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Los Cultivos de Cobertura pueden proporcionar múltiples beneficios: protección 
del suelo contra la erosión, incorporación de carbono disminuyendo así la emisión 
de gases de efecto invernadero, reducción de la presión de malezas, aumentan el 
potencial de colonización de hongos micorrícicos, y ayudan a disminuir la lixiviación 
de nutrientes a las napas, entre otros.

Los “cultivos de servicio”, ponen énfasis en el servicio ecosistémico que brindan. La 
adopción de esta práctica logró la depresión de napas, redujo el número de aplicacio-
nes de herbicidas a cero en el lapso de un año, y además con la utilización de Vicia se 
evito la aplicación de urea en maíces. 

Algunos de estos resultados favorables son proporcionales a la biomasa de estos 
cultivos de cobertura, como la supresión de malezas, la retención de N y las contri-
buciones del C al suelo, y una sola especie puede ser tan eficaz como múltiples es-
pecies al proporcionar la biomasa potencial máxima.

La decisión de probar esta nueva técnica hace 4 o 5 años tenía como finalidad la 
cobertura del suelo durante todo el año, pero sin embargo permitió además el re-
conocimiento éstas de grandes mejoras. 

Al momento de decidir incorporar esta técnica de producción debemos tener en claro 
cual es el objetivo, que beneficio buscamos. Apostar y promocionar la utilización de 
los cultivos de servicio es muchas veces el camino acertado. Permiten trabajar de 
forma más ordenada y tranquila, respaldando cada producción con respecto a pro-
blemas anteriormente vivenciados. Todos estos aspectos generan un aporte al siste-
ma, dando como resultado un aumento de la productividad y la estabilidad.

Andrés Garciarena
Socio Aapresid - Comisión Directiva

Apostar a los cultivos de servicio
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La agricultura 
inteligente abre pista a 
una nueva generación 
de modelos agrícolas



5

Las tecnologías digitales permiten a las 
personas conectarse en todo el mundo a 
altas velocidades y en cualquier momen-
to. Las capacidades de satélites y drones 
pueden proporcionar datos detectados 
remotamente y en tiempo real sobre cre-
cimiento y desarrollo de las cosechas du-
rante la estación, humedad del suelo y 
otras variables dinámicas. La informática 
de alto rendimiento posibilita el procesa-
miento de grandes cantidades de datos 
(estructurados y no estructurados) en un 
corto período de tiempo, para así darles 
sentido, y también para escalar y validar 
modelos agrícolas antes impensados. 
Dichas capacidades están disponibles 
para un gran número de usuarios finales 
gracias a las tecnologías web, con una 
conveniencia y un costo cada vez más ac-
cesible. La sociedad hoy espera que haya 
disponible más información y de mayor 
calidad para apoyar la toma de decisiones 
diarias (Jansen y col., 2017). En el contexto 
que nos convoca, estas capacidades pue-
den aplicarse en el desarrollo de nuevos 
sistemas agrícolas.
La revista Agricultural Systems dedicó una 
edición especial a diferentes aspectos del 
modelado de los sistemas agrícolas, como 
parte de una agricultura inteligente. La 
nota Editorial describe una visión para 
acelerar la tasa de innovación agrícola y 
satisfacer la demanda mundial de produc-
tos primarios. De esta manera, se busca 
enfocar la investigación y el desarrollo 
agrícola virtual y computacional para 
complementar y sustituir algunos méto-
dos experimentales convencionales sobre 
el terreno. Los datos y modelos significati-
vamente mejorados, pueden contribuir al 
desarrollo de sistemas avanzados de ges-
tión de fincas y, al ofrecer una mejor infor-
mación sobre los nuevos sistemas, po-
drían acelerar la adopción y el uso 
eficiente de tecnologías más productivas y 
más sostenibles.
Estos datos y modelos también son herra-
mientas que pueden conducir a evalua-
ciones de impacto tecnológico a escala de 

paisaje, de políticas en la gestión de los 
recursos y proyectar el rendimiento de las 
tecnologías en condiciones climáticas 
cambiantes y ambientes diferentes. La di-
versidad de datos y modelos de sistemas 
agrícolas pueden combinarse con produc-
tos de conocimientos nuevos y efectivos 
para el desarrollo de una agricultura más 
sostenible, en términos de abordar temas 
como seguridad alimentaria, nutrición y 
salud de la población en el siglo XXI (Antle 
y col., 2017).
Cómo transferir el conocimiento de da-
tos y modelos a una aplicación práctica 
en el campo, es un aspecto clave de dis-
cusión. Para esto se busca una nueva vi-
sión sobre la generación de datos y los 
modelos, basada en la ciencia como ofer-
ta. Esta reorientación es necesaria para 
garantizar el abordaje de las lagunas cla-
ves que desconectan los sistemas teóri-
cos con los prácticos. 
Los desarrollos de la siguiente generación 
para sistemas agrícolas no serán princi-
palmente respaldados a través de finan-
ciamiento convencional para ciencia bási-
ca o aplicada. 
Por el contrario, las inversiones necesa-
rias se realizarán cada vez más para 
abordar casos específicos en los que, 
mejores datos, modelos y productos de 
conocimiento, sean vistos por los usua-
rios finales como esenciales para satis-
facer sus necesidades. Estas inversiones 
podrían ser realizadas por organizaciones 
públicas y privadas que estén dispuestas 
a respaldar aplicaciones importantes. 
Los aspectos vinculados al cambio climáti-
co no escapan al desarrollo de estos siste-
mas. La comunidad científica debe res-
ponder a la necesidad de información 
accesible que tiene el público. Las evalua-
ciones del potencial de la agricultura para 
mitigar las emisiones de gases de efecto 
invernadero y la evaluación de los impac-
tos en la seguridad alimentaria a escala 
mundial y regional, son sólo dos formas 
en las que deberán utilizarse los modelos 
de sistemas agrícolas ante este desafío 

Los datos y modelos 
mejorados contribuyen 
al desarrollo de sistemas 
avanzados de agrogestión 
y aceleran la adopción 
de tecnologías más 
productivas y sostenibles.

Por: Hugo Permingeat
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(Antle y col., 2017). Estos autores afirman 
que los datos, modelos y productos de co-
nocimiento de la siguiente generación 
tendrán la capacidad de proporcionar 
mejores respuestas a las preguntas im-
portantes, las cuales dependen de una 
comprensión significativamente mejora-
da de los sistemas agrícolas a escala re-
gional y mundial.
En este contexto, es importante describir 
un enfoque que integre los sistemas de 
apoyo a las decisiones en las explotacio-
nes agrícolas, con datos y modelos a esca-
la de paisaje. Capalbo y col. (2017), men-
cionan un ejemplo de este enfoque en el 
que recurren a modelos existentes que 
podrían vincularse con las tecnologías de 
información actuales. Una cuestión cla-
ve en la obtención de mejores datos 
para los modelos, es cómo incentivar la 
participación de los agricultores y tam-
bién de la industria de productos de cono-
cimiento del sector privado. Este cometido 
podría lograrse con la automatización de la 
recopilación de datos, utilizando sensores en 
maquinaria y otros dispositivos móviles, así 
como de fuentes basadas en la web (como 
los datos climáticos) y los datos económicos 
(por ejemplo, los precios). 
Otra área de mejora es la operatividad de 
herramientas de software, como AgBiz Lo-
gic, con contabilidad agrícola y software 
de preparación de impuestos. La informa-
ción puede ingresarse una vez para luego 
utilizarla de manera integrada a través de 
múltiples herramientas analíticas. Tam-
bién podría mejorarse la operatividad con 
otros modelos o bases de datos, como los 
modelos de simulación de cultivos y los de 
impacto ambiental. 
Jansen y col. (2017) plantean la necesidad 
de desarrollar innovaciones tecnológicas 
y de datos para satisfacer necesidades 
nuevas y específicas del sector. Los auto-
res describen las oportunidades para op-
timizar las entradas de datos en los mode-
los, a través de una mejor utilización de 
los sensores (existentes o nuevos) y los 
métodos de recopilación de datos, inclui-

dos la teledetección y la tecnología de las 
comunicaciones. También discuten nue-
vas herramientas para generar, archivar, 
acceder, analizar, visualizar e interpretar 
las entradas y salidas del modelo. Consi-
deran como un desafío de investigación 
global la interoperatividad de las fuentes 
de datos, los modelos modulares, los con-
juntos de datos de referencia para aplica-
ciones y las metodologías de análisis con 
requisitos de usuarios específicos, que 
deben permitir que los modelos agrícolas 
entren en la era del big data. Esto permiti-
rá capacidades analíticas mucho más al-
tas y el uso integrado de nuevas fuentes 
de datos. Afirman que una comunidad de 
modelaje agrícola que siga estas buenas 
prácticas y aborde la agenda de investiga-
ción, probablemente obtenga un gran nú-
mero de seguidores y estimule una mayor 
colaboración entre y hacia dentro de las 
comunidades. Los mismos autores espe-
culan que estos sistemas proporcionan 
herramientas significativamente mejora-
das para ayudar a producir alimentos sos-
tenibles bajo las cambiantes condiciones 
climáticas actuales y futuras.
Un caso particular de datos se relaciona 
con las plagas y enfermedades de los cul-
tivos. Donatelli y col. (2017) enfatizan en la 
necesidad de mejorar la calidad y la dispo-
nibilidad de los datos para el desarrollo y 
evaluación de modelos vinculados a estas 
adversidades. También señalan que los 
datos existentes sobre las pérdidas de 
rendimiento por daños ocasionados por 
las plagas, se vuelven obsoletos ante el 
cambio climático. Esto ilustra los desafíos 
de incorporar la no-estacionalidad en el 
desarrollo del modelo agrícola en curso.

Referencias:
Antle JM, Jones JW, Rosenzweig C. Next 
generation agricultural system models and 
knowledge products: Synthesis and strategy. 
Agricultural Systems, 155: 179–185 (2017)
Capalbo SM, Antle JM, Seavert C. Next gen-
eration data systems and knowledge prod-
ucts to support agricultural producers and 
science-based policy decision making. Agri-
cultural Systems, 155: 191–199 (2017)
Donatelli M, Magarey RD, Bregaglio S, 
Willocquet L, Whish JPM, Savary S. Model-
ling the impacts of pests and diseases on 
agricultural systems. Agricultural Systems, 
155: 213–224 (2017)
Janssen SJC, Porter CH, Moore AD, Atha-
nasiadis IN, Foster I, Jones JW and Antle JM. 
Towards a new generation of agricultural sys-
tem data, models and knowledge products: 
Information and communication technology. 
Agricultural Systems, 155: 200–212 (2017)
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Prospectiva

Ciencia
y Agro.

Los métodos de examen 
visual son una herramienta 
clave para evaluar la 
calidad de la estructura 
del suelo. Tres miradas 
científicas sobre este tema.

Por: Hugo Permingeat

La calidad del suelo se define como “la ca-
pacidad para funcionar dentro de los lími-
tes del ecosistema e interactuar positiva-
mente con los ecosistemas circundantes” 
(Larson y Pierce, 1991). Hay todo un grupo 
de indicadores que representan la interac-
ción entre varias propiedades y los proce-
sos involucrados, además de factores ex-
ternos (como las condiciones climáticas), 
que permiten su medición. La integración 
de estas propiedades, procesos y factores 

conduce a la productividad de los suelos. 
Uno de los indicadores claves para eva-
luar la calidad del suelo, es su estructura. 
Con frecuencia se afirma que una estruc-
tura pobre es la causa común de los pro-
blemas físicos del suelo. La estructura 
afecta a los procesos físicos, químicos y 
biológicos que sustentan las funciones de 
la vida del suelo y, por este motivo, está 
directamente relacionada con la calidad 
del suelo. 
Recientemente, se publicaron tres artícu-
los en la revista Soil and Tillage Research, 
Vol. 173, que ponen foco en los métodos 
visuales de evaluación de calidad es-
tructural de los suelos y consideran dife-
rentes aspectos: Guimãraes y col. (2017) 
discuten la capacidad de estos métodos 
como herramientas para la investigación 
de la estructura; Ball y col. (2017) mues-

tran el potencial de la visualización para el 
desarrollo de la agricultura; y Pulido Mon-
cada y col. (2017) apuntan a la metodolo-
gía para evaluar los cambios de calidad 
vinculados al uso de la tierra.
La naturaleza dinámica y la variabilidad 
espacial de la estructura del suelo, son 
un aspecto fundamental para evaluar la 
calidad del suelo. En tierras de cultivo, se 
crean nuevas condiciones para la dinámica 
de la estructura del suelo mediante la di-
versificación de las prácticas de labranza. 
En consecuencia, la funcionalidad del suelo 
se ve afectada. Las prácticas agrícolas que 
involucran maquinaria pesada, impactan 
negativamente en la estructura del suelo a 
largo plazo, es decir, aumentan la densi-
dad aparente, compactan el suelo y dismi-
nuyen el tamaño y la estabilidad de los 
agregados, el contenido de agua y la tasa 
de infiltración. Por el contrario, el manejo 
de cultivos con siembra directa promueve 
condiciones favorables en la estructura del 
suelo, como la formación de agregados y 
una mayor concentración de materia orgá-
nica. Cuando los suelos están expuestos a 
cambios en el uso de la tierra, sus propie-
dades físicas y biológicas se ven afectadas 
por los cambios en la calidad de la materia 
orgánica (cantidad y composición) y por el 
manejo intensivo del suelo (Pulido Monca-
da y col., 2017).
El artículo de Guimãraes y col. (2017) discu-
te el potencial de los métodos de evalua-
ción visual del suelo para desarrollar nue-
vas investigaciones sobre su estructura y 
sobre cómo este potencial podría desarro-
llarse e integrarse dentro de las investiga-
ciones existentes, en pro de una agricultu-
ra de base científica. El artículo proporciona 
una breve descripción de los métodos de 
evaluación visual (que enfocan los aspec-
tos estructurales y de agregación), todos 
conducentes a resumir la información de 
las propiedades físicas del suelo. Asimis-
mo, enfatiza en la necesidad de desarrollar 
métodos de evaluación visual de suelos 
más detallados. El objetivo es que permi-
tan proporcionar información espacial 

Ver para saber:
análisis visual del suelo para 
evaluar su calidad estructural
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para modelos de procesos de suelo, que 
podrían combinarse con técnicas de detec-
ción a nivel de campo o paisaje para una 
mejor gestión de campos en el contexto de 
la agricultura de precisión. 
Desde sus inicios, los métodos de eva-
luación visual se convirtieron en herra-
mientas importantes en la investiga-
ción. Sin embargo, aún se necesita una 
mejor armonización y reducción de la 
subjetividad en la exposición global y la 
influencia del contenido de humedad 
del suelo en el muestreo para una pun-
tuación más precisa. Los sensores por-
tátiles y los dispositivos TICs también pue-
den ser útiles en esta área. La distribución 
espacial de las características estructura-
les registradas por los métodos de evalua-
ción visual, a menudo se integra en un ín-
dice de calidad del suelo. Estos autores 
argumentan que la evaluación visual pro-
porciona información importante con res-
pecto a la distribución espacial de la es-
tructura del suelo, particularmente la 
agregación y macroporosidad, que podría 
ser desagregada y utilizada para com-
prender mejor varios procesos del suelo, 
especialmente el de compactación. 
La combinación de los métodos de eva-
luación visual del suelo con la evalua-
ción visual del cultivo, puede ampliar la 
relevancia agronómica de la metodolo-
gía para identificar las condiciones limi-
tantes del suelo. Se debe trabajar más 
para integrar el vigor de las plantas, las raí-
ces y la fauna del suelo en los métodos de 
evaluación visual. Esto proporcionará indi-
cadores generales de la calidad del suelo e 
indicadores ambientales de las emisiones 
de gases de efecto invernadero, del alma-
cenamiento de carbono y del transporte 
de nutrientes. Para este propósito, se ne-
cesitan más comparaciones entre las me-
diciones de puntuación y las mediciones 
de campo/laboratorio. De esta manera, se 
visualiza un horizonte para desarrollar y 
fortalecer esta metodología y augura un 
gran potencial para combinar (en lugar de 
comparar) la evaluación visual con medi-

ciones de la estructura del suelo.
Ball y col. (2017) describen aplicaciones, 
desarrollos, oportunidades y limitaciones 
de la evaluación visual de la estructura del 
suelo, pero discriminando las capas supe-
riores y el subsuelo. Para su validación 
como metodología de evaluación, los da-
tos experimentales se tomaron sobre ín-
dices de compactación y de evaluaciones 
realizadas en campos de agricultores en 
el Reino Unido, Brasil y Nueva Zelanda. 
Las técnicas revelan de forma precisa las 
profundidades de las capas compactas o 
limitantes dentro de la capa superficial del 
suelo y pueden aplicarse para proporcio-
nar decisiones de gestión para la mejora 
del suelo. Sin embargo, el uso de puntajes 
como umbrales limitantes en diferentes 
tipos de suelos, necesita la copia de segu-
ridad de mediciones adicionales del suelo 
y/o evaluaciones visuales adicionales. 
Para fines científicos, la evaluación su-
perficial es una prueba inicial útil para 
proporcionar información sobre la cali-
dad general del suelo y puede usarse 
como guía en las escalas requeridas para 
el muestreo del suelo y los tipos de 
muestras requeridas. Estas evaluaciones 
muestran un potencial útil para desarrollar 
un índice de emisión de gases de efecto in-
vernadero, un índice de almacenamiento o 
secuestro de carbono en el suelo y un índice 
de riesgo de lixiviación de nutrientes. Las 
técnicas de evaluación visual del suelo tam-
bién pueden ser útiles para ayudar a au-
mentar la conciencia de las partes interesa-
das sobre la calidad general del suelo, lo 
que lleva al intercambio de conocimientos e 
ideas para la innovación en la agricultura.
Finalmente, Pulido Moncada y col. (2017) 
realizaron un estudio concreto y llegaron 
a la conclusión de que los métodos de ex-
ploración visual son lo suficientemente 
sensibles para detectar cambios en la cali-
dad de la estructura del suelo relaciona-
dos con el manejo. Esto lo hicieron duran-
te un intervalo de muestreo determinado, 
para la evaluación del cambio de estructu-
ra del suelo en un ciclo de cultivo. Los au-

tores compararon diferentes manejos de 
labranza (convencional y sin remoción) en 
dos suelos (franco arenoso y franco limo-
so). Así, demostraron que los métodos de 
examen visual son adecuados para eva-
luar el efecto del uso de la tierra en rela-
ción a la calidad de la estructura. También 
son acordes para identificar cambios en la 
estructura relacionados con el uso de la 
tierra durante un ciclo agrícola, con res-
puestas más marcadas en suelos limosos 
que en suelos franco arenosos. La situa-
ción de no remoción del suelo (como una 
pastura permanente) condujo a una me-
jor calidad estructural del suelo en com-
paración con las tierras de cultivo bajo el 
sistema de siembra directa. 

Referencias:
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ry of some applications and potential devel-
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search 173: 114–124.
Guimarães RML, Lamandé M, Munkholm 
LJ, Ball BC, Keller T. 2017. Opportunities 
and future directions for visual soil evalua-
tion methods in soil structure research. Soil 
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Prospectiva

La inoculación con 
Azospirillum sp. y 
Pseudomonas sp. en maíz, 
trae doble beneficio: mitiga 
la acumulación de glifosato 
en plántulas y aumenta el 
rendimiento.
La agricultura del siglo XXI plantea solu-
ciones a ciertos temas que generan con-
troversia en todo el mundo. El uso de pro-
ductos fitosanitarios y su impacto en el 
ambiente podrían superarse con nuevas 
estrategias de producción, que contem-
plen la utilización de compuestos biológi-
cos para degradar herbicidas.
Es sabido que las bacterias rizosféricas tie-
nen un efecto beneficioso sobre el creci-
miento de las plantas. Por este motivo, se 
utilizaron ampliamente como una alterna-
tiva para reducir el uso de productos fito-
sanitarios en la búsqueda de una agricultu-
ra más sostenible. 
Azospirillum y Pseudomonas son los géne-
ros de Rizobacteria Promotora del Creci-
miento Vegetal (PGPR) más estudiados, 
debido a su capacidad para mejorar signifi-
cativamente el crecimiento, desarrollo y 
rendimiento de numerosas especies vege-
tales de interés agrícola. Esta capacidad 
puede explicarse por la producción de fito-
hormonas, como giberelinas (GA), IAA y 

ABA. También se demostró que ambas 
bacterias son capaces de tolerar herbici-
das y degradar xenobióticos.
El empleo de productos fitosanitarios 
para el control de plagas es factible y ge-
neralizado, y es un factor importante en la 
agricultura actual. El glifosato es uno de 
los herbicidas no selectivos de amplio es-
pectro más utilizados en la agricultura de 
todo el mundo. La adopción de varieda-
des transgénicas tolerantes al glifosato 
contribuyó al amplio uso de este com-
puesto. Sin embargo, su incorrecta utiliza-
ción puede tener efectos indeseados en 
los productos agrícolas, lo que justifica la 
creciente preocupación en todos los nive-
les asociados con la inocuidad de los ali-
mentos. En tal sentido, es importante eva-
luar el riesgo que estas variedades tienen 
para la salud de las personas cuando se 
cultivan con ciertos productos.
Poco se sabe sobre la interacción de la ino-
culación PGPR con la aplicación de herbici-
das agrícolas. La investigadora de la Uni-
versidad Nacional de Río Cuarto, Claudia 
Travaglia y col. (2015), estudiaron dicha in-
teracción con el objetivo de evaluar la ca-
pacidad de Azospirillum y Pseudomonas 
para degradar el glifosato residual, tanto in 
vitro como in vivo en plantas de maíz en di-
ferentes etapas de crecimiento.
Según explica Travaglia en su trabajo, am-
bas bacterias toleraron el glifosato y 
fueron capaces de metabolizar el herbi-
cida y su sal, usándolo como fuente de 
carbono, nitrógeno o fósforo. En bioen-
sayos, la inoculación de maíz con las dos 
rizobacterias mejoró la germinación y la 
emergencia de la raíz, el crecimiento de la 
raíz primaria, el desarrollo del cabello radi-

Rizobacterias Detox, 
una técnica efectiva, 
económica y sostenible

Ciencia
y Agro.

Por: María Eugenia 
Magnelli
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cular y el crecimiento del coleóptilo en las 
semillas previamente tratadas con el her-
bicida. El desarrollo de la raíz en las prime-
ras etapas de crecimiento del maíz, podría 
aliviar los efectos causados   por el glifosato 
durante la germinación. Por su parte, una 
mayor biomasa radicular permite una ma-
yor absorción de nutrientes por parte de 
las plantas, lo que reduce la demanda de 
fertilizantes, los costos de producción y los 
problemas derivados del uso de fertilizan-
tes, sin disminuir los rendimientos. 
Asimismo, la inoculación foliar con Azos-
pirillum sp. y Pseudomonas sp. en plan-
tas tratadas con glifosato, mejoraron 
la biomasa de raíces y brotes, aumen-
taron el área foliar y también el conte-
nido de pigmentos fotosintéticos y fito-
hormonas. Aproximadamente el 50% de 
los herbicidas comerciales son inhibido-
res de la fotosíntesis. No obstante, este 
estudio mostró que la inoculación con 
cualquier bacteria parece mitigar el daño 

causado en el pigmento debido al herbici-
da mencionado. Además de estas venta-
jas, también se suma una menor acumu-
lación del producto fitosanitario en hojas 
y granos, en detrimento de su toxicidad y 
riesgo, y un mayor rendimiento del cultivo 
de maíz en la zona de Río Cuarto, en un 
suelo Hapludoll típico.
En forma concluyente, esta investiga-
ción demostró la capacidad de ambas 
rizobacterias para degradar glifosato y 
eliminar este compuesto del medio 
ambiente, recomponiendo en forma 
biológica el ecosistema suelo-planta. A 
este hallazgo, se agrega la importancia ya 
conocida de la aplicación de inoculantes 
bacterianos en los cultivos para mejorar 
el crecimiento, desarrollo y rendimiento 
de las plantas.
Dado que existe compatibilidad entre 
ellos, muchos fertilizantes y productos fito-
sanitarios podrían mezclarse en el mismo 
pulverizador para ahorrar costos y, al mis-

mo tiempo, disminuir sus efectos contra-
producentes en los cultivos y el ambiente. 
A modo de cierre, esta novedosa y prome-
tedora técnica biotecnológica resultaría 
una herramienta de remediación eficaz 
para minimizar la persistencia de com-
puestos xenobióticos en el medio am-
biente, además de ser económica y soste-
nible para la agricultura del siglo XXI. 

Fuente:
Travaglia, C., Masciarelli, O., Fortuna, J., 
Marchetti, G., Cardozo, P., Lucero, M., 
Zorza, E., Luna, V., Reinoso H. 2015. To-
wards sustainable maize production: Gly-
phosate detoxification by Azospirillum sp. 
and Pseudomonas sp. Crop Protection 77, 
102 -109.
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Por: Santiago Nocelli Pac (Aapresid).

En el plano internacional, la siembra di-
recta (SD) es conocida como “agricultura 
de conservación” y considera tres princi-
pios básicos: mínima remoción de suelo, 
diversidad de cultivos y cobertura perma-
nente de suelo a través de cultivos de co-
bertura, cultivos o rastrojo. En todos los 
países del mundo, al menos una pequeña 
superficie se practica bajo este sistema, 
tanto en condiciones secas (como en Boli-
via, con 300 mm/año) como muy húme-
das (como Brasil, con 2000 mm/año). Vale 
recordar que esta tecnología es apta para 
todo tipo de suelo, clima y cultivo.
El potencial de las Buenas Prácticas Agríco-

las (BPAs) para compensar las emisiones 
de gases de efecto invernadero (GEI), se 
estima en 0.3 a 1.17 Pg. C año-1 (Lam et al., 
2013; Neufeldt et al., 2013; Neufeldt et al., 
2015) y representa de 2.7 a 10.4% de las 
emisiones globales de GEI (Lal, 2004; Hou-
ghton, 2014; Le Quéré et al., 2014 y 2015). 
Entre dichas prácticas, la capacidad de su-
midero de C de la SD y los sistemas de cul-
tivo asociados para compensar las emisio-
nes y mitigar el cambio climático, generaron 
un intenso debate (Powlson et al., 2014; 
Sommer y Bossio, 2014; Corbeels et al. 
2016; Powlson et al., 2016; VandenBygaart, 
2016). La contribución de la SD en la miti-
gación del cambio climático global -11 al 
22% de las tierras de cultivo, según el pro-
medio ponderado mundial-, representa un 
24.5% a un 52.7% de las emisiones produc-
to del cambio de uso de la tierra.
En Argentina no hay entes oficiales que 
realicen mediciones de superficie agrícola 
en SD, pese a que se trata de una informa-
ción muy demandada, tanto a nivel nacio-
nal como internacional. Como institución 
referente en materia de SD, Aapresid asu-

mió la labor de relevar la evolución de 
esta tecnología en nuestro país. 

Siembra directa Argentina bajo la lupa
En la Figura 1, se detalla la evolución de la 
superficie en siembra directa (en hectá-
reas), desde la campaña 1977/78 a la cam-
paña 2016/17 (Fuente: Bolsa de Cereales 
de Buenos Aires/Aapresid).
Aapresid es un jugador clave en la difu-
sión y adopción de la SD en Argentina. 
Esta tecnología se adoptó de manera si-
nérgica a la incorporación de la biotecno-
logía en el sector agrícola de Argentina a 
partir del año 1996, cuando se aprobó el 
primer evento transgénico en el país: la 
soja RR. Desde entonces, el crecimiento 
fue exponencial hasta nuestros días, con 
el 91% de la superficie bajo SD. Se trató de 
un fenómeno muy positivo y globalmente 
raro (el aumento entre 2010/11 - 2012/13 
es el resultado de un cambio en la meto-
dología). En la figura 2, se detalla la im-
portante evolución de la superficie bajo 
SD (Fuente: Bolsa de Cereales de Buenos 
Aires/Aapresid).

Una mirada introspectiva 
al desarrollo de la SD en 
el país, con los desafíos 
de repensar a los sistemas 
de una manera holística e 
integrada, y con las BPAs 
como bandera.

Evolución y retos de 
la siembra directa 
en Argentina

Prospectiva
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Evolución de la superficie en siembra directa (hectáreas). Campañas 
1977/78 a 2016/17.

La SD ganó terreno rápidamente y fue 
una solución efectiva al problema de la 
erosión de los suelos. En este sentido, 
permitió detener los problemas de degra-
dación del suelo por erosión hasta en un 
90-96% de su intensidad. Además, ayudó 
a mantener el suelo en su lugar, principal-
mente la capa superior, que es la fracción 
más fértil. Desde el punto de vista econó-
mico y también ambiental, permitió redu-
cir el consumo de combustible en un 66%.
El sistema de producción en Argentina, sin 
embargo, no evolucionó junto con este fe-
nómeno y las pobres rotaciones de culti-
vos fueron el panorama general del cam-
po argentino. La agricultura argentina de 
los últimos años se caracterizó por el au-
mento relativo de la soja a expensas de 
otros cultivos y la superficie bajo SD no 
fue la excepción. En la campaña 2012/13, 
el 70% de la superficie de SD estaba cu-
bierta por soja (Figura 3, fuente: Bolsa de 
Cereales de Buenos Aires/Aapresid).
Esta situación encuentra explicación en 
las cuotas de exportación (ROEs), que no 
permitieron a los productores exportar 
maíz ni trigo, y también en los altos im-
puestos a la exportación para ambos cul-
tivos. Así, la introducción de estos cultivos 
en los sistemas agrícolas se tornó antieco-
nómica y complicó la situación con las ma-
lezas resistentes. El resultado fue una po-
bre cobertura de rastrojos y también la 
falta de rotación de herbicidas, moléculas 
y cultivos. Adicionalmente, se registró el 
área sembrada con trigo más baja en mu-
chos años. En términos de producción, 
resultó ser el equivalente a la productivi-
dad de un siglo atrás. El maíz también 
quedó fuera de la ecuación: terminó adi-
cionando grandes volúmenes de agua 
que quedaron en los campos y que no 
fueron consumidos por los cultivos. Esto 
provocó pérdida de cultivos, inundacio-
nes y afectó también a las ciudades.
Con la eliminación de los ROEs y los im-
puestos, debido a un cambio en el Gobier-
no nacional, se observó un significativo 
aumento en el área sembrada de maíz y 

Figura 1. Evolución de la superficie en siembra directa (hectáreas). Campaña 1977/78 a 2016/17.

*El cambio brusco de 2010/11 a 2012/13 se debe a un cambio metodológico en la estimación.
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trigo. De esta manera, ambos cultivos re-
cuperaron participación en las rotaciones 
(aunque el cultivo de soja sigue siendo 
predominante). Se trata de un claro ejem-
plo de la importancia que tiene una co-
rrecta política pública en la promoción de 
sistemas sostenibles.

Avances y desafíos
La caída en los niveles de adopción de SD 
en Argentina, es un problema. Se pasó del 
92% de adopción en 2012/13, al 90% en 
2014/15, lo que enciende una luz amarilla 
para la sostenibilidad del sistema a largo 
plazo. Una labranza ocasional destruye la 
mayoría de los beneficios acumulados 
con la generación de “bioporos” (canales 
de gran tamaño en el suelo que son gene-
rados por raíces muertas), que son, en 
gran parte, responsables de mantener 
una buena infiltración y aireación del sue-
lo. La siembra directa no debería verse 
como una práctica más, sino como un sis-
tema en el que los beneficios son el resul-
tado del acumulado de años sosteniendo 
esta práctica. Es incorrecto pensar que 
“arar cada tanto” es una perturbación me-
nor. Por el contrario, debe considerarse 
como un método “quirúrgico” cuando ya 
se agotaron todas las opciones viables, 
debido al efecto destructivo que esto tie-
ne sobre la materia orgánica y la estructu-
ra del suelo. Entre las principales causas, 
se destaca la situación de las malezas re-
sistentes. Al principio, el primer biotipo 
resistente tardó 10 años en aparecer; lue-
go, 5 años; y actualmente, la tasa de emer-
gencia para malezas resistentes es 4 por 
año (Figura 4), según informa la Red de 
malezas resistentes de Aapresid (REM). 
Las operaciones de arado para eliminar 
huellas como consecuencia de la cosecha 
en suelo húmedo, son otra de las causas.
En términos generales, la adopción de la 
siembra directa en Argentina es masiva, 
con el 91% respecto del área cultivable to-
tal correspondiente a los principales culti-
vos extensivos (trigo, soja, maíz, sorgo, gi-
rasol y cebada). El porcentaje del área que 

no está bajo esta práctica se explica por si-
tuaciones eventuales, mencionadas ante-
riormente. Al respecto, estas situaciones 
no se condicen con un hecho puntual, que 
refiere al caso de girasol y sorgo, donde el 
% de uso de la tecnología es algo más baja 
(74% y 78%, respectivamente). En cuanto al 
componente regional, se observan áreas 
como el sudoeste de Buenos Aires y sur de 
La Pampa (76%), NEA este (Chaco y Formo-
sa, 82%), y Corrientes y Misiones (70%). 
Incluso con una adopción masiva y soste-
nida de la SD a través de los años en Ar-
gentina, fuimos testigos de la caída en los 
niveles de materia orgánica en los suelos, 
lo que evidencia un error en la forma en 
que se adopta el sistema. Se suma tam-
bién la información ya mencionada sobre 
la participación de los cultivos en la rota-
ción, que muestra claramente un predo-
minio de soja sobre otros cultivos. Otro 
aspecto que preocupa es lo alejados que 
estamos de un balance de nutrientes 
cero. De acuerdo con la asociación civil 
Fertilizar, solo el 27% de los nutrientes 
que se exportan con los granos en Argen-
tina, son repuestos mediante fertilización. 
Esto sucede desde hace muchos años y, si 
miramos de cerca a cada nutriente especí-

fico, sólo se repone el 35% del nitrógeno, 
47% del fósforo, 29% del azufre y 1% del 
potasio (los suelos argentinos son muy ri-
cos en feldespatos y micas de potasio por 
lo que los cultivos extensivos más usuales 
de la región aún no presentan ninguna 
respuesta a las aplicaciones de fertilizan-
tes de potasio). 
Luego de observar la evolución de esta 
práctica en Argentina a lo largo de los 
años y contraponerla con los mapeos de 
materia orgánica para la región pampea-
na elaborados por Sainz Rosas (INTA), se 
torna evidente que el crecimiento en la 
adopción de esta práctica no implicó mejo-
ras en los balances de carbono del suelo. 
Esto plantea el claro desafío de sumarle a 
la práctica de la “no remoción”, los otros 
dos componentes que plantean los siste-
mas de agricultura de conservación: cober-
tura permanente y rotación de cultivos. Al 
mismo tiempo, resultan necesarias las 
otras BPAs descritas por Aapresid en su 
protocolo de Agricultura Certificada, y que 
involucran la fertilización balanceada, en-
tre otras. El desafío es repensar los siste-
mas, siempre de una manera holística e 
integrada. Las buenas prácticas agrícolas 
son el camino y la SD un pilar fundamental.

Figura 2. Evolución de la superficie en siembra directa (%). Campañas 1977/78 a 2016/17.

*El cambio brusco de 2010/11 a 2012/13 se debe a un cambio metodológico en la estimación.
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Figura 4. Resistencias acumuladas en Argentina.

Fuente: REM

Figura 3. Superficie en siembra directa por cultivo en Argentina, expresada en hectáreas. Campaña 2016/17.
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La Asociación Argentina 
de Productores en Siembra 
Directa (Aapresid) estuvo 
presente en la World 
AgriTech Innovation 
Summit, el evento más 
importante de innovación 
tecnológica de la 
agroindustria.

Por: Santiago Nocelli Pac y Alejandro 
Petek

La Asociación Argentina de Productores 
en Siembra Directa (Aapresid) estuvo pre-
sente en la World AgriTech Innovation 
Summit, el evento más importante de in-
novación tecnológica de la agroindustria.
La conferencia se desarrolló esta semana 
en San Francisco, Estados Unidos. Robots, 
sensores, drones, mentes innovadoras, 
startups y capitales de riesgo compartie-
ron un espacio para potenciar el ecosiste-
ma AgTech a nivel mundial. Con una fuerte 
participación de la delegación Argentina, 
Aapresid se sumó a la comitiva para tejer 
nuevas redes e impulsar proyectos actua-
les y venideros.
La agricultura es la base de la economía en 
muchos países del mundo, entre ellos Ar-
gentina. Factores como el cambio climáti-
co, el crecimiento de la población y las pre-
ocupaciones sobre seguridad alimentaria 
impulsaron a la industria a buscar enfo-
ques más innovadores para proteger y me-
jorar el rendimiento de los cultivos. Como 
resultado, la Inteligencia Artificial (IA) está 
emergiendo como parte de la evolución 
tecnológica de la agroindustria.
La IA es inteligencia demostrada por las 
máquinas, en contraste con la inteligencia 
natural que muestran los humanos y 
otros animales. En informática, la investi-
gación en AI se define como el estudio de 
“agentes inteligentes”: cualquier dispositi-
vo que perciba su entorno y tome medi-
das que maximicen sus posibilidades de 
alcanzar sus objetivos con éxito. Colo-

quialmente, el término “inteligencia artifi-
cial” se aplica cuando una máquina imita 
funciones “cognitivas” que los humanos 
asocian con otras mentes humanas, como 
“aprender” y “resolver problemas”.

Las aplicaciones más populares de la IA 
en la agricultura parecen clasificarse 
en tres categorías principales:
Robots: las empresas están desarrollando 
y programando robots autónomos para 
ejecutar labores agrícolas esenciales, 
como cosecha a un mayor volumen y a un 
ritmo más rápido que los trabajadores.
Monitoreo de Cultivos y Suelos: las com-
pañías están aprovechando la visión por 
dispositivos electrónicos y algoritmos de 
aprendizaje para procesar datos captura-
dos por drones y / o tecnología basada en 
software para monitorear la salud de los 
cultivos y el suelo.
Análisis predictivo: están en desarrollo 
modelos de aprendizaje automático para 
rastrear y predecir diversos impactos de 
las condiciones ambientales sobre el ren-
dimiento de los cultivos.

Entre yuyos y robots
El efectivo control de malezas es una prio-
ridad en los sistemas de producción ac-
tuales y un desafío que está muy presente 
dada la evolución en la resistencia de las 
mismas a diferentes herbicidas. Se estima 
hay más de 250 biotipos resistentes a di-
ferentes modos de acción. Según un estu-
dio conducido por la Sociedad Americana 
de la Ciencia de las Malezas (WSSA), la fal-
ta de controles de solo en soja y maíz re-
presentan una suma que asciende a los 
u$$43 billones para ese país.
Las empresas están aplicando la automa-
tización y la robótica para ayudar a los 
productores a tomar mejores decisiones 
de control de malezas. El caso de Blue Ri-
ver Technology (ahora parte del grupo 
John Deere) permite identificar malezas 
en algodón y hacer aplicaciones selectivas 
que permitiría recortar el uso de herbici-
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das hasta en un 80%. En Argentina se uti-
lizan tecnologías como Weed-it y Weed 
seeker, que permiten reducir el uso de 
herbicidas hasta un 90% en lotes en bar-
becho. La clara evolución está por el lado 
de aplicaciones selectivas ahora sobre 
cultivo verde. Startups locales como Milar, 
desarrollada por socios de Aapresid, es-
tán trabajando en la creación de un sen-
sor óptico para fines similares.

Monitoreo de la salud del suelo 
y cultivos
El caso de PEAT: visión mecanizada para el 
diagnóstico de plagas y defectos de suelo. 
La deforestación y la degradación de sue-
lo permanecen como amenazas significa-
tivas a la seguridad alimentaria global y 
también en términos económicos. PEAT, 
una startup basada en Alemania desarro-
lló una aplicación llamada Plantix, que 
identifica y reporta periódicamente defec-
tos potenciales y deficiencias de nutrien-
tes en el suelo. El análisis consta de algo-
ritmos en un software que correlacionan 
patrones particulares a nivel foliar con 
ciertos defectos de suelo y plagas en culti-
vos. Mediante una app de reconocimiento 
de sintomatología en base a la foto toma-
da por el mismo smartphone del produc-
tor, el software da una devolución con re-
comendaciones de técnicas de manejo de 
suelos, enfermedades, entre otras. La 
compañía alega un 95% de veracidad en 
el diagnóstico. Crop Diagnoses, es otra de 
las empresas con desarrollos similares.
Trace Genomics: sirve para diagnósticos 
de defectos en suelos. La empresa basada 
en California provee servicio de análisis 
de suelo de avanzada a los productores. 
Luego de sumitidas las muestras de suelo, 
el cliente recibe en detalle nutrientes y 
propiedades de suelo, además de un ex-
haustivo screening de patógenos (bacte-
rias y hongos). A la fecha, la empresa “le-
vanto” u$$ 8.000.000 en forma de equity.

cuenten con la capacitación necesaria para 
estar seguros que la tecnología se está 
usando a la vez que sigue en evolución.
El testeo exhaustivo y validación de las 
tecnologías de IA emergentes en el sector 
serán críticas, en la medida que la agricul-
tura se vea afectada por las condiciones 
ambientales que a diferencia de otras in-
dustrias, en este caso no pueden ser con-
troladas. En línea con estas últimas preocu-
paciones planteadas, el rol de instituciones 
como Aapresid se vuelve estratégico. Me-
diante la amplia red y su proyecto de AgTe-
chs, la institución está desarrollando un 
prototipo de “market place” para las AgTe-
chs. Será una plataforma virtual donde los 
diferentes actores y empresas subirán sus 
productos, al estilo de un Amazon del agro, 
donde encontrar la amplia gama de tecno-
logías aplicadas que ofrece el mercado de 
manera abierta y ordenada.

Algunas reflexiones
Tecnologías en base a la IA están emer-
giendo para contribuir con la mejora en la 
eficiencia y direccionar desafíos que plan-
tea la agricultura en el mundo: rendimien-
tos de cultivos, salud de suelo y malezas 
resistentes. Robots aplicados al agro se 
proyectan como una aplicación estratégi-
ca de la IA.
Evidencia de esto son los miles de robots 
ya involucrados en los sistemas lecheros. 
Esta aplicación de la IA al sector se plantea 
crecer hasta 4 veces en su presencia en el 
mercado para el año 2023. Es muy proba-
ble que se desarrollen robots para el agro 
para llevar adelante una amplia gama de 
labores entre los próximos 3 y 5 años.
Las tecnologías para monitoreo de culti-
vos y suelo serán aplicaciones clave en el 
futuro. Mientras tanto, los impactos del 
cambio climático se vuelven más claros. 
La cantidad de información que puede ser 
capturada por dispositivos como drones y 
satélites le permitirá a las empresas vin-
culadas al agro una nueva habilidad para 
predecir cambios e identificar oportuni-
dades. Será esencial que los productores 
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Regionales

Los números 
y el análisis 
de la última 
campaña fina
La Regional Bahía Blanca presenta 
los resultados de la cosecha fina 
2017/18.
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Por: Ing. Agr. C. B. Rodríguez - Regional 
Bahía Blanca.

Desde la Regional Bahía Blanca de Aapre-
sid prepararon un completo informe so-
bre los resultados de la última cosecha 
fina 2017/18. Clima, superficie sembrada, 
rindes, fertilización y malezas, fueron al-
gunos de los aspectos que analizaron y 
que comparten en esta nota.

Marcha climática
Por cuarto año consecutivo, durante el pe-
riodo enero-junio se registraron precipita-
ciones superiores al promedio (Figuras 1 y 
2). Esta situación encontró a los perfiles 
con suficiente agua disponible al momento 
de la siembra. La mala noticia fue que ma-
lezas resistentes, como raigrás, se benefi-
ciaron notablemente en dicha etapa y su 
control fue muy complejo.
El segundo semestre se presentó templa-
do-húmedo, con menores precipitaciones 
pero oportunas. En agosto y septiembre, 
las lluvias resultaron superiores a la media 
histórica, lo que favoreció notablemente el 

desarrollo de enfermedades foliares. Ante 
este escenario, la fertilización nitrogenada 
estuvo al máximo en sus dosis.
El área que cubre la Regional Bahía Blanca, 
está dividido por ambientes en dos sub zo-
nas: Costa y Serrana, con características 
particulares de suelo y clima. En Sierra de 
Ventania, las heladas tardías aparecieron 
nuevamente hacia fines de octubre y no-
viembre, lo que afectó la floración del trigo 
según fecha de siembra, variedades y los 
bajos versus loma.
Las pérdidas llegaron hasta el 80% en lo-
tes bajos con siembras tempranas. Sin 
embargo, la helada ocurrida a finales de 
noviembre (24/11) también afectó a lotes 
tardíos. Este tipo de heladas resultan 
poco probable en el promedio de los últi-
mos años. La fecha frecuente que se toma 
como límite es hasta el 10/11, según estu-
dio realizado con datos de Hogar Funke.
Tal como puede observarse en la Figura 
3, la diferencia de precipitaciones entre 
ambas zonas se da de noviembre a mar-
zo, favorable en la sierra para cultivos de 
gruesa; y octubre y noviembre, para la 

fina. Las eficiencias hídricas (Figura 4) 
fueron bajas en 2014/15 y 2017/18, debi-
do a mayores enfermedades foliares y, 
particularmente en 2014/15, hubo tam-
bién pérdidas de nitrógeno por lavado.
En el promedio de años, la zona costera 
supera en eficiencia hídrica a la serrana 
que tiene mayores registros de heladas 
tardías en floración que afectan su poten-
cial.
Otra de las diferencias es la profundidad 
efectiva (Figura 5). En la sierra resulta ma-
yor y llega hasta 2 metros sin impedancia 
por tosca; mientras que en la costera, la 
variabilidad de la profundidad efectiva 
condiciona la capacidad de almacenaje de 
agua útil.

Evolución de superficies
Las superficies se fueron normalizando a 
partir del 2009/10, cuando encontraron un 
piso por causas de sequía y políticas. En el 
último ejercicio, el trigo subió a expensas de 
la cebada, mientras que la arveja sigue en 
los planes de siembra a la espera de mejo-
res condiciones comerciales (Figura 6).

Figura 2. Registro de precipitaciones (promedio regional) durante los 
últimos cuatro años (2014 a 2017).

Figura 1. Precipitaciones 2017.
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2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018

CULTIVO REND PREC. EFIC REND PREC. EFIC REND PREC. EFIC REND PREC. EFIC

2014/15 JUL-NOV HID 2015/16 JUL-NOV HID 2016/17 JUL-NOV HID 2016/18 JUL-NOV HID

TRIGO 2543 587 5 3242 279 12 2883 192 17 2967 320 10

STD 647,60 797,70 776,26 1055,80

CV % 25,46 24,60 26,93 35,59

CEBADA 2430,168769 577 4 3553 261 14 3153 192 19 3794 328 12

STD 820,98 714,38 894,81 985,85

CV % 33,78 20,11 28,38 25,99

ARVEJA 2959 527 6 2788 210 14 2023 192 13 2725 257 11

Figura 5. Eficiencia Hídrica Trigo pan (jul-nov). Diferencias entre zona 
Serrana y zona Costera.

Figura 4. Eficiencias hídricas (2014 a 2018)

Figura 3. Precipitaciones Sierra vs. Costa. 

Figura 6. Superficie sembrada por cultivo.
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Resultados cosecha 2017/18
Los resultados de trigo 2017/18 resulta-
ron 33% superiores al promedio histórico. 
Si se consideran los problemas de heladas 
tardías en la zona serrana, es importante 
remarcar la buena aplicación de tecnolo-
gía en los últimos 6 años con resultados 
por arriba de la media, con menor CV % 
entre lotes (Figura 7).
Cuando la región tuvo condiciones favora-
bles de clima, la puesta a punto de la tec-
nología Siembra Directa es una herramien-
ta que permite asegurar los resultados de 
fina (Figuras 8 y 9).
Las diferencias entre cebada y trigo son 
constantes, a excepción de dos ejercicios 
(2011/12 y 2014/15) en los que el trigo le 
ganó a la cebada (Figuras 10 y 11). Con 
un promedio de 411 kilos/ha, en el ejerci-
cio 2017/18 se obtuvieron 918 kilos/ha, lo 
que demuestra la gran adaptación de la 

cebada en el SOB.
Tanto la eficiencia hídrica como el uso del 
nitrógeno, son favorables a la cebada. 
Siempre y cuando los mercados de la fo-
rrajera se mantengan firmes, se trata de 
una opción competitiva.

Fertilización
En la siembra, se fertilizó el 95% de la su-
perficie con una dosis promedio de 70 ki-
los 32-23-0 o DAP.
En macollaje, se utilizó N en dosis superio-
res al promedio, aprovechando las bue-
nas relaciones insumo/producto y las llu-
vias de agosto y septiembre. Las respuestas, 
en general, son positivas por los buenos 
rendimientos obtenidos.

Malezas
El avance del raigrás resistente modificó 
la rotación: menor cosecha fina y aumen-

to de la gruesa, en baja densidad. 
Particularmente en el partido de Dorrego 
(Costa), el problema es más importante y 
el contraste con la sierra sin raigrás es no-
table. Esto se debe, quizás, a la mayor ro-
tación de gruesa en su historial.
En la sierra, avanzan otras malezas, como 
rama negra, cuando la rotación es gruesa/
gruesa. 
Sin embargo, el raigrás sigue siendo la 
maleza que mayor alerta despierta por su 
incidencia en el rendimiento y la falta de 
opciones en su control dentro de los culti-
vos.

Enfermedades
Las condiciones húmedas-templadas, algo 
fresco y con muchos días de rocío que man-
tuvieron las hojas mojadas, favorecieron la 
alta incidencia de enfermedades foliares,  
en especial: DRECHSLERA TRITICI-REPENTIS, 
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PUCCINIA STRIIFORMIS, PUCCINIA RECON-
DITA.
Las diferencias entre variedades es alta. 
Algunas requieren doble control en maco-
llaje y prefloración, como Bellaco y ACA 
303, mientras que las más tolerante fue-
ron Meteoro y ACA 304.
En cebada, los patógenos son: PUCCINIA 
RECONDITA, RHYNCHOSPORIUM SECALIS.
Fue la primera vez que se trataron en for-
ma tan general lotes de cebada y trigo en 
la Regional, y hay que destacar que los 
productos cumplieron un control eficien-
te cuando se los aplicó a tiempo.

Arveja
La arveja es un cultivo que viene avanzan-
do lentamente (Figura 12), con dudas en 
el plano comercial. Se plantea como una 
opción en la rotación, que incorpora N or-
gánico que luego es aprovechado por el 
cultivo siguiente.
En este ejercicio se introduce la arveja 
amarilla, con excelentes rendimientos y 
superior en términos comerciales. 

Figura 7. Resultados cosecha 2017/18.

Figura 9. Riesgo trigo (CV %) por año en los últimos 19 años.

Figura 8. Rindes promedios de trigo pan a lo largo de 19 años.
Aapresid Regional Bahía Blanca 19 años Trigo Pan Promedio: 2281 K/HA

Figura 10. Rendimiento promedio trigo vs. cebada en los últimos 14 años.

CULTIVO LOTES SUP PROD REND STD CV 

2017/18 nº HAS TN KGS/HA KGS/HA %

TRIGO 67 5217 15475,5 2967 1055,80 35,59

CEBADA 38 2685 10433,1 3885 878,98 22,62

ARVEJA 10 624 1342,3 2152 1309,8 60,87

AVENA 6 171 278,21 1627

CENTENO 2 72 118 1639

VICIA 2 21 19,95 950

TOTALES 125 8790 27667,06
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Figura 11. Diferencias de rendimiento trigo/cebada en los 
últimos 14 años.

Figura 12. Resultados de arveja en los últimos 12 años.

CULTIVO LOTES SUP PROD REND STD CV 

2017/18 nº HAS TN KGS/HA KGS/HA %

TRIGO 67 5217 15475,5 2967 1055,80 35,59

CEBADA 38 2685 10433,1 3885 878,98 22,62

ARVEJA 10 624 1342,3 2152 1309,8 60,87

AVENA 6 171 278,21 1627

CENTENO 2 72 118 1639

VICIA 2 21 19,95 950

TOTALES 125 8790 27667,06
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Regionales

Gabriel Marzialetti, presidente 
de la Regional Guaminí-Carhué, 
destacó los beneficios de 
desarrollar sistemas mixtos de 
ganadería de cría. 

Marzialetti contó que “dentro de Aapresid 
se armó una red de maíces tardíos con las 
regionales del nodo sur y se está proban-
do distintos híbridos”. 
“Quienes hacemos maíces tardíos nos di-
mos cuenta que no necesitamos fertilizan-
tes para los rindes que estamos obtenien-
do”, destacó. Este año obtuvieron entre 5 y 8 
mil kilos de maíz, lo cual supera las expecta-
tivas por las características de la zona. 
Actualmente, en la Regional Guaminí-Car-
hué se está determinando Nan (N-amonio 
producido en incubación anaeróbica) antes 
de la siembra de maíz para establecer la 
cantidad de nitrógeno existente. Se realizó 
un convenio con el INTA Bordenave e INTA.
Cesareo Naredo para ver cómo están funcio-
nando y ajustar la tecnología implementada. 
Marzialetti es productor agropecuario en 
Tornquist donde aplica sistema mixto agríco-
la–ganadero, un esquema que lleva adelante 
un planteo de cría que trabaja hermanado 
con una serie de cultivos que lo abastecen. 
En esta línea, señaló que al trabajar en ven-
ta de cría, la agricultura es pensada al servi-
cio de la ganadería por lo que la siembra de 
maíz, trigo, centeno y cebada está pensada 
con un doble propósito. “Con respecto a la 
cebada se comercializa en maltería, y si no, 
se utiliza como forrajera o para darle de co-
mer a los terneros”, explicó. 
El maíz también es aprovechado ya que al 
ser un campo mixto los rastrojos se pasto-
rean al igual que si el rinde es bajo.

 “De por sí el maíz al tener pocas hojas no 
te deja un gran volumen y si no lo aprove-
chamos con los animales, esa chala se 
vuela y queda en el alambrado. Entonces, 
los años de exuberante hoja lo perdés, así 
que la parte de cobertura la tratamos de 
buscar con los reglajes naturales”.

Detalles de agricultura
En Tornquist, con la agricultura de maíz se 
trabaja hace tiempo en la densidad, es de-
cir, en la cantidad de plantas a sembrar por 
hectárea. Como prueba se aplicaron tres 
densidades de siembra diferentes. En lotes 
que van de 30 a 40 cm utilizaron entre 15 y 
10 mil plantas, donde hay poco suelo se 
usa una planta por metro, en la media lona 
siembran de 22 a 25 mil plantas y en bajos 
profundos entre 25 y 35 mil plantas. 
El productor agropecuario explicó que no 
utilizan fertilización nitrogenada en maíz 
porque están transitando el camino a los ser-
vicios de cultivo. “Hacemos centeno y avena 
con vicia. El centeno es nuestro caballito de 
batalla porque funciona como cultivo de co-
bertura se pastorea y genera rollo”, dijo. 

Detalles de cría
Marzialetti expuso el proceso en la cría y 
reventa del ternero. Hizo hincapié en la 
importancia de darle grano a la vaca cuan-
do el ternero está al pie de la misma para 
que de esa manera no sólo coma la vaca 
sino que además el ternero aprenda a co-
mer grano para pasarlo al corral.
En relación al mercado en sí, expresó que 
busca producir un ternero mediano que 
sirva tanto para el mercado interno como 
para el externo. “Hay que tratar de tener 
precios acomodados para el mercado in-
terno pero tratar de exportar lo más posi-
ble. Estuvimos muchos años alejados del 
mercado de exportación y ahora cuesta 

ingresar. Los argentinos hoy somos poco 
creíbles, producto de las malas políticas 
que hemos tomado en los últimos años”.

Desterrando mitos
Con respecto a la supuesta incompatibili-
dad de implementar siembra directa junto 
a ganadería Marzialetti aclara que es un 
mito el pisoteo de la hacienda en lotes de 
siembra directa. “Lo que te pisa una vaca es 
lo que te rompe una cuchilla turbo. Una 
cosa es el sistema siembra directa y otra 
cosa es sembrar directamente”, explicó.
“Con los cultivos de servicio mientras más 
raíces tenemos en el suelo más colchón 
hace para que la pezuña del animal no 
apriete. Un cultivo de cobertura te ayuda a 
eso, al tener raíces vivas en el suelo, el pisa-
do del animal no te genera roturas”, detalló. 
A modo de cierre, el productor agrope-
cuario señaló que dentro de la Regional 
siempre se está pensando a futuro y lo 
importante es tener “timing” para ir adap-
tándose. “La clave está en intercambiar 
con los colegas todo lo bueno y lo malo de 
cada experiencia, porque esa es la base 
del crecimiento, del conocimiento en red. 
En la medida en que cada uno comente 
sus errores va a evitar que otro colega co-
meta el mismo error”, destacó.

Agricultura al servicio 
de la ganadería de cría

Fuente: Agrolíderes, Revista Chacra.
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Biblioteca Digital Aapresid
Conocimiento a tu alcance

Actualización 
bibliográfica

www.aapresid.org.ar/biblioteca/

• Caracterización molecular y fenotípica de mutaciones 
als1 y als2 conferir tolerancia acetolactato sintetasa
de herbicidas en la soja
Kay, L. W.; Strachan, S. D.; Ferry, N. M.; Henrik, H. A.; 
Castle, L. A.; Scott, A. S.

• El ciclo del nitrógeno
Stein, L. Y; Klotz, M. G.

• Sistemas integrados de producción: la integración 
como herramienta para potenciar nuestra producción 
agropecuaria
Galli, J.

• El riego pampeano bajo análisis
Torres Duggan, M.; Alvarez, C. R.; Rimiski Korsakov, H.

• Impacto ambiental de las malezas resistentes 
y tolerantes
Marzetti, M.; Copioli, A.; Bertolotto, M.
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Rem

Cultivos de 
cobertura en 
Argentina: qué se 
está haciendo y 
qué falta.
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Figura 1. Ocupación de quienes respondieron la encuesta.Continuando con la serie de publicaciones 
de “Manejo de malezas problema”, la REM 
publicó en septiembre de 2017 una nueva 
edición referida a “Cultivos de cobertura. 
Bases para su manejo en sistemas de pro-
ducción” (Disponible en http://www.
aapresid.org.ar/rem/cultivos-de-cobertu-
ra/). Durante los primeros 50 días de pu-
blicado este trabajo, más de 800 usuarios 
descargaron el formato digital y respon-
dieron la encuesta respectiva, entre ellos 
profesionales, productores agropecua-
rios, docentes, estudiantes y vendedores 
de insumos (Figura 1). Estas personas se 
desempeñan en diversas zonas producti-
vas del país (Figura 2), lo que permite ha-
cer un estudio regionalizado de las corres-
pondientes respuestas.

¿Qué se está haciendo actualmente en 
Argentina? 
La primera de las consultas técnicas fue 
referida a si se tenía alguna experiencia 
en el manejo de cultivos de cobertura 
(CC) y se pudo ver que la mitad ha traba-
jado con esta tecnología, mientras que el 
resto, si bien se interesó en la temática 
aún no ha trabajado con coberturas.
Luego, a los que ya trabajaron con CC, se 
preguntó ¿Qué especies ha utilizado como 
CC? Se nota al respecto un predominio de 
las gramíneas (Centeno, Avena, Trigo, 
Cebada, Triticale, Raigrás) y de las Vicias 
(Vicia villosa y Vicia sativa en menor me-
dida), siendo las consociaciones hasta el 
momento poco frecuentes (Figura 3). Al 
regionalizar estas respuestas es posible 
ver diferencias notables, en la Figura 4 se 
representan las especies que superaron 
el 10% de utilización.
Empezando por las gramíneas, se destaca 
el Centeno en el Oeste de Buenos Aires, 
La Pampa, Córdoba (no sudeste) y San 
Luis. Avena blanca es el principal cultivo 
del sudeste (SE) de Buenos Aires, centro 
de Buenos Aires y del centro de Santa Fe. 
El Trigo se destaca en el NOA, Entre Ríos, 
centro de Santa Fe y zona Nucleo. 

Figura 2. Zonas donde se desempeñan quienes respondieron la encuesta.
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Figura 3. Especies más utilizadas en Argentina como CC.

Figura 4. Especies más utilizadas en Argentina como CC para las distintas regiones del país.

Figura 5. Ventanas entre cultivos más comunes para la siembra de cultivos de cobertura
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Vicia villosa es sembrada en cantidades 
bastante parejas en todas las zonas. Otros 
cultivos para destacar son la Cebada en el 
NOA y sudoeste (SO) de Buenos Aires, Vicia 
sativa en el SO de Buenos Aires y Raigrás 
en Entre Rios, SO y SE de Buenos Aires.
En cuanto a las prácticas de manejo de los 
CC, no sólo se consultó por las especies uti-
lizadas, sino también sobre cuáles son las 
ventanas entre cultivos más comunes para 
la siembra de las coberturas (Figura 5).
Como se puede observar el espacio trans-
currido entre soja y maíz tardío es el más 
mencionado (esto se repite en casi todas las 
regiones). Esto se explica en parte por el 
bajo aporte de rastrojos de soja y su baja 
relación C/N, sumado al prolongado barbe-
cho que se extiende desde la cosecha de 
soja y la siembra de los maíces tardíos (más 
de 6 meses). Aparece luego la secuencia 
maíz temprano y soja donde el problema 
no sería la falta de cobertura sino el largo 
período de tiempo sin cultivo (también más 
de 6 meses). En otros, se debe ubicar ma-

yormente la secuencia soja-soja, donde las 
coberturas aporten múltiples beneficios. A 
continuación se menciona la ventana so-
ja-maíz temprano, siendo esta más breve 
a las anteriores. Las opciones que se refe-
rían a trigo – cultivo estival (maíz o gira-
sol) fueron mencionadas mayormente en 
el SE y SO de Buenos Aires.
También es sabido que los CC presentan una 
serie de beneficios (o servicios), los más des-
tacados por quienes completaron la encues-
ta se representan en la Figura 6 y 7. Se des-
taca el Control de malezas, mencionado 
por el 90% como uno de los beneficios que 
se busca al optar por la siembra de un CC a 
través de la capacidad de supresión o de re-
tardo de las emergencias, y esto es práctica-
mente independiente de la región. En segun-
do término el Aporte de Carbono al suelo 
(65%) lo que permitiría aumentar también 
los niveles de materia orgánica, en este caso 
el NOA fue la zona donde más se mencionó 
este beneficio (86%). En el Control de la Ero-
sión hídrica se destaca claramente la pro-

vincia de Entre Ríos como aquella donde 
más se valora esta ventaja de los CC, supe-
rando el 80% de las menciones. El aporte de 
nitrógeno (a través de la incorporación de 
leguminosas) es de los beneficios más bus-
cados y el consumo de agua para deprimir 
napa, debido a los problemas de anega-
miento de los últimos años, a excepción del 
NOA, NEA y la región más seca de Córdoba y 
San Luis. Los demás beneficios discrimina-
dos por región se representan en la Figura 7.
Al analizar los objetivos buscados con las 
especies sembradas con más frecuencia, 
es posible también realizar algunas consi-
deraciones. En centeno, el control de ma-
lezas encabeza el listado, seguido por el 
control de erosión eólica (relacionado con 
las zonas donde más se siembra esta espe-
cie) y el aporte de carbono. Para las ave-
nas, luego del control de malezas, se men-
cionan el aporte de carbono y el control de 
la erosión hídrica. En trigo, se destaca en 
primer lugar el control de malezas, seguido 
del aporte de carbono.
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Figura 6. Beneficios perseguidos al optar por la siembra de un cultivo de cobertura.

Figura 7. Beneficios perseguidos al optar por la siembra de un cultivo de cobertura, divididos por regiones.
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Finalmente, en vicias al ser una especie 
leguminosa, los beneficios buscados va-
rian un poco, luego del control de male-
zas, se busca como objetivo el aporte de 
nitrógeno y en tercer lugar el de carbono.
Como se puede ver, la competencia que 
las especies empleadas como cobertura 
pueden ejercer sobre las malezas suele 
ser la propiedad más buscada al optar por 
esta tecnología. 
Al respecto, se consultó a los usuarios so-
bre las experiencias que han tenido en 
este tema. Los resultados en general han 
sido positivos (Figura 8), si bien debe 
aclararse que no todas las especies sem-
bradas como coberturas compiten con 
igual eficacia ni todas las especies male-
zas son significativamente controladas 
por estas prácticas.
Otro punto fundamental a la hora de ajus-
tar el manejo de esta práctica es la defini-
ción de la forma de finalización del ciclo 

del cultivo de cobertura. Como se aprecia 
en la Figura 9, por lejos el Control quími-
co es la práctica más generalizada, un 
porcentaje menor se sirvió del Rolado y 
luego aparecen las Labranzas y Otras 
prácticas.

¿Cuáles son las limitantes para una 
mayor adopción? 
Si bien esta es una práctica que avanza 
cada vez más y son muy amplios los servi-
cios que pueden aportar (algunos se men-
cionaron en la Figura 7), aún es bajo el 
nivel de adopción a nivel nacional. Por ello 
se indagó cuáles son los motivos, según 
criterio de los usuarios, que hacen dificil o 
lenta la adopción de esta práctica de ma-
nejo (Figura 10). La Falta de conocimien-
to aparece en primer lugar, una causa es-
perable para una tecnología de procesos 
que requiere mucho mayor ajuste que 
una de insumos. Seguidamente se men-

ciona el Costo, algo que requiere mayor 
profundidad de análisis y que seguramen-
te es una limitante si se lo analiza en el 
corto plazo y más aún bajos esquemas de 
arrendamientos anuales. El consumo de 
agua es una limitante en algunas zonas, 
mientras que aparece como beneficio en 
otras, aquí la elección de la especie y du-
ración del ciclo es clave para que se ajuste 
a cada ambiente.
Finalmente la última pregunta estuvo re-
ferida a cuáles serían los temas que de-
mandan mayor cantidad de información. 
Como se puede ver (Figura 11), las Espe-
cies adaptadas a cada zona y el Manejo 
agronómico de cada especie han sido 
las más mencionadas, aunque hay otros 
temas sobre los que también se precisa 
mayor información (Costos y beneficios 
que generan, Fechas de secado según 
ambiente, Consociaciones y Herbicidas 
asociados).
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Figura 9. Técnicas de finalización del ciclo de los CC más empleadas en el país.

Figura 10. Factores que dificultan la adopción de los CC.

Figura 8. Controles de malezas logrados con cultivos de cobertura.
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Figura. 11. Necesidades de mayor información sobre coberturas.
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En la zona de influencia de Bandera, en el su-
deste de la provincia de Santiago del Estero, 
es fundamental la inclusión de cultivos de 
cobertura (CC) para estabilizar los rendi-
mientos a lo largo del tiempo y contribuir a 
mantener la capacidad productiva del suelo. 
La falta de rotación de cultivos y la excesiva 
dependencia en el control químico favorecie-
ron la aparición de malezas tolerantes y re-
sistentes (Baigorria, T. et al., 2015)
Bajo esta situación, la Chacra Bandera co-
menzó a incluir y a estudiar el efecto de 
los CC dentro del esquema de rotación 
adaptado a la región para lograr un mayor 
control de malezas, contemplando a su 
vez la incorporación de múltiples benefi-
cios al sistema de producción en su con-
junto. Estas prácticas tienden a fomentar 
la conservación de los suelos y, en el caso 
particular de los sistemas de producción 
de la Chacra Bandera, logran facilitar el 
control de malezas atrasando la época de 
emergencia de las mismas (Cosci F., 2017).
Hay mucho conocimiento sobre los múlti-
ples beneficios que brindan los CC a nues-
tros sistemas de producción, pero no son 
prácticas que se llevan a cabo en forma 
masiva. Es por ello que desde la Chacra 
Bandera, indagaron sobre los factores 
que desalientan su implementación a nivel 
empresarial. Uno de ellos y que guarda es-
trecha relación con la zona en la que se en-
cuentra la Chacra, es el factor hídrico. Allí, 

cada milímetro de agua almacenado en el 
suelo es de vital importancia y hasta puede 
comprometer el rendimiento del cultivo si-
guiente de la rotación si el CC no es secado 
a tiempo (Lardone, A. et al., 2013).
Otro de los aspectos a tener en cuenta y 
que muchas veces es el primer factor de 
decisión, es el económico. Una de las 
preguntas más frecuentes del produc-
tor es si la incorporación de CC es eco-
nómicamente viable. El objetivo de este 
trabajo fue evaluar el efecto de diferentes 
esquemas de rotaciones, que incluyan CC, 
Barbecho químico (BQ) y Trigo seguido de 
Maíz, sobre indicadores económicos.
Los indicadores económicos evaluados 
fueron: costos directos (CD), ingresos bru-
tos (IB), margen bruto (MB), rendimiento 
de indiferencia (RI) y rentabilidad de cada 
estrategia (MB/USD). Al momento del análi-
sis, se utilizó la cotización del dólar al día de la 
fecha en torno a los 17.2 $ USD-1.
El siguiente análisis surge de la experimenta-
ción realizada en un establecimiento de Ban-
dera, para la que se utilizaron varias estrate-
gias invernales en la campaña 2016/2017 y 
que contemplaron CC (Vicia, Melilotus y 
Centeno), BQ y trigo a cosecha. Para este 
último cultivo se diferenciaron dos manejos 
diferentes: el del ensayo (sin fertilizar) y el 
del productor en el resto del lote, que fue 
fertilizado en macollaje con 120 kg de urea 
por hectárea. Luego de obtener los resulta-
dos técnicos-productivos de la experimen-
tación, desde la siembra de los CC hasta la 
cosecha final del maíz, fueron cuantificados 
y se les atribuyó un valor de mercado zonal 
para facilitar su análisis:
Si analizamos los costos directos de las es-
trategias invernales, dentro de los CC, el 
centeno resultó ser el más económico con 
un total de 90 USD ha-1, considerando in-
sumos y labores. Vicia y Melilotus fueron 
los CC más costosos, con 103 y 106 USD 
ha-1 respectivamente, siendo el compo-
nente insumo lo que encarece el costo en 
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el primero de ellos; mientras que en el se-
gundo, son las labores de siembra y el se-
cado lo que encarece (Figura 1). Para BQ, 
el costo de 76 USD ha-1 se debe netamen-
te al uso exclusivo de herbicidas dentro 
de los insumos, más la labor de aplicación 
para mantener un adecuado control de 
malezas. Por la baja presencia de malezas 
en el lote y por la época del año, se utiliza-
ron productos de costos relativamente 
bajos. Al tratamiento con cultivo de trigo 
se lo comparó a su vez con el manejo rea-
lizado por el productor en el resto del lote, 
con costos que fluctúan entre 226 y 271 
USD ha-1 respectivamente. Para ambos 
casos, la mayor incidencia de los costos se 
presenta en el uso de insumos, incremen-
tándose por el uso de fertilizantes en el 
trigo, con el manejo del productor.
En base a la producción de materia seca 
(MS) de cada CC, se determinó cuánto 
cuesta producir un kilogramo de MS para 
las diferentes opciones en función de los 
costos directos (Tabla 1). Vicia presentó 
los costos más altos, cercanos a los 0.5 $ 
Kg MS-1, debido a la menor producción de 
MS. El cultivo de Centeno fue el más eco-
nómico, con 0.27 $ Kg MS-1. Mientras que 
Melilotus se ubica con costos intermedios. 
Luego de la cosecha del cultivo de trigo 
del ensayo y del resto del lote, se determi-
nó el MB descontando los CD a los IB para 
cada caso. Si analizamos el trigo del ensa-
yo, con un rendimiento de 38 qq ha-1, y un 

precio neto de comercialización de 94.7 
USD tn-1, el MB fue de 134 USD ha-1. Mien-
tras que en trigo con el manejo del pro-
ductor, con un rendimiento de 55 qq ha-1, 
el MB fue mayor, ascendiendo a 250 USD 
ha-1. El mayor rendimiento de este último, 
se debe en gran medida a la fertilización 
que incrementó los CD, aunque también 
aumentaron el IB y el MB. Para el caso de 
los CC y el BQ, los MB fueron negativos a 
corto plazo, ya que ocasionan un costo de 
producción que no se traduce en un rédi-
to económico propiamente dicho. 
El RI para el trigo del ensayo ronda los 24 
qq ha-1, mientras que para el resto del lote 
con el manejo del productor el RI es de 29 
qq ha-1, debido a los mayores costos que 
implica este último. El índice de MB/USD 
gastado ronda los 0.6 para el primer caso, 
y 0.9 para el segundo. Esto indica que en 
el caso del trigo con el manejo del produc-
tor, si bien la inversión fue mayor, el retor-
no también lo fue, logrando obtener casi 
un dólar más por cada dólar invertido.
Siguiendo el esquema de la rotación, apa-
recen los costos generados por el cultivo 
de maíz sobre las diferentes estrategias 
invernales y el implantado sobre el resto 
del lote, que representan 290 y 348 USD 
ha-1, respectivamente. Si bien se utilizó el 
mismo manejo y el mismo híbrido de maíz 
para todos los tratamientos, la diferencia 
entre ambos radica únicamente en que el 
productor fertilizó el cultivo. Mientras que 

en el ensayo esta práctica no fue llevada a 
cabo ya que se deseaba ver el efecto de 
los manejos antecesores sobre la dinámi-
ca del nitrógeno en el suelo. Tal como 
menciona Capurro, J. et al., la semilla de 
maíz es el componente que mayor por-
centaje de participación tiene en los CD.
Los rendimientos de maíz para todos los 
tratamientos, excepto para trigo, estuvie-
ron por encima o cercanos a los 100 qq ha-1 
como se puede ver en la Tabla 2. Uno de 
los factores de gran influencia en los rendi-
mientos fue el contenido hídrico del suelo 
y las abundantes precipitaciones, que no 
fueron una limitante en toda la campaña, 
comenzando la siembra de los CC y trigo 
con 320 mm a los 200 cm de profundidad, 
con influencia de napa a los 140 cm. Al mo-
mento de la siembra de maíz, se observó 
presencia de napa a los 160 cm, sin dife-
rencia de contenido de agua útil entre los 
tratamientos, debido a las excesivas lluvias 
de noviembre y diciembre. 
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Figura 1. Costos directos de los cultivos de cobertura, barbecho químico y del cultivo de trigo del ensayo 
y con el manejo del productor. CCv: Vicia; CCm: Melilotus; CCs: Centeno; BQ: Barbecho Químico.

Los altos rendimientos de maíz repercu-
ten favorablemente en el IN y MB para 
cada estrategia. Para el caso del trata-
miento de maíz con antecesor de Melilotus, 
el MB fue de 719 USD ha-1 al obtener los ma-
yores rendimientos. En forma similar se 
comportó el MB con antecesor de BQ, con 
710 USD ha-1. Mientras que el MB en el caso 
de Vicia y Centeno, fue de los más bajos 
dentro de los antecesores de CC: 558 USD 
ha-1 y 639 USD ha-1, respectivamente. 
Al observar lo acontecido para los anteceso-
res de trigo para cosecha del ensayo, se ob-
tuvo el peor MB con 398 USD ha-1. En el res-
to del lote con el manejo del productor, el 
MB fue más bajo aún, con 242 USD ha-1. A 
pesar de la alta inversión realizada sobre el 
cultivo, esto no impactó en el rinde y se ob-
tuvo el menor rendimiento de todos los tra-
tamientos. El motivo puede atribuirse a la 
disponibilidad hídrica luego de la cosecha 
de trigo. Cabe aclarar que estos resultados 
corresponden a una misma campaña y en 
un único ambiente, por lo que resta seguir 
experimentando para explorar resultados 
en años con menores precipitaciones.
A la hora de realizar el análisis del MB to-
tal para las rotaciones planteadas, se con-
templaron los CD de los CC y BQ, que fue-
ron descontados del MB del cultivo de 
maíz. Mientras que para los casos con an-
tecesores de trigo, ambos MB fueron su-
mados como se puede observar en la Fi-
gura 2. Los CD que se incurren al realizar 
las estrategias invernales donde no se 
obtiene un rédito económico, sólo pue-
den ser contemplados si el ingreso por el 
rendimiento extra del cultivo siguiente de 
la rotación alcanza al menos a cubrir los 
costos económicos ocasionados por el 
manejo anterior.
El MB total para cada una de las rotacio-
nes que contemplan el uso de CC/Maíz, 
muestra los mejores resultados en la se-
cuencia Melilotus/Maíz con 613 USD ha-1 
de MB debido a los altos rendimientos ob-
tenidos para la gramínea y el relativo bajo 
costo de implantación del CC. En situación 
intermedia, se halla la secuencia Centeno/

Vicia Melilotus Centeno

Producción de MS (KgMSha-1) 3639 5426 5703

Costo por KgMS (USD KgMS-1) 0,03 0,02 0,02

Costo por KgMS ($ KgMS-1) 0,49 0,34 0,27

Tabla 1. Costo por kilo de materia seca producida para cada cultivo de cobertura.

Tabla 2. Ingreso neto y margen bruto del cultivo de maíz con diferentes estrategias antecesoras.

IN y MB del Maíz sobre las estrategias invernales

“Antecesor” CCv CCm CCc BQ Trigo
Trigo 
productor

Rto maíz (Tn ha-1) 9,5 11,3 10,4 11,2 7,7 6,6

Precio (USD tn-1) 134 134 134 134 134 134

Flete (USD tn-1) 42 42 42 42 42 42

Gastos comercialización (%) 2 2 2 2 2 2

Precio neto (USD tn-1) 89,3 89,3 89,3 89,3 89,3 89,3

Ingreso Neto (USD ha-1) 848,5 1009,3 928,9 1000,4 687,8 589,5

0

Margen Bruto (USD ha-1) 558 719 639 710 398 242

Margen Bruto ($ ha-1) 9603 12368 10985 12214 6837 4157
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Maíz con 549 USD ha-1 de MB. En este ensa-
yo y para el caso de la rotación Vicia/Maíz, 
se logró el menor MB (456 USD ha-1) a com-
paración de los demás tratamientos.
El MB para el caso de BQ/Maíz (635 USD 
ha-1) fue superior a todos los demás trata-
mientos, debido al alto rendimiento del 
maíz y al bajo costo del BQ. Si se analizan 
los MB obtenidos para las secuencias Tri-
go del ensayo/Maíz y Trigo productor/
Maíz, el MB ronda los 532 y 492 USD ha-1, 
respectivamente. En estos casos se cuen-
ta con la comercialización de los granos 
de dos cultivos, trigo y maíz, siendo una 
estrategia también interesante si se la 
compara con los CC. 
También se determinó el rendimiento de 
indiferencia (RI) para cada una de las es-
trategias. Este concepto hace referencia al 
rendimiento mínimo esperable para cu-
brir los CD del CC o BQ, más los costos del 
cultivo de maíz. Para el caso de antecesor 
Vicia+Maíz, el RI fue de 44 qq ha-1, similar 
al obtenido para la secuencia Melilotus+-
Maíz. Mientras que para la estrategia Cen-
teno+Maíz, fue levemente inferior con 43 
qq ha-1, y para el BQ, 41 qq ha-1. Las dife-
rencias entre ellos son mínimas, aunque 
hay una leve ventaja a favor de los antece-
sores centeno y BQ.
El RI para el maíz que proviene de trigo 
fue de 32 y de 39 qq ha-1, según varíe el 
antecesor de trigo del ensayo o del pro-
ductor, respectivamente. En este caso se 
considera solo el rendimiento mínimo al-
canzable para cubrir los costos del maíz, 
debido a que el RI para el trigo ya fue des-

cripto anteriormente.
A la hora de analizar el retorno, evaluado 
como MB/USD gastado para cada alterna-
tiva, y únicamente para el caso del maíz 
sobre los diferentes antecesores, encon-
tramos que el BQ obtiene los mayores be-
neficios, y dentro de los CC, el Melilotus se 
encuentra en primer lugar, seguido por el 
Centeno y luego Vicia, como se puede ver 
en la Figura 3. El maíz con antecesor trigo, 
del ensayo o del productor, obtiene los 
menores retornos por cada dólar gasta-
do. A dichas alternativas, hay que adicio-
narles el retorno por la comercialización 
del trigo. De esta manera, se obtiene 2 
USD de retorno para el primer caso, y 
para el caso del trigo del productor, 1.6 
USD totales en la campaña. Se trata de 
dos estrategias muy interesantes si lo 
analizamos en términos de rentabilidad y 
diversificación de cultivos. 
La Chacra Bandera, junto a los miembros 
que la integran, vienen demostrando a 
campo y desde hace varias campañas la 
importancia de incluir CC dentro de los es-
quemas de rotación de los sistemas pro-
ductivos zonales. Las experimentaciones 
llevadas a cabo con diversas especies, con 
énfasis en el control de malezas, demos-
traron cómo los CC logran retrasar su 
aparición e incluso facilitar su control en 
muchos casos. También se estudió el 
aporte de carbono al suelo y como mejo-
ran la porosidad de los mismos.
Las leguminosas tienen la posibilidad de 
fijar nitrógeno atmosférico y que este nu-
triente pueda transferirse al cultivo si-

guiente, disminuyendo el uso de fuentes 
nitrogenadas externas. Los CC corren con 
la desventaja de que, si no son secados a 
tiempo en los momentos de máximo con-
sumo de agua, pueden consumir todo el 
recurso, comprometiendo el rendimiento 
del cultivo siguiente. Dicho aspecto está 
fuertemente condicionado por las condi-
ciones climáticas reinantes en la región.
Si nos detenemos en los costos que gene-
ra la implementación de estas prácticas 
(semilla, siembra, secado, etc.), demostra-
mos que es económicamente factible el 
planteo de un esquema de rotación 
que incluya CC sin la necesidad de incu-
rrir en pérdidas de rentabilidad. Los 
costos de producción son cubiertos por el 
mayor rendimiento del cultivo de maíz si-
guiente de la rotación. 
A excepción del trigo, si comparamos los 
MB del BQ y de los CC, encontramos un 
mayor beneficio a favor del primero. Pero 
si se recurre únicamente a este criterio de 
elección, se pierden otros beneficios que 
brindan los CC y que muchas veces son 
difíciles de cuantificar, por ejemplo: fija-
ción de N de las leguminosas, mayor 
aporte de C orgánico, mejor control de 
malezas, mayor eficiencia en el uso del 
agua, mejoras en las propiedades físicas, 
químicas y biológicas de los suelos, entre 
otros. Estos beneficios difícilmente pue-
dan ser aprovechados mediante la imple-
mentación de un BQ como estrategia in-
vernal, donde los costos implican también 
una pérdida económica y de sustentabili-
dad del sistema. 
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Para el caso de la rotación Trigo/Maíz, ya 
sea del ensayo o la llevada a cabo por el 
productor en el resto del lote, ambos ca-
sos comparten MB muy buenos, teniendo 
dos cultivos de renta en la misma campa-
ña que permiten diversificar los riesgos y 
mitigar la variación en la fuente de ingre-
sos económicos. Mientras que en las de-
más estrategias analizadas, únicamente 
nos enfocamos a que el rendimiento de 
maíz sea superior para solventar los gas-
tos económicos de los CC o del BQ, más 
los gastos ocasionados por la siembra del 
cultivo estival.
Con estos resultados queda demostra-
do que es económicamente viable la 
intensificación de los sistemas con cul-
tivos invernales en Bandera, y que mu-
chas veces, la intensificación invernal 
debería pensarse como un equilibrio 
entre el conservación de los recursos 
naturales y la rentabilidad económica 
empresarial, asumiendo que ambas si-
tuaciones son necesarias. Y aquí es cuan-
do la inclusión de cultivos invernales se 
presenta como una opción estratégica y 
equilibrada a tener en cuenta.

Figura 3. Retorno económico por cada dólar gastado para el cultivo de trigo y maíz. Antecesores: 
CCv: Vicia; CCm: Melilotus; CCc: Centeno; BQ: Barbecho químico.

Figura 2. Margen bruto total de las estrategias invernales antecesoras y del cultivo de maíz. Entre () se 
detalla el manejo o cultivo antecesor: CCv: Vicia; CCm: Melilotus; CCc: Centeno; BQ: Barbecho químico.
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Después de casi un año y medio de mora, 
el gobierno publicó en el Boletín Oficial la 
reglamentación de la Ley 27.279 de presu-
puestos mínimos de protección ambiental 
para la gestión de los envases vacíos de fi-
tosanitarios.
La espera terminó y finalmente el campo 
tiene una ley para resolver qué hacer con 
los envases vacíos. El proceso fue largo: el 
anteproyecto comenzó a trabajarse en 
2013, la iniciativa llegó al Congreso en 2015, 
se sancionó en septiembre de 2016, un mes 
después se promulgó en el Boletín oficial, y 
el 20 de febrero llegó la reglamentación.

Ley de envases vacíos 
de fitosanitarios:  
¿qué cambia para  
el productor?

Legislación

El Decreto 134/2018, redactado en conjun-
to por los ministerios de Ambiente y 
Agroindustria, detalla cada una de las eta-
pas del sistema de gestión de los envases 
vacíos -reutilización, reciclado, valorización 
y disposición final- y establece qué envases 
no podrán reutilizarse, tomando en consi-
deración el riesgo para la salud humana.

¿Qué tienen que hacer los productores?
A partir de ahora, los productores debe-
rán trasladar los envases vacíos de fitosa-
nitarios al Centro de Almacenamiento 
Transitorio (CAT), previa separación de 
aquellos envases que puedan ser someti-
dos a la reducción de residuos (envases 
de fitosanitarios) y los que no. “En ningún 
momento deberán mezclarse envases de 
distinto tipo”, aclara el decreto.
También deberán contar con un sitio de 
almacenamiento temporal para los enva-
ses vacíos -por cuenta propia del usuario- 
que tiene que estar señalizado, ubicado 
en un lugar seco, cerrado, bajo techo, con 
protección en su superficie para impedir 
la percolación de líquidos que pudieran 
derramarse, alejado de fuentes y reservo-
rios de agua y de lugares de almacena-
miento de alimentos destinados al consu-
mo humano o animal. También aclara que 
aquellos productos que no hayan sido 
utilizados dentro del año en que fueron 
adquiridos, deberán ser declarados como 
tales en el sistema de trazabilidad.

¿Dónde y cómo funcionarán los Centro 
de Almacenamiento Transitorio?
La reglamentación establece que los Cen-
tros de Almacenamiento Transitorio de-
berán estar ubicados en zonas de fácil 
acceso durante todo el año, especialmen-
te en época de campaña y a una distancia 
considerable de áreas o puntos sensibles 
como establecimientos educativos, cen-
tros de salud, centros de recreación y de 
los cursos de aguas superficiales y depósi-
tos utilizados para el abastecimiento de 
agua potable. También deberán cumpli-
mentar los criterios de reducción de ries-

Las multas serán entre 
300 y 10.000 sueldos 
básicos correspondientes 
a la categoría inicial de la 
Administración Pública 
Nacional.
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gos ambientales y climáticos en la zona.
A nivel infraestructura, los CAT contarán 
con tejidos o paredes, pisos impermeables 
para impedir el ingreso de agua de lluvia y 
evitar que se pudieran derramar los líqui-
dos (si no tuviera muro circundante, el piso 
deberá contar con una pendiente que per-
mita su drenaje hacia una cámara aislada). 
Además serán techados, construidos con 
materiales resistentes al fuego, con buena 
ventilación e iluminación.
Los CAT deberán estar destinados exclusi-
vamente al almacenamiento de envases 
vacíos de fitosanitarios y contar con un 
espacio que permita almacenar de mane-
ra separada los dos tipos de envases.

¿Cuáles son las funciones de los regis-
trantes y comercializadores?
Con respecto a los registrantes, es decir, 
las empresas que producen los productos 
fitosanitarios, serán las encargadas de im-
plementar el sistema de gestión y de la 

construcción de los Centros de Almacena-
miento, donde luego procesarán todos 
los envases recibidos.
Mientras que los comercializadores, es 
decir, los distribuidores, de manera indivi-
dual o en asociación con terceros, debe-
rán proponer al registrante un plan que 
incluya medidas que hagan más eficaz y 
eficiente la gestión y garantizar la carga de 
datos en el Sistema Único de Trazabilidad. 

La Ley tiene dos autoridades de aplica-
ción: ¿Qué le corresponde a cada una?
Con respecto a las competencias de am-
bos ministerios que son autoridad de apli-
cación, a Agroindustria le corresponde 
capacitar y concientizar a los productores, 
registrantes y a la industria, y colaborar 
en el control y la fiscalización en materia 
de seguridad y salubridad desde que el 
productor entrega el envase vacío hasta 
que lo entrega en el CAT.
Mientras que el Ministerio de Ambiente 

controlará la trazabilidad del CAT al ope-
rador, recibirá información sobre la im-
plementación y cumplimiento de la Ley, y 
establecerá el proceso para garantizar el 
libre tránsito interjurisdiccional.
Ambas carteras deberán presentar un in-
forme anual con los movimientos en los 
CAT, cobertura, volúmenes de envases va-
cíos recuperados en los centros de aco-
pios, destino del material recuperado, 
sanciones aplicadas, entre otros puntos.

¿Cuáles son las multas?
Se mantienen en su redacción original 
-apercibimiento, multa, suspensión de la 
actividad o clausura- pero se aclara que la 
multa pecuniaria de entre 300 y 10.000 
sueldos básicos de la categoría inicial de 
la Administración Pública Nacional, co-
rresponde al sueldo de la asignación bási-
ca del nivel escalafonario mínimo.

Fuente: Revista Chacra
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La sustentabilidad 
bajo un nuevo sello



45

Porque la sustentabilidad 
también se demuestra con 
papeles, llega Aapresid 
Certificaciones.

El programa de Aapresid Agricultura Certi-
ficada se renueva y se abre camino como 
Aapresid Certificaciones con el objetivo 
de promover el desarrollo de sistemas 
agropecuarios sustentables a través de la 
implementación y certificación de distin-
tos estándares de calidad, nacionales e 
internacionales. 
“Cumpliendo con los requisitos de los dis-
tintos protocolos de prácticas sustenta-
bles existentes y con certificación en 
mano, los productores agropecuarios 
podrán brindar garantías a la comuni-
dad de que realizan sus tareas respe-
tando y cuidando a las personas y el 
ambiente, siendo equitativos a nivel so-
cial, obteniendo al mismo tiempo un re-
sultado económicamente viable y una 
mayor eficiencia en su gestión, satisfa-
ciendo así las necesidades del presente 
sin comprometer las necesidades de las 
futuras generaciones”, explicó el Ing. Agr. 
Tomás Mata, gerente del programa Aapre-
sid Certificaciones.
La certificación de un sistema productivo 
sustentable no sólo es algo positivo sino 
que es también algo necesario. En la actua-
lidad, los consumidores y los compradores 
de alimentos, fibra y energía se interesan 
cada vez más por la composición y proce-
dencia de los mismos. “Certificando, los 
productores pueden ofrecer trazabilidad o 
demostrar sustentabilidad en la obtención 
de sus productos, esto es una gran oportu-
nidad para capitalizar el trabajo que hace 
tiempo vienen realizando los agricultores 
argentinos. Por eso, la certificación de la 
producción agropecuaria adquiere un rol 
relevante, actuando como una licencia 
para producir hoy y seguir haciéndolo en el 
tiempo, cuidando a los recursos y a las per-
sonas”, destacó Mata.
Con foco en los actuales y potenciales 

mercados demandantes, Aapresid Certi-
ficaciones busca abrir nuevas oportu-
nidades a través de la implementación 
de protocolos como el de Agricultura 
Sustentable Certificada, creado por 
Aapresid para productores, contratis-
tas y cooperativas; la norma IRAM 
14130 (Casafe + AAP) y Municipio Verde. 
El programa también impulsará y acom-
pañará a los productores en la certifica-
ción de otros estándares de calidad loca-
les e internacionales.
Certificando la producción agropecuaria 
se dará respuesta a la demanda creciente 
de la comunidad y también a los clientes 
globales que piden garantías de sustenta-
bilidad. Porque la sustentabilidad se 
evidencia con hechos y también se de-
muestra con papeles.
 
¿Conocés el nuevo logo  
de Agricultura Sustentable 
Certificada? 
El miércoles 14 de marzo de 2018 en Ex-
poagro, se presentó en el stand de la insti-
tución el programa Aapresid Certificacio-
nes, que funciona como una plataforma de 
promoción e implementación de distintos es-
tándares y normas de certificaciones susten-
tables para el agro. En el mismo acto tam-
bién se lució el nuevo logo de la certificación 
insigne de Aapresid: Agricultura Sustenta-
ble Certificada (ASC).

Algunas novedades en la evolución de 
ASC
La nueva denominación de la certificación 
de Aapresid pone de relieve su atributo 
intrínseco más importante: la Sustentabi-
lidad. ASC refleja cabalmente los tres ejes 
de la sustentabilidad, mediante prácticas 
ambientales, sociales, agrícolas y em-
presariales de producción sustentable, 
dentro de un Sistema de Gestión de la 
Calidad que le aporta transparencia, pre-
visibilidad y mejora continua.
La Sustentabilidad es parametrizable, me-
dible, por lo tanto es posible conocer el 

nivel de sustentabilidad de un sistema 
productivo certificado mediante la ob-
tención de registros e interpretación de 
los indicadores de sustentabilidad.
Los criterios establecidos en la Norma 
ASC encuentran su fundamentación en 
el mejor conocimiento técnico científi-
co disponible, el marco legal vigente y 
aplicable y tratados internacionales de 
DDHH y ambientales. Esta construcción 
posiciona a ASC globalmente y habilita la 
posibilidad de ser implementada en siste-
mas productivos de diversa índole y en 
distintas regiones del planeta.

El nuevo Logo
Entre los elementos distinguibles del nue-
vo logo sobresalen en primer lugar las ho-
jas color verde en la parte superior que 
representan a la agricultura, el círculo 
que rodea la sigla remite al sello de cer-
tificación, que simultáneamente oficia 
de ciclo (agrícola, ontogénico, de cultivo, 
de campaña, etc) con el carácter que le 
imprime la flecha al final, que evidencia 
además la mejora continua propia de los 
Sistema de Gestión de la Calidad. Es decir, 
Agricultura Sustentable Certificada está 
representada en el nuevo logo por la sigla 
que conforman sus letras iniciales y, al mis-
mo tiempo, por elementos pictográficos 
que remiten conceptualmente a ASC.

 
 



Sus raíces pueden 
extenderse hasta seis 
metros de profundidad 
para extraer humedad 
de las napas y hacer más 
eficiente la captación de 
agua. Recomendaciones 
para la producción de  
esta pastura.

“La alfalfa es una especie perenne con ca-
pacidades morfológicas y fisiológicas para 
tolerar el déficit hídrico”, asegura Daniel 
Basigalup, técnico del INTA Manfredi, Cór-
doba, y autor del libro “El cultivo de la al-
falfa en la Argentina”, quien, además, des-
taca que la planta “aumenta la eficiencia 
en el uso de agua, a medida que el estrés 
hídrico se incrementa”.
Para esto, cuenta con un sistema radical 
robusto y profundo, cuya función princi-
pal es la absorción de agua. “Sus raíces se 
pueden extender hasta una profundidad 
de seis metros para extraer humedad de 
las capas profundas del suelo, si no exis-
ten impedimentos en el perfil”, explicó.
“Esta fuente de agua puede suplir, parcial-

Alfalfa:  
la forrajera 
capaz de 
enfrentar 
el déficit 
hídrico

mente, las necesidades del cultivo, en ma-
yor proporción a medida que la precipita-
ción efectiva anual disminuye”, señala 
Basigalup.
No obstante, el especialista advierte que 
“si bien la alfalfa puede resistir largos pe-
ríodos de sequía, esta situación la obliga a 
reducir la expansión de las hojas, lo que 
afecta la fotosíntesis, la intercepción y la 
eficiencia de uso de la radiación”. Esto 
provoca que la producción de materia 
seca se reduzca rápidamente.
De acuerdo con el especialista de Manfredi, 
la producción de forraje estará condiciona-
da, principalmente, por la captura de los 
recursos agua y radiación solar, sumado a 
las condiciones de temperatura que pue-
den ejercer algún grado de limitación en la 
eficiencia de uso de aquellos recursos.

Una forrajera con numerosas ventajas
Considerada la reina de las forrajeras, 
la alfalfa se destaca por sus altos rendi-
mientos de materia seca, excelente ca-
lidad forrajera, gran adaptabilidad a 
diversas condiciones ambientales y su 
capacidad para la fijación de nitrógeno.

Actualidad
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Mientras que Córdoba es la principal pro-
ductora de alfalfa pura, Buenos Aires es la 
mayor productora de esta forrajera con-
sociada con gramíneas anuales o peren-
nes. Como especie pura o consociada, la 
alfalfa integra el 58% del total de las forra-
jeras de la Región Pampeana.
En esta área, la alfalfa se cultiva casi exclu-
sivamente en condiciones de secano y es 
la principal especie forrajera del país, así 
como la base de la producción de carne y 
leche en la zona.
Sus rendimientos promedio en forraje, 
obtenidos en parcelas de cultivos puros 
correspondientes a la red de evaluación 
de cultivares del INTA, varían entre seis 
toneladas de materia seca por hectárea 
por año en Anguil, La Pampa, y 20,5 en 
Marcos Juárez, Córdoba.

Un cultivar para cada región y actividad
La extensa distribución que la alfalfa tiene 
en Argentina, supone un amplio rango de 
adaptación a las particulares condiciones 
de precipitaciones, suelos, temperatura, 
plagas, enfermedades y modalidades de 
manejo de cada zona.

En los últimos 25 años, se inscribieron cer-
ca de 300 variedades en el Registro Nacio-
nal de Cultivares (INASE). Si se descuentan 
las obsoletas y las fuera del mercado por 
diversas razones, los materiales disponi-
bles en el mercado rondan los 130.
En este sentido, Basigalup recomienda 
que el productor ganadero, a fin de au-
mentar su producción y maximizar su ren-
tabilidad, identifique aquellos cultivares 
que mejor se adapten a las condiciones 
particulares de su actividad.
“En líneas muy generales, las variedades 
sin reposo invernal (SRI) se recomiendan 
para el NOA, Cuyo y toda la Región Pam-
peana. Las de reposo invernal moderado 
(CRIM) son ideales para toda la Región 
Pampeana y para algunas zonas de la Re-
gión Patagónica, mientras que aquellas 
con reposo invernal (CRI) se aconsejan 
para la Región Pampeana Sur y la Región 
Patagónica”, señala Basigalup.
Las SRI se utilizan en los sistemas pastoriles 
de producción lechera e invernada intensi-
va y, también, para la producción de heno 
bajo riego en las regiones del NOA y Cuyo.
“Son muy susceptibles a enfermedades 

foliares y exigen un manejo bastante cui-
dadoso en condiciones de pastoreo, aun-
que las mejoras permitieron contar con 
excelentes potenciales de rendimiento y 
persistencia con un muy buen comporta-
miento frente a las enfermedades de 
hoja”, reconoce el técnico.
Por su parte, los cultivares CRIM son las 
preferidas para la producción de carne o 
de heno en muchas zonas de la Región 
Pampeana. En general, son menos sus-
ceptibles a las enfermedades de hoja que 
las SRI y toleran mejor un manejo del pas-
toreo no muy ajustado.
“Si bien tienen un rendimiento total de fo-
rraje muy similar a las SRI, presentan un 
ciclo vegetativo más corto con un pronun-
ciado pico de producción en primavera”, 
advierte Basigalup.
Por último, las variedades CRI se recomien-
dan para la producción de carne o heno en 
zonas más frías. Tienen un ciclo productivo 
más corto que las CRIM y, por ende, es más 
concentrada su producción de forraje.

Fuente: INTA Informa
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El déficit hídrico y las 
elevadas temperaturas 
adelantaron la cosecha y 
cambió el destino de grano 
a conserva. Aunque poco 
convencional, el ensilado 
surge como una opción 
viable. Consideraciones del 
cultivo y recomendaciones 
de picado. 

Producir con altos riesgos y variabilidad 
climática fue la norma para este verano. 
Con precipitaciones deficitarias para gran 
parte del país y días muy calurosos, la 
campaña 2017/1 dificultó el desarrollo de 
los cultivos graníferos y, en este contexto, 
los productores se volcaron a su ensilado. 
“Como la decisión de destinar el poroto 
de soja a ensilado surge de la coyuntura 

climática, las variedades sembradas y el 
estado fenológico avanzado no garanti-
zan altos niveles de calidad y volumen”, 
advierte José Peiretti, técnico del INTA.

En este sentido, recomendó consultar con 
un nutricionista la viabilidad de incluir este 
recurso en la ración de los animales y seguir 
las recomendaciones generales de cual-
quier ensilaje respecto a buena compacta-
ción, tapado, suministro y extracción que se 
aplican en silos de especies tradicionales.
Puntualmente, la soja es una leguminosa 
con considerables niveles de proteínas, 
en relación a la cantidad de azúcares fer-
mentables, sumado a que, en estados fe-
nológicos avanzados, poseen altos conte-
nidos de humedad.
Por este motivo, Peiretti recomienda “con-
trolar esta condición para evitar procesos 
de fermentación indeseados, de la mano 

de aditivos (aprobados por Senasa) que 
mejoren la fermentación, como sustratos 
e inoculantes a tasas mayores a 100.000 
UFC por gramo de silo”.
Asimismo, señala que “el cultivo de soja pre-
senta alto poder buffer, por lo que es reco-
mendable picarlo cuando contiene entre 40 
y 45% de materia seca, para lo que será 
necesario realizar un oreado previo que 
permita lograr dichos valores”.
Cosecharlo con contenidos de materia seca 
inferiores al 40%, implicará problemas en el 
proceso de conservación, que se denotan 
en valor de nitrógeno amoniacal sobre ni-
trógeno total (>10% N-N/Nt) y pH (>4.5).
“El principal factor que influye en la cali-
dad del forraje de soja es el estado de ma-
durez fisiológica al momento de la cose-
cha”, asegura el especialista.
“La concentración de proteína disminuye 

Silaje 
de soja, 
cuando el 
contexto 
lo vuelve 
una 
alternativa

Actualidad
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durante la floración y aumenta durante la 
formación de la vaina, mientras que la 
concentración de fibra evoluciona inver-
samente”, agrega.
En este sentido, “la calidad del silaje está 
dada por las hojas verdes y tallos digeri-
bles”, y sugiere “priorizar el picado previo 
a estados de R5”.
En términos de digestibilidad, presenta 
una calidad menor que el silaje de alfalfa, 
con un 50% de FDN, 40% de FDA y un 9% 
de cenizas, por lo que se obtienen digesti-
bilidades de entre un 60 y 65%.
Con respecto al tipo de cultivar, Peiretti 
asegura que “los cultivares de madura-
ción tardía tienden a producir mayores 
rendimientos de forraje, pero de menor 
calidad que los cultivares de maduración 
temprana cuando se cosechan en la mis-
ma etapa de desarrollo”.

Otro aspecto a tener en cuenta, es el de 
evitar la contaminación con tierra, favore-
cido por la contaminación basal de las 
plantas o el acarreo desde la andana en 
casos de pre oreo. “Esto no solo condicio-
nará la calidad por la contaminación en sí 
misma, sino que será inóculo de esporas 
de clostridium”, especifica el técnico.
En cuanto al tamaño de picado, de acuer-
do con el técnico, dependerá, en parte, 
del rol que este ingrediente cumpla en la 
ración. “Una buena homogeneidad con 
una regulación de entre 10 y 12 milíme-
tros de longitud teórica de picado, facilita-
rá un llenado efectivo y de calidad en la 
estructura de almacenamiento”, indica.
En este sentido, Peiretti aconseja controlar 
el estado de la andana a fin de asegurar una 
uniformidad de picado. Según el especialis-
ta, para que las cuchillas realicen un corte 

neto y parejo contra la contracuchilla, es ne-
cesario que los rodillos alimentadores en-
treguen una buena cantidad de forraje, de 
modo tal que el material no se escape y 
quede aprisionado por los rodillos.
“Cuando las andanas no son voluminosas, 
los rodillos no pueden ejercer la suficiente 
presión sobre el forraje, por lo tanto, 
cuando la cuchilla pasa, arrastra y desga-
rra el material, dando como resultado un 
silaje con una gran variabilidad en el ta-
maño de picado”, explica.
Desde el punto de vista agronómico, Peiretti 
destaca la importancia de evaluar la posibili-
dad de realizar una siembra temprana de un 
cultivo invernal, ya sea para grano o para co-
bertura, con el objetivo de reponer el nivel de 
rastrojos y cobertura de dicho lote.

Fuente: INTA Informa
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 ¿Por qué se relevó la información?
La información es una herramienta clave 
para la toma de decisiones en los diversos 
eslabones de la cadena de producción. 
Normalmente los aportes de la innova-
ción tecnológica agropecuaria suelen ser 
considerados como un cambio en el para-
digma productivo. La realidad implica que 
tales cambios suelen estar modulados 
por las escalas productivas, las oscilacio-
nes del mercado y las políticas públicas. El 
cultivo de maíz es uno de los más dinámi-
cos en términos de innovación y es uno de 
los cultivos extensivos de más altas inver-
siones por hectárea. No obstante, las po-
sibilidades de usar la producción como 
insumo de otras actividades, los costos de 
los fletes y los recientes avances en el ma-
nejo y en la incorporación de biotecnolo-
gía permiten generar escenarios producti-
vos donde se puede mejorar el resultado 
económico del cultivo utilizando menos 
recursos. Por lo tanto, en base a las res-
tricciones con las que cuente el productor, 
surgirán diversos niveles de adopción de 
tecnología en el cultivo de maíz.
Para analizar la adopción de tecnología en el 
cultivo de maíz se procedió a realizar una 
encuesta a productores del Centro-Sur de la 

provincia de Buenos Aires. El objetivo del re-
levamiento fue evaluar el nivel de adopción 
de diversas tecnologías en el cultivo de maíz 
e identificar las variaciones en el manejo y 
uso de insumos. Dentro de las tecnologías 
consideradas se incluyen tanto tecnologías 
de insumos como de conocimiento.

¿Qué base de datos de utilizó?
A través de una encuesta se obtuvo infor-
mación de elevada relevancia para identi-
ficar y comprender la adopción de distin-
tas tecnologías en el cultivo de maíz. Los 
formularios se hicieron llegar tanto en 

papel como vía on-line. Cada formulario 
era anónimo y contenía preguntas tanto 
opcionales como obligatorias. Se releva-
ron establecimientos de diversa escala, 
ubicación y sistema de producción.

Características de los establecimientos 
relevados
El rango incluye de Norte a Sur desde 9 de 
Julio hasta Tres Arroyos y de Este a Oeste 
desde Mar Chiquita hasta Carhué. Se pue-
den identificar posibles subregiones: Cen-
tro, Oeste y Sudeste de la provincia. En el 
caso del Sudeste se pueden considerar 

Tecnología 
en el 
cultivo  
de maíz

Actualidad

Un análisis de las 
tecnologías usadas en 
el cultivo de maíz en la 
campaña.
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dos diferentes criterios: la Costa Atlántica 
o la cuenca Mar y Sierras (zona de influen-
cia de la ruta 226).
Los establecimientos presentaban diferen-
tes escalas, donde el 68% de los estableci-
mientos presentaban más de 150 hectáreas.
• El 61,3% de los establecimientos eran ex-
plotados por los propietarios de la tierra, 
mientras que del resto la mitad de los es-
tablecimientos eran arrendados por va-
rios años y la otra mitad eran alquilados 
por campaña.
• El 67,1% de los establecimientos corres-
pondian a sistemas de producción mixtos, 

siendo el resto de los establecimientos pre-
dominantemente agrícolas puro.

¿Qué información se obtuvo?
• Elección de híbridos
Respecto al tipo de semilla utilizada en los 
últimos años, se observaron distintas es-
trategias dentro de cada establecimiento, 
no obstante el 82,9% de los estableci-
mientos utilizó híbridos de alto potencial. 
Un 25% de los productores utilizaron hí-
bridos de bajo potencial de rendimiento, 
ya sea por poseer lotes de baja productivi-
dad como por el uso posterior del maíz, 

donde la mayoría utilizaban la producción 
como insumo de otras actividades del es-
tablecimiento. Un 5,3% de los producto-
res utilizaron maíz pisingallo y en general 
utilizaron contratos previos para la co-
mercialización, de modo similar a produc-
tores de maíz colorado. Los productores 
que han utilizado semilla propia (hijos de 
híbrido) alcanzan un 7,9% del total y per-
tenecen todos a sistemas de producción 
mixtos, en su mayoría de superficies de 
menos de 150 hectáreas. De los que han 
utilizado hijo de híbrido (Figura 1), la ma-
yoría fue como recurso forrajero en plan-
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Figura 1. Uso de semilla propia (hijo de híbrido) en el cultivo de maíz.

Figura 2. Uso de biotecnología en el cultivo de maíz.

teos mixtos con producción en secano.
Con respecto a la biotecnología, se observó 
un 2,6% de los productores que no utiliza-
ban maíces con eventos biotecnológicos, di-
chos productores pertenecían a la zona de 
la Costa Atlántica y sembraban híbridos con 
calidad diferenciada. Por otro lado, el 89% 
de los productores al menos utilizó al menos 
resistencia a herbicidas, de los cuales la ma-
yoría fue a través de eventos apilados (Figu-
ra 2). Un 6,5% de los establecimientos utilizó 
solo eventos de resistencia a insectos.
Entre los criterios de elección de híbridos el 
90,8% de los encuestados destacó la bús-
queda de estabilidad de rendimiento. Aun-
que la mitad de los encuestados también se 
mostró interesado en el potencial de rendi-
miento y alrededor de un tercio de los esta-
blecimientos considera relevante el precio 
del híbrido. Un 22,4% de los encuestados se 
interesaba en la presencia de eventos bio-
tecnológicos, principalmente productores 
que realizaban siembra directa en fechas 
tardías. Un 10,5% de los productores tiene 
en cuenta el comportamiento sanitario, 
principalmente productores del centro-este 
de la provincia. Finalmente, un 3,9% de los 
encuestados se mostró interesado en híbri-
dos de calidad diferenciada.

• Rendimientos
El 65,8% de los productores obtuvieron 
rendimientos máximos de entre 6000 y 
10000 kg/ha (Figura 3). Un 2,6% de los 
productores obtuvieron rendimientos 
máximos que no superaban los 6000 kg/
ha, mayoritariamente explotaciones me-
dianas del oeste de la provincia de Bue-
nos Aires donde se realizaban siembras 
tardías en secano. El resto de los produc-
tores señalaron que obtenían más de 
10000 kg/ha en sus lotes de mayor pro-
ductividad, los mismos correspondían en 
su mayoría a la cuenca Mar y Sierras.
En los lotes de menor productividad alre-
dedor del 60% de las explotaciones obtu-
vieron entre 5 y 7 mil kg/ha. Un 22% pre-
sentó rendimientos mayores a 8 mil kg/ha 
en sus lotes de baja productividad, los cua-

les fueron establecimientos ubicados en la 
zona Mar y Sierras o cercanos a la Costa 
Atlántica. El resto de las explotaciones pre-
sentaron rendimientos de entre 3 y 4 mil 
kg/ha en zonas de baja productividad, prin-
cipalmente en establecimientos mixtos de 
Loberia y del oeste de la provincia.

• Siembra
El sistema de labranza predominante fue 
siembra directa, aunque alrededor de un 
10 a 15% de los encuestados realizaba la-
bores (Figura 4). Entre estos últimos se 
encontraban productores de la zona su-
deste de escala mediana a baja que ade-
más utilizaban espaciamientos de 70 cm 
entresurco y sembraban híbridos de me-
nor potencial de rendimiento conducien-
do el cultivo con baja dotación de insu-

mos. Solo un 5,3% de los productores 
realizaba labranza convencional como 
sistema predominante.
Respecto a la fecha de siembra, se observó 
que la mayoría de las explotaciones reali-
zaban siembras entre la segunda quincena 
de Octubre y la segunda de Noviembre (Fi-
gura 5). Respecto a la realización de fechas 
tardías, las mismas predominaron en esta-
blecimientos de la zona oeste de la provin-
cia pero también fueron utilizadas comple-
mentariamente en otras zonas.
Las densidades de siembra en fechas 
tempranas fueron muy variables. Un 23% 
realizaban siembras en densidades de 40 
mil plantas o menores (Figura 6 a), todos 
corresponden a la zona oeste de la pro-
vincia y en general no esperaban rendi-
mientos mayores a 8000 kg/ha. 
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Figura 3. Rendimiento promedio del cultivo de maíz en lotes de 
mayor productividad.

Figura 4. Sistema de labranza predominante en los 
establecimientos analizados.

Figura 5. Fecha de siembra utilizada para el cultivo de maíz.

Figura 6. Densidad de plantas

a) En maíces tempranos b) En siembras tardías (plantas/ha)

31,6%

34,2%

26,3%

Hasta 6000

Entre 6000 y 8000

Entre 8000 y 10000

Entre 10000 y 12000

Entre 12000 y 14000

Entre 14000 y 16000

Mayor a 16000
86%

9,2%
Siembra Directa

Labranza mínima

Labranza convencional

46,5%

25,4%

14,1%

12,7%

1,3%

B

30 mil o menor a 40 mil

50 mil

60 mil

70 mil

80 mil

Solo realiza siembras tardías

22,4%

7,9%

34,2%

22,4%

2,6% 9,2%

A

30 mil o menor a 40 mil

50 mil

60 mil

70 mil

80 mil

Solo realiza siembras tardías

31,6%

34,2%

26,3%

Hasta 6000

Entre 6000 y 8000

Entre 8000 y 10000

Entre 10000 y 12000

Entre 12000 y 14000

Entre 14000 y 16000

Mayor a 16000
86%

9,2%

Siembra Directa

Labranza mínima

Labranza convencional

46,5%

25,4%

14,1%

12,7%

1,3%
B

30 mil o menor a 40 mil

50 mil

60 mil

70 mil

22,4%

7,9%

34,2%

22,4%

2,6%
9,2%

A

30 mil o menor a 40 mil

50 mil

60 mil

70 mil

80 mil

Solo realiza siembras tardías

19,70%
35,50%

46,10%
40,80%

26,30%
1,30%

1° quincena de Diciembre

2° quincena de Noviembre

1° quincena de Noviembre

2° quincena de Octubre

1° quincena de Octubre

2° quincena de Septiembre



54

Figura 7. Agricultura de precisión en el cultivo de maíz.

Figura 8. Momento de aplicación de nitrógeno en el cultivo de maíz.

Por otro lado, alrededor del 40% de los en-
cuestados sembraba entre 50 y 60 mil plan-
tas por hectárea y un 25% usaban densida-
des de entre 70 y 80 mil plantas por 
hectárea. Las mayores densidades de siem-
bra en general se asociaron con el uso de 
híbridos de alto potencial y correspondie-
ron a establecimientos en la Cuenca Mar y 
Sierras o zona centro de la provincia. Un 
9,2% de los encuestados, en general esta-
blecimientos de la zona oeste de la provin-
cia, solo realizaba siembras tardías.
De los establecimientos que realizaban 
siembras tardías (posteriores al 15 de No-
viembre) se observó que un 46,5% utiliza-
ban densidades iguales o menores a 40 
mil plantas por hectárea, los cuales eran 
pertenecientes mayoritariamente a la 
zona oeste de la provincia (Figura 6 b). El 
39,5% realizaban siembras tardías con 
densidades de entre 50 y 60 mil plantas 
por hectárea, principalmente en la cuenca 
Mar y Sierras y la zona centro de la provin-
cia. El 14% restante de las siembras tardía 
se sembraban con 70 mil o mas plantas 
por hectárea, la mayoría en estableci-
mientos medianos a pequeños de la cuen-
ca Mar y Sierras.
La agricultura de precisión presentó un 
bajo nivel de adopción en los encuestados 
(Figura 7): el 65,5% no la utilizaba, un 
12,1% realizaba siembras con densidad 
variable, un 5,1% fertilización variable y el 
17,2% restante realizaba manejo sitio es-
pecífico. En general, la agricultura de pre-
cisión se observó en los establecimientos 
de mayor superficie independientemente 
de la zona.
De los establecimientos el 76,3% llevaban 
adelante su producción en secano. El 
10,5% de las explotaciones poseían más 
de la mitad o toda su superficie bajo riego, 
la mayoría en la Cuenca Mar y Sierras. El 
13,2% restante realizaba menos de la mi-
tad de su superficie bajo riego, donde 
además de los establecimientos de la 
Cuenca Mar y Sierras habían grandes ex-
plotaciones del oeste de la provincia.
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Figura 9. Dosis promedio de nitrógeno aplicado por fertilización (kg N/ha).• Fertilización
Respecto al criterio para la fertilización 
fosfatada el 57,9% de los establecimien-
tos no utilizó análisis de suelo sino que 
establecía una dosis fija. El resto de los 
productores utilizaba los valores de análi-
sis de suelo para la decisión de fertilizar 
con fósforo. Ninguno de los estableci-
mientos consideró viable la siembra sin 
considerar fertilización con fósforo.
El 77,6% de los establecimientos aplicaba 
nitrógeno en el estadío V4-V6 (Figura 8), 
la mitad de los mismos lo realizaba exclu-
sivamente en este período, mientras que 
otros establecimientos realizaban dosis 
divididas en momentos. De los estableci-
mientos que aplicaban el nitrógeno al ini-
cio del ciclo del cultivo, predominaban los 
del oeste de la provincia y/o en siembras 
de Noviembre. Algunos establecimientos 
aplicaban nitrógeno entre V8-V10 en vez 
de V4-V6.
Respecto a la dosis de nitrógeno aplicado 
por hectárea, el 68,4% de los estableci-
mientos aplicaban entre 50 y 150 kg (Figu-
ra 9). El 19,7% de los establecimientos 
aplicaba más de 150 kg/ha de nitrógeno, 
principalmente en la Cuenca Mar y Sie-
rras. Un 11,8% aplicaba hasta 50 kg/ha de 
nitrógeno, en general en planteos en se-
cano y siembras tardías en la zona oeste 
de la provincia. Del total de los encuesta-
dos, el 68% de la fertilización nitrogenada 
se realizaba en la forma sólida, mientras 
que el resto se llevaba a cabo mediante 
fertilizantes líquidos, ninguno de los en-
cuestados utilizaba abonos verdes.

• Control de malezas
Todos los encuestados manifestaron que 
utilizaban herbicidas para el control de 
malezas (Figura 10), un 2,6% utilizaba 
control combinado mecánico-químico 
que coincidió con productores que reali-
zaban maíces de calidad diferenciada que 
no poseen eventos biotecnológicos. Un 
14,5% de los encuestados utilizaba herbi-
cidas selectivos, un 17,1% utilizaba herbi-
cidas no selectivos, mientras que la mayo-

ría de los encuestados (65,8%) utilizaba 
combinación de ingredientes activos.
El control de malezas mayoritariamente 
se realizaba en presiembra (Figura 11), 
aunque el 52% de los establecimientos 
respondió que realizaba control de male-
zas en más de un estadío. Un 14,4% reali-
zaba aplicaciones solo en preemergencia 
y un 10,5% solo en postemergencia, estos 
últimos en general establecimientos del 
sudeste bonaerense con bajo potencial 
de rendimiento.

• Control de plagas y enfermedades
En general el 87,8% de los que realizaban 
control de insectos lo llevó adelante princi-
palmente a la siembra y/o en preemergen-
cia (Figura 12 a), el porcentaje restante 
controlaba insectos solo postemergencia 

entre los que se encuentran productores 
de baja escala y productores de maíz de 
calidad diferenciada. 
El 60,5% de los productores encuestados 
no consideró necesario utilizar insectici-
das en maíces con resistencia a insectos 
(Figura 12 b), un 21,1% utilizaba insectici-
das ocasionalmente y el 18,4% siempre 
utilizaba insecticidas en maíces con even-
tos biotecnológicos.
El 72,9% de los productores no aplicaba 
fungicidas, un 22,9% aplicaba a la semilla 
y en algunos casos también al cultivo y un 
4,2% aplicaban solo fungicidas postemer-
gencia. Entre estos últimos se encuentran 
quienes producen maíz de calidad dife-
renciada, que pertenecen a la zona cerca-
na a la Costa Atlántica y llevan a cabo pro-
ducción bajo riego.
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Figura 10. Control de malezas predominante en el cultivo de maíz.

Figura 11. Momento de control de malezas en el cultivo de maíz.

Figura 12. a) Momento habitual de control de insectos en el cultivo de maíz, b) Uso de insecticidas en maíces con eventos biotecnológicos de resistencia a insectos. 
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Figura 14. Frecuencia con que se requiere el secado artificial del grano de maíz.

Figura 13. ¿Posee instalaciones para almacenaje y acondicionamiento de granos?• Cosecha, acondicionamiento y venta
El 71,1% de los establecimientos cosecha-
ba la totalidad del maíz producido, un 
23,7% en general cosechaba más de la mi-
tad de la superficie implantada y el resto 
en general no cosechaba grano ya sea 
porque utilizaba el cultivo como recurso 
forrajero o porque producía maíz dulce. 
Del grano de maíz cosechado, el 88,2% de 
los establecimientos lo almacenaba (Figu-
ra 13), de los cuales poco menos de la mi-
tad poseía instalaciones de almacenaje y 
acondicionamiento propias, por lo que 
predominó el uso de silos bolsa. El 11,8% 
restante que no almacenaba maíz en el 
establecimiento estaba constituido en ge-
neral por productores que arrendaban.
Fue muy común el secado artificial del grano 
(Figura 14), un 9,2% de los establecimientos 
siempre llevó a cabo secado artificial, tal gru-
po comprende tanto establecimientos con 
instalaciones de acondicionamiento pro-
pias como productores bajo arrenda-
miento con venta directa a plantas de aco-
pio. Un 75% de los encuestados realizaba 
secado artificial eventualmente (zona cen-
tro y oeste de la provincia) o muy frecuen-
temente (Mar y Sierras), tal frecuencia 
puede atribuirse tanto al manejo del culti-
vo como a las condiciones meteorológicas 
de las campañas agrícolas dentro de cada 
subregión. El 15,8% restante no llevaba a 
cabo el secado artificial de su producción.
El 11,3% llevaba a cabo la venta inmediata 
de su producción (Figura 15), un 29,6% 
realizaba la venta de la producción hasta 
aproximadamente 3 meses después de la 
cosecha, aproximadamente la mitad de los 
establecimientos demoraba entre 3 y 6 
meses en la comercialización de la produc-
ción. Un 11,3% de los establecimientos re-
portó un tiempo desde la cosecha a la ven-
ta de la producción mayor a 6 meses, 
llevando a cabo el almacenamiento en ins-
talaciones propias como en silo bolsa.

¿Qué inferencias se pueden realizar a 
través de los resultados obtenidos?
• Predomina el uso de híbridos de alto po-

tencial. En la zona Mar y Sierras se obser-
va algunos productores que realizan cali-
dad diferenciada. Hay una importante 
necesidad de estabilizar los rendimientos 
y/o reducir costos de semilla.
• Los rendimientos en general decrecen 
hacia el oeste independientemente del 
potencial del híbrido.
• La mayoría de la producción se realiza 
bajo siembra directa.
• Las fechas de siembra en general se rea-
lizan entre la segunda quincena de Octu-
bre y la segunda de Noviembre, en la me-
dida que nos trasladamos hacia el oeste 
de la provincia incrementa la frecuencia 

de siembras tardías hasta el mes de Di-
ciembre inclusive.
• En siembras tempranas predominan las 
densidades superiores a 50 mil plantas 
por hectárea, sobretodo en la Cuenca Mar 
y Sierras donde alcanzan hasta 80 mil 
plantas. Hay una baja frecuencia de densi-
dades bajas, que se realiza principalmen-
te en la zona oeste de la provincia.
• En Siembras tardías predominan las ba-
jas densidades, aunque un 25% de los es-
tablecimientos no reducen la densidad, 
principalmente en la zona Mar y Sierras.
• El espaciamiento entre hileras más fre-
cuente es de 70 cm de entresurco aunque 

39,5%

48,7%

11,8%

Si

No, aunque confecciona silos bolsa

No almacena maíz en su establecimiento

9,2%

36,8%

38,2%

15,8%
Siempre

Muy frecuentemente (> 50% de las
campañas)

Eventualmente (< 50% de las campañas)

Nunca

9,2%

36,8%
38,2%

15,8% Siempre

Muy frecuentemente (> 50% de las
campañas)

Eventualmente (< 50% de las campañas)

Nunca

39,5%

48,7%

11,8%

Si

No, aunque confecciona silos bolsa

No almacena maíz en su establecimiento



59

Figura 15. Tiempo promedio entre la cosecha y la venta de la producción de maíz.

ciertos productores también utilizan es-
paciamientos de 52 cm.
• La agricultura de precisión se da en un 
30% de los establecimientos y con dife-
rente nivel de complejidad según la escala 
de las explotaciones.
• La fertilización fosfatada se haya amplia-
mente difundida, aunque menos de la mitad 
realiza análisis de suelo para tal nutriente.
• La aplicación de nitrógeno se da princi-
palmente entre V4 y V6 aunque hay mu-
chos productores que realizan aplicacio-
nes también a la siembra o solo en los 
estadíos de presiembra y preemergencia 
más hacia el oeste de la provincia.
• La fertilización con nitrógeno presentó 
en general dosis que iban de entre 50 y 
150 kg de N aunque se observaron mayo-
res dosis en la zona Mar y Sierras y meno-
res dosis en siembras tardías o hacia el 
oeste de la provincia. La forma principal 
de fertilización nitrogenada correspondió 
a los fertilizantes sólidos.
• El control de malezas predominante fue 
a través de herbicidas utilizándose en ge-

neral la combinación de diferentes ingre-
dientes activos. Respecto al momento de 
control de malezas, a pesar de realizarse 
en varios momentos, el más tenido en 
cuenta fue el control presiembra o barbe-
cho químico.
• La mayoría de quienes controlaron in-
sectos lo realizaron tratando de proteger 
los estadíos iniciales del cultivo. La mayo-
ría de los productores que utilizaban maí-
ces con eventos de resistencia a insectos 
no consideró pertinente el uso de insecti-
cidas postemergencia.
• En general la mayoría de los encuesta-
dos no utilizó fungicidas en el cultivo de 
maíz, dicha práctica solo fue relevante en 
los planteos de maíz de calidad diferen-
ciada y/o con riego.
• Se observó una baja proporción de maíz 
que no llegara a ser cosechado como gra-
no. Hasta en establecimientos mixtos o 
que usan la producción como insumo 
para otras actividades se llegaba hasta el 
fin del ciclo del cultivo.
• Fue muy común entre los encuestados el 

secado artificial del grano, solo una baja 
proporción de los establecimientos cose-
chó maíz que no requiera ser secado.
• La mayor proporción de los productores 
almacenaba maíz aunque sea unos me-
ses. De los que no almacenaban, predo-
minaron los productores que alquilaban 
debido a que realizaban venta directa.

¿Cuales serían los siguientes puntos a 
clarificar?
• Determinar si los productores varían el 
tipo de híbrido entre planteos de secano, 
riego, siembras tardías y/o bajas densida-
des.
• Caracterizar los principales cultivos ante-
cesores del maíz.
• Cuantificar el tiempo a cosecha de maí-
ces en siembra tardías.
• Cuantificar la importancia en los costos de 
los distintos factores de producción del sis-
tema, con especial énfasis en los insumos.
• Identificar las fuentes de información 
utilizadas para la toma de decisiones acer-
ca de la elección del híbrido.

11,3%

29,6%

47,9%

11,3%

Venta inmediata

Hasta 3 meses

Entre 3 y 6 meses

Mayor a 6 meses

11,3%

29,6%

47,9%

11,3%

Venta inmediata

Hasta 3 meses

Entre 3 y 6 meses

Mayor a 6 meses
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Calendario 
de eventos

¡Para agendar!: Asamblea General Ordinaria Aapresid

12 de abril (jueves)
Hotel Plaza Real, sito en la calle Santa Fe N° 1632 de la 
ciudad de Rosario - Rosario, Santa Fe
Más información en: aapresid@aapresid.org.ar

Encuentro Anual de Regionales

17 y 18 de mayo (jueves y viernes)
Santa Rosa, La Pampa
Más información en: regionales@aapresid.org.ar
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