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editorial 

Editorial

SiEmbra DirEcta, 40 añoS tranSformanDo El agro

Hace poco se celebraron cuatro décadas 
de la puesta en marcha de la Siembra 
Directa en nuestro país. Lejos en el 

tiempo y cerca del corazón de aquellos pioneros 
quedó aquella reunión realizada en el Club 
Argentino de Marcos Juárez, Córdoba, bajo el 
título “Primera reunión técnica de cultivos sin 
labranzas”.

La reunión tuvo el propósito de juntar toda la 
información que había disponible no sólo en el 
INTA Marcos Juárez sino también en estaciones 
de la institución de Buenos Aires, La Pampa, 
Chaco, y a la vez para que muchos técnicos y 
productores interesados pudieran conocer en 
profundidad de qué se trataba el tema.

La sinergia de ese primer encuentro motivó 
a que los ensayos se multiplicaran aún más 
en el país y resultó el germen de posteriores 
reuniones y que, con el correr del tiempo 
desencadenó en la fundación de la Asociación 
Argentina de Productores en Siembra Directa 
(AAPRESID). 

Lo que se inició para paliar en parte, la 
erosión hídrica, luego se consolidó como un 
nuevo sistema productivo que a partir de su 
premisa de ausencia de remoción, rotaciones 
y mantener los suelos cubiertos por rastrojos, 
también trajo el beneficio de la preservación 

del medioambiente y la contribución al ahorro 
energético. 

Tal cual se indica en AAPRESID, “el no laboreo 
y el mantenimiento de los residuos vegetales en 
la superficie favorecen la resistencia del suelo 
a los procesos erosivos, hecho que redunda en 
una mayor fertilidad química, física y biológica 
e incrementa la estabilidad de las producciones 
agrícolas”. Consecuentemente, protege los 
recursos básicos como el humus, los nutrientes, 
la actividad biológica, las propiedades físicas 
del suelo y el agua, produciendo un menor 
impacto ambiental negativo. Asimismo, 
favorece el ahorro de energía y el aumento de la 
productividad.

Argentina es pionera a nivel mundial en el 
uso de la Siembra Directa, aunque no sólo 
por aplicarla. Alrededor de ella existe el 
conocimiento, la indagación, el aprendizaje, la 
innovación y la responsabilidad social por la 
sustentabilidad, frente a un mundo que crece 
demográficamente y necesita alimentarse. 

La Asociación de Cooperativas Argentinas se 
hace eco de este acontecimiento y hace suya el 
concepto de uno de sus fundadores: “Desde el 
inicio decimos que nos une el suelo sin darnos 
cuenta que también nos une la imaginación”. 



4 Acaecer

sumario

3 
Editorial
Siembra Directa, 40 años transformando 
el agro

4
Sumario

6
Acuerdo de Cotagro

Es para el acopio y 
reciclaje de los silobolsas

8
Informe del INTA

La amenaza del exceso 
agua para los rodeos

12
Intensificación productiva 
en maíz: comparación de 
modelos de fertilización 
para la región nucleo 
pampeana
Por Gustavo N. Ferraris, Martín Díaz-Zorita 
y Andres Grasso

18
Innovaciones

¿Más 
rendimientos para 
el maíz y soja?

20
Inundaciones
El día después
Por Gabriel Quáizel

24
Juan Bautista Segonds 
¿Víctimas o 
Protagonistas?

Octubre de 2017 - 495
Director: Augusto 
González Álzaga
revista mensual propiedad de la 
asociación de cooperativas argentinas 
coop. ltda. dirección, redacción y 
producción comercial: 

avda. eduardo madero 942, piso 7° 
(1106) 
Buenos aires, república argentina.
teléfono: 4310-1300.

dirección nacional de derecho de autor 
n° 23.170. issn 0325-3902. las 
opiniones expresadas en los artículos 
firmados corresponden a sus autores y no 
reflejan exactamente las de la institución.

Jefe de redacción: José Luis 
Ibaldi

Producción: HA ediciones

imPreso en mariano mas: Peru 555.

staff



5Acaecer

sumario

26
La Argentina 
potencial

30
Suelos

La erosión y la 
productividad de 
los suelos, dos 
factores para 
tener en cuenta

34
Malezas resistentes

Frentes de ataque 
contra el yuyo 
colorado

36
El balance del 
viaje de gerentes 
a los Estados 
Unidos
Enrique Lastra

44
Mirada integral a 
la logística
XVll Reunión Anual de 
Gerentes

50
El presente 
de la robótica 
agropecuaria



6 Acaecer

Es para el acopio y reciclaje de los silobolsas
Acuerdo de cotagro

acuerdo

Las entidades involu-
cradas son  la Aso-
ciación Bomberos 

Voluntarios de General 
Cabrera, Chucul, Charras 
y la Cooperadora del 
Hospital “Ricardo Maino” 
de General Deheza.

En julio pasado ACA, en-
tidad de la que Cotagro 
forma parte, construyó 
en Cañada de Gómez, 
Santa Fe, una planta para 
recuperar los residuos 
plásticos del campo, 
principalmente silobolsas 
usados, que provienen 
de distintas Coopera-
tivas. A través de este 
emprendimiento, ACA se 
constituyó como la pri-
mera empresa del rubro 
que produce y distribuye 
silobolsas y que al mismo 
tiempo los recupera.

En este marco, Cotagro 
se convirtió en Centro de 
Acopio Transitorio (CAT) 
en asociación con estas 
tres entidades sociales, 
que, de ahora en ade-
lante, se encargarán del 
acopio, limpieza y plega-
do del material que pos-
teriormente irá a la planta 
de ACA para su triturado, 
reciclado, y reutilización 
para fabricar pellets de 
baja densidad. El dinero 
que ACA entrega a la 
Cooperativa a cambio de 
cada silobolsas será des-
tinado en un ciento por 
ciento a las Organizacio-
nes No Gubernamentales 
involucradas para ayudar 
a cubrir sus  gastos men-
suales. 

Si bien en el presente  
el trabajo se focalizará 
puntualmente en los silo 
bolsas, en el mediano 
plazo los envases vacíos 
de agroquímicos tam-
bién serán incorporados 
como material reciclable 
a la planta de Cañada 
de Gómez.  Mediante 
este acuerdo, Cotagro 
funciona como puente 
entre la Asociación de 
Cooperativas Argentinas 
y las Organizaciones No 
Gubernamentales para 

abordar la problemática 
de los residuos de la ac-
tividad agropecuaria des-
de una doble dimensión, 
la ambiental y social.

Esta conjunción de 
esfuerzos  ayudará  al 
productor agropecuario 
a asegurar la trazabilidad 
del producto con el que 
trabaja, desde que lo 
compra, hasta que final-
mente lo entrega para su 
reciclado y reutilización 
en otras industrias. 

Si bien por ahora el 
acuerdo se limita a Bom-
beros Voluntarios de Ge-
neral Cabrera, de Chucul, 
de Charras y la Coopera-
dora del Hospital “Ricar-
do Maino” de General 
Deheza, la Cooperativa 
pretende multiplicar la ini-
ciativa en los centros en 
los que está presente con 
Sucursales o Agencias.

Cotagro nació en 1944. 
Es una Cooperativa Agro-
pecuaria con Casa Cen-
tral en General Cabrera 
que cuenta con más de 
70 años de trayectoria 
defendiendo los intereses 
de los productores aso-
ciados. Con 15 puntos de 
contacto, hoy se configu-

ra como una organización 
extensa y versátil, líder 
en producción, industria-
lización y exportación de 
maní, que ramifica sus 
negocios también en el 
área cereales y oleagi-
nosas (acopio, comer-
cialización de insumos y 
gasoil), ganadera (engor-
de y comercialización de 
hacienda, criadero de 
cerdos, fabricación de 
alimentos balanceados) 
y productos y servicios 
urbanos.

Cotagro implementó su 
política ambiental en el 
2012,  aplicada a todas 
las áreas de la Cooperati-
va, y desde entonces tra-
baja incansablemente por 
lograr una actividad cada 
vez más sustentable. 

En el marco de su política ambiental y con el objetivo de seguir brindando ayuda a las entidades de 
bien público de la región, Cotagro estableció un acuerdo con entidades para acopiar, comercializar 

y reciclar silobolsas, uno de los principales insumos de la actividad agropecuaria. 
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En un contexto cli-
mático adverso, con 
suelos saturados de 

agua y napas cercanas 
a la superficie, especia-
listas del INTA Cuenca 
del Salado, compartieron 
recomendaciones para 
afrontar el dilema de en-
carar la etapa crítica de 
pariciones por efecto de 
una disminución impor-
tante de la disponibilidad 
forrajera.

Con las últimas lluvias 
de septiembre, sobre un 
suelo saturado de agua 
y napas cercanas a la 
superficie, casi el 24 % 
de la Cuenca del Salado 
está anegado o inunda-
do. Un informe del INTA 
presenta recomendacio-
nes para afrontar el dile-
ma de encarar la etapa 
crítica de pariciones con 
una disminución impor-
tante de la disponibilidad 

forrajera.

Posibles soluciones 

Para Esteban Melani, téc-
nico del INTA Cuenca del 
Salado, el productor está 
“en un momento bastan-
te crítico porque a partir 
de la parición, la vaca 
necesita alimentos en for-
ma, cantidad y  calidad”. 
En tal  sentido, explicó 
que las inundaciones  

achican  de manera  
drástica la disponibilidad 
forrajera lo que determina 
la necesidad de utilizar lo 
que se tiene de la forma 
más eficiente posible. 

Denotó que en primer 
lugar es imprescindible  
realizar un buen diagnós-
tico que evalúe el grado 
de anegamiento de los 
potreros e instalaciones, 
detecte lugares altos 

8 Acaecer
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La amenaza del exceso agua 
para los rodeos
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informe del inta

para dormideros y refu-
gios, analice el estado 
del forraje y cuantifique 
la superficie utilizable y 
el estado corporal del 
rodeo.

Al administrar las pastu-
ras el INTA recomienda 
evitar el ingreso de los 
animales a potreros que 
estén totalmente afecta-
dos y permitirles acceder 
a los que presenten posi-
bilidad de pastoreo. Con 
4 a 5 horas diarias cubri-
rían sus requerimientos 
básicos de forraje.

Para evitar el excesivo 
pisoteo y deterioro inne-
cesario, en los potreros 

con anegamiento variable 
deben clausurarse las 
zonas donde hay mu-
cha agua. A los altos, 
sin encharcamiento, es 
conveniente subdividirlos 
para un uso eficiente del 
forraje disponible.

consejos útiles

En opinión de los espe-
cialistas para el manejo 
del rodeo no es posible 
dar recomendaciones 
generales para toda la 
Cuenca, ya que la si-
tuación hídrica es varia-
ble. Antes de cualquier 
decisión debe evaluarse 
la gravedad de la inunda-
ción, su posible duración 

y la posición del campo 
en el relieve general.

Los rodeos de vaquillo-
nas de primera parición 
deberían asignarse a 
los potreros con mayor 
disponibilidad de forraje, 
debido a que tienen altos 
requerimientos por en-
contrarse en crecimiento 
y con cría al pie o próxi-
mas a tenerlas. Conside-
rar también la posibilidad 
de realizar un destete 
precoz y prever el destino 
de esos terneros.

Si fuera necesario reducir 
la carga del estableci-
miento se sugiere comen-
zar con terneros, novillos 

Al administrar las 
pasturas el INTA 
recomienda evitar 
el ingreso de los 
animales a potreros 
que estén totalmente 
afectados y permitirles 
acceder a los que 
presenten posibilidad 
de pastoreo
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o vaquillonas y al final las 
vacas de cría que están 
pariendo. Y si éstas se 
mantienen, hacerlo en 
potreros altos y secos, 
para que se alimenten en 
encharcados mientras los 
terneros esperan en lo 
seco del campo.

Para retirar las vacas 
adultas hay que  comen-
zar con las viejas con 
poco diente que son más 
propensas a perder esta-
do corporal.

También se recomien-
da cuidar la sanidad y 
alimentación de los toros, 
que son menos rústicos 
que las vacas y represen-
tan la mitad del negocio 
en el próximo servicio.

En establecimientos 
sin forraje, con el fin de 
cubrir los requerimientos,  
es necesario suplementar 

priorizando las categorías 
más críticas y administrar  
alimentos con alta con-
centración de proteína, 
energía y materia seca, 
como granos y subpro-
ductos, priorizando a los 
rollos de pasturas o ras-
trojos, que  tienen menor 
valor nutritivo y resultan 
de alto costo en relación 
con su aporte.

Los trastornos digestivos 
no son un mal menor. 
Con el fin de evitarlos o 
morigerarlos se sugiere 
comenzar gradualmen-
te, ya que los vacunos 
necesitan 2 o 3 semanas 
para adaptarse al cambio 
de alimento.

A todo esto hay que 
agregar la aparición de  
problemas sanitarios aso-
ciados en forma directa 
al exceso hídrico, que se 
suman a otros surgidos 

de la concentración de 
los animales y la falta de 
disponibilidad forrajera y 
al deterioro general del 
estado corporal. En-
tre las complicaciones 
sanitarias principales 
se  recomienda prevenir 
la Leptospirosis, ya que 
los abortos y muertes 
por ésta enfermedad se 
incrementan en perío-
dos de anegamiento. Un 
método muy eficaz  es la 
aplicación de vacunas  a 
los 4 meses de edad, con 
una segunda dosis a los 
30 días de la primera y la 
revacunación anual.

La Hipomagnesemia, por 
su parte, también merece 
un diagnóstico precoz. 
Está asociada  a los  días 
nublados y al consumo 
de rebrotes tiernos. Para 
prevenir las pérdidas de 
vientres en buen estado 

corporal se aconseja  
suplementar con sales 
de magnesio junto con el 
suministro de forraje seco 
y de buena calidad y con 
granos o balanceados en 
bajas cantidades.

En los casos de Diarrea 
neonatal y Coccidiosis  
se sugiere tratar con an-
tibióticos, de acuerdo a 
la recomendación profe-
sional.

La prevención se convier-
te siempre en un elemen-
to básico que evita daños 
mayores. 

En los casos de 
Diarrea neonatal 
y Coccidiosis  se 
sugiere tratar 
con antibióticos, 
de acuerdo a la 
recomendación 
profesional.
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fertilización maíz

introDUcciÓn

El maíz es un cultivo 
con gran potencial 
productivo, y con alta 
exigencia de factores 
de producción. Esta 
sensibilidad a la oferta 
de recursos determina 
una considerable brecha 
de rendimiento entre los 
actuales y alcanzables 
a campo, la cual para la 
región núcleo pampeana 
es estimada entre 4 y 
5 ton ha-1 (Monzón, 

2015). En comparación 
con otros cultivos 
como la soja, donde la 
formación de rendimiento 
está constituida por 
la combinación de 
muchos factores, el 
rendimiento de maíz 
depende principalmente 
de la disponibilidad 
de agua y nutrientes 
(Ferraris et al., 2015). Sin 
embargo, los criterios 
para el diagnóstico, 
recomendación y 
aplicación de fertilizantes 

en el cultivo no son 
uniformes originando 
diferentes interpretaciones 
y discusiones para el 
planteo y establecimiento 
de estrategias de manejo 
de su nutrición. El 
presente experimento 
tiene como objetivo 
evaluar el resultado de 
diferentes estrategias 
de fertilización en maíz 
de siembra temprana. 
Es parte de un estudio 
de larga duración, y en 
red con otras áreas de 

la región destinado a 
cuantificar los resultados 
de estrategias de 
manejo de nutrientes 
en el tiempo y entre 
cultivos. Hipotetizamos 
que una integración 
particular de insumos 
intensificados permite 
establecer una brecha 
de rendimientos con el 
manejo tradicional y que 
esta decisión es técnica y 
económicamente viable.

intEnSificaciÓn ProDUctiVa En maÍZ: 
Comparación de modelos de fertilización para la 

región núcleo pampeana

INTA EEA PERGAMINO
CAMPAÑA 2016/17

Tabla 1.  Dosis y fuente de N, P, S y Zn utilizados en cinco modelos de fertilización de maíz de siembra temprana. 
Criterio de 

fertilización Fuente P Dosis (kg ha-1) Fuente PS Dosis (kg ha-1) Fuente N Dosis siembra (kg ha-1) Nd Ajuste V6

T1 Control
T2 Mínima MAP 45 Urea 100
T3 Suficiencia MAP 55 SPS 20 Urea 100 150
T4 Intensificado MAP 81 SPS 27 Urea 100 165
T5 Completo SZ 180 Urea 100 190

MAP = Fosfato monoamónico (12-23-0), SPS = Superfosfato simple (0-9-0-S12), SZ = Microessentials Zn (12-40-0-S10-Zn1), Nd = Nitrógeno 
disponible (Nsuelo + Nfert) en kg ha-1.

gustavo n. Ferraris (1), Martín díaz-Zorita (2) y andres grasso (3)
(1).inta eea Pergamino. av frondizi km 4,5 B2700Waa Pergamino. (2). desarrollo de tecnologias 

en monsanto y fertilizar asociación civil. (3). fertilizar asociación civil

Tradicionalmente, los experimentos de fertilización estudiaron la respuesta por nutriente individual 
separando el efecto de otros factores. Sin embargo, el rendimiento es consecuencia de muchas variables 

y un manejo integral de la fertilización, donde se producen numerosas interacciones. El presente trabajo 
discute los resultados de diferentes modelos o filosofías de fertilización en maíz, cuyos resultados se 

pretende además continuar en el tiempo considerando los aportes de estas estrategias sobre sistemas 
con rotación de cultivos de cosecha.



13Acaecer
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Tabla 2.  Análisis del suelo efectuado al inicio de los experimentos e interpretación.
Profundidad Materia 0rgánica N total Fósforo extractable N-Nitratos N-Nitratos suelo 0-40 cm

% mg kg-1 kg ha-1 kg ha-1

0-20 cm 3,26 0,163 18,6 36,7 95,4 

medio medio medio alto alto

Profundidad S-Sulfatos suelo Zinc Boro pH Agua total en suelo 0-150 cm
mg kg-11 agua 1:2,5 mm agua 1:2,5 150 cm - siembra

0-20 cm 9,3 0,87 0,68 5,7 150

medio bajo medio Lig ácido normal
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Criterio de 
fertilización

Materia seca V8 
(kg ha-1)

Altura (cm 
planta-1)

Altura de 
inserción (cm) Unidades Spad Intercepción 

(%) Vigor NDVI 

Control 2431 227 95 52,7 80,8 3,0 0,79
Mínima 2831 230 105 54,0 84,5 3,8 0,81

Suficiencia 2945 230 92 54,3 88,4 4,0 0,77
Intensificado 3014 230 90 55,3 85,2 4,3 0,78

Completo 2841 227 88 58,9 87,8 4,3 0,78
r2 vs rend. 0,71 0,05 0,39 0,67 0,80 0,93 0,34
R2 vs rend. 0,71 0,05 0,39 0,67 0,80 0,93 0,34

FS NE GE NG PG Rendimiento (kg ha-1)  rendimiento (kg ha-1)

Control 7,5 498,9 3742,1 307,3 11500,7
Mínima 10,4 381,6 3951,8 328,7 12988,2 1487,5

Suficiencia 10,6 433,8 4596,1 316,0 14523,8 3023,1
Intensificado 10,1 476,6 4822,7 307,3 14821,7 3321,0

Completo 9,5 523,6 4986,4 309,3 15424,7 3924,0

r2 vs rend. 0,45 0,04 0,95 0,03

intercepción: Radiación interceptada como porcentaje de la radiación incidente máxima, Vigor: calificación del estado general de las parcelas (1-5),

Tabla 3. Parámetros morfológicos, fisiológicos, nutricionales, componentes de 
rendimiento y coeficiente de correlación de cada variable con el rendimiento de 
cinco modelos de fertilización de  maíz de siembra temprana. INTA Pergamino, 
campaña 2016/17. 

matErialES Y 
mÉtoDoS

Se implantó un 
experimento de campo 
en la localidad de 
Pergamino, sobre un 
suelo Serie Pergamino, 
Argiudol típico, (USDA-
Soil Taxonomy V. 2006) 
con capacidad de 
uso: I-2, IP = 85. El 
experimento se sembró 
el día 11 de octubre del 
2016. Cada tratamiento 
integró una combinación 
particular de nitrógeno 
(N), fósforo (P), azufre (S) 
y zinc (Zn). Los niveles 
de estos factores se 
presentan en la Tabla 1. 
De cada tratamiento, se 
sembraron dos franjas 
aleatorizadas de 28 m x 
4 surcos, de las que se 
tomaron seis muestras 
de cosecha. En la Tabla 
2 se presentan los datos 
obtenidos del análisis 
de suelo realizado antes 

de la implantación del 
ensayo. 

En el estado V6 se 
determinó la materia seca 
acumulada y en V8 el 
índice verde normalizado 
(NDVI) por Green 
Seeker™. En la floración 
se midió la  cobertura e 
intercepción, altura de 
plantas y se estimó el 
contenido de N por Spad. 
Se calificó el vigor en un 
rango de 1 (menor) a 5 
(mayor), considerando 
el nivel de crecimiento, 
uniformidad, sanidad y 
estado general de las 
parcelas. En madurez de 
cosecha se determinaron 
los componentes del 
rendimiento, número 
de espigas. m-2 (NE), 
granos. espiga-1 (GE), 
número. granos m-2 (NG) 
y peso ) de mil granos 
(PG). La cosecha se 
realizó en forma manual, 

con trilla estacionaria 
de las muestras. 
Para el estudio de los 
resultados se realizaron 
análisis de la varianza, 
comparaciones de 
medias y se determinó el 
coeficiente de correlación 
de cada variable con el 
rendimiento (r2 vs rend.).

rESUltaDoS

Descripción climática 
de la campaña

En la figura 1 se 
presentan las 
precipitaciones del 
sitio durante el ciclo 
de cultivo. El agua 
disponible inicial en el 
suelo (0-150 cm) fue de 
150 mm (Tabla 2). Las 
Precipitaciones totales 
en el ciclo fueron de 
728 mm y se registró 
un déficit acumulado de 
evapotranspiración 0 
mm. Durante  la etapa 

comprendida entre el 
10 de diciembre del 
2016 y el 15 de febrero 
del 2017, la cual abarca 
el período crítico de 
floración y de llenado 
de granos,la campaña 
presentó dos etapas 
bien diferenciadas. Una 
primera parte, hasta 
la precipitación del 
18 de diciembre del 
2016, se caracterizó 
por un ambiente 
predominantemente 
seco, que acompañó la 
primera parte del período 
crítico hasta alcanzar la 
floración. La subsiguiente 
comenzó el 25 de 
diciembre del 2016, con 
lluvias de una magnitud 
sin precedentes para 
la región, derivando 
probablemente en 
condiciones de lixiviación 
de nutrientes móviles 
como N y S.

fertilización maíz
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Figura 1. Precipitaciones, 
evapotranspiración y 
balance hídrico decádico 
acumulados (mm) en el 
sitio experimental. INTA 
EEA Pergamino, cultivos de 
maíz en siembra temprana, 
campaña 2016/17.. La 
flecha indica la fecha media 
de floración.
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fertilización maíz

resultados del 
experimento

En la Tabla 3 se 
presentan los parámetros 
morfológicos, fisiológicos 
y nutricionales del 
cultivo, así como los 
componentes del 
rendimiento según 
los tratamientos de 
estrategias de manejo 
de fertilización. En la 
figura 2 se presentan 
los rendimientos con 
la correspondiente 
comparación de medias.

Las condiciones de 
luminosidad fueron 
medias, con varios días 
de escasa radiación. 
El cociente fototermal 
(Q) (11 dic-10 ene) 
fue de 1,58, inferior 
al de los años El Niño 
precedentes (2015/16: 
1,72; 2014/15: 1,70) 
pero sin embargo muy 

superior al del año cálido 
2013/14, de 1,35. Por su 
parte, las temperaturas 
medias fueron elevadas 
hasta mediados de 
diciembre (superiores a 
los dos años anteriores) 
y disminuyeron al 
comenzar el período 
húmedo desde fines de 
diciembre.

Los rendimientos 
alcanzaron una media 
de 13852 kg ha-1, con 
un mínimo de 11501 y 
un máximo de 15425 
kg ha-1, favorables 
en general gracias 
a un buen ambiente 
climático, en especial 
por la abundancia de 
precipitaciones. El 
control determinó un 
menor NE respecto del 
resto. Un modelo de 
fertilización mejorado 
permitió incrementar la 
acumulación de materia 

seca e intercepción de 
radiación alcanzando, 
este último, el máximo 
en el tratamiento de 
Suficiencia (Tabla 3). 
Por su parte, el vigor y 
estado general visual de 
las parcelas se optimizó 
en el tratamiento 
Intensificado. Finalmente, 
el contenido de N 
estimado por Spad, GE 
y NG se incrementaron 
hasta el tratamiento 
Completo. En cuanto 
a los rendimientos, 
aumentaron 
significativamente hasta 
el nivel de Suficiencia 
(Figura 2), con ligeras 
diferencias absolutas 
en un mayor nivel 
de fertilización como 
el Intensificado y el 
Completo, especialmente 
en este último por el 
aporte de Zn (figura 2 y 
Tabla 1).  En un grupo de 
experimentos conducidos 

en la región CREA Sur 
de Santa Fe, sitios de 
alta fertilidad aumentaron 
los rendimientos en una 
proporción similar al 
presente estudio (Boxler 
et al., 2013). Por su parte, 
en ambientes de menor 
fertilidad se observó una 
considerable respuesta 
hasta el tratamiento con 
aporte de NPS, similar al 
tratamiento Intensificado 
del presente ensayo. 
En un experimento 
de larga duración 
conducido en Arribeños 
(General Arenales, 
Bs.As.) se determinaron 
altos incrementos 
hasta un tratamiento 
de reposición para 
rendimientos medios, 
similar al Intensificado 
(Ferraris et al., 2015) y 
menores en tratamientos 
de reposición para 
rendimientos máximos 
y reconstrucción. 
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Figura 2. Producción media 
de maíz según modelos de 

fertilización de maíz de siembra 
temprana. INTA Pergamino, 
campaña 2016/17. Letras 

distintas sobre las columnas 
representan diferencias 

estadísticamente significativas 
entre tratamientos (LSD 

a=0,05). Las barras de error 
indican la desviación standard 

de la media.
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Tanto en la red CREA 
como en el presente, el 
rendimiento máximo se 
obtuvo en parcelas con 
aporte de Zn, elemento 
que ha disminuido 
su disponibilidad 
en los suelos (Sainz 
Rosas et al., 2013) y 
que demuestra una 
importancia creciente en 
los modelos productivos 
actuales (Ferraris y 
Rotondaro, 2017). En 
todos los casos, para 
alcanzar el rendimiento 
máximo fue necesario 
asegurar que no 
existieran carencias de 
N y de P (Boxler et al., 

2013; Ferraris et al., 
2015).

Las variables que en 
mayor medida explicaron 
los rendimientos, 
determinado a partir del 
coeficiente de correlación 
(r2) fueron NG (r2=0,95), 
la calificación del vigor 
(r2=0,93), cobertura e 
intercepción (r2=0,80), 
materia seca en V8 
(r2=0,71) y contenido de 
N estimado por Spad 
(r2=0,67). 

conclUSionES

Los resultados permiten 
identificar aquellos 

modelos de fertilización 
de mayor productividad 
que superan al criterio 
de mínima fertilización, 
aceptando la hipótesis 
propuesta. En este 
experimento en 
particular, los modelos de 
manejo de nutrientes de 
Suficiencia, Intensificado 
o Completo superan al 
concepto de mínima, el 
cual está siendo dejado 
de lado en los sistemas 
reales de producción. 
En un sitio de buena 
fertilidad inicial, el 
criterio de Suficiencia, 
con fertilización PS 
por debajo del nivel de 

reposición y N ajustado a 
150 kgN ha-1 (suelo 0-40 
más fertilizante) permitiría 
alcanzar el rendimiento 
máximo estadístico. No 
obstante, este podría no 
ser suficiente con suelos 
de menor fertilidad. 

agraDEcimiEntoS

Agradecemos a Fertilizar 
Asociación Civil por 
su contribución al 
financiamiento del 
ensayo y al Comité 
Técnico de Fertilizar AC 
por los aportes realizados 
en el diseño experimental 
del trabajo. 

fertilización maíz
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¿Más rendimientos para el 
maíz y soja?

innovaciones

Una compañía con 
sede central en 
Boston (EEUU) y 

que se especializa en la 
innovación de microbio-
mas, abrió su primera 
oficina en Argentina y 
promete potenciar los 
rendimientos en los culti-
vos de maíz y soja.

Mediante la aplicación 
científica identifica 
microorganismos be-
neficiosos para la salud 
de la planta y los aplica 
a los cultivos mediante 
tratamientos externos 
que revisten las semi-
llas .Tiene identificados 
70.000 microorganismos 

que pueden convivir con 
los cultivos. 

"El objetivo es identificar 
cada microorganismo, 
entender qué hacen 
y seleccionar los más 
apropiados e incorpo-
rarlos a la planta para 
mejorar la productividad", 

Hizo pie en la Argentina un emprendimiento que se erige como la startup de tecnología agrícola 
más exitosa de la historia. Se trata de una innovación para mejorar los rindes de maíz y soja.
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afirmó uno de los res-
ponsables de la empresa 
quien  adelantó que ya 
están comercializando un 
producto que permite a 
la soja sobrellevar altas 
temperaturas y períodos 
de estrés hídrico. "Son 
productos biológicos 
totalmente nuevos. En el 
mercado argentino vemos 
una gran respuesta, con 
clientes con gran apertura 
a productos novedosos", 
destacó.

La compañía está en-
carando una etapa de 
expansión, no sólo en la 
Argentina sino también en 
países que se caracteri-
zan en la producción de 
cultivos como Brasil, la 
India o Australia. En  la Ar-

gentina se cuenta actual-
mente con un equipo de 
cinco personas que están 
enfocadas en establecer 
relaciones con los clien-
tes, productores con los 
que están realizando el 
lanzamiento comercial. 

innovaciones

¿Qué es un microbioma?

Un microbiona es la totalidad de microbios, sus 
elementos genéticos (genomas), y la interacción 
medioambiental dentro de un ambiente biofísico 
particular.

El término “microbioma” fue dado por 
Joshua Lederberg, quien argumentó que los 
microorganismos que habitan el cuerpo humano 
podrían ser incluidos como parte del genoma 
humano.

Al igual que el microbioma humano, el de las 
plantas ha ido evolucionando para realizar 
funciones positivas e incluso vitales para sus 
huéspedes. Por ejemplo, la bacteria que vive 
dentro de los nódulos de las raíces de las 
legumbres convierte el nitrógeno en forma útil para 
las plantas. Los microbios que viven dentro de las 
raíces u hojas realizan distintas actividades como 
proteger a la planta frente a plagas y mejorar su 
capacidad de sobrevivir en condiciones climáticas 
severas.
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Lo primero que se debe 
conocer respecto del 
día en que el agua 

finalmente se fue y hay 
que volver al campo es 
que no existe un solo 
tipo de inundación y 
tampoco, entonces, una 
sola solución posible 
para el manejo y posterior 
recuperación del suelo.

“La diferencia está en 
el origen del agua, si es 
inundación por lluvias 
o por napas”, detalló el 
director del Instituto de 
Suelos del Inta Castelar, 
Miguel Taboada. “La 
recuperación o manejo 
de esos suelos depende 
claramente del agua”, 
remarcó.

La lluvia es agua no 
salina por lo que estas 
inundaciones no son 
nocivas para el suelo. “Ahí 
–explicó Taboada- el tema 
es simplemente que tiene 
que volver a haber ‘piso’. 
Sólo hay que esperar eso”.

Aún en estos casos, el 
especialista aconsejó 

poner cuidado en realizar 
un análisis de los suelos 
afectados para conocer 
en detalle los niveles de 
los nutrientes buscando 
preferentemente “pérdidas 
de nitrógeno por ‘lavado’”, 
lo que ayudará a diseñar 
una correcta estrategia de 
fertilización.

Estos casos anegamientos 
por agua de lluvia 
–encharcamientos-
normalmente ocurren en 
suelos de textura fina del 
Este del área agrícola.

bajar las napas

En el caso de una 
inundación por razones de 
que el suelo no absorbe 
las lluvias por la saturación 
de las napas freáticas, la 
cuestión es otra. “Estos 
son los ambientes ‘bajos’ 
que son complicados de 
por sí”, advirtió el experto 
del Inta.

La complicación son las 
sales. Por ello la primera 
acción es dilucidar el 
tipo de sal prevaleciente 
para medir luego su 

impacto sobre el suelo. 
Si el sodio se presenta 
en forma de cloruros 
o sulfatos habrá una 
salinización temporaria y 
una sodificación leve con 
problemas de toxicidad 
y falta de agua para los 
cultivos.

En cambio, si los aniones 
acompañantes del 
sodio son el carbonato 
y el bicarbonato habrá 
una sodificación 
severa y duradera con 
consecuencias serias 
sobre los suelos, como la 
desestabilización de los 
agregados y la obturación 
de los poros, procesos 
que reducen la infiltración 
y la porosidad y se altera 
la retención del agua. 
“Mientras las sales no se 
laven no podemos hacer 
demasiado”.  

El día después
Cómo prepararse para cuando el agua se vaya. Recomendaciones para recuperar los suelos 

y para el manejo ganadero. A pesar de todo, Villegas arrancó la campaña.

por: gabriel Quáizel

inundaciones

“La diferencia está 
en el origen del agua, 
si es inundación por 
lluvias o por napas” 
director del instituto de 
suelos del inta castelar, 
miguel taboada. 



21Acaecer 21Acaecer

inundaciones



22 Acaecer

Para esto, Taboada 
apuntó que “existen 
diferentes herramientas 
de recuperación que 
pueden ser químicas, 
físicas o biológicas que 
requieren la atención 
y dedicación del 
productor”.

Su recomendación 
fue que, ni bien haya 
condiciones buenas, se 
debe bajar el nivel de las 
aguas subterráneas. “Hay 
que sembrar cultivos de 
cobertura adaptables a 
salinidad, como puede 
ser cebada, para que 
consuma el agua y bajen 
las napas, que son las 
que aportan esas sales a 
la superficie”.

El paso siguiente es medir 
el nivel del pH. Si es alto, 
se aconseja corregirlo con 
enmiendas, como el yeso 
agrícola.

“Independientemente 

de que el suelo se haya 
inundado o no, hay que 
tener en cuenta que los 
niveles de extracción de 
la agricultura son muy 
importantes, por lo que 
antes de fertilizar se 
debe conocer la oferta 
disponible de nutrientes 
en el suelo”, subrayó el 
especialista.

A modo de ejemplo, 
Taboada explicó que “por 
cada tonelada de trigo 
extraída del campo se 
debe tener disponible en 
el suelo alrededor de 33 
kilos de nitrógeno”.

“En mi experiencia en 
general es esencial cubrir 
los suelos: dejarlos con 
vegetación porque la 
vegetación consume agua 
y la napa freática de esa 
forma va a ir bajando”, 
enfatizó Taboada.

manejo en ganadería

“En esta zona está 
ocurriendo que los ciclos 

de inundaciones se 
están acortando; antes 
los teníamos cada 10 ó 
15 años, ahora estamos 
entre los 3 y 4 años”. 
La ‘zona’ que describe 
el ingeniero zootecnista 
José Luis Olivero es el 
noroeste bonaerense, 
que fue la región más 
castigada.

Olivero es el jefe de 
Comercialización de 
Hacienda y responsable 
técnico de Alimentos 
Balanceados de la 
Cooperativa El Progreso 
de Henderson. Es quien 
tuvo que diseñar las 
estrategias para afrontar 
la emergencia entre los 
socios que manejan 
animales. 

Ante esta ocurrencia 
de inundaciones, “el 
productor debe tener 
en cuenta para hacer 
reserva de rollos o silos 
en los años buenos”. Y 
más enfático: “muchas 
veces es lo que hace la 

diferencia entre quedar 
adentro o afuera del 
negocio”. 

Ya con el agua al cuello, 
la política pasa por 
dividir el rodeo según los 
requerimientos de cada 
categoría. “Se prioriza 
el pasto para la vaca 
preñada o con ternero al 
pie y se sacrifica un poco 
a las categorías menos 
demandantes”.

Y dentro de la categoría 
vaca recomendó “hacer 
boqueado” (subdividir 
por la dentadura) para 
eventualmente proceder 
al descarte.

Siempre priorizando 
por categorías, “otra 

inundaciones



decisión importante es 
suplementar con granos 
de maíz u otros que 
ayudarán a mantener un 
buen estado corporal”.

Para el caso de la 
alimentación del ternero 
al pie, Olivero propuso 
la técnica del creep 
feeding: introducir en 
el rodeo un comedero 
con balanceado, con 
un diseño que impide el 
acceso de la vaca. Con 
esto, el ternero requiere 
menos de la madre.

El destete hiperprecoz, 
al primer mes de vida 
o a los 40 kilos, es 
otro modo de afrontar 
la emergencia. “Hay 
excelentes alimentos para 
lograrlo, como el Ruter. 
Ese mecanismo libera 
a la vaca justo cuando 
requiere más energía y 
nutrientes. Así se achica 

el consumo del rodeo en 
una forma abrumadora”. 

Este manejo se empieza 
a aplicando en las dos 
las categorías con más 
problemas para volver a 
una preñez: la de segundo 
servicio y la vaca cut 
(cría último ternero). “Con 
la primera, se gana un 
montón en posibilidades 
de preñarla nuevamente; 
con la segunda, se 
consigue mantener su 
estado físico”.

En caso de que el 
productor deba tomar 
sí o sí la decisión de 
vender también hay que 
priorizar la categoría. 
“Primero se vende la 
vaca ‘vacía’; incluso hay 
que plantearse no dejar 
reposición y alargar un 
poco más la vida del 
rodeo”, dijo Olivera.

arrancando

General Villegas fue uno 
de los más castigados. 
En un momento todo 
el partido fue una 
gran pileta porque los 
distritos vecinos, dicen, 
no permitían que el 
agua escurriera hacia 

sus campos. Cuando 
avanzaron las cosechas 
en éstos, se rompieron 
alteos y rutas y la 
situación en Villegas se 
descomprimió.

“Llovió poco en las 
últimas semanas y las 
napas bajaron. Hoy se 
están sembrado las 
superficies confiables, las 
que no corren riesgo de 
quedar anegadas ante 
una lluvia torrencial”, 
describió el jefe del 
Centro de Desarrollo 
Cooperativo (CDC), 
Leonardo Delgado. Sin 
embargo, alertó: “si caen 
60 ó 70 mm volvemos a 
estar en emergencia”.

El tema sigue siendo el 
estado de los caminos, 
que si bien permiten 
ingresar a los tractores 
y sembradoras no están 
firmes para que los 
camiones puedan sacar la 
cosecha 2016/17.

Pero hay un panorama 
alentador que se palpa en 
el acopio de la Asociación 
de Cooperativas 
Argentinas. “Desde 
el Departamento de 

Insumos medimos que 
hay intención: se están 
vendiendo fertilizantes 
fosforados que se usan 
tanto en maíz como en 
soja, y ya arrancaron las 
labores de pulverización 
del barbecho”.

En la estimación de 
Delgado, “este año el 
maíz está ganado terreno 
porque tiene mejores 
márgenes y porque es 
más ‘extractor’ de agua 
que la soja. Pero en los 
lotes en donde se puede 
sembrar temprano, va a 
dominar la soja”. 

El tema sigue siendo 
el estado de los 
caminos, que si bien 
permiten ingresar 
a los tractores y 
sembradoras no 
están firmes para 
que los camiones 
puedan sacar la 
cosecha 2016/17

inundaciones
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Juan Bautista Segonds, 
apodado “Loco de la 
Paz” luego de realizar 

una acción en la Franja de 
Gaza -cuando en pleno 
conflicto unió a jóvenes 
israelíes y palestinos, que 
finalizó en un “scrum” 
gigante por la paz-, 
sacudió al joven auditorio 
con su vibrante alegato de 
ser protagonistas de sus 
propios destinos.

Antes de pasar al 
cuerpo principal de su 

mensaje, explicó que el 
conocimiento holístico 
toma al ser humano 
como un todo, desde el 
cuerpo físico,  psicológico, 
emocional, energético y 
espiritual. Cada uno de 
estos planos el disertante 
los llevó al terreno de las 
competencias deportivas, 
pues su trabajo “es que 
en cada situación se esté 
presente con el mayor 
potencial posible para 
transformar un grupo de 
personas en un equipo”.

Víctimas

La sociedad ha caído en 
una suerte de victimizarse, 
aseguró. “Hemos perdido 
el poder, se lo hemos 
dado a factores externos. 
Vivimos en una Argentina 
maradoniana, esperando 
que una persona nos 
salve a todos. Nos 
hemos transformado 
en una sociedad de 
quejólogos, opinólogos 
y reclamólogos, y en esa 
postura la realidad es muy 

triste, porque dependemos 
de todos esos factores 
externos para estar bien. 
Estamos en un momento 
de la humanidad donde 
las respuestas y las 
soluciones están de la 
piel para adentro. En el 
Seleccionado Argentino 
de Tenis creamos el 
Programa Valores, que 
tiene el propósito de unir 
y pensar en trabajar como 
equipo. Cuando se juega 
para algo más grande que 
uno, los trofeos pasan a 

aca jóvenes

¿Víctimas o Protagonistas?
La conferencia que brindó este ex jugador de rugby y presidente de “Rugby sin Fronteras” en 
el Seminario ACA Jóvenes tuvo el objetivo de lograr un cambio de actitud y pasar de la queja a 
la acción, al proponer “dejar de ser víctimas de las situaciones y pasar a ser protagonistas de 
nuestras vidas, liderando nuestro metro cuadrado”.

Juan Bautista Segonds



25Acaecer

aca jóvenes

ser el medio para cumplir 
con el propósito de dejar 
un legado, no el objetivo”, 
dijo.

Más adelante afirmó que 
se fundió tres veces, 
lo que le permitió ser 
resiliente, y opinó: “los 
gobernantes son seres 
experimentales que 
hacen cualquier cosa con 
nuestro país, y nosotros 
salimos adelante porque 
somos resilientes y 
estamos acostumbrados 
a ir para adelante, pero 
hoy la postura es de 
víctima”.

Segonds reflexionó sobre 
la conciencia que hay 
que tener con relación 
a los equipos que cada 
uno integra. Por ejemplo, 
la familia en la que cada 

uno juega su partido. El 
segundo equipo es el 
trabajo. Está comprobado 
que el 70% de la energía 
que se consume en las 
grandes empresas se 
relaciona a las luchas 
internas. El tercer equipo, 
la República Argentina. 
“Somos más de 40 
millones de habitantes 
que tenemos la misma 
camiseta, en los que no 
puede haber proyectos 
que no incluyan al otro. 
Y, por último, está el 
otro equipo integrado 
por 7.000 millones de 
seres humanos que 
son los únicos capaces 
de explotar a los de 
su misma especie”, 
ejemplificó.

Protagonistas

“En la Fundación “Rugby 
sin Fronteras” –explicó- 
predomina el sentimiento 
de abrazarnos y empujar 
juntos bajo una idea que 
nos convoca. Los seres 
humanos tenemos el 

derecho y el deber de 
declararnos la paz”.

Hacia el final de su 
exposición relató lo 
sucedido en la tragedia 
de los Andes, cuando 
cayó el avión con rugbiers 
uruguayos en la cordillera 
y los sobrevivientes 
esperaban día a día que 
fueran a rescatarlos, 
y, cuando escuchan 
por radio que se había 
suspendido la búsqueda, 
pasan de ser víctimas 
de la tragedia a ser 
protagonistas: “Dejan 
de esperar que alguien 
los venga a buscar y la 
primera regla que ponen 
es que nadie se podía 
quejar; al que se quejaba 
no le daban de comer 
hasta que no le pedía 
disculpas a todos”.

Simbolizó: “hemos caído 
como sociedad en una 
gran montaña, en la 

montaña de la crisis moral 
que nos atraviesa a todos, 
y tengo una noticia que 
darles, se suspendió la 
búsqueda, la realidad 
es virtual, tenemos que 
decidir si vamos a ser 
víctimas o protagonistas. 
Podemos salir de esta 
postura y la actitud se 
multiplica. Un buen 
día no depende de las 
condiciones climáticas o 
del lugar donde se vive. 
Depende de tu actitud. 
Hay que empezar a 
caminar, a salir del avión”.

Segonds afirmó que en 
el 2022 Argentina será 
el faro del mundo al 
habernos transformado 
en un equipo y resuelto 
nuestros problemas. 
“Ese cambio viene de 
abajo hacia arriba. Hay 
que dejar de combatir 
y manejar la energía 
para lo positivo. Lo 
importante es aprender 
a creer en nosotros. 
Si no hubiese potros 
malos no habría buenos 
jinetes. Comencemos 
a sembrar optimismo y 
gratitud, pues es hora 
de resignificar y darle 
una motivación distinta 
a nuestras vidas desde 
el lugar que cada uno 
de nosotros ocupamos”, 
concluyó. 

Segonds Sic

Juan Bautista Segonds nació en Coronel Suárez, 
provincia de Buenos Aires. Ex jugador de rugby. 
Coach holístico y conferencista. Presidente de la 
Fundación “Rugby sin Fronteras”. 

Fue recibido en Roma por el Papa Benedicto XVI, 
quien lo nombró “Mensajero de la Paz”.

Entre 2015 y 2016 trabajó como coach holístico en 
el equipo argentino campeón de Copa Davis.

Vivió en un campo cercano a la localidad de 
Goyena, en el Sudoeste  bonaerense, hasta los 
siete años. Luego, en Coronel Suárez, Tandil y, 
desde 1991, reside en Buenos Aires.
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La Argentina potencial

“Esto no es sustentable”. 
Así lo advirtió el director 
de Estrategia de la em-
presa Bioceres, Claudio 
Dunan, respecto de la 
matríz productiva actual 
en la que la humanidad 
consume los recursos 
equivalentes a un planeta 
y medio.

En este contexto es que 
se está pensando en 
barajar y dar de nuevo 
y aparecieron entonces 
conceptos nuevos como 
bionegocios o bioeco-

nomía, basados en la 
producción de energía 
renovable –sea natural o 
a partir de los granos- y 
que además contemplan 
la recuperación y el uso 
de parte de los desechos 
de la producción para 
realimentar el sistema.

El tema fue abordado en 
la Bolsa de Cereales de 
Buenos Aires en una jor-
nada en la que la entidad 
presentó sus proyec-
ciones para la campaña 
gruesa 2017/18, más es-

pecíficamente en el panel 
“Innovación en el agro ar-
gentino: Nuevos Modelos 
de Producción”, del cual 
participó el gerente de 
Insumos Agropecuarios e 
Industria de la Asociación 
de Cooperativas Argen-
tinas, Víctor Acccastello, 
quien presentó tres casos 
concretos con los cuales 
ACA participa de lleno en 
la bioeconomía: ACAbio, 
que fabrica etanol de 
maíz; Yanquetruz, explo-
tación porcina que ge-
nera energía propia con 

los purines, y la Planta de 
Recupero de Residuos 
Plásticos.

bioeconomía aplicada 

“Argentina tiene una 
capacidad enorme de 
generar energía a partir 
de biomasa”, destacó 
Accastello. Esta ac-
ción –dijo- redunda en 
una fuerte reducción de 
gases de efecto inver-
nadero (GEI) por el uso 
de bioetanol en lugar de 
combustibles fósiles, un 
aporte de ACAbio. En 

El país tiene la gran oportunidad de posicionarse como uno de los más importantes en 
biodesarrollo. Casos concretos del paso del modelo agroindustria al de la bioeconomía. El 
futuro de la agricultura se mostró en una jornada en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

por: gabriel Quáizel
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concreto: “con las naftas 
en base a maíz gana 
la empresa fabricante; 
el productor maicero 
porque tiene mayor 
demanda; el productor 
de carne y leche, porque 
del proceso se obtiene 
un alimento energético 
como la burlanda; gana 
el ambiente porque no es 
una energía contaminan-
te; y así ganan también el 
Estado y la sociedad”.

Pensando en estos bene-
ficios, el directivo de ACA 
propuso que Argentina 
aumente el corte de eta-
nol en las naftas del 12% 
actual al 25% “destinan-
do solamente 3 millones 
más de toneladas del 
cereal”. 

Con 2.600 madres en 
producción en Juan 
Llerena (San Luis), en 
Yanquetruz se vuelcan 
250 m3 diarios de pu-
rines a 4 biodigestores 
que generan el biogás 
para la energía de todo el 
establecimiento y ade-
más pone 1,5 megawatts 

en la red nacional. “Es un 
sistema integrado ver-
ticalmente que conjuga 
producción de alimentos 
y energía verde a partir 
de biomasa”.

Sobre la planta de resi-
duos plásticos recien-
temente inaugurada 
en Cañada de Gómez, 
Accastello detalló su 
aporte a la reducción 
de la huella de carbono. 
ACA también produce fi-
tosanitarios en Campana 
(se venden en bidones) 
y silos bolsa en General 
Pico, todos plásticos que 
esperan reciclar. “El obje-
tivo es que el balance de 
masa sea neutro”.

El potencial

Al presentar el panel, 
Dunan aseguró que 
Argentina posee el 2% 
de la biocapacidad de 
todo el planeta. “Hay una 

gran oportunidad para 
desarrollar bionegocios 
y reducir la dependencia 
y el uso de combustibles 
fósiles y ser partícipes de 
la reducción del cambio 
climático”.

Sin embargo, advirtió que 
el país está usando sólo 
0,6% del PBI en inver-
siones en el sector de 
las energías renovables, 
por debajo del prome-
dio de Latinoamérica y 
El Caribe. “Los países 
desarrollados están invir-
tiendo 250.000 millones 
de dólares para producir 
biomasa y en 2 años la 
van a duplicar”. 

El director de Bioceres 
detalló que este sector 
“tiene un valor estraté-
gico para la Argentina 
porque los bionegocios 

no son de escala sino de 
repetición y permiten un 
desarrollo tecnológico y 
una enorme inversión en 
los pueblos del interior 
del país. Hoy lo que era 
residuo se transforma en 
materia prima”, graficó.

“La bioeconomía es un 
salto cuantitativo de lo 
que conocemos como 
agroindustria: es una 
oportunidad única porque 
hoy las tecnologías para 
transformar biomasa 
están muy avanzadas”. 
Dunan puso dos ejem-
plos de Bioceres, firma 
que cultiva cártamo para 
la producir quimosina, 
una enzima para hacer 
quesos. “Producimos un 
kilo de quimosina con 
una tonelada de cártamo 
que vale 250-300 dóla-
res: cada kilo de quimo-
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sina vale 5.000 dólares”. 
Otro ejemplo es el uso 
del rastrojo del trigo para 
transformarlo en ceras y 
alcoholes. “Ahí pasamos 
de un negocio de 200 
dólares del trigo como tal 
a los 2.000 dólares del 
refinado”.

“Es decir que ya no ha-
blamos de productividad 
sino de un cambio de 
paradigma basado en el 
valor agregado”, conclu-
yó.

El contexto agrícola

Gustavo Martini, respon-
sable del Área de Agricul-
tura del Consorcio Regio-
nal de Experimentación 
Agrícola (Crea), planteó 
los desafíos de la innova-
ción en agricultura, en un 
escenario de demanda 
creciente de alimentos y 
de energía.

Coincidió en que para la 
Argentina “el agregado 
de valor es más que una 
oportunidad, una nece-

sidad”, en un país donde 
“algunas tecnologías 
claves han perdido efecti-
vidad”, como el caso 
del otrora todopoderoso 
glifosato y la aparición de 
las malezas resistentes.

“Hoy se debe tener una 
mirada sistémica: dejar 
de mirar solo el cultivo y 
mirar el contexto general; 
se requieren más disci-
plinas y habilidades, y 
decisiones multiobjetivo”, 
señaló.

“Viene una gran ola de 
innovaciones tecnológi-
cas con impacto en los 
modelos agrícolas de 
los próximo años, con 
mejoramiento genético y 
en biotecnología”. Citó a 
los marcadores molecula-
res o la edición génica en 
el caso de las semillas; 
los aportes de la micro-
biología para la fijación y 
absorción de nutrientes; 
así como las novedades 
en riego y en maquinaria.

En tanto, Martini remarcó 

que también “hay poten-
cial en nuestros cultivos 
para duplicar la produc-
ción” porque “hay una 
gran brecha de rindes 
por cubrir” con el ajuste 
de las tecnologías de 
manejo, como las fechas 
de siembra.

recursos financieros

El subgerente Contable 
del Mercado a Término 
de Buenos, Adrián Isnar-
do, detalló los procesos 
tecnológicos que se 
llevan adelante desde el 
Matba para mejorar las 
operaciones, incremen-
tando la eficiencia en su 
ejecución y reduciendo 
los riesgos operaciona-
les.

El caso más destacado 
es la interconexión de 
plataformas Matba-Rofex 
(el mercado de futuros de 
la Bolsa de Comercio de 
Rosario) y anticipó que 
“próximamente se lan-
zarán los contratos Mini/
Financieros, a pedido 
del Banco Central para 
que los bancos puedan 
intervenir”.

“Debemos darnos la 
batalla intelectual de 
mejorar la operatoria, di-
ferenciando la tecnología 
que va a dar mayor liqui-
dez a los mercados. Los 
cambios tecnológicos 
tienen que estar puestos 
al servicio de la liquidez”, 
aseveró Isnardo. 

cosecha 2018

Con una jornada especial, La Bolsa de Cereales de 
Buenos Aires dio a conocer el 27 de septiembre 
sus estimaciones para la campaña gruesa 
2017/18,que ocupará una superficie de 32,4 
millones que representan 500.000 hectáreas 
menos que el año pasado, como consecuencia de 
las inundaciones.

La producción nacional bajaría a 121,6 mill/
tn (desde 122,8 mill/tn) aunque los números 
mejorarían si ocurre un incremento del área 
maicera.

La explicación de la disminución proyectada 
inicialmente para la cosecha se explica en la fuerte 
caída en la intención de siembra de soja, que este 
ciclo perdería más de un millón de hectáreas en 
superficie y 3 mill/tn. Mientras, el maíz ganaría 300 
mil hectáreas y 2 mill/tn. 

Además, la entidad realizó un ajuste en la 
superficie sembrada en la actual campaña de trigo 
en 100.000 hectáreas, por lo que pasaría de 5,35 a 
5,45 millones de hectáreas.

geoglam crop monitor

El español Antonio Sánchez presentó en la jornada 
de la Bolsa de Cereales la plataforma Geoglam 
Crop Monitor, una aplicación que hace muestreo 
y reportes de cultivos de forma remota de las 
principales regiones agrícolas del mundo. Geoglam 
se está expandiendo ahora por África, situación 
que le sirvió a Sánchez para graficar  cómo las 
fotos satelitales de alta definición de los cultivos 
permitieron predecir el fracaso de una cosecha y 
elevar pedidos de ayuda alimentaria. “Queremos 
que esta aplicación sea un servicio público”, dijo 
el responsable de Diseño e Implementación de las 
Aplicaciones e Interfaces de Monitoreo de Cultivos 
de cropmonitor.org.

Cultivo Área 2016 Área 2017 Cosecha 2017 Cosecha 2018

Soja 19,2 mill/ha 18,1 mill/ha 57,5 mill/tn 54 mill/tn
Maíz 5,1 mill/ha 5,4 mill/ha 39 mill/tn 41 mill/tn

Girasol 1,7 mill/ha 1,8 mill/ha 3,3 mill/tn 3,6 mill/tn
Sorgo 718 mil/ha 830 mil/ha 3,2 mill/tn 3,1 mill/tn
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La adopción de la siembra directa contribuyó a detener la pérdida de suelo. Ahora, el desafío 
es saber cuánta agua de lluvia, que se escurre y no se infiltra, erosiona la fertilidad del 

campo. Para mejorar la absorción, técnicos del INTA proponen la incorporación de cultivos 
de cobertura en los esquemas productivos. 

La erosión y la 
productividad de los suelos, 
dos factores para tener 

en cuenta

Desde hace más de 
cuatro décadas, la 
siembra directa en 

los campos argentinos 
contribuye a minimizar 
procesos de pérdida de 
suelo. Sin embargo, la 
prevalencia de monocul-
tivos –como soja, maíz 
o trigo/soja – hizo que 
aumente el escurrimiento 
superficial del agua en un 
lote, lo que erosiona la 
fertilidad de los campos. 

Mediante el uso de un 
modelo físico, técnicos 
del INTA pueden estimar 
cuál será el porcentaje de 
recurso que se perderá, 
en un período  determi-
nado, según el esquema 
de cultivos que se insta-
len. Con esta herramien-
ta será posible diseñar 
esquemas de cultivos 
sustentables y adaptados 
a cada ambiente del país.

“La degradación de 
recursos que tenemos 
en los sistemas produc-
tivos actuales, pone de 
manifiesto la relevancia 
de contar con modelos 
que permitan estimar con 
precisión qué porcentaje 
de suelo y de agua se 
escurren con cada lluvia”, 
señaló Jorge Gvozdeno-
vich, especialista en ma-
nejo y conservación de 
suelos del INTA Paraná 
–Entre Ríos–, y agregó: 
“Con esa información po-
dremos diseñar sistemas 
productivos más susten-
tables”.

Herramientas en acción

Mediante la implementa-
ción del modelo WEPP 
(Water Erosion Predic-
tion Project) es posible 
predecir cuál será el 
porcentaje de suelo que 
se perderá, en un período 
determinado y según el 
esquema de cultivos que 
se instalen en el lote.

El especialista del INTA 
estimó que si en un 

campo de maíz caen 50 
milímetros, con el uso del 
modelo se puede saber 
que en promedio se 
escurren unos 25 mm y, 
si a eso se le suman que 
la planta absorbe 12 mm 
por día, solo se cuenta 
con agua acumulada 
para dos días . El desafío 
está en evaluar cómo 
se puede  aprovechar 
la mayor cantidad de 
agua posible y reducir el 
escurrimiento superficial, 
debido a que la lluvia que 
no se infiltra arrastra ma-
teria orgánica, nutrientes 
y erosiona la fertilidad de 
los campos.

La conclusión que surge 
inevitable es que cada 
centímetro de suelo que 
se pierde por un mal 
manejo del lote tiene 
un costo económico. 
Pruebas al canto en 
Entre Ríos, perder un 
centímetro de suelo fértil 
por hectárea debido a la 
erosión hídrica, significa 
perder 120.000 kilos de 
suelo por hectárea al 

año. “Si se extrapola este 
valor a toda la superficie 
cultivada, el número se 
multiplica considerable-
mente”, advierten desde  
el  INTA.

Una toma de conciencia

Existe una relación real 
entre el suelo que se pier-
de y el rendimiento de los 
cultivos. Un centímetro 
de suelo perdido tarda 
aproximadamente 800 
años en regenerarse y el 
consenso generalizado 
es que  es indispensable 
generar conciencia sobre 
la importancia de la con-
servación del recurso.

Un estudio realizado en el 
campo experimental del 
INTA Paraná determinó 
que, en un lote con maíz, 
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realizado en siembra di-
recta, la pérdida de suelo 
fue de 4.6 toneladas 
por hectárea al año, una 
proporción considerable-
mente menor comparado 
con el mismo cultivo en 
labranza convencional, 
cuyos valores ascendie-
ron a 40. Sin embargo, la 
cantidad de agua que no 
se retiene es el doble en 
el sistema SD, alcanza 
los 800 milímetros escu-
rridos, en relación con 
la siembra convencio-
nal, que fue de 340. Sin 
dudas, estos resultados 
destacan el rol de la SD 
en el control de pérdidas 
de suelos, pero alertan 
sobre la necesidad de 
profundizar en técnicas 
que permitan conducir 
los excedentes hídricos 
y mejorar el ingreso de 
agua al suelo.

Desde el INTA se hace 
hincapié en el hecho que 
para proteger el suelo, 
el mayor obstáculo es la 
repetición de los cultivos 
que lo dejan  poco cu-

bierto durante gran parte 
del año. Una agricultura 
sustentable requiere de 
rotaciones que incluyan 
en las secuencias ver-
deos de invierno como 
centeno, avena, vicia, 
cebada o arveja, según la 
región.

La implementación del 
modelo WEPP permi-
te estimar cuál será el 
porcentaje de suelo que 
se perderá en 100 años, 
según el esquema pro-
ductivo que se instale en 
el lote.

tecnología para la 
sustentabilidad

Lograr una rápida deter-
minación del riesgo de 
erosión es fundamental 
para la conservación de 
los recursos, sobre todo 
porque la pérdida de 
unos pocos centímetros 
de suelo puede impactar 
de manera irreversible en 
el potencial productivo 
de los cultivos.

En este sentido, la imple-
mentación de un modelo 

que permite estimar 
cuál será el porcentaje 
de suelo que se perderá 
en 100 años, según el 
esquema productivo que 
se instale en el lote, es 
fundamental cuando se 
piensa en una agricultura 
sustentable.

Desarrollado por el 
Departamento de Agri-
cultura de los Estados 
Unidos, WEPP es un 
modelo complejo de 
simulación continua que 
permite cuantificar el 
desprendimiento de las 
partículas de suelo, su 
transporte y sedimen-
tación. Los detalles de 
su funcionamiento y las 
posibilidades de planifi-
cación de los esquemas 
de cultivos que permite 
ser analizados en el 
seminario Modelos para 
evaluación de la erosión 
hídrica, organizado por 
la Asociación Argentina 
de Consorcios Regiona-
les de Experimentación 
Agrícola (CREA).

Después de  cinco años 
de carga de datos y 

trabajo de campo se 
pudo calibrar  el modelo 
en función de las parti-
cularidades del clima y 
los paisajes”. Los técni-
cos del INTA agregaron 
que  para planificar el 
destino de un lote, es 
importante contar con 
una herramienta ajustada 
a la realidad regional que 
estime de forma confia-
ble la cantidad de agua 
que sale de un campo. 
”En un campo en donde 
se repite el mismo cultivo 
año tras año, aumenta el 
escurrimiento del agua y 
erosiona el suelo”, con-
cluyen desde el INTA. 

suelos
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malezas

Frentes de ataque 
contra el yuyo 

colorado
Planificación, monitoreo y cultivos de cobertura son las prácticas que 

recomiendan los especialistas para el manejo y control del yuyo colorado. 
Ensayos realizados en el INTA San Luis demostraron que es posible disminuir 

significativamente las poblaciones de malezas. 

En la actualidad se cono-
ce que el manejo de las 
malezas no se limita solo 
a la aplicación de herbi-
cidas. Por el contrario, 
su uso indiscriminado 
derivó en la aparición de 
resistencia a distintos in-
gredientes activos, como 
sucede con Amaranthus 
palmeri (conocida co-
múnmente como yuyo 
colorado). 

De hecho, por el rápido 
crecimiento, alto grado 
de competencia con cul-
tivos de verano y capaci-
dad de adaptación, esta 
maleza ocupa uno de los 
primeros lugares en la 

lista de las de más difícil 
control. Desde el INTA 
San Luis recomiendan el 
manejo integrado como 
herramienta para comba-
tirla.

la génesis del yuyo 
colorado

De acuerdo a las opinio-
nes vertidas por Jorge 
Garay, quien trabaja en 
control de malezas en la 
Estación Experimental 
Agropecuaria puntana, 
en esa región, el modelo 
productivo incluye un alto 
porcentaje de estableci-
mientos alquilados por 
campaña agrícola, con 

escaso o nulo planteo de 
rotaciones de cultivos. 
Esto deriva en la apari-
ción de varias malezas 
adaptadas, con una 
muy fuerte dependencia 
al uso de herbicidas. 
“Este manejo derivó en 
la aparición de especies 
resistentes y tolerantes  
y eleva el costo para su 
control”, indicó el espe-
cialista.

Ensayos realizados en 
el campo experimental 
demostraron que, con 
manejo integrado, es po-
sible controlar y disminuir 
significativamente las 
poblaciones de malezas. 
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En parcelas sembradas 
con trigo se contabiliza-
ron tres plantas de yuyo 
colorado, mientras que en 
las de centeno solo una, 
lo que se consideró como 
un “excelente control”.

El yuyo colorado bajo la 
lupa

El control químico es una 
alternativa que se suma a 
la siembra de cultivos de 
invierno y a las rotaciones 
de cultivos y de herbici-
das con diferentes modos 
de acción.

En comparación, en el 
tratamiento testigo y sin 
cultivo invernal, se conta-
ron en promedio 22 plan-
tas de rama negra y de 
yuyo colorado por metro 
cuadrado. Esto determina 
que,  además de tener 
un beneficio en el control 
de malezas, los cultivos 
de cobertura contribuyen 
al cuidado del ambiente, 
ya que se disminuyen 
de manera importante la 
aplicación de herbicidas.

Amaranthus palmeri es 
una especie nativa de 
regiones desérticas del 
Sudoeste de los Estados 
Unidos y Norte de México 
y que en la actualidad  
es posible encontrar en 
gran parte de las zonas 
agrícolas de la Argen-
tina. Su elevada tasa 
de crecimiento, que le 
permite alcanzar hasta 

dos metros de altura en 
un año, y la resistencia a 
productos como glifosato 
e inhibidores ALS (Ace-
tolactato sintetasa) entre 
otros, complica y encare-
ce su control.

Por lo dicho, la imple-
mentación de un manejo 
integrado en el lote es 
fundamental a la hora 
de pensar en estrate-
gias para combatirla. 
Los técnicos del INTA 
coinciden en afirmar 
que en este esquema, el 
control químico es una 
alternativa que se suma 
a la recomendación de 
mantener el suelo cubier-
to todo el año, la siembra 
de cultivos de invierno y 
las rotaciones de culti-
vos y de herbicidas con 
diferentes modos de ac-
ción, y aclaran que, “son 
acciones que apuntan a 
reducir la emergencia y 
la capacidad competiti-
va del yuyo colorado y, 
además, reduce el uso de 
herbicidas”. 
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Por su parte, el tan 
familiar Balance 
arrojó para todos 

excedentes significativos 
que se expresan clara-
mente en los que algunos 
de ellos comentaron a 
ACAECER y que no du-
damos se convierte en un 
pensamiento y sentimien-
tos comunes al grupo 
de profesionales que en 
esta Edición 2017 del 
Viaje de Gerentes dejó 
una impronta inolvidable. 
Evaluemos sus opiniones.

la voz de martín 
guruceaga

El gerente de la Coo-
perativa Santa Rosa de 
San Guillermo, Santa Fe, 
Martín Ignacio Guruceaga 
comentó: “tal como han 

sido los anteriores viajes, 
este no fue la excepción, 
el destino elegido fue 
muy apropiado, tanto 
por las ciudades como 
por el contenido de las 
capacitaciones y visitas 
realizadas. Iniciamos 
el itinerario en Nueva 
Orleans, lugar en el cual 
me impactó mucho  el 
nivel de eficiencia de las 
instalaciones portuarias y 
plantas industriales que 
recorrimos. Visitamos el 
puerto, que estaba ope-
rando, correspondiente 
a la Cooperativa japone-
sa Zen-Noh Grain,  a la 
vera del Rio Mississippi. 
Cuenta  con descarga de 
barcaza, tren y camiones 
con un altísimo nivel de 
rotación. Idéntica exce-
lente impresión recibí  de 
la industria de fertilizan-
tes de Mossaic, que es la 
Planta más importante de 
los Estados Unidos.

En cuanto a las coopera-
tivas visitadas Guruceaga 
mencionó a Ceres Solu-
tions, que presta aseso-
ramiento a sus asociados 
en tecnología a través de 

mapeos de sus estable-
cimientos. Está entidad 
está asociada con CHS 
proveyéndole a los 
productores fertilizantes 
sólidos y líquidos con una 
excelente logística tanto 
a campo como en las ins-
talaciones de almacenaje 
de última generación y 
además son proveedoras 
de agroquímicos.

En el ámbito de la positi-
va capacitación que reci-
bió el grupo de visitantes 
el funcionario de San 
Guillermo mencionó a la 
Universidad de Purdue 
donde tuvieron la opor-
tunidad de interiorizarse 
acerca del desenvolvi-
miento de las cooperati-
vas en la región como así 
también la realidad eco-
nómica de los “farmers” 
norteamericanos. 

En Chicago se continuó 
con la capacitación en 
Administración de Ries-
gos, tema que estuvo a 
cargo de Antonio Ochoa.

 Washington y Nueva 
York fueron los destinos 

finales. En la primera ciu-
dad la comitiva visitó la 
Embajada Argentina. En 
este caso la oportunidad 
fue propicia para reunirse  
con funcionarios quienes 
expresaron las potencia-
lidades que le brinda Es-
tados Unidos en materia 
comercial a nuestro país. 
Seguidamente realizaron 
una visita a Departamen-
to de Agricultura (USDA). 
En Nueva York se visitó la 
Bolsa de Wall Street.

Tras el comentario 
sobre el recorrido Mar-
tín Guruceaga expresó 
sus conclusiones sobre 
el viaje, las que fueron 
expresadas en estos tér-
minos, “puedo decir que 
se avizora una concentra-
ción de los productores 
norteamericanos situa-
ción que cada uno en 
nuestro zonas debemos 
prestar atención a este 
hecho, preparándonos 
en todos los sentidos 

El balance del viaje de 
gerentes a los Estados Unidos
Si tuviéramos que parafrasear el informe anual de las cooperativas de sus Memorias y Balances 
podríamos afirmar que en la Memoria del equipo de funcionarios que viajaron recientemente a 
los Estados Unidos quedaron imágenes imborrables de otros escenarios distintos a los nuestros, 
plasmados en enriquecedores intercambio de ideas, comparaciones y por qué no, la adquisición de 
nuevos conocimientos.

por: enrique lastra

actualidad
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para atender en ser-
vicios y bienes a esos 
productores. Otro tema 
que no es menor, es que 
las cooperativas nor-
teamericanas le otorgan 
mucha importancia a la 
prestación de servicios, 
a la capacitación y al 
contacto “cara a cara”, 
algo digno de copiar 
en nuestras entidades, 
porque no todo pasa 

por lo virtual.  Por último 
menciono que pudimos 
observar el deterioro 
de los cultivos dado las 
menores precipitaciones 
que tuvieron durante el 
último ciclo, por lo cual 
debemos estar atentos 
con el comportamiento 
de los mercados gra-
narios, situación que 
impactará en la finanzas 
de los productores nor-
teamericanos”.

En sus palabras fina-
les El Gerente de San 
Guillermo agradeció a 
ACA por la oportunidad 
que le brindó para poder 
materializar esta exce-
lente oportunidad,  a 

Coovaeco por lo que ca-
lificó como un “brillante 
desempeño en la coor-
dinación y gestión de los 
destinos” y al Ingeniero 
Fernando Ravaglia quien 
ofició de traductor en las 
cuestiones más técnicas. 

opiniones de ariel 
ferreyra

En el marco de estas 
auténticas “postales del 
viaje” ACAECER solicitó 
la opinion del gerente de 
la Cooperativa Agrí-
cola La Vencedora de 
Hernando, Ariel Ferre-
yra quien en principio 
destacó su excelente 
impresión por la infraes-

tructura que brinda un 
sólido soporte a todas 
las actividades que se 
desarrollan en el país 
visitado por la comitiva 
argentina. En tal sentido 
remarcó la permanente 
búsqueda de la eficien-
cia que pudieron obser-
var por ejemplo, en la 
sala de controles de un 
puerto de granos.

Ariel Ferreyra continuó 
su relato en estos tér-
minos, “al visitar coo-
perativas pudimos ver y 

actualidad
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analizar algunas diferen-
cias, como son la gran 
infraestructura de alma-
cenaje que la mayoría de 
los productores tiene en 
su campo, y la cantidad 
de fábricas de etanol 
que compran directo al 
productor, situaciones 
que distan mucho de lo 
que puede observarse en 
nuestro país”.

 En el marco de los 
hechos para rescatar 
Ferreyra remarcó la 
eficiencia y prolijidad y 
la permanente búsque-
da de soluciones a las 
cuestiones cotidianas 
que pueden afectar a los 
productores, “llegando, 
incluso a hacer guardias 
de 24 horas para la dis-
tribución de fertilizantes”, 
acotó el Gerente quien 
continuó relatando que, 
“ cuando en una de las 
Cooperativas visitadas 
interrogamos a un fun-
cionario, respecto a qué 
opinaba del futuro del 
negocio respondió: “Los 
productores grandes 
tienden a autoabaste-
cerse, pero siempre van 
a necesitar servicios, la 
idea es agregar valor por 
los buenos servicios”.

 A nivel personal el 
gerente de Hernando ca-
lificó la experiencia como 
“muy enriquecedora por-
que pudimos observar 
en primera persona, los 
aspectos, institucionales, 
logísticos y comercia-
les, del mayor productor 
mundial de soja y maíz 
en el mundo.  Valoro  y 
agradezco la posibilidad 
que tuvimos de compartir 
dos semanas con ge-
rentes de Cooperativas 
de todo el país, con los 
que siempre hay temas 
en común para charlar y 
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debatir, enriqueciendo 
además estas charlas 
con funcionarios y direc-
tivos de ACA y al mismo 
tiempo la experiencia de 
acceder a lugares como 
puertos, cooperativas y 
embajada, entre otros, 
que de otra manera 
jamás hubiéramos tenido 
la ocasión de conocer”, 
concluyó el gerente.

las conclusiones desde 
armstrong

Daniel Petinari tiene a 
su cargo la gerencia de 
la Cooperativa Agrope-
cuaria de Armstrong, 
Santa Fe. Su diálogo con 
ACAECER representó 
un renovado motivo de 
enriquecimiento porque 
se evidenciaron  otros 
conceptos, aunque den-
tro de un mismo marco 
de coincidencias.

Uno de los temas bási-
cos que abordó el entre-
vistado con respecto al 
viaje fue el relacionado 
con los problemas que 
tienen los productores 
norteamericanos y que 
están vinculados a la ex-
tensión de sus campos y 
los réditos que sacan de 
los mismos. Al respecto 
comentó que necesitan, 
como mínimo, una ex-
tensión de 500 hectáreas 
con una buena pro-
ducción para que sean 
rentables, teniendo en 
cuenta que reciben sub-
sidios del 70% del valor 
de la póliza de seguros 
porque de lo contrario 
no pueden afrontar ese 
gasto. “En este mis-
mo escenario-continuó 
explicando Petinari-nos 
encontramos que los 
jóvenes no se involucran 
con el campo porque las 
nuevas generaciones no 
quieren continuar con 
la misma orientación de 
sus padres, todo lo cual 
me hace pensar que la 
realidad económica del 
productor norteamerica-
no es mucho más grave 
que la de los argenti-
nos”.

Otro tema destacado 
por el funcionario de 
Armstrong fue la buena 
impresión recibida du-
rante la visita realizada al 
Departamento de Agri-
cultura de los Estados 
Unidos (USDA), espe-
cialmente en lo referido 
a la modalidad de los 
informes que redactan y 
emiten periódicamente. 
Al respecto comentó, 
“los encargados de 
preparar los diferentes 
análisis periódicos llegan 
un día antes, a un lugar 
estrictamente vigilado, 
se aíslan del mundo y 
preparan el informe que 
es firmando en primera 
instancia por el Ministro 
de Agricultura, previo a 
su lectura, lo que indi-
ca claramente que está 
exento de todo tipo de 
presiones y manipulacio-
nes. Los informes están 
relacionados básicamen-
te con la producción y el 
stock que son los facto-
res que influyen en los 
vaivenes del mercado”.

Petinari puso de mani-
fiesto el hecho de que 
este viaje estuvo más 
relacionado con la activi-

dad gerencial y calificó la 
experiencia vivida como 
“excelente”. Si de mayor 
impacto a nivel personal 
se trata, comentó la in-
volución del estado eco-
nómico de los producto-
res norteamericanos. El 
ejemplo al respecto fue 
que en 1999, año en el 
que también visitó este 
país, los productores con 
300 hectáreas cerraban 
sus cuentas, mientras 
que en la actualidad no 
es así. Otro aspecto des-
tacado fue la logística y 
al respecto puso como 
ejemplo el Puerto de 
Zen-Noh, que con una 
capacidad de almacena-
je de 100 mil toneladas 
embarcan 13 millones 
de toneladas por año, 
“lo que está relaciona-
do directamente con la 
logística, reciben diaria-
mente tren, camiones 
y barcazas y todos los 
días sale un buque con 
carga y la estructura se 
maneja con poca gente 
y el almacenamiento es 
solamente para salir del 
paso, como manifestó un 
empleado de Puerto”.

Con respecto al gru-
po que le tocó integrar 
Daniel Petinari hizo 
hincapié en la presencia 
y excelente coordinación 
del representante del 
Coovaeco, Ariel Ungaro 
y del ingeniero Fernando 
Ravaglia quien se des-
empeñó como traductor 
en las charlas técnicas. 
Destacó su eficiencia 

Puerto de contenedores de Nueva Orleans
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por contar con un amplio 
conocimiento de los 
temas específicos que 
se trataron. “A tal punto-
enfatizó el entrevistado-
que en muchos casos 
repreguntaba porque 
sabía perfectamente de 
lo que se estaba hablan-
do”. También mencionó 
el excelente recibimiento 
que tuvo la comitiva por 
parte del personal de la 
Embajada Argentina en 
Washington.

Desde la cooperativa 
“El Progreso”

Luís Setti, que es el 
gerente  de esta Coope-
rativa ubicada en Lucas 
González, Entre Ríos, 
brindó a ACAECER sus 
conclusiones con res-
peto a la gira por los 
Estados Unidos.

Al referirse a los objeti-
vos del viaje mencionó 
la capacitación, el lograr 
mejorar el vínculo entre 
las diversas entidades 
y con ACA, coordinar 
aspectos relacionados 
con la planificación a 
mediano y largo plazo y 
conocer aspectos referi-
dos a cómo se gestiona 
en otras latitudes en los 
sectores agropecuarios y 
gubernamentales.

El Gerente de Entre Ríos 
consideró que la agenda 
estuvo “muy bien orga-
nizada y seleccionada, 
por lo que estimo que 
la experiencia fue muy 
provechosa”, aseguró.

Entre los lugares visita-
dos mencionó la visita 
en Nueva Orleans a la 
empresa Zen-Noh sobre 
la cual expresó que, “pu-
dimos observar, en un 

amplio recorrido por las 
instalaciones, la operato-
ria que realizan de carga 
de barcazas y buques 
con granos en el río Misi-
sipi.  Esta Cooperativa es 
la mayor concentradora 
de barcazas de los Esta-
dos Unidos descargando 
entre 25/30 por día”.

  En el vasto campo de 
las experiencias recibi-
das durante el viaje Luís 
Setti destacó también 
la visita a la Universidad 
de Purdue en donde dos 
profesores ofrecieron una 
disertación sobre el tema 
de la Economía en los 
Estados Unidos. El en-
trevistado relató que en 
esta Universidad concu-
rren 41.000 estudiantes.  
Además de las carreras 
de Agricultura, Ingenie-
ría y Astronomía tienen 
la obligación de hacer 
investigación, docencia y 
extensión rural.  

  Setti destacó también 
la visita a la Embaja-
da Argentina en donde 
realizaron una presenta-
ción de la operatoria de 
los Estados Unidos y la 
relación  comercial con la 
Argentina.

¿Qué fue lo que más le 
impresionó del viaje?

Setti respondió que, “es 
indudable que el destino 
elegido por ACA estuvo 
muy bien selecciona-
do porque visitar una 
potencia mundial tan 
bien organizada, brinda 
la posibilidad de tener 
una impresión general 
en cuanto a su funciona-
miento global.

Lo que más me impre-
sionó es que sabiendo 

Destinos y visitas

El viaje se inició el 10 de septiembre y el primer 
derrotero fue el Aeropuerto de Houston,  Texas 
desde donde la comitiva se dirigió a la ciudad de 
Nueva Orleans.

Durante la primera jornada de actividades los 
viajeros asistieron a una disertación sobre “El 
mercado de granos en los Estados Unidos” en la 
oficina de Zen-Noh.

Un día después el destino fue Faustina donde se 
visitó la planta de fertilizantes de Mosaic y en la 
misma jornada se recorrieron las instalaciones del 
Puerto de contenedores de Nueva Orleans.

El 13 de septiembre el destino fue la ciudad de 
Chicago. En horas de la tarde se visitaron las 
instalaciones de la Cooperativa perteneciente al 
Grupo Grownark, en la localidad de Gilman.

La siguiente visita fue Ceres Solutions que es un 
centro de distribución cooperativo de fertilizantes. 
En la misma jornada, en horas de la tarde, se 
concurrió a una charla en la Universidad de Purdue 
que trató sobre, “Cooperativas y economía en 
USA”. A esta disertación le siguió, al día siguiente, 
una exposición sobre Mercados de Cereales.

En la próxima jornada el nuevo escenario fue 
Washington donde los visitantes cooperativistas 
tuvieron la oportunidad de efectuar un recorrido 
por la ciudad, conocieron el Departamento 
de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) 
y posteriormente se dirigieron a la Embajada 
Argentina. 

Nueva York fue el último destino de la comitiva 
de funcionarios y consejeros. En esta ocasión se 
dividieron en dos grupos. Uno de ellos concurrió a 
la Bolsa de Nueva York mientras que el otro lo hizo 
a Wall Street, con una culminación en “city tour” 
por la ciudad.

El último día, que fue el 20 de septiembre, estuvo 
destinado a recorrer libremente la ciudad y una 
cena previa al regreso al país marcó el epílogo de 
este ACA 2017 que tanta satisfacciones deparó a 
los viajeros cooperativistas.

actualidad
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que es un país muy 
desarrollado, verlo en 
movimiento, su cultura 
de hacer las cosas bien, 
de respeto de las normas 
y las sanciones si no se 
cumplen.  Su infraestruc-
tura, ver como conviven 
de diferentes razas, 
culturas y religiones, 
que han superado todas 
las diferencias que en el 
pasado tenían.  En todo 
el recorrido se puede 
observar porque ellos 
son una potencia”

En lo relacionado con la 
situación de los pro-
ductores agropecuarios 
norteamericanos el Ge-
rente de Lucas González 
explicó que de acuerdo a 
lo observado y a la infor-
mación recogida en las 
cooperativas visitadas 
los productores aplican 
la máxima tecnología y 
buscan la mayor eficien-
cia. Se endeudan en la 

compra de maquinarias 
de gran porte debido 
a que la ventana de 
siembra es muy corta y 
en los años de precios 
altos toma deudas de 
las cuales no puede salir.  
Hubo una gran concen-
tración en el uso y tenen-
cia de la tierra por lo que 
desaparecieron muchos 
productores y con ellos 
muchas empresas agro-
nómicas.  Este tema en 
lo personal lo venimos 
sufriendo en nuestra 
zona y considero que si 
en los Estados Unidos 
no se pudo contener en 
nuestra agricultura será 
igual.  Por lo tanto  las 
Cooperativas junto a 
ACA tenemos que reali-
zar alianzas estratégicas 
y comerciales para poder 
sobrellevar esta situación 
en donde la escala, la 
prestación de servicios, 
logística y la información 
son primordiales.

Las conclusiones de Luís 
Setti fueron, en primer 
lugar de agradecimiento 
por haberle posibilitado 
a él, en representación 
de su cooperativa, con-
cretar el viaje y agregó 
sobre este punto que,  
“la capacitación y entre-
namiento de las perso-
nas que formamos parte 
del sistema cooperativo 
es fundamental y lo que 
le da vida a través de los 
años a todas nuestras 
empresas y ACA contri-
buye  permanentemente 
a este objetivo y lo hace 
extensivo a los Gerentes, 
Consejeros, Ingenieros 
Agrónomos, Contadores 
y mandos medios.

A modo de reflexión el 
gerente de Lucas Gon-
zález consideró que en 
lo productivo en nuestro 
país todo es realizable 
y que queda por resol-
ver cómo enfrentamos 

esta concentración en 
el uso de la tierra en 
lo que a la siembra de 
cultivos se refiere.  “A mi 
entender-enfatizó- de-
bemos realizar alianzas 
en donde nadie pierda 
su identidad ni su zona,  
pero sí debemos apren-
der a compartir unidades 
de negocios las que en 
muchos casos deben ser 
repensadas.

En lo personal me siento 
orgulloso de trabajar 
dentro del sistema coo-
perativo y complacido 
de haber podido conocer 
y relacionarme con un 
grupo de personas que  
comparten sus vivencias 
y experiencias”. 

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) 
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la capacidad de 
almacenaje bajo la lupa

El primer punto expuesto 
fue el relacionado con la 
capacidad de almacena-
je en la Argentina sobre 
la base de  los últimos 
datos que informa el Mi-
nisterio de Agroindustria 
en materia de capacidad 
de almacenaje.

Los datos de mayo de 
2016 de silos indus-
triales con estructuras 
fijas muestran acopios 
organizados como 
cooperativas, acopios 
organizados como So-
ciedades Anónimas, la 
capacidad de almacenaje 
de la industria y la de 
los Puertos, como Bahía 
Blanca, Quequén y Neco-
chea. Esa capacidad de 
almacenaje estaba en el 
orden de los 61 millones 
de toneladas. La infor-
mación del Ministerio en 
cuanto a los productores 
agropecuarios giraba en 
torno de las 15 millones 
de toneladas.

Un rasgo principal de la 
Argentina es la fuerte pre-
sencia del silo bolsa so-

bre el cual se estima que 
se almacenan de 40 a 45 
millones de toneladas. 
Como dato comparativo 
en los años 2001/2002 
y 2003 la capacidad de 
almacenaje en silos bol-
sas se estimaba en 1.5 
millones de toneladas.

En la actualidad la Ar-
gentina estaría teniendo 
alrededor de 121 millones 
de toneladas de capaci-
dad de almacenaje.

A nivel de provincias, 
Buenos Aires, Santa Fe y 
Córdoba cuentan con el 
86% de la capacidad de 
almacenaje comercial.

En cuanto a la capaci-
dad de almacenaje de 
la industria se trata de 
aproximadamente 1.230 
plantas de acopio, con un 
35% de la capacidad de 
almacenaje de la Argen-
tina, equivalente a 21,5 
millones de toneladas.

La situación de los Es-
tados Unidos, Brasil y la 
Argentina

En cuanto al almacenaje 
comercial Estados Uni-
dos tiene una cifra de 290 

millones de toneladas 
cuando la producción 
de granos completa está 
en el orden de los 600 
millones de toneladas. La 
relación alcanza casi al 
48%.

En Brasil la capacidad de 
almacenaje comercial es 
de 157 millones. Con una 
producción de granos 
de 232 millones y una 
relación del 68%. Brasil 
está mejor posicionado 
que los Estados Unidos y 
que la Argentina. 

Por su parte la Argentina, 
con la producción actual 
estimada en 127 millones 
está en una relación del 
48%. Un tema a debatir 
es qué pasa si se llega a 
160 millones de tonela-
das, si tenemos en cuen-
ta que el incremento en la 
capacidad de almacenaje 
durante los últimos años 
ha ido muy lento, si lle-
gara los 160 millones de 
toneladas estaría muy por 
debajo que los Estados 
Unidos y Brasil.

El lenguaje de las cifras

Se aprecia en un cuadro 
las empresas que tienen 

acopios comerciales y 
cuántas tienen las coo-
perativas. Los acopios 
comerciales cerca de 600 
y las cooperativas 474 
Plantas.

De acuerdo a datos sumi-
nistrados por el Minis-
terio de Agroindustria 
las empresas que tienen 
mayor cantidad de plan-
tas de Acopio son AFA, 
en primer lugar, con 123 
plantas y ACA en tercer 
lugar con 53, las que más 
cercana le siguen 28 y las 
sucesivas 23.

En lo referido a la ca-
pacidad de almacena-
je que posee el Gran 
Rosario se observa  que 
sobre una extensión de 
70 Km. de costa hay 
20 puertos, 20 fábricas 
aceiteras, 20 de esos 
puertos que despachan 
granos harinas y aceites 
tiene 12 fábricas, 3 de 
ellas las más grandes del 
mundo. La capacidad de 
almacenaje comercial del 
Departamento Rosario 
y el Departamento San 
Lorenzo está cercana a 

Xvii reunión anual de Gerentes

Mirada integral
a la logística

por: Julio calzada
director de estudios económicos de la 

Bolsa de comercio de rosario.
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las 14 millones de tonela-
das. Si comparamos este 
número con el total de 61 
millones se deduce que 
el Gran Rosario posee el 
23% de la capacidad de 
almacenaje comercial de 
todo el país. Es evidente 
que esta capacidad de 
almacenaje ha ido cre-
ciendo.

El transporte y la 
logística

A nivel país este tema 
tiene relación con los 
caminos rurales, las 
redes viales, la mejora de 
los accesos ferroviarios 
al Gran Rosario y a los 
dos nodos principales 
que le siguen a Rosario, 
como son Bahía Blanca y 
Quequén, la problemática 
del norte argentino y la 
rehabilitación del ferroca-
rril Belgrano Carga, entre 
otros factores. Las obras 
efectuadas sobre este 
ramal están consideradas 
como estratégicas para 
lo que tiene que ver con 
la cadena granaria. 

Con respecto al tema 
de los ferrocarriles hay 
un trema medular que 
está relacionado con el 
vencimiento de las con-
cesiones ferroviarias y la 
reglamentación de la Ley 
de los ferrocarriles.

Otras cuestiones no 
menos preocupantes son 
la renovación de la flota 
de camiones y  a nivel 
fluvial y marítimo todo lo 
relacionado con la hidro-
vía Paraná-Paraguay de 
Santa Fe hacia el norte 
y hacia abajo. En este 
último aspecto también 
hay un tema candente 
que es el vencimiento de 
la concesión de Hidrovía 
que es la encargada del 
dragado y balizamiento 
del Río Paraná.

Las estadísticas en mate-

ria de transporte indican  
que cerca del 43% de las 
cargas con camiones son 
granos, carne y produc-
tos regionales. Solamente 
los granos acaparan casi 
el 37% de las cargas por 
camiones en la Argentina. 
Hay estimaciones que 
son 400 millones de to-
neladas las cargas totales 
que son transportadas en 
camiones en todo el país. 
De esa cifra, práctica-
mente el 37% son con 
granos.

En cuanto a la red pri-
maria vial, sobre un total 
de 640 mil Km, las que 
están a cargo de Vialidad 
Nacional son alrededor 
de 40 mil Km. 1.100 Km. 
de autopistas, 1.700 Km. 
de autovías,  y caminos 
de dos carriles con cerca 
de 33.000 Km. Dentro de 
este contexto surgen los 
inconvenientes que todos 
conocemos, como por 
ejemplo, la falta de pavi-
mentación y de señaliza-
ción, entre muchos otros. 
De los 240.000 Km rele-
vados en la red primaria 
la mitad son caminos de 
tierra y faltan banquinas  
y señalización.

¿Qué es lo que está 
haciendo el Gobierno? 
Quiere agregar otros 
2.800 Km. a los ya exis-
tentes entre autopistas y 
autovías. Quiere rehabili-
tar rutas en 13.000 Km., 
ensanchar 2.500 Km. 
de rutas con  banquinas 
pavimentadas y la idea 
que tiene es que haya 
una inversión estimada 
en 12.000 millones de 
dólares en este perío-
do. Lo que ha hecho el 
Gobierno es definir una 
serie de obras en las 
rutas por donde bajan los 
granos. Son los casos, 
básicamente, de las rutas 
34,33, 9, 95 y la 16. Todo 
esto se condice con las 

necesidades del sector 
de transportes que circu-
lan por estas zonas.

El tema de la Argentina 
pasa por el hecho de que 
casi 96 millones de tone-
ladas se transportan en 
camiones, por ferrocarril 
11 millones de toneladas 
y por hidrovía, en 2015, 
esta cifra apenas alcanzó 
a 250 mil toneladas. Tra-
ducido a pesos el costo 
del transporte en camión 
en centavos de dólar es 
de 9 a 11 centavos, 4 
centavos del ferrocarril 
y 2 centavos por hidro-
vía. Lo ideal sería que se 
cubrieron las distancias 
más extensas por hidro-
vía o ferrocarril.

camiones en marcha

Ante el argumento de 
los camioneros que los 
castigan con los fletes ar-
gumentan que el 37% de 
las tarifas son impuestos 
el y salarios, otro 15% de 
combustibles y el 18% 
costos operativos del 
transporte. Los mejores 
especialistas de costo de 
la Argentina han confec-
cionado este estudio.

En su momento se 
analizó el parque de 
camiones en la Argentina 
y se detectó que en los 
trasportes propios los 
camiones tienen casi 18 
años de antigüedad y 
en el caso del trasporte 
para terceros el promedio 
de antigüedad llega a 
10 años. El 85% de los 
trasportistas son PyMES 
y el 92% de las empresas 
tienen de 1 a 5 camiones. 
Se trata de una atomi-
zación del trasporte que 
es una característica de 
la Argentina. Aun sien-
do más caro que en los 
Estados Unidos y Brasil 
a los camioneros no les 
cierran los números.

los caminos y accesos 
rurales

Este es el gran tema irre-
suelto. En 1999 se quiso 
tomar un crédito en San-
ta Fe para restaurar 500 
Km. de caminos rurales 
que eran lecheros. Con la 
crisis de 2001 no prospe-
ró. Esto tenía solución en 
1930 porque había una 
parte de las concesiones 
ferroviarias que otorga-
ban fondos para arreglar 
los caminos rurales. Ac-
tualmente los consorcios 
camineros funcionan solo 
en algunos lugares. Esto 
representa sólo solucio-
nes parciales. No hay 
propuestas dentro de un 
marco institucional.

En cuanto a los accesos 
viales y ferroviarios de 
los tres nodos portuarios, 
es decir, Gran Rosario, 
Bahía Blanca y Quequén. 
Las cifras de las expor-
taciones argentinas fue 
de 57.000 millones de 
dólares, dos de cada 
tres dólares de esta cifra 
responden al campo, la 
agroindustria y la pisci-
cultura. Esto representa 
36.000 millones de dóla-
res sobre 57.000. Con el 
déficit fiscal que tiene el 
gobierno en la actualidad 
están tomando cerca de 
30 a 35.000 millones de 
dólares anuales de deu-
das y en la Argentina se 
generan divisas genuinas 
por 57.000. El funciona-
miento económico de la 
Argentina está atado al 
campo. Si se toman los 
tres nodos mencionados 
y se abarca un radio de 
500 Km. en cada uno de 
ellos y se suma la pro-
ducción se aprecia que 
el 80% de la producción 
se ubica dentro de este 
radio. Esta suerte no la 
tiene Brasil.

Se cuenta con los datos 
de dónde salió la merca-
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dería durante 2016. Entre 
granos, harinas y aceites 
la Argentina exportó 86 
millones de toneladas, 
67 millones salieron del 
Gran Rosario, 9 millones 
de Bahía Blanca y 5,7 mi-
llones de Necochea. En 
el caso del Gran Rosario 
entran todos los años 2 
millones de camiones so-
lamente con granos y hay 
casi 500 mil camiones 
más que trasportan acei-
te de soja, contenedo-
res. Hay casi 2.500.000 
camiones que entran y 
salen. Se calcula que el 
sobrecupo logístico es de 
8 dólares la tonelada, es 
decir que se pierde esta 
cantidad por tonelada, 
con lo cual se habla de 
pérdidas estimadas en 
400 millones de dólares. 
Esto es lo que motoriza 
a solicitar las obras de 
acceso y los peines a los 
puertos, específicamente 
del Gran Rosario.

A 300 Km. de Rosario 
se produce un embudo 
porque a esa distancia 
se registra el 57% de la 
producción de soja, el 
47% de la producción de 
maíz, el 41% de trigo, el 
41% de sorgo y el 14% 
de la cebada. 

Pasando a Bahía Blan-
ca esta región cuenta 
con 4 puertos a través 
de los cuales en 2015 
se despacharon cerca 
de 6 millones de tonela-
das y en 2016 salieron 9 
millones de toneladas. En 
este caso Bahía cuenta 
con poca presencia de 
fábricas, a eso se debe 
que la salida de aceites 
y harinas sean relativa-
mente pequeñas. Se le 
está pidiendo al Gobierno 
convertir en autovía la 
Ruta 33 desde Pigué a 
Bahía Blanca. Todo lo 
relacionado con los acce-
sos ferroviarios al puerto 
cuentan con un reclamo 
de las entidades de la 
zona hacia el Gobierno. 
Otros se vinculan con las 
conexiones con las Rutas 
3 y 22 y el dragado. Lo 
interesante de Bahía Blan-
ca es que tiene 45 pies 
de profundidad y uno de 
los puntos principales es 
asegurar el dragado para 
conservar esta profundi-
dad. En Rosario hay 34 
pies de profundidad y los 
buques no salen comple-
tos y se está solicitando 4 
pies más de profundidad, 
lo que permitiría cargar 
entre 7 y 8 mil toneladas 
más.

También en Bahía Blanca 
hay una serie de ramales 
ferroviarios que tienen 
que ver con el que viene 
de San Luís a Bahía, la 
reparación de Coronel 
Granada a Realicó y de 
Coronel Granada a Coro-
nel Suárez.

En esta zona del sur el 
Gobierno está trabajando 
sobre las Rutas 3 y 252, 
sobre la circunvalación 
de la Ruta 33, en el Cruce 
de El Cholo.

Quequén también creció. 
Pasó en el 2016 de 3,7 
a casi 6 millones de 
toneladas de cargas y 
los proyectos que piensa 
ejecutar el Gobierno se 
relacionan con una nueva 
escollera, la instalación 
de una planta procesa-
dora de malta y un tercer 
muelle para la carga de 
buques aceiteros.

El norte argentino

La Bolsa de Comercio 
de Rosario efectuó una 
estimación sobre la canti-
dad de granos que bajan 
desde el norte al área 
central del país, que no 
necesariamente es toda 
la mercadería que está 
llegando a los puertos. 

La información con que 
dispone la Bolsa es cerca 
de 11 millones de tone-
ladas que están bajando, 
3,5 millones de maíz, 4,5 
de soja, en total serían 11 
millones de toneladas. En 
cuanto a cómo bajan, si 
bien no hay estadísticas 
oficiales, se trasportarían 
2,2 millones por ferro-
carril, por la hidrovía la 
mínima cifra de 200.000 
toneladas y en camiones 
8,7 millones. En cuanto a 
las rutas por donde bajan 
son por la 34, 157, 60 
y la 9, la 11 y la 95. Un 
dato significativo es que 
el 30% de los camiones 
que van y vienen al norte 
argentino transportan 
granos, el restante 70% 
llevan otros tipos de 
carga. 

lo contante y sonante

En cuanto a los valores 
del flete, a 180 Km de 
Rosario los fletes mues-
tran un costo de 25 
dólares la tonelada, pero 
a 1.125 Km. esta cifra 
crece a 68 dólares. Se 
determina que el 50% del 
precio pizarra del maíz se 
lo lleva el flete. La Bolsa 
está tomando contacto 
con los Gobernadores de 
Salta y Tucumán por el 
tema ferroviario. Y esto 
es porque si se mira el 
costo del camión en dó-
lares la tonelada por Km. 
es de 6 centavos. Hay 
estimaciones que indican 
que si hubiera cambios 
en el sistema ferroviario 
del país el costo para 
bajar esta mercadería 
estaría en 4 centavos 
de dólar la tonelada por 
Km. Esto significa que 
un productor de Salta 
que hoy paga 68 dólares 
por camión podría pagar 
entre 40 a 45 dólares si 
la pudiera transportar por 
ferrocarril, con un ahorro 
de 23 dólares. 
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En el caso del ferrocarril 
Belgrano Cargas se está 
trabajando en diferentes 
tramos, con maquinaria, 
durmientes y tecnología 
muy actualizadas. Se 
trata de un proyecto que 
está avanzando mucho. 
Otro aspecto para des-
tacar son las negociacio-
nes específicas que está 
realizando el Belgrano 
Cagas con diferentes 
acopios. Hay una nego-
ciación de distintos aco-
piadores para asociarse 
con esta línea férrea.  

las concesiones 
ferroviarias

Un tema netamente 
político es el vencimien-
to de las concesiones 
ferroviarias. Los que 
tienen la concesión y la 
quieren renovar y por el 
otro lado hay empresas 
que manifiestan que al 
país le convendría un 
sistema alemán diferente 
mediante el cual hay una 
empresa que se ocupa 
de las vías férreas y es 
la que asigna a cada 
cliente una ventana de 
transporte. Actualmente 
hay una especie de puja 
entre estas dos posicio-
nes. El Gobierno tiene 
planificado avanzar con 
los distintos ramales en el 
norte y en el sur.

¿Qué pasa en el agua?

Otro tema no menor es 
el de la hidrovía  Para-
ná- Paraguay que tiene 
una extensión de 3.400 
Km. y que abarca desde 
Puerto Cáceres hasta el 
Océano. Hidrovía S.A. en 
la actualidad asegura el 
dragado y balizamiento 
de un sector que vence 
en 2021 y lo quiere reno-
var. Hay otros interesa-
dos, por lo tanto estamos 
ante un final abierto. Hay 
un tramo que va desde 
Corupa al Gran Rosario 

en el que se aseguran 
los 10 pies de profundi-
dad. Por esta zona bajan 
también mineral de hierro 
porque en Corupa están 
los yacimientos de hierro 
y Manganeso más gran-
des del mundo. Hay un 
sector arriba que se llama 
El Pantanal donde no se 
puede tocar nada porque 
es una especie de es-
ponja que cuando llueve 
mucho evita inundacio-
nes aguas abajo, por eso 
no quieren profundizar 
esa zona. 

Un punto importante es 
observar los granos que 
llegan desde Paraguay, 
Bolivia y Brasil. Desde 
este último país baja 
muy poco por la hidrovía 
Paraná-Paraguay porque 
mucha mercadería del 
Amazonas sale por el 
norte de Brasil.

De 12 millones de granos 
que vienen de Paraguay 
el 70% llegan a Nue-
va Palmira, Uruguay y 
apenas un 30% al Gran 
Rosario. Este guarismo 
actualmente está au-
mentando para el Gran 
Rosario. Esto se debe, 
entre otros motivos a que 
los uruguayos tienen me-
nores regulaciones, entre 
otros factores.

La Bolsa de Comercio de 
Rosario está solicitando 4 
pies más de profundidad 
en el tramo que va desde 
el Gran Rosario hasta el 
Océano, lo que permitiría 
bajar los costos portua-
rios y los fletes, lo cual 
ayuda a la producción 
argentina.

los costos portuarios

La Bolsa tomó como 
referencia un buque que 
carga en el Gran Rosa-
rio 48.000 toneladas, 
después se va a Bahía 
Blanca y carga 17.000 
toneladas más. Ese 

buque paga de gastos 
portuarios 240.000 dóla-
res en Rosario y 180.000 
dólares en Bahía Blanca, 
un total de 420.000 dóla-
res, sobre un flete total a 
China de casi 2.400.000 
dólares, es decir que el 
17% de este flete está 
representado por estos 
costos portuarios. El Go-
bierno comenzó a pedir 
que bajen los costos 
elevados que termina 
pagando el productor. La 
asignatura pendiente que 
tiene la Argentina es la de 
bajar los costos y mejorar 
los ingresos a los produc-
tores.

otros costos de 
transporte

La Argentina produce 126 
millones de toneladas, 
10 se quedan en cha-
cras y se trasportan 116 
millones y la que traspor-
tan los cami8ones son 
105 millones y otros 11 
millones por ferrocarril. 
Se calcula que el gasto 
de flete camionero en la 
Argentina podría estar 
en el orden de los 4.000 
millones de dólares. Pen-
semos que el complejo 
granario exportó el año 
pasado 26.000 millones 
de dólares y el comple-
jo sojero unos 19.000 
millones.

Cuando se observan los 
valores en dólares de la 
tonelada de fletes a 1.150 
Km. del Gran Rosario con 
los 21.000 Km. a Shangai 
destino este en el que 
mandar una tonelada 
de soja sale 39 dólares 
y enviarle a Joaquín V. 
González 2.100 Km. sale 
65 dólares la tonelada.

Datos comparativos 
con brasil y Estados 
Unidos

En los Estados Unidos el 
transporte de granos en 
camión con 320 Km. de 

recorrido tiene un costo 
de 21 dólares la tonela-
da. En el sur central de 
Brasil, también a 320 Km. 
el valor es de 22 dólares. 
Rosario-Deheza, con 
idéntica distancia el cos-
to es de 37 dólares. Los 
valores comparativos en 
dólares son de 6,7 centa-
vos de dólar la toneladas 
en los Estados Unidos, 7 
en Brasil y en la Argenti-
na 11. La Argentina está 
73% más caro que los 
Estados Unidos y 63% 
por encima que Brasil.

En Brasil el transporte en 
camiones en un trayecto 
de 1.150 Km. se paga 
39 dólares la tonelada. 
Esa misma distancia en 
la Argentina se paga 65 
dólares la tonelada, lo 
que significa un 66% más 
que Brasil.

En cuanto al flete fe-
rroviario a 930 Km. en 
la Argentina, a lo sumo 
puede bajar a 0,04 o 0,05 
dólares la tonelada, en 
los Estados Unidos el va-
lor es de 2,7 centavos. Si 
se encuentra un servicio 
ferroviario que de 5 cen-
tavos de dólar, se está un 
85% más caro que los 
Estados Unidos.

En el flete marino no es 
tanta la diferencia. El 
ejemplo es: de Nueva 
Orleans a Roterdam el 
costo aproximado en 
dólares es de 0,012. De 
Rosario a Roterdam en 
los que hay 12.000 km. 
estamos prácticamente 
alineados con los Esta-
dos Unidos. En cuanto a 
los fletes en este rubro no 
es problema. Lo que es-
tán altos son los costos 
portuarios. 
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“Los robots capa-
ces de monitorear y 
controlar los rodeos 

pecuarios en forma 
autónoma ya son una 
realidad, pero represen-
tan apenas una ínfima 
parte de las aplicacio-
nes de la robótica y la 
inteligencia artificial que 
se pueden aplicar en el 
sector agropecuario”, 
dijo Salah Sukkarieh en el 
Congreso CREAtech. El 
expositor es profesor de 
Robótica y Sistemas Inte-
ligentes de la Universidad 
de Sidney (Australia) y 
director de Investigación 
e Innovación del Centro 
Australiano de Robótica 
de Campo.

Australia tiene motivos 
para favorecer el desarro-
llo de la robótica agrope-
cuaria. El disertante se-
ñaló durante el Congreso  
efectuado en Córdoba, 
que se trata de un país 
con enormes dimensio-
nes y una densidad po-
blacional de 3 habitantes 
por kilómetro cuadrado, 
contra 15 de la Argentina. 
Sostuvo que la población 
agrícola envejece ya que 
el productor promedio 
tiene entre 50 y 60 años 
y a esto se suma que 
no hay una renovación. 
Los jóvenes se van a las 

ciudades y no vuelven, 
lo que genera un encare-
cimiento de la mano de 
obra calificada.

Como consecuencia de 
este contexto Sukkarieh 
señalo que “la robótica 
se presenta como una 
solución potencial a esos 
problemas”.

robots en los campos

El expositor australiano 
mencionó algunas expe-
riencias que llevaron a 
cabo en su país. Tal fue el 
caso de los robots para 
árboles frutales que están 
equipados con distintos 
tipos de sensores que 
permiten detectar la den-
sidad de frutos de cada 
árbol. Esto posibilita de-
terminar por qué algunos 
rinden más que otros, y 

establecer correlaciones.

Otro ejemplo es el de los 
robots para cultivos en 
surcos. Se trata de un 
prototipo que funciona 
con energía solar, la que 
le otorga siete horas de 
autonomía, que pueden 
llegar a doce en un día 
soleado. Por medio de 
lásers, cámaras y sen-
sores infrarrojos, puede 
detectar la presencia de 
malezas. Un brazo mecá-
nico es capaz de aplicar 
con absoluta precisión 
herbicidas o fungicidas. 
En las plantaciones de le-
chuga este robot permite 
calcular la edad de cada 
planta, analizar los rindes 
y remover las malezas, 
con la opción de utilizar 
un brazo mecánico.

Así se llega al robot para 
pastoreo “que en un 
principio se acercaba a 
las vacas y las asustaban 
pero  con el tiempo se 
fueron acostumbrando”, 
expresó el disertante. 
Llegó un momento en 
que las vacas seguían al 
robot que se encargaba 
de llevarlas hacia las 
zonas de pasturas.

El disertante evaluó que 
las posibilidades son 
múltiples y que todas 
estas tecnologías están 
en período de iniciación. 
Desde CREAtech quedó 
la conclusión de que el 
futuro ya llegó y que el 
límite lo pondrá el tiem-
po. 

El presente de la robótica 
agropecuaria
En el Bloque sobre Tecnologías y Procesos del Congreso CREAtech, realizado en Córdoba, se 
abordó el tema de “Automatización y la Robótica aplicadas al sector agropecuario”.

tecnoloGía
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