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Editorial 

Hemos compartido un nuevo Encuentro de Regionales donde saltó a la 
vista el empuje y el trabajo conjunto que es propio de nuestra familia 
Aapresid. Nos quedó claro el espíritu de encuentro constructivo de todos 
y vemos el crecimiento que cada uno logra con la ayuda de todos. Ese 
crecimiento es condición necesaria para poder abordar la enorme tarea 
que tenemos que hacer.
Cumplir con nuestra misión institucional se hace cada vez más necesario, 
más urgente, y la presión que ejercemos los humanos sobre el ambiente 
es cada vez mayor y, a su vez, las nuevas tecnologías permiten tener 
herramientas para lograr la sustentabilidad de los sistemas.
Tenemos que prepararnos no solo para pensar en conservar los recursos, 
ya que conservar un recurso degradado para no empeorar su condición 
es sólo un primer paso. Lo que debemos hacer además es buscar 
mejorar el ambiente. Esto significa construir un nuevo paradigma donde 
el cuidado se exprese en la mejora. Por eso es que la tarea exige cada 
vez más compromiso y es cada vez más estimulante. Éste es un desafío 
que no podemos tomar en forma individual, es imperioso el trabajo en 
equipo y la participación institucional, sumando los saberes de todos para 
construir los nuevos conocimientos necesarios.
Hay nuevas tecnologías, las estamos explorando y vamos aprendiendo 
durante su evolución, por ejemplo con nuestro proyecto de AgTech, con el 
Programa Sistema Chacras, con la inteligencia colaborativa en el día a día 
o en el congreso, entre otros.
En Aapresid hay muchos caminos para darle vida al conocimiento, a la 
ciencia, que con el enorme poder de la red se hace un saber cada vez más 
sólido y en el que cada uno es testigo de cómo se corre la frontera del 
saber individual y grupal.
Tengo un gran optimismo en los tiempos por venir, tenemos mucho 
construido, mucho andado, hemos aprendido y somos un gran equipo 
donde el compromiso, el afecto y la confianza están presentes. Puede 
sonar a lugar común, pero los que formamos parte sabemos que no, que 
costó y cuesta mucho avanzar, pero que vamos viendo los frutos.
Lo que se ha logrado es lo más difícil, ahora nos toca enfocarnos en 
fortificar cada área de trabajo impulsando el crecimiento de las personas, 
expandiendo el territorio.

Alejandro Petek
Presidente Aapresid
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La brecha de rendimiento se define como 
la diferencia entre dos niveles de produc-
ción de un cultivo. En agroecosistemas 
bajo secano, esta brecha puede tener una 
magnitud significativa y se calcula como la 
diferencia entre el rendimiento alcanza-
ble y el realmente alcanzado (Figura 1). El 
rendimiento alcanzable representa el ni-
vel de producción limitado por agua y nu-
trientes, y puede ser un valor de referen-
cia porque resulta de las mejores prácticas 
de manejo vigentes (Van Ittersum, 1997). 
Este nivel de producción depende del tipo 
de suelo ya que se relaciona con variables 
edáficas como la capacidad de almacena-
miento de agua útil (CAAU). El rendimien-
to alcanzado se encuentra limitado no 
sólo por agua y nutrientes sino también 
por las adversidades. 
La brecha de rendimiento tiene magnitu-
des importantes en varios cultivos y para 
diversas regiones. Algunos trabajos aso-
cian la brecha de rendimiento a variables 
de manejo, como la fertilización, pero po-
cos encontraron relaciones causales con 

Cuando la 
respuesta 
está en el 
suelo 
Un estudio apunta a detectar 
cuáles son las variables 
edáficas que más peso tienen 
a la hora de definir la brecha 
de rendimiento de trigo en  
la región Pampeana.

Prospectiva

Ciencia
y Agro.

variables ambientales. Por ejemplo, en al-
gunas regiones se encontraron brechas 
de rendimiento menores cuando aumen-
taba la precipitación y a niveles mayores 
de nitrógeno a la siembra. Aún no existen 
estudios que vinculen la brecha con gra-
dientes regionales de materia orgánica 
del suelo, textura o gradientes climáticos. 
Identificar la variación espacial y temporal 
de la brecha de rendimiento y su relación 
causal con variables ambientales y de ma-
nejo permitiría generar un marco de refe-
rencia para priorizar la investigación y los 
esfuerzos políticos para achicarla.
La región Pampeana es una vasta llanura 
que tiene un rol fundamental en cuanto a 
la seguridad alimentaria mundial (Imhoff 
et al., 2004). La producción de trigo (Triti-
cum aestivum L.) empezó hace más de un 
siglo y tiene la distribución espacial más 
amplia de todos los cultivos bajo ambien-
tes húmedos y semiáridos en la región (Mi-
nAgro, 2018). Esta distribución espacial so-
bre áreas con situaciones contrastantes de 
clima y suelo representa una buena opor-
tunidad para estudiar el impacto de las 
condiciones ambientales sobre el rendi-
miento alcanzado y de esta manera, achi-
car la brecha de rendimiento. El objetivo 
de este trabajo es detectar cuáles son las 
variables edáficas que más peso tienen en 
la definición la brecha de rendimiento.

Por: De Paepe, J.L.1; Álvarez, R.
Facultad de Agronomía,  
Universidad de Buenos Aires. 
1 Email: depaepe@agro.uba.ar
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Figura 1. La relación entre el rendimiento alcanzable y el alcanzado en función de los factores que lo 
limitan y reducen (Adaptado de Van Ittersum y Rabbinge, 1997).

Metodología
Se utilizaron datos de estadísticas naciona-
les de producción y superficie sembrada 
con trigo de 150 partidos de la región Pam-
peana para calcular el rendimiento observa-
do por año en el período 1967-2006. El área 
abarcada fue de 45 Mha y fue subdividida en 
41 unidades geográficas de aproximada-
mente 1 Mha. Para cada unidad, se estimó 
una serie de variables climáticas, el conteni-
do de carbono orgánico de los suelos y su 
CAAU. También se estimaron variables de 
manejo, como la dosis de fertilización nitro-
genada recibida, el tipo de labranza y la me-
jora genética.
La brecha de rendimiento se calculó como 
la diferencia entre el rendimiento alcanza-
ble estimado por una función de frontera 
y el efectivamente alcanzado en las unida-
des geográficas. Dichos valores se modeli-
zaron para buscar relaciones causales con 

las propiedades de los suelos mediante la 
utilización de redes neuronales artificia-
les. Una descripción detallada de las me-
todología puede encontrarse en De Paepe 
y Álvarez (2016). 

Resultados y discusión
La disponibilidad de agua para el cultivo, 
subrogada por la relación precipitación/
evapotranspiración potencial, mostró un 
gradiente este-oeste (Figura 2 A), mientras 
que el coeficiente fototérmico (relación en-
tre la radiación y la temperatura) varió de 
sur a norte (Figura 2 B). El contenido de 
carbono orgánico del suelo tuvo una distri-
bución espacial similar a la disponibilidad 
de agua (Figura 2 C) y la CAAU decreció de 
norte a sur (Figura 2 D). Las variables de 
manejo estaban fuertemente correlacio-
nadas con el tiempo, por lo que esta última 
variable subrogó las mejoras tecnológicas 

en nuestro modelo, como sucedió en otros 
casos (Lobell y Burke, 2010).
El rendimiento de trigo aumentó a lo largo 
del tiempo con una tasa media de 37 kg 
ha-1 año-1 (Figura 3), con una gran disper-
sión anual que tendió a incrementarse con 
el tiempo. 
La brecha de rendimiento mostró una 
tendencia espacial muy clara, con valo-
res menores en la Pampa Ondulada y 
mayores en la región Semiárida y el nor-
te de la región Pampeana (Figura 4). Esto 
se debió a que las precipitaciones son muy 
variables de año a año en la región Se-
miárida y durante algunas campañas los 
rendimientos obtenidos se acercan a los 
alcanzables, aunque no en otros. En la re-
gión mesopotámica, las altas brechas se 
atribuyeron a lluvias excesivas y proble-
mas de enfermedades asociadas en algu-
nas campañas. 
En cuanto al impacto de las variables de 
suelo sobre la brecha de rendimiento, 
más del 50% de la variabilidad estaba 
determinada por el contenido de carbo-
no orgánico y la CAAU edáfica. Estas dos 
variables interactúan negativamente en la 
regulación de la brecha y se producen bre-
chas de rendimiento menores en suelos 
con mayor contenido de carbono orgánico 
y mayor CAAU. A modo de ejemplo, para 
un suelo que tiene una capacidad de reten-
ción de agua útil de 160 mm, al aumentar 
el contenido de carbono orgánico del mis-
mo, la brecha disminuye y pasa por un óp-
timo de 300 kg ha-1 (Figura 5). En algunos 
casos, combinaciones de alta CAAU pero 
bajo nivel de carbono (baja fertilidad), tam-
bién generaron brechas crecientes, lo que 
podría ser una posible consecuencia del 
desbalance de recursos para el cultivo. 
De acuerdo a los resultados del estudio, to-
das las prácticas de manejo que pueden 
aumentar el contenido de carbono orgá-
nico de los suelos -por ejemplo, rotaciones 
con cultivos con alto aporte de materia seca 
de biomasa o el uso cultivos de servicio-, 
ayudarían a reducir la brecha de rendi-
miento de trigo en la región Pampeana.
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Figura 4. Brecha de rendimiento de trigo en la región 
Pampeana presentada en valores relativos (brecha 
máxima = 1). 

Figura 2. Distribución espacial de las variables de suelo y clima analizadas en la región Pampeana. P = precipitación y ETP = evapotranspiración potencial. 
CAAU = capacidad de almacenamiento de agua útil.

Figura 3. Evolución en el tiempo del rendimiento de trigo en la región Pampeana. 
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Figura 5. Relación entre la brecha de rendimiento de trigo y el contenido de carbono 
orgánico del suelo (CO) para un suelo con 160 mm de CAAU. 

Bibliografía

De Paepe y Álvarez (2016). Agronomy 
Journal. 108 (4): 1367-1378.
Ministerio de Agroindustria 2018. www.
agroindustria.gob.ar
Imhoff et al. (2004). Nature 419: 
870-873.
Lobell y Burke (2010). Agricultural and 
Forest Meteorology 150:1443–1452
Van Ittersum et al. (1997). Field crops re-
search 52: 197-208.



8

La labranza y su 
efecto sobre el 
componente 
productivo 
de los suelos

Prospectiva

Ciencia
y Agro.

Biblioteca  
Digital

Conocimiento a un click de distancia  www.aapresid.org.ar/biblioteca

Biblioteca Digital Sustentable. 
Exclusiva para socios de Aapresid

• Material de los Congresos
• Videos y audios

• Informes técnicos de Aapresid
• Entrevistas a especialistas

Más de 6.000 objetos digitales



9

Por: Permingeat, H.

La ciencia intenta dar 
respuestas al desafío de 
cuidar el suelo e indaga 
sobre los factores que 
pueden afectar su calidad.

Las interacciones entre labranza o no la-
branza con estructura, infiltración, culti-
vos de servicio, disponibilidad de nutrien-
tes, rotaciones y emisión de gases de 
efecto invernadero, son aspectos que de-
finen los resultados de las prácticas agro-
nómicas vinculadas al rendimiento de los 
cultivos. Las prácticas de manejo del suelo 
afectan tanto a las características de la su-
perficie como a la productividad del culti-
vo. Mediante la labranza, el suelo queda 
expuesto a agentes erosivos como el vien-
to y el agua, lo que induce su degradación. 
Pareja-Sánchez y colaboradores (2017), 
plantean que en las regiones mediterrá-
neas, las áreas de secano que se trans-
forman en irrigadas, contribuyen a es-
tabilizar o a aumentar los rendimientos 
de los cultivos, lo que genera consecuen-
cias significativas en los agroecosistemas. 

Una mayor producción de biomasa por 
irrigación, conduce a un aumento en los 
residuos de cultivos que pueden volver al 
suelo. El incremento de los insumos orgá-
nicos de C en el suelo, suele implicar una 
mejora en la calidad del mismo. Además, 
las entradas de C desempeñan un papel 
esencial en la formación de agregados 
que protegen físicamente al carbono or-
gánico de la degradación microbiana. Esto 
aumenta el secuestro de carbono y contri-
buye a la mitigación del cambio climático. 
Los agregados enriquecidos en C son más 
estables ante alteraciones como la lluvia, 
el riego o la labranza. Además, los resi-
duos de cultivos protegen la superficie del 
suelo y evitan la formación de costras. 
El impacto de la lluvia sobre las caracterís-
ticas de la superficie del suelo irrigado 
(por ejemplo, agregación, carbono orgáni-
co, densidad aparente, infiltración, resis-
tencia a la penetración y porosidad) fue 
poco estudiado. La siembra directa se 
identifica como una práctica óptima para 
reducir la degradación del suelo y mejorar 
la agregación en las zonas mediterráneas. 
Por ejemplo, se demostró que el uso a lar-
go plazo de la siembra directa aumenta el 
secuestro de carbono orgánico e induce 
menores pérdidas de materia orgánica 
antigua en sistemas de maíz irrigados. 
La materia orgánica del suelo juega un 
papel fundamental en la formación y 
mantenimiento de agregados, influye 
positivamente en la capacidad de re-
tención e infiltración de agua y evita la 

formación de costras superficiales, lo 
que mejora la germinación de la semi-
lla y la emergencia del cultivo. Según los 
autores, el uso a largo plazo de la labranza 
intensiva en áreas recientemente trans-
formadas en irrigación, conduce a una 
mayor susceptibilidad a la formación de 
costra del suelo y a la degradación estruc-
tural por descomposición de los agrega-
dos. En este sentido, concluyen que el ma-
nejo basado en siembra directa fue el que 
proporcionó una mayor resiliencia a la 
formación de costras del suelo, aunque se 
observó una mayor resistencia a la pene-
tración entre los surcos.
Por su parte, Sampaio de Almeida y cola-
boradores (2018) plantean que los facto-
res que influyen en la infiltración de agua 
del suelo son diversos, como la labranza y 
la cobertura vegetal, la rugosidad superfi-
cial, la porosidad y la densidad del suelo, 
la cantidad de carbono orgánico, el tama-
ño y nivel de estabilidad de los agregados 
y el contenido de agua en el suelo. Estos 
factores, en consecuencia, interfieren en 
la escorrentía. 
El uso de la tierra y el grado de cobertura 
del suelo afectan en gran medida la infil-
tración y tienen una influencia importante 
en la intercepción de la gota de agua. Con 
el aumento del canopeo de las plantas, la 
cobertura de residuos, la rugosidad de la 
superficie del suelo y la evapotranspira-
ción del cultivo, se incrementa la tasa de 
infiltración al comienzo del evento de llu-
via, lo que reduce la escorrentía. En este 
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sentido, los residuos de los cultivos de co-
bertura son importantes para aumentar 
la infiltración de agua en el suelo y reducir 
la escorrentía superficial y la erosión. Ade-
más, sirven como una forma primaria 
para la entrada de materia orgánica y per-
miten mejorar la actividad biológica del 
suelo, conservar la humedad y moderar la 
temperatura del suelo. 
En base a estos antecedentes, los autores 
evaluaron el efecto de la labranza y la co-
bertura del suelo en la infiltración de agua 
a través de la medición de dicho paráme-
tro. Lo hicieron en condiciones contras-
tantes: un suelo desnudo, en campos de 
soja con labranza convencional y bajo 
siembra directa, y en campos de pasturas. 
Los resultados indicaron que la infiltra-
ción de agua en el suelo está más influen-
ciada por la cubierta vegetal y depende 
sobre todo del tipo de uso de la tierra, 
más que del sistema de labranza del sue-
lo. Advirtieron que, inicialmente, la la-
branza del suelo causa mayores cam-
bios en la infiltración del agua que el 
efecto de la cubierta vegetal, como se 
verificó en suelo desnudo y en el cultivo 
de soja con sistema de labranza conven-
cional. Además, la infiltración de agua 
tiende a ser menor en áreas con tierra 
desnuda que en aquellas bajo sistemas 
de conservación de suelos.
Un tercer artículo para destacar analiza 
los efectos de la labranza y las fuentes de 
nitrógeno sobre las emisiones de óxido 
nitroso en el suelo. En este caso, Grave y 
colaboradores (2018) observan que la 
acumulación de óxido nitroso (N2O) en la 
atmósfera está relacionada con la fertiliza-
ción nitrogenada en suelos agrícolas. Las 
emisiones de N2O en el suelo están regula-
das por la abundancia y la actividad de las 
comunidades microbianas asociadas con 
la nitrificación y la desnitrificación. La la-
branza y fertilización del suelo pueden afec-
tar el pH, la temperatura, la difusión del oxí-
geno y el contenido de agua, así como la 
biodisponibilidad necesaria de carbono (C) y 
nitrógeno (N) en estos procesos microbioló-

gicos. Por ejemplo, se sabe que el uso de 
fuentes minerales de N o de cultivos de 
servicio de leguminosas intensifica la pro-
ducción de N2O. Esto mejora el contenido 
de N mineral en el suelo y, en consecuen-
cia, la proliferación y actividad de bacterias 
desnitrificadoras, nitrificantes y heterotró-
ficas autótrofas.
Otras fuentes alternativas de N (como es-
tiércol y enmiendas orgánicas), también 
pueden afectar a las comunidades micro-
bianas nitrificantes y desnitrificantes, y a las 
emisiones de N2O en el suelo. Estos auto-
res encontraron que la desnitrificación es la 
vía metabólica principal que regula las emi-
siones de N2O, independientemente del 
sistema de labranza (convencional o siem-
bra directa). Las emisiones de N2O se exa-
cerbaron en condiciones de no labranza. En 
este sentido, el mayor contenido de agua 
propició la proliferación de bacterias reduc-
toras de nitrato y la desnitrificación incom-
pleta, independientemente de la fuente de 
N. La aplicación de fuentes de N orgánicas 
recalcitrantes (como el compostaje de abo-
no de cerdos, CS), puede aumentar las emi-
siones de N2O al exacerbar tanto la activi-
dad de nitrificación heterótrofa como la 
desnitrificación en suelos con alto conteni-
do de agua. Aunque las emisiones de N2O 
podrían mitigarse si se evita la aplicación de 
CS en suelos con alto contenido de agua, se 
necesita más investigación para analizar la 
nitrificación heterotrófica.
Las rotaciones también juegan un papel 
importante en la determinación de la cali-
dad de los suelos. Zuber y colaboradores 
(2017) sostienen que la alta productividad 
de maíz y soja en el estado de Illinois, Es-
tados Unidos, está directamente relacio-
nada con la fertilidad y la calidad de los 
suelos. En su artículo, intentan determi-
nar qué propiedades del suelo son más 
sensibles a las rotaciones y a las prácticas 
de labranza después de un manejo de lar-
go plazo en dos sitios contrastantes, y 
evalúan cómo la interacción de la rotación 
de cultivos con la labranza afecta la cali-
dad del suelo y sus indicadores. Según lo 

que observaron, tanto maíz como soja (en 
monocultivo) muestran parámetros de 
suelos distintos, relacionados con el ciclo 
del C y del N, así como diferencias en el pH 
del suelo y el contenido de nutrientes. 
Esto probablemente se relacione con las 
aplicaciones de fertilizante nitrogenado 
en cereales, pero no en soja. Las prácticas 
de labranza presentaron un contraste en 
los ciclos de C y N, así como la estratifica-
ción de nutrientes y fertilizantes dentro del 
sistema de siembra directa, que no estaba 
presente en los suelos mecánicamente al-
terados con labranza convencional. 
El progreso en la evaluación de la calidad 
del suelo jugará un papel vital en el suminis-
tro de información a los agricultores a la 
hora de tomar decisiones agronómicas 
para proteger su recurso primario: el suelo.

Referencias:
Grave R.A., da Silveira Nicoloso R., Cassol RC, 
Busi da Silva M.L., Mezzari M.P., Aita C., 
Wuaden C.R. (2018). Determining the effects of 
tillage and nitrogen sources on soil N2O 
emission. Soil & Tillage Research, 175: 1–12.
Pareja-Sánchez E., Plaza-Bonilla D., Ramos 
M.C., Lampurlanes J., Álvaro-Fuentes J., 
Cantero-Martínez C. (2017). Long-term no-till as 
a means to maintain soil surface structure in an 
agroecosystem transformed into irrigation. Soil & 
Tillage Research, 174: 221–230 
Sampaio de Almeida W., Panachuki E., Sanches 
de Oliveira P.T, da Silva Menezes R., Sobrinho 
R.A., Fonseca de Carvalho D. (2018). Effect of 
soil tillage and vegetal cover on soil water 
infiltration. Soil & Tillage Research, 175: 
130–138. 
Zuber S.M., Behnke G.D., Nafziger E.D., Villamil 
M.B.. (2017). Multivariate assessment of soil 
quality indicators for crop rotation and tillage in 
Illinois. Soil & Tillage Research, 174: 147–155 

Podés acceder al informe 
completo y a mucha mas 
informacion en nuestra 
Biblioteca Digital Aapresid
www.aapresid.org.ar/biblioteca
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LA SOJA
NO SE MANCHA

Encontrá los resultados de tu zona de interés entrando en
www.syngenta.com.ar/miravisr

o escaneando el código QR.

Consiga en su Distribuidor Syngenta todo lo que su soja necesita para rendir al máximo. Para mayor información comuníquese al
Centro de AgroSoluciones Syngenta: 0800-444-4804 - agro.soluciones@syngenta.com - www.syngenta.com.ar

TM y ®  son marcas registradas de una compañia del grupo Syngenta.

P E L I G R O .  S U  U S O  I N C O R R E C T O  P U E D E  P R O V O C A R  D A Ñ O S  A  L A  S A L U D  Y  A L  A M B I E N T E .  L E A  A T E N T A M E N T E  L A  E T I Q U E T A .

70% más de respuesta que otros fungicidas.
MIRAVIS Duo, el fungicida que logró que la expectativa y la realidad sean lo mismo.

EXPECTATIVA REALIDAD
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Por: Magnelli, M.E.

El cambio climático ya es un hecho y, según 
advierte FAO, amenaza nuestra capacidad 
de alcanzar la seguridad alimentaria mun-
dial, erradicar la pobreza y lograr el desa-
rrollo sostenible. Las emisiones de gases 
de efecto invernadero, derivadas de la acti-
vidad humana y la ganadería, constituyen 
un factor causante del cambio climático, al 
retener calor en la atmósfera terrestre y 
así estimular el calentamiento global. 

El óxido nitroso (N2O) es un potente gas 
de efecto invernadero y la sustancia que 
más agota la capa de ozono. Sus concen-
traciones atmosféricas aumentaron en 
forma considerable desde la era prein-
dustrial a la actualidad y la agricultura hizo 
contribuciones sustanciales, principalmen-
te a través de la producción y el consumo de 
fertilizantes nitrogenados sintéticos. Global-
mente, el 50% de los fertilizantes nitrogena-
dos sintéticos se aplican principalmente en 
tres cereales: arroz, maíz y trigo. Los mis-
mos suministran la mayor parte de las calo-
rías y proteínas alimentarias a los humanos 
directamente en forma de granos o, indirec-
tamente, a través de productos ganaderos. 
La necesidad imperiosa de aumentar la 

productividad de los cultivos para abaste-
cer la demanda creciente de alimentos, 
presupone un mayor uso de fertilizantes. 
Este escenario plantea el desafío de ma-
nejar los insumos de forma racional para 
reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero y mejorar la sostenibilidad 
agrícola. Adoptar fertilizantes de mayor 
eficacia, en lugar de los convencionales 
(por ejemplo, urea), puede atenuar po-
tencialmente el problema y, además, 
mejorar la eficiencia del uso de nitróge-
no en la producción de cereales. Así lo 
informa un trabajo realizado por A. Chat-
terjee y colaboradores, publicado en Soil 
Science Society of America Journal en 2016.
Tal como lo explican estos autores, los fer-

Fertilizantes de eficiencia 
mejorada para mitigar el 
cambio climático

Prospectiva

Ciencia
y Agro.

Adoptar fertilizantes de mayor eficacia, en lugar de los 
convencionales, ayudaría a atenuar el problema y, al mismo 
tiempo, mejora la eficiencia del uso de nitrógeno en la 
producción de cereales. 
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sistentemente las emisiones de N2O, pero su 
efectividad fue más pronunciada en suelos 
neutros, de textura gruesa y bajo condicio-
nes de riego. La aplicación combinada de in-
hibidores de ureasa e inhibidores de nitrifi-
cación fue más efectiva en suelos alcalinos, 
de textura media a gruesa, en condiciones 
de campo irrigados y cuando el fertilizante se 
aplicó en bandas. Los fertilizantes nitrogena-
dos de liberación controlada redujeron signi-
ficativamente las emisiones de N2O en una 
amplia gama de suelos y condiciones de ma-
nejo, pero no tuvieron ningún efecto en el 
rendimiento de los cultivos. 
A partir de los hallazgos de Chatterjee, los 
inhibidores de ureasa pueden recomen-
darse como una opción potencial para la 
mitigación de N2O al tiempo que se man-
tienen los rendimientos de los cultivos. 
Alternativamente, las aplicaciones de inhi-
bidores dobles (ureasa + inhibidores de 
nitrificación) en suelos alcalinos, suelos de 
textura gruesa y sistemas irrigados, pro-
porcionarían una ventaja adicional sobre 
los inhibidores de nitrificación en térmi-
nos de reducción de las emisiones direc-
tas e indirectas de N2O. 
Este estudio concluye que el trabajo futu-
ro debe estar dirigido al desarrollo de fer-
tilizantes de mayor eficacia, que funcio-

tilizantes de mayor eficacia (EEF, por sus 
siglas en inglés) se definen como produc-
tos fertilizantes con características deter-
minadas, que permiten una mayor absor-
ción de la planta y reducen el potencial de 
pérdidas de nutrientes al medio ambiente 
(por ejemplo, pérdidas gaseosas, lixivia-
ción o escorrentía). Sus diferentes modos 
de acción, controlan la tasa de liberación 
de nutrientes y mejoran la sincronización 
de la disponibilidad de N en el suelo con 
las demandas de éste nutriente por parte 
del cultivo. Por ejemplo, los inhibidores de 
la ureasa retrasan la hidrólisis de la urea, 
y los inhibidores de la nitrificación inhiben 
el proceso de nitrificación mediante la su-
presión de la actividad de los nitrificado-
res en el suelo y la liberación controlada.
Los fertilizantes nitrogenados disminuyen 
la liberación de nutrientes a través de los 
recubrimientos. La aplicación combinada 
de inhibidores de ureasa y nitrificación tie-
ne el potencial de retrasar la hidrólisis de 
urea e inhibir la nitrificación en los suelos. 
Por lo tanto, la aplicación de EEF proporcio-
na beneficios agronómicos, económicos y 
ambientales sobre los convencionales.
Distintos estudios sobre la efectividad de 
los EEF en la reducción de las emisiones de 
N2O, informaron resultados dispares se-
gún su modo de acción, las condiciones del 
clima, de suelo, los cultivos y prácticas de 
manejo. Por tal motivo, los investigadores 
norteamericanos llevaron a cabo un me-
taanálisis que combina los resultados de 
una serie de estudios independientes para 
derivar conclusiones amplias. 
El análisis mostró que en arroz, maíz y tri-
go, los inhibidores de la ureasa redujeron 
significativamente las emisiones de N2O, 
en comparación con los fertilizantes con-
vencionales de N, solo en suelos de textu-
ra gruesa y en condiciones de riego. Los 
inhibidores de la nitrificación redujeron con-

nen de manera efectiva en una amplia 
gama de suelos, cultivos, climas, entornos 
y condiciones de gestión para garantizar 
la sostenibilidad generalizada. 
Mitigar el cambio climático está en nues-
tras manos y depende de nuestras deci-
siones. La elección de insumos y prácticas 
de manejo adecuadas es clave para garanti-
zar la seguridad alimentaria en el marco de 
una agricultura más sostenible. 

Referencias:
Labor de la FAO en materia de cambio 
climático. Disponible en línea: http://www.fao.
org/climate-change/es/. (2018).
Thapa, R.; Chatterjee, A.; Awale, R.; McGranah-
an, D. A. ; Daigh, A. Effect of Enhanced 
Efficiency Fertilizers on Nitrous Oxide Emis-
sions and Crop Yields: A Meta-analysis. Soil Sci. 
Soc. Am. J. 80:1121–1134. doi:10.2136/
sssaj2016.06.0179. (2016).

Efectos de los fertilizantes de eficiencia mejorada sobre las emisiones de óxido nitroso 
y el rendimiento de los cultivos:
• La efectividad de los fertilizantes de eficiencia mejorada varió mucho según los modos  
de acción, suelos y prácticas de manejo.
• Los inhibidores de nitrificación, los inhibidores dobles (ureasa + inhibidores de nitrificación) 
y los fertilizantes de liberación controlada, redujeron las emisiones de N2O en 38%, 30%  
y 19%, respectivamente, en comparación con los fertilizantes nitrogenados convencionales.
• Los inhibidores de nitrificación aumentaron el rendimiento general de los cultivos en un 7%, 
en comparación con los fertilizantes nitrogenados convencionales.
• Los inhibidores dobles pueden proporcionar beneficios adicionales sobre los inhibidores  
de nitrificación en suelos alcalinos, suelos de textura gruesa y sistemas de irrigación.
A. Chatterjee y col. (2016)

Podés acceder al informe 
completo y a mucha mas 
informacion en nuestra 
Biblioteca Digital Aapresid
www.aapresid.org.ar/biblioteca
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Ácidos orgánicos, 
una alternativa 
prometedora 
para el control de 
fitopatógenos

Prospectiva

Por: Magnelli, M. E. 

Ciencia
y Agro.
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Metabolito Efecto Fitopatógeno

Ácido Cítrico Bactericida

Fungicida

Nematicida

Shigella sp.

Colletotrichum Kang 

Ditylenchus destructor, 
Meloidogyne incognita

Ácido Succínico Bactericida

Fungicida

Nematicida

Erwinia carotovora

Penicilliumcasei

Ditylenchus destructor

Ácidoα-cetoglutárico Fungicida

Nematicida

Ditylenchus destructor

Fusarium napiforme

Ácido palmitoleico Bactericida

Alguicida

Streptococcus mutants,  
Aggregatibacter actinomycetemcomitans, 
Fusobacterium nucleatum 
Porphyromonas gingivalis

Alexandrium tamarensis

Tabla 1. Efectos de los ácidos orgánicos en el desarrollo de fitopatógenos

Fuente: Morgunov y col.

En la actualidad, la protección de plantas 
contra patógenos se realiza principalmente 
a través de la aplicación productos fitosani-
tarios. La tendencia mundial se está incli-
nando por reducir el uso de productos fito-
sanitarios y reemplazarlos por compuestos 
ambientalmente aceptables. Según el pro-
nóstico de los expertos, en 2030, hasta el 
30-35% de los productos de la industria quí-
mica se realizarán biotecnológicamente o 
con el uso de un enfoque biotecnológico. En 
ese sentido, la producción biológica de áci-
dos orgánicos es una alternativa promete-
dora. Así lo afirma un trabajo realizado por 
Morgunov y colaboradores (2017).
Estos autores explican que los métodos 
biológicos para la protección de plantas 
incluyen: 
a) desarrollo de preparaciones biológicas 
basadas en el uso de bacterias patógenas 
para plagas de insectos, 
b) desarrollo de preparaciones biológicas 
basadas en el uso de hongos entomopa-
tógenos, 
c) aplicación de bacteriófagos y virus bac-
terianos (naturales parásitos que regulan 
poblaciones microbianas), y 
d) aplicación de inductores de sistemas de 
protección en plantas. 
También hay información sobre el desa-
rrollo de preparaciones basadas en bacilos 
con propiedades fungicidas; sin embargo, 
su uso en la naturaleza está restringido por 

el período de formación de esporas. 
Cabe señalar que la aplicación práctica de 
insumos biológicos, basadas en el uso de 
bacterias, hongos y virus, también está res-
tringida por su alto costo y por su especifici-
dad para ciertos microorganismos, conside-
rando que las plantas generalmente están 
infectadas por una cantidad de patógenos. 
Además, los biopreparados suelen caracte-
rizarse por una baja eficacia en el caso de 
un desarrollo intenso de infecciones.
El enfoque más prometedor para la protec-
ción de las plantas contra los fitopatógenos 
es la aplicación de metabolitos microbianos 
(intermedios del ciclo del ácido tricarboxíli-
co (TCA) y ácidos grasos) con actividad anti-
microbiana e inductores (desencadenantes) 
de los sistemas de protección de las plantas 
(Tabla 1). 
En la actualidad, cinco ácidos (cítrico, glucóni-
co, itacónico, láctico y acético) se producen en 
grandes cantidades (millones de toneladas 
por año) en muchos países desarrollados.
El cuello de botella en la aplicación prácti-
ca de estos compuestos simples, no tóxi-
cos y de precio moderado es la ausencia 
de una producción industrial de los ácidos 
orgánicos de calidad requerida. 
Según indica el trabajo de Morgunov y col., 
los ácidos cítrico (CA), succínico (SA), α-ceto-
glutárico (KGA), palmitoleico (PA) y otros áci-
dos orgánicos de origen microbiano, pueden 
usarse para la protección de plantas contra 

fitopatógenos, ya que inhiben eficazmente el 
crecimiento de bacterias, hongos, nemáto-
dos y son antivirales. También se estudian 
como estimuladores del crecimiento de la 
planta (fitohormonas) y protectores de facto-
res adversos (sequía, frío, exceso o escasez 
de agua, iluminación insuficiente, etc.). Los 
procesos microbiológicos modernos para la 
obtención de ácidos carboxílicos biológica-
mente activos y ácidos grasos insaturados, 
por medio de levaduras Yarrowia lipolytica y 
hongos del género Mortierella, está desper-
tando gran interés  científico y práctico. Ade-
más, la producción microbiológica de ácidos 
orgánicos presenta ventajas en comparación 
con los métodos químicos por el alto nivel de 
calidad del producto.
Si bien el uso de ácidos orgánicos para el 
control de fitopatógenos es muy incipiente y 
hay poca información al respecto, resulta 
crucial profundizar los estudios para que és-
tos compuestos biológicos estén amplia-
mente disponibles en el futuro cercano. En 
Argentina se pierden anualmente entre 4 a 
7 millones de hectáreas de producción por 
enfermedades (INTA, 2015). Por lo tanto, es 
de vital importancia sumar productos de 
bajo impacto ambiental para un manejo in-
tegrado y sustentable de patógenos.

Fuente
INTA Ediciones. Defensa en plantas contra fito-
patógenos. AVANCES PNPV 1135024. (2015). 
Disponible en línea: https://inta.gob.ar/sites/
default/files/inta_-_defensa_en_plantas_con-
tra_fitopatogenos_0.pdf
Morgunov, I.; Kamzolova, S.; Dedyukhina, E.;  
Chistyakova.T.; Lunina, J.; Mironov, A.; Stepano-
va, N.; Shemshura, O.; Vainshtein, M. Applica-
tion of organic acids for plantprotection against 
phytopathogens.ApplMicrobiolBiotechnol 
(2017) 101:921–932. DOI 10.1007/s00253-016-
8067-6.
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completo y a mucha mas 
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Biblioteca Digital Aapresid
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Aapresid renovó 
autoridades y 
Alejandro Petek es 
el nuevo presidente
Aapresid realizó la Asamblea General 
Ordinaria en la que se proclamaron 
las nuevas autoridades de la 
Asociación para el período 2018-2020.

 Vicepresidente:  
 José Luis Tedesco 

Secretario: 
Alejandro O’ Donnell 

Pro-secretario: 
José Galvano

Institucional

En la última Asamblea celebrada el jueves 12 de abril en Rosario 
se eligió nuevo presidente de Aapresid, junto a los integrantes de 
la Comisión Directiva correspondientes al corriente año. 
Alejandro Petek estará a cargo de la presidencia de la institución por 
los próximos dos años y los cargos que se renovaron fueron los de 
Secretario, Pro Secretario, Pro Tesorero, Vocal Titular 2, Vocal Titular 4, 

 Tesorero:  
 Bernardo Romano 

Pro-tesorero:  
Carlos van der Straten

Vocal Titular 6, Vocal Suplente 4, Vocal Suplente 5, Vocal Suplente 6, y 3 
miembros de la Comisión Revisora de Cuentas. 
Tras dos años de gestión exitosa, el presidente saliente, Pedro 
Vigneau, hizo un balance de todo lo hecho y agradeció el acom-
pañamiento de la Comisión Directiva durante este período, es-
pecialmente a quienes dejan sus cargos directivos, y de los so-
cios que apoyaron las iniciativas propuestas. Vigneau celebró la 
nueva conducción y ratificó que la nueva dirigencia continuará 
impulsando los valores de la institución. A su vez, se aprobaron 
la memoria y el balance correspondientes al 2017.  Por su parte, 
el flamante presidente, Alejandro Petek, Alejandro Petek, agra-
deció a la Comisión Directiva saliente y a todos los miembros 
de la Asamblea que lo eligieron por el apoyo incondicional de-
mostrado para esta gestión que comienza y expre-
só: “Espero que la institución siga crecien-
do y que sea la que todos queremos”. 
La nueva Comisión Directiva, que 
ya está en funciones, se comple-
ta de la siguiente manera: 

Presidente:  
Alejandro Petek
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Comisión Directiva Aapresid – período 2018-2020

 Horacio Irisarri 
Vocal Suplente 1

 Pablo López Anido 
Vocal Suplente 2

 Tomás Oesterheld
Vocal Suplente 3 

 Eduardo Zanlungo
Vocal Suplente 4 

Andrés Garciarena
Vocal Titular 1

Horacio Repetto
Vocal Titular 2

Pablo Guelperín
Vocal Titular 3

David Roggero
Vocal Titular 4

Hernán Dillon
Vocal Titular 5

Marcelo Torres
Vocal Titular 6

 Emanuel Molina
Vocal Suplente 6  

José Berretta
Vocal Suplente 5

 Ramón García
Revisor de Cuentas 

Gabriel Pellizzón
Revisor de Cuentas

 Marcelo Arriola 
Revisor de Cuentas



20

Desde tu lugar como 
Ingeniero Agrónomo y 
como socio de Aapresid, 
¿qué es y qué significa para 
vos Aapresid?

Como Ingeniero Agrónomo Aapresid me 
ha permitido encontrar un lugar de cono-
cimiento para experimentar, un espacio 
para no tener que trabajar solo y para 
desarrollar tecnologías que uno necesita 
aplicar. Como socio, esta institución me 
da la tranquilidad de saber que existe una 
organización en la cual podés participar 
y aprender, ofreciendo tu propio conoci-
miento. Aapresid es una red que permite 
hacer contactos y resolver cuestiones en 
equipo. Como nuevo Presidente espero, a 
través del trabajo y la dedicación, lograr 
el crecimiento de esta institución y el de 
quienes estén involucrados, y que todos 
juntos colaboremos con la misión de 
Aapresid y con el desarrollo de este país.
 
¿Cuál es tu opinión sobre 
la SD, teniendo en cuenta 
la disminución del área 
sembrada bajo esta 
práctica en estos últimos 
años?
Esta baja en la superficie ha sido promovi-
da por algunos técnicos y productores 
que deciden salir del sistema (SD) por fal-
ta de conocimiento, por desesperación 
frente a los problemas que presenta la 
producción en la actualidad, y por no sa-

ber adaptar las tecnologías vigentes. Si 
bien este camino aparenta ser sencillo, 
sabemos que no funciona. Ya hemos vivi-
do la producción bajo labranza y sabemos 
que lleva a la degradación de los suelos.
Son muchos los países que pagan el pre-
cio por seguir en ese sistema. Nosotros en 
cambio, tenemos la suerte de tener estos 
suelos y eso es gracias a la Siembra Direc-
ta. Sabemos que los productores toman 
decisiones desesperadas pero se dan 
cuenta y rápidamente regresan a la pro-
ducción bajo SD.
La siembra directa como sistema es inelu-
dible ya que como bien sabemos nos lleva 
al cuidado de los suelos y a mejorar la ca-
lidad de los mismos.
 
¿Cómo ves a Argentina en 
2030? 
Me parece que voy a arriesgar pero creo 
que Argentina va a estar mucho más inte-
grada al mundo. 
En mi opinión confío en que habrá un 
avance muy grande en el relacionamiento 
a nivel mundial y de las personas. Hoy la 
tecnología avanza rápidamente, al igual 
que la conectividad y las aplicaciones. Me 
parece que será un país con un rol prota-
gónico en la producción de alimentos y en 

contribuir a la seguridad alimentaria mun-
dial, y lo logrará de la mano de la tecnolo-
gía y de una gran integración de conoci-
mientos y esfuerzos. Confío en que 
Argentina tiene todas las posibilidades. 
Somos una sociedad que va madurando, 
entendiendo, y comprendiendo que su rol 
es ser cada vez más proactivo e institucio-
nes como las nuestras (Aapresid) ayudan a 
eso. La participación de los ciudadanos en 
este tipo de instituciones permitirá que 
seamos el país que todos queremos y no el 
que hemos visto en muchas ocasiones. 
Hay momentos difíciles y de cierta zozo-
bra, pero cuando uno analiza y reflexiona 
el camino es el trabajo, la ayuda mutua, 
tener templanza y mantener ese esfuerzo. 
Al final será eso lo que nos lleve hacia ade-
lante. Tropiezos hay siempre, lo que te 
saca de ahí es seguir luchando y aceptando 
que eso existe pero que se puede superar.
 
¿Cómo te gustaría ver a 
Aapresid en 2030?
Me gustaría que se sumen a nuestra insti-
tución más actores del agro y producto-
res. Realmente somos la institución que 
da el camino a los distintos actores del 
agro, los suma a participar y a poder me-
jorar. Personalmente, considero que las 

 Mano a 
 mano con  
 Alejandro  
 Petek 
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instituciones como Aapre-
sid, trabajan en pos de una 

sociedad mejor, con una me-
jor convivencia, un mejor  am-

biente y un mayor desarrollo.
Me gustaría ver una Aapresid 

muy tecnificada, muy afianzada 
en los programas -que seguramen-

te serán más de los que hay vigen-
tes hoy en día-, una institución que 
tenga mucha participación con la so-

ciedad, y en la cual las personas 
puedan colaborar según sus 

gustos y destrezas. Ese es 
norte al que espero arribe-
mos: una mayor integra-
ción con el agro y con 

otras partes de la socie-
dad. Que la sociedad com-

prenda el trabajo y se sume.

¿Cómo se encuentra la 
comunicación en el agro?
Este es otro de los temas pendientes que 
tenemos que desarrollar. Si bien hay fallas 
que todos percibimos, me parece que es-
tamos mejorando a través de la reflexión, 
dejando de lado preconceptos, y hacien-
do un análisis profundo de cuáles son los 
problemas que hay hay hoy en la comuni-
cación. Debemos trabajar para lograr una 
una mayor participación de las personas, 
vincularlas con la actividad, y así al parti-
cipar del agro puedan comprender y no 
tengan una visión tan idealizada -a veces 
para bien o para mal- de lo que es la reali-
dad del trabajo del campo.
 
¿Tu opinión personal sobre 
el Congreso Aapresid 2018?
Creo que vamos a hacer un congreso mu-
cho más participativo y más fuerte que 
congresos anteriores. Si bien el cambio de 

sede nos desafía a cada uno de nosotros, 
tenemos toda la experiencia acumulada y 
se está trabajando en forma sistemática. 
Hemos dejado atrás épocas donde organi-
zar el congreso era más unipersonal. Hoy 
son equipos muy grandes, muy coordina-
dos, donde la llegada a muchas personas 
así como los temas no son casualidad. Te-
nemos también el primer Congreso Nacio-
nal de Agtech que se desarrollará durante 
nuestro congreso.
Además en esta ocasión, contaremos con 
un público renovado, del norte, que nos de-
safía a ofrecer temas para gente que viene 
al congreso por primera vez, sin descuidar 
las temáticas que tanto buscan los que ya 
son habitués. Me parece que va a ser un 
congreso maravilloso, con mucha participa-
ción, y con la expectativa de que la interac-
ción público–privada será muy amplia. El 
objetivo es hacer un mejor congreso para 
seguir superándonos.
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Las Regionales Mar 
del Plata-Juan Manuel 
Fangio, Necochea y Tres 
Arroyos analizan la última 
campaña fina en el sudeste 
bonaerense y empiezan a 
delinear la nueva.

Ambientes analizados
Las Regionales Mar del Plata-Juan Manuel 
Fangio, Necochea y Tres Arroyos se ubican 
en el sudeste bonaerense (Figura 1), zona 
de alto potencial productivo para los cerea-
les de invierno. En general, existe baja pro-
babilidad de ocurrencia de déficit hídrico 
previo al período crítico para la definición 
del rendimiento de dichos cultivos, que se 
ubica entre mediados de octubre y media-
dos de noviembre. No obstante, el riesgo 

aumenta desde el noreste hacia el sudoeste 
debido principalmente a reducciones en la 
profundidad efectiva y a un incremento en 
la frecuencia de texturas gruesas de los sue-
lo. De este a oeste, tienden a reducirse a las 
precipitaciones anuales promedio. 
Las temperaturas medias mensuales va-
rían entre 12 y 15 °C en octubre, 16 y 18 °C 
en noviembre y entre 19 y 21 °C en di-
ciembre. En todos los casos, las tempera-
turas disminuyen de noroeste a sudeste, 
aunque la influencia de la costa en la últi-
ma región atenúa los riesgos de ciertos 
fenómenos, como heladas tardías. Los re-
gistros moderados contribuyen a que el 
cociente fototermal (relación entre la ra-
diación solar y la temperatura media) sea 
muy favorable para el logro de altos ren-
dimientos.

Por otra parte, la profundidad del suelo, 
determinada por la ubicación de mantos 
de tosca o piedra, condiciona el rendi-
miento de los cultivos de la zona. Aunque 
con excepciones por el relieve, los suelos 
de mayor profundidad se encuentran en 
lugares cercanos a la costa y en la transec-
ta entre el partido de General Pueyrredón 
y Tandil. Los suelos de menor profundi-
dad se disponen hacia el interior, sobre la 
transecta Tandil-Tres Arroyos.
En la zona de influencia de las regionales 
analizadas también hay lotes con suelos 
profundos que poseen baja aptitud agrí-
cola por ser susceptibles al anegamiento. 
En los cultivos de invierno, el anegamien-
to provoca importantes mermas en la 
producción (especialmente en el cultivo 
de cebada) y produce dificultades operati-

Lo que la fina 
nos dejó

Regionales

Por: Divito, G.1; Torres, A.1; Berg, G.2; 
Piloni, L.3; y Martínez, D.4

1 Regional Necochea.
2 Regional Mar del Plata-Juan Manuel 
Fangio.
3 Regional Tres Arroyos.
4 Facultad Cs Agrarias, UNMDP.
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vas en la realización de la siembra (ya sea 
porque se debe postergar o porque dis-
minuye la calidad de la cama de siembra).
≤ desarrollo de los cultivos. De este modo, 
el acortamiento de las etapas hizo que los 
cultivos lleguen a espigazón con baja acu-
mulación de biomasa aérea y pocos ma-
collos. Durante noviembre y la primera 
década de diciembre, las temperaturas 
medias fueron bajas (-0,8 °C respecto al 
histórico en Balcarce) (Figura 2), lo que 
resultó favorable para la fijación y llenado 
de granos. A diferencia de la campaña an-
terior, no se registraron muchos días con 
temperaturas máximas elevadas (>32 °C) 
durante el llenado de granos sino que las 
condiciones fueron favorables para la ob-
tención de granos de calidad.

Rendimiento
Se recopilaron y analizaron datos de 64 

lotes de cebada (21 de Necochea, 32 de 
Mar del Plata-J.M. Fangio y 11 de Tres 
Arroyos), 197 lotes de trigo (26 de Neco-
chea, 144 de Mar del Plata-J.M. Fangio y 24 
de Tres Arroyos), 8 lotes de avena (Tres 
Arroyos) y 6 de colza (Mar del Plata-J.M. 
Fangio). Todos provienen de zonas repre-
sentativas de las tres Regionales, desde 
Gral. Madariaga (al este) hasta Balcarce (al 
oeste) y hasta Tres Arroyos (hacia el sur).
Para cebada, el rendimiento promedio de 
las Regionales fue cercano a 5500 kg ha-1, 
y resultó similar para las regionales Neco-
chea y Mar del Plata-J.M. Fangio. En Tres 
Arroyos, el rendimiento fue 17,5% menor 
(Figura 3). Los rendimientos de trigo pre-
sentaron una tendencia parecida, aunque 
en promedio fueron 356 kg ha-1 más bajos 
que los de cebada (-526, -270 y -597 kg 
ha-1 para Necochea, Mar del Plata-J.M. 
Fangio y Tres Arroyos, respectivamente) 

(Figura 3). Dichas tendencias coinciden 
con las observadas en la campaña ante-
rior, cuando el rendimiento promedio de 
cebada fue cercano a 5500 kg ha-1, mien-
tras que el de trigo fue de 4450 kg ha-1.
En campos de la Regional Mar del Pla-
ta-J.M. Fangio, en la zona cercana a Napa-
leofú, se sembró trigo candeal con rendi-
mientos medios de 4450 kg ha-1 (máximos 
de 5450 kg ha-1 y mínimos de 3030 kg ha-

1). En la misma Regional, en campos ubica-
dos en el partido de Gral. Madariaga, se 
cultivó colza y se obtuvo un rendimiento 
promedio de 2180 kg ha-1 (máximos de 
2350 y mínimos de 2000 kg ha-1). Por otra 
parte, en campos ubicados en el partido 
de San Cayetano, se produjo avena para 
grano con destino industria, con rendi-
mientos que oscilaron entre 2200 y 4100 
kg ha-1 (2960 kg ha-1 promedio).

Figura 1. Ubicación de las Regionales del sudeste 
de la provincia de Buenos Aires. Mapa de aptitud  
y uso actual de las tierras. Cruzate. 1986. 

Figura 3. Rendimiento de cebada (izquierda) y trigo (derecha).

Figura 2. Temperatura media diaria para el período julio-diciembre en Balcarce. Datos de la 
campaña 2017/18 e históricos. Fuente: SIGA (INTA).
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Fecha de siembra
No existió relación entre rendimiento y fe-
cha de siembra de cebada para los lotes de 
las Regionales Necochea y Mar del Plata-J.M. 
Fangio, aunque sí en Tres Arroyos (Figura 
4). En este caso, se determinaron pérdidas 
de rendimiento de 537 kg ha-1 por cada diez 
días de atraso, desde mediados de junio 
hasta principios de agosto. Esta tendencia, 
sin embargo, debe tomarse con precaución 
debido a la poca cantidad de datos que la 
sustentan (n=11).
En trigo, dicha asociación fue significativa 
para cada Regional y la disminución prome-
dio fue de 223 kg ha-1 por cada 10 días de 
retraso en la fecha de implantación (Figura 
4). Estos resultados se encuentran en línea 
con lo observado en Necochea durante la 
campaña 2015/16 y en Tres Arroyos en las 
últimas cuatro campañas, donde se obser-
vó una disminución en el rendimiento del 
cultivo de trigo al retrasar la siembra. 
En general, esta tendencia de reducciones 
en el rendimiento ante fechas de siembra 
tardías no se observa de modo tan marca-
do en los ensayos de la Red de evaluación 
de cultivares (RET INASE). Esto se debe a 
que en dichos ensayos, los cultivares se 
siembran en las fechas según su ciclo, a 
fin de ubicar el período crítico para la defi-
nición del rendimiento en condiciones fa-
vorables. Es evidente, entonces, que una 
gran parte de las pérdidas de rendi-
miento observadas a campo se deben a 
que se retrasa la fecha de siembra pero 
no se reemplazan las variedades por 
otras de ciclo más corto.

Proteína en grano
En casi la totalidad de los lotes, la proteína 
en grano de cebada se ubicó dentro de los 
límites establecidos en la Norma de Cali-
dad para la Comercialización de Cebada 
Cervecera (Figura 5). Por su parte, los valo-
res de proteína en trigo para Necochea y 
Mar del Plata-J.M. Fangio fueron 0.63 pun-
tos porcentuales menores a los de cebada. 
En Tres Arroyos, se determinó un conteni-
do mayor en trigo que en cebada, aunque 

esta última comparación debe tomarse 
con precaución debido a los pocos datos 
recopilados para trigo (n=4). La concentra-
ción de proteína en trigo de los lotes de las 
Regionales Mar del Plata-J.M. Fangio y Ne-
cochea fue menor a 11% en casi la totali-
dad de los lotes, límite inferior que estable-
ce la Norma de Comercialización para la 
aplicación de descuentos. Para Necochea y 
Tres Arroyos se observó una asociación 
negativa (P<0.01 en cada Regional) entre 
rendimiento y proteína, lo que evidencia 
dilución del nitrógeno (N) en grano. 
De manera similar, durante la campaña an-
terior se observó que el 97% de los lotes de 
cebada se ubicó dentro del rango estableci-
do por la Norma de Calidad para la Comer-
cialización de Cebada Cervecera según su 
contenido de proteína. En este punto es 
fundamental considerar que el contenido 
de proteína en cebada se expresa en “base 
seca”, mientras que en trigo se hace en 
“base húmeda”. Así, para un mismo conte-
nido de nitrógeno (N) en grano, el contenido 
de proteína será casi 1 punto porcentual 
más alto en cebada que en trigo.
La elección de los grupos de calidad de trigo 
mostró una marcada diferencia entre Re-
gionales. Los motivos se asocian a la proxi-
midad de cada Regional al puerto o a la in-
dustria molinera, y al rendimiento potencial 
de cada ambiente. Así, en zonas más pro-
ductivas se opta principalmente por grupos 
de calidad 2 y 3, de mayor rendimiento, y en 
ambientes con menor potencial se buscan 
materiales de grupo de calidad 1, para obte-
ner bonificaciones en el precio.
En la zona de Tres Arroyos, que tiene ma-
yor cercanía a la molinería, los trigos de 
grupo de calidad 1 (trigos correctores) re-
presentaron el 84% de los lotes, mientras 
que en Necochea y Mar del Plata-J.M. Fan-
gio este tipo de cultivares ocuparon sólo 
el 8% y 6%, respectivamente (Tabla 1). 
Por su parte, en los ambientes sin limita-
ciones y con mayor potencial de rendi-
miento, los grupos de calidad 2 y 3 repre-
sentan el 94% (Mar del Plata-J.M. Fangio) y 
92% (Necochea). En la zona de Tres Arro-

yos, estos materiales se sembraron única-
mente en el 7% de los lotes.

Nutrición para alcanzar proteína “obje-
tivo”
Es posible emplear modelos de nutrición 
nitrogenada que tengan como objetivo lo-
grar determinado rendimiento y concen-
tración de proteína en grano. En este senti-
do, el análisis de la Figura 6 se encuentra 
en línea con el modelo propuesto por Prys-
tupa et al. (2008), que relaciona dicha con-
centración de proteína con la oferta de N 
(N como nitrato en el estrato 0-60 cm del 
suelo, determinado a la siembra del culti-
vo, más el N aportado como fertilizante 
por tonelada de grano). Según se observa, 
para obtener valores de proteína cercanos 
al 10% es necesario aportar al cultivo 32 kg 
de N por tonelada de grano (ej. para un cul-
tivo de 6000 kg ha-1 de rendimiento objeti-
vo, se deberá aportar 192 kg N ha-1). Este 
valor puede tomarse como referencia ge-
neral, aunque a la hora de definir la fertili-
zación del lote es necesario ajustar según 
el potencial de mineralización del mismo 
(estimado a partir del N incubado en anae-
robiosis, por ejemplo), el fraccionamiento 
de la dosis de N (una o más aplicaciones) y 
el cultivo antecesor, entre otros.

Uso de fungicidas
La campaña 2017/18 estuvo marcada 
por el alto uso de fungicidas. En el culti-
vo de cebada, obedeció a infestaciones 
desde estadios tempranos del cultivo con 
manchas foliares, principalmente “man-
cha en red” (causada por Drechslera teres) 
y “escaldadura” (ocasionada por Rhyn-
chosporium secalis). En estadios avanza-
dos, se observaron infestaciones de “sal-
picado necrótico” (Ramularia collo-cygni). 
Por esta razón, el número de aplicacio-
nes aumentó con respecto a años ante-
riores desde 1,3 a 2. Para Tres Arroyos se 
requirió 1 aplicación; para Necochea, 1,7 
aplicaciones; y para Mar del Plata-J.M. 
Fangio se requirieron en promedio 2 apli-
caciones (Figura 7).
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Figura 4. Rendimiento de trigo (izquierda) y cebada (derecha) según fecha de siembra. 

Figura 5. Proteína de cebada (izquierda) y trigo (derecha). Líneas punteadas marcan el límite máximo y mínimo establecido en la Norma de Calidad para la 
Comercialización de Cebada Cervecera (NORMA V - ANEXO A – Resolución SENASA 27/2013) o el límite establecido para bonificaciones o rebajas en la Norma 
de Calidad para la Comercialización de Trigo Pan.

Grupo de calidad

Regional 1 2 3
J.M. FANGIO 6% 67% 27%

NECOCHEA 8% 58% 34%

TRES ARROYOS 84% 7% 7%

Tabla 1. Porcentaje de lotes sembrados 
con variedades pertenecientes a cada grupo 
de calidad de trigo.
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Para el cultivo de trigo, el uso de fungicidas 
aumentó en la última campaña debido a la 
aparición de “Roya amarilla” (causada por 
Puccinia striiformis  f. sp.  tritici.) en estadios 
tempranos. Cabe señalar que el año pasado 
se registró la mayor epidemia de los últimos 
tiempos en Argentina y estuvo marcada por 
tres componentes: la alta susceptibilidad de 
las variedades usadas, las condiciones climá-
ticas favorables para el desarrollo de la en-
fermedad y la identificación de razas alta-
mente agresivas del patógeno (Carmona y 
Sautua, 2017). Por esta causa, las aplicacio-
nes de fungicidas aumentaron con respecto 
a la campaña anterior y se pasó de 0,8 aplica-
ciones a 1,4, en promedio para el cultivo. En 
el caso particular de cada zona, las aplicacio-
nes de fungicida fueron de 0,8 para Tres 
Arroyos; 1,6 para Mar del Plata-J.M. Fangio; y 
1,7 aplicaciones de fungicida en el ciclo del 
cultivo para Necochea. En muchos casos, la 
menor cantidad de aplicaciones de fungi-
cida coinciden con el uso de variedades 
de trigo de mayor calidad panadera, que 
son conocidas por su mejor comportamien-
to frente a algunas enfermedades.

Figura 7. Porcentaje de los lotes según número de aplicaciones de fungicida. Izquierda cebada y derecha trigo. Datos promedio de las Regionales Mar del Plata-J.M. 
Fangio, Necochea y Tres Arroyos.

Figura 6. Proteína en grano de cebada en función del N disponible en el suelo (N como nitrato en 0-60 cm 
del suelo, determinado a la siembra + N aportado como fertilizante).
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Consideraciones finales
Del análisis de la información surgida en la campaña 2017/18 y su compara-
ción con la 2016/17 surge que:
• En cebada se obtuvieron mayores rendimientos que en trigo.
• En la mayoría de los lotes de cebada, se lograron concentraciones de proteí-
na dentro de los valores establecidos en la Norma de Calidad para la Comer-
cialización de Cebada Cervecera, mientras que en trigo estos valores se ubi-
caron en el rango de descuentos por calidad.
• En trigo se observaron mermas en el rendimiento conforme se retrasó la 
fecha de siembra.
• Para cebada, se observó una estrecha asociación entre la concentración de 
proteína en grano y la oferta de N por tonelada de rendimiento.
• Se evidenció un aumento en el uso de fungicidas en ambos cultivos respec-
to a campañas anteriores. 
Asimismo, se destaca la importancia de la información surgida del análisis de 
datos provenientes de lotes de producción. Recientemente, Mourtzinis et al. 
(2018) indicaron que los ensayos en condiciones controladas son necesarios 
para establecer relaciones de causa-efecto, mientras que la información de-
rivada del análisis de datos de campo (o análisis de campaña) es sumamente 
necesaria y debería contribuir con la investigación al identificar cuestiones 
sobre las que se debe profundizar. 
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Se trata de la Mesa de 
Escuelas Rurales de Tandil, 
un programa que busca 
mejorar la calidad de vida 
en el campo y que cuenta 
con el apoyo de Aula 
Aapresid.
 
La intendencia de Tandil declaró de inte-
rés municipal a la Mesa de Escuelas Ru-
rales de Tandil, iniciativa en la que parti-
cipa el Programa Aula Aapresid, y cuyo 
objetivo es mejorar la calidad de vida en el 
ambiente rural, a través los actores de la 
comunidad educativa rural.
Alberto Balbarrey, integrante de la Re-
gional Tandil, contó que la Mesa “ayuda a 
la formación de los niños a través de la 
educación y prevención de enfermedades 
y accidentes comunes en las familias que 
viven en el ámbito rural”. Al mismo tiem-
po, destacó el trabajo exhaustivo que se 
realiza en torno al agua potable. 
En este sentido, la Mesa se propone mejorar 
la integridad y eficacia de las políticas y pro-
gramas de prevención y control que se im-
plementen. Tiene una misión educativa y 
busca incluir al poblador a través de la escue-
la rural, inserto en el paisaje y su comunidad.

Además de Aapresid, las instituciones que 
integran la Mesa son la Universidad Na-
cional del Centro de la Provincia de Bue-
nos Aires (UNCPBA), el Instituto Nacional 
de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Mu-
nicipalidad de Tandil, entre otras.

Aula Aapresid sigue creciendo
“Mesa Escuelas Rurales Tandil” va en con-
sonancia con Aula Aapresid, programa 
que busca difundir en ámbitos educati-
vos, gubernamentales y en otras organi-
zaciones e instituciones el impacto que 
tienen la producción agropecuaria y la uti-
lización de la biotecnología aplicada a la 
actividad sobre el medio ambiente, la eco-
nomía y la sociedad. 
No es una mera difusión de datos, sino 
que se trata de una red de especialistas 
que cuentan cómo están transformando 
los sistemas productivos para hacerlos 
más sustentables. Durante 2017 se brin-
daron 144 charlas y en las que participa-
ron más de 8.300 personas.
Aula Aapresid nació en 2012 y es coordi-
nada por los Grupos Regionales de la enti-
dad. En 2016, el proyecto ganó el Premio a 
la Excelencia Agropecuaria, otorgado por 
el diario La Nación y el Banco Galicia. 

Tandil declaró de 
interés municipal 
un programa en el 
que participa Aula 
Aapresid

Regionales

INTERÉS 
MUNICIPAL 
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La gran oferta de créditos y líneas de fi-
nanciación dieron el marco ideal para 
propiciar los negocios en Expoagro. En 
esta nota, hacemos una recorrida por al-
gunas entidades bancarias para conocer 
la atractiva oferta de financiamiento que 
presentaron en la muestra y la recepción 
que tuvieron entre los asistentes.

Banco BBVA Francés
En su stand de  Expoagro,  el banco BBVA 
Francés recibió a clientes y visitantes con 
una vasta oferta de servicios. Con más de 45 
convenios especiales y un financiamiento 
diferente para el sector ganadero, la entidad 
bancaria quiso mostrar toda su oferta credi-
ticia para el hombre de campo.
El gerente de negocios Agropecuarios de 
BBVA Francés,  Daniel Caimi, expresó que, 
sobre la tasa de referencia, tienen más de 
45 convenios con condiciones especiales. 
Esto significa que están subsidiadas y llegan 
al cliente en el orden del 17 o 19%. Además 
añadió: “También ofrecemos la tarjeta agro-
pecuaria con más de 120 convenios, con 
tasa cero y diferentes días de plazo”.
El banco también presentó un servicio di-
ferenciado para el sector ganadero. Cai-
mi comentó que es un sector altamente 
demandante en volumen de dinero y los 
proyectos de inversión necesitan distintos 
plazos. “Por este motivo, alargamos los pe-

riodos de 5 a 7 años”, contó. De esta mane-
ra la entidad permite extender y facilitar el 
repago de la inversión.
Pese al gran estrés hídrico que afectó el nor-
mal desarrollo de los cultivos en Argentina, 
Caimi mencionó que el ánimo del productor 
se ve bien y hubo muchas consultas durante 
Expoagro. “Pasamos de una inundación del 
año pasado en una gran zona del país a una 
sequía generalizada, y en muchas regiones. 
Esto permitió humedad en los suelos y mu-
chos cultivos están bien, pero hay una gran 
zona que la está pasando mal”, expresó.
Caimi aclaró que es prematuro sacar una 
conclusión y que a mitad de año recién se 
podrá ver el impacto, ya que en ese mo-
mento se darán las grandes cancelacio-
nes a nivel sistema que tiene que ver con 
las tarjetas, líneas de créditos.

Banco Galicia
El Banco Galicia puso a disposición del 
sector de los agronegocios márgenes 
por 40 mil millones de pesos, en distintas 
líneas de financiación, que llegan hasta 7 
años de plazo, tanto en pesos como en dó-
lares, para proyectos de inversión para la 
compra de campos, maquinaria, hacienda 
y eficientización energética. 
Respecto al panorama que enfrenta el 
productor agropecuario y las soluciones 
que ofrece el banco, Marcelo Iraola, ge-

rente de Área Banca Mayorista, expresó: 
“Somos conscientes de que el momento 
es complicado, producto de la sequía, y 
entendemos también que es parte del ci-
clo natural que el campo vive y sufre”,  y 
agregó: “Somos un banco que estuvimos 
al lado del agro desde el inicio. Entende-
mos esta problemática y estamos prepa-
rados para afrontarlo junto al productor 
de la mejor manera posible”.
El banco cuenta con la tarjeta Galicia Ru-
ral, que en Expoagro tuvo una oferta exclu-
siva: si comprabas esa semana, pagabas re-
cién el año que viene. “Es un producto que 
funciona muy bien y que intentamos poten-
ciar año a año, innovando respecto a lo que 
el productor necesita”, dijo Iraola. Al respec-
to el gerente contó que cerraron más de 50 
convenios en diferentes rubros: “La tarjeta 
es un instrumento de financiación que el 
productor agropecuario valora mucho”.
Durante  Expoagro también lanzaron Ga-
licia Rural Conecta, un nuevo modelo de 
atención innovador en Agronegocios. El 
cliente puede contactarse con un especia-
lista en agronegocios de manera online, 
ofreciendo la posibilidad de autogestio-
nar su operatoria con el Banco.
A su vez el banco promocionó la App Ga-
licia  Office,  que continuará acercando la 
banca digital al agro, donde se podrá con-
sultar saldos, hacer depósitos remotos 

Los créditos dieron 
impulso a los 
negocios este año
Banco BBVA Francés, Banco Galicia, ICBC y 
Banco Santander cuentan la oferta de créditos 
que llevaron a la expo.

Actualidad del sector

Por: Ciucci, L.
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de cheques y autorizar otras operaciones 
utilizando biometría facial.  Galicia  Offi-
ce  continúa ofreciendo la posibilidad de 
cargar el Plan de Producción Agropecua-
rio para solicitar la calificación más acorde 
a las necesidades de cada cliente.

Banco Santander
El banco Santander Río lanzó préstamos 
a tasa fija del 8% para maquinaria agrícola. 
Juan Martín Ocampo, gerente de Agrone-
gocios, contó que firmaron acuerdos con 
fábricas de primera línea en distintos rubros, 
como sembradoras, pulverizadoras, tracto-
res, implementos, entre otros. “Estos acuer-
dos nos permiten financiar compras con 
tasas que van del 8 al 13% fijas, en pesos, a 
cuatro años y con amortización semestral, 
en condiciones realmente atractivas”, explicó 
Por otra parte, Ocampo consideró un 
éxito la colocación de estas líneas que 
los productores consultaron tanto en el 
stand del Banco como en las empresas 
que venden la maquinaria. “Las fábricas 
nos comentan que estas líneas de crédito 
ayudan a dinamizar las ventas, por lo que 
hemos decidido seguir ofreciéndolas aún 
después de la feria”, agregó el gerente de 
Agronegocios de Santander Río.
En este sentido, el stand del Santander Río 
registró una fluida asistencia de produc-
tores, que tuvieron la oportunidad de ob-
tener una precalificación crediticia al ins-
tante con solo contar su plan productivo o 
de siembra. Esto permite saber cuáles son 
las mejores alternativas de financiamiento 
disponibles para cada caso, y ser asesora-
dos por los “gestores agro” de Santander 
Río, ejecutivos especializados que tienen 
su base en distintas regiones del país.
“Estamos muy contentos con la interac-
ción que generamos con los clientes y de-
más productores y empresarios del sec-
tor”, resumió Ocampo. Además, destacó 
el sostenido interés por financiar la com-
pra de insumos con la tarjeta Santander 
Río Agro, particularmente por las atrac-
tivas ofertas de precampaña que tienen 
muchas empresas del sector que trabajan 

con el Banco, y que incluyen un plazo pro-
medio de 180 días.
“Más allá de la compleja situación climáti-
ca que afecta a algunas regiones producti-
vas, estamos viendo un sostenido interés 
de los productores y empresas del agro 
por seguir invirtiendo”, sintetizó. 

ICBC
Para ICBC, único banco chino en Argentina, 
el vínculo con el campo es un factor fun-
damental, ya que representa el 25% de su 
volumen de negocios. En Expoagro, ICBC 
obtuvo grandes resultados que confirman 
esa sinergia con el sector. “Durante las tres 
primeras jornadas tuvimos consultas fir-
mes por $500 millones. El 55% fueron por 
maquinarias, el 20% por camionetas y el 
restante 25% en inversiones varias como 
compra de campos, alambrados, etc.”.
Durante la muestra, el banco ofreció prés-
tamos en dólares con una tasa del 6,5% a 
pagar en un plazo de 5 años. “El 70% de 
los $500 millones fueron en consultas por 
créditos en dólares. El campo prefiere esa 
opción, ya que la comercialización de gra-
nos se rige por esa divisa y las tasas son 
mucho más convenientes que en pesos”, 
aseguró Agustín Ibarguren, gerente de 
Agronegocios de ICBC Argentina.
Sin embargo, en lo que se refiere a la compra 
de camionetas, la totalidad de las consultas 
fueron en pesos, debido al atractivo acuerdo 
que ICBC tiene con la automotriz Ford.
Con la tarjeta Visa ICBC Campo, además lle-
gó con financiamiento hasta por 270 días a 
tasa cero en la compra de insumos. “Por la 
sequía, el productor está más cauto y tiene 
que ver con la forma en que termina la cam-
paña. Pero los bancos estamos para ayu-
darlos a pasar este mal momento”, indicó.
“Expoagro es la muestra más importante 
del país, por lo que la mayoría de nuestros 
clientes pasan por acá. Es la primera reu-
nión importante después de que todos se 
hayan tomado sus vacaciones y nos obliga 
a ofrecer buenos acuerdos con las principa-
les empresas de insumos y maquinarias”, 
cerró Ibarguren.

Agustín Ibarguren, gerente de Agronegocios de ICBC 
Argentina

Banco Santander Rio participando de Expoagro

Banco Galicia, presentes en Expoagro

Daniel Caimi, Gerente de negocios Agropecuarios de 
BBVA Francés.
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Un estudio de la Chacra 
Bragado-Chivilcoy reafirma 
la existencia de al menos 
un 10% de margen de 
mejora en la productividad 
de los cultivos. ¿Cuáles son 
las mejores alternativas de 
intensificación y manejo 
nutricional para aumentar 
la competitividad? 

Por: Alzueta, I.; Madias, A.
Chacra Bragado Chivilcoy. Aapresid
Contacto: ialzueta@agro.uba.ar 

Incrementar la productividad por unidad 
de superficie en nuestros sistemas agríco-
las resulta de vital importancia, especial-
mente si se considera que el área cultiva-
da actual es limitada y la expansión de la 
misma podría implicar la pérdida de hábi-
tats naturales y aumento de riesgos de 
contaminación del medio ambiente. En 
las últimas décadas, se incrementaron los 
rendimientos de los cultivos anuales gra-
cias a la creciente incorporación de nue-
vos genotipos de alta productividad, ma-

yores usos de los recursos a través de la 
fertilización y el riego, y la protección de 
los cultivos de malezas, plagas y enferme-
dades. Por otra parte, se masificó el uso 
de dos o más cultivos en la misma super-
ficie por año.
Entre los miembros de la Chacra Braga-
do-Chivilcoy, existe la percepción de que 
una de las causas de la brecha y variabili-
dad productiva existentes, podrían ser las 
posibles limitantes químicas y físicas de los 
suelos de distintos ambientes. Informa-
ción histórica recopilada por el grupo y 
muestreos exploratorios en ambientes re-
presentativos de la zona permiten identifi-
car ciertas problemáticas, como la dismi-
nución en los niveles de pH de los suelos, 
bajos niveles nutricionales generalizados, 
o la presencia de densificaciones en los ho-
rizontes sub-superficiales, entre otras. De 
acuerdo a lo expresado por técnicos y pro-
ductores, ciertas limitantes podrían estar 
asociadas a los modelos productivos ac-
tuales, con rotaciones que tienen predomi-
nio de soja de 1ª y criterios de fertilización 
de suficiencia o que apuntan a maximizar 
el margen del cultivo en esa campaña.

Estas observaciones coinciden con otros 
trabajos que sugieren que el deterioro físico 
de los suelos es producto de rotaciones 
agrícolas con bajos aportes de carbono y, 
por lo tanto, podrían limitar los niveles pro-
ductivos en la región pampeana. Rotacio-
nes más intensas y con mayor diversifica-
ción de especies, junto a un adecuado 
balance entre gramíneas y leguminosas, 
permitirían mayores aportes de rastrojo y 
de carbono, y mejoras en la estructura del 
suelo y el balance de agua. Esto contribuiría 
a estabilizar la producción y a elevar los ren-
dimientos, así como a aumentar la eficien-
cia en el uso de recursos. A su vez, los nive-
les nutricionales actuales de los suelos, 
producto de balances negativos de elemen-
tos como N, P, K y S generados por estrate-
gias de fertilización de suficiencia y apunta-
das a un único cultivo, podrían limitar los 
rendimientos.
La utilización de estrategias de fertilización 
a mediano-largo plazo, con criterios de re-
posición y reconstrucción de nutrientes, de-
mostró un incremento en los rendimientos 
alcanzados en cultivos individuales como 
maíz y soja, y un incremento en la produc-

Sistema Chacras

Intensificación y 
nutrición sistémica 
para aumentar y 
mejorar la producción
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ción acumulada de grano de las rotaciones. 
A partir de este escenario, la Chacra Braga-
do-Chivilcoy se propuso evaluar localmen-
te diferentes alternativas de intensificación 
de la secuencia de cultivos en cuanto a su 
productividad, eficiencia de utilización de 
recursos y su resultado económico.
La metodología que se implementó con-
sistió en tomar 5 lotes con diferentes ca-
racterísticas edáficas representativas de 
la zona, en los que se evaluaron 4 rotacio-
nes agrícolas con distinto índice de inten-
sificación (número de cultivos al año). En 
una de ellas, se evaluaron manejos tecno-
lógicos contrastantes, (i) un planteo tec-
nológico medio representativo del mane-
jo que actualmente efectúan los miembros 
de la chacra B-C, al que denominamos 
Tecnología del Productor (TP), y otro que 
denominamos Tecnología Ajustada (TA), 
que difirió principalmente en utilizar crite-
rios de fertilización alternativos a los que 
predominan entre los productores, utili-
zando criterios de reposición y recons-
trucción para a altos rendimientos (> dosis 
de N y P). Las rotaciones evaluadas hasta el 
momento se resumen en la Tabla 1. 

Tabla 1. Rotaciones inicialmente propuestas para los ensayos de modelos mejoradores. 
Chacra Bragado-Chivilcoy.

Rot. Secuencia Cultivos Manejo Tecnológico Int. Abreviatura Comentarios

1
Maíz -
CI/Sj 2°

TA 1,5 1,5 TA

Rotación de mayor 
intensificación actual con 
manejo nutricional 
ajustado.

2
Maíz -
CI/Sj 2°

TP 1,5 1,5 TP
Rotación de mayor 
intensificación actual.

3
CI/Mz 2° -
CI/Sj 2°

TP 2,0 2,0 DC

Dos cultivos de granos al 
año, alternativas de 
cultivos invernales (CI; 
Trigo, Cebada, Arveja).

4 CS/Mz1° -CS/Sj1° TP 2,0 2,0 CC

Cultivos estivales más 
cultivo de servicio 
invernales (Alternativas: 
Avena, Triticale, Vicia, 
Vicia + Centeno).

5 CI/Sj2°-Maíz- Soja 1° TP 1,3 1,3 TP
Rotación de amplia 
difusión en la zona 
(testigo).
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En cada caso, se evaluó el tiempo de utili-
zación de cada lote (Intensificación), el ren-
dimiento, aportes de carbono, uso de di-
versos recursos (ej. agua, nitrógeno, etc.) y 
el margen bruto, como el balance entre los 
ingresos y los costos de implantación, pro-
tección, cosecha y comercialización. 
Dentro de los resultados observados, los 
rendimientos alcanzados por los diferentes 
cultivos durante las tres campañas evalua-
das (2014/15 a 2016/17) en los ensayos de 
rotaciones bajo el manejo de Tecnología del 
Productor (TP), fueron muy buenos. Los 
mismos superaron a los rendimientos ob-
servados en los análisis de brecha producti-
va realizados previamente, en base a regis-
tros históricos de lotes de producción. 
Al analizar la secuencia de cultivos que se 
desarrolló en cada uno de los sitios experi-
mentales, pudo observarse que el rendi-
miento total (RT; sumatoria de rendimien-
tos individuales de cada cultivo) fue de 27 tn/
ha de granos promedio. Las rotaciones más 
productivas fueron la 2,0 DC TP (29,5 tn) y 
1,5 TA (28,7 tn) en el promedio de los sitios, 
mientras que la rotación testigo 1,3 TP (23,3 
tn) produjo en promedio 6,2 y 5,4 tn menos 
que las anteriores. Estos resultados indica-
rían que al ajustar el manejo de cada uno de 
los cultivos dentro de la rotación, para este 
caso 1,5 TA, se puede elevar la producción 
lograda con un manejo promedio (1,5 TP) en 
2,5 tn. Una situación llamativa fue que la ro-
tación 1,3 TP con 23,3 tn, fue superada por la 
rotación 2,0 CC TP (24,0 tn). Esto es destaca-
ble en un período de 3 años. La rotación 2 
CC TP tuvo 3 cosechas de granos, mientras 

que 1,3 TP tuvo 4 cosechas, y hubo un apor-
te de los cultivos de servicio al sistema.
Al analizar la diferencia absoluta y relativa 
de cada una de las rotaciones respecto a la 
rotación de doble cultivo de granos (bre-
cha productiva de cada rotación), se obser-
va que la rotación 1,5 TA mostró brechas 
relativas muy pequeñas (2-3%). Sin embar-
go, cuando a la misma rotación se la mane-
ja con un nivel nutricional inferior (1,5 TP), 
los RT caen hasta un 11%, lo que indica la 
importancia de realizar un manejo nutri-
cional equilibrado y pensando en el siste-
ma, y no en los cultivos individuales. Por su 
parte, las rotaciones que menos cultivos 
de granos poseen (2,0 CC y 1,3 TP) mostra-
ron menores RT que la rotación de referen-
cia, siendo en promedio para todos los si-
tios un 19% (2,0 CC) y 21% (1,3 TP) menor. 

A partir de los ensayos, se pudo caracte-
rizar el grado real de intensificación de 
cada una de las secuencias de cultivos a 
través del Índice de Intensificación de la 
Rotación Diario (IIRd). Al considerar todas 
las rotaciones y todos los sitios, se ocupó 
el suelo con un cultivo vivo entre un 37% y 
73% del tiempo del período considerado, 
lejos de un 100% de ocupación como se 
puede lograr con una pastura perenne. Al 
relacionar el RT (kg/ha) con el porcentaje 
de ocupación, se observa una tendencia 
positiva entre ambas variables (Figura 1).
Al analizar la productividad de trigo, soja 
de segunda y maíz bajo los dos manejos 
tecnológicos propuestos (TP y TA), se ob-
servó una respuesta media en rendimien-
to para todos los cultivos en todos los si-
tios de ca. 10% (Figura 2). 

Figura 1. Relación entre la productividad total de los sitios experimentales de la Chacra B-C y el tiempo de 
porcentaje de ocupación de cada una de ellas.

Rotación
Sitio de ensayo

Promedio
DR EPR LD LM LY

1,5 TA 33.2 22.5 28.2 28.9 31.3 28.8 a

1,5 TP 30.1 20.8 25.8 25.9 28.0 26.1 b

2 DC TP 34.7 24.0 27.0 27.6 34.1 29.5 a

2 CC TP 29.4 20.3 22.5 22.6 25.0 24.0 c

1,3 TP 17.1 21.9 27.1 27.1 23.3 c

Tabla 2. Rendimiento total de granos (tn/ha) en cada sitio experimental y cada una de las rotaciones bajo estudio entre la campaña 2014/15 y la campaña 
2016/17. Chacra Bragado-Chivilcoy. Letras diferentes indican medias estadísticamente diferentes (LSD Fischer; α: 0,05).
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El maíz mostró una respuesta absoluta pro-
medio de ca. 980 kg/ha (9%), el trigo de ca. 
507 kg/ha (7%) y la soja de 261 kg/ha (10%; 
Figura 2). Si se considera que los ensayos en 
TP mostraron valores de rendimiento mayo-
res a la media de los lotes de producción, 
estos resultados refuerzan la idea ex-
puesta en artículos anteriores de la Cha-
cra respecto a la existencia de cierto mar-
gen de mejora en la productividad de al 
menos un 10% para todos los cultivos. 
El aporte de carbono (C) estuvo fuertemente 
ligado a la producción total de biomasa y a la 
familia de la especie en cuestión. Esto puede 
observarse en la Figura 3 der., en la que se 
detallan los niveles promedio de C que apor-
taron cada una de la rotaciones y su nivel de 
productividad (RT). Las rotaciones que se 
destacaron fueron 2,0 DC y, 1,5 TA, ya que 
obtuvieron los mayores rendimientos y mos-
traron un mayor tiempo de ocupación. Mien-
tras que la rotación 2,0 CC, si bien rindió algo 
menos que las dos primeras, mostró aportes 
de C muy elevados debido principalmente a 
su tiempo de ocupación (Figura 3 izq.). En 
este sentido, la generación de biomasa total 
del cultivo está estrechamente asociada a la 
duración del ciclo de cada cultivo y a la canti-
dad de cultivos realizados anualmente. Por 
lo tanto, a medida que el tiempo de ocupa-
ción sea mayor, mayor será el aporte de C de 
una rotación.
La oferta de agua total por precipitaciones 
durante el periodo de análisis fue de 2970 

Figura 2. Rendimientos obtenidos con la Tecnología del Productor vs. Rendimientos obtenidos con 
Tecnología Ajustada en los ensayos de la Chacra Bragado-Chivilcoy. El inset muestra la diferencia de 
rendimiento promedio para cada uno de los cultivos analizados (kg/ha).
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Figura 3. Relación entre el aporte de carbono (tn/ha) con el índice de intensificación de las rotaciones (izquierda) y la relación entre el aporte de C y el 
rendimiento total (tn/ha) (derecha) de los ensayos de la Chacra Bragado-Chivilcoy. Los puntos marcados con un x, pertenecen a la rotación 2,0 CC.

mm en promedio para todos los sitios (2773 
mm en LD, 3106 mm en DR, 3000 mm en 
EPR, 3020 mm en LM y 2970 mm en LY). 
El consumo total de agua de cada rotación 
fue en promedio para todos los sitios de 
1842 mm, siendo mayor en la rotación 2,0 
DC (2136 mm) y menor en la rotación 1,3 
TP (1662 mm). Sin embargo, el consumo 
total varió entre sitios y secuencias de cul-
tivos analizados. Mientras mayor fue el 
número de cultivos al año, mayor fue el 
consumo de agua total, ya sean cultivos 
de granos o combinados con Cultivos de 
Servicio. En este sentido, la rotación 2,0 

DC fue la que mayor consumo de agua 
mostró durante todo el periodo analizado, 
seguido por la rotación 2,0 CC. La eficiencia 
de captura de agua de las rotaciones (mm 
consumidos/mm disponibles) varió entre 
45% y 79% según la intensidad de la rota-
ción y el sitio considerado. Se puede dedu-
cir que al menos un tercio del agua disponi-
ble, no fue utilizada para producir cultivos y 
se perdió por evaporación directa o bien 
generó un excedente que provocó la satu-
ración de los suelos, y elevó en muchos ca-
sos las napas a niveles riesgosos para la 
producción de cultivos (< 0,5 m). 
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Figura 4. Relación entre número de cultivos de grano por año y productividad de Agua para Biomasa (izquierda; kg grano/mm) y rendimiento (derecha; kg 
grano/mm) promedio para los sitios La Delia, La Ydalina y Los Manuelitos. Chacra Bragado-Chivilcoy. Adaptado de Caviglia et al.

Figura 5. Margen Bruto (U$S/ha) promedio para todos los sitios de la Chacra Bragado-Chivilcoy y para cada una de las rotaciones analizadas.

Al analizar la relación entre la productivi-
dad del agua para rendimiento y/o bioma-
sa (PArend; kg grano/mm agua y PAbioma-
sa; kg MS biomasa total/mm agua) con el 
número de cultivos de grano cosechados 
por año en cada rotación, se observó que 
existe una tendencia clara a incrementar la 
productividad a medida que aumenta el 
número de cultivos al año. Esto se debe a 
una mayor eficiencia de captura por incre-
mentar la intensificación (Figura 4). 
Finalmente, cuando se analizó el margen 

bruto a nivel de la secuencia de cultivos to-
tal en el promedio de todos los sitios, se ob-
servó que para el periodo 2014/15 a 
2016/17, el resultado de la rotación 1,5 TA 
fue el mayor (2179 US$/ha), seguido por la 
rotación 1,5 TP (2036 US$/ha) y la rotación 
1,3 TP (1977 US$/ha); 2 DC (1762 US$/ha) y 
finalmente 2 CC TP (1436 US$/ha; Figura 5). 
La rotación 2,0 DC mostró resultados ba-
jos según se haya realizado el cultivo de 
arveja o no. Dicho cultivo mostró resulta-
dos económicos muy bajos, incluso nega-

tivos, producto de los muy bajos precios 
en el momento de cosecha.
Por su parte, la rotación 2,0 CC tendió a 
mostrar los menores valores en casi todos 
los sitios, ya que se le infiere un costo relati-
vamente alto y no genera una retribución 
monetaria directa. A futuro, se deberían dis-
minuir los costos de implantación y adaptar 
el manejo de los cultivos posteriores a los 
CC, y sacar provecho de una posible reduc-
ción del uso de fertilización nitrogenada y 
herbicidas residuales en el cultivo de maíz.
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Comentarios finales

• Se puede incrementar la productivi-
dad del sistema al ajustar el manejo 
tecnológico de cada uno de los cultivos. 
El manejo de Tecnología Ajustada en to-
dos los sitios y cultivos mostró incremen-
tos en los rendimientos respecto al mane-
jo de Tecnología del Productor. Este 
incremento fue en promedio del 7% para 
trigo, 9% para maíz y 10% para soja de se-
gunda, lo que demuestra que existe un 
margen de mejora en la productividad ac-
tual de los cultivos. 

• Las rotaciones más intensas lograron 
ocupar el suelo con cultivo vivo como 
máximo un 70% del tiempo. Cabe desta-
car que no es posible intensificar en todos 
los ambientes según lo planificado (ie. 
EPR y DR) debido al alto riesgo de anega-
miento para los cultivos invernales. 

• Intensificar los sistemas mediante el 
incremento del número de cultivos de 
grano por año y/o el ajuste tecnológico 
para alta producción, logra maximizar el 
rendimiento global. La rotación de 2 culti-
vos de grano por año en TP y la rotación de 
1,5 cultivos de grano por año en TA son las 
que mayores niveles de productividad total 
mostraron. En todos los casos superaron a 
la rotación de referencia (1,5 TP) y fueron 
marcadamente superiores a la 1,3 TP, una 
de las más difundidas en el medio producti-
vo. Algo destacable es que la rotación 2,0 CC 
TP, a pesar de contar con menos cultivos 
totales en el periodo de análisis, también 
mostró niveles de producción superiores a 
la rotación 1,3 TP.

• La intensificación mejora el aporte de 
carbono y la productividad del agua. 
Igual tendencia se observó en la producti-
vidad total, donde las rotaciones 2,0 DC y 
1,5 TA mostraron valores superiores a los 
observados en las rotaciones más difundi-
das en la actualidad. 

• El resultado económico de las rotacio-
nes más intensificadas (# cultivos y TA) 
tendió a ser mayor, excepto en los sitios 
en los que se incluyó arveja como cultivo 
invernal. Dicho cultivo tuvo un resultado 
muy negativo por su precio de comerciali-
zación. Por el contrario, el costo de los CC 
parece no poder compensarse con el 
aporte que le dan al rendimiento los culti-
vos posteriores, al menos en estas 3 cam-
pañas analizadas.

• En base a estos resultados parciales en 
los ambientes de la Chacra Bragado-Chi-
vilcoy, donde el régimen de precipitacio-
nes ronda los 1000 mm anuales, existen 
diferentes vías para incrementar la 
productividad del sistema. 
Estas estrategias, que pueden utilizarse in-
dividualmente o en combinación para maxi-
mizar resultados, pueden ser: (i) incremen-
tar el número de cultivos de granos anuales; 
(ii) ajustar el manejo del cultivo a situacio-
nes de alta productividad; y (iii) considerar 
la incorporación al sistema de cultivos de 
servicio previo a los cultivos estivales, en 
caso de no poder realizar cultivos de gra-
nos previamente.
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Sistema Chacras

El maíz con 
fungicida tuvo 
una respuesta 
de 500 kg/ha en 
Laboulaye

Red de Maíces Tardíos Aapresid
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Se realizó una nueva 
jornada sobre manejo 
de maíces tardíos. El 
uso de tecnología y el 
mejoramiento genético 
volvió a demostrar su 
incidencia en el incremento 
de los rendimientos.

Con la presencia de más de 50 asistentes, 
el jueves 12 de abril tuvo lugar una nueva 
jornada de manejo de cultivo de maíz en 
la localidad de Laboulaye, Córdoba. En 
esta ocasión, la habitual jornada a campo 
de la Red de Maíces Tardíos del Sistema 
Chacras de Aapresid se organizó en con-
junto con el INTA y CREA.
La jornada se inició en las instalaciones de 
la AER INTA Laboulaye, donde el Dr. Lucas 
Borrás (UNR-CONICET) disertó sobre al-
gunos aspectos relevantes en materia de 
manejo de maíces tardíos. 
Borrás destacó la influencia que tuvo el 
mejoramiento genético en el incremento 
de los rendimientos en los maíces de fecha 
de siembra tardía, a pesar de que los híbri-
dos son seleccionados por los semilleros 
en ambientes de siembra temprana. 
Durante el encuentro, se discutieron algu-
nos mitos sobre la calidad de los granos 
entre maíces de fecha tardía o temprana, 
y se demostró la importancia del genotipo 
y del ambiente (climático) más que de la 
fecha de siembra. 

El especialista también subrayó la impor-
tancia del manejo de la nutrición nitroge-
nada. Para esto, a partir de la información 
surgida de la Red de Maíces Tardíos (RMT), 
presentó modelos de fertilización en fun-
ción de la disponibilidad de nitrógeno en 
el suelo y de la calidad del lote en el que 
se va a sembrar. Esto permite predecir la 
respuesta productiva que se tendrá al in-
crementar las dosis de N. 
Otra información surgida de la Red es 
que, en promedio, la aplicación de fungici-
da en maíz tuvo un respuesta de 500 kg/
ha, pudiendo ser mayor o menor según el 
ambiente (presión de enfermedades) y 
genotipo que se utilice. 
 
Con los pies en el campo
Ya en el establecimiento Tío Néstor, a 6 
km de Laboulaye, se realizó una recorrida 
por dos estaciones. En la primera, el Ing. 
Agr. Gustavo Elías (YARA) comentó los re-
sultados de los ensayos de fertilización 
nitrogenada llevados adelante en la Red 
durante la última campaña, en los que se 
trabajó sobre dosis y fuente. Posterior-
mente, los técnicos de cada uno de los se-
milleros presentaron los híbridos que par-
ticiparon en esta campaña de la RMT, y 
brindaron información sobre su posicio-
namiento y especificaciones de manejo 
para poder captar el potencial de rendi-
miento en cada uno.
La siguiente parada fue conducida por el 
Ing. Arg. Vicente Gudelj (INTA Marcos 
Juárez), quien expuso sobre la red de en-

Gustavo Elías (YARA) explica la importancia de la elección de la dosis y fuente 
nitrogenada en los maíces tardíos. 

A cielo abierto, se presentaron los resultados de los ensayos de la Red de 
Maíces Tardíos Aapresid. 

sayos de maíces de siembra temprana 
coordinada por INTA y detalló las caracte-
rísticas de los materiales que participaron 
en la presente campaña. También mostró 
un ensayo de fertilización en maíz tem-
prano en el que se combinan diferentes 
estrategias nutricionales.
Desde Sistema Chacras quieren agradecer 
a los asistentes por su participación, a los 
propietarios del establecimiento por abrir 
las tranqueras para realizar la jornada, a la 
Regional Laboulaye, a la AER INTA Laboula-
ye por su colaboración en la organización y 
difusión, y a todas las empresas que apo-
yan a la Red de Maíces Tardíos cada año 
para que pueda llevarse adelante.
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El inicio de una nueva campaña fina está 
muy cerca. Aapresid dialogó con los refe-
rentes de 7 empresas de fertilizantes sobre 
sus paletas de productos para acercarle al 
productor todas las soluciones que ofrece 
el mercado.
Los beneficios y resultados a los que apun-
tan las empresas se resumen en: nutrición 
de los suelos, mejor calidad de los cultivos, 
mayor sanidad y mejores rindes. A su vez, 
hacen especial hincapié en la necesidad de 
trabajar de manera integral: utilizar herra-
mientas de diagnóstico y aplicar las bue-
nas prácticas al uso de fertilizantes.

El Plus de Profertil
Durante este año, Profertil impulsará dos 
productos: eNeTOTAL Plus y Proterra S. 
“eNeTOTAL Plus es una fuente nitrogena-
da que tiene mayor eficiencia de uso de 
nitrógeno debido a que tiene un inhibidor 
de la ureasa con 2 principios activos, que 
lo hace más eficiente que otras fuentes de 
estas características. Nosotros aconseja-

mos utilizarlo cuando hay algún problema 
de pérdida de N por volatilización “ , explica 
la Ing. Agr. Mirta Toribio, coordinadora 
de I+D de Profertil. eNeTOTAL Plus que es 
una mejora del eNeTOTAL, uno de los pro-
ductos estrella de la compañía que se co-
mercializa hace 9 años. La novedad es que 
tiene 2 principios activos que inhiben a la 
ureasa y hacen un producto más eficiente 
y más estable en el tiempo, ya que permite 
el almacenamiento y responde hasta luego 
de 6 meses de la misma manera que un 
producto recién armado. 
“En el caso de pasturas, nosotros lo reco-
mendamos específicamente para aquellas 
aplicaciones que se hacen en otoño, por-
que son aplicaciones que se realizan en su-
perficie, con temperaturas altas y hay que 
esperar la presencia de alguna lluvia para 
la incorporación”, comenta la especialista, 
y aclara que no se trata de un reemplazo 
de la Urea sino de trabajar pensando en 
las mejores prácticas de manejo y así ser 
más eficientes en momentos en los que se 

puede tener pérdida de nitrógeno.
Por otro lado, desde la empresa también 
promueven Proterra S, una mezcla física 
de fósforo y azufre con liberación gradual. 
Su ventaja principal es que es azufre ele-
mental micronizado con bentonita, y pue-
de absorber la humedad del suelo y disper-
sarse. Una vez que se dispersa, este azufre 
es oxidado en forma gradual por bacterias 
que hay en el suelo para transformarse en 
sulfato, y queda disponible para el cultivo 
en el momento que más lo necesita. “Esto 
da una ventaja enorme si pensamos en un 
cultivo como, por ejemplo, trigo-soja don-
de la aplicación de Proterra S la podemos 
hacer durante el ciclo del trigo y así, en el 
comienzo del ciclo de la soja, tendremos 
disponible el azufre. Si aplicáramos direc-
tamente sulfato y tenemos precipitacio-
nes, corremos el riesgo de perderlo y que 
no llegue a la planta como corresponde”, 
aclaró Toribio. Y agregó: “Pensando en las 
mejores prácticas y los momentos ideales, 
puede aplicarse como una fuente anticipa-

Nutrición

 Los mejores 
aliados para 
la nueva 
campaña fina
De cara a la campaña 2018, 
las principales empresas de 
fertilizantes presentan sus 
propuestas y soluciones para los 
cultivos de invierno y pasturas.
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da, previo a la siembra del trigo. Es decir 
hasta una semana o 10 días antes, y ese 
sulfato ya va estar disponible para los pri-
mero estadios de la planta”.
Todas estas recomendaciones se realizan 
teniendo en cuenta que se debe contar 
previamente con un análisis de suelo, que 
es una herramienta fundamental para sa-
ber cuáles son los niveles de nutrientes. En 
palabras de la especialista: “Esa es la base, 
hacer un buen diagnóstico para saber qué 
lote y qué superficie tenemos, y con qué 
nutrientes contamos. A partir de allí pode-
mos deducir qué nos hace falta, cuál es la 
dosis y, según el cultivo, cuál es el momen-
to adecuado de aplicación y la forma”.
La clave es trabajar de manera integral a 
través de las buenas prácticas, y utilizar 
las herramientas de diagnóstico disponi-
bles. “Antes de pensar en una fertilización, 
tenemos que realizar un análisis de suelo, 
sin eso no podemos recomendar una dosis 
o una fuente, es algo que hay que trabajar 
mucho con el productor”, explica.
Respecto a Nitrógeno, Toribio señala: “Hay 
que tener en cuenta que si no hacemos una 
buena fertilización nitrogenada y balancea-
da desde el comienzo del cultivo de trigo, no 
vamos a llegar a un punto extra de calidad. 
Tenemos que pensar en un plan de fertili-
zación y hacer un seguimiento de cómo va 
respondiendo el cultivo según las precipita-
ciones y las temperaturas del año”, conclu-
yó la especialista.

Cofco apuesta al Zinc y a los  
bioactivadores
Como resultado de la unión entre Nidera 
y Noble Agri, Cofco International opera en 
el país en distintos eslabones de la cadena 
agroindustrial, desde la iniciación hasta la 
elaboración de productos primarios y de-
rivados. También ofrece al productor insu-
mos desde sus negocios de fertilizantes y 
agroquímicos.
Desde la empresa, el Ing. Agr. Mauro Bal-
za explica que en lo que respecta a fer-
tilizantes continúan comercializando toda 
la línea de productos nitrogenados y fos-

fatados. “Lo que incorporamos a nuestra 
cartera son mezclas químicas. Desde el 
año pasado contamos con Foszinc y mez-
cla química 7-40, que pueden aplicarse en 
cultivos de fina para una nutrición balan-
ceada”, comenta.
El Foszinc tiene la misma composición de 
fósforo, nitrógeno, azufre y zinc en cada 
gránulo, algo que supone una gran ven-
taja al hacer la aplicación, ya que esta se 
realiza de manera homogénea en el lote 
y así se distribuyen de igual forma todos 
los nutrientes. “Es un producto granulado 
que se adapta perfectamente a los modos 
de aplicación de cualquier fertilizante fos-
forado con la maquinaria tradicional. Lo 
recomendamos para el momento de la 
siembra, al costado de la línea de siembra 
de cultivo. La dosis dependerá de lo que 
demanda cada lote en función de los aná-
lisis de suelo”, destacó Balza y agregó que 
esta nueva mezcla es ideal para potenciar 
el rinde de los cultivos al brindar una fer-
tilización con cuatro elementos, con un 
grado de 12-40- 0-5S- 1Zn
Por otro lado, la compañía cuenta con la 
línea de bioactivadores Nutridor: Nutri-
dor S, Nutridor L y Nutridor K, que tienen 
como objetivo complementar toda aque-
lla práctica que se viene realizando con la 
nutrición, pero no es un reemplazo de la 
fertilización tradicional.
Nutridor S: Especialmente formulado 
para el tratamiento de semillas y aplicación 
foliar en primeros estadios. Este producto 
induce a la germinación rápida y uniforme 
de las semillas tratadas. Estimula el desa-
rrollo radicular, aporta mayor resistencia al 
estrés hídrico y le otorga a la planta mayor 
capacidad de absorción de agua y nutrien-
tes. Su uso está recomendado para culti-
vos trigo, soja, arroz, entre otros.
Nutridor L: Es una solución de aminoá-
cidos de origen vegetal. Su gran eficacia 
como bioactivador favorece el metabo-
lismo de los cultivos, proporciona mayor 
tolerancia a condiciones de estrés, activa 
la fotosíntesis, aumenta la formación de 
proteínas, aceites y azúcares acumulan-

do mayor reserva en la planta. Se reco-
mienda su aplicación foliar en cereales y 
en otros cultivos extensivos. “Específica-
mente en trigo, recomendamos Nutridor 
L a dosis de 750 cc/ha en aplicaciones en 
conjunto con fungicida, complementando 
ambas tecnologías para el manejo nutri-
cional y sanitario, en busca de proteger 
rinde y mejorar la calidad”, aclaró Balza.

Spraytec renueva su portfolio con una 
novedosa solución para pasturas
Este año Spraytec lanzará al mercado un 
nuevo producto que abre para la empresa 
la línea de pasturas. “Es algo que no venía-
mos comercializando pero que ya tenemos 
en las últimas etapas de desarrollo y que 
seguro lanzaremos en el último tercio del 
año”, cuenta Matías Retamal, responsa-
ble Comercial del equipo en zona Rosario.
Nutrikit, además de ser una novedad en 
el rubro, es un producto muy completo 
para pasturas de gramíneas y legumino-
sas puras o consociadas y para pasturas 
degradadas o pastizales naturales. En re-
ferencia a este último punto, Matías des-
taca: “Es un nicho que nadie está trabajan-
do y creemos que tenemos un producto 
que vino a revolucionar el mercado. Sobre 
todo porque si logramos que los pastiza-
les naturales sean aceptados y consumi-
dos por el ganado, logramos algo que el 
productor hoy no está pudiendo aprove-
char y se transformaría en ganancias por 
el lado que lo veamos”. Nutrikit se aplica en 
los estadios iniciales de las pasturas favo-
reciendo su crecimiento inicial, aumentan-
do la digestibilidad, la tasa de crecimiento 
y la palatabilidad para el ganado; además 
logra que el cultivo tenga una capacidad de 
rebrote más rápida. “En lo que tiene que 
ver con las pasturas naturales, que el gana-
do por lo general no acepta o tiende a no 
comerlas, lo que hace es que tengan una 
mayor aceptabilidad y palatabilidad. Así, 
aquellas pasturas que el ganado no ingería 
normalmente, comenzará a incluirlas den-
tro del consumo diario”, explica Retamal.
De acuerdo al Ing. Agr, con el uso de Nutri-
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kit la pastura visualmente tiene mayor ver-
dor, aceptabilidad, volumen y, a su vez, la 
tasa de conversión de ese pasto en carne 
o leche presenta un ritmo más avanzado 
comparado con el que no está tratado.
En la línea de pasturas que está creando 
la empresa, pronto incorporarán otros dos 
productos cuyo uso será complementario 
a Nutrikit. Retamal explica: “Son productos 
que van a interactuar y van a potenciar la 
acción de Nutrikit, y que están en etapa de 
desarrollo y en ajustes finales. Apuntan a 
aportar las sales minerales que requiera el 
ganado a través del consumo, es decir que 
servirán para colocar en el agua”.
Por otro lado, la compañía sigue impul-
sando Top Zinc, un producto que se utiliza 
fundamentalmente en trigo y cebada. Tie-
ne la capacidad de mitigar el estrés sufri-
do por inclemencias climáticas y se aplica 
mezclado con herbicidas en post emer-
gencia del cultivo. Top Zinc aporta nitró-

geno y fósforo primordialmente; cobalto, 
molibdeno, boro, zinc y azufre dentro del 
complejo de microelementos; aminoáci-
dos y fosfito de potasio. Retamal destaca 
que es un producto ideal para la nutrición 
y protección sanitaria del cultivo, además 
de utilizarse con muy buenos resultados 
para mitigar el daño por helada. “Es la 
mejor estrategia para recuperar el trigo 
después de las heladas y también por in-
clemencias climáticas, como el granizo. Es 
un aliado fundamental”, destaca.

YPF pone el foco en el asesoramiento 
profesionalizado
YPF Directo incorpora nuevos productos 
campaña a campaña. Este año suman 
a su portfolio el primer micronutriente: 
Zinc. Pablo Poklepovic, de asistencia Téc-
nica de YPF Agro, explica: “Creemos que 
el zinc es un nutriente que tiene buena 
respuesta pero siempre que se trabaje 

con fuentes de buena disponibilidad. En 
la mayor parte del año pasado estuvimos 
buscando los mejores proveedores de 
zinc y este año vamos a lanzar nuevos pro-
ductos en dos modalidades, tanto fertilizan-
tes líquidos como sólidos”.
La empresa realizó varias experiencias y se-
ría posible esperar respuestas al agregado 
de zinc en trigo, “por eso vamos a adelantar 
el lanzamiento de estos productos para la 
campaña de fina”, agrega Poklepovic.
Por otro lado, desde la compañía apuntan 
a la importancia de realizar un diagnósti-
co completo. Sobre este tema, sostiene 
que tener un buen producto es la pieza 
clave, pero saber aplicarlo en el momen-
to indicado, de la forma indicada, y en la 
dosis correcta, es fundamental. “Es el fruto 
de un buen asesoramiento, que es lo que 
pretendemos tener a partir de nuestra Red 
técnica”, afirma. El zinc es un elemento que 
la planta necesita desde el inicio y de for-
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ma inmediata, por eso desde la empresa 
recomiendan que la aplicación sea justo en 
el momento de siembra junto a la semilla.
Como parte fundamental de este proceso, 
en cada uno de los centros de YPF Directo 
se ofrecen herramientas de diagnóstico 
en torno al análisis de la oferta de nutrien-
tes desde el suelo. Diversas herramientas 
de muestreo, imágenes satelitales y hasta 
la utilización de drones en algunos casos, 
pueden ser de mucha utilidad para com-
pletar un diagnóstico certero de la situación 
y potencial de cada lote. “Nuestro desafío 
más grande pasa por ahí, trabajar junto al 
productor desde los más de 10 0 distribui-
dores del país, con asesores agrónomos 
bien capacitados en la utilización de estas 
herramientas y en el armado de planes de 
nutrición de cultivos”, revela Poklepovic.
La compañía trabajó mucho en desarrollar la 
Red Técnica de YPF Agro para que todos sus 
especialistas puedan brindar un buen servi-
cio de asesoramiento. Pablo manifiesta que 
apuntan a un servicio cada vez más profe-
sional y a ajustar el uso de insumos para un 
mejor aprovechamiento  y productividad  de 
los mismos,  ofreciendo fuentes de calidad y 
con el respaldo de un servicio de excelencia. 
En palabras del técnico: “Debemos llegar al 
cliente con el mejor producto, en el momen-
to que lo precise. Desarrollando al máximo 
el potencial de cada lote y asegurando la sus-
tentabilidad del recurso suelo”.

Agrefert presenta un formato  
innovador en fertilizantes a suelo
Agrefert es una pyme nacional con 20 años 
en el mercado argentino. Actualmente cuen-
ta con una planta de producción propia en el 
Parque Industrial Comirsa, partido de Rama-
llo, y tiene una capacidad de producción de 
70 mil toneladas de fertilizantes líquidos en 
sus diversas variantes.
Su principal producto es Zurko NS 27-3, 
una solución líquida que contiene dos 
de los tres nutrientes principales que de-
mandan las producciones extensivas del 
país, que son Nitrógeno y Azufre. Es un 
producto ideal para maíz, trigo, cebada, 

girasol y pasturas. Lucio Naya Garat, del 
área técnica-comercial de la empresa, expli-
có: “Contamos con un diferencial que nos 
distingue de la competencia hoy en nuestro 
país y es que utilizamos al Sulfato de Amonio 
como materia prima para aportar azufre, lo 
que hace que el azufre sea inmediatamente 
absorbido por la planta. Además, por su pH 
ligeramente ácido, la volatilización que se 
puede encontrar en otras mezclas nitroazu-
fradas o UAN se ve disminuida con Zurko NS 
27-3 a valores cercanos a 0 (ensayos reali-
zados con el INTA Pergamino)”. En cuanto al 
momento de aplicación, es usual realizarla 
en presiembra (se puede combinar con her-
bicidas de barbecho para potenciar su efi-
ciencia) o en el momento de mayor deman-
da del cultivo (trigo: macollaje). Las dosis 
usuales son de 150 a 350 kg, dependiendo 
del planteo tecnológico de cada agricultor.
Este año, luego de varias campañas de ensa-
yos con instituciones oficiales y productores 
referentes, la compañía lanzará comercial-
mente Zurko MAX ZN, fertilizante nitroazu-
frado con Zinc, en un formato totalmente in-
novador para fertilizantes a suelo, altamente 
eficiente, que permite una rápida absorción 
y mínimas pérdidas por inmovilización en la 
textura del suelo. “En estos ensayos, encon-
tramos respuesta de rendimiento promedio 
de 400 kg en trigo y 600 kg en maíz, lo que 
desde el punto de vista económico implica 
para el agricultor un ingreso extra totalmen-
te seguro, siendo además la inversión extra 
considerablemente baja (6-7 dólares x ha)”, 
señala Naya Garat. Y concluye: “También 
seguimos invirtiendo en nuevos desarro-
llos. Estamos en etapa de investigación de 
fuentes fosforadas líquidas y fuentes nítri-
cas sólidas, completamente innovadoras en 
el mercado mundial. Una vez generados los 
resultados a campo, estaremos informando 
las novedades”.

Yara: una propuesta integral  
paso a paso
La propuesta nutricional de Yara para cerea-
les de invierno comienza con la definición 
de los objetivos, en términos de rendimien-

to y calidad, esperados por el productor. El 
programa nutricional contempla la incorpo-
ración de macro y micronutrientes a través 
fertilizantes, incidiendo de forma positiva 
en el sistema productivo, debido a:
Un aporte balanceado de nutrientes, al 
aplicar nitrógeno, fósforo, potasio, azufre 
y magnesio, todo en el mismo gránulo.
Emergencia uniforme y vigorosa, los nu-
trientes se encuentran rápidamente dis-
ponibles.
Homogeneidad en el cultivo, al no gene-
rarse los típicos franjeos frecuentes en las 
aplicaciones de mezclas físicas.
Mayor sincronía entre la oferta y demanda 
de nitrógeno, debido a herramientas de 
diagnóstico que permiten realizar aportes 
de nitrógeno fraccionados, maximizando 
no sólo la eficiencia de uso del nutriente 
sino también el retorno de la inversión.
La propuesta de Yara plantea como primer 
paso, determinar mediante un análisis de 
suelo la dotación inicial de nutrientes del 
lote. “Así, el productor podrá aplicar la 
dosis y el tipo de fertilizantes apropiados 
a su condición”, comenta Evelina Rolla, 
coordinadora de Marketing de Yara.
Para el arranque del cultivo, la propuesta es 
la aplicación de YaraMila Nitrocomplex Plus, 
en dosis acordes al objetivo productivo y al 
nivel inicial de fósforo del suelo. “En caso de 
contar con niveles menores al umbral, reco-
mendamos la incorporación de zinc a través 
del tratamiento de semillas a través de una 
formulación específica para este fin, como 
es YaraVita Teprosyn Zn”, explica Rolla.
Al momento de la aplicación de nitrógeno, 
se recomienda la línea YaraBela, de rápida 
disponibilidad por su contenido de nitrato 
que, además de disminuir la dependencia 
de condiciones climáticas, brinda una me-
jor sincronía entre oferta y demanda, sobre 
todo a partir del momento de mayor reque-
rimiento. “En este caso, se propone la defi-
nición de la dosis mediante la herramienta 
N-Tester, un medidor de clorofila en hoja 
que permite diagnosticar en tiempo real 
los niveles de nitrógeno y calcular el nivel 
de respuesta esperado a partir de la aplica-
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ción”, declara la referente de la compañía.
Por último, en los planteos de cereales de 
invierno donde se busque calidad, Yara pro-
pone continuar el monitoreo con N-Tester 
hasta el momento de hoja bandera y definir 
la necesidad de aplicación de nitrógeno en 
forma foliar para obtener los parámetros de 
calidad propuestos al inicio de la campaña.
Rolla destaca que la tecnología actual per-
mite llevar a la práctica los principios que 
propone el Manejo Responsable de los 
nutrientes, a través de la aplicación de las 
fuentes y dosis correctas, en el momento 
y lugar adecuados.

Compo presenta tecnología de punta 
para el trigo
Con una amplia paleta de productos, Com-
po brinda soluciones para que los cultivos 
crezcan más y mejor. Edgardo Arévalo, 
gerente Técnico para Latinoamérica de la 
empresa, afirma que para tener éxito en la 

producción de trigo, es necesario incorpo-
rar manejos de alta tecnología y eficiencia 
económica, que permita aumentar fuerte-
mente los rendimientos y la calidad del cul-
tivo. Y agrega: “Luego de un ciclo de gruesa 
complejo, agravado por la sequía, se espe-
ra que la nueva campaña triguera venga a 
calmar los ánimos de los productores. 
Para lograr cultivos con altos rendimientos 
y buena calidad, la fertilización es una he-
rramienta diferencial. Sobre este tema, el 
Ing. Agr. explica: “Algunos nutrientes como 
el Nitrógeno, ingresan en el paquete de 
la siembra sin discusión. Sin embargo, a 
medida que pasan los años, comenzaron 
a aparecer deficiencias de otros como el 
Zinc, cuya ausencia tiene impacto tanto en 
los kilos cosechados como en la calidad del 
grano”. Ante esta situación, COMPO EXPERT 
viene trabajando en dos segmentos parale-
los para ofrecerle a los productores herra-
mientas que generan un salto cualitativo, 

especialmente al trabajarlas combinadas.
Desde la compañía plantean la necesi-
dad de incorporar NUTRISEED® Zn Flo, 
el terápico de semillas que se aplica en el 
tratamiento inicial junto al fungicida y al 
insecticida. El aporte principal es el Zinc, 
elemento que cuando ingresa en la plan-
ta, actúa como un cofactor enzimático 
que permite mejorar la eficiencia del Ni-
trógeno y favorece el desarrollo radicular 
que ayuda a explorar mejor el suelo para 
capturar agua y nutrientes. 
Por otro lado, la empresa recomienda pro-
fundizar la fertilización foliar para los trata-
mientos cuyo objetivo es aumentar el rinde 
por hectárea y el contenido de proteína en 
el grano. “En el caso de buscar más kilos 
por hectárea, se recomienda el uso de BAS-
FOLIAR Trigo, a una dosis de 2 kg/ha, que le 
provee al cultivo los requerimientos de los 
nutrientes en la etapa de mayor exigencia, 
como es la de Hoja Bandera”, afirma Arévalo.
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Uno de los mayores desafíos para el agro 
y los profesionales que forman parte de 
este ecosistema es ver cómo vamos a ali-
mentar a una población mundial en creci-
miento, que se estima llegará a 9.8 billo-
nes de personas en el año 2050. 
Sumado a esto, el 70% de los cultivos al-
rededor del mundo dependen en alguna 
medida de la polinización entomófila (el 
principal polinizador es la abeja domés-
tica, Apis mellifera) para producir frutos y 
semillas. Sin embargo, durante la última 
década, la población mundial de abejas 
se vio severamente afectada y reducida. 
Según datos recopilados por el Departa-
mento de Agricultura de los Estados Uni-
dos (USDA), sólo en el 2016, los apiculto-
res perdieron un 44% de sus colmenas. 
Bajo una mirada holística, la “nueva gene-
ración de la agricultura” debe brindar so-
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logró aumentar entre un 20 
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cultivos vs. una polinización 
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luciones a partir de una comprensión pro-
funda de cómo funcionan realmente los 
ecosistemas de producción de alimentos. 
Desde Beeflow, empresa que brinda servi-
cios de polinización a productores agríco-
las, están convencidos de que, a través del 
conocimiento científico relacionado a la 
polinización, las abejas jugarán un rol fun-
damental en el aumento de rendimiento 
de muchos cultivos. Esto significa que se-
rán claves para aumentar la producción 
de alimentos de una manera eficiente, 
sustentable y natural para satisfacer dicha 
demanda que se incrementará en un 70% 
en los próximos 30 años. Según la FAO, el 
valor económico de la polinización ascien-
de a $183 billones. Esto quiere decir que 
existe un enorme potencial para generar 
un impacto en la producción de alimen-
tos, no sólo al aumentar el rendimiento 
de los cultivos, sino también al generar 
puestos de trabajo y mejorar la calidad de 
los alimentos que consumimos.
No todas las plantas producen frutos o 
semillas, en la cantidad y calidad deseada 
por el productor, exportador o consumi-
dor. No todos los frutos de una misma co-
secha tienen el mismo tamaño y mismas 
características organolépticas que deter-
minarán su conservación y destino en el 
mercado. Aplicando conocimiento cientí-
fico, se desarrollan abejas fuertes e inte-
ligentes para resolver esas ineficiencias.

¿Cómo desarrollan abejas inteligentes?
• Lo que se busca es fortalecer el sistema 

inmune de las abejas. Las abejas con un 
sistema inmune fuerte tienen una mayor 
performance polinizando frutos a bajas 
temperaturas. Por lo general, luego del 
invierno, el sistema inmunológico de las 
abejas se ve deprimido y por este motivo, 
recién empiezan a polinizar arriba de los 
12°C. Mediante la implementación de una 
alimentación diferencial en las colmenas, 
luego de varios ensayos, Beeflow logró 
incrementar el número de vuelos de las 
abejas en un 300% a temperaturas meno-
res a 12°C. 

1. El objetivo es desarrollar abejas inteli-
gentes, al condicionar la memoria de las 
mismas para que polinicen los cultivos de 
interés. 
2. Mediante la aplicación de conocimiento 
científico en el servicio de polinización se 
puede: 
• Decidir el número apropiado de colme-
nas por hectárea para lograr la densidad 
de abejas adecuada según el cultivo. 
• Distribuir estratégicamente las colme-
nas para maximizar el número de vuelos y 
la interacción entre las abejas y las flores.
• Decidir cuándo es el momento oportuno 
de iniciar el servicio, conociendo en pro-
fundidad el desarrollo de la floración de 
cada cultivo. También determinar cuándo 
es el momento de retirar las colmenas 
del lote, para no alterar la nutrición de las 
abejas ni afectar su salud. 
• Decidir cuándo y cómo transportar las col-
menas para no afectar su estado general.

Sobre Beeflow

El equipo de profesionales de Beeflow 
tiene más más de 15 años de experien-
cia en la investigación de polinización de 
cultivos y Sanidad Apícola de la mano del 
Conicet. La empresa nació hace dos años, 
y en este recorrido interactuó con más de 
100 personas dedicadas a la producción 
de alimentos: productores, ingenieros 
agrónomos y apicultores, en Argentina 
y en Estados Unidos. “Nos dimos cuen-
ta de que ninguno de estos eslabones 
comprendía en profundidad el valor y el 
impacto que tiene la polinización en la 
mejora de la cantidad y calidad de frutos 
y semillas. Hay una enorme necesidad de 
innovar y desarrollar tecnologías disrupti-
vas para la producción agrícola”, afirman 
desde Beeflow.
Luego de varios ensayos a campo con 
varias empresas frutícolas de Argentina, 
productoras y exportadoras de almen-
dras, arándanos, manzanas y kiwis; en 
un trabajo junto al INTA, al cosechar los 
ensayos y analizar los frutos en sus labo-
ratorios poscosecha, la firma logró au-
mentar entre un 20 y 90% el rendimiento 
de los cultivos vs. una polinización tradi-
cional. En paralelo, llevan a cabo ensayos 
en Estados Unidos junto a Harris Woolf, 
empresa productora de almendras y 
trabajan junto al científico argentino Dr. 
Walter Farina, con gran experiencia en la 
investigación de aprendizaje y memoria 
de abejas.
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El uso de drones en 
el sector forestal pisa 
fuerte. Además de medir 
volúmenes de madera, se 
los utiliza para controlar 
incendios, cuantificar daños 
por tormentas, plagas e 
inundaciones.

Por: Rossi, F.C.

El uso de drones (VANT, vehículos aéreos 
no tripulados) para mapeo y monitoreo 
en el sector agrícola está cada vez más 
difundido y su creciente difusión habla 
de sus aceptados beneficios. De todos 
modos, su uso no es exclusivo del agro, 
sino que también se utilizan drones en el 
sector forestal. 
Normalmente, la agricultura se practica 
en terrenos de poca pendiente y el dato 
más importante es la reflectancia de los 
cultivos, que se usa para el mapeo de 
plagas y rendimiento. Para facilitar los in-
ventarios forestales, en cambio, la infor-
mación más valiosa que se puede captar 
con imágenes aéreas es la altura de los ár-
boles y el desarrollo de la copa. La altura 
y superficie de copa se pueden modelar 
con las dimensiones del tronco y de esa 
forma estimar el volumen de madera que 
hay en el bosque (nativo o implantado). 
Para lograr dichas estimaciones a partir 
de imágenes aéreas, se debe trabajar con 
estereoscopía, y los VANT lo resuelven 
fácilmente mediante la obtención de múl-
tiples fotos de los mismos objetos desde 
diferentes ángulos (Figura 1). 
Las imágenes que se obtienen de los vue-
los del VANT se procesan mediante un 
software de ‘structure from motion’ (como 
AgiSoft Photoscan), y se obtienen los ‘key 
points’ (datos repetidos en 2 o más imá-
genes). Con la ubicación del VANT al mo-
mento de tomar la foto, más algoritmos 
de triangulación del software de ‘structure 
from motion’, se pueden tener las coor-
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denadas (X, Y, Z) de estos pixeles y crear 
una nube de puntos. La nube de puntos 
es un mero archivo que reúne todos los 
‘key points’ en 3D. Normalmente, para ase-
gurar la precisión de los datos, se filtran 
y utilizan sólo aquellos puntos que hayan 
sido captados por tres o más imágenes. 
Al extraer los objetos más elevados de la 
nube de puntos, se producen los modelos 
digitales de superficie (MDS). En princi-
pio, la nube de puntos representa todos 
los objetos que son visibles desde el aire, 
ya que los sensores ópticos (con los que 
están montados los drones más populari-
zados) no permiten obtener información 
a través de los objetos. Sin embargo, en 
aquellos lugares donde las copas son 
menos densas, se puede obtener infor-
mación del terreno y también calcular los 
modelos digitales de terreno (MDT) desde 
esos puntos. Esto es un punto clave, ya 
que el dato de mayor interés es el mode-
lo digital de copas (MDC), que se obtiene 
sustrayendo el MDT del MDS (Figura 2).
La obtención de MDS (y MDC) con sen-
sores ópticos, tiene mucha difusión en 
Escandinavia, donde el sector forestal es 
fuerte. Sin embargo, el problema está en 
la precisión del DTM. Estos países tienen 
cobertura lídar (acrónimo del inglés LI-
DAR, Light Detection and Ranging o Laser 
Imaging Detection and Ranging) en toda 
su superficie, lo que les permite tener un 
DTM de resolución menor a 1 m/pixel con 
un error vertical de 15 cm. En Argentina, el 
DTM más preciso tiene 30 m/pixel y 3 m de 
error vertical esperado. El cambio anual en 
la superficie del terreno es mínimo, enton-
ces un DTM preciso permite calcular MDC 
de alta calidad mediante la combinación 
DTM-lídar con MDS-óptico. El costo prohi-
bitivo de los VANTs montados con senso-
res láser (desde 50 mil euros), hacen que 
la ciencia hoy se enfoque en optimizar la 
obtención información del terreno median-
te sensores ópticos (desde 500 euros), o al 
menos conocer sus límites. 
En la Figura 3 se puede ver un ejemplo 

del proceso explicado y sus limitaciones. 
La Figura 3 A muestra el ortomosaico, 
que es una simple imagen de toda el área 
cubierta por un vuelo, que combina todas 
las fotos tomadas en el área. En la sección 
B se observa el modelo digital de copas, 
y en la sección C un perfil de la nube de 
puntos sobre la que se calculó el modelo 
digital de copas. 
Si bien los resultados son satisfactorios, en 
las zonas de copas densas (como el sector 
bajo izquierdo del círculo rojo), la obten-
ción de los modelos digitales de copa es 
limitada. Por este y otros motivos, el uso 
de drones para apoyar inventarios foresta-
les hoy está limitado a terrenos planos o 
bosques abiertos, o al simple cálculo del 
MDS en zonas donde el MDT fue calculado 
con lídar.

Figura 1. Representación de la obtención de key 
points (1 y 2), realizados mediante la adquisición de 
imágenes por el mismo dron desde dos posiciones (A 
y B). La vista de un mismo objeto desde dos posicio-
nes conocidas permite obtener (mediante triangula-
ción) las coordenadas del objeto detectado.

Figura 2. La creación de los modelos digitales de terreno (MDT) y modelos digitales de superficies (MDS) per-
miten estimar la altura de los árboles por diferencia. Sin embargo, las copas muy cerradas producen errores 
en la captación de datos del terreno, lo que limita el uso de esta metodología a zonas boscosas abiertas o con 
un DTM producido antes de la plantación o con sensores láser. Al agregar el filtro para obtener información 
del terreno, se pueden ‘interpolar’ los datos de terreno obtenidos de zonas de copa abierta.
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Consideraciones finales
El uso más comercial de drones en el sec-
tor forestal pasa por la cuantificación de 
volúmenes de madera en los bosques 
para poder planificar las ventas. Sin em-
bargo, hay un uso actual y potencial mu-
cho más amplio. Uno de estos usos es la 
detección temprana de incendios. Una 
vez localizados los incendios por las to-
rres de control que normalmente existen 
en áreas forestales, se envían drones con 
trasmisión directa a la estación de control 
(computadora o tablet del piloto) para 
evaluar en forma rápida los esfuerzos 
necesarios para combatirlos. España es 
líder en el desarrollo de metodologías 
de monitoreo de incendios y usa dro-
nes regularmente para la prevención y 
combate de los mismos. 
Además de los incendios forestales, la 
cuantificación de daños por tormentas, 
plagas o inundaciones (Figura 4) es otro 
uso creciente. 
Actualmente, existen prototipos de dro-
nes montados con sensores químicos 
para poder determinar la presencia de in-
sectos taladradores antes de que se vean 
los síntomas. Esta técnica podría ser más 
eficiente y extensiva que la técnica actual, 
mediante el uso de perros entrenados. 
El uso de drones en el sector forestal exis-
te y pisa fuerte. Sin embargo, esta tec-
nología no debe considerarse ni usarse 
aisladamente. Conocer las limitaciones 
de cada una de estas tecnologías permite 
saber cómo combinarlas para así poten-
ciarlas. Más que trabajar en la generación 
de nuevos datos, hoy el desafío del sector 
forestal (y de muchos otros) es manejar la 
gran cantidad de datos y convertirlos en 
información valiosa para los administra-
dores y productores.

Figura 3. A) Ortomosaico obtenido a partir de las imágenes del VANT eBee. La visualización se configu-
ró con las bandas Infrarrojo cercano, verde y rojo; B) mapa de alturas de vuelos estimadas a partir de 
la rasterización de la nube de puntos. El recuadro amarillo remarca la zona seleccionada para mostrar 
el perfil de la nube de puntos en la imagen C. 
La figura CI) muestra una buena densidad de puntos relacionados a la superficie de copa y al terreno, 
dando una consistente estimación de la altura de copa; la figura CII) muestra, probablemente, una 
primera parte, a la derecha, de una zona de arbustos densos que no permite la captación de datos del 
terreno, y la segunda parte de la derecha, una zona de un árbol de baja altura con copa abierta que 
permite la captación de datos del terreno o sotobosque. La figura CIII) muestra una densa nube de 
puntos baja, que puede estar relacionada al terreno.

Figura 4. Evaluación de daños en un plantación de eucaliptos causado por un desborde del 
río Paraguay en febrero 2016. Las imágenes del dron se utilizaron para identificar y mapear 
porcentaje de muertes, avance del agua en zonas inaccesibles y planificar la replantación en 
las zonas que lo ameritaba. 
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El poroto mung, conocido por su nombre 
vulgar de “poroto chino” o “soja verde” 
(Vigna radiata L. Wilczek) es una legumino-
sa originaria de Asia, donde se concentra 
el 90% de su producción mundial. India, 
China y Myanmar son los principales paí-
ses productores. En la India es una de las 
legumbres más importantes y es éste país 
el que marca el termómetro del mercado 
mundial, en el que también juegan Pakis-
tán, Nepal y Vietnam, que son grandes 
consumidores (Drobot, 2018). Este poroto 
es cultivado por sus granos y brotes co-
mestibles, y tiene un rol importante en la 
nutrición humana en los países en desa-
rrollo debido a su alto valor nutritivo, ya 
que contiene 51% de carbohidratos, 24-
26% de proteínas, 4% de minerales y 3% 
de vitaminas (Mondal et al., 2012).
En Argentina se presenta como una alter-
nativa estival en las zonas centro y norte 
del país, donde Salta, Santiago del Estero, 
Córdoba, Catamarca y Tucumán son las 
principales provincias productoras (Vizga-
rra, 2017). No solo se siembra como una 
alternativa para diversificar en verano al 
incorporarlo en las secuencias de rota-
ciones tradicionales, sino también para 
cubrir la demanda creciente a nivel nacio-
nal e internacional, generada por nuevos 
nichos de consumo. 

Argentina se consolida como exportador 
de esta especialidad, con ventas que en 
el ciclo comercial 2016/17 se vieron incre-
mentadas en un 40% respecto del ante-
rior. El aumento en superficie sembrada 
fue notable en los últimos años y permi-
tió alcanzar una producción cercana a las 
24.000 ton, con 45.000 has sembradas en 
la campaña 2016/17. El precio promedio 
de las ventas declaradas es de un FOB de 
800 U$S ton-1, con dispersiones significa-
tivas según calidad. Los precios más ele-
vados corresponden a aquellas partidas 
con calibres superiores a 3,5 mm, de color 
verde brillante y un elevado poder germi-
nativo que se emplean para producir bro-
tes. El resto, se consume como un poroto 
tradicional (Valor Soja, 2017). Asimismo, 
los granos de buen calibre se utilizan para 
producir “snacks”, de elevado consumo en 
países asiáticos (Vizgarra, 2017).
Las variedades más utilizadas en el país 
son de origen australiano, y su produc-
ción se concentra en el centro y sur de 
Queensland, y en el norte de Nueva Gales 
del Sur, entre 16º y 32º lat S y 148º y 151º 
long E. Esta región, conocida como la “re-
gión de los granos del norte”, se caracte-
riza por tener un régimen de precipitacio-
nes promedio que varía entre 500 y 800 
mm (Webb et al., 1997), y presenta carac-
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creciente.
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terísticas agroclimáticas similares a nuestra 
región. Actualmente, la variedad más culti-
vada en Argentina es “Cristal”, caracterizada 
por su porte relativamente erecto, semillas 
grandes y de color verde brillante (Vizga-
rra, 2017). El rendimiento medio mundial 
es de aproximadamente 4 qq/ha-1, pero 
puede superar los 20 qq/ha-1 (Schafleitner, 
et al., 2015). Chauhan et al. (2010) mencio-
nan que pueden lograrse 20 qq/ha-1 en 
ambientes en los que otras leguminosas 
(maní y soja) pueden producir 50 qq/ha-1. 
Según Sohail et al. (2016), en Pakistán se 
obtuvieron valores promedios de 26 qq/
ha-1. Mientras que Rachaputi et al. (2015) 
hablan de un promedio estable en Austra-
lia de 11 qq/ha-1, aunque la variación fue 
entre 5 y 20 qq/ha-1. Por otro lado, Raja et 
al. (2017) obtuvieron en India un rango de 
3 a 10 qq/ha-1. Estos valores sirven como 
referencia de los rendimientos esperables 
en nuestros sistemas. Como antecedente, 
vale mencionar que en los últimos años se 
vienen experimentando tanto en Córdoba 
como Tucumán algunas variedades intro-
ducidas y propias, que alcanzaron rendi-
mientos promedios de 8 qq/ha-1 (Vizgarra 
et al., 2014). 
En el centro-norte de Córdoba se localiza 
la mayor cantidad de sistemas productivos 
provinciales y las dificultades de manejo 
surgen de los escasos antecedentes locales 
de investigación. En este sentido, la provin-
cia “importó” el manejo del cultivo, es decir, 
la distancia entre hileras, la densidad o la fe-
cha se siembra (FS), por mencionar algunos 
ejemplos. La última variable mencionada 

(FS) tiene alto impacto en la búsqueda de 
mayor rendimiento (Ali et al., 2001; Hus-
sain et al., 2004; Nawale, 2001; Sarkar et al., 
2004). El objetivo de este trabajo es evaluar 
el comportamiento productivo y fenológico 
del cultivo en dicho ambiente, y analizar las 
posibilidades para su incorporación en los 
sistemas productivos de Córdoba.

Metodología
La experiencia se realizó en el Área Experi-
mental del Campo Escuela de la FCA-UNC 
(31º19’LS, 64º13’LW) entre las campañas 
2013/14 al 2016/17. Se sembraron 3 FS pro-
medio: FS1: 8/11, FS2: 01/12 y FS3: 24/01, se 
utilizó la variedad Cristal, con dos EES: 0,52 
m -en las 4 campañas- y 0,26 m -en la últi-
ma campaña-, con una densidad de siembra 
promedio de 15 plantas m-1 lineal. La expe-
riencia se realizó en secano, con un prome-
dio de 80 mm de agua útil al momento de 
la siembra en el perfil del suelo en los 2 m 
de profundidad. En la Tabla 1 se observan 
las precipitaciones ocurridas, durante todo 
el ciclo del cultivo en las 3 FS, de noviembre 
a abril. La de mayor precipitación acumula-
da fue la campaña 2013/14, y la de menor 

fue la campaña 2016/17. Si se considera 
cuanto llovió en cada FS, el rango promedio 
durante los ciclos del cultivo varió entre 300 
y 400 mm. Cabe destacar que al momento 
de la redacción de este trabajo, la campaña 
2017/18 fue la de menor registro, con un 
acumulado que no superó los 300 mm.
Los experimentos se condujeron según un 
diseño en bloques completos aleatorizados, 
con 3 repeticiones. La unidad experimental 
fue de 4 surcos (EES: 0,52 m) y a partir de la 
campaña 2016/17, se sumó la siembra de 8 
surcos (EES: 0,26 m), además de lo anterior, 
y en todos los casos de 4 m de largo. Para 
obtener el rendimiento comercial (expresa-
do en qq ha-1) y corregido al 14% de hume-
dad, se cosecharon los surcos centrales (2 
m2) cuando el 90% tenía el color de madurez 
(negro). Se utilizó el programa estadístico 
InfoStat (Di Rienzo et al., 2016) para evaluar 
la interacción FS y EES a través de los años, 
para el ANAVA (método de comparaciones 
múltiples LSD-Fischer al 5% de significancia) 
y para elaborar los gráficos con la distribu-
ción empírica. Se realizó el seguimiento fe-
nológico del cultivo a través de la clave se-
gún Schwartz et al., 2005.

Meses

Campaña nov dic ene feb mar abr Acumulado

2013/14 105 86 112 163 104 51 620

2014/15 85 81 171 332 93 43 805

2015/16 110 139 57 189 57 121 672

2016/17 73 124 80 81 15 30 403

Tabla 1. Precipitaciones durante las 4 campañas de análisis.
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Resultados
En la Figura 1, se observa la duración 
de las diferentes etapas del cultivo. Si se 
compara las 3 FS, prácticamente no varia-
ron en su duración: con una emergencia 
promedio de 5 días, una etapa vegetativa 
cuya longitud fue de entre 32 y 42 días, y 
una duración promedio de emergencia a 
madurez de entre 85 y 92 días.
En la Figura 2 se observa la distribución del 
rendimiento, con un registro mínimo de 
1,46 qq/ha-1, y un máximo de 17,99 qq/ha-

1, con una media ambiental de 7,81 qq/ha-1. 
En el 90% de los casos, los valores supera-
ron los 2 qq/ha-1 (percentil 10). Los registros 
obtenidos fueron mayores a los 15 qq/ha-1 
en el 10% de las veces (percentil 90), por lo 
que esto ocurrió en 1 de cada 4 campañas.
Al desglosar lo sucedido en cada FS, en 
la Figura 3 se observa la distribución de 
rendimiento, donde se obtuvieron dos 
respuestas diferenciadas: por un lado, en 
la FS1 y FS2 la media obtenida fue similar 
(10 qq/ha-1) con registros superiores a 4 
qq/ha-1 en el 90% de las veces -percentil 
10-, y superior a los 15 qq/ha-1 en el 10% 
de los registros -percentil 90-. Por otro 
lado, en la FS3 la media obtenida fue de 3 
qq/ha-1, con valores que superaron a 2 qq/
ha-1 (percentil 10) y a 7 qq/ha-1 (percentil 
90). Claramente, estos últimos registros 
se ubican por debajo de las primeras 2 FS 
mencionadas anteriormente, sin diferen-
cias estadísticas significativas entre ellas, 
pero sí respecto a la FS3.

Figura 2. Distribución empírica de rendimiento, considerando el conjunto de datos obtenidos 
entre las campañas 2013 al 2017.

Figura 1. Duración de etapas según FS, campañas 2013 a 2017.
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Figura 3. Distribución empírica del rendimiento según la FS1 (   ) la FS2 ( * ) 
y la FS3 (   ), campañas 2013 al 2017.

Figura 4. Distribución empírica del rendimiento según la EES: 
0,26m ( * ) y EES: 0,52m (   ), campañas 2013 al 2017.
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Figura 7. Distribución empírica del rendimiento según la EES: 0,26 m ( * ) y EES: 0,52 m (   ) para la FS3 
(enero) campañas 2013 al 2017.

Figura 6. Distribución empírica del rendimiento según la EES: 0,26 m ( * ) y EES: 0,52 m (   ) para la FS2 
(diciembre) campañas 2013 al 2017.

Figura 5. Distribución empírica del rendimiento según la EES: 0,26 m ( * ) y EES: 0,52 m (   ) para la FS1 
(noviembre) campañas 2013 al 2017.

En la Figura 4 se pueden observar las 
brechas de rendimiento en función del 
EES. Vale recordar que el EES de 0,26 m 
se realizó solo en la campaña 2016/17, 
obteniéndose con este EES una media de 
5 qq/ha-1 y de 9 qq/ha-1 (EES: 0,52 m). En 
el 90% de los casos en ambos EES, la res-
puesta fue similar y fue mayor a los 2 qq/
ha-1 (percentil 10). A partir de este punto, 
los registros según el EES comenzaron a 
diferenciarse ya que a 0,52 m se supera-
ron los 15 qq/ha-1. En cambio, a 0,26 m 
fueron 10 qq/ha-1 (percentil 90). Al realizar 
el ANAVA se obtuvieron diferencias esta-
dísticas entre ambos EES.
Lo que se observa en la Figura 5 son las 
brechas de rendimiento existentes según 
el EES para la FS1, con una media de 13 
qq ha-1 (EES: 0,52 m) y de 7 qq ha-1 (EES: 
0,26 m). En el 90% de los casos, superaron 
los 10 qq/ha-1 (EES: 0,52 m) y los 5 qq/ha-1 
(EES: 0,26 m) (percentil 10). El 10% de los 
registros estuvieron por encima de los 16 
qq/ha-1 (EES: 0,52 m) y de los 10 qq/ha-1 
(EES: 0,26 m) (percentil 90). Se obtuvieron 
diferencias estadísticas significativas en-
tre EES para la siembra de noviembre. 
Con respecto a la FS2, las brechas se fue-
ron acortando con respecto a la FS1, con 
medias de 11 qq/ha-1 (EES: 0,52 m) y de 8 
qq/ha-1 (EES: 0,26 m). Hubo registros su-
periores a 5 qq/ha-1 con ambos EES (per-
centil 10); y en el 10% de las veces, los va-
lores superaron los 17 qq/ha-1 (EES: 0,52 
m) y los 10 qq/ha-1 (EES: 0,26 m) (percentil 
90). Se obtuvieron diferencias estadísticas 
significativas entre EES para la siembra de 
diciembre (Figura 6).
En la Figura 7 se observa la distribución 
para la FS3, donde las brechas se reducen 
marcadamente. La media obtenida fue 
similar para ambos EES (3 qq/ha-1), con 
valores por encima de 1 qq/ha-1 (percentil 
10), y en el 10% de los registros se supera-
ron los 4 qq/ha-1 (EES: 0,26 m) y los 7 qq/
ha-1 (EES: 0,52 m) (percentil 90). En esta FS 
no se registraron diferencias estadísticas 
significativas entre EES.
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Conclusiones
A partir de los resultados de cuatro campañas y al compararlos con los rendimientos alcanzados en diferentes ambientes, se 
puede considerar al poroto Mung como un cultivo que se adapta a nuestras condiciones agroclimáticas. En este sentido, se po-
siciona como una alternativa con mucho potencial para los sistemas productivos del Centro-Norte de la provincia de Córdoba. 
Asimismo, se suman las favorables respuestas que el cultivo muestra entre noviembre y diciembre, con una clara interacción 
entre la genética utilizada, la estructura del cultivo y el ambiente, dónde las mejores respuestas se obtuvieron con EES a 0,52 m, 
mientras que en FS tardías se vislumbra un mejor comportamiento con EES menores. 
Es importante remarcar que su inserción a nuestros sistemas productivos provinciales, surgió para siembras tardías de ene-
ro-febrero, en aquellos lotes que, por ejemplo, tenían una baja disponibilidad hídrica o ausencia de lluvias, y que no permitían 
sembrar los cultivos estivales de la rotación (maíz o soja). Ante este escenario, surgió la posibilidad de incorporar a este cultivo 
debido a la duración de su ciclo (alrededor de tres meses). Además, ante una siembra tardía, puede madurar y “zafar” de los 
efectos de la ocurrencia de una helada, que históricamente en la zona se registran a mediados de mayo. 
Al tratarse de un cultivo de reciente incorporación, se debe evaluar si al modificar su estructura, a través del EES y la densidad, 
o mediante la incorporación de nuevos genotipos, se pueden mejorar los rendimientos logrables.
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Se deben realizar 
importantes cambios en el 
manejo de malezas para 
revertir la tendencia de 
permanente generación de 
biotipos resistentes.

Pasaron más de 7 años desde el surgimien-
to de la Red de conocimiento en malezas 
resistentes (REM) que coordina Aapresid. 
Fue por iniciativa de socios productores y 
ante una problemática incipiente de ma-
lezas resistentes, específicamente Sorgo 
de Alepo (Sorghum halepense) resistente 
a glifosato. Mirando hacia atrás, no faltó 
visión en aquellas personas, ya que el pro-
blema no iba a terminar ahí sino que se 
iría incrementando año a año, en toda la 
superficie agrícola del país. Así, el número 
de biotipos resistentes rondan ya los 30, 
mientras que en 2010 eran solo 4. 
Según el último estudio de REM, hay más 
de 13 millones de hectáreas con Yuyo colo-

rado (Amaranthus spp.) resistente a glifosa-
to, 8 millones de hectáreas con Chlorídeas 
tolerantes a glifosato, 5 millones de hectá-
reas con Pata de gallina (Eleusine indica), 
otro tanto con Capín (Echinochloa colona), 
una cifra similar con Sorgo de Alepo y cerca 
de 2 millones con Raigrás (Lolium spp.), to-
das especies resistentes a glifosato.
Estos cambios en la flora adventicia tu-
vieron un gran impacto en lo que refiere 
a costos de control por mayor necesidad 
de herbicidas. Los valores son muy varia-
bles, pero hay situaciones que reflejan 
incrementos superiores a los 50 dólares 
por hectárea, e incluso el doble. Si bien 
esto es lo que más preocupa al productor, 

porque erosiona su rentabilidad, hay otro 
impacto, muchas veces soslayado, que es 
el ambiental. El mayor uso de herbicidas 
aumentó el impacto ambiental, con valo-
res en torno al 30%. El mayor impacto se 
observa en los barbechos, que requieren 
mayor uso de herbicidas, y es más impor-
tante en maíz que en soja, debido a que 
se utilizan productos con un mayor efecto 
(atrazina y metolaclor). 
Al mismo tiempo, la permanente apari-
ción de nuevas resistencias tiene como 
consecuencia la pérdida de valiosas he-
rramientas químicas, mientras que la ge-
neración de nuevas tecnologías por parte 
de las compañías es muy reducida. Las 

REM

Por: Marzetti, M.
Gerente Programa Malezas 
Resistentes Aapresid
Nota Publicada en Revista CPIA 
Agropost. Febrero-Marzo 2018.
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herramientas químicas de control que 
se pierden, deben ser reemplazadas por 
otras de menor eficacia o mayor costo, y 
hay veces en que no hay herramientas de 
reemplazo para algún posicionamiento en 
particular. Tal es el caso del control poste-
mergente en soja de Rama negra (Conyza 
spp.) si se genera resistencia a los herbici-
das inhibidores de ALS, o de Yuyo colora-
do, si desarrolla resistencia a los PPO.
Es claro que deben realizarse importantes 
cambios en el manejo de malezas para 
revertir esta tendencia de permanente 
generación de biotipos resistentes. Con 
esta visión, pueden mencionarse algunas 
recomendaciones generales:

• Rotaciones de cultivos: Un período 
de barbecho muy largo sirve de caldo de 
cultivo para cualquier especie de maleza, 
al dejarle todos los recursos disponibles 
(agua, luz, nutrientes). El suelo debe estar 
siempre ocupado, tanto como el ambien-
te lo permita, y es necesaria una mayor 
intensificación. Además, esta ocupación 
debe ser diversa. El mejor sistema será 
aquel que resulte más diverso y que se 
adapte a la zona agroecológica (zonas, 
cultivos, etc.). La intensificación y diversi-
ficación tienen implicancias en lo econó-
mico. Los ingenieros agrónomos normal-
mente persiguen el objetivo de maximizar 
el margen bruto por hectárea, cuando la 

premisa debería ser lograr sistemas diver-
sos con margen bruto positivo, aunque 
no necesariamente sea el mayor posible. 
A su vez, el margen debería considerarse 
más a mediano y largo plazo, y no en el 
lapso de la campaña, que no contempla 
gran parte de los impactos, positivos o ne-
gativos, generados.

• Cultivos de Servicio: Los cultivos de ser-
vicio son una buena herramienta para 
cumplir con la premisa anterior, de in-
tensificación y diversificación de cultivos. 
Existen muchas experiencias exitosas de 
cultivos de servicio (CS). El potencial de los 
CS es muy alto en muchos aspectos y es 
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necesario definir cuál será nuestro obje-
tivo antes de hacerlo. Es necesario saber 
qué malezas se pretenden controlar y co-
nocer las curvas de emergencia de cada 
especie para elegir el mejor cultivo de 
servicio y un manejo agronómico acorde.  
El uso de herbicidas se debe racionalizar y 
los CS colaboran en esta tarea. Así lo de-
muestran los cálculos de Coeficiente de Im-
pacto ambiental (EIQ) cuando se los compa-
ra con un barbecho químico.

• El aporte de la ganadería: Las pasturas 
perennes reducen el stand de malezas 
pero depende mucho del tipo de maleza, 
del banco que genera, etc. Es una práctica 
muy valiosa siempre que se trate de ba-
jas poblaciones de malezas. De lo contra-
rio, el éxito será relativo. La clave está en 
mantener poblaciones bajas de las dife-
rentes especies de malezas. En caso de un 
crecimiento desmedido de una maleza, se 
deberán utilizar herbicidas en función de 
la intensidad del problema. La ganadería 
tiene la ventaja de incluir una rotación lar-
ga con pasturas, y otra corta con verdeos, 
lo que agrega diversidad al sistema. Ade-
más, no hay que desestimar la posibilidad 
de usar “los dientes como herbicidas”.

• Control químico: En los próximos 10 o 
20 años seguiremos dependiendo mayo-
ritariamente de los herbicidas porque son 
económicos, sencillos y los resultados son 
rápidamente visibles. Sin embargo, hay 
que racionalizar su uso. La presión social 
condicionará los productos que podremos 
usar. La agricultura de precisión puede ayu-
dar en este sentido y la calidad de aplica-
ción también cobrará mayor importancia.  
El productor entendió que los residuales no 
son una opción sino una obligación, pero se 
manejan casi intuitivamente, sin conocer 
la biología de las malezas. Conocer al res-
pecto, aumenta la eficiencia del herbicida.  
Se avizora un cambio de paradigma, en el 
que las empresas de insumos ya no ten-
drán productos nuevos para mantener el 
sistema actual. 

La permanente aparición de nuevas resistencias tiene como consecuencia la pérdida de 
herramientas químicas.

Las malezas no se toman vacaciones, por eso es clave que actuemos a tiempo.
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• Biotecnología: Las precauciones que hoy 
se toman son más altas debido a las malas 
experiencias del pasado. Cualquier tecnolo-
gía que venga es positiva pero el problema 
deriva de su mal uso. Los riesgos muchas ve-
ces son altos, si se los compara con los bene-
ficios, y ciertas tecnologías no son tan bien-
venidas. Es muy difícil controlar el uso que 
finalmente hace el productor de estas herra-
mientas, más allá de las recomendaciones 
que hagan las compañías que las desarrollen.  
Lo deseable sería que todas las tecno-
logías estén disponibles separadas y en 
sus combinaciones, en las distintas varie-
dades e híbridos. Pero es muy difícil que 
los semilleros puedan disponer de todas 
las opciones y lo más probable es que 
se terminen apilando muchos eventos. 
Por último, disminuyeron las expectativas 
sobre los beneficios que se pueden esperar 
de las biotecnologías futuras y hoy se sabe 
que lo que viene no será revolucionario.

• Control mecánico: Para contextualizar, 
hay que recordar que en grandes zonas de 
nuestro país se hace agricultura gracias a 
los beneficios de la Siembra Directa, en es-
pecial el ahorro de agua. Perderla significa 
-en muchos casos- la imposibilidad de hacer 
agricultura. Al mismo tiempo, el mundo va 
en busca de un menor consumo de combus-
tibles fósiles. Si se volviera a hacer labran-
za, se estaría yendo en el sentido opuesto.  
Cuando se realiza Siembra Directa como sis-
tema de producción -y no solo como prácti-
ca de sembrar sin remoción-, en general, no 
se tienen grandes problemas de malezas.  
Los casos en los que se necesita hacer un 
control mecánico, no son masivos sino 
concretos. Más aún, si el problema es yuyo 
colorado o gramíneas anuales, la labran-
za agregaría más problemas. Tampoco 
es adecuado incluir esta práctica en un 
programa que establezca que se deba ha-
cer cada determinada cantidad de años, 
como regla. Son situaciones que arras-
tran problemas por manejos deficientes.  
El control mecánico también incluye el uso 
de herramientas que no alteran el suelo, 

como es el caso del rolo faca, usado en el 
NOA con buenos resultados, sobre todo en 
gramíneas perennes.

• Manejo del cultivo o cultural: Individual-
mente, ninguna medida de manejo del culti-
vo será la solución, aunque se complementan 
muy bien con todas las medidas anteriores. 
Esto significa que el manejo de cultivo sí ayu-
da. Una limitante para su mayor adopción es 
que el manejo cultural “no se vende”. Debi-
do a que ninguna empresa se beneficia di-
rectamente, no suele tener demasiada pro-
moción, como sí sucede con los productos. 
El conocimiento de la habilidad competitiva 
de los materiales es muy importante. Exis-
te algo de información, pero es insuficien-
te.  Este carácter no está en los planes de 
mejoramiento de los genetistas y debería 
estarlo. Sobre todo ante el escenario futuro 
que se presenta, donde el driver del sistema 
productivo ya no es el rendimiento, sino las 
malezas.
Es necesario tener una mirada diferente, en 
la que todas las prácticas se complementen 
y el control químico sea la última herramien-
ta de manejo, y no la única. Con esta visión, 
se pueden mencionar algunos ejemplos: 
• Un experimento de Theisen y Bastiaans 
(2015) demostró que la incorporación de 
“patines” en ambos lados de la cuchilla de 
corte de la sembradora, para que la remo-
ción de tierra sea mínima, redujo el naci-
miento de malezas marcadamente. A su 
vez, este efecto se potenciaba al disminuir 
la velocidad de siembra. 
• En Australia, cambiar la dirección de siem-
bra en sentido Este-Oeste, permitió dismi-
nuir el crecimiento de malezas respecto a 
la dirección Norte-Sur. Esto se debe a que 
el cultivo sombrea más el entre surco.
• En la Chacra Bandera de Aapresid (Santiago 
del Estero) se pudo ver como el uso de culti-
vos de servicio disminuía significativamente 
los nacimientos de malezas, aún un tiempo 
después del secado de la servicio. Si luego 
de este secado, se incorporaba un herbicida 
residual, el efecto de control se potenciaba, 
siendo mejor que el herbicida utilizado aisla-

damente así como la cobertura aislada.
• En este mismo lugar, se alcanzaron exce-
lentes controles de malezas mediante el 
uso de diferentes cultivos de servicio (vicia, 
melilotus, centeno), cultivo de cosecha in-
vernal (trigo) y barbecho químico. Sin em-
bargo, en este último caso, se necesitaron 
4 aplicaciones de herbicidas para llegar con 
el lote limpio al cultivo siguiente. Mientras 
que con las otras opciones, se necesitaron 
sólo 1 o 2 intervenciones químicas.
• Davis (2012) hizo un estudio de 8 años 
de duración en Estados Unidos, en el que 
demostró que al intensificar y diversificar 
la rotación habitual de la zona (Soja-Maíz) 
con cultivos de invierno y pastura, se pue-
den mantener la productividad y las ga-
nancias, y también disminuir el impacto 
ambiental por menor uso de herbicidas, 
nitrógenos externo y energía.
A modo de síntesis, los cambios que se ne-
cesitan tienen diferentes niveles de comple-
jidad. Sin embargo, la realidad parece estar 
un poco distante. En una encuesta realiza-
da el año pasado a productores Aapresid, 
se mencionó a las “aplicaciones tardías, 
con mayor tamaño de maleza al adecuado” 
como la principal limitante que incidió en fa-
llas de manejo de malezas. Esto refleja que 
aún hay grandes falencias en temas que 
parecerían bastante sencillos de resolver. 
No obstante, hay numerosos productores e 
innovadores que intentan todo tipo de cam-
bios en sus sistemas de producción para te-
ner a las malezas bajo control, y no al revés.
Los desafíos por delante son muchos y los 
profesionales tenemos un rol clave que 
cumplir: 
• Encontrar los mejores herbicidas para 
cada maleza.
• Definir las mejores estrategias para más 
de una maleza en forma simultánea.
• Mejorar en aplicaciones, compatibilidad 
de mezclas, limpieza de tanques y nuevas 
tecnologías.
• Evitar problemas de carry over y fitotoxi-
cidad.
• Minimizar el impacto ambiental.
• Desarrollar un manejo no-químico.
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Calendario de eventos
¡Para agendar!: 

 5 de junio (martes) 

Volver al futuro IV, 
la producción del mañana.
Trenque Lauquen, Buenos Aires.
Jornada a Salón. 
Horario: 8.30 - 17.00 hs.
Más información en:  
http://www.aapresid.org.ar/regionales/
regionales@aapresid.org.ar

 6 - 9 de junio (Del miércoles al sábado) 

Agroactiva.
Autopista Rosario - Córdoba y Ruta Nacional nº 178, 
Armstrong, Santa Fe.
Horario: 8.30 - 17.00 hs.
AgroActiva es una vidriera en la que se exponen adelantos 
tecnológicos. Es uno de los mayores centros generadores 
de negocios y de capacitación elegido por productores, 
profesionales técnicos e investigadores. Además de un 
espacio de reunión y entretenimiento para toda la familia.
Más información en: www.agroactiva.com

 19 de junio (martes) 

 Jornada pulverizaciones: calidad  
y tecnología de aplicación
Río Cuarto, Córdoba.
Jornada a Salón.
Horario: 8.30 - 16.00 hs.

Temática:
Mezclas de tanque
Disertante: ing. agr. Juan Pablo Timpone.Consultor privado.
Calidad de aplicación
Disertante: Ing. Agr. Rubén Massaro, INTA Oliveros
Puesta a punto y certificación de una pulverizadora
Técnico de Balestrini y CIA. S.A.
Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Provincia de 
Córdoba 
Programa BPA´s Cordoba
Más información en: 
http://www.aapresid.org.ar/regionales/ 
regionales@aapresid.org.ar
*No se suspende por lluvia. Entrada Sin Cargo






