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Editorial 

XVI Encuentro anual 
de regionales
Una vez más nos encontramos próximos a una nueva edición de nuestro 
Encuentro Anual de Regionales. Desde el Equipo de Trabajo del Programa 
Regionales queremos hacerles llegar nuestra cálida invitación a participar una 
vez más en el EAR 2018, que se realizará este año el 17 y 18 de Mayo, con sede la 
ciudad de Santa Rosa, provincia de La Pampa.
Muchas son las razones por las que este año decidimos esta ciudad, tal vez 
la más importante tiene que ver con un aspecto que desde Aapresid venimos 
promoviendo: SER PROTAGONISTAS. 
La Pampa y especialmente nuestro grupo regional local viene desarrollando 
distintas actividades durante los últimos dos años, en las cuales se destaca el 
protagonismo y compromiso que tienen los socios del grupo, ya sea en lo que 
respecta a la actividad productiva, así como en la relación con la comunidad y las 
instituciones locales, asumiendo el rol que les toca desempeñar. Un claro ejemplo 
de ello se dio en los últimos años frente a los incendios e inundaciones.
En las distintas ediciones del EAR, hemos vivido diferentes experiencias. El 
EAR es mucho más que capacitaciones y aprendizaje. Es compartir con pares, 
es encontrarse con amigos, distenderse de las actividades cotidianas, y es un 
encuentro que permite no solo unir al equipo de trabajo, sino unir al equipo 
Regionales Aapresid que cada uno de nosotros integra. 
Siempre retornamos reconfortados con lo que vivimos en cada edición y estamos 
seguros que esta vez no será la excepción. 
Queremos que estés presente, y que te sientas protagonista, porque creemos y 
entendemos que cada uno tiene algo para comunicar y dar.
#JuntosSabemosMas.

Nos vemos en Santa Rosa, 

Horacio Irisarri
Equipo de Trabajo Regionales Aapresid
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Por: Hugo Permingeat

La necesidad de nuevas 
tácticas de gestión y 
control de insectos plantea 
desafíos a la ciencia. El 
uso de pequeños RNA 
de interferencia, es una 
estrategia que busca 
imponerse. 

Las plagas insectiles son una de las princi-
pales adversidades que deben enfrentar 
los productores agropecuarios respecto 
de los cultivos. El concepto de manejo in-
tegrado de plagas (MIP) estimula la ex-
ploración de diversas acciones que contri-
buyan a la búsqueda de una solución en 
un marco de sustentabilidad productiva. 
A pesar del entusiasmo expresado por 
este tipo de manejo, la mayoría de los sis-
temas de cultivo aún dependen del uso 
intensivo de productos fitosanitarios y el 
MIP está lejos de ser investigado o aplica-
do de manera eficiente, probablemente 
porque todavía no surgió una ciencia ho-
lística ad hoc. La integración de varios mé-
todos para combatir las plagas, requiere 

de programas de investigación interdisci-
plinarios. Sin embargo, muchos de estos 
programas que tienen como supuesto ob-
jetivo el estudio del MIP, se centran en 
métodos de protección de plantas de ma-
nera disciplinar (entomológicos, ecológi-
cos, genéticos, etc). Para cumplir con el 
criterio ‘integrado’ del MIP, se debe consi-
derar más de una acción de manejo de 
plagas  (Stenberg, 2017).
Si bien el MIP integra una variedad de es-
trategias para el control de insectos, algu-
nos estudios desestiman el uso de cultivos 
genéticamente modificados y otros indi-
can la necesidad de aplicar técnicas mo-
dernas de mejoramiento. El fitomejora-
miento para el aporte de soluciones 
complejas de MIP, que suele comprender 
combinaciones de varios rasgos de resis-
tencia de los cultivos, será casi imposible 
mediante el uso exclusivo de técnicas clási-
cas de reproducción. Por lo tanto, es posi-
ble que la comunidad del MIP tenga que 
ajustar su ideología para lograr soluciones 
holísticas funcionales y sostenibles (Sten-
berg, 2017).
La adopción de cultivos genéticamente 
modificados resistentes a insectos, porta-
dores de la proteína Bt (de Bacillus thurin-
giensis), logró instalarse desde hace dos 
décadas con más de 84 millones de hectá-
reas de algodón, maíz y soja sembrados a 
nivel mundial en 2015. En este caso, la es-
trategia consistió en desarrollar eventos 
genéticamente modificados de estos culti-

vos, que portan un fragmento de ADN co-
dificante (generalmente sintético)  de una 
porción activa de la proteína Bt. Esta pro-
teína desestabiliza el funcionamiento del 
tracto intestinal de los insectos plaga (le-
pidópteros y coleópteros, según el caso) 
por la altísima especificidad que la misma 
tiene con el orden insectil, lo que lleva a la 
deshidratación del insecto y, finalmente, a 
su muerte. Estos cultivos Bt pueden supri-
mir plagas, reducir el uso de productos fi-
tosanitarios e incrementar las ganancias 
de los agricultores. Datos recientes sobre 
los beneficios económicos de los cultivos 
genéticamente modificados estiman que 
Argentina mejoró los ingresos agrícolas 
durante los 20 años de su comercializa-

Se aproxima una nueva 
generación de cultivos 
resistentes a insectos
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ción (1996-2016), lo que significó una con-
tribución de 127.000 millones de dólares 
a la economía del país (Trigo, 2016).
Sin embargo, la velocidad de resistencia 
que desarrollaron algunas plagas a culti-
vos genéticamente modificados que pro-
ducen sólo una proteína Bt, llevó a que los 
agricultores cambiaran a las versiones de 
“pirámides” de cultivos Bt, produciendo 
dos o más proteínas que matan a la mis-
ma plaga. La eficacia y durabilidad de di-
chas pirámides se reducen mediante re-
sistencias cruzadas y antagonismo entre 
las proteínas Bt, por lo que se necesitan 
con urgencia tácticas alternativas de ges-
tión y control de insectos (Ni y colabora-
dores, 2017). Una de estas estrategias 

cuya adopción se aproxima, es el uso de 
pequeños RNA de interferencia (conoci-
dos como siRNA o iRNA, también dsRNA, 
este último por doble cadena de RNA). Di-
cha estrategia consiste en la construcción 
de un gen que, al igual que la proteína Bt, 
se introduce en los cultivos mediante un 
proceso de transformación genética 
(transgénesis). En este caso, el gen no co-
difica ninguna proteína, sino que conduce 
a la formación de una molécula de RNA de 
doble cadena (dsRNA) muy pequeña que, 
luego de un procesamiento o modifica-
ción en la planta o en el insecto, interfiere 
-de allí su nombre- con la expresión de un 
gen específico del insecto plaga. Es decir, 
la planta genéticamente modificada pro-

duce esta molécula que el insecto ingiere 
al visitarla en el cultivo y ese siRNA regula 
negativamente, desencadenando un me-
canismo de silenciamiento génico. Se tra-
ta de un proceso metabólico clave del in-
secto plaga que conduce a limitar su 
crecimiento o desarrollo, su reproduc-
ción, o simplemente su metabolismo vital, 
conduciendo a un efecto letal para el in-
secto (Zangh y colaboradores, 2017).
Hay varios factores que pueden afectar la 
eficiencia del iRNA inducido por la planta 
huésped en un insecto plaga. La concen-
tración de dsRNA insecticida en el tejido 
vegetal consumido es particularmente im-
portante. Los dsRNA deben estar presentes 
en importante concentración en la planta 
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para desencadenar una respuesta de iRNA 
suficientemente fuerte. Sin embargo, pese a 
que la intensidad del efecto de silenciamien-
to depende de dosis a bajas concentracio-
nes, la concentración óptima de dsRNA no 
puede predecirse y, por lo tanto, debe deter-
minarse experimentalmente. 
Un segundo factor importante es la longi-
tud del fragmento de dsRNA producido en 
la planta que, luego del procesamiento 
(en la misma planta o en el insecto luego 
de la ingesta), no puede ser menor de 21 
pares de bases para algunas especies de 
plagas, o de mayor tamaño en otras. La 
fisiología del intestino de los insectos o 
hemolinfa puede influir fuertemente en la 
eficiencia del iRNA inducido por el hués-
ped. Esto se vincula con la estabilidad del 
dsRNAs en el intestino y/o la hemolinfa, 
que tiene un fuerte impacto en la res-
puesta del iRNA. 
Finalmente, la elección del gen objetivo 
que se silenciará en el insecto puede afec-
tar significativamente el resultado de los 
experimentos ambientales del iRNA. En 
este sentido, se deben cumplir dos crite-
rios obvios: los genes elegidos deben ser 
esenciales para el insecto a controlar o, al 
menos, ser importantes para su desarro-
llo y/o fertilidad, de modo que el silencia-
miento pueda causar letalidad, detención 
del desarrollo y/o infertilidad; y por otra 
parte, el gen o el fragmento del gen expre-
sado como dsRNA debe ser efectivo para 
desencadenar el silenciamiento del gen 
blanco en el insecto. No todos los genes 
esenciales son objetivos candidatos igual-
mente adecuados como estrategia de 
iRNA, y los factores que hacen que algu-
nos genes esenciales sean mejores que 
otros, son poco conocidos (Zangh y cola-
boradores, 2017).
Esta tecnología tiene un gran potencial de 
aplicación, especialmente para el caso de 
los insectos, porque ofrece limitar la apari-
ción de resistencias. Al silenciar distintos 
genes blancos en el insecto, se espera que 

la vida de la tecnología sea mayor cuando 
se compara con un modo de acción (como 
sería el caso de la proteína Bt). Una de las 
ventajas clave de esta tecnología podría 
ser su alta especificidad de especie para 
las plagas objetivo (se silencia un gen es-
pecífico de una plaga clave y no de otros 
insectos), lo que muestra altos niveles de 
bioseguridad. Por otro lado, el tiempo y el 
alcance del silenciamiento génico pueden 
controlarse, de modo que los genes que 
son esenciales solo se silenciarán en las 
etapas de crecimiento elegidas o en los te-
jidos vegetales elegidos. De esta manera, 
los iRNA proporcionan un alto grado de fle-
xibilidad en el campo de la genómica fun-
cional (Jaba y Sharma, 2017). 
La combinación de la tecnología de siR-
NA con la expresión de la proteína Bt 
constituye una estrategia que fortale-
ce el control de insectos, en una suerte 
de piramidalización génica, como lo de-
mostró Ni y colaboradores (2017) en algo-
dón. Estos autores expresaron la proteína 
Bt con los siRNA de dos genes blancos de 
Helicoverpa armigera, y buscaron la supre-
sión de una hormona del insecto y la ex-
presión de una proteína que se une a la 
misma hormona. Los recientes avances 
en la ingeniería metabólica de la química 
secundaria de plantas ofrecen la promesa 
de toxicidad específica o disuasión para 
las plagas de insectos. La comprensión de 
la inmunidad de las plantas contra los in-
sectos proporciona rutas para optimizar 
las defensas de las plantas contra los in-
sectos. En este sentido, los microbiomas 
de los insectos plaga pueden explotarse, 
ya sea como un objetivo o como vehículo 
para el suministro de agentes insectici-
das. La implementación de estos avances 
se verá facilitada por las continuas mejo-
ras en fitomejoramiento y las tecnologías 
genéticas (Douglas, 2018).
Aún restan abordarse importantes desa-

fíos antes de que la tecnología de iRNA en 
plantas sea rutinariamente aplicable para 
el control de plagas en el campo. Con los 
avances en materia de investigación, todo 
parece indicar que se aproxima una nue-
va generación de cultivos resistentes a in-
sectos.

Podés acceder al informe 
completo y a mucha mas 
informacion en nuestra 
Biblioteca Digital Aapresid
www.aapresid.org.ar/biblioteca
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Por: Ing. Agr. María Eugenia Magnelli

Así lo demuestra un 
estudio realizado por 
investigadores de la 
Universidad de Maryland, 
en Estados Unidos.

El problema de malezas resistentes y tole-
rantes en Argentina no es nuevo. Desde la 
primera confirmación de un biotipo resis-
tente a herbicidas, Amaranthus hybridus 
(ex A. quitensis, “Yuyo colorado”) a los inhi-
bidores de ALS en 1996, hasta la actuali-
dad, ya son 29 los biotipos con resistencia 
confirmada, pertenecientes a 17 especies 
(Aapresid, 2017). 
Durante años, el control químico se pre-
sentó como la principal opción para man-
tener a raya a las malezas. El uso de herbi-
cidas de bajo costo y alta eficacia es 
moneda corriente hoy en día y, de seguir 
en esa línea, los problemas serán aún ma-
yores. Frente a este escenario, no basta 
con enfocarse en una única acción, sino 
que es necesario combinar distintas es-
trategias para abordar la problemática. 
Con éste objetivo, la implantación de culti-

vos de cobertura está ganando terreno.
Cultivos de Servicio como herramienta 
para el manejo de malezas
El interés por los cultivos de servicio (CS) 
no es nuevo en la agricultura. Hoy no hay 
dudas de que su inclusión dentro de la ro-
tación promueve la sostenibilidad de los 
sistemas de producción. Dado la extensa 
lista de aportes que pueden hacer los CS 
en el ecosistema agrícola, el investigador 
del Conicet, Gervasio Piñeiro (2016), expli-
ca que en la actualidad se los empieza a 
denominar “Cultivos de Servicios”, ya que 
la cobertura es sólo una parte de las utili-
dades que pueden ofrecer al agro ecosis-
tema. La mejora del balance de carbono, 
la fijación de nitrógeno atmosférico, la 
captura de nutrientes para los cultivos su-
cesores, la mitigación de la erosión, la de-
presión de las napas, la mejora en la efi-
ciencia del uso del agua y las condiciones 
físicas del suelo y la disminución de la pre-
sión de malezas y el uso de herbicidas, 
son algunos de los objetivos por los cua-
les los productores eligen sembrar CS, tal 
como remarcó el Ing. Alberto Quiroga del 
INTA, en el Congreso de Aapresid de 2015. 
La última publicación de REM de Aapresid 
(2017), “Cultivos de Cobertura. Manejo de 
malezas problema”, señala que uno de los 
motivos por los que se incrementó el área 
sembrada de CS es la interferencia que 
éstos pueden ocasionar en el desarrollo 
de malezas. Ya sea por la cobertura verde 
en pie o por el “mulch” que se crea luego 

50% menos malezas 
con cultivos de 
servicio

Prospectiva

Ciencia
y Agro.
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de secar o rolar el CS, el propósito funda-
mental es limitar la emergencia de male-
zas durante cierto período, para así evitar 
la aplicación de herbicidas antes de la 
siembra del cultivo estival y, en algunos 
casos, en postemergencia del mismo. Los 
CS modifican la emergencia de malezas 
(disminuyendo o aumentándola), por 
lo que para cumplir el objetivo de aten-
der situaciones de malezas problemáti-
cas, es necesario ajustar cuestiones de 
manejo de estos cultivos.
El proceso de germinación de las malezas 
se inicia cuando se supera la dormición de 
la semilla. Existen numerosos mecanis-
mos responsables del efecto de los CS so-
bre las poblaciones de malezas, entre los 
que se destacan la reducción en la inter-
cepción de luz (efecto de sombreo), con-
sumo de agua, competencia por nutrien-
tes, cambios en la temperatura del suelo 
o impedimentos físicos a la emergencia 
de las plántulas. Tal como describe el Ing. 

de INTA Pablo Belluccini (2012), el control 
de malezas comienza desde la implanta-
ción del CS, ya que, por competencia, anula 
todo tipo de nacimientos y llegan al final 
del ciclo con un control efectivo, sin la ne-
cesidad de aplicar productos fitosanitarios.
La habilidad de los CS para suprimir la 
emergencia y crecimiento de las malezas 
está relacionada con la liberación de sus-
tancias inhibitorias y/o con la cantidad de 
biomasa producida. Respecto al primer 
punto, si bien fueron observados frecuen-
temente en centeno, se trata de efectos 
de bajo impacto, con influencia limitada 
hasta los 15 días del secado del cultivo, 
además del efecto ejercido durante el ci-
clo del CS.
La presencia de residuos de CS puede im-
pedir la emergencia de malezas debido al 
aumento de la impedancia física, que limi-
ta el movimiento ascendente de la plántu-
la durante la germinación y la penetración 
de la radiación solar en profundidad. Es-

tudios conducidos en Estados Unidos in-
dican que, para lograr una inhibición de 
la emergencia de malezas por encima 
de un 75%, es necesario una biomasa 
de residuos de CS por encima de los 
8000 kg/ha y un espesor de 10 cm apro-
ximadamente. Esos altos niveles de ma-
teria seca aérea de residuo son factibles 
de alcanzar en ambientes tropicales o 
subtropicales, pero no son característicos 
de CS otoño-invernales en climas templa-
dos. 
La investigadora A. Buchanan (Universi-
dad de Maryland, Estados Unidos) y cola-
boradores (2016) realizaron un trabajo 
publicado en la revista Crop Protection ti-
tulado “¿Pueden los cultivos de cobertura 
de invierno influir en la densidad y diversi-
dad de malezas en un sistema de cultivo 
reducido?”. El estudio describe cuatro 
años de evaluación de CS invernales en el 
noreste de EE.UU., cultivados solos o en 
mezcla, y su influencia en la presencia de 
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malezas y el rendimiento de los cultivos 
en un sistema de labranza reducida. Los 
tratamientos fueron cebada (Hordeum vul-
gare L.): 145 -171 kg/ha, trébol carmesí 
(Trifolium incarnatum L.): 30- 35 kg / ha, 
mezcla de cebada y trébol carmesí: 73-86 
kg/ha y 15-22 kg/ha, respectivamente, y 
un control sin CS. 
Según los resultados, los especialistas 
afirman que el residuo aportado por los 
CS de invierno redujo la densidad de ma-
lezas en un 50%, independientemente de 
que se hayan sembrado solos o combina-
dos. No obstante, la biomasa del CS no 
influyó en la densidad de semillas de ma-
lezas pero sí en la diversidad de especies 
del banco de semillas. En este trabajo, las 
especies de CS parecen ser menos impor-
tantes que la biomasa para influir en las 
malezas. La bibliografía indica se requie-
ren entre 4500 y 8000 kg/ha de residuos 
para lograr una supresión efectiva de ma-
lezas. Por lo tanto, según concluye éste 
trabajo, es de vital importancia realizar 
nuevas investigaciones para identificar los 
niveles óptimos de producción de bioma-
sa para una variedad de especies y mez-
clas de CS, a fin de establecer tácticas de 
manejo de malezas apropiadas para de-
terminadas condiciones ambientales.
En un experimento sobre CS y cultivos de 
cosecha invernales de la Chacra Bandera 
de Aapresid, se concluyó que el efecto 
supresor de malezas está más relacio-
nado al nivel de enmalezamiento del 
lote que a la especie implantada como 
CS. Este comportamiento de los CS es 
comparable al de los herbicidas residua-
les, que muestran su mejor performance 
cuando el nivel de enmalezamiento no es 
tan elevado. Todo esto permite que los 
controles químicos que puedan ser nece-
sarios luego de la cobertura, logren mejo-
res eficacias, a la vez que se reduce la pre-
sión de selección herbicida por realizarse 
sobre una población menor de malezas. 
Incluso reconociendo la variabilidad de 
resultados posibles de encontrar en diver-
sos ambientes y años, el manejo de male-

zas a través de la incorporación de CS re-
sulta ser una alternativa interesante al 
enfoque actual, basado casi únicamente 
en aplicaciones de herbicidas postemer-
gentes y preemergentes residuales.
Para que el cambio de paradigma en el 
manejo de malezas sea un hecho, se re-
querirá mayor conocimiento vinculado a 
aspectos de manejo del CS según el am-
biente de cada región. De esta manera, se 
podrá establecer la factibilidad concreta 
de los CS y el aporte en pos de una pro-
ducción más sustentable.

Principales efectos de los 
CC sobre las malezas:

Menores emergencias: se 
reduce la cantidad de plantas de 
malezas nacidas por unidad de 
superficie.

Emergencias más concentradas 
en el tiempo: las emergencias de 
las malezas se producen en 
menor cantidad de cohortes 
(camadas). En general, se logra 
tener entre 60 y 75 días sin 
emergencias de malezas con CS 
de más de 6.000 kg/ha. 

Plantas de desarrollo uniforme 
y menor crecimiento: las 
malezas que nacen sobre el 
“mulch” de la cobertura tienen un 
menor crecimiento (ahiladas) y 
con un desarrollo similar entre sí 
debido a la concentración de la 
emergencia.

Aapresid, 2017
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Prospectiva

Ciencia
y Agro.

Por: Ing. Agr. María Eugenia Magnelli

La aparición de nuevas tecnologías orienta-
das al uso de productos biológicos gana te-
rreno para optimizar la implantación de los 
cultivos. Las estrigolactonas, fitohormonas, 
son compuestos naturales y sintéticos que 
en la última década entusiasmaron a la co-
munidad científica y a las compañías de 
productos fitosanitarios, no sólo por sus 
propiedades biológicas sino también por 
sus posibles aplicaciones en la agricultura.
Incorporar al sistema productivo organis-
mos seleccionados por sus funciones en 
diversos procesos biológicos no es algo 
nuevo. En numerosos trabajos, el Ing. del 
INTA Gustavo Ferraris, describió el uso de 
inoculantes biológicos incorporados como 
tratamientos de semilla con microorganis-
mos promotores del crecimiento vegetal, 
tales como Pseudomonas sp.,  Azospirillum 
sp., Micorrizas u otros. El creciente interés, 
no sólo en estudios de investigación sino 

también en evaluaciones extensivas y en el 
uso comercial en diferentes cultivos, se ex-
plica por los efectos positivos que ejercen 
en las plantas. En numerosas experiencias 
se reportaron implantaciones más rápidas, 
mayor crecimiento de raíces, tolerancia 
mejorada a patógenos, fijación biológica 
no simbiótica de nitrógeno y solubilización 
de nutrientes. Tal como asegura Ferraris, el 
crecimiento en los costos de producción 
hace necesario implementar estrategias 
alternativas que mejoren la eficiencia de 
uso de los nutrientes y otros recursos. En 
este sentido, los aportes de los tratamien-
tos biológicos ganan relevancia. 
Las primeras estrigolactonas (SL) se iden-
tificaron en 1966. Hasta el momento se 
han aislado y caracterizado 20 SL natura-
les en exudados de raíces de plantas. Di-
ferentes especies vegetales e incluso di-
versas variedades de una especie de 
cultivo, producen diferentes SL y/o mez-
clas de estos compuestos de señalización.
La científica M. Vurro (Instituto de Cien-
cias de la Producción Alimenticia, Bari, Ita-
lia) y colaboradores, realizaron un análisis 
de la aplicación práctica de las SL y los di-
ferentes escenarios que podrían presen-
tarse en el futuro cercano, a la luz de los 
conocimientos actuales. El trabajo “Strigo-
lactones: ¿cuán lejos está su uso comer-
cial para fines agrícolas?”, publicado por 
dicha autora en 2016, subraya que las 
aplicaciones van desde su uso como hor-
monas para modificar y/o administrar la 
arquitectura vegetal, hasta su uso como 
estimulantes para inducir la germinación 
de semillas de malezas parasitarias y así 
controlar su infestación por un banco de 
semillas reducido. Incluso hasta su uso 
como “bioestimulantes” de la colonización 
de raíces hongos micorrízicos arbuscula-
res, que mejoran las capacidades nutricio-
nales de las plantas, a otros efectos aún 
desconocidos en las comunidades de sue-
los microbianos.
La revisión de Vurro destaca principalmen-
te tres usos potenciales en la agricultura:

Con las 
hormonas
a pleno
Manejo de malezas, 
biofertilización y 
estimulación del 
crecimiento vegetal, 
son algunos de los 
efectos alcanzados con 
estrigolactonas.
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1. Manejo de malezas parasitarias
Entre las primeras aplicaciones propues-
tas de SL, se encontraba el manejo de ma-
lezas parasitarias, la llamada germinación 
“suicida”. La idea detrás de esta estrategia 
es estimular la germinación de las semi-
llas cuando el huésped no está presente, 
causando la muerte de las semillas germi-
nadas. Este podría ser un procedimiento a 
largo plazo para reducir el banco de semi-
llas del parásito. 
Los intentos se realizaron durante un largo 
período de tiempo, pero una serie de pro-
blemas obstaculizaron cualquier aplicación 
práctica real. Estos incluían (a) los altos cos-
tos para producir una cantidad suficiente 
de productos sintéticos, (b) las dificultades 
para distribuir los compuestos a lo largo del 
perfil del suelo, y así alcanzar eficazmente 
tantas semillas como sea posible, y (c) la 
inestabilidad de los compuestos.
Sin embargo, el advenimiento de nuevas 
tecnologías (por ejemplo, nanotecnologías, 
biotecnologías, sistemas avanzados de en-
trega) podría abrir nuevas posibilidades y 
permitir superar dichos problemas.

2. Biofertilizantes
Desde una perspectiva agrícola y tenien-
do en cuenta su capacidad de favorecer 
la colonización de las raíces de los culti-
vos por hongos simbióticos y rizobios, 
las SL podrían considerarse biofertili-
zantes “indirectos”.
Uno de los papeles principales de los hon-
gos micorrízicos arbusculares (AMF, por 
sus siglas en inglés) en la relación simbióti-
ca con las plantas, es la entrega de nutrien-
tes minerales, particularmente fosfato. En 
muchas áreas del mundo, la concentración 
o disponibilidad de este nutriente mineral 
esencial en el suelo es limitada, y esto afecta 

significativamente el crecimiento y la salud 
de las plantas. AMF puede ayudar a mejorar 
la absorción de fosfato y, por lo tanto, mejo-
rar el crecimiento de la planta en estas 
áreas. De acuerdo con el importante papel 
de AMF en la adquisición de fosfato, los exu-
dados de raíz producidos por las plantas 
cultivadas bajo limitación de fosfato demos-
traron ser más estimulantes para la AMF 
que los exudados producidos bajo una nu-
trición adecuada de fosfato.

3. Hormonas vegetales
El descubrimiento inicial de que las SL es-
taban involucradas en la inhibición del 
crecimiento de las yemas axilares, promo-
vió una multitud de estudios que mues-
tran que las SL también juegan un papel 
en la definición de la arquitectura de la 
raíz, en particular ramificación de brotes, 
crecimiento secundario, elongación del 
hipocótilo, crecimiento de la raíz, nodula-
ción y germinación de semillas en interac-
ción con otras hormonas. Su acción coor-
dinada permite a la planta responder de 
manera apropiada a factores ambientales 
como la temperatura, el sombreado, la 
duración del día y la disponibilidad de nu-
trientes. La tasa de exudación de SL es al-
tamente sensible a los niveles de nutrien-
tes en el suelo, y todas las plantas exhiben 
un fuerte aumento en la producción de SL 
bajo condiciones bajas de fosfato. Esta 
fuerte regulación de la biosíntesis y exu-
dación SL puede ser el mecanismo a tra-
vés del cual las plantas adaptan sus cam-
bios en el crecimiento y la arquitectura de 
los brotes y raíces en respuesta a la dispo-
nibilidad de fosfato.
Por lo tanto, un conocimiento profundo de 
estos mecanismos podría conducir a un 
uso práctico de SL en agricultura para re-

gular el crecimiento y la forma de la planta 
de acuerdo con la disponibilidad de nu-
trientes y las características ambientales, 
para aumentar la aptitud del cultivo y obte-
ner su mejor rendimiento en el entorno.
 
Desafíos futuros
A pesar de su atractivo biológico, las apli-
caciones prácticas de SL en la agricultura 
todavía se ven obstaculizadas en gran me-
dida por los bajos rendimientos del pro-
ducto obtenidos por exudados de raíz de 
plantas, por los costos de su síntesis, por 
el desconocimiento de sus efectos fuera 
del objetivo, por la carencia de especifici-
dad en los fines agrícolas y por la falta de 
legislación adecuada que regule el uso de 
estos compuestos. Por el contrario, el ad-
venimiento de nuevas tecnologías y 
biotecnologías, el creciente interés e 
inversiones por parte de las empresas 
de productos fitosanitarios y los resul-
tados de apoyo obtenidos por la comu-
nidad científica podrían tener efectos 
muy positivos en el acortamiento de 
los procedimientos de registro. 
Otra corriente alentadora hacia el registro 
de SL para fines agrícolas podría ser la po-
sible aplicación de estos compuestos en 
medicina y farmacología, que histórica-
mente atraen mucha más atención y fon-
dos de investigación. Si bien la aplicación 
de estrigolactonas se encuentra recién en 
proceso de desarrollo, resulta una opción 
muy interesante que se podría sumar al 
portfolio de bioinsumos.
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La germinación suicida 
podría ser una alternativa 
para reducir el banco 
de semillas de malezas 
parásitas.

Por: Ing. Agr. María Eugenia Magnelli

Las malezas parásitas de las familias de 
las Orobancáceas (Aeginetia spp., Oroban-
che spp., orobanca) y de las Escrofulariá-
ceas (Alectra spp., Striga spp., escoba de 
bruja) son consideradas como las plagas 
agrícolas más serias y de mayor importan-
cia económica en muchas partes del mun-
do. Según un informe de A. Elzein  y J. 
Kroschel para FAO (2004), las hemiparási-
tas fueron reconocidas durante mucho 
tiempo como la mayor limitación biológi-
ca para la producción de alimentos en el 
África subsahariana, al causar pérdidas 
anuales de más de $7000 millones y afec-
tar adversamente a más de 300 millones 
de personas.
Tal como advierte el escrito divulgado por 
FAO, el control de las malezas parásitas, en 
comparación con el control de las no pará-

sitas, es sumamente difícil. La capacidad 
del parásito para producir un número ex-
cepcionalmente alto de semillas que pue-
den permanecer viables en el suelo por 
más de 10 años y su interacción fisiológica 
particular con las plantas hospedantes, 
son las principales dificultades que limitan 
el desarrollo de medidas de control exito-
sas por parte de los agricultores. 
Sin embargo, se ensayaron varios méto-
dos para el control de malezas parásitas, 
tal como la “germinación suicida”*. Las si-
mientes germinadas de determinadas es-
pecies vegetales no pueden sobrevivir sin 
un huésped, de allí el nombre de esta es-
trategia de control.
En la naturaleza, los estimulantes de la 
germinación son omnipresentes en los 
exudados de las raíces de las plantas. 
Hasta ahora se han aislado e identificado 
más de diez compuestos de origen natu-
ral con estructura similar y, colectivamen-
te, se los denomina estrigolactonas (SL). A 
partir del primer SL aislado de algodón, 
strigol, se dilucidó su estructura química y 
es posible producirlo en forma sintética. 
La aplicación de éstos compuestos en 

forma experimental para agotar las re-
servas de semillas de Striga en el suelo 
mediante germinación suicida, arrojó 
resultados alentadores. Sin embargo, su 
corta persistencia e inestabilidad, espe-
cialmente en suelos alcalinos, la falta de 
ensayos a campo para evaluar la eficacia 
de SL para mitigar los efectos adversos de 
malezas parásitas y la dificultad para pre-
parar estimulantes en una cantidad consi-
derable y a costo razonable, hacen que 
dicha alternativa aún esté en estudio.
Samejima y colaboradores realizaron un 
ensayo que evaluó la germinación suicida 
para controlar Striga, la maleza que más li-
mita los rendimientos de cultivos en los tró-
picos semiáridos a subhúmedos. El trabajo 
de los investigadores de Japón y Sudán 
(2016), explica que Striga es una hierba pa-
rásita de la raíz de importantes cereales de 
interés alimentario. El parásito es un pro-
ductor copioso de semillas y desarrolla un 
gran banco de semillas poco después del 
inicio de la infestación inicial. Para germinar, 
una semilla de Striga requiere un ambiente 
cálido y húmedo y una posterior exposición 
a un estimulante exógeno.

Menos semillas en 
el banco, mayor 
ganancia para los 
productores

*Germinación suicida: basada en el suministro de compuestos que estimulan la germinación mientras un anfitrión adecuado para la planta parásita está ausente. De esta forma se produce 
su germinación y su posterior muerte por falta de nutrientes. 
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Samejima y su equipo indujeron artificial-
mente la germinación de las semillas de Stri-
ga en ausencia o lejos de las raíces del hués-
ped. Para ello, utilizaron un estimulante de 
germinación desarrollado recientemente 
para S. hermonthica, designado como T-010 
(acoplamiento de 5-hidroxi-3-metilfuranona 
y bencilisocianato), y elegido como modelo 
debido a su facilidad de preparación. En el 
ensayo se evaluó la eficacia del compuesto 
en invernadero y a campo (en Jartum, Su-
dán: latitud 15∘ 39 ‘N, longitud 32∘ 31’ E), 
bajo infestación artificial de Striga. Al tiem-
po, fueron cultivados con sorgo cv bajo con-
diciones no limitantes de rendimiento.
En primer lugar, los resultados revelaron 
que T-010 es inductora de germinación en 
el suelo. También se demostró que T-010 
formulado, aplicado a 0.1, 1 y 10 kg ai /ha 
(equivalentes a dosis de campo) al suelo 
en maceta que contiene semillas de S. her-
monthica, redujo la emergencia de Striga 
en un 94-100%. Las pruebas de campo 

mostraron que el T-010 formulado, a igual 
dosis que el experimento en recipientes, 
retrasó y redujo la emergencia de Striga 
en un 33% y aumentó el crecimiento de 
sorgo y el peso seco de la panoja en un 
18,7-40,2% y 187-241%, respectivamente.
Estos hallazgos concluyentes demos-
traron la viabilidad técnica de la germi-
nación suicida como una herramienta 
práctica para el agotamiento de las se-
millas de malas hierbas parasitarias en 
los suelos y para mitigar sus efectos ad-
versos sobre los cultivos huéspedes. 
Si bien los resultados del trabajo de Same-
jima y colaboradores son alentadores, to-
davía queda mucho camino por recorrer 
antes de implementar abiertamente la 
germinación suicida como práctica para 
controlar malezas parásitas. La optimiza-
ción de la estructura, formulación y proto-
colo de aplicación de los estimulantes de 
la germinación debería ser el objetivo 
principal de investigaciones futuras.
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Regionales

Prácticas de fertilización 
para elevar la productividad 
de los cultivos
Durante el encuentro UPA de la 
Regional Del Campillo, se expusieron 
varias estrategias de fertilización y 
nutrición balanceada.
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Más de 120 asistentes participaron de una 
nueva jornada campera “Un productor en 
acción” (UPA) que organizó la Regional Del 
Campillo el 7 de marzo en la estancia La Ma-
ría. Durante el encuentro, los participantes 
transitaron por cinco estaciones a campo y 
escucharon destacadas conferencias . 
La apertura estuvo a cargo de Francisco 
Caminoa, Presidente de la Regional, 
quien destacó la posibilidad de mostrar a 
la comunidad el trabajo que se viene ha-
ciendo en la zona. Por su parte, el Ing. Agr. 
Guillermo Rivetti, miembro de la Regio-
nal Del Campillo, presentó las temáticas 
que se prepararon para cada estación y 
en las que algunas empresas mostraron 
sus productos.
Tal fue el caso de la primera estación, don-
de se observaron 20 variedades de soja de 
distintos semilleros (Nidera, Dow AgroS-
ciences, Syngenta y Don Mario). Especialis-
tas en el tema, compartieron las caracterís-
ticas de cada variedad para poder elegir el 
ambiente de producción adecuado a cada 
una de ellas. Mientras que en las estacio-
nes tres y cuatro, dichas variedades se pu-
sieron a prueba con las malezas, principal-
mente, Amaranthus spp. La competencia 
con esta maleza se logró vencer gracias a 
los nuevos productos presentados por 
Summit Agro y por Basf.
En la segunda estación, el Ing. Agr. Msc. 
Matías Saks de Bunge, habló sobre el 
manejo de fertilización en soja y puso én-
fasis en las brechas de rendimiento que 
hay hoy en Argentina, con valores entre 
38 y 42% en secano. Las principales cau-
sas apuntan a la degradación de los sue-
los y a la nutrición deficitaria del sistema. 
En este punto, la soja juega un papel pre-
ponderante ya que solo se repone entre 
el 8 y el 10% de los nutrientes extraídos 
por el cultivo. Mientras que en trigo y 
maíz, los valores se acercan al 80% de re-
posición.
En el caso del Fósforo, la reposición en los 
planteos tradicionales es muy baja y el ba-
lance del nutriente depende en gran me-
dida de cómo se presente el año, ya que 

altos rindes implican elevada extracción y 
por ende, balance negativo. En este pun-
to, el momento de fertilización parece ser 
una cuestión a ajustar. Según los resulta-
dos de la Red de Fertilización en Soja que 
lleva adelante Bunge, la incorporación de 
fósforo a la siembra como arrancador 
presenta una alta variabilidad en la efi-
ciencia de uso. Mientras que los planteos 
de reposición fraccionada (70% invierno, 
30% a la siembra) mejoran la eficiencia y 
respuesta a la fertilización fosfatada.
Si bien la mayor parte de las regiones pro-
ductivas presentan suelos con pH leve-
mente ácido, es importante considerar 
que en aquellos sitios con valores por en-
cima de 7, se debe utilizar el método Ol-
sen para medir P en laboratorio. “Es un 
problema común que no se considere el 
pH del suelo al enviar las muestras a labo-
ratorio, y por lo tanto, no se utilice el ex-
tractante adecuado”, remarcó Saks. 
Otro punto que mencionó fue la necesi-
dad de medir la variabilidad de ambientes 
de producción que presenta cada lote y 
evaluar las alternativas de fertilización va-
riable como una tecnología necesaria. 
Al contemplar la inclusión de otros nutrien-
tes en el análisis, el especialista destacó que 
“la inclusión de azufre en planteos de fertili-
zación integral es fundamental para maxi-
mizar la eficiencia y rentabilidad del siste-
ma”. Aunque con menos información que 
otros nutrientes, la inclusión de Zn y Boro 
en los proyectos de investigación de la em-
presa, están dando resultados positivos, 
con altos niveles de respuesta y frecuencia.
Al cierre de la estación, se concluyó en la 
necesidad de implementar planteos de 
fertilización integral en soja, considerar 
momentos de aplicación de P y no descui-
dar las limitantes físicas de los suelos que 
muchas veces pueden condicionar la res-
puesta a la fertilización. 
La tercera estación estuvo a cargo de Sum-
mit Agro, quienes presentaron las ventajas 
de Fierce, una mezcla de dos principios ac-
tivos: Flumioxazin junto con la nueva Tec-
nología AXEEV que corresponde a una nue-

va familia química de herbicidas, las 
isoxazolinas. La Ing. Agr. Carolina Marti-
no, detalló las características y ventajas de 
este producto testeado a campo y se lo 
comparó con el tratamiento del productor.
En la quinta estación se observaron tres 
parcelas de un ensayo que llevó a cabo el 
Ing. Agr. Juan Cacciavilliani de Demeter 
Lab, al inicio de campaña, para evaluar 
mezcla de principios activos. “En control de 
malezas hay problemas que van más allá 
de los productos que usamos”, sostuvo el 
especialista. Algunos de estos inconve-
nientes radican en cuestiones como la lim-
pieza del tanque de la pulverizadora y las 
mezclas que desencadenan procesos quí-
micos que se deben conocer y controlar.
En esta línea, comentó algunos principios 
básicos de la química de los productos 
para tener en cuenta: 
Tamaño de partículas y formulación: es 
necesario comprender la escala a la que se 
trabaja, ya que allí radican algunas de las 
explicaciones del comportamiento de los 
productos. “Por ejemplo, el rango de partí-
culas en el que se trabaja está entre 150 
micrómetros (tamaño de malla del filtro) y 
280 picómetros (tamaño de la molécula de 
agua). Según donde nos ubiquemos den-
tro de dicho rango, van a gobernar las fuer-
zas intermoleculares (menor tamaño), o la 
fuerza de la gravedad (mayor tamaño), 
predisponiendo a la precipitación de los 
activos”, detalló.
pKa: se define como el valor de pH de la 
solución, en el cual el 50% de las molécu-
las se encuentra en forma neutral y el otro 
50% en forma iónica. Esto incide sobre la 
solubilidad del producto ya que la forma 
iónica es soluble en agua, mientras que la 
forma neutral lo es en aceite. De allí la im-
portancia de conocer el valor pKa de cada 
formulación.
Cacciavilliani contó que uno de los incon-
venientes que más se presentan en apli-
caciones de herbicidas es la mezcla de 
Glifosato sal potásica con 2,4-d dimetila-
mina en bajo volumen de agua, que forma 
una sal insoluble que provoca el tapado 
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Charla del Ing. Agr. Matías Saks sobre manejo de fertilización en soja. 

Conferencia sobre mezclas químicas aplicadas al control de malezas.

de picos. Según indicó, la solución en este 
caso es levantar el volumen de agua hasta 
por lo menos 80 litros, y no realizar la 
mezcla con bajo volumen, puesto que la 
formación de sal es irreversible, incluso si 
el agua restante se incorpora después. 
“Otra de las alternativas sería utilizar un 
Glifosato dimetilamina cuya compatibili-
dad con 2,4-d dimetilamina es absoluta”, 
agregó.
El orden para realizar la mezcla también 
es un factor a tener en cuenta. Si un pro-
ducto es afectado por el pH, no se lo pue-
de colocar en una solución que haya sido 
acidificada por el agregado de Glifosato 
ya que, probablemente, se observe una 
coagulación del caldo.
La cantidad de escenarios posibles cuan-
do se habla de mezclas de tanque en pul-
verizadoras es prácticamente infinita. Por 
ello, el especialista recomendó realizar la 
mezcla de los productos en pequeña es-
cala antes de cargar la pulverizadora. De 
esta manera, y siempre que esté asegura-
do el correcto funcionamiento y limpieza 
de la máquina, se evitarán muchos incon-
venientes y se mejorará la calidad de las 
aplicaciones.
En la cuarta estación, el Ing. Agr. Daniel 
Ulla de Basf, presentó Zidua, un producto 
innovador, resultado de la mezcla de 
Pyroxasulfone y Saflufenacil. Durante la 
exposición, se observó detenidamente el 
ensayo que realizó Ulla a principios de la 
campaña con distintos productos, y se 
pudo apreciar el eficiente control de Zidua 
sobre diversas malezas.
Para terminar la jornada, el Dr. Gabriel Es-
pósito de la UNRC brindó una conferencia 
sobre “Manejo de fertilización en soja y 
maíz”. Según expuso, la fertilización balan-
ceada es el mejor camino para obtener al-
tas respuestas y mejorar la eficiencia del 
uso de fósforo, siempre acompañado de 
un adecuado manejo previo del lote.
Como primer paso para diseñar estrate-
gias agronómicas y definir planteos de 
fertilización, hay que determinar cuáles 
son las limitantes edáficas del sistema y 
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jerarquizarlas. “Algunas de estas limitan-
tes son de carácter irreversible, por ende 
nos plantean la necesidad de cambiar el 
uso de la tierra. Ejemplo de ello podrían 
ser el hidromorfismo, profundidad del 
perfil, textura, salinidad, etc.”, remarcó. 
En cuanto a soja, enfatizó en la necesidad 
de diseñar estrategias de nutrición balan-
ceada. En el caso de Fósforo, esto se tradu-
ciría en aumentos de la eficiencia del P apli-
cado y, por lo tanto en una modificación en 
su relación Precio/Rinde. Según algunos re-
sultados obtenidos por Espósito y su grupo 
de investigación, se encontraron respues-
tas al agregado de P hasta 18 ppm en soja 
para la zona de Río Cuarto. No obstante, el 
especialista aclaró que las buenas condicio-
nes climáticas de las últimas campañas que 
permitieron alcanzar rendimientos superio-
res a 4 mil kg/ha, enmascaran las deficien-
cias de P en nuestros suelos, sobre todo si 
se considera que la respuesta a P disminuye 
en años húmedos.
En relación al cultivo de maíz, el fósforo 
cobra una importancia aún mayor en 
campañas secas. En la raíz se encontró la 
mayor cantidad de puntos de crecimiento 
activos de la planta, lo que implica una 
alta demanda de energía y, por tanto, un 
mayor consumo de ATP cuya síntesis de-
pende de la provisión de P. De allí la im-
portancia de este nutriente en el desarro-
llo radicular que permite una mejor 
exploración del perfil mitigando los im-
pactos de años secos.
En cuanto al umbral de respuesta a P, el Dr. 

Espósito mencionó que depende mucho de 
las condiciones climáticas de cada año y de 
las características edáficas. Según señaló, 
existe una alta probabilidad de encontrar 
respuestas hasta 30 ppm, sobre todo cuan-
do imperan condiciones de sequía.
El Zinc es otro de los nutrientes sobre los 
que se desarrollaron varias líneas de in-
vestigación. Su importancia está dada, 
principalmente, por su relación con la sin-
cronicidad floral y viabilidad de polen. La 
sintomatología que caracteriza la defi-
ciencia de Zn es la clorosis internerval solo 
en hojas nuevas, mayormente visible en 
los primeros estadios de desarrollo. Por lo 
general, la planta logra sobreponerse 
aunque se observan respuestas en rendi-
miento al agregado de Zn con valores me-
nores a 1 ppm en suelo. 
Un aspecto importante a considerar es el 
antagonismo entre P y Zn, que puede con-
ducir a deficiencias de Zn por el agregado 
de grandes cantidades de P. Esto es porque 
altos niveles de P disponible, reducen el de-
sarrollo de micorrizas que son las responsa-
bles de lograr asimilar el Zn disponible.
Con respecto a Nitrógeno, los híbridos 
modernos retrasaron el estado fenológico 
en el que se da la mayor tasa de absorción 
de N, por lo que enfatizó en la necesidad 
de ajustar el momento de aplicación. “De-
bemos lograr una mejor sincronización 
entre el momento de aplicación y el mo-
mento de mayor demanda por parte del 
cultivo”, sostuvo. 
La recomendación sería colocar la fuente 

de N a partir de V6. Si por el contrario, se 
opta por fertilizar con N sólo la siembra, el 
productor se expone a diversos factores 
negativos, entre los que mencionó:
• Exacerbado crecimiento vegetal y pobre 
desarrollo radicular que predisponen al 
vuelco de plantas.
• Mayor exposición de la fuente de N a pér-
didas por lixiviación en suelos arenosos.
• Menor certeza de pronósticos climáticos 
de la campaña, que impide un ajuste ade-
cuado de las necesidades de N.
• Consumo de N innecesario en etapas 
tempranas del cultivo, lo que reduce su 
disponibilidad en momento críticos. 
Finalmente, Espósito adelantó algunos 
avances que realizan para lograr un mo-
delo de ajuste de fertilización nitrogenada 
en interacción con densidad. La base de 
este modelo se basa en el cálculo de la ne-
cesidad de N por planta individual, que 
rondaría en valores promedios de 2,3 gr 
N/pl. Para calcular la cantidad total de N 
que se requiere, hay que recurrir al ajuste 
de la DOA (densidad óptima agronómica), 
definida como la densidad que permite 
un rendimiento individual que oscila en-
tre 120-180 gr/pl. De esta manera, según 
el potencial de producción de cada am-
biente, se puede determinar cuál sería la 
DOA y, en base a ello, determinar la canti-
dad de N necesario. Cabe destacar que 
para lograr un correcto ajuste del modelo, 
los semilleros deberían brindar la infor-
mación de cuál es la producción individual 
por planta de cada híbrido en la DOA.
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La Regional Venado Tuerto realizó su clásica 
jornada “Un productor en acción” en la  So-
ciedad Rural de dicha localidad, el pasado 8 
de marzo, y a la que asistieron alrededor de 
100 personas. En esta oportunidad, el foco 
estuvo puesto en los cultivos de servicio y 
hubo cuatro disertaciones a cargo de es-
pecialistas que explicaron sus beneficios y 
brindaron ejemplos para su aplicación.
El primero en disertar fue Lucas Andreo-
ni, de la Regional Laboulaye, quien invitó 
a pensar nuevos paradigmas y procesos 
de trabajo para combatir las malezas re-
sistentes en un contexto de creciente au-
mento. “Si no cambiamos, estamos per-
diendo herramientas. La química por sí 
sola, no es la solución”, remarcó. 
Entre las recomendaciones para el uso de 
cultivos de servicio, destacó: “Primero, cui-
dar y estudiar el suelo así como el compor-

tamiento de los microorganismos presentes 
en el mismo. Segundo, hay que buscar el 
equilibrio del sistema probando especies de 
cultivos que se adapten a las zonas e integrar 
la ganadería para mantener cubierto el suelo 
y darle vida. Según el tipo de servicio que se 
requiera, se elegirá el cultivo”, dijo.
El especialista también brindó ejemplos 
de las especies que testeó. Con relación 
al trébol subterráneo con maíz, éste cre-
ce cuando el maíz empieza a secarse. El 
uso del centeno, permitió la absorción del 
agua de la napa a 20 cm en un contexto 
de excesos, lo que les permitió sembrar 
este año. Mientras que la soja sobre cul-
tivos de servicio, entiende, es más sana e 
implica menos fitotoxicidad. 
A modo de cierre, enumeró los principa-
les beneficios de usar cultivos de servicio: 
mayor aporte del porcentaje de MS (Mate-
ria Seca) al suelo, velocidad de cobertura 
de las diferentes especies, disminución 
de la temperatura del suelo, mejora en la 
infiltración y multiplicación de microorga-
nismos en el suelo. 
La segunda disertación estuvo a cargo de 
Sandro Raspo, productor del noroeste de la 
provincia de Buenos Aires, quien habló de 
los beneficios ecofinancieros de los sistemas 
bio-integrados. Raspo recordó que los culti-
vos de servicio controlan las malezas por 
competencia de agua, luz y nutrientes, y por 
interferencia de radiación y temperatura. 
“Una forma de terminar los cultivos de co-
bertura es pasarles un rolo para aplastar 
las plantas y no cortarlas. Para ello debe 
pasarse en el sentido contrario a la siem-
bra y luego sembrarse en el sentido del 
rolado”, explicó. En este sentido, contó 
que cuando comenzó a hacerse el rolado, 

se ahorró hasta un 64% de kg de principio 
activo por hectárea. “El cultivo de cobertu-
ra, además, tiene un efecto residual herbi-
cida”, agregó.
Entre los beneficios de los cultivos de servi-
cio multiespecies, destacó que rompen es-
tructuras laminares, acumulan carbono, 
exploran distintas profundidades de perfil, 
favorecen la aparición de insectos benéfi-
cos, fijan N simbióticamente y mejoran la 
gestión ambiental. También mejoran la in-
filtración hasta 174% más que sin cultivo 
de servicio. 
En los casos donde los cultivos de servicio 
se pastorean, Raspo indicó que hay que te-
ner en cuenta la carga, el tipo de animal, la 
humedad del suelo y el volumen de resi-
duos en superficie. En promedio, el rendi-
miento de soja luego de un cultivo de servi-
cio pastoreado es de 200 kg menos, pero 
hay que contemplar la ganancia de carne. 
En este sentido, se debe evitar un cultivo so-
brepastoreado debido a que la profundidad 
de siembra puede no quedar uniforme y 
existe un alto riesgo de planchado o un leve 
efecto supresor de malezas. 
El productor brindó algunos puntos a te-
ner presentes al momento de usar culti-
vos de servicio: dirección del rolado, direc-
ción de la siembra, calidad de la semilla, 
temperatura del suelo, cambio en el am-
biente, eficiencia de siembra e historia del 
lote. 
La tercera conferencia estuvo a cargo de 
Belén Agosti, Gerente Técnico de Desa-
rrollo (GTD) de la Chacra Pergamino, 
quien brindó algunas claves para lograr 
una intensificación exitosa:
Sumar cultivos por año: esto aumenta la 
intensificación al disminuir el carbono apor-

Al servicio 
de una 
nueva
agricultura
Especialistas compartieron 
algunas prácticas y 
enumeraron las ventajas de 
adoptar cultivos de servicio 
en siembra directa. 

Regionales
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tado. A su vez, aumenta el carbono orgáni-
co particulado en los ambientes de peor 
calidad y en los que se vieron mejoras.
Balance Gramíneas – Leguminosas: en 
una rotación balanceada, las leguminosas 
potencian el rinde de las gramíneas. En 
cambio, en la rotación básica (trigo/soja – 
maíz/soja) se obtiene menor rinde en kg/ha 
de grano total. Cuando se hizo rotación sólo 
con gramíneas, se obtuvo un resultado ne-
gativo sobre el rinde del maíz porque nunca 
llegaba a suplir la carencia de nitrógeno.
Utilizar cultivos de cobertura: al incluir la 
Vicia villosa en la rotación, se potencia el rin-
de de los cultivos de grano. Además, los cul-
tivos aportan un 30% más de nitrógeno que 
un barbecho, generan una disminución en 
las aplicaciones de herbicidas para el control 
de malezas y permiten una mayor captura 
de agua. En cuanto a los cultivos de servicio 
antecesores de maíces tempranos, la GTD 
contó que tuvieron producciones de MS de 
4000 a 4500 kg/ha en 4 meses de cobertura. 
Fertilizar la rotación: las experimenta-
ciones que hicieron en esta materia, no 
mostraron respuesta a la fertilización 
cuando el cultivo antecesor fue una vicia y 
siempre se vieron mejoras en el rinde. La 
clave fueron vicias de más de 5000 kg de 
Materia Seca/ha sobre un maíz de diciem-
bre, bien noduladas y con buena produc-
ción de materia seca. Para el caso de un 
cultivo antecesor gramínea, siempre hubo 
una respuesta a la fertilización con Nitró-
geno ya que la gramínea absorbe e inmo-
viliza el N del suelo.
Sobre el cierre, Cristian Álvarez habló so-
bre los aportes de coberturas invernales 
en los sistemas de producción actual. 
Uno de los aportes es la disminución de 

Figura 1. Tasa de infiltración e infiltración acumulada según especies.

Los disertantes detallaron los beneficios de los cultivos 
de cobertura. 

Una jornada en la que disertaron especialistas en cultivos 
de servicio.

encostramiento y el aumento de la con-
ductividad eléctrica (como se mueve el 
agua en el perfil). Además, mejora el por-
centaje de Materia Orgánica (MO) porque 
los cultivos evitan que las rodaduras de 
las máquinas queden marcadas. Asimis-
mo, también disminuye la temperatura y 
el estrés térmico. 
Las coberturas mejoran la infiltración acu-
mulada pero, según qué especies se utili-
cen, hay distintos resultados (Figura 1). 
El especialista contó que cuando aplicó culti-
vos de servicio, la infiltración llegó a valores 
de 143,4 mm/h. Mientras que en monoculti-
vos, arrojaron valores de 85,5 mm/h.
En cuanto a Nitrógeno, el 50% del mismo 
tarda en liberarse por descomposición de 
acuerdo a la especie que se utilice: 33 días si 
se aplica vicia, 87 días en el caso de la vicia 
con centeno, y 139 días si es sólo centeno. 
Álvarez concluyó que hubo mayor rendi-
miento de maíz al incorporar una cobertura 
de centeno con mayor producción de mate-
ria seca en la campaña 2016/17. 
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Bajo el título “Cultivos de servicio, su apor-
te a los sistemas agropecuarios”, la Regio-
nal Adelia María realizó una nueva jorna-
da UPA el último 22 de marzo, en la 
Sociedad Rural de dicha localidad y contó 
con más de 70 asistentes. 
La primera disertación estuvo a cargo del 
Ing. Agr. Lucas Andreoni, asesor CREA y 
miembro de la Regional Aapresid Laboula-
ye. La charla giró en torno a la idea de agri-
cultura como sistema y a los nuevos para-
digmas de producción. Su preocupación 
respecto a la simplificación del modelo 
productivo lo llevó a pensar nuevas alter-

nativas que permitan imitar el funciona-
miento de la naturaleza y lograr beneficios 
económicos más estables en el tiempo.
Las consecuencias más visibles de la simpli-
ficación de la agricultura vinieron de la 
mano de las malezas. El problema se hizo 
visible con la aparición de Rama Negra y ter-
minó de explotar con la proliferación de 
Amaranthus sp., Sorgo de Alepo, entre otras. 
Según Andreoni, esto es consecuencia de la 
aplicación de un modelo simplista basado 
en la adopción de glifosato que, durante 
muchos años, fue la única herramienta utili-
zada para el control de malezas. “Si cree-
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mos que con una única herramienta vamos 
a poder manejar la naturaleza, estamos 
muy equivocados” advirtió. 
La “era” del glifosato provocó la adopción 
de un modelo que hoy sigue vigente junto 
con la aplicación de otros principios activos 
y cuyo resultado será el incremento expo-
nencial de biotipos resistentes a diferentes 
grupos químicos. El asesor mencionó que 
“existen tecnologías que todavía no salie-
ron al mercado y ya son prácticamente ob-
soletas”, haciendo referencia a tecnologías 
de resistencia a 2,4-d y Dicamba. No obs-
tante, aún existe un margen de mejora 
bastante amplio en lo que respecta a estra-
tegias químicas, por lo que insistió en la 
importancia de profundizar en el conoci-
miento particular de cada químico y en la 
biología de cada especie de maleza.
Otro de los puntos que se puso en discu-
sión fue el actual modelo de alquileres. Al 
respecto, Andreoni observa que el siste-
ma, de a poco, está motivando la imple-
mentación de pequeños cambios. “Hoy en 
día muchos alquileres se pactan a perío-
dos no menores a 3 años porque de lo 
contrario sería inviable llevar adelante 
prácticas para una agricultura más sus-
tentable”, señaló.
A la hora de hablar sobre las experiencias 
de implementación de cultivos de servi-
cio, las primeras incluían Centeno y Vicia. 
En este sentido, se observó que era nece-
sario incluir más herramientas para no 
incurrir nuevamente en un modelo sim-
plista, por lo que se comenzó a experi-
mentar con múltiples especies. 
Un indicador que le permitió medir con 
precisión la actividad biológica del suelo 
fue la respiración medida en unidades de 
CO2 por gr/suelo. Los resultados obteni-
dos indican que mientras mayor sea la di-
versidad de especies que se incluya en 
cultivos de servicio, mayor es la respira-
ción y, por ende, la actividad biológica del 
suelo (Figura 1). 
Numerosas experiencias demuestran el 
impacto de diferentes cultivos sobre la 
biodiversidad del suelo, el control de ma-

Figura 1. Respiración del suelo medida en unidades de CO2 por gr/suelo según especies y profundidad. 

lezas, la estructura e infiltración, la dispo-
nibilidad de nutrientes, etc. Cada cultivo 
brinda un servicio diferente al sistema (Fi-
gura 2), por lo que es importante conocer 
cuáles son dichos servicios para poder 
ajustarlos al modelo productivo de acuer-
do a las necesidades. Además, hay que 
considerar que el manejo de cada cultivo 
incide en el/los servicios que aporta.
A modo de cierre, reconoció que es muy 
difícil evaluar en términos económicos los 
beneficios ecosistémicos que los cultivos 
de servicio brindan, más allá de que impli-
quen un costo. No obstante, hay experien-
cias en las que el impacto económico se 
comienza a visualizar a través de la reduc-
ción en la cantidad de insumos utilizados, e 
incluso, en aumentos de rendimiento.
El segundo disertante fue el Ing. Agr. Syl-
vain Cournet, investigador francés quien 
se encuentra realizando una pasantía en 
Argentina como parte de su tesis sobre 
“Cultivos de servicio y su aporte para una 
agricultura regenerativa”. Cournet compar-
tió algunos conceptos, experiencias y vi-
siones que tienen en Europa sobre los 

cultivos de servicio multiespecies. 
A modo de introducción, definió el con-
cepto de agricultura regenerativa como 
aquel tipo de agricultura que tiende a re-
generar las condiciones de suelo previas a 
su introducción. Algunas de las prácticas 
sobre las que se sostiene, son: alta diver-
sidad de cultivos, suelo siempre con co-
bertura vegetal viva, integración de ani-
males e insectos al sistema, raíces vivas 
permanentes y utilización de productos 
fitosanitarios.
Según los especialistas citados por Syl-
vain, una de las claves está en observar lo 
que sucede con el carbono en el suelo 
porque es allí donde radica la explicación 
de la dinámica de diversos procesos. Ade-
más, enfatizó en la necesidad de observar 
no solo los procesos que ocurren a nivel 
de biomasa aérea, sino también a nivel ra-
dicular. “Los exudados radicales son fun-
damentales para la construcción del sue-
lo, por ello en Francia creemos que la 
siembra directa no funciona si no es 
acompañada de cultivos de servicio multi-
especies”, afirmó.
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La composición de este tipo de cultivos no 
debe ser aleatoria ni responder a una re-
ceta, sino que depende del objetivo que 
se quiere lograr y del cultivo que le sigue 
en la rotación. La base de las mezclas 
debe estar conformada por gramíneas, le-
guminosas y crucíferas, con el agregado 
excepcional de alguna especie de otra fa-
milia. De esta manera, si el cultivo que le 
sigue en la rotación es maíz, entonces ha-
brá mayor proporción de leguminosas en 
el cultivo multiespecie y viceversa. 
Una premisa fundamental es planificar la 
siembra de estos cultivos para lograr que 
el suelo no quede libre de cobertura viva 
en ningún momento del año.
Sylvain planteó el interrogante de integrar 
la ganadería a la siembra directa a través de 
la implementación de cultivos de servicio. El 
rumen realiza un aporte fundamental en el 
ciclo de nutrientes del sistema y, además, se 
aprovecha el cultivo de servicio para gene-
rar divisas. Para lograr esto, es necesario 
hacer planteos de pastoreo con cargas y ro-

tación adecuada, incluso se pueden copiar 
prácticas de feedlot móvil que permiten in-
corporar los corrales a la rotación.
A modo de cierre, remarcó que si se quie-
re incrementar y estabilizar los rendi-
mientos reduciendo la utilización de insu-
mos, la agricultura regenerativa es el 
camino para lograrlo. Para ello, los culti-
vos de servicio son una herramienta nece-
saria, aunque aún más importante, es el 
manejo que se hace de ella. 
“Cultivos de cobertura y su aporte al sue-
lo”, fue el título de la charla que brindó el 
Ing. Agr. MSc. Cristian Álvarez, integran-
te del INTA General Pico. 
Retomando la idea planteada por Cour-
net, reiteró que para introducir los servi-
cios de cultivo primero hay que saber 
dónde se está parado y definir el objetivo 
a lograr. De lo contrario, se pueden tomar 
malas decisiones de manejo que termi-
nan en resultados no deseados.
En relación a los suelos de zonas productivas 
con alto porcentaje de arena, el especialista 

Figura 2. Impacto y aportes de diferentes cultivos de servicio al sistema productivo.

contó que se observa una disminución im-
portante en la capacidad de infiltración y re-
conoció que “no somos capaces de incorpo-
rar nuestro principal insumo de producción 
que es el agua”. Al mismo tiempo, es notorio 
el incremento de otras problemáticas resul-
tantes de los bajos porcentajes de cobertura, 
como la presencia de sales en superficie, el 
encostramiento superficial y los procesos 
irreversibles de erosión que limitan la capaci-
dad productiva de los suelos. “No solo perde-
mos capacidad productiva, sino también es-
tabilidad y estamos descapitalizando nuestro 
país por no cuidar el recurso suelo”, afirmó.
La implementación de barbechos largos 
tendientes a almacenar y conservar el 
agua para el cultivo siguiente, es una prác-
tica muy arraigada en los sistemas pro-
ductivos actuales, a pesar de su baja efi-
ciencia en la captura del agua. Según 
resultados mostrados por Álvarez, con 
barbechos largos, en el mejor de los ca-
sos, solo se logra almacenar un 10% adi-
cional de agua en comparación a la que se 
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Sylvain Cournet compartió experiencias europeas sobre los cultivos de servicio multiespecies. 

La implementación de cultivos de cobertura puede mejorar la estructura del suelo, según expuso Álvarez. 

Durante la jornada se remarcó la importancia de utilizar los cultivos de servicio de forma planificada. 

tenía al inicio del barbecho. Incluso en si-
tuaciones particulares de suelos con alto 
porcentaje de arena, el balance puede ser 
negativo.
La condición física de los suelos tiene rela-
ción con la eficiente utilización de nutrien-
tes inmóviles que requieren de un correc-
to desarrollo de raíces para ser asimilados. 
El Fósforo es un ejemplo de ello. “Nume-
rosas experiencias demostraron que dos 
situaciones con el mismo nivel de P, res-
ponden de manera distinta como conse-
cuencia del nivel de degradación física 
que nos limita la exploración de raíces”, 
explicó el ingeniero. 
En este punto, la implementación de culti-
vos de servicio puede brindar soluciones 
mejorando la estructura del suelo. Ade-
más, en ciertos casos puede servir para 
capturar nitratos que se encuentran a 
profundidades difíciles de aprovechar, lo 
que mejora también la sincronización en-
tre la oferta de N y la demanda del cultivo. 
También en relación con la nutrición, los 
cultivos de servicio pueden influir en la 
distribución de nutrientes inmóviles que 
son reiteradamente aplicados en la línea 
de siembra. A través de la proliferación de 
raíces, se logra capturar y distribuir mejor 
dichos nutrientes en la masa del suelo, 
siendo más fáciles de interceptar por las 
raíces del cultivo posterior.
Como conclusión, el ingeniero insistió en 
la necesidad de determinar el objetivo por 
el cual realizar cultivos de servicio, ya que 
esto condiciona tanto las especies como 
el manejo adecuado a implementar. En lí-
nea con esto, es muy importante diseñar 
correctamente las fechas de siembra y se-
cado de los cultivos de servicio en base a 
la especie, la oferta ambiental y el objetivo 
que se desea alcanzar. A grandes rasgos, 
el aporte de materia seca y el consumo de 
agua es mayor a medida que se atrasa la 
fecha de secado, pero esto requiere me-
nor tiempo para recargar el perfil con las 
lluvias posteriores. 
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El trigo es la actividad agrícola invernal 
más extendida en el sur de Córdoba. La 
posibilidad de combinarlo con cultivos de 
segunda, permite intensificar el uso del 
suelo a la vez que mejora la eficiencia eco-
nómica y financiera de las empresas (Ghi-
da Daza, 2016). 
Además, tiene alto impacto sobre la sus-
tentabilidad ambiental del sistema, y con-
tribuye al control de malezas, excesos de 
agua y presencia de napas altas, así como 
al mejoramiento de problemas de erosión 
a partir de su aporte a la recuperación de 
la estructura superficial de los suelos (Bai-
notti, J. et al., 2016).
El cultivo se siembra entre finales del oto-
ño y principios del invierno y, por las ca-
racterísticas climáticas de la zona, debe 
crecer e iniciar su ciclo reproductivo a ex-
pensas de la recarga del perfil ocurrida en 
la estación cálida anterior y/o a partir del 
aporte de la napa.
El sur de Córdoba presenta un clima mon-
zónico, con precipitaciones que se produ-
cen mayormente en la época comprendi-
da entre el fin de la primavera y el inicio 
del otoño. Las precipitaciones que ocu-
rren durante los meses de enero a abril, 
son las que determinan el contenido de 
agua del suelo a la siembra de trigo.
Durante el verano 2018, hubo un período 
extenso con ausencia de precipitaciones y 
esto impactó tanto en el desarrollo de los 
cultivos implantados como también en la 
acumulación de agua en los suelos y la 
profundidad de la capa freática.
En este sentido, la situación actual con 
una escasa recarga hídrica de los suelos y 
el descenso generalizado de las napas, 
causa incertidumbre en la viabilidad de la 
siembra de trigo en la región sur de Cór-

Pensando la 
siembra de
trigo en el sur 
de Córdoba
El cultivo de trigo tiene una 
importancia fundamental en los 
sistemas productivos del sur de 
Córdoba. Algunas pautas para decidir 
la próxima siembra.

Regionales
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doba. El objetivo de este trabajo fue ge-
nerar un proceso de decisión objetivo 
que sirva de guía para la implantación 
del cultivo en el sur de Córdoba, a par-
tir del análisis de las precipitaciones, la 
respuesta del rendimiento de trigo a 
distintos escenarios climáticos y de re-
carga hídrica en un suelo representati-
vo, y el rendimiento de indiferencia. El 
análisis se realizó usando un modelo de 
simulación de cultivo que integra los pro-
cesos biofísicos en el sistema clima-culti-
vo-suelo-napa. 

Metodología
El trabajo se estructuró en tres etapas: 
análisis estadístico de series de precipita-
ción para la localidad de Laboulaye; análi-
sis de escenarios de simulación con distin-
tas condiciones de recarga hídrica y su 
relación con el rendimiento de indiferencia 
para la campaña 2018-2019; y desarrollo 
de un árbol de decisiones en función de los 
resultados obtenidos anteriormente.

1. Análisis de las precipitaciones
Se analizó estadísticamente la serie de 
precipitaciones de la estación meteoroló-
gica del Servicio Meteorológico Nacional, 
ubicada en la localidad de Laboulaye, que 
cuenta con 115 años de registro. Con el 
análisis, se obtuvo la curva de probabili-
dad de ocurrencia de precipitaciones para 
el período de recarga previo a la siembra 
de trigo (de enero a abril), durante el ciclo 
del trigo (mayo a noviembre) y en el perío-
do crítico (septiembre-octubre). El análisis 
estadístico fue realizado con el software 
INFOSTAT (Di Rienzo, 2013).

2. Escenarios simulados
Las simulaciones fueron realizadas con el 
modelo de cultivo Soil Water Balance 
(SWB, Marcos, 1997). Este modelo meca-
nístico fue desarrollado para simular el 
crecimiento y desarrollo del cultivo limita-
do por la disponibilidad de agua y radia-
ción, integrando los procesos entre clima, 
cultivo, suelo, capa freática y manejo. 

El análisis de la respuesta del rendimiento 
de trigo a distintos escenarios de recarga 
hídrica fue realizado combinando tres si-
tuaciones de precipitaciones durante el 
ciclo del cultivo (seco, normal y húmedo) y 
siete situaciones de recarga hídrica del 
suelos. Es decir, se analizaron 21 escena-
rios posibles de ocurrencia para la siem-
bra de trigo. Las situaciones de precipita-
ción seca corresponden a un total 
acumulado durante el ciclo del cultivo de 
111 mm, mientras que la situación normal 
y húmeda se refiere a 275 y 387 mm du-
rante el ciclo, respectivamente. Las situa-
ciones de recarga hídrica del suelo están 
compuestan por tres condiciones sin 
napa y con el perfil recargado al 25, 50 y 
100% de capacidad de campo (CC); y cua-
tro condiciones con presencia de la capa 
freática. Estas condiciones son: a) perfil a 
50% CC y napa a 1.5 m, b) perfil a 100% CC 
y napa 1.5 m, c) perfil a 50% CC y napa a 2 
m, y d) perfil 100% CC y napa a 2 m. 
El suelo utilizado en las simulaciones co-
rresponde a un perfil típico de la Serie La-
boulaye (Haplustol udorthéntico) franco 
arenoso, bien drenado, sin limitantes para 
el enraizamiento, con una disponibilidad 
de agua útil total de 180 mm a los 2 m de 
profundidad. El trigo simulado es una va-
riedad de ciclo intermedio largo estándar, 
sembrada el 31 de mayo. En todos los es-
cenarios se asumió que el rendimiento no 
está limitado por la cantidad de nutrien-
tes, sino que sólo resulta afectado por la 
disponibilidad de agua y radiación. Las 
variables analizadas de las simulaciones 
fueron el rendimiento y la evapotranspi-
ración del cultivo.

3. Margen Bruto y Rendimiento de 
Indiferencia
Se calculó un Margen Bruto y Rendimien-
to de Indiferencia tomando los datos de 
tecnología y manejo de lotes de trigo de 
la zona y el precio esperado a cosecha 
para la campaña 2018-2019. 

4. Árbol de decisiones

A partir de los datos obtenidos en los pun-
tos 1, 2 y 3, y las bases de datos de produc-
tores de la Regional Aapresid de Laboula-
ye, se desarrolló un árbol de decisiones 
para lograr un cultivo de trigo rentable, 
contemplando la disponibilidad de agua y 
la posibilidad de superar el rendimiento de 
indiferencia para ésta campaña, y de ésta 
manera, facilitar la interpretación de las 
condiciones encontradas a campo. 

Resultados
Variabilidad de las precipitaciones
Las precipitaciones registradas durante 
los meses de enero, febrero y marzo, a lo 
largo de la serie histórica analizada (1903 
a 2018), muestran una amplia variabilidad 
(Figura 1). En la mitad de los años, la pre-
cipitación acumulada entre enero y marzo 
alcanza los 300 mm, por lo que la lluvia de 
recarga acumulada normal sería de 300 
mm. Sin embargo, en el percentil 10, es 
decir, en una situación de muy baja preci-
pitación, con una recurrencia de 1 vez 
cada 10 años, la lluvia de recarga no supe-
ra los 185 mm. En la situación opuesta, en 
un año con mucha lluvia (percentil 90), la 
precipitación acumulada de los mismos 
tres meses puede superar los 490 mm. 
Actualmente, la zona se encuentra en una 
situación por debajo del percentil 10, con 
165 mm de precipitación acumulada pro-
medio entre enero y marzo de 2018. 
La precipitación acumulada media duran-
te el ciclo del trigo (junio a noviembre) es 
de 285 mm (Figura 2). En las situaciones 
extremas, se registraron acumulados ma-
yores a 400 mm en años muy húmedos, y 
menos de 170 mm en años muy secos 
(percentil 90 y 10, respectivamente). En 
consecuencia, la variabilidad de precipita-
ciones puede generar situaciones muy di-
ferentes para el crecimiento del trigo en 
esta región. Esta variabilidad también es 
observada en la lluvia durante el período 
crítico del cultivo (septiembre-octubre), 
con un acumulado medio de 118 mm y ex-
tremos de 40 y 218 mm en años secos y 
húmedos, respectivamente (Figura 1).
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Rendimiento en función del escenario 
climático y la recarga hídrica
El análisis del efecto del clima y la situa-
ción de recarga hídrica inicial del suelo so-
bre el rendimiento del trigo fue realizada 
mediante un estudio de simulación para 
una situación representativa del sur de 
Córdoba. Se combinaron tres escenarios 
climáticos (seco, normal y húmedo) con 
siete posibles situaciones de recarga hí-
drica del perfil. 
En las situaciones sin influencia de napa 
(sin presencia de napa o con napas a una 
profundidad inferior a los 3 m), el rendi-
miento del trigo varía ampliamente según 
el nivel de recarga y el escenario climático 
(Figura 3). En una situación de recarga hí-
drica inicial baja (25% del perfil a capaci-
dad de campo -CC), el rendimiento del tri-
go puede ser nulo en un escenario seco 
pero puede variar entre 2300 a 4000 kg/
ha si el escenario de precipitaciones es 
normal a húmedo. Por el contrario, en 
una situación con un perfil cargado de 
agua al inicio (100% CC) el rendimiento del 
trigo puede variar de 3300 a 4800 kg/ha, 
según el escenario de lluvias (seco a hú-
medo, respectivamente). 
En situaciones con influencia de napa (na-
pas entre 1.5 a 2 m de profundidad), se 
pueden mantener rendimientos buenos a 
muy buenos, independientemente del ni-
vel de recarga al inicio del cultivo y el esce-
nario climático. En un escenario climático 
seco, el rendimiento ronda los 3700 kg/ha 
con un perfil a mitad de capacidad de 
campo y napa entre 1.5 a 2 m de profun-
didad, o perfil completo de agua y napa a 
2 m. En cambio, con una napa a 1.5 m y el 
perfil a capacidad de campo, el rendi-
miento esperado puede superar los 4000 
kg/ha. En escenarios climáticos normales 
y húmedos, el rendimiento de trigo se en-
cuentra por encima de los 4000 kg/ha en 
todas las condiciones de recarga hídrica y 
supera los 5000 kg/ha en ambas situacio-
nes de perfil a 100% CC y napa a 1.5 y 2 m 
de profundidad, así como con perfil a 50% 
y napa a 1.5 m. 

Figura 1. Distribución de probabilidad de la precipitación en el período de recarga (enero-marzo) y en el 
período crítico (PC) para la formación del grano de trigo (septiembre-octubre).

Figura 2. Distribución de probabilidad de la precipitación en el período de crecimiento del cultivo de trigo 
(junio a noviembre).

Figura 3. Rendimiento del cultivo de trigo en función del escenario climático y de recarga hídrica del perfil. 
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Margen Bruto y Rendimiento de 
Indiferencia 
Los supuestos utilizados para el cálculo 
son: precio a cosecha 175 u$s/tn; gastos 
de comercialización: 37.6 u$s/tn; alquiler 
9 qq soja/ha con una división de 40% para 
el cultivo invernal y 60% para el cultivo de 
segunda; ajuste de fertilización nitrogena-
da 140 kg N suelo + fertilizante /ha.
El Rendimiento de indiferencia (RI) de tri-
go para éstos supuestos se ubica en 3550 
kg/ha (Tabla 1).
Al relacionar los rendimientos simulados 
para cada situación de recarga y profundi-
dad de napa con el rendimiento de Indife-
rencia obtenido para ésta campaña, se 
pueden diferenciar aquellos que se en-
cuentran por encima (celdas en color ver-

Tabla 2. Rendimientos simulados relacionados con el Rendimiento de Indiferencia.Tabla 1. Costos y Rinde de equilibrio de trigo para 
la campaña 2018-2019.

de), por debajo (celdas en color rojo) y cer-
canos (celdas en color amarillo) (Tabla 2).
El contenido de humedad del suelo y las 
precipitaciones durante el ciclo tienen in-
fluencia en el rendimiento esperado de tri-
go. Lotes con contenidos de agua cercanos 
al 100% CC hasta 2 m de profundidad, pue-
den completar su ciclo con rendimientos 
por encima del RI en años normales y hú-
medos, cuando el agua acumulada y las 
precipitaciones durante el ciclo del cultivo 
cubren las necesidades de evapotranspira-
ción (uno de cada 2 años). Los lotes con re-
cargas inferiores al 50% CC pueden lograr 
rendimientos por encima de RI solamente 
en años húmedos (uno de cada 5 años). 
Cuando la profundidad de la napa se en-
cuentra, como máximo, a 2 m de profun-

didad, los rendimientos igualan o superan 
los RI en todos los casos. La mayor recar-
ga del perfil tiene impacto al aumentar los 
rindes. A igual profundidad de napa, los 
rendimientos son mayores cuando la re-
carga pasa del 50 al 100% CC (600 kg más). 
La presencia de una napa más profunda, 
tiene el efecto contrario, ya que disminu-
ye la expectativa de rendimiento.
En años en los que las precipitaciones inver-
nales son bajas (año seco), el rendimiento 
de trigo se ubica por debajo de RI en lotes 
sin influencia de napa. Cuando la napa está 
a mayor profundidad y la recarga es mayor 
al 50% CC, se encuentra cercano al RI. Y solo 
supera al RI cuando el perfil se encuentra 
totalmente cargado y la napa tiene una pro-
fundidad de 1.5 m a la fecha de siembra.

Año/
Contenido 
H° perfil

25% CC 50% CC 100% CC 50% CC 
napa 2 m

50% CC 
napa 1,5 m

100% CC 
napa 2 m

100% CC 
napa 1,5 m

Húmedo 4000 3931 4800 4699 5069 5304 5620

Normal 2384 3173 4621 4223 4629 4879 5293

Seco 390 1578 3381 3731 3673 3643 4165
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Figura 5. Árbol de decisiones para la siembra de trigo a partir de criterios relacionados con los recursos naturales disponibles (agua y nutrientes) y manejo agronó-
mico (ciclo de cultivo, fecha de siembra, cultivo antecesor).

Árbol de decisiones para la siembra
de trigo
El árbol de decisiones requiere clasificar 
los lotes y determinar los ambientes (rom-
bos amarillos) a partir de la recarga, cultivo 
antecesor y fecha de siembra en que po-
drían sembrarse cultivos invernales o de 
cobertura (Figura 5). Los ambientes esta-
blecidos se relacionan con el rendimiento 
de indiferencia esperado para el año, con 
el fin de ubicar al cultivo de trigo en aque-
llos donde se obtenga retorno de, por lo 
menos, el capital invertido. 
La decisión de siembra de trigo se inicia 
con la evaluación de la recarga del perfil, 
ya que tiene impacto sobre el rendimien-
to esperado, aún en presencia de napa. Re-
cargas cercanas al 100% CC hasta los 2 m de 
profundidad, ubican el rendimiento proba-

ble por encima del RI para la presente cam-
paña (Tabla 2).
Seguidamente, se evalúa el antecesor y, 
para la siembra de trigo, se priorizan aque-
llos que no tuvieron gramíneas en la campa-
ña pasada. En caso de buena cobertura, se 
puede optar por dejar el lote reservado para 
un cultivo estival.
Los intervalos de fecha de siembra fueron 
obtenidos de los análisis de campaña de cul-
tivos invernales de lotes de miembros de la 
Regional Aapresid Laboulaye, sembrados 
entre las campañas 2005 y 2017. Para fe-
chas de siembra más tempranas (mayo y 
principios de junio), se recomiendan ciclos 
largos e intermedios de trigo, y para fechas 
de siembra más tardías (mediados de junio 
en adelante), se prefieren ciclos cortos y ce-
bada. En ambientes de menor potencial 

(menos de 3500 kg de trigo de rendimiento 
esperado), una opción interesante pueden 
ser los trigos de grupo de calidad 1 o ceba-
da, ya que en éstos ambientes superan el 
comportamiento del cultivo de trigo.
Cuando la fecha de siembra se retrasa 
hasta pasado el mes de julio, se recomien-
da no sembrar cultivos invernales o de 
cobertura, y pasar directamente a un cul-
tivo de verano.

Conclusiones
Existen herramientas para ordenar la deci-
sión de siembra de trigo en el sur de Córdo-
ba. Las simulaciones de rendimiento, datos 
climáticos y de lotes determinan ambientes 
en los que el retorno es más probable, y 
esto permite eficientizar el uso de los recur-
sos disponibles.

Perfil con 
humedad?

no

si

Antecesor 
maíz o 

trigo/soja
si

no

Soja

Cultivo de cobertura 
de mejor tecnología 

(Fósforo)

Ambiente 
más de 

3500 kg/ha

si

no

Trigo ciclo largo o 
intermedio alto pot y  

tecnología

Cultivo de 
grano?

si

no

Trigo largo o 
inter GC1

Fecha entre 
10/6 y 20/6

si

no

Fecha entre 
20/6 y 30/6

si

no

Fecha julio

si

no

Ambiente 
más de 

3500 kg/ha

si

no

Trigo ciclo intermedio 
o corto alta tecnología

Cultivo de 
grano?

si

no

Cebada o Trigo 
Inter o Corto GC1

Trigo ciclo corto o 
cebada baja 
tecnología

Voy a gruesa

Cobertura 
alta?

si

no

Espero recarga

Fecha	entre	
20/5	y	10/6

si

no

Cultivo 
cobertura de 

baja tecnología



31

Referencias:

Bainotti, et al. 2016. Evaluación de cultivares de trigo en la EEA Marcos Juárez. Actualización campaña 2016 
En: Trigo 2016 Informe de Actualización Técnico en línea Nº 4 - Abril 2016
Di Rienzo J.A., Casanoves F., Balzarini M.G., Gonzalez L., Tablada M., Robledo C.W. InfoStat versión 2013. 
Grupo InfoStat, FCA, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. URL http://www.infostat.com.
Ghida Daza, Carlos 2016. Resultados económicos esperados para la campaña de trigo 2016/2017. En Trigo 
2016 Informe de Actualización Técnico en línea Nº 4 - Abril 2016
Marcos, J., 1997. Corn production under dryland conditions in eastern Washington. Department of Crop 
and Soil Sciences. Washington State University, Pullman, USA.
Videla Mensegue, H.; Marcos, J.; Degioanni, A. y E. Bonadeo. 2016. Modelo de simulación de sistemas de 
cultivo SWB-Rot (Soil Water Balance): calibración y validación para la región pampeana Argentina. 8º 
Congreso Argentino de AgroInformática. 45 JAIIO-CAI. CABA. Argentina.
Servicio Meteorológico Nacional www.smn.gob.ar



32

En busca de 
cultivos de servicio 
alternativos
¿Existe otra leguminosa como 
alternativa a la vicia que mejore las 
propiedades del suelo? Desde la Chacra 
Pergamino buscaron responder a esta 
inquietud y evaluaron diversos cultivos 
de servicio.

Por: Agosti, M.B.1; Coyos, T.2 
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2CTZ Sistema Chacras
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Chacra Pergamino

El uso de cultivos de servicio (CS) en Ar-
gentina aumentó en las últimas campa-
ñas, asociado a algunas problemáticas 
productivas emergentes y a múltiples be-
neficios observados dentro de los siste-
mas de producción por incorporar estos 
cultivos. Entre las problemáticas, se des-
tacan la creciente presión de malezas, es-
pecialmente de malezas resistentes a her-
bicidas; los ciclos muy húmedos con 
ascenso de napas y necesidad de consu-
mo de agua durante el invierno; y el au-
mento de procesos erosivos (eólicos e hí-
dricos) en suelos por falta de cobertura. 
La incorporación de CS dentro de los sis-
temas de producción busca mitigar el im-
pacto negativo de estas problemáticas así 
como también generar otros beneficios 
en el sistema, como reducir el uso de fer-
tilizantes por aportes de N y C orgánicos.
Si bien hace varios años que se viene tra-
bajando en Argentina en cultivos de co-
bertura (Álvarez et al., 2013; Baigorria et 
al., 2011; Vanzolini, 2011; Baigorria y Ca-
zorla, 2010; Ruffo y Parsons, 2004), la im-
portancia de estas problemáticas en el úl-
timo tiempo dio un nuevo impulso y 
generó la necesidad de ampliar los cono-
cimientos sobre especies a utilizar, ciclos, 
impacto de su utilización dentro del siste-
ma, etc. A nivel de producción, dentro de 
la Regional Pergamino-Colón, se viene 
realizando Vicia villosa como CS desde 
2012 (Madias et al., 2016). Sin embargo, 
surgió la inquietud de saber si existe otra 
leguminosa como alternativa a la vicia y si 
es mejor consociarla para aumentar la 
producción de MS y mejorar así las pro-
piedades del suelo por incluir sistemas 
radicales diferentes. 
Los objetivos que se plantearon en este 
trabajo fueron: 1) evaluar el aporte de MS 
y N de distintos cultivos de cobertura an-
tecesores a maíz tardío; 2) contrastar los 
aporte de MS y N con una situación en 
barbecho y con los cultivos de servicio 
que se vienen realizando en la Chacra Per-
gamino (vicia y vicia + graminea); y 3) eva-

luar los beneficios en producción de MS y 
aporte de N de una mezcla de cultivos de 
servicio incluyendo cuatro especies.

Ensayos 
En la campaña 2017-18 se realizó un ensa-
yo en el que se evaluaron distintos CS en 
tres localidades: Uranga (Santa Fe), Urqui-
za y Salto (Buenos Aires). Las fechas de 
siembra de las coberturas fueron el 29 de 
mayo en Uranga, el 1 de junio en Urquiza 
y 2 de junio en Salto. En los tres casos, el 
antecesor fue trigo/soja. Se incluyeron 8 
tratamientos: 1) barbecho (sin cultivo in-
vernal), 2) Trébol Subterráneo (Trifolium 
subterraneum), 3) Trébol Persa (Trifolium 
resupinatum), 4) Trébol Balansa (Trifolium 
michelianum), 5) Trébol Rojo (Trifolium pra-
tense), 6) Vicia (Vicia villosa), 7) Vicia y Ave-
na (Avena sativa) o Cebada (Hordeum vul-
gare), 8) Vicia, Trébol rojo, Avena o Cebada 
y Nabo forrajero (Brassica rapa). En Uran-
ga, la gramínea utilizada en los tratamien-
tos 7 y 8 fue cebada, a diferencia de los 
otros dos establecimientos en los que se 
utilizó avena. Las parcelas experimentales 
fueron de 0,5 ha por cada tratamiento, 
con un largo y ancho diferente en cada es-
tablecimiento, según el tamaño del lote y 
el ancho de labor de la sembradora.
Se utilizaron densidades de siembra reco-
mendadas por semilleros: 8 kg/ha para 
trébol subterráneo, persa y balansa, 12 
kg/ha para trébol rojo, 22 kg/ha para vicia 
pura, 16 y 24 kg/ha para vicia y avena en el 
tratamiento 7, y 10, 12, 3 y 5 kg/ha para 
vicia, avena, trébol rojo y nabo forrajero 
en el tratamiento 8. En Uranga, en el trata-
miento 7 y 8, se utilizaron 20 kg/ha de vi-
cia y 10 kg/ha de cebada. Todas las cober-
turas se fertilizaron a la siembra con 
fósforo. En Uranga se aplicaron 10 kg/ha 
de P como MAP (10% N, 48% P2O5), en Ur-
quiza 16 kg/ha de P como mezcla (7% N, 
40% P2O5 y 5% S) y en Salto 5 kg/ha de P 
como SPS (21% P2O5 y 12%S). Las semillas 
de las leguminosas fueron inoculadas al 
momento de la siembra con las bacterias 
específicas a cada especie (Rhizobium le-

guminosarum biovar trifolii para tréboles, y 
Rhizobium leguminosarum biovar viciae 
para vicia). Todas las coberturas se seca-
ron con herbicidas (2,5 l/ha Glifosato, 0,6 
l/ha 2,4D y 0,5 l/ha fluroxipir) el 1 de no-
viembre en Urquiza, el 17 de noviembre 
en Salto y el 18 de noviembre en Uranga. 
Se determinó número de plantas logra-
das, MS generada y N en suelo. El recuen-
to de plantas se realizó una vez implanta-
das las coberturas (plantas/m2). Al 
momento de secado de las coberturas, se 
determinó la materia seca generada con 
muestras de plantas enteras en una su-
perficie de 1m2 por tres repeticiones en 
cada tratamiento y localidad. Las mues-
tras se secaron en estufa por 48 hs a 60 
°C. En V6 del maíz siguiente, se determinó 
N-NO3 en suelo, para lo que se tomaron 
muestras en tres profundidades: 0-20, 20-
40 y 40-60 cm.
Para analizar los datos del número de 
plantas logradas y producción de MS, se 
obtuvieron promedios generales por tra-
tamiento y localidad. Dentro de cada loca-
lidad, se compararon las medias de cada 
tratamiento por test de LSD Fisher para 
detectar diferencias significativas (p<0,05).

Resultados
Ciclo de crecimiento y clima
Los períodos de crecimiento (entre siem-
bra y secado) de los cultivos de servicio 
variaron entre localidades, al igual que las 
lluvias ocurridas (Figura 1). En Urquiza, el 
período de siembra a secado fue de 153 
días, en Salto de 168 días y en Uranga de 
173 días. Al momento de secado, todas las 
especies estaban en estado reproductivo. 
El más precoz de los tréboles fue el balan-
sa, que inició la floración muy temprano y 
detuvo su crecimiento hacia mediados de 
octubre. Los demás tréboles estaban en 
plena floración y acumulación de MS al 
momento de secado. La vicia también es-
taba en plena floración y la avena en lle-
nado del grano.
Durante el ciclo de crecimiento de las co-
berturas, las precipitaciones acumuladas 
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fueron de 318 mm en Urquiza, 371 mm en 
Salto y 391 mm en Uranga. Las menores 
lluvias ocurridas durante los dos últimos 
meses en Urquiza y el anticipo en 15 días 
en el secado, explicaron las diferencias en 
los ciclos de las coberturas y las precipita-
ciones acumuladas con respecto a las 
otras dos localidades. Estas precipitacio-
nes fueron suficientes para los cultivos de 
servicio, ya que se venía de un otoño muy 
húmedo y los perfiles de suelo estaban 
con muy buena disponibilidad de agua.

Implantación
En las tres localidades, se logró un muy 
bajo stand de plantas de trébol subterrá-
neo y balansa (Tabla 1). En ambas espe-
cies, en promedio, se lograron menos de 
40 plantas/m2, cuando se apuntaba a lo-
grar más de 100. Seguramente estos tré-
boles sean más sensibles a bajas tempe-
raturas y a implantaciones con alto nivel 
de rastrojo, que fueron las condiciones de 
estas siembras, y no son las que se reco-
miendan usualmente para los tréboles. El 
trébol persa logró una buena cantidad de 
plantas (cerca de 150 plantas/m2) y acorde 
a lo que se esperaba establecer por la 
cantidad de semilla sembrada. Además, 
presentó un crecimiento inicial más rápi-
do que los otros tréboles. El trébol rojo 
estuvo un poco por debajo en plantas lo-
gradas pero también con más de 100 
plantas/m2 en promedio.
La implantación de vicia, tanto pura como 
en consociaciones, fue muy buena y con 
un crecimiento inicial más rápido que las 
otras leguminosas. En las mezclas que la 
incluyeron (tratamientos 7 y 8), logró me-
nos plantas porque se sembró menor 
cantidad de semilla. Esto no ocurrió en 
Uranga ya que los tratamientos 7 y 8 tu-
vieron igual cantidad de vicia y cebada, y 
en ambos tratamientos se mantuvo simi-
lar cantidad de plantas logradas.

Materia Seca

Figura 1. Precipitaciones acumuladas (mm) desde la siembra al momento de secado en las tres 
localidades (Urquiza, Salto y Uranga). Las barras superiores muestran los ciclos de los cultivos de 
cobertura con la fecha de siembra y secado. En el recuadro amarillo se indica la precipitación acumulada 
total en cada localidad.

Plantas Logradas (pl/m2)

Promedio
Tratamiento Especie Urquiza Salto Uranga

2- Trébol Subterráneo T. subterráneo1 26 49 35 37

3- Trébol Persa T. persa1 113 174 136 143

4- Trébol Balansa T. balansa2 37 38 24 38

5- Trébol Rojo T. rojo2 92 143 145 117

6- Vicia Vicia villosa2 46 42 69 44

7- V+G (Vicia + 
Gramínea

Vicia villosa 21 42 37 32

Avena o Cebada 483 393 174 43

8- Mezcla (Leguminosa 
+ Gramínea + 
Crucífera)

Vicia villosa2 18 17 36 18

T. rojo2 43 26 23 34

Avena o Cebada 133 303 254 22

Nabo forrajero2 6 9 2 7

Tabla 1. Plantas logradas en tres ensayos realizados en la campaña 2017-18. Se incluyen los promedios 
de las tres localidades en cada tratamiento, salvo en los tratamientos 7 y 8 que no consideraron a Uranga. 

1PGG, 2Gentos, 3Avena y 4Cebada.
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La producción de materia seca fue dife-
rente entre localidades, con menor pro-
ducción en casi todas las especies en Ur-
quiza (Figura 2). El anticipo de 15 días en 
el secado en este establecimiento suma-
do a la menor disponibilidad de agua al 
final del ciclo (Figura 1), podrían ser las 
posibles causas, ya que la máxima acumu-
lación de MS en estas coberturas ocurre 
en plena floración, que es cuando se inte-
rrumpió el ciclo. 
De los tréboles, el persa y rojo fueron los 
de mayor producción de MS en las tres lo-
calidades, con valores similares a los obte-
nidos en vicia y sus mezclas (cercanos a 
8.000 kg/ha). Se destacó el trébol persa en 
Uranga, con 11.000 kg/ha de MS en pro-
medio. El trébol balansa fue el de menor 
producción de MS en todas las localida-

des (< 5.000 kg/ha). Las consociaciones 
con vicia tendieron a tener mayor produc-
ción de MS en Urquiza y Salto respecto de 
la vicia pura, con diferencias significativas 
sólo en Urquiza. En Uranga, las mezclas 
con vicia tuvieron menor producción de 
MS que la vicia pura, seguramente por la 
menor proporción de gramíneas que re-
gistraron esos tratamientos en dicho esta-
blecimiento. 

Nitrógeno en suelo
Los niveles más altos de N en suelo se ob-
servaron en las secuencias con vicia pura 
en las tres localidades (98 kg/ha N a 0-60 
cm; Figura 3). En este tratamiento, hubo 
en promedio 37% más de N que en el bar-
becho. En las mezclas que incluyeron vi-
cia, los niveles de N fueron levemente in-
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feriores a la vicia pura en Urquiza y 
Uranga. Mientras que en Salto cayeron 
notablemente, seguramente asociado a la 
emergencia de avena en la línea de siem-
bra del maíz, lo que generó un mayor con-
sumo de N. Entre los tréboles, se destacó 
el persa en Urquiza y Salto, y el rojo en 
Salto y Uranga, con valores similares a los 
obtenidos en vicia pura. Fue llamativo que 
el trébol balansa y subterráneo registra-
ron menor N que el barbecho, tanto en 
Salto como en Uranga. Entre las causas, 
se puede suponer un consumo de N por 
parte de las malezas que crecieron a la 
par de estos tréboles o una menor nodu-
lación por parte del trébol balansa y sub-
terráneo.
Consideraciones finales

Figura 2. Materia seca (kg/ha) en cada tratamiento evaluado en tres localidades (Urquiza, Salto y Uranga). Las barras de error muestran el desvío estándar (n=3). 
V+G (vicia y gramínea), Mezcla (vicia, trébol, gramínea y crucífera). Letras distintas indican diferencias significativas entre tratamientos (LSD Fisher; p< 0,05).



36

Figura 3. Nitrógeno de nitratos (kg/ha) del suelo medido en V6 del maíz en cada tratamiento evaluado en 
tres localidades (Urquiza, Salto y Uranga). Se muestra el desglose de las tres profundidades evaluadas (0-20 
cm, 20-40 cm y 40-60 cm) y el total (0-60 cm) en números arriba de las barras. 

A continuación, se presentan algunas con-
clusiones preliminares, poniendo énfasis 
en que son datos de un año que deben 
ser fortalecidos con otras campañas.
De la coberturas evaluadas, se destacó la 
vicia pura con alta producción de MS, 
mayor aporte de N al sistema y mejor con-
trol biológico de malezas.
De los cuatro tréboles evaluados, se des-
tacaron el persa y el rojo por su mejor 
implantación, alto aporte de MS y N al sis-
tema, aunque el persa tuvo un mayor cre-
cimiento inicial que hizo que compitiera 
mejor con las malezas que el trébol rojo, 
lo que lo posiciona como una alternativa 
viable a la vicia.
El trébol balansa presentó el peor com-
portamiento en producción de MS, ade-
más de no mejorar el N del suelo ni tener 
un buen comportamiento frente a las ma-
lezas. Por otro lado, su ciclo fue muy cor-
to, floreció mucho antes que los demás 
tréboles y frenó su producción de MS ha-
cia el final del período.
Las consociaciones con vicia (tratamien-
tos 7 y 8) evaluadas en este ensayo, no 
mejoraron significativamente la produc-
ción de MS ni el aporte de N en compara-
ción con la vicia pura. El establecimiento 
del trébol rojo y nabo forrajero en el trata-
miento 8 fue muy pobre en las tres locali-
dades.

Agradecimientos
A las empresas aportantes de las semillas 
para el ensayo: PGG y Gentos. A Rizobac-
ter, por el aporte del inoculante utilizado 
para tréboles y vicia. A los establecimien-
tos San Nicolás, San Isidro y La Oración 
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sayos.
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Los fierros se lucieron 
en Expoagro
Por: Ciucci, L. 

Maquinaria al día
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Las fábricas de maquinaria 
agrícola fueron a Expoagro 
con lo último en tecnología 
y una amplia gama de 
ofertas adaptadas a las 
necesidades del productor.

En el marco de la 12ª edición de Expoagro, 
que tuvo lugar del 13 al 16 de marzo en el 
predio ferial de San Nicolás, Aapresid rea-
lizó un recorrido por los stands de las 
principales firmas de maquinaria agrícola 
para conocer las últimas novedades. En 
esta nota, presentamos los nuevos pro-
ductos en la voz de sus protagonistas.

ABELARDO CUFFIA, marca 
registrada en Agricultura de 
Precisión
“Estamos presentando equipos de mayor 
tecnología, marca Agrotax modelo FGS 
que se compone desde un monitor de 
siembra con la misma consola hasta un 
piloto automático, pasando por corte por 
sección, dosificador automático, y todo 
haciéndolo con una sola consola”, aseveró 
Abelardo Cuffia, presidente de la firma 
homónima.
Se trata de una empresa familiar, con 
base en Marcos Juárez y otra en Córdoba, 
donde realizan desarrollo exclusivamen-
te. “Estamos ahí porque es un centro co-
nectado con toda la tecnología. Y desde 
Marcos Juárez brindamos soporte y capa-
citación a todo el país con técnicos espe-
cializados”, cerró Cuffia.

AGRALE amplía su participación en 
el mercado agrícola
Santiago Coscia, gerente de Ventas y 

Marketing de Agrale, en diálogo con 
Aapresid, contó que están consolidando 
el acercamiento al productor con la pre-
sentación en Expoagro de una nueva lí-
nea completa de tractores fabricados en 
Argentina. Esto incluye mejoras en algunas 
modelos y un cambio de color.
“Las nuevas unidades son de color gris ace-
ro, con detalles en rojo, para transmitir 
la  fuerza y tenacidad  del acero, y la  pa-
sión por el trabajo a través del rojo”, explicó.
Agrale es una empresa que tiene un port-
folio un tanto atípico para lo que son em-
presas de  maquinaria agrícola, ya que 
cuenta con más de 14 modelos de tracto-
res, más de 14 modelos (de 215 a 15 ca-
ballos); implementos agrícolas con la 
marca Lavrale; más de 11 modelos de óm-
nibus urbanos, de motor trasero y delan-
tero; camiones; y también motores. 
En cuanto a la financiación, la firma tiene 
acuerdos con diez entidades bancarias 
para créditos de primera línea en todo el 
país, con distintos tipos de financiación, 
en distintos plazos, en pesos, en dólares y 
muy buenas condiciones.

AGROMETAL, siempre apostando 
por la mejor tecnología para el 
productor 
Oscar Lattanzi, gerente comercial de 
Agrometal, contó que llegaron a la mues-
tra con toda la línea de productos de la 
firma, incluidos dos nuevos lanzamientos: 
ADX Air Drill y APX Air planter. Se trata de 
máquinas que tienen conducción de se-
milla y fertilizante por aire, con muy bue-
na operatividad de acuerdo a las necesi-
dades del productor. “A su vez, cabe 
destacar que a los nuevos modelos se les 
puede colocar orugas, entre otros ele-
mentos”, vaticinó Lattanzi. 
Finalmente y en referencia a las perspecti-
vas de la empresa para este 2018, señaló: 
“Estamos creciendo mucho, apostando 
siempre por nuevas tecnologías, que ayu-
den a mejorar los rendimientos en los di-
ferentes establecimientos y adaptadas a 
cada necesidad”. 

Abelardo Cuffia, Presidente.

Santiago Coscia, Gerente de Ventas y Marketing Agrale

Oscar Lattanzi Gerente de Agrometal
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AKRON tecnología y “negocios 
imbatibles” en la muestra del agro
Akron, una vez más, dijo presente en Ex-
poagro 2018 y mostró toda su línea de 
equipos compuesta por Tolvas autodes-
cargables, embolsadoras y extractoras de 
granos secos, acoplados tolva para semi-
llas y fertilizantes, mixers verticales, cajas 
compactadoras de forrajes y esparcidor 
de estiércol sólido, palas niveladoras de 
arrastre entre otros. Un lugar destacado 
tuvieron las tolvas autodescargables 
GranMax, con capacidades de 23, 25, 30 y 
35 toneladas, que tienen una alta valora-
ción por parte de los productores.
Asimismo, Akron apostó a que los hombres 
de campo puedan realizar “negocios imbati-
bles” ofreciendo interesantes planes de fi-
nanciación, tanto propios como a través de 
entidades bancarias. Se destaca el canje ce-
real disponible, con el que Akron paga al 
productor el precio del grano un 10% más 
del valor de mercado + IVA.
“En  Akron  trabajamos en el desarrollo de 
equipos con tecnología de punta, excelen-
tes prestaciones y calidad para dar respues-
ta a las necesidades de los productores. La 
confianza depositada por los usuarios de 
los equipos nos impulsa a seguir desarro-
llando nuevos productos, generando valor 
para que el sector continúe siendo uno de 
los motores del país”, dijo Alberto Gaviglio, 
titular de la firma.

APACHE, siempre junto al campo 
argentino
Lucas Álvarez, gerente de Marketing de 
Apache, enumeró los equipos que trajo la 
firma a Expoagro: “Estamos con toda la lí-
nea de sembradoras de grano fino y grue-
so además de la Air Drill, línea 27000 en 
gruesa maní, soja, maíz y, próximamente, 
algodón, equipo que vamos a presentar 
en Agroactiva”.
Por otro lado, agregó: “Trajimos toda la lí-
nea de tractores, como el de 26 a 110 hp, 
y toda una variedad de modelos para el 
productor chico o mediano. Se suma tam-

bién la línea de mixers, que ayuda a com-
plementar la ración diaria a los animales, 
y las tradicionales tolvas y descompacta-
doras”.
Finalmente, señaló que están evolucio-
nando en el cuidado y la sustentabilidad 
del suelo, a partir de la incorporación de 
una nueva línea neumática de Preci-
sion  Planting que permite ahorrar com-
bustible a la hora utilizar el implemento. 
“Superó las expectativas y vemos muy 
bien el comienzo del año. Tuvimos mu-
chas visitas y eso nos pone contentos”, 
destacó.

BALANZAS HOOK llevo toda su 
precisión a la muestra
“Presentamos toda nuestra línea de ba-
lanzas para hacienda, tolvas, camiones y 
la línea de balanzas forestales. Nuestra 
presencia en Expoagro apuntó a estar cer-
ca de nuestros clientes. Fue un buen año y 
sigue siéndolo, excepto por la sequía, 
pero confiamos en que esto va a pasar”, 
contó Carlos Bonetto (h), gerente Comer-
cial de la empresa que tiene base en Ve-
nado Tuerto.
Balanzas Hook apuesta permanentemen-
te a la investigación y a los avances en tec-
nología de precisión, lo que le permite 
llegar a varios mercados internacionales. 
“Hoy estamos instalados en Brasil, con su-
cursal propia en nuestro principal merca-
do, y también estamos en México y Aus-
tralia”, agregó Bonetto.

CAIMÁN presentó su nueva cabina 
estándar
Desde la firma presentaron una nueva cabi-
na acorde a las nuevas exigencias de los 
clientes. La misma cuenta con mayor tama-
ño, mayores prestaciones, mejor visibilidad, 
ergonomía, aire acondicionado, butaca 
neumática y codera integrada, además po-
see un jostick para manejar todas las funcio-
nes principales de la máquina.
Caimán rediseño la cabina trabajando 
desde cero. Lograron una mayor visibili-

Akron

Lucas Álvarez, gerente de Marketing de Apache

Balanzas Hook
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dad ya que se trabajo desde la estructura 
metálica hasta el recubrimiento plástico 
para que la superficie vidriada sea la ma-
yor posible y así lograr una visibilidad mas 
ampliada, sobre todo porque el productor 
debe pasar muchas horas de trabajo con-
trolando los inconvenientes del terreno, 
el funcionamiento de los botalones, y así 
podrá trabajar más horas dentro de la ca-
bina con un menor cansancio. 
Se destaca además por cumplir con nor-
mas internacionales, de presurización de 
la misma con filtrado de gases y aerosoles 
que hacen que se trabaje con normas ac-
tualizadas en cuanto a la seguridad del 
operario dentro de la misma. Además po-
see un sensor de presurización que ante 
cualquier problema, el operario es avisa-
do del inconveniente. 
La cabina tiene 2 grandes monitores, uno 
con las funciones de la máquina, motor, 
caja de marcha, luces y el comando hi-
dráulico. Y en el segundo solo se maneja  
todo lo relacionado a la pulverización. 
Además el espacio tiene incorporado un fri-
gobar, y aire acondicionado rediseñado ex-
clusivamente pensado para esta cabina. 
La cabina cuenta con transmisión automáti-
ca pero la misma se puede usar manual 
también. Es una cabina estándar compatible 
con todas las maquinarias de la firma.

CESTARI, pionero en tolvas para la 
agricultura argentina
El titular de la firma, Néstor Cestari, am-
plió sobre las novedades que trajo la em-
presa: “Las muestras son nuestra princi-
pal vidriera donde podemos mostrar lo 
que tenemos. Hace unos años, empeza-
mos a trabajar con Aapresid pensando en 
el tamaño de las máquinas y su impacto 
en el suelo. Si tenemos que cuidar el sue-
lo, los equipos deben ir en esta línea. Para 
evitar la compactación del suelo, tratamos 
de buscar gomas de flotación o ahora oru-
gas, que son las que menos compactan y 
más se utilizan”.

CLAAS y la tecnología de cosecha 
más grande y potente del mundo
Adrián Daniele, del área de Ventas de 
Claas, describió a la muestra como un pun-
to de atracción para quienes buscan experi-
mentar la tecnología de punta. “En nuestro 
caso, vinimos con la LEXION 780, la cosecha-
dora de mayor porte de la serie 700. Cuenta 
con un motor Mercedes Benz OM473 LA de 
última generación que cumple con todas las 
normas internacionales de polución y per-
mite un menor consumo de combustible 
por tonelada cosechada”, sintetizó.
Por otro lado, y en relación a las particula-
ridades de la misma, señaló que “se des-

taca el sistema Dynamic Cooling, único ins-
talado en una cosechadora, que permite 
lograr una velocidad variable automática 
del ventilador del sistema de refrigeración 
y repercute en ahorro de combustible. 
Además, el flujo de aire proveniente del 
ventilador minimiza la cantidad de polvo 
en la parte superior logrando menores in-
tervalos de mantenimiento.
Asimismo, contó que la cosechadora cuenta 
con la tecnología CEMOS AUTOMATIC de 
Class que posibilita la regulación automáti-
ca de la máquina según parámetros esta-
blecidos por el conductor y con Cruise Pilot, 
el control de velocidad de avance automáti-
co, de acuerdo al volumen del cultivo. 
En la última edición de Agritechnica, la LE-
XION 780 logró dos medallas. Una de ellas 
por su sistema 4D que permite una lim-
pieza completa de la cosechadora aún en 
las condiciones más difíciles, como los te-
rrenos con pendientes longitudinales y 
laterales, y la otra por su sistema automá-
tico de monitoreo del flujo de cosecha 
que permite la identificación temprana de 
los picos de carga. El sistema ayuda al 
conductor a reconocer errores de ajuste 
de la máquina y/o problemas de flujo de 
cosecha en una etapa temprana, ayudan-
do así a operar la máquina en su nivel óp-
timo de rendimiento.

Caimán Cestari Adrián Daniele, del área de Ventas de CLAAS
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CRUCIANELLI innovando para 
todas las necesidades del 
productor
La firma de Armstrong estuvo presente en 
la muestra y presentó nuevas tecnologías. 
“La Pionera, la sembradora emblemática 
de Crucianelli, cambió. Incorporamos me-
joras sustanciales y lo  último en tecnolo-
gía para que la nueva pionera pueda opti-
mizar el rendimiento y los resultados”, 
contó Gustavo Crucianelli, titular de la 
empresa.
A pocos meses de comenzar la fabricación 
en serie de la nueva Air Planter, la fábrica 
se prepara para encarar esta nueva etapa 
luego de una importante inversión que re-
sultó en la ampliación de toda su planta.

ERCA, sembradoras adaptadas a 
las exigencias del mercado
La gerente General de Erca, Marcela Silvi, 
comentó: “Trajimos toda la línea de pro-
ductos. Una máquina de granos finos a 26 
cm de distancia entre líneas y 31 líneas de 
siembra neumática, y dos equipos de gra-
nos gruesos. Uno de los equipos de grue-
sa contempla todo lo que es siembra de 
precisión, de la mano de Precision Plan-
ting, con dosificadores neumáticos, moto-
res by drive y pulmones neumáticos. La 
otra máquina, también de gruesa, viene 

con dosificador neumático Mater Maccy 
algunas líneas con motor eléctrico”.

FERCAM apostando por nuevas 
innovaciones en el mercado 
productivo
Marcelo Popovic, encargado del Departa-
mento de Ventas y Comercio Exterior de 
Fercam, comentó sobre la presencia de la 
firma en la muestra.
Nuestro factor diferenciador es la persona-
lización de nuestros equipos de acuerdo a 
las necesidades de nuestros clientes. Man-
teniendo rasgos de empresa familiar, en 
Fercam SA contamos con una amplia red 
de concesionarios en todo el país y provee-
mos servicio técnico post venta en todo el 
territorio nacional, como en Uruguay, Pa-
raguay y Bolivia.
La firma ofrece una variada cantidad de 
modelos de máquinas sembradoras, tanto 
para la siembra de grano fino como grano 
grueso y pasturas.

FERTEC junto al sector productivo 
argentino
Fertec estuvo presente en Expoagro con 
toda su gama de fertilizadoras, de 3.000 a 
9.000 litros de arrastre, y los dos modelos 
autopropulsados, emblema de la firma. “La 
sustentabilidad es parte de nuestra pro-

puesta de valor y es nuestro verdadero ne-
gocio, porque en principio, gracias a esta 
línea de fertilizadoras que ofrece modelos 
para todas las escalas de productores, 
combinadas con 28 opciones de financia-
ción”, contó Esteban Giammalva, gerente 
de Marketing y Comunicación de Fertec. 
“Estamos presentando una ampliación de 
nuestro modelo de negocios que llama-
mos Ecomanagement. Fertec está gene-
rando propuestas llave en mano para la 
valorización de los residuos orgánicos. A 
través de alianzas con empresas globales 
de Italia y de los Estados Unidos, ofrece-
mos proyectos para la instalación desde 
compostajes a separadores para hacer la 
gestión de los residuos del tambo que se-
paran el líquido del sólido y también la 
instalación de plantas de biogás para la 
producción de energía eléctrica. Lo que 
hace allí Fertec es cubrir todo el proceso, 
desde el diagnóstico hasta el análisis de 
factibilidad, el impacto ambiental y luego 
la instalación de la tecnología y, por su-
puesto, la puesta en marcha y el servicio 
que hay alrededor de esto”, puntualizó.

IPESA SILO tiñe de rosa al campo
Se cumple un año desde que Ipesa Silo lan-
zó su campaña “Abrazo solidario del campo 
argentino”, una iniciativa en conjunto con 

Gustavo Crucianelli, titular de la empresa. Marcelo Popovic, encargado del Departamento de 
Ventas y Comercio Exterior de Fercam

Erca
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FUNDALEU y el hospital Santamarina de 
Tandil. Expoagro fue el escenario ideal para 
continuar sus acciones e invitar a los pro-
ductores a sumarse a la propuesta.
“Lo que estamos haciendo es donar diez dó-
lares por cada bolsa rosa que vendamos. Es 
un único producto, que cumple las mismas 
funciones que una bolsa tradicional y fue 
testeada con el fin de verificar que no afecte 
la calidad de los granos”, así expresó el inge-
niero Alberto Mendiondo, encargado de 
Comercio Exterior de Ipesa y aclaró que la 
compra de este silo bolsa rosa no genera un 
costo adicional al productor.
Mendiondo explicó que con esta propuesta 
se logra concientizar a la población acerca 
de la lucha contra el cáncer: “Está teniendo 
muy buena repercusión por parte de los 
productores argentinos que se ven intere-
sados en el uso de la bolsa, incluso almace-
nando hasta el 100% de sus producciones”.
Dentro de las novedades que presentó la 
empresa en Expoagro, se encuentran sus 
bolsas que van desde los 4 hasta los 12 
pies de diámetro y desde los 60 hasta 100 
metros de largo. “El productor argentino 
es consumidor de bolsas de hace muchos 
años. Encontró en el sistema de embolsa-
do una solución a varios de los problemas 
que se presentan año a año al momento 
de la cosecha. Pero lo que vemos es una 

evolución en el uso de la bolsa en cuanto 
a los distintos volúmenes, el productor ar-
gentino cada vez usa bolsas de mayor ta-
maño y más largos”, expresó.

JACTO, expansión en todo 
momento 
Jacto ingresó al negocio de las fertilizado-
ras en Argentina con el lanzamiento en Ex-
poagro de la máquina autopropulsada 
Uniport 5030 NPK. Se trata de una fertiliza-
dora de 5000 litros y 50 metros de trabajo.
Carlos Palmieri, gerente General y vice-
presidente de Jacto Argentina señaló: “Te-
nemos una amplitud de portfolio muy 
completa, somos una de las marcas líde-
res en el mundo. 
Contamos con Mochilas, hidrolavadoras 
que es un segmento de nuestro trabajo 
diario con todas las máquinas que van 
para economías regionales de horticultu-
ra, fruticultura, máquinas específicas para 
papas, arroz y citricultura, especialmente 
el limón en Tucumán”.

JOHN DEERE festeja sus 60 años de 
permanencia en el país 
John Deere está celebrando 60 años en Ar-
gentina y Expoagro fue parte de los festejos. 
“Se trata de un año muy especial para noso-
tros, por eso hicimos una apuesta fuerte, con 

John Deere

un stand de una envergadura para 20 conce-
sionarios y con muchos fierros, como le gus-
ta al hombre de campo, acompañados de un 
paquete de financiación interesantísimo. En 
este sentido, se destaca la solución financie-
ra John Deere Financial así como los planes 
de ahorro previo, o los convenios con bancos 
privados y públicos”, contó Fernán Zampie-
ro, gerente Comercial de la firma.
“Estamos engrosando el paquete de trac-
tores para siembra 6M 7R 8R que nos van 
a permitir volver a liderar el segmento, 
que lo habíamos perdido por la poca dis-
ponibilidad en los último 5 años”, agregó.

Fertec Ipesa Silo Carlos Palmieri, gerente General y vicepresidente 
de Jacto Argentina
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Además, destacó el lanzamiento del centro 
de operaciones, una plataforma que per-
mite integrar ya sea en una PC, una tablet 
o un teléfono, toda la información agronó-
mica de la máquina para tener en un solo 
lugar toda la información que le permita al 
productor tomar decisiones más inteligen-
tes. Este lanzamiento les permite liderar el 
segmento de agricultura de precisión. “Asi-
mismo, estamos muy contentos de brin-
darle al contratista la tarjeta John Deere fi-
nancial para la compra de repuestos para 
que puedan pagar en 180 días”, agregó.

LS ELECTROMECÁNICA en 
constante crecimiento
LS Electromecánica sigue creciendo y 
aprovechó su participación en Expoagro 
para presentar algunas novedades. “Esta-
mos presentando una nueva máquina de 
tratamiento de semillas modelo LS-B5. 
Este equipo es móvil, adaptado a la nece-
sidad del productor, y se puede trasladar 
fácilmente ahorrando un montón de 
tiempo”, señaló Juan Luis Franza, res-
ponsable Comercial de la firma.
La empresa está ubicada en Bragado, Bue-
nos Aires, y desde allí desarrollan produc-
tos para el acondicionamiento de todo tipo 
de granos, y en todo lo que respecta a 
plantas cerealeras, equipos profesionales 
y curadores de semillas.

MAINERO, desde Bell Ville para 
toda la Argentina 
Marcos Formiglia, representante de Ser-
vicio Técnico, Investigación y Desarrollo 
de Mainero, contó las novedades que pre-
sentaron en la muestra. “En henificación, 
tenemos la nueva rotoenfardadora 5832, 
que complementa nuestra gama de pro-
ductos a través de un acuerdo con la com-
pañía italiana Maschio. La máquina se fa-
brica en Italia, Mainero la comercializa y 
tiene la particularidad de que, entre el re-
colector y la cámara de compactación, 
contiene un picador de forrajes”, contó 
Formiglia. “Está muy adaptada al uso local 
y permite hacer heno con altos conteni-

Juan Luis Franza, responsable Comercial de Ls 
Electromecánica

Mainero

Metalfor

dos de humedad. El rollo puede seguir 
oreándose en la estiba, la máquina tiene 
geometría variable y puede modificarse el 
núcleo para hacer rollo de núcleo flojo y 
también modificar la presión”, destacó.
Por otro lado, contó que en el rubro cose-
cha vinieron con el cabezal modelo 3010 
que, si bien ya estaba a la venta, no lo ha-
bían lanzado en exposiciones. Este equipo 
reemplaza a los modelos de cabezales 
2000 y 2008, que tuvo una vida muy lon-
geva en la fábrica y que se comercializa-
ron prácticamente por 20 años. “El nuevo 
cabezal conserva lo clásico pero incorpora 
mejoras en estructura y mandos de muy 
alta performance, y con un costo acotado 
a las necesidades de hoy”, señaló.
A modo de síntesis, expresó: “Todo lo que 
hacemos colabora con el desarrollo susten-
table del suelo porque buscamos solo reco-
ger el fruto y dejar el resto de la planta. En 
este sentido, hace 4 años lanzamos el cabe-
zal MD100, que puede cosechar en múltiples 
direcciones. Un mismo cabezal para distin-
tos distanciamientos entre líneas”, agregó.

METALFOR a la vanguardia de la 
tecnología
Javier Grasso, gerente Comercial de Me-
talfor contó las novedades que la empre-
sa presentó en Expoagro: “En la muestra 
lanzamos un convenio comercial con Lan-
dini, firma a la que estamos representan-
do, y estamos ofreciendo modelos de 
tractores que van de 60 a 230 hp, con ex-
celente precio y calidad”.
En lo que es pulverización, contó que vie-
nen mejorando en agricultura de preci-
sión y en mejorar el ancho de labor. “Segui-
mos trabajando mucho en lo que es el 
botalón propio de 41 metros e hicimos un 
restyling de la línea de fertilizadoras. Ade-
más, apostamos mucho a la reparación de 
nuestras maquinas usada”, destacó. En este 
sentido, la firma también produce fertiliza-
doras autopropulsadas con el modulo nue-
vo en las máquinas reacondicionadas, con 
muy buena aceptación hasta el momento.
Finalmente, en materia de financiación, 
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Plastar

Pla

Metalfor cuenta conconvenios con casi to-
dos los bancos, logró en especial con uno 
de ellos una tasa cero y a 36 meses en dó-
lares, en 7,5% fijo en pesos para la venta de 
cosechadora. A su vez, están financiando 
máquinas usadas al 19,5%, fijo en pesos.

PLA apunta a la sustentabilidad y 
desarrollo de la empresa 
Josefina Oldani, responsable de Desarro-
llo de Producto Pla, en diálogo para Aapre-
sid, contó sobre la presentación de algu-
nas máquinas nuevas. “Lanzamos un 
equipo pulverizador con botalón delante-
ro, que es una máquina utilizada en el 
norte argentino. Aproximadamente lleva-
mos vendidas 10 en lo que en un año, 
convirtiéndose en un segundo lanzamien-
to que termina de completar la familia de 
pulverizadoras PLA”, reconoció.
Por otro lado, contó que incorporaron dos 
nuevos modelos de máquinas con motor 
central. “En este caso la nueva línea, con mo-
tor delantero, y otro gran lanzamiento que 
viene acompañado de un premio que gana-
mos con la MAP 3, donde hubo un gran de-
sarrollo en cabina, tanques, alas, tanque de 
combustible y chasis”, destacó Asimismo, 
Oldani hizo referencia a una App que tiene 
muchas funciones pero sobre todo permite 
el seguimiento de la máquina en tiempo real, 
determinando las aplicaciones que se llevan 
a cabo, a qué presión, con qué pastilla, tem-
peratura, viento, humedad, etc. “Además, se 
puede ver el mapa de aplicaciones con estas 

particularidades: si está en verde, se hizo una 
correcta aplicación; si hay algunos puntos 
con color amarillo o rojo, se pueden ver to-
das las variables del momento y analizar qué 
pudo haber pasado, y se puede tener un res-
paldo de toda la máquina. En esta aplicación 
se pueden gestionar servicios técnicos con la 
empresa, repuestos y mucho más”, detalló.

PLASTAR apuesta a una mayor 
capacidad en silo bolsas
Plastar presentó en Expoagro su gran port-
folio de silo bolsas para grano y forraje. 
“Venimos hace más de 15 años a Expoa-
gro porque tratamos de estar cerca de los 
productores para enseñarles lo que es el 
embolsado y la extracción”, así expresó 
Guillermo Lardies, gerente de Ventas de 
Plastar. Plastar ofrece silo bolsas que van 
desde 6 hasta 12 pies y entre 60 y 100 me-
tros de largo, y Lardies adelantó que están 
haciendo bolsas de 150 metros de largo. “El 
productor cada vez está siendo más eficiente 
y trata de hacer bolsas más grandes y más 
largas para economizar tiempo en el trabajo 
de la cosecha”, aseguró.
En época de sequía, muchos lotes se cose-
chan antes, porque se secan anticipada-
mente,  y hay una parte que queda un 
poco más verde. Respecto a esto, reco-
mendó: “Cuando se coseche, tratar de 
que los lotes estén más parejos así no en-
tran tantos cuerpos extraños o granos un 
poco más verdes, ya que pueden generar 
futuros problemas de humedad”.
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SR FERTILIZADORAS con todo su 
potencial 
Los requerimientos de los productores, lle-
van a SR Fertilizadoras a renovarse día a 
día. “La empresa viene con aires de reno-
vación profunda en todas sus maquina-
rias”, contó Matías Zarate, gerente opera-
tivo de la empresa.
Después del envión importante que les dio el 
2017, llegaron a Expoagro con dos máquinas 
nuevas, con aplicación al voleo con 10.000 y 
8.000 litros, respectivamente. Por otro lado, 
de 6000 a 3000 litros pasando por la de 4500 
litros, se hizo una renovación intensa en 
todo lo que es el acarreo la línea completa, 
con un sistema único en el mercado. “Este 
sistema, con autolimpieza, elimina cualquier 
obstrucción o partícula de fertilizante que in-
grese por los laterales del canal de acarreo, 
lo que asegura que la máquina no tenga nin-
gún tipo de obstrucción y tecnología de 
desarme. Buscamos vender soluciones no 
solamente la máquina, apostamos siempre 
a aumentar tecnología”, agregó Zárate.

SÚPER WALTER presentó su nueva 
Air Drill
En diálogo con José Tuninetti, gerente Co-
mercial de Súper Walter, contó sobre la pre-
sentación de la nueva  XL  W1770 Air Drill 
Serie 5 XL,  “una sembradora con máxima 
precisión y velocidad de siembra, y de gran 
autonomía”, aseveró. 
Con el advenimiento de la Siembra Directa, 

Sr Fetilizadoras Wilger

José Tuninetti, gerente Comercial de Súper Walter

Tanzi

la empresa se especializo en el diseño y fa-
bricación de sembradoras, especialmente 
de granos finos y grano grueso y de preci-
sión. En esta edición de Expoagro, además 
del lanzamiento, trajeron toda su línea de 
sembradoras para atender a las necesida-
des del productor.

TANZI presente con tecnología de 
punta 
La firma presentó la nueva Speciall 5 Air 
Planter, es una sembradora de granos grue-
sos con ancho de labor de 19 mts. y un an-
cho de transporte de 3,90 mts. Tiene un sis-
tema de pliegue frontal para el transporte, lo 
que hace que se pase a la posición de labor 
en 1 minuto y medio. La misma tiene 8100 
lts. de capacidad en insumo de semilla y fer-
tilizante dividido en 3 tolvas. El cuerpo de 
siembra es de última tecnología, y permite 
cualquier tipo de agricultura de precisión, ya 
sea dosificadores eléctricos, pulmones neu-
máticos, y todo lo disponible en el mercado 
hasta el momento. Tiene un sistema de co-
nexión neumática de insumos (air dril). 
La empresa volvió además con una línea de 
fertilización. Con 2 líneas de máquina: una 
Superflow con caída por gravedad y doble 
disco, 4000 lts. de capacidad y 36 mts. de 
ancho de labor; y otra máquina con sistema 
de cinta, de 36 mts. de ancho de labor y 
5500 a 10000 lts. de capacidad.
Tanzi es una firma que en estos últimos 
años invierte mucho en investigación y de-
sarrollo y que está en busca aumentar su 
producción. 

WILGER ARGENTINA apuesta por 
nuevas innovaciones
Wilger, que produce porta picos para fumi-
gación, estuvo presente con toda su línea de 
productos. La empresa, de origen norteame-
ricano con más de 40 años en el rubro en 
Argentina.
“Como novedad, estamos presentando 
los nuevos portapicos estilo pentajet, que 
pueden ensamblarse de dos maneras di-
ferentes en la barra. Esto hace más fácil la 
instalación”, destacó Jacqueline Porras, 
representante de la firma en Argentina. 
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VOLKSWAGEN llegó a Expoagro con una 
nueva Amarok V6 y financiamiento exclusivo
En el marco de Expoagro 2018, Volkswagen Argenti-
na presentó su stand con toda la gama de productos 
y la particularidad de la presentación de la nue-
va Amarok Comfortline V6. Además durante la mues-
tra los visitantes podrán acceder a un financiamiento 
exclusivo para la compra de cualquier vehículo.
El responsable de Amarok Volkswagen Argentina,   
Nicolás Matavos, afirmó: “Estamos presentando en 
esta ocasión la versión Comfortline V6 que aplica este 
motor en nuestra versión intermedia”. Además aña-
dió que esta nueva versión llega de la mano de  un 
nuevo color, denominado honey orange.
Por su parte Matavos destacó que la intención es crecer 
en las ventas de camionetas con motores V6, teniendo 
en cuenta la incorporación de esta planta impulsora en 
otras versiones. También comentó: “Esperamos que la 
participación de esta motorización sustituya parte de 
los motores de 4 cilindros, y que de esta manera se 
gane mayor participación en toda la gama”.

Nicolás Matavos, Responsable de Amarok Volkswagen Argentina. 
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La diseminación de 
malezas por cosechadoras 
es un problema tan 
antiguo como las mismas 
máquinas. En esta nota, 
algunas recomendaciones 
y una guía práctica para la 
limpieza de los equipos.

Por: Tourn, S.1;2;  Diez de Ulzurrun, P.1; Platz, 
P.1; Lasaga, R.1

1 Facultad de Ciencias Agrarias (UNMdP). 
2 Proyecto de Tecnologías de Cosecha de 
Granos y Forrajes INTA. 
Contacto: 
diezdeulzurrun.p@inta.gob.ar; 
tourn.santiago@inta.gob.ar .

La creciente demanda de alimentos a nivel 
mundial es un factor de gran importancia 
en la transformación de los sistemas agro-
pecuarios actuales, que deben maximizar 
los rendimientos para lograr óptimas con-
diciones ecofisiológicas para el desarrollo 
de los cultivos. Las malezas son una de las 
plagas de mayor importancia en dichos sis-
temas y generan pérdidas económicas por 
mermas de rendimiento, menor calidad de 
granos, dificultad al momento de la cose-
cha, entre otros impactos. Pese a que exis-
ten diversas estrategias de manejo de ma-
lezas, durante los últimos 40 años el 

control con productos fitosanitarios susti-
tuyó en gran medida a las anteriores prác-
ticas de control físicas, mecánicas y cultu-
rales, contribuyendo significativamente a 
la alta productividad de la agricultura mun-
dial. A pesar de las innegables ventajas del 
uso de productos fitosanitarios en el con-
trol de malezas, surgieron nuevas proble-
máticas en el manejo de las mismas, como 
la aparición de resistencia a herbicidas.
En Argentina se registraron hasta la fecha 
17 especies de malezas con resistencia a 
herbicidas, 13 de ellas con resistencia a 
glifosato, y 8 con resistencia múltiple a gli-
fosato y/o Inhibidores de ALS (sulfonilu-
reas, imidazolinonas, triazolpyrimidinas) 
y/o Inhibidores de ACCasa (graminicidas). 
Además, durante el último año se detecta-
ron biotipos con resistencia a herbicidas 
hormonales (2,4-D y dicamba). Las denun-
cias de resistencia a nivel nacional pueden 

ser consultadas online en la página de la 
“Red en conocimiento de malezas resis-
tentes” (REM, www.aapresid.org.ar/rem).
En en el sudeste bonaerense, el número 
de malezas con resistencia es sensible-
mente inferior, destacándose el “raigrás 
anual” (Lolium multiflorum), “nabo” (Brassi-
ca campestris), “nabón” (Raphanus sativus), 
y la reciente aparición de Amaranthus pal-
meri en lotes aislados de los partidos de 
Lobería y Necochea. Esta última especie 
fue detectada durante el año 2016, y se 
cree que pudo haber ingresado dentro de 
las máquinas cosechadoras provenientes 
de la provincia de Córdoba que desarro-
llaron tareas en el establecimiento. El ma-
nejo de las poblaciones resistentes a herbi-
cidas así como la prevención de aparición 
de nuevos casos de resistencia y su disemi-
nación, requiere la incorporación de varias 
prácticas de manejo.

MALEZA

Una guía 
práctica 
para no 
diseminar 
malezas 
en la 
cosecha

Malezas
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Manejo sustentable de malezas

• Monitoreo del estado de situación (estar 
atentos a invasiones de especies nuevas).
• Evitar dispersión de semillas (evitar tam-
bién, en lo posible, que las plantas semi-
llen por cortes/pastoreo/aplicación de 
herbicidas de contacto).
• Rotar cultivos y herbicidas (distintos mo-
dos de acción).
• Implementar barbechos tempranos.
• Usar dosis recomendada de herbicidas 
aún en mezcla.
• Calidad de aplicación (correcto funciona-
miento del equipo, calidad de agua, orden 
de mezclado de productos, compatibili-
dad de las mezclas). 
• Sembrar sin presencia de malezas vege-
tando. 
• Maximizar la habilidad competitiva del 
cultivo.
• Monitorear barbechos, cultivos y bordes.

Medidas para prevenir la infestación 
de malezas

Cuando los niveles de infestación aún son 
bajos, hay que extremar las medidas de 
precaución. En este sentido se debe impe-
dir la producción de semillas viables, lim-
piar la maquinaria que ingrese al estableci-
miento y/o en cambio de lotes con especies 
problema, así como la erradicación de toda 
planta que haya escapado al control.
Uno de los puntos críticos en la disemina-
ción de malezas, muchas veces desesti-
mado, es el movimiento de semillas que 
se produce entre regiones del país por 
medio de la maquinaria destinada a cose-
cha. Los equipos de cosecha se movilizan 
de norte a sur siguiendo la maduración de 
los cultivos. Si bien los tractores y las tolvas 
auto-descargables pueden ser fuentes de 
diseminación de malezas, las máquinas 
cosechadoras presentan condiciones 
estructurales que aumentan las proba-
bilidades de acumulación y disemina-
ción. 
Los principales sitios dentro de la máqui-

na dónde se pueden alojar las semillas de 
malezas son las bases de norias y sinfines 
de retrilla/retorno y grano limpio. Semillas 
que se encuentren en el sistema de retor-
no pueden tener dos destinos: ser expul-
sadas por el sistema de separación y lim-
pieza de la máquina hacía el lote, o bien, 
ser transportadas a la tolva. En cambio, 
las semillas que se acumulen en el siste-
ma de grano limpio tienen un único desti-
no: la tolva. La observación de semillas de 
malezas en la tolva es un indicador indi-
recto de que sucedió una diseminación en 
el lote y que hay semillas en la máquina 
que potencialmente pueden ser disemi-
nadas en el próximo lote a cosechar. Por 
su parte, un indicador típico de infesta-
ción de malezas por cosechadoras, es la 
aparición de malezas en las cabeceras de 
los lotes, en forma lineal y en coincidencia 
con la orientación y ancho de trabajo de la 
cosechadora (Figura 1).

El traslado y la diseminación de malezas 
por máquinas cosechadoras es un proble-
ma tan antiguo como las mismas cosecha-
doras. Estudios realizados en la década del 
‘70 ya reportaban acumulación de algunas 
malezas problemáticas en cosechadoras, 
como el sorgo de Alepo. En la actualidad, el 
traslado de máquinas entre regiones del 
país aumenta las probabilidades de que 
aparezcan especies de malezas en zonas 
libres de infestación. Sin embargo, no se 
debe desestimar la diseminación de male-
zas entre lotes de una misma región o es-
tablecimiento. Por lo tanto, es sumamente 
necesario evaluar el impacto real que pue-
den tener las cosechadoras en la disemina-
ción de malezas y generar protocolos de 
limpieza que permitan eliminar la totalidad 
de las semillas de malezas alojadas dentro 
de las máquinas.

Estimación de presencia de semillas de 
malezas en cosechadoras

Durante los meses de diciembre y enero 
del 2018, se recolectaron muestras en 23 
máquinas cosechadoras provenientes de 
distintas provincias que ingresaron al su-
deste bonaerense para efectuar cosecha 
de trigo/cebada (Tabla 1).
Se realizó la extracción de material con 
una aspiradora en diversas zonas de la 
máquina (embocador, retorno, noria de 
grano limpio y tolva; 92 muestras), con 
motivo de identificar y cuantificar la pre-
sencia de semillas de malezas en los res-
tos de cosecha (Figura 2). 
En la Tabla 2, se presenta un resumen de 
la presencia de semillas de malezas en 
las máquinas evaluadas. El 100% de las 
cosechadoras tuvo presencia de semillas 
de malezas, sin embargo, su densidad 
fue muy variable entre máquinas y entre 
sitios de la máquina. Semillas de raigrás y 
avena negra estuvieron presentes en el 
78% y 74% de los casos evaluados, res-
pectivamente (Tabla 2). En tanto semillas 
de nabo y A. palmeri tuvieron una presen-
cia menor. 

Figura 1. Aparición de malezas (raigrás resistente) 
en cabecera del lote, en coincidencia con la 
orientación y ancho de trabajo de la cosechadora. 

Foto: Patricia Díez de Ulzurrun.
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Asimismo, aparecieron varias especies con 
escasa representación (Gramíneas, Cype-
ráceas, Violáceas, entre otras). La avena 
negra y el raigrás anual son las malezas 
gramíneas más importantes en cultivos de 
invierno en el sur de la provincia de Bue-
nos Aires, lo que explicaría que sean las 
especies con mayor presencia. Además, el 
momento de cosecha del cultivo coincide 
con la fructificación de dichas malezas.
En cuanto a los sitios evaluados en las co-
sechadoras, en todos hubo presencia de 
semillas de malezas. Sin embargo, la ma-
yor cantidad se registró en el retorno y la 
noria de grano limpio (70% y 68% de los 
casos evaluados tuvieron semillas de ma-
lezas, respectivamente; Tabla 2). Las se-
millas de raigrás fueron las que mayor 
presencia tuvieron en los diferentes sitios 
evaluados. En promedio, en el 50% de los 
sitios se encontraron semillas de esta ma-
leza. La avena negra estuvo presente en 
todos los sitios (Figura 3), pero mayor-
mente en la noria de grano limpio. Cabe 
destacar que las especies raigrás, nabo y 
avena negra presentan casos de resisten-
cia a herbicidas en las provincias de Bue-
nos Aires, Entre Ríos y Santa Fe, donde es 

fundamental extremar las medidas de 
precaución en su diseminación. 
En el caso de Amaranthus sp. (Figura 4), si 
bien tuvo mediana a baja presencia (Tabla 
2), se trata de una maleza de reciente difu-
sión en el sudeste de Buenos Aires, por lo 
que también deberían extremarse las me-
didas para evitar su diseminación desde 
otras provincias donde ya se confirmó su 
resistencia a herbicidas. Hay que conside-
rar que las muestras fueron colectadas du-
rante el mes de diciembre y principios de 
enero, cuando la mayor parte de las plan-
tas permanecen en estado vegetativo.
En la Tabla 3 se presenta la abundancia 
de malezas encontradas en las máquinas 
evaluadas y en cada sitio muestreado. Las 
semillas de malezas más abundantes 
eran de raigrás, con casi 16000 semillas 
registradas en todas las máquinas evalua-
das. Las semillas de avena negra fueron 
también muy abundantes (2032) y tanto 
nabo como Amaranthus sp. presentaron la 
menor abundancia (Tabla 3). En cuanto a 
las zonas de las máquinas, la abundan-
cia de semillas de raigrás se distribuyó de 
manera similar en el embocador, retorno 
y tolva de grano limpio. Mientras que la 

Figura 3. Semillas de Avena fatua en muestra recolectada de una cosechadora.

Tabla 1. Marca, modelo y origen de las máquinas 
cosechadoras evaluadas.

Figura 2. Muestra extraída de embocador.

Marca Modelo Origen

John Deere S680 Córdoba

John Deere STS9650 Bs. As.

John Deere STS9650 Santa Fe

John Deere STS1185 Bs. As.

John Deere STS9750 Santa Fe

John Deere STS9760 Santa Fe

John Deere STS9770 Santa Fe

John Deere STS9650 Santa Fe

John Deere STS9770 Santa Fe

John Deere S680 Córdoba

John Deere STS9760 Santa Fe

John Deere STS9860 Córdoba

New Holland 8090 Córdoba

New Holland 9060 Bs. As.

New Holland 9080 Bs. As.

CASE IH 2799 Santa Fe

CASE IH 8230 Córdoba

CASE IH 8230 Córdoba

CASE IH 8010 Santa Fe

CASE IH 7130 Santa Fe

CASE IH 7088 Sgo del Estero

VASALLI 1550 Bs. As.

VASALLI 1550 Bs. As.
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Figura 4. Semillas de Amaranthus sp. en muestra recolectada de una cosechadora.

Referencias: nn: semillas no reconocidas visualmente (requieren germinación); Noria GL: noria de grano limpio.

menor cantidad se observó en la tolva. 
Las semillas de avena negra se concentra-
ron en la tolva de la máquina y la menor 
abundancia se encontró en el retorno. Esto 
podría explicarse por el tamaño de la semi-
lla, ya que es similar a la de trigo o cebada 
y se transporta más fácilmente que semi-
llas más pequeñas. Es importante aclarar 
que existió una gran variabilidad de abun-
dancia entre máquinas y entre sitios de 
máquinas. El raigrás presentó un prome-
dio de 365 semillas muestra-1 (mínimo 1- 
máximo 4654 semillas muestra-1). Para el 
caso de avena fatua, se estimó un prome-
dio de 47 semillas muestra-1 (mínimo 1- 
máximo 420 semillas muestra-1).
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Tabla 3. Abundancia de semillas de malezas en las máquinas cosechadoras y los sitios evaluados. 

Referencias: nn: semillas no reconocidas visualmente (requieren germinación); Noria GL: noria de grano limpio. 

Referencias: nn: semillas no reconocidas visualmente (requieren germinación); Noria GL: noria de grano limpio.

Tabla 2. Presencia de semillas de malezas en las máquinas cosechadoras y los sitios evaluados. 

Las semillas de Amaranthus sp. no presen-
taron gran abundancia pero, en la época 
en que se tomaron las muestras, gran 
parte de las plantas de esta maleza están 
en estado vegetativo. Por lo tanto, se esti-
ma que se observará más cantidad de se-
millas de esta maleza en las máquinas 
cosechadoras que se presenten en la co-
secha de gruesa. Una planta establecida 
de Amaranthus sp. puede generar más de 
600.000 semillas, por lo que la densidad 

podrá aumentar rápidamente a campo en 
una generación.
La diversidad y densidad de malezas en 
el lote cosechado con anterioridad a la 
toma de muestras, es un factor deter-
minante en el número de semillas y las 
especies halladas. Si bien los datos obteni-
dos son preliminares y se desconoce si las 
malezas presentes son resistentes a algún 
principio activo, permiten algunas inferen-
cias. Por un lado, que gran parte de los lotes 

cosechados anteriormente por las cosecha-
doras evaluadas presentaban una impor-
tante densidad de malezas que efectiva-
mente pasaron por la máquina y quedaron 
alojadas. Por otro lado, que las máquinas 
cosechadoras se presentan como una fuen-
te muy importante de diseminación de ma-
lezas entre regiones. Por lo tanto, resulta 
imprescindible contar con un protocolo de 
limpieza de las máquinas cosechadoras an-
tes de entrar a un nuevo lote.

Nº casos
Máquinas

23
Embocador

12
Retorno

23
Noria GL

22
Talva

22

------------------------------------ Presencia (%) ------------------------------------

Total Malezas 100 42 70 68 55

Lolium sp. 78 42 65 55 23

Amaranthus sp. 22 0 4 14 5

Avena Fatua 74 25 39 50 27

Brassica 
campestris 26 0 17 23 9

nn 39 0 4 18 5

Nº casos
Máquinas

23
Embocador

12
Retorno

23
Noria GL

22
Talva

22

------------------------------------ Abundancia (%) ------------------------------------

Total Malezas 20983 5344 4997 8011 2631

Lolium sp. 15947 4823 4127 5939 1058

Amaranthus sp. 83 0 10 72 1

Avena Fatua 2030 521 177 482 852

Brassica 
campestris 217 0 183 16 18

nn 2704 0 500 1502 702
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7 pasos para eliminar las semillas de malezas en cosechadoras 

1. 3.2.

4.

Una vez finalizada la cosecha o antes de ingresar a 
un lote, poner a funcionar la máquina a máximo 
régimen y con todos los movimientos activos por 
60 seg. Luego, limpiar minuciosamente el cabezal 
y el embocador de la máquina hasta eliminar to-
dos los restos de cultivos y semillas en zonas de 
difícil acceso. Se recomienda utilizar sopladoras 
por su alta eficiencia.

Retirar las tapas del sistema de trilla y separación 
para limpiar la zona de cóncavos y rotor (cilindro). 
Procurar que el flujo de aire traslade la suciedad 
hacia la parte trasera de la máquina.

Retirar las tapas de las norias del retorno y del gra-
no limpio y limpiar totalmente dicha zona. Si es 
posible, retirar las tapas superiores y enviar flujo 
de aire de arriba hacia abajo para eliminar semillas 
que hayan quedado en angulaciones o sobre las 
palas de las norias.

De ser posible, retirar las tapas de los sinfines de 
retorno y grano limpio (lugares críticos de acumu-
lación de malezas). Generar un flujo de aire conti-
nuo en lugares de muy difícil acceso y asegurarse 
de que no queden semillas en las tapas retiradas.

5.

Limpiar la tolva en su totalidad y los sinfines de 
carga y descarga. Procurar destapar los senso-
res de flujo de material y humedad para poder 
eliminar todo el material que pueda quedar allí. 

6. 

Una vez finalizados los pasos anteriores y antes 
de colocar las tapas de norias y sinfines, poner en 
marcha la máquina y hacer funcionar todos los 
sistemas (turbina a máxima velocidad) para elimi-
nar impurezas en zonas de difícil acceso. Otra re-
comendación complementaria es pasar un fardo 
de alfalfa por la máquina para arrastrar el mate-
rial que haya quedado.

Limpiar las tolvas auto-descargables y tractores que 
también pueden ser fuente de contaminación de 
malezas. Finalmente, juntar todo el material que se 
extrajo de la máquina y eliminarlo del sitio, ya sea 
incinerándolo o arrojándolo en una zona segura.

7. Si todos estos pasos se 
cumplen, son muchas las 
probabilidades de que el 
transporte y la diseminación 
de malezas por equipos de 
cosecha sea mínimo.
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Los Cultivos de Servicio (CS) son una he-
rramienta para mejorar la sustentabilidad 
y la resiliencia de los sistemas de produc-
ción agrícola y agrícola-ganadera. Pueden 
incluirse entre diferentes rotaciones agrí-
colas, siendo lo más recomendable sem-
brar una leguminosa antes del maíz y una 
gramínea antes de la soja. De todas for-
mas, la definición de la especie a sembrar 
deberá ser consecuencia del objetivo per-
seguido con la inclusión de estos cultivos. 
Para conocer más sobre variedades y pro-
ductos que hay disponibles hoy en el mer-
cado, Aapresid dialogó con Gentos, PGG 
Wrightson Seeds y Las Praderas Semillas.

Gentos
Cobertura para mejorar la 
sustentabilidad
Desde hace más de 14 años, Gentos evalúa 
distintas especies de cultivos de servicio. 
“Dentro de todas las opciones, determina-

mos no sólo su perfil agronómico y el apor-
te al sistema, sino también sus formas de 
uso”, contó Nicolás Heinrich, responsable 
de Desarrollo de Productos de Gentos.
Luego de varios años de evaluaciones su-
cesivas en su propia red de ensayos y de 
ensayos con terceros e instituciones, des-
de Gentos encontraron muy buenas res-
puestas a las distintas necesidades con 
Trébol Persa Strathwood, Trébol Persa 
Laser, Vicia Villosa (cuyo nombre se en-
cuentra en trámite de inscripción), Trébol 
Subterráneo Losa y Ryegrass Bill Max.
Como los objetivos varían, no se llegan a 
cubrir todas las necesidades con una única 
especie. Por este motivo, hoy la empresa 
pone foco en la evaluación de mezclas de 
especies (Blends), que suelen ser más se-
guras frente a condiciones climáticas in-
ciertas y variables. En este sentido, alguno 
de los materiales puede expresarse mejor 
que otro, tanto por su adaptación a exce-

sos o déficit hídricos, tolerancia al frio, pro-
ducción temprana o tardía según el ciclo, 
además de complementar sus característi-
cas para ofrecer más servicios al sistema.
Algunas alternativas en evaluación son la 
mezcla de distintos Tréboles Persa, Trébol 
Subterráneo y Persa con Nabo forrajero, 
Ryegrass con Vicia y Ryegrass con Tréboles.
Trébol Persa y Vicia Villosa son ideales 
para usar entre la secuencia de cultivos 
Soja-Maíz tardío. Disminuyen la compac-
tación superficial y protegen al suelo de la 
erosión hídrica y/o eólica, aseguran una 
muy buena competencia frente a distin-
tos tipos de malezas, fijan Nitrógeno (N) y 
acumulan gran volumen de biomasa que 
luego se descompone para su posterior 
liberación y aprovechamiento con el maíz.
Vicia Villosa es producto del mejoramiento 
genético nacional, donde se priorizaron ca-
racterísticas como la velocidad de implanta-
ción y la tolerancia al frío para un excelente 

Cultivos de 
Servicio: 
sustentabilidad 
y resiliencia 
en los sistemas 
productivos

Cultivos de invierno

Un panorama con 
las variedades de 
semillas que ofrecen las 
principales empresas 
en el mercado.
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desempeño en el invierno e inicios de la pri-
mavera. Su crecimiento inicial postrado ge-
nera alta competencia por luz a malezas, as-
pecto de gran relevancia en los sistemas 
actuales. También mostró gran adaptación 
en distintos tipos de suelos, especialmente 
en los arenosos, de baja fertilidad química y 
baja capacidad de mineralización de N, así 
como una buena tolerancia al déficit hídrico.
Asimismo, el Trébol Persa es tolerante al 
frío, al anegamiento temporario y a salini-
dad moderada. Produce forraje abundan-
te, con muy alta digestibilidad y niveles de 
proteína (16 a 24%). Trébol Persa Stra-
thwood tiene un hábito de crecimiento se-
mipostrado, con muy buen desempeño en 
suelos pesados. De ciclo corto y con desa-
rrollo en un rango de pH de 5.5 a 8.5. Tré-
bol Persa Laser posee alto vigor inicial y 
alta densidad de tallos que cubren muy 
bien el suelo. Es de ciclo largo y se desarro-
lla en un rango de pH de 6.5 a 8.5.

Dentro de las leguminosas, se destaca 
también el Trébol Subterráneo, con sus 
característicos pedúnculos largos y delga-
dos. Las plantas florecen en primavera y, 
después de la polinización, el pedúnculo 
se elonga y se dobla hacia el suelo, a la vez 
que comienza a formarse el canastillo o 
glomérulo, que queda enterrado en el 
suelo (de ahí su nombre, subterráneo). Al 
finalizar su ciclo, la planta se seca y mue-
re, y la semilla queda bajo tierra para ger-
minar en el otoño siguiente.
Se le suma el Trébol Subterráneo Losa, de 
ciclo corto y alto vigor inicial, que produce 
alto volumen de forraje denso, cubriendo rá-
pidamente el suelo, lo que resulta clave en 
ambientes de bajas precipitaciones. Se adap-
ta bien a zonas con precipitaciones entre 350 
y 550 mm y un rango de pH de 4,5 y 7.
Además, Ryegrass anual Bill Max es un 
material tetraploide westerwoldico, am-
pliamente difundido, con distintas carac-

terísticas que lo convierten en una exce-
lente opción: establecimiento rápido en 
distintos tipos de ambientes, crecimiento 
vigoroso, alta producción de biomasa, de 
ciclo corto y gran aporte radicular. 
Ryegrass Bill Max es una excelente opción 
en planteos donde el cultivo de cobertura se 
integra a la producción ganadera. Genera 
forraje aprovechable en el período invernal 
y cierra el pastoreo para la acumulación del 
forraje necesario previo al cultivo de verano.
Desde Gentos destacan que es necesario 
planificar con tiempo la siembra de los CS 
con el fin de maximizar los beneficios, lo que 
incluye determinar el o los lotes, el momen-
to óptimo de siembra, la especie o mezcla 
según objetivo, uso de fertilizantes, etc. Ade-
más, recomiendan sembrarlos lo más tem-
prano posible, una vez terminados los culti-
vos agrícolas en otoño o con los mismos, 
previo a cosecha, con siembras al voleo o 
aéreas para obtener mejores resultados
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PGG Wrightson Seeds
Cobertura de primera, para 
obtener altos rendimientos
“Las variedades que la empresa tiene para 
cultivos de servicio hacen foco en semillas 
de pasturas. De esa manera, vemos a los 
cultivos de servicio como una alternativa 
forrajera más que puede intercalarse en 
los sistemas agrícolas, como pastoreo más 
cobertura, o, directamente, lo último”, dijo 
la Ing. Agr. María Florencia Trejo, respon-
sable de Investigación y Desarrollo de PGG 
Wrightson Seeds en Argentina.
Dentro de las especies forrajeras que 
pueden llegar a trabajar como cultivo de 
servicio, se destacan los RyeGrass de ciclo 
corto. Entre ellos, mencionó:
Winter Star II Tetraploide westerwoldi-
co: Precocidad en producción, con porte 
semi postrado. Winter Star II fue mejorado 
en Nueva Zelanda, combinando los mejo-
res materiales de producción invernal, lo-
grando una variedad con altísimo poten-
cial productivo.
INIA Bakarat Diploide Westerwoldico: 
Es un material diploide, seleccionado en 
INIA La Estanzuela, a partir de germoplas-
ma introducido de Sudáfrica, con énfasis 
en el rápido crecimiento y porte erecto. Su 
hábito de crecimiento provee rápida acce-
sibilidad del forraje que se combina con 
muy buen macollaje, sanidad foliar y ca-
pacidad de rebrote y muy buena resisten-
cia a roya.
Magno Tetraploide Itálico: Magno, de ori-
gen neozelandés, es uno de los materiales 
más largos del mercado. Por ser de tipo itá-
lico, no todos sus macollos se inducen a flo-
ración, por lo que continúa produciendo 
hojas durante el verano y logra buen nivel 
productivo el segundo año.
Por otra parte, la Ing. Trejo destaca el uso de 
los nabos forrajeros que se utilizan para co-
mer y son multicorte. En este sentido, recor-
dó que los nabos fueron traídos a Argentina 
con un objetivo netamente forrajero, pero 
el mercado los empezó a demandar como 
cobertura. 
La empresa trabaja también con alternati-

vas de leguminosas anuales, como Vicia, 
pero también Trébol persa. Se trata de una 
planta de porte semierecto, tallos huecos y 
sistema radicular profundo. No se resiem-
bra bien naturalmente. Se adapta bien a 
distintos tipos de suelos, siempre que sean 
de buena fertilidad. No es recomendable la 
siembra después del 25 de abril, ya que se 
pierde mucho de su potencial productivo.
“Los cultivos de servicio se deben adaptar 
a cada sistema, ambiente productivo y 
lote. No existe una única receta porque 
una especie puede manifestar diferentes 
comportamientos de acuerdo al lugar”, 
sintetizó.

Las Praderas Semillas Forrajeras
Una herramienta agrícola para 
mejorar los suelos
La empresa trabaja en conjunto con la 
empresa francesa Jouffray Drillaud, que 
tiene más de 30 años de experiencia en 
cultivos de servicio y dispone de una pale-
ta de más de 25 blends multiespecie.
Entre las distintas alternativas, la firma 
propone dos mezclas compuestas por Vi-
cia villosa, Trébol Alejandrino y Centeno o 
Avena Strigosa, en forma alternativa. Res-
pecto a las leguminosas, destacan que es 
muy importante la complementariedad 
entre dos variedades de Vicia villosa que 
incluye la mezcla, y que poseen un dina-
mismo de brote muy diferente. La Vicia 
villosa cv Savane toma el relevo de Vicia 
villosa cv Massa y el Trébol Alejandrino 
para una cobertura de todo el ciclo entre 
cultivos de cosecha. 
Respecto a las gramíneas, la Avena Strigo-
sa cv Oceane es muy original respecto a 
otras avenas, ya que es mucho más precoz 
que la mayoría de los materiales en Lati-
noamérica. Además, reúne dos aspectos: 
tardividad y precocidad de biomasa, lo que 
asegura una buena cobertura en todo el 
ciclo. Aquí, el riesgo de llegar a estadio gra-
nífero es insignificante. 
El centeno cv Tonus es igualmente origi-
nal, ya que alía un pequeño peso de mil 
granos y fuerte capacidad de macollaje.

Con el objetivo de desarrollar rápidamen-
te biomasa para garantizar una cobertura 
de suelo y continuar la producción duran-
te todo el ciclo del cultivo de servicio, la 
Vicia villosa cv Massa y el Trébol alejandri-
no, cv Eclair, son muy agresivos al inicio 
pero de ciclo corto. Mientras que la Vicia 
villosa cv Savane presenta un desarrollo 
más lento al inicio, pero exprime su po-
tencial de biomasa más tarde.
La elección varietal también está pensada 
en la selección de especies de fuerte desa-
rrollo radicular pero de naturaleza diferen-
te: el Trébol alejandrino cv Eclair presenta 
un sistema radicular pivotante, las Vicias 
villosas un sistema radicular pivotante con 
“raíces fasciculadas”, y la gramínea (Cente-
no Tonus o Avena Strigosa Oceane) pre-
senta un sistema radicular potente e inte-
gralmente fasciculado.
Desde la firma aseguran que la presencia 
de tres variedades de leguminosas garanti-
za un ratio C/N de la mezcla suficientemen-
te bajo al momento de la terminación del 
ciclo, lo que permite el rol de “fertilizante 
verde” para la soja o el maíz próximo.

Los cultivos de servicio son una 
herramienta insustituible para 
mantener altos rendimientos en 
los cultivos agrícolas, contribu-
yendo de esa manera a la susten-
tabilidad de todo el sistema. 
Aportan diversos beneficios que 
van desde la fijación y captura de 
nutrientes, retención y acumula-
ción de agua, control de malezas, 
enfermedades y plagas, entre 
otros. Su inclusión en la rotación 
debe estar relacionada con los 
objetivos y limitantes presentes 
en cada lote, por lo que no es re-
comendable seguir una receta 
sino establecer estrategias parti-
culares para cada caso.
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¿Qué es la RCS?
Es una red de conocimiento e intercambio de experiencias sobre cultivos que prestan servicios para la mejora de los 
sistemas de producción en las diferentes regiones del país.

¿Para qué la RCS?
Para contar con un espacio de generación y/o divulgación de información, consulta e intercambio técnico sobre 
cultivos de servicio: 
• Comportamiento de diferentes especies como cultivos de servicio en diversas regiones del país: implantación, 
adaptación, capacidad de resiembra.  
• Prestación de servicios ecosistémicos de diferentes especies: biomasa, aporte de C y N, control de malezas y 
economía del agua.  
• Impacto de la inclusión de un cultivo de servicio sobre el rendimiento del cultivo sucesor.  
• Alternativas de siembra e implantación 
• Usos “alternativos”: forraje, bioenergía, ambientales.  
• Casos y experiencias de adopción de cultivos de servicio en sistemas de producción.

¿Quiénes conforman la RCS?
La red es abierta a todos los productores, técnicos, asociaciones, instituciones y empresas que estén interesados en la 
temática y que tengan necesidad de generar e intercambiar conocimiento. 

Las actividades de experimentación son llevadas a cabo dentro de los sistemas de producción en campos de 
productores, debidamente protocolizadas y ejecutadas por un profesional responsable en cada zona.

La Red de Cultivos de Servicios es organizada conjuntamente entre Aapresid y Basf, y cuenta con el apoyo de las 
empresas Altina, Biscayart Forrajeras, Criadero El Cencerro, Forratec, Gentos, Las Praderas Semillas y Oscar Pemán 
Semillas. La coordinación general está a cargo del programa Sistema Chacras de Aapresid, a cargo del Ing. Agr. Andrés 
Madias y la coordinación técnica es realizada por el Dr. Gervasio Piñeiro (FAUBA).

Plataforma de generación e intercambio de conocimientos
• Sitios de experimentación en campos de productores en diferentes regiones del país(actualmente en 14 localidades).  
• Transferencia: Jornadas a campo, talleres de intercambio, giras técnicas. 
• Divulgación: revistas, web, redes sociales.

Red de Cultivos de Servicios Aapresid
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Se evaluaron distintas 
estrategias de fertilización 
nitrogenada en el cultivo 
de trigo, en un escenario 
de lotes con napa cercana.

Por: Capomassi, L.2; Donaire, G.1, 
Bollatti, P.1 y Conde, B.1.
1 INTA EEA Marcos Juárez. 
2 Universidad Nacional de Villa María. 
Instituto A. P. Ciencias Básicas y 
Aplicadas.
donaire.guillermo@inta.gob.ar
bollatti.pablo@inta.gob.ar

En Argentina, el trigo pan (Triticum aesti-
vum L.) es el cereal de siembra invernal 
más importante. Además de estar amplia-
mente difundido en diferentes condicio-
nes agroecológicas, es un cultivo estraté-
gico en las rotaciones por su contribución 
a la sustentabilidad de los sistemas pro-
ductivos. De acuerdo al promedio de los 
últimos cinco años (2013/2017), se culti-
van aproximadamente 5,1 millones de 
hectáreas. Esto significa una producción 
de alrededor 14,2 millones de toneladas 
por año, con un rendimiento promedio de 
2.964 kilogramos por hectárea (kg/ha). 
La campaña de trigo del año 2017 arrojó 
una producción de 18,5 millones de tone-
ladas con un rendimiento promedio de 
3.124 kg/ha. La superficie cultivada total 

¿Cómo 
asegurar 
una buena 
fertilización 
en trigo 
ante napas 
altas?

Cultivos de invierno
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para este ciclo agrícola se ubicó cercana a 
las 5,9 millones de hectáreas, según cifras 
oficiales (MAI, 2018).
La fertilización nitrogenada en el cultivo 
de trigo resulta fundamental para maxi-
mizar los rendimientos y lograr porcenta-
jes de proteína ajustados a la demanda de 
la molinería local. El correcto ajuste de las 
dosis de nitrógeno en las aplicaciones de 
base resulta imprescindible. Sin embargo, 
múltiples factores pueden determinar 
que la dosis inicial resulte insuficiente 
para lograr porcentajes de proteína supe-
riores a 11. Entre los más frecuentes, se 
destacan la ocurrencia de condiciones 
ambientales que determinan rendimien-
tos superiores a los presupuestados o 
que impliquen bajas eficiencias de uso del 
fertilizante aplicado. El aporte de nitróge-
no complementario en estadios avanza-
dos resulta una práctica que puede mejo-
rar el contenido de proteína en grano 
(Pagnan et al., 2017).
La dosis, momento y la forma de aplica-
ción del nitrógeno en el cultivo de trigo 
son determinantes del rendimiento y la 
calidad comercial del grano. Aplicaciones 
incorporadas en estadios tempranos, ase-
guran una adecuada tasa de crecimiento 
durante etapas vegetativas y desarrollo 
de las estructuras reproductivas, lo que 
impacta principalmente en el rendimiento 
y asegura una adecuada calidad comer-
cial solo si el ajuste de la dosis fue correc-
to (Ruiz et al., 2017). Sin embargo, el actual 
contexto de excesos hídricos y napas a 
escasa profundidad (Bertram et al., 2014), 
determina riesgos de pérdidas de nitróge-
no por lixiviación y desnitrificación (Ta-
boada et al., 2009) ante la ocurrencia de 
elevadas precipitaciones durante el in-
vierno. Retrasar la aplicación de nitrógeno 
hasta inicios de macollaje, disminuye los 
riesgos de pérdidas por lixiviación sin 
afectar el rendimiento. Aplicaciones en 
estadios más avanzados, limitan el desa-
rrollo del área foliar y de estructuras re-
productivas. Esto va en detrimento del 
rendimiento del cultivo ya que se destina 

una mayor proporción de nitrógeno para 
la formación de proteínas en grano (Ruiz 
et al., 2017). 
Para maximizar el rendimiento y asegurar 
una adecuada calidad comercial, resulta 
fundamental hacer un correcto ajuste de 
la fertilización. No solo se debe tener en 
cuenta el momento de aplicación, sino 
también el tipo de producto a aplicar. 
En este trabajo se buscó evaluar el efecto 
de la fertilización nitrogenada en distintos 
momentos del ciclo del cultivo de trigo, con 
diferentes productos y en variedades de 
distinto grupo de calidad, sobre el rendi-
miento de grano y la calidad comercial, y 
en un escenario de lotes con napa cercana.

Materiales y métodos
Durante el año 2017, en la EEA INTA Mar-
cos Juárez, se realizó un ensayo compara-
tivo de rendimiento de grano con cuatro 
cultivares comerciales de trigo pan (Triti-
cum aestivum L.), de similares característi-
cas agronómicas y diferentes grupos de 
calidad (GC): ACA 360 (GC 1), MS INTA 116 
(GC 2), ALGARROBO (GC 2) y LAPACHO (GC 
3). El ensayo se implantó en un lote con 
una rotación de cultivos soja-trigo/so-
ja-soja sin fertilización previa. La siembra 
se realizó el 27/05/2017 de forma mecáni-
ca, bajo el sistema de siembra directa, con 
una sembradora experimental Agrometal, 
con enganche de tiro, de siete surcos dis-
tanciados a 0,20 m, con cono distribuidor. 
Se utilizó un diseño de parcelas divididas 
con tres repeticiones. En la parcela princi-
pal se encontraban las variedades, y en 
las subparcelas, los tratamientos de ferti-
lización, con una unidad experimental 
(parcela) de 5 m2 a cosecha. 
El ensayo se condujo libre de malezas 
(fueron controladas en presiembra con 
una mezcla de Glifosato 48%, Clorsulfu-
ron 62.5% y Metsulfuron metil 12.5%, en 
dosis comercial) e insectos (se aplicó Bi-
fentrin al 10%, 180 cc/ha, para el control 
de chinches el 07/09/2017). Para el con-
trol de enfermedades foliares, sobre todo 
roya amarilla, se utilizó el fungicida Or-

questa® Ultra (1000 cc/ha) (fluxapyroxad 
+ epoxiconazole + pyraclostrobin) en en-
cañazón (EC 3.9) y floración (EC 6.5), con 
pulverizador terrestre. En la Tabla 1 se 
pueden visualizar los tratamientos reali-
zados en el ensayo. 
Todos los tratamientos contaron con 90 
kg/ha de Fosfato Monoamónico (MAP) in-
corporado a la siembra. Los tratamientos 
con las aplicaciones en emergencia se 
realizaron el día 16/06/17, cuando las va-
riedades se encontraban con dos hojas 
desplegadas, EC: 1.2 de la escala de Za-
doks (Zadoks et al., 1974) y las aplicacio-
nes en macollaje (EC 2.4) se realizaron el 
día 17/08/17. Los tratamientos con UREA 
se realizaron al voleo con una máquina 
manual. Los tratamientos de aplicación 
del producto SolMix se realizaron con mo-
chila de gas CO2 a presión constante (30 
PSI). El ancho de aplicación fue de 1.5 m y 
el volumen aplicado fue de 130 l/ha, me-
diante la utilización de pico de cono hue-
co. Las condiciones meteorológicas en los 
días posteriores a las aplicaciones garanti-
zaron la incorporación efectiva de los pro-
ductos fertilizantes.
Para medir la fluctuación de la napa freáti-
ca, se instaló un freatímetro en el lote del 
ensayo. Las mediciones se realizaron quin-
cenalmente con una cinta métrica provista 
con sensor luminoso para detectar con 
mayor facilidad la presencia de napa. 
La cosecha de grano se realizó el 17/11/17 
en madurez de cosecha mediante una co-
sechadora experimental automotriz de 
parcela chica (Wintersteiger). Los análisis 
de proteína se hicieron con el equipo NIRT 
en el Laboratorio de Calidad Industrial de 
Cereales y Oleaginosas de la EEA Marcos 
Juárez, según Norma AACC Nº 39-21 
(AACC, 2001). Se realizaron análisis de va-
rianza teniendo en cuenta variedades, tra-
tamientos de fertilización y su interacción, 
y test de comparación de medias LSD de 
Fisher de las variables mencionadas. Se 
trabajó con un nivel de significancia de p < 
0.05, y se utilizó el software estadístico In-
fostat (Di Rienzo et al., 2015). 



62

Para el cálculo de Margen bruto de cada tra-
tamiento, se utilizaron los valores de rendi-
miento de los tratamientos promedio en las 
cuatro variedades utilizadas en el ensayo. 
Para la base de este cálculo, se tuvieron en 
cuenta todos los gastos que acarrea el pro-
ductor para llevar a cabo un cultivo de trigo, 
incluidos los gastos de comercialización, fle-
te y labores, como si fueran realizados por 
un tercero. Si bien el costo de fertilización 
del tratamiento debe contemplarse dentro 
de los costos directos, en este caso se des-
contó del margen bruto de cada tratamien-
to ya que resulta variable según cada trata-
miento. Los valores se expresan en dólar 
estadounidense por hectárea. Los precios 
de los insumos y labores fueron provistos 

por AFA Marcos Juárez.
Resultados
La campaña agrícola 2017 en la zona de 
influencia de la EEA Marcos Juárez y para 
los cultivos de invierno, se inició con una 
muy buena disponibilidad de agua en el 
perfil del suelo. Esto se debió a la ocurren-
cia de precipitaciones en los meses esti-
vo-otoñales que recargaron el perfil  (Ta-
bla 2). De hecho, en la mayoría de los 
meses,  los milimetrajes superaron al pro-
medio histórico. Esta disponibilidad de 
agua en el perfil del suelo al momento de 
la siembra, garantizó una muy buena im-
plantación de los materiales evaluados. 
Se registraron 31 heladas observadas a la 
intemperie a 5 cm del nivel del suelo. Es-

tos valores estuvieron muy por debajo del 
promedio histórico (48) y el mes de junio 
fue el de mayor ocurrencia. Se presenta-
ron dos heladas en junio (19: -9 ºC y 20: -7 
ºC) y dos en julio (17: -9.8 ºC y 18: -6.8 ºC) de 
intensidad y duración importantes que no 
afectaron a las variedades del ensayo por-
que se encontraban con pocas hojas y en 
buenas condiciones. En julio sólo ocurrie-
ron 6 heladas, valor inusual para un mes 
invernal en el que suelen ocurrir mayores 
heladas según registros históricos (14). Se 
registraron algunas heladas tardías en los 
meses de septiembre (3) y octubre (2) pero 
de baja intensidad y duración, que no cau-
saron daño en los órganos reproductivos 
(flores, polen, grano). 

Tabla 1. Tratamientos realizados en el ensayo, momento, fuente y dosis.

Nº Siembra Tratamientos Momento Fuente Nitrogenada Dosis   kg N/ha Dosis de fertilizante  

1 MAP 90 kg/ha T0        

2 MAP 90 kg/ha T1 EMERGENCIA UREA 46 100 kg/ha

3 MAP 90 kg/ha T2 EMERGENCIA UREA 92 200 kg/ha

4 MAP 90 kg/ha T3 EMERGENCIA UREA 138 300 kg/ha

5 MAP 90 kg/ha T4 EMERGENCIA UREA+SCA 92 200 UREA+100  SCA kg/ha

6 MAP 90 kg/ha T5 MACOLLAJE UREA 46 100 kg/ha

7 MAP 90 kg/ha T6 MACOLLAJE UREA 92 200 kg/ha

8 MAP 90 kg/ha T7 MACOLLAJE UREA 138 300 kg/ha

9 MAP 90 kg/ha T8 EMERGENCIA SolMix 80-20 46 125 lts/ha

10 MAP 90 kg/ha T9 EMERGENCIA SolMix 80-20 92 250 lts/ha

11 MAP 90 kg/ha T10 EMERGENCIA SolMix 80-20 138 370 lts/ha

12 MAP 90 kg/ha T11 MACOLLAJE SolMix 80-20 46 125 lts/ha

13 MAP 90 kg/ha T12 MACOLLAJE SolMix 80-20 92 250 lts/ha

14 MAP 90 kg/ha T13 MACOLLAJE SolMix 80-20 138 370 lts/ha

15 MAP 90 kg/ha T14        

Referencias: MAP: fosfato monoamónico. N: nitrógeno. SCA: sulfato de calcio. SolMix 80-20: (N 28 % y S 5,2 %). S: azufre.
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Las precipitaciones de agosto y septiembre 
recargaron el perfil del suelo y, junto al efec-
to de la napa freática cercana, permitieron 
que los cultivares acumulen biomasa y 
afronten el período crítico para la forma-
ción y desarrollo de los granos sin estrés 
hídrico. Como se detalla en Figura 1, la pro-
fundidad freática osciló en un rango de pro-
fundidades óptimas para el cultivo (0.7-
1.7mts) (Jobbágy et al. 2009), y no hubo 
limitantes hídricas para su normal desarro-
llo, sino que pudo expresar su potencial y el 
de cada uno de los tratamientos. El llenado 
de granos se desarrolló bajo óptimas condi-
ciones, incluso con temperaturas frescas 
durante todo el período. El período crítico 
sin estrés y el llenado de granos en óptimas 
condiciones permitieron obtener muy bue-
nos rendimientos de granos.

Variable\Mes E F M A M J J A S O N D

Nº de heladas a 5 cm nivel del suelo
(Año 2017)

0 0 0 0 3 10 6 7 3 2 0 0

Nº de heladas a 5 cm nivel del suelo 
(Histórico: 1987-2017)

0 0 0 1 5 11 14 10 6 1 0 0

Temperatura media (ºC) 
(Año 2017)

24.9 24 21.9 18 15.1 13.1 12.7 13.5 15 17.6 21.2 24.3

Temperatura media (ºC)
(Histórico: 1967-2017)

24.2 22.9 21.3 17.7 14.3 10.8 10.4 12.1 14.6 18 20.9 23.3

Precipitaciones (mm)
(Año 2017)

188.5 164.1 94 97 14.5 33.5 8.7 26.5 103.5 36 82 175.5

Precipitaciones (mm)
(Histórico: 1960-2017)

115 108 112 77 37 20 23 20 46 95 109 126

Nivel freático (Mtrs) 
(Año 2017)

0.73 1.03 1.27 0.63 1 1.2 1.23 1.30 1.17 1.20 1.84 2.26

Nivel freático (Mtrs)
(Histórico: 1970-2017)

6.52 6.51 6.51 6.39 6.30 6.27 6.26 6.26 6.30 6.32 6.30 6.33

Fuente: estación meteorológica EEA Marcos Juárez, Técnico Álvaro Andreucci. SIGA2.

Tabla 2. Variables climáticas registradas en la EEA Marcos Juárez durante el año 2017.

Figura 1. Profundidad de la napa freática durante el ciclo del cultivo.

Referencias: PP: precipitaciones durante el año 2017.
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De los análisis estadísticos, tanto en ren-
dimiento como en proteína, se desprende 
que la interacción variedad*tratamiento 
no resultó significativa. Esto significa que 
el ordenamiento de los tratamientos es el 
mismo para todas las variedades. Sí se de-
tectaron diferencias de medias entre tra-
tamientos y entre variedades. Los prome-
dios promedios se pueden observar en 
las Tablas 4 y 5.
Se obtuvieron muy buenos rendimientos 
de grano en todas las variedades y en to-
dos los tratamientos. En la tabla 4 se vi-
sualiza el rendimiento de grano medio de 
cada variedad y para cada tratamiento. En 
cuanto a las variedades, LAPACHO y MS 
INTA 116 fueron las variedades que regis-
traron mayores valores de rendimiento 
en grano, en promedio, en todos los trata-
mientos de fertilización. Y los tratamien-
tos con mayores respuestas sobre el ren-
dimiento de grano fueron T7 (UREA en 
macollaje 138 kg N/ha), T6 (UREA en ma-
collaje 92 kg N/ha), T4 (UREA en emergen-
cia 92 kg N/ha más sulfato de calcio), T12 
(SolMix en macollaje 92 kg N/ha), T5 (UREA 
en macollaje 46 kg N/ha) y T3 (UREA en 
emergencia 138 kg N/ha). Los tratamien-
tos con menor respuesta fueron los que 
no tuvieron el agregado extra de nitróge-
no en emergencia ni en macollaje (T0 y 
T14). Llamativamente el tratamiento T11 
(SolMix en macollaje 46 kg N/ha) también 
tuvo bajo desempeño. 
En el tabla 5 se observan los valores me-
dios de proteína para las variedades utili-
zadas en el ensayo y para cada tratamien-
to. ACA 360 de grupo de calidad 1, fue la 
variedad que registró mayores valores de 
proteína en promedio en todos los trata-
mientos, pero con valores por debajo del 
estándar de comercialización para grado 
1 (11 %). Con respecto a los tratamientos, 
T7 (UREA en macollaje 138 kg N/ha) y T13 
(SolMix en macollaje 138 kg N/ha), fueron 
los de mayor respuesta, pero con valores 
cercanos al 11%. Los tratamientos con 
menores valores de proteína fueron los 
que no tuvieron el agregado extra de ni-

trógeno en emergencia ni en macollaje 
(T0 y T14) y T9 (SolMix en emergencia 92 
kg N/ha) y T8 (SolMix en emergencia 46 kg 
N/ha), con valores muy bajos entre 8 y 9%. 
Estos tratamientos no fueron los de ma-
yor rendimiento de grano.
El tratamiento 7 con 90 kg/ha de MAP in-
corporado a la siembra + UREA en macolla-
je 138 kg N/ha: 300 kg UREA/ha, fue el que 
mejor comportamiento tuvo con respecto 
al rendimiento de grano y a la proteína.

En la Tabla 6 se detallan los resultados del 
cálculo del costo directo y margen bruto 
de cada uno de los tratamientos evalua-
dos. Estos se ordenan en orden decre-
ciente, en función del margen bruto del 
tratamiento. Se observa que el T5 fue el 
de mayor margen bruto, aunque no fue el 
de mayor rendimiento, seguido por el T6 
que, si bien tiene un mayor rendimiento, 
acarrea un mayor costo directo que el pri-
mero. 

Tabla 4. Rendimiento de grano (kg/ha) de cada tratamiento en las variedades evaluadas.

Referencias: Sig.: significancia del análisis estadístico. CV: coeficiente de variación. LSD: diferencia mínima significativa 
(p<=0,05). Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05).

 

Nº Tratamiento Medias Sig. Variedad Medias Sig.

8 7 5277 A LAPACHO   4944 A 

7 6 5260 AB MSINTA116 4865 A 

5 4 5052 ABC ALGARROBO 4560 B

13 12 4965 ABCD ACA360    4444 B

6 5 4947 ABCDE CV (%) 12

4 3 4913 ABCDE LSD (5 %) (Kg/ha) 236

2 1 4809 BCDE Promedio (kg/ha) 4703

3 2 4756 CDE    
 

14 13 4583 DE  

9 8 4565 DE  

11 10 4565 DE  

10 9 4531 DE  

12 11 4496 E  

15 14 4010 F  

1 0 3819 F  

CV (%) 12  

LSD (5 %) (Kg/ha) 458  

Promedio (kg/ha) 4703  
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Referencias: Sig.: significancia del análisis estadístico. CV: coeficiente de variación. LSD: diferencia mínima significativa (p<=0,05). Medias con una letra común no son 
significativamente diferentes (p > 0.05).

Nº Tratamiento Medias Sig. VARIEDAD Medias Sig.

8 7  11.09 A ACA 360    10.76 A 

14 13  11.02 A ALGARROBO   9.96 B

4 3  10.63 B LAPACHO    9.35 C

13 12  10.26 C MSINTA 116   8.83 D

7 6  10.23 C CV (%) 4

3 2  10.13 C LSD (5 %) (Kg/ha) 0,18

5 4   9.96 C Promedio (kg/ha) 9,72

6 5   9.58 D

12 11   9.38 DE

11 10   9.14 EF

2 1   9.04 EF

1 0   8.98 F

9 8   8.98 F

10 9   8.87 FG

15 14   8.59 G

CV (%) 4

LSD (5 %) (Kg/ha) 0,34

Promedio (kg/ha) 9,72

Tabla 5. Valores de proteína (%) de cada tratamiento en las variedades evaluadas.

Tabla 6. Resultados de costo de fertilización y margen bruto de cada uno de los tratamientos.

Nº de tratamiento Rendimiento Kg/Ha Costo fertilización del tratamiento USD/Ha Margen Bruto del tratamiento USD/Ha

5 4947.91 55.8 432.2

6 5260.42 102.6 427.5

1 4809.03 55.8 413.6

7 5277.77 149.4 383.0

4 5052.09 122.6 379.5

8 4565.98 64.4 372.0

12 4965.27 118.6 371.8

11 4496.53 64.4 362.7

2 4756.95 102.6 359.6

0 3819.44 0.0 335.8

3 4913.19 149.4 334.0

9 4531.24 118.6 313.3

13 4583.34 170.5 268.4

10 4565.98 170.5 265.9
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Conclusiones
Se concluye que la interacción variedad* 
rendimiento no fue significativa, aunque 
sí se detectaron diferencias de medias en-
tre tratamientos y entre variedades.
El tratamiento 7 fue el que mejor compor-
tamiento tuvo con respecto al rendimien-
to de grano y a la proteína.
En cuanto al aspecto económico, los trata-
mientos 5, 6 y 1 obtuvieron los mayores 
márgenes brutos, aunque no fueron los de 
mayor rendimiento, siendo importante la 
variable fertilización a la hora de la decisión.
La demanda de información para estos 
nuevos escenarios de lotes con napa cer-
cana (menos de un metro), lleva a replan-
teos en la fuente y momento de fertiliza-
ción en el cultivo de trigo. Es necesario 
elaborar información detallada con res-
pecto a la dosis, fuente de fertilizante (só-
lido o líquido) y momento óptimo de apli-
cación, según el comportamiento genético 
de la variedad, para obtener el máximo 
rendimiento y calidad de grano en un es-
cenario con presencia de napa cercana.
Esta información podrá ser de suma utili-
dad para gran parte de los productores 
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Calendario de eventos
¡Para agendar!: 

AGENDA DEL ENCUENTRO

Jueves 17

8:30 Palabras de bienvenida al EAR 2018 - Horacio Irisarri, Director Adjunto del Programa Regionales. (Hotel Mercure)
8:45 Presentación de Nueva Comisión Directiva y líneas de trabajo- Alejandro Petek- Guadalupe Covernton
9:15 Redes Aapresid: Maíz, Soja y Cultivos de Servicios - Andrés Madías y Martín Marzetti
10:15 Break
10:40 Sistemas mixtos en Siembra Directa: Cuando las "y" pueden más que las "o"- Gustavo Almassio
Tierra ... mi homenaje- Charlie van der Straten 
Siembra directa versus Siembra directa. Estrategias para potenciar su contribución a los sistemas de producción. Alberto Quiroga
Modera: César Belloso
12.30 Almuerzo
14:30 Experiencia Amarok: V6 comfortline (cupos limitados) / JORNADA de INTEGRACIÓN (Hotel La Campiña )
20:30 Lanzamiento Congreso 2018 (Hotel La Campiña)
20.45 Regionales destacadas del 2017 (Hotel La Campiña)
21.15 Cena Show (Hotel La Campiña)

Viernes 18

8:45 Apertura del día- Horacio Irisarri. (Hotel Mercure)
9:00 Ecosistemas Tecnológicos al servicio de la producción-Tomás Peña, Tomás Oesterheld, Santiago Nocelli Pac
10:30 Break
11:00 Programa de comunicación Aapresid 2018- María Travaglino
¿A quién le hablamos? ¿Cómo nos ven? ¿Qué decimos? - Fabiana Malacarne, Matías Longoni y Martín Bonadeo
Modera: Nicolás Bronzovich
13:00 Lunch de cierre del EAR 2018 (Hotel Mercure)

Más información en: regionales@aapresid.org.ar 
Inscripción a socios Regionales Aapresid en: www.encuentro.regionales.org.ar/ 

 17 y 18 de mayo (jueves y viernes),  
 Encuentro Anual de Regionales.  
 Santa Rosa, La Pampa.
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