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Bienvenidos al
Primer Congreso Argentino de Semillas
Les doy la bienvenida al Primer Congreso Argentino de Semillas organizado por ALAP
y la FCA-UNC. Este Congreso fue pensado para realizarse en forma presencial, en la
ciudad de Córdoba, en el predio de la UNC, los días 3 y 4 de noviembre de este año
2020. La pandemia de COVID-19 que se inició en marzo, nos obligó a re-pensar su
concreción y luego de varias reuniones en las cuales se consideró y analizó la
situación, se tomó la decisión de seguir adelante con la organización del evento, en la
modalidad virtual.
Los principales objetivos de este Congreso son: - conectar todos los eslabones de la
cadena de la semilla, -lograr la interacción entre lo científico-académico con el campo
y la producción,- compartir los trabajos que están realizando los investigadores,descubrir aquellas cosas que se están haciendo bien y aquellas que requieren ser
revisadas, -visibilizar las necesidades de los distintos sectores del mundo semillas.
Así como los investigadores para la continuidad de sus proyectos requieren del apoyo
económico del Estado y de las empresas privadas, los demás eslabones de la cadena
necesitan reglas claras para desarrollar sus actividades.
Este Congreso desea comunicar, construir puentes entre quienes a través de la
investigación generan conocimiento y quienes necesitan y son usuarios de esa
información generada.
Con el lema Germinando nuevas ideas, durante estos dos días de Congreso, se
desarrollarán una diversidad de temas relacionados al mundo de las semillas. Las
exposiciones orales se presentarán como disertaciones de especialistas, referentes,
nacionales e invitados de otros países y han sido organizadas en ejes temáticos, en
mesas redondas y en livings.
El programa es intensivo y fue necesario organizar las actividades en sesiones
simultáneas, en las Salas Credenz y ALAP 25 Años, más la sala de Trabajos
Científicos, donde se disponen los resúmenes con los correspondientes posters
diseñados por sus autores. Además de las salas mencionadas, en la plataforma se
encuentra el Hall Comercial y los Micrositios de entidades.
Nos adherimos al Año Internacional de la Sanidad Vegetal presentado por FAO
(Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación), iniciando
el programa técnico con dos conferencias: Los desafíos de la agricultura a cargo
del Dr. Fernando Andrade y posteriormente Impacto y consecuencias de la

resistencia a fungicidas de hongos patógenos de semillas a cargo del Dr. Marcelo
Carmona.

Se han incluido temas de interés general así como problemáticas puntuales
organizadas en 5 ejes temáticos:

La sanidad y la seguridad alimentaria.
Los desafíos presentes y futuros en el marco legal y regulatorio.
El análisis de calidad de semillas.
La producción de semillas de calidad y la aplicación de las innovaciones
tecnológicas.
Genética en semillas, desafíos para análisis de la nueva generación de semilla
mejorada.
El congreso cuenta con 116 oradores, 104 disertaciones y 332 trabajos científicos con
sus posters. Además, la comisión evaluadora ha seleccionado 27 de estos trabajos
para ser expuestos oralmente. El cierre del Congreso con una conferencia magistral
estará a cargo de la Lic. Anna Peretti y del Dr. Roque Craviotto.
Convencidos de que la enseñanza es la piedra fundamental del crecimiento y
desarrollo, en todos los niveles, que es capaz de impulsar y poner en movimiento
motores con efectos expansivos, hemos invitado a docentes y alumnos de escuelas
agrarias y de facultades de agronomía. Por otro lado, a través de un panel se difundirá
la oferta académica de posgrado, relacionada con las semillas.
En representación de la Comisión Organizadora que trabajó arduamente en la
concreción de este evento, agradezco a todas las personas, a las instituciones y
empresas que colaboraron y nos apoyaron, sin las que este Congreso no hubiese sido
posible. Un agradecimiento a la confianza que mostraron los disertantes en su
generosa participación como también a las numerosas empresas quienes a través de
su apoyo económico permiten desarrollar el congreso en forma virtual y gratuita.
Gracias a todas las comisiones de trabajo, a los referentes, a los evaluadores
científicos, a los moderadores y a los jóvenes Alapenses que estuvieron a la altura de
las circunstancias.
Esta modalidad, sumada a la inscripción sin costo, y al excelente programa, ha
permitido la participación a distancia de personas de 21 provincias argentinas, CABA
(Ciudad Autónoma de Buenos Aires), y de 23 países y más de 1500 inscriptos.

Hemos tenido, una respuesta que ha superado las expectativas, en cuanto a la
cantidad de resúmenes de los diversos temas enviados por los investigadores,
docentes y técnicos de laboratorios.

Esperamos que puedan aprovechar el sistema virtual al máximo, que surjan múltiples
interacciones durante este evento, que los temas sean de vuestro interés y disfruten
de este primer Congreso como una experiencia enriquecedora que nos permita soñar
con el próximo en algún lugar de Argentina.
Bienvenidos al Primer Congreso Argentino de Semillas!!
Cordialmente,
Ing. Agr. Dra. María Mercedes Scandiani

Los desafíos de la agricultura

F. H. Andrade. INTA Balcarce, Universidad Nacional de Mar del Plata, CONICET
Andrade.fernando@inta.gob.ar

Los logros de la agricultura a lo largo de los siglos han sido prodigiosos y dignos de
ser reconocidos. No obstante, los aumentos de producción estuvieron asociados con
degradación del ambiente. La presentación se focaliza en generar conciencia acerca
de la necesidad de romper esta asociación, o sea, de satisfacer las futuras demandas
de productos agrícolas, reduciendo a la vez el impacto ambiental. Se presenta una
estimación de la futura demanda de productos agrícolas examinando el posible
impacto que sobre dicha variable tienen la morigeración de las dietas y la reducción
de las pérdidas y desperdicios de alimentos. Entre las estrategias para satisfacer las
futuras demandas se enfatizan aquellas que resultan en incrementos de rendimiento
por unidad de superficie y de tiempo utilizando las tecnologías que tienden a mayor
productividad de los recursos e insumos disponibles y menor impacto ambiental. Entre
estas se destacan ciertas tecnologías duras, pero sobre todo, tecnologías de procesos
basados en el conocimiento del funcionamiento de los cultivos, del ambiente, de la
biología de plagas, y de las complejas interacciones entre los componentes del
sistema de producción. En aspectos sociales se reflexiona acerca de la pobreza como
causa de la inseguridad alimentaria. Finalmente se indaga sobre la capacidad de
innovación y de colaboración de nuestra especie y sobre las posibilidades de dirigir
estas potencialidades a solucionar los problemas de alimentación, ambiente y pobreza
que hoy enfrenta la humanidad.

Impacto y consecuencias de la resistencia a fungicidas de patógenos de
semilla

Carmona M. A.
Facultad de Agronomía.
carmonam@agro.uba.ar
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La resistencia a fungicidas es el resultado de la adaptación evolutiva de un hongo a
un fungicida. Algunos casos de resistencias de patógenos de semilla y/ o habitantes
del suelo fueron originados casi exclusivamente por el uso de moléculas en semillas.
Sin embargo, y muy frecuentemente, la resistencia está enfocada principalmente
sobre el impacto de la pérdida de la eficiencia de control de campo y las
consecuencias sobre la vida útil de los fungicidas foliares. Muy pocos trabajos han
relacionado las consecuencias de este origen de la resistencia con el rol de la semilla
infectada. Es sabido que la semilla constituye el agente más eficiente de diseminación
y supervivencia de los patógenos. Por lo tanto, como primera consecuencia, una
semilla infectada es capaz de introducir una cepa resistente de un patógeno que antes
no estaba en un lote/región/país (ej. Drechslera tritici repentis/estrobilurinas). La
segunda consecuencia es, que una vez confirmada la resistencia a un fungicida de un
patógeno foliar que infecta también a la semilla, este fungicida también será ineficiente
como tratamiento de semilla (ej: Cercospora kikuchii/bencimidazoles/estrobilurinas).
La tercera consecuencia es la necesidad de replantear las moléculas que serán
usadas como tratamiento de semilla y su frecuencia de uso, no sólo para lograr la
erradicación y evitar la introducción de cepas resistentes, sino también para minimizar
el riesgo de la ocurrencia de futura resistencia (ej. carboxamidas/Ramularia/cebada).
Se plantea la necesidad de una “gestión colectiva de la resistencia” que considere las
implicancias del rol epidemiológico de la semilla infectada en un escenario productivo
cada vez más amenazado por esta problemática.
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LA SANIDAD Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA
BLOQUE I

Detección, epidemiología y manejo de Ramularia collo-cygni

Erreguerena I. A.
INTA-Estación Experimental Agropecuaria Manfredi. Ruta 9 km 636, Manfredi,
Córdoba.
erreguerena.ignacio@inta.gob.ar

Ramularia collo-cygni (Rcc) es un hongo que produce el salpicado necrótico de la
cebada, la enfermedad limitante del cultivo a nivel mundial. En Argentina, se considera
una enfermedad esporádica dado que el desarrollo del patógeno es dependiente de
las condiciones ambientales (estrés hídrico por exceso de lluvia, alta humedad y
duración de mojado de hoja. Las fuentes de inóculo son la semilla, esporas aportadas
por hospedantes alternativos, esporulación temprana en hojas senescentes y/o
plantas espontáneas además del rastrojo (Asteromella sp.). Rcc es considerado un
patógeno hemi-endófito dado que invade al hospedante de manera asintomática. En
floración inicia su etapa necrofítica produciendo el síntoma diagnóstico (manchas
necróticas rectangulares y secado anticipado) en respuesta a cambios metabólicos
(factores internos y externos). Los métodos de detección del patógeno recaen en
técnicas moleculares (PCR y qPCR) siendo estos más eficientes e informativos que
los tradicionales. Por PCR en Argentina se detectó una alta prevalencia de Rcc en
lotes de producción (60%) y semillas (96%) (patógeno endémico). Las variedades de
cebada argentinas son susceptibles. Por esto, el manejo de la enfermedad recae en
fungicidas con carboxamidas y/o triazolintionas. En años predisponentes se determinó
que el periodo de aplicación preventiva se encuentra entre los estadios Z33-Z49
(severidad menor al 20%). Nuestras poblaciones del patógeno permanecen sensibles
a estos fungicidas, aunque existen evidencias de perdida de sensibilidad. Además, se
ha determinado que la variabilidad genética de Rcc en Argentina es media-alta,
considerando que es un hongo sin fase sexual conocida; evidenciando una gran
plasticidad genética postulando a Rcc como un gran riesgo para la producción.
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Ustilago nuda en cebada (Hordeum vulgare) y Ustilago bullata en
cebadilla criolla (Bromus catharticus)
Astiz Gassó M.M. Instituto Fitotécnico de Santa Catalina, Facultad de Ciencias
Agrarias y Forestales, UNLP. Buenos Aires.
astizgasso@gmail.com

Ustilago nuda es el carbón volador de la cebada, es un patógeno que transmitido por
la semilla y afecta el rendimiento del cultivo. La infección del hongo se produce en la
etapa de floración de la cebada cuando se forma el embrión. Las semillas son
asintomáticas, por lo tanto, se realizan análisis en embriones a los lotes para
cuantificar la presencia del patógeno antes de tratar con curasemillas. Se ejecutaron
ensayos a campo en 2018 para evaluar la eficiencia y eficacias con los diferentes
terápicos. También se analizaron semillas pos-cosecha para verificar la tasa de
transmisión del patógeno en el cultivo. Se demostró que los fungicidas controlaron la
enfermedad y los testigos sin tratar aumentaron 4-6 veces la infección inicial. U.
bullata, carbón de la cebadilla es un hongo transmitido por semilla que disminuye la
producción de las mismas. La fuente inoculo se encuentra en la semilla, suelo y/o
restos de panojas infectadas. Las investigaciones consistieron en establecer: 1. Nivel
de infestación de teliosporas para ser controlada; 2. Dosis de terápicos para el carbón,
para el ensayo se utilizaron dos dosis de terápicos (dosis para trigo y doble dosis).
Los resultados registraron que niveles ≥ 50 teliosporas/gramo de semilla fueron
controlados con la dosis doble de los terápicos.
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Caracterización de Stenocarpella maydis en maíz en Argentina

Formento A.N.
INTA-Estación Experimental Agropecuaria Paraná. Ruta 11 km 12,5. Paraná, Entre
Ríos.
formento.angela@inta.gob.ar

El maíz (Zea mays L.) de siembra tardía asegura una base y estabilidad de
rendimiento, pero resulta muy afectado por numerosas enfermedades fúngicas. Las
lluvias otoñales frecuentes y altas temperaturas, favorecen la colonización de las
espigas por algunos hongos que ocasionan pérdidas de rendimiento, de la calidad
comercial y producen micotoxinas que afectan la salud animal. Stenocarpella maydis
(Berkeley) B. Sutton es un patógeno que afecta sólo maíz y bambú (Bambusa spp.) y
causa una enfermedad de amplia distribución mundial, monocíclica y cuarentenaria.
En Argentina, se identificó en 2003 como Diplodia maydis en rastrojo de maíz
pastoreados por bovinos, que presentaron síntomas neurológicos y muerte. El hongo
puede sobrevivir hasta 11 meses en granos, 17 meses en rastrojo superficial y posee
una alta tasa de transmisión de semilla a plántula entre 25 y 90,5%. Causa la muerte
de semillas y plántulas, manchas foliares, podredumbre del tallo y podredumbre
blanca de espiga. La enfermedad favorece el quebrado y vuelco de las plantas. La
infección ocurre entre 7 y 21 días después de la polinización y se caracteriza por el
desarrollo de un micelio blanco grisáceo entre los granos, desde la base de la espiga
hacia el ápice. Los granos son opacos, con bandas marrones y abundantes restos
carpelares. Produce un complejo de micotoxinas que causa trastornos neurológicos y
la muerte de animales. La estrategia de manejo se basa en la rotación de cultivos,
reducción de restos culturales en superficie, siembra de híbridos de buen
comportamiento y cosecha anticipada.
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Micotoxicosis en rumiantes por Stenocarpella maydis en maíz en Argentina

Erreguerena I.A.
NTA-Estación Experimental Agropecuaria Manfredi. Ruta 9 km 636. Manfredi,
Córdoba.
erreguerena.ignacio@inta.gob.ar

La diplodiosis es una neuromicotoxicosis en rumiantes asociada al pastoreo de maíz
infectado con el hongo Stenocarpella maydis (Berkeley) B. Sutton [Syn. Diplodia
maydis] reportada en varios países como Brasil, Nueva Zelanda y Argentina, entre
otros. El hongo es capaz de producir toxinas como diplodiatoxina, chaetoglobosinas,
diplonina, diplosporina y diptamol que producen síntomas microscópicos como
espongiosis en la materia blanca (degeneración de la mielina) en varias regiones del
cerebro. Los síntomas neurológicos por diplodiosis en bovinos incluyen ataxia,
paresia, recumbencia y parálisis en extremidades. En Argentina se han reportado y
descrito desde el 2003 a la actualidad (Bs As y Santa Fe) varios casos de ganado
bovino con diplodiosis, recientemente (2019) afectando también a terneros recién
nacidos. Aunque la mortalidad puede ser alta (37%), si el ganado afectado se retira
de los potreros intoxicados tan pronto como aparecen los primeros signos, la
recuperación total es posible. En los años 2012 y 2016, en nuestro país, se detectaron
dos grandes focos de diplodiosis en la pcia de Bs As donde además se describieron
el manejo agronómico y las condiciones ambientales predisponentes para la
colonización exitosa y producción de toxinas de S. maydis en maíz (diferido) destinado
a consumo animal. Entre ellos se detallaron la siembra directa sin rotación, utilización
de maíces “hijos de híbridos”, alta densidad de siembra, retraso en la cosecha; y
sequías extremas en floración y altas precipitaciones en el período de llenado de
granos. La diplodiosis puede prevenirse o al menos diagnosticarse tempranamente si
consideramos todo lo antes descrito reduciendo el riesgo para el ganado.

Palabras clave: Diplodiosis; toxinas; síntomas neurológicos.

Micotoxinas de Alternaria en granos de cebada, ¿una amenaza para la
seguridad alimentaria?

Castañares E.
Laboratorio de Biología Funcional y Biotecnología (BIOLAB)-INBIOTEC-CONICETCICBA, Facultad de Agronomía, UNCPBA. Azul, Buenos Aires.
elianacastanares@faa.unicen.edu.ar

La cebada (Hordeum Vulgare L.) es uno de los cereales más cultivados en todo el
mundo, siendo el principal destino del grano cosechado la industria de elaboración de
malta y cerveza, mientras que los granos de calidad reducida son destinados a la
alimentación animal. Se han realizado numerosos estudios a nivel mundial evaluando
la comunidad fúngica en cebada siendo, en general, Alternaria el género más
frecuente encontrado. Este género, ampliamente distribuido tanto en regiones
húmedas como semiáridas, incluye especies saprófitas, endófitas y patogénicas.
Entre los efectos que puede causar en el cultivo de cebada se destacan la reducción
en el rendimiento y en la calidad de los granos, asi como la acumulación de
micotoxinas, muchas de ellas con efectos genotóxicos, mutagénicos y cancerígenos.
Dichas micotoxinas pueden estar presentes no solo en los granos sino también ser
transferidas a los productos de la industrialización (malta y cerveza), afectando tanto
la calidad como la inocuidad de los productos, representando una amenaza para la
salud de los consumidores. Aunque actualmente no se ha propuesto ninguna
normativa mundial para establecer límites para estas toxinas en alimentos y piensos,
la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) postuló recientemente su
preocupación por la salud pública referida a estas micotoxinas. El objetivo de esta
disertación es informar sobre la alta incidencia de Alternaria en muestras de granos
de cebada provenientes de las principales regiones productoras de Argentina asi
como la diversidad de especies encontradas y alertar sobre las micotoxinas que se
encuentran contaminando los granos cosechados.

Hongos aflatoxicogénicos en maní (Arachis hypogaea)

Barros G.G.
Laboratorio de Ecología Microbiana. Departamento de Microbiología e Inmunología.
Facultad de Ciencias Exactas Físico Químicas y Naturales. UNRC. CONICET.
gbarros@exa.unrc.edu.ar

La cadena de valor del maní (Arachis hypogaea) representa una de las economías
regionales más importantes en Argentina, con un 90% de la producción concentrada
en la provincia de Córdoba. La denominación de origen “Maní de Córdoba” es un sello
de calidad que garantiza un alimento de máxima pureza, sanidad y cuya elaboración
responde a las más estrictas normas de seguridad alimentaria, consolidando a nuestro
país como el primer exportador mundial de maní para consumo humano. El maní es
un cultivo inusual ya que sus frutos tienen un desarrollo hipogeo, así sus vainas entran
en contacto directo con las poblaciones de suelo de especies de Aspergillus sección
Flavi (principalmente A. flavus/A. parasiticus) que pueden invadirlas durante el
proceso de formación de las semillas y en la etapa de cosecha, y pueden llegar al
ecosistema del almacenamiento. Estas especies son importantes debido a su
potencial como productoras de micotoxinas, especialmente aflatoxinas que muestran
una probada toxicidad en diferentes sistemas biológicos. Las aflatoxinas son los
primeros metabolitos fúngicos de interés para la industria del maní y desde el punto
de vista de la legislación son consideradas contaminantes inevitables, por lo que se
tolera la exposición de la población a ciertos niveles y se reconoce la necesidad de
establecer niveles máximos permitidos que restringen las exportaciones de productos
contaminados. Debido a la importancia de la contaminación del maní con aflatoxinas,
existen diferentes estrategias de prevención tanto a nivel pre-cosecha como postcosecha tendientes a minimizar el riesgo de contaminación.

Producción de batata “semilla” (Ipomoea batatas) con sanidad controlada
Di Feo L. del V. Instituto de Patología Vegetal. Centro de Investigaciones
Agropecuarias. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (IPAVE-CIAP-INTA).
difeo.liliana@inta.gob.ar
La batata, quinto cultivo alimenticio en el mundo, saludable, rústico, amigable con el
ambiente, posee creciente demanda global y es potencialmente exportable. Sin
embargo, su superficie plantada disminuyó significativamente en nuestro país y otras
regiones del mundo, debido especialmente a virosis, principal limitante de rendimiento
y calidad, favorecida por la propagación vegetativa de la especie. En Argentina, éstas
tuvieron aparición cíclica por discontinuidad en la aplicación de la única medida de
control eficiente disponible: empleo de “batata semilla” con sanidad controlada. El
manejo inadecuado del material de plantación, sumado al cambio climático, llevó a
que los cultivos del país estén infectados por la más grave virosis descripta: el
“encrespamiento amarillo”, en la que se encuentran involucrados hasta siete virus.
Productores tradicionales dejaron el cultivo, con el consiguiente impacto social, por lo
que urgía producir, multiplicar y distribuir plantines con sanidad controlada de los
genotipos demandados en las distintas regiones, con renovación anual del material
de plantación, dadas las características del complejo viral presente. En la actualidad,
IPAVE produce 18 clones de batata “semilla” saneada, mediante termoterapia y cultivo
“in vitro” de meristemas, para su posterior multiplicación por horticultores elite. La
distribución continua de dichos plantines, complementada con adecuado manejo
cultural, conlleva: “saneamiento” y recuperación progresiva de las zonas batateras;
adopción del cultivo por nuevos horticultores y “rescate” de otros que lo habían
abandonado; incremento de rendimiento y calidad de raíces comerciales; demanda
creciente de raíces y subproductos con valor agregado para exportación e instalación
y reactivación de industrias afines.

Incidencia de los virus en la producción fiscalizada e identificada de semillas
de las especies papa y frutilla.

Saladrigas G. Instituto Nacional de Semillas
gsaladrigas@inase.gov.ar

Los virus son los principales patógenos que inciden en los rendimientos de los cultivos
de papa. La resolución 217/2002 INASE que reglamenta la producción de semilla
fiscalizada, indica que los que hay que considerar en Argentina son Potato virus Y,
Potato virus X y Potato Leafroll virus. El Potato virus Y es el de mayor presencia y se
transmite por àfidos y tubérculos infectados. La raza suave PVYN (necrótico) es la que
está presente y su incidencia en la disminución de los rendimientos no es tan
significativa. El Potato virus X se puede transmitir por tubérculos infectados o por
contacto e incide levemente en la disminución de los rendimientos, si interacciona con
el Potato virus Y causa síntomas más severos.
El Potato leafroll virus es transmitido por àfidos y puede incidir de manera importante
en los rendimientos de los cultivos. Monitoreos realizados por INASE en la campaña
2018/2019 arrojaron un promedio de PVY del 1,8 % en la zona diferenciada de Buenos
Aires y del 2,2 % de PVY y 0,71 % de PLRV+ (PVY+PVX) en Malargüe, Mendoza. En
frutilla se detectaron cuatro virus que inciden en los rendimientos, Strawberry mild
yellow edge virus (SMYEV), Strawberry mottle virus (SMoV), Strawberry crinkle virus
(SCV) y Strawberry poleovirus 1 (SPV1) y son transmitidos principalmente por
pulgones. El SMYEV es el de mayor presencia. El INASE realizo monitoreo de este
virus en los viveros clase identificada durante el año 2020, arrojando una infección
promedio del 29% sobre 11 muestras analizadas.

Dispersión de plagas cuarentenarias y medidas de manejo fitosanitarias para
prevenir su introducción.

Quiroga, D. Dirección Nacional de Protección Vegetal – Servicio Nacional de Sanidad
y Calidad Agroalimentaria.
dnpv@senasa.gob.ar

A nivel internacional, una plaga cuarentenaria se define como una “Plaga de
importancia económica potencial para el área en peligro aun cuando la plaga no esté
presente o, si está presente, no está ampliamente distribuida y se encuentra bajo
control oficial” (Glosario de términos fitosanitarios, FAO 2020). La Dirección Nacional
de Protección Vegetal (DNPV) es a nivel nacional el área responsable de establecer
medidas fitosanitarias y regulaciones para los productos de origen vegetal, incluyendo
las semillas, para prevenir la introducción al país de esas plagas de importancia
cuarentenaria para la República Argentina. El impacto de la introducción de esas
plagas son directos sobre la producción nacional e indirectos ocasionando incremento
en los costos de producción, cambios en el manejo de los sistemas productivos,
reducción de la calidad de las semillas y el posible cierre de mercados a nivel
internacional. En este sentido es de fundamental importancia identificar las plagas a
través del proceso de análisis de riesgo de plagas y analizar cuáles son las medidas
fitosanitarias adecuadas para prevenir su introducción. La DNPV establece las
regulaciones según el país de origen de las semillas, sin embargo la complejidad del
movimiento internacional de semillas representa un riesgo fitosanitario adicional que
es necesario abordar de una manera integral y articulada entre los sectores
involucrados del ámbito público y privado.

Palabras Clave: Plaga Cuarentenaria; Protección vegetal; Semilla.

Diagnóstico de plagas de importancia cuarentenaria transmitidas por semilla
para Argentina y terceros países. Red de Laboratorios SENASA.

Ing. Agr. María Elena Manna
Laboratorio Vegetal SENASA
plagas@senasa.gob.ar

Ante el creciente aumento del comercio de productos vegetales, para evitar el ingreso
de plagas no deseadas por los países intervinientes y conocer el estatus y dispersión
en el país de plagas cuarentenarias o reglamentadas analizamos muestras de
insectos, ácaros, nematodos, bacterias, hongos, virus y malezas. Brindamos, en este
sentido, el respaldo técnico - analítico en el rol de Laboratorio Nacional de Referencia
de la Organización Nacional de Protección Fitosanitaria (ONPF) responsabilidad de
SENASA. Trabajamos articulados sobre demandas analíticas proyectadas con
usuarios internos y externos, en la programación de los muestreos, técnicas aplicadas
y entrega de resultados, según “Revisión de ofertas y contratos”. Aplicamos métodos
validados y ejecutados por personal con expertise diagnóstica, aplicando insumos
apropiados y equipos con mantenimiento y calibración según Norma ISO 17025/2017.
El cumplimiento de la norma y los ensayos acreditados son auditados por el
Organismo Argentino de Acreditación (OAA). Los resultados de ensayos son
confiables y reconocido por organismos pares en el comercio. Utilizamos Directrices
emanadas de Normas Internacionales para Medidas Fitosanitarias (NIMF) adoptadas
por países miembros de la Convención Internacional de Medidas Fitosanitarias
(CIPF). Asimismo se aplican normas Regionales aprobadas por el Comité de Sanidad
Vegetal del Cono Sur (COSAVE) y Nacionales en la Certificación Fitosanitaria de
productos vegetales. Es Importante consolidar la Red Nacional de Laboratorios
SENASA, Pública-Privada ubicados en puntos estratégicos.

LOS DESAFÍOS PRESENTES Y FUTUROS EN EL MARCO LEGAL
Y REGULATORIO.
BLOQUE II

Actualización sobre el registro de variedades en Argentina

Pecci, H. A.
Instituto Nacional de Semillas
hpecci@inase.gob.ar

Resumen de la disertación:
Se abordarán temas relacionados a la estructura organizativa de la Dirección de
Registro de Variedades, normas y requisitos de inscripción de variedades en el
Registro Nacional de Cultivares y en el Registro Nacional de la Propiedad de
Cultivares. Trámites a distancia. Catálogo Nacional de Cultivares.
También se expondrán datos estadísticos que muestran la evolución de las
inscripciones en ambos Registros a lo largo de los años y discriminado por grupo de
especies.
En cuanto a desarrollos actuales, se indicará el trabajo llevado a cabo por la Dirección
de Registro de Variedades en lo que respecta al uso de marcadores moleculares y en
particular a su utilización en el estudio de diferenciación de variedades.
Se hará mención a los problemas más comunes que se presentan en el proceso de
inscripción.

El control de la Comercialización de Semillas. Su relación con la productividad.

Ing. Dr. Petruzela M. J. mpetruzela@inase.gov.ar;
Ing. Palacios P. A. ppalacios@inase.gov.ar
Instituto Nacional de Semillas

El control del comercio y uso de semillas resulta una herramienta fundamental para
llevar adelante uno de los objetivos de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas,
20.247 “asegurar a los productores agrarios la identidad y calidad de la simiente que
adquieren”.
Para ello, el Instituto Nacional de Semillas realiza diversas tareas que tienen que ver
con el control de las operaciones de producción, procesamiento y comercialización de
las semillas, etiquetado, traslado y exhibición. Además, audita el uso de semillas de
propia producción en el caso de especies autógamas a través del Sistema de
Información Simplificado Agrícola (SISA).
Todas estas acciones en su conjunto contribuyen a lograr una mejor calidad e
identidad de las semillas que el productor adquiere y reproduce, insumo fundamental
para lograr la mayor productividad expresando todo el potencial del germoplasma
elegido.
En la presentación abordaremos las características más relevantes de los procesos
de control, las principales normativas cuyo cumplimiento es auditado y los aspectos
más relevantes del sistema SISA en lo que hace al resguardo de la propiedad
intelectual del germoplasma.

GENÉTICA EN SEMILLAS, DESAFÍOS PARA EL ANÁLISIS DE LA
NUEVA GENERACIÓN DE SEMILLAS MEJORADAS
BLOQUE III

Historia de la agricultura y su relación con el mejoramiento de los cultivos:
desde la genética empírica al breeding 4.0.

Hopp, H.E.
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires e Instituto de
Agrobiotecnología y Biología Molecular (IABIMO) INTA-CONICET

En la prehistoria, las sociedades cazadoras/recolectoras nómades evolucionaron en
civilizaciones gracias a que la agricultura permitió que dichas sociedades no tuvieran
que dedicarse casi exclusivamente a aprovisionarse de alimentos para sobrevivir. Los
antropólogos atribuyen a las mujeres la inteligencia de seleccionar las semillas más
beneficiosas para preservarlas y sembrarlas en la estación siguiente inventando así
el mejoramiento y la agricultura. Esta forma de reemplazar selección natural por
selección artificial (genética empírica) permitió la domesticación y mejoramiento inicial
de los cultivos conocidos. Paralelamente a este método (modernamente denominado
selección masal), se aprovecharon cruzamientos naturales o artificiales (incluyendo
los interespecíficos) recombinar características agronómicas (variabilidad genética) y
se trabajó el suelo para cultivarlo mejorando el resultado de la interacción genotipoambiente. A partir del surgimiento de la genética como disciplina científica, el
mejoramiento experimentó un salto acelerado. Hitos como la mutagénesis permitieron
crear diversidad genética cuando no la había en el germoplasma, la transgénesis
permitió ampliar aún más esta diversidad al saltar las barreras específicas del
cruzamiento convencional, los marcadores moleculares permitieron el seguimiento
detallado de genes en el proceso de selección, el cultivo de tejidos permitió liberar de
patógenos y micropropagar clonalmente varios cultivos y las prácticas agrícolas
mejoraron el ambiente para maximizar los rendimientos. Recientemente se asistió a
un aumento de precisión de todos estos procesos. La edición génica convirtió la
mutagénesis al azar en mutagénesis dirigida y la genómica mejoró la precisión de tal
modo que se habla de selección genómica como algo usual en el mejoramiento
forestal. Las disciplinas postgenómicas (x-ómicas) nos permiten entender mejor las
bases genéticas de los caracteres agronómicos. Otras disciplinas postgenómicas
como la epigenómica y la fitobiómica nos alumbran sobre la plasticidad de respuestas

del genoma al ambiente mostrándonos, por ejemplo, la influencia de los efectos
maternos en el comportamiento de las plantas derivadas de las semillas. El
microbioma influye en la respuesta a estreses bióticos o abióticos. Junto con las xómicas llegaron la bioinformática, la bioestadística y la inteligencia artificial fundando
una nueva aproximación denominada breeding 4.0 que integra a todas las
metodologías mencionadas utilizando modelos matemáticos adaptables.

Desarrollo de nuevos cultivares en el sector público: Forestales.

Gauchat, M. E.

Los programas de mejora forestal explotan la variabilidad individual utilizando modelos
mixtos que combinan información fenotípica y molecular. Los criterios utilizados en la
selección incluyen caracteres ligados a la productividad, rectitud de fuste, estructura
de copa, tolerancia a plagas y enfermedades y adaptabilidad a eventos estresantes.
Desde el programa forestal de INTA se transfieren materiales mejorados tanto de
especies introducidas como de las especies nativas de mayor interés. Los mismos son
generados con la intervención de más de 24 estaciones experimentales e institutos de
investigación de INTA dispersos por todo el país.
Para las especies introducidas de los géneros Pinus, Pseudotsuga, Grevillea, Toona,
Corymbia y Eucalyptus, utilizadas en plantaciones puras, mixtas o en sistemas más
complejos, la transferencia de material de propagación se lleva a cabo mediante áreas
productoras de semillas, huertos semilleros de progenies y clonales. En el caso
particular de especies de pinos de mayor interés se transfieren también, mediante
macropropagación (estacas) material de familias de hermanos completos. Mientras
que para salicáceas (Salix y Populus) y especies puras e híbridos de Eucalyptus se
disponen de clones inscriptos en el Registro Nacional de Cultivares y que son
transferidos al sector productivo en distintas modalidades.
En especies nativas, los materiales genéticos se transfieren mediante la
implementación de rodales semilleros como es el caso de Prosopis y algunas especies
de Nothofagus. Mientras que, para otras especies como Cedrela balansae, C. fissilis,
Handroanthus impetiginosus, Cordia trichotoma, Araucaria angustifolia y algunas
especies de Nothofagus la transferencia de realiza mediante semillas producidas en
huertos semilleros de progenies y clonales.

INTA: Desarrollo de nuevos cultivares de hortalizas, flores, aromáticas y
medicinales

Kirschbaum DS
Programa Nacional Hortalizas, Flores, Aromáticas y Medicinales. INTA EEA Famaillá.
Ruta Prov. 301, Km 32. Famaillá. Tucumán, Argentina.
kirschbaum.daniel@inta.gob.ar

La producción hortícola argentina involucra 930000 ha, 8000000 t valuadas en U$S
~8500 millones. El sector flores ocupa 2500 ha, con un valor de U$S 300 millones.
Asimismo, aromáticas y medicinales suman 18000 ha, 20000 t, representando U$S
300 millones. En este contexto, INTA cumple un rol fundamental, ofreciendo
materiales genéticos de amplia difusión en el mercado. En los últimos 50 años, INTA
generó cultivares de numerosas especies hortícolas, legumbres, flores y
aromáticas/medicinales. En hortalizas (EEAs La Consulta, Balcarce San Pedro, etc.),
el mejoramiento está centrado en ajo, batata, cebolla, maíz dulce, papa, zanahoria,
cucurbitáceas, lechuga, pimiento y tomate, donde los principales objetivos son
rendimiento, calidad, propiedades nutracéuticas, atributos culinarios, colores,
cultivares para fresco/industria, resistencia a factores bióticos/abióticos adversos,
adaptación a diferentes ambientes. En legumbres (EEAs Salta, Oliveros, IACS
Leales), INTA trabaja en genética de poroto, garbanzo, lenteja y arveja, siendo los
objetivos la tolerancia a factores abióticos adversos, enfermedades, calidad
nutricional, calibre, rendimiento y trilla directa. En flores, la mejora genética incluye a
Alstroemeria, Begonia, Calibrachoa, Evolvulus, Glandularia, Handroanthus,
Mecardonia, Nierembergia, Petunia, Portulaca, Salvia, Seemannia y Tecoma,
seleccionando genotipos para cada región productiva/uso, y atributos ornamentales,
siendo la primera experiencia en el mundo de desarrollo de variedades desde el país
origen de las especies (Instituto Floricultura). En aromáticas y medicinales, el INTA
(San Pedro, San Luis, Bariloche, etc.) hace mejoramiento de mostaza, coriandro,
comino, anís, orégano, cedrón, peperina, peperina de las lomas, usillo, marcela y
paramela, seleccionando genotipos/quimiotipos para cada región productiva/uso por
su rendimiento y resistencia a plagas/enfermedades.

Mejoramiento genético de especies forrajeras en INTA

Acuña, M. L.
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
acuna.mariela@inta.gob.ar

Las pasturas cultivadas, tanto anuales como perennes, constituyen uno de los
componentes principales en la alimentación de la ganadería argentina, la que en los
últimos años fue desplazada hacia ambientes con algunas de limitantes, debido a la
expansión agrícola. El menor potencial productivo de estos ambientes y, la
heterogeneidad de la producción de los mismos (tiempo y espacio) ha generado una
importante demanda de especies forrajeras que atiendan las necesidades propias de
cada región y transformen la actividad en un sistema eficiente y sustentable, tanto en
lo productivo, como en lo socio-económico. El objetivo general de la actual cartera
programática de INTA en mejoramiento de especies forrajeras, es incrementar la
productividad y sustentabilidad de los sistemas agropecuarios mediante germoplasma
desarrollado para ambientes diversos, que respondan a problemas/oportunidades
identificados, con características superiores de productividad, calidad y persistencia,
a través del abordaje multidisciplinario, con fuerte componente de extensión,
transferencia y comunicación. En las líneas actuales se generará conocimiento,
poblaciones y cultivares de diversas especies forrajeras nativas y naturalizadas
(Acroceras macrum; Bromus catharticus; Bromus auleticus; Cenchrus ciliaris; Cloris
gayana; Cordobia argéntea; Dactylis glomerata; Eragrostis curvula; Festuca
pallescens; Galactia texana; Leucaena leucocephala; Lolium multiflorum; Lotus tenuis;
Medicago sativa; Megathyrsus maximus; Melilotus albus; Onobrychis sp; Panicum
coloratum; Panicum virgatum; Papposphorum caespitosum; Piptochaetium
napostaense; Poa ligularis; Rynchosia sp; Schedonorus arundinaceus; Setaria itálica;
Setaria sphacelata; Thinopyrum ponticum; Trichloris crinita; Trifolium repens), además
de promover la continuación de exitosos programas de mejoramiento del INTA, que
permitirán hacer sustentable y eficiente la actividad ganadera en diversas regiones de
Argentina.

Importancia de la semilla en el mejoramiento genético de caña de azúcar
(Saccharum spp.)

Cuenya, M. I.
Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC, Tucumán)
micuenya@eeaoc.org.ar

La producción de semilla botánica del Programa de Mejoramiento Genético de Caña
de Azúcar (PMGCA) de la EEAOC es la etapa inicial del proceso de generación de
nuevos cultivares. Esta etapa, que se desarrolla durante casi dos años, comprende la
selección y crianza de progenitores élites, la inducción artificial de floración, la
realización de hibridaciones dirigidas y la obtención de semilla. La siembra anual de
esta última origina las poblaciones de plantines genéticamente variables, sobre las
cuales, se ejerce un proceso de selección de genotipos superiores a campo durante
al menos nueve años, al cabo de los cuales, puede surgir una nueva variedad.
Las condiciones subtropicales de Tucumán dificultan los procesos involucrados en la
producción de semilla. La caña de azúcar no florece naturalmente en esta provincia,
por lo cual, se implementan tratamientos fotoperiódicos para asegurar la floración de
los progenitores. Las inflorescencias obtenidas y clasificadas intervienen en
hibridaciones realizadas en invernáculo, con estricto control de temperatura y
humedad relativa, para asegurar viabilidad del polen y fecundación efectiva. Concluida
la fase de cruzamientos, las panojas femeninas son manejadas, también bajo
condiciones controladas, para optimizar el desarrollo de la semilla y el poder
germinativo de la misma. En los últimos 20 años, el PMGCA ha logrado una
producción de semilla con una generación potencial promedio de 310.000 plantines
por año, reserva que garantiza la obtención anual de 70.000 platines (población base
de selección) y la continuidad del proceso de mejoramiento, ante la eventualidad de
campañas desfavorables para la producción de semilla.

Innovación en el mejoramiento de Cereales y Oleaginosas. Una mirada desde
el INTA

Helguera, M.
Laboratorio de Biotecnología
EEA INTA Marcos Juárez
helguera.marcelo@inta.gob.ar

El INTA dispone de programas de mejoramiento activos para los principales cereales
y oleaginosas (maíz, sorgo, arroz, trigo pan, cebada cervecera, avena, trigo candeal,
soja, girasol, lino, cártamo) que llegan a la inscripción de líneas avanzadas y/o
cultivares comerciales. Las creaciones fitotécnicas son difundidas en el territorio
mediante distintos instrumentos de vinculación tecnológica en función de demandas y
oportunidades generadas a lo largo y ancho del país. Los programas se nutren de la
co-construcción continua de conocimiento e intensidad tecnológica en las tres
principales etapas del mejoramiento genético: (1) generación/incorporación de
variabilidad genética, (2) selección y evaluación y (3) obtención de materiales
superiores y difusión en el territorio. En esta presentación desarrollaremos ejemplos
exitosos de oportunidades de innovación en las tres etapas antemencionadas. Si bien
en muchos de estos ejemplos se utiliza el Programa de Mejoramiento de Trigo como
modelo, los conceptos se aplican a cualquier programa de mejoramiento vegetal.

Biotecnología agrícola: dónde estamos y hacia dónde vamos

Levitus, G
Consejo Argentino para la Información y el Desarrollo de la Biotecnología – ArgenBio

Hace 25 años se sembraron los primeros cultivos genéticamente modificados en el
mundo, alcanzando hoy un área que supera las 190 millones de hectáreas cultivadas
por más de 17 millones de agricultores en 26 países. La mayor parte de esta superficie
se destina a soja, maíz, algodón y canola, aunque también hay berenjena, alfalfa,
papaya, calabacín, remolacha azucarera, caña de azúcar, papa, manzana, clavel y
rosa. Entre las características introducidas se incluyen la resistencia a insectos, virus,
sequía y herbicidas, así como menor pardeamiento y aceites más saludables, entre
otras. Argentina es líder en biotecnología agrícola, adoptante temprano, pionero en
materia regulatoria y con importantes desarrollos en el sector público y privado. Está
en tercer lugar en el mundo, con unas 24 millones de hectáreas que incluyen soja,
maíz y algodón, con resistencia a insectos y/o tolerancia a herbicidas. Las instituciones
que trabajan en biotecnología agrícola continúan empleando la ingeniería genética
para extender la variación genética de los cultivos más allá de la especie. Estos
desarrollos incluyen la incorporación (y combinación) de características como la
tolerancia a varios herbicidas, la resistencia a diferentes insectos, así como mejoras
en la composición y la incorporación de la tolerancia a sequía en soja y trigo, entre
otros.
También hay muchos desarrollos que emplean edición genómica para generar
cambios específicos e introducir (o mejorar) características variadas, entre las que se
destacan cambios el perfil nutricional y la resistencia a enfermedades, así como el
trabajo en varios cultivos, sobre todo arroz, trigo y hortalizas.

Percepción pública y políticas públicas para el acompañamiento de los
desarrollos locales

Lewi, D M
Dirección Nacional de Bioeconomía, Secretaría de Alimentos, Bioeconomía y
Desarrollo Regional - Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
dlewi@magyp.gob.ar

El desarrollo de la Biotecnología Moderna en la Argentina tiene sus comienzos a fines
de la década del 80. A partir de allí numerosos grupos de trabajo han desarrollado
eventos transgénicos tanto en vegetales como microorganismos y animales. La
creación de la CONABIA en 1991 permitió tener un marco normativo adecuado para
bordar la evaluación de bioseguridad de los eventos que se fueron presentado. Así,
hasta la fecha se cuenta con 59 aprobaciones comerciales de eventos vegetales. Con
el advenimiento de las nuevas técnicas de mejoramiento (NBT por sus siglas en
inglés) que incluyen a la Edición Génica, debieron formalizarse normativas específicas
para la determinación del estaus regulatorio de los productos derivados de la
aplicación de esas tecnologías. Argentina fue pionera en contar con estas normativas
en 2015. En esta nueva gestión en la Dirección de Biotecnología (actualmente
Coordinación de Innovación y Biotecnología) se avanza en la generación de políticas
públicas para el acompañamiento de los desarrollos locales. El Programa
Biodesarrollo Argentino tiene como principal objetivo promover la innovación y
acompañar a investigadores y desarrolladores de la Argentina en la gestión de las
actividades vinculadas a la biotecnología y a la bioseguridad de organismos
genéticamente modificados, otros productos agrobiotecnológicos y bioproductos.

Uso de marcadores de ADN para la verificación de cultivares y la protección de
la propiedad intelectual

Vicario, A. L.
Instituto Nacional de Semillas – INASE
alvicario@inase.gov.ar

La misión del Instituto Nacional de Semillas (INASE) es aplicar la Ley de Semillas y
Creaciones Fitogenéticas Nº 20.247/73 que tiene por objeto promover una eficiente
actividad de producción y comercialización de semillas, asegurar al productor agrario
la identidad y calidad de la simiente que adquieren y proteger la propiedad de las
creaciones fitogenéticas. En ese marco es que desde hace muchos años el INASE
aplica marcadores de proteínas y de ADN para verificar la identidad de cultivares. El
INASE trabaja siguiendo los lineamientos que establecen los organismos
internacionales como la Asociación Internacional de Análisis en Semillas (ISTA) y la
Unión para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) respecto de criterios
de trabajo (por ejemplo, contar con materiales de referencia puros y de origen certero)
y enfoques de análisis (por ejemplo, el uso del modelo 2 de UPOV para manejo de
colecciones de referencia). Los análisis deben perseguir la homogeneidad en los
resultados, la repetibilidad y la reproducibilidad, y se debe garantizar su resguardo y
trazabilidad. En los últimos años se han iniciado una serie de proyectos, junto con los
obtentores, para la genotipificación y la selección de marcadores tipo SNP en especies
como soja, algodón y arroz, con fines de registro e identificación de cultivares. El
INASE está también trabajando en el desarrollo de una base de datos para el
resguardo y análisis de todos los datos generados por los proyectos.

Palabras Clave: Ley de Semillas, SNP, Base de datos.

Marcadores SNP: garantía de calidad de la semilla en Uruguay

Menoni M.
Laboratorio Molecular-Sanitario INASE Uruguay.
mmenoni@inase.uy

En INASE Uruguay promovemos la producción y el uso de semilla con identidad y
calidad superior comprobada, proponemos normas sobre producción, certificación y
comercialización de semillas, y fiscalizamos su cumplimiento.
Desde el año 2011, contamos con el Laboratorio Molecular-Sanitario que nos aporta
herramientas adicionales para garantizar la calidad genética y sanitaria de las semillas
en nuestro país.
En 2016, desarrollamos un panel de marcadores SNP que nos permitió identificar las
variedades que se producen y comercializan en el país. Para ello, genotipamos 190
variedades de soja y mediante el uso de herramientas bioinformáticas identificamos
los SNP polimórficos en la población, para seleccionar 34 marcadores que nos
permitieron identificar las variedades en estudio. Los 34 SNP se validaron en nuestro
laboratorio mediante la tecnología KASP®.
Adoptar este panel de SNP en la rutina de nuestro laboratorio nos permite verificar la
identidad de variedades en procesos de fiscalización y control, realizar análisis de
postcontrol en la producción de semilla certificada, y brindar servicios a terceros de
manera rápida y eficiente.
Desde la adopción de este panel, el 77% de las muestras extraídas por fiscalización,
arrojaron como resultado que la variedad detectada no se correspondía con la
declarada. Además, el número de infracciones identificadas se triplicó en comparación
con los resultados obtenidos en los ensayos a campo.
Por lo tanto, esta tecnología representa un gran aporte al control de la semilla ilegal,
ya que garantiza la correcta identidad varietal de los materiales que se cultivan y
comercializan en Uruguay.

ESPECIALIZACIONES EN SEMILLAS. OFERTAS DE POSGRADO Y
BIBLIOGRAFÍA
ESPECIALIZACIONES EN SEMILLAS SALA ALAP 25 AÑOS

EJE TEMÁTICO: OFERTAS ACADÉMICAS DE POSGRADO Y BIBLIOGRAFÍA
Oferta Académica de Posgrado de la Facultad de Ciencias Agrarias,
Universidad Nacional de Rosario: La Especialización en Producción de
Semillas de Cereales, Oleaginosas y Forrajeras.

Raquel Benavidez-Carlos Gosparini

La Especialización en Producción de Semillas de Cereales, Oleaginosas y Forrajeras
de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNR vincula a todos los actores del sistema
de producción de semillas, públicos o privados, de distinta constitución jurídica y
escala entre sí y con el ámbito público, ajustándose en un todo a la normativa vigente
de CONEAU.
Desde su comienzo en 2013, participaron 50 profesionales para intensificar,
profundizar y actualizar su capacitación en la cadena de producción de semillas. El
Plan de Estudio se estructura en tres Ciclos; los conceptos se resignifican
progresivamente, el enfoque práctico crece durante su cursado y culmina en
aplicaciones en situaciones concretas para comprender e intervenir críticamente en el
proceso de producción de semillas, en un marco de buenas prácticas agrícolas y
sustentabilidad.
La riqueza que genera la diversidad de orígenes de pertenencia de los miembros de
la Comisión Académica de esta Carrera (UA, Universidad, empresas, INTA) y del
Plantel Docente, con la participación de reconocidos profesionales con experiencia y
trayectoria en empresas del sector productor de semillas y/o con trayectoria docente
y académica, permite desarrollar multiplicidad de enfoques para lograr integralmente
que la capacitación impartida sea una herramienta transformadora del quehacer
profesional de los graduados. Culmina con la realización de un Trabajo Final, con
rigurosidad metodológica; los alcances de sus resultados están focalizados en
problemáticas acotadas de impacto en el quehacer profesional para evidenciar la
integración de los aprendizajes realizados en el proceso formativo. Los testimonios
aquí expuestos, dan cuenta de lo logrado.

Maestría en Ciencias Agropecuarias Mención enTecnología de Semillas

Bima Paula1
1Facultad

de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba

pabima@agro.unc.edu.ar

Las actividades de posgrado, se desarrollan en la Facultad de Ciencias Agropecuarias
de la Universidad nacional de Córdoba, a partir de 1988, año en que comenzó a
dictarse la Maestría en Tecnología de Semillas a través de un convenio INTA-FCA. Es
la primera maestría del país en esta especialidad y, hasta el momento, la única. Desde
entonces, se han desarrollado doce cohortes. Actualmente cuenta con acreditación
por Resolución CONEAU 200/13, Categoría B.
Está dirigida a graduados
universitarios en ciencias agronómicas o áreas afines, interesados en la problemática
de la tecnología de semillas. El objetivo es formar recursos humanos altamente
capacitados para el desempeño profesional en la industria de semillas, innovación
tecnológica, investigación y docencia. Los egresados adquieren las capacidades y
competencias para optimizar la multiplicación, producción, beneficio, almacenamiento
y comercialización de semillas, dentro del marco legal correspondiente; asegurar la
conservación de recursos fitogenéticos; dirigir laboratorios de semillas; formar
recursos humanos y planificar y desarrollar proyectos de investigación. Esta
estructurada en 11 materias, dos seminarios y el trabajo de tesis, con una duración
mínima de dos años y máxima, de tres. El tiempo de cursado es de 18 meses. Los
docentes son profesionales pertenecientes a universidades, entidades públicas y
empresas semilleras con vasta experiencia en el sector semillero.
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Guía práctica “Calidad físico-fisiológica de semillas de soja”

Bayce D.
Director Ejecutivo INASE Uruguay.
dbayce@inase.uy

El cultivo de soja se ha extendido ampliamente en los países del Cono Sur en los
últimos años y, de manera consolidada, ha llegado a ser el de mayor área en nuestro
país, superando el millón de hectáreas por año en la última década.
Los laboratorios de análisis de calidad de semillas de la región disponen de las
metodologías que permiten alcanzar un alto grado de confiabilidad para la toma de
decisiones, tanto al momento de la siembra como para evaluar las posibilidades y
condiciones de almacenamiento.
A pesar de la importancia de este cultivo, en la actualidad existe escaso material
bibliográfico específico que trate sobre el análisis de semillas de soja, motivo principal
que nos llevó a preparar esta guía.
La publicación facilita la comprensión de los distintos componentes esenciales que el
analista debe tener en cuenta al momento de realizar la evaluación de la calidad física,
por medio del análisis de pureza y de la calidad fisiológica, mediante las pruebas de
germinación y tetrazolio.
El desarrollo del material comprendió un registro fotográfico durante 2 años (2016 2018) e implicó la observación permanente e identificación de los atributos de la
calidad durante el desarrollo de los distintos análisis. Asimismo, incluyó una
recopilación, revisión y selección de material bibliográfico nacional e internacional
(INIA, ISTA, AOSA, EMBRAPA, INTA, etc.)
Consideramos que esta publicación es una valiosa herramienta destinada a los
analistas de semillas, particularmente del MERCOSUR, para una evaluación más
confiable y precisa.

Por consultas y pedidos: comunicacion@inase.uy

Fundamentos fisiológicos de la germinación. Aspectos morfoanatómicos de
las semillas las semillas. Tests de calidad de semillas

Cardinali, F. J.1,2, Murcia, M.L. 1
1Facultad de Ciencias Agrarias de Balcarce – UNMdP. 2Facultad de Ciencias Exactas
y Naturales – UNMdP
mmurcia@mdp.edu.ar

Este libro presenta información ordenada del proceso de germinación. Incluye
conocimientos básicos referidos al origen de la semilla, a los aspectos evolutivos e
históricos y finalmente los ecofisiológicos. Describe aspectos de su morfología y
anatomía. Destaca la importancia de la semilla desde el punto de vista agronómico.
Luego se centra en el estudio del proceso de germinación y sus diferentes etapas,
aspectos bioquímicos y fisiológicos, impedimentos para la germinación, fotocontrol de
la germinación, condiciones del ambiente aéreo y edáfico y sus efectos, concepto de
banco de semillas. Por último brinda una aproximación al tema calidad de semillas y
su evaluación a través de diferentes ensayos. Del mismo modo se refiere a la
valoración de la sanidad y la conservación de semillas. Esta obra está dirigida a
estudiantes universitarios de las carreras de ingeniería agronómica, ciencias
biológicas, profesorados de ciencias naturales y afines. Constituye un texto en
castellano y actualizado que intenta ser un aporte superador para las clases,
mejorando y facilitando la comprensión de los conceptos tratados. Asimismo, resulta
un valioso material de consulta para aquellos profesionales que se desempeñan en el
ámbito de la producción de semillas y granos de calidad. La edición de esta obra ha
sido posible gracias al apoyo de EUDEM (Editorial de la Universidad Nacional de Mar
del Plata), del programa IAP (Iniciativa de acceso a la publicación) y de la Facultad de
Ciencias Agrarias de la UNMdP. Se prevé su impresión en papel en marzo de 2021.
Disponible en versión digital en el enlace: bit.ly/ eduem_ibrosdigiteles.
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PUREZA
Bases de la resistencia a herbicidas: la semilla como medio de propagación de
la resistencia en malezas

Juan V.F.
Terapéutica Vegetal, Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional del Centro
de la Provincia de Buenos Aires, Campus Universitario de Azul, Av. Rca de Italia 780
(7300) Azul.
vjuan@faa.unicen.edu.ar

La Weed Science Society of America (WSSA) define la resistencia a herbicidas como
la habilidad hereditaria que algunos biotipos dentro de una población adquieren, para
sobrevivir y reproducirse a una determinada dosis de un herbicida, a la cual la
población original era susceptible. Se asume que cualquier población de malezas
puede contener individuos resistentes en muy baja frecuencia, y que el uso repetido
de un mismo herbicida o de herbicidas con el mismo mecanismo de acción expone a
la población a una presión de selección puede provocar un aumento en el número de
individuos resistentes. Actualmente este fenómeno se desarrolla a nivel mundial,
donde ya se han reportado más de 500 casos de resistencia que involucran a más de
250 especies de malezas, que presentan resistencia a 23 de los 26 mecanismos de
acción de herbicidas conocidos. En este contexto las semillas de las plantas arvenses
representan la principal forma de propagación de estos caracteres, que son
trasmitidos a la descendencia y dispersados en el espacio hacia nuevas áreas,
regiones o países. La semilla de las plantas cultivadas contaminada con propágulos
de malezas, el trasporte del cereal cosechado por las rutas y hacia los puertos, la
maquinaria de recolección y factores naturales como el viento y el agua entre otros,
son considerados vehículos para la dispersión de estos rasgos de resistencia. La
presente disertación abordara las bases de la resistencia a herbicidas, destacando la
importancia de las semillas de malezas en el desarrollo de los biotipos resistentes.

Resistencia de malezas a herbicidas en Córdoba: Semillas, aspectos
bioecológicos y de manejo que inciden en su persistencia

Bracamonte E.1
1Ecotoxicología,

Facultad de Ciencias Agropecuarias, UNC.

enzo.bracamonte@unc.edu.ar

La incidencia de biotipos de malezas resistentes a los herbicidas constituye uno de
los mayores obstáculos a la producción agrícola del mundo.Esta problemática
actualmente involucra 514 casos únicos de resistencia a las principales familias
químicas disponibles, 266 especies dicotiledóneas y 248 monocotiledóneas, en 94
cultivos y en 71 países. En Argentina, también constituye una problemática prioritaria,
alcanzando 29 millones de hectáreas afectadas, casi la totalidad de la superficie
agrícola nacional. Actualmente están denunciadas 39 biotipos resistentes de 21
especies, muchas de ellas con resistencia múltiple, destacándose, Conyza
bonariensis, Amaranthus hybridus, Sorghum alepense, Chloris/Trichloris y Eleusine
indica. La provincia de Córdoba, debido a su potencial agrícola y diversidad de clima
y suelo constituye la región con mayor incidencia de malezas resistentes, presentado
hasta tres especies por lote y ocasionado un gasto extra de hasta 120 U$S/ha. Esta
problemática es debido a características intrínsecas de evolución de las especies, al
uso reiterado de las pocas familias químicas disponibles, a las características
bioecológicas que les confieren alta dinámica poblacional y dominancia en los
agroecosistemas y coadyuvadas por un importante factor de dispersión, el hombre.
La alta capacidad de adaptación y dispersión y numero de propágulos de estos
biotipos está mostrando un aumento preocupante de malezas en los análisis de
purezas de las plantas procesadoras regionales. Esta inversión de flora en los
sistemas agrícolas lleva a replantear la necesidad de actualización de las especies de
malezas prohibidas, toleradas primarias, secundarias y comunes en los estandares
exigibles en la legislación nacional de semillas.
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Resistencia a herbicidas en el sudeste bonaerense: influencia de la maquinaría
agrícola en la diseminación de semillas

Diez de Ulzurrun, P.
Facultad de Ciencias Agrarias-Universidad Nacional de Mar del Plata
diezdeulzurrun.p@inta.gob.ar

En Argentina se han registrado hasta la fecha 21 especies de malezas con resistencia
a herbicidas de 4 modos de acción diferentes, así como resistencias múltiples. En el
Sudeste Bonaerense, el número de malezas con resistencia es sensiblemente inferior,
destacándose raigrás anual, nabo, nabón y Amaranthus palmeri. Esta última especie
fue detectada en la zona en 2016, y se cree pudo haber ingresado al establecimiento
en máquinas cosechadoras provenientes de la Provincia de Córdoba. Uno de los
puntos críticos en la diseminación de malezas, muchas veces desestimado, es el
movimiento de semillas que se produce entre regiones del país por medio de la
maquinaria destinada a cosecha. Los equipos de cosecha se movilizan de norte a sur
siguiendo la maduración de los cultivos. El traslado de máquinas aumenta las
probabilidades de que aparezcan especies de malezas en zonas libres de infestación,
aunque, no se debe desestimar la diseminación de malezas entre lotes de una misma
región o establecimiento. Durante 2018 y 2019 se determinó la presencia y
abundancia de semillas de malezas en diferentes zonas de acumulación en máquinas
cosechadoras destinadas a cultivos de invierno y de verano. Se recolectaron muestras
en 33 máquinas provenientes de diversas provincias. El 88% de las máquinas
presentó semillas de malezas. En todos los sitios de la máquina evaluados hubo
presencia de semillas, sin embargo la mayor cantidad, se registró en el retorno y la
noria de grano limpio.

TETRAZOLIO
Ensayos de viabilidad en especies de leñosas nativas del Chaco

Ing. Agr. Mgter. Abdala, N. R., Lic. Biol. Ibáñez Moro A. V., Dra. Bravo S.
Facultad de Ciencias Forestales. Universidad Nacional de Santiago del Estero
yeny@unse.edu.ar; valitaibaez@gmail.com; sjbravo@unse.edu.ar

Las especies leñosas nativas del Chaco Occidental de Argentina constituyen un
recurso de importancia socio económico para la población rural. El aprovechamiento
indiscriminado de las especies arbóreas de mayor valor ha ocasionado una
disminución en su disponibilidad, afectando la provisión de servicios ecosistémicos.
La restauración de ecosistemas chaqueños requiere de estudios que permitan
conocer acerca de los rasgos relacionados a la dormición, viabilidad, germinación y
conservación de las semillas de las especies de leñosas nativas. El objetivo de este
trabajo fue evaluar la viabilidad de semillas en Atamisquea emarginata, Schinopsis
lorentzii, Aspidosperma quebracho-blanco, Prosopis nigra, Senegalia gilliesii,
Sarcomphalus mistol, Vachellia aroma, para establecer protocolos de calidad.
Muestras de 100 semillas colectadas entre 2017 y 2018, se sometieron a diferentes
métodos de acondicionamiento según las características de las unidades de
dispersión de cada especie. Cuatro repeticiones de 25 semillas de cada especie se
trataron con tetrazolio a una concentración de 0,1 %, a 30ºC durante 24 h en
oscuridad. Los mismos lotes de semillas fueron evaluados mediante pruebas de
germinación. La viabilidad se determinó en función del patrón de tinción del embrión
y la intensidad de la coloración. Se compararon estas pruebas con las de germinación,
para detectar probables casos de dormición. Los resultados de viabilidad indican una
alta variabilidad entre 10 % en A. emarginata y 86 % en P. nigra, característica de las
especies no domesticadas. La información obtenida sugiere la necesidad de continuar
estos estudios para adquirir mayores conocimientos y generar futuros protocolos de
tinción de estas especies.

Especies arbóreas de interés económico y ambiental en el Noreste de
Argentina (NEA)

Eibl B.1; González C.1; Abreu D.2
1

Facultad de Ciencias Forestales, UNaM, Eldorado, Misiones.
Tecnológica Federal de Paraná UTFPr. Doiz Vizinhos, Brasil

2

Universidad

eiblbeatriz@gmail.com

La selva subtropical en la Provincia de Misiones contiene especies nativas de interés
económico y ambiental que requieren de estudios sobre la germinación y posibilidad
de conservación de sus semillas. Técnicas rápidas como son los análisis por tinción
por cloruro de tetrazolio (Tzt) posibilitan la determinación de su calidad física y
fisiológica. Entre las especies bajo estudio Aspidosperma polyneuron (palo rosa)
especie vulnerable, cuyas semillas frescas se deterioran rápidamente, al ser
deshidratadas por debajo del 5% y almacenadas en frio conservan por varios años la
viabilidad mayor al 90%. Aunque las semillas frescas germinan sin tratamiento previo,
luego del almacenamiento, requiere la retirada de las dos cubiertas seminales y en
solución de 0,5% Tzt, en estufa a 35°C por 24 horas se produce la tinción completa.
Araucaria angustifolia (araucaria) especie vulnerable, de semillas recalcitrante cuya
humedad no debe bajar del 35%, de germinación lenta, pueden ser almacenadas en
frio (7ºC) durante 2 años y la evaluación puede ser realizada utilizando Tzt a 0,1%,
30ºC y 12 horas para semilla completa y 0,2%, 40ºC y 4 horas para embriones. Ilex
paraguariensis (yerba mate), especie de valor económico, semillas de germinación
lenta y baja, debido a la impermeabilidad del tegumento y embrión inmaduro, con
0,1%, 45ºC y 42 horas el 100% de las semillas vivas se tiñen. Bastardiopsis densiflora
(loro blanco) semillas de germinación lenta y baja, con Tzt a 0,5%, a 30°C por 24
horas, la tinción permitió determinar que semillas vivas no germinan debido a la
impermeabilidad de la cubierta.
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PODER GERMINATIVO
Pruebas de germinación: dificultades en su práctica.

Martinelli, A.
Rayen Laboratorios, Consultor privado, Pergamino, Argentina.
amartinelli@rayenlab.com.ar, martinellia@bbt11.com.ar

Se define a la germinación como la emergencia y crecimiento de una plántula con
estructuras esenciales que le permiten proseguir su desarrollo hasta ser una planta
satisfactoria a campo. El objetivo del análisis de germinación es determinar el máximo
potencial de germinación de un lote de semillas. Al respecto, siempre se trabaja
tendiendo a que ese resultado obtenido sea exacto aunque ello dependerá tanto de
que el muestreo del lote como los análisis de las semillas en el laboratorio, sean
correctos. Esta disertación es un compendio de casos vistos por el autor en más de
30 años trabajando en laboratorios nacionales y extranjeros de instituciones y
empresas en los que hizo análisis de semillas y auditorías, enseñando, aprendiendo
y liderando. Se detallan casos observados que podrían dificultar los análisis de
laboratorio de especies agrícolas, hortícolas, forrajeras, ornamentales, aromáticas,
medicinales, etc. Los mismos están referidos a lo que podría ocurrir en la siembra, al
realizar los pretratamientos, observando las condiciones para la germinación, en los
controles, al hacer las evaluaciones durante los recuentos y en los cálculos y
expresión de los resultados. Por último, se mencionan también posibles soluciones
tendientes a evitar resultados erróneos en tales casos.

Palabras clave: poder germinativo, errores, soluciones.

Germinacion de Ruprechtia apetala para su domesticación

Diaz M.S.
CEPROCOR – Ministerio de Ciencia y Tecnología de Córdoba
soledaddiaz81@gmail.com

El presente trabajo se realizó con el objetivo de profundizar los conocimientos
relacionados a aspectos fisiológicos de frutos y semillas de Manzano del Campo
(Ruprechtia apetala). Esta especie de la familia Poligonacea, es nativa de la región
del Chaco Serrano, cuyo deterioro se ha incrementado en los últimos años por factores
variados. La pérdida del bosque nativo pone en peligro de extinción a numerosas
especies autóctonas, entre ellas el manzano del campo, de la cual existen muy pocos
antecedentes de su estudio, sobre todo en lo relativo a su reproducción. Tales
conocimientos contribuyen a un manejo más adecuado de la especie para su cultivo.
Para el ensayo de poder germinativo, se establecieron las condiciones de estructura,
luz y temperatura para optimizar la germinación, sin observarse dormición en ninguna
de las estructuras analizadas. A través de ensayos a campo y en laboratorio, se
tipificaron las plántulas según los caracteres señalados por ISTA, por los cuales se
incluyeron dentro del tipo E y grupo B.2.1.1.1. Además se distinguieron entre plántulas
normales intactas, con defectos leves y plántulas anormales. A través del seguimiento
periódico de la germinación, se estableció el día 8 desde la siembra para realizar el
primer conteo y el día 17 para el recuento final en el ensayo de poder germinativo. En
el análisis entre individuos de una misma localidad en dos años de cosecha
consecutivos, se observó variabilidad intra-poblacional e interanual en la germinación.
Estos resultados contribuyen al conocimiento para el cultivo y futura domesticación de
la especie.

VIGOR
Comprendiendo el vigor de las semillas. Interpretación de resultados
Craviotto, R.M.
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, EEA Oliveros.
craviotto.roque@inta.gob.ar
El vigor de un lote de semillas constituye, junto a otros atributos primarios y
secundarios de la calidad, un condicionante de la capacidad de germinación y
emergencia en el ambiente de campo. La visión de la Asociación de Analistas Oficiales
de Semillas definió a este atributo como “aquellas propiedades de la semilla que
determinan su potencial para lograr una emergencia rápida y uniforme así como un
desarrollo de plántulas normales en un amplio rango de condiciones de campo
“(AOSA, 1983). A su vez, la Asociación Internacional de Análisis de Semillas describió
al vigor como “el grado en que el deterioro fisiológico y/o la integridad física de un lote
de alta germinación gobierna su buen comportamiento en un amplio rango de
ambientes” (ISTA, 1995).
Los diferentes ensayos de vigor de laboratorio, sean estos de estrés, bioquímicos o
de evaluación de plántulas, sacan a la luz distintos aspectos que conforman la calidad
de un lote que no son totalmente revelados por el ensayo de germinación. No obstante
ello, debe quedar muy claro que el resultado de un análisis de vigor no constituye una
“predicción o pronóstico” de lo que ocurrirá en ese otro gigantesco recipiente de
germinación que es el ambiente de campo. En cambio sí tiene utilidad para revelar
que los lotes de germinación “alta o aceptable” no poseen todos la misma condición
fisiológica y/o física. Como regla general, cuanto más cerca se encuentre el resultado
de un ensayo de vigor al valor de germinación obtenido en condiciones óptimas, mejor
será el nivel de calidad de la muestra representativa del lote de semillas. Ello nos
ayuda a elaborar un ranking de aptitudes diferentes de los lotes en apariencia iguales
según el ensayo de germinación. Al mismo tiempo se hace posible visualizar mejor el
potencial de almacenamiento de cada lote en condiciones subóptimas. Igualmente
permite establecer estrategias en condiciones de almacenamiento diferido o “carry
over”, el empleo de lotes en áreas de alto riesgo y el manejo de reclamos de calidad.
Por otra parte, la implementación de ensayos de vigor trae un beneficio a la propia
industria semillera al asegurar la toma de decisiones durante los procesos de
producción, procesamiento, almacenamiento y comercialización. De igual manera se
beneficia el mismo usuario al conocer que la simiente que está adquiriendo ha sido
sometida a este severo control de calidad.

Validación del método de conductividad eléctrica en semillas de girasol.

Szemruch, C.1, 2*
1

Facultad de Ciencias Agrarias, 2 Instituto de Investigación sobre Producción
Agropecuaria, Ambiente y Salud (IIPAAS). Ruta 4. Km 2. (1832). Llavallol. Bs. As.
Argentina.
cyntiasz@yahoo.com.ar

La Conductividad Eléctrica (CE) es un método promisorio para la evaluación del vigor
en semillas de girasol. Para avanzar en su estandarización es necesario someterlo a
un proceso de validación en diferentes híbridos y laboratorios. Además debe ser capaz
de estimar el desempeño de las semillas a campo. La validación de la CE en esta
especie se realiza desde el año 2016, en forma colaborativa en distintas instituciones
de Argentina, siguiendo el mismo procedimiento. En una primera etapa se evaluó un
genotipo en cuatro laboratorios y en una segunda etapa, tres genotipos en seis
laboratorios. Los laboratorios participantes fueron: FCA – UNLZ; EEA Oliveros; FCA
– UNMdP - INTA EEA Balcarce; Cámara Arbitral de Cereales de la BC de Santa Fe;
Laboratorio de Especialidades Agronómicas – Colón, Bs. As. y Laboratorio Urma
Pampa, Rio Primero, Córdoba. Durante el almacenamiento, la CE se midió en 50
semillas sin pericarpio luego de 24 horas de inmersión en agua destilada,
expresándose en μS.cm-1.g-1. El método resultó repetible y reproducible entre y dentro
de los laboratorios participantes. Además identificó satisfactoriamente las diferencias
en el vigor entre híbridos durante el almacenamiento. Dichas diferencias se
trasladaron a las condiciones de campo cuando se analizó el tiempo para la
emergencia del 50% de plántulas, empleando en su cálculo los grados día y la
temperatura de suelo. La validación del test de CE en girasol resultó exitosa. Esto se
basó en la alta capacidad del test de discriminar el vigor en distintos híbridos durante
el almacenamiento, y de estimar satisfactoriamente de la emergencia a campo.

El método de vigor en maíz

Ing. Agr. MSc. Dr. Miriam Raquel Arango Perearnau
EE A Oliveros de INTA.
arango.miriam@inta.gob.ar

Una consulta clásica y reiterada que recibimos los Directores de Laboratorios de
Semillas por parte de investigadores, productores y asesores en general es: Cuál es
el mejor método de vigor que podemos usar en la especie maíz? Y en otros casos
también: Cuál es el método de vigor para maíz que brinda la mayor y mejor
información? Y a estas preguntas siempre le respondo con otra: Cuál es el objetivo de
la prueba? Buenas y excelentes preguntas las dos. Vamos a hablar de los diferentes
métodos de vigor en maíz, que hay muchos, alguno validado y otros no, aunque
ampliamente usados desde hace años con mayores y menos complicaciones en su
ejecución. La importancia y necesidad de congeniar los objetivos del análisis con las
pruebas de vigor disponibles, los resultados obtenidos y la interpretación de los
mismos. Intentaremos arribar a buen puerto y mejor aún a la solución del problema o
respuestas a las famosas preguntas.

Prueba de Emergencia de Radícula: ¿se puede aplicar en semillas de soja?

Gallo C.D.V
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Estación Experimental Agropecuaria
Oliveros. Laboratorio de Semillas.
gallo.carina@inta.gob.ar

Los laboratorios de semillas, así también como las empresas semilleras, necesitan
pruebas de vigor precisas, rápidas y económicas para la toma de decisiones sobre el
destino de lotes de simientes de soja. Es así que surge la necesidad de estudiar
pruebas alternativas que puedan ser útiles al momento de determinar el vigor de
simientes de soja. La Prueba de Emergencia de Radícula, validada por ISTA para
maíz, trigo, colza y rabanito, reúne una serie de características deseables en cualquier
prueba de laboratorio: precisión, rapidez, objetividad, bajo costo y simplicidad. Esta
prueba permite inferir el grado de deterioro de las simientes mediante el conteo
temprano de plántulas con radícula emergida en el proceso de germinación, ya que la
tasa de germinación refleja con gran precisión la condición fisiológica del lote. Frente
a esta ventaja de la prueba, surge como interrogante si puede ser aplicada en semillas
de soja. Por tal motivo, se está llevando a cabo una línea de investigación con el
objetivo de determinar el protocolo más adecuado para la especie soja.

Aportes de las determinaciones de vigor al manejo de cultivos de importancia
regional: maní y garbanzo

Illa, C.; Pérez, M.A.
Centro de Transferencia Calidad Agroalimentaria, Facultad
Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba. Argentina.

de
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camilailla@agro.unc.edu.ar; maperez@agro.unc.edu.ar

La producción de garbanzo y maní como alternativas estacionales contrapuestas,
representan un importante aporte en la producción de alimentos, con marcado impacto
socioeconómico regional y en la generación de divisas a nivel nacional.
Entre los factores determinantes del comportamiento del cultivo y rendimiento final
alcanzado, la calidad de las semillas a emplear resulta fundamental. Al respecto, los
ensayos de vigor brindan información valiosa para identificar los mejores lotes de
semillas y adecuar las prácticas de manejo mas beneficiosas.
La aplicación precisa de metodologías y la correcta interpretación de los ensayos de
conductividad, envejecimiento acelerado, ensayo de frío, evaluación de las plántulas
por crecimiento, como información complementaria al ensayo de germinación, permite
la adopción de las mejores estrategias de manejo y la selección adecuada de lotes de
semillas para ser utilizados en campañas sucesivas.
Los métodos de evaluación de vigor propuestos para maní y garbanzo, deberían ser
aplicados en diferentes momentos del ciclo del cultivo. De esta manera, en la
recolección permitirían identificar las prácticas de manejo durante el almacenamiento
de semillas y seleccionar el mejor tratamiento a aplicar. En la siembra, en función del
nivel de calidad alcanzado en poscosecha, se podría ajustar la densidad y fecha. Debe
tenerse en cuenta que en maní y garbanzo, los resultados de los ensayos de vigor
presentan resultados variables en respuesta al cultivar, tipos comerciales y estado de
madurez alcanzado al momento de cosecha. En función de lo expuesto se sugiere
referir las evaluaciones a condiciones específicas, de manejo y de la especie.

Innovaciones en calidad de semillas: La tecnología de la nueva era
Multispectral imaging - a new tool in seed testing?

Birte Boelt
Department of Agroecology, Aarhus University, Denmark.
bb@agro.au.dk

Multispectral imaging (MSI) is a new technology with the potential to improve the
accuracy, consistency and speed of testing. Traditional features like seed size, shape
and colour are extracted from images captured at specific wavelengths. In addition,
MSI provides information about seed surface structures and biochemistry – which are
not “visible” to the human eye. These features provide a new opportunity of determining
seed quality parameters such as morphological and biochemical characteristics of the
seed coat.
Across the seed industry, it is widely acknowledged that quality assessment needs to
be improved with faster and more cost-effective techniques. There is a need to develop
and apply new technologies alongside classical testing methods, to increase efficiency,
reduce analysis time and meet the needs of stakeholders in seed testing. Introducing
a rapid, reliable and cost-efficient technology will stimulate capacity building and create
the potential for further innovation, both within seed science and regulation and among
seed companies.
Currently research groups are investigating MSI for the assessment of seed quality
parameters. Examples of applications are the detection and identification of fungi on
seeds, assessment of germination parameters and seedling evaluation and
differentiation of seed from different species.

Determinación varietal de semillas por medio de procesamiento de imágenes e
inteligencia artificial

Fernando Martinez de Hoz.
ZoomAgri.
fmh@zoomagri.com

ZoomAgri es un emprendimiento argentino, nacido en 2017, y tiene como objetivo
digitalizar el proceso de determinación de calidad de commodities agrícolas, desde la
semilla hasta el post-cosecha.
Su primer desarrollo comercial, ZoomBarley permite clasificar distintas variedades de
cebada cervecera, a nivel de semilla individual. Para hacerlo, crearon un banco de
imágenes con millones de granos de distintas variedades, que luego utilizarán para
entrenar algoritmos de inteligencia artificial. Con esto, lograron cambiar para siempre
un proceso clave para la industria maltera-cervecera, ya que esta necesita
homogeneidad varietal para maximizar la eficiencia de sus procesos. Antes de
ZoomAgri, este proceso se realizaba mediante ADN o electroforesis de proteínas de
reserva, y los resultados estaban disponibles en no menos de 5 días. Con
ZoomBarley, los resultados están disponibles en tan solo 4 minutos.
Durante la disertación, Fernando presentará el caso de éxito de ZoomBarley, el
proceso de internacionalización de la solución, y nuevos desarrollos de la compañía
en lo que refiere a determinación varietal de semillas.

Plasmas no térmicos: una tecnología innovadora para el mejoramiento de la
calidad de semillas

Balestrasse KB
Facultad de Agronomía, Cátedra de Bioquímica, Universidad de Buenos Aires.
Instituto de Investigaciones en Biociencias Agrícolas y Ambientales, Facultad de
Agronomía, Universidad de Buenos Aires. Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas.
kbale@agro.uba.ar

El buen estado de la semilla garantiza la implantación y posterior crecimiento y
desarrollo del cultivo, la disponibilidad de semillas de buena calidad es uno de los
factores más importantes para la actividad. El curado de las semillas antes de la
siembra, así como un buen manejo integrado de plagas, permite eliminar patógenos
asociados a las mismas y prevenir enfermedades. Los agroquímicos utilizados en el
control de enfermedades y plagas poseen una marcada incidencia ambiental y pueden
conducir a la aparición de resistencias. Las descargas eléctricas a presión atmosférica
y baja corriente sobre gases o mezclas de gases producen plasmas no-térmicos o
fríos cuyos agentes activos reaccionan con las biomoléculas (toxinas y
microorganismos patógenos) destruyéndolas o convirtiéndolas en agentes
inofensivos, sin dejar residuos. Dicha práctica agronómica espera reflejar beneficios
productivos en los cultivos y contribuir a la disminución de la contaminación ambiental
por el uso de agroquímicos.

Proyecto Vitroplantas de la EEAOC: Producción de caña semilla de alta calidad
para mejorar la producción de caña de azúcar.

Digonzelli, P. A.
Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC). Av. William Cross
3150, Las Talitas, Tucumán.
pdigonzelli@eeaoc.org.ar; padigonzelli@gmail.com

La caña de azúcar se multiplica en forma asexual, usando trozos de tallos (“caña
semilla”). Por años los productores no tuvieron en cuenta la calidad de la “caña
semilla”, lo cual limitó la capacidad productiva de los cañaverales. En 2000-2001 la
Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC) inicia el Proyecto
Vitroplantas para producir “caña semilla” con sanidad, pureza genética y vigor
garantizados. Este Proyecto tiene tres etapas para la obtención de la “caña semilla”
de alta calidad: 1) Producción de plantines en laboratorio (cultivo de meristemas y
micropropagación), 2) Rusticación de los plantines en invernáculo y 3) Multiplicación
en campo en semilleros Básicos, Registrados y Certificados. La producción de la “caña
semilla” de alta calidad requiere un trabajo interdisciplinario en el que participan
especialistas en: biotecnología, fitopatología, agronomía y mejoramiento genético de
caña de azúcar, malezas, suelos, etc. La implementación de los semilleros involucra
acuerdos con el sector productivo al que se le entrega “caña semilla” del semillero
Básico para implantar los semilleros Registrados y luego los semilleros Certificados.
Según estos acuerdos los semilleros Registrados son asesorados y monitoreados por
técnicos de la EEAOC. Además, se han definido estándares de calidad relacionados
a la sanidad, identidad genética y vigor para la producción en laboratorio y para la
multiplicación en campo. Para evaluar el cumplimiento de estos estándares se utilizan
diversas tecnologías, tales como: el diagnóstico de enfermedades por técnicas
moleculares y serológicas y el uso de marcadores moleculares para la identidad
genética. Así, el Proyecto Vitroplantas logra producir y multiplicar “caña semilla” de
alta calidad, cuyo uso ha incrementado la productividad de los cañaverales
tucumanos.

LA PRODUCCIÓN DE SEMILLAS DE CALIDAD Y LA APLICACIÓN
DE LAS INNOVACIONES TECNOLÓGICAS
BLOQUE V

DESAFÍOS PARA EL CICLO 2020-2025
Semillas de hortalizas: desafíos para el ciclo 2020-2025

Gaviola, J.C.
INTA Estación Agropecuaria La Consulta. Ruta 40 km 96 San Carlos, Mendoza
gaviola.julio@inta.gob.ar

La presentación se centra en la mayoría de las hortalizas de manejo intensivo que
emplean semilla botánica. Las hortalizas de multiplicación clonal como papa, ajo,
batata y frutilla, y las legumbres de grano seco, no se incluyen.
La provisión de semillas para la horticultura Argentina es buena en cantidad y calidad.
Existen especies con una clara preponderancia de la semilla proveniente de empresas
globalizadas, componiéndose en una alta proporción de semillas híbridas.
La producción nacional de semillas hortícolas para el mercado interno se concentra
en especies de polinización abierta (OP) y representa entre el 30 y 35 % del valor total
del mercado nacional. La tecnología existente, privada y estatal, debe ser objeto de
desarrollo y apoyo, ya que constituye la base para el desarrollo nacional de esta
actividad.
La posibilidad más concreta para que las semillas hortícolas argentinas se incorporen
al sistema semillero hortícola mundial es por medio de la multiplicación por contrato
con empresas globalizadas. Este esquema ha sido muy importante en otros países e
incluso ha promovido la instalación de plantas de procesamiento y laboratorios y la
capacitación de productores.
Un componente a desarrollar sin grandes inversiones es el de las semillas
agroecológicas para la huerta y algún tipo de agricultura familiar. Este desarrollo
permitiría a su vez el uso de cultivares tradicionales que son de aceptación en la
población y que han sido dejado de lado por las grandes semilleras.

Semillas forestales nativas: desafíos en el ciclo 2020-2025 para lograr la
sustentabilidad de la producción de plantines.

Taccari, Leonardo Enzo
Laboratorio de semillas-Instituto de Biotecnología Esquel (INBIES) - Universidad
Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB).
Ruta 259 km 16.40. Esquel. Chubut
www.unp.edu.ar/inbies, semillas.inbies@gmail.com

Las provincias de la Patagonia han posicionado al ámbito agro-foresto-industrial como
uno de los ejes en su proyección estratégica de desarrollo económico y productivo.
Los incendios de grandes superficies se han convertido en eventos cada vez más
frecuentes contribuyendo a la degradación de la superficie de bosque nativo que ya
se encontraba deteriorada a causa de sobrepastoreo, plagas y enfermedades
estimándose pérdidas de cerca del 50%. La conservación y restauración de los
bosques nativos, es una de sus prioridades en el contexto del posicionamiento
estratégico. Para llevar a cabo una restauración activa de los bosques de manera
expeditiva, práctica y eficiente es necesario contar con un sistema adecuado de
producción masiva de plantines. Los principales desafíos que afrontamos en el
periodo 2020-2025, desde el INBIES, es continuar avanzando en protocolos de
viverización para las especies nativas patagónicas; sorteando las dificultades de
períodos de fructificación marcadamente espaciados, llegando en algunas especies a
durar hasta ocho años. Para realizar éste trabajo en el INBIES contamos con una
superficie cubierta de 1200 m2 de invernáculos automatizados y un laboratorio de
semillas habilitado por INASE. Nos encontramos actualmente trabajando en la mejora
de la calidad de los lotes de semillas, la puesta en marcha de ensayos de conservación
y la aplicación técnicas biotecnologías como la propagación agámica, en pos de
abastecer de modo continuo de material seminal a los viveros productores.

La Red de Viveros de Plantas Nativas-REVINA,
situación actual y necesidades de semillas

Marcela I. Sánchez1, Pedro Aboitiz2, Ingrid Villanova3
1Jardín

Botánico “Arturo E. Ragonese”, Instituto de Recursos Biológicos, CNIA, INTA,
Hurlingham, Buenos Aires. sanchez.marcela@inta.gob.ar;
2

Agente de Proyecto Cambio Rural MAGyP en la EEA INTA AMBA, Buenos Aires.
aboitiz.pedro@inta.gob.ar;
3Centro

de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar, CNIA,
INTA, Hurlingham, Buenos Aires. villanova.ingrid@inta.gob.ar

La Red de Viveros de Plantas Nativas-REVINA, se conformó en 2016 en la región
rioplatense, pero con la intención de extenderse a todo el país. Pretende nuclear a
viveros comerciales, de áreas protegidas, de municipios, de unidades académicas, de
organizaciones no gubernamentales, a cultivadores experimentales, paisajistas,
jardineros, biólogos, agrónomos, ambientalistas y educadores que trabajen con
plantas nativas.
Su Misión es: “Promover el uso de plantas nativas en Argentina impulsando la
educación, investigación, producción y comercialización para la restauración
ambiental y planificación del paisaje a todas las escalas de manera sustentable y
sostenible”.
Actualmente está organizándose en Nodos: CABA, AMBA: Norte, Oeste y Sur;
Buenos Aires: Norte, Costa Atlántica, Cuenca del Salado, Tandilia y Sudoeste; Entre
Ríos, Santa Fe y Córdoba. Están en etapa de proyecto en Misiones, Salta y Patagonia
Norte. Además, se han constituido comisiones temáticas por grupo de Interés:
Viveristas/Productores, Paisajismo y Educación y +. Se realiza un encuentro anual,
que este año, debido a la pandemia, ha tenido que realizarse de manera virtual,
alcanzando una enorme audiencia que ha superado en número a los inscriptos de los
cuatro años anteriores desde todas las regiones del país, e inclusive de otros países
de Latinoamérica, algo impensable en los anteriores eventos presenciales.

Fuentes y certificación del material de propagación de especies nativas

Beatriz Eibl
Ingeniera Forestal. Nodo Misiones REVINA. Nodo Mesopotamia RAJB. Eldorado.
Misiones.
eiblbeatriz@gmail.com;

La creciente demanda de plantas de especies nativas para fines de uso múltiple, por
ejemplo conservación, restauración, arbolado urbano, obtención de madera, leña,
alimento, paisaje, entre otros, deja en evidencia la necesidad de fortalecer la
disponibilidad de semillas para abastecer a los viveros que atienden estas demandas,
con las especies de cada región fitogeográfica de la República Argentina. La
resolución Nº318/18 del INASE acerca del registro de áreas semilleras de especies
nativas (APSEN), posibilita a las provincias para, que desde cada área específica,
adhieran a la misma a los fines del registro de un área selvática, bosque, parque,
estepa hasta un pastizal y disponer, desde el registro, de un listado de todas las
especies nativas que contiene dicha área hasta un solo ejemplar especifico, según el
interés. El registro de las especies objeto de certificación se realiza a partir de la
inscripción de un vivero que, por tratarse de material identificado, sería un vivero de
la categoría Identificador de alta o baja producción. Un operador de nativas registrado
acompaña al proceso de certificación, desde el origen y/o la procedencia y la
trazabilidad del material, desde la cosecha, la producción de plantas en vivero y la
plantación final. Es un proceso voluntario que permite incluir a las especies nativas en
un circuito de trabajo organizado y generación de recursos económicos, además de
apoyar a la conservación de las especies en su sitio original como proveedor del
material de propagación, ya que las cosechas se realizan siguiendo un plan de manejo
anual.

Proyecto de producción de semilla plantas nativas

Rosana Gutiérrez
AER Zárate, INTA, Zárate, Buenos Aires.
gutiérrez.rosana@inta.gob.ar

Los viveros disponen de escasa semillas de árboles y herbáceas nativas que
condiciona la producción sostenida en el tiempo y el aumento de la misma. El costo,
así como el tiempo empleado en la búsqueda de los árboles semilleros/plantas
nativas, la colecta y el acondicionamiento de las semillas, sumados a la falta de
conocimientos en dichas técnicas y en la identificación y distribución de las especies,
dificulta la actividad.
Actualmente existe una demanda creciente de árboles y plantas nativas destinados a
restauración ambiental, conservación y paisajismo, debido a un aumento de la
conciencia ambiental y de conservación por parte de la comunidad. Así, los proyectos
educativos, de investigación y productivos que están desarrollándose hacen que
aumente la demanda de semillas de especies nativas, lo cual determina que tengan
en la actualidad un alto valor económico.
El objetivo principal de este proyecto es de disponer de material de propagación,
semillas de origen identificado o conocido de plantas nativas. Otros objetivos son
brindar información sobre técnicas de siembra de especies nativas, además de
promover investigaciones y vínculos con universidades y otros actores involucrados
en la temática. La población objetivos son los viveristas. El propósito es la venta de
semillas de nativas a través de la Cooperadora INTA San Pedro y el producto
esperado son semillas de plantas nativas identificadas para la venta.
Inicialmente se trabajará con las siguientes especies arbóreas de selva ribereña o
monte blanco: anacahuita (Blepharocalyx salicifolia), chala chal o cocú (Allophylus
edulis), Ingá (Inga uruguensis), seibo (Erythrina crista-galli), timbó, pacará u oreja de
negro (Enterolobium contostisiliquum), y de bosque de talar: Coronillo (Scutia
buxifolia), Espinillo (Vachellia caven), Pata de Vaca (Bauhinia forficata ssp.
candicans), Tala (Celtis tala).

Expectativas y requerimientos del sector sucroalcoholero

J.L. Feijóo
Centro Azucarero Argentino
feijoo.j@gmail.com

Se ofrece una caracterización del sector sucroalcoholero argentino (industrias,
productores, superficie implantada, producción, etc.) que permita comprender la
estructura productiva sobre la que se basan las expectativas de desarrollo.
A partir de a la situación actual de la producción y el mercado interno de azúcar, en el
que se registra un retroceso en los últimos cinco años, la perspectiva de recuperar
esa demanda requiere mejorar la productividad y reducir los costos con procesos y
tecnologías sustentables.
En cuanto al bioetanol, el sector abastece la mitad de la demanda para su mezcla con
naftas al 12% actual, se pretende incrementar progresivamente la participación de
este combustible renovable en el consumo vehicular, lo que exigirá significativas
inversiones en industria y campo.
A partir de la biomasa residual del campo y fábrica (RAC y bagazo), esta industria
cogenera la energía eléctrica que necesita y dispone de excedentes que vende al
servicio público. Tiene un amplio margen para crecer y optimizar su balance
energético, con efectos significativos en los costos de producción y en los recursos
generados por la venta de excedentes.
Las posibilidades de ampliar los negocios del azúcar, el bioetanol, la cogeneración y
otros subproductos, están estrechamente vinculados a las mejoras que pueden
lograrse en la calidad y composición de la caña de azúcar, a sus rendimientos
culturales y fabriles y a las técnicas de manejo que se están generando a partir de los
aportes de la genética, bioingeniería y tecnologías agrícolas e industriales orientadas
a propiciar un sistema sucroalcoholero eficiente y sustentable.

Hacia la creación de un banco de semillas de yerba mate

Dolce N.R.
Instituto de Botánica del Nordeste (CONICET-UNNE), Facultad de Ciencias Agrarias
(UNNE).
nrdolce@gmail.com

En Argentina, toda la región de producción así como de dispersión natural de la yerba
mate (Ilex paraguariensis) está sufriendo un acelerado proceso de reemplazo de la
pluvisilva subtropical por áreas de cultivos agrícolas (principalmente soja) y forestales,
además de ser empleada para otras actividades como la ganadería. Como
consecuencia de ello, la demografía de esta especie ha venido disminuyendo
aceleradamente en las últimas décadas. De lo dicho se desprende la necesidad de la
creación y mantenimiento de bancos de germoplasma de yerba mate, con el fin de
preservar la variabilidad genética de las poblaciones así como para su uso en
mejoramiento y en estudios básicos. En general, los bancos de semillas constituyen
uno de los métodos más convenientes para la conservación de germoplasma ex situ,
porque permiten almacenar una gran variabilidad genética en forma económica y
práctica. Las semillas de yerba mate presentan un comportamiento intermedio entre
ortodoxas y recalcitrantes y pierden su viabilidad rápidamente durante el
almacenamiento, pudiendo ser conservadas a largo plazo sólo mediante el uso de
técnicas de crioconservación. Por lo tanto, es imperiosa la creación de un banco
criogénico de semillas de yerba mate con la participación conjunta de diferentes
instituciones (INYM, INTA, CONICET, Universidades Nacionales), así como el
monitoreo e identificación de lugares con yerba mate silvestre y la preservación de
esas plantas como árboles semilleros (constituyendo a su vez un banco de
germoplasma in situ).

Palabras clave: Ilex paraguariensis, Crioconservación, Germoplasma.

Girasol una oportunidad para Argentina

Barcos L.
ASAGIR
leandro.barcos@syngenta.com

Los aceites son esenciales en la alimentación humana. Los mismos son extraídos de
diferentes fuentes vegetales y animales.
En el mundo existen una gran cantidad de aceites, entre los cuales se destacan los
provenientes de semillas. El aceite de girasol es el 9% del total de este grupo y
Argentina es el 4to productor de aceite de girasol a nivel global siguiendo a Ucrania,
la Comunidad Europea y Rusia.
La superficie global cultivada en las últimas décadas no ha cambiado, el incremento
de producción se debió a incrementos de rinde. El consumo de aceites mantiene una
creciente demanda y se proyecta que dicho crecimiento será sostenido en los
próximos años.
Argentina tiene una gran oportunidad de proveer esa demanda creciente, hoy se
encuentra debajo de los 2 millones de hectáreas, cuando en la década del 90 en
promedio estuvo en los 3,2 millones.
En ASAGIR estamos convencidos que toda la cadena esta preparada para poder
capturar esta oportunidad para el país:

La industria semillera continúa haciendo grandes inversiones en I&D lanzando
híbridos de mayor rinde, % de materia grasa, alta adaptabilidad y sanidad.

Existen comisiones científicas mixtas que trabajan en el manejo del cultivo
lideradas por el INTA.

La industria aceitera tiene la capacidad instalada para hacer frente a este
desafío.
Y lo más importante, tenemos la fuerza productiva para llevarlo adelante si le dan el
marco adecuado.

Enfoque desde la producción de las innovaciones tecnológicas.

Ing. Agr. Ambrogio Martín
Asociación de la Cadena de la Soja Argentina- ACSOJA
celina.gese@acsoja.org.ar

La soja es el principal cultivo de la Argentina, cobrando gran importancia en temas
tales como el aporte tributario, la generación de divisas y al mismo tiempo, como
dinamizador de las economías diferentes agro-regiones.
Debido a que se cultiva en casi toda la extensión de nuestro territorio agrícola,
involucrando a diferentes eco-regiones climáticas, es necesario disponer de
mejoramiento genético para optimizar cada una de los ambientes y poder sortear las
diferentes problemáticas productivas.
La inversión en ciencia y tecnología en el agro es estratégica para lograr mayor
competitividad en el sector agropecuario.
Los resultados están a la vista, si bien en Argentina se aprobaron las sojas RR cinco
años antes que en Brasil, generando un impacto muy elocuente en materia de
competitividad, Brasil ha demorado más tiempo en tomar resoluciones, pero han
definido temas centrales que en Argentina hoy nos están retrasando, como el
mecanismo de retribución por la tecnología en semillas.
Brasil con una política agrícola favorable para el sector ha logrado evolucionar en los
últimos 10 años de 75 millones de tn de producción de soja a 125 Millones de tn en la
actualidad. Mientras tanto Argentina en el mismo período muestra un estancamiento
entre 50/ 55 millones de tn de producción de soja.
La fuerte carga tributaria en el complejo sojero también recae sobre la inversión en
fertilizantes, afectando la salud de los suelos sobre todo en la región núcleo más
productiva.
Lograr un avance en materia tributaria y ley de semillas es imprescindible para
recuperar el dinamismo en la Cadena, resultando necesario contar con un sistema de
reconocimiento justo y equitativo por las semillas sembradas.

Evolución del Mejoramiento Genético en Soja y el rol de Fitomejorador.

Rodolfo Luis Rossi
PROSOJA

PROSOJA es la asociación de los Fitomejoradores de soja y de los profesionales
estrechamente vinculados con la actividad. Fue fundada en 1983, en la ciudad de San
Miguel de Tucumán, y oficialmente como entidad civil en 1998 en la ciudad de Rosario.
Entre las principales objetivos y funciones esenciales están, la organización de
actividades científicas y culturales tendientes a promover la realización de
investigaciones y la adopción de tecnologías disponibles, para la producción
sustentable de soja en la Argentina, y la de mantener y defender los intereses de los
asociados. Históricamente la entidad se ha destacado, en establecer la prospectiva
estratégica en base al mejoramiento genético que soporte la consolidación y
expansión del cultivo en las diferentes regiones, con un interesante y efectivo trabajo
grupal. En esta instancia, queremos presentar y discutir la evolución que, en estas
décadas, ha tenido el mejoramiento genético y el trabajo del Fitomejorador, a la luz de
las diferentes herramientas que permitieron y permiten eficientizar y acelerar el
progreso genético - en productividad, sanidad y calidad- que impactan en los
productores y sistemas de producción, la industrialización y generación de valor
agregado y en los consumidores. Para lograrlo, es indispensable que las instituciones
públicas y empresas generen inversiones a mediano plazo que permitan el acceso a
esas herramientas. Por ello lo que impacte en los próximos años será producto de la
predicción de las necesidades del primer destinatario que es el productor, y de las
estrategias en mejoramiento genético que apliquemos en el presente.

Algodón: Desafíos para el ciclo 2020 - 2025.

Ing. Prod. Agro. Pablo Vaquero
Lugar de trabajo: Gensus SA (Genética Sustentable)
pvaquero@gensus.com.ar

Si hay un cultivo regional que está a las puertas del gran salto productivo en la
Argentina es sin dudas el algodón.
Estamos atravesando tres años de continuo crecimiento y comenzamos a estabilizar
la superficie de algodón alrededor de las 450K has.
De todos modos, apenas estamos dando los primeros pasos en renovación de las
variedades que van a mejorar la producción a campo y la disponibilidad de fibra de
calidad para abastecer el mercado local y los mercados de exportación que aseguren
la sustentabilidad del cultivo.
El lanzamiento de 3 nuevas variedades de INTA es un paso crucial en la construcción
de un cultivo sustentable, pero, qué otras medidas podemos desarrollar de acá al 2025
y que sean alcanzables:
1.
Mejorar los controles del INASE para diferenciar no solo eventos sino también
variedades (Marcadores Moleculares) para proteger la Propiedad Intelectual de las
variedades de INTA. Esto va a permitir una aceleración en la investigación, desarrollo
y lanzamiento de nuevo germoplasma cada 2 o 3 años.
2.
Lograr transparencia del mercado. Hoy tenemos solo un 60% de la superficie
total de algodón declarada en el SISA (Sistema Integrado de Simplificación Agrícola).
Esto supone el uso de semillas no fiscalizadas, de origen desconocido y la posterior
venta de fibra de manera informal y con el agravante de la falta de uniformidad en la
fibra, condición fundamental en un mercado ordenado.
3.
Promover un mercado de futuros de fibra de algodón que garantice precios y
dé previsibilidad a toda la cadena algodonera.
4.
Avanzar con sistemas de trazabilidad de cultivo (blockchain) que permitan
mostrar lo que hacemos para acceder a mercados de mayor precio de fibra (BCI)
5.
Desarrollar una red de laboratorios de HVI para estandarizar la
comercialización de la fibra (hoy solo contamos con uno homologado en Santa Fe)
Todos estos objetivos están analizados y tienen distinto nivel de avance, pero un
seguimiento sistemático y coordinado de los mismos son la base del éxito para el
algodón.

Importancia de la Industria Semillera en la Cadena de Trigo.

CANE, M. Ing. Agr. Presidente Argentrigo.
Asociación Argentina de Trigo.
presidente@argentrigo.org.ar

Que es ARGENTRIGO? Cómo está conformada la cadena de Trigo, cuál es su
objetivo principal, sus funciones, y como logramos consensos para avanzar e integrar
todos los eslabones.
El cultivo del trigo en Argentina fue creciendo en los últimos años, se expandió a todas
las regiones de nuestro país y tiene potencial para seguir haciéndolo, en área,
rendimiento y calidad. ¿Que se necesita? ¿Cuáles son los desafíos? Genética en
semillas, paquetes tecnológicos y manejo sustentable. Desde el punto de vista de la
semilla, cual es la principal problemática que hoy enfrentamos, cuáles son las barreras
en la Investigación y desarrollo? ¿Cómo se soluciona? Ley de Semillas.
La importancia de generar Valor Agregado, incentivar condiciones apropiadas para el
desarrollo de la Industria, desde la investigación y producción, hasta la Molinería,
Industrialización de la pasta seca, elaboración de panificados, y galletitas. Un
crecimiento de la Industria, impactara en un crecimiento y ganancia directa y un
crecimiento para toda la cadena.

Situación actual del mercado de Semillas en el cultivo de Arroz y los desafíos
futuros que se deben afrontar.

Ingeniero Müller H.C.
FUNDACION PROARROZ
proarroz@proarroz.com.ar

Nuestra institución mantiene con INTA un Convenio de Vinculación Tecnológica que
data del año 1991.
Fruto de éste convenio el sector de mejoramiento genético de la EE INTA C. del
Uruguay, lanzó variedades que tuvieron amplia aceptación por parte de la industria
semillera y del sector productivo nacional.
En el año 2005 INTA lanza la variedad PUITÁ INTA CL, con tecnología no transgénica,
que permitió la erradicación del arroz colorado en provincias como Santa Fé y
Corrientes, invadidas por esta maleza de difícil control.
Esta tecnología fue ampliamente aceptada por los sistemas arroceros de América
Latina y otras regiones del mundo.
En el año 2004 INTA y nuestra institución firman el convenio para la producción de
semilla original de variedades lanzadas por EE INTA C. del Uruguay, para abastecer
a la industria semillera nacional y realizar el cobro de regalías que prevee el convenio.
Como la tecnología no transgénica Clearfield está perdiendo eficacia en el control del
arroz colorado y otras malezas por aparición de resistencias, INTA está en proceso
de patentamiento y lanzamiento de una nueva tecnología denominada Sur 15, creada
por la EE INTA C. del Uruguay cuyo líder, el Dr. Alberto Livore es un genetista
mundialmente valorado.
El lanzamiento de ésta tecnología y el aumento de la superficie sembrada con semilla
fiscalizada aparecen como los principales desafíos en el futuro cercano.

CERVECEROS ARGENTINOS: Desafíos para el ciclo 2020-2025

Aguinaga, A. A.
Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.C.A. y G., Ruta 3 Km. 495, Tres Arroyos, (7500)
Buenos Aires
anaguina@quilmes.com.ar

Cerveceros Argentinos agrupa a las principales compañías cerveceras, malteras,
productoras y comercializadoras de cebada. Nuestra misión es garantizar el desarrollo
de esta industria fortaleciendo su relación con diversos actores sociales.
La industria cervecera está instalada en Argentina desde el año 1880. Actualmente
emplea en forma directa e indirecta a 127.500 personas en todo el sistema productivo
Su nivel de productividad está dentro de los más altos de la industria alimenticia.
Como Agroindustria, generó 1029 millones de dólares de exportación (2019) siendo
así el décimo complejo exportador de Argentina y el principal origen de cebada y malta
en mercados de Latinoamérica.
El impacto económico tiene alcance nacional, con 15 actividades productivas desde
cebada, malta y lúpulo, hasta envases, logística, insumos y servicios industriales,
entre otros.
Los desafíos 2020-2025 planteados son:

Seguir nuestro plan de inversiones en cervecerías y malterías, además de
nuevos desarrollos de insumos para nuevas variedades de cervezas, sustitución de
importaciones y desarrollo de proveedores locales.

Trabajar junto al Consejo Publico Privado de Promoción de exportaciones, para
que el complejo Cebada Malta Cerveza pueda seguir creciendo, generando más
volumen de exportación y nuevos destinos.

Trabajar junto al Consejo Agroindustrial Argentino, para generar las
condiciones de competitividad que generen más trabajo local, y mayor ingreso de
divisas al país.

El desarrollo de nuevas variedades de cebada y la calidad de la semilla utilizada
para los cultivos, son pilares fundamentales en la expresión de los potenciales de
calidad que la elaboración de cerveza, a nivel nacional e internacional, exige.

Descripción y desafíos del mercado de semillas forrajeras en Argentina

Pablo Grehan,
Cámara de Semilleristas de la Bolsa de Cereales de Bs As.

Esta cámara agrupa al 90 % de las empresas que se dedican a la comercialización de
semillas forrajeras y céspedes en el país.
El mercado de forrajeras evolucionó como el de la Carne, creció desde 2003 al 2006,
en el 2007 sufrió el cierre de la exportación de carnes y cayó fuertemente. Otro pico
de crecimiento vino luego de la sequía del 2008/9 que provocó la pérdida de 10
millones de cabezas y el aumento del precio de la carne. A partir de ese pico la
tendencia volvió a ser negativa hasta ahora.
En el mercado de externo pasamos de ser un país importador de semillas forrajeras
hasta el 2010/11 a tener una balanza comercial positiva en las últimas 5 campañas,
esto se debe a una mejora en la competitividad generada por una mayor
profesionalización de la producción, en los últimos 20 años se duplicaron los rindes
de semilla en los principales cultivos forrajeros.
Los desafíos:

Promover el uso de pasturas y cultivos de cobertura en las rotaciones agrícolas;
que tienen un rol fundamental en la regeneración de los suelos y la captura del
excedente de CO2 de la atmósfera.

Trabajar junto a las instituciones públicas para generar incentivos en el uso de
semilla legal.

Mejorar nuestra competitividad para aumentar nuestras exportaciones de
semillas, mejorando tecnología de producción y procesamientos de semillas.

Contribuir al desarrollo y difusión de tecnologías de producción adaptadas a
nuestras condiciones interactuando las empresas con las instituciones técnicas del
sector (Apresid, Inta, CREA, etc).

BUENAS PRÁCTICAS
BPA-S: Producción Profesional de Semillas

Ing. Agr. Esp. Abrate, Rafael(1) , Ing. Agr. MSc. Carrancio, Luis(2), Ing. Agr. Motto,
Edgardo (3).
(1)
(2)
(3)

Acopio Arequito S.A.
EEA INTA Oliveros.
Cámara de Semilleros Multiplicadores (CASEM).

La producción de cultivos de especies autógamas, representa para la República
Argentina y específicamente para el sector agropecuario nacional, una actividad de
suma importancia en la generación de recursos. Contar con semilla de calidad superior
e identidad comprobada que garantice una implantación segura de los mismos es
condición fundamental. La “Guía Práctica para la Producción de Semilla con Calidad
Superior” pretende establecer las pautas a seguirse para ordenar el proceso
productivo, de manera tal de asegurar la obtención de la simiente adecuada según los
estándares de calidad requeridos.
La guía tiene un alcance integral del proceso, abordando desde la Planificación del
sistema productivo en el campo, todas las etapas de poscosecha, incluyendo aspectos
normativos, registros y actividades complementarias. Posibilita así, detectar y
jerarquizar puntos de mejora junto a medidas preventivas y correctivas. Y en forma
complementaria, mejora la posición de las empresas ante nuevos y mayores
requerimientos ambientales y de los mercados. Permite satisfacer los requerimientos
del Instituto Nacional de Semillas y de los Obtentores. Profesionalizando aún más la
actividad.

Producción y bienestar: El agrónomo y sus desafíos

González Montaner J. H.
AACREA Zona Mar y Sierras.
jhmontaner@itter.com.ar

Los agrónomos que manejamos sistemas de producción enfrentamos el debate de:
-poner el foco principal en la producción, con alto uso de insumos y tecnología, pero
con parches ambientales o, - ampliar los objetivos valorizando los servicios de
producción, regulación y soporte con información y tecnología de procesos. (G.Piñero
2018)
Del debate surge también cuales son las necesidades alimentarias a nivel mundial a
futuro y si son compatibles con la disminución de los niveles de producción para
aceptar una agricultura menos intensiva, claramente Europa avanza en la dirección
de producciones para ellos llamadas biológicas por ej: Francia pasando del 3 al 8%
recientemente. Pero en esa mirada tenemos que incorporar que al producir menos
estamos necesitando mas superficie para abastecer la demanda en detrimento de la
fijación de carbono de la misma.
Los productores tienen claro que hay mucho para mejorar en la administración de los
recursos y se están haciendo grandes avances en la incorporación de cultivos de
servicio este camino asociado a las tecnologías de aplicación de fitosanitarios
inteligente (se observa una fuerte adopción de Weed -it y Weed-seeker en NOA y Mar
y Sierras) permitiría bajar los índices de riesgo ambiental a un tercio de los valores
actuales. También la Nanotecnología permitiría disminuir las dosis utilizadas.
Veo un camino fértil hacia una agricultura que permita como sugiere Kate Raworth
trabajar por el bienestar alejándonos del déficit de oferta y también del suicidio por
excesos de nuestro planeta. Ampliar las mesas de debate, incluir a todos los actores
acordando con estas premisas es el desafío.

Almacenamiento y conservación de semillas

Bartosik, R.
Instituto de Innovación para la Producción Agropecuaria y el Desarrollo Sostenible
(IPADS) Balcarce (INTA-CONICET).
Unidad Integrada Balcarce (UIB) (INTA-FCA)
bartosik.ricardo@inta.gob.ar

El deterioro de las semillas se produce a causa de factores biológicos exógenos
(microorganismos e insectos) y por procesos endógenos conocidos como
“envejecimiento”. La temperatura, la humedad y la concentración de O 2 son los
reguladores de estos procesos de deterioro. Los microorganismos no pueden
desarrollarse si el nivel de actividad agua (aw) del sistema es menos a 0.67 (67% de
humedad relativa de equilibrio), correspondiente a una humedad de semillas de maíz
de entre 13 y 14%. Sin embargo, a dicho tenor de humedad los procesos de
envejecimiento no resultan ralentizados. El límite de transición vítrea del embrión de
la semilla de maíz denota la combinación de temperatura y humedad que separa dos
estados en los que se puede encontrar el tejido: vítreo y gomoso. En estado vítreo el
citoplasma de las células tiene una viscosidad tal que impide el desarrollo de las
reacciones químicas que producen el envejecimiento. Para que el embrión de una
semilla se encuentre en estado vítreo a temperatura ambiente la humedad debe ser
cercana a 10%. A mayor humedad, la temperatura necesita disminuirse de manera
drástica para mantenerse en la región vítrea. Se utiliza el modelo de Ellis y Roberts
para estudiar la evolución de la calidad de las semillas de maíz bajo diferentes
condiciones de almacenamiento típicas de Argentina y se realizan una serie de
especulaciones sobre problemas de pérdidas de calidad cuando se tiene que
almacenar semillas de maíz (en cámara o a temperatura ambiente) de una campaña
a la siguiente (“carry over”).

TRATAMIENTO DE SEMILLAS
Registro de productos fitosanitarios en argentina. Requerimientos específicos
para productos destinados al tratamiento de semillas.
D. Mazzarella1,2, G. Heit1,2 y K. Asciutto1,2
1Dirección

de Agroquímicos y Biológicos. Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria, 2Departamento de Producción Vegetal. Facultad de Agronomía.
Universidad de Buenos Aires.
dmazzare@senasa.gob.ar
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria de Argentina (Senasa), es
el organismo encargado de la aprobación de uso y comercialización de los productos
fitosanitarios en nivel Nacional, a través de la Resolución SAGPyA 350/1999. Dicha
evaluación, consiste en un proceso técnico, que analiza diferentes aspectos de los
productos fitosanitarios: las propiedades físicas y químicas, la eficacia biológica, el
etiquetado del producto y, además, los potenciales efectos tóxicos sobre la salud
humana, animal y el medio ambiente. En lo que respecta a ensayos de eficacia
agronómica locales, buscan proporcionar resultados comparables y confiables del
producto fitosanitario a registrar, específicamente de su recomendación de uso (dosis,
momento de aplicación, número de aplicaciones, intervalo entre aplicaciones). Según
lo establecido en el nuevo capítulo 20 (Resolución 1684/2019), los ensayos de eficacia
de productos fitosanitarios terápicos para tratamiento de semilla deben ser realizados
mediante protocolos estandarizados de laboratorio o en invernáculo, en función de su
aptitud de uso, justificando técnicamente la selección del protocolo correspondiente.
Al menos una campaña de ensayos de eficacia a campo, en tres zonas
agroecológicas, debe ser conducida dentro de la época de siembra comercial
recomendada para cada región. La fitotoxicidad deberá evaluarse por la observación
en el retraso de la emergencia, altura de las plántulas, clorosis, reducción del stand u
otros síntomas. Deben presentarse al menos seis ensayos, considerando condiciones
de campo y laboratorio. Argentina es uno, de los pocos países de la región, que solicita
ensayos de eficacia y residuos locales. Esto nos posiciona a nivel de los países de
alta vigilancia, siguiendo lineamientos internacionales de los principales referentes a
nivel mundial, de acuerdo al conocimiento y mejores prácticas regulatorias. Respecto
a los terápicos para tratamiento de semillas, los mismos se encuentran exentos de
determinar límites máximos de residuos en productos vegetales debido a no
destinarse al consumo humano.
Palabras Clave: Eficacia Agronómica – Terápico tratamiento de semillas –
Fitosanitarios.

Estrategias de control sustentable en enfermedades en cultivos de cereales

Muriel, J. J.
FRAC Argentina

FRAC Argentina promueve el uso responsable de los productos fitosanitarios para
retrasar la aparición de resistencia a estos productos. Para ello, trabaja
proporcionando herramientas y recomendaciones de manejo que aseguren la
sustentabilidad de las tecnologías. Los conceptos de resistencia y mecanismo de
acción son la base de las recomendaciones para la sostenibilidad de la producción y
el control eficiente de las enfermedades. Será importante, también, conocer y estudiar
las resistencias a fungicidas en cereales en el mundo, así como las familias químicas
más utilizadas.

Tecnología de aplicación: polimeros

Cuellas J.C.
BASF Argentina S.A.
Juan-Cruz.Cuellas@basf.com

La siembra es uno de los momentos de mayor importancia durante el ciclo del cultivo,
ya que un buen cultivo arranca con una buena implantación, es por eso que algunos
de los aspectos sobre los cuales debe prestar especial atención el productor
agropecuario al momento de la siembra es la calidad de la semilla que va a sembrar,
elegir un buen tratamiento para aplicarle a la semilla, pero uno de los aspectos más
importantes es la manera o las herramientas que utiliza el productor para realizar el
tratamiento de semillas. Muchas veces la utilización de productos de alta tecnología,
sino están aplicados de manera correcta sobre la semilla, los resultados no son los
esperados (deficiencia en el control de patógenos, sobre-dosificación, subdosificación). Además, actualmente nos encontramos con la problemática poco visible
que la cantidad de IA que se le aplica a la semilla durante el tratamiento no es la misma
que llega al suelo al momento de la siembra, situación que se mejora
considerablemente no solo con una correcta aplicación del producto sobre la semilla,
sino también con la incorporación de polímeros de adherencia/fluidez en el caldo de
tratamiento. Es por eso que dicha presentación tiene por objetivo exhibir las
diferencias que existen en los distintos tratamientos de semillas desde el punto de
vista de las tecnologías de aplicación y los beneficios que aporta el agregado de un
polímero de adherencia / fluidez al caldo de tratamiento de semillas.

CIERRE SALA ALAP 25 AÑOS

CIERRE DEL PRIMER CONGRESO ARGENTINO DE SEMILLAS

Anna Peretti

Historia breve de cómo se introdujo el tema de la calidad de las semillas en la
investigación científica del mundo y del país, en la cual se inserta la historia del campo,
productor de granos. Argentina, granero del mundo.
Unidad inseparable de las Ciencias y de las Artes, en la visión humanista de la relación
armoniosa del hombre con la naturaleza.
Necesidad de una nueva forma de humanismo, en la cual la actividad y el empeño del
hombre estén dirigidos a mejorar la calidad de vida de toda la sociedad humana,
en el respeto del planeta, la casa común de todas las poblaciones.
Las semillas y el mejoramiento de la producción agrícola han asumido un rol relevante
en la oferta del alimento, que es el derecho de todos los hombres.
Es imprescindible resolver el tema de la crisis del hambre en el mundo.

Roque Mario Craviotto

Cuando se nos propuso, a mi querida colega y amiga Anna Peretti y a mi, realizar una
breve exposición a manera de cierre de este Primer Congreso Argentino de Semillas,
nos propusimos complementarnos en nuestra alocución para este importantísimo
momento que además nos llena de honor.
En lo que a mi respecta, preferí acudir a la formalidad de revisar en el idioma Español
uno de los significados de la palabra “cierre”. Es así que mi búsqueda se encontró con
la definición de este término “cierre” como “la acción o efecto de asegurar algo para
impedir que se abra; o bien hacer que el interior de algo quede incomunicado con el
exterior”.
Pues bien, si esta hubiese sido la intención de los gestores (léase ALAP), los
organizadores, facilitadores, promotores, instituciones oficiales y privadas, empresas
de servicios e insumos relacionadas al sector, las múltiples asociaciones y empresas
semilleras radicadas en Argentina y hasta de los mismos Investigadores, el
denominado Cierre del Congreso se convertiría, a mi modo de ver, en una Gran
Decepción.
Muy por el contrario, la intención de los diferentes organizadores es que
absolutamente todo lo que fue ofrecido en el evento durante estas dos exiguas
jornadas, haga visible la enorme importancia que tiene para la comunidad toda el
poder disponer de simiente de calidad.Para el lego suele pasar inadvertido que de la
simiente que cae en el surco y germina en cada campaña agrícola, aparece, y no por
arte de magia, el alimento diario de todas las demás profesiones y oficios encarados
por el hombre. El médico, el ingeniero, el artista, el abogado, el campintero, el maestro,
el mecánico, el comerciante, el constructor, asi como todos los demás integrantes de
la sociedad satisfacen su alimento diario sobre la base de una buena simiente. Esto
no hay que dejarlo caer en el olvido.
Lejos de ello es que debemos recordar que toda actividad llevada a cabo por el
hombre encierra en sí misma un carácter de aventura, en la que se deben asociar los
conocimientos humanos, por una parte, y los elementos propios de la naturaleza, por
la otra. La agricultura, tal cual la conocemos, es uno de los ejemplos cotidianos mas
significativos de esta íntima asociación que perduró durante siglos en todas las
sociedades de las que se tengan datos históricos. De la misma manera, las naciones
agrícolas han llegado a comprender la enorme importancia de lograr alcanzar,
sostener e incrementar sus producciones vegetales para aquéllas especies
consideradas útiles y necesarias para su propia subsistencia y el comercio con los
demás pueblos, vecinos o lejanos. Todo ello es posible gracias a que en todo el

mundo, un grupo de “emprendedores por naturaleza” advirtió prontamente la
necesidad de contar, para cualquier cultivo intensivo o extensivo, con el germen de
inicio de la vida: la simiente.
La producción de semillas destinada a simiente constituye una tarea de un valor social
inigualable, por el solo hecho de buscar la perpetuación de la agricultura, con el
significado de la palabra “trabajo” que ella implica. Es por esto que producir simiente
es, por sobre todas las cosas, ver mas allá de las contingentes circunstancias que nos
rodean y alcanzar una proyección presente y futura de carácter solidario. Optar por
una actividad como la produccion de semillas o, para definirlo con mayor precisión,
crear una empresa con objetivos de generación y multiplicación de semillas, implica
encarar una tarea altamente profesionalizada. Producir simiente no es igual a producir
objetos inanimados, aunque ambos deban cumplir condiciones de calidad. Producir
simientes de calidad requiere de una planificación minusiosa de todas las ciencias y
artes involucradas, amen de una detallada coordinación de las tareas diarias. Producir
simiente de calidad es comprender desde el inicio que no estamos solos en esa tarea
y que nuestro mas cercano socio, el ambiente, puede cambiar las reglas del juego en
cualquier momento. Por otra parte, y como actores insustituíbles de cualquier avance
en el conocimiento de la temática se encuentran nuestros Investigadores. Ellos no
solamente manifiestaron una innegable dedicación y pasión por las distintas
especialidades que se revivieron en diferentes formas de exposición en el presente
congreso, dada la particular situación por la que toda la sociedad atraviesa a nivel
mundial, sino que demostraron de manera invariable todos los conocimientos que son
capaces de generar en la temática tratada. A ellos no solamente se les debe una
enorme gratitud por su participación, sino que además un gran compromiso de apoyo
en las distintas disciplinas que forman parte de áreas de la biología de las semillas
cada vez más necesarias y complejas.
Es por todo ello que no está en las intenciones de nadie, ni en el mío propio, de
considerar que estamos cerrando a este evento de manera definitiva, sino todo lo
contrario. En realidad ahora comienza “otro Congreso de Semillas”, que en un sentido
oculto proseguirá su marcha silenciosa pero constante y firme, y que espera un
próximo alumbramiento que asegure a nosotros mismos, y como argentinos en primer
lugar, nuestro sustento en el presente y en el futuro de la Nación. Muchas gracias por
la participación y con un gran abrazo les decimos hasta siempre ¡!!
Ing. Agrónomo (M.Sc.; Ph.D) Roque Mario Craviotto

