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Editorial
Aprendiendo a ser Guardianes del Carbono

Dentro de las Prácticas Agronómicas Sustentables se encuentra la 
Rotación de Cultivos, uno de los pilares fundamentales que pro-
mueve nuestra Institución. 

Para eficientizar dicha práctica e intensificarla podemos utilizar la 
herramienta Cultivos de Cobertura, devenidos en Cultivos de Ser-
vicios Ecosistémicos (CS). La utilización de los mismos sinergiza el 
conjunto de BPAs, ya que ayuda al control de malezas, y por lo 
tanto al Manejo Integrado de Plagas. Además potencia la Nutrición 
Balanceada ya que permite hacer un uso más eficiente del nitróge-
no, ayudando a que se mantenga en el suelo a lo largo del ciclo de 
los cultivos, y al incrementar la MO, aumenta el pool de nutrientes 
disponibles para los cultivos.

Resulta necesario realizar un cambio en el paradigma actual para 
poder lograr la implementación de dichos Cultivos (CS). Uno de los 
principales es no tomar su desarrollo como un costo, sino como 
una inversión con una alta tasa de retorno. Otro, recae en entender 
la importancia de tener el suelo con vida más que con barbecho 
limpio, a pesar del temor que trae aparejado el consumo de hume-
dad de los mismos, lo que implica hacer lo posible para manejar, 
dicho recurso, de forma racional cuidando el balance hídrico. 

Tenemos que probar los diferentes Cultivos de Servicio según la 
zona de influencia de cada uno, y de esta forma, ir aprendiendo y 
tomándole el tacto. Es clave poder estar acompañado y así com-
partir experiencias y conocimiento, es decir trabajando en grupo y 
en red, como lo hacemos dentro de las Regionales, de las Chacras 
y de los Nodos Aapresid, como dice nuestra máxima “Nadie sabe 
tanto como lo que Sabemos Juntos”.

En resumidas cuentas, la implementación de los mismos, poten-
cia el Sistema de Siembra Directa que pregonamos desde nuestra 
Querida Institución, y nos ayuda a tratar de dejarle a nuestros des-
cendientes un Suelo más sano del que recibimos.  
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Recomendaciones para 
evitar el ingreso de 
semillas de malezas

Uno de los 10 pilares 
que propone el ABC de 
REM para un manejo 
racional de malezas.

El problema de resistencias de malezas 
debe abordarse desde una mirada sistémi-
ca de la producción. En este marco, el ABC 
de REM propone 10 prácticas a seguir para 
este fin. Una de ellas es el cuidado del in-
greso de semillas de malezas al lote.

Como primera medida, a la hora de elegir 
las semillas para la siembra, es funda-
mental utilizar aquellas de origen cono-
cido y que no presenten impurezas que 
puedan contener semillas de malezas. Es-
pecíficamente en la siembra de especies 
que presentan biotipos con resistencia a 
herbicidas (Ej. Lolium multiflorum, Brassica 
napus), se debe prestar especial atención 
a posibles escapes para su rápida elimina-
ción con otro herbicida.

Siguiendo con la prevención, es importan-
te hacer mucho hincapié al momento de la 
cosecha. No son pocos los casos de lotes 
que presentan manchones de malezas en 
forma lineal, paralelos a las pasadas de la 
cosechadora en el sector donde ingresó 
la máquina. Seguramente, la cosechadora 
provino de lotes con alta incidencia de ma-
lezas problema que llegaron a semillar y no 
se prosiguió con el correcto protocolo de 
desinfección para evitar su diseminación. 

Bajo este concepto, es necesario darle im-
portancia a los siguientes puntos:

•	Previo a la cosecha, monitorear y dejar 
registro de los manchones de malezas 
presentes en cada lote, para planificar un 
manejo específico.

• Si hay pocos manchones de malezas re-
sistentes o tolerantes, cuyo órgano re-
productivo se puede cortar y sacar del 
lote antes de la cosecha (ej. Sorgo de ale-
po, Yuyo colorado), se debe hacerlo.

• Limpiar la cosechadora al ingresar al lote, 
aún si ya tengo malezas problema en el 
lote, porque puedo evitar que ingresen 
nuevas.

• Empezar a cosechar por las cabeceras, 
ya que se trata de un lugar que luego se 
monitoreará más exhaustivamente desde 
el barbecho. Esto permite detectar algún 
posible foco que se podrá erradicar más 
fácilmente.

• No cosechar manchones de malezas pro-
blemas (ej: Gomphrena, Yuyo colorado 
resistente, Sorgo de alepo resistente).

• Lo último que se debe cosechar son los 
lotes sucios.

En lo que respecta la desinfección de la 
cosechadora en sí, se debe llevar a cabo 
fuera del lote productivo y en un lugar en 
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el que las semillas no puedan germinar y 
se puedan juntar y destruir. Según las re-
comendaciones del INTA Precop, los pa-
sos para una correcta limpieza cuando se 
sale de un lote y se ingresa a otro, son los 
siguientes:

Luego de la cosecha de un lote de pro-
ducción, se debe proceder a la limpieza 
general de la máquina con una sopla-
dora, tratando de que el flujo de aire lle-
gue a todos los órganos de la máquina.

En máquinas convencionales, prestar 
mucha atención al momento de limpiar 
la zona de sacapajas, zaranda y zaran-
dón, ya que allí quedan adheridas mu-
chas semillas de malezas.

Destapar y limpiar delicadamente zo-
nas críticas en las que se alojan este 

tipo de semillas, como son el sinfín de 
retorno y de grano limpio.

Destapar y limpiar la noria de granos 
del retorno y de grano limpio.

Con la máquina parada, limpiar minu-
ciosamente el cabezal y toda la zona 
del embocador. 

Luego, se debe poner en funciona-
miento la cosechadora en vacío con el 
cabezal embragado, a las revoluciones 
de régimen para que las fuerzas de vi-
bración que se produzcan, ayuden a 
expulsar material que haya sido removi-
do durante el proceso de limpieza con 
flujo de aire (sopladora). En esta opera-
ción, el variador del ventilador o turbi-
na de la cosechadora debe operarse al 
máximo de su capacidad.

El documento completo del 
protocolo diseñado por el 
INTA puede descargarse 
desde el siguiente link: 
https://bit.ly/302i2FW
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REM

Link de descarga del 
protocolo:
www.aapresid.org.ar/rem/wp-content/
uploads/sites/3/2014/10/Protoco-
lo-de-Monitoreo-Final.pdf 

Finalizado este proceso, se debe hacer 
fluir por todos los órganos internos de 
la cosechadora material seco con mu-
cha hoja. Esto ayudará a barrer posibles 
semillas de malezas que pueden haber 
quedado. Para esta etapa, se recomien-
da ingresar un fardo de alfalfa desme-
nuzado con la cosechadora en fun-
cionamiento, el cabezal y el molinete 
embragados y las tapas de los sinfines 
y norias cerradas. El fardo debe pro-
veerse con una horquilla desde ambos 
extremos del cabezal y en forma conti-
nua para producir un flujo de material 
por los sistemas de trilla, separación 
y limpieza de la cosechadora. El fardo 
saldrá procesado por la parte posterior 
de la máquina. Al hacer funcionar la má-
quina con los sinfines y norias cerradas, 
las hojas que barren con las semillas 
adheridas, se depositarán en la tolva de 
grano que también deberá ser acciona-
da para la limpieza.

Una vez finalizados estos pasos, se 
debe repetir todo el proceso de lim-
pieza con sopladora de aire de la má-
quina (norias y sinfines abiertos) para 
descartar aquellas semillas y paja que 
hayan sido removidas por el interior de 
la cosechadora y que pudieron no ha-
ber sido expulsadas con el barrido del 
fardo. 

Prestar mucha atención a la limpieza 
del carro tolva que acompaña a la co-
sechadora, que también puede estar 
infectado con semillas de malezas.

A la hora de ingresar a trabajar a un lote 
destinado a semilla, se debe tomar la 
precaución de descartar los granos de 
la primera media tolva que se coseche. 

Anticiparnos al problema, es el camino 
más conveniente ya que la prevención es 
la estrategia más económica. En el caso 

de las malezas difícil es algo que debemos 
valorar mucho ya que generan aumento 
de los costos de producción y disminución 
de los rindes alcanzados
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Gusanos blancos, 
entre plagas y aliados

La siembra directa es un factor predisponente para estas especies que vuelven a 
escucharse como problemáticas en algunos casos.

Los gusanos blancos son insectos del sue-
lo cuyas larvas dañan específicamente a 
cultivos invernales (trigo, cebada, arveja, 
lenteja) o siembras tempranas de cultivos 
estivales (maíz, sorgo, girasol). Dentro de 
este grupo, se pueden encontrar decenas 
de especies, pero la que predomina en 
cantidad y la que posee el mayor potencial 
de daño es Diloboderus abderus Sturm., 
conocido vulgarmente como “Bicho torito”. 

CICLo BIoLóGICo

Esta especie completa su ciclo biológico 
en un año, pasando por los estados de 
huevo, larva, prepupa, pupa y adulto. Este 
último, es el único estadio que transcurre 
sobre la superficie del suelo (Figura 1).

Los adultos, cuya principal función es la 
reproducción, aparecen en diciembre y 
comienzan a copular desde enero a mar-
zo, meses en los que también ocurren las 
oviposiciones dentro de “cuevas” creadas 
por las hembras. Luego de 15 días aproxi-
madamente, comienza la eclosión y apa-
recen las larvas, etapa perjudicial para los 
cultivos. Entre los meses de febrero a no-
viembre, esta especie pasa por 3 estadios 
larvales con una duración promedio de 15, 

Figura 1
Esquema sobre la biología y ciclo estacional del 

bicho torito en función del ciclo del cultivo de 
trigo con L0. (Fuente: Zubiaga y Vanzolini, 2019; 

INTA EEA Ascasubi).

60 y 210 días, respectivamente. Como el 
periodo de emergencia de adultos y de 
oviposición es extenso, se puede dar su-
perposición de estadios hasta el mes de 
septiembre, cuando solo podremos en-
contrar larvas grandes. En esta etapa larval 
(Figura 2), construyen galerías cuya longi-
tud y profundidad se acrecenta en el ter-
cer estadio, aunque depende de la tempe-
ratura y las condiciones hídricas del suelo. 

A partir de mediados de octubre y noviem-
bre, las larvas ingresan al estado de prepu-
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Figura 2
 Larva de “bicho torito” en forma de “C” 

(Fuente: Zubiaga y Vanzolini, 2019; INTA EEA 
Ascasubi).

Figura 3
 Diloboderus abderus en estado de pupa 

(Fuente: Zubiaga y Vanzolini, 2019; INTA EEA 
Ascasubi).

pa y pupa. Aquí ya no consumen alimento, 
por lo que no hay daño (Figura 3).

DAño

Las larvas del primer estadio consumen 
principalmente materia orgánica en des-
composición. A partir del segundo esta-
dio, comienzan a alimentarse de semillas, 
raíces y plantas, y llegan al máximo daño 
durante el tercer estadio y en la salida del 
invierno, ya que las larvas se hacen más 
activas con el aumento de la temperatura 
del suelo.

Según un estudio realizado en Brasil, una 
larva puede consumir una planta de trigo 
por semana. En el caso del maíz, la plan-
ta no es consumida en su totalidad pero sí 
las raíces y la base de las plantas, lo que 
disminuye su capacidad de nutrición y an-
claje, y provoca también disminución del 
stand de plantas.

Los síntomas del daño se evidencian por el 
marchitamiento, secado, mortalidad y dis-
minución de la densidad de plántulas. En 
este sentido, se observan “manchones” de 
suelo desnudo en el lote, debido a la distri-
bución “agrupada” que caracteriza a la es-
pecie. Como consecuencia, esto trae apa-
rejado una mayor incidencia de malezas y 
mermas en el rendimiento (Figuras 4 y 5).

En bajas densidades, esta plaga puede 
otorgar beneficios a las características físi-
cas y químicas del suelo, como un aumen-
to de la capacidad de infiltración debido a 
las galerías construidas, y la incorporación 
y descomposición de materia orgánica, lo 
que favorece al reciclaje de nutrientes. 

En lotes en siembra directa o con pasturas 
perennes, las condiciones son predispo-

Figura 4 y 5 (debajo)
 Lote de trigo con daño de “bicho torito” que 

dió lugar al enmalezamiento (Fuente: Zubiaga y 
Vanzolini, 2019; INTA EEA Ascasubi).
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REM

nentes para el desarrollo de esta especie. 
Estudios realizados en la zona de influen-
cia del INTA Pergamino, permitieron deter-
minar que la cantidad de gusanos blancos 
se incrementa en una relación aproximada 
de 3 a 4 veces al pasar del sistema de la-
branza convencional a una siembra direc-
ta de tres o más años, y a su vez, de SD 
a las pasturas perennes. Esto puede o no 
traducirse en daños en el cultivo, ya que 
aquí comienzan a interactuar otros facto-
res como ser la temperatura y humedad 
del suelo y la presencia de controladores 
naturales parasitoides.

MoNIToREo

Para un correcto monitoreo de esta espe-
cie, se sugiere observar la presencia de 
“montículos” de tierra en la superficie del 
suelo, que son el primer indicador de la 
presencia de larvas en el lote. Existe una 
relación de entre 0,87 y 1,3 larvas/montí-
culo, pero debe confirmarse con un mues-
treo en detalle.

Este muestreo consiste en realizar pozos 
de 50 cm x 50 cm de superficie (1/4 m2) 
de 30 cm de profundidad, procurando te-
ner una distribución uniforme del lote. La 
cantidad de pozos a realizar dependerá de 
la superficie total a muestrear y de la abun-
dancia de gusanos. Para lotes mayores a 
30 has, se sugiere realizar unos 10 pozos. 
De cada pozo se obtiene una muestra de 
suelo y se realiza la observación de toda la 
tierra mediante un desterronado manual. 
A partir de esta observación, se registra 
la totalidad de larvas de gusanos blancos 
presentes, para luego obtener el número 
de larvas/m2.

Se recomienda realizar este monitoreo 
previo a la siembra, pero no muy anticipa-
damente a la misma ya que, para los culti-
vos invernales, las larvas son muy peque-
ñas a principio de abril y se dificultaría la 
identificación. En el caso de los cultivos es-
tivales, en octubre y noviembre, las larvas 
ya son grandes y fácilmente identificables, 
pero hay que darle tiempo suficiente a los 

controladores naturales para actuar.

En ambos casos resulta indispensable 
contar con esta información para tomar las 
decisiones de manejo posteriores que evi-
tarán posibles daños en el cultivo.

IDENTIFICACIóN DE LA ESPECIE

Hay varias especies que comprenden el 
complejo de gusanos de suelo. Por este 
motivo, resulta de vital importancia realizar 
el reconocimiento a campo de las espe-
cies encontradas y en base a esto, tomar 
las medidas necesarias (Figura 6).

Las características que permiten diferen-
ciar fácilmente las especies son:

• Tamaño de la larva: desde mayo a octu-
bre, la larva de D. abderus es la única que 
presenta un tamaño mayor a 5 cm. Las 
demás, son siempre menores a 3,5 cm. 

• Color de la cabeza: el color de la cabeza 
de D. abderus es marrón rojizo (borravi-
no), mientras que las otras especies tie-
nen cabeza color castaño bien claro.

Figura 6
Diferenciación de especies dentro del complejo 

de gusanos blanco (Fuente: Manetti, INTA FCA 
Balcarce).
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• Tamaño de la cabeza: en el caso de D. Ab-
derus, el ancho de la cabeza es casi similar 
al ancho de su cuerpo; mientras que en las 
otras especies, la cabeza es bastante más 
angosta que el ancho de su cuerpo.

NIVEL DE DAño ECoNóMICo (NDE)

El daño ocasionado por las larvas debe 
traducirse en disminución de la densidad 
de plantas y ello, en pérdida de rendi-
miento. Se podría decir que a mayor nivel 
poblacional de la plaga, mayor es el daño 
ocasionado y también la dificultad para el 
control de la misma. 

El nivel de daño económico (NDE) indica la 
cantidad de individuos de una plaga que jus-
tifica el control. Este valor no debería ser fijo 
ya que por definición varía, entre otras cosas, 
por los costos del producto a aplicar, la dosis, 
el costo de la aplicación, el precio del grano, 
etc. Por ello para trigo, se determinó la fun-
ción que mejor ajusta la relación pérdidas de 
rendimiento y niveles de plaga (Figura 7).

Según los datos disponibles y consideran-
do costos medios de control y la incidencia 
de la plaga, se considera que 5 a 6 larvas/
m2 de bicho torito para trigo, se traduce 
en una merma del 10% del rendimiento. 
Sin embargo, al requerir mayor precisión 
se recomienda utilizar la curva de función 
de pérdidas en la toma de decisión para el 
control o no de la plaga.

En el caso del maíz, debido a la menor 
densidad de plantas del cultivo y por ello 
a un mayor potencial de daño, el NDE es 
menor, existiendo diferencias en las biblio-
grafías consultadas que van desde 0,5 lar-
vas/m2 hasta 17 larvas/m2. Esto se debe a 
las pocas evaluaciones realizadas a cam-
po y a los numerosos factores que inciden 
en la determinación del mismo, y que aún 
no se contemplaron en profundidad.

MéToDoS DE CoNTRoL

Control Cultural
Cuando no se utilizaba SD, la preparación 

Figura 1
Esquema sobre la biología y ciclo estacional del 

bicho torito en función del ciclo del cultivo de 
trigo con L0. (Fuente: Zubiaga y Vanzolini, 2019; 

INTA EEA Ascasubi).

de la cama de siembra era el principal mé-
todo de control de estos gusanos. 

Otra estrategia de control podría ser el 
atraso en las fechas de siembra tanto del 
trigo como el maíz: en trigo en siembras 
tempranas, las plantas están expuestas a 
un mayor daño al coincidir con temperatu-
ras todavía elevadas y, por ello, una mayor 
actividad de las larvas. En maíz en siem-
bras tardías, se estaría esquivando la terce-
ra etapa de larvas de la especie.

Control natural y biológiCo
Las poblaciones de bicho torito aumentan 
hasta alcanzar un clímax a partir del cual la 
densidad declina naturalmente. Estos cam-
bios ocurren en función de los enemigos 
naturales y de las condiciones ambientales 
reinantes en los distintos años.



En épocas de sequía, las larvas aumentan 
la profundidad en la que se encuentran. 
Esto disminuye el daño ocasionado al cul-
tivo y algo similar ocurre cuando las tem-
peraturas se mantienen frías por largos 
periodos.

En cuanto a los enemigos naturales, los 
microorganismos causantes de enferme-
dades (hongos, bacterias, etc.) son uno de 
los mecanismos más importantes de con-
trol biológico natural de estas especies, 
pero la aparición de los mismos está deter-
minada por condiciones de buena hume-
dad y temperaturas cálidas.

También podemos encontrar el parasitis-
mo en larvas, causado especialmente por 
himenópteros (avispas). Este debe ser pre-
servado mediante el uso racional de los 
insecticidas utilizados.

Control químiCo
La estrategia con mayor eficiencia de con-
trol, alrededor de un 70%, es el uso de 
insecticidas en el tratamiento de semillas 
(productos tales como tiodicarb, tiame-
toxam, teflutrina e imidacloprid, demostra-
ron ser eficientes para este tipo de aplica-
ción). Si bien este método se lo considera 
preventivo, debe usarse sólo si se consta-
ta que en el lote hay presencia de larvas 
por encima de NDE.

Estos tratamientos crean un halo de pro-
tección alrededor de las semillas y de las 
plántulas nacidas, de manera tal que la 
larva se intoxica y muere cuando la con-
sume parcial o totalmente. Debido al % de 
eficiencia de control, en lotes con más de 
20 larvas/m2, este método dejaría un nú-
mero de larvas vivas que aún superarían el 
NDE. Por este motivo, hay que combinarla 
con otra estrategia de control y realizar una 
gestión integrada del control de esta plaga.

También podrían aplicarse insecticidas al 
surco de siembra, lo que permite una mayor 
dosis por superficie y por ende, un mayor 
periodo de protección en comparación con 
los curasemillas; aunque también se nece-
sitan equipos especiales para su aplicación. 

Por último, se debe mencionar la pulveri-
zación de insecticidas en cobertura total 
sobre la superficie del suelo. Evaluaciones 
realizadas, muestran resultados erráticos 
que nunca superaron el 50% de eficiencia 
en el control. Esta depende del principio 
activo utilizado, la dosis y el transporte del 
mismo en el suelo.

Este tipo de control no debería realizarse 
para el adulto, ya que no es eficiente ni tam-
poco económico, y sobre todo, tiene un gran 
impacto ecológico que va en detrimento del 
control biológico natural que podría ocurrir.

• Toma de decisión y control de gusano Diloboderus abderus en siembra directa de trigo. Ing. Nicolás Iannone, 2004. 
EEA INTA Pergamino.

• Diloboderus abderus en maíz. Evaluación de daños y de control con insecticidas en la semilla. Ings. Agrs. Rubén A. 
Massaro y Laura Cambursano, 2005. INTA EEA Oliveros.

• Manejo integrado del gusano blanco o bicho torito (Diloboderus abderus Sturm.) en los cultivos y pasturas de ciclo 
invernal. Luciano Zubiaga y Juan I. Vanzolini, Marzo de 2019. INTA EEA Hilario Ascasubi.

REFERENCIAS

REM
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Control químico de 
crucíferas resistentes en 
el sudeste bonaerense

En los últimos años se incrementó la pre-
sencia de malezas resistentes en lotes de 
producción. En el sudeste bonaerense, 
las principales malezas resistentes co-
rresponden a la familia de las gramíneas 
y las crucíferas (Tabla 1) (Istilart, 1991). El 
control químico es una de las herramien-
tas del manejo integrado de malezas que 
se maneja. El éxito del mismo requiere del 
conocimiento de la población de maleza 
problema, del tipo de resistencia y de la 
correcta aplicación. 

Las poblaciones de Nabo (Brassica rapa) 
de los partidos de Azul y Tandil (Buenos 
Aires) presentan nacimientos durante todo 

Si bien se observan diferencias en los niveles de control logrados, se dispone de 
productos para realizar buenos controles y bajar la población de malezas.

el año y fueron reportadas con resistencia 
múltiple (inhibidores de la EPSP, inhibido-
res ALS, y 2,4D) (Tabla 1). Esta particula-
ridad generó dificultad en los manejos a 
campo, lo que demandó realizar controles 
totales y utilizar productos con residuali-
dad para permitir una adecuada implanta-
ción y crecimiento de los cultivos. Si bien 
fueron reportados trabajos de control de 
crucíferas resistentes y se dispone de pro-
ductos con diferentes modos de acción y 
buenos niveles de control, las diferencias 
observadas en los resultados determinan 
la necesidad de evaluar estrategias de 
control en cada población y, en particular, 
en la población de Nabo correspondiente 
al corredor Azul-Tandil. 

En una población de crucíferas de un lote 
ubicado en dicho corredor, se plantearon 
dos objetivos: (i) evaluar niveles de control 
de estrategias químicas que permitieran 
lograr controles totales (puesta a cero o 
reseteo del lote); y, (ii) bajo condiciones de 
diferentes densidades de infestación de 
crucíferas, evaluar niveles de control de 
estrategias químicas que permitieran rea-

lizar control y dar residualidad sobre nue-
vos nacimientos dentro del cultivo de soja.

MATERIALES y MéToDoS

Los experimentos se realizaron en un lote 
de producción de barbecho de soja ubi-
cado en el partido de Azul (Buenos Aires), 
con predominio de Argiudoles Típicos du-
rante la campaña 2018/19. Se realizaron 
dos experimentos detalladas en Tabla 2. 
En el experimento 1, los tratamientos se 
realizaron bajo condición de población de 
maleza predominante Nabo (mayor a 95%) 
y con rango de 16 a 20 plantas/m2 (infes-
tación alta). La aplicación se realizó el 5 de 
octubre y se evaluaron los niveles de con-
trol a los 14, 42 y 56 días de aplicado. Para 
el experimento 2, se utilizaron condiciones 
contrastantes de población de malezas re-
sultante de tratamientos del experimento 
1. La población de maleza predominante 
también fue Nabo (mayor a 90%) y los tra-
tamientos se realizaron bajo 3 condiciones 
de población inicial de nabo: 1-2 plantas/
m2, 6-8 plantas/m2, 16-18 plantas/m2. Di-
chos niveles corresponden a condiciones 

Autores

Kitroser, J.
Asistente Técnico Regional AAPRESID 
Tandilia.

López de Sabando, M.
INTA Tandil.
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Tabla 1 
Resumen de malezas gramíneas y crucíferas 
resistentes en el sudeste de la provincia de 

Buenos Aires.

Tabla 2 
Tratamientos en experimento 1 y experimento 

2. Detalle de tratamiento, principios activos, 
concentración y dosis.

de baja, media y alta infestación de nabo 
para las condiciones predominantes en la 
región de estudio. La aplicación se realizó 
el 23 de octubre y se evaluaron los niveles 
de control a los 24 y 38 días de haberse 
aplicado.

RESuLTADoS

tratamientos sobre post 
emergenCia de malezas

Sobre población de malezas crucíferas de 
16-18 plantas/m2, los tratamientos mostra-
ron un rango de control de 10 a 95%, de-
pendiente del momento de evaluación (14, 
42 y 56 días de aplicado) y del producto 
herbicida. En general, los mayores contro-
les se observaron a los 14 días de aplica-
dos los productos, y se observó reducción 
en los niveles de control en las observa-
ciones a 42 y 56 días de aplicado. Los con-
troles a 56 días mostraron niveles entre 10 
y 20% inferiores que los observados a los 
14 días de aplicado (Figura 1). 

En los diferentes momentos de observa-
ción, se destacan mejores niveles de con-
trol en los tratamientos Glifosato + 2,4 D + 
Heat (Glifosato 1,3 kg/ha + 2,4 D 1,5 l/ha + 
saflufenacil 35 g/ha), y Glifosato + 2,4 D + 
Affinity (Glifosato 1,3 kg/ha + 2,4 D 1,5 l/ha + 
carfentrazone 75 cc/ha). Las mayores dife-
rencias sobre el resto de los tratamientos 
se observaron en la evaluación de 14 días 
post aplicación. El tratamiento Glifosato + 
2,4 D mostró los menores niveles de con-
trol con rangos de 10 a 20%, según mo-
mento de observación (Figura 1).
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REGIONALES

Figura 1  (derecha) 
Nivel de control (%) de los distintos tratamientos 

a los 14, 42 y 56 días.

Figura 2 (arriba) 
Niveles de control de tratamientos de herbicidas 

residuales bajo una situación inicial de alta 
infestación de crucíferas (mal control previo de 

malezas) en dos momentos de evaluación (25 y 
40 días de aplicado). Fecha de aplicación de los 
diferentes tratamientos: 23 de octubre. Sitio de 

Corredor Azul-Tandil. Campaña 2018/19.

Figura 3 (debajo)
Niveles de control de tratamientos de herbicidas 

residuales bajo una situación inicial de baja 
infestación de crucíferas (buen control previo de 
malezas) en dos momentos de evaluación (25 y 
40 días de aplicado). Fecha de aplicación de los 
diferentes tratamientos: 23 de octubre. Sitio de 

Corredor Azul Tandil. Campaña 2018/19.

tratamientos de Control + 
residuales sobre CondiCiones 
iniCiales Contrastantes

Los niveles de control tuvieron un rango 
de 10 a 100%, según la población de ma-
lezas inicial, el tratamiento de herbicida y 
el momento de evaluación. En general, se 
destaca la población de crucíferas inicial 
como el factor principal de éxito de control 
de los herbicidas residuales (Figura 2 y 3).

En condiciones de mayores niveles de cru-
cíferas (16-18 plantas/m2), se observaron 
niveles de control con rangos de 35 a 85% 
y mayores diferencias entre herbicidas. 
Los mejores controles se observaron con 
los tratamientos Texaro y Zidua, con ran-
gos de control mayores a 80%, indepen-
dientemente de la población de crucíferas 
inicial (Figura 2). Cuando las poblaciones 
iniciales fueron bajas (1-2 plantas/m2), los 
niveles de control fueron mayores al 85%, 
tanto a los 25 como a los 40 días de apli-
cado e independientemente de los herbi-
cidas residuales utilizados (Figura 3). 
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oBSERVACIoNES

• Se observan diferencias entre productos 
en los niveles de control logrados sobre 
la población de crucíferas. Se dispone 
de productos que permiten realizar bue-
nos controles y bajar la población de 
malezas. 

• Una de las prácticas más habituales para 
el control de malezas, Glifosato + 2,4 D, 
mostró niveles de control bajos. El agre-
gado de herbicidas del grupo de los PPO 
en los tratamientos Heat y Affinity, permi-
tió mejorar considerablemente los nive-
les de control.

• La población inicial de crucíferas fue un 
aspecto decisivo en los resultados ob-
servados sobre el uso de herbicidas re-
siduales.

• En situación de lote limpio (buen control 
inicial), todos los herbicidas residuales 
mostraron altos niveles de control de 
crucíferas (mayores a 85%).

• Bajo condiciones de lote sucio (inadecua-
do control inicial), se observaron mayores 
diferencias entre herbicidas residuales. 
Texaro y Zidua pack lograron niveles de 
control exitosos (mayores a 80%).

• En virtud de encontrar las mejores he-
rramientas de manejo para esta proble-
mática, se requiere repetir este tipo de 
experiencias.
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Desaprendiendo en 
Necochea: ¿qué debemos 
saber sobre malezas, cultivos 
de servicios y educación?

La última jornada de 
ideas de la Regional 
Necochea invitó a 
repensar lo aprendido 
junto a destacados 
panelistas. 

Con más de 300 asistentes, el 5 de abril 
se llevó adelante la jornada regional “Des-
aprender” en el Centro de Acopiadores de 
Cereales de Necochea. Los tres ejes que 
guiaron los paneles fueron: malezas, siste-
mas productivos sustentables y educación.

Desde Aapresid estuvieron presentes Mar-
celo Torres, director adjunto del programa 
Prospectiva; Sabrina Nocera, gerente del 
programa Regionales; y Agustina Dono-
van, coordinadora del Nodo Sur y Oeste 
Medanoso.

La jornada abrió con el panel titulado “Ma-
lezas: la revolución de las crucíferas”. El 
gerente del programa REM (Red de Mane-
jo de Plagas de Aapresid), Martín Marzetti, 
fue invitado como moderador y presentó 
la encuesta zonal sobre la problemática de 
crucíferas resistentes (Figura 1). 

Por su parte, el disertante Ramón Gigón 
habló sobre el control de malezas. “No hay 
modos de acción nuevos. Cuantos más 
herbicidas incorporamos, más resisten-
cias van a aparecer. El manejo de malezas 
consta de monitoreo, diagnóstico y ejecu-
ción del control químico, cultural, mecáni-
co y manual”, dijo, y continuó: “El monito-
reo implica identificar malezas (presente), 
conocer sobre su biología (futuro) y cono-
cer el banco de semillas del lote (pasado)”.

Ignacio Alzueta, GTD Chacra Bragado-Chi-
vilcoy, y Sandro Raspo, asesor privado, 
expusieron sobre la intensificación de las 
rotaciones con la finalidad de contribuir a 
mejorar la competitividad de los sistemas a 
través de la intensificación, diversificación 
y nutrición sistémica. 

Imagen 1 
El reconocido científico Diego Golombek, 
hablando de cómo mejorar la educación de 
nuestros hijos.
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Mientras que Patricio Ferrario, consultor 
educativo, habló sobre cómo construir un 
mejor sistema educativo. “Las tecnologías 
de la información, los medios masivos de 
comunicación, las redes sociales y la inte-
ligencia artificial tienen un alto impacto en 
la educación. La capacitación docente es 
un factor crítico para adaptar la educación 
a esos cambios. Muchas veces es algo en-
gorroso y que no tiene mucha finalidad. La 
capacitación debe ser útil para la organiza-
ción educativa y no para el docente. Debe 
ser productiva para el equipo y debe ser 
interinstitucional”, aseguró, y cerró con 
una frase que resonó entre los presentes: 
“No hay nada más parecido a la enseñan-
za que la agricultura, donde el ambiente 
determina los resultados”.

Para finalizar, Diego Golombek compartió 
una charla a la que tituló “A Desaprender 
el cerebro, la educación y todos nosotros”. 
Entre los principales ejes, apuntó: “La cien-
cia es eso que nos pasa mientras estamos 
ocupados haciendo otros planes. Es nece-
sario considerar las actividades relaciona-
das a la comunicación pública de la cien-
cia como parte de la profesión”, sostuvo y 
agregó: “El fin es lograr que la evaluación 
de extensión y divulgación sean un poqui-
to más favorables”.

Imagen 2  (a la izquierda)
Uno de los paneles que dieron cátedra en la 

jornada organizada por la Regional Necochea.

Imagen 3  (debajo)
Los asistentes desbordaron el auditorio y no 

quisieron perderse detalle de cada una de las 
charlas.

Figura 1 
Respuestas a la pregunta sobre malezas más 

problemáticas (Encuesta sobre Malezas de 
REM), sobre un total de 89 respuestas.



Horacio Irisarri se despide 
como Director Adjunto 
del programa Regionales
Horacio Irisarri se despide como Direc-
tor Adjunto del programa Regionales.

Horacio Irisarri se hizo socio de Aapre-
sid en 2007, luego de participar en 
una jornada UPA organizada por la 
Regional Del Campillo y a donde se 
sumó a participar. En los años 2013 y 
2014, llegó a ser presidente de este 
grupo Regional.

Sus inicios en el equipo de trabajo del 
programa Regionales se remontan a 
los años 2015 y 2016, cuando se incor-
pora como coordinador del Nodo oes-
te. Y en mayo de 2017, asume como Di-
rector Adjunto (DA) del Programa.

A la hora de analizar los mayores de-
safíos que tuvo que asumir para des-
empeñar su labor, reflexiona: “Cual-
quiera sea el cargo o posición que un 
socio asuma en Aapresid, conlleva la 
responsabilidad de respetar los valo-
res y de brindarse para la institución. 
Aapresid crece continuamente y eso 
ya es un desafío en sí mismo”.

Desde hace tres años, el Programa Re-
gionales comenzó un periodo de cre-
cimiento y consolidación en lo que re-
fiere a los integrantes de su equipo de 
trabajo. “Lograr esa consolidación con 
integrantes que están en distintas zo-

nas y regiones del país fue un primer 
objetivo que nos planteamos. Esto po-
sibilitó estar más cerca de los grupos 
regionales y atender mejor sus necesi-
dades. Así logramos aumentar y afian-
zar el número de regionales”, detalló. 

Entre las acciones en las que estu-
vieron trabajando en los últimos dos 
años, destacó el Proyecto Aula Aapre-
sid; como así también Aapresid Joven, 
un proyecto siempre vigente para con 
los jóvenes; el desarrollo de los No-
dos; y el Encuentro Anual de Regiona-
les, cada vez más federal, con distin-
tas sedes anfitrionas: desde Cariló (Bs.
As.) hasta Santa Rosa (L.P.), y en esta 
nueva edición en Tanti (Córdoba).

Sobre el horizonte a futuro del progra-
ma, reflexionó: “El Programa está en 
condiciones de aportar un crecimiento 
cualitativo a los socios y grupos regio-
nales, profundizando la relaciones con 
el resto de los programas de Aapre-
sid. En el mediano plazo, Regionales 
será clave en lo que hace a organizar 
y gestionar la información técnica ge-
nerada en los distintos Nodos. Esto le 
permitirá a Aapresid comprender me-
jor la evolución del sistema de Siem-
bra Directa que los socios llevan ade-
lante en cada zona productiva”.

Sobre el cierre, quiso agradecer a to-
dos aquellos socios y miembros de 
staff con quienes trabajó, y cuya cola-
boración fue clave para el desarrollo 
del Programa. “Estoy muy agradecido 
por estos dos años como DA del pro-
grama. Además de crecer personal-
mente y poder vincularme con mu-
chos socios y miembros de staff, me 
permitió aprender de ellos, intercam-
biar ideas y opiniones, entendiendo el 
enorme potencial de integrar una red 
de conocimiento”, destacó; y cerró con 
la siguiente afirmación: “Es sumamen-
te gratificante la experiencia de partici-
par e involucrarse institucionalmente”.
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Desde Aapresid y el Equipo Regionales 
agradecemos tu compromiso, 

dedicación y participación.

¡Muchas gracias!
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Arveja: la legumbre 
en boca de todos

INSTITUCIONAL

Aapresid forma parte de la Mesa Nacional de Intensificación Productiva 
Sustentable, donde la arveja busca abrirse paso como alternativa de cultivo 
tendiente al objetivo de la Mesa de promover la sustentabilidad a través de la 
intensificación y la posibilidad de acceder a nuevos mercados. 
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La arveja es una legumbre invernal que, 
además de aportar los beneficios de un 
cultivo de servicio, encaja perfecto en la 
secuencia de rotaciones y ofrece la posibi-
lidad de un doble cultivo.

Sin embargo, el área sembrada a nivel 
nacional no supera las 70.000 has (de las 
cuales unas 57.000 se concentran en la 
zona núcleo) y las 100 mil toneladas (aun-
que en la última campaña, las heladas re-
dujeron el saldo exportable a 80 mil tn). 

Esta dinámica responde a varios factores. 
Por un lado, el acceso a mercados de ex-
portación es limitado. Según el director 
Nacional de Agricultura de la Secretaria de 
Gobierno de Agroindustria, Ignacio Garcia-
rena, “Argentina hoy no cuenta con volúme-
nes suficientes para responder a la deman-
da de arveja del mercado internacional”. 
Sumado a esto, la infraestructura de aco-
pio y logística es insuficiente, y los costos 
de transporte desde regiones alejadas de 
la zona núcleo -donde se sitúan los únicos 
puertos para su exportación-, son elevados. 
Por último, el productor desconoce otras 
opciones de aprovechamiento del grano y 
todo esto desalienta la escalada del cultivo. 

En este contexto, la Mesa Nacional de Le-
gumbres y la Mesa de Legumbres de la 

Provincia de Buenos AIres se consolidan 
para fortalecer el marco institucional de la 
cadena e impulsar acciones de promoción 
(Ver recuadro: Las Mesas de Legumbres). 
“En un escenario donde la ocupación de la 
tierra con cultivos de invierno (incluyendo 
trigo) en la zona núcleo es de apenas un 28-
30%, resulta clave proponer alternativas de 
intensificación sin perder el foco en la sus-
tentabilidad”, explica Eduardo Soto, Dir. de 
Agricultura del Ministerio de Agroindustria 
de la Provincia de Bs. As. y líder de la Mesa 
Provincial de Legumbres”. En este sentido, 
la arveja es una opción interesante ya que, 
además de evitar el desperdicio de agua, 
el crecimiento de malezas y la pérdida de 
nutrientes asociados a suelos en barbecho, 
aporta un producto de cosecha”, agrega.

La arveja representa una oportunidad inte-
resante en el plano internacional. El mer-
cado mundial de la legumbre es tentador 
aunque inestable, ya que depende de ju-
gadores como India, cuya demanda fluctúa 
fuertemente según factores climáticos (Ver 
recuadro: El mercado de la arveja). Sin 
embargo, el técnico de INTA Arroyo Seco 
e integrante de ambas mesas Gabriel Prie-
to asegura que, gracias a sus característi-
cas ambientales, Argentina tiene ventajas 
para competir frente a productores como 
Canadá: “Mientras nuestro país ofrece la 
posibilidad de doble cultivo, la arveja ca-
nadiense tiene una ventana de siembra 
que se restringe al verano, donde compite 
directamente con soja, maíz y trigo”.
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La Mesa Nacional de Competitividad de 
Legumbres se consolidó en 2018 como 
una entidad sectorial con el objetivo de 
trabajar en un plan de medidas de desa-
rrollo de la cadena. La misma está con-
formada por actores públicos y privados, 
entre ellos la Secretaria de Agroindus-
tria de la Nación, el INASE, la Aduana, la 
Cámara de Legumbres de la República 
Argentina (CLERA), la Asociación de Se-
milleros Argentinos y de la provincia de 
Buenos Aires, entre otros. 

Por su parte, la Mesa de Legumbres de 
la Provincia de Buenos Aires se puso 
en marcha a inicios de 2019. Si bien en 
línea con su par nacional, la mesa pro-
vincial apuesta fuerte a su cultivo estre-
lla, la arveja, traccionando acciones de 
promoción específicas. Encabezada por 
el Ministerio provincial de Agroindustria, 
esta mesa está conformada por actores 
como INTA, organizaciones de produc-
tores como Aapresid (quien participa 
por ser parte de la  Mesa Nacional Pro-
ductiva de Intensificación Sustentable) 
y AACREA, universidades, actores de la 
exportación, empresas proveedoras de 
genética, entre otros.

“Aapresid fue convocada para vehicu-
lizar acciones desde la política pública 
interinstitucional al territorio y al mismo 
tiempo aportar a la mesa sus conoci-
mientos y experiencias de terreno sobre 
los sistemas agropecuarios, que priori-
zan el abordaje técnico de los objetivos 
en un marco de sustentabilidad”, explica 
José Luis Tedesco, Vicepresidente de 
Aapresid, que representa a la Institución 
en la Mesa Nacional Productiva de In-
tensificación Sustentable.

La producción global de arveja ronda las 
11 millones de tn y está liderada por Ca-
nadá, seguida por Rusia, China, Estados 
Unidos e India. La arveja amarilla domi-
na el mercado y puede considerarse un 
commodity; mientras que la verde una 
speciality. 

Canadá es el primer exportador (princi-
palmente de arveja amarilla) y concen-
tra el 60% del mercado. India, China y 
Bangladesh son los principales importa-
dores de arveja amarilla y entre los tres 
importan cerca de 1,8 millones tn/año. La 
producción en India depende de facto-
res climáticos, y como jugador determi-
nante, este país condiciona fuertemente 
el comportamiento del mercado global. 

Tal es así, que sus actuales barreras 
arancelarias -cercanas al 50%- vienen 
poniéndole un pie encima a los precios 
internacionales.

La producción argentina se orienta en un 
80-85 % a la arveja verde. Su uso para 
consumo humano es de apenas 120 gr/
habitante/año (en fresco y rehidratada), 
Brasil es nuestro principal destino de 
exportación. Dada la escasa dimensión 
y solidez del mercado local, los precios 
son algo imprevisibles, y rondan los 100 
USD/tn para la arveja amarilla y los 260 
USD/tn para la verde. Si bien estos valo-
res son aproximados, en términos gene-
rales, la brecha entre ambas variedades 
se ubica en 60-70 USD. 

LAS MESAS DE 
LEGuMBRES

EL MERCADo DE LA ARVEjA

Frente a esta oportunidad, la visión de 
Garciarena -que también integra la Mesa 
Nacional- es contundente: “Alineada con 
los objetivos de competitividad a los que 
la Secretaría apunta mediante sus mesas 
sectoriales, la Mesa de Legumbres tiene la 
mirada puesta en la demanda. Es decir, en 
identificar necesidades concretas en el ám-
bito internacional para luego evaluar posibi-
lidades de desarrollo a nivel local”, explicó. 

En ese camino, tanto la entidad nacional 
como la provincial proponen una serie de 
acciones. Entre ellas, la campaña de pro-
moción de siembra de arveja para consumo 
animal es una iniciativa traccionada desde 
la provincia, que apunta a abrir el panorama 
de opciones. “Hay evidencia que demues-
tra que el grano de arveja es una fuente 
alternativa de proteínas nutricionalmente 
valiosa y económica frente a otros recursos, 
como la harina de soja”, precisa Soto. 

Sin embargo, los referentes de la mesa 
coinciden en que la gran mayoría de los 
productores desconoce las ventajas de 
este recurso. “La participación de asociacio-

nes como Aapresid en esta Mesa Nacional 
Productiva de Intensificación Sustentable 
será clave para la difusión entre los produc-
tores. Además, son aliados determinantes 
en la generación de datos propios, ya que 
la mayoría de la información disponible pro-
viene de experiencias en el exterior”, expli-
ca Prieto. 

La entidad estima que si se reemplazará 
un 20% de la harina de soja utilizada en ali-
mentación animal por arveja, sería necesario 
multiplicar por 10 el área sembrada. “Esto 
permitiría generar excedentes para respon-
der a la demanda internacional y, al mismo 
tiempo, ofrecer al productor un nicho alterna-
tivo donde amortiguar el impacto de posibles 
vaivenes en los precios”, explica Garciarena.

Otro de los ejes de acción de las entida-
des, tiene que ver con la necesidad de pro-
mover el desarrollo genético local. Si bien 
el modesto programa de mejoramiento de 
INTA y la Facultad de Ciencias Agrarias de 
la UNR lanzó algunas variedades promete-
doras, queda mucho por hacer y la Mesa 
de Legumbres considera que la adecua-
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El Coordinador Nacional de Ganadería 
de INTA, Anibal Pordomingo, explica 
que, desde el punto de vista nutricio-
nal, el grano de arveja se destaca por 
sus elevados valores energéticos y 
proteicos. Hay incluso autores que con-
sideran para la arveja el mismo conte-
nido energético que el maíz (Loe et al., 
2004). Por su parte ofrece además un 
importante contenido de proteína bruta 
que oscila entre 20-30%, el de almidón 
entre 40-48% y posee un mínimo con-
tenido graso (1-2%). La fracción de pro-
teína digestible es elevada (78 a 94%) 
y tiene más lisina que los cereales y la 
soja, aunque bajo contenido de aminoá-
cidos azufrados. 

En vacas lecheras de mediana produc-
ción (20 l/día), el reemplazo de harina de 
soja por arveja puede llevarse a valores 
del 50% sin afectar la producción ni com-
posición de la leche. En el caso de vacas 

de alta producción, este reemplazo pue-
de sostenerse hasta un 15-20% (más allá 
de estos valores, su escaso contenido 
de metionina comienza a ser limitante).

Según ensayos realizados en el exte-
rior la utilización de arveja en alimenta-
ción de bovinos para carne no tendría 
limitantes. Es una excelente oferente 
proteica y energética. No se reportaron 
casos de toxicidad por factores anti-nu-
tricionales ni efectos depresores de 
la calidad de la carne. La EEA Concep-
ción del Uruguay del INTA (Pasinato et 
al, 2019) realizó un ensayo con novillos 
en terminación, agregando porciones 
crecientes de grano de arveja (0%, 20% 
y 40%) a una dieta a base de grano de 
maíz entero y concentrado proteico. Los 
resultados demostraron que los anima-
les que recibieron 40% de arveja en su 
ración, tuvieron mayor peso al final del 
ensayo, mayor ganancia diaria de peso 

vivo y una tendencia a mayor eficiencia 
de conversión respecto de los otros tra-
tamientos. Además, se detectó un mayor 
consumo en los tratamientos con arveja 
respecto del testigo, lo que puede atri-
buirse a su excelente palatabilidad. 

Su uso en cerdos, aves y rumiantes 
menores también ofrece buenos resul-
tados. Ensayos con cerdos en termina-
ción (Njoka, 2008) demostraron que la 
inclusión de 30% de arveja en la ración 
como reemplazo de parte de la harina 
de soja y el maíz tuvo efectos positivos 
sobre la respuesta animal. Estudios en 
corderos de reemplazo de harina de 
soja por arveja hasta un 45% durante el 
engorde (Loe et al., 2004) no evidencia-
ron diferencias en respuesta animal ni 
en calidad de carne. A diferencia de la 
soja, la arveja no requiere procesamien-
to alguno para su utilización por parte 
de los rumiantes.

LA ARVEjA CoMo SuPLEMENTo PARA ALIMENTACIóN ANIMAL

yectos de agregado de valor, industriali-
zación y generación de nuevos productos 
para el consumo humano. Como recurso 
no modificado genéticamente y libre de 
gluten, su uso en panificación y elabora-
ción de pastas se extiende a nivel mundial.

¿CóMo juEGA LA ARVEjA EN 
PLANTEoS DE INTENSIFICACIóN 
SuSTENTABLE? 

La arveja es una alternativa de intensificación 
más que interesante. Se trata de un cultivo 
de invierno que encaja perfectamente en la 
secuencia de rotaciones ya que, “al tener un 
ciclo más corto que el trigo, permite maximi-
zar el aprovechamiento del suelo y liberar 
anticipadamente el lote para una soja o maíz 
de segunda con mejor rendimiento”, explica 
Prieto. En ambientes del sur de Buenos Ai-
res, donde la cosecha de trigo de mediados 
de enero imposibilita el doble cultivo, la arve-

ja es una opción tentadora que puede cose-
charse a principios/mediados de diciembre. 
En esa misma zona, los rendimientos poten-
ciales rondan los 6.000-7.000 kg/ha.

“Según datos obtenidos en la Chacra Per-
gamino los efectos sobre la estructuración 
y fijación biológica de nitrógeno del suelo 
son menos evidentes en arveja que en otros 
cultivos de servicio; esta leguminosa al igual 
que otros cultivos invernales, colabora con 
el manejo de malezas, tiene un consumo de 
agua menor respecto a varios cereales de 
invierno e incrementa la diversidad de culti-
vos del agroecosistema”, recuerda Tedesco. 

En cuanto a los costos, Prieto advierte que 
“si bien la semilla es cara -la densidad reco-
mendada es de 80 plantas/m2-, los costos 
relativos al control de enfermedades, male-
zas y plagas son comparables a los de trigo. 
Así, puede requerir tratamientos contra en-

ción de la Ley de semillas será clave en 
ese camino. “Necesitamos una Ley moder-
na que asegure a las empresas un marco 
legal acorde para que puedan invertir en 
nuevos desarrollos”, explica Garciarena, 
y agrega: “Las variedades usadas actual-
mente fueron introducidas hace años y no 
hubo renovación del germoplasma, lo que 
genera consecuencias no deseadas, como 
plantas fuera de tipo, mezcla de varieda-
des y bajo rendimiento, entre otros”.

En línea con los objetivos de exportación, 
las entidades proponen acciones orienta-
das a eliminar trabas y costos de logística. 
“La apertura de nuevos canales de expor-
tación en el sur de la provincia de Buenos 
Aires, resulta determinante para bajar cos-
tos de transporte y así promover el cultivo 
en la región”, explica Soto.

A nivel nacional, se plantea además pro-
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fermedades foliares y plagas como el com-
plejo chinches (según la zona) y el pulgón, 
que suelen producir importantes daños en el 
cultivo”. La arveja se adapta perfectamente a 
sistemas en siembra directa, y puede reque-
rir, el uso de desecantes previo a la cosecha. 

En cuanto a la fertilización, los requeri-
mientos de la arveja se encuentran en 
niveles intermedios a los de trigo y soja, 
aproximadamente 50 kg de N, 4 kg de P 
y 2 kg de S (por tonelada producida). En 
relación a N, la única exigencia es apro-
vechar al máximo la capacidad fijadora de 
las bacterias agregadas con el inoculante. 
Mientras que en el caso de P, se recomien-
da fertilizar cuando los niveles extractable 
sean menores a 16 ppm. En cuanto a S, 
dado su bajo nivel de aminoácidos azufra-
dos, no es tan exigente como la soja.

Además de la fertilización fosfatada, Prie-
to advierte que “la siembra de semillas de 

alta calidad, es una de las variables críticas 
a tener en cuenta para asegurar la buena 
instalación del cultivo. No sólo en términos 
de poder germinativo sino también de pu-
reza, tratamiento con fungicidas de amplio 
espectro e inoculación con cepas específi-
cas (similares a las de vicia y lenteja)”.

En cuanto al talón de Aquiles de la legum-
bre, el técnico destaca las enfermedades 
vasculares como Fusarium, Pythium y Rhi-
zoctonia, que no pueden ser controladas 
con fitosanitarios. “Es por ello que se acon-
seja esperar más de 5 o 6 años para volver 
a sembrar arveja en el mismo lote”, explica.

En cuanto a variedades, no hay mayores di-
ferencias entre arveja verde y amarilla en lo 
que respecta a manejo, estructura de plan-
ta, fecha de siembra y requerimientos nutri-
cionales. Los niveles de proteína son simila-
res para ambas variedades. Cabe destacar 
que la arveja verde requiere mayores cuida-

dos postcosecha, ya que la fácil oxidación 
de las clorofilas causa la pérdida de color y 
la reducción de su valor comercial (aunque 
su calidad como semilla o forraje se mantie-
ne). “Es por ello que la arveja verde exige 
una cuidadosa planificación de la cosecha y 
la logística”, concluye Prieto.

Más allá de cualquier consideración técni-
ca o económica aislada, la inclusión de la 
arveja – y de las legumbres de invierno en 
general – debe responder a una necesidad 
de intensificación sustentable. “Debemos 
dejar de pensar en la rentabilidad de culti-
vos individuales para comenzar a diseñar y 
analizar sistemas de producción en varios 
ciclos. La intensificación sustentable del 
uso de los recursos genera beneficios cre-
cientes y acumulables sobre el ambiente, 
con impactos positivos desde lo agronó-
mico, económico y social. Es esta la visión 
que desde la provincia buscamos impul-
sar”, asegura Soto. 



Las empresas de 
productos fitosanitarios 
presentes

FITOSANITARIOS

En la última edición de Expoagro, las empresas líderes en la producción de 
fitosanitarios dieron a conocer las últimas novedades y lanzamientos. En esta 
nota, hacemos un recorrido por cada una de ellas.

Recientemente se comunicó la adquisi-
ción de Arysta LifeScience por parte de 
UPL. “Con esta incorporación, nos posicio-
namos entre las cinco principales firmas 
proveedoras de soluciones para la agricul-
tura a nivel global”, explicó Florencia Sch-
neeberger, coordinadora de Marketing de 
UPL, y agregó: “El propósito de la compa-
ñía está detrás del concepto de OpenAg, 
basado en una agricultura abierta y apoya-
da en la consolidación de alianzas, la cons-
trucción de redes en pos de la creación de 
valor y el aporte al crecimiento sostenible”. 

Un ejemplo de esto es la iniciativa que vie-
nen impulsando en el norte de Córdoba 
con el soporte de la Red Agropecuaria de 
Vigilancia Tecnológica (RAVIT), que en base 
a big data y análisis de variables múltiples, 
busca entender un fenómeno tan complejo 
como es la toma de decisiones de los pro-
ductores en más de 1.500.000 de hectáreas 
en Córdoba. Otro ejemplo es el reciente 
acuerdo con la Secretaría de Emprende-

dores y de la Pequeña y Mediana Empre-
sa (SEPYME) para impulsar el desarrollo de 
emprendimientos y startups de tecnología, 
generando vínculos para su inserción en 
mercados de gran potencial, como el indio.

La firma también llevó a Expoagro Pro-
nutiva, su línea de biosoluciones para la 
protección de cultivos y bioestimulación, 
a lo que se suman productos que facilitan 
el establecimiento de las plantas y para la 
etapa de postcosecha.

También se anunció el lanzamiento de 
tres nuevas tecnologías para la próxima 
campaña. La primera es Tridium, el primer 
fungicida del país con tecnología multisitio 
para trigo y cebada. Esta herramienta no 
sólo permite controlar enfermedades y au-
mentar el rendimiento sino también mane-
jar la resistencia de los hongos patógenos, 
ya que consiste en una combinación de 
múltiples modos de acción (por contacto, 
sistémica, preventiva y antiesporulante) 
y principios activos (de sitio específico: 
Azoxistrobina y Tebuconazole; y multisitio: 
Mancozeb). 

A este lanzamiento se suman Tripzin, pree-

Imagen 1 
Florencia Schneeberger de UPL: “con la 

incorporación de Arysta nos posicionamos 
entre las cinco principales proveedoras de 

soluciones para la agricultura a nivel global”.
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openAg: un nuevo concepto de agricul-
tura de la mano de uPL tras la adquisi-
ción de Arysta LifeScience

mergente en soja para el control de gramí-
neas y malezas de hoja ancha, y Dinamic 
soja, un preemergente para malezas difíci-
les de hoja ancha, hasta el momento sólo 
disponible para maíz y caña de azúcar. 



La compañía desplegó toda su línea de 
productos y servicios en Expoagro a través 
de un stand dividido en cinco estaciones. 
La primera estuvo orientada al tratamiento 
de semillas y en la que, además de pro-
mocionar el porfolio completo de insecti-
cidas, fungicidas y polímeros, también se 
sumó el servicio de tratamiento profesio-
nal de semillas. “A través de maquinarias 
instaladas en nuestros distribuidores, el 
productor puede acceder a este servicio 
–incluso para semilla propia–. Esto le ase-
gura la máxima calidad, tanto a nivel de 
protección insecticida y fungicida como de 
‘plantabilidad’, ya que se logran semillas 
homogéneas que corren fácilmente por el 
sistema de distribución de la sembradora, 
y se aseguran densidades y distanciamien-
tos uniformes”, puntualizó Hernán Ghiglio-
ne, gerente de I&D de la firma. 

La parada herbicidas se enfocó en la pro-
moción de Zidua, el herbicida presiembra 
para soja, maní y maíz que busca posicio-
narse como producto estrella de BASF. 
En este sentido, Ghiglione precisó que “el 
foco está puesto en los 15 días adicionales 
de residualidad que Zidua ofrece respecto 
de sus competidores, lo que permite una 
mayor flexibilidad en el caso de requerir 
aplicaciones en postemergencia”. 

En la estación dedicada a fungicidas, BASF 
anunció el pre-lanzamiento de Priaxor, un 
nuevo producto para tratamientos preven-
tivos de enfermedades de fin de ciclo en 
soja. “Formado por una carboxamida y una 
estrobilurina, Priaxor viene a ocupar un 
segmento intermedio entre sus anteceso-
res Opera y Orquesta Ultra. Pero además, 

la incorporación de Xemium como princi-
pio activo, le aporta ventajas en el manejo 
anti-resistencia”, destacó Ghiglione.

En cuanto a la paleta de insecticidas, la 
empresa continúa promocionando la ‘Uni-
dad Anti Plagas’. Según Ghiglione, “este 
paquete de soluciones incluye tres insecti-
cidas complementarios: Pirate, para el con-
trol rápido y efectivo de orugas en soja y 
maíz; Fastac Duo para el control de ninfas 
y chinches en soja; y Nomolt, para aportar 
mayor persistencia y días de control de los 
primeros estadios larvales en soja, maíz y 
otros cultivos”. 

En la última estación, se expusieron las 10 
variedades de soja de Credenz, la cartera 
de negocios más grande jamás adquirida 
por la compañía a nivel global. “Entre las 
más destacadas, encontramos la 497, re-

conocida por liderar el ranking de ensa-
yos comparativos de rendimiento para la 
zona centro del país, así como la 4505 y la 
6806, que están entre las más representa-
tivas para las zonas sur y norte, respectiva-
mente”, concluyó Ghiglione. 

Por último, BASF presentó Xarvio, una pla-
taforma de herramientas que ayuda al ma-
nejo de cultivos y la toma de decisiones, 
a través de instrumentos como la captura 
de imágenes a campo y la inteligencia ar-
tificial para la detección de enfermedades, 
malezas y plagas.

Imagen 2
Junto al Gte. de I&D, Hernán Ghiglione, 

recorrimos las cinco estaciones del stand BASF.

BASF anticipa Priaxor: el nuevo fungicida 
preventivo para soja



FITOSANITARIOS

Bayer fue otra de las empresas que irrum-
pió a lo grande. Así lo expresó Patricio 
Gunning, de Asuntos Corporativos, quien 
aseguró que “la firma se presenta por pri-
mera vez en Expoagro como la número 
uno del sector”, y agregó: “Venimos a ofre-
cer toda la paleta de productos y servicios 
que conforman nuestras áreas de biotec-
nología, semillas y protección de cultivos”. 

En esta edición, la compañía aprovechó 
para presentar Field View, lo último en ma-
teria de agricultura digital e innovación. Se 
trata de una plataforma dentro de Climate 
Corporation -compañía subsidiaria de Bayer 
y especializada en la ciencia de datos apli-
cada a la agricultura-, orientada a recopilar y 
visualizar fácilmente datos de campo, anali-
zar y evaluar el rendimiento de los cultivos y 
gestionar su variabilidad a través de planes 
personalizados de fertilidad y siembra. 

“Basada en inteligencia artificial y big data, 
esta aplicación es capaz de gestionar múl-
tiples variables, desde densidad de siem-
bra, aplicación de herbicida, pronósticos 
de rendimiento o de riesgo, para asistir 
en la prescripción y toma de decisiones”, 
explicó Gunning, y agregó: “El proceso de 
captura y recopilación se logra a través de 

un simple sensor de 3 cm de diámetro que 
se coloca en cada uno de los equipos de 
campo”. En este sentido, la herramienta 
permite mejorar la eficiencia y la sustenta-
bilidad del sistema en el largo plazo. 

Por otro lado, Gunning contó que “Field 
View contribuye a optimizar el margen 
bruto por hectárea a través de dos vías: el 
aumento de los rendimientos y la mayor 
eficiencia de costos. Así, por ejemplo, po-
drá evitarse el exceso -y desperdicio- de 
semillas en ambientes degradados para 
destinarse a aquellos donde puedan ex-
presar su máximo potencial. Tampoco se 

Bayer presentó Field View, su nueva 
plataforma de agricultura digital

Imagen 3 
Patricio Gunning de Bayer: “basada en 

inteligencia artificial y Big Data, la plataforma 
Field View es capaz de asistir la toma de 

decisiones en agricultura”.

desperdiciarán herbicidas en áreas donde 
el control de malezas no sea necesario”.

Por último, explicó que “esta herramienta 
puede ayudar a productores que ya tran-
sitan un camino de optimización de proce-
sos y toma de decisiones -como es el caso 
de Ac- a capitalizar y sacar máximo prove-
cho de la información generada”. 

Corteva es la nueva marca de la división 
agrícola de Dow DuPont. “En esta edición 
de Expoagro nos presentamos con más 
fuerza que el año anterior, concentrados 
en el objetivo mayor de la empresa que es 
el compromiso con la productividad de los 
productores, pero también con la salud y 
el bienestar de los consumidores, a través 
de un enfoque sistémico que asegure la 
provisión de alimentos saludables”, explicó 

Corteva Agriscience busca estrechar 
lazos con la comunidad 

el director de Marketing, Julián Sudera. “La 
propuesta de este año es fortalecer el vín-
culo con la comunidad”, remarcó.

Es por eso que además de promocionar 
su línea de productos, Corteva dedicó su 
stand a actividades y charlas en temáticas 
de salud, nutrición humana y calidad de 
alimentos. Para ello se apoyaron en figu-
ras como el nutricionista Adrián Cormillot, 
quien habló de la importancia de la buena 
alimentación, el cocinero Christian Peter-
sen, quien abordó el rol de los alimentos 
de calidad en la preparación de platos, y el 

médico genetista Jorge Dotto, quien contó 
al público sobre el uso de ingeniería gené-
tica en la agricultura y su extrapolación a 
otras áreas, como la salud.

En cuanto al porfolio para la protección de 
cultivos, Sudera aseguró que “la fusión de 
ambas compañías, hoy se traduce en un 
abanico muy variado de productos”. Así, 
la nueva firma reúne herbicidas como el 
Ligate de DuPont, de gran residualidad y 
amplio espectro para malezas difíciles en 
soja; el Enlist Colex-D, 2,4 D no volátil y sin 
deriva; y el Texaro, un sistémico residual 
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Indigo es la startup del agro más exitosa 
de la historia y la primera del sector en cla-
sificarse como “Unicornio” (con un valor 
de 1 millón de dólares). “La propuesta de 
Indigo se orienta a tomar microorganismos 
de la naturaleza e incorporarlos a las plan-
tas”, resumió Carlos Becco, titular de la 
firma en Argentina. “Mediante un proceso 
completamente natural, sin intervenciones 
ni modificaciones genéticas, estas comu-
nidades de microorganismos endófitos 
complementan los procesos naturales de 
las plantas, y las ayuda a mejorar su salud 
y a lograr un mayor desarrollo y producti-
vidad, de forma sustentable”, explicó. Hoy 
la firma cuenta con una librería de más de 
70.000 microorganismos, de los cuales 
cuatro ya fueron aprobados en Argentina y 
se comercializan para cinco cultivos.

Pero la innovación va más allá del produc-
to e incluye al modelo de negocio. “Indigo 
compra la semilla y la acerca al productor 
junto con la propuesta tecnológica que 
ofrece. Sólo si el productor encuentra di-
ferencias en resultado gracias a nuestro 
producto, compartimos las ganancias en 
un 50/50”, precisó Becco. Este proceso se 
apoya en el uso de tecnología digital -ma-

Indigo: el unicornio del agro llegó con 
dos nuevas plataformas tecnológicas

que combina dos modos de acción para el 
control de malezas de hoja ancha y gramí-
neas, ambos de Dow. En materia de plagas 
y enfermedades, Corteva ofrece fungici-
das como el Stinger de DuPont, e insecti-
cidas como el Exalt - para spodoptera en 
maíz, y el Quintal Xtra, para lepidópteros 
en soja y girasol , ambos de Dow.

pas satelitales y monitores de rendimien-
to-, por lo cual, con la utilización de este 
recurso digital el productor evita de la pre-
sentación de la declaración jurada.

A esta propuesta con la que Indigo desem-
barcó en Argentina hace dos años, se su-
man dos nuevas plataformas tecnológicas 
que fueron presentadas en Expoagro: Indi-
go Research Partners y el Programa de Cali-
dad. La primera de ellas consiste en una red 
de productores líderes que tendrá la misión 
de evaluar tecnologías a distintos niveles de 
información: suelo, clima, sensores de cul-
tivo, genética, microorganismos de semilla, 
prácticas de manejo, satélites y drones. La 
iniciativa ya cuenta con diez productores ar-

Imagen 5 
Julian Sudera de Corteva: “la propuesta de este 

año es fortalecer el vínculo con la comunidad”.

Imagen 4
Carlos Becco habló del Indigo Research 

Partenrs y del Programa de Calidad, las dos 
nuevas plataformas de Indigo.   

gentinos, cerca de 1500 hectáreas y la asis-
tencia de un equipo interdisciplinario para la 
gestión y análisis de los datos.

Por su parte, el Programa de Calidad pro-
pone al productor una serie de análisis 
gratuitos para evaluar la calidad de grano 
y, por tanto, brindarle herramientas que le 
permitan maximizar su rentabilidad en fun-
ción de dichos parámetros. Inicialmente, 
esta plataforma se enfoca en trigo.
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FITOSANITARIOS

Tras algunos años de ausencia, Yara vol-
vió a Expoagro para presentar MásMaíz, 
una solución integral que facilita el acceso 
a tecnologías y conocimiento, estímulos y 
eficiencia, con el objetivo de incrementar 
el rendimiento y la rentabilidad en maíz. 
“Para lograr esto, el programa se apoya en 
cuatro pilares fundamentales: rendimiento, 
rentabilidad, herramientas digitales y reco-
nocimiento a productores líderes”, resumió 
Juan Martín Van Becelaere, coordinador 
de Marketing de Yara Argentina. “El objeti-
vo es aportar información y asesoramiento 
que faciliten al productor la toma de deci-
siones en pos de una mayor rentabilidad”, 
destacó. 

El pilar de rentabilidad busca maximizar el 
margen neto. “Para esto acompañamos al 
productor en un análisis económico de su 
actividad con el fin de evaluar las relacio-
nes costo/beneficio del planteo nutricional 
de Yara y sus ventajas sobre el margen y la 
rentabilidad final”, precisó Van Becelaere.

En cuanto a las herramientas digitales, Yara 
pone a disposición de sus clientes una se-
rie de plataformas y sistemas que apuntan 
a brindar comodidad y facilidad en la toma 
de decisión. Entre estas herramientas, se 
encuentra Atfarm, una aplicación que per-
mite la determinación de deficiencias nutri-
cionales en base a imágenes satelitales de 
coloración del cultivo y la definición de es-
trategias de fertilización acordes. “Estamos 
próximos a complementar estas herramien-

yara presentó MásMaíz: un paquete 
de soluciones para aumentar la 
rentabilidad del cultivo

tas con nuevos lanzamientos en materia 
digital, orientados, por ejemplo, al segui-
miento y gestión de la logística, servicios 
de recomendación, entre otros”, adelantó. 

El último de los pilares de MásMaíz es el 
‘Yara Champion Program’, un programa 
que reconoce a productores referentes 
de distintas regiones del país, quienes po-
drán acceder a módulos de capacitación 
específicos, servicios preferenciales pre y 
postventa así como a un programa nutri-
cional diseñado a medida. Los ganadores 
del programa podrán conocer las instala-
ciones de la planta de Yara en Brasil, entre 
otros beneficios. “Quienes estén interesa-
dos en participar, sólo tienen que tomar 
contacto con su representante técnico o 
comercial de la zona, con quien podrán 
completar el formulario para dar inicio al 
proceso de selección. Las bases y condi-
ciones están disponibles en el sitio web de 
la compañía”, concluyó Van Becelaere.

Imagen 6 
Juan Martín Van Becelaere de Yara: “el 

objetivo de MásMaíz es aportar información 
y asesoramiento que faciliten la toma de 

decisiones en pos de una mayor rentabilidad”. 
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ProsPectiva
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Aapresid en el proceso 
de mejora continua por la 
sustentabilidad certificada

Se llevó a cabo la 
revisión del estándar 
de certificación de 
Agricultura Sustentable 
Certificada. La 
nueva versión estará 
disponible en el 
segundo semestre del 
2019.

Aapresid se posiciona como referente en 
materia de certificaciones agropecuarias a 
nivel nacional y sigue en el proceso de me-
jora continua, ampliando la mirada para la 
optimización del sello vigente. Es por eso 
que el pasado 22 y 23 de abril la institu-
ción llevó adelante la revisión del estándar 
de certificación de Agricultura Sustentable 
Certificada (ASC) en Rosario.

Estas revisiones tienen una periodicidad 
de 2 años y la primera había sido en mar-
zo de 2017. El objetivo es revisar todos los 
puntos de cumplimiento de la certificación 
de ASC, junto a productores certificados, 
directivos, asesores, staff y organizaciones 
con las que se trabaja en la construcción 
de valor de la propuesta de Agricultura 
Sustentable Certificada.

Entre las entidades que participaron y 
aportaron diferentes miradas a la revisión 
del protocolo, se encuentran The Nature 
Conservancy, CASAFE, FAUBA (Universi-
dad de Buenos Aires), Fundación Proyun-
gas, IRAM, Control Union, SGS, Bureau 
Veritas, RTRS (Round Table for Responsi-
ble Soy).

La modalidad de trabajo consistió en una 
revisión exhaustiva junto a un análisis de 
oportunidades de mejora de los requeri-
mientos del estándar de certificación. Cada 
punto cumple con consenso y se aborda 
desde distintas miradas, junto a organiza-

ciones productivistas y ambientalistas. La 
nueva versión del protocolo estará disponi-
ble durante el segundo semestre del 2019.

A partir de la revisión, se decidió focalizar 
en las tres prácticas sustentables (ambien-
tal, social, económica), como así también 
segmentar los requisitos para el sistema 
de gestión de calidad en función del alcan-
ce productivo. De esta manera, se busca 
que más productores se sumen al camino 
de la sustentabilidad.

También se avanzó sobre la conservación 
y deforestación, seguridad y calidad en la 
aplicación de fitosanitarios, a la vez que 
especialistas de derecho agrario y ambien-
tal ahondaron en los requerimientos lega-
les del personal contratado agrícola.

Un punto importante a considerar es que 
se trabaja para adaptar los puntos de cum-
plimiento de ASC a la realidad productiva 
argentina.

Esta instancia cobra relevancia a la hora de 
fomentar y hacer que la certificación llegue 
a más productores, ya que todos los puntos 
del protocolo son revisados para brindar un 
mejor acceso y cumplimiento a los produc-
tores que realizan prácticas sustentables.

ASC nació desde una asociación de pro-
ductores y su esencia radica en el mejor 
conocimiento técnico disponible, el marco 
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legal vigente y aplicable, junto a los más 
altos requerimientos internacionales en 
materia de sustentabilidad. Es el primer 
estándar de certificación de origen argen-
tino aprobado por la Unión Europea para 
la compra de materias primas de origen 
sustentable.

Es importante trabajar con la mirada puesta 
en los mercados, sin perder de foco el ori-
gen que da sustento a ASC: los productores 
que trabajan por y para la sustentabilidad. 

A continuación, se mencionan algunos po-
sibles usos del Certificado ASC:

Arrow-Right Exigencia del propietario o como dife-
renciación del inquilino, en contratos de 
arrendamientos.

Arrow-Right Testimonio de la historia agronómica 
ante la compraventa de campos.

Arrow-Right Desgravaciones impositivas.

Arrow-Right Referencia ante la toma de créditos (ba-
lance ambiental-productivo). 

Arrow-Right Acceso al mercado de bonos de car-
bono.

¿PARA qué SIRVE ASC?

ASC mejora la gestión empresarial: la apli-
cación de las BPA´s, junto con la medición 
de indicadores y el registro de la informa-
ción, constituyen un verdadero tablero de 
comando de la gestión agronómica y em-
presarial.

Además, ordena y facilita el proceso de 
toma de decisiones de manejo agronómico.

Permite analizar la evolución del sistema y 
asegurar la mejora continua de la produc-
ción.

Promueve la inversión en tecnologías e in-
fraestructura, así como la demanda de ser-
vicios calificados.

Asimismo, la ASC permite lograr una ma-
yor eficiencia agronómica ya que persigue 
una mayor eficiencia en el uso de los re-
cursos, en un marco de sustentabilidad:

Arrow-Right  Eficiencia de uso del agua.

Arrow-Right  Eficiencia de uso de nutrientes.

Arrow-Right Eficiencia energética del sistema pro-
ductivo.



Semillas para todos 
los gustos

PROSPECTIvA

Te contamos las novedades que dejaron las empresas de semillas tras su paso 
por Expoagro.

BREVANT, LA NuEVA MARCA DE 
SEMILLAS DE CoRTEVA AGRISCIENCE

Tras la fusión de DuPont y Dow para dar 
origen a Corteva Agriscience, Brevant se 
constituyó dentro de esta última como la 
nueva marca de semillas. Lanzada oficial-
mente en 2018, Brevant busca ser la evo-
lución de su predecesora Dow Semillas en 
versatilidad, agilidad e inteligencia.

Dentro de su espacio ‘Canal Brevant’ en 
Expoagro, la compañía puso foco en el 
servicio diferencial que ofrece al produc-
tor agropecuario, concretamente, a través 
de su extensa cadena de distribución que 
no sólo brinda soluciones en semillas sino 
también en protección de cultivos, con ac-
ceso a toda la línea de herbicidas, fungici-
das e insecticidas de Corteva. 

Expoagro fue además testigo de la apro-
bación oficial, en manos del secretario de 
Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, de 
PowerCore Ultra Enlist, un nuevo evento 
biotecnológico en maíz que combina tres 
modos de acción Bt para el control de in-
sectos y cuatro eventos de tolerancia a 
distintos principios activos de herbicidas. 

“Si bien este nuevo producto se lanza bajo 
la marca Brevant, en el corto plazo estará 
disponible en todas las marcas de maíz de 
Corteva”, explicó Julián Sudera, director 

de Marketing de la firma, quien agregó: 
“Se trata de un evento único en el merca-
do que posibilita una cobertura total contra 
las plagas, ya que combina el manejo de 
lepidópteros como spodoptera, diatraea e 
isoca de la espiga, y la versatilidad en el 
control de malezas”. 

En este sentido, explicó que “a la tecno-
logía PowerCore Ultra que permitía apli-
caciones de glifosato y glufosinato, se le 
suma la tecnología Enlist que permite con-
troles con Galant HL para gramíneas y con 
Enlist Colex-D para malezas de hoja ancha. 
Todo esto sin alterar el crecimiento radicu-
lar del cultivo”. 

La firma se prepara además para lanzar 
nuevos materiales para las zonas norte y 
centro del país. En este caso, bajo la marca 
Pioneer, emblema en semillas que se en-
contraba bajo el ala de DuPont, y que con-
servará su nombre tras la fusión.

Imagen 1
Bajo la marca Brevant se aprobó en Expoagro 

el nuevo evento en maíz PowerCore Ultra Enlist, 
que apila tres modos de acción Bt y cuatro 

eventos de tolerancia a herbicidas.

38

RE
D

 D
E 

IN
N

O
VA

D
O

RE
S



39

RE
d

 d
E 

in
n

o
va

d
o

RE
s

49R19 STS, incorporando así al porfolio un 
material de grupo de madurez 4.9. Esta va-
riedad también supera en rendimiento al 
testigo de referencia de la zona.

En lo que refiere a maíz, Don Mario sigue 
apostando al DM 2738 RR2, híbrido que 
tras 10 años en campaña sigue mostrando 
excelentes resultados. Pero además pre-
sentó el DM 2772 VT Triple Pro, un material 
adaptado a ambientes de alto potencial de 
rendimiento. “Este lanzamiento se comple-
tó con el nuevo DM 2742 MG RR2, que a 
diferencia del híbrido anterior, se adapta 
mejor a ambientes chacareados y a objeti-
vos de doble propósito”, agregó Cieri.

Con un 3% del market-share del cultivo, Don 
Mario quiere seguir creciendo. “Estamos 
apostando fuertemente a nuestro programa 
de mejoramiento e investigación en maíz, 

con el objetivo de ampliar el porfolio de hí-
bridos para reposicionar a Don Mario y ga-
nar terreno en ese mercado”, explicó Cieri.

En trigo, la firma alcanzó el liderazgo gra-
cias a sus variedades Algarrobo y Ceibo, 
pero en esta campaña la firma lanzó DM 
Audaz, un ciclo corto (5 días menos de 
ciclo que Ceibo) de muy buen comporta-
miento sanitario, calidad 1 y contenido de 
proteína similar a la competencia, a la que 
además supera en rendimiento. La otra 
novedad en trigo es el DM Ñandubay, un 
ciclo intermedio-corto con muy buen rinde 
y un perfil sanitario muy completo.

DoN MARIo CRECE y No SóLo A 
BASE DE SojA

La firma llegó a Expoagro con novedades 
para todos los cultivos. En soja, uno de los 
lanzamientos más importantes vino de la 
mano de la nueva DM 46R18 STS, que jun-
to a la DM 40R16 STS “son las variedades 
de mayor rendimiento del portfolio”, según 
precisó Enzo Cieri del área de Desarrollo. 

Además de superar en un 3 y 4% el rinde 
de las conocidas DM 4612 y 4615, los nue-
vos materiales aportan sanidad y adapta-
bilidad a diferentes ambientes de la zona 
núcleo. A su vez, la tecnología STS permite 
aplicaciones de Ligate para el control de 
malezas difíciles como rama negra, tanto 
en tratamientos de barbecho largos como 
cortos, obteniendo un lote limpio hasta el 
cierre del surco. También lanzaron la DM 

Imagen 2
Además de nuevas variedades en soja, Don 

Mario trajo lo último en maíz y trigo   
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SEMILLAS

Nidera “llevó el campo a la Expo”

El gigante de las semillas estuvo presente 
en Expoagro con novedades en productos 
y servicios. “Este año nos propusimos traer 
el campo a la expo y, para ello, implantamos 
en nuestro stand una serie de ensayos de 
soja, maíz y girasol con distintas fechas de 
siembra, densidades, etc., que el productor 
pudo recorrer junto a nuestro equipo técni-
co a fin de llevarse la mejor estrategia de 
manejo. Este asesoramiento se comple-
mentó con ADN, la plataforma de Nidera en 
la que el productor puede cargar paráme-
tros como localidad, fecha de siembra, den-
sidad y expectativa de rinde para obtener 
la mejor recomendación”, explicó Nicolás 
Brandstadter, gerente de Marketing.

En cuanto a productos, Nidera llevó sus 
nueve variedades de soja, entre las que se 
destacan tres nuevos materiales: un grupo 
V corto, un grupo VI medio con tecnología 
STS, y la NS 8018 IPRO STS, un grupo VIII 
que combina las tecnologías Intacta RR2 
y STS para el manejo de malezas. “Apos-
tamos a este grupo para la región norte, 
donde creemos tendrá un muy buen com-
portamiento”, afirmó Brandstadter.

Pioneer hizo honor a su lema y hubo 
‘un híbrido para cada ambiente’

Con todas las fichas puestas en su produc-
to más destacado, Pioneer recibió a los 
visitantes de Expoagro con un stand de-
dicado a su porfolio de híbridos de maíz. 
“Quisimos ponderar el valor diferencial de 
Pioneer, que consiste en el estrecho víncu-
lo con el cliente. Así, los productores que 
nos visitaron pudieron encontrarse rodea-
dos de amigos y recorrer las parcelas en 
un ‘mano a mano’ con su agente”, explicó 
Tomás Sarlangue, del Equipo Agronomía.

En maíz, la compañía lanzó el híbrido 7818 
en su versión Viptera 3, que se posiciona 
para NOA y NEA, y siembras tardías. Mien-
tras que en girasol, presentó un híbrido 
Alto Oleico de gran adaptabilidad para 
toda la zona girasolera.

Por último, Brandstadter se refirió al Pro-
grama Nidera Vuela, una propuesta basada 
en la aplicación de tecnología de drones al 
monitoreo de cultivo que continúa crecien-
do con muy buena recepción por parte de 
los productores. “El programa venía llegan-
do al cliente a través de informes de alti-
metría e Índice Verde, pero en esta opor-
tunidad estamos incorporando dos nuevos 

Imagen 3
Nidera  transformó su stand en un set de 

ensayos que recorrimos junto a Nicolás 
Brandstadter. 

reportes: uno de Monitoreo de malezas, 
para identificar necesidades de control por 
medio de vuelos en barbecho y preemer-
gencia; y uno de Monitoreo de calidad y 
conteo de plantas, en este caso a través de 
un vuelo postemergencia. Estos reportes 
brindan al productor información sobre el 
avance de su cultivo, necesaria para la me-
jor toma de decisiones”, concluyó. 

Imagen 4
Tomás Sarlangue, Equipo Agronomía Pioneer: 

“los productores que nos visiten podrán 
recorrer las parcelas del stand en un ‘mano a 

mano’ con su agente”. 
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Syngenta: nuevos materiales en soja, 
maíz y girasol

En la última edición de Expoagro, Syngenta 
presentó novedades en maíz, soja y gira-
sol. El primero de estos cultivos contó con 
dos lanzamientos. Por un lado el SYN 979 
Viptera 3, el híbrido de ciclo completo con 
mayor potencial de rendimiento del porfo-
lio. “Nuestra intención es posicionar este 
material dentro de la gama de alto potencial 
para siembras tempranas y en los mejores 
ambientes del oeste de Buenos Aires, zona 
Núcleo y Litoral”, precisó Nicolás Bertolotti, 
gerente de Desarrollo para Maíz y Girasol.

El segundo de los lanzamientos en maíz fue 
el SYN 897 Viptera 3, que ofrece un plus 
de rendimiento respecto de su predecesor, 
el SYN 875 Viptera 3, apuntando al mismo 
segmento de mercado, es decir, siembras 
tempranas en el oeste de Buenos Aires, 
zona núcleo y Litoral, y siembras tardías en 
zona núcleo. 

En línea con estos lanzamientos, Bertolot-
ti anticipó que “la gran apuesta en maíz es 
incorporar la protección contra lepidópteros 
en todos los materiales del porfolio a través 
de Viptera, la tecnología que pertenece a 
Syngenta y que constituye el único evento 
activo del mercado frente a spodoptera y 
helicoverpa”.

Por último, repasó dos híbridos que si bien 
ya cuentan con algunas campañas, mere-
cen ser destacados: el SYN 126 Viptera 3, 
que viene mostrando muy buenos resulta-

dos en NOA y NEA, y el SYN 840 Viptera 
3, adaptado a siembras tardías y con buen 
comportamiento en ambientes más restric-
tivos, como ciertas zonas de Córdoba y el 
Oeste Arenoso.

En cuanto a girasol, el gerente de Desarro-
llo remarcó que “Syngenta pretende mante-
nerse como líder del cultivo en el mercado”. 
Para eso, están incorporando dos nuevos 
híbridos de alto potencial: SYN 3990 CL y 
SYN 3939 CL, que se suman al SYN 3975 
CL Alto Oleico, lanzado en la campaña ante-
rior. “Este set de híbridos viene a completar 
junto a SYN 3970 CL y SYN 4070 CL nues-
tra paleta de girasoles, destacada por mejor 
potencial, adaptabilidad y perfil sanitario del 
mercado. Ahora el productor puede elegir 
entre varias opciones para segmentar su 
planteo: el SYN 3970 CL para ambientes de 
alto potencial de cualquiera de las regiones 
(norte, centro y sur); el SYN 3939 CL de po-
tencial similar pero ciclo intermedio -ideal 
para diversificar planteos con 3970 en re-

giones norte y sur-; el SYN 3990 CL como 
complemento de 3970 en ambientes más 
restrictivos, especialmente en el oeste y el 
sur; y el SYN 4070 para mitigar cualquier 
riesgo de vuelco”, concluyó Bertolotti.

En soja, las novedades llegaron de la mano 
de Joaquín Guyot, gerente de Desarrollo 
para este cultivo: “Este año trajimos dos 
nuevos materiales. Por un lado, el SYN 
4x5RR, un ciclo IV medio para los ambien-
tes de mayor potencial de la zona núcleo; 
y por el otro, el SYN 5x1 RR, un ciclo V cor-
to que viene a complementar al anterior en 
ambientes de medio y bajo potencial, o bien 
para destinar a los lotes de mayor potencial 
de la zona centro: norte de Córdoba, centro 
de Santa Fe y parte de Entre Ríos”.

En parcelas divididas por regiones, se ex-
pusieron los híbridos de mayor potencial, 
los que se adaptan a todos los ambientes y, 
por último, aquellos que aportan seguridad 
e integridad de cosecha, para los lotes más 
rústicos. Así, por ejemplo, para ambientes 
con alta presión de insectos, se destacan 
los híbridos con tecnología Leptra que, 
además de los eventos RR y Liberty Link 
para el control de malezas con glifosato y 
glufosinato, cuentan con una combinación 

de los eventos MaizGard, Herculex y Agri-
sure Viptera. Estos últimos, le confieren la 
mayor protección contra insectos como 
spodoptera, isoca de la espiga y diatraea. 
“Para ambientes donde la presión de co-
gollera no es un problema, ofrecemos los 
híbridos con tecnología Intrasect, que com-
bina todos los eventos anteriores, excepto 
el Agrisure Viptera”, explicó Sarlangue.

En cuanto a los ‘caballitos de batalla’ para 

cada una de las regiones, Sarlangue desta-
có: “Para el norte, el P2089 Leptra aporta 
un potencial de rendimiento que se sigue 
destacando luego de tres años de prueba. 
En la zona núcleo, el P1815 Leptra es un 
híbrido de alto potencial pero sobre todo 
muy confiable, ya que mostró muy buen 
desempeño tanto en campañas buenas 
como en años complicados. Para la región 
sur, P1815 vuelve a sobresalir, junto con el 
P2005 y el maíz ultra-precoz”.

Imagen 5
Joaquín Guyot nos habló de SYN 4x5RR y SYN 

5x1 RR, las dos últimas variedades de soja de 
Syngenta.
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TRIGO

INTERACCIóN ENTRE FERTILIZACIóN NITROgENADA y MOLéCULAS FUNgICIDAS EN TRIgO:

¿Cómo afectan la severidad y 
rendimiento ante infecciones 
de mancha amarilla y roya de 
la hoja?

Se evaluaron tres 
dosis de fertilización 
nitrogenada y tres 
tratamientos de 
fungicidas con 
resultados interesantes.

INTRoDuCCIóN

Las enfermedades foliares constituyen uno 
de los principales factores bióticos que limi-
tan la expresión de los rendimientos del cul-
tivo de trigo (Triticum aestivum L.) en todo el 
mundo. Las enfermedades foliares fúngicas 
como “mancha amarilla MA” (Pyrenopho-
ra tritici-repentis (Died.) Drechs., anamorfo 
Drechslera tritici-repentis) (Died.) Shoem) 
que por ser producida por un patógeno ne-
crotrófico se ha incrementado en siembra 
directa y “roya de la hoja RH” (Puccinia tri-
ticina Eriks) impactan sobre el rendimiento 
y los componentes numéricos que lo con-
forman. Esto se debe a que producen alte-
raciones en los sistemas responsables de 
la producción y distribución de asimilados 
dentro de la planta, como disminuciones en 
el índice de área foliar verde, en la intercep-
ción de radiación acumulada, y consecuen-
temente, en la acumulación de materia seca 
y su partición (Waggoner & Berger, 1987; 
Schierenbeck et al., 2015, 2016). 

La fertilización nitrogenada ejerce una con-
siderable influencia en el desarrollo epide-
miológico de los patógenos, inhibiendo o 
promoviendo su comportamiento (Hanus & 
Schoop, 1985). Para el caso de MA, diversos 
investigadores determinaron una disminu-
ción de la severidad ante aumentos en la 

fertilización nitrogenada (Pastore, 2008; 
Fleitas, 2017, Fleitas et al., 2018) y un aumen-
to en el inóculo potencial ante bajas fertili-
zaciones de N (Verret, 1995). Sin embargo, 
otros autores sostienen que esta aparente 
reducción de la enfermedad por los fertili-
zantes nitrogenados, es debido a un retraso 
en la senescencia de las hojas y no debido 
a un efecto directo sobre la mancha amarilla 
(Bockus & Davis, 1992). En contraposición, 
se documentaron incrementos en la seve-
ridad de roya de la hoja ante aumentos en 
la dosis de nitrógeno (Devadas et al., 2014; 
Fleitas et al., 2018b). 

La aplicación de fungicidas es una de las 
estrategias más difundidas para el manejo 
de enfermedades en este cultivo y fue aso-
ciada con incrementos de rendimiento debi-
do al aumento en la duración de área foliar 
verde del cultivo (DAFV) durante el periodo 
de llenado del grano (Pepler et al., 2005) y 
a que evitan el consumo de fotoasimilados 
por parte del patógeno. 

Este trabajo evalúa el efecto de tres dosis 
de fertilización nitrogenada y tres tratamien-
tos de fungicidas sobre la severidad causa-
da por el patógeno necrotrófico P. tritici-re-
pentis y el biotrófico P. triticina y sus efectos 
sobre la severidad, rendimiento y sus com-
ponentes en tres cultivares de trigo.
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MATERIALES y MéToDoS

El ensayo se llevó a cabo durante 2014 y 
2015 en la FCAyF-UNLP. Se utilizó un di-
seño experimental en parcela dividida con 
tres repeticiones. Las parcelas principales 
fueron las inoculaciones con los patóge-
nos (1- Py. tritici-repentis y 2- P. triticina). 
La sub-parcela fueron los tratamientos de 
fungicidas: 1- sin fungicida (SF), 2- triazol + 
estrobilurina (TE) y 3- triazol + estrobilurina 
+ carboxamida (TEC). Como sub-sub-par-
cela se aplicaron tres dosis de N: 1- 0 kg 
N/ha (0N), 2- 70 kg N/ha (70N) y 3- 140 kg 
N/ha (140N). Como sub-sub-sub-parcela 
se sembraron tres cultivares de trigo (ACA 
315, Baguette 11 y ACA 303). 

La siembra se realizó en el mes de junio 
con una sembradora experimental a 20 
cm entre líneas, con una densidad de 250 
plantas/m2. Las parcelas experimentales 
tuvieron un largo de 5,50 m y un ancho 

de 1,40 m (7,7 m2). El ensayo fue inocula-
do separadamente con una suspensión de 
esporas de P. tritici-repentis (3 × 103 espo-
ras/ml; Ali & Francl, 2003) o con esporas 
de P. triticina, utilizando talco como vehí-
culo sobre una bordura con una mezcla de 
cultivares susceptibles a la enfermedad a 
razón de 0,5 mg por planta (Shatya, 2015). 

El ensayo se inoculó a fines de macollaje 
(EC24) (Zadoks et al., 1974) y en hoja ban-
dera desplegada (EC39). El tratamiento 
con fungicida TEC consistió en la aplica-
ción del fungicida Basf OrquestaTM Ultra 
(fluxapyroxad 50 g/l, epoxiconazole 50 
g/l y pyraclostrobin 81 g/l). El producto fue 
aplicado en dos oportunidades: pleno ma-
collaje (EC23) y EC39, con una mochila de 
gas carbónico con pastillas de abanico pla-
no. El volumen aplicación fue de 140 l/ha a 
una dosis de 1,2 l/ha de producto. Por su 
parte, el tratamiento con fungicida TE fue 
realizado mediante la aplicación del fun-

gicida Basf Opera (epoxiconazole 50g/l + 
pyraclostrobin 133 g/l), a una dosis de 1 l/ha.

Las evaluaciones consistieron en la deter-
minación de la severidad (necrosis y clo-
rosis) mediante estimación visual sobre 7 
plantas tomadas al azar por parcela. Las 
evaluaciones se realizaron en EC39, ante-
sis (EC60) y grano pastoso (EC82) y fueron 
utilizadas para el cálculo del área bajo la 

Figura 1 
Medias del área bajo la curva del progreso 

de la enfermedad (ABCPE) en la interacción 
Año × Patógeno × Fungicida × N en un ensayo 

inoculado con Py. tritici-repentis y P. triticina 
con tres tratamientos de fungicidas y tres dosis 
N en tres cultivares de trigo durante 2014 (a) y 
2015 (b) (0N: 0 kgN/ha, 70N: 70 kgN/ha, 140N: 

140 kgN/ha). Medias seguidas por la misma 
letra dentro de cada año, cada enfermedad y 

tratamiento de fungicida son estadísticamente 
iguales (LSD p=0,05).
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TRIGO

curva de progreso de la enfermedad (AB-
CPE) (Shaner & Finney, 1977). El índice 
de área foliar verde fue determinado en 
los mismos estadios y fue utilizado para 
calcular la duración del área foliar verde 
(DAFV). A cosecha, se determinaron los 
componentes de rendimiento: espigas.m-2 
(NESP) mediante el conteo en tres fraccio-
nes de 1 m lineal en cada parcela y granos.
espiga-1 (NGE) por trilla de 20 espigas de 
cada parcela. Por su parte, el peso de mil 
granos (PMG) se calculó mediante el con-
teo y peso de los granos obtenidos por la 
trilla de las 20 espigas. Asimismo, se co-
sechó un surco de 5,5 m (1,1 m2) por par-
cela y repetición como estimador del ren-
dimiento.

RESuLTADoS

El ABCPE para mancha amarilla fue menor 
ante incrementos de la dosis de N compa-
rados con roya de la hoja, que presentó 
tendencia inversa. En este sentido, inocu-
laciones con Py. tritici-repentis presentaron 
disminuciones en el ABCPE ante aumentos 
en la dosis de N independientemente del 
tratamiento de fungicida utilizado, con re-
ducciones de hasta 19,3% (tratamiento sin 
fungicida), 21,5% (TE), 17,2% (TEC) en 2014 
y disminuciones del 19,4% (tratamiento sin 
fungicida), 21,2% (TE) y 17% (TEC) en 2015 
cuando se compararon los tratamientos 
0N y 140N. En el caso de roya de la hoja, 
el ABCPE se incrementó con la fertilización 
nitrogenada cuando no se aplicaron fungi-
cidas en 2014 (+36%) y 2015 (+26,1%) y ante 
TE en 2015 (+13,7%) (Figura 1).

Los tratamientos de fungicidas, las dosis 
de N y los cultivares influenciaron signifi-
cativamente en el ABCPE, DAFV, el rendi-
miento y sus componentes (Tabla 1). Los 
fungicidas incrementaron en promedio la 
DAFV en 30,5% (TE) y 40,0% (TEC), com-
parado al testigo sin fungicida. Cuando se 
comparó el tratamiento 0N (15652 granos/
m2) con la dosis de 70N, el NGT se incre-
mentó en un 17,1%, en tanto que la aplica-
ción de 140N lo hizo en un 36,2% (Tabla 
1). En promedio, el tratamiento de TEC 

Tabla 1
Medias del área bajo la curva del progreso de 
la enfermedad (ABCPE), duración del área foliar 
verde (DAFV), número de espigas/m2 (NESP), 
número de granos/espiga (NGE), número de 
granos totales (NGT), peso de mil granos (PMG) 
y rendimiento en grano un ensayo inoculado 
con Py. tritici-repentis y P. triticina.

referencias
TE: triazol + estrobilurina
TEC: triazol + estrobilurina + carboxamida
0N: 0 kgN/ha
70N: 70 kgN/ha
140N: 140 kgN/ha
GC: grupo de calidad
Se compararon las medias mediante test LSD 
(P≤0,05) en los tratamientos significativos de 
acuerdo al test de F.

presentó los mayores valores de NGT 
(+25,5%), seguido por TE (+16,7%) en rela-
ción al testigo sin fungicida que presentó 
valores promedio de 16173 granos/m2 (Ta-
bla 1). 

Por su parte, la interacción Patógeno × 
Fungicida estuvo explicada por el hecho 
de que no se observaron diferencias signi-
ficativas en el NGT entre los tratamientos 
de TE y TEC en las parcelas inoculadas con 
Py. tritici-repentis, y los incrementos fueron 
de hasta 27,5% (TEC) con respecto al trata-
miento sin inóculo. En tanto para P. triticina, 
los aumentos fueron de hasta 23% cuando 
los mismos tratamientos fueron contras-
tados (Figura 2a). Cabe destacar que los 
incrementos del NGT con la aplicación de 
fungicidas estuvieron explicados funda-
mentalmente por incrementos en el NGE 
(R2=0,679; p<0,001).

Por otro lado, la interacción Fungicida × 
Cultivar estuvo explicada por las menores 
diferencias en el NGT en el cultivar A303 
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Figura 2
 Medias del número de granos totales (NGT) 
de la interacción Patógeno × Fungicida1 

(a) y Fungicida × Cultivar2 (b) en un ensayo 
inoculado con Py. tritici-repentis y P. triticina con 
tres tratamientos de fungicidas y tres dosis de 
nitrógeno en tres cultivares de trigo durante 
2014 y 2015 (TE: triazol + estrobilurina, TEC: 
triazol + estrobilurina + carboxamida). Medias 
seguidas por la misma letra dentro de cada 
enfermedad1 o cultivar2 son estadísticamente 
iguales (LSD p=0,05).

frente a los tratamientos de fungicidas de 
TE y TEC y por la ausencia de diferencias 
entre los tratamientos TE y TEC en el culti-
var Baguette 11 (Bag11) (Figura 2b). Asimis-
mo, el cultivar Bag11 presentó en promedio 
los valores de NGT más elevados (20439 
granos/m2) seguido por A303 (18271 gra-
nos/m2) y A315 (16594 granos/m2) (Tabla 
1). Con respecto a los porcentajes de in-
cremento entre los dos tratamientos extre-
mos (sin fungicida vs. TEC), los mayores in-
crementos se detectaron en A315 (+34,4%), 
seguido por Bag11 (+26,1%) y A303 (+16,8%) 
(Figura 2b).

Al igual que el NGT, los valores de NGE 
fueron más elevados en el cultivar Bag11 
(promedio 37,0 granos/espiga) seguido por 
A303 (promedio 33,9 granos/espiga) y A315 
(promedio 31,3 granos/espiga) (Tabla 1). El 
incremento promedio del tratamiento de TE 
fue de un 8,84% en relación al tratamiento 
sin fungicida (31,5 granos/espiga). En tanto 
que el tratamiento de TEC evidenció un au-
mento del 15,4% (Tabla 1). Asimismo, cuan-
do se comparó el tratamiento sin fertilizar 
(32,1 granos/espiga) con la dosis de 70N, el 
NGE se incrementó en un 5,34% promedio, 
en tanto que la aplicación de 140N generó 
un aumento del 11,2% (Tabla 1). 

El PMG estuvo afectado por la interacción 
Patógeno × Fungicida × N que estuvo ex-
plicada fundamentalmente por las dismi-
nuciones en el PMG ante incrementos de 
la dosis de N en el tratamiento sin fungi-
cida frente a roya de la hoja que llegaron 
al -4,61% (70N) y -9,28% (140N) respecto 
al tratamiento 0N (Figura 3). En términos 
generales, cuando se compararon el tra-
tamiento sin fungicida (35,8 g) con el de 
TE, el PMG se incrementó en promedio un 
7,78% en tanto que el tratamiento de TEC 
implicó un aumento del 11,3% (Tabla 1).

El rendimiento en grano presentó im-
portantes incrementos ante la aplicación 
de fungicidas (Tabla 1), explicado prin-
cipalmente por incrementos en el NGT 
(R2=0,581; p<0,001) comparados al PMG 
(R2=0,344; p<0,001). Cuando se comparó 
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TRIGO

el tratamiento sin fungicida (5159 kg/ha) 
con el de TE, el rendimiento se incrementó 
en promedio un +19,7% (6711 kg/ha) en tan-
to que el tratamiento de TEC implicó un au-
mento del +38,4% (7142 kg/ha) (Tabla 1). Si 
bien el cultivar Bag11 presentó en prome-

Figura 3
Medias de peso de mil granos (PMG) en la 
interacción Patógeno × Fungicida × N en un 
ensayo inoculado con Py. tritici-repentis y P. 
triticina con tres tratamientos de fungicidas 
y tres dosis de nitrógeno en tres cultivares 
de trigo durante 2014 y 2015 (TE: triazol + 
estrobilurina, TEC: triazol + estrobilurina + 
carboxamida, 0N: 0 kgN/ha, 70N: 70 kgN/
ha, 140N: 140 kgN/ha). Medias seguidas por 
la misma letra dentro de cada enfermedad y 
dentro de cada tratamiento de fungicida son 
estadísticamente iguales (LSD p=0,05).

Figura 4
Medias de rendimiento en la interacción 
Patógeno × Fungicida × N en un ensayo 

inoculado con Py. tritici-repentis y P. triticina con 
tres tratamientos de fungicidas y tres dosis de 

nitrógeno en tres cultivares de trigo durante 2014 
y 2015 (TE: triazol + estrobilurina, TEC: triazol + 

estrobilurina + carboxamida, 0N: 0 kgN/ha, 70N: 
70 kgN/ha, 140N: 140 kgN/ha). Medias seguidas 
por la misma letra dentro de cada enfermedad 
y dentro de cada tratamiento de fungicida son 

estadísticamente iguales (LSD p=0,05).

dio los mayores niveles de rendimiento 
(6613 kg/ha), no presentó diferencias sig-
nificativas con respecto al cultivar A303 
(6450 kg/ha), aunque ambos presentaron 
valores promedio superiores a los obser-
vados en A315 (5949 kg/ha) (Tabla 1).

Al igual que el PMG, el rendimiento estu-
vo afectado por la interacción Patógeno × 
Fungicida × N dado que el mismo se incre-
mentó con dosis crecientes de N con am-
bos patógenos excepto en el tratamiento 
sin fungicida de roya de la hoja (Figura 4). 
En este sentido, cuando se contrastaron 
los tratamientos 0N y 140N ante mancha 
amarilla el rendimiento se incrementó 
hasta 24,7% (sin fungicida), +19,4% (tra-
tamiento TE) y +34,3% (TEC). Cuando los 
mismos tratamientos fueron comparados 
en roya de la hoja, no se detectaron au-
mentos en el tratamiento sin fungicida. En 
tanto que ante el tratamiento TE presentó 

incrementos de 49,5% (0N vs. 140N) y au-
mentos del 45,5% para el tratamiento TEC, 
valores considerablemente superiores que 
en mancha amarilla (Figura 4).

Asimismo, el rendimiento estuvo influencia-
do por la interacción Fungicida × N × Culti-
var dado que el mismo se incrementó con 
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Figura 5 (arriba)
Medias de rendimiento en la interacción 
Fungicida × N × Cultivar en un ensayo inoculado 
con Py. tritici-repentis y P. triticina con tres 
tratamientos de fungicidas y tres dosis de 
nitrógeno en tres cultivares de trigo durante 2014 
y 2015 (TE: triazol + estrobilurina, TEC: triazol + 
estrobilurina + carboxamida, 0N: 0 kgN/ha, 70N: 
70 kgN/ha, 140N: 140 kgN/ha). Medias seguidas 
por la misma letra dentro de cada tratamiento de 
fungicida y cultivar son estadísticamente iguales 
(LSD p=0,05). Figura 6 (debajo)

Correlación de la duración del área foliar verde 
del cultivo (DAFV) y el rendimiento de los 

tres tratamientos de fungicidas en un ensayo 
inoculado con Py. tritici-repentis y P. triticina con 

tres tratamientos de fungicidas y tres dosis de 
nitrógeno en tres cultivares de trigo (TE: triazol 

+ estrobilurina, TEC: triazol + estrobilurina + 
carboxamida).

el aumento de la dosis de N en los trata-
mientos con y sin fungicida, excepto para 
el cultivar Bag11 en ausencia de fungicidas 
(Figura 5). Dentro de cada tratamiento de 
fungicida testeado, la aplicación de N ge-

neró incrementos en el rendimiento (0N vs. 
140N) de hasta 30,2% (A315) y 11,2% (A303) 
para el tratamiento sin fungicida; de has-
ta +30,5% (A315), +29,1% (Bag11) y +40,1% 
(A303) para el fungicida TE y de hasta 
+40,5% (A315), +42,2% (Bag11) y +36,2% 
(A303) para el fungicida TEC (Figura 5).

Por otro lado, existieron asociaciones po-
sitivas y significativas entre la DAFV y el 
rendimiento para los tres tratamientos de 
fungicidas a través de ambos patógenos. 
Las mayores tasas de incrementos de ren-
dimiento se lograron con la aplicación de 
la triple mezcla TEC (p<0,05) con 30,7 kg/
ha/día de DAFV del cultivo, seguido por el 
tratamiento de TE (p<0,05) con 26,6 kg/ha/
día de DAFV y luego el testigo sin fungici-
da con 19,7 kg/ha/día de DAFV (Figura 6).
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CoNCLuSIoNES

La fertilización nitrogenada incrementa la 
severidad de Roya de la hoja en tratamien-
tos desprotegidos y disminuye la efectivi-
dad de los fungicidas ante infecciones de 
este patógeno. 

La fertilización nitrogenada disminuye la 
severidad de la Mancha amarilla en trata-
mientos protegidos y desprotegidos, con 
mayores diferencias en los desprotegidos 
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En tratamientos desprotegidos e inocula-
dos con el organismo biotrófico P. triticina, 
incrementos en la dosis de N no provoca-
ron incrementos en el rendimiento debido 
a mayores niveles de severidad de este 
patógeno y caídas en la DAFV.

Ante infecciones de P. triticina y Py. triti-
ci-repentis, los efectos fungicidas en el 
control de las enfermedades sumado a 

los efectos fisiológicos positivos sobre la 
DAFV, que pueden originar incrementos en 
la Eficiencia en el uso de la radiación, Efi-
ciencia en el uso del agua y en la Eficiencia 
fotosintética, permiten que la mezcla TEC 
aumente en mayor medida el rendimiento 
respecto a la doble mezcla TE.
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SERvICIOS EN EL AGRO

El sector de servicios 
se prepara para apoyar 
el crecimiento del agro 
argentino

Entidades bancarias 
e instituciones del 
ámbito de servicios 
dijeron presente en 
Expoagro. Un repaso 
por las propuestas que 
ofrecen para este año.

de valor. Para estas inversiones, la entidad 
financiera ofrece, por ejemplo, algunos 
planes a tasa 0%, opciones a 5 años para 
proyectos de compra de equipos de riego, 
o hasta 7 años para aquellos vinculados a 
eficiencia energética. La inversión en ga-
nadería cuenta también con los préstamos 
prendarios ganaderos, una herramienta 
que Galicia adaptó exitosamente a las ne-
cesidades de los productores. 

La adquisición de maquinaria puede finan-
ciarse también con préstamos prendarios 
y leasing, mientras que la compra de in-
sumos cuenta con planes de financiación 
específicos a través de convenios con las 
principales empresas del sector. Estas 
herramientas pueden utilizarse de forma 
combinada con la tarjeta Galicia Rural, otro 
de los productos que cuenta con planes 
de financiación en dólares a cosecha. A 
estas alternativas se suman los préstamos 
con garantía de SGR y el lanzamiento de 
préstamos con hipoteca abierta.

La oferta de productos dispone de herra-
mientas digitales para facilitar y agilizar su 
gestión, otra apuesta fuerte de Galicia en 
la mejora de la experiencia de sus clientes. 
Las mismas incluyen los préstamos inme-
diatos por Office Banking, la carga de in-
formación digital, las nuevas prestaciones 
de Galicia Office y una App específica para 
la operatoria a través del celular. 

BANCo GALICIA ACoMPAñA 
INVERSIoNES PARA EL AGREGADo
DE VALoR

Hernán Busch, gerente Comercial de Agro-
negocios del Banco Galicia, anticipó cómo la 
entidad se prepara para apoyar a “un sector 
agropecuario que continúa en crecimiento 
más allá de la coyuntura y que, según se 
prevé, buscará mantenerse en ese camino 
de la mano de la fuerte inversión que los 
productores hacen en cada campaña”. 

En este sentido, Galicia apuesta a acompa-
ñar inversiones de largo plazo que incluyan 
la adquisición de tecnología, la generación 
de energías sustentables, los proyectos ga-
naderos vinculados a la transformación de 
granos en proteína animal y la integración 
de procesos productivos para el agregado 

Imagen 1
Galicia abrió las puertas de su stand para 
desplegar ante los visitantes su abanico de 
planes de financiación.
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BANCo ICBC oFRECE ALTERNATIVAS 
PARA GANARLE A LAS ALTAS TASAS

ICBC volvió a Expoagro con herramientas 
de financiación para acompañar al sector 
agropecuario en sus inversiones de corto 
y mediano plazo. “Si bien nos encontra-
mos en un escenario muy superior al del 
año anterior, que tuvo una merma cercana 
al 30% en la cosecha, la financiación sigue 
siendo difícil, con tasas todavía elevadas. 
Es por eso que ICBC busca generar me-
canismos de apoyo a la inversión adap-
tados a este contexto”, precisó Agustín 
Ibarguren, gerente de Agronegocios de la 
compañía, quien además destacó el rol de 
tales herramientas como palancas de pro-
yección del sector agropecuario argentino 
en la esfera internacional. “Uno de los ob-
jetivos de ICBC, como el único banco chino 
en Argentina, es impulsar la conexión entre 
ambos países ofreciendo a las empresas 
nacionales oportunidades de negocio en el 
mercado asiático y viceversa”, destacó. 

Para el corto plazo, y concretamente para 
la compra de insumos, la tarjeta Visa ICBC 
Campo logró 40 convenios con tasa del 0% 
hasta 270 días con las principales empre-
sas proveedoras del sector. “Esto significa 
que el productor que compre hoy con la 
tarjeta no pagará tasa durante los siguien-
tes 270 días, a partir de los cuales la tasa 
se regirá por los valores de mercado. Esta 
es una herramienta muy atractiva consi-
derando las altas tasas actuales”, explicó 

Ibarguren. También ofrecen líneas para el 
financiamiento de campaña en dólares a 
tasa 0% a través de convenios con empre-
sas del sector como Monsanto, Bunge, Don 
Mario, Syngenta, entre otras. 

En cuanto a alianzas con empresas, Ibargu-
ren anticipó que “ICBC renovó el convenio 
con Ford para el financiamiento en la com-
pra de camionetas y camiones en pesos a 
tasas menores al 10%”.

Imagen 2
Agustín Ibarguren, Gte. de Agronegocios: “ICBC 

busca generar mecanismos de apoyo a la 
inversión adaptados a un contexto de altas tasas”. 

Para inversiones de largo plazo, la ban-
ca dispone de líneas de leasing en pesos 
hasta 5 años, líneas de warrant, así como 
opciones de financiamiento de maquinaria 
con plazos de hasta 5 años, principalmente 
en dólares, y tasas cercanas al 10%. 



SERvICIOS EN EL AGRO

BANCo NACIóN LANzó CRéDIToS 
PARA LA INDuSTRIA GANADERA y LA 
ADquISICIóN DE MAquINARIA

La entidad financiera que es sponsor oficial 
de Expoagro contó con la presencia de su 
presidente, Javier González Fraga, y con un 
stand en el que se ofrecieron, bonificacio-
nes especiales en comisiones y cargos por 
un año a usuarios de la tarjeta Agro Nación.

En ese mismo escenario, el BNA comuni-
có la fuerte apuesta que viene realizando 
al agregado de valor en el sector agrope-
cuario, tanto en economías regionales de 
todo el país como en las cadenas cárnicas 
y lecheras, entre otras. En este sentido, y 
en cuanto a préstamos en dólares, la en-
tidad promocionó la ampliación a 10 años 
del plazo para inversiones en cámaras de 
frío y frigoríficos -hoy el eslabón que más 
limita la exportación de carne-, así como 
en plantas de secado de leche medianas 
(200.000, 300.000, 400.000 litros día de 

SANTANDER FoRjA ALIANzAS PARA 
oFRECER SEGuRoS AGRÍCoLAS y 
hERRAMIENTAS DE AGRICuLTuRA
DE PRECISIóN 

Santander Río fue otra de las entidades 
financieras que se dio cita en Expoagro y 
aprovechó este marco para lanzar su nue-
va línea de seguros agrícolas. A través de 
una alianza estratégica con la empresa 
Zurich, la entidad ofrece ahora opciones 
de cobertura del cultivo contra granizo, in-
cendio, heladas y vientos fuertes, así como 
seguros para silos bolsa, entre otros.

Otro de las novedades fue la firma de un 
convenio con Auravant y su sistema de 

capacidad) con el objetivo de fomentar la 
exportación de leche en polvo.

Para inversión en maquinarias, la entidad 
financiera lanzó tres líneas de crédito: una 
en pesos con tasa fija del 45% en los dos 
primeros años; otra en dólares a 3 años 
a tasa fija; y otra a 4 años, financiando el 
100% de la inversión, incluido el IVA. “A 
estas opciones se suma ‘Consiga el mejor 
precio’, una alternativa de financiación en la 
que prestamos a una tasa LIBOR + 6%, que 
es la tasa general del banco, y le damos al 
cliente la posibilidad de negociar y defen-
der el precio final de la maquinaria ante el 
fabricante”, explicó Javier Peralta, del área 
de Gestión Comercial Agropecuaria. 

Imagen 3
Javier Peralta de Banco Nación: “ofrecemos 
una opción de financiación que incluye tasas 
LIBOR + 6% y la posibilidad de defender el 
precio de la maquinaria ante el fabricante”.

Imagen 4
Juan Martin Ocampo del Banco Santander nos 
cuenta acerca de las alianzas estratégicas que 

hicieron en el sector.
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Agricultura de Precisión: “Gracias a esta 
alianza, podemos facilitar a nuestros clien-
tes el acceso a herramientas de simula-
ción de ambientes, sistemas de alertas 
para hacer más eficientes las recorridas 
de lotes y otros instrumentos que ayuden 
al productor a tomar mejores decisiones y 
lograr mayor productividad”, explicó Juan 
Martín Ocampo, gerente de Agronegocios 
de Santander.

Por otro lado, la firma renovó su oferta de 
financiación para la compra de maquinarias 
con líneas de crédito en dólares a tasas es-
peciales, a través de convenios con empre-
sas como Agrometal, AGCO, CLAAS, John 
Deere, Fertec, Mainero, Metalfor y PLA, en-
tre otras. “Nuestro objetivo es acompañar 
al productor en sus inversiones para cada 
una de las actividades agropecuarias, des-
de la siembra, cosecha y pulverizaciones 

hasta implementos verdes para la ganade-
ría”, precisó Ocampo.

En cuanto a la financiación de insumos de 
campaña, la tarjeta Santander Río Agro 
ofrece 100 convenios a tasas del 0% en pe-
sos, además de otros 10 convenios a tasas 
del 0% en dólares con las principales em-
presas del mercado.

LA BoLSA DE CoMERCIo DE RoSARIo 
y uN PLAN DE PoLÍTICAS PúBLICAS 
PARA EL SECToR

Pronta a festejar su 135° aniversario, la Bol-
sa de Rosario participó de Expoagro con 
su stand institucional. “Para nosotros, la 
presencia en la exposición es fundamental 
porque la BCR es un paraguas protector 
de las actividades del agro”, precisó Raúl 
Meroi, vicepresidente de la BCR, quien 
agregó: “La institución no sólo contribuye 
al sector a través de sus tradicionales mer-
cados y su complejo de laboratorios, sino 
también a través de iniciativas en diferen-
tes direcciones”.

En ese camino, la institución presentó un 
“Plan de Asuntos Públicos”, en el que se 
abordan trece puntos coyunturales de los 
sectores agropecuario, industrial y finan-
ciero, y se proponen acciones de política 
pública orientadas a mejorar su competiti-
vidad. Entre los ejes abordados, se desta-
can la inversión en obras de infraestructu-
ra, la actualización de la Ley de Semillas, el 
impulso de energías renovables, la promo-
ción de las buenas prácticas agrícolas, la 
implementación de seguros agropecuarios 
para gestionar riesgos asociados al cambio 
climático, financiamiento de pymes en el 
mercado de capitales, aspectos arancela-
rios y de exportación.

En materia de comunicación, destacaron 
BCR News, una plataforma digital de noti-
cias del agro y de temáticas de política y 
economía lanzada en 2018. Por otro lado, 

la institución se embarcó en la creación de 
un banco comercial privado. “Para la crea-
ción de esta nueva entidad, hemos forjan-
do alianzas con las principales asegurado-
ras de la región, como La Segunda, Sancor 
Seguros, San Cristóbal y Seguro Metal. 
Actualmente nos encontramos en proceso 
de aprobación por parte de los organismos 
oficiales. El objetivo principal de este pro-
yecto es ofrecer a Rosario y su zona de in-
fluencia un banco con base local e integra-
do por actores locales, que sea capaz de 
responder a las necesidades de quienes 
operan en la región”, concluyó Meroi.

Imagen 5
El Plan de Asuntos Públicos de la BCR aborda 

trece puntos coyunturales de los sectores 
agropecuario, industrial y financiero y acciones 

para mejorar su competitividad. 
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AUTOMOTRIZ

Las automotrices echan 
a rodar sus modelos 
más ‘camperos’

Las empresas automotrices mostraron sus productos en Expoagro. Volkswagen 
y Nissan cuentan detalles de sus modelos para el agro y las opciones de 
financiamiento disponibles.

VoLkSwAGEN LLEGó A ExPoAGRo 
A BoRDo DE LA NuEVA AMARok 
V6 CoMFoRTLINE

En la última edición de Expoagro, Volkswa-
gen anticipó el lanzamiento de la nueva 
Amarok V6 Comfortline. Posicionada entre 
los modelos de base y la alta gama de la 
marca, la V6 está pensada especialmente 
para las necesidades del campo argentino. 
Cuenta con un motor V6 de 225 cv. y 550 
Nm de torque, antes sólo disponible en la 
versión Extreme. “Provista del motor más 
potente de su segmento y de un nivel de 
equipamiento que combina confort y robus-

tez, la Amarok V6 Comfortline es ideal para 
quienes prioricen potencia de trabajo y ver-
satilidad versus el equipamiento adicional, 
que tiende a encarecer el producto”, expli-
có Máximo Miguens, responsable de Mar-
keting de la División Vehículos Comercia-
les. “En línea con la revolución tecnológica 
que vive el agro, este modelo cuenta con 
todos los atributos tecnológicos asociados 
a consumo, motorización y a sistemas de 
seguridad: programa electrónico de estabi-
lidad, ABS Off-Road, etc.”, agregó.

Por otro lado, la empresa echó a rodar la 
nueva Amarok de 258 CV, esta vez como 
unidad de prueba traída desde Alemania, 

pero con la promesa de lanzarla en el 
mercado nacional hacia finales de 2019. 
También aprovechó para anticipar el lan-
zamiento de la T-Cross, el SUV de la firma 
que llegará importado desde Brasil en julio 
de este año. Pensada como reemplazo de 
la Suran, la T-Cross estará equipada con 
motor de 1.6 litros y 110 CV. 

Para acceder a toda la línea Amarok, la 
compañía financiera asociada a Volkswa-
gen ofrece dos opciones: leasing en 36 me-
ses para el 70% del vehículo con tasa del 
42% y, como alternativa, una financiación 
de $350.000 sobre el valor del vehículo en 
18 meses y con tasa del 4.9%. “La última op-
ción incluye 3 servicios de mantenimiento 
dentro de la financiación. Esto quiere decir 
que el precio de los servicios se congela, 
quedando cubiertos independientemente 
del momento en que se realicen”, concluyó 
el responsable de Marketing. 

Imagen 1
La nueva Amarok V6 Comfortline de Volkswagen



La automotriz presentó las Frontier S y SE, 
versiones de entrada de gama que com-
pletan el abanico de Frontier en Argentina. 
Cada una de ellas cuenta a su vez con las 
opciones 4x2 y 4x4. “Ideal para el trabajo 
de campo, esta línea no resigna capaci-
dad, robustez ni confort”, precisó Marcelo 
Klappenbach, gerente de Comunicaciones 
de Nissan Argentina. 

La diferencia entre ambas versiones es la 
motorización, ya que mientras la Frontier 
SE cuenta con un motor 2.3 biturbo (de 
190 caballos de potencia y 450 Nm, similar 
a la línea de alta gama), la Frontier S tiene 
un motor 2.3 mono-turbo de 160 cv y 403 
Nm de torque. “Si bien el monoturbo tie-
ne menor potencia, no deja de ser un mo-
tor poderoso y capaz de responder a las 
necesidades de uso del productor agro-
pecuario con una relación de precio muy 
conveniente”, advirtió Klappenbach. 

Con estos lanzamientos, la firma comple-
menta sus modelos de alta de gama de 
Frontier, con opciones que le permiten po-
sicionarse como jugador fuerte en el seg-
mento del agro. 

Acompañando estos lanzamientos, Nissan 
ofreció además nuevas opciones de finan-
ciación. La primera involucra un convenio 
exclusivo que la empresa logró con Banco 
Nación y que permite a los usuarios de las 
tarjetas Pyme y AgroNación obtener des-
cuentos exclusivos del 8% y tasas prefe-
renciales hasta 12 cuotas para la compra 
de estos vehículos. “Por otro lado, esta-
mos lanzando el Plan Canje Granos, una 
opción muy utilizada por los productores 
para la compra de insumos y, a partir de 

ahora, podrá aprovecharse también para 
acceder a las pick-ups y a todo el line-up 
de Nissan”, concluyó Klappenbach. 

Imagen 2
Marcelo Klappenbach de Nissan junto a la nueva 

Frontier.

NISSAN BuSCA PoSICIoNARSE 
EN EL AGRo CoN SuS NuEVAS 
FRoNTIER S y SE

55

RE
D

 D
E 

IN
N

O
VA

D
O

RE
S



RE
D

 D
E 

IN
N

O
VA

D
O

RE
S

56

GANADERÍA

Modelos de recría y 
engorde que reducen 
las emisiones de metano

Los sistemas de alimentación que mejoran las ganancias diarias y la eficiencia 
de conversión, disminuyen la generación de uno de los gases de efecto 
invernadero más mirado por los mercados, según afirma un estudio de la 
consultora Elizalde & Riffel.

Con la intención de contribuir a la toma de 
decisiones de la empresa ganadera, los es-
pecialistas Juan Elizalde y Sebastián Riffel 
comentaron en varias publicaciones traba-
jos científicos y técnicos presentados en el 
41º Congreso de la Asociación Argentina 
de Producción Animal. En esta oportuni-
dad, el foco apunta a poner en evidencia 
cómo la alimentación durante la recría y 
el engorde, además de los impactos en 
la productividad y rentabilidad, van de la 
mano con la disminución de las emisiones 
de metano. 

La importancia de los trabajos “Eficiencia 
energética y emisión de metano en dife-
rentes sistemas de recría”, de Aello y otros, 
y “Costo energético y emisión de metano 
en sistemas pastoriles y con engorde a co-
rral”, de Peñin, L. y otros, radica en que los 
mismos fueron realizados en base a datos 
reales de sistemas de producción desarro-
llados en la Unidad Integrada Universidad 
de Mar del Plata - INTA Balcarce. 

Si bien en la bibliografía internacional hay 
mediciones de estas características, en los 
sistemas predominantes de la ganadería 

pampeana son escasos. Por lo tanto, la 
información generada resulta estratégica 
para el posicionamiento de la carne argen-
tina en un mundo que mira atentamente 
el impacto de la ganadería en el calenta-
miento global. 

EN LA RECRÍA 

El trabajo de Aello evaluó cinco alterna-
tivas de recría en términos de eficiencia 
energética (Mcal Energía Metabolizable/
kg de peso vivo producido) e intensidad 
de emisiones de metano (CH4) estimadas 
a partir del consumo de energía.

Los datos utilizados provienen de módulos 
de cría + recría, que destetan los terneros 
en otoño y se recrían hasta finalizar la pri-
mavera. Se realizaron cinco modelos de 
alimentación de 264 días de duración: 

• Pastura base agropiro en todo el período.

• Pastoreo de verdeo de avena + suple-
mentación al 0,5% PV con grano de ave-
na durante otoño-invierno y pastoreo de 
agropiro en primavera.

Autores

Elizalde, J.C.; Riffel, S.L.

publicado en valor Carne
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• Corral en otoño-invierno con heno de 
agropiro + suplementación con una mez-
cla de maíz y expeller de soja al 0,6% PV, 
y pastoreo de agropiro en primavera.

• Ídem al anterior pero con suplementa-
ción al 1,2% PV.

• Ídem al anterior pero con suplementa-
ción al 1,8% PV. 

El manejo de la pastura de agropiro durante 
la primavera fue similar en todas las recrías. 

Los resultados de ganancia de peso y las 
respectivas eficiencias de conversión se 
presentan en el Gráfico 1.

Gráfico 1
Ganancia de peso y eficiencia de conversión.
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GANADERÍA

De acuerdo con lo esperado, los modelos 
que lograron mayor ganancia diaria duran-
te toda la recría fueron los más eficientes 
dado que requirieron menor cantidad de 
Energía Metabolizable consumida por kilo 
producido. Hubo una relación lineal entre 
la energía demandada para producir un 
kilo de ganancia y la cantidad de metano 
emitido por unidad de producto. Esto sig-
nifica que a mayor eficiencia energética, 
es decir menor relación Mcal EM/kg PV 
producido, menor fue la intensidad de emi-
sión de metano (Gráfico 2).

En síntesis, el tipo de alimentación en la re-
cría afectó el resultado productivo, la eficien-
cia energética y el nivel de las emisiones de 
metano. Con baja tasa de ganancia (400 – 
450 g/día) durante la recría, cada kg produ-
cido requirió 15% más de energía y produjo 
22% más de metano, que cuando las ganan-
cias alcanzaron los 520 a 660 g/día. 

Por otra parte, niveles similares de eficien-
cia y de emisiones pueden lograrse con 
distintas formas de alimentación (verdeos 
de avena o recría a corral)

RECRÍA + ENGoRDE: PASToRIL VS. 
CoRRAL 

El trabajo de Peñin comparó un sistema de 
recría-engorde pastoril y otro con recría 
mixta (corral y pastoreo) y engorde inten-
sivo a corral. El primero incluyó festuca-al-
falfa/trébol blanco utilizadas con alta carga 
animal (5 cab./ha) y suplementación con 
silaje de maíz (0,5-1% PV) cuando fue nece-
sario mantener carga en invierno o verano. 
En el segundo caso, la recría tuvo una eta-
pa de corral (otoño-invierno) con 44% de 
heno de agropiro, 30% de grano entero de 
maíz y 26% de expeller de soja, y una de 
pastoreo de agropiro en primavera. Luego 
se realizó el engorde a corral con una die-
ta compuesta por 85% de grano de maíz 
entero y 15% de harina de girasol. Algunos 
resultados de la investigación se detallan 
en la Tabla 1.

Gráfico 2
Eficiencia energética y emisión de metano.

Gráfico 2
 Duración del ciclo productivo, utilización del 

alimento y emisión de gas metano.
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El ciclo productivo todo a pasto duró 575 
días (275 de recría y 300 días de engorde) 
y en el sistema corral-pasto-corral, 361 días 
(277 de recría y 84 días de engorde). 

En el primer caso, cada animal consumió 
9.535 Mcal de Energía Metabolizable ver-
sus 4.728 del segundo. A su vez, el siste-
ma pastoril requirió un 60% más Energía 
Metabolizable (37 vs. 23) para producir un 
kg de res y un 59,5% de dicha energía fue 
para la etapa de engorde. En tanto, cada 
animal del sistema corral-pasto-corral utili-
zó solo el 35,5% de la energía consumida 
para el engorde. 

Evidentemente la limitación más importan-
te para lograr una mayor eficiencia produc-
tiva en los sistemas pastoriles está en la 
etapa de engorde y no tanto en la recría, 
además de generar el doble de metano 
para lograrlo. No obstante, el peso de fae-
na fue un 24% más alto en la terminación 
a pasto.

En resumen, el sistema pastoril produjo 
más kilos de carne por animal, pero fue 
menos eficiente y generó mayor cantidad 
de metano por unidad de producto que el 
que incluye el corral. Ello se debe princi-
palmente al acortamiento del período de 
engorde en este último y a la menor pro-
ducción ruminal de metano con los granos 
per se. 

Estos resultados no buscan invalidar un 
sistema de recría + engorde respecto de 
otro, sino brindar información técnica para 
diseñar diferentes planteos ganaderos 

y estimar los resultados económicos en 
cada situación particular. 

PARA REFLExIoNAR 

Ambos trabajos demuestran que el au-
mento de la eficiencia productiva es el ca-
mino más recomendado para reducir el im-
pacto de la ganadería en el calentamiento 
global. En concreto, a mayor eficiencia 
productiva, mejor conversión y menor emi-
sión de metano.



FAo PoNE AhoRA A LA 
GANADERÍA MáS CoMo PARTE 
DE LA SoLuCIóN AL CAMBIo 
CLIMáTICo

Según un estudio realizado por la Fa-
cultad de Agronomía de Uruguay y pu-
blicado por FAO, la huella de carbono 
no es el único indicador que se debe 
tener en cuenta al momento de medir 
el impacto que tiene la ganadería so-
bre el cambio climático. El estudio fue 
llevado adelante por el ingeniero agró-
nomo Pablo Modernel y la agrónoma 
Laura Astigarraga, quienes mencio-
nan que entre otros factores debemos 
considerar: la erosión, el consumo de 
energía fósil, balance de nutrientes y 
productos fitosanitarios, que son mu-
cho más importantes a nivel local.

Si bien existen resultados que mues-
tran que en los sistemas de producción 
más intensivos en el uso de insumos 
se aumenta la productividad y hay un 
mejor desempeño en términos de emi-
siones de gases de efecto invernadero. 
Pero al mismo tiempo obtienen peores 
resultados en términos de consumo de 
energía, erosión del suelo, generan ma-
yores excedentes de nitrógeno y fósfo-
ro, así como un mayor riesgo de conta-
minación por productos fitosanitarios.

No podemos caer en la paradoja de tra-
tar de mitigar el cambio climático, que 
está causado por el aumento en la que-
ma de combustibles fósiles a nivel mun-
dial, promoviendo sistemas que emiten 
menos metano pero usan más combus-
tibles fósiles –para la producción de 
granos– como son los feedlots”.

Fuente:
http://www.fao.org/in-action/agronoti-
cias/detail/es/c/513024/

REPASo DE LA VISIóN DE uN SISTEMA 
AGRÍCoLA-GANADERo

El Dr. Julio Galli, destacado investigador y 
docente de la Facultad de Ciencias Agra-
rias (FCA) de Rosario de la UNR, participe 
del III Encuentro Anual de Sistema Chacras 
Aapresid, abordó la integración de produc-
ciones como herramienta para potenciar 
la producción agropecuaria. El especialista 
afirmó que la integración de las actividades 
agrícola-ganadera permiten ser sustenta-
bles y eficientes en el uso recursos. 

La eficiencia de uso de los recursos y la 
sustentabilidad de los sistemas integrados 
de producción mixta depende de diferentes 
combinaciones y condiciones específicas. 

Dentro de las ventajas que suelen presentar 
los sistemas integrados se encuentran:

• las relaciones simbióticas entre la gana-
dería y la agricultura

• una mayor estabilidad y sustentabilidad 
del sistema, relacionado con la mayor di-
versidad de de los mismos (diversidad e 
integración de la producción en el tiempo 
y/o espacio)

• una mayor eficiencia de uso de los recur-
sos debido al uso de la tierra en tiempo y 
espacio

• el aprovechamiento y utilización de ras-
trojos de cosecha por los animales

• una reducción de problemas de elimina-
ción de residuos (reciclaje de nutrientes)

• la regeneración de suelos a través de la 
incorporación de materia orgánica (rota-
ción) y fijación de nitrógeno

• una disminución de la erosión 

• una reducción de la incidencia de plagas 
y enfermedades

Dentro de las desventajas se deben con-
siderar:

• las relaciones competitivas entre los pro-
cesos productivos

• una mayor complejidad del sistema pro-
ductivo

• un mayor riesgo a que los sistemas sean 
muy rígidos y poco flexibles debido a la 
fuerte interdependencia entre los subsis-
temas 

• mayor dificultad para lograr una especia-
lización en una producción o área deter-
minada (capacitación y asesoramiento, 
maquinaria e instalaciones específicas, 
insumos, etc.)

Destacó que los trabajos realizados en la 
FCA muestran que los sistemas que integran 
la producción ganadera (leche o carne) con 
la agricultura (soja) se destacan por el mayor 
y más eficiente uso del agua, el  mejor ba-
lance de N, P y C, el mejor balance de ga-
ses de efecto invernadero y menor impacto 
sobre el hábitat comparados con sistemas 
agrícolas puros.

Esta mejora en la eficiencia en la utilización 
del agua de lluvia y del balance de nutrien-
tes, así como mitigar alguno de los efectos 
ambientales negativos del monocultivo de 
soja, los transforma en una propuesta supe-
radora al monocultivo de soja predominante 
en el sur de Santa Fe. Además se comprobó 
que la integración de la soja y la ganadería, 
con la inclusión del pastoreo con vacunos 
de los cultivos de servicio (cereales de in-
vierno) permitiría aumentar la diversificación 
productiva de los sistemas agrícola puros 
manteniendo o aumentando la productivi-
dad de la soja en un alto rango de intensida-
des de pastoreo de los cultivos de servicio.

Fuente: https://www.aapresid.org.ar/siste-
machacras/sistemas-de-produccion-sus-
tentables-un-objetivo-claro/

GANADERÍA
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Ganadería: La visión del sistema

resulta clave tener en cuenta que en los 
sistemas mixtos el secuestro de carbono 
puede ser mayor que la emisión del mismo 
sistema.
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VISITÁ WWW.PROGRAMAMRI.COM.AR
TE AYUDAMOS A PROTEGER TUS CULTIVOS

MRI QUIERE DECIR:
MANEJO DE RESISTENCIA
DE INSECTOS
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Cultivos de servicios: 
una inversión con alta 
tasa de retorno

CULTIvOS DE SERvICIO

La Regional Bolívar realizó una jornada a 
campo con el objetivo de intercambiar ex-
periencias sobre cultivos de servicios. La 
misma tuvo lugar el pasado 30 de abril en 
el Establecimiento “La Luisa”.

En primera instancia, la Ing. Agr. Victoria 
Sotullo, integrante de la Regional Bolívar, 
presentó el sitio de la Red de Cultivos de 
Servicios Aapresid-Basf que tiene la regio-
nal. El ensayo cuenta con 10 tratamientos, 
tanto de cultivos puros como en mezcla, 
que fueron sembrados el 22 de mayo de 
2018 con 100 kg de MAP y quemados en 
noviembre del mismo año con Glifosato, 
2,4 D y Picloram. Inmediatamente después 
al secado, se sembró maíz sobre el ensa-
yo. La mitad se fertilizó con 130 kg de urea 
y a la mitad restante no se le aplicó ningún 
fertilizante nitrogenado. 

Posteriormente, se evaluaran las diferen-
cias del comportamiento del maíz sobre 
las diferentes especies y mezclas utiliza-
das como cobertura, con y sin fertilizante. 
Hasta el momento, se pudo concluir que 

las gramíneas fueron las que tuvieron 
mayor producción de materia seca, se-
guidas por la vicia villosa. Esta última fue 
la que mejor control de malezas efectuó. 
De hecho el maíz sembrado sobre ésta, 
se aprecia con mayor porte, vigor y mejor 
coloración.

El Ing. Agr. Ignacio Alzueta, ATR y GTD de 
la Regional Chacra Bragado-Chivilcoy y 
Bernardo Romano, integrante de la Comi-
sión Directiva de Aapresid y miembro de la 
misma Regional, fueron los siguientes ora-
dores. A través de un intercambio con los 
presentes, contaron sus experiencias con 
cultivos de servicios.

Tanto Alzueta como Romano, notaron que 
desde hace una década o más, llegaron 
a un potencial de rendimiento haciendo 
la clásica rotación de tercios: Maíz–Soja– 
Trigo/Soja. Al producir de esta forma, sus 
suelos perdían carbono y pasaban mucho 
tiempo sin tener ningún cultivo implantado. 
En este sentido, gran parte de la radiación 
y agua disponible no era aprovechada y, 

Una jornada a campo organizada por la Regional Bolívar, en la que los cultivos 
de servicios lucieron todas sus ventajas.
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por lo tanto, no estaban siendo eficientes 
en el uso de dos recursos indispensables 
para producir. 

Por este motivo, decidieron intensificar la 
producción e incorporaron los cultivos de 
servicios al sistema, con los múltiples be-
neficios que estos conllevan. No solo be-
neficios para el suelo, sino también para el 
cultivo de cosecha posterior.

Ambos especialistas comenzaron con vicia 
como antecesor a maíz tardío, y con gra-
míneas previo a soja, siempre apuntando a 
tener un suelo verde durante todo el año. 
Al mismo tiempo, acompañaron con una 
nutrición adecuada y siempre miraron al 
lote como un sistema.

Uno de los principales miedos que el pro-
ductor tiene a la hora de sembrar un CS 
es que éste deje sin agua al perfil, algo 
que sucede con un mal manejo. Pero si 
se hace un buen manejo del cultivo, sobre 
todo siendo preciso en el momento del 
secado, la gran cantidad de cobertura que 

genera permite acumular mayor cantidad 
de agua al disminuir la erosión y la eva-
poración, y al incrementar la infiltración 
de agua al suelo. 

Al interrumpir el cultivo a tiempo, compro-
baron que el rinde del cultivo de cosecha 
posterior es igual o mayor que hacer bar-
becho. La diferencia de agua acumulada 
en el perfil entre un barbecho y CS es de 
30-40 mm más en el primer caso. Estos 
milímetros, en años de precipitaciones 
normales, se pueden recuperar fácilmen-
te antes de sembrar el cultivo de cosecha 
posterior.

“Al cultivo de servicio no hay que tomarlo 
como un costo, sino como una inversión 
con alta tasa de retorno”, afirma Alzueta.

La opción de hacer vicia previo a un maíz 
tardío, evitó el uso de herbicidas pree-
mergentes en algunos lotes, debido al 
excelente control de malezas que realiza 
esta leguminosa. Según estiman, hacer 
maíz tardío sobre este cultivo, cuesta en-

“Al cultivo de servicio no 
hay que tomarlo como 
un costo, sino como una 
inversión con alta tasa de 
retorno”
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CULTIvOS DE SERvICIO

tre 30 y 40 U$S menos que hacerlo sobre 
barbecho.

También es importante el aporte de N que 
esta especie leguminosa hace al sistema, 
al fijar el N del aire. Una vez que la planta 
se seca, comienza a liberarlo al suelo en 
forma gradual, acompañando las necesi-
dades del maíz. Esto ocurre sobre todo si 
se siembra vicia en mezcla con una gramí-
nea, ya que aumentaría la relación C/N de 
los rastrojos y, en consecuencia, la libera-
ción de N sería más lenta. Si se mide el N 
luego del secado, quizás haya menos N en 
el lote con vicia que en barbecho, ya que 
el nutriente a esa altura todavía está rete-
nido en la planta.

Sembrar vicia en mezcla con muchos kg 
de centeno, provocará que este último in-
movilice gran parte del N del suelo para 
su desarrollo y retrase el desarrollo de la 
vicia, además de que la gramínea produci-
rá una gran cantidad de biomasa de forma 
más rápida. Esto es algo que fueron notan-
do con el tiempo y por eso disminuyeron la 
densidad del centeno en la mezcla.

El efecto positivo de la mezcla es evitar el 
auto sombreo de la vicia y de esta forma 
ser más eficientes en el uso de la radia-
ción. Durante su desarrollo vegetativo, la 
leguminosa se enrieda a la gramínea erec-
ta, tomando de esta manera un porte más 
vertical y no tan revolcada. Esto permite 
que la radiación ingrese mejor al conopeo 
y así ser más eficientes en su uso.

Alzueta dice que “cada 1000 kg de materia 
seca de vicia, hay 35 kg de N, de los cua-
les ⅓ del mismo es fijado del aire”.

Romano, por su parte, menciona que a la 
secuencia vicia–maíz la rotan con trigo–
soja, para así lograr la intensificación que 
ellos desean para su sistema de produc-
ción. “En todos los ambientes se puede in-
tensificar, el tema es cómo hacerlo y sobre 
todo saber aprovechar el agua disponible”, 
destaca.

Según pudieron comprobar, hay muy bue-
na respuesta de vicia al agregado de P 
a la siembra. Lo mismo en gramíneas al 
fertilizarlas con N, que ayuda mucho a la 
producción de materia seca. Es importante 
también saber elegir la especie de acuer-
do al ambiente. En lotes anegables, anda 
mejor el trigo que el centeno.

En cuanto a la terminación, lo mejor es 
rolar delante de la sembradora, es decir, 
sembrar en forma inmediata con el cultivo 
todavía vivo. El mejor rolo es el crimper, 
que no corta la planta sino que la machu-
ca, explotando el tallo y permitiendo el in-
greso de aire para producir el secado. El 

rolo faca sí corta la planta y forma peque-
ños surcos en donde no queda cobertura. 
De esta manera, la luz llega al suelo y fa-
vorece el nacimiento de malezas. Hay que 
destacar que el rolado del centeno ayuda 
mucho al control de malezas.

“Las aplicaciones selectivas para el control 
de malezas, combinadas con los cultivos 
de servicios, es lo que se viene para la 
agricultura del futuro”, cerró Alzueta.
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Si sos socio de Aapresid podés sumarte 
a la red de testeo de Agtech

BENEFICIOS

Formá parte de la red 
de testers de Agtech

info: rainaudo@aapresid.org.ar

 • Testear apps y programas que permitan encontrar herramientas  
digitales que ayuden a mejorar los sistemas productivos

 
• Generar un vínculo entre los desarrolladores de tecnologías  

y el lote a través de la retroalimentación

• Adquirir protagonismo en la innovación tecnológica

• Aumentar la velocidad y efectividad  
en la incorporación de tecnologías

• Tener acceso a una red de conocimientos de interés
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EvENTOS DEL MES

Otros eventos

Agenda 

Congreso Aapresid

Congreso Aapresid
30:10.000; CoNCIENCIA SuELo

7 al 9 de agosto - Rosario 

10 mil años de evolución, 30 años de innovación; un fu-
turo de oportunidades.

El Congreso Aapresid reúne a toda la comunidad agroindus-
trial y en su última edición concentró a más de 5000 asistentes 
y 14000 usuarios vía streaming. Cuenta con amplia convocato-
ria de productores, técnicos, investigadores y empresarios que 
se enfocan la actualidad agroindustrial, desde lo coyuntural 
pero también considerando los desafíos a futuro.

más información:
www.aapresid.org.ar

>> CoNGRESo AAPRESID
     7 AL 9 DE AGOSTO

VI Congreso de la Red Argentina de 
Salinidad (RAS)

22 al 25 de julio - FAUBA

Los diferentes medios salinos y alcalinos y el análisis 
de su desafío en diferentes escalas de percepción.

Más información: www.redsalinidad.com.ar
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ProsPectiva


