
MEMORIA SINTÉTICA 2014

ASPECTOS LEGALES 

Domicilio legal 

El domicilio de ASACIM es Cátedra de Cultivos Industriales, Oficina 1 ASACIM. Departamento de 

Producción Vegetal, Facultad de Agronomía 

Autónoma de Buenos Aires. El comodato

el plazo de cuatro (04) años a partir de la suscripción del 

finalizando el 31 de octubre de 2017, prorrogable automáticamente por el mismo p

de las partes manifiesta lo contrario por escrito.

Comisión Directiva 

La Comisión directiva 2014-2016 estuvo 

Alberto Kálnay (Vicepresidente), María Luz Zapiola (Secretaria), Cla

Martin Marzetti (Revisor de cuentas).

La Comisión Directiva 2016-2018 estuvo integrada por Elba de la Fuente (Presidente), Mario Raul 

Vigna (Vicepresidente), María Luz Zapiola (Secretaria), Betina Kruk (Prosecretaria), José 

Cichero (Tesorero), Fernando García Frugoni (Protesorero), Luis Lanfranconi y Germán Ferrari 

(Vocales titulares) y Marcelo Horacio de la Vega (Vocal suplente). Martin Marzetti, Daniel Tuesca, 

Marianne Torcat Fuentes y Eduardo Corté

Asambleas Generales y Reuniones de Comisión Directiva

Hasta la fecha se realizaron cuatro 

establece el estatuto. La mismas de llevaron a cabo el

de noviembre de 2016 en Rosario (Santa Fé)

asistentes), 18 de octubre de 2018 en Manfredi (Córdoba)

Desde el inicio de las actividades s

con los objetivos y organizar las actividades

DIFUSIÓN  

Revista Malezas 

“Malezas” es una publicación de divulgación científica, académica y técnica de la Asociación 

Argentina de Ciencia de las Malezas (ASACIM) accesi

temas vinculados a las malezas. En la misma se pueden publicar artículos de investigación, extensión 

o técnicos, de revisión bibliográfica y/o actualización, notas o comunicaciones breves, notas de 

opinión, reseñas de libros o tesis y artículos de periodismo científico en el campo de la sistemática, 

biología, fisiología, dinámica de poblaciones, bioquímica, herbicidas, reguladores de crecimiento, 

agentes defoliantes, desecantes, biotecnología, tecnología de uso

y manejo de malezas.  

La versión digital de la revista estará disponible en la página web de la asociación y en ISSU (sitio 

donde se alojan  revistas de todo el mundo y 

instituciones asociadas. 

MEMORIA SINTÉTICA 2014-2018 

Cátedra de Cultivos Industriales, Oficina 1 ASACIM. Departamento de 

Producción Vegetal, Facultad de Agronomía – UBA, Av. San Martín 4453. (C1417DSE) Ciudad 

comodato con FAUBA brinda el uso y goce del espacio indicado, por 

el plazo de cuatro (04) años a partir de la suscripción del comodato (31 de octubre de 2013)

finalizando el 31 de octubre de 2017, prorrogable automáticamente por el mismo período, si ninguna 

de las partes manifiesta lo contrario por escrito. 

2016 estuvo integrada por Elba Beatriz de la Fuente (Presidente), Pablo 

Alberto Kálnay (Vicepresidente), María Luz Zapiola (Secretaria), Claudio Marco Ghersa (Tesorero), 

n Marzetti (Revisor de cuentas). 

2018 estuvo integrada por Elba de la Fuente (Presidente), Mario Raul 

Luz Zapiola (Secretaria), Betina Kruk (Prosecretaria), José 

Cichero (Tesorero), Fernando García Frugoni (Protesorero), Luis Lanfranconi y Germán Ferrari 

(Vocales titulares) y Marcelo Horacio de la Vega (Vocal suplente). Martin Marzetti, Daniel Tuesca, 

Marianne Torcat Fuentes y Eduardo Cortés (Comisión Asesora de Cuentas). 

Reuniones de Comisión Directiva 

 Asambleas Generales Ordinarias, a razón de una por año como lo 

establece el estatuto. La mismas de llevaron a cabo el 10 de septiembre de 2015 en Buenos A

(Santa Fé)(22 asistentes), 9 de octubre de 2017 en Buenos Aires

, 18 de octubre de 2018 en Manfredi (Córdoba)(30 asistentes).  

Desde el inicio de las actividades se realizaron 17 reuniones de la Comisión Directiva

con los objetivos y organizar las actividades planificadas.  

“Malezas” es una publicación de divulgación científica, académica y técnica de la Asociación 

Argentina de Ciencia de las Malezas (ASACIM) accesible al público general interesado en todos los 

temas vinculados a las malezas. En la misma se pueden publicar artículos de investigación, extensión 

o técnicos, de revisión bibliográfica y/o actualización, notas o comunicaciones breves, notas de 

señas de libros o tesis y artículos de periodismo científico en el campo de la sistemática, 

biología, fisiología, dinámica de poblaciones, bioquímica, herbicidas, reguladores de crecimiento, 

agentes defoliantes, desecantes, biotecnología, tecnología de uso y aplicación, métodos de control 

La versión digital de la revista estará disponible en la página web de la asociación y en ISSU (sitio 

donde se alojan  revistas de todo el mundo y será a su vez difundida por las redes de ASACIM e 

 

1 

Cátedra de Cultivos Industriales, Oficina 1 ASACIM. Departamento de 

UBA, Av. San Martín 4453. (C1417DSE) Ciudad 

brinda el uso y goce del espacio indicado, por 

comodato (31 de octubre de 2013), 

eríodo, si ninguna 

integrada por Elba Beatriz de la Fuente (Presidente), Pablo 

udio Marco Ghersa (Tesorero), 

2018 estuvo integrada por Elba de la Fuente (Presidente), Mario Raul 

Luz Zapiola (Secretaria), Betina Kruk (Prosecretaria), José María 

Cichero (Tesorero), Fernando García Frugoni (Protesorero), Luis Lanfranconi y Germán Ferrari 

(Vocales titulares) y Marcelo Horacio de la Vega (Vocal suplente). Martin Marzetti, Daniel Tuesca, 

una por año como lo 

10 de septiembre de 2015 en Buenos Aires, 3 

, 9 de octubre de 2017 en Buenos Aires (7 

irectiva para cumplir 

“Malezas” es una publicación de divulgación científica, académica y técnica de la Asociación 

ble al público general interesado en todos los 

temas vinculados a las malezas. En la misma se pueden publicar artículos de investigación, extensión 

o técnicos, de revisión bibliográfica y/o actualización, notas o comunicaciones breves, notas de 

señas de libros o tesis y artículos de periodismo científico en el campo de la sistemática, 

biología, fisiología, dinámica de poblaciones, bioquímica, herbicidas, reguladores de crecimiento, 

y aplicación, métodos de control 

La versión digital de la revista estará disponible en la página web de la asociación y en ISSU (sitio 

a su vez difundida por las redes de ASACIM e 



El primer número de la revista se enriqueció con la versión ampliada de algunos trabajos de 

2018 y, en principio, contará con un prólogo, nueve artículos, una entrevista y novedades.

Página web 

La página web de ASACIM http://www.asacim.org.ar/

gestión de contenidos WordPress y 

página principal las noticias y fotos 

eventos. Además, cuenta en el menú con: quienes somos (misión, objetivos, historia, comisión 

directiva), publicaciones, fotos, videos

artículos con referato de autores argentinos 

de ALAM, de ASACIM y otros congr

Mail 

El NOTI ASACIM se envía al mailing

ASACIM) mensualmente incluyendo las principales novedades de interés

publicaciones, los próximos cursos 

sección NOTICIAS de la página web 

A través del mail se mantiene contacto 

consultas, se notifican todas las actividades

de intercambio con otros organismos, 

como es el caso de Uruguay, Brasil

congreso ALAM 2019.  

Redes 

Las redes Facebook (https://www.facebook.com/asacim.malezas/

(https://twitter.com/asacim_malezas?lang=es

2018) se actualizan diariamente con las últimas novedades

profesionales acercan sus inquietudes

Además se difundieron las distintas actividades 

especializados. 

PROMOCIÓN DEL INTERCAMBIO CIENTÍFICO

Encuentros  

-Primer Encuentro de ASACIM 

El 5 de agosto de 2014 se realizó el Primer Encuentro de ASACIM en el Centro de Convenciones 

Metropolitano, Rosario. Asistieron e interactuaron 72 colegas del sector público y privado de la 

Argentina y del Uruguay. Además expusieron sus líneas de investigación represent

todos los grupos que trabajan en malezas de las universidades (Bs. As., Córdoba, La Plata, Litoral, 

Mar del Plata, Rosario, San Luis, Sur, Tucumán), los institutos (IFEVA

CONICET), el INTA (Manfredi, Oliveros, Pergamino, Río P

estaciones experimentales (Barrow, Obispo Colombres) y las organizaciones de productores 

(AAPRESID, AACREA) de la Argentina.

económico de las empresas ADAMA, AGRO

El primer número de la revista se enriqueció con la versión ampliada de algunos trabajos de 

2018 y, en principio, contará con un prólogo, nueve artículos, una entrevista y novedades.

http://www.asacim.org.ar/ fue creada a través del sis

WordPress y se actualiza mensualmente por esa vía. La misma incluye en la 

y fotos destacadas del mes, artículos interesantes y próximos cursos y 

cuenta en el menú con: quienes somos (misión, objetivos, historia, comisión 

videos y noticias. En la sección publicaciones se incluyen 

artículos con referato de autores argentinos indexados en SCOPUS y actas de todos los congresos 

de ALAM, de ASACIM y otros congresos internacionales de malezas. 

mailing de ASACIM (500 contactos de ALAM, 2000 

incluyendo las principales novedades de interés del mes

 y eventos, las búsquedas laborales, etc. Este material 

sección NOTICIAS de la página web http://www.asacim.org.ar/noticias/. 

contacto con los socios e interesados en ASACIM, se atiende

n todas las actividades de la asociación, se mantiene una vía de comunicación y 

de intercambio con otros organismos, instituciones, profesionales de nuestro país y de ot

como es el caso de Uruguay, Brasil y centro América prestando colaboración para eventos como

https://www.facebook.com/asacim.malezas/, 3000 seguidores)

https://twitter.com/asacim_malezas?lang=es, 1700 seguidores), Instagram (inicio mayo

con las últimas novedades, y son canales donde también

ionales acercan sus inquietudes 

las distintas actividades a través de notas en diarios, TV y radio

PROMOCIÓN DEL INTERCAMBIO CIENTÍFICO Y TECONOLÓGICO 

Primer Encuentro de ASACIM  

de 2014 se realizó el Primer Encuentro de ASACIM en el Centro de Convenciones 

sistieron e interactuaron 72 colegas del sector público y privado de la 

Argentina y del Uruguay. Además expusieron sus líneas de investigación represent

todos los grupos que trabajan en malezas de las universidades (Bs. As., Córdoba, La Plata, Litoral, 

Mar del Plata, Rosario, San Luis, Sur, Tucumán), los institutos (IFEVA-CONICET, CERZOS

CONICET), el INTA (Manfredi, Oliveros, Pergamino, Río Primero, San Luis, San Francisco), las 

estaciones experimentales (Barrow, Obispo Colombres) y las organizaciones de productores 

(AAPRESID, AACREA) de la Argentina. Contó con el apoyo institucional de AAPRESID y el apoyo 

económico de las empresas ADAMA, AGROFINA, BASF, BAYER y MONSANTO. 
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El primer número de la revista se enriqueció con la versión ampliada de algunos trabajos de Malezas 

2018 y, en principio, contará con un prólogo, nueve artículos, una entrevista y novedades. 

stema de auto 

misma incluye en la 

róximos cursos y 

cuenta en el menú con: quienes somos (misión, objetivos, historia, comisión 

publicaciones se incluyen todos los 

y actas de todos los congresos 

de ALAM, 2000 contactos de 

del mes, las últimas 

búsquedas laborales, etc. Este material se sube a la 

se atienden sus 

de comunicación y 

profesionales de nuestro país y de otros países 

para eventos como 

uidores), Twitter 

inicio mayo-junio de 

canales donde también los 

, TV y radios 

de 2014 se realizó el Primer Encuentro de ASACIM en el Centro de Convenciones 

sistieron e interactuaron 72 colegas del sector público y privado de la 

Argentina y del Uruguay. Además expusieron sus líneas de investigación representantes de casi 

todos los grupos que trabajan en malezas de las universidades (Bs. As., Córdoba, La Plata, Litoral, 

CONICET, CERZOS-

rimero, San Luis, San Francisco), las 

estaciones experimentales (Barrow, Obispo Colombres) y las organizaciones de productores 

Contó con el apoyo institucional de AAPRESID y el apoyo 



-Segundo Encuentro de ASACIM

El 2 de agosto de 2016 se realizó el

Metropolitano, Rosario. Asistieron e interactuaron 

Argentina y del Uruguay. Al comienzo se presentaron los resultados preliminares de la encuesta que 

sirvió para generar una interesante discusión.

invitados: Martin Núñez (INIBIOMA, CONICET/ UN del Comahue), Pablo Lópe

Gustavo Martini (AACREA), Diego Ustarroz (INTA), Gerardo Chiara (Norte de Bs. As.), Gustavo 

Duarte (Oeste de Bs. As y Litoral), Raúl Irigaray (Norte de Sta Fe y Sudeste Santiago del Estero). Al 

cabo de las mismas hubo preguntas y comen

proponer líneas de acción concretas de ASACIM y sus socios en relación con el manejo sustentable 

de malezas. Contó con el apoyo institucional de AAPRESID y el apoyo económico de las empresas 

ADAMA y MONSANTO. 

-Tercer Encuentro de ASACIM
El 27 de junio de 2017 se realizó el 

evento asistieron e interactuaron 100 colegas del sector público y privado de la Argentina y del 

Uruguay. Hubo presentaciones de: Elba de la Fuente (UBA), Diego López (AACREA), Carlos Grosso y 

Martin Marzetti (REM-AAPRESID), Roberto Peralta (HALCON), Andrés Yerkovich y Santiago Arias 

(SIMA) y Juan Ignacio Zanelli (BIG EYE S.A.)

experiencias de monitoreo de malezas, se conocieron algunas de las nuevas herramientas y 

aplicaciones para monitoreo de malezas y se trabajó en grupos para delinear la conformación de una 

comisión y de un documento de monitoreo de malezas de ASACIM.

de HALCON y el apoyo económico de las empresas 

SUMMIT AGRO y BAYER. 

Congresos 

-Malezas 2015 

La Asociación Latinoamericana de Malezas (ALAM) y la Asociación Argentina

Malezas (ASACIM), organizaron de manera conjunta Malezas 2015: XXII Congreso Latinoamericano 

de Malezas (ALAM) y I Congreso Argentino de Malezas (ASACIM), los días 9 y 10 de septiembre de 

2015, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

En este evento científico-tecnológico del año de esta especialidad, se conocieron y discutieron los 

últimos aportes de la Ciencia de las Malezas, orientados a la producción agropecuaria. Hubo en total 

752 asistentes de 17 países, entre investigadores y técnicos/asesores (70%), pro

(17%) y productores (11%), que pudieron interactuar entre sí y con invitados de renombre 

internacional. Participaron además, 20 empresas patrocinantes, 12 auspiciantes y 9 como aliadas.

El estado del saber científico en relación a las m

avances tecnológicos y los nuevos problemas detectados en los sistemas de producción de 

Latinoamérica y la Península Ibérica se trataron organizados a través de seis conferencias plenarias, 

cinco mesas redondas y la exposición de 251 trabajos de investigación organizados en cuatro mesas 

de trabajo: Biología y ecofisiología de malezas (78 trabajos), Manejo de malezas (61 trabajos), 

Tecnologías de control químico de malezas (84 trabajos) y Resistencia a he

Los conferencistas invitados demostraron su solvencia en los temas específicos y nos permitieron 

entender mejor los mecanismos detrás de los problemas de resistencia actuales (Paul Neve, Marcos 

e ASACIM 

se realizó el “Segundo Encuentro de ASACIM” en el Centro de Convenciones 

Asistieron e interactuaron 60 colegas del sector público y privado de la 

Al comienzo se presentaron los resultados preliminares de la encuesta que 

sirvió para generar una interesante discusión. Hubo excelentes presentaciones de oradores 

invitados: Martin Núñez (INIBIOMA, CONICET/ UN del Comahue), Pablo López Anido (AAPRESID),  

Gustavo Martini (AACREA), Diego Ustarroz (INTA), Gerardo Chiara (Norte de Bs. As.), Gustavo 

Duarte (Oeste de Bs. As y Litoral), Raúl Irigaray (Norte de Sta Fe y Sudeste Santiago del Estero). Al 

cabo de las mismas hubo preguntas y comentarios. Por último, se hizo un trabajo grupal para 

proponer líneas de acción concretas de ASACIM y sus socios en relación con el manejo sustentable 

Contó con el apoyo institucional de AAPRESID y el apoyo económico de las empresas 

Tercer Encuentro de ASACIM 
 Tercer Encuentro de ASACIM en el Quorum Hotel (Córdoba). 

evento asistieron e interactuaron 100 colegas del sector público y privado de la Argentina y del 

e: Elba de la Fuente (UBA), Diego López (AACREA), Carlos Grosso y 

AAPRESID), Roberto Peralta (HALCON), Andrés Yerkovich y Santiago Arias 

(SIMA) y Juan Ignacio Zanelli (BIG EYE S.A.). Allí se discutieron las distintas aproximaciones y 

xperiencias de monitoreo de malezas, se conocieron algunas de las nuevas herramientas y 

aplicaciones para monitoreo de malezas y se trabajó en grupos para delinear la conformación de una 

comisión y de un documento de monitoreo de malezas de ASACIM. Contó con el apoyo institucional 

de HALCON y el apoyo económico de las empresas SYNGENTA, ARYSTA, ADAMA, ATANOR, 

La Asociación Latinoamericana de Malezas (ALAM) y la Asociación Argentina de Ciencia de las 

, organizaron de manera conjunta Malezas 2015: XXII Congreso Latinoamericano 

de Malezas (ALAM) y I Congreso Argentino de Malezas (ASACIM), los días 9 y 10 de septiembre de 

2015, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. 

tecnológico del año de esta especialidad, se conocieron y discutieron los 

últimos aportes de la Ciencia de las Malezas, orientados a la producción agropecuaria. Hubo en total 

752 asistentes de 17 países, entre investigadores y técnicos/asesores (70%), proveedores de insumos 

(17%) y productores (11%), que pudieron interactuar entre sí y con invitados de renombre 

internacional. Participaron además, 20 empresas patrocinantes, 12 auspiciantes y 9 como aliadas.

El estado del saber científico en relación a las malezas y, en particular, todo aquello vinculado a los 

avances tecnológicos y los nuevos problemas detectados en los sistemas de producción de 

Latinoamérica y la Península Ibérica se trataron organizados a través de seis conferencias plenarias, 

redondas y la exposición de 251 trabajos de investigación organizados en cuatro mesas 

de trabajo: Biología y ecofisiología de malezas (78 trabajos), Manejo de malezas (61 trabajos), 

Tecnologías de control químico de malezas (84 trabajos) y Resistencia a herbicidas (29 trabajos).

Los conferencistas invitados demostraron su solvencia en los temas específicos y nos permitieron 

entender mejor los mecanismos detrás de los problemas de resistencia actuales (Paul Neve, Marcos 
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“Segundo Encuentro de ASACIM” en el Centro de Convenciones 

colegas del sector público y privado de la 

Al comienzo se presentaron los resultados preliminares de la encuesta que 

Hubo excelentes presentaciones de oradores 

z Anido (AAPRESID),  

Gustavo Martini (AACREA), Diego Ustarroz (INTA), Gerardo Chiara (Norte de Bs. As.), Gustavo 

Duarte (Oeste de Bs. As y Litoral), Raúl Irigaray (Norte de Sta Fe y Sudeste Santiago del Estero). Al 

Por último, se hizo un trabajo grupal para 

proponer líneas de acción concretas de ASACIM y sus socios en relación con el manejo sustentable 

Contó con el apoyo institucional de AAPRESID y el apoyo económico de las empresas 

Tercer Encuentro de ASACIM en el Quorum Hotel (Córdoba). Al 

evento asistieron e interactuaron 100 colegas del sector público y privado de la Argentina y del 

e: Elba de la Fuente (UBA), Diego López (AACREA), Carlos Grosso y 

AAPRESID), Roberto Peralta (HALCON), Andrés Yerkovich y Santiago Arias 

Allí se discutieron las distintas aproximaciones y 

xperiencias de monitoreo de malezas, se conocieron algunas de las nuevas herramientas y 

aplicaciones para monitoreo de malezas y se trabajó en grupos para delinear la conformación de una 

on el apoyo institucional 

SYNGENTA, ARYSTA, ADAMA, ATANOR, 

de Ciencia de las 

, organizaron de manera conjunta Malezas 2015: XXII Congreso Latinoamericano 

de Malezas (ALAM) y I Congreso Argentino de Malezas (ASACIM), los días 9 y 10 de septiembre de 

tecnológico del año de esta especialidad, se conocieron y discutieron los 

últimos aportes de la Ciencia de las Malezas, orientados a la producción agropecuaria. Hubo en total 

veedores de insumos 

(17%) y productores (11%), que pudieron interactuar entre sí y con invitados de renombre 

internacional. Participaron además, 20 empresas patrocinantes, 12 auspiciantes y 9 como aliadas. 

alezas y, en particular, todo aquello vinculado a los 

avances tecnológicos y los nuevos problemas detectados en los sistemas de producción de 

Latinoamérica y la Península Ibérica se trataron organizados a través de seis conferencias plenarias, 

redondas y la exposición de 251 trabajos de investigación organizados en cuatro mesas 

de trabajo: Biología y ecofisiología de malezas (78 trabajos), Manejo de malezas (61 trabajos), 

rbicidas (29 trabajos). 

Los conferencistas invitados demostraron su solvencia en los temas específicos y nos permitieron 

entender mejor los mecanismos detrás de los problemas de resistencia actuales (Paul Neve, Marcos 



Yannicarri), conocer las posibilidades

fascinantes para el diagnóstico del enmalezamiento (Frank Forcella, Cesar Fernández Quintanilla), 

así como reflexionar acerca de las posibles soluciones de control y manejo frente a los problemas 

actuales (Mike Owen, Emilio Satorre). Los temas discutidos en las Mesas de trabajo fueron 

realmente inspiradores,  y los panelistas generaron un interesante contrapunto a partir de sus 

distintos enfoques, ampliando la visión y planteando nuevos interrogantes a

Es destacable la activa participación de los 63 estudiantes que presentaron trabajos y de otros 

muchos jóvenes que asistieron al congreso. 

-Malezas 2018 

Entre el 5 y 6 de junio de 2018, se realizó en el City Center de Rosario el II Congr

Malezas de ASACIM: MALEZAS 2018. 

El II Congreso Argentino de Malezas (ASACIM) fue destinado a presentar y analizar el estado actual 

del saber científico en relación a las malezas y, en particular, todo aquello vinculado a los avances 

tecnológicos y los nuevos problemas detectados en los sistemas de producción de la Argentina y el 

resto del mundo. Todos estos temas se trataron en este evento a través de las conferencias 

plenarias, mesas redondas y la exposición de los trabajos de investigac

de trabajo: Malezas problemáticas, Manejo sustentable y Herbicidas, ambiente y sociedad. 

En este congreso se conocieron y discutieron los últimos aportes de la Ciencia de las Malezas, 

orientados a la producción agropecuaria. 

investigadores y técnicos/asesores, proveedores de insumos y productores, que pudieron 

interactuar entre sí y con 25 disertantes 

nueve empresas patrocinantes y trece 

Los conferencistas invitados Roberto Busi (Univ

Arkansas), Aldo Merotto Junior (Univ

(Univ. Nacional de Mar del Plata), María Carolina Sasal (INTA), Ignacio Dellaferrera (Univ

del Litoral), Andrés Moltoni (INTA Castelar) y Priscila Pinto (Univ

demostraron su solvencia en los temas específicos y nos permitieron entende

mecanismos detrás de los problemas actuales.

últimos aportes de la Ciencia de la Malezas orientada a la producción agrícola así como charlar e 

intercambiar experiencias con los investigadores en

exposición oral de trabajos, así como en espacios informales como livings con conferencistas y salón 

de posters.  Es destacable la activa participación de los estudiantes que presentaron trabajos y de 

otros muchos jóvenes que asistieron al congreso. 

ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN
 
Talleres pre congreso Malezas 2015, 

participantes. Auspicio: AACREA. 

Curso manejo sustentable de malezas 27 de septiembre de 2017, 

Auspicio: INTA, Sponsor: Monsanto.

Yannicarri), conocer las posibilidades de algunas herramientas tradicionales y otras nuevas y 

fascinantes para el diagnóstico del enmalezamiento (Frank Forcella, Cesar Fernández Quintanilla), 

así como reflexionar acerca de las posibles soluciones de control y manejo frente a los problemas 

ales (Mike Owen, Emilio Satorre). Los temas discutidos en las Mesas de trabajo fueron 

realmente inspiradores,  y los panelistas generaron un interesante contrapunto a partir de sus 

distintos enfoques, ampliando la visión y planteando nuevos interrogantes a los asistentes. 

Es destacable la activa participación de los 63 estudiantes que presentaron trabajos y de otros 

muchos jóvenes que asistieron al congreso.  

Entre el 5 y 6 de junio de 2018, se realizó en el City Center de Rosario el II Congreso Argentino de 

Malezas de ASACIM: MALEZAS 2018.  

El II Congreso Argentino de Malezas (ASACIM) fue destinado a presentar y analizar el estado actual 

del saber científico en relación a las malezas y, en particular, todo aquello vinculado a los avances 

ológicos y los nuevos problemas detectados en los sistemas de producción de la Argentina y el 

resto del mundo. Todos estos temas se trataron en este evento a través de las conferencias 

plenarias, mesas redondas y la exposición de los trabajos de investigación organizados en tres mesas 

de trabajo: Malezas problemáticas, Manejo sustentable y Herbicidas, ambiente y sociedad. 

En este congreso se conocieron y discutieron los últimos aportes de la Ciencia de las Malezas, 

orientados a la producción agropecuaria. Hubo más de 700 asistentes de distintos países, entre 

investigadores y técnicos/asesores, proveedores de insumos y productores, que pudieron 

25 disertantes invitados y autores de 178 pósters. Participaron además, 

y trece instituciones auspiciantes. 

Los conferencistas invitados Roberto Busi (Univ. of Western Australia), Jason Norsworthy (Univ

Univ. Federal de Río Grande del Sur, Brasil), Francisco Bedmar 

al de Mar del Plata), María Carolina Sasal (INTA), Ignacio Dellaferrera (Univ

del Litoral), Andrés Moltoni (INTA Castelar) y Priscila Pinto (Univ. de Buenos Aires

demostraron su solvencia en los temas específicos y nos permitieron entende

mecanismos detrás de los problemas actuales. En este evento se pudieron conocer y discutir los 

últimos aportes de la Ciencia de la Malezas orientada a la producción agrícola así como charlar e 

intercambiar experiencias con los investigadores en espacios formales como mesas redondas y 

exposición oral de trabajos, así como en espacios informales como livings con conferencistas y salón 

Es destacable la activa participación de los estudiantes que presentaron trabajos y de 

óvenes que asistieron al congreso.  

ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 

Malezas 2015, 8 de septiembre de 2015, AACREA, Buenos Aires, 65 

Curso manejo sustentable de malezas 27 de septiembre de 2017, INTA Balcarce, 76

Sponsor: Monsanto. 
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de algunas herramientas tradicionales y otras nuevas y 

fascinantes para el diagnóstico del enmalezamiento (Frank Forcella, Cesar Fernández Quintanilla), 

así como reflexionar acerca de las posibles soluciones de control y manejo frente a los problemas 

ales (Mike Owen, Emilio Satorre). Los temas discutidos en las Mesas de trabajo fueron 

realmente inspiradores,  y los panelistas generaron un interesante contrapunto a partir de sus 

los asistentes.  

Es destacable la activa participación de los 63 estudiantes que presentaron trabajos y de otros 

eso Argentino de 

El II Congreso Argentino de Malezas (ASACIM) fue destinado a presentar y analizar el estado actual 

del saber científico en relación a las malezas y, en particular, todo aquello vinculado a los avances 

ológicos y los nuevos problemas detectados en los sistemas de producción de la Argentina y el 

resto del mundo. Todos estos temas se trataron en este evento a través de las conferencias 

ión organizados en tres mesas 

de trabajo: Malezas problemáticas, Manejo sustentable y Herbicidas, ambiente y sociedad.  

En este congreso se conocieron y discutieron los últimos aportes de la Ciencia de las Malezas, 

Hubo más de 700 asistentes de distintos países, entre 

investigadores y técnicos/asesores, proveedores de insumos y productores, que pudieron 

. Participaron además, 

of Western Australia), Jason Norsworthy (Univ. of 

Federal de Río Grande del Sur, Brasil), Francisco Bedmar 

al de Mar del Plata), María Carolina Sasal (INTA), Ignacio Dellaferrera (Univ. Nacional 

de Buenos Aires-IFEVA), 

demostraron su solvencia en los temas específicos y nos permitieron entender mejor los 

En este evento se pudieron conocer y discutir los 

últimos aportes de la Ciencia de la Malezas orientada a la producción agrícola así como charlar e 

espacios formales como mesas redondas y 

exposición oral de trabajos, así como en espacios informales como livings con conferencistas y salón 

Es destacable la activa participación de los estudiantes que presentaron trabajos y de 

, AACREA, Buenos Aires, 65 

76 participantes. 



PREMIOS Y DISTINCIONES 

Premio ALAM-ASACIM 2015  

-Profesionales 

Manejo de malezas: Jorgelina Ceferina Montoya, 

Garay, Control químico: Luciana Mon

-Estudiantes 

Biología de malezas: 1º Violeta Jakubowicz

Pasqualoto y 2º Kassio Ferreira Mendes, 

Resistencia: 1º G. Carranza y 2º Claudio E. Pandolfo.

Concurso fotográfico 2016 

Total de 105 participantes. Premiados: 1° Puesto: Ignacio Luna, 2° Puesto: Andreisa Flores, 3° 
Puesto: Marian Flach 

Premio ASACIM 2018 

-Estudiantes 

Alejandra Duarte Vera y Martin Principiano. 

-Profesionales 

Esteban Muñiz Padilla, Carolina Istilart y Juana Villalba.

Menciones de honor ASACIM 2018

Ignacio Olea, María Inés Leaden, Héctor Rainero, Juan Alberto López

RELACIONES INSTITUCIONALES

Participación con stand 

5-7 de agosto de 2017, XXIII Congreso de Aapresid

11-12 de octubre de 2017, CREATech

Auspicios 

9 de mayo 2017. Jornada Nacional de Malezas, Pergamino.

28 y 29 junio 2017.13 Encuentro Nacional de Monitoreo, Córdoba.  

23 y 24 agosto 2017. Tercer Simposio de

20 septiembre 2017. Jornada de Malezas del Norte, Tucumán.

28 y 29 septiembre 2017.Workshop Internacional de Ecofisiología de cultivos, Mar del Plata.

10 y 11 de mayo 2018. A todo trigo, Mar del Plata. 

3 y 5 de octubre 2018. Bases agronómicas para el manejo sustentable de herbicidas

Tucumán. 

Reuniones y contactos institucionales

Con el propósito de realizar acciones conjuntas 

distintas entidades. A saber: CPIA, CONAPRE, Ministe

SEMA, REM-AAPRESID, AACREA, APPCE, RPA, CASAFE

 

Jorgelina Ceferina Montoya, Resistencia: M. Alejandro García, Biología: 

Luciana Monteiro Aguiar.  

Violeta Jakubowicz y 2º Cristian Malavert, Control químico

Kassio Ferreira Mendes, Manejo de malezas: 1º Ignacio Divita y 2º Carolina Duarte, 

udio E. Pandolfo. 

105 participantes. Premiados: 1° Puesto: Ignacio Luna, 2° Puesto: Andreisa Flores, 3° 

Alejandra Duarte Vera y Martin Principiano.  

ban Muñiz Padilla, Carolina Istilart y Juana Villalba. 

ASACIM 2018 a la trayectoria 

Ignacio Olea, María Inés Leaden, Héctor Rainero, Juan Alberto López 

RELACIONES INSTITUCIONALES 

eso de Aapresid, Rosario. 

CREATech, Córdoba. 

Nacional de Malezas, Pergamino. 

13 Encuentro Nacional de Monitoreo, Córdoba.   

Tercer Simposio de Malezas y Herbicidas, Santa Rosa.  

Jornada de Malezas del Norte, Tucumán. 

Workshop Internacional de Ecofisiología de cultivos, Mar del Plata.

A todo trigo, Mar del Plata.  

ronómicas para el manejo sustentable de herbicidas, EEAOC, 

ontactos institucionales 

realizar acciones conjuntas se mantuvieron diversas reuniones o contactos 

CPIA, CONAPRE, Ministerio de Agroindustria de la Nación

AAPRESID, AACREA, APPCE, RPA, CASAFE, IWSS, ALAM, EWRS. 
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Biología: Jorge A. 

Control químico: 1º Lucas 

Carolina Duarte, 

105 participantes. Premiados: 1° Puesto: Ignacio Luna, 2° Puesto: Andreisa Flores, 3° 

Workshop Internacional de Ecofisiología de cultivos, Mar del Plata. 

, EEAOC, 

se mantuvieron diversas reuniones o contactos con 

de la Nación, HALCON, 



FINANCIACION 
Los gastos generales fueron solventados con los aportes de los socios y los saldos de los congresos 

2015 y 2018. Los gastos de los encuentros fueron solventados 

empresas. Los dos congresos realizados se financiaron con el apoyo económico de las empresas. 

El remanente que no se utilizó para pagar gastos se colocó a plazo fijo para mantener el valor

dinero. 

 

Flujo Efectivo al 31 julio 

Efectivo al inicio 
Efectivo al final 

 

Gastos Generales al 31 de julio 

Amortizaciones 
Comisiones y Gastos Bancarios  
Encomiendas y Franqueo  
Honorarios  
Impresiones y Material Oficina 
Gastos de representación 
Gastos Eventos  
Gastos Varios 
Sellados 
Servicios contratados  

Total Gastos 

  

PERSPECTIVAS FUTURAS 
A pesar de contar con escasos recursos económicos, e

objetivos planteados se han cumplido en su mayoría pero resta aún afianzarlos y plantear nuevos 

objetivos como: 

- Organizar más encuentros y cursos

- Auspiciar y apoyar eventos y cursos 

- Continuar y ampliar la difusión diaria de Facebook, Twitter e Instagram y mensual NOTI ASACIM 

y página web. Mejorar la difusión en medios masivos, portales, canales institucionales (CA

ASA, AAPRESID, AACREA, Universidades), persona a persona

- Afianzar la publicación MALEZAS de ASACIM 

- Reforzar vínculo con empresas y otras entidades

- Mejorar la captación de socios benefactores y sponsors

- Crear foros  con especialistas en formato

- Organizar concursos de trabajos, fotográficos, etc

generales fueron solventados con los aportes de los socios y los saldos de los congresos 

uentros fueron solventados principalmente con el patrocinio de las 

Los dos congresos realizados se financiaron con el apoyo económico de las empresas. 

El remanente que no se utilizó para pagar gastos se colocó a plazo fijo para mantener el valor

2015 2016 2017 

5000,00 5437,49 265198,50 
5437,49 234198,50 134332,02 

2015 2016 2017 

3822,67 3822,67 3822,67 
1591,67 6099,37 7648,52 

 458,00 2201,00 
27918,00 42600,00 57600,00 

166,00 14815,00 6327,64 
 6545,00  
  30876,50 

618,74 4357,30 8038,55 
 365,00 1060,00 
 2907,50 49310,00 

34117,18 81969,84 81969,84 

A pesar de contar con escasos recursos económicos, el crecimiento de ASACIM ha sido evidente

objetivos planteados se han cumplido en su mayoría pero resta aún afianzarlos y plantear nuevos 

encuentros y cursos 

iar y apoyar eventos y cursos de posgrado, de actualización profesional 

difusión diaria de Facebook, Twitter e Instagram y mensual NOTI ASACIM 

. Mejorar la difusión en medios masivos, portales, canales institucionales (CA

ASA, AAPRESID, AACREA, Universidades), persona a persona, etc. 

fianzar la publicación MALEZAS de ASACIM  

Reforzar vínculo con empresas y otras entidades 

socios benefactores y sponsors 

en formato virtual. 

de trabajos, fotográficos, etc. 
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generales fueron solventados con los aportes de los socios y los saldos de los congresos 

con el patrocinio de las 

Los dos congresos realizados se financiaron con el apoyo económico de las empresas.  

El remanente que no se utilizó para pagar gastos se colocó a plazo fijo para mantener el valor del 

2018 

134332,02 
52165,47 

2018 

 
9520,62 
2578,00 

72500,00 
2059,95 
2039,73 

15580,00 
3307,98 

 
87000,00 

192546,55 

l crecimiento de ASACIM ha sido evidente. Los 

objetivos planteados se han cumplido en su mayoría pero resta aún afianzarlos y plantear nuevos 

difusión diaria de Facebook, Twitter e Instagram y mensual NOTI ASACIM 

. Mejorar la difusión en medios masivos, portales, canales institucionales (CASAFE, 


