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editorial 

Editorial
EspEcial soja

La soja se encuentra atravesando el periodo 
crítico de definición de rendimientos en 
EE.UU., y todo indica que este último 

tramo del mercado climático será más amigable 
de lo esperado. Así comienza el artículo 
“Panorama del mercado mundial de soja” que 
nos motivó a ponerlo en tapa, una tapa que 
marca un cambio de estética y una manera de 
comunicar diferente, con nuevos recursos, más 
creativos. Este cambio en ACAECER responde a 
la idea de contar con una publicación cada vez 
más dinámica y moderna.  

Esta edición dedicada a la soja intenta sumar 
información de calidad para aquellos lectores 
que toman decisiones sobre un cultivo que 
sigue siendo gravitante en la economía de las 
empresas agropecuarias y para el país. 

También nos referimos a los resultados de la 
campaña de soja 2016/2017 que culminó con 
una producción estimada en 57,3 millones de 
toneladas, a pesar de tener un pérdida de casi 
1,2 millones de hectáreas por excesos hídricos 
u otros factores. La comercialización se denota 
lenta y para la nueva temporada se advierte un 
área igual o menor.

Pueden ver también el comportamiento de las 
sojas ACA y La RED de Evaluación

de Cultivares de Soja (RECSO), que es de 
mucha utilidad al momento no solo de evaluar 
variedades de soja, sino también para ver la 
competitividad de Grupo de Madurez (GM) en 
cada zona agroecológica.

El INTA y el Desarrollo de la Soja en la 
Argentina. Las Malezas siguen siendo un 

problema. El Programa de Mejoramiento 
Genético de soja de ACA. La nutrición de 
soja, tienen su espacio en este especial a la 
oleaginosa estrella. 

Entrevistamos al Ingeniero Rodolfo Rossi, 
Presidente de Acsoja, quien está convencido en 
afirmar:  

“Los productores van a tener que hacer un 
trabajo fino”. Asevera que por las inundaciones 
aún es incierta la condición que presentarán los 
suelos para los cultivos. Acsoja ya descontó 
que esta campaña 2017/18 el maíz y el 
girasol volverán a quitarle terreno a la soja. Un 
escenario en el cual a la oleaginosa tampoco 
la ayudan los precios y la continuidad de las 
retenciones.

Estuvimos en  la ciudad de Mendoza que 
recibió a más de 300 representantes de 86 
cooperativas, para participar del tradicional 
encuentro de capacitación de la Asociación 
de Cooperativas Argentina. Además de la 
presentación de la Fundación Nodos -para 
potenciar la formación integral y la integración 
del Grupo Cooperativo- también se expuso 
sobre las perspectivas políticas y las relaciones 
con la comunidad, las buenas prácticas 
agropecuarias y la comunicación.

Los invitamos a disfrutar de esta edición 
especial! 
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Panorama del mercado 
mundial de soja

actualidad

La soja se encuentra 
atravesando el perio-
do crítico de defi-

nición de rendimientos 
en EE.UU., y todo indica 
que este último tramo 
del mercado climático 
será más amigable de lo 
esperado. En este senti-
do, el último reporte del 
USDA sobre el estado de 
los cultivos en Estados 
Unidos mostraba hacia 
fines de Agosto que el 
60% de los cultivos se 
encontraba en condicio-
nes buenas y excelentes. 
Si bien compararlo con el 
72% exhibido a la misma 
fecha de 2016 hace que 
no parezca un indicador 
muy alentador, hay que 
tener en cuenta que los 
rindes estimados a esta 
altura del año nunca 
fueron tan altos, ya que el 
Ministerio de Agricultura 
de EE.UU. espera, como 
promedio nacional, algo 
más de 33 quintales de 
soja por hectárea. Esto 
se dimensiona aún más 
al verificar que el área 
sembrada en esta nueva 
campaña es un 7% supe-
rior a la del año pasado, 
por lo cual, de verificarse 

la hipótesis de los bue-
nos rendimientos, y de 
no presentarse ninguna 
adversidad climática de 
magnitud, 2018 será el 
segundo año consecutivo 
con producción récord en 
Estados Unidos, alcan-
zando los 120 millones 
de toneladas.

Por su parte, Brasil 
también ha quebrado su 
récord histórico de pro-
ducción en 2017, con una 
cosecha de 114 millones 
de toneladas y registran-
do así un incremento del 
18% respecto del año 
anterior. Esta marca se 
dio en gran parte gracias 
al clima casi perfecto del 
que gozó el país durante 
la última temporada, por 
lo cual se estima que 
sería difícil repetir esos 
rindes extraordinarios el 
año próximo. Aun así, las 
proyecciones más recien-
tes indican una produc-
ción de al menos 107 
millones de toneladas 
para 2018. Por lo pronto, 
la última súper cosecha 
se presenta al país vecino 
como un desafío tanto 
en términos comerciales 
como logísticos, ya que 
con un consumo domés-
tico sin grandes variacio-
nes, surge la necesidad 
de colocar un mayor 
volumen de la oleaginosa 
en el mercado interna-
cional, con el agregado 
de que no dispone de 
instalaciones suficientes 
para almacenar sus exce-

dentes. En este contexto, 
las alternativas han sido 
la adquisición de silo 
bolsas en algunos casos, 
y el almacenamiento a la 
intemperie en otros. 

Entre EE.UU. y Brasil pro-
ducen cerca del 65% de 
la soja a nivel mundial, y 
concentran aproximada-
mente el 82% de las ex-
portaciones. Por lo tanto, 
en un escenario como el 
descripto de producción 
récord en ambos países, 
sería necesaria una de-
manda igual de dinámica 
para evitar que los stocks 
almacenados comiencen 
a resultar excesivos. Por 
el momento China, el 
principal comprador a ni-
vel mundial, acompaña la 
tendencia. Se espera que 
al igual que cada año de 
la última década y media, 
sus importaciones de po-
rotos de soja marquen un 
nuevo máximo histórico, 
y alcancen en la campa-
ña 2017/18 los 94 millo-
nes de toneladas. Así, 
el gigante asiático sería 
responsable del 64% del 
comercio internacional 
del producto.

Nuestro país, el tercer 
productor a nivel mundial, 
sintió más que nadie el 
efecto de la gran cosecha 
brasileña. Si bien hasta el 
mes de Mayo los produc-
tores del país vecino se 
mostraban reticentes a 
vender su cosecha a los 
precios vigentes, el salto 

en la cotización del real 
que tuvo lugar luego de 
que el Tribunal Supremo 
de Brasil autorizó inves-
tigar al Presidente Temer 
por supuestas coimas 
pedidas a Odebrecht, 
aceleró las ventas. En 
Mato Grosso, principal 
estado productor, el volu-
men comercializado pasó 
del 69% de la produc-
ción en Mayo, al 88,4% 
en Agosto. Esta mayor 
agresividad en las ventas 
brasileñas, y el divorcio 
de los precios del merca-
do local en relación con 
los valores del mercado 
internacional, dificultó la 
participación de Argen-
tina en los mercados 
externos, consecuencia 
de los márgenes nega-
tivos de la exportación. 
Las estadísticas del 
sector ponen de relieve 
esta situación, ya que 
con la cosecha conclui-
da y pasado el período 
de mayores ventas por 
presión de cosecha, más 
del 55% de producción 
de soja sigue sin co-
mercializarse o sin fijar 
precio. Esto ilustra cómo 
el sector está reteniendo 
los granos, a la espera de 
un mejor precio interna-
cional o de una mejora 
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del tipo de cambio. Por el 
momento se llevan decla-
radas exportaciones por 
6,4 millones de toneladas, 
mientras que un año atrás 
las declaraciones supera-
ban los 8 millones. Por su 
parte, la molienda se vino 
perfilando bien en función 
a los compromisos toma-
dos previamente al inicio 
de la campaña, lo que 
llevó a un récord de 20 
millones de toneladas de 
molienda entre Marzo y 
Julio, lo que representa un 
3,6% más que en el mis-
mo período de la campa-
ña anterior. No obstante, 
los márgenes negativos 
fruto de la escasa venta 
de los productores y la 
falta de presión compra-
dora por parte de China, 
hicieron que el ritmo de 
procesamiento comenza-
ra a ralentizarse a partir 
del mes de Julio.

De cara a la próxima 
campaña, nuestro país 
se encuentra en vías de 
resolver nuevos y viejos 
inconvenientes que vienen 
afectando el normal desa-
rrollo de la actividad. 

En el plano político, el 
resultado de las eleccio-
nes primarias de Agosto 
fue muy favorable para el 
oficialismo, y eso permitió 
disipar parte de la incer-
tidumbre que generaba 
un eventual triunfo de la 
oposición en Octubre. 
Quedó claro que la socie-
dad apoya el rumbo que 
está tomando el gobierno 
de Cambiemos, y eso 
permite aumentar la pre-
visibilidad de las políticas 
que afectarán al sector en 
el mediano plazo. Con-
siderando que junto a la 
obra pública, el agro es la 
actividad que más trac-
ción genera sobre el cre-
cimiento económico, se 
espera encontrar respues-
tas favorables a las nece-
sidades planteadas desde 
el sector. Entre esas 
inquietudes, se destacan 
las relativas a la infraes-
tructura; obras en rutas y 
drenajes son fundamenta-
les para reducir costos y 
evitar que muchas zonas 
del país queden al borde 
del desastre agropecuario 
cada vez que llueve.

Sin embargo el tema 
excluyente es el de la 
competitividad, ya que 
existe una combinación 
de factores que pone 
en jaque la rentabilidad 
del cultivo. Por un lado, 
los crecientes valores 
de producción y comer-
cialización medidos en 
dólares elevan los rindes 
necesarios para cubrir los 
costos, incluso haciendo 
inviable la producción 
en campo alquilado en 
muchas zonas del país. 
Por caso en zona núcleo, 
la región más producti-
va del país, el rinde de 
indiferencia se ubica en el 
orden de los 35 quintales 
por hectárea incluyendo 
arrendamiento, lo cual 
muestra márgenes muy 
ajustados teniendo en 
cuenta que en la última 
campaña los rendimientos 
de esa zona fueron de 38 
qq/ha. 

También el tema impositi-
vo estará en el centro de 
la escena el próximo año, 
ya que a partir de Enero 
se pondrá en práctica la 

reducción progresiva de 
los derechos de exporta-
ción de soja y sus deri-
vados, a razón de medio 
punto porcentual al mes 
hasta llegar, en el caso 
del poroto, al 18% en 
Diciembre de 2019. Con 
un precio a cosecha en el 
orden de los U$S 250, y 
la posibilidad latente de 
que la tendencia bajista 
se profundice aún más, 
es muy posible que el 
ritmo estipulado en la baja 
de las retenciones sea 
insuficiente para devolver 
competitividad al produc-
tor.

Sin embargo, en estos 
días, se agregó un nuevo 
factor de preocupación 
para la cadena sojera, al 
conocerse la decisión del 
Departamento de Comer-
cio de EE.UU. de imponer 
fuertes aranceles a las im-
portaciones de biodiesel 
argentino. La medida su-

“De cara a la 
próxima campaña, 

nuestro país se 
encuentra en 

vías de resolver 
nuevos y viejos 

inconvenientes que 
vienen afectando el 

normal desarrollo de 
la actividad” 

actualidad
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peró incluso las previsio-
nes más pesimistas, ya 
que las alícuotas impues-
tas alcanzaron el 64%. 
Parece difícil que EE.UU. 
ceda ante las peticiones 
diplomáticas que pueda 
presentar nuestro país, 
y además la experien-
cia con Europa en 2013 
muestra que los recla-
mos ante la OMC suelen 
tomar mucho tiempo 
antes de que llegue una 
solución. Las exportacio-
nes a EE.UU. represen-
taron en 2016 el 91% de 
las ventas externas de 
biodiesel argentino, las 
cuales totalizaron 1,6 mi-
llones de toneladas. Para 
producir esa cantidad de 

biocombustible se utili-
zan más de 8 millones de 
toneladas de soja, lo cual 
muestra la severidad del 
impacto. Este excedente 
impensado no es fácil de 
absorber, y seguramente 
deprimirá los valores en 
la plaza local. Los efectos 
en el resto de la econo-
mía aún son difíciles de 
estimar, pero tanto el 
empleo como la recauda-
ción impositiva se verían 
afectados negativamente.

Si bien luego de las 
quejas por parte del 
gobierno de Argentina se 
habla de una revisión a la 
baja de los derechos de 
importación, las expec-
tativas están puestas 
en la reapertura de dos 
mercados importantes 
para nuestro país: el 
europeo para biodiesel, 
y el chino para aceite de 
soja. El primero parece 
estar casi resuelto, y 
aunque los aranceles no 
se eliminarían por com-

pleto, se verían reducidos 
lo suficiente como para 
permitir que nuestro bio-
diesel vuelva a ingresar a 
la Unión Europea. En el 
caso de China, el Vice-
presidente Ejecutivo de la 
empresa estatal Sinogra-
in anunció que su país 
volverá a importar aceite 
de soja. De todas formas, 
no precisó qué volumen 
podría llegar a importar, 
y parece improbable que 
se retorne a los niveles 
previos al cierre de aquel 
mercado, ya que en los 
últimos años el gigante 
asiático ha desarrollado 
su industria de molienda 
local y con ello cambió 
su perfil importador: se 
espera que durante la 
próxima campaña ad-
quiera un 82% menos del 
aceite de soja que impor-
taba hace 10 años, pero 
un 149% más de porotos 
sin procesar. 

Todos estos factores 
serán claves para la deci-

sión final sobre el área a 
sembrar por parte de los 
productores. Los már-
genes más ajustados en 
relación con el maíz y la 
sumatoria de los elemen-
tos antes mencionados, 
agregan incertidumbre al 
resultado económico de 
la próxima cosecha. Por 
el momento, el mercado 
está hablando de un área 
de alrededor de 19 millo-
nes de hectáreas para la 
campaña 2017/18, super-
ficie en línea con las 19,2 
millones de la presente 
campaña. 

actualidad
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La campaña de soja 2016/2017 culminó con una producción estimada en 57,3 millones de 
toneladas, a pesar de tener un pérdida de casi 1,2 millones de hectáreas por excesos hídricos u 

otros factores. La comercialización se denota lenta y para la nueva temporada se advierte un área 
igual o algo menor a la pasada. 

soja

Muy buena cosecha y cautela 
para la campaña 2017/18
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En la provincia de 
Córdoba la cosecha 
de soja finalizó con 

una producción estimada 
en 13,5 millones de tone-
ladas, significando un 9% 
menos que la campaña 
anterior. Las causas de 
esta merma se centran 
en la pérdida de superfi-
cie cultivada por anega-
miento y por granizo; a 
lo que se le suma menor 
rendimiento en soja de 
segunda.

“El rendimiento promedio 
provincial fue de 33 qq/
ha, es decir, 2 quintales 
menos que en el período 
2015/2016. La calidad 
fue normal, salvo algún 
lote puntual afectado por 
exceso de humedad”, 
declaró a Acaecer el jefe 
de Productos Agrícolas 
de la Sucursal Córdoba 
de la Asociación de Coo-
perativas Argentinas.

José Suárez indicó que 
“el área de influencia a 
nuestro centro es muy 
amplia”, para argumentar 
seguidamente que “en la 
zona del centro-norte de 
La Pampa el comporta-
miento de la cosecha de 
soja fue muy diferente, 
pues el promedio osci-
ló entre 25 y 27 qq/ha. 
En esta área persisten 
los anegamientos y, por 
ende, las pérdidas de 
hectáreas productivas. 
En el norte del país, 
especialmente en las pro-
vincias de Salta y Tucu-

mán, la campaña de soja 
fue sin mayores inconve-
nientes en lo climático y 
no se denunciaron pro-
blemas significativos”.

Denotó el funcionario que 
el ritmo de comercializa-
ción de la actual campa-
ña “es muy lento” y los 
motivos son diversos. “Al 
inicio de la cosecha se 
actualizaron los servicios 
y fletes, generando una 
cierta reticencia por parte 
del productor a la hora de 
comercializar. También se 
sumó la baja de precios 
y eso implicó un mayor 
volumen de la oleaginosa 
retenido a través de silos 
bolsa, lo cual generar 
un escenario incierto a 
la hora de comerciali-
zar. Hoy se estima que 
entre el 28 y 32% de la 
soja, más el remanente 
de la campaña anterior, 
se hallan pendientes de 
venta”, dijo.

Al carry over de la cam-
paña pasada, Suárez lo 
tildó de “significativo”, 
y que “presiona a la 
oferta en el mercado”. 
Argumentó que “hay que 
convenir que la quita 
de retenciones para el 
maíz y el trigo permitió 
al productor opte por 
comercializar diferente, 
cancelando sus compro-
misos con éstos produc-
tos mientras espera una 
mejora en el valor de la 
soja”.

Al hablar de lo que 
avizora para la campaña 
de soja 2017/2018, el 
funcionario de la Sucur-
sal Córdoba se mostró 
cauto, indicando que 
“depende del escenario 
de evolución de la cose-
cha estadounidense, la 
cual está prácticamente 
concluida y, por factores 
climáticos el USDA aún 
no realizó los ajustes 
correspondientes y que 
pueden generar alguna 
sorpresa, especialmen-
te a la hora de definir la 
intención de siembra. De 
cualquier forma, en la 
campaña de gruesa que 
se inicia en nuestro país 
existe una fuerte ex-
pectativa de incremento 
de área de maíz, lo que 
nos permitiría estimar 
que en soja la superficie 
sería igual o levemente 
superior. Pero, insisto, es 
muy prematuro avizorar 
un escenario de mayor o 
menor siembra de soja 
para 2017/2018”.

panorama desde 
Rosario

“El desarrollo de la cam-
paña sojera en el radio de 
influencia a la Sucursal 

ACA Rosario fue de nor-
mal a bueno”, destacó el 
licenciado Andrés Rodrí-
guez Haro, para ampliar 
que “la logística durante 
el mes de abril pasado 
se desarrolló sin mayores 
complicaciones; en mayo 
se tornó aceptable y en el 
mes de junio comenzó a 
trabarse, producto de las 
demoras en las entregas 
debido a los campos 
anegados. Esto generó 
un importante cuello de 
botella”.

El rinde promedio fue 
de 32 qq/ha, aunque 
hubo zonas con rindes 
excepcionales de 40 qq/
ha., y otras por debajo 
de la media en virtud de 
los excesos hídricos. 
“Se notaron pérdidas en 
General Villegas (Oeste 
de Buenos Aires) y Rufino 
(Sudoeste de Santa Fe, 
departamento General 
López). El desborde de 
la laguna La Picasa dejó 
muchos campos bajo 
agua”, precisó.

Para la campaña 
2017/2018, Rodríguez 
Haro estima una caída 
en el área a sembrar 
con soja de entre el 2 y 
5%. “De cumplirse este 
pronóstico se sembrarán 
18 a 18,7 millones de 
hectáreas, contra las 19,2 
millones del año pasado”, 
dijo.

En el sur bonaerense y 
la pampa

En el Sudoeste bonae-
rense y Sudeste pam-
peano la cosecha de soja 
concluyó con mucho 
retraso, no sólo por la 
falta de piso, sino por el 

“El rendimiento 
promedio 
provincial fue de 
33 qq/ha, es decir, 
2 quintales menos 
que en el período 
2015/2016. La 
calidad fue normal, 
salvo algún lote 
puntual afectado 
por exceso de 
humedad”

soja
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soja

mal estado de los cami-
nos, impidiendo la fluidez 
logística de los granos 
hacia las plantas de 
almacenamiento coope-
rativas. “Se produjeron 
mermas productivas por 
anegamiento”, denotaron 
desde la Sucursal ACA 
Bahía Blanca, a la vez 
que apreciaron rindes 
promedios de 20 a 25 
qq/ha, con picos en más 
y en menos de entre 40 
y 9 qq/ha. No dejaron 
de puntualizar que en el 
Sudeste bonaerense se 
produjeron rendimientos 
inferiores al promedio, 
afectado por el stress tér-
mico estival y luego, por 
abundantes lluvias.

El licenciado Iván Ull-
mann, de la Bolsa de 
Cereales bahiense, des-
tacó que “si se analiza el 
cuadro de campaña hubo 

una producción total 
país de 57,3 millones de 
toneladas, de las cuales 
9 millones compró la ex-
portación y 24,5 millones 
de toneladas la industria. 
Comparado con la cam-
paña pasada, la industria 
viene más adelantada en 
sus compras, mientras 
que la exportación se 
halla más abajo”. 

La comercialización por 
el puerto de Bahía Blanca 
viene con mucha lentitud, 
advirtió el funcionario de 
la Dirección de Estudios 
Económicos. Esto se 
corrobora “cuando com-
paramos las operaciones 
entre enero y julio del 
año pasado (1,6 millones 
de toneladas embarca-
das) e igual período del 
presente (1,2 millones de 
toneladas). Se aprecia 
una caída del 28% en la 

exportación de soja por 
Bahía Blanca”.

¿A qué se debe? “El 28% 
menos de exportaciones 
se debe a que existe 
un mercado global muy 
agresivo frente a una 
importante cosecha en 
Argentina; Brasil con un 
récord productivo de 110 
millones de toneladas, y 
Estados Unidos que va 
camino a juntar 120 millo-
nes de toneladas. Brasil 
se halla muy competitivo, 
entonces esa demanda 
dirigida a otros destinos, 
hace lenta la comerciali-
zación, sobre todo en el 
puerto de Bahía Blanca 
que sólo exporta poroto 
de soja y no soja proce-
sada”, expresó Ullmann.

Desde la Sucursal de 
ACA y la Bolsa de Ce-
reales de Bahía Blanca 
se coincide en denotar 

que el productor está 
muy cauteloso frente a la 
nueva campaña de soja. 
“Los sectores anegados 
son una limitante y se es-
pera una primavera con 
precipitaciones. Por otro 
lado, y por segundo año 
consecutivo se renovará 
la apuesta al maíz y al gi-
rasol. Es probable que la 
siembra de soja sea algo 
menor o a lo sumo igual 
a la campaña pasada”, 
argumentaron. 

“Se produjeron 
mermas 
productivas por 
anegamiento”, 
denotaron desde 
la Sucursal ACA 
Bahía Blanca
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Análisis de la RECSO 16-17
Comportamiento de las 

sojas ACA

recso

La RED de Evaluación 
de Cultivares de 
Soja (RECSO), es de 

mucha utilidad al mo-
mento no solo de eva-
luar variedades de soja, 
sino también para ver la 
competitividad de Grupo 
de Madurez (GM) en cada 
zona agroecológica.

A continuación (fig. 1) 
vemos cuales son las di-
ferentes regiones donde 
se sitúan las localidades 
de la RECSO.

En el siguiente artículo 
analizamos las últimas 
dos campañas, y traba-
jamos con los promedios 
de las diferentes varie-
dades agrupadas según 
su Grupo de Madurez. 
Cuando comparamos es-
tos promedios segmen-
tados por cada Región, 
podemos sacar diferen-
tes conclusiones.

En el siguiente artículo 
analizamos las últimas 
dos campañas, y traba-
jamos con los promedios 
de las diferentes varie-
dades agrupadas según 
su Grupo de Madurez. 
Cuando comparamos es-
tos promedios segmen-
tados por cada Región, 
podemos sacar diferen-
tes conclusiones.

Por un lado, se nota 
claramente que la zona 
donde se obtuvieron los 
mayores rendimientos 
fueron la Núcleo Sur 
y Norte, y también es 
destacado que dentro de 
estas zonas los Grupos 
de Madurez más rendi-
dores fueron los IV corto 
y largo. Dentro de ese 
Grupo de Madurez ACA 
dispone de un número 
importante de varieda-
des. ACA 4220 IPRO una 
variedad de GM IV corto 

con evento de resistencia 
a glifosato e insectos, la 
cual ha presentado en las 
últimas campañas altísi-
mos rendimientos que la 
ubican como una de las 
mejores variedades de 
su GM. Dentro del GM IV 
largo ACA 4660 GR, ACA 
4949 IPRO y ACA 4990 
GR, brindan una oferta 
muy variada en cuan-
to a diferentes eventos 
biotecnológicos, y sobre 
todo rendimientos altos y 
estables.

Cuando vamos a latitu-
des más bajas, como 
Norte de Córdoba y 
Centro de Santa Fe, los 
rendimientos en general 
son algo menores que en 
la zona Núcleo, a su vez 
el comportamiento de los 
diferentes GM se torna 
más parejo. Desde las 
IV corto hasta los GM VI 
presentan rendimientos 
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muy parecidos. ACA 5350 
GR, ACA 5725 GR, ACA 
5825 IPRO y ACA 6513 
IPRO, son opciones a te-
ner en cuenta al momento 
de planificar las siembras 
en estas regiones. 

Cuando exploramos los 
ambientes de Entre Ríos, 
se observa claramente 
una baja en los rendimien-
tos, sin dudas asociado 
a la presencia de suelos 
de textura muy pesada, 
en los cuales aumenta de 
forma sensible la pro-
babilidad de ocurrencia 
de stress hídrico. Al ver 
como se comportaron los 
GM, vemos una clara ten-
dencia, donde los mejores 
rendimientos fueron de 
los GM más largos, estos 
por tener una floración 
más prolongada escapan 
mejor a los momentos de 
stress. Cultivares como 
ACA 5825, ACA IPRO 
5725 GR y ACA 6513 
IPRO, han demostrado un 
comportamiento desta-
cados en estos tipos de 
ambientes.

Cuando nos trasladamos 
al Sur de Bs. As. Y Sur de 
La Pampa, los mejores 
Grupos de Madurez son 
el III largo y IV corto, a su 
vez el III corto si bien en 
promedio está por debajo 
de los anteriores, cuando 
analizamos en particular 
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como se comportó ACA 
3535 GR (Fig. 2), ve-
mos que ella es la mejor 
variedad de su grupo, y 
ello le permite superar a 
los otros grupos. Incluso 
cuando la evaluamos en 
la zona Núcleo compite 
al mismo nivel que los 

mejores grupos de ma-
durez. Esta combinación 
de altísimo potencial y 
estabilidad, sumada a lo 
corto de su ciclo, posi-
cionan a ACA 3535 GR 
como una variedad ideal 
para anticipar la cose-
cha, ya sea por riesgo de 

anegamiento o entrar a 
una rotación con pastura 
o verdeo de invierno, sin 
resignar rendimiento.

Es de destacar el uso de 
la RECSO como herra-
mienta para la toma de 
decisiones. Su uso por 
parte de productores, 

asesores y empresas, va 
incrementándose cam-
paña tras campaña, y 
confirma la importancia 
de su información. 

Figura 1.

Figura 2.

recso
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Los preemergentes
 vs. las malezas problema

malezas

Una maleza es una 
especie que ha 
tenido la capacidad 

de pasar de vivir en un 
ambiente natural a un sis-
tema agrícola y que una 
vez establecida, sigue 
evolucionando logrando 
estar cada vez mejor 
adaptada. Estas especies 
se caracterizan por tener 
ventajas reproductivas, 
competitivas y disper-
sivas, que le confieren 

una elevada aptitud para 
persistir en los nuevos 
ambientes que exploran. 
Han estado presentes 
desde los orígenes de 
la agricultura familiar, 
pasando por la labranza 
convencional, la siembra 
directa con el uso de 
herbicidas y actualmente 
generando serios pro-
blemas en este tipo de 
sistemas.

La llegada de los cultivos 
resistentes al glifosato 
(primero la soja y lue-
go el maíz) permitieron 
simplificar el manejo de 
malezas, que se venía 
haciendo con labranzas y 
diversos herbicidas, hacia 
un control de malezas 
mediante el uso masivo 
de un único herbicida 
que era el glifosato como 
principal herramienta. 

El glifosato aparecía 
como un herbicida de 
amplio espectro que ejer-
cía muy buenos controles 
en diversas condiciones 
ambientales y diferentes 
estados de desarrollo de 
la maleza. Además de 
eso, era una alternativa 
que en costos compe-
tía ampliamente contra 
el costo de la labranza 
convencional.
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El uso masivo de esta tec-
nología genero un factor 
de selección que se repe-
tía año tras año y al cabo 
de un par de campañas 
empezaron a aparecer las 
primeras poblaciones de 
Sorgo de Alepo resistente 
al glifosato (RR), luego 
Rye Grass, Echinochloa y 
así una lista que cada día 
es más grande.

La aparición de biotipos 
resistentes al glifosato 
obligaron al agricultor a 
utilizar otros herbicidas 
como el caso de la familia 
de los inhibidores de la 
acetolactato deshidroge-
nasa (ALS) y graminicidas. 
Estas malezas empezaron 
a recibir elevada presión 
de selección por parte de 
estos herbicidas que, si 

bien ya se había utiliza-
do en épocas anteriores 
rotándolos con labranzas, 
ahora pasaban a ser un 
aliado incondicional al sis-
tema de siembra directa 
con malezas resistentes 
al glifosato. Algunas de 
esas especies RR conti-
nuaron su evolución para 
convertirse a su vez en 
resistentes a herbicidas 
de otros modos de acción 
y así comenzaron a apare-
cer los primeros casos de 
resistencia múltiple en el 
país.

La aparición de la primer 
maleza resistente a un 
herbicida en Argentina fue 
reportada en el año 1996 
para llegar a 5 biotipos 
en el año 2010 y a 29 
biotipos de 17 especies 

en la actualidad. Dentro 
de esos biotipos encon-
tramos resistencia a 4 
modos de acción diferen-
tes, con casos de resis-
tencia simple y en 7 casos 
resistencia múltiple. Esta 
velocidad de evolución de 
las malezas resistentes en 
los últimos 7 años nos da 
una tasa de aparición de 
3,5 biotipos por año que 
si lo comparamos con el 
registro de nuevos herbi-
cidas dentro del mercado 
argentino nos vemos en 
una amplia desventaja ya 
que en los últimos años 
se vienen registrando 
entre uno y dos principios 
activos nuevos por año.

En los últimos años el 
productor tuvo la suerte 
de que aparecieron algu-

malezas

La aparición de 
la primer maleza 
resistente a un 
herbicida en 
Argentina fue 
reportada en el año 
1996 para llegar a 
5 biotipos en el año 
2010 y a 29 biotipos 
de 17 especies en la 
actualidad.
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malezas

nos herbicidas nuevos y 
mediante la re aparición 
de algunos herbicidas 
antiguos (ya en desuso) 
se pudo hacer frente a 
un problema cada vez 
mayor. Esa situación ha 
cambiado y el aporte que 
nos hacían los antiguos 
herbicidas ya se está 
agotando en algunos 
casos. El contexto actual 
nos demanda la suma 
de conocimiento agronó-
mico para poder utilizar 
medidas culturales que 
nos permitan eficientizar 
el uso de herbicidas. 
Debemos olvidarnos 
del control de malezas 
que se hacía hace unos 

años para empezar a 
pensar en el manejo de 
malezas con todos los 
factores que podemos 
manipular dentro del 
sistema productivo para 
ir cambiando las condi-
ciones y no permitir que 
las malezas sigan evo-
lucionando y ejerciendo 
presión sobre el sistema 
actual. 

Desde el punto de vista 
cultural, es muy impor-
tante tener presentes 
aspectos como la rota-
ción de cultivos, estre-
chamiento entre hileras, 
siembra de cultivos de 
cobertura, rotación de 
modos de acción de los 
herbicidas, fechas de 
siembra y limpieza de las 
cosechadoras. La rota-
ción de cultivos nos va 
a aportar: diversidad de 
restrojo, distintas fechas 
de siembra y uso de dis-
tintos modos de acción 
de herbicidas. Estas 
condiciones variables 
van a ayudar que a las 
malezas les cueste más 

adaptarse al sistema y 
no aumenten su infesta-
ción. El estrechamiento 
entre hileras y la siembra 
de cultivos de cobertura 
(CC) van a hacer que el 
cultivo mismo o el CC uti-
lice recursos (luz, agua y 
nutrientes) que de no ser 
aprovechados por ellos 
estarían disponibles para 
las malezas. La limpieza 
de cosechadoras era 
algo impensado años 
atrás pero, para el caso 
de determinadas malezas 
de semilla pesada, pasa 
a ser una práctica im-
portante que nos puede 
ayudar a ingresar menor 
cantidad de semillas de 
maleza a un lote.

En cuanto a los herbi-
cidas, el enfoque debe 
pasar desde una visión 
a corto plazo con tra-
tamientos de contacto, 
hacia una planificación 
de tratamientos preemer-
gentes. Este tipo de 
estrategias nos permite 
reducir las dosis de los 
herbicidas utilizados, 

llegar a tiempo a los 
controles sin tener que 
controlar ejemplares de 
gran tamaño, no realizar 
aplicaciones de salva-
taje y evitar casos de 
resistencia ya que los 
herbicidas preemergen-
tes trabajan en su debido 
momento.

Para muchos productores 
es difícil hacer aplica-
ciones cuando la maleza 
está demasiado pequeña 
o ni siquiera está presen-
te. Muchos quieren es-
perar a que nazcan más 
ejemplares para que esa 
aplicación de contacto 
controle mayor cantidad 
de individuos. En estos 
casos hay que cambiar el 
criterio y pensar en que 
en un lote agrícola hay 
un banco de semillas que 
puede andar en valores 
de 600.000 semillas por 
metro cuadrado. Si el año 
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pasado tuvimos presen-
cia de gramíneas com-
plejas o yuyo colorado 
que lograron semillar, en 
mayor o menor medida, 
claramente este año nos 
vamos a encontrar con 
nacimientos de igual o 
mayor magnitud. Reali-
zando controles preemer-
gentes durante algunas 
campañas consecutivas 
se puede lograr reducir 
ese banco de semillas. 
En el caso de algunas 
gramíneas como el Rye 
Grass y el Chloris, al 
cabo de 3 o 4 años de 
realizar correctos con-
troles preemergentes y 
repasos en caso de que 
lo requiera, para no dejar 
semillar los ejemplares y 
que nutran el banco de 
semillas, se puede redu-
cir el foco del problema o 
bien erradicarlo del lote.

Años anteriores cuando 
se evaluaban los distin-
tos tipos de estrategias, 
terminaba siendo más 
económico el manejo 
tradicional de glifosa-
to con el agregado de 
algún hormonal. Los 
tiempos han cambiado y 
los presupuestos se han 
invertido. Eso se debe a 
que es muy raro que hoy 
no haya lotes con male-
zas problemáticas y esta 
condición hace que sea 
necesario utilizar herbi-
cidas más específicos y 
en mayores dosis. Los 
herbicidas específicos 
utilizados en momen-
tos precisos (rescates) 
realizan un control de las 
malezas presentes, que 
puede que sea necesario 
repetir en caso de que 
aparezca otra cohorte de 
nacimientos. En cambio, 
si se utilizan herbicidas 
residuales se puede 
controlar mayor cantidad 
de generaciones con un 
mismo tratamiento. 

pREEMERGENTEs vs 
posEMERGENTEs
Al día de hoy se puede 
decir que un presupuesto 
de herbicidas, para un 
lote que va a soja, que 

incluya un barbecho 
largo, un barbecho corto 
con residuales y una 
aplicación de ESTRELLA 
AURUM (Glifosato 64,7% 
SL) antes de cerrar el sur-
co, es hasta un 32% más 
barato que si llegáramos 
a la primavera con un 
lote sucio que haya que 
aplicarle elevadas dosis, 
un posible doble golpe y 
tratamientos de contacto 
para controlar gramí-
neas resistentes y yuyo 
colorado.

YUYo coloRaDo
Desde ACA sabemos 
la magnitud del proble-
ma que genera el yuyo 
colorado en lo lotes de 
soja. Es por eso que 
apostamos al SALTUM 
(Sulfentrazone 50% SC) 
para su control preemer-
gente. Dentro de todos 
los problemas que causa 
esta maleza podemos 
destacar que tiene un 
pico de nacimientos muy 
marcado en noviembre 
y diciembre por lo que 
hace que sea funda-
mental llegar con bue-
na residualidad en ese 
período. En este sentido, 
utilizando SALTUM previo 
a la emergencia de la 

soja vamos a llegar con 
una residualidad de hasta 
50 días dentro del cultivo 
y vamos a controlar fuer-
temente los nacimientos 
de colorado. En lotes 
que tienen problemas 
de gramíneas recomen-
damos agregar 1300cc/
ha de MARGEN (Metola-
cloro 96% EC) que nos 
va a aportar un control 
preemergente de gramí-
neas y va a fortalecerse 
con el SALTUM para te-
ner un control mejor aún 
del yuyo colorado. 

Desde ACA sabemos 
la magnitud del 

problema que genera 
el yuyo colorado 

en lo lotes de soja. 
Es por eso que 

apostamos al SALTUM 
(Sulfentrazone 50% 
SC) para su control 

preemergente.
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La Argentina es el 
tercer productor 
mundial y el mayor 

exportador de aceite y 
harina, en la campaña 
2000/1 exportó por un 
valor de 5.619 millones 
de U$S, representando 
aproximadamente 
un 20 % del total de 
las exportaciones del 
país. Los motivos del 
importante crecimiento 
del cultivo de soja se 
deben fundamentalmente 
a la creciente demanda 
mundial del grano, por su 
alto contenido tanto de 
proteína como de aceite; 
la adaptación a un amplio 
rango de ambientes; bajo 
costo de producción 
y mayor rentabilidad 
relativa con respecto 
a otros cultivos y, por 
último, a la simplificación 
del manejo del cultivo 
y el incremento de la 
productividad, motivada 
en el cambio operado en 

los últimos años, a partir 
de la siembra directa, los 
cultivares tolerantes a 
glifosato (RR) y el ajuste en 
el manejo del cultivo.

El componente más 
significativo de los 
incrementos productivos 
fue el aumento de la 
superficie dedicada 
a la actividad, por 
desplazamiento de 
otros cultivos y por 
traslado de actividades 
ganaderas hacia áreas 
más marginales; cabe 
destacar que la tecnología 
de producción de 
cultivos, adoptada a 
partir de la década del 
90, permitió incorporar a 
la producción agrícola a 
suelos considerados como 
no aptos e incrementar la 
productividad de todos los 
ambientes de producción. 
Por sus características 
la soja es utilizada cómo 
cultivo colonizador, 
aspecto que posibilita 
la incorporación de 
otros cultivos con mayor 
costo de producción. 
El INTA acompañó el 
crecimiento del cultivo 

desde sus primeros 
pasos, sus Estaciones 
Experimentales, 
distribuidas en toda la 
región que posteriormente 
ocuparía el cultivo, fueron 
el asentamiento de los 
ensayos comparativos 
de las primeras 
introducciones realizadas 
por la Secretaría de 
Agricultura y por la 
Facultad de Agronomía 
de Buenos Aires. Más 
de 20 Estaciones del 
instituto investigan sobre 
todos los aspectos 
relacionados al cultivo 
así como sus unidades 
de Extensión trabajan 
en experimentación 
adaptativa y son 
el principal camino 
de difusión de las 
recomendaciones de 
manejo del cultivo.

A continuación se 
mencionan los principales 
aportes, por especialidad, 
al desarrollo del cultivo de 
la soja en el país.

Evaluación y manejo 
de cultivares. Desde su 
creación el INTA participó 

en las evaluaciones de 
adaptación de cultivares 
en las diferentes regiones 
de producción del país. 
A partir del año 1980, 
coordina dentro del 
ámbito nacional la "Red de 
evaluación de cultivares 
de soja" (RECSO).

Actualmente se evalúan 
aproximadamente 
90 cultivares en 50 
localidades, con la 
colaboración de criaderos, 
facultades de agronomía, 
cooperativas y técnicos 
de la actividad privada. 
Por año se actualizan la 
caracterización fenológica, 
agronómica, sanitaria y 
de rendimiento y calidad 
industrial, de todos 
los cultivares que se 
comercializan en el país, 
y la caracterización del 
patrón de desarrollo y 
crecimiento del cultivo 
en el ámbito nacional. 

El INTA y el Desarrollo de 
la Soja en la Argentina

El cultivo de soja y la cadena agroalimentaria derivada son sectores muy dinámicos de la 
economía argentina. El aporte del INTA fue sustancial para su desarrollo, el que abarca las 

últimas cuatro décadas

por: ing. agr. Héctor baigorri
inta marcos juárez, córdoba

ing. agr. víctor pereyra
unidad integrada Balcarce, Buenos aires

inta
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Se determinan, además, 
los GM y hábitos de 
crecimiento de los 
cultivares más adaptados 
a las diferentes regiones 
de producción y su 
manejo en lo referente 
a fecha de siembra y 
espaciamiento entre 
surcos. Los resultados de 
estos ensayos permitieron 
realizar importantes 
modificaciones a las 
recomendaciones de 
elección y manejo de 
cultivares en todas las 
regiones de producción 
del país. Desde inicios 
de la década del 90 se 
trabaja en la calibración y 
validación de modelos de 
simulación del desarrollo 
y crecimiento del cultivo. 
La continuidad del 
trabajo con modelos de 
simulación, permitirá 
que estos alcancen un 
adecuado grado de ajuste 
para posibilitar su uso 
por parte de asesores y 
productores, en el análisis 

de estrategias de manejo 
del cultivo.

Mejoramiento genético. 
La labor del programa de 
mejoramiento genético de 
soja atravesó diferentes 
etapas a lo largo del 
desarrollo del cultivo 
en la Argentina. En la 
primera de ellas, se 
identificaron los cultivares 
más adaptados a las 
diferentes regiones de 
producción del país, 
introducidos de EE.UU 
y Brasil. Paralelamente, 
se seleccionaron 
líneas estabilizadas y 
poblaciones segregantes 
también introducidas, 
de las que surgieron 
los primeros cultivares 
inscriptos en el 
país, con trabajo de 
mejoramiento local. En 
una segunda etapa, 
se iniciaron de modo 
integral estos trabajos, 
incluyendo la realización 
de cruzamientos. 
Esto permitió obtener 
cultivares de grupos de 

madurez (GM) III al IX, 
adaptados a las diferentes 
regiones de productoras. 
En una tercera etapa, 
se intensificaron los 
trabajos para obtener 
cultivares, que además 
de contar con buena 
aptitud agronómica y 
productividad, fueran 
tolerantes o resistentes 
a enfermedades. Ante 
las perspectivas de 
una creciente demanda 
de producción de soja 
orgánica y de alta calidad 
nutritiva, se trabajó para 
incrementar la calidad 
de la proteína y aceite 
y la reducción de los 
factores antinutricionales. 
A partir de la campaña 
1996/97, se inició el 
desarrollo de cultivares 
tolerantes a glifosato y se 
continuó con materiales 
convencionales. En 
cuanto al apoyo de 
la biotecnología al 
mejoramiento, los trabajos 
que más activamente 
se desarrollaron en los 
últimos años fueron 

aquellos relacionados 
de una u otra forma 
con la utilización de 
marcadores moleculares, 
principalmente aquellos 
basados en la Reacción 
de Polimerización 
en Cadena (PCR), 
aplicados a diferentes 
objetivos. Una lista 
parcial de algunos de 
estos emprendimientos 
incluye: caracterización 
de materiales 
comerciales, desarrollo 
de marcadores aptos 
para el mejoramiento, 
mejoramiento asistido por 
marcadores moleculares, 
análisis de organismos 
patógenos, detección de 
OGMs e investigación 
básica.

calidad de semilla. 
Desde 1989 hasta la 
fecha se ajustaron 
numerosas técnicas que 
mejoraron la predicción 
de la calidad de la 
semilla de soja para la 
siembra, dentro de esas 
técnicas se destacan la 
Prueba Topográfica por 
Tetrazolio que permite 
un diagnóstico de la 
calidad en 24 horas. 
Desde 1990 se pusieron 
a punto las técnicas 
para el reconocimiento 

inta



anticipado del vigor de 
las semillas. En 1994 
se desarrolló el primer 
Analizador Automático de 
Semillas que tiene como 
base la conductividad 
eléctrica de semillas 
individuales. En 1997 
se desarrolló el primer 
Identificador Automático 
de Semillas de Malezas. 
En el año 2001, se 
completó el desarrollo 
del primer prototipo de 
un Equipo de Rayos X 
para determinaciones de 
daños ocultos de semillas 
producidos por insectos 
u otros daños físicos. En 
los últimos quince años, 
condujo un Programa de 
Capacitación en Control 
de Calidad de Semillas 
destinado a técnicos y 
profesionales del sector.

Uso del agua y riego. 
Se caracterizaron las 
constantes hídricas de 
las principales series de 
suelo agrícolas del país, 
patrones de desarrollo 
radicular, el efecto de la 

disponibilidad hídrica en 
diferentes momentos del 
ciclo de vida del cultivo, 
etc. En lo referente 
al riego, se ajustó la 
tecnología de su manejo, 
para diferentes regiones 
de producción del país.

Fertilidad y fertilización. 
Se caracterizó la 
disponibilidad de 
nutrientes del suelo como 
el fósforo y conducido 
ensayos de evaluación 
de la respuesta a la 
fertilización de macro 
y micronutrientes. 
Se han elaborado 
recomendaciones para 
la aplicación de fósforo 
y azufre. Se desarrollan 
investigaciones tendientes 
a la integración del 
manejo nutricional 
en el contexto de 
rotaciones (Ej.: trigo/
soja) contemplando 
el mejoramiento en la 
eficiencia de uso del 
nitrógeno atmosférico 
como base del logro 
de cultivos de alta 
producción.

Fijación biológica de 
nitrógeno (FBN). Desde 
1980 se desarrollaron 
los siguientes estudios: 
evaluación de cepas, 
determinaciones de la 
dinámica y magnitud del 

N fijado biológicamente, 
identificación de las 
especies y serogrupos 
predominantes de las 
poblaciones naturalizadas 
de rizobios que nodulan 
la soja, magnitud de la 
competencia de las cepas 
naturalizadas frente a la 
inoculación, evaluaciones 
de inoculantes, métodos 
más prácticos y más 
eficientes para realizar el 
proceso de inoculación, 
desarrollo del método 
de preinoculación o 
inoculación anticipada de 
semillas de soja.

Enfermedades. En 
todas las campañas 
se conducen 
relevamientos de la 
presencia y severidad 
de las enfermedades, 
caracterización de los 
patógenos, desarrollo de 
métodos de evaluación 
del comportamiento de 
cultivares y materiales 
precomerciales a los 
diferentes patógenos, 
evaluaciones de control 
químico y cultural y 
desarrollo de prácticas de 
manejo integrado.

plagas. En cada 
campaña se conducen 
relevamientos de las 
plagas presentes en 
ensayos y cultivos, 

estas se identifican y 
se estudia su biología y 
sus enemigos naturales 
(entomopatógenos, 
parásitos y predadores), 
se conducen ensayos 
de control químico, 
umbrales de daño y se 
desarrollan métodos 
de control integrado. 
Se conduce un sistema 
de alarma para difundir 
en forma anticipada la 
posible aparición de 
las plagas por medio 
de trampas de luz, 
feromonas, observación 
directa y su difusión 
por vía electrónica a los 
usuarios (email e internet). 
Estas investigaciones 
permitieron reducir 
las aplicaciones de 
insecticidas en la región 
núcleo sojera (norte de 
Bs. As., Córdoba y Santa 
Fe). Se estima que los 
productores de soja 
efectúan un promedio 
de una aplicación de 
insecticidas por lote por 

inta

Desde inicios de 
la década del 
90 se trabaja en 
la calibración 
y validación 
de modelos de 
simulación del 
desarrollo y 
crecimiento del 
cultivo. 
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año, mientras que en 
regiones productoras del 
noroeste y noreste de la 
Argentina las aplicaciones 
necesarias para la 
protección del cultivo 
alcanzan promedios de 
2 a 4 por lote, según los 
años.

El gasto por hectárea 
de insecticidas de 
acuerdo con información 
proporcionada por la 
Cámara de Sanidad 
Agropecuaria y 
Fertilizantes (CASAFE), 
disminuyó en los 
últimos años desde un 
máximo de U$S 5,3/ha 
en la campaña 1995/96 
a U$S 2,3/ha en la 
campaña 1999/2000. 
Entre los factores que se 
están estudiando para 
mejorar los programas y 
estrategias de control en 
los próximos años figuran:

1) Eficiencia de enemigos 

naturales, su fomento 
y protección (uso de 
insecticidas selectivos, 
cría artificial e importación 
y control racional de las 
malezas para protección 
de la flora autóctona).

2) Eficiencia de cultivares 
con resistencia a plagas 
(Ej.: Bt).

3) Evaluación de 
insecticidas de origen 
químico y biológico (dosis 
reducidas, formulaciones, 
sistema de aplicación).

4) Umbrales de 
tratamiento para 
las nuevas plagas 
emergentes en nuevas 
zonas de producción y de 
aquellas originadas por 
sistemas de cultivo en 
siembra directa.

Nematodos. Desde el 
año 1987 se caracteriza 
la respuesta al nematodo 
de la agalla, de todos 
los cultivares que se 
comercializan en el 
país. Desde la campaña 
1997/98, se realiza 

un relevamiento y 
caracterización de 
las poblaciones del 
nematodo de la agalla 
y del quiste de la soja 
en toda la región sojera 
argentina y se evalúa el 
efecto de las rotaciones 
de cultivos sobre las 
poblaciones de ambos 
nematodos.

Malezas. En cada 
campaña se conducen 
relevamientos de las 
poblaciones de malezas 
y métodos de control 
(mecánico, químico y 
cultural). Se determinaron 
los umbrales de daño 
de las principales 
malezas, los períodos de 
competencia, dinámica 
de poblaciones, modelos 
poblacionales, control 
de sorgo de Alepo y de 
cebollín, los cambios 
en la flora de malezas 
asociados al pasaje de 
la labranza convencional 
a la siembra directa. 
Evaluación de la 
fitotoxicidad sobre el 
cultivo de soja de los 
residuos de herbicidas 

empleados en barbechos 
químicos previos a la 
siembra directa. Uso 
eficiente y eficaz de 
coadyuvantes como 
activadores de herbicidas 
para el control de malezas 
en el cultivo de soja.

Manejo de malezas en 
cultivares de soja

Round Up Ready:

a) Determinación del inicio 
de la interferencia para 
optimizar el momento de 
control,

b) Combinaciones de 
glifosato con otros 
herbicidas.

Malezas tolerantes a 
herbicidas que pueden 
afectar al cultivo de soja:

- Identificación de 
malezas tolerantes

- Determinación del grado 
de tolerancia,

- Determinación de las 
alternativas de manejo.

inta
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Mecanización agrícola y 
agricultura de precisión. 
Tradicionalmente se 
evaluó todo tipo de 
equipos utilizados en 
el cultivo, desde los 
barbechos y hasta la 
cosecha, elaborando 
recomendaciones para su 
regulación.

En lo referente a 
sembradoras actualmente 

se evalúan trenes de 
siembra, eficiencia 
de corte del rastrojo 
en condiciones de 
abundante cobertura 
en SD, sistemas de 
distribución, barredores 
de rastrojo, aplicadores 
de fertilizantes, 
inoculación líquida que 
posibilita inocular en 
tiempo real mediante 
equipos especiales que 
colocan el inoculante 
directamente en el fondo 
del surco y sobre la 
semilla mediante fijadores 
de semilla de diseños 
especiales.

la eficiencia de 
la operación de 
cosecha fue y es 
una preocupación. El 
proyecto PROPECO 
alertó sobre la magnitud 
de las pérdidas y brindó 
tecnología para su 
disminución, además 
se investigan barras 
de corte, cabezales, 
cilindros, eficiencia 
de distribución de los 

residuos y neumáticos. En 
relación a la Agricultura 
de Precisión, se investiga 
en siembra con densidad 
de semilla y fertilización 
variable, manejo 
del sitio específico 
de la fertilización y 
pulverización. En 
almacenaje se investiga 
sobre las ventajas y 
limitaciones de las bolsas 
plásticas.

calidad industrial y 
usos en alimentación 
humana. Se caracteriza la 
calidad industrial (proteína 
y aceite) de todos los 
cultivares comerciales 
y de la producción 
nacional y se promueve 
el consumo directo de 
esta oleaginosa a través 
de programas y planes, 
para que se incorpore 
a la dieta de todos los 
habitantes de la Argentina 
y en especial en la de 
comedores escolares, 
hospitales, hogares de 
niños carenciados, etc.

Usos en alimentación 
animal. Se investiga en 
la utilización de la soja y 
sus subproductos en la 
alimentación animal. Se 
realizaron ensayos para 
determinar la calidad de 
la soja para integrar dietas 
de animales rumiantes 
y no rumiantes, sobre 
la base de la cantidad 
y calidad de la proteína 
aportada por este grano, 
desactivado de factores 
antinutricionales.

participación en 
actividades de la 
cadena soja en 
argentina. El INTA 
además se encuentra 
abocado al nucleamiento 
de todos los actores de 
la Cadena Soja, en una 
organización que permita 
promover el desarrollo de 
estrategias nacionales. 

El INTA además se 
encuentra abocado 
al nucleamiento de 
todos los actores 
de la Cadena 
Soja, en una 
organización que 
permita promover 
el desarrollo 
de estrategias 
nacionales. 
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cultivares

Nota Técnica
cultivares aca de soja

El Programa de 
Mejoramiento 
Genético de soja 

de ACA inició tareas de 
fitomejoramiento del 
cultivo en el año 1984. 
Las actividades de cría y 
selección de germoplas-
ma se concentraron en 
su Campo Experimental 
de Pergamino; predio 
de 120 hectáreas donde 
se encuentran las faci-
lidades necesarias para 
desarrollar investigación, 
incluyendo invernáculos 
y laboratorio altamente 
tecnificado. 

Con el interés de atender 
la creciente demanda de 
los productores asocia-
dos y liberar al merca-
do variedades de alto 
potencial de rendimiento 
y estabilidad, la Asocia-
ción de Cooperativas 
Argentinas ha impulsado 
su Programa de Mejora-
miento Genético de Soja 
constituyendo un com-
pleto portfolio de pro-
ductos, que actualmente 
incluye cultivares desde 
el grupo de madurez III al 
VIII, con tecnología Roun-
dup Ready I e INTACTA 
RR2 PRO, integrado por 

los cultivares ACA 3535 
GR, ACA 3939 GR, ACA 
4220 IPRO, ACA 4660 
GR, ACA 4990 GR, ACA 
4949 IPRO, ACA 5350 
GR, ACA 5814 IPRO, 
ACA 5825 IPRO, ACA 
6513 IPRO y ACA 8080 
IPRO. Se destacan por 
las siguientes caracterís-
ticas: 

ACA 3535 GR es un culti-
var de Grupo de Madurez 
III Corto, adaptada a la 
Subregión Pampeana Sur 
y Núcleo sojera, mostran-
do muy alto potencial de 
rendimiento en ambientes 

de alta productividad. 
Desocupa temprana-
mente los lotes, permi-
tiendo la implantación de 
cultivos de fin de verano/
otoño como verdeos o 
pasturas, escapando así 
a situaciones de probabi-
lidad de precipitaciones 
en cosecha. Además, po-
see resistencia genética a 
Mancha Ojo de Rana.

ACA 4220 IPRO es el 
cultivar con tecnología 
INTACTA RR2 PRO, de 
Grupo de Madurez IV 
Corto, con mayor poten-
cial de rendimiento de su 
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cultivares

segmento. Se recomien-
da su siembra en toda 
la zona Núcleo Sojera y 
en ambientes de Alta pro-
ductividad del Centro-Sur 
de Córdoba y Santa Fe, 
Centro y Sur de Bs. As.

ACA 4660 GR es un culti-
var de Grupo de madurez 
IV, ciclo 4.6, de muy alto 
potencial de rendimien-
to; seleccionado para 
aprovechar ambientes 
de alta productividad. Se 
recomienda introducirlo 
en toda la zona núcleo 
sojera; oeste, centro y sur 
de Buenos Aires; ambien-
tes de alta productividad 
del centro de Córdoba y 
centro de Santa Fe, tanto 
en fechas de siembra 
optima cómo tardías o de 
segunda.

ACA 4949 IPRO, de Gru-
po de madurez IV Largo, 
ciclo 4.9, con tecnolo-
gía INTACTA RR2 PRO, 
muestra alto potencial de 
rendimiento y destacada 
estabilidad. Posee porte 
alto y gran capacidad de 
cobertura, manifestando 
baja susceptibilidad a 
vuelco. Es recomendada 
su utilización en am-
bientes de media a baja 

productividad de la zona 
núcleo sojera, centro-
sur de Córdoba; oeste, 
centro-sur y costa de 
Buenos Aires y en am-
bientes de media a alta 
productividad del centro-
norte de Córdoba; centro 
de Santa Fe y centro-sur 
de Entre Ríos.

ACA 5350 GR es un culti-
var de Grupo de Madurez 
V Corto y hábito de cre-
cimiento indeterminado, 
destacado por su esta-
bilidad de rendimientos 
en ambientes de Norte 
de Córdoba, Centro de 
Santa Fe, Entre Ríos y la 
costa bonaerense del río 
Paraná.

ACA 5825 IPRO es una 
de las variedades de soja 
líderes en su Grupo de 
Madurez (V Largo) por su 
potencial de rendimiento. 
Del mismo modo ACA 
6513 IPRO es destaca-
da dentro del Grupo de 
Madurez VI. La tecnolo-
gía INTACTA RR2 PRO 
les confiere protección 
ante insectos lepidópte-
ros que causan un severo 
impacto en la producti-
vidad de los cultivos en 
las zonas de Entre Ríos, 

centro-norte de Santa Fe, 
centro-norte de Córdoba, 
NEA y NOA, dónde estos 
cultivares tienen mayor 
difusión.

ACA 8080 IPRO es un 
cultivar de Grupo de 
Madurez VIII, de hábito 
de crecimiento indeter-
minado, con tecnología 
INTACTA RR2 PRO.  Se 
recomienda su implan-
tación tanto en el NEA 
como el NOA, donde sus 
características agronómi-
cas de ciclo y adecuada 
estructura de planta 
y canopeo, junto a la 
protección ante insectos 

lepidópteros, lo hacen un 
cultivar altamente pro-
ductivo.

Esta próxima campaña 
se pondrá  al alcance de 
productores una nueva 
variedad de soja, con 
tecnología INTACTA RR2 
PRO, encuadrada en el 
grupo de madurez VII, 
para sumar a la matriz de 
10 cultivares ya existen-
tes y robustecer la oferta 
de alternativas. 
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nutrición

iNTRoDUcciÓN

Con el objetivo de eva-
luar distintas estrategias 
de fertilización con fos-
foro (P) e incrementar la 
productividad de soja en 
secuencias continuas del 
cultivo, Fertilizar impulsó 
una red de ensayos de 
fertilización a mediano 
plazo. Este resumen pre-
senta el compendio de la 
información de los 7 años 
de trabajo. 

Qué se hizo?

En distintos sitios repre-

sentativos de la región 
pampeana, 9 de Julio, 
Concepción del Uruguay, 
Carcarañá, General Pico, 
Pergamino, Río IV y Tres 
Arroyos, se condujeron 
ensayos bajo secuencias 
continuas de soja. 

En cada sitio se estable-
cieron 5 tratamientos. Las 
dosis de P aplicadas va-
riaron entre sitios repre-
sentando en el tratamien-
to 2 (“dosis de base”, un 
promedio de 10 kg/ha de 
P) la dosis “frecuente” de 
aplicación en cada región 

y en los tratamientos 3, 
4 y 5 (“dosis alta”, 25 
kg/ha de P) un aporte 
suficiente para equiparar 
la cantidad extraída por 
los granos. La dosis alta 
se aplicó todo al voleo 
anticipada, dividida, 
aproximadamente un 70 
% en el invierno y el 30 
% a la siembra. A partir 
de 2013, se incorporó al 
tratamiento de 25 kg/ha 
el agregado de Zinc (Zn) 
a la siembra.

El resumen de localida-
des, campañas y trata-

mientos se puede obser-
var en el cuadro.

Resultados obtenidos

En el siguiente grafico se 
muestran los resultados 
para todas las locali-
dades, tratamientos y 
campañas evaluadas.

La media de rendimiento 
del tratamiento testigo 
fue de 3.333 kg/ha, la de 
los tratamientos fertili-
zados con P 10 fue de 
3.639kg/ha. Se puede 
observar una primer 

“Una adecuada fertilizacion permitio lograr entre 600 a 900 kg más de grano por hectarea”

Impacto de una mejor 
Nutrición en soja



33Acaecer

nutrición

localidad Nº de campañas Nº Tratamientos

9 de julio 7 32
concepción del Uruguay 3 15

carcarañá 3 12
General pico 3 15
pergamino 7 32

Rio iV 2 8
Tres arroyos 4 20

Total 134

Resumen de localidades, campañas y tratamientos

respuesta a la fertilización 
de 306 kg/ha (9,2 %). 

Cuando incrementamos 
la cantidad agregada de 
P (P 25 kg/ha), la res-
puesta con respecto al 
testigo se incrementa en 
678 kg/ha (20,3 %) y 788 
(23,6 %) kg/ha, en los 
tratamientos P anticipado 
y P anticipado (15) / P 
siembra 10, respectiva-
mente. Cuando a este 
último tratamiento le 
agregamos la aplicación 
de un micro elemento 

como el Zn, la respuesta 
con respecto al testigo 
se incrementa a 936 kg/
ha, un 28 % más que el 
testigo sin fertilizar. 

coNclUsioNEs

• Los resultados de 
evaluación de 7 sitios, 7 
campañas y 134 tra-
tamientos demuestran 
que los niveles de p 
aplicados como base a 
la siembra (10 kg p/ha 
promedio), no son su-
ficientes, siendo nece-
sario dosis mayores (25 
kg p/ha), para obtener 
elevados rendimientos.

• Confirmando a lo ob-
servado en otros experi-
mentos y otros sitios, es 
posible aplicar el p en 
distintos momentos con 
idéntica respuesta a la 
fertilización. La posibili-
dad de  anticipar, aplicar 
dividido o a la siembra, 
permite independizar 
parcial o totalmente la 
fertilización de la opera-
ción de  siembra, mejo-
rando la logística para el 
productor y los tiempos 
operativos de la sembra-
dora.    

• La inclusión de un 
micro elemento esen-
cial como el Zn permitió 
explorar aún mayores 
rendimientos, lográndose 
en promedio casi 150 kg/
ha más de grano que 
el agregado solo de P y 
azufre (S). 

3.332,97
3.638,85

4.010,85 4.120,89
4.268,75
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entrevista

Foto: gentileza Horizonte A
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acaecer: En las dos 
últimas campañas la soja 
perdió terreno frente al 
maíz y al girasol que ya no 
tienen retenciones ¿Qué 
va a ocurrir esta tempo-
rada?

Rodolfo Rossi: Vemos 
nuevamente un aumen-
to del área de maíz y de 
girasol en zona pampea-
na, con lo cual la soja 
va a tener una caída en 
alrededor de 500 mil 
hectáreas (siembra 2016: 
19,2 millones de hectá-
reas). En cambio, en las 
zonas más alejadas de los 
puertos donde la rentabi-
lidad está muy fina, como 
en el norte argentino, no 
vemos que vaya a haber 
una caída en la siembra 
de soja. 

a: A esa disminución 
habría que sumarle los 
terrenos que no se van a 
recuperar de las inunda-
ciones ¿Qué ponderación 

realiza Acsoja sobre esas 
pérdidas?

RR: Las inundaciones son 
un tema grave en mu-
chas zonas y en especial 
en la región pampeana, 
donde se siembra el 70% 
de la soja. Pero el agua 
también va a afectar al 
maíz, por lo que creemos 
que va a haber una caída 
general de la agricultura 
en la zona central. Y si 
además se cumplen los 
pronósticos de continui-
dad de las lluvias...

a: Esta situación de exce-
so de agua, por lo menos, 
retrasará la siembra.

RR: Sí, en promedio va a 
haber una siembra más 
atrasada. Muchas zonas 
están hoy imposibles de 
sembrar. Pero a nivel de 
lote, la situación es muy 
des-uniforme. Por eso, 
esta campaña los pro-
ductores van a tener que 

hacer un trabajo fino: en 
zonas altas podrán sem-
brar en época y en otras 
va a haber una reducción. 
Por eso hay que tomar 
decisiones caso por caso. 

a: En este año con tantos 
riesgos ¿hay alguna 
recomendación especial 
respecto del paquete tec-
nológico a aplicar?

RR: En donde siembre, el 
productor tiene que man-
tener el paquete tecnoló-
gico. Insisto que en hay 
que evaluar cuáles son 
las zonas más riesgosas 
pensando siempre que el 
agua o se va a quedar o 
va a bajar, por lo que sería 
una mala recomendación 
usar menos tecnología. 
Al contrario. El riesgo ya 
está contabilizado: son 
las áreas que están con 
agua.

a: La suba de arance-
les que Estados Unidos 

le impuso al biodiesel 
argentino ¿es otra compli-
cación a la hora de definir 
la siembra?

RR: En principio, se están 
abriendo negociaciones 
para que Europa vuelva a 
importar y no perder volu-
men de exportación. Hoy 
no hay una sensibilidad 
del precio a este cambio. 
Sí podría darse con el 
tiempo, si Estados Unidos 
no rebaja los aranceles y 
si no se reabre el mercado 
de Europa. Argentina es 
el principal exportador 
de aceite de soja: si pone 
en el mercado 3 millones 
de toneladas porque no 
puede hacer biodiesel, 
evidentemente el mercado 
en ese caso también va a 
tener un impacto. 

pREcios

a: ¿Hay alguna tendencia 
de cuál va a ser el precio de 
la soja en esta campaña?

entrevista

Una campaña complicada
Mientras por las inundaciones aún es incierta la condición que presentarán 
los suelos para los cultivos, Acsoja ya descontó que esta campaña 2017/18 
el maíz y el girasol volverán a quitarle terreno a la soja. Un escenario en el 
cual a la oleaginosa tampoco la ayudan los precios y la continuidad de las 
retenciones. El presidente de la Asociación de la Cadena de la Soja Argentina, 
Rodolfo Rossi, pinta el cuadro a pocos días del inicio de la campaña 2017/18. 
“Los productores van a tener que hacer un trabajo fino”.

por: gabriel Quáizel
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RR: No todavía. Los da-
tos del Usda de septiem-
bre fueron orientativos. 
Los datos de octubre y 
de noviembre sí van a ser 
concretos y van a mar-
car los precios. Hoy los 
valores dependen de la 
cosecha norteamericana 
que va a ser muy buena, 
incluso puede ser ré-
cord. Pero aún no es fácil 
calcularla porque hay 
mucho riesgo climático 
por los huracanes y las 
perspectivas de heladas 
tempranas.

a: ¿Las producciones de 
Brasil y Argentina (segun-
do y tercer productores 
mundiales) tendrán inci-
dencia en el mercado?

RR: Sobre Argentina 
ya se contabiliza que la 
cosecha va a ser muy 
parecida a la de este 
año. En el caso de Brasil 
se podría presentar una 

caída del área de siembra 
porque falta humedad en 
algunas regiones. Esto 
también se verá en unas 
semanas.

a: ¿Se puede hablar de 
algún margen económico 
de la soja para la zona 
núcleo?

RR: En septiembre los 
números fueron muy 
cambiantes. Desde el 
punto de vista de la inver-
sión total y del retorno de 
la inversión, es decir, la 
relación entre la cantidad 
de dólares que se ponen 
y lo que se recuperan, 
la soja sigue siendo el 
principal cultivo. Aunque 
el maíz en campo propio 
tiene mayor rentabilidad. 
En campo alquilado la 
cosa se empareja mucho.

a: Con los alquileres los 
niveles deben ser muy 
erráticos, según la si-

tuación en que estén los 
campos respecto de las 
inundaciones ¿Es así?

RR: Sí. Hace unos meses 
estaban entre 5% y 
10% por encima del año 
pasado, por ejemplo, en 
zonas de Córdoba. En 
este momento están en 
valores similares a 2016. 
Estamos hablando de 
18-19 quintales por hec-
tárea en campos de zona 
núcleo y en 14 en zonas 
un poco más lejanas. 
También depende mucho 
del tipo de contrato que 
se haga. Hoy en muchos 
casos el productor pone 
parte del riesgo. Cada 
vez se arrienda menos 
pagando el valor total de 
un alquiler. 

entrevista

5% es la reducción 
que propone Acsoja 
para las retenciones 

en enero.

Menos Retenciones

A partir del 1 de enero, el Gobierno rebajará la 
alícuota de las retenciones a las exportaciones de 
soja y subproductos, que es de 30%; procederá 
a realizar un descuento de 0,5% por mes hasta 
reducir el tributo a cero en diciembre de 2019.

acaecer: Acsoja está planteando que la reducción 
sea mayor ¿Con qué argumentos? 

Rodolfo Rossi: Proponemos que sea del 5% en 
enero para arrancar con un piso de 25% y después 
continuar con el 0,5% mensual. Lo pensamos 
para que la agricultura gane en superficie y no 
se reemplace un área por otra, y para que la soja 
crezca en áreas alejadas de los puertos. Por 
ejemplo, en el Norte el negocio de la soja está muy 
finito y esta situación afecta a todos los cultivos 
porque la soja es como la punta de lanza para 
lograr una mayor área agrícola. Este aumento está 
ahora frenado en las zonas más marginales y en el 
norte del país.
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Se muestrearon 
1.424.460 tonela-
das entre soja de 

1ª y 2ª siembra, siendo 
difícil diferenciar la soja 
de 2ª por el atraso en la 
cosecha de la soja de 1ª 
debido a la falta de piso 
por excesos hídricos en 
algunas zonas. 

La proyección de produc-
ción para la campaña en 
curso se estima en 57,50 
millones de toneladas 
(Bolsa de Cereales de 
Buenos Aires).

Las principales regiones 
productoras presentaron 
mermas en sus rendi-
mientos, estimándose el 
rinde promedio nacional 
en 32,3 qq/ha. Los ren-
dimientos fueron inferio-
res a los de la campaña 
2015/16, con gran hete-
rogeneidad entre zonas y 
dentro de cada región.

Las condiciones climáti-
cas con escasas preci-
pitaciones a la siembra 
en la zona núcleo que 
demoraron la fecha ideal 

para la implantación y 
luego varias lluvias que 
dejaron anegamientos, 
afectaron los rindes que 
fueron más bajos que el 
ciclo anterior. 

La Bolsa de Cereales de 
Córdoba  informó que la 
producción provincial fue 
de 13,7 MT, inferior en un 
8% al año anterior y el 
rinde promedio rondaría 
los 32,1 qq/ha, por de-
bajo de los 35 quintales 
del año pasado. Según 
la estimación de la Bolsa 
cordobesa, la menor 
cosecha se debió tanto a 
la reducción del área de 
soja (-6%) como al ren-
dimiento obtenido para 
la campaña en curso 
(-8%). Por anegamiento e 
inundaciones, los depar-
tamentos más afectados 
fueron Pte. Roque Sáenz 
Peña, General Roca y 
Marcos Juárez.

 En la zona de Marcos 
Juárez (Ioele JP- INTA, La 
Nación), los promedios 
fueron de 37 a 42 qq/ha, 
entre 8 y 12 quintales por 

debajo del año pasado. 
Los rendimientos máxi-
mos de esta campaña 
son muy similares a los 
de la campaña pasada, 
con algunos lotes de 
60 qq/ha, pero con una 
frecuencia menor. En la 
presente campaña predo-
minaron los rendimientos 
regulares a buenos.

En la zona de Arrecifes, 
Pergamino, Junín, Chi-
vilcoy, Carmen de Areco 
y Chacabuco, los rindes 
estuvieron en 35 qq/ha y 
en las mejores situacio-
nes 48 qq/ha, mientras 
que en la campaña pasa-
da hubo lotes de soja de 
1ª de 50 a 53 quintales 
de máximo. Los lotes se 
veían muy buenos, con 
muchos granos pero más 
livianos rindiendo 10 a 
20% menos de lo espe-
rado. El menor rinde tam-
bién se debió al efecto 
de enfermedades. Donde 
hubo demoras para cose-
char, las variedades más 
precoces permanecieron 
más de 20 días en ma-
durez de cosecha en el 

campo sin poder cose-
charlas, con problemas 
de desgrane (Bertello F, 
La Nación).

En muchas zonas hubo 
problemas de inundacio-
nes y encharcamientos 
debido a la saturación del 
suelo y napas altas. La 
cosecha se realizó con 
dificultades para sacar 
la producción de los 
campos.  

Según la Bolsa de Cerea-
les de Buenos Aires en 
su Panorama Agrícola, 
Estimaciones Agrícolas 
al 8/6/2017, los rindes 
promedios zonales se 
pueden observar en el 
mapa adjunto.

investigación

productividad 
y Calidad de la Soja

Campaña 2016/17  

por: cuniberti martha , Herrero rosana, mir leticia, berra omar, macagno 
susana, pronotti mariela, mansilla gustavo, y chialvo eugenia.  

Fuente: Horizonte a

Lab. de Calidad Industrial y Valor Agregado de Cereales y Oleaginosas / INTA – Estación Experi-
mental Agropecuaria Marcos Juárez / E-mail: cuniberti.martha@inta.gob.ar

Desde hace 20 años el personal del Laboratorio de Calidad Industrial y Valor Agregado de Cereales 
y Oleaginosas de INTA Marcos Juárez realiza un muestreo durante la cosecha de soja en acopios y 

cooperativas de la zona núcleo sojera con el objeto de conocer la calidad de la cosecha de cada año. 
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Soja : Rendimientos Zonales (qq/Ha)
(Datos al 08/06/2017)

Cuadro 1. Superficie sembrada, rinde y producción en la zona Núcleo según 
estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario
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Figura 1. Porcentaje de Grano Verde en las campañas 2003/04 
a 2016/17

Figura 1. Variación de la relación Proteína/Aceite 
por quinquenios

En la Zona Núcleo Sojera, 
de acuerdo a estima-
ciones de la Bolsa de 
Comercio de Rosario, la 
producción se ubicaría 
en las 20,43 millones de 
toneladas, con un rinde 
promedio de 37,9 qq/
ha. Se han sembrado 6,0 
millones de hectáreas, 5 
millones con soja de 1ª 
y 1 millón con soja de 2ª 
siembra. La superficie 
que no pudo ser cose-
chada asciende a 570 mil 

hectáreas. Se ha perdido 
un 15% de lotes de soja 
de 2ª. Numerosos lotes 
quedaron bajo agua por 
las constantes precipi-
taciones que recibió la 
zona desde diciembre 
del 2016. La falta de piso 
impidió el ingreso de las 
maquinarias y buena par-
te se dio por perdida.  

Materiales y Métodos 

A los efectos de conocer 

la calidad industrial de la 
soja de la región núcleo-
sojera de esta campaña, 
se realizó un relevamiento 
a cosecha iniciándose 
el recorrido el  5 de abril  
con soja de 1ª y el 29 
de abril con soja de 2ª, 
finalizando el 12 de mayo 
del corriente año.

 Se recolectaron mues-
tras conjuntas represen-
tativas en las localida-
des del sudoeste y sur 

“El 50% de 
las muestras 
de soja de 1ª 

estuvieron por 
encima de 24% 

de aceite”

investigación
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Cuadro 2. Calidad Industrial de la Soja en la zona  Núcleo-Sojera

campaña proteína aceite prot. + ac. granos 
 (% sss) (% sss) (% sss) (%)

verdes 39.3 22.8 62.1 -
1998/99 39.1 22.6 61.7  -
1999/00 39.5 22.3 61.8 -
2000/01 39.7 23.2 62.9 -
2001/02 38.9 23.3 62.2 -
2002/03 38.4 22.8 61.2 -
2003/04 38.0 22.5 60.5 2.9
2004/05 38.0 22.0 60.0 2.0
2005/06 38.5 22.9 61.4 3.4
2006/07 37.9 23.3 61.2 2.0
2007/08 39.0 23.0 62.0 3.0
2008/09 39.4 23.3 62.7 8.8
2009/10 38.6 22.7 61.3 3.7
2010/11 39.1 22.7 61.8 6.6
2011/12 38.3 22.2 60.5 4.1
2012/13 37.1 22.1 59.2 1.7
2013/14 37.2 21.7 58.5 0.8
2014/15 37.3 23.9 61.2 1.7
2015/16 37.4 24.4 61.8 1.7
2016/17 36.6 23.3 59.9 0.8

Promedio 20 
años 38.4         22.9 61.3 3.1

de Santa Fe, sudeste, 
sudoeste y noreste de 
Córdoba y norte de la 
provincia de Buenos 
Aires. 

Los análisis de cantidad 
de proteína y aceite, 
expresados sobre base 
seca, se realizaron con 
un equipo NIRT Infratec 
1241, según la Norma 
AACC 39-21. 

Peso de 1000 granos se 
realizó con un Contador 
Automático de Granos, 
Mil Oil Company y el 
peso hectolítrico con la 
balanza Schopper Chon-
drometer de ¼ litro de 
capacidad.

Las evaluaciones de gra-
no verde y grano dañado 
se realizaron en base a 
la “Norma de Calidad 
para la Comercialización 
de Soja. Norma XVII”, 
del Servicio Nacional de 
Sanidad y Calidad Agroa-
limentaria. 

Resultados

calidad comercial 

La campaña sojera 
2016/17 se caracteri-
zó por presentar buen 
aspecto de grano, sin 
daños manifiestos por 
condiciones climáticas 
adversas como ocurrió 
en la campaña 2015/16.

Fue escasa la presencia 
de granos dañados y ver-
des, presentando buen 
aspecto, color, peso de 
mil granos y peso hecto-
lítrico. 

El promedio de grano ver-
de de soja de 1ª y 2ª fue 
de 0,8%, igual a la cam-
paña 13/14, siendo los 
valores más bajos de los 
últimos 14 años (Fig. 1).

El porcentaje promedio 
de granos dañados fue 
de 1,7%, Cuadro 3, mien-
tras que en la campaña 
15/16 fue de 11,1% lle-
gando algunas muestras 
a presentar hasta 82% de 
daño. 

El adecuado llenado de 
grano se corresponde 

con el peso hectolítrico, 
ubicándose el promedio 
de soja de 1ª y de 2ª en 
70,3 kg/hl. Cuadro 3. 
En la campaña anterior 
las muestras dañadas 
después del temporal, 
estuvieron entre 61,6 y 
68,0 kg/hl, con promedio 
67,4 kg/hl.

El peso de 1000 granos 
también fue bueno con 
un valor en soja de 1ª de 
145 g aunque inferior a la 
campaña 13/14 que fue-
ron granos más grandes 
con un valor promedio de 
153 g, índice de menor 
tamaño de grano y razón 
de la caída del rinde en 
relación a lo esperado. 
En soja de 2ª siembra es-
tuvo algo mejor con 153 
g, pero también más bajo 
que otras campañas de 
llenado de grano norma-
les (Cuniberti y col, 2013, 
2014 y 2016). 

La humedad del grano a 
cosecha fue elevada por 
las condiciones de alta 
humedad ambiente por 
lluvias frecuentes que 

dificultaron la trilla, dando 
una humedad promedio 
en las muestras releva-
das de 12,9%, siendo en 
soja de 1ª de 12,9% y 
en soja de 2ª de 13,0% 
(Cuadro 3).

calidad industrial

En lo que hace a la cali-
dad industrial se determi-
nó cantidad de proteína y 
aceite. La tendencia en la 
soja argentina es de bajo 
contenido de proteína y 
alto contenido de aceite. 
Ambos parámetros se 
relacionan con el rendi-
miento, a mayor rinde 
baja la proteína y sube 
el aceite y es lo que está 
pasando con nuestra 
producción sojera desde 
hace varios años. 

investigación



En la Figura 2 se obser-
va cómo fue variando la 
relación proteína/aceite 
por quinquenios períodos 
1997/2002, 2002/2007, 
2007/2012 y 2012/2017, 
comparados con la últi-
ma cosecha 2016/2017, 
mostrando como en el 
último quinquenio y en la 
última cosecha más aún, 
bajó esta relación debido 
al aumento del contenido 
de aceite en relación a la 
proteína. 

La caída en la proteína 
es una situación difícil de 
resolver ya que la genéti-
ca influye en la expresión 
en un porcentaje menor 
(13%) en relación a la 
influencia del ambiente 
(55%), que es lo que más 
pesa en el rendimiento 
y la calidad (Cuniberti y 
Col, 2009).

Partir de variedades 
genéticamente de mayor 
proteína, contribuye 
pero no es la solución al 
aumento de la cantidad 
de proteína de la soja 
argentina. De allí que el 
productor no es mucho lo 
que puede hacer para re-
vertir esta tendencia, por 
tal motivo se debe ser 
muy cuidoso en querer 
establecer normas de bo-
nificaciones y descuen-
tos (por baja proteína), 
ya que representaría un 
castigo al productor. 

La soja no es como el 
trigo que fertilizando 
con mayor contenido de 

nitrógeno se puede lograr 
subir la proteína.

proteína

La proteína de la pre-
sente campaña sojera 
fue la más baja en 20 
años, período en el que 
se viene realizando este 
muestreo, incluso menor 
a las campañas 2012/13, 
13/14, 14/15 y 15/16 
que presentaron también 
valores muy bajos. Los 
altos rendimientos que 
caracterizaron a las cinco 
campañas hicieron que 
se volviera a cumplir la 
relación inversa rendi-
miento/proteína, cuando 
sube el rinde baja la 
proteína. 

El promedio de soja 
de 1ª y de 2ª siembra 
fue de 36,6% (s.s.s) vs. 
37,3%,  37,2%, 37,1% y 
37,4% de las campañas 
13/14/15/16, inferior en 
2,2% al promedio de 20 
años que fue de 38,4%. 
Cuadro 2.

En la Figura 3 se observa 
una caída muy marcada 
en la proteína promedio 
de las distintas cosechas, 

sobre todo desde la co-
secha 2011/12, llegando 
a la actualidad con el 
valor histórico más bajo.

Diferencias de contenido 
de proteína entre soja de 
1ª y 2ª siembra

Dadas las condiciones 
ambientales de la presen-
te campaña, con excesos 
hídricos que atrasaron la 
recolección de algunos 
lotes de 1ª, fue complica-
do diferenciar soja de 1ª 
de soja de 2ª en algunas 
zonas.

En la Figura 4 se puede 
ver la diferencia a través 
de los años que se viene 
dando en proteína entre 
soja de 1ª y 2ª siembra. 

En soja de 2ª por el atra-
so en la fecha de siembra 
(al sembrarse después 
del trigo) en relación a 
soja de 1ª, en general se 
produce una caída en el 
rinde con un aumento 
marcado en la proteína. 

El contenido de proteí-
na en soja de 1ª fue de 
36,0% y el de la soja de 
2ª fue de 37,5%.

El relevamiento efectua-
do en los dos momentos 
de cosecha durante 15 
años, permiten observar 
una diferencia en prome-
dio de 1,4% de proteína 
a favor de soja de 2ª. 
Las localidades que se 
destacaron en soja de 2ª 
con proteínas superiores 
a 39,0% fueron Santa 
Eufemia con 40,0% y Los 
Molinos, Chañar Ladea-
do, Canals, Arroyo Cabral 
con 39,1%.

Como Argentina no cla-
sifica su producción por 
calidad, una medida para 
atenuar la baja proteína 
de soja de 1ª sería mez-
clarla con soja de 2ª, per-
mitiendo así incrementar 
el valor proteico de los 
conjuntos generales.

Un aspecto a favor en 
este sentido es el incre-
mento de la producción 
de trigo debido al au-
mento del área sembra-
da y a la necesidad de 
incorporar gramíneas en 
las rotaciones para hacer 
sustentable los siste-
mas productivos y para 
contribuir al descenso de 

investigación
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Figura 3. Veinte años de evolución de la proteína y el aceite 
de soja de Acopios y Cooperativas de la zona Núcleo-Sojera. 
Campañas 1997/98 a 2016/17

Figura 4. Contenido de Proteína en soja de 1ª  y 2ª 
siembra. Campañas 2001/02 a 2016/17
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Figura 4. Contenido de Aceite en soja de 1ª  y 2ª siembra / Campañas 2001/02 a 2016/17

la napa freática. El tema 
napas es motivo de gran 
preocupación en la región 
central del país, en espe-
cial Sudeste y Sur de la 
Pcia. de Córdoba, zonas 
que abarca el muestreo 
realizado para la elabora-
ción de este informe.                            

aceite 

El contenido de aceite 
siempre es superior en 
soja de 1ª que en soja de 
2ª, a la inversa de lo que 
ocurre con la proteína.

Por ese motivo la soja 
argentina se caracteriza 
por tener alto contenido 
de aceite, que dependien-
do del precio de mercado 
para harinas proteicas y 
para aceite, es la impor-
tancia que la industria le 
da a uno u otro de estos 
parámetros cada cose-
cha. 

investigación
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“No nos vamos con las 
manos vacías. Nos 
llevamos un bagaje 

de nuevas ideas y co-
nocimientos”, afirmó el 
presidente de ACA al ce-
rrar el Seminario Nacional 
que centró su actividad 
en el lanzamiento de la 
Fundación Nodos y, en 
ese marco, la presenta-
ción del programa para 
consejeros denominado 
VILCA (Visión, Lideraz-
go y Cooperativismo en 
Acción).

Tanto Augusto González 
Álzaga, como anterior-
mente el gerente general 
Mario Rubino, definieron 
la Misión de la Funda-
ción, que contribuirá 
“al desarrollo de cada 
organización y las comu-
nidades donde actuamos, 
a través de la formación 
integral de sus inte-
grantes, fomentando su 
profesionalidad y actuali-
zación, con visión global, 
manteniendo y profun-
dizando los valores que 
le confieren su identidad 
distintiva”, a la vez que 
“propiciar la integración 
y potenciación del Grupo 
Cooperativo en aspectos 
de negocio, económicos, 
sociales, culturales, tec-

nológicos, de procesos y 
de recursos humanos”.

Fortalecer el sistema

El gerente general de 
ACA, además de refe-
rirse a la organización y 
estructura de la Funda-
ción Nodos, habló de las 
acciones que se están 
concretando y las por 
venir. Señaló que en el 
Proceso de Planificación 
Estratégica para Coope-
rativas están participando 
39 cooperativas y 180 
consejeros y funciona-
rios. Hay 11 cooperativas 
más que lo estarán rea-
lizando en el transcurso 
del año.

En la misma línea de tra-
bajo, anunció que tanto 
ACA como las demás 
entidades del grupo rea-
lizarán su propio Planea-
miento Estratégico, con 
la misma metodología 
que se viene aplicando 
en las cooperativas de 
primer grado. En este 
sentido, destacó los 
ochos pilares estratégi-
cos en los que se basa 
la Asociación: Fortalecer 
la gestión de las Coo-
perativas y su relación 
con ACA; fortalecer al 

productor en su relación 
con las Cooperativas y 
ACA; crecer y diversificar 
de manera sustentable 
en negocios y geografías; 
lograr la excelencia en los 

procesos internos; liderar 
la tecnología aplicada 
al negocio; sostener y 
desarrollar una cultura 
cooperativa, empren-
dedora e innovadora; 

La cooperación, clave en la 
gestión de las organizaciones
La ciudad de Mendoza recibió a más de 300 representantes de 86 cooperativas, para participar del 
tradicional encuentro de capacitación de la Asociación de Cooperativas Argentina. Además de la 
presentación de la Fundación Nodos, para potenciar la formación integral y la integración del Grupo 
Cooperativo, también se expuso sobre las perspectivas políticas, y las relaciones con la comunidad, 
buenas prácticas agropecuarias y comunicación.
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El cooperativismo siempre presente

Al cerrar el Seminario Nacional, el presidente 
de ACA destacó que “Argentina forme parte del 
concierto de las naciones desarrolladas”, y resaltó 
el importante rumbo que ha tomado la Asociación 
de Cooperativas y los productores en su conjunto, 
dirigido “a producir más y mejores granos y 
ganado de manera eficiente y amigable con el 
ambiente”.

También manifestó haber comprobado “que 
el grupo conformado no es producto de la 
improvisación. Desde ACA, La Segunda, Aca 
Salud y Coovaeco, de manera mancomunada, 
concebimos Nodos”.

Entre otros aspectos, González Álzaga recordó 
que se puso en marcha otro emprendimiento en el 
seno de ACA: la Planta de Recupero de Residuos 
Plásticos en la localidad de Cañada de Gómez.

Tampoco olvidó que “gracias a todos los que 
conforman este excelente movimiento, ACA 
junto con todas las cooperativas comercializó en 
este período la cifra récord de 19,8 millones de 
toneladas de granos”.

Al despedir a los representantes de Cooperativas 
hasta el próximo seminario, sentenció lo 
importante de que “el cooperativismo esté siempre 
presente”.
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asegurar el talento para 
crecer desarrollando per-
sonas; lograr un impacto 
relevante en lo social / 
ambiental.

Asimismo, adelantó dos 
acciones más a desa-
rrollar desde el área de 
Educación/Formación: 
para Consejeros, a 
través de VILCA y para 
Gerentes de entidades.

A continuación, los 
profesores e ingenieros 
Alejandro Sioli y Al-
berto Franichevich, no 
sólo ampliaron sobre el 
Programa de Consejeros 
VILCA, sino que conti-
nuaron trabajando en 
la identidad del Grupo 
Cooperativo utilizando 
la herramienta mapa de 
campo de fuerzas. Este 
ejercicio, con dirigentes 

de Cooperativas, fue 
similar al que se efectuó 
en la Reunión Anual de 
Gerentes, en Bariloche.

aca jóvenes y 
coninagro

En otro ámbito del Semi-
nario, la mesa directiva 
de ACA Jóvenes, en-
cabezada por su presi-
dente Juan Martín Tanzi, 

expuso el Plan Estratégi-
co cuya misión apunta a 
“promover los valores y 
principios cooperativos, 
nucleando y brindando 
herramientas de capaci-
tación y formación técni-
ca, empresarial y diri-
gencial a los jóvenes del 
agro argentino” y pre-
tendiendo en su visión 
“ser líderes en creación 
de nuevos espacios de 
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Correspondió completar 
el tema “Relaciones con 
la comunidad, comunica-
ción y buenas prácticas”, 
al ingeniero y director de 
Agrositio, Ricardo Bindi, 
quien en primer lugar 

puso especial énfasis en 
la relación de confianza, 
pues “alrededor de la 
misma se multiplica el 
valor de las cosas”.

Luego de plantear si el 

campo está comunican-
do bien, mencionó la di-
ferencia entre comunicar 
e informar. En lo referido 
a la comunicación hizo 
hincapié en el hecho de 
generar una atmósfera 

de confianza a través 
de pensar la forma en 
que se comunica y en la 
imagen que se emite. “Es 
innegable que el mejor 
comunicador es aquel 
que se entusiasma y es 
capaz de escuchar al 
otro”, expresó, a la vez 
que consideró importante 
la integración campo-
ciudad.

Tampoco dejó de anali-
zar algunos temas que 
preocupan a la sociedad 
y que también están en 
la agenda del campo: la 
crisis del agua, el cambio 
de los hábitos de con-
sumo, la tasa de naci-
mientos y de producción 
nacional y mundial, entre 
otros ítems.

Hacia el final de su ex-
posición, Bindi preguntó 
si vamos hacia la tercera 
Revolución Agropecuaria. 
En un repaso que invo-
lucró lo que él denominó 

Bindi: “¿Nos encaminamos hacia la Tercera 
Revolución Agropecuaria?”
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contención y desarro-
llo cooperativo para la 
inclusión y formación de 
los jóvenes involucrados 
en el sistema agropecua-
rio argentino.

Para ello advirtieron 
trabajar siete objetivos: 
mejorar la calidad educa-
tiva; fortalecer relaciones 
institucionales; ser nexo 
de búsqueda laboral 
para jóvenes; fortalecer 
espacios de integración 
regional; expandir ACA 
Jóvenes; promover la 

generación de proyectos 
comunitarios y/o de valor 
agregado; divulgación 
del movimiento de ACA 
Jóvenes.

También se sumó Coni-
nagro, con la presencia 
del presidente Carlos 
Iannizzotto, acompaña-
do por el vicepresidente 
Egidio Mailland y los 
consejeros que repre-
sentan a ACA.

El titular de la Confede-
ración destacó tres con-
ceptos que caracterizan 

el escenario donde la 
entidad debe realizar su 
acción gremial: “La glo-
balización, que genera 
grandes inversiones, sin 
espacio, y que genera 
que cualquier medida 
que se tome en cualquier 
lugar del mundo nos in-
cide. Es un rasgo nuevo 
que las organizaciones 
cooperativas no pode-
mos dejar de advertir”, 
indicó y agregó que “se 
suma la concentración, 
que une posiciones que 
supuestamente podrían 

ser antagónica, generan-
do concentraciones ma-
yores. Finalmente, habló 
de la vulnerabilidad y dijo 
que “no podemos sub-
sistir, tenemos que ser 
sustentables. Tiene ra-
zón de ser el asociativis-
mo y el cooperativismo. 
Y esta sustentabilidad le 
da marco al cooperati-
vismo y justifica más que 
nunca a Coninagro”. 
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De acuerdo a las expre-
siones vertidas por el li-
cenciado Eduardo Fidan-
za, director de Poliarquía, 
Cambiemos podría tener 
“una mejor perfomance 
en las elecciones gene-
rales del mes de octubre, 
en comparación con las 
PASO”. 

“Eso lo confirmará como 
primera minoría nacional 
consolidada”, destacó, 
para denotar que “con 
este escenario no sólo 
podrá aspirar a condicio-
nar a los rivales políticos, 
sino también a actores 
centrales del poder como 
los sindicatos y los em-
presarios. Se vienen fuer-

tes disputas de poder”, 
advirtió.

No obstante, previno 
acerca del triunfalismo, 
pues “Macri tiene que 
adquirir un relato político 
realista, sin dar lugar a la 
euforia. Sí están dadas 
las condiciones para 
tener esperanza y en-
carar el futuro sin creer 
que el camino es fácil o 
que se va a allanar por 
tener buenos resultados 
electorales”.

Enseguida se preguntó: 
¿qué es probable que no 
consiga o consiga con 
dificultad? Avanzar en 
reformas de fondo, tales 

como modificaciones 
a la legislación laboral, 
cambios en el régimen 
impositivo y jubilatorio, 
reforma fiscal, disminu-
ción del gasto público, 
mejora de la productivi-
dad y la competitividad, 
apertura de la economía, 
entre otras.

Asimismo, Fidanza preci-
só que para avanzar con 
su programa de reformas 
el gobierno deberá, pro-
bablemente, “negociar 
con el peronismo y los 
sindicatos, lo que abre 
incógnitas hacia el futuro 
acerca de la capacidad 
del país para modernizar-
se y adecuarse a la etapa 

actual del capitalismo”.

Reafirmó que de cual-
quier modo, “la nego-
ciación será inevitable. 
Acaso el éxito del go-
bierno requiera un hábil 
manejo de la política y de 
la persuasión que tenga 
por objetivo convencer al 
resto de las fuerzas y en 
particular a las fracciones 
más modernas del pero-
nismo, de la necesidad 
de llevar adelante refor-
mas de fondo. Es proba-
ble que veamos pronto a 
Macri y Urtubey intentar 
ese camino”.

“Si el conflicto no puede 
resolverse con fuerza 
propia habrá que recurrir 
a acuerdos parlamenta-
rios para sacar las leyes, 
como ocurrió en 2016”, 
acotó el expositor.

Finalmente, Fidanza dijo 
que “además de cam-
biar las relaciones de 
fuerza, Cambiemos se 
comprometió a reformar 
moralmente la sociedad. 
Por eso, la pobreza cero, 
la lucha contra las mafias 
y la unidad de los argen-
tinos no deben perderse 
de vista en medio de las 
luchas por el poder que 
se avecinan”.

Fidanza: “Es factible una mejor perfomance 
de Cambiemos en octubre”
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las tres revoluciones 
agropecuarias –esta últi-
ma 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 de-
safíos que hoy enfrenta el 
sector, sin dudas el nexo 
“comunicacional” entre 
las distintas generacio-

nes, será la clave. 

“Hoy el campo argentino 
produce proteínas varias 
veces superior a sus pro-
pias necesidades, pero 
es necesario un cambio 
cultural para que todo 
este desafío sea posible”, 

resumió en este mensaje 
de compromiso, respon-
sabilidad, preparación y 
sobre todo, entendimien-
to de los cambios que 
la sociedad y hasta la 
propia política, necesitan 
para sacar el país ade-
lante. 
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La coordinadora de 
Políticas para el Desa-
rrollo Sustentable y Plan 
Belgrano y ex presidente 
de AAPRESID, inició su 
exposición refiriéndose 
a la construcción de la 
comunidad como un 
concepto “en el que las 
personas comienzan a 
tener objetivos, preocupa-
ciones y necesidades en 
común, y encuentran un 
espacio para intercambiar 
ideas y proyectos en pos 
de lograr una estructura 
organizacional. A partir de 
esto comenzamos a en-
tendernos, a conectarnos, 
a colaborar, y a transitar 
un camino que genera 
amplios beneficios para el 
conjunto. Construir comu-
nidad nos permite insta-
lar, también, las Buenas 
Prácticas Agropecuarias”, 
indicó la ingeniera María 
Beatriz “Pilu” Giraudo.

La expositora no soslayó 
que el mundo deman-
da mayor producción y 
calidad en los alimentos 
porque está en constante 
crecimiento. “La super-
ficie es muy limitada y 
exige que la producción 
se realice cuidando los 
recursos naturales. De allí 
la demanda de energías 
renovables y al mismo 
tiempo la adaptación al 
cambio climático, midien-
do la capacidad con la 
que contamos para resis-
tir estas adversidades y 

lograr un mejoramiento. 
Esto implica una gran 
responsabilidad”, dijo.

Al referirse a los movi-
mientos anti-ciencia, 
indicó que “es inacepta-
ble que nos sumemos a 
argumentos que no tienen 
base científica, porque 
tenemos mucha urgencia 
para cubrir las necesida-
des básicas de la huma-
nidad”.

Cuando se refirió a las 
BPA, especificó sus be-
neficios: ayuda a ordenar 
la producción, mejorar la 
sanidad e inocuidad de 
los alimentos. “Es ayudar 
a hacer bien las cosas a lo 
largo de todos los eslabo-
nes de la cadena produc-
tiva, imbuida del amplio 

conocimiento de cada 
uno de los protagonistas 
de este proceso”, mani-
festó Giraudo y agregó: 
“en este sendero tenemos 
que estar todos juntos, 
los sectores privado y 
público, universidades, 
organizaciones, técnicos, 
gremios, institutos de 
investigación”.

Tras descartar las actitu-
des individualistas, afirmó 
la positiva acción que 
enarbola el cooperativis-
mo, “pues el asociativis-
mo cumple los principios 
de las BPA y tiene la 
posibilidad de compartir 
diversas experiencias. 
Este es el gran paso que 
tenemos que dar si que-
remos hablar de comuni-
dad, comunicación y Bue-

nas Prácticas Agrícolas; 
porque si fortalecemos 
nuestra red de contactos 
y no logramos acercarnos 
a la sociedad no se podrá 
avanzar o tendremos una 
amenaza permanente 
para continuar mejoran-
do”.

Concluyó instando a los 
presentes a continuar por 
el camino emprendido, 
agregando valor, creando 
infraestructuras, aten-
diendo la sustentabilidad 
desde el enfoque econó-
mico, social y ambiental, 
porque tal cual lo dice el 
lema: “ACA es produc-
tores trabajando para 
productores”. 

“pilu” Giraudo: “Hay que construir comunidad 
para instalar las BPA”
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