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EDITORIAL

Editorial
Una intEgral manEra dE mostrarnos

En la actual edición estamos reflejando todo 
lo acontecido en la 14° edición de A Cam-
po Abierto, llevada a cabo en Justiniano 

Posse (Córdoba) y en Henderson (Buenos Aires).

Una vez más, la Asociación de Cooperativas 
Argentinas compartió, en sendas muestras, la 
integralidad de su contenido intrínseco acompa-
ñando la constante evolución de la agricultura y 
la ganadería argentina.

Lo que inició en 2004 siendo una muestra de 
materiales para el sector agropecuario y coope-
rativista, en la actualidad se la plantea con una 
mirada sistémica, donde los insumos presen-
tados son tan importantes como los sistemas 
de manejo (siembra directa, uso responsable 
de fitosanitarios, análisis de suelos y reposición 
equilibrada de nutrientes, agricultura por am-
biente, etc.)

Esta realidad se volvió a palpar en Justiniano 
Posse, con la coorganización de las Cooperati-
vas Agropecuaria “Unión” y Agrícola Ganadera, 
y en Henderson, con el apoyo de la Cooperativa 
Agropecuaria “El Progreso”.

Ninguna A Campo Abierto es igual a otra. 
Se buscan diferentes ambientes para que los 
productores se enriquezcan y se capaciten en la 
diversidad; a la vez que valoren a la Asociación 
de Cooperativas Argentinas como proveedora 
de tecnología de punta y de soluciones a medi-
da de los hombres de campo.

Se trata de una tarea progresiva, abonada por 
la investigación y el desarrollo, la innovación, la 

práctica y el conocimiento compartido. Y es este 
crecimiento sostenido el que nos está llevando a 
protagonizar un cambio de paradigma en nues-
tro mundo agropecuario, con resultados cuyos 
beneficios se derraman hacia toda la sociedad 
argentina.

Esta ha sido y seguirá siendo una construcción 
referencial y, por lo tanto, se revela como una ta-
rea de todos. Deviene del corazón de la organi-
zación que entiende y justiprecia cada paso que 
tiende a agregar valor a la tarea de su capital 
más preciado: los productores agropecuarios. 

Alguien señaló que “los conocimientos son 
como el polen de cualquier especie de plan-
ta: vuelan, caen en un lugar y proliferan. Si 
no fomentamos que se expandan caen en un 
determinado lugar que no tiene condiciones 
para reproducirse. Las ideas están. Quiénes las 
hacen, quiénes las utilizan, quiénes las prueban 
y quienes las difunden es la clave”.

En A Campo Abierto ocurre algo similar. Desde 
hace 14 años los conocimientos de nuestro sa-
ber hacer en el campo, las innovaciones biotec-
nológicas, vuelan como el polen y son estimula-
das con este tipo de muestras, para que caigan 
en mentes fértiles, deseosas de acrecentar el 
trabajo que se viene realizando en pos de mejo-
res resultados. Porque si bien a todos nos une el 
campo, también nos vincula la imaginación y el 
valor de lograrlo en cooperación. 

¡Gracias por acompañarnos!
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A CAmPO ABIERTO HENDERsON

Conocimiento aplicado a las tecnologías: 
una propuesta de “Progreso” 

para el sector
Precisión en los cultivos, herramientas de manejo, paquete tecnológico, agregado 

de valor a la ganadería y una nueva revolución desde el campo, fueron parte 
de las propuestas que ACA presentó a los productores en la localidad de 

Henderson, en una jornada “A Campo Abierto”. 

por: carlos Bodanza
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A CAmPO ABIERTO HENDERsON

“Las herramientas 
agronómicas son la 
tecnología aplicada 

de estos tiempos”, 
destacó el ingeniero 
agrónomo Sebastián  
Dedominici, del área de 
Protección de Cultivos 
al iniciar el recorrido 
que la Asociación de 
Cooperativas Argentinas 
y la entidad local, 
presentaron en esta 
nueva “A Campo Abierto”, 
en instalaciones de la 
Cooperativa “El Progreso” 
de Henderson. En un 
campo situado a la vera 
de dicha localidad, la 
habitual muestra expuso, 
una vez más, el portfolio 
completo de productos y 
propuestas que la entidad 
ofrece al productor 
agropecuario. 

En Henderson, como 
en Justiniano Posse, se 
puso el conocimiento 
por encima de las 
tecnologías, marcando 
las necesidades que 
hoy demandan las 
problemáticas de 
malezas, enfermedades, 
insectos, desafíos y 
una eficiencia en la 
producción ganadera y 
agrícola, cada día más 
ajustada. 

todo inventado, menos 
el conocimiento

La resistencia de las 
malezas a las moléculas 
existentes es una realidad 
que obliga a estar cada 
día más preparado no 
solo a los técnicos, sino 
al propio productor: “las 
herramientas agronómicas 
como la rotación de 
cultivos, la fecha de 
siembra, la densidad y el 
monitoreo constante, nos 

marcan que la tecnología  
está a nuestro servicio 
pero hay que usarlo 
responsablemente”, 
insistió el Ing Dedominici. 
“Hoy tenemos 28 biotipos 
resistentes”, entre las 
que se mencionaron 
el yuyo colorado y la 
rama negra, como 
los grandes desafíos. 
Margen ®, Saltum ® 
son los recomendados 
como premergentes y 
residuales para yuyo 
colorado y Kunze ® si 
existe algún escape. 
En el caso de Rama 
Negra, se recomienda 
comenzar temprano 
con los controles y a los 
residuales se los puede 
combinar con Ecopart ® 
bloqueando nacimientos. 
En la “estación” se vieron 
diferentes ensayos, 
cotejados con testigos 
resaltando uno de los 
probados con gramíneas 
como postemergente, 
en el caso del herbicida 
Legado® 

Precisión en cultivos, el 
desafío del presente

La tecnología aplicada 
por ambientes, sigue 
siendo uno de los grandes 
desafíos de la agricultura 
de precisión. La elección 
de un cultivo y dentro de 
ella, la de una variedad, 
es el nuevo paradigma 
a la hora de hablar 
de “precisión en los 
cultivos”.  “Dependiendo 
si estamos ante los 
mejores ambientes, 
o más restringidos, si 
queremos entrar antes a 
un cultivo de segunda, 
o salir temprano para un 
cultivo de invierno, si la 
ventana de siembra nos 
permite hacer un girasol 

temprano o una soja en 
fecha normal”, destaca 
el ingeniero agrónomo 
Alfredo González en 
un “contrapunto” que 
estableció durante la 
estación referida a los 
cultivares existentes 
junto a su colega 
ingeniero agrónomo 
Carlos Borniego, asesor 
de la Cooperativa 
“El Progreso”, 
particularmente en soja 
y girasol. Así en primera 
instancia Borniego 
describió los ambientes 
más frecuentes en la zona 
de Henderson donde 
la novedad pasó por el 
retorno del trigo en la 
última campaña. 

González dejó muy claro 
que es clave pasar bien 
los períodos críticos 
para cada cultivo. En 
el caso de los ensayos 
mostrados en soja, las 
siembras tempranas 
fueron para el 24/11 y 
las tardías el 22/12. Para 
ello en el primer caso, 
se sembró una soja 
ACA 3535 elegida para 
los mejores ambientes: 
“figura entre las primeros 
5 primeras de la RECSO” 
(Red Nacional de 
Evaluación de Cultivares 
de Soja) aseguró el 
técnico. En tecnología 
Intacta, se destacó la 
ACA 4220 IPRO y se 

vieron la versatilidad para 
ambientes de la ACA 
4990 y la 4949. 

En el caso del girasol, 
Borniego destacó que 
“en esta zona funciona 
bien porque en el período 
crítico no necesita tanta 
agua como la soja. Y aquí 
debemos fijarnos más en 
los promedios de rinde”. 
El ACA 869 y el 350CL 
Plus, fueron dos de los 
girasoles “negros” que 
se mostraron y de alto 
contenido de aceite. “Con 
esta tecnología podemos 
cambiar fechas de 
siembra, entrar temprano 
e inclusive, sembrar en 
lotes enmalezados con 
los girasoles CL”, finalizó 
Borniego.

sin techos para el maíz

Las comparaciones 
siempre nos desnudan 
hasta donde la tecnología 
muestra su potencial. Así 
lo hicieron los ingenieros 
agrónomos Fernando 
Mrozek y Nicolás Risi - 
de ACA y Cooperativa 
de Henderson, 
respectivamente-  en 
comparaciones de 
siembra de maíz en 
alta y baja densidad de 
plantas y ambientes 
con y sin restricciones. 
“En un ambiente de 
bajo potencial donde se 
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obtuvieron 10/11 mil 
kg- con una densidad 
de 40 mil plantas el ACA 
470VT3Pro mostró alta 
prolificidad con una 
segunda espiga  que 
genera un rinde de hasta 
el 40% del total, logrando 
con 1 bolsa sembrar 
hasta 2 has, mientras 
que el mismo material 
con 70 mil plantas, se 
logró un rinde de 14.400 
Kg, con menos cantidad 
de segundas espigas”, 
asegura Mrozek. “No 
hay que subestimar esa 
segunda espiga a la hora 
de la cosecha, ya que en 
estos casos podemos 
estar despreciando unos 
2500 kgs si se pierde”, 
resaltó. 

Para el caso del ACA 
480VT3Pro en un 
ambiente de máximo 
potencial con 73 mil 
plantas, el rinde esperado 
es de 14 mil kg/ha. “Es 
el que mejor rinde nos da 

en mejores ambientes”, 
agrega Mrozek. “Otorga 
una sola espiga, es ideal 
para fechas tempranas y 
en ambientes controlados 
ha superado los 17 mil 
kilos” asegura. Otros 
materiales utilizados en 
el ensayo fueron el ACA 
473VT3Pro un nuevo 
híbrido para ambientes 
de alto potencial entre 18 
y 20 hileras de grano por 
espiga; el ACA 514 maíz 
colorado duro expresa 
sus buenos rendimientos, 
también con doble espiga 
en ambiente de medio y 
alto potencial.

Proteger los cultivos, 
del suelo al silo

Con la realización de 
ejercicios de reposición 
de nutrientes, la ingeniera 
agrónoma Amancay 
Herrera apuntó a la 
importancia que tiene 
no solo el diagnóstico 
del estado de los suelos, 
sino también el impacto 
económico que genera 
en los rindes y en el 
futuro de los cultivos, el 
buen uso de la reposición 
de nutrientes. “Tenemos 
más de 21 ensayos en 
distintas localidades, 
donde se evaluaron las 

respuestas de la soja a la 
fertilización con fósforo” 
destacó la profesional 
del Laboratorio 
SueloFértil. Según el 
grado de fertilización, la 
rentabilidad ascendió de 
un 83% hasta un 100% 
en el caso de altas dosis 
con rindes de hasta 700 
kgs por ha. de diferencia 
entre los cultivos con una 
fertilización habitual y una 
ajustada. 

Desde ya que la 
protección del cultivo 
también abarca las 
enfermedades, los 
insectos y las plagas. El 
Manejo integral de las 
mismas fue abordado 
por el ingeniero 
agrónomo Mariano 
Fava, quien apuntó al 
cuidado del ambiente y 
la responsabilidad en el 
uso de los productos. 
“Entre los destacados 
el Runner® con acción 
solo en lepidópteros, 
actúa en la “muda”, la 
oruga muere 4-5 días 
después. Tiene unos 20 
días de poder residual 
en el caso de la Isocas 
en soja. Para chinche 
tenemos el Cruza® con 
alto poder de volteo y de 

larga acción. Podemos 
combinar los productos 
para obtener alta eficacia, 
donde el Tendal ® 
controla chinche, isoca, 
con efecto incluso en 
arañuela”, concluyó a 
la hora de los controles 
en soja. Para el caso 
de los funguicidas, si 
recomendó los controles 
preventivos, apuntando a 
la calidad de la aplicación 
tanto en royas como en 
manchas. 

La protección del cultivo 
termina en el grano, por 
eso Pentasilo® - silo 
bolsa - es un verdadero 
orgullo para ACA. “El 
grosor en su promedio 
es fundamental, hay 
grandes diferencias 
con la competencia, 
donde además 
seguimos apuntando a la 
protección del ambiente 
a partir del reciclado 
de plásticos y bidones” 
apunta Fava. 

Más allá de las 
bondades de las “cinco 
capas”, Fava instó a no 
relajarse en cuestiones 
como la elección del 
terreno donde irá la 
bolsa, en respetar 
las fajas guía y en un 

A CAmPO ABIERTO HENDERsON
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correcto balance de 
humedad y temperatura 
en los granos 
almacenados. 

Eficiencia, el único 
camino

La ganadería solo tiene 
desafíos por delante y 
en el mientras tanto, la 
eficiencia sigue siendo 
el primero de ellos. 
Desde “Valor Ganadero” 
se entiende que con 
la capacitación y los 
campos demostrativos 
podemos mostrarle 
al productor que 
existe la ganadería de 
precisión. Por ello en el 
ensayo, el Ing Matías 
Charmandarian resaltó 
los cultivos que hoy están 
posicionados como Valor 
Ganadero a la hora de 
las elecciones, pasando 
desde los maíces sileros 
VG49MGRR2 y VG48RR2 
“con alta producción de 
granos, alta digestibilidad 
en sus fibras y 
fundamentalmente para 
estos tiempos que corren 
donde no siempre el 
productor posee las 
herramientas, una amplia 
ventana de picado”, 
asegura. En el caso de 
los sorgos el ACA 558 
es de doble propósito 
presenta un gran tamaño 
de grano, “esto permite  
con el cracker, poder 
partirlos y que sean más 
aprovechables”. Otro de 
los sorgos presentados 
fue el ACA 711 BMR-
nervadura marrón-, el 
ACA 727 tipo sudán para 
pastoreo y con muy buen 
rebrote y por último, un 
fotosensitivo como el 
ACA 730. 

La asociación con la 
empresa PGG Wrightson 
ha permitido que las 
pasturas, sean parte de 
Valor Ganadero. Con dos 
festucas, una de floración 

tardía – Inea Fortuna 
– y una de floración 
temprana – Quantum 
2- la ingeniera agrónoma 
Florencia Trejo “jugó” 
con las posibilidades 
de cubrir las demandas 
a la hora del pastoreo. 
“Con la  primera 
estamos difiriendo el 
momento de encañazón 
y  aprovechando la 
calidad. En la segunda, 
destacamos su gran 
rebrote después de 
su pico reproductivo”, 
resumió. 

El destete hiperprecoz 
es una herramienta 
comprobadamente 
útil para mejorar los 
índices productivos, 
ya sea preñando una 
vaca antes que mejora 
su estado tras el 
destete, o agregando 
kilos rápidamente a la 
categoría de vacas del 
último ternero (CUT). 
“Estos son terneros 
nacidos a mediados de 
Septiembre, destetados 
a fines de Octubre y hoy 
están en unos 140-150 
kgs. La idea es recuperar 
a la madre y en la recría 
que  se necesita un 
importante aporte de 
proteína entra en juego 
un producto como la 
burlanda”, resalta el 
ingeniero agrónomo  
Sergio Roszypalek, 
con unos muy lindos 
terneros colorados a sus 
espaldas, como muestra 
real del trabajo realizado. 

Los números mandan, 
por eso el ingeniero 

agrónomo Raúl Picatto, 
de ACA Bio, mostró las 
bondades del producto 
y en la pizarra como una 
suerte de “promoción” 
se destaca la fórmula 
cuyo número final no 
deja lugar a dudas: 
30% D90 (granos de 
destilería secos con 
solubles - DDGS); 44% 
de maíz, 25% de silo y 
19% de AFDG(granos 
de destilería húmedos 
con solubles – WDGS o 
Burlanda) con un costo 
de 22$ por animal por 
dia con una ganancia de 
1,25 kg. “Es un excelente 
producto para feed lot 
y recría –donde hay que 
hacer reajustes para no 
generar engrasamientos 
indeseables – y estamos 
trabajando muy fuerte en 
el sector tambero” relató 
Picatto. 

En pleno auge de 
los cambios que en 
trazabilidad se han 
dispuesto por estos 
días, la identificación 
electrónica es un 
complemento ideal para 
la ganadería. Martin 
Villareal de Sanidad 
Animal de ACA, muestra 
de manera práctica 
la utilización de los 
“botones” y los bolos 
ruminales: “ambos tienen 
un código alfanumérico 
único y son inviolables, 
con la diferencia que el 
segundo es recuperable 
en los frigoríficos. En 
cuanto a los lectores 
están los estacionarios o 
de mangas y los de mano 
que es un colector de 
datos”, destacó. 

la gran revolución

El campo no es una isla 
y esa sin dudas fue la 
idea que intentó dejar 
plasmada el periodista 
y analista de Agrositio, 
ingeniero agrónomo 

Ricardo Bindi. En un 
repaso que involucró 
lo que él denominó 
las tres revoluciones 
agropecuarias –esta 
última aún no iniciada 
– “el desafío más allá 
de los avances y la 
tecnología, se encuentra 
por un lado en repatriar 
a nuestros hijos y unir 
la sinergia campo-
ciudad con todas las 
exigencias sociales y 
ambientales que esto 
implica”, aseguró. Desde 
la ganadería regenerativa, 
la bioeconomía y los 
desafíos que hoy enfrenta 
el sector, sin dudas el 
nexo “comunicacional” 
entre las distintas 
generaciones, será la 
clave. “Hoy el campo 
argentino produce 
proteínas varias veces 
superior a sus propias 
necesidades, pero es 
necesario un cambio 
cultural para que 
todo este desafío sea 
posible”, resumió en este 
mensaje de compromiso, 
responsabilidad, 
preparación y sobre todo, 
entendimiento de los 
cambios que la sociedad 
y hasta la propia política, 
necesitan para sacar el 
país adelante.  

A CAmPO ABIERTO HENDERsON
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a Campo abierto dejó 
satisfacciones en Posse

La muestra que se realizó en la localidad cordobesa fue organizada por la Asociación 
de Cooperativas Argentinas, junto con las Cooperativas Agropecuaria “Unión” y Agrícola 

Ganadera. Asistieron 700 productores y técnicos.

En el marco de su 
95º aniversario y 
con el objetivo de 

poner a disposición de los 
productores su completa 
paleta de agroinsumos, 
la Asociación de 
Cooperativas Argentinas 
(ACA) llevó adelante -el 
pasado 22 de febrero- 
su muestra “A Campo 
Abierto” en Justiniano 
Posse, provincia de 
Córdoba, en conjunto con 
las cooperativas locales 
Agropecuaria “Unión” y 
Agrícola Ganadera.

Más de 700 productores 
y técnicos formaron 
parte de un recorrido 
práctico y didáctico 
en el cual los asesores 
de ACA expusieron 
recomendaciones 
concretas sobre 
diversos temas de 
interés: agricultura por 
ambientes; conservación 
del recurso suelo; 
reposición de nutrientes; 
nuevas formulaciones 
de fitosanitarios; 
recuperación de envases 
vacíos de fitosanitarios; 
utilización de silo bolsas 
y manejo integrado de 
malezas. El encuentro 
también contó con la 

disertación de la analista 
María Sol Arcidiácono, 
quien brindó información 
sobre las perspectivas 
de corto y mediano 
plazo en los mercados 
internacionales. 

las repercusiones

“Estamos satisfechos 
por la convocatoria y el 
interés que la muestra 
ha generado entre los 
asistentes”, resaltó Víctor 
Accastello, director de 
Insumos Agropecuarios 
e Industrias de ACA, 
quien resumió el éxito de 
la “A Campo Abierto” en 
pocas palabras. “Más allá 
de amplificar la difusión 
de nuestra oferta de 
productos, avanzamos en 
amplificar los conceptos 
ligados a las Buenas 
Prácticas Agrícolas”.

En este sentido, 
destacó que ACA 
pone desde hace 18 
años a disposición 
de los productores 
toda la información 
que recolecta su red 
Suelo Fértil, ofreciendo 
una herramienta de 
diagnóstico clave 
para avanzar en una 
producción sustentable.

“Además contamos 
con la más amplia 
oferta de nutrientes del 
país, disponiendo de 
fertilizantes nitrogenados 
(sólidos y líquidos), 
fosfatados (nacionales 
e importados) y la 
línea MicroEssentials 
(micronutrientes), a 
la cual se suma todo 
el conocimiento de 
nuestros técnicos”, 
explicó el directivo. Y 
completó: “Uno de los 
mayores desafíos en 
este campo es avanzar 
en la fertilización del 
cultivo de soja, a fin de 
reponer todos recursos 
que el mismo le extrae a 
nuestros suelos”. 

Accastello hizo extensivo 
este concepto hacia la 
fertilización por ambientes 

en la producción de maíz: 
“En esta muestra hemos 
visto que para cada tipo 
de suelo o régimen de 
precipitaciones, ACA 
cuenta con diversas 
variedades y una 
recomendación a medida 
en cuanto a la densidad y 
dosis a emplear”. 

“Hemos superado 
una vez más nuestras 
expectativas”, agregó 
Marco Prenna, 
subdirector de Insumos 
Agropecuarios e 
Industrias de ACA. 
Y recalcó: “Más allá 
agradecer la visita 
de los productores 
locales, destacamos 
la participación 
de las más de 20 
cooperativas cordobesas, 
acompañando a sus pares 
de la región”. 

Además, el 
directivo expresó su 
reconocimiento a los 
técnicos de la compañía 
los cuales, en cada una 

A CAmPO ABIERTO EN POssE

por: luciano aba





12 Acaecer

de las 8 estaciones que 
conformaron el circuito, 
compartieron propuestas 
para mejorar el manejo 
de los distintos sistemas 
productivos.

“Sabemos que la 
transferencia de 
tecnología es un proceso 
de largo plazo, pero 
desde ACA contamos 
con la ventaja del vínculo 
directo que tenemos 
con los productores 
durante el año”, explicó 
Prenna. Y destacó: 
“El desafío es lograr 
que toda la tecnología 
(210 agroinsumos) que 
ponemos a disposición 
se adopte a campo. Sin 
duda, esto lo lograremos 
profundizando nuestras 
propuestas de manejo, 
siendo más profesionales 
en los consejos 
que brindamos y 
compartiendo las últimas 
novedades destinadas a 
mejorar las actividades”.

desafíos e inversiones

A la hora de plantear 
desafíos concretos para 
la agricultura local, fue 
Accastello quien destacó 
el aumento en la cantidad 
de malezas difíciles. 

“Estamos buscando 
dar respuestas técnicas 
no solo desde nuestros 
productos, sino también 
desde el conocimiento, 
para enfrentar una 
agricultura cada vez más 

compleja y costosa, en 
la cual la rotación de los 
cultivos juega un papel 
clave”. 

Más allá de esto, la 
muestra “A Campo 
Abierto” realizada 
en Justiniano Posse, 
Córdoba, fue una 
excelente oportunidad 
para que ACA expusiera 
silos bolsa “Pentasilo” 
provenientes de su nueva 
planta de General Pico, 
La Pampa. 

“Esta unidad está ya 
produciendo alrededor 
de 40.000 pentasilos por 
año (12% del mercado 
nacional)”, explicó Víctor 
Accastello. Y profundizó: 
“A los productos de 60 
y 75 metros, les hemos 
agregado una alternativa 
de 100 metros y la 
producción de mantas 
para cubrir los silos de 
forrajes tradicionales”. 

Además, destacó 
el avance en la 
construcción de una 
nueva planta de recupero 
de envases plásticos que 
ACA está construyendo 
en Cañada de Gómez, 
Santa Fe, cuyo objetivo 
es recuperar 7.000 
toneladas al año entre 
envases plásticos de alta 
y baja densidad, como 
son los bidones y silo 
bolsas, respectivamente. 
“La tasa interna de 
retorno en este caso 
no es económica sino 
ambiental”, explicó 
Accastello. Y destacó: 
“Estará ya en pleno 
funcionamiento en 
agosto de este año”.

Valor ganadero

A Campo Abierto” 
destinó un espacio 
destacado para “Valor 
Ganadero”, la marca 

de ACA que aglutina 
productos de alta 
productividad ganadera, 
entre ellos el nuevo 
sistema Ruter de crianza 
de terneros. “Es clave 
pensar en una ganadería 
intensiva y rentable, que 
complemente el negocio 
agrícola. Para ello 
ponemos a disposición 
insumos como la 
burlanda generada en 
ACA Bio, sorgos y maíces 
de alta productividad, 
identificación electrónica 
bovina y otros, como 
la vacuna antiaftosa”, 
resumió Accastello. A 
lo cual Marco Prenna 
agregó: “La propuesta 
también es brindarle 
a los ganaderos una 
diferenciación desde 
los conocimientos y 
las capacitaciones 
que ponemos a su 
disposición para lograr 
mayor eficiencia”.

lo que viene

“A diferencia de las que 
se han venido realizando 
desde 2004, esta 
muestra de Justiniano 
Posse es la primera en 
la cual se nos presenta 
un panorama favorable 
para el negocio desde 
el inicio de la campaña”, 
explicó Prenna. Y avanzó: 
“Si bien es cierto que 
el clima afectó parte 
de las producciones 
(fundamentalmente 
lechera) en distintas 
regiones, a nivel general 
podemos hablar de una 
agricultura nacional para 
la cual se augura una 
muy buena cosecha”.

“Esto también mejorará 
la situación económica 
de los productores y 
esperamos que derrame 
en un mayor uso de las 
tecnologías disponibles”, 
subrayó el representante 

de ACA. Y agregó: 
“Esperamos un buen 
año, con crecimientos en 
las áreas de trigo y maíz 
(cultivos que demandan 
más tecnología) y 
también para una 
producción de soja en la 
que estamos viendo poca 
reposición de nutrientes”. 

Por último y sin perder 
de vista el caso de 
los productores que 
padecieron las últimas 
lluvias y/o sequías, 
Prenna destacó que 
la ganadería vive un 
contexto favorable, con 
mejores precios en el 
caso de la leche y una 
producción de carne 
que más allá de los 
vaivenes en los precios, 
terminará representando 
un buen negocio. “No 
debemos perder de vista 
que es una actividad de 
largo plazo; los que se 
mantuvieron en tiempos 
difíciles hoy están 
haciendo un diferencial”, 
concluyó. 

A CAmPO ABIERTO EN POssE
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Destacando la 
concurrencia 
de público pero 

también el esfuerzo y 
compromiso con el cual 
se montó la primera “A 
Campo Abierto” de 2017, 
tanto las autoridades 
de la Cooperativa 
Agrícola y Ganadera, 
como las de la “Unión” 
de Justiniano Posse 
destacaron las ventajas 
de haber trabajado 
junto a la Asociación de 
Cooperativas Argentinas 
en la organización de la 
jornada, el 22 de febrero.

“Se tomó la decisión de 
abordar los preparativos 
de esta muestra de 
manera conjunta con 
el objetivo de exponer 
toda la tecnología que 
ACA tiene disponible en 
materia de agroinsumos”, 
sostuvo el gerente 
general de la Cooperativa 
Agropecuaria “Unión”, 
Hugo Tallone. Y fue en 
esa misma línea que el 
presidente del Consejo 
de Administración de 
“la Unión”, Mauricio 
Ricciardi, agregó: “El 
productor tiene que 
saber aprovechar esto 
que se brinda para 
poder ser más eficiente 
en su producción. A la 
vez, incorporar la toma 

de decisiones para no 
cometer errores”.

Más allá de esto, 
Ricciardi explicó que el 
productor agropecuario 
es eficiente en la 
producción, incorpora 
rápidamente la tecnología 
pero se debe avanzar 
también en la parte de 
mercados para “ser más 
eficiente en el negocio 
completo”. 

Por otra parte y ya en 
representación de la 
Cooperativa Agrícola 
y Ganadera de Posse, 
Jorge Giordano se 
mostró satisfecho 
por la respuesta 
de los productores 
a la convocatoria. 
“Superamos las 
expectativas”, explicó el 
directivo, al tiempo que 
destacó el trabajo de 
consejeros, funcionarios 
y empleados de la 
cooperativa en los 
preparativos de la 
jornada. 

alto potencial

Ubicado en el sudeste 
de la provincia de 
Córdoba (Departamento 
Unión), Posse expone 
todas sus fortalezas 
para apostar por una 

agricultura de precisión, 
con campos de altos 
rindes potenciales y una 
producción enfocada 
hacia los cultivos de 
trigo, maíz y soja. “La 
ganadería local se lleva 
adelante en feedlots”, 
explicó Giordano, al 
tiempo que destacaba las 
principales características 
de la cooperativa que 
representa: “Brindamos 
servicios de acopio 
y venta de insumos. 
Nuestro perfil es 
industrial: transformamos 
la materia prima de la 

zona, ya sea a través 
de nuestra fábrica de 
balanceados o el molino 
harinero con el que 
contamos para producir 
harinas 000 / 0000 (el 
40% se exporta a Brasil), 
sostuvo el entrevistado. Y 
completo: “Tenemos una 
sucursal en Chaco y dos 
en Córdoba”. 

Más allá de esto y si bien 
desde hace unos años la 
región viene padeciendo 
las inclemencias del 
clima (lo cual no era 
habitual), para este 2017 

Cuando el trabajo conjunto 
se convierte en éxito

Culminada la “A Campo Abierto”, realizada en Justiniano Posse, dialogamos con 
los representantes de las dos cooperativas locales que apostaron por el trabajo en 

equipo para organizar la muestra. 

Gerente General de la Coop. Agrícola y 
Ganadera Jorge Giordano
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Presidente de la Coop. Agropecuaria "Unión", Mauricio Ricciardi 
Presidente de Coop Agrícola y Ganadera, Mario Manfredi

Gerente general de la Cooperativa Agropecuaria 
"Unión", Hugo Tallone

se esperan muy buenos 
rindes. “Las actividades 
que se realizan en la 
zona hoy son rentables, 
especialmente para los 
que son propietarios de 
los campos”, graficó 
Giordano. 

A su turno, el presidente 
de la Cooperativa 
Agrícola, Mario Manfredi, 
se refirió específicamente 
a los perjuicios sufridos 
en el último tiempo por 
la producción lechera 
cercana a la zona, clave 
por su consumo de 
alimento balanceado. 

“Vamos a seguir 
apostando también 
por esta actividad; ya 
hemos comenzado a 
percibir mejoras en 
el precio pagado al 
productor por la leche 
y las expectativas son 
positivas”, nos comentó 
Manfredi. Y culminó: 
“la A Campo Abierto 
ha sido un verdadero 
éxito y esperamos que 
los productores puedan 

seguir incorporando en 
sus campos mucha de la 
tecnología que hoy se les 
presentó”.

asistencia perfecta

“De esta primera muestra 
del año participaron 
técnicos y productores 
de las 21 cooperativas 
que se distribuyen en 
todo el territorio de la 
provincia”, sostuvo Juan 
Carlos Martínez, gerente 
de la Sucursal ACA 
Córdoba. En ese marco, 
el directivo explicó que se 
ha cumplido el objetivo 
es mostrarles toda la 
paleta de productos de 
la empresa, compartirles 
las características 
particulares de cada 
una, apoyarlos en su 
capacitación y poner a 
su disposición las últimas 
novedades del mercado.

“También comenzamos 
a ver un recambio 
generacional importante, 
con un cada vez 
mayor involucramiento 
de los jóvenes tanto 
en la gestión de las 
cooperativas como en 
los aspectos técnicos. Se 
están haciendo cargo de 
los campos”, remarcó.

Por último y ya 
culminada la A Campo 
Abierto de Justiniano 
Posse, el secretario 
de la Asociación de 
Cooperativas Argentinas, 
Gustavo Rubio, brindó 
una visión institucional 
del encuentro: “Además 
de haber puesto a 
disposición de los 
asistentes nuestros 
conocimientos técnicos, 
hemos dado por 
culminado un nuevo 
evento social -una vez 
más- se destacó el espírtu 
solidario de nuestras 
bases”. 
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Las Juventudes de ACA 
también dijeron presente
En diálogo con los representantes de la agrupación de la Asociación de 
Cooperativas Argentinas, repasamos su actualidad y la participación que tendrá en 
distintos eventos sectoriales. 

Presentes en la “A 
Campo Abierto” de 
Justiniano Posse, 

las Juventudes de ACA 
mantuvieron activa su 
campaña de difusión 
sobre las actividades, 
capacitaciones y 
encuentros que la 
agrupación integrada 
en la Asociación de 
Cooperativas Argentinas 
lleva adelante en distintas 
partes del país.

“Desde el último 
trimestre de 2016 
estamos trabajando en 
un plan estratégico para 
un periodo de 4 años, 
poniendo en foco la 
nueva identidad de ACA 
Jóvenes”, explicó Juan 

Martín Tanzi, presidente 
de las Juventudes. Y 
agregó: “El objetivo 
es integrar en una 
forma más horizontal a 
todos los jóvenes: en 
diversos lugares del país 
las agrupaciones se 
expresan en grupos más 
informales de trabajo”.

En ese campo vale 
también destacar el plan 
de expansión por el cual 
se apunta a movilizar 
a las cooperativas a 
convocar a los jóvenes. 
“Pudimos avanzar en 
unas 25 localidades 
que se sumaron en 
los dos últimos años. 
Estamos trabajando en 
un plan sistematizado, 

en el marco del cual 
nos ocuparemos de las 
nuevas convocatorias, 
sin descuidar a quienes 
ya forman parte del 
movimiento”, aportó 
el representante de la 
agrupación que reúne a 
unos 800 jóvenes en todo 
el país. 

Capacitaciones

Otro de los desafíos 
expresados por Tanzi 
estuvo ligado a la 
necesidad de “pensar 
más en las necesidades 
reales de las juventudes y 
en las nuevas demandas 
que nos acercan, 
principalmente en el 
campo de la capacitación 
técnica”. Un fiel reflejo 

de este interés es la 
alta demanda que se 
percibe en los eventos 
presenciales que venimos 
realizando, como pueden 
ser Valor Ganadero Joven 
o Agrojoven.

“Es por ello que 
debemos mejorar 
la oferta educativa 
tanto en cuestiones 
internas, ligadas a 
nuestra plataforma de 
capacitación a distancia, 
como a la metodología 
de trabajo y la puesta 
en práctica de temáticas 
interesantes”.

En este sentido, Yanina 
Mattio, coordinadora 
del área de educación 
y prosecretaria del 
Consejo de Juventudes 
de ACA, explicó que 
de la realización de 
una serie de encuestas 
promovidas en todo el 
país, se determinaron 
los principales temas 
a poner en marcha. 
“Administración 
financiera; políticas 
agropecuarias; agricultura 
de precisión y Excel 
agropecuario serán las 
bases de los programas 
que desarrollemos en 
este 2017”, completó. 

Juan Martin Tanzi Presidente 
del Consejo de ACA 
Jóvenes - Yanina Mattio Pro 
Secretaria
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Con el objetivo 
de compartir 
recomendaciones 

para “hacer un buen 
barbecho”, identificando 
las malezas problema 
y accediendo a sus 
soluciones posibles, 
el ingeniero agrónomo 
Sebastián Dedominici 
(encargado comercial 
de Agroquímicos 
y Fertilizantes en 
ACA) dialogó con los 
productores que se 
dieron cita en la Estación 
“Barbecho y Malezas” 
durante las A Campo 
Abierto desarrolladas 
en Justiniano Posse y 
Henderson.

El profesional inició su 
exposición haciendo 
especial hincapié en el 
resurgimiento de una serie 
de malezas resistentes 
durante los últimos 
años, problemática 
que sin dudas debe 
ser considerada ante la 
siembra de los cultivos.

“Tenemos 28 biotipos 
resistentes a diferentes 
mecanismos de acción 

herbicida, no solo 
glifosato sino también 
algunos residuales (ALS)”, 
explicó Dedominici. Y 
avanzó: “Esta situación 
complejiza el sistema y 
nos plantea el desafío de 
utilizar las herramientas 
químicas disponibles, 
al tiempo de promover 
un manejo integrado de 
plagas con foco en temas 
culturales centrales como 
lo es, por ejemplo, la 
fecha de siembra”. En 
este punto, el referente de 
ACA también compartió 
con los productores 
informaciones generadas 
por universidades e 
instituciones nacionales 
(INTA), en donde se deja 
en claro que una de las 
maneras de morigerar 
la resistencia de las 
malezas es a partir de la 

rotación de los cultivos, 
inclusive en el caso de la 
soja, donde la aplicación 
continúa de glifosato ha 
llevado a una compleja 
actualidad. 

“Esta realidad nos llevó 
a ser más precisos en 
nuestro asesoramiento, 
a la vez de proponer 
productos lanzados por 
ACA hace algunos años 
pero que han resurgido 
en este contexto y son 
los más utilizados en 
la actualidad”, agregó 
Dedominici. 

Más allá de esto, el 
profesional efectuó 
una reseña respecto 
de la situación de 
malezas problemáticas, 
destacando el yuyo 
colorado y la rama negra. 

“También están 
generando problemas 
importantes en la zona 
de Justiniano Posse de 
Gomphrena y Borreria, 
las cuales son tolerantes, 
muy similares en su 
ciclo y, si bien no tienen 
resistencia, en el uso 
del glifosato se deberían 
buscar altas dosis, puesto 
que su control es difícil de 
realizar”. 

Dedominici compartió 
información sobre 
Echinochloa capim y 
otras gramíneas que 
generan inconvenientes 
en los campos, con 
resistencias a glifosato 
y graminicidas. “Ya casi 
que nos quedamos 
sin herramientas para 
controlarlas y de allí la 
importancia de avanzar 
con las rotaciones”, 
reforzó.

El especialista culminó su 
exposición describiendo 
acciones centrales que 
los productores deberían 
considerar para cada 
caso mencionado.

“Debemos promover 
el manejo integrado 

de las plagas”
En ambas A Campo Abierto, tras describir las herramientas químicas 

disponibles para combatir las malezas resistentes, el ingeniero agrónomo 
Sebastián Dedominici instó a trabajar en dos aspectos culturales centrales: 

fecha de siembra y rotación de cultivos.

BARBECHOs y mALEzAs
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Yuyo colorado 
(amaranthus hybridus)

“Se puede combatir con 
preemergentes residuales 
(Margen y Saltum) y un 
postemergente (Kunze), 
en caso que se produzca 
un escape”, explicó. Y 
completó: “El control 
debe partir de barbechos 
largos, a fin que los lotes 
lleguen lo más limpios 
posibles a la siembra”.

 rama negra (Conyza sp.)

En este caso, a lo 
largo de las muestras, 
desde ACA se planteó 
la posibilidad de 
aplicar preemergentes 
residuales, acompañados 
con glifosato. “Esto nos 
permitirá estar en otoño 
– invierno cubiertos 
en residualidad; luego 
podemos avanzar 
con tratamientos 
secuenciales: glifosato, 
hormonales y luego un 
desecante (Ecopart)”, 
explicó Sebastián 
Dedominici. 

sorgo de alepo 
(sorghum halepense)

“Las claves para 
el control son: en 
lotes sin SARG, 
prevención, limpiando 
la cosechadora. El 
control en semilla en los 
primeros estadios es 
susceptible a glifosato. 
En el caso de lotes con 
SARG aislado, evitar la 
producción de semillas y 
nuevas plantas, y eliminar 
rizomas. No cosechar las 
plantas con semilla. Las 
estrategias de control 
que se pueden aplicar: 
Graminicidas (Legado 
500-900 cc/ha), IMIZER 
(maíces IMI), Margen 
(1,2 lts/ha)”, destacó el 
profesional.

Flor de santa lucía 
(Commelina erecta)

 Respecto de esta 
maleza perenne, de 
ciclo estival, capaz de 
reproducirse por semillas 
o rizomas y presente al 
finalizar los barbechos 
químicos previos al 
cultivo de verano, 
determinó Dedominici 
que “se recomienda 
el control con plantas 
chicas, menos de 10 
cm. de diámetro, en 
activo crecimiento. 
Sin embargo, debe 
complementarse con 
herramientas de manejo 
de cultivo, como 
acercamiento de líneas 
o siembras inmediatas 
a la aplicación de los 
herbicidas, de manera 
de lograr que el cultivo 
compita con la maleza”. 
El control se puede hacer 
con Súper Estrella II (2 
lts/ha) + Saltum (400 cc/
ha) + 2,4-D amina (800 
cc/ha) + Focus (200 cc/
ha) / Doble golpe (Dogo).

Cebollín (Cyperus 
rotundus)

Se trata de una 
maleza ciperácea 
de ciclo primavero-
estival. La efectividad 
del control químico 
está asociado a la 
capacidad del herbicida 
para movilizarse a 
través de los rizomas y 
tubérculos, por lo que 
los mejores resultados 
se logran con herbicidas 
sistémicos, pero una 
sola aplicación rara vez 
erradicará a esta maleza. 
El glifosato es eficaz 
a dosis muy elevadas 
(4-8 lts/ha) y su uso es 
factible en barbecho. 
Las imidazolinonas 
como Imizet en cultivos 
CL tienen muy buenos 
controles. Dentro de las 
sulfonilureas, se destaca 
el Halosulfuron con 
selectividad en maíz (post 
emergencia del cultivo 
y la maleza) y en soja 
(pre siembra del cultivo 
y post emergencia de 
la maleza). El Metacloro 
(Margen) tiene buen 
control sobre tubérculos 
y el Mesotrione da un 
control parcial sobre la 
parte aérea.

Borreria y otras 
gramíneas

Más allá de 
lo destacando 
anteriormente, durante 
la recorrida se dejó en 
claro que es clave salir 
de los barbechos otoño 
invernales con residuales 
para lograr el efecto 
deseado y luego atacar el 
problema -en primavera- 
con desecantes.

“En las gramíneas, 
donde no tenemos 
declarados biotipos, 
podemos seguir usando 
los graminicideas 
(Legado y Factor)”, 
remarcó Dedominici. 
Y concluyó: “En las A 
Campo Abierto hemos 
podido mostrar la paleta 
de que tiene ACA en el 
campo de los herbicidas 
para aplicaciones en los 
barbechos (restringidas 
a la rotación de los 
cultivos), a las cuales 
siempre se les deberá 
sumar la recomendación 
y el asesoramiento de un 
profesional”.

BARBECHOs y mALEzAs
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“Hay que manejar la soja como 
una alternativa rentable”
El Ing. Agr. Alfredo González se refirió al cultivo en un proceso de rotación, mencionando 
diferentes novedades en la oferta de variedades de ACA.

sOjA y gIRAsOL

“Lo que vamos a 
ver es un proceso 
de trabajo donde 

la herramienta central 
es el cultivo soja”. De 
esta manera inició su 
presentación Alfredo 
González frente a 
los productores que 
atentamente escucharon 
los consejos que el 
referente de ACA les 
compartió respecto 
de las tecnologías 
disponibles para los 
cultivos.

“Entre las tantas ventajas 
a destacar del cultivo de 
soja, una muy importante 
es su amplia ventana 
siembra. Tenemos 
una gran cantidad de 
grupos de madurez 
para sembrar todo el 
país, pero debemos 
saber utilizarlos”, agregó 
González, al tiempo que 
exponía una serie de 
materiales sembrados 
en el lote de Justiniano 

Posse, Córdoba, con 
distintas densidades y 
espaciamientos entre 
hileras.

“Vemos el ACA 3535, 
un Grupo 3 corto, 
con una siembra del 
28 de octubre a 26 
centímetros para lograr 
una buena carga y cubrir 
rápidamente, como 

estrategia para el control 
de malezas, achicando 
el espaciamiento entre 
hileras y así generar 
una buena situación de 
competencia”, explicó 
el profesional. Luego 
describió las tecnologías 
ACA4660, ACA4220 y la 
soja I Pro (Intacta). 

“Hay que manejar la soja 

como una alternativa 
rentable, de baja 
inversión inicial, sobre 
todo si la comparamos 
con el maíz”, subrayó 
González. Y avanzó: 
“Además, este cultivo 
nos permite ir corrigiendo 
entre espaciamientos 
de hileras y también los 
ambientes. Dependiendo 
la dificultad de los 
mismos, se puede ir a 
grupos de madurez más 
largos con rendimientos 
más estables”.  

Por último y dejando 
en claro que este año 
el trigo representó un 
buen negocio para los 
productores, con buenos 
rendimientos y calidades 
(fruto de la mayor 
inversión en tecnología), 
Alfredo González llamó 
a los productores a 
utilizar toda la paleta de 
insumos que ACA tiene a 
disposición para “hacer 
soja arriba del cereal”.
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Soja y Girasol en el 
no de Buenos aires

El jefe de Desarrollo 
y Tecnología de 
ACA, ingeniero 

agrónomo Alfredo 
González, destacó 
en A Campo Abierto 
Henderson la importancia 
de tener diversificados 
los períodos críticos para 
soja y girasol.

La muestra ocurrida el 
pasado 15 de marzo en 
el Noroeste de Buenos 
Aires contó con un 
abanico de variedades 
de soja que estuvieron 
presentes en la A Campo 
Abierto de Justiniano 
Posse, pero ahora con el 
agregado de ACA 4949 
IPRO y ACA 4990 GR.

Aclaró el ingeniero 
González que en la zona 
de Henderson existe 
una gran variabilidad de 
lotes y también dentro 
de los mismos. “Hay 
marcadas diferencias 
entre loma, media loma 
y bajo, entonces los 
grupos más largos, al 
tener tanto el período 
de floración como de 
llenado de grano más 
extendido, pueden 
copiar y aprovechar 
mejor el rendimiento en 
situaciones extremas”, 
dijo.

Asimismo denotó que 
el espaciamiento entre 
hileras es de 35 a 38. 
“Los productores no 
explotan desde ese 
lugar los ambientes con 
espaciamientos más 
variados; sin embargo, 

utilizan distintos grupos y 
potenciales de madurez. 
Las sojas de ciclo 
corto son llevadas a los 
mejores ambientes para 
explotar su potencialidad 
o las siembran en 
ambientes complicados, 
donde saben que tienen 
que cosechar temprano 
porque el exceso 
de agua del otoño 
puede complicarles la 
recolección”, acotó.

Más adelante señaló que 
“lo más destacado en 
esta A Campo Abierto es 
que pudimos combinar 
los cultivos de soja y 

girasol, para aprovechar 
las ventanas de siembra 
que van desde octubre 
a diciembre, y donde 
los cultivos de invierno 
(trigo y cebada) ocupan 
un área muy importante. 
De allí que mostramos 
y marcamos diferencias 
que se manifiestan en 
siembras tempranas y 
de segunda respecto del 
cultivo de granos finos”.

Concluyó advirtiendo 
que “el girasol 
nos permite tener 
diversificados los 
períodos críticos. 
Mientras que para la soja 

son muy importantes 
las lluvias de febrero, 
para el girasol lo son 
las de diciembre y 
enero. Con respecto a la 
tecnología de resistencia 
a herbicidas la opción de 
materiales CL (resistentes 
a imidazolinonas), 
por caso el ACA 350 
CL, nos permite rotar 
los principios activos 
y realizar el cultivo 
donde existen malezas 
complicadas y es 
algo que posiciona al 
girasol como una gran 
alternativa”. 

sOjA y gIRAsOL



25Acaecer



26 Acaecer

ACA en fotos

aca
EN fOTOs 



27Acaecer

ACA en fotos



28 Acaecer

mAíz

El Ing. Agr. Fernando 
Mrozek participó 
activamente de 

la muestra A Campo 
Abierto que se desarrolló 
a mediados de febrero 
en Justiniano Posse, 
Córdoba, compartiendo 
información con los 
más de 700 asistentes 
sobre el manejo eficiente 
del maíz en siembras 
tempranas, tardías 
y sobre cultivos de 
invierno.

Además, el profesional 
de ACA describió la 
paleta de híbridos de la 
compañía y llevó adelante 
un recorrido por tres 
ambientes distintos para, 
en cada uno, evaluar la 
mejor alternativa para 
ser más eficientes. “En 
un ambiente medio 
y con una excelente 
producción, podemos 
aspirar a 11 toneladas de 
maíz por hectárea, para 
lo cual -en este caso- 
planteamos un ACA 
470VT triple Pro, el cual 
logra 44.000 plantas por 
parcela”, inició Mrozek, 
para luego destacar 
la importancia de las 
espigas logradas por 
planta; componente clave 
dentro del rendimiento 
del cultivo. 

“Si bien la primera 
espiga es más 
significativa en cuanto a 
su peso, en el caso de 
esta tecnología, logramos 
que el 84% de las plantas 
logre una segunda 
espiga”, destacó Mrozek. 

Ya refiriéndose a un 
ambiente de altísimo 
potencial (en el cual se 
puede aplicar un riego 
complementario, por 
ejemplo), el profesional 
explicó que la estrategia 
desarrollada para la 

“Es clave que analicemos 
la prolificidad del cultivo”

El ingeniero agrónomo y experto del área de desarrollo de semillas de ACA, Fernando 
Mrozek, estuvo a cargo de compartir con los productores distintas estrategias para el 

manejo por ambientes del maíz. 

 Ing. Agr. Fernando Mrozek 
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muestra fue avanzar 
con el mismo híbrido 
(ACA 470VT triple 
Pro), modificando su 
densidad: se alcanzaron 
101.000 plantas, con una 
producción estimada 
en 150 quintales por 
hectárea. Sin embargo, 
la aparición de una 
segunda espiga se redujo 
notablemente. 

“Es clave que 
analizamos la prolificidad 
del cultivo no solo 
cuando los valores se 

encuentran por encima 
de la media, sino 
también cuando están 
por debajo. Si tengo 
menos espigas que 
plantas significa que algo 
hicimos mal; estaremos 
generando plantas que 
se comportarán como 
malezas y competirán 
por  nutrientes, agua y 
sol”, explicó el técnico de 
ACA. 

A su turno y también en 
un ambiente de altísimo 
potencial, se describió el 
desempeño del material a 
ACA 473, un híbrido con 
dos años en el mercado. 
“Este producto tiene 
características similares 
al 470VT triple Pro, 
pero agrega seis hileras 
más por espiga dentro 
del lote, ventaja que 
sin dudas grafica todo 
su potencial”, aportó 

Mrozek. 

Siguiendo con la 
recorrida, se expuso 
un ambiente de alto 
potencial (extrapolable 
a la zona de realización 
de la muestra) donde se 
utilizó un ACA 480 VT 
triple Pro.

¿El resultado? Se bajó 
la densidad a 86.000 
plantas, logrando el 
índice de eficiencia 
esperado en cuanto a  
una espiga por plata y 
el rinde estimado ronda 
las 13,7 toneladas por 
hectárea.

Fernando Mrozek 
también expuso dos 
alternativas de manejo 
para maíz colorado, 
segmento en el cual ACA 
se posiciona como líder a 
nivel nacional.

mAíz

“Este producto 
tiene características 
similares al 470VT 
triple Pro, pero agrega 
seis hileras más por 
espiga dentro del 
lote, ventaja que sin 
dudas grafica todo su 
potencial”

 Ing. Agr. Fernando Mrozek - ACA e Ing. Arg. Nicolas Risi - Coop. El Progreso.
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mAíz

“El ACA 514 es un 
material de ciclo 
intermedio corto, que 
logra llegar con menos 
humedad a una cosecha 
temprana, sin perder 
calidad, ni potencial. 
Es una herramienta que 
debe ser pensada como 
una especialidad y no 
como un commodotie: 
podemos obtener 
un plus”, explicó el 
profesional. Y concluyó: 
“En un primer ambiente 
(alto potencial), logramos 
73.000 plantas y un 
rendimiento de 11 
toneladas por hectárea; 
mientras que en otro 
escenario (medio), 
alcanzamos las 58.000 
plantas, de las cuales 
9.000 generaron una 
segunda espiga”. 

En Henderson

En la A Campo Abierto, 
realizada conjuntamente 
por ACA y la Cooperativa 
Agropecuaria “El 
Progreso” de Henderson, 
el pasado 15 de marzo, 
el ingeniero Mrozek 
denotó a Acaecer que 
los híbridos mostrados 
son similares a los de 
Justiniano Posse, “pero 
lo que cambia es el 
manejo porque son zonas 
totalmente diferentes”.

“La primera gran 
diferencia –acotó- es 
la época de siembra. 
En Henderson tuvimos 
una sola fecha: 24 de 
noviembre. En realidad 
el productor de la zona 
siembra un poco más 
temprano, pero a los 

efectos de llegar bien a 
la muestra, tuvimos que 
planificar esa fecha”.

Otro aspecto que se 
tuvo en cuenta fueron 
las densidades. “En 
Henderson bajamos a 
70-75 mil plantas para 
los ambientes de alto 
rendimiento. El ACA 470 
VT Triple Pro por un lado 
fue planteado con 40 mil 
plantas, donde se denota 
un buen rendimiento y 
con el 100% con doble 
espiga. Por el otro, con 
72 mil plantas, donde se 
observó cómo el híbrido 
reacciona a un ambiente 
distinto”, dijo.

Al hablar del ACA 480 
VT Triple Pro, lo destacó 
como de alto potencial y 
aclaró que el rendimiento 

rondará las 15 toneladas 
por hectárea. “Este es un 
poco más de lo que el 
productor de Henderson 
puede cosechar en 
condiciones normales, 
pero el objetivo es 
mostrar que se puede 
lograr ajustando la 
elección del híbrido, las 
densidades y el manejo 
de la fertilización”, 
concluyó. 
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Roberto Rotondaro, Amancay Herrera y Jorgelina Thomas estuvieron al frente de las 
estaciones de Nutrición de Cultivos de ambas A Campo Abierto, instando a los visitantes a 
reponer los nutrientes en sus explotaciones. Foco especial en los niveles de fósforo. 

“Los niveles de fertilización no 
compensan las extracciones”

NuTRICIóN DE CuLTIvOs
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“Los tres pilares 
fundamentales de 
la fertilidad a largo 

plazo en los suelos son 
la rotación de cultivos, la 
siembra directa y el uso 
de fertilizantes”, explica-
ron los ingenieros agró-
nomos Roberto Roton-
daro, Amancay Herrera 
y Jorgelina Thomas en el 
marco de las muestras 
efectuadas en Justiniano 
Posse y Henderson.

Frente a diferentes 
grupos de productores, 
los técnicos de ACA 
desarrollaron dos temas 
concretos: reposición de 
nutrientes y calculadora 
de fertilización. 

“Si bien el consumo 
de fertilizantes creció 
durante la década del 
90, desde el año 2004 
su uso está estancado 
en nuestro país”, explicó 
Roberto Rotondaro, des-
tacando que los mayores 
rendimientos individuales 
por hectárea promovieron 
una mayor extracción de 
nutrientes, agravando la 
situación. 

“Observamos mayores 
rendimientos y extrac-
ciones, lo cual nos lleva 
a balances de nutrientes 
negativos: estamos re-
poniendo un 35% - 40% 
del fosforo que extraen 
los cultivos, cada año, 
en la región pampeana”, 
completó el profesional.

Más allá de esto, durante 
la muestra se pusieron a 
disposición de los asis-
tentes mapas de fertili-
dad, donde se describe 
que los niveles actuales 
de fertilización no com-
pensan las extracciones 
de las últimas décadas.

requerimiento y 
extracción

Luego fueron Aman-
cay Herrera y Jorgelina 
Thomas las responsables 
de evaluar junto con los 
productores la situación 
particular de distintos 
cultivos. 

“No todos los nutrientes 
se van con la cosecha; 
lo que extraemos está en 
el grano, como nitrógeno 

y fosforo, y parte vuelve 
al suelo mediante los 
residuos. Por eso nece-
sitamos siempre reponer 
más de lo que extrae-
mos”, explicaron. 

Y agregaron: “Con un 
rendimiento de 4.000 
kilos, la soja se lleva 22 
kilos de fosforo; si eso 
lo llevamos a fertilizante 
estamos hablando de la 
necesidad de aplicar 250 
kilos de `Súper simple` 
en el grano”. En este 
punto fue interesante 
escuchar incluso de boca 
de los asistentes que las 
fertilizaciones actuales no 
superan los 100 kilos, en 
promedio…

¿Es rentable fertilizar? 

“La respuesta que 
tengamos dependerá 
del nivel de fosforo con 
que contemos, de allí 
la importancia de hacer 
análisis de suelos para, 
en función de los resul-
tados, estimar el impac-
to de la fertilización”, 
explicó Rotondaro. Al 
mismo tiempo, expuso 

un trabajo en el cual se 
resumieron 21 ensayos 
en soja de diferentes 
localidades: la aplicación 
de dos dosis fósforo, una 
baja (130 kilos) y una, 
alta (260 kilos), fueron 
absolutamente rentables. 
“La soja responde bien al 
fertilizante”, concluyó. 

microEssentials

Por último, Roberto Ro-
tondaro destacó las par-
ticularidades de la paleta 
de productos MicroEs-
sentials que comercializa 
ACA en nuestro país: “Es 
una línea Premium, que 
genera mayor productivi-
dad por hectárea y tiene 
distintas cualidades; 
entre ellas, una mayor 
disponibilidad de fósfo-
ro y mayor uniformidad 
de los nutrientes. Logra 
rendimientos superiores 
en los cultivos”. 

NuTRICIóN DE CuLTIvOs
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novedades en 
protección de cultivos 

y pentasilos
Mariano Fava describió la paleta actual de insecticidas y fungicidas de ACA, 
para luego destacar las principales ventajas de los silobolsas de la empresa. 

PROTECCIóN DE CuLTIvOs
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También en el 
marco de las A 
Campo Abierto 

llevadas adelante durante 
el mes de febrero y 
marzo en Justiniano 
Posse y Henderson, 
respectivamente, los 
productores pudieron 
tomar contacto con el 
ingeniero agrónomo 
Mariano Fava, del 
departamento técnico de 
insumos agropecuarios 
de ACA, quien se refirió 
a la protección en lotes 
de soja, indicando que 
la oferta actual de la 
empresa agrega valor a 
las producciones, con 
muy buenos efectos 
agronómicos y siempre 
cuidando el medio 
ambiente. 

“Una vez que tenemos 
el cultivo establecido 
y limpio de malezas, 
llega el momento de 
protegerlo contra dos 
plagas que se hacen 
presentes todos los años: 
chinche e isoca, pudiendo 
atacarlas de manera 
individual o conjunta”, 
inició Fava. Y continuó: 
“En estos casos tenemos 
la posibilidad de aplicar 
Cruza para, en una sola 
pasada y a un muy bajo 
costo, lograr protección 
durante 20 días contra 
chinche y un buen poder 
de volteo contra isoca”. 
El técnico agregó que 
si el objetivo es lograr 
mayor residualidad 
contra isoca, se debería 
propiciar la aplicación 
(solo o combinado) del 
insecticida de tercera 
generación, Runner. 

Más allá de esto, 
Fava describió ante 
los presentes las 
características de 

Spector, entre cuyas 
ventajas destacó su 
liberación lenta. “Sin 
llegar a ser un Runner, nos 
ofrece entre siete y ocho 
días de poder residual”, 
agregó. 

A la vez, se refirió a 
Tendal, dejando en claro 
que -a distintas dosis- 
genera un amplio poder 
de acción, contra las dos 
plagas mencionadas.

Dejando en claro que 
en el caso de todos 
estos insumos lo que el 
productor debe buscar es 
alta eficiencia y eficacia 
a campo, una relación 
costo-beneficio favorable 
y el buen trato del medio 
ambiente, Fava aportó 
conceptos centrales a la 
hora de tomar decisiones: 
“En todos los casos, 

recomendamos que no 
se hagan aplicaciones 
por las dudas, sino previa 
consulta de un ingeniero 
capacitado y la plaga está 
declarada”.

Ya al momento de 
referirse a la paleta de 
fungicidas de ACA, 
Fava destacó Tempus 
(lanzando este año) y 
Concorde. “Este último, 
tiene un efecto preventivo 
en roya y también protege 
muy bien contra mancha. 
La elección entre uno 
y otro está vinculada a 
cuestiones económicas 
y/o a la virulencia del 
patógeno”, explicó. 

manejo integrado

El ingeniero Fava no 
soslayó indicar a los 
productores lo importante 
que es encarar cualquier 
estrategia de protección 
del cultivo a través del 
manejo integrado de 
plagas (MIP).

“Para aquellos que 
todavía no están 
familiarizados con este 
concepto –acotó- lo que 
tenemos que tener en 
claro es lograr el control 
permanente y eficiente 
de una plaga, sin alterar 
el equilibrio biológico 

(o alterándolo lo menos 
posible), permitiéndonos 
ejercer una influencia 
favorable a la serenidad y 
evolución del cultivo”.

Asimismo aclaró que 
“todo este esfuerzo tiene 
como fin lograr altas 
producciones, de la mano 
de la mayor protección 
posible del ambiente. De 
allí que es indispensable 
introducir el concepto 
de umbral de daño 
económico (UE), pues 
el mismo se refiere a la 
densidad de la población 
que alcanza la plaga en 
un momento determinado 
del ciclo fenológico del 
cultivo, y que le causa un 
daño significativo a su 
capacidad de producción. 
Este concepto está 
relacionado tanto al 
monto económico de la 
pérdida ocasionada por la 
plaga, como así también 
al costo de la técnica de 
intervención (aplicación 
de insecticidas, por 
ejemplo). En el momento 
que llegamos al umbral 
de daño económico 
debemos intervenir para 
evitar que se llegue ese 
nivel, es decir, cuando la 
plaga nos hace perder 
dinero”.

PROTECCIóN DE CuLTIvOs
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Fava señaló que “el 
momento crítico de la 
soja se inicia en R 3,5 
(visualizada a campo 
cuando en los últimos 
cuatro nudos de la planta 
tenemos una vaina 
de 5 mm, con hojas 
totalmente desplegadas), 
hasta R 5 (evidenciada 
a campo cuando una 
vaina en los últimos 
cuatro nudos de la planta 
contiene una semilla de 3 
mm de largo”).

Concluyó el profesional 
que ACA, a través de sus 
Cooperativas adheridas, 
cuenta con una estrategia 
de intervención para cada 
necesidad y presupuesto. 
“Siempre apuntamos a la 
alta calidad de nuestros 
insumos y el respeto 
por el medio ambiente. 
Asimismo deseo resaltar 
lo importante que es 
recurrir y acatar las 
recomendaciones del 

ingeniero agrónomo 
de la Cooperativa y el 
monitoreo adecuado de 
los lotes de soja”.

El producto estrella: 
aCa Pentasilo 

Presentado por 
la Asociación de 
Cooperativas Argentinas 
hace ya más de dos 
años en Argentina, el 
Pentasilo se destaca 
por sus propiedades de 
hermeticidad, resistencia 
al punzado, desgarro y 
estiramiento, así como 
por su mayor vida útil.

“Además y mediante 
la inversión en un 
sistema robotizado, 
ACA garantiza el control 
homogéneo de espesor: 
nos asegura que el film 
no tenga una dispersión 
de más - menos 4 
micrones”, explicó Fava. 
Y profundizó: “Gracias 

a esto; a sus 5 capas 
plásticas y el nivel de 
homogeneidad que 
ofrece, nos posicionamos 
con un diferencial en 
un mercado donde ya 
colocamos más de 80 mil 
silobolsas”.

Culminando ya el 
recorrido, Mariano Fava 
explicó que si bien 
el embolsado es una 
técnica antigua para 
los argentinos, muchas 
veces los productores 
olvidan cuestiones 
básicas a tener en 
cuenta, entre las que 
destacó.

•	Ubicarnos en un suelo 
alto, no inundable, 
evitando pozos y/o 
agujeros.

•	Poner el bolsón 
adecuadamente en la 
embolsadora, a partir de 
fajas guías: que queden 

a altura del pecho de las 
personas. 

•	Evitar pasar el 10% de 
estiramiento, puesto 
que al hacerlo se pierde 
la garantía. Además, se 
pasa de fase elástica a 
fase plástica y resiente 
una de sus propiedades 
básicas: la hermeticidad 
al oxígeno.

•	Sellar bien los 
extremos del silobolsa 
(termofusión) y controlar 
presencia de roedores y 
roturas. 

“El deterioro del grano 
en el silobolsa tiene dos 
aceleradores: humedad 
y tiempo: un bolsón 
con menos de 12º de 
humedad puede durarnos 
2 años; mientras que si 
ese valor se eleva a 16, 
el tiempo se reduce a 
4 meses”, concluyó el 
experto. 

PROTECCIóN DE CuLTIvOs
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“tenemos que pensar en 
el precio como un riesgo 

latente y concreto”
Sol Arcidiácono compartió su visión sobre lo que serán los mercados internacionales 
de soja y maíz, destacando la importancia de trabajar sobre cuestiones logísticas, sin 

descuidar la dinámica comercial global.

Una vez culminado 
el recorrido por 
las distintas 

estaciones que 
conformaron la muestra 
A Campo Abierto, los 
asistentes tuvieron la 
posibilidad de compartir 
una conferencia a cargo 
de Sol Arcidiácono, 
responsable local de las 
operaciones de ED&F 
Capital Market, una firma 
multinacional dedicada 
al desarrollo de servicios 
financieros para los 
agronegocios.

Vale decir que 
Arcidiácono desarrolla 

operatorias para mejorar 
el posicionamiento de 
distintos productos y se 
especializa en la gestión 
del riesgo de precios, 
tema sobre el cual disertó 
en Justiniano Posse, 
Córdoba.

“Es un momento muy 
oportuno para charlar 
sobre la actualidad de 
los mercados con los 
productores”, explicó la 
profesional, haciendo 
alusión a la inminente 
llegada de la cosecha 
2016/2017. Y agregó: 
“Perdimos la gimnasia 
de manejar temas 

vinculados con el pricing 
y la comercialización, 
ya sea porque teníamos 
carencia de destinos o 
cosechas acotadas”. 
Claro que esta situación 
dista sustancialmente de 
una actualidad en la cual 
se espera una cosecha 
de maíz que sea entre un 
35 y un 40% mayor que 
la del año pasado.

“Argentina tiene hoy un 
rol exportador destacado 
puesto que cerca de 
un 65 o 70% de la 
cosecha se destinará al 
mercado externo, con 
lo cual el seguimiento 

de los contextos 
internacionales (Chicago) 
y la competencia directa 
(Brasil) es mucho más 
necesario que en años 
anteriores”, explicó 
nuestra entrevistada. 

¿Qué deben saber los 
productores respecto 
de la actualidad de 
Brasil?

Sol Arcidiácono: En 
2016 la zafriña brasileña 
sufrió un recorte de 20 
millones de toneladas 
-básicamente por 
cuestiones climáticas-, 
situación que acotó 
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su saldo exportable. 
Esto le permitió a la 
Argentina evitar a un 
competidor directo en el 
mercado global de maíz y 
usufructuarlo de un modo 
favorable.

Hoy la realidad es 
bien distinta. Nosotros 
vamos a disponer de 
una cosecha mayor a 
la del año pasado, al 
tiempo que Brasil se 
prepara para lograr altos 
rendimientos y Estados 
Unidos anuncia, también, 
muy buenos resultados.

Esto nos lleva a 
la necesidad de 
mirar los mercados 
internacionales, 
pensando en cuáles 
serán las condiciones en 
las que competiremos 
con el maíz de Brasil 
a partir de agosto. 
¿Una ventaja de esta 
situación? El Real 
está muy fuerte en 

relación al Dólar y eso 
permite mantener la 
capacidad de pago a los 
productores. 

Sin dudas será 
imprescindible no 
postergar las decisiones 
en materia de maíz. 

Si bien está claro que 
la comercialización 
hacia la industria local 
se ha profesionalizado 
en el último tiempo, 
debemos tener presentes 
que además de las 
cuestiones logísticas, 
los productores deberán 
considerar variables 
comerciales y de precios 
para ser eficientes.

¿Y qué ocurrirá en el 
mercado de la soja?

Sin dudas que la 
demanda China 
sigue muy fuerte, 
incrementándose año 
tras año. 

Más allá de esto, es 
interesante resaltar que 
este 2017 será diferente, 
con características 
particulares, las 
cuales sin dudas 
deben comenzar a ser 
consideradas por los 
productores.

Por un lado, Brasil 
finalmente tendrá 
una cosecha de más 
de 100 millones de 
toneladas: sorprenden 
los rendimientos del 
Matto Groso (hay un 55% 
trillado), configurando 
una oferta que ya está 
disponible y genera una 
ventana de siembra más 
que interesante para el 
maíz.

Un dato: si bien un Real 
fortalecido en relación al 
Dólar desalienta la venta 
en este momento, los 
productores brasileños 
ya tienen vendido más 
del 60% de su soja.

En ese marco, el ritmo 
de carga programada de 
barcos en Brasil es muy 
ambicioso: 4.5 millones 
de toneladas para 
febrero; 10 millones para 
marzo, 10 millones para 
abril y otros 10 millones 
para mayo. Hablamos de 

un ritmo de más de 2.5 
millones de toneladas por 
semana, consecutivos, 
en tres meses. 

Sin dudas que la 
inversión en logística 
concretada en los últimos 
años en Brasil ha sido 
impresionante. 

Se dio una explosión 
productiva, acompañada 
con infraestructura 
(nuevos puertos en 
el Norte del país y 
otros intermedios, por 
ejemplo). 

El otro tema a considerar 
es que Estados Unidos 
arranca el mercado 
climático con el doble de 
stocks disponibles que 
en los últimos 7 u 8 años. 

¿Qué decisión se 
deberán planificar?

Es clave tener en cuenta 
que estamos hablando 
de un mundo con mucha 
soja, en el cual Estados 
Unidos es referencia.

Es imprescindible 
empezar a decidir en 
qué mercados nos 
posicionaremos y con 
qué tipo de logística lo 
haremos. En lo personal, 
no postergaría todas 
las decisiones para el 
momento de la cosecha. 

No podemos perder de 
vista tampoco que hay 
muchos productores que 
no solamente no han 
vendido aún nada para 
el año que viene, si no 
que acarrean soja de la 
campaña pasada. Este es 
un riesgo.

Deberemos buscar 
pisos y tomar la gestión 
del riesgo de precios en 
serio. 
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Espacio Valor 
ganadero
“Respondemos a las necesidades 
de los ganaderos en todo el país”
El coordinador técnico de Valor Ganadero, Matías Charmandarian, describió la 
propuesta que ACA pone a disposición de la producción bovina (carne y leche), con 
el objetivo de incrementar la productividad animal.

Continuando con 
su recorrida 
por las distintas 

estaciones que 
conformaron las A 
Campo Abierto de 
Justiniano Posse y 
Henderson, los asistentes 
se interiorizaron respecto 
de “Valor Ganadero”, 
el nuevo concepto de 
ACA enfocado en lograr 
la mayor productividad 
posible en los rodeos 
bovinos (carne y leche).

“Con Valor Ganadero 
buscamos cruzar 
transversalmente todos 
los insumos de ACA 
que demuestran un alto 
valor para la ganadería, 
ofreciéndoles un 
diferencial tecnológico 
a los productores que 
busquen incrementar 
sus rendimientos”, 
explicó el Ing. Agr. 
Matías Charmandarian, 
coordinador técnico de 
la unidad de negocios. 
Y reforzó: “ACA tomó 

la decisión de no limitar 
su oferta únicamente 
en la  comercialización 
de insumos, sino 
también reforzarla con 
un asesoramiento que 
responda a necesidades 
de los ganaderos en todo 
el país”. 

En ese punto, 
Charmandarian explicó 
a los asistentes que 

desde Valor Ganadero 
se llevan adelante 
distintas acciones, las 
cuales giran sobre tres 
pilares: la concreción 
de un Simposio bianual 
(se realiza en Rosario, 
Santa Fe); la inversión en 
campos demostrativos, 
donde se aplican las 
tecnologías y propuestas 
de manejo que se 
proponen desde Valor 

Ganadero y un posgrado 
(técnico y de gestión 
VG), impulsado por 
ACA en conjunto con 
tres facultades de la 
Universidad Nacional de 
Rosario, cuya segunda 
edición comienza este 
mes de mayo. 

maíces para crecer

“El éxito de un correcto 
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ensilado depende entre 
un 10 y 15% de la 
elección de la semilla, el 
resto es manejo (previo 
del lote, durante el 
cultivo y en el ensilado; y 
almacenamiento)”, explicó 
Matías Charmandarian 
ya refiriéndose 
específicamente a 
algunos de los 20 
productos de ACA que 
llevan hoy la marca Valor 
Ganadero.

 Más allá de esto, el pro-
fesional destacó algunas 
consideraciones a tener 
en cuenta antes de ad-
quirir maíces para silo: la 
cantidad de materia seca 
digerible del grano; su 
producción (cantidad) y 
las alternativas que brinda 
la ventana de picado. 
“Esta última toma espe-
cial relevancia porque 
el productor ganadero 
argentino no dispone 

de su propia máquina, 
sino de un contratista. 
No olvidemos que un 
ensilado de calidad se 
logra con alrededor de un 
40% de materia seca”, 
sostuvo. Y agregó: “Los 
maíces Valor Ganadero 
pasaron por una serie de 
ensayos realizados en la 
Universidad de Lomas de 
Zamora (Buenos Aires), 
en los cuales se evaluó la 
ventana de picado a partir 
del 20% de materia seca 
y hasta llegar al 40%. Se 
destacaron dos varieda-
des puntuales: 49VGRR2 
y 48VGRR2”. 

Se trata de maíces con 
alta ventana de picado. El 

primero de ellos se puede 
aplicar en siembras tar-
días y tiene condiciones 
sanitarias diferenciales. 
Por su parte y en el caso 
de siembras tempranas, 
el 48VGRR2 tiene alta 
producción de granos y 
es doble propósito: puede 
utilizarse como forraje o 
para cosechar. 
sorgos Valor ganadero

Durante las muestras 
también se destacó 
el sorgo ACA558: 
una alternativa doble 
propósito, con buena 
producción de tallo 
y hoja para ensilado, 
pero también buena 
producción de grano 
para cosecha. “Lo 
incorporamos a la línea 
de Valor Ganadero por el 
tamaño y las propiedades 
de sus granos, así como 
también por la estabilidad 
que ha demostrado en 
distintos ambientes”, 
explicaron.

Además, en Justiniano 
Posse, se expusieron 
las ventajas del sorgo 
ACA 711BMR, el cual 
cuenta con un alto nivel 
de digestibilidad, en base 
a sus características 
genéticas, y el ACA 727 
tipo sudan, de pastoreo 
directo, con altísima 
capacidad de rebrote. 

“La respuesta es muy 
buena para producción 
de leche o carne en 
verano. No es para 
ensilado”, sostuvo 
Charmandarian respecto 
del insumo.

Por último, también en 
la muestra que se hizo 
en tierra cordobesa, se 
avanzó en la descripción 
del ACA730, un sorgo 
foto sensitivo que se 
puede aprovechar tanto 
como pastura o para 
ensilado: por su cantidad 
de azúcar consigue bajar 
el Ph y conservarlo de 
manera correcta por 
mucho tiempo.

El valor de identificar al ganado
A Campo Abierto, en Henderson, aportó un sinnúmero de novedades a los visitantes, 
entre ellas, la identificación electrónica de animales. 

Desde mediados de 
2015 la Asociación 
de Cooperativas 

Argentinas –a través de 
la unidad de negocios 
Sanidad Animal- cuenta 
con una línea completa 
de productos de 
Identificación Electrónica 
Ganadera (IE), con la 
intención de poner a 
disposición del productor 
un sistema que le permite 
el reconocimiento seguro 
y permanente de los 

animales.

Desde entonces, ACA 
posee la representación 
y distribución oficial 
en Argentina de la 
línea de productos de 
Identificación Ganadera 
de DATAMARS, empresa 
líder y de referencia a 
nivel mundial en este tipo 
de segmento comercial. 

Martín Villarreal, a 
cargo de la estación 

correspondiente 
al espacio Valor 
Ganadero, denotó 
que “la Identificación 
Electrónica” es un 
Sistema de Identificación 
Animal que trabaja con 
dispositivos que utilizan 
tecnología de Ondas de 
Baja Radiofrecuencia 
(RFID)” y que “están 
constituidos por 
instrumentos electrónicos 
pasivos de pequeño 
tamaño llamados 

‘transponders’, que 
pueden ser interrogados 
a distancia por unidades 
de lectura denominadas 
‘transceivers’ o lectores”.

Advirtió el entrevistado 
que este tipo de 
tecnología está 
estandarizada bajo 
Normas ISO, certificada 
por Entidades de 
Registro de Animales a 
nivel mundial (ICAR), y 
aprobados en Argentina 
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por SENASA desde 
el año 2000, para su 
utilización en animales de 
consumo.

dispositivos

Los Transponders 
que son utilizados 
para ganadería son 
únicamente dos: Bolos 
Ruminales y Caravanas 
o Crotales Electrónicos. 
Ambos dispositivos 
poseen en su interior 
un microchip que tiene 
encriptado un código 
único, irrepetible e 
indeleble que podrá ser 
leído con un lector.

La diferencia de uno 
y otro es el lugar de 
aplicación en el animal. El 
Bolo Ruminal es de uso 
interno, y la Caravana 
Electrónica de uso 
externo.

Bolo ruminal

“El Bolo Ruminal es una 
cápsula de cerámica de 
unos 7 cm de altura, por 
casi 2 cm de grosor, que 
pesa unos 72 gramos y 
que dentro contiene un 
microchip que ha sido 
programado en fábrica 
con un código que no 
puede ser modificado. Es 
único en todo el mundo 
y no puede ser afectado 
por interferencias 
electromagnéticas o 
rayos X. Asimismo, el 
código puede ser leído 
independientemente de la 
posición del transponder, 

con el animal en posición 
estacionaria o en 
movimiento, a través 
de cualquier material 
no conductivo”, indicó 
Villarreal.

El Bolo se aplica por vía 
oral y, luego de recorrer 
el trayecto del esófago, 
llega al rumen y desde 
allí pasa al segundo 
estómago, denominado 
retículo o redecilla, donde 
permanece durante toda 
la vida del animal.

“Mediante el desarrollo 
de este dispositivo se 
ha logrado una pieza 
cerámica que combina 
dimensiones y peso, 
de manera tal que la 
permanencia dentro del 
retículo es del orden del 
99,97%”, precisó.

También observó que 
es el sistema más 

confiable en términos 
de la seguridad que 
otorga en lo que hace 
a identificación, por el 
hecho de ser interno y 
no poder quitarse del 
animal ni accidental 
ni voluntariamente. 
Además es el más 
seguro en términos de 
salud humana, ya que 
su recuperación es del 
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100% y por lo tanto 
no contamina la carne. 
Posee una eficiencia 
de lectura del 99,99% 
en virtud de que el 
dispositivo en el retículo 
del animal ocupa un 
lugar casi constante a 
su paso por la manga 
de manejo de hacienda 
en una lectura dinámica. 
Esta condición facilita 
la automatización de 
las maniobras que se 
realizan de rutina con la 
hacienda, tales como 
pesadas, controles 
vacunales, movimientos 
de ganado y diversos 
tipos de registros 
de trabajo; y esto, 
naturalmente, disminuye 
los costos de mano de 
obra.

- ¿A qué tipo de 
animales se les puede 
aplicar el bolo?

- El bolo está diseñado 
para ser aplicado en 
rumiantes. Entonces, los 
animales que pueden ser 
identificados con el bolo 
son las vacas, cabras, 
ovejas, ciervos, llamas, 
vicuñas y camélidos en 
general.

- ¿De qué manera se 
adjunta información de 
los animales al chip?

- Existen lectores que 
están diseñados no sólo 
para leer el chip, sino 
también para almacenar 
datos en su memoria. 
Esto hace que puedan 
ser utilizados para 
cargarles información 
productiva, reproductiva 
y cualquier otro tipo de 

información necesaria 
para el manejo de los 
animales. Para esto, los 
lectores se configuran 
desde una PC de 
forma de emular en 
su memoria cualquier 
planilla de trabajo que 
habitualmente se use 
en el establecimiento, 
para poder grabar en su 
memoria la información 
surgida de los controles 
lecheros, pesadas 
de animales, tactos, 
controles de stock, etc.

Caravana Electrónica

Se trata de un 
dispositivo que consta 
de dos piezas: hembra 
y macho (botón-botón), 
fabricadas en poliuretano, 
que posee inyectado un 
microchip en su parte 
“hembra”.

“Al igual que los 
bolos de cerámica –
describió Villarreal-, las 
Caravanas Electrónicas 
son utilizadas para la 
identificación electrónica 

del ganado. Disponibles 
con microchips Half 
Duplex (HDX) o Full 
Duplex (FDX-B), que 
no requieren batería y 
contienen un código 
de identificación RFID 
indeleble, incrustado en 
un material termoplástico 
de alta flexibilidad y 
resistencia”.

El código, programado 
de acuerdo con la 
normativa ISO 11784 
e ISO 11784-AMD, 
no está afectado por 

VEnTajas dEl Bolo Ruminal

• Inviolable, Una vez alojada en el retículo, 
no se puede retirar de un animal vivo.

• Posee el nivel de pérdidas más bajos de 
todos los identificadores para animales.

• Fácil recuperación en Mataderos o 
Frigoríficos.

• Puede ser reutilizado.

• Posee una vida media estimada de 20 
años.

• Se puede aplicar en terneros a partir de 
los 35 kg de peso. En ovinos y caprinos a 
partir de los 25 kg.

• Alta eficiencia y rápida lectura dinámica 
en manga.

• No produce ningún tipo de alteraciones 
en el normal desarrollo de los 
preestómagos, ni en el proceso digestivo 
del animal.

• Ideal para establecimientos ubicados 
en regiones con problemas de abigeato o 
cambio de animales.

• Utilizado en sistemas de trazabilidad on 
line, para visualizar el paso de animales 
por la manga desde un lugar remoto a 
través de internet.

• Fácil conexión de los lectores a sistemas 
periféricos.

• Fácil operación de los lectores para 
cargar y descargar información.

• La lectura dinámica en manga no 
necesita de un operador.

• Excelente relación costo-beneficio, 
debido a la gran facilidad de recuperación 
y la prolongada vida útil.

• Isocompatible.

 VEnTajas dE la caRaVana 
ElEcTRónica 

• Identificación sin error. El código de 
identificación indeleble RFID no puede ser 
manipulado y es único en el mundo.

• Fácil reutilización que lo hace un 
dispositivo altamente requerido en 
establecimientos de engorde a corral.

• Impresión por láser. Los crotales se 
adaptan permanentemente a las marcas 
de identificación del cliente con un número 
visible impreso con láser.

• Fácil aplicación.

• Máxima rotación y aireación. Están 
diseñadas no sólo para asegurar alta 
retención sino también para realizar 
aplicaciones seguras y fáciles, sin riesgo 
de infecciones.

• Opción de sistema de cierre antifraude 
patentado. Dispositivo de identificación 
antifraude para pequeños y grandes 
animales.
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“Una solución real para cada 
campo ganadero”

Técnicos de ACA describieron la paleta de productos Valor Ganadero, entre los 
cuales se destacaron Ruter, Ruter Suma y la burlanda surgida de ACA Bio. Además, 
expusieron tecnologías sanitarias ya disponibles. 

La última estación 
que visitaron los 
asistentes a las 

muestras A Campo 
Abierto de Justiniano 
Posse y Henderson 
fue la que ACA destinó 
específicamente para 

desarrollar su concepto 
Valor Ganadero. 
“Disponemos de una 
completa línea de 
tecnologías orientadas 
tanto a la cría, como 
al engorde bovino y al 
tambo. Muchas de ellas 

son exclusivas, mientras 
que en otras generamos 
asociaciones con 
cooperativas locales, a 
fin de lograr una solución 
real para cada necesidad 
que nos plantean los 
ganaderos”, aseguraron 

los médicos veterinarios 
Fernando Gorgo y Sergio 
Rozsypalek. 

Vale decir que la estrella 
de la jornada fue Ruter, el 
producto más destacado 
de los que la cooperativa 

vALOR gANADERO

las interferencias 
electromagnéticas 
normales y puede ser 
leído independientemente 
de la posición del 
transponder, tanto si el 
animal está quieto como 
si está en movimiento, a 
través de todo material 

no conductivo.

Se pueden adquirir en 
dos tamaños: de 30 
mm de diámetro, para 
bovinos u otros animales 
grandes, y de 25 mm, 
para ovinos, caprinos, 
porcinos, etc.

Las Caravanas 
Electrónicas son 
reutilizables, pues puede 
ser retirada del animal 
al momento de la salida 
del establecimiento y 
ser aplicadas a uno 
nuevo. Para esto sólo 
basta cortar la cabeza 

de la parte “macho” (el 
microchip está inyectado 
en la parte “hembra”) 
y con un nuevo macho 
de medida universal, 
ser aplicado a un nuevo 
animal.
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ofrece en materia 
de nutrición animal. 
“Priorizamos la crianza 
del ternero, asegurando 
que animales de 45 
días tendrán el mismo 
desarrollo ruminal de uno 
de 4 o 5 meses. Ese es el 
fundamento”, aportaron 
los técnicos.

La recorrida fue también 
apropiada para que los 
representantes de ACA 
anuncien la llegada al 
mercado del Ruter Suma, 
tecnología con la cual 
se busca complementar 
la innovación técnica 
anteriormente 
mencionado. “De este 
modo avanzamos en 
los distintos ambientes 
del rumen para luego 
ya pasar a recrías (en 
tambos o engordes), 
donde contamos con 
una amplia línea de 
concentrados proteicos y 

alimentos balanceados”, 
destacaron. 

sanidad animal

La sanidad animal 
también dijo presente 
en la estación Valor 
Ganadero de la muestra 
de Justiniano Posse y fue 
su responsable técnico, 
el médico veterinario 
Juan Drago, quien se 
refirió a las acciones que 
desde el área se vienen 
realizando: “Trabajamos 
codo a codo con 
veterinarios y productores 
para que los rodeos 
(carne y leche) logren 
una mayor eficiencia 
productiva. Esto se logra 
con la implementación 
de planes sanitarios 
pensados para cada 
establecimiento”. 

En este punto el 
profesional destacó que, 

al igual que cualquier 
otro insumo ganadero, 
las mejoras en materia de 
sanidad animal atraviesan 
distintas dificultades, que 
van desde las cuestiones 
climáticas hasta los 
precios finales de los 
productos, pasando por 
la competencia con las 
superficies agrícolas 
y, lógicamente, un 
evidente atraso en la 
implementación de las 
tecnologías.

“Hace años que tenemos 
los mismos niveles de 
productividad a nivel 
país”, resaltó Drago. Y 
avanzó: “Para alcanzar 
esta mayor eficiencia 
debemos tener presente 
distintos factores: la 
necesidad de realizar 
análisis y establecer 
correctos diagnósticos 
de situación antes de 
actuar; y trabajar en 

materia de prevención 
de enfermedades, 
vacunando a la hacienda 
con la supervisión de un 
asesor”.

Por último, Juan Drago 
resaltó que “la sanidad 
no es un gasto sino una 
inversión” y que sus 
frutos se ven reflejados 
en los mayores rindes 
que se obtienen a 
campo.

vALOR gANADERO
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nutrición a corral 

Raúl Picatto también 
estuvo presente en la 
estación Valor Ganadero 
con el objetivo de 
describir la oferta 
nutricional de ACA. 

“Podemos brindar 
soluciones desde la 
estaca hasta la faena 
gracias a los productos 
que elaboramos tanto en 
nuestra planta de San 
Nicolás (Buenos Aires) 
donde se sintetizan sales 
minerales, como en la 
unidad de ACA Bio (Villa 
María, Córdoba), donde 
tenemos la burlanda 
húmeda y seca”, explicó 
Picatto.

En ese marco, desde 
ACA se describió una 
dieta específica para 

feedlot, compuesta por 
un 40% de burlanda 
húmeda, 35% de grano 
de maíz, 24% de silo 
(avena o maíz o con 
fibra) y 1% AFGD. 
“Esta propuesta genera 
una dieta que permite 
incrementos de 1,25 
kilos de peso diario en 
promedio, desde que 
ingresa el animal al corral 
con 180 kilos hasta los 
320 kilos”, aseguró el 
especialista.

Vale decir que desde 
ACA se informó que el 
costo actual de esta 
dieta ronda los $22 
diarios, por animal, 
sin tener en cuenta 
estructura (empleados, 
combustible), lo 

cual –dependiendo el 
establecimiento- puede 
sumarle entre $2 y 4 
adicionales.

Por último, Raúl 
Picatto brindó detalles 
adicionales respecto de 
la actualidad de ACA 
BIO, planta de bioetanol 
que procesa más de 
1.100 toneladas de 
maíz por día, de la cual 
se obtiene, entre otras 
cosas, 200 toneladas 
de burlanda seca y 600 
toneladas de burlanda 
húmeda.

“Estos productos 
son destinados a 
la nutrición animal, 
fundamentalmente 
tambos y feedlots. La 
burlanda húmeda (65% 
de humedad) genera 
una buena palatibilidad, 

tiene energía y proteína, 
la misma que un grano 
de maíz, y tres veces 
más de proteína (un 
28% bruta)”, explicó el 
referente de la empresa. 
Y completó: “En el futuro, 
estamos planeando 
duplicar la capacidad 
de ACA BIO, lo cual nos 
permitirá ofrecer más 
alimento, no solo para 
el mercado local sino 
también para exportar. 
Además y en productos 
secos, estamos haciendo 
ensayos (con el INTA), 
para avanzar con 
nuestros productos 
también en cerdos y 
aves”. 
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