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Área de Innovación – Gabriel Tinguitella
• Desde el BID pidieron una consultoría al área de innovación de AACREA 

para que se releve la magnitud e implicancias de la incorporación de 
nuevas tecnologías digitales en la producción
– Qué hay disponible? Sensores, soft, actuadores
– Cuáles se están adoptando?
– Cuáles no y por qué no?

• Desde el área lo consideran una oportunidad para poner un marco a su 
trabajo, partiendo de la base de conocer mejor el nivel de adopción de 
NTD´s.

• Se comenzó por la encuesta SEA de marzo 2017:
– Productores y asesores respondieron cuáles eran los focos en donde se ha 

innovado en los últimos años.
– Se considera que la mayor innovación ha pasado por procesos (rotaciones, CC, 

densidades, sistemas de siembra, manejo por ambientes, etc). Pero no parece 
ser percibido como innovativo el uso de NTD´s.

• Cómo se sigue adelante?
– Definiendo las experiencias de adoptantes y no adoptantes de NTD´s.
– Evaluación de viabilidad, facilidad, costos y beneficios de las NTD´s.



Congreso Tecnológico

• 1400 inscriptos

• Más reservas de hoteles que inscriptos

• 45 días antes se da que se ejecutó 
prácticamente todo el gasto pero aun no se 
generaron ingresos.

• Nos piden que fogoneemos para aumentar el 
número de inscripciones. El riesgo es que se 
junte mucha gente para inscribirse en la 
entrada.



CREA Lab – Congreso Tecnológico

• Se presentaron más de 100 proyectos, 40% 
agrícolas, 30% ganaderos, 20% empresa, resto 
entre ambiente y lechería.

• Se pre seleccionaron 50 proyectos sobre los que 
se definieron los 20 finalistas que estarán 
finalmente en el crea-lab. Hay 6 proyectos sobre 
los que se está indagando más a fondo.

• La carpeta de proyectos presentados está 
disponible para que podamos acceder y colaborar 
en la selección de proyectos.

• Desde el comité evaluador interesa la opinión.



Proyecto Malezas – F. G. Frugoni
• Nuevos relevamientos:

– Más presencia de rama negra en los lotes monitoreados. Los sistemas siguen 
presionando para la selección de biotipos resistentes a diferentes modos de 
acción.

– En la zona central, la rama negra no requiere prácticas especiales, puesto que 
el planteo general ya está armado y pensado para rama negra, de manera que 
la presión de selección es enorme.

• Se empezó a medir carry over de als´s (percutos, ligate, spider, etc) y ppo´s
(fomesafen, authority, etc) sobre cultivos de invierno posteriores. 
Fundamentalmente zona MyS, LS y NBA. Medición con NDVI y 
cormatografía en muestras de suelo.

• Los informes de los módulos que se realizaron la campaña pasada están 
disponibles.

• Aparecen combinaciones de malezas en los nuevos módulos, ya el 
concepto de maleza driver específica no sería tan representativo.

• Los resultados más interesantes aparecen con las mediciones que cada 
zona decidió tomar, más allá del protocolo propuesto por el proyecto.

• La comisión de lechería sumó 3 módulos de control de malezas en 
pasturas.



¿Plan Nacional Girasol? Intercambio

• Cada zona expuso los temas de interés alrededor del 
cultivo de girasol.

• Algunas zonas no presentaron interés en el cultivo 
(NBA, Cen, Cba Nte). 

• Los temas en común fueron:
– Aves
– Fechas de siembra
– Nutrición nitrogenada
– Sanidad

• Sobre esos temas, en conjunto con la Com. Agr. Se 
elaborará un temario para darle forma de plan 
nacional.


