para Capín lo es el agua. Las 
semillas de Yuyo colorado son muy apeteci-
bles para los pájaros y las corrientes de agua 
también llevan sus semillas, pero las cose-
chadoras hacen lo suyo y las transportan 
cientos de kilómetros. Una cuenta pendien-
te en Argentina que habría que abordar. 

Mapas de abundancia
Siguiendo con el ejemplo anterior, se 
muestra el mapa de abundancia de Eleusi-
ne indica RG (Figura 3 y 4), pero realizado 
para 6 malezas.

El valor más importante de estos mapas de 
abundancia es que permiten ver no solo 
en qué zonas está presente, sino el nivel de 
abundancia o, lo que es lo mismo, el nivel 
de gravedad de la zona en cuanto a esta 
maleza, ya que refleja el porcentaje de lo-
tes afectados (Figura 3). Con estos datos y 
la superficie agrícola de cada partido o de-
partamento, también se pudo estimar la 
superficie afectada por cada una de estas 
malezas a nivel departamental (Figura 4) y 
agregado a nivel provincial y nacional. Así, 
se obtuvo que los Yuyos colorados resis-
tentes a glifosato afectaban casi 13,5 millo-
nes de hectáreas, las Chlorídeas unos 8 
millones, seguidos del Sorgo de Alepo re-
sistente a glifosato con algo más de 5 millo-
nes, la Pata de gallina con 5 millones, al 
igual que el Capín resistente, y por último 
el Raigrás resistente a glifosato con 2 millo-
nes. Cifras que alarman.
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Figura 4. Mapa 2017 de abundancia de Eleusine 
indica RG, en % de lotes afectados. 
El color más claro indica superficie mapeada pero 
sin abundancia cuantificable

Figura 5. Mapa 2017 de abundancia de Eleusine 
indica RG, en hectáreas afectadas. 
El color más claro indica superficie mapeada pero 
sin abundancia cuantificable
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Redes de Maíces tardíos en zona núcleo y Soja en región NEA
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Gracias a la coordinación de actividades a 
cargo de Sistema Chacras con producto-
res, técnicos vinculados a la institución y 
empresas, los resultados obtenidos en las 
redes se posicionan como una herramien-
ta útil y confiable a la hora de tomar deci-
siones. En esta nota, compartimos un re-
sumen del trabajo que vienen realizando 
la Red de maíces tardíos en zona núcleo y 
la Red de soja en la región NEA.
 
Red integrada de Maíces 
Tardíos en zona núcleo
El maíz es uno de los cultivos de mayor 
importancia en Argentina. El área nacio-
nal sembrada en la campaña 2015-2016 
fue de 6,9 millones de has (MAGyP), 
mientras que la estimación de produc-
ción fue de 39 millones de toneladas. El 
área sembrada con maíz tardío aumen-
tó considerablemente durante los últi-
mos 15 años, momento en que ingresa la 

tecnología Bt al mercado argentino. 
Mientras el porcentaje de tempranos/
tardíos era originalmente 80/20, hace tan 
solo cinco años, desde el 2008/2009, fue 
de 70/30, y 60/40 desde el 2011/2012 a la 
actualidad.
Existe abundante información sobre prác-
ticas de manejo para optimizar los rendi-
mientos en fechas tempranas. Sin embar-
go, este mismo tipo de información es 
escasa para fechas tardías. Los producto-
res de Aapresid que trabajan en ésta Red 
desde hace siete años, detectaron rápida-
mente dicha necesidad de conocimiento 
en el manejo de maíces tardíos en zona 
núcleo preguntándose específicamente: 
¿cómo es el comportamiento de diferen-
tes híbridos de maíz en cuanto a rendi-
miento y estabilidad? ¿Cómo es el com-
portamiento productivo de diferentes 
híbridos de maíz variando la densidad de 
siembra? ¿Cuál es la respuesta a la fertili-

zación nitrogenada de maíces sembrados 
en fechas tardías? ¿Cómo es el comporta-
miento sanitario de diferentes híbridos y 
qué efecto tiene una aplicación preventiva 
de fungicida?
Sistema Chacras plantea la generación 
de información útil y confiable como 
herramienta de apoyo. Además, cola-
bora con la toma de decisiones para la 
siembra de maíz en fechas tardías a 
través de una Red de ensayos diseña-
da para responder las demandas del 
productor.
 
Campaña 2017/18
Actualmente, la Red cuenta con un abani-
co de tecnologías a evaluar que genera 
información integrada y diversa sobre 
manejo de maíces tardíos. Las tecnologías 
a testear son: a) Genotipos; b) Fertiliza-
ción; c) Control de roya y tizón; y d) Densi-
dades de siembra.
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a) Los genotipos a evaluar en la presente 
campaña se describen en la Tabla 1.
b) Las tecnologías de fertilización se reali-
zan junto a la empresa YARA. Se están eva-
luando 4 dosis de urea para determinar el 
umbral de fertilización donde se satura la 
respuesta en rendimiento. También se 
evalúan las mismas dosis con la tecnología 
de Nitrodoble para verificar si la herra-
mienta logra ser más eficiente en el uso del 
N y consigue reducir el umbral de fertiliza-
ción nitrogenada. También se está testean-
do un tratamiento con Nitrocomplex que 
busca explorar rendimientos máximos con 
la mayor eficiencia en el uso de nutrientes. 
Un último tratamiento es la tecnología que 
actualmente está realizando el productor.
c) Comportamiento sanitario de cada hí-
brido y respuesta a la aplicación de fungi-
cida: se está trabajando con la empresa 
SYNGENTA para testear qué impacto tie-
ne la aplicación preventiva de AMISTAR 
XTRA sobre el rendimiento de cada geno-
tipo participante de la RED. A su vez, en 
todos los genotipos, se mide la susceptibi-
lidad frente a roya y tizón.
d) Densidad de siembra: Se están testean-
do 3 densidades en cada uno de los geno-
tipos participantes en 5 sitios de produc-
ción para entender cuál es la densidad 
óptima de siembra y la interacción que 
existe con cada material genético.
¿Dónde estamos trabajando?
Los sitios de evaluación están distribuidos 
en 5 subzonas, dentro de zona núcleo ex-

pandida. Cada subzona consta de 4 ensa-
yos comparativos de híbridos, un ensayo 
de fertilización nitrogenada, un ensayo de 
comportamiento sanitario y un ensayo de 
densidad de siembra. Esta distribución por 
subzonas permitirá generar información 
localizada sobre lo ensayado. Las subzo-
nas son: Paraná, Villa María, Laboulaye, 
Pergamino y Bragado-Chivilcoy (Figura 1).
¿Quienes participan?
El productor, como generador de la de-
manda; las empresas, como prestadores 
de tecnologías; la Universidad con su ex-
pertise; los ensayistas, como generadores 
de información de alta calidad; y Aapresid, 
como integrador de los diferentes actores.
La coordinación general de la Red está a 
cargo de Sistema Chacras de Aapresid a 
través de la figura del Ing. Agr. Andrés Ma-

Figura 1. Subzonas donde se realizan los ensayos 
de la Red de Maíces Tardíos.

dias. Forman parte del equipo de expertos 
los Dres. Lucas Borrás y  Brenda Gambin, 
pertenecientes a la Facultad de Agronomía 
de la Universidad Nacional de Rosario. 
Además de colaborar en la formulación de 
protocolos de trabajo, Borrás y Gambin 
realizan el análisis de los datos, participan 
de recorridas técnicas de la Red y exponen 
resultados en diferentes congresos.
En cada subzona de experimentación 
existe un Ing. Agr. responsable de llevar 
adelante protocolos de experimentación 
unificados para cada tipo de ensayos. Esta 
figura está representada por un miembro 
regional Aapresid. Para la presente cam-
paña contamos con el profesionalismo de 
los ingenieros Federico Zorza, Rodrigo 
Penco, José Cuello, Leticia Avedano e Igna-
cio Suiffet, cuyas subzonas a cargo son: 
Pergamino, Paraná, Villa María, Laboulaye 
y Bragado-Chivilcoy, respectivamente.
Las tecnologías a evaluar son brindadas 
por las empresas participantes, que finan-
cian también parcialmente los costos de 
funcionamiento de la Red.
Todos estos actores, junto con el staff de 
Aapresid y miembros regionales, se arti-
culan, interactúan e intercambian puntos 
de vista, cerrando un círculo virtuoso, en 
el cual se responden las demandas de los 
productores. Al mismo tiempo, se propo-
nen sugerencias y mejoras que permiten 
generar más información y de mayor cali-
dad año tras año.

La Red de Maíces Tardíos en zona 
núcleo cuenta con el apoyo de las 
siguientes instituciones y empresas:

Genotipo Empresa Genotipo Empresa

ACA 473 VT3P ACA DK 7220 VT3PRO Dekalb

ACA 470 VT3P ACA DK 7320 VT3PRO Dekalb

DS 507 PW Dow DK 7020 VT3PRO Dekalb

NEXT 20.6 PW Dow SY 860 Viptera3 Syngenta

NEXT 22.6 PW Dow I 797 VT3PRO Illinois

MS 7123 PW Macroseed AX 7784 VT3P Nidera

ACRUX PW Alianza Semillas

Tabla 1
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Red de Soja en región NEA:  
una década de trabajo integral
La Región Sojera del NEA (Chaco, este de 
Santiago del Estero y norte de Santa Fe) 
aporta cerca del 10% de la superficie na-
cional y presenta rendimientos máximos 
obtenibles que llegan a los 5.000 kg/ha. 
Sin embargo, los rendimientos promedios 
provinciales no alcanzan el 50% de estos 
niveles.
Esta brecha productiva puede ser reduci-
da, en parte, mediante la adopción de 
prácticas de manejo del cultivo que tien-
dan a maximizar la eficiencia en el uso de 
los recursos disponibles. La práctica de 
Siembra Directa con rotación de cultivos, 
que incluyan la incorporación de gramí-
neas de alto aporte de rastrojo (como 
maíz y sorgo), permitirán una mayor cap-
tación y utilización del agua de lluvias. La 
correcta elección de la fecha de siembra 
así como de la densidad de población y su 

uniformidad en el stand de plantas, posi-
bilitará que las variedades escogidas pue-
dan maximizar su rendimiento a partir de 
los recursos disponibles.
Dentro de las prácticas de manejo, la elec-
ción de variedades se convierte en un 
punto clave para la obtención de altos 
rendimientos. Actualmente, es importan-
te la oferta de variedades disponibles en 
el mercado de grupos de madurez adap-
tados a la región. El mejoramiento genéti-
co, con inclusión de nuevos eventos gené-
ticos, elevó los potenciales de rendimiento 
generando variedades de amplia adapta-
ción. Por estos motivos, uno de los objeti-
vos específicos de la red NEA es caracteri-
zar el comportamiento productivo e 
interacción con el ambiente de cultivares 
de soja de GM V; VI; VII y VIII.
La Red de Evaluación de Cultivares de 
Soja del NEA llevada adelante por 
Aapresid se basa en la contribución de 

ensayistas (productores y técnicos) que 
llevan adelante los ensayos en sus esta-
blecimientos. Mediante un Convenio de 
Cooperación Técnica firmado entre 
Aapresid y el Centro Regional Chaco-For-
mosa del INTA, la Estación Experimental 
Agropecuaria Las Breñas participa en la 
Coordinación Técnica de la Red.
 
¿Qué haremos en la campaña 2017/18?
En esta campaña se evaluarán 16 genotipos 
de diferentes grupos de madurez (Tabla 2) 
en un total de 15 localidades distribuidas 
entre las provincias de Santa Fe (5), Santiago 
del Estero (3) y Chaco (7) (Figura 2).
Tabla 2. Genotipos a evaluar en la campa-
ña 2017/18 por la Red de Soja NEA.

¿Quiénes participamos de la Red NEA?
El productor, como generador de la de-
manda; las empresas, como prestadores 
de tecnologías; la Universidad con su ex-
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Genotipo Empresa GM Genotipo Empresa GM

CZ 5907 IPRO STS Credenz V MS 6.3 IPRO Macroseed VI

CZ 6505 Credenz VI Munasqa Lealsem VIII

CZ 6806 IPRO Credenz VI NS 6859 IPRO Nidera VI

CZ 7.55 Credenz VII NS 7809 Nidera VII

CZ 7905 IPRO Credenz VII NS 8277 STS Nidera VIII

DM 67i70 IPRO STS Don Mario VI SYN 1561 IPRO Syngenta VI

DM 8277 IPRO Don Mario VIII SYN 6x8 IPRO Syngenta VII

HO 6620 IPRO STS SeedcorpHO VI SYN 7x1 IPRO Syngenta VII

pertise; los ensayistas, como generadores 
de información de alta calidad; y Aapresid, 
como integrador de los diferentes actores.
La coordinación general de la red está a 
cargo del programa Sistema Chacras de 
Aapresid a través de la figura del Ing. Agr. 
Andrés Madias, en colaboración con la EEA 
INTA Las Breñas representada por el Ing. 
Agr. Gerardo Quintana, quién a su vez cola-
bora como experto zonal en la confección 
de protocolos de trabajo, realiza el análisis 
de los datos, participa de recorridas técni-
cas de la Red y expone resultados en el 
Congreso Aapresid y jornadas a salón.
En cada localidad, hay productores y téc-
nicos que son los responsables de llevar 
adelante  protocolos de experimentación 
unificados. En la actual campaña, conta-
mos con la participación de Fabián Eche-
verría, Nicolás Vignatti, Adrián Gallard, 
Adrián Franco, Elbio y Carlos Bianchi, 
Eduardo Corvi, Sebastián Prato, José Luis 
Magnano, Pablo López Anido, Manuel Mo-
nedero, Cristian Gatto, Leandro Zilli, Ge-
rardo Lazarzuk, Gerardo Quintana, Leo-
nardo Capitanich, Germán Fogante, Diego 
Leguiza y Martín Goujon.

Tabla 2

Los genotipos a evaluar son brindados por 
las empresas participantes, que también 
aportan parte de los recursos económicos 
necesarios para que la Red funcione.
A todas las instituciones, personas y em-
presas intervinientes se les agradece el 
apoyo y participación en este sistema de 
trabajo que propone la integración de los 
diferentes actores y fomenta la innova-
ción continua a través del “aprender pro-
duciendo”.

Figura 2. Localidades en las que se evaluaran los 
genotipos de soja.
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Si hay un punto donde tanto las empresas 
como las instituciones y los especialistas 
están de acuerdo es en que la siembra de 
refugio es una herramienta clave para re-
trasar la aparición de insectos resistentes 
en el lote y asegurar los beneficios de las 
tecnologías Bt en el tiempo. 
Muchas veces, cuando hablamos de la ne-
cesidad y la importancia de sembrar el re-
fugio surge la pregunta ¿Y por qué las com-
pañías no venden la semilla directamente 
mezclada y así se aseguran la siembra? La 
respuesta es simple, porque el refugio en 
bolsa o refugio integrado es efectivo sola-
mente para algunos cultivos, para algunos 
eventos y para algunas plagas. Para enten-
der los fundamentos detrás de esta res-
puesta, vamos a ir viendo los distintos as-
pectos que están involucrados. 

¿Por qué necesito sembrar refugio? 
Tenemos que ser conscientes que, cuando 
sembramos un cultivo Bt, ya sea maíz, soja o 
algodón, cada proteína Bt ejerce una presión 

de selección sobre la población de insectos 
desde el momento de emergencia del cultivo 
hasta la cosecha y que en una estación de 
cultivo podemos tener varias generaciones 
de los insectos plaga. También sabemos que 
naturalmente es probable que en cualquier 
población de insectos haya alguno resisten-
te, que se encuentre en baja frecuencia. 
Al sembrar el cultivo Bt controlamos los 
insectos susceptibles y seleccionamos los 
individuos resistentes, los cuales sobrevi-
ven, llegan a adultos, se cruzan entre sí y 
dejan descendencia resistente. Conse-
cuentemente, se incrementa rápidamen-
te la proporción de individuos resistentes 
en el lote, las tecnologías pierden eficacia 
y perdemos sus beneficios. La forma más 
efectiva de contrarrestar esta presión de 
selección es la siembra de refugio. 
El refugio, al estar constituido por plantas 
no Bt, asegura la supervivencia de adultos 
susceptibles; estos se cruzaran con los re-
sistentes que pudieran sobrevivir sobre la 
porción Bt del lote y dejarán como des-
cendencia individuos susceptibles, man-
teniendo baja la frecuencia de resistencia 
en la población y por lo tanto mantenien-
do los beneficios de la tecnología. 
El refugio es la buena práctica agrícola 
(BPA) que mayor impacto tiene en el ma-

nejo de resistencia de insectos 
(www.programamri.com.ar).

¿Cuál es la diferencia entre refugio 
en bloque y refugio en bolsa?
El refugio en bloque, también denomina-
do refugio estructurado, es aquel donde 
el material no Bt se siembra en una por-
ción del lote contigua al material Bt. Este 
tipo de refugio es efectivo para todos los 
cultivos Bt y para todas las plagas blanco, 
siempre que se siembre y maneje de la for-
ma recomendada. 
El refugio en bolsa, también denominado 
refugio integrado, es aquel donde las se-
millas no Bt vienen ya mezcladas en la 
bolsa con las semillas Bt en una propor-
ción adecuada. Así, las plantas no Bt que-
dan, en el lote, distribuidas al azar entre 
las plantas Bt. Este tipo de refugio es efec-
tivo para eventos apilados (que expresan 
más de una proteína Bt con diferentes 
modos de acción), para plantas cuya ar-
quitectura no cubra todo el lote (como 
maíz) y para plagas de baja movilidad en-
tre plantas como Diatraea saccharalis. No 
es efectivo para plagas que se mueven 
entre plantas como Spodoptera frugiperda. 
¿Por qué el refugio en bolsa no sirve para 
plagas de gran movilidad entre plantas?
En plagas con mucha movilidad, una larva 
puede pasarse fácilmente de planta en 
planta comiendo de varias de ellas; esto 
se ve facilitado en cultivos como la soja, 
donde la canopia se cierra superponién-
dose una planta con otra. Cuando las 
plantas no Bt están distribuidas al azar en 
el lote (como sucede cuando se siembra 
refugio en bolsa) las larvas susceptibles de-

Refugio en bloque  
vs. refugio en bolsa:  
el por qué y el cuándo 
usar cada uno

Refugio

Por:  Programa MRI - ASA
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sarrolladas sobre plantas no Bt y que de-
berían terminar su ciclo en una planta no 
Bt, podrían migrar a plantas Bt y, si están 
en estadios iniciales, resultar eliminadas, 
reduciéndose así el número de individuos 
susceptibles que emergen del refugio. Al 
disminuir el número de adultos suscepti-
bles disponibles, se acelera la selección de 
resistencia. Adicionalmente, larvas gran-
des con alelos de resistencia, desarrolladas 
en plantas no Bt, podrían migrar a plantas 
Bt y alimentarse de ellas. Al estar pasado el 
estadio larval susceptible a la tecnología 
Bt, la larva grande no sería controlada, pro-
ducirá daño y se estaría favoreciendo la 
selección de individuos resistentes. 

¿Como se siembra el refugio 
estructurado?
Para el caso de maíz, la superficie sembra-
da con refugio debe ser el 10% del lote 
(9+1) y para soja y algodón el 20% del lote 
(8+2). La ubicación y forma del refugio 
puede ser variada, siempre que la distancia 

entre la última planta Bt y la primera no Bt 
sea menor a 1500 m en maíz y 1200 m en 
soja.  En casos de lotes muy grandes, se re-
comienda sembrar el bloque de refugio en 
una franja a mitad del lote. El material no Bt 
sembrado como refugio debe ser del mismo 
ciclo de madurez que el material Bt, y debe 
sembrarse en la misma fecha. En el caso de 
la soja, si se piensa conservar parte de lo co-
sechado para usar como semilla es impor-
tante preservar la identidad, la pureza y la 
calidad de la cosecha.

¿Puedo hacer mi propio refugio 
integrado?
No, como se mencionó anteriormente, el 
refugio en bolsa o integrado consiste en 
una mezcla (en proporciones adecuadas) 
de semillas de maíz Bt y maíz no Bt en la 
misma bolsa. No es solo cuestión de mez-
clar semilla Bt y no Bt, sino que requiere 
de la elección de materiales factibles de 
ser mezclados, definir las proporciones 
requeridas de cada uno y de mezclarlos 

de tal forma que se logre una distribución 
uniforme de la semilla no Bt en la bolsa. 

En resumen...
Al sembrar materiales Bt, ya sea maíz, soja o 
algodón, es crítico sembrar el refugio co-
rrespondiente como parte de las BPAs. El 
refugio en bolsa es una opción solamente 
aplicable en maíz, para eventos apilados 
que expresan más de una proteína Bt con 
diferentes modos de acción y para plagas 
de baja movilidad entre plantas (Diatraea 
saccharalis). Solamente se puede sembrar 
refugio en bolsa siguiendo las recomenda-
ciones de la empresa proveedora de la se-
milla. En todos los demás casos de maíz, y 
para soja y algodón se debe sembrar el co-
rrespondiente refugio en bloque. 
Asegurar la durabilidad de la tecnología 
Bt es una responsabilidad de todos, cada 
uno debe hacer su parte con profesiona-
lismo para que, tanto los productores 
como los consumidores, podamos seguir 
beneficiándonos de la tecnología. 
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Por: Diego Oliva

La tecnología de aplicación 
debe ser entendida como 
sistema de protección, en 
el que intervienen criterios 
químicos, físicos, ambienta-
les y biológicos. Ideas y pro-
puestas a tener en cuenta.

La pulverización agrícola extensiva prota-
gonizó enormes avances en su desarrollo 
tecnológico. En los años ‘70, la protección 
de cultivos se realizaba con un conocimien-
to bastante limitado, equipamientos de es-
caso ancho de labor, circuitos hidráulicos 
parcialmente eficientes y sistemas forma-
dores de gotas (pastillas o boquillas) que 
consistían en un disco de bronce alveola-
do. Actualmente, se sabe con perfecta cla-
ridad el tipo de tratamiento a realizar, el 
tipo de gota a producir y demás factores 
que hacen a una tecnología de protección 
agrícola muy eficiente.
En este contexto, surge la necesidad de re-
copilar toda la información disponible, de 
manera tal que los principales actores de 
este sistema de protección -aplicadores, 
productores y profesionales- puedan reali-
zar sus operaciones de manera más efi-
ciente, segura y respetuosa de las buenas 
prácticas agrícolas. 
La pulverización agrícola extensiva, tanto 

en su forma aérea como terrestre, es una 
actividad estratégica para la producción 
primaria de alimentos. Por este motivo, 
debe ser protegida y promovida tanto por 
los entes públicos como privados.
Al mismo tiempo, es de vital importancia 
comprender que la aplicación de fitosani-
tarios debe ser considerada como la con-
clusión de un proceso de construcción in-
telectual y crítica, hecha por un profesional 
del sector.
La aplicación de fitosanitarios, como siste-
ma de protección, debe comenzar con un 
correcto monitoreo del lote a tratar, un 
diagnóstico de la problemática a resolver, 
una adecuada elección del ingrediente acti-
vo a usar y de la dosis a implementar, y una 
elección oportuna del momento de aplica-
ción. Todo este desarrollo intelectual debe 
estar necesariamente acompañado por 
una adecuada calibración y puesta a punto 
del equipo de pulverización. No hay que ol-
vidar que, dicha operación, puede poner en 
riesgo el background de conocimientos pre-
cedentes por haberse realizado sin los co-
nocimientos necesarios, atentando contra 
la eficiencia general del proceso.
Como todo sistema, debe considerarse 
como un complejo equilibrio por tratarse 
de un sistema biológico donde intervienen 
diferentes factores y en el que ningún lote 
es igual a otro, ninguna plaga, patógeno o 
maleza tiene la misma dinámica poblacio-

nal o el mismo umbral de daño a otro.
Por consiguiente, en el sistema de pro-
tección deben considerarse y adecuarse 
los criterios biológicos (estado e identifi-
cación del objetivo), los criterios químicos 
(estado y características del vehículo – 
agua), los criterios físicos (formación y di-
námica de las gotas) y los criterios am-
bientales (temperatura del aire, humedad 
relativa, dirección e intensidad del viento) 
al momento de realizar la aplicación.
Como primera instancia de análisis, se 
debe comprender por qué aplicamos, ya 
que se puede aplicar desde una mirada 
preventiva o desde una curativa. En el caso 
de decidir una aplicación desde el punto 
de vista preventivo, deberá estar sustenta-
da por un mayor caudal de conocimientos 
respecto a la dinámica poblacional y esta-
cional de la plaga o maleza en cuestión.
En cuanto a los elementos que intervie-
nen en la aplicación, algunos son maneja-
bles por el decisor, pero otros no, lo que 
condiciona fuertemente la eficiencia glo-
bal del sistema de protección.
Las variables que se pueden manejar son: 
el ingrediente activo, el vehículo, la maqui-
naria de aplicación, el operario y el mo-
mento de aplicación. Cada una de estas 
variables tienen una eficiencia intrínseca, 
que en la sumatoria o resta de ellas pode-
mos llegar en el mejor de los escenarios a 
la eficiencia global del 65%.

Calidad de aplicación, 
clave en el control 
de malezas

Fitosanitarios
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Secuencia lógica en el modelo de deci-
sión sobre los criterios biológicos
Monitoreo e inspección del lote a tratar.
Análisis del estado fenológico de la male-
za objetivo.
Análisis de la dinámica poblacional de la 
maleza objetivo.
Análisis del umbral de daño económico de 
la maleza objetivo.
Análisis de la oportunidad y momento de 
aplicación (ventana de aplicación).
Accesibilidad de la maleza objetivo (¿pree-
mergentes?).
Barreras físicas de la maleza objetivo (¿tri-
comas?).
Barreras químicas de la maleza objetivo 
(¿excesivas ceras cuticulares?) .
Stress o confort de la maleza objetivo (tér-
mico – mecánico).
Definición del paquete tecnológico a em-
plear (I.A + dosis + tecnología de aplicación)

La tecnología de aplicación a utilizar hace 
especial referencia a qué tipo de pastilla uti-
lizar, con qué presión de trabajo se debe 
trabajar, a qué altura del botalón, a qué dis-
tancia entre pastillas, a qué velocidad de 
avance se debe operar el equipo, con qué 
caudal y qué tipo de aditivos se deben usar. 
Este tipo de tecnología, con todas sus varia-
bles, no se encuentran dentro de la estruc-
tura curricular de las universidades de las 
ciencias agrarias de Argentina. Por este mo-
tivo, los decisores sustentan el paquete tec-
nológico a emplear a partir de la lógica de 
las empresas formuladoras de moléculas, 
distando mucho del planteo técnico que 
efectivamente debería hacerse.

Secuencia lógica en el modelo de deci-
sión sobre los criterios químicos
En los criterios químicos debemos lograr un 

caldo de aplicación que potencie la actividad 
biológica de las moléculas elegidas para con-
trolar la maleza objetivo. En base a esta lógi-
ca, nuestro caldo y, principalmente, el vehí-
culo (agua) deberán tener una determinada 
calidad química que logre también la mayor 
estabilidad de las moléculas. En estos pará-
metros de calidad química juegan un pa-
pel sobresaliente el pH del agua (escala 
de acidez y alcalinidad), la dureza (con-
centración de sales de carbono disueltas) 
y la turbidez (concentración de materia 
orgánica o arcillas disueltas).
El efecto de los caldos mono drogas respec-
to de los caldos poli drogas debe ser consi-
derado en parámetros de antagonismos o 
sinergismos de los diferentes grupos quími-
cos que se utilizarán, en términos de forma-
ción de emulsiones estables en el tiempo.
Respecto al uso de aditivos de pulveriza-
ción, deben ser usados para adecuar el pa-
quete tecnológico disponible, ya que algu-
nos sirven para compensar limitantes 
químicas del caldo y superar barreras quí-
micas o físicas de la maleza objetivo (ten-
sioactivos, adherentes, penetrantes, anti 
espumantes, acidificantes, secuestrantes, 
emulsionantes) o algunos compensan limi-
tantes ambientales–meteorológicas del cal-
do, al momento de la aplicación. (anti deri-
vantes, antievaporantes, gelificantes).

Secuencia lógica en el modelo de deci-
sión sobre los criterios físicos
La formación de gotas se realiza con las 
pastillas de pulverización, que dividen un 
fluido sometido a presión positiva en go-
tas de diferentes diámetros volumétricos 
medios, con una uniformidad establecida. 
A su vez, de acuerdo con la movilidad del 
activo que debamos usar, será el recuen-
to mínimo de impactos necesarios que se 

debe lograr para tener actividad biológica. 
Al contemplar todos estos parámetros, se 
determinará al caudal global de aplicación 
por hectárea a tratar.
Las pastillas o boquillas de aplicación son 
fabricadas bajo la norma internacional ISO 
10.625, que establece el ángulo de ataque 
(ángulo de apertura) y el caudal teórico de 
aplicación en galones por minuto, a una 
presión constante de 40 PSI o 2.8 bares (en 
nuestra escala de manómetros). Al traba-
jar a esa presión constante, las pastillas 
tienen mejor perfil de distribución y logran 
mejor calidad de aplicación. Además, la 
norma internacional ISO 10.625, las clasifi-
ca en una escala cromática, en función del 
riesgo de estabilidad atmosférica de la 
gota media producida por cada pastilla. 
Las pastillas de alveolo más pequeño, (0.10 
– 0.15) son las que producen gotas de me-
nor tamaño, menor estabilidad atmosféri-
ca (en la escala cromática son de color rojo) 
pero también producen perfiles de distri-
bución de mayor calidad.
Una adecuada calibración del equipo debe 
permitir la mayor estabilidad atmosférica 
de las gotas (limitantes meteorológicas) con 
una mejor superficie de contacto con el ob-
jetivo. Para esto es importante tener pre-
sente el recuento de impactos mínimos ne-
cesarios para lograr una adecuada actividad 
biológica del activo, en un rango que va des-
de 20 a 70 impactos por centímetro cuadra-
do en función del tipo de activo.
Finalmente, no es recomendable hablar de 
una “receta de calibración de los equipos de 
aplicación”, que sea suficiente para atender 
todo el abanico de variables que se presen-
tan para lograr un control eficiente de male-
zas. Cada caso en particular debe tener una 
adecuación del paquete tecnológico dispo-
nible a la problemática resolver.
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Herbicidas 
residuales para el 
control de Yuyo 
colorado

Fitosanitarios

Estrategias con este grupo de 
herbicidas para lograr resultados 
eficientes en el control de la maleza.
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Por: Pablo Belluccini (EEA INTA Marcos 
Juárez); Federico Francioni (asesor 
privado)

En la comunidad de malezas en soja, hoy 
hay dos especies muy problemáticas del 
género Amaranthus: A. hybridus y A. Palme-
ri (“Yuyo colorado”). Ambas son especies 
anuales de ciclo primavero-estivo-otoñal, 
que se reproducen por semillas.
Estas especies poseen características asocia-
das al establecimiento de plántulas, tienen la 
habilidad competitiva frente al cultivo y la 
dispersión de las semillas que les aseguran 
el éxito. Producen gran cantidad de semillas 
pequeñas que germinan y emergen durante 
un extenso periodo de tiempo. 
Las semillas recién dispersadas poseen alto 
nivel de dormición, que disminuye con las 
bajas temperaturas de invierno. Si estas se-
millas perciben temperaturas fluctuantes y 
luz (particularmente si está enriquecida con 
rojo R para el caso de A. hybridus), el porcen-
taje de germinación aumenta. Por el contra-
rio, la escasa fluctuación de temperatura, la 
oscuridad y la baja relación R/RL [3], condi-
ciones que pueden percibir las semillas de la 
maleza enterradas en el suelo o debajo de 
un rastrojo o un canopeo cerrado, reducen 
la germinación. Por ejemplo, se observó que 
la emergencia de A. palmeri creciendo dentro 
de un canopeo de soja, se redujo un 73% con 
respecto al suelo desnudo (Ward et al., 2013). 
Luego, en verano, las temperaturas altas 
pueden inducir a dormición secundaria 
(Kruk, 2002). 
El estado de plántula es el estado más vul-
nerable del ciclo de estas malezas. Por lo 
tanto, para reducir el enmalezamiento de 
estas especies, es necesario conocer de 
qué manera el ambiente regula los proce-
sos de dormición, germinación y emer-
gencia (Dra. Alba B. de la Fuente. Ing. 
Agrónoma, Magister Scientiae en Recur-
sos Naturales, Doctora en Ciencias).
En Argentina se registraron biotipos de A. 
hybridus resistentes a inhibidores de ALS, 
como los herbicidas clorimuron-etil e 

imazetapir (Tuesca D. / Nisensohn L., 1996), 
resistentes a inhibidores de la EPSP sinte-
tasa (Tuesca D. / Papa J. C. / Morichetti S.), y 
resistencia múltiple a inhibidores de ALS y 
EPSP sintetasa (Ustarroz D. / Belluccini P.).
Los herbicidas residuales constituyen una 
herramienta muy importante para con-
trolar la emergencia de numerosas espe-
cies de malezas, entre ellas Yuyo colorado 
y gramíneas en soja, permitiendo de esta 
manera una correcta implantación del 
cultivo, libre de malezas. Dentro de este 
grupo de herbicidas, algunos de los que 
fueron evaluados en el ensayo fueron el 
grupo de Cloroacetamidas (S- metolaclor / 
Acetoclor), Inhibidores protox (sulfentra-
zone, flumioxazin, fomesafen) y Triazinas 
(metribuzin, prometrina). 
El objetivo fue evaluar el efecto de herbicidas 
residuales sobre la población de Amaranthus 
hybridus L (AH) y gramíneas anuales. 

Materiales y métodos
En la EEA Inta Marcos Juárez (Córdoba), se 
realizó un ensayo con 13 tratamientos en 
parcelas aleatorizadas, con tres repeticio-
nes y testigos apareados. Las medidas de 
las parcelas fueron de 2,5 mts de ancho 
por 10 mts de largo, tanto la franja testigo 
como la tratada. El cultivo antecesor fue 
soja RR. El ensayo se aplicó el 26/11/15 
con mochila a presión constante, arrojan-
do un caudal de 120 lts por hectárea. La 
soja fue sembrada el día 29/12/14, varie-
dad Nidera 4990 RG, con una de densidad 
19 semillas por metro lineal a una distan-
cia entre líneas de 52 cm. El 27/11/15 llo-
vieron 27 mm. Los tratamientos de herbi-
cidas utilizados se detallan en la tabla 1.
Al momento de realizar el ensayo, las ma-
lezas presentes fueron Amaranthus hybri-
dus L. (Yuyo colorado), Digitaria sanguinalis 
(Digitaria), Eleusine indica (pata de gallina), 
Echinochloa colonum (Capin) y Chloris vir-
gata (Chloris), en estadios iniciales. La eva-
luación de las malezas presentes en cada 
tratamiento se realizó a los 16 y 47 días 
desde la aplicación. 

Conclusiones sobre el efecto de los tra-
tamientos para control de Amaranthus 
hybridus L.
A los 16 dda, en los tratamientos 1 y 8 se 
observó más nacimientos de A. Hyb. con 
resistencia múltiple.
A los 47 dda, sólo dos de los tratamientos 
(1 y 9) presentaban controles por debajo 
del 50%.
Los tratamientos 3, 4, 5, 11 y 13 fueron los 
que presentaron mayor persistencia en el 
control.
Conclusiones sobre el efecto de los tra-
tamientos para control de gramíneas 
anuales
A los 47 dda, sólo los tratamientos 3 y 4 
presentaban controles superiores al 50%.
Es frecuente encontrar lotes con presen-
cia simultánea de estas malezas. Se reco-
mienda la mezcla de diferentes modos de 
acción que aporten residualidad y eviten 
nuevos nacimientos.
Es importante definir estrategias y poder 
efectuar los tratamientos con residuales 
lo más cercano a la siembra del cultivo, 
para que el efecto de competencia que 
pueda ejercer éste sobre las malezas sea 
un aspecto más a tener en cuenta para el 
control de las mismas.
La rotación de cultivos, la siembra de trigo 
u otras especies invernales para cosecha 
o como cobertura, se deben tener en 
cuenta a la hora de planificar estrategias 
de control de malezas.

Referencias:
Tuesca, D. (Cátedra de Malezas, Facultad 
de Cs. Agrarias. UNR); Papa, J.C. (Ing. Agr. 
MSc Protección Vegetal, EEA Oliveros del 
INTA); Morichetti, S. (Aceitera General De-
heza); Montero Bulacio, N. (Cátedra de 
Malezas, Facultad de Cs. Agrarias. UNR).
De la Fuente, E.B. (Ingeniera Agrónoma, 
Magister Scientiae en Recursos Naturales, 
Doctora en Ciencias.).
Ustarroz, D. (Ing. Agr. MSc. Protección Ve-
getal, EEA INTA Manfredi).
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Tabla 1. Tratamientos, productos y dosis utilizados.

Tratamiento Productos Dosis

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

2

Acetoclor 2 lt/ha
Metribuzin (480 g i.a. ) 1 lt /ha
Saflufenacil 35g/ha
Glifosato (sal potásica de la N-fosfonometil glicina). 66,2 g. 1.5lt/ha

3

Metolaclor 1,2 lt/ha
Flumioxazin 150cc/ha
Saflufenacil 35/ha
Glifosato (sal potásica de la N-fosfonometil glicina). 66,2 g. 1.5lt/ha

4

Metolaclor 1 lt/ha
Sulfentrazone(480 g i.a.) 500cc/ha
Saflufenacil 35 gr/ha
Glifosato (sal potásica de la N-fosfonometil glicina). 66,2 g. 1.5lt/ha

5
(metribuzin+sulfentrazone ) 1,4 kg/ha
Saflufenacil 35 gr/ha
Glifosato (sal potásica de la N-fosfonometil glicina). 66,2 g 1.5lt/ha

6
(clorimuron+sulfentrazone ) 80 gr+500 cc/ha
Saflufenacil 35 gr/ha
Glifosato (sal potásica de la N-fosfonometil glicina). 66,2 g. 1.5lt/ha

7

Prometrina 2 lt/ha
Flumioxazin 150 cc/ha
Saflufenacil 35 gr/ha
Glifosato (sal potásica de la N-fosfonometil glicina). 66,2 g. 1.5lt/ha

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

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

10

Metribuzin 800 cc/ha
Flumioxazin 150 cc
Saflufenacil 35 gr/ha
Glifosato (sal potásica de la N-fosfonometil glicina). 66,2 g. 1.5lt/ha

11

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

12
Flumioxazin 150 cc/ha
Saflufenacil 35 gr/ha
Glifosato (sal potásica de la N-fosfonometil glicina). 66,2 g. 1,5 lt/ha

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

*Todos los tratamientos fueron aplicados con una dosis de humectante de 0,1% del caudal.
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13 al 16 de marzo (martes a viernes), 8:00 a 19:00 Hs. 
San Nicolas, Buenos Aires. Ruta N° 9 km 225. Coordenadas: 33° 23’ 
42.44’’ S – 60° 11’ 45.21’’ O.

Expoagro
Abre nuevamente sus puertas la muestra que recibe a los máximos 
referentes del sector agroindustrial. Es el primer gran encuentro del 
año de la comunidad agroindustrial. Es el momento de compartir 
nuestra propuesta anual, intercambiar ideas con socios y aliados 
estratégicos, históricos y nuevos, profundizar nuestras líneas de trabajo, 
aprovechando las novedades que la muestra propone.
 
Socios Aapresid: Entrada Gratuita
Si sos socio Aapresid contactate enviando un email a 
aapresid@aapresid.org.ar para obtener tu entrada gratuita.

Calendario 
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