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Editorial 

SUSTENTOLOGÍA es una invitación a recordarnos la necesidad de estar siempre abiertos, atentos, 
conectados, escuchando, pensando, intercambiando, repensando, compartiendo, evolucionando... 
Tenemos acceso como nunca a la información, la conectividad alcanza límites insospechados, 
contamos con muchas herramientas y, paradójicamente, nos cuesta conectar con la visión y 
realidad del otro para avanzar en acuerdos que nos lleven a mejores realidades colectivas. Nos 
cuesta mucho a todos desprendernos de los individualismos.
Los desafíos que  nos esperan al Agro y a la Bioeconomía en Argentina, y a nivel mundial 
son inmensos. Ser eficientes en el uso de una Biocapacidad limitada, garantizar la Seguridad 
Alimentaria, mitigar y adaptarnos al Cambio Climático, impulsar Resiliencia, custodiar la 
Biodiversidad y, obviamente, promover el Desarrollo. En definitiva, #SerSustentables
Debemos analizar permanentemente nuestros Sistemas Productivos desde el eje Ambiental, 
Productivo, Social y Económico para mejorarlos en todos estos aspectos.
Esta visión requiere un abordaje donde integremos saberes y experiencias con inteligencia 
colaborativa, para co-construir una mejor realidad. 
Desde la fundación de Aapresid, nuestros pioneros nos enseñaron que nadie puede solo, ni un 
individuo, ni un especialista, ni un decisor político, ni una rama de la ciencia en forma aislada. 
Las plataformas de conocimiento compartido como herramientas permiten generar acciones 
consensuadas, teniendo en cuenta las diferencias, con la condición de apoyarnos en la experiencia 
con evidencia científica y dejando de lado los prejuicios, preconceptos y percepciones.
Esta plataforma refleja la urgencia de la Sustentología, la unión clave de la Ciencia y la 
Sustentabilidad, un desafío para todos, que abarca desde lo actitudinal hasta el conocimiento. Si 
damos este salto de calidad, saldremos del empantanamiento y del tironeo desde la porción de 
realidad que  cada uno percibe para enfocarnos en el bien de todos.    
Así se suma QVA 2018, alentando a la participación ciudadana y protagonismo, posicionando 
al agro en el contexto de todo el conjunto del país, al mismo tiempo que como actividad 
estratégica para el desarrollo de Argentina y, fundamentalmente, haciendo foco en la imperiosa 
necesidad de ser “competitivos”, en un marco de cuestionamiento y exigencia global. Las causas 
y abordajes de la no competitividad pueden ser múltiples, desde trabas burocráticas, aspectos 
legales e impositivos, hasta las movilizaciones y presiones de la sociedad a sus gobernantes que 
sin argumentación científica exigen decisiones de políticas públicas que representan una gran 
amenaza para las generaciones actuales y, fundamentalmente, futuras. 
Tres días, 25 Plenarias, 130 talleres, más de 300 disertantes, Ecosistema AgTech en acción 
con su 1er Congreso en el país,  el intercambio vertiginoso en Hall Comercial, pasillos y 
toda la energía  que rodea a nuestro Congreso cada año para extender a esta enorme red y 
común-unidad.
Hagamos juntos otro gran hito para nuestra Institución, para Argentina, para la región y para el 
mundo. 
Este año somos anfitriones en Córdoba. El 8, 9 y 10 de Agosto nos encontramos en el Centro 
de Eventos FORJA - 26 Congreso AAPRESID SUSTENTOLOGÍA, ¡avancemos en el conocimiento 
sustentable que estamos construyendo juntos!

Equipo Congreso Aapresid

XXVI Congreso Aapresid: SUSTENTOLOGÍA + AgTech
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Letra de expertos 
para controlar 
malezas con cultivos 
de servicio
Un recorrido por cuatro artículos 
científicos que ponen énfasis en el uso 
de cultivos de servicio para el control 
de malezas, en particular Amaranthus 
palmeri, en cultivos estivales.

Prospectiva

Ciencia
y Agro.

4
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Las malezas son un dolor de cabeza para 
la producción agrícola. La evolución de 
resistencia a diferentes herbicidas y la 
falta de desarrollo de nuevas moléculas 
y modos de acción, complican las instan-
cias de control para los sistemas que, en 
las últimas décadas, utilizan el control 
químico para atacar el problema. 

Si bien se trata de un problema glo-
bal, se hace más notorio en países co-
mo Argentina, Brasil, Paraguay, Aus-
tralia y Estados Unidos. Los modos de 
acción más afectados por la aparición 
de malezas resistentes corresponden a 
los inhibidores ALS, inhibidores ACCa-
sa y glifosato. Los cultivos tolerantes a 
herbicidas desarrollados por ingeniería 
genética requieren del apilado de genes 
de resistencia para tolerar nuevas for-
mulaciones. En estos casos, la combi-
nación de modos de acción ofrece una 
alternativa transitoria para enfrentar el 
control, aunque no sustentable. Por es-
te motivo, resulta imprescindible abor-
dar otras estrategias que respalden el 
uso de herbicidas y que responde al 
Manejo Integrado de Malezas (MIM).

Una de estas estrategias alternativas 
consiste en el uso de cultivos de servicio 
(CS). Los CS anuales de invierno fueron 
extensamente utilizados como una prác-
tica conservacionista, ya que mejoran la 
calidad del suelo, aumentan los conte-
nidos de materia orgánica y la retención 
de humedad en el suelo, y reducen la 
erosión. Además, pueden controlar las 

malezas que emergen temprano en la 
estación del cultivo principal gracias a su 
notable crecimiento invernal y a la impor-
tante biomasa primaveral. Se suma tam-
bién el hecho de que sus residuos liberan 
compuestos alelopáticos que inhiben/
suprimen el crecimiento de las malezas. 

En algunos artículos científicos que se 
discuten en esta nota, se pone énfasis 
en el uso de cultivos de servicio para el 
control de especies de malezas, como 
las del género Amaranthus, en particular 
Amaranthus palmeri en cultivos estiva-
les y en lotes de producción de Estados 
Unidos. Amaranthus palmeri es una es-
pecie dioica (plantas macho y hembras 
en pies separados), de crecimiento es-
tival, nativa de la región SO de Estados 
Unidos. Muestra una amplia ventana 
de germinación, con un hábito de cre-
cimiento agresivo y extremadamente 
prolífica (produce una enorme cantidad 
de semillas viables). Dichas característi-
cas hacen a esta especie muy competi-
tiva, incluso desafiante, para el control 
con herbicidas postemergentes. Existen 
pocas opciones de tratamiento con her-
bicidas POST para controlar la maleza 
(que ya generó resistencia a glifosato) 
en cultivos de algodón. El glufosinato 
y algunos inhibidores ALS (piritiobac 
y trifloxisulfurón) son herbicidas que 
mostraron alguna utilidad. No obstan-
te, también existen poblaciones de es-
ta maleza con resistencia a inhibidores 
ALS y que muestran resistencia múltiple 
a estos herbicidas y a glifosato.

Wiggins y colaboradores (2017) descri-
ben una experiencia de control de Ama-
ranthus palmeri (resistente a glifosato) en 
lotes de algodón en Tennessee (Estados 
Unidos), donde evaluaron la integración 
de cultivos de servicio con herbicidas 
postemergentes. Los autores observa-
ron que los CS de cereales de invierno 
(trigo y centeno) condujeron a una su-
presión del crecimiento de la maleza de-
bido a la gran cantidad de biomasa pro-

Por: Hugo Permingeat.
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ducida, lo que redujo la densidad de la 
maleza. En latitudes más altas, también 
se requirió la aplicación de uno o más 
herbicidas POST, donde los sistemas 
basados en glufosinato de amonio (algo-
dón LL) mostraron el mejor control. Los 
autores concluyen que la integración 
de CS y las aplicaciones de glufosinato 
permite desarrollar un buen manejo 
y control de A. palmeri (resistente a 
glifosato). De esta manera, se reduce 
la presión de selección para evitar una 
nueva aparición de resistencia a glufosi-
nato y así preservar dicha tecnología en 
la lucha contra la maleza.

Loux y colaboradores (2017) discuten 
la influencia de los CS sobre el manejo 
de las especies de Amaranthus en lotes 
de sojas genéticamente modificadas  
resistentes a glifosato y a glufosinato 
en varios estados de Estados Unidos. 
Los autores ensayaron diferentes com-
binaciones de herbicidas aplicados en 
forma PRE (flumioxazin) y POST (glifosa-
to, fomesafen y metolaclor), combina-
dos con CS. Sus resultados indican que 
los herbicidas ejercieron un buen con-
trol de las especies de Amaranthus. Sin 
embargo, los ensayos que incluyeron 
centeno como CS mostraron una inte-
racción muy interesante. Esto fue ob-
servado en áreas con alta densidad po-
blacional de malezas o con condiciones 
ambientales que reducen la efectividad 
del herbicida. Por lo tanto, el CS ayuda 
a reducir la densidad poblacional de 
las malezas en el primer mes o luego 
de la siembra de la soja, y contribu-
ye también a minorar la generación 
y selección de nuevas plantas resis-
tentes a los herbicidas utilizados en 
tratamientos POST.

El tercer artículo fue publicado por 
Cornelius y Bradley (2017a), quienes 
hacen foco en la situación de los siste-
mas de producción de maíz y soja en 
Missouri, Estados Unidos. En estos culti-
vos, las malezas anuales de verano son 

responsables de gran parte de las pér-
didas económicas debido a que sus ci-
clos de vida se solapan con el de los cul-
tivos. Si bien los CS pueden suprimir 
la germinación o reducir la biomasa 
de malezas de manera significativa 
(en algunos casos se citan valores del 
60-90%), el nivel de control depende 
mucho de cada especie. Los autores 
evaluaron los efectos de diferentes CS 
anuales de invierno (gramíneas, legumi-
nosas y crucíferas) sobre la emergencia 
de malezas anuales de verano en lotes 
de soja, e hicieron una comparación 
con herbicidas preemergentes. Todos 
los CS de gramíneas y leguminosas 
contribuyeron a reducir la emergencia 
de malezas (en forma aislada o en com-
binación), pero el centeno fue el que 
mostró el mejor resultado, aún para 
malezas de emergencia más tardía en 
la estación de crecimiento. 

Estos mismos autores (Cornelius y 
Bradley, 2017b) también describen que 
el reciente interés por los CS en los sis-
temas de producción del Medio Oeste 
de Estados Unidos, se asocia a la nece-
sidad de terminar determinado cultivo 
de servicio  antes de la siembra del cul-
tivo principal (soja o maíz) mediante un 
tratamiento con herbicidas. Esto es así 
porque algunas especies utilizadas co-
mo CS pueden reducir significativamen-
te los rendimientos del cultivo principal 
(hasta un 12-27%) si no está completa-
mente terminado. Esta reducción res-
ponde a la competencia por nutrientes 
y agua, y a la supresión en la emergen-
cia del cultivo por liberación de molécu-
las químicas alelopáticas. El objetivo de 
la investigación fue determinar el efecto 
de diferentes herbicidas y el efecto del 
momento de aplicación para la termi-
nación del CS en primavera. Se observó 
que el tratamiento con glifosato, solo o 
combinado con 2,4-D, proveyó el me-
jor nivel de control del CS (gramíneas y 
leguminosas). En relación al momento 

de aplicación del herbicida, la primave-
ra temprana (principios de abril para el 
hemisferio norte) resultó la fecha más 
efectiva para la terminación del CS.

Estos experimentos apoyan la impor-
tancia de considerar a los cultivos de 
servicio como integrantes de un progra-
ma de Manejo Integrado de Malezas, lo 
que contribuye a la intensificación de 
los sistemas productivos, con las venta-
jas que esto conlleva. El control de ma-
lezas solo con herbicidas, es un paradig-
ma que la experiencia reciente invalida.

Referencias:
Matthew S. Wiggins, Robert M. Hayes, 
Robert L. Nichols and Lawrence E. Steck-
el. (2017). Cover Crop and Postemergence 
Herbicide Integration for Palmer ama-
ranth control in cotton. Weed Technolo-
gy, 31: 348–355.

Mark M. Loux, Anthony F. Dobbels, 
Kevin W. Bradley, William G. Johnson, 
Bryan G. Young, Douglas, J. Spaunhorst, 
Jason K. Norsworthy, Matheus Palhano, 
and Lawrence E. Steckel. (2017). Influ-
ence of Cover Crops on Management of 
Amaranthus Species in Glyphosate and 
Glufosinate Resistant Soybean. Weed 
Technology, 31: 487-495. 

Cody D. Cornelius and Kevin W. Brad-
ley. (2017a). Influence of Various Cover 
Crop Species on Winter and Summer An-
nual Weed Emergence in Soybean. Weed 
Technology, 31: 503-513 

Cody D. Cornelius and Kevin W. Brad-
ley. (2017b). Herbicide Programs for the 
termination of various Cover Crop Spe-
cies. Weed Technology, 31: 514-522. 

Prospectiva

Podés acceder al informe 
completo y a mucha mas 
informacion en nuestra 
Biblioteca Digital Aapresid
www.aapresid.org.ar/biblioteca
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Un informe publicado 
por especialistas en 
economía agrícola 
afirma que, a largo 
plazo, la atención deberá 
centrarse en el nivel de 
precios necesario para 
racionar la demanda 
y atraer productos 
adicionales.

Por: Magnelli, M.E.

Los mercados de materias primas agrí-
colas dieron un paseo salvaje durante 
los últimos años. Hace una década, los 
precios se dispararon y The Economist 
proclamó “el final de la comida barata” 
en una histórica portada de 2007. La 
recesión provocó que muchos precios 
cayeran bruscamente en los últimos 

meses de 2008, pero los valores nomi-
nales de varios productos agropecua-
rios repuntaron a niveles récord en los 
años posteriores. 

Los mercados de commodities son in-
creíblemente complejos y son muchos 
los factores que afectan la producción, 
el consumo, el comercio y los precios de 
los alimentos. Para entender a dónde 
pueden ir los mercados, es importante 
comprender cómo llegamos a donde 
estamos hoy. 
Cuatro indicadores pueden explicar el 
comportamiento de los mercados mun-
diales de cereales y oleaginosas en los 
últimos 35 años.

¿Qué ocurrirá 
en el mercado 
mundial de 
cereales y 
oleaginosas?

Prospectiva

Ciencia
y Agro.
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1. El cambio en los rendimientos de 
los cultivos explica gran parte de la va-
riabilidad anual de los precios agrícolas. 
En las últimas décadas, la producción 
mundial de granos aumentó vertigino-
samente. Desde 1980, se observa un 
crecimiento lineal de rendimiento con 
valores de 35 kg/ha por año (a partir 
de datos del USDA), lo que sugiere una 
tasa de incremento anual del 1,1% en 
2015. Cuando el rendimiento real fue 
igual o inferior al rendimiento de la 
tendencia (2010, 2011 y 2012), el índi-
ce de precios aumentó. Las condiciones 
climáticas, la presión de las plagas y las 
decisiones de manejo varían en cada 
campaña e impactan en los resultados 
de cosecha, lo que se ve reflejado en los 
precios de pizarra. Entre 2002 y 2014, 
el área cosechada de los principales 
cultivos creció en 114 millones de hec-
táreas (14%). Este incremento se debió 
fundamentalmente a la incorporación 
de nuevas tierras a la producción y al 
aumento de cultivos múltiples (cosecha 
de dos o más cultivos por año en la mis-
ma superficie).

2. El crecimiento de la población es 
un eslabón clave en la demanda de ali-
mentos. La tasa de crecimiento de la 
población mundial en la década de 1960 
era del 2% anual y, según la Oficina de 
Censos de Estados Unidos, en 2016 pasó 
al 1,1% anual. El crecimiento de la pobla-
ción fue esencialmente lineal durante los 
últimos 20 años, sumándose alrededor 
de 80 millones de personas cada año. El 
consumo per cápita de cereales y oleagi-
nosas se mantuvo relativamente estable 
desde 1980 hasta 2002, pero el patrón 
cambió entre 2002 y 2014, y aumentó en 
52 kilogramos (15%), principalmente por 
el incremento de la demanda de China y 
el uso de etanol en Estados Unidos. 
3. El crecimiento de la demanda de Chi-
na generó cambios importantes en los 
mercados mundiales de cultivos y pro-
ductos agrícolas, principalmente por lo 

que implica alimentar a un sector gana-
dero en plena expansión. Si bien mu-
cha de esa demanda se cubrió con la 
producción nacional, China también se 
convirtió en un importante importador 
de granos, sobre todo de soja.

4. Por otro lado, la producción de bio-
combustibles explica gran parte del in-
cremento neto del consumo mundial de 
cereales y oleaginosas desde 1980. La de-
manda por parte de Estados Unidos para 
producir etanol aumentó rápidamente 
entre 2005 y 2010, y varios autores atri-
buyen este cambio a los efectos del pre-
cio del petróleo y a decisiones políticas.

Mirando hacia adelante
Cada uno de los indicadores discutidos 
previamente, proporcionan algunas 
pistas para saber cómo será el mundo 
en 2050.

Si los rendimientos de los cultivos 
continúan creciendo a un ritmo lineal y 
el crecimiento de la población se ralen-
tiza según lo proyectado, se necesitarán 
menos hectáreas para mantener el con-
sumo per cápita en los niveles actuales. 
No obstante, nada garantiza que los 
rendimientos a nivel mundial sigan cre-
ciendo al ritmo que lo venían haciendo. 

De aquí surge el interrogante de có-
mo será la progresión del consumo por 
habitante en el futuro. Si los ingresos 
continúan aumentando, las dietas se-
guirán cambiando. Esto podría signifi-
car un mayor uso de alimentos para el 
ganado, como ocurrió en China. Sin em-
bargo, es probable que el crecimiento 
de China disminuya en algún momen-
to; si no lo hace, el consumo de carne 
per cápita eventualmente excedería al 
de los países de altos ingresos. Sin un 
cambio en la política o en las perspecti-
vas para los mercados de combustibles 
líquidos, es probable que el crecimiento 
futuro de la demanda de biocombusti-
bles sea mucho más lento de lo que fue 
entre 2005 y 2010. 

¿La oferta agrícola cubrirá 
la demanda?
Muchos suelen preguntarse si la pro-
ducción agropecuaria puede satisfacer 
la demanda futura. Esta pregunta es 
errónea. La cantidad de productos que 
los consumidores compren, no deberá 
ser mayor al volumen producido por 
el sector a lo largo del tiempo. No hay 
forma de mantener el consumo por en-
cima de la producción. El clima y otros 
impactos provocarán una volatilidad 
anual en los precios de los cultivos, y 
las existencias pueden mitigar estos 
impactos. Sin embargo, con una mira-
da a largo plazo, la atención se deberá 
centrar en el nivel de precios necesario 
para racionar la demanda y atraer pro-
ductos adicionales.

El mañana sigue siendo incierto. Las 
decisiones tomadas por los productores, 
los empresarios agropecuarios y los go-
bernantes, determinarán qué tan rápido 
puede crecer la producción de alimentos 
en el futuro, y esas decisiones se verán 
afectadas por los precios. La demanda 
dependerá del crecimiento de la pobla-
ción y de los ingresos, y los precios de los 
alimentos también afectarán la cantidad 
de alimentos consumidos. El desafío de 
alimentar al mundo en 2050 tiene mu-
chos aspectos, pero es importante re-
cordar que es un problema económico, 
no solo agronómico y demográfico.

Fuente:
Westhoff, P.; Thompson, W. (2017). Four 
indicators that explain world grain and 
oilseed market developments. Agri-
business, 33, 274-278. DOI: 10.1002 / 
agr.21502.

Podés acceder al informe 
completo y a mucha mas 
informacion en nuestra 
Biblioteca Digital Aapresid
www.aapresid.org.ar/biblioteca
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De cara a lo que será el XXVI Congreso 
Aapresid, la entidad lider en sistemas 
de siembra directa realizó la presen-
tación oficial del evento que este año 
hará foco en la fusión de la ciencia y la 
sustentabilidad, de ahí su nombre ‘Sus-
tentología’. El congreso se realizará del 
8 al 10 de agosto y la novedad para este 
2018 es el cambio de sede, que tendrá 
a la ciudad de Córdoba como anfitriona. 
Además, en paralelo, se llevará adelan-
te el 1er Congreso Nacional de Agtechs, 
un evento innovador para el sector 
agroindustrial.

Durante el lanzamiento, que tuvo lu-
gar en la Casa de Córdoba en Buenos 
Aires, autoridades de Aapresid junto al 
Secretario de Emprendedores y PyMEs 
de la Nación, Mariano Mayer, y el Mi-
nistro de Agricultura y Ganadería de la 
provincia de Córdoba, Sergio Busso, co-

mentaron los ejes temáticos que darán 
contenido al multitudinario evento.

En esta nueva edición, además de los 
tradicionales temas en los que Aapresid 
es referente, el congreso llega con nove-
dades en materia de ganadería y AgTechs. 
 
Más sustentabilidad y ciencia
“Sustentología, el conocimiento sus-
tentable que estamos construyendo 
juntos”, es el leitmotiv que tendrá la 
edición 2018 del Congreso Aapresid.

En esta oportunidad, las sesiones 
plenarias se desarrollarán en dos salas 
principales con capacidad para 1000 
asistentes, además de 8 espacios para 
talleres y disertaciones, que se suman 
al tradicional parque de maquinaria.

“El Congreso Aapresid es un evento 
transformador en el que se ve la in-
teligencia colaborativa en acción. En 

línea con nuestra misión de impulsar 
sistemas productivos y sustentables, el 
Congreso ‘Sustentología’ hará foco en 
la fusión de la ciencia, la tecnología y la 
sustentabilidad”, explicó Alejandro Pe-
tek, presidente de Aapresid.

Por su parte, el secretario de Em-
prendedores y PyMEs, Mariano Mayer, 
resaltó: “Hay que aprovechar las opor-
tunidades y hacer frente a los desafíos. 
Tenemos dos ventajas: el agro es un 
sector con futuro y mucha cultura de la 
innovación y emprendedorismo; y hay 
un ecosistema tecnológico que se des-
taca en el mundo. Hoy Argentina expor-
ta más de 6 mil millones de dólares en 
servicios basados en el conocimiento, 
que es talento básicamente”.

“Lo que no se estaba dando, a dife-
rencia del sector más digital, era un 
verdadero ecosistema. Si bien había es-

SUSTENTOLOGÍA, el 
concepto que resonará 
en el Congreso Aapresid
Se develó el misterio y ‘Sustentología’ es el nombre que eligió 
Aapresid para la nueva edición de su tradicional congreso, que este 
año se realizará en la ciudad de Córdoba, del 8 al 10 de agosto.

Lanzamiento XXVI Congreso Aapresid

Institucional

El lanzamiento 
fue a sala llena, 
con periodistas, 
funcionarios y amigos 
de la institución.
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fuerzos, estaban algo dispersos y sepa-
rados. Por eso empezamos a conversar 
y concluimos en armar una mesa, para 
trabajar los temas, resolverlos y poten-
ciar las oportunidades. Tenemos que 
darle vuelo y ser referentes en el sector 
a nivel mundial”, añadió Mayer.

Sobre el cierre, el ministro de Agri-
cultura y Ganadería de Córdoba, Sergio 
Busso, expresó: “Es un orgullo que un 
evento de estas características llegue a 
nuestra provincia”. El ministro aprove-
chó el marco del lanzamiento para ha-
cer un anuncio: “Los productores que 
sean aprobados por las Buenas Prác-
ticas Agrícolas de Aapresid, serán in-
cluídos en los beneficios que otorga la 
provincia de Córdoba”, dijo, destacando 
así el protocolo Agricultura Sustentable 
Certificada del programa Aapresid Cer-
tificaciones.

 Alejandro Petek contó las novedades que preparan para el próximo Congreso Aapresid. 

 Ya podés inscribirte al  
 CONGRESO AAPRESID 

 ¡Sumáte ! 
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¡Se agrandó 
el equipo!
Desde Aapresid queremos darle la bienvenida 
a Martín, Guillermina (x 2), Carlos, María, 
Samanta, Esteban y Franco, quienes se sumaron 
recientemente al staff para trabajar en distintos 
espacios de trabajo. ¿Querés conocerlos? 

Institucional

Martín Rainaudo
Equipo Prospectiva Aapresid

En  el  Programa  Prospectiva, se  sumó 
Martín Rainaudo, quien estará colabo-
rando  con  la  organización  del  Congre-
so Aapresid junto a otros proyectos del 
Programa  .Martín  es  Ingeniero  Agró-
nomo  ,egresado  de  la  Facultad  de  Cs. 
Agrarias de la UNR. Oriundo de Rosario, 
es  también socio  de  Aapresid  y  miem-
bro de la Regional Rosario. Como parte 
de  su  desarrollo  profesional, anterior-
mente trabajó como asesor técnico en 
la región Centro y Patagónica del país. 

En  el  espacio  de  Pasantías  Aapresid, 
se  incorporaron  Guillermina  Duran-
do  y Carlos Buffarini.  Desde Aapresid 
apostamos a brindar un espacio para la 
capacitación  de  estudiantes  y  sumar  a 
su crecimiento y desarrollo profesional. 
Tanto Guillermina como Carlos son es-
tudiantes y se incorporaron al staff pa-
ra aprender y aportar a cada programa 
desde su lugar y visión. 

Guillermina  es  de  Rosario  y  es  estu-
diante de Comunicación Social en la UNR. 
Antes de sumarse a Aapresid, realizó otra 
pasantía en la Municipalidad de Rosario. 

Carlos es oriundo de Villa Cañás) San-
ta  Fe,  (estudia  Agronomía  en  la  Facul-
tad de Cs. Agrarias de la UNR y estuvo 
acompañándonos  como  colaborador 
en congresos anteriores de Aapresid.
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¡Bienvenidos!

Guillermina Durando
Pasantías Aapresid

María Marta 
Travaglino

Equipo Comunicación

Carlos Buffarini
Pasantías Aapresid

Esteban Mravicich
Equipo Comunicación

Samanta Salleras
Equipo Administrativo

Franco Lillini
Equipo RegionalesGuillermina Acuña

Programa Nexo

En el  Programa Nexo, se  sumó Guiller-
mina Acuña. Oriunda de Villa Cañás ,Gui-
llermina se incorporó al área de Atención 
al Socio. Es Técnica Superior en Relacio-
nes Públicas y Ceremonial, carrera que se 
dicta en el Instituto de Hotelería y Restau-
ranteur (ISHyR), de Rosario.

En  el  sector  Administrativo  Saman-
ta  Salleras  se  sumó  a  Aapresid  en  el 
puesto  de  Recepción. Es  de  Rosario  y 
actualmente  se  encuentra  desarrollan-
do la  carrera  de Contador Público que 
se dicta en la UNR. Samanta cuenta con 
experiencia anterior en otros comercios 
desempeñándose  también  en  tareas 
administrativas. 

Con el objetivo de comunicar más y me-
jor, se reorganizó el equipo de Comuni-
cación de Aapresid y se sumaron María 
Marta Travaglino y Esteban Mravicich. 

Esteban hoy es responsable de la co-
municación digital y ocupa el puesto de 
Community Manager dentro de Aapre-
sid. Es  técnico  en  Periodismo  y  estu-
diante de la Licenciatura en Periodismo 
de la UAI. Anteriormente, se desempe-
ñaba como redactor  del  portal  y  la  re-
vista ON24. 

María, por su parte, es la  nueva  Ge-
rente  de  Comunicación. Es Licenciada 
en Relaciones Públicas e Institucionales 
de  la  Universidad Siglo  21  de  Córdoba 
y Magíster en Comunicación Estratégica 
en la Sociedad del Riesgo por la Univer-
sidad Rovira I Virgili de Tarragona) Espa-
ña. Desde  2013  a  2018  se  desempeñó 
como  consultora  en  Comunicación  Es-
tratégica y Sustentabilidad, asesorando 
a  organizaciones  del  ámbito  privado  y 
público, locales y multinacionales. 

Al equipo de Regionales Aapresid, se su-
mó Franco Lillini  quien estará  a  cargo 
de la coordinación de los nodos centro y 
litoral del país en el programa Regiona-
les Aapresid. Franco es Ingeniero Agró-
nomo  egresado  de  la  Facultad  de  Cs. 
Agrarias de la UNR. 



Por: Marteddú, E.O.

El control de malezas suele asociarse 
a la aplicación de herbicidas con dife-
rentes modos de acción. Sin embargo, 
la efectividad del control no siempre se 
logra mediante esta práctica individual 
sino más bien mediante la suma de un 
conjunto de técnicas y criterios que, 
aplicados integralmente, potencian el 
resultado buscado. Los miembros de 
la Chacra María Teresa observan que la 
integración de la actividad agrícola 
con la ganadería facilita y efectiviza 
el manejo de las malezas con un me-
nor impacto ambiental y un mayor 
beneficio económico. 

En el campo de la Chacra homónimo, 
se utiliza avena como cultivo de servicio 
desde hace más de 10 años y es sem-
brada luego de la cosecha del maíz en 
siembra directa, o bien con siembra aé-
rea antes de la cosecha de maíz, siem-
pre que las condiciones del suelo y cli-
ma lo permitan. 

En la campaña 2017 las condiciones 
de humedad fueron extremas durante 
todo el ciclo debido a las excesivas llu-
vias en la zona. Previo a la siembra, se 
aplicaron 1,6 l/ha de Glifosato y 3 g/ha 
de metsulfuron metil, y a mediados de 
marzo se sembraron 80 kg/ha de avena 
para obtener 200-250 pl/m². Este últi-
mo objetivo no pudo cumplirse debido 
a las excesivas lluvias que redujeron el 
stand a 40 y 60 pl/m² y se alcanzó una 
producción de 3000 a 3700 kg/MS ha. 
En macollaje, se aplicaron 50 kg/ha de N 
al voleo. La avena se destinó a la recría 
desde abril hasta mediados de noviem-
bre, con una carga de pastoreo de 20 
a 30 animales/ha/día y se mantuvo una 
altura remanente de 15-20 cm. Esta al-
ternativa fue contrastada con distintas 
secuencias sobre barbecho químico.

Los muestreos de malezas en la ave-
na se efectuaron al final del segundo 
pastoreo, coincidente con fines del mes 

Cultivos de 
servicio en 
ganadería, aliados 
en el control de 
malezas
Según estudios de la Chacra María 
Teresa, la utilización de Avena como 
cultivo de servicio ayudó a reducir 
significativamente el número de 
malezas, en algunos casos se citan 
valores del 94%.

Sistema Chacras
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Situaciones	 evaluadas

de octubre e inicios de noviembre. El 
resto de los tratamientos se muestrea-
ron a mediados de julio. En total, se eva-
luaron 750 hectáreas.

A continuación, se indican los distin-
tos tratamientos evaluados y en el grá-
fico 1 se presentan los resultados del 
relevamiento para cada tratamiento. 

Manejo Integrado Maíz/Avena en pas-
toreo - (M/Ap).

Barbecho Soja 1°/Avena (B-S1A).
Barbecho Maíz (B-M).
Barbecho Soja 1° (B-S1).
Barbecho Trigo/Soja 2° (B-T/S).

Los resultados indican que la cubier-
ta viva ejerció un papel primario en 
el control de malezas, tal como se ob-
serva en la secuencia M/Ap y Sj/A, con 
una reducción de casi el 94% respecto 
de la condición de barbecho de Soja 1°. 

Gráfico 1. Cantidad de malezas contabilizadas por metro cuadrado en cada 
tratamiento evaluado.
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Sistema Chacras

Novillos en recría alimentándose con 
Avena sembrada sobre rastrojo de maíwz, 
bajo sistema de siembra directa.

Lote en pastoreo. Lado izquierdo: Avena 
sin presencia de Conyza bonariensis. Lado 
derecho: Conyza bonariensis en estado 
fenológico avanzado, sin control por Avena.

Remanente de Avena luego de pastoreo con 
población de malezas muy reducida.

Barbecho de Soja 1° con alta presencia de 
malezas, en su mayoría Conyza bonariensis.

Lote con Avena guacha en estado de 
panojamiento sin aplicación de herbicidas. 
Observar el suelo sin presencia de malezas.

Al margen de estos resultados, vale se-
ñalar que en aquellos sectores donde la 
avena no se implantó, se observó Con-
yza bonariensis en alta densidad y en 
estado fenológico avanzado. Esta situa-
ción hubiese requerido de un control 
químico, con el consecuente impacto 
ambiental y aumento de los costos de 
producción. Las malezas que alcanza-
ron a implantarse bajo el cultivo de ave-
na, se encontraban en estado de roseta 
y amarillentas; otras fueron dañadas o 
directamente arrancadas por efecto del 
pisoteo animal y pastoreo. 

La mayor infestación de malezas se 
dio en el rastrojo de Soja 1°, asociado 
seguramente a la escasa cobertura de 
suelo. En barbecho de Maíz, por el con-
trario, se observó una marcada reduc-
ción, posiblemente relacionada con el 
mayor volumen de rastrojo y con cierta 
residualidad de los herbicidas utiliza-
dos en maíz (Atrazina y Metolacloro). El 
barbecho de Trigo-Soja 2° mostró una 
reducción considerable de malezas aun-
que resultó superior a los casos que in-
corporaron avena. Algunos autores (Wes-
ton, 1996; Eberhardt, 1954-1955; Martin 
y Rademacher, 1960; Fay y Duke, 1977) 
ponen de manifiesto la capacidad de la 
avena para exudar, a través de sus raíces, 
sustancias alelopáticas que podrían con-
tribuir al control de las malezas. 

Comentarios finales
La incorporación de cultivos de servicio 
como la avena, cumplió un doble pro-
pósito: como forraje y como herramien-
ta para mitigar la invasión de malezas, 
además de la contribución en biomasa 
aérea y raíces para sostener la salud del 
suelo, los menores costos y el menor 
impacto ambiental. 

El efecto sobre las malezas se extendió 
por 8 meses (marzo a noviembre), con 
muy bajas dosis de herbicida residual. 

Agradecimientos:
A los miembros fundadores de la Cha-
cra María Teresa: Agro Abacus, Teknal, 
Centro Agrotécnico Regional, Biogénesis 
Bagó, Nitragin, Rizobacter, Yara, Hijos de 
Daniel E. Young y Agropecuaria Paine. 
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Manejo de soja en 
el norte argentino.
Santiago del Estero fue el escenario elegido para 
desarrollar la jornada de la Red NEA de Evaluación 
de Cultivares de Soja y realizar un recorrido por los 
distintos ensayos. 

Sistema Chacras
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Te esperamos en Facebook, Twitter, Instagram y Youtube  
para seguir intercambiando experiencias, datos,  

información técnica y curiosidades.  
 

¡Sumate!

Las redes
que fortalecen 

nuestra Red 
de trabajo 
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Recomendaciones para la elección de variedades por ambiente a cargo de los semilleros. 

Salvador Prieto disertó sobre la importancia de un uso eficiente del agua en estos 
ambientes.

Sistema Chacras junto con el INTA or-
ganizaron una nueva jornada a campo 
de la Red NEA de Evaluación de Culti-
vares de Soja. En esta oportunidad, la 
cita fue en el establecimiento “La Cha-
queñita”, ubicado a 16 km de Quimilí, 
Santiago del Estero, y contó con la par-
ticipación de más de 40 productores y 
asesores de la zona.

Durante la recorrida a campo, el Ing. 
Agr. Gerardo Quintana del INTA Las 
Breñas junto con los técnicos de las 
empresas semilleras, presentaron los 
diferentes genotipos y brindaron las re-
comendaciones de manejo para la zo-
na. También compartieron información 
sobre las variedades evaluadas en cam-
pañas anteriores.

La Ing. Agr. Anabel Lozano (EEA INTA 
Quimilí) presentó el ensayo de genoti-
pos de soja que lleva adelante en el mar-
co de la Red Nacional de Evaluación de 
Cultivares de Soja (RECSO) en el mismo 
establecimiento. Estos ensayos se rea-
lizan anualmente en 3 sitios de la EEA 
INTA Quimilí, en convenio con la Asocia-
ción de Semilleros Argentinos (ASA).

Sistema Chacras agradece a los asisten-
tes por su participación, a los propieta-
rios del establecimiento por abrir las 
tranqueras para realizar la jornada, a la 
EEA INTA Quimilí por su colaboración en 
la organización y difusión, y a todas las 
empresas que apoyan a la Red NEA de 
Evaluación de Cultivares de Soja. 

Sistema Chacras

Después de discutir los aspectos más 
relevantes para el manejo y elección de 
las variedades de soja según el ambien-
te, los participantes se trasladaron a las 
instalaciones de la EEA INTA Quimilí. 
Allí, el Ing. Agr. Salvador Prieto (EEA 
INTA Santiago del Estero) y la Ing. Agr. 
Clara Berton (INTA Quimilí) brindaron 
una charla sobre la eficiencia del uso 
del agua en el cultivo de soja y cultivos 
de servicio en Santiago del Estero.

¡GRACIAS!
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El Encuentro Anual de Regionales (EAR) 
este año se mudó a La Pampa y más de 
180 socios se dieron cita el 17 y 18 de ma-
yo para compartir una instancia de capa-
citación única, que combinó excelentes 
disertantes con un ambiente distendido 
para estrechar lazos y recargar energías. 
Esta edición, que tuvo como lema “El va-
lor de la palabra”, se propuso empoderar 
a los socios con herramientas de comuni-
cación para expresar en primera persona 
la realidad del campo argentino.

Horacio Irisarri, director Adjunto del 
Programa Regionales, tuvo a su cargo 
las palabras de bienvenida a los socios. 
Por su parte, el presidente de Aapresid, 
Alejandro Petek, presentó a la nueva 
Comisión Directiva y comentó las líneas 
de trabajo para su gestión. Mientras 
que Guadalupe Covernton, gerente 
Coordinadora de la institución, aprove-

chó para actualizar a los socios sobre 
las nuevas incorporaciones al staff.

Sistemas mixtos en SD: 
cuando las “y” pueden más 

que las “o”

El Ing. Agr. y socio de Aapresid, Gusta-
vo Almassio, expuso sobre la posibili-
dad de aumentar los sistemas mixtos 
y brindó recomendaciones para imple-
mentarlos. Destacó que la diversifica-
ción de actividades aporta estabilidad 
al sistema, mejora el aprovechamiento 
del agua, el reciclado de nutrientes y el 
arraigo territorial. 

Entre los factores que complican la 
adopción de los sistemas mixtos, Al-
massio mencionó “la creciente agricul-

turización, el éxodo rural hacia la ciu-
dad, los mejores sueldos y condiciones 
de trabajo que tienen los empleados 
de agricultura y que superan a los vin-
culados a la ganadería, y el régimen de 
tenencia, que se torna difícil con alqui-
leres por un año o menos”.

El especialista señaló que hay grandes 
brechas entre el promedio y los produc-
tores de punta: “Todavía hay gente que 
no hace tacto, servicio estacionado, que 
no tiene un calendario sanitario, mien-
tras que otros usan toda la tecnología 
disponible”. 

Respecto a la planificación en siste-
mas mixtos, remarcó que es muy im-
portante hacer una excelente agricultu-
ra que además sirva para la ganadería. 
“Por ejemplo, yo me pasé demasiado a 
ganadería y me quedé sin cultivo tipo 
cash crop (cultivo comercial) y después 

Regionales

Cuando la  
palabra es 
sinónimo  
de valor

El EAR 2018 logró el objetivo de 
empoderarnos a través del valor 

de la palabra. Te contamos todo lo 
que pasó en este gran encuentro. 
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tuve que pedir crédito para alimentos”, 
recordó. Y enumeró algunas considera-
ciones a tener en cuenta: “Planificar, pe-
ro siempre tener un plan A, B C, D; tener 
en cuenta el efecto argentino de echarle 
la culpa al otro; producir comida para la 
ganadería, como primer objetivo; y arti-
cular oferta y demanda forrajera”.

A modo de cierre, Almassio dijo que “en 
nuestra zona, tenemos la posibilidad de 
generar una diversidad de comida para la 
ganadería que, al mismo tiempo que se 
emplea como alimento para las vacas, es 
alimento para el suelo porque colabora 
en el manejo de malezas y en el aprove-
chamiento del agua”. Para esto se requie-
re implementar tecnologías de procesos 
además de insumos y alentó a potenciar 
el sistema mixto en siembra directa, di-
versificar e integrar actividades. 

Tierra... 
mi homenaje

Como miembro de la Regional Lincoln 
y productor Certificado de Aapresid, 
Charlie van der Straten compartió su 
experiencia de certificación desde el 

año 2015 y sus estrategias de trabajo 
comprometidas con la sustentabilidad. 
Actualmente tiene cuatro establecimien-
tos en certificación, dos ubicados en la 
provincia de Buenos Aires y los otros 
dos en Entre Ríos. Durante el proceso de 
certificación, destacó los siguientes be-
neficios: progreso en el orden de las ins-
talaciones, estandarización en los proce-
sos, mejoras en la toma de decisiones a 
partir de un seguimiento de indicadores 
críticos, motivación del personal, contac-
to fluido con la comunidad e interés por 

Horacio Irisarri, 
Director Adjunto del 
Programa Regionales

Guadalupe Covernton, 
Gerente Coordinadora

Charlie Van Der Straten, 
Tierra... mi homenaje

parte de la misma en saber cómo reali-
zan la certificación. 

Antes de comenzar a certificar, acon-
sejó recurrir a un implementador y enu-
meró los pasos que siguió durante la 
implementación, que van desde el diag-
nóstico inicial, con prácticas agrícolas de 
producción sustentable, hasta la gestión 
de la información ganadera, pasando 
por la no-remoción, rotaciones, nutri-

Gustavo Almassio, Sistemas mixtos 
en Siembra Directa
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ción balanceada, Manejo Integrado de 
Plagas, y manejo eficiente y responsa-
ble de fitosanitarios. Lo social y lo am-
biental también son parte del proceso. 
Mientras que lo primero engloba las re-
laciones laborales responsables y con la 
comunidad, lo ambiental incluye la pro-
tección de áreas de alto valor de con-
servación y de recursos hídricos. 

En cuanto al Sistema de Gestión de la 
Calidad lo que hizo Charlie fue: actuar, 
planificar, hacer y verificar. “Yo certifiqué 
en 2015 y realicé el seguimiento durante 
2016 y 2017. Este año me toca la re cer-
tificación. La primera certificación la lo-
gramos en 6 meses, es decir, es posible 
pero hay que trabajar para ello”, detalló. 

El miembro de la Regional Lincoln re-
calcó que desde que certifica no tuvo ac-
cidentes. “Los costos no son altos y a corto 
plazo se pagan solos. Algo tan simple co-
mo colgar visiblemente los números en ca-
so de emergencia u ordenar los lavaojos, 
son pequeñas cosas que facilitan a la hora 
de una emergencia. También, hay benefi-
cios por los convenios con empresas, por 
ejemplo, análisis de suelos gratuitos con la 
Bolsa de Comercio o descuentos en la ase-
guración de las hectáreas”, destacó. 

Siembra directa versus 

Siembra directa. Estrategias 
para potenciar su 

contribución a los sistemas 
de producción

Alberto Quiroga es Ingeniero Agrónomo 
recibido en la UNL Pampa, Magister en 
Ciencias Agrarias en la UNSur y Doctor 
en Agronomía también en la UNSur, Do-
cente en carreras de grado y posgrado 
en la universidad Nacional de La Pampa.
En su charla planteó estrategias para 
potenciar este sistema de producción 
y mostró cómo ha crecido la SD desde 
fines de los 80’ pasando por tres etapas.  
Quiroga explicó que “Ya pasamos las dos 
primeras etapas y hoy queremos que a 
la siembra directa le vaya mejor de lo 
que le va a otros sistemas de produc-
ción. Queremos mitigar algunos proble-
mas para que nos pueda dar una mejor 
contribución a la sustentabilidad y eso 
es lo que nos preocupa”.

A la primera etapa, Alberto la llama 
siembra directa vs. convencional. Esta 

abarca el inicio de la siembra directa 
cuando se estaba viendo si era viable, 
cuáles eran los costos y sus complica-
ciones. En esta etapa costó incorpo-
rar el girasol y el rastrojo y salir de las 
pasturas en directa en sistemas mixtos. 
Quiroga hizo un repaso de ensayos a 
largo plazo comparando los cultivos en 
rotación y en monocultura y destacó que 
todos los ensayos han servido para re-
forzar los procesos de la siembra directa.

El disertante mostró cómo han evolu-
cionado los cultivos de la monocultura 
respecto a la rotación evaluando el rendi-
miento. “Si bien la monocultura empezó 
en un 100 % de rendimiento vemos có-
mo después de algunos años bajó a 60 
% de lo que producía el mismo cultivo en 
rotación. En cambio, a la siembra directa 
le costó los primeros tres años hasta que 
el suelo se acomodó y ahí empezó a acu-
mular más producción”, expuso Quiroga.  

La segunda etapa comenzó cuando, una 
vez superada la siembra convencional, los 
objetivos pasaron a ser mejorar en fertili-
zación, mineralización, nutrientes y ajustar 
la tecnología de la siembra directa. En esta 
línea, aclaró que “hay muchos indicadores 
de sustentabilidad que requieren efec-
to acumulado en la siembra directa para 
mostrarse. La base de la siembra directa 
hoy es ajustar al inicio del proceso el nitró-
geno, azufre y fósforo. Hay que sincronizar 
los nutrientes que tenemos en la biomasa 
de los rastrojos para el cultivo que sigue”.

Regionales

Alejandro Petek planteó los desafío de la 
institución a nivel mundial con relación a la 
conservación del suelo.

Alberto Quiroga, 
Siembra directa versus Siembra directa. 
Estrategias para potenciar su contribución 
a los sistemas de producción
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La tercera etapa es la actual donde la 
siembra directa se construye a sí misma, 
empieza a acumular efectos y muestra 
las virtudes y conflictos que se generan.   
Alberto explicó que uno de los proble-
mas que está teniendo gran parte de la 
superficie de siembra directa es la den-
sificación que se produce en el suelo 
cuando llueve si se hace soja sobre soja 
sin otro cultivo en el medio. 

Como solución a esto, destacó la con-
tribución de los cultivos de cobertura 
a la sostenibilidad de los sistemas de 
producción y dio el ejemplo de que la 
siembra directa con cobertura permite 
sostener entre 15 y 20 días de humedad 
mientras se espera la lluvia. 

A modo de cierre, Quiroga explicó que 
la siembra directa va a sufrir con la inten-
sificación ganadera porque se lleva todos 
los nutrientes que afectan a la estructura 
del suelo y subrayó que hoy hay que re-
solver los propios problemas que plantea 
la siembra directa para sí misma. 

Premio Glinka (FAO), 
¿y ahora qué?

En 2017 Aapresid recibió el premio 
Glinka World Soil Prize, que otorga la 
Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) en el marco de la Alianza Mundial 

por el Suelo (AMS). 
“Es un orgullo que la FAO nos distinga 

dentro de las instituciones y personas 
que hicieron algo significativo para el 
suelo. Es un premio que nos posiciona 
como referentes mundiales”, comentó 
Alejandro Petek, presidente de Aapre-
sid. Sin embargo, lamentó que no se 
tradujera en una difusión a nivel mun-
dial de las técnicas de cuidado del suelo 
y planteó pensar en el rol de Aapresid 
ante este desafío. 

“Hace 30 años se empezó a trabajar 
de manera diferente en Argentina y por 
eso hoy tenemos estos suelos. Si bien 
hay cuestiones que todavía nos preocu-
pan, (de no haberse cambiado la forma 

de trabajarlos) los suelos no serían ni 
remotamente lo que son ahora”, afirmó. 

A continuación, tomó la palabra Bea-
triz “Pilu” Giraudo, presidenta honoraria 
de Aapresid, quien reconstruyó el cami-
no recorrido en materia de conservación 
del suelo y, siguiendo con lo propuesto 
por el actual presidente, remarcó que 
desde Aapresid hay dos trabajos por 
hacer: “Uno interno, en el que tenemos 
que lograr que las buenas prácticas, 
la adopción de tecnología y el hacer lo 
que corresponde se extienda en nuestro 
país para tener respaldo suficiente y así 
defender la siembra directa a nivel mun-
dial. Mientras tanto, tenemos que for-
talecer el trabajo afuera, porque solo el 

Pilu Giraudo 
destacó la importancia de 
mostrarle al mundo lo que 
se hace desde Aapresid.
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11% del planeta utiliza modelos de pro-
ducción de agricultura de conservación 
pero estos no son de siembra directa 
pura, porque incluyen labranza mínima”.

Y agregó: “Debemos mostrarle al 
mundo los logros que tenemos en Ar-
gentina para ayudar y brindar herra-
mientas claves que, si bien no son las 
soluciones definitivas, son herramien-
tas reales y comprobadas”. 

Redes Aapresid: 
Maíz, Soja y Cultivos 

de Servicios

Andrés Madias, coordinador Técnico 
Zonal de Sistema Chacras de Aapresid, 
presentó las Redes temáticas dentro de 
Sistema Chacras y recordó el objetivo 
del programa: “encontrar soluciones a 
las demandas de los productores abor-
dándolas desde una visión sistémica”. 

Dentro de Sistema Chacras, además 
de las Chacras en sí, hay cuatro Redes 
Temáticas en funcionamiento, que 
trabajan a escala regional abordando 
temas transversales sobre algún com-
ponente puntual del sistema de produc-
ción para generar mejoras en el mismo:

Red Maíz Tardío: abarca la zona de 
Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y Buenos 
Aires. Apunta a la parte experimental 
de genética, manejo de densidad, sani-
dad, aplicación de fungicidas y fertiliza-
ción nitrogenada. 

Red Nea Soja: trabaja sobre Genética 
(grupos de madurez y genotipos) y so-
bre Fecha de Siembra. Centro Norte de 
Santa Fe, Chaco y Sudeste de Santiago 
del Estero. 

Red Tecnologías Biológicas: trabaja a 
mediano plazo sobre el impacto en salud 
de suelos y productividad de los sistemas 
en la zona noroeste de Buenos Aires. 

Red Cultivos de Servicios: se creó este 

año a partir del interés de grupos que 
estaban trabajando en ensayos de co-
bertura. El objetivo es unificar los pro-
tocolos, ver los comportamientos de 
especies (implantación, adaptación), la 
prestación de servicios ecosistémicos 
(biomasa, aporte de C y N, control de 
malezas y economía del agua), el rendi-
miento del cultivo sucesor y las alterna-
tivas de siembra. 

Respecto a los Grupos Regionales, 
Madias comentó la intención de gene-
rar un equipo de trabajo para Redes 
Temáticas: “La idea es que cada nodo 
dentro de las regionales, defina un so-
cio representante para que pueda cola-
borar con las redes”. Otra propuesta es 
que los sitios de experimentación que 
se lleven dentro de cada nodo, sean 
definidos por cada uno de ellos en su 
conjunto. “El objetivo es integrar Regio-
nales y que la toma de decisiones no 
pase solamente por Sistema Chacras. 
Además de lo experimental, la idea es 
que estas Redes funcionen a través de 
la web y redes sociales aportando a los 
productores experiencia en el tema y 

Regionales

conocimiento ya generado”, detalló. 

Integración de la 
problemática de plagas 

y enfermedades

El gerente de la Red de Conocimiento 
en Malezas Resistentes (REM) Aapresid, 
Martín Marzetti, expuso sobre la impor-
tancia de considerar plagas y enferme-
dades dentro del programa. “La idea es 
aprovechar los conocimientos de male-
zas para transferirlo y adaptarlo a otras 
dos adversidades bióticas, como son 
plagas y enfermedades”, explicó. 

Marzetti comentó que “se están iden-
tificando otras adversidades, como re-
sistencia a Triazoles en Roya de la hoja 
en trigo, resistencia a Carbendazim en 
Cercospora kikuchii en soja, resistencia a 
Spodoptera frugiperda en maíces Bt y re-
sistencia a Diatraea saccharalis en maí-
ces Bt, menor sensibilidad a Piretroides 
en lepidópteros y confusión con mala 
calidad de aplicación” 

En cuanto a los estudios sobre el te-
ma, ya hay grupos trabajando. “Es ne-
cesario conocer qué se está haciendo 
para ver qué falta y no repetir ni des-

Andrés Madias,
Ingeniero Agrónomo y 
Coordinador Responsable 
Técnico Zonal 

Martín Marzetti 
Ingeniero Agrónomo Gerente de la 
Red de Conocimiento en Malezas 
Resistentes (REM) Aapresid
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perdiciar tiempo y recursos”, dijo. 
Desde REM se definió como priorita-

rio trabajar en enfermedades de suelo, 
cogollero en maíz, chinche en soja, en-
fermedades de maíz, insectos benéficos, 
impacto de la inclusión de servicios de 
cultivos para el cultivo siguiente en ma-
lezas, calidad de aplicación y monitoreo.

Ecosistemas 
Tecnológicos al servicio 

de la producción

Tomás Peña es emprendedor y un admi-
rador de las innovaciones disruptivas a 
través de la tecnología y las comunicacio-
nes. En cuanto al mercado Agtech -el eco-
sistema de las startups que son disrupti-
vas y globales en el agro mediante el uso 
de la tecnología-, Peña destacó que un 
gran número de empresas ya invirtieron 
y hay otras que lo están haciendo.

Tomás Peña, 
Ecosistemas Tecnológicos 
al servicio de la producción

“Es una gran oportunidad para meter-
se de lleno en el mundo Agtech. A nivel 
global, hay muchos fondos de inver-
sión asiáticos haciendo sus primeras 
experiencias en este mercado. Hay 
que armar los mecanismos para que 
esas inversiones vengan acá”, comentó.  

Destacó que en Aapresid y en Argentina 
hay capacidad tecnológica y emprende-
dora, y subrayó que no se trata de uti-
lizar una tecnología sino que se deben 
integrar varias y lograr aplicarlas con 
una visión sistémica, adaptándose a los 
distintos momentos.
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En cuanto a plantas y animales, son mu-
chos los emprendedores que están desa-
rrollando Biotech, tecnología en diagnós-
ticos y analítica de datos, biofertilizantes, 
biopesticidas, cría, aditivos alimentarios. 
Y citó algunos ejemplos simples sobre 
tecnología para el agro que ya se están 
aplicando: Drones, Nano Satellites, Data 
Mining, IoT, Machine Learning, Block-
chain, biotecnología, agricultura celular y 
carne sintética, entre otros. 

En este mismo panel, también estuvo 
Tomás Oesterheld, socio de Aapresid y 
miembro de la Regional Trenque Lau-
quen, quien habló sobre la adaptación 
del campo a las realidades tecnológicas 
del momento. 
Para entrar en tema, planteó la dife-
rencia entre máquinas automáticas e 
inteligencia artificial: “Una sembradora 
ejecutando un mapa de prescripción o 
sembrando variables sin necesidad de 
que pongamos las manos en el volante, 
es una automatización. La Inteligencia 
Artificial se verá, por ejemplo, cuando 
una sembradora o tractor nos mande 
un mensaje de WhatsApp y nos diga 
que con el dato que tiene del servicio 
meteorológico, el gen de la semilla que 
leyó, más el agua que sabe que existe 
en el perfil, debemos enterrar la semilla 
un centímetro más de lo que le dijimos 
a la máquina”. 

Tomás destacó que la Inteligencia Ar-
tificial nos ayuda a tomar decisiones a 
partir de datos certeros y a confiar más 
en ella que en nosotros, y recomendó 
darle importancia a tres aspectos que 
están pasando en los campos y que se 
van a profundizar: Manejo de sitio es-
pecífico, trazabilidad y manejo de la in-
formación.

“La clave es que las personas se adap-
ten a las tecnologías. Para esto hay que 
capacitarse con una actitud de aprendi-
zaje constante. De lo contrario, se corre 
el riesgo de ser un analfabeto digital”, 
dijo. Al respecto, señaló que los proce-

sos de capacitación deben ser diseña-
dos y construidos entre todos y para 
todos pero, especialmente, entenderlos 
como un proceso que no ocurre de un 
día para el otro. “Si no se tiene en cuen-
ta que hay fallas y emociones, nos frus-
tramos y huimos a la zona de confort. 
Los cambios exponenciales obligan al 
aprendizaje en equipo”, sostuvo.

El tercero de los disertantes en este 
panel fue el Ing. Agr. Santiago Nocelli 
Pac, gerente de Prospectiva Aapresid, 
quien habló sobre la nueva institución 
tecnológica Blockchain, que llegó para 
cambiar para siempre la manera en la 
que intercambiamos valor. 

¿Qué es el Blockchain? Es una base 
de datos descentralizada que almacena 
un registro de bienes y transacciones a 
través de una red de igual a igual. Es bá-
sicamente un registro público, que dice 
quién es dueño de qué y quién transac-
cionó qué. 

Las transacciones están aseguradas 
mediante criptografía y, en el tiempo, 
ese historial de transacciones queda 
bloqueado en grupos de datos que lue-
go son criptográficamente linkeados y 
asegurados. Esto genera un registro in-

quebrantable e imborrable de todas las 
transacciones en esta red. 

No es una app ni una empresa, es algo 
más cercano a un documento de Word 
en Google Drive, ya que podemos ver 
todo lo que sucedió, lo que está siendo 
modificado y actualizado. El gerente de 
Prospectiva destacó que el Blockchain 
disminuye la incertidumbre y repasó 
tres formas actuales de experimentar la 
falta de certezas: 

No saber con quién se está negocian-
do. Blockchain permite crear una plata-
forma global y abierta donde guardar 
cualquier garantía, de cualquier indivi-
duo y de cualquier origen, y así crear 
una identidad controlada de usuario 
móvil, para mostrar de manera selecti-
va tus atributos personales que faciliten 
X comercio o interacción.

No tener transparencia en nuestras 
interacciones. Mediante el Blockchain 
podemos crear un “realidad comparti-
da” entre entidades sin una confianza 
desarrollada. No es necesario que to-
dos los nodos de la red se conozcan, 
sino que cada uno tiene la habilidad de 
monitorear y validar la cadena. Si pen-
samos de nuevo en el documento en 

Tomás Oesterheld,
Innovación a campo y actualidad tecnológica
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Santiago Nocelli Pac 
Ingeniero Agrónomo y Gerente de 
Prospectiva. Blockchain un campo 
de posibilidades

Google Drive, pese a que hay muchos 
escritores y visualizadores, todos pode-
mos ver quién hizo qué cambio. Resulta 
más transparente el proceso para los 
consumidores ya que pueden ver como 
X producto se mueve en la cadena y ac-
ceder a su certificado digital, algo nuevo 
en términos de visibilidad.

Rechazo. Blockchain permite, median-
te un código escrito, generar contratos 
vinculantes y asegurar su ejecución, sin 
necesidad de una tercera parte. 

El blockchain hoy brinda una herra-
mienta de registro del intercambio 
entre las personas: de moneda digital, 
como el Bitcoin, y de bienes físicos y 
digitales, e incluso información de una 
manera diferente. 

En línea con esta tendencia, el geren-
te de Prospectiva contó: “En Aapresid 
estamos desarrollando nuestro mar-
ketplace para Agtechs, una web donde 
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encontrar apps, softwares, servicios de 
sensores remotos, satélites y datos cli-
máticos; también nanotecnología, biotec-
nología, inteligencia artificial y blockchain. 
La plataforma permitirá organizar y sim-
plificar el acceso de estas tecnologías a 
todo el sector agro. Como asociación de 
productores decidimos tomar este rol 
protagónico en Argentina, mediante este 
proyecto que funcionará como un Ama-
zon del agro”, cerró.

¿A quién le hablamos? 
¿Cómo nos ven? 
¿Qué decimos?

La comunicación en el agro actual fue 
la protagonista del panel de cierre. El 
periodista especializado en temas del 
agro, Matías Longoni, fue el primer ora-
dor y se encargó de abordar, con un to-
que de humor, cómo ven al agro desde 
la ciudad. 

Según Longoni, los prejuicios sociales 
son como etiquetas que se cuelgan a 

todos los de una misma especie, sin im-
portar la edad o los contextos históricos 
que les haya tocado atravesar: “Si sos 
bombero, sos un héroe; si sos periodis-
ta, quizás te pongan el mote de menti-
roso; si sos militar, se te dice asesino, 
aunque no tuviera nada que ver con el 
proceso militar; si sos rockero, droga-
dicto; cura: abusador; político: ladrón”.

Con respecto al sector agropecuario, 
el periodista describió los diez prejui-
cios que predominan: Llorones (la ciu-
dad considera que la gente del campo 
siempre se está quejando); oligarcas (en 
el imaginario urbano el campo siempre 
formó parte de una clase privilegiada); 
terratenientes; ambiciosos; negreros 
(por el alto porcentaje de trabajo en 
negro); soberbios; contaminadores; ci-
payos; y conservadores (a pesar de que 
hay un amplio número de productores 
ávidos de nuevas tecnologías). 

Después de exponer cada uno de los 
prejuicios, dijo que para él el problema 
no es de comunicación sino político. Si 
bien se puede resolver hablando, con de-
cir una verdad no alcanza. El conflicto tie-

ne una raíz histórica y como tantos otros 
debates, no encuentra cauce político. 
“Tiene que ver con un país amorfo donde 
el 40 % de la sociedad y, por lo tanto, la 
atención de los políticos, está concentra-
da en Capital Federal”, sostuvo. 

“Los que se benefician con esta debi-
lidad estructural (porque tener tantos 
motes te convierte en débil) son los po-
líticos que recaudan. Ellos necesitan a 
los actores del campo débiles para ne-
gociar mejor”, dijo Longoni. Por eso en-
tiende que uno de los riesgos más gran-
des que enfrenta el sector es el político. 
Al respecto dijo: “En 2005 un ganadero 
estaba contento produciendo novillos 
para exportar hasta que vino Guillermo 
Moreno, con un argumento infame co-
mo que hay que defender “la mesa de 
los argentinos”, y cerró la exportación 
de carne y fundió al productor. No hay 
una sanción social contra Moreno sino 
más bien una validación del público ur-
bano convencido de que esos prejuicios 
son ciertos. El riesgo es que aparezcan 
otros Morenos con validación social. 

Longoni remarcó que la falta de un 
programa común que intente zanjar la 
grieta, es otra de las causas que sostie-
ne estos problemas. “Estamos ante una 
chance histórica para tratar de acercar 
posiciones y debatir un nuevo proyecto 
nacional que pueda albergar a todos. 
Hay que considerar el nuevo rol que le 
cabe a Argentina en un mundo que es-
tá agotando su capacidad de producir 
alimentos y que vuelve a mirarnos con 
otros ojos. Se debe reconsiderar y reca-
lificar al sector agroalimentario como 
un eje central en la economía. Para eso 
debemos aceptar que somos parte del 
problema, y que aún el más ingrato de 
los preconceptos tiene un viso de rea-
lidad. Para torcer una historia de des-
encuentro hay que tomar decisiones y 
generar políticas sólidas y sostenibles 
en el tiempo”, dijo.

El periodista aclaró que si bien para 

Matías Longoni, 
Una historia de amor y desencuentro, la historia  
de amor entre el campo y la ciudad en Argentina
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algunos comunicar es contar solo histo-
rias bonitas y exitosas, un exceso de es-
te tipo de historias es tan nocivo como 
contar siempre lo malo porque defor-
ma la realidad. “Hay que contar lo que 
sucede”, afirmó. 

La segunda charla estuvo a cargo de 
la Ing. Agr. Fabiana Malacarne, quien 
se posicionó en primera persona como 
hija de productores agropecuarios para 
contar el valor de lo que se hace desde 
el sector del agro. 

Fabiana remarcó que estamos rodea-
dos de agricultura en la ciudad: “Des-
de que nos levantamos hasta que nos 
vamos a dormir. En el relleno de las 
almohadas, los colchones, los pijamas 
de algodón, las toallas, el champú, y en 
otros elementos de aseo diario y perso-
nal tenemos agricultura”. 

Fabiana Malacarne, 
El valor de lo que hacemos
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Regionales

Martín Bonadeo invitó a los asistentes 
a dividirse en dos grupos. Uno debía 

enumerar los intereses del campo 
en función de la ciudad y el medio 

ambiente, y el otro grupo debía 
mencionar los intereses de la ciudad en 
función del campo y el medio ambiente. 
¿Sabes que salió? ¡Que tenemos muchas 

cosas en común!

Apasionada por la divulgación, afirmó que 
cada día usamos al menos 435 m2 de agri-
cultura (superficie equivalente a 7 casas 
estándar) proveniente de 11 productores 
agropecuarios distintos ubicados en dife-
rentes partes del país y del mundo. 

La especialista cerró su presentación 
recordando que “el valor de lo que ha-
cemos está en que generamos combus-
tible, alimentos, vestimenta, insumos 
para la escuela y el trabajo, y provee-
mos recursos para la democracia (bole-
tas, urnas)”.

El último en hablar fue el artista y 
Doctor en Ciencias de la Comunicación 
Martín Bonadeo, quien planteó su inte-
rés por encontrar terceros lugares, una 
solución al problema de la polaridad. 
Al respecto, dijo que constantemente 
estamos luchando con los ismos: “Cual-
quier cosa que termine en -ismo impli-
ca: estás conmigo o estás contra mí”. 

Para explicar las polarizaciones, Bo-
nadeo definió la palabra posverdad: “Es 
una mentira asumida como verdad o 
una mentira asumida como mentira pe-
ro reforzada por una creencia o hecho 
compartido por la sociedad”. Es decir, 
que antes de decir si se cree o no en 
algo, ya se tiene una posición tomada 
y se elige creerle todo a alguien. “Eso, 
reforzado por las redes sociales, hace 
que uno le de likes sólo a lo que cree, 
lo que hace pensar que están todos de 
acuerdo conmigo. Los algoritmos pola-
rizan la sociedad y permiten que se siga 
concentrando el poder cuando debería 
desconcentrarse”, advirtió. 

Bonadeo sostiene que la línea entre 
verdad y mentira está presente todo el 
tiempo. “Nos encanta esa ficción. Y so-
bre todo, la idea de ‘nosotros o ellos’, 
esencial para la formación de un gru-
po”, remarcó. Es necesario pensar en 
nuevas lógicas no binarias porque lo 
digital está empezando a mezclar todo, 
acabando y barriendo un montón de 
fronteras”, remarcó. 

Martín Bonadeo, artista y Doctor 
en Ciencias de la Comunicación

En relación a la dicotomía campo/ciu-
dad, puso el ejemplo del ecologista ver-
sus productor y sostuvo que ninguna 
de las dos posturas es errada, “porque 
cada una tiene sus lados y hay que lo-
grar que el nosotros se amplíe”.

Un tema que le resulta interesante 
es la síntesis en un sentido sincrético: 
cuando se mezclan dos culturas. Por 
ejemplo: fabricar algo entre ciudad y 
campo, o ecologistas y campo, donde 
ambos estén contentos. “Se trata de 
buscar lugares de bien común porque 
todos queremos estar mejor”, dijo, y 
enseguida propuso el desafío de pensar 
cómo limar lo que nos separa porque, 
generalmente, es más lo que nos une 
que lo que nos diferencia. 
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Regionales

Los socios de 
regionales 
disfrutaron de 
una jornada de 
integración al 
aire libre donde 
se destacó la 
confianza y el 
trabajo en equipo. 

El EAR 
en imágenes
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En el EAR se realizó el 
lanzamiento del XXVI 
Congreso Aapresid 
que se realizará por 
primera vez en la 
ciudad de Córdoba. 
Este año hará foco en 
la fusión de la ciencia 
y la sustentabilidad, 
denominándose 
Sustentología. 
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Regionales

Las regionales Villa María, Trenque 
Lauquen y Rosario fueron destacadas 
por su participación y compromiso 
durante el año 2017. 

De izq. a der.: Los socios Miguel Ángel 
Álvarez y Nicolás Bronzovich quienes 
fueron destacados por ser líderes del 
proyecto Aula Aapresid. 

Alberto Balbarrey integra la Regional 
Tandil y fue reconocido por ser un 
socio ejemplar en Aula Aapresid. 

Regional Villa María

Regional Trenque Lauquen

Regional Rosario
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Los socios 
escucharon con 
interés a los 
disertantes y 
participaron con 
entusiasmo en 
las actividades 
propuestas durante 
el encuentro. 
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La Regional 9 de Julio llevó adelante 
una nueva jornada ‘Un Productor en Ac-
ción’ (UPA) con charlas y disertaciones 
que hicieron foco en la planificación de 
planteos ganaderos rentables. La ci-
ta tuvo lugar el pasado 18 de abril en 
la Sociedad Rural de dicha localidad, y 
contó con la presencia del presidente 
de Aapresid, Alejandro Petek, y los di-
rectivos Charlie Van der Straten y Ber-
nardo Romano.

La apertura de la jornada estuvo a 
cargo de Juan Marsigliani, presidente 
de la Regional 9 de Julio, quien recor-

dó que históricamente la localidad fue 
ganadera, y si bien la agricultura supo 
ganarle a la ganadería, hoy esta última 
está volviendo con más fuerza. Como 
grupo, desde la Regional coinciden en 
que se trata de una oportunidad en la 
que tienen mucho para ganar. 

Alejandro Petek, nuevo presidente 
electo de Aapresid, compartió unas pa-
labras con los presentes y se refirió a la 
misión de la institución, que es “impul-
sar sistemas sustentables de produc-
ción de alimentos, fibras y energías de 
la mano del conocimiento, la ciencia y 

Las claves 
para una 
recría 
rentable

En un contexto de 
números ajustados 
y escasas lluvias, la 
jornada UPA de la 
Regional 9 de Julio 
brindó un abanico de 
opciones para planificar 
los planteos ganaderos.

Regionales
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el trabajo en red”. Ante la complejidad 
de los problemas que se suscitan en los 
sistemas de producción, el presidente 
de Aapresid considera que “la receta es 
juntarse y enfrentarlos juntos. Este es el 
espíritu colaborativo”.

El primer disertante fue el Ing. Agr. 
Darío Colombatto (FAUBA) quien co-
mentó algunas particularidades ob-
servadas en lo que va del año, como la 
ausencia de lluvias en febrero y marzo 
que produjo poco silaje y demoras en 
siembras de verdeos y pasturas.

Sobre los terneros que llegan para la 

recría, advirtió que son más livianos en 
relación a la misma fecha del año pa-
sado debido a la disponibilidad de ali-
mento de la madre, lo que condiciona 
la posterior alimentación del ternero. 
En este sentido, hay cierta preocupa-
ción por el preparto en cría ya que hay 
poco pasto natural y rebrotes antes de 
las heladas. Esto puede tener conse-
cuencias negativas en la nutrición por 
falta de alimento y afectar la calidad de 
la carne del ternero.

El especialista también brindó algu-
nas claves del ciclo completo y destacó 

que hoy, para trabajar en la recría, hay 
que hacerlo con la vaca en gestación, 
más que con el ternero en pie. “De es-
ta forma, se limita de manera directa al 
ternero y a la producción de carne del 
mismo”, explicó.

La segunda clave que compartió re-
fiere a la importancia de alimentar bien 
al ternero durante los primeros tres 
meses post destete y definir si hay que 
hacer suplementación u otra acción. Pa-
ra la llegada de la primavera, la batalla 
estaría ganada porque habría alimento; 
sin embargo, el animal no compensa el 



44

crecimiento en kg al momento de lle-
gar a faena. “Si el objetivo es novillos, 
se puede realizar una restricción en 
invierno y comer todo el pasto prima-
veral con alta carga antes de encerrar”, 
sugirió.

Colombatto explicó el concepto cono-
cido como “hungry calf gap”: la diferen-
cia entre los requerimientos del ternero 
desde que nace hasta que es desteta-
do. Las lluvias en la última quincena de 
diciembre definen si se va a tener que 
hacer creep feeding, es decir, realizar un 
alimento diferenciado entre la vaca y el 
ternero al pie de la madre.

Otro tema que abordó el especialista 
fueron las estrategias de venta de terne-
ro para el 2018 e indicó que mayo es el 
momento de más bajo precio de venta, 
por lo que recomendó esperar hasta 
septiembre u octubre. Por ejemplo, ven-
der hoy 170 kg daría $7160, mientras 
que a octubre con 280 kg (0,52 kg/d) la 
ganancia sería de $9777, un 36 % más.

En cuanto a las distintas opciones de 
recría, entiende que lo ideal son los ter-
neros mayores a 200 kg a pasto directo 
(avena, festuca, consociadas). Con re-
lación al encierre, remarcó que la die-
ta seca restringida en cantidad y con 

aporte de rollos sirve para aumentar el 
tamaño ruminal. Si hay silaje y mixer, la 
dieta húmeda restringida es más pro-
teica; y si hay silajes de autoconsumo, 
se deben usar pasturas de verdeo como 
fuente de proteína o un complemento 
proteico. “No hay dietas buenas, bo-
nitas y baratas”, dijo al respecto.

Sobre el cierre, recomendó a quienes 
puedan recriar en 2018, que lo hagan 
teniendo como prioridad a las madres, 
ya que en septiembre y octubre serán 
muy codiciadas. Asimismo, insistió en 
la importancia de considerar otros fac-
tores, además del costo por tonelada. 
“Este factor es importante, pero no es 
el único. También hay que considerar 
la logística, la forma de suministro, las 
maneras de mezclar más de un ingre-
diente y los tiempos de los operarios, 
junto a la prolijidad y la gestión de los 
procesos”, cerró.

El segundo disertante fue el médico 
veterinario Juan Grigera (Nutral MIX), 
quien habló sobre estrategias de ali-
mentación en rodeos de cría, recría y 
tropas de engorde a corral, y explicó có-
mo lograr una alimentación eficiente y 
simple con los alimentos disponibles en 
los campos.

En esta línea, un desafío a corto plazo 
es afrontar diferentes inconvenientes, 
como el poco pasto, el retraso de ver-
deos, el bajo stock de reservas y/o alto 
consumo, y el alto precio de los concen-
trados. Si se considera el costo ope-
rativo en margen bruto, el ternero 
tiene baja renta, la recría es la etapa 
de más renta y la terminación es nor-
malmente negativa. Por lo tanto, hay 
que enfocarse en lograr el balance en 
el ciclo total.

Grigera habló de cinco escenarios de la 
alimentación que pueden presentarse:

• Sólo pasto.
• Pasto + grano de maíz.
• Pasto + granos + silajes.
• Pasto + silajes.
• Silajes + concentrado.

En cuanto al manejo de la recría y su 
forma de alimentación, se puede reali-
zar de acuerdo al campo, la disponibili-
dad y tomando ciertos recaudos:

• Generar fibra tranqueras adentro.
• Campos con proporción elevada de  

pasturas perdidas. 
• Intersiembras: pasturas en su último 

año, intersiembra con avena. Pasturas 
ralas del año pasado, intersiembra con 

Alejandro Petek, presidente de Aapresid, hizo hincapié en la necesidad de formar redes de trabajo y conocimiento. 
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cebadilla. Pasturas ralas del año pasado 
con sectores sin alfalfa, intersiembras 
con cebadilla y trébol rojo.

• Alimentación desde los 160 kg a pas-
to, balancear con 30% de gramíneas.

Con relación a los desbalances nutri-
cionales con alta disponibilidad de N 
en el suelo, el especialista explicó que 
coinciden con los días más cortos. Por 
lo tanto, existen menores niveles de 
fotosíntesis, lo que se traduce en altos 
niveles de proteína y bajas concentra-
ciones de azúcares.

La concentración de amonio ruminal 
en vacas en pastoreo hace poco eficien-
te el uso de N. Una solución puede ser 
generar parcelas diarias para desparra-
mar los picos de nitrógeno por día.

Otra temática que abordó Grigera fue 
cómo utilizar los granos de cereales pa-
ra aprovecharlos mejor. En cuanto a la 
suplementación energética de terneros 
en pastoreo, comentó que es una alter-
nativa que implemen muchos produc-
tores para limitar el consumo de granos 
y así evitar un perjuicio.
La última disertación estuvo a cargo del 
médico veterinario Sebastián Maresca 
(INTA Cuenca del salado) quien habló 
sobre silos de autoconsumo de granos. 
Según Maresca, los sistemas de auto-
consumo fueron creciendo pero, en 
muchos casos, no son acompañados 
con tecnología, lo que trae problemas 
de infraestructura y falta de piso, así co-

mo falta de personal.
En el caso de autoconsumo para ter-

minación a corral, el especialista sugirió 
que lo mejor es adaptarlos a estos siste-
mas, generar un acostumbramiento en 
comederos, dar granos enteros y limitar 
el consumo con mezcla de fibra en la ra-
ción y fibra separada de la ración (1 o 2 
hs de acceso de rollo por día). En cuanto 
al autoconsumo para suplementar en 
pastoreo, habló de los sistemas menos 
adaptados para dicha situación y advir-
tió sobre los altos riesgos de acidosis. 
Además, insistió en que es un consumo 
muy dependiente de la disponibilidad 
de pasturas o verdeos y no hay que res-
tringir las horas de acceso al comedero.

También brindó algunas claves para 
el manejo eficiente de feed lot:
• Alimentación programada.
• Respetar los horarios de alimentación.

A sala llena, los participantes escucharon los aportes sobre planteo ganadero en 
tiempos complejos. 

• Monitoreo diario de consumo.
• Realizar aumentos escalonados 
cada 4 o 5.
• No realizar aumentos superiores 
al 10 %.

Al mismo tiempo, Maresca contó al-
gunos detalles sobre el Proyecto 2017 
de Desarrollo de concentrados y limita-
dores de consumo de NutralMix+INTA. 
El mismo se propuso identificar compo-
nentes limitadores del consumo, com-
probar efectos a largo plazo y digestibi-
lidad de la dieta.

A modo de conclusión, planteó algunos 
limitadores alternativos a la sal, como el 
cloruro de calcio y el cloruro de potasio, 
que lograron consumos estables. Sin em-
bargo, aclaró que aún falta hacer un ba-
lance ácido base para saber si es favorable 
y definir cómo afecta a la digestibilidad de 
la dieta y el consumo de forraje base.
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El maíz 
tardío 
acelera: 
suma 
tecnología 
y se abre 
paso con 
nuevas 
opciones

Maíz



47

Advanta Semillas pisa fuerte con dos 
híbridos de tecnología innovadora
Advanta Semillas, una empresa que 
trabaja continuamente en el mejora-
miento de sus soluciones a través de 
los programas de investigación genéti-
ca, cuenta hoy con dos productos para 
siembras tardías.

Por un lado ADV 8112 VT3PRO, “un 
híbrido de ciclo completo, de muy alto 
potencial de rendimiento y probada es-
tabilidad, con excelente tolerancia a E. 
túrcicum. Logró muy buenos resultados 
en la Red de maíces tardíos de Aapresid 
durante dos años seguidos”, declara To-
más Sundblad, gerente de Marketing y 
Desarrollo de Advanta.

Por otro lado, la empresa presenta el 
flamante ADV 8413 VIP3, un híbrido de 
ciclo intermedio, de alto potencial de 
rendimiento y con buena tolerancia a E. 
túrcicum que será lanzado para la cam-
paña 2018/19. “Excelente caña y raíces, 
se mantiene parado en la mayoría de 
las situaciones cuando otros materiales 
muestran vuelco o quebrado ante even-

tuales tormentas fuertes previas a la co-
secha”, asegura Sundblad y agrega que 
el evento Agrisure Viptera 3 le confiere 
muy buena tolerancia a gusano cogolle-
ro y a isoca de la espiga. Asimismo, es 
tolerante a glifosato y a glufosinato de 
amonio, con gran versatilidad en el con-
trol de malezas.

Advanta cuenta con una amplia base 
de germoplasma adaptado a las condi-
ciones de las distintas regiones del país y 
fue mejorado por más de tres décadas. 
“También tenemos acceso a las mejores 
tecnologías disponibles en el mercado 
para control de insectos y tolerancias a 
herbicidas”, asegura Sundblad.

Alianza Semillas suma híbridos 
PowerCore, Ultra y Enlist
Alianza Semillas es una empresa indepen-
diente que posee un convenio con lo que 
era Dow Semillas. Luis Pérez, director Co-
mercial de Alianza, explica que recibieron 
híbridos del programa de mejoramiento 
de Dow con distintas características pa-
ra cada ciclo y zonas de adaptación, de 
acuerdo al tipo de material. “Desde el sur 
de la provincia de Buenos Aires hasta el 
NOA y NEA tenemos alternativas de pro-
ductos”, señala. El programa sobre el que 
trabajan los híbridos hace mucho foco 
en sanidad, especialmente en lo que es 
presencia de Tizón y control de Cogollero 
Spodoptera.

Todos los híbridos tienen tecnología 
PowerCore y este año lanzan la tecno-
logía PowerCore Ultra, que confiere un 
comportamiento aún mejor para lo que 
es Spodoptera.

Dentro de su paleta de productos, 
se encuentra Acrux, un híbrido para la 
región central, de alto potencial de ren-
dimiento, muy buena sanidad y caña. 
“Este año también saldrá la versión 
PowerCore Enlist que tiene la mayor 
tolerancia al 2,4D, glifosato, glufosinato 
de amonio y haloxifop. Esto permite un 
buen control de insectos y además po-

see una serie de alternativas para con-
trol de malezas, sobre todo las resisten-
tes”, adelanta Pérez.

Por otro lado está Acis PowerCore 
Ultra, un híbrido para el centro de Cór-
doba, centro de Santa Fe, NEA y NOA; 
un templado con tolerancia en sanidad 
y golpes de calor. El especialista agrega 
que se sumará otro lanzamiento de un 
híbrido templado para las regiones cen-
tro y norte del país, donde el grueso es 
siembra tardía.

Para centro sur de las regiones agrí-
colas, la empresa comercializa Borax 
PW y Buyan PW que, según señala 
Pérez, permiten jugar mucho más con 
las densidades ante esquemas de bajo 
nivel de plantas.

“Tenemos herramientas de finan-
ciación con tarjetas, canjes, dólares y 
pesos, que le permiten al productor 
encontrar una operatoria de acuerdo a 
sus posibilidades”, cierra.

Corteva Agriscience™ apunta a ser 
un jugador de peso en el mercado
Tras la fusión de Dow Agrosciences y Du-
Pont, la división agrícola de Dow Dupont 
se convertirá en Corteva Agriscience™, 
con dos marcas principales de maíz: Pio-
neer™ y Brevant™, esta última es lo que 
era anteriormente Dow Semillas.

El programa de mejoramiento de la 
compañía siempre estuvo caracterizado 
por hacer una fuerte presión de selec-
ción en sus productos para siembras tar-
días. En esta línea, desde Investigación 
y Desarrollo trabajan para seleccionar 
ciertos caracteres específicos para este 
tipo de siembra. “Principalmente se hace 
foco en las enfermedades, performance 
y rendimiento, y en la adaptación de la 
genética”, explica Guillermo Von Bo-
rowski del Departamento de desarrollo 
de la compañía. Hace unos años se lanzó 
una línea especialmente recomendada 
para siembra tardía que se llama Next 
para el norte de Córdoba, norte de Santa 

El maíz 
tardío 
acelera: 
suma 
tecnología 
y se abre 
paso con 
nuevas 
opciones

En la última campaña, 
más de la mitad del maíz 
se sembró en fechas 
tardías. Las empresas 
semilleras presentan 
soluciones innovadoras 
para no perderle el ritmo 
a esta opción de siembra 
que se impone.
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Fe, zona núcleo, oeste y sur.
Los dos productos principales de 

Brevant son Next 22.6 PowerCore™, y 
Next 20.6 PowerCore™. “Next 22.6 tie-
ne el mejor rendimiento y estabilidad 
en todos los ambientes. Next 20.6 es 
un híbrido que conjuga un ciclo corto 
con una sanidad para las principales 
enfermedades de tardío, algo difícil de 
encontrar en el mercado”, indica Von 
Borowski.

La compañía también ofrece los híbri-
dos Brevant™. B 507 PowerCore Ultra™ 
y B 510 PowerCore Ultra™. “El B 507 es 
un material versátil para ambientes de 
mediano/alto potencial en zonas tar-
días con muy buena sanidad y el B 510 
es un material que se adapta más en la 
zona central y hacia el norte del país”.

Por otro lado, desde la empresa ha-
cen especial hincapié en la importancia 
de la tecnología PowerCore Ultra en lo 
que es control de Spodoptera e Isoca 
de la espiga. Sobre esto, Von Borowski 
comenta: “Más allá de lo que es la tec-
nología, alentamos la aplicación de las 
buenas prácticas, ya sea mediante el 
monitoreo constante de los lotes, el uso 
del refugio o las aplicaciones de insec-
ticidas y curasemillas como el caso de 
LUMIVIA™ para control de larvas”.

Este año, sobre los híbridos NEXT, es-
tarán lanzando PowerCore Enlist™, la 
tecnología para el control de malezas 
que otorga la resistencia al herbicida En-
list Colex-D y al graminicida Galnat HL.

Los híbridos de alta adaptabilidad de 
Dekalb
Con más de 100 años en el mercado 
internacional, en el último tiempo De-

kalb se focalizó en el desarrollo de pro-
ductos sin restricciones sanitarias, que 
permitan posicionar todos los híbridos 
del portafolio en diferentes lugares y fe-
chas de siembra.

Los dos últimos lanzamientos de la 
compañía son híbridos ideales para 
productores que buscan innovación. 
“Por un lado, el DK 72-20 VT3P, el híbri-
do más rendidor de nuestro portfolio, 
que supera incluso a DK 72-10 VT3P”, 
declara Laura Balbuena del equipo de 
Gestión de Producto. Además se reco-
mienda especialmente para ambientes 
con alto potencial de rinde, ya que es 
donde mejor se expresa.

Por otro lado está el DK 70-20 VT3P, 
un híbrido que se destaca por su ciclo 
corto y tasa de secado, que le permite 
anticipar la cosecha. “Tiene un rendi-
miento competitivo, sobre todo en am-
bientes restrictivos”, explica Balbuena. 
Y agrega: “Todos nuestros híbridos se 
adaptan muy bien tanto a siembras 
tempranas como tardías”.

Don Mario apuesta por diversificar y 
posicionarse por zona
La paleta de Don Mario hoy cuenta con 
tres materiales para siembra tardía de 
maíz.

Por un lado, está DM 2738 en versión 
MGRR2. En palabras de Rodrigo Igle-
sias, gerente de Desarrollo de la firma: 
“Dicho material lo posicionamos para 
siembras tardías, sobre todo en la zona 
del oeste húmedo y la zona núcleo. No 
es para todas las zonas ya que está más 

limitado por la tecnología. Al tener una 
curva de secado muy buena que permi-
te cosecharlo antes que otros híbridos, 
tiene un comportamiento a Tizón que 
no es tan bueno. Además, es de ciclo 
intermedio y de buena caña”.

Para Córdoba y Litoral, la empresa 
recomienda DM 2771 VT3Pro, que tiene 
una biotecnología más completa. “Acá sí 
hablamos de un producto con muy bue-
na caña y muy buen comportamiento a 
lo que es Tizón. De hecho es uno de los 
mejores productos que se encuentran 
en el mercado en cuanto a esta enfer-
medad”, destaca Iglesias. 

Para esta campaña están lanzando 
DM 2772 VT3Pro, producto que busca 
posicionarse en toda la zona núcleo, 
Litoral y Córdoba. Se trata de un mate-
rial de buena caña y tiene un comporta-
miento a Tizón medio, con buena apti-
tud también para las siembras tardías.

La compañía intenta ofrecer las mejo-
res tecnologías disponibles, apostando 
siempre al rendimiento y la estabilidad. 
“Lo importante es hacer un posiciona-
miento adecuado de cada material y su 
genética para cada zona”, declara Iglesias.

Maíz
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El poder de la triple tecnología de 
Semillas Illinois
Illinois, empresa especializada en el 
cultivo de maíz, ofrece un porfolio com-
pacto, pero completo en cuanto a ma-
dureces relativas y tecnologías.

Una de sus principales soluciones es 
el I-550, que viene en tres versiones 
tecnológicas: RR, MGRR y VT3Pro, y que 
son el I-767 MGRR, I-797 VT3Pro y por 
último el I-893 MGRR. El 550, al ser un 
híbrido precoz con potencial de rinde 
pero además buen comportamiento si-
lero, lo transforma en versátil. Se siem-
bra bien temprano para ser la primicia 
del mercado, o de segunda o tardío, pa-
ra evitar las heladas tempranas. “En es-
quemas ganaderos vimos doble picado 
en una campaña, también lo vimos so-
bre trigo en el sudeste y muchas veces 
cuando el clima no acompaña y la siem-

bra depende de una lluvia, el 550 es una 
excelente opción”, afirma Tomás Lice-
da, gerente General de la firma.

El 550 y el 767 son los híbridos que, 
por madurez relativa, mejor se adap-
tan a siembras tardías o de segunda y 
se caracterizan por buen rinde, buen 
comportamiento sanitario y estabili-
dad. “Hablando de tecnologías, en estas 
siembras, lo que más nos demandan es 
el I-550 en su versión VT3Pro y el 797 
VT3Pro”, cuenta Liceda y añade que este 
último híbrido es de alto potencial y ex-
celente estabilidad. “En zonas donde la 
ventana de siembra a cosecha lo permi-
te, es una opción más que interesante”, 
asegura el representante de la compa-
ñía sobre uno de sus productos estrella.

“En nuestro programa de investiga-
ción trabajamos con otras tecnologías 
para lanzar en los próximos años híbri-

dos que cubran las necesidades de los 
productores y de la industria”, concluye 
Liceda. 

La doble plataforma de KWS
KWS, semillera de origen alemán, ofre-
ce al productor dos plataformas para 
semillas de maíz que miden diferentes 
parámetros de calidad: materiales de 
granos y materiales de silos. Federico 
Larrosa, coordinador de Marketing de 
la empresa, explica: “En granos apun-
tamos a rendimiento por hectárea y en 
silos queremos sacar materia seca di-
gestible por hectárea”.

La firma propone tres productos que 
son de aptitud silera, dos de los cuales 
son para maíz tardío: KM 4020 y KM 
4260. Además, este año la compañía 
incorpora un material doble propósito 
y con tecnología VT3Pro, KM 4480, que 
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se suma a otro producto de doble pro-
pósito para maíz tardío, KM 3800. ¿Qué 
significa que sea doble propósito? “Que 
tiene un tamaño, un volumen y condi-
ciones especiales de calidad que permi-
ten picarlo. Pero si el productor decide 
dejarlo para grano, el material puede 
tranquilamente cosecharse”, explica La-
rrosa.

Dentro de las propuestas orienta-
das a la cosecha de grano en siembras 
tardías, KWS ofrece una variabilidad 
de productos según ciclos y comporta-
mientos agronómicos. Por un lado, KM 
3916 es un híbrido nuevo que lanzan 
esta campaña. “Tiene un muy buen co-
lor de grano, inserción baja, muy buen 
comportamiento para Tizón y es ideal 
para ambas siembras en zona centro y 
sur de Buenos Aires, y Entre Ríos”, des-
taca.

El ya mencionado KM 4480 está pen-
sado para centro-norte de Santa Fe, 
NEA y NOA y junto a KM 3800 y KM 
4321, son los recomendados para lo 
que es centro y norte de Córdoba.

Lo que es el oeste de Buenos Aires y 
el sur de Córdoba, se complementa con 
KM 4200. “Tiene un excelente compor-
tamiento en Mall de Río Cuarto y puede 
ir acompañado de KM 3916”, comenta.

El foco de la empresa es promover la 
libertad de elección del productor en 
cuanto al evento que busque, el com-
portamiento sanitario que necesite la 
zona y el manejo agronómico que pre-
fiera realizar.

Macro Seed lanza nuevo híbrido y 
refuerza la atención al cliente
Macro Seed es la marca de semillas de 
Louis Dreyfus Company desde hace 9 
años. Su mayor actividad se da hace 
tiempo en productos de soja y, a través 
de un convenio de vinculación tecnoló-
gica con el INTA, también comercializan 
trigo. “Este es el primer año comercial 
con nuestro primer híbrido de maíz”, 
comenta José Arigos, del equipo de 
Desarrollo de Macro Seed. “A la hora 
de elegir el híbrido tuvimos en cuenta 
que tenga muy buen potencial de ren-
dimiento y gran adaptabilidad”, agrega. 
Para la compañía la clave es ofrecer una 
semilla con buen potencial de rindes y, 
a su vez, que pueda ubicarse geográfi-
camente en aquellas zonas donde se 
siembra maíz templado.

El MS7123 PW es un híbrido de ciclo 
intermedio de 123 días de madurez 
relativa, en versión Power Core, una 
tecnología en base a tres proteínas api-
ladas para el control de lepidópteros y 
tolerancia a glifosato y glufosinato de 
amonio. “Tiene muy buen potencial de 
rendimiento y presenta muy buena es-
tabilidad. Tenemos testeado que siem-
pre acompaña al ambiente. En materia 
de sanidad, tiene muy buen comporta-
miento en lo que es Tizón, Roya y Mal de 
Río Cuarto, además de tener excelentes 
resultados en vuelco y quebrado. Todo 
esto lo hace un híbrido muy completo, 
tanto para siembra temprana como pa-
ra siembra tardía”, aclara Arigos.

La empresa se encuentra, además, 
integrada a Louis Dreyfus Company en 
sus más de 25 oficinas y acopios. “Esto 
nos permite estar en contacto con pro-
ductores de todas las regiones del país 
y la devolución que nos llega del pro-
ducto es muy buena en todos los pun-
tos donde fue sembrado”, comenta.

Nidera Semillas ofrece soluciones de 
principio a fin
Nidera Semillas es una empresa cuyo 
foco y negocio está puesto 100 % en se-
millas de distintos cultivos. Martín Re-
vol, gerente de Desarrollo de Producto 
Maíz - Girasol, asegura: “Tratamos de 
asistir al productor a la hora de utilizar 
nuestros productos para que, en fun-
ción de la recomendación de manejo 
que demos para cada uno de ellos, se 
pueda maximizar la probabilidad de 
éxito y el rendimiento final”.

Dentro de las opciones para maíz tar-
dío, el semillero dispone de tres produc-
tos. El de mayor trayectoria es AX 7822, 
en su versión CL VT3P. “El apilado de es-
tos eventos otorga un plus de manejo y 
es uno de los pocos productos del mer-
cado que ofrece esta combinación de 
tecnologías”. Es una herramienta muy 
demandada en fechas de siembra tar-
día, fundamentalmente en zonas con 
problemáticas de gramíneas”, señala.

Este año presentan un nuevo lanza-
miento, el NS 7917 VT3P, cuyo aporte es-
tá dado en una mejora del potencial de 
rendimiento y una mayor estabilidad a 
lo largo de todos los rangos ambientales. 
“Es un producto que da un salto de cali-
dad en términos agronómicos y sanita-
rios”, detalla el representante de la firma.

Por otro lado, dentro de la paleta de 
productos de Nidera, también se encuen-
tra AX 7784, con gran adaptabilidad a 
diferentes niveles de oferta de recursos. 
Revol comenta que la compañía lo posi-
ciona tanto en fechas de siembra tem-
prana como en fechas de siembra tardía 
para todos los rangos ambientales.

Además de su amplia oferta, la firma 
cuenta con una red exclusiva y pone 
especial atención al servicio posventa. 
“Desde brindar una recomendación 
adecuada de densidad y seguimiento 
del cultivo a lo largo de su ciclo produc-
tivo, hasta hacer monitoreo de cultivo a 
través de drones. Hacemos foco en el 

Maíz
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servicio porque creemos que una semi-
lla de maíz requiere un posicionamiento 
y un uso adecuado para cada una de las 
genéticas seleccionadas”, declara Revol.

Sursem sale a la cancha con genética 
propia
Sursem es una empresa muy fuerte en 
la zona maicera central del país y hoy 
trabaja para darle soluciones a los pro-
ductores que se encuentran hacia el 
norte de Córdoba, NOA y NEA. “Nuestro 
foco está en maíces para la zona centro 
que están más que testeados”, afirma 
Héctor Chaves, gerente de Desarrollo 
de la firma. El SRM 566 VT3P es una de 
las opciones que tienen para siembra 
tardía. Es un producto con un impor-
tante potencial de rendimiento y una 
buena respuesta a la mayoría de las 
enfermedades que se dan en el área. 
“Puede que algunos consideren largo 
su ciclo de 125 madurez relativa, pero 
para la zona central tenemos evaluado 
que llega perfectamente a cerrar su ci-
clo”, ratifica Chaves.

Otra alternativa dentro de la paleta 
de productos de la compañía es el SRM 
6620 MGRR, un nuevo lanzamiento que 
está en proceso de ser convertido a la 
tecnología VT Pro. “Para la zona central, 
funciona con algunas restricciones. Por 
ejemplo, donde el cogollero no es im-
portante o no es difícil de controlar, fun-
ciona perfectamente”, comenta.

Yendo hacia el norte de Córdoba, el 
NOA y NEA la empresa trabaja en in-
vestigación y desarrollo con ensayos y 
evaluaciones, y recomiendan SRM 566 
VT3P y SRM 553 VT3P, ambos con tole-
rancia a Tizón, Roya y buenas condicio-
nes de caña.

La firma también está lanzando al mer-
cado un material que se llama SRM 6600 
VT3 con una madurez relativa de 120. 
“Creemos que es muy importante para 
las distintas fechas de tardía. Tiene muy 
buen comportamiento para caña y una 
tolerancia media a Tizón y Roya”, explica.

Sobre las perspectivas y el futuro de 
la empresa, Chaves señala: “Nuestro 
diferencial es que tenemos productos 
con genética propia y hacemos ensayos 
constantemente para mejorar”.

Víptera de Syngenta: tecnología que 
apunta alto
Uno de los más grandes desarrollos de 
Syngenta es su tecnología Víptera que 
brinda una completa protección contra 
insectos y ofrece a los productores un 
alto control del cultivo. “Víptera es de 
las mejores biotecnologías del mercado 
y es la única con tolerancia a Spodopte-
ra”, asegura Juan Mascias, gerente de 
Negocios de Maíz de la empresa.

Para la zona templada, se recomien-
dan dos híbridos: el SYN 840 Víptera 3 
y el SYN 860 Víptera 3. Ambos son de 
ciclos intermedios y tienen alta adapta-

ción a cualquier zona ecológica. La di-
ferencia es que el SYN 840 tiene mayor 
potencial de rendimiento y muy buena 
plasticidad del manejo en cuanto a den-
sidad. “Se puede sembrar un poco me-
nos denso en siembra tardía pero tiene 
más potencial de rendimiento”, expli-
ca Mascias. Por su lado, el SYN 860 se 
caracteriza por ser el híbrido de mejor 
perfil sanitario de la compañía pero tie-
ne un potencial de rendimiento menor 
que el 840. “Al 860 hay que sembrarlo 
a alto nivel de densidad y con fertiliza-
ción”, aclara.

En cuanto a nuevos lanzamientos, 
Syngenta está presentando un nuevo 
híbrido para la zona central y norte, el 
SYN 126. “Es un templado de ciclo corto, 
con altísimo potencial de rendimiento, 
con muy buena calidad de grano y tiene 
el beneficio de ser tropical, lo que le da 
tolerancia a enfermedades, principal-
mente a Tizón. Para nosotros será un 
híbrido revolucionario en todo lo que 
es la Ruta Nac. N° 19, al norte, por la es-
tabilidad de rendimiento que le dará al 
productor”, destaca.

Por otra parte, para Syngenta es muy 
importante impulsar en la comunidad 
agrícola la implementación de las bue-
nas prácticas. “Hacemos mucho foco en 
el tema de la rotación y la sustentabili-
dad, y estamos muy alineados con los 
principios de asociaciones como Aapre-
sid y ASA”, remarca Mascias.
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Tecnología

Fuente: INTA Informa
 
La inteligencia artificial llegó al sector 
agropecuario para ponerse a su servicio 
en un mundo de información en el que 
todo es posible. Grandes recopilacio-
nes de datos, máquinas que aprenden 
por sí solas, algoritmos que predicen 
acciones y una conexión avanzada de 

dispositivos, sistemas y servicios. Ante 
este desafío, Microsoft y el INTA se aso-
ciaron para fortalecer el agro y dotarlo 
de tecnología innovadora.

Procesar la información que se gene-
ra en Argentina, un país de casi 3 mi-
llones de kilómetros cuadrados de su-

Microsoft y el 
INTA fortalecen la 
inteligencia artificial 
aplicada al agro 
Firmaron un acuerdo de colaboración 
para trabajar en proyectos en los que 
aprovecharán tecnologías de información 
innovadoras, como Big Data, Internet de las 
cosas y Machine Learning, para mejorar la 
competitividad del sector.
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perficie que, a su vez, cosecha millones 
de toneladas de granos y carnes al año, 
parece una meta difícil pero no inalcan-
zable.

Para resolverlo, resultan claves algu-
nos conceptos que hacen referencia al 
procesamiento de grandes cantidades 
de números y cifras, como Big Data, 
junto con la minería de datos y la inteli-
gencia artificial, que se suman, además, 
a Internet de las cosas o IoT –la cone-
xión avanzada de dispositivos, sistemas 
y servicios– y Machine Learning –técni-
cas que permiten a las computadoras 
aprender–.

Para Ezequiel Glinsky, director de Pro-
yectos de Transferencia Digital de Mi-
crosoft Argentina, “estamos frente a la 
4° Revolución Industrial de la mano de 
la innovación”. En este sentido, aseguró 
que “el futuro del campo pasa por la in-
novación tecnológica”.

En esta línea, Carlos Di Bella, director 
del Instituto de Clima y Agua del INTA 
Castelar, argumentó que “es necesario 
transformar los datos en informa-
ción de calidad e integrarla en mode-
los que faciliten la toma de decisio-
nes eficientes y estratégicas, y que 
ayudan a reducir la incertidumbre”.

“Sólo con internet no alcanza”, asegu-
ró, al tiempo que puso el foco en el tipo 
de información que se obtiene y cómo 
se accede. “Es importante analizar cómo 
se captan los datos, cuáles son las pla-
taformas que nos permitirán obtener, 
gestionar y transferir información para 
la toma de decisiones”, señaló Di Bella.

Por su parte, Fernando Riccitelli, ge-
rente de Informática del INTA, destacó 
la incursión del organismo en el mundo 
de estas tecnologías altamente disrup-
tivas: “Concretamente estamos pensan-
do en desarrollar proyectos de Machine 
Learning a fin de generar modelos ba-
sados en el triángulo de la enfermedad: 
ambiente-huésped-patógeno. Para lo-
grarlo, primero debemos recorrer un 

proceso de consolidación de los datos 
de todas las fuentes, enmarcados en un 
proyecto de Big Data. Esto es lo que co-
menzamos a hacer con los datos agro-
meteorológicos”.

Por otro lado, el INTA trabaja en un 
proyecto de IoT para conectar vacas 
mediante sensores que pueden brin-
dar información, no sólo de trazabili-
dad, sino que puedan también medir 
pulsaciones o temperatura. “Estos 
proyectos tienen mucho potencial e in-
tentamos transmitirlo a los investigado-
res, extensionistas y directores para ver 
cómo aplicarlo en cada requerimiento”, 
agregó Riccitelli.

Con datos, es posible enfrentar el 
cambio climático
En los próximos 20 años, la agroindus-
tria argentina se centrará en mejorar 
los sistemas de innovación para abaste-
cer mercados que serán cada vez más 
exigentes. Entender el clima es uno de 
los desafíos para el sector a fin de au-
mentar la producción y alimentar a una 
población mundial creciente.

En este contexto, contar con 50 años 
de registros ininterrumpidos de esta-
dísticas agroclimáticas resulta una ven-
taja frente a la variabilidad climática. 
Así, el INTA cuenta con una base de da-
tos georreferenciada que, al integrarla 
en distintos tipos de modelos matemá-
ticos, estadísticos o espaciales, puede 
simular o predecir una condición real, 
un producto de base de todas las reco-
mendaciones.

“Asociarnos con Microsoft permitirá 
aunar esfuerzos y capacidades en cues-
tiones relacionadas con minería de da-
tos climáticos e históricos para cálculos 
de riesgo agroclimático. O bien la inge-
niería de datos satelitales, para el segui-
miento y análisis de cultivos y los recur-
sos naturales”, especificó el técnico.

Además, agregó Di Bella, “mediante 
Machine Learning podremos avanzar 

en aspectos asociados a los pronósticos 
meteorológicos y con Big Data Analytics 
profundizaremos la modelización de 
ciertos sistemas de producción”.

“A la variedad, volumen y veracidad 
de información que proveemos, nece-
sitamos sumarle la velocidad, análisis y 
transferencia de Microsoft para realizar 
un buen manejo de Big Data”, concluyó 
el director.

Microsoft y el INTA: socios en la 
innovación
Plasmado en un acuerdo de colabo-
ración técnica, Microsoft y el INTA se 
comprometieron a facilitar y colabo-
rar en la promoción, evaluación, im-
plementación y aprovechamiento de 
los programas, entrenamientos, re-
cursos y herramientas tecnológicas 
de Microsoft.

Para esto, trabajarán en proyectos de 
desarrollo conjunto en los que se apro-
vecharán tecnologías de información a 
fin de contribuir al mejoramiento com-
petitivo de los sectores productivos na-
cionales y fortalecer el proceso de tran-
sición hacia una economía basada en el 
conocimiento y la innovación.

“Somos testigos del que creemos es 
el acelerador más grande del progre-
so, a través de tecnologías de analítica 
avanzada como inteligencia artificial, 
Big Data, Internet de las Cosas, drones 
y chatbots. Todas estas tecnologías per-
miten tomar decisiones que reinventan 
los procesos de negocios, aumentan la 
productividad y la eficiencia”, aseguró 
Diego Bekerman, gerente general de 
Microsoft Argentina.

En esta línea, agregó: “El acuerdo de 
colaboración con el INTA permitirá lle-
var a cabo proyectos que contribuyan 
a mejorar la competitividad de los pro-
ductores argentinos resolviendo algu-
nos de los desafíos más importantes 
que tiene el sector en nuestro país”.
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Fuente: Inta Informa

En un contexto de déficit hídrico, es 
necesario repensar las actividades pa-
ra enfrentar los nuevos desafíos plan-
teados por las condiciones climáticas y 
obtener los mejores resultados. Desde 
el INTA proponen alternativas viables 
para enfrentar la sequía y disminuir el 
impacto de las inclemencias, demandas 
del establecimiento ganadero y situa-
ción financiera, según cada zona.

Aníbal Fernández Mayer, especialista 
en nutrición animal del INTA Bordenave 
(Buenos Aires), se refirió a los suple-
mentos energéticos y aseguró que, en 
situaciones de crisis –sequía o inunda-
ción–, se puede usar maíz, sorgo, ceba-
da, trigo y avena, tanto para leche como 
para carne.

En caso de que se deba suministrar 
grano “a voluntad” en silos comederos 
o comederos tradicionales, recomendó 
suministrarlos siempre enteros y ase-
gurar un buen acostumbramiento, que 

En condiciones de 
sequía, es necesario 
complementar la 
alimentación de los 
rodeos con otras 
alternativas nutricionales. 
Desde el INTA Bordenave 
recomiendan los 
suplementos energéticos 
y proteicos más 
convenientes. 

Ganadería

Bovinos: cómo 
diseñar dietas 
equilibradas y 
eficientes 
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debe durar entre 12 y 15 días. Además, 
junto con el grano, se debe agregar fi-
bra de cualquier origen, rollos, rastrojos 
o pastos naturales.

En este sentido, Fernández Mayer con-
sideró clave realizar un manejo de gra-
no más fibra y permitir, desde la etapa 
de acostumbramiento, que los animales 
tengan acceso libre y a voluntad a la fi-
bra, mientras consumen el grano.

A su vez, consideró importante moni-
torear el estado de las heces o bostas y, 
ante la aparición de diarrea, recomen-
dó trasladar a los animales afectados a 
otro potrero con pastos naturales, ras-
trojos o pasturas sin granos, hasta que 
las bostas sean más firmes.

En cuanto al afrechillo de trigo, el nu-
tricionista del INTA Bordenave lo con-
sideró un suplemento muy apto para 
suministrar desde vacas de cría en pro-
ducción, terneros de destete hasta no-
villos. Para esta última categoría es con-
veniente agregar algún grano de cereal, 
especialmente si se busca terminar ani-
males, con el objetivo de incrementar 
el consumo de almidón (energía) y, con 
éste, el engrasamiento.

El afrechillo de maíz, por su parte, es 
un suplemento de alto valor energético 
con un nivel de grasa no inferior al 4 % 
y entre 10-12 % de proteína bruta, pero 
de baja disponibilidad en el mercado.

El de arroz, en cambio, contiene el pe-
ricarpio que rodea a la semilla, parte de 
harina y el germen con niveles de ener-
gía entre medios y altos, con un alto con-
tenido en grasas y almidón. El contenido 
en proteína varía entre el 11 al 15 %.

Asimismo, Fernández Mayer señaló 
que el pellet o harina de girasol son un 
“excelente suplemento proteico que sur-
ge como subproducto de la extracción 
del aceite a la semilla de girasol, a través 
de solventes orgánicos, y se destaca por 
su alto contenido en proteína bruta”.

En este sentido, lo consideró muy 
adecuado para alimentar desde vacas 

lecheras hasta animales en crecimiento 
y terminación. “Lo ideal es agregar a la 
dieta algún grano de cereal para aportar 
almidón. Esta combinación es una ración 
equilibrada de energía-proteína que per-
mite altas producciones de carne o leche, 
siempre que esté acompañada de sales 
minerales y una fuente fibrosa apropia-
da”, aseguró.

En cuanto al pellet de cebada, acon-
sejó implementar aquel compuesto por 
raicillas de cebada y granos de menor 
calibre, por su nivel proteico que varía 
del 20 al 26 % y un adecuado nivel de 
energía. “Se trata de uno de los mejores 
alimentos balanceados naturales que 
existen en el mundo para cualquier ca-
tegoría de animales”, agregó.

Sobre el poroto de soja cruda, sojilla o 
cáscara de soja, explicó que hasta al 0.3 
% del peso vivo, se pueden emplear sin 
problema. “Cualquiera de estos subpro-
ductos tiene un alto contenido proteico 
y energético, además de grasa y un ade-
cuado nivel de minerales”, subrayó.

 
Fuentes fibrosas: cómo elegir la ade-
cuada
Para decidir cuál es la mejor fuente, 
Fernández Mayer recomendó “evaluar 
la magnitud del estado de emergencia, 
la disponibilidad o no de reservas forra-
jeras (henos o silajes de planta entera) 
y la situación financiera de la empresa”.

“Después de haber evaluado diferen-
tes fuentes fibrosas, desde rollos de en-
tre buena y mala calidad hasta pastos 
naturales, como paja vizcachera y pasto 
puna, puedo afirmar que en todos es-
tos casos tuvimos excelentes resulta-
dos en producción de carne”, indicó el 
nutricionista de Bordenave.

Las fuentes de menor calidad, como 
los rollos de rastrojo o cola de maíz, de 
sorgo granífero o forrajero, tienen un ni-
vel de materia seca que varía entre 86-
90 %, 4- 6 % de proteína bruta, 45-55 % 
de digestibilidad y un contenido de fibra 

entre 65-75 %. Al tener menor precio, 
son ideales ante situaciones de crisis.

Para Fernández Mayer, “el mejor mo-
mento de calidad del rollo es cuando se 
corta la planta con la panoja o espiga 
embuchada o recién emergida”. Y agre-
gó: “Cuando se desea hacer un silaje de 
planta entera, el único inconveniente que 
tiene es el bajo nivel de materia seca”.

En este sentido, el técnico consideró 
“ideal” cortar el cultivo en este estado 
fenológico, como si se estuviera por ha-
cer rollos. Se lo deja orear en el potrero 
unas horas hasta que se eleve la mate-
ria seca al 30-35 % y, luego, se pica.

“De esa forma, se logra un silaje de 
planta entera de cebada, trigo o avena 
de altísima calidad que sirve para cual-
quier categoría de animales, en especial, 
para aquellos con altos requerimientos, 
como los terneros de destete precoz 
anticipado hasta vacas lecheras de alta 
producción”, indicó el nutricionista.

Cuando se desea hacer un silaje de planta 
entera, el bajo nivel de materia seca se 
torna un inconveniente. 
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Cosecha de soja: cómo 
enfrentar el síndrome 
de tallo verde y las 
plantas brotadas

Soja
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Entre días de déficit hídrico, lluvias con-
tinuadas, humedad y temperaturas ele-
vadas para la media otoñal, la cosecha 
de soja intenta establecer su curso en 
la zona pampeana con ciertas dificul-
tades, como plantas con tallo verde o 
que comienzan a rebrotar. Técnicos del 
INTA brindan recomendaciones para la 
recolección de los lotes, a fin de mini-
mizar pérdidas y roturas de granos, y 
luego realizar un almacenamiento ade-
cuado sin perjudicar la calidad.

En lotes de soja afectados con síndrome 
del tallo verde (STV), “lo más importante es 
no esperar hasta que los tallos estén secos 
para cosechar; si se espera, las pérdidas 
naturales de precosecha y las provocadas 
por el cabezal aumentarán notablemente, 
así como la rotura de granos, ya que es-
tarán muy secos”, señala Rubén Roskopf, 
especialista del INTA Pergamino.

En esta línea, explicó que una planta 
afectada por este síndrome se presen-
ta con tallos verdes y, en algunos casos, 

Técnicos del INTA reportan lotes de soja 
con síndrome del tallo verde en el norte de 
Buenos Aires, un desbalance de maduración 
que complica las labores de cosecha. En 
Córdoba, advierten la presencia de plantas 
con rebrote. Cómo realizar la recolección.

también las hojas, pero con vainas y 
granos secos. Hasta el momento, se ha-
llaron ejemplares afectados en localida-
des como Pergamino, Rancagua, Salto y 
O’Higgins, en las inmediaciones de los 
partidos de Pergamino y Rojas.

Esta situación puede retrasar la cosecha 
o provocar atascamientos y rotura de ma-
quinarias, sumado a la presencia de gra-
nos con distintos grados de humedad que 
exigen un mayor esfuerzo de mecaniza-
ción y cuidado a la hora de almacenarlos.
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Técnicos del INTA reportan la 
aparición de plantas de soja brotadas 
en campos del sureste de la provincia 
de Córdoba y de la zona núcleo.

“El síndrome tendría origen en un des-
equilibrio entre la estructura vegetativa 
y el número de granos. Cualquier fac-
tor que impida la formación de una 
adecuada cantidad de estructuras 
reproductivas puede causar este fe-
nómeno”, apuntó Roskopf, quien in-
dicó que tanto un estrés ambiental, 
hídrico, térmico o nutricional (bajo 
nivel de potasio, por ejemplo), pue-
den ser desencadenantes del STV.

Un ensayo realizado por el INTA 9 de 
Julio evaluó tres variedades de soja de 
ciclo corto y determinó que, al retrasar 
33 días la cosecha, las pérdidas natura-
les de precosecha aumentaron de 56 
kilos por hectárea a 264 kilos por hec-
tárea en promedio. “A estos valores, de-
ben agregarse las pérdidas por cabezal, 

que pueden ocurrir por la cosecha de 
soja con muy baja humedad, y los kilos 
perdidos a consecuencia del sobreseca-
do del grano de soja por debajo de la 
humedad de comercialización”, puntua-
lizó el técnico.

Según estimó, la reducción de 13,5 % 
a 11,5 % de humedad del grano repre-
senta 2,2 % menos de rinde y de ingre-
sos brutos por hectárea.

Cosecha de soja con tallo verde
En condiciones de cosecha normal de 
soja, las pérdidas de cabezal superan 
en más del doble a las pérdidas por la 
cola de la máquina. “Sin embargo, la 
combinación de tallos verdes, húmedos 
y flexibles con vainas secas y quebradi-
zas origina problemas mecánicos que 
alteran esta relación si no se los tiene 
en cuenta”, apuntó Roskopf.

Entre las dificultades, el paso del ma-
terial no grano y verde de tallos y hojas 
por el sistema de trilla se condensa en 
un material –parecido a una pasta– que 
no permite el colado de los granos en el 
cóncavo o camisa. Para lograr una cose-
cha eficiente, es deseable que se filtre al 
menos el 75 % de los granos en el siste-
ma de trilla.

Esto también puede afectar los me-
canismos de separación y limpieza a 
partir del taponamiento de las cribas 
del zarandón y zaranda que, a su vez, 
entorpece la acción del viento y tiende 
a aumentar las pérdidas de granos por 
la cola de la cosechadora.

Las plantas con STV aumentan nota-
blemente la fricción en el sistema de tri-
lla y, por ende, el riesgo de que ocurran 
roturas en los mecanismos internos de 
la cosechadora. “Bajar la velocidad de 
avance es la mejor solución para evi-
tar las pérdidas de tiempo por tapona-
mientos, obstrucciones y costosas repa-
raciones de roturas”, aseguró Roskopf.

Para reducir los problemas de obs-

trucción, recomendó utilizar cabezales 
a lonas ya que garantizan una alimen-
tación más uniforme al cilindro o rotor 
de trilla. “Cosechar al sesgo siempre 
mejorará el rendimiento de la barra 
de corte y proporcionará una alimen-
tación más uniforme del cultivo, ade-
más de aprovechar todo el ancho de 
trabajo cuando se utiliza el guiado 
automático de la cosechadora”, expli-
có el especialista.

Si la barra de corte no corta los tallos 
y se tapona, sugirió controlar que todas 
las secciones estén afiladas, los acceso-
rios apretados y reemplazar las cuchi-
llas gastadas. “Entre las cuchillas y las 
grampas prensa-cuchillas de la barra 
de corte, apenas debería pasar una ho-
jita de sierra para posibilitar el funcio-
namiento eficiente y un corte neto del 
tallo, sin deslizamientos al encontrar el 
contrafilo del puntón”, especificó.

En caso de que el tallo verde se pre-
sente distribuido en todo el lote, la me-
nor operatividad y mayores gastos de 
combustible por hectárea encarecen 
los servicios de cosecha. Si se tiene en 
cuenta que cerca de un cuarto del total 
del costo de cosecha es por combus-
tibles, “un aumento del consumo por 
superficie cosechada impacta directa-
mente”, advirtió Roskopf.
 
Soja brotada
Tras un período de días con alta hume-
dad, técnicos del INTA reportan la apa-
rición de plantas de soja brotadas en 
campos del sureste de la provincia de 
Córdoba y de la zona núcleo.

“La principal causa es la continuidad 
de días húmedos –con lluvias, lloviznas 
y nublados– sin amplitud térmica que 
generan en la vaina las condiciones de 
‘germinador’ de las semillas que están 
adentro”, explicó Juan Pablo Ioele, jefe 
de la agencia de extensión rural del IN-
TA en Corral de Bustos. 

Soja
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Una planta afectada con STV se presenta 
con tallos verdes y, en algunos casos, 
también las hojas, pero con vainas y 
granos secos.

De acuerdo con el técnico, la situación 
de brotado en soja corresponde a sojas 
de segunda. Se estima que el 20 % de 
la soja de segunda del departamento 
Marcos Juárez tiene algún grado de 
afectación, con pérdidas que varían 
según el tiempo de exposición a es-
tas condiciones climáticas.

En esta zona, los lotes más perjudi-
cados son aquellos que no se pudieron 
cosechar a tiempo a causa del temporal 
–período ocurrido entre el 20 de abril y 
el 10 de mayo, alrededor de 20 días con-
secutivos–, donde las pérdidas directas 
ascienden al 28 % en línea con las semi-
llas muestreadas por metro cuadrado. 
“No se contemplan las pérdidas por co-
mercialización que sufrirá el resto de la 
mercadería posteriormente”, completó 
Ioele.

En los casos de menor riesgo, los lo-
tes presentan un 7 % de afectación por 
brotado y, en general, pertenecen a cul-
tivos no listos para cosecha al momento 
del temporal.

En este sentido, Ioele recomendó co-
nocer el nivel de afectación de los lotes 
para evaluar la decisión de cosecha y las 
posibilidades de uso de la mercadería.

Si la ecuación de cosecha de soja para 
grano cierra y hay piso en los lotes, se 
sugiere hacer algunas regulaciones en 
el molinete de la cosechadora, princi-
palmente, a fin de evitar pérdidas ma-
yores por desgrane. “Si disminuimos la 
velocidad del molinete y regulamos los 
dientes hacia adentro, mejoramos la 
captación de mercadería hacia la plata-
forma con menos pérdidas de granos”, 
sostuvo el especialista.

En cambio, si se trabaja en lotes con 
falta de piso, es importante reducir la 
presión de inflado de los neumáticos. Si 
son radiales, una presión de inflado de 
entre 22 y 24 libras aumenta la flotabili-
dad de la cosechadora. Al mismo tiem-
po, se recomienda minimizar el tránsito 

de maquinaria pesada en el lote para 
prevenir o aliviar la compactación del 
suelo y no sobrecargar las capacidades 
de las tolvas de la máquina y de los au-
todescargables.

En cuanto a la venta de estos granos, 
la norma de comercialización de soja se 
rige por las denominadas bases estatu-
tarias, con base y tolerancias de recibo. 
“La tolerancia de recibo para los granos 
dañados es del 5 % y, de exceder este 
valor, la partida puede ser rechazada 
por el comprador”, apuntó Ioele y acla-
ró: “Si el comprador igual quiere recibir 
la mercadería, rebajará sobre el precio 
a razón del 1,0 % por cada por ciento 
del exceso de la tolerancia de recibo”.

Por su parte, si la intención del pro-
ductor es ensilar granos brotados, el 
técnico del INTA advirtió que hay que 
tomar ciertos recaudos. La soja brotada 
puede tener hasta un 70 % de humedad 
y eso implica un riesgo de que la merca-
dería se enrancie con facilidad y pierda 
calidad y palatabilidad. “Es vital retirar 
la mayor parte del oxígeno, aplastar 
los granos y quebrarlos hasta compac-
tarlos y, debido a las características del 
material, agregar un inoculante adecua-
do y en dosis doble”, aseguró.

En tanto Roskopf detalló que, cuando 
el almacenaje se realiza en silo, es de 
suma necesidad secar los granos para 
limitar el desarrollo de hongos y la ge-
neración de micotoxinas. Si se utiliza si-
lobolsa con una humedad del grano in-
ferior al 16 %, el tiempo de almacenaje 
máximo podrá ser de tres meses según 
la temperatura ambiente y el nivel de 
hermeticidad de la bolsa, es decir, hasta 
casi principios de la primavera si la tem-
peratura baja en los meses de invierno.

En soja con mayor humedad y por-
centaje de grano dañado, el tiempo de 
almacenaje se reduce notablemente, 
incluso se aconseja que sea tempora-
rio hasta no más de 30 días. “En todos 

los casos, es muy importante realizar el 
muestreo periódico y decidir la extrac-
ción del grano según la evolución de la 
calidad del grano de soja en la bolsa”, 
remarcó Roskopf.

Por último, si la cantidad de brota-
do es alta y la industria no acepta esa 
mercadería, los técnicos recomiendan 
aprovecharla como alimento para los 
animales.

Fuente: INTA Informa 
Informe emitido por Pampero TV 



Calendario de eventos
¡Para agendar!: 

17 de julio (martes). 
Taller de presentación de resultados 
Chacra VINPA. Río Negro.  
Jornada a Sistema Chacras.

Más información en:  
www.aapresid.org.ar

8 al 10 de agosto (Del miércoles al viernes). 
Congreso Aapresid Sustentología. Forja Centro de 
Eventos, Mauricio Yadarola 1699, Córdoba. 

En una sucesión de conferencias magistrales, disertaciones, 
paneles y clínicas temáticas, nuestro encuentro convoca a más de 
5000 personas cada año en forma presencial y la misma cantidad 
en forma remota, a través de la transmisión on line en vivo, con 
participantes no sólo de Argentina sino de más de 25 países.

Inscripciones abiertas en: www.congresoaapresid.org.ar

Más información en: 
www.aapresid.org.ar/
www.congresoaapresid.org.ar

25 de julio (miércoles).
Jornada Regional 25 de Mayo, 
Buenos Aires. Jornada Regionales 
Aapresid.

Más información en: 
www.aapresid.org.ar/regionales/
regionales@aapresid.org.ar






