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Editorial
Un camino dE 96 años

Estamos en el mes aniversario de nuestra 
Asociación de Cooperativas Argentinas. El 16 
de febrero se cumplieron 96 años de trabajo 
al servicio de los productores, la producción 
y del país. En sólo cuatro años estaremos 
conmemorando el Centenario.

Nació de la voluntad y el impulso de diez 
Cooperativas agrícolas de las provincias de 
Santa Fe y Córdoba. El acta de fundación 
se firmó en Rosario, ciudad que cobijó sus 
primeros pasos y recibió, a los pocos años 
de trayectoria, el primer elevador terminal 
cooperativo a la vera del caudaloso río Paraná, 
fruto del trabajo de miles de productores 
amparados bajo el paraguas solidario de la 
Cooperación Libre.

Desde 1922 a la actualidad, nuestra entidad 
ha debido acompañar los cambios  que 
caracterizaron a la vida de nuestro país, casi 
siempre bruscos, la mayoría de las veces 
traumáticos. Aún con vientos en contra, los 
dirigentes, sus funcionarios y trabajadores, 
supieron ser dignos pilotos de esta nave insignia 
del cooperativismo agropecuario.

Hoy, con una base de 50 mil productores, 150 
Cooperativas asociadas y una red de Centros 
de Desarrollo Cooperativos, Plantas Regionales, 
Puertos, Oficinas Administrativas e Industrias, 
ACA está presente en 9 provincias argentinas 
y compartiendo con Zen-Noh (Federación 
Nacional de Cooperativas  japonesas) una 
oficina comercial en Hong Kong (China).

Fruto de su propio dinamismo, acompañado 
por la reflexión y la fortaleza de su capital social  
ya estamos  transitando una nueva etapa con 
renovadas energías y siempre con proyectos 

bajo análisis que puedan potenciar y reforzar la 
sustentabilidad tanto de nuestras cooperativas 
asociadas como de la misma Asociacion.

No son tiempos fáciles los que vienen, la 
tecnología, el talento y la fortaleza financiera  
serán protagonistas del futuro que ya está entre 
nosotros. Este escenario requerirá de mentes 
claras, trabajo en equipo y nuestro ecosistema 
cooperativo  alineado a los rumbos definidos.

La flamante Fundación Nodos, integrada por 
nuestras entidades está llamada a ser un faro 
de pensamiento y formación que contribuya a 
solventar  capacidades que nos permitan estar 
sincronizados a  las nuevas realidades.

Una sentencia caracteriza al cooperativismo: 
“la unión hace la fuerza”. De allí que nos 
fortalezca y nos distinga conformar un 
Grupo Cooperativo compacto, y con raíces 
que se entierran y entrelazan desde hace 
mucho tiempo, junto al Grupo Asegurador La 
Segunda, Coovaeco y Aca Salud. Además de 
vigorizarnos la activa pertenencia, participación 
y compromiso de las Juventudes Agrarias 
Cooperativistas, que se forman diariamente 
en cada una de las Cooperativas de base y 
en el estamento superior (ACA Jóvenes), en la 
necesidad de una renovación intergeneracional 
consensuada y paulatina.

Nos acercamos al Centenario en medio 
de un mundo en permanente cambio, y nos 
asiste el desafío de seguir cambiando, sin 
perder el rumbo marcado de “servir a la Patria 
defendiendo su Producción”. 



4 Acaecer

sumario

3 
Editorial
Un camino de 96 años

4
Sumario

6
A Campo Abierto espera 
en Armstrong

10
Defensa de Agricultores 
inicia su Centenario con A 
Campo Abierto

12
Récord en “Las Arenas”
El contundente éxito de 
“Valor Ganadero”
Por Enrique Lastra

16
Clima

Stella Carballo: 
“Estamos en 
una fase Neutra 
Negativa”
Por José Luis Ibaldi

20
Economías Regionales

La cebolla, 
por ahora, no 
hace llorar a los 
productores
Por José Luis Ibaldi

24
Estrés calórico

Estrategias para 
defenderse con 
los vacunos 
(carne o leche)
Por Aníbal Fernández Mayer

FEBRERO de 2018 - 499
Director: Claudio 
Soumoulou
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

28
Fertilización

Manejo variable 
de los insumos 
en los cultivos de 
maíz, girasol y 
soja
Por Ing. Gustavo Thiessen

32
Forraje

Recomendaciones 
para ensilar maíz 
afectado por calor 
y sequía

36
Un vistazo a 
la literatura 
científica sobre la 
Siembra Directa
Por Ing. Agr. Doctor Hugo 
Permingeat 

42
Recurso hídrico

Recurrir a las 
napas, cuando 
las lluvias no 
alcanzan

46
Sistema ACER

ACA como 
eje central de 
experiencias y 
conocimientos
Por Ing. Agr. Eduardo 
Leguizamón 



6 Acaecer

A Campo Abierto  
espera en Armstrong

a CamPo aBiErTo

“A Campo Abierto es 
una excelente síntesis 
de la investigación 

y desarrollo que realiza 
ACA, para llevar solucio-
nes a todos los cam-
pos”, señaló el ingeniero 
agrónomo Ariel Zazzarini, 
integrante del departa-
mento técnico de la Coo-
perativa Agropecuaria de 
Armstrong.

La muestra, que se 
realizará el miércoles 21 
de febrero, es la segunda 
que coorganiza la entidad 
junto a la Asociación de 
Cooperativas Argenti-
nas. “Pretendemos ser 
anfitriones de una gran 
convocatoria”, dijo el 
gerente de la Coope-
rativa, Daniel Pettinari, 
recordando aquel primer 
encuentro de 2005 que 
tuvo la presencia de más 
de un millar de producto-
res y técnicos.

El predio donde se desa-
rrollará A Campo Abierto 
está ubicado sobre la 
Ruta Provincial 15, que 
une Armstrong con Cruz 
Alta, a unos 300 metros 
de la Autopista Rosario – 
Córdoba. 

El ingeniero Zazzarini ad-
virtió que “el lote posee 
un suelo Clase I Argiudol 
Típico, con muy buenas 
características físico-
químicas”, y agregó que 
el campo está monitorea-
do por el departamento 
técnico de la Cooperati-
va, donde la rotación es 
trigo-soja de segunda-
maíz-soja de primera-
soja de primera. 

“La nutrición del predio 
es en función a los análi-
sis de suelos que reali-
zamos en el Laboratorio 
SueloFértil de Pergamino 
y a las recomendacio-
nes que nos hacen los 
técnicos de ese centro de 
ACA”, acotó.

El profesional también 
señaló que si bien en los 
primeros días de enero 
escaseó el agua, por las 
características del lote, 

la rotación y la aplicación 
de siembra directa, hizo 
que los cultivos soporta-
ron bien; y las altas tem-
peraturas no causaron 
problemas de importan-
cia en el normal desarro-
llo de los cultivos. “Ahora 
estamos bien de agua 
con los 150 milímetros 
que cayeron a principios 
de la segunda quincena 
de enero. No obstante, 
en el predio tenemos 
instalado un sistema 
de riego para aportar 
aquellos milímetros que 
nos pudieran faltar”, dijo 
Zazzarini.

Estaciones y parcelas

En A Campo Abierto 
Armstrong los visitantes 
se van a encontrar con 
estaciones de Manejo de 
Herbicidas, de Nutrición 
Vegetal y de planteos en 
distintos ambientes de 
sojas de primera y de 
segunda, maíces tem-
pranos y tardíos, sorgos 
graníferos y forrajeros y 
una parcela con alfalfa. 

Después de 13 años, la tradicional muestra de la Asociación de Cooperativas 
Argentinas vuelve a Armstrong, de la mano de la Cooperativa Agropecuaria, para 

que, con un enfoque integral, los productores puedan llevarse conocimiento y 
tecnología aplicada.

“La nutrición 
del predio es 
en función a los 
análisis de suelos 
que realizamos 
en el Laboratorio 
SueloFértil de 
Pergamino y a las 
recomendaciones 
que nos hacen los 
técnicos de ese 
centro de ACA”
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“En soja existe un amplio 
abanico de grupos de 
variedades, por caso 
ACA 3535 GR, ACA 3842 
GR TS, ACA 3939 GR, 
ACA 4220 IPRO, ACA 
4660 IPRO, ACA 4949 
IPRO, ACA 4990 GR y 
ACA 5350 GR”, denotó el 
ingeniero Zazzarini.

Asimismo, afirmó que 
“en maíz, los híbridos 
sembrados son caracte-
rísticos de la zona: ACA 
468 MGRR2, ACA 470 
VT TRIPLE PRO, ACA 
473 VT TRIPLE PRO, 
ACA 474 VT TRIPLE PRO 
y ACA 480 VT TRIPLE 
PRO. A ellos se suman 
los Flint ACA 514 y ACA 

530. En lo que respecta 
a sorgo –precisó- hay 
implantado un granífero: 
ACA 558 GR.

La estación de Valor Ga-
nadero presenta maíces 
como el ACA VG 48 y 
ACA VG 49; a la vez que 
los sorgos forrajeros ACA 
711 BMR, ACA 727 y 
ACA 730. Y también los 
visitantes se encontrarán 
con una parcela de alfalfa 
ACA 903.

“En el caso de la alfalfa, 
a la parcela que tiene 
60 por 70 metros, ya le 
realizamos un primer 
corte y sacamos cuatro 
rollos. Esto nos habla de 

la muy buena producti-
vidad de materia seca 
que tiene esta variedad. 
Es muy importante esto 
que logramos, pues los 
productores tomarán 
referencia de lo que logra 
con una alfalfa ACA 903 
bien manejada y fertiliza-
da”, dijo Zazzarini.

Finalmente, el técnico de 
la Cooperativa de Arm-
strong señaló lo impor-
tante que es A Campo 
Abierto “desde el punto 
de vista de los fuertes 
lazos institucionales que 
se tejen entre las Coope-
rativas y éstas con ACA; 
teniendo como escenario 
una muestra donde se 

aportan conocimientos y 
se presenta ante propios 
y extraños un resumen de 
la investigación y desa-
rrollo de la Asociación, 
para llevar solución en 
todas las variables que 
se le pueda presentar al 
productor en su empresa 
agropecuaria”. 

a CamPo aBiErTo
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a CamPo aBiErTo

“Pocas empresas del 
Noroeste de Buenos 
Aires tienen el orgullo 

de tener una trayectoria 
centenaria como nues-
tra Cooperativa Defensa 
de Agricultores”, dijo el 
ingeniero Germán Llanos, 
uno de los asesores agro-
nómicos de la entidad 
chacabuquense, para se-
ñalar que “nada mejor que 
iniciar este año tan parti-
cular con una muestra A 
Campo Abierto, símbolo 
de la potencialidad de la 
investigación y desarrollo 
de ACA en conjunto con 
las cooperativas”.

El otro asesor, ingeniero 
Luis Garrahan, precisó 
que esta actividad se des-
plegará en un importante 
predio recientemente 
adquirido (ex Nidera) por 
la Cooperativa Defensa 
de Agricultores, ubicado 
sobre la Ruta Nacional 7, 
kilómetro 204,5. 

“La muestra en sí se 
desarrollará en un lote de 
4 hectáreas, de un total 
de 10,8 hectáreas, donde 
está asentada una planta 

de silos, oficinas, depó-
sitos para fitosanitarios y 
semillas, quincho y esta-
cionamiento”, manifestó.

suelo y fertilización

“El suelo del lote es 
medianamente repre-
sentativo de la zona de 
Chacabuco. Es profundo 
y bien provisto de materia 
orgánica. Se trata de un 
Argiudol típico”, expuso 
Llanos.

 “La distribución de los 
cultivos en el lote la de-
cidimos conjuntamente 
con los profesionales de 
Desarrollo de Semillas 
de ACA y se efectuó en 
función de un análisis de 
NDVI y de suelo previo, 
para poder mostrar una 
mejor potencialidad de 
cada uno de los cultivares 
que se van a mostrar”, 
acotó.

También advirtió que los 
maíces fueron fertilizados 
con 180 kilos de urea y 
100 kilos de mezcla 7/40 
como arrancador, y que, 
en el caso de soja fue de 
60 kilos de superfosfato 
simple, imitando al mane-
jo que se usa en la zona.

Aclaró que el lote venía de 
soja como cultivo ante-
cesor.

Precipitaciones y 
Labores

“Las precipitaciones nor-
males para nuestra zona 
son de alrededor de 900 a 
1.000 milímetros anuales; 
aunque los últimos cinco 
años fueron muy abun-
dantes en lluvias, supe-
rando la media histórica. 
El año 2017 siguió esta 
tónica hasta el mes de 
octubre, pero después las 
precipitaciones empeza-
ron a cortarse sin llegar 
a darse una sequía. Para 
superar estos inconve-
nientes climáticos, en el 
lote disponemos de un 
sistema de riego por go-
teo”, comentó el ingeniero 
Garrahan.

Respecto a las labores, el 
ingeniero Llanos especi-
ficó que primeramente se 
arrancó con una parcela 
de trigo, para mostrar el 
comportamiento de los di-
ferentes cultivares, como 
sojas de segunda y ma-
nejo de herbicidas sobre 
rastrojos y sobre siembra 
directa, por ejemplo.

“Al maíz se lo implantó a 
70 centímetros y a la soja 
a 35 centímetros. También 
se hizo soja de segunda y 
los planteos de sorgo. Lo 
único que se efectuó con 
rabasto y rolo fue para el 
cultivo de moha, sembra-
da en los lugares donde 
se va a desarrollar la parte 
estática de la muestra, 
como para dejar una 
cobertura donde la gente 
pueda caminar tranquila”, 
dijo Llanos.

Estaciones

“La primera estación 
estará dedicada al Ma-
nejo de Herbicidas sobre 
cultivos. Estará planteado 
sobre cultivos de soja de 
primera y de segunda, 
para mostrar los diferen-
tes productos de ACA y 
los manejos que pueden 
hacer los productores de 
la zona”, indicó Garrahan.

Agregó: “luego pasa-
remos al sector donde 
mostraremos variedades 
e híbridos de cultivos 
extensivos (sojas de 
primera, maíces tempra-

Defensa de Agricultores inicia su  
centenario con a campo abierto

La tradicional muestra de la Asociación de Cooperativas Argentina llega, 
después de una década, a Chacabuco, para comenzar a celebrar los 100 años 

de la Cooperativa. Será el miércoles 28 de febrero. 
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a CamPo aBiErTo

nos y tardíos, y sorgos); 
por la estación Valor 
Ganadero, con plantacio-
nes de maíces y sorgos 
forrajeros; también habrá 
una estación de fertilidad 
de suelos y en la que se 
expondrá una calicata 
para mostrar el suelo de 
la zona”.

“Finalmente –acotó- ex-
pondremos hacienda 
desarrollada bajo el 
sistema Ruter, alimento 
desarrollado por ACA 
y tan valorado por los 
productores, y con los 
distintos tipos de balan-

ceados que fabricamos 
en nuestra Cooperativa 
bajo la supervisión del 
área Nutrición Animal de 
ACA. Bueno es indi-
car que la Cooperativa 
Defensa de Agricultores 
maneja un feed lot, que 
el año pasado albergó 
a unas 1.000 cabezas y 
realizó hotelería para la 
hacienda de asociados”.  

El ingeniero Germán Lla-
nos precisó que A Campo 
Abierto estará comple-
mentada con la presen-
cia de las entidades del 
Grupo ACA (La Segunda, 

Aca Salud y Coovaeco) y 
de importantes empresas 
e industrias que tienen 
relación con la Coopera-
tiva.

Garrahan concluyó indi-
cando que “la muestra 
está planteada como 
algo didáctico y muy 
dinámico, para que la 
gente disfrute y se lleve 
conocimientos de manejo 
y del enorme abanico 
de insumos que dispone 
ACA”. 

“Al maíz se lo 
implantó a 70 
centímetros y 
a la soja a 35 
centímetros. 
También se hizo 
soja de segunda 
y los planteos de 
sorgo.

Ingenieros Luis Garrahan y Germán Llanos, de la Cooperativa Defensa de Agricultores de Chacabuco
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El contundente éxito de 
“Valor Ganadero”

No hay dudas que el 
ganado de carne 
tiene un presente 

y futuro promisorios. 
Dentro de este marco, el 
“destete híperprecoz” se 
convierte en una herra-
mienta fundamental en 
situaciones de emergen-
cias climáticas y  en un 
desafío fundamental a la 
hora de tomar la decisión 
de abordar un planteo 
productivo intensivo. 
La aplicación del Siste-
ma Ruter constituye la 
base fundamental para 
la construcción de este 
círculo virtuoso.

Si lo apreciamos desde 
otro ángulo, con “Valor 
Ganadero” se abre un  
abanico diferente de 
posibilidades, que incluye 
comenzar a pensar en 
otras alternativas, facilitar 
el encontró de respues-
tas a las demandas y ser 
más exitosos en el arduo 
camino de la producción 
cárnica, lo cual demanda 
que las venideras gene-

raciones incorporen en 
un sentido global este 
concepto revolucionario.

El protagonismo de 
“Las arenas”

A 10 Km. de Junín, sobre 
la Ruta 65, se encuentra 
el campo “Las Arenas”, 
del productor Jorge 
Lassalle, quien abre las 
tranqueras a “Acae-
cer”, para que podamos 
conocer más a fondo 
cómo continúa el desafío 
cotidiano de apostar a la 
innovación a través del 
Programa “Valor Ganade-
ro”, creado por ACA.

¿cómo surgió la 
idea de abordar esta 
innovación?

 Estar viviendo en el 
campo fue un sueño que 
se hizo realidad des-
pués de 35 años. Es el 
lugar que elegimos con 
mi familia para pasar el 
resto de nuestras vidas. 
Hace 10 años era una 

tapera, como muchos 
campos del país, y hoy 
es un pequeño paraíso y 
centro de reunión de toda 
la familia, institución que 
valoramos como funda-
mental. El establecimien-
to Las Arenas cuenta con 
208 hectáreas, dividida 
por la ruta 65 en dos 
fracciones. Una de ellas, 
de 108 has, tiene un sue-
lo de clase III, medanoso 
con 70 % de arena, lo 
que implica que hay que 
manejarlo con mucho 
cuidado, para evitar la 
erosión. Siempre estuvo 
dedicado a la agricultura 
y aunque se aplicaba 
siembra directa y fertiliza-
ción balanceada, nunca 
se lograban  rendimientos 
que pudieran ser susten-
tables para la empresa.

¿Y de la crisis surgió la 
oportunidad?

Efectivamente de esta 
situación surgió la posi-
bilidad de cambiar. Hay 
una frase de Einstein que 

dice: “si quieres resulta-
dos distintos, no hagas 
siempre lo mismo”. Fue a 
partir de esa circunstan-
cia límite que apareció la 
ganadería como una for-
ma de cambio y también 
como una manera de 
arraigarnos al campo, ya 
que a un animal hay que 
atenderlo todos los días. 
A través de ACA conocí 
el sistema de destete 
hiperprecoz  en rodeo 
de cría y con el apoyo  
de Víctor Accastello y el 
asesoramiento técnico 
del doctor Alejandro Lis 
y los ingenieros agróno-
mos Alfredo González 
y Matías Chamandarían 
diseñamos el proyecto 
con el objetivo de lograr 
700 kg/ha de carne en 
ciclo completo.

Nuevamente el Campo VG Junín -Establecimiento “Las Arenas”-, del productor Jorge Lassalle, 
se convierte en protagonista de un hecho trascendente. En una superficie de 108 hectáreas se 
obtuvieron 736 kg de carne por hectárea en ciclo completo, marcando un significativo récord 
productivo.

vaLor gaNaDEro

Por: Enrique Lastra
aCaECEr
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vaLor gaNaDEro
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¿cómo continuó esta 
transformación?

En primer lugar aborda-
mos la tarea de instalar 
los alambrados perime-
trales, luego las pasturas 
y por último los animales. 
Las pasturas se hacen 
casi en su totalidad con 
alfalfas grupo IX, sin la-
tencia, con doble siembra 
de 10 kg cada una, y 
fertilización de base de 
100 kg de fosfato mono 
amónico y 100 kg de 
superfosfato simple, que 
le aporta azufre. Como se 
puede apreciar, si quere-
mos tener una ganadería 
eficiente hay que aplicar 
la misma tecnología que 
se emplea en los cultivos 
de maíz, trigo y soja. El 
manejo de estas pasturas 
se realiza con pastoreo 
rotativo, una parcela por 
día a cada rodeo por me-
dio del boyero eléctrico. 
Esta metodología agran-
da el campo en receptivi-
dad. Se vuelve a pasto-
rear esa parcela después 
de haber descansado 40 
días, respetando la fisio-
logía de las pasturas.

¿Qué papel desempeña 
el destete hiperprecoz?

Yo diría que originó una 
auténtica revolución 
en “Las Arenas”. Aquí 
decimos que las vacas 
“crean” los terneros 
y nosotros por medio 
del Sistema Ruter® los 
“criamos”. Se retiran de 
las madres a los 30 días 
de nacidos, en 15 días 
los transformamos en ru-
miantes y salen al campo 
a aprovechar las alfal-
fas con el apoyo de un 
balanceado de 18 % de 
proteína,  un kilo por día 
hasta los 90 Kg. de peso. 
En la actualidad hay 224 

terneros que pesan 150 
kg en 7 hectáreas de 
alfalfa, rotando en peque-
ñas parcelas.

¿Qué otras ventajas 
representa la aplicación 
del sistema Ruter?

Un hecho trascendente 
de adoptar Ruter es, sin 
dudas, el excelente esta-
do corporal que otorga a 
las vacas. Es un círculo 
virtuoso porque al estar 
bien se logran índices de 
preñez cercanos al 97 % 
y permite realizar insemi-
nación artificial a tiempo 
fijo, sin el ternero al pie, 
lo que hace más amiga-
ble la técnica logrando 
preñar en un día el 60 % 
del rodeo, y acortar el 
servicio a 2 meses, octu-
bre y noviembre, lo que al 
mismo tiempo posibilita 
tener una zafra de terne-
ros muy parejos. 

Otro hecho para nada 
menor es que con el Sis-
tema Ruter®  se obtienen 
altos índices de destete, 
un 89% sobre vaca en 
servicio, un punto muy 

importante, ya que el pro-
medio del país es que de 
cada 100 vacas se logran 
63 terneros.

¿Podemos convertir a 
“Las arenas” en cifras?

Contamos con 254 vacas 
y vaquillonas en servicio, 
10 toros y 224 terne-
ros en 108 hectáreas y 
creemos que podemos 
superar la carga a medi-
da que vamos tomando 
experiencia y corrigiendo 
errores que cometemos y 
adoptando las sugeren-
cias del equipo técnico y 
el de trabajo.

La producción en el 
ejercicio 2017 fue de 736 
kg de carne por hectá-
rea, lo que equivaldría a 
una producción de 4.200 
kg de soja por hectárea, 
algo impensado para es-
tos tipos de suelo que en 
promedio producen 2.500 
kg de soja por hectárea. 
Creo que la eficiencia es 
lo trascendente, lograr un 
ternero por vaca por año, 
pasturas que produzcan  
más de 15.000 kilos de 

materia seca por hectá-
rea. No hay que pensar 
que la inflación o los 
precios nos tienen que 
salvar.

¿Qué incidencia tiene 
para usted aca dentro 
de este esquema de 
trabajo?

Estoy muy orgulloso de 
la Asociación de Coope-
rativas Argentinas por-
que además de ofrecer 
insumos y logística, sale 
a ofrecer conocimientos y 
capacitación, que son los 
ingredientes indispensa-
bles para el crecimiento 
y que marcan el sende-
ro para convertir a un 
productor en empresario. 
“Valor Ganadero” cons-
tituye la mejor muestra 
de lo dicho. Estoy muy 
feliz de participar en este 
proyecto del campo de-
mostrativo al que visitan 
muchos productores de 
todo el país. Siempre 
“Las Arenas” tiene las 
tranqueras abiertas para 
compartir esta experien-
cia.  

vaLor gaNaDEro

Jorge Lassalle e ingeniero Matías Charmandarián
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El ingeniero agrónomo Matías 
Charmandarián es asesor 
técnico del campo “Las 
Arenas” y responsable de Valor 
Ganadero. Recurrimos a sus 
opiniones con el fin de ahondar 
aún más en esta experiencia 
que tanto enorgullece a la 
producción vacuna argentina 
y que tiene como epicentro al 
campo de Jorge Lassalle. 

Señala Charmandarián: 
“Presenta resultados únicos 
en el país en un sistema 
de producción de cría ciclo 
completo. Esto demuestra que 
los techos productivos pueden 
ser mucho más altos a los 
que corrientemente estamos 
acostumbrados. Es una gran 
oportunidad para demostrar 
que es posible sumar un 
escalón más a las pequeñas 
empresas agropecuarias. 

 “En el caso de “Las Arenas”, 
elevar aún más la producción 
es posible pero representa 
un auténtico desafío. Los 
parámetros reproductivos y 
de conversión de alimento 
ya son excelentes, por lo 
tanto para poder elevar la 
productividad en kilos de carne 
por hectárea dependemos de 
poder aumentar la producción 
de forraje y grano de maíz del 
campo. Incluso si el mercado 
convalida el negocio, se podría 
pensar en terminar los animales 
con mayor peso y de esta 
forma también sería factible 
incrementar la producción 
de carne por hectárea. No 
obstante, el Campo “Valor 
Ganadero” de Junín comenzó 
a producir hace solo 7 años, 
logrando el plantel completo de 
madres hace 4 años y aún nos 
sigue sorprendiendo, ya que 
año tras año la producción es 
mayor.

“Valor Ganadero” se replica en 
otras zonas. Tal es el caso de 
Ramallo que constituye otro 
ejemplo de lo que venimos 
haciendo en esta materia. 
Se trata de un campo que 
entró en producción hace 
dos años y que aún no 
cubrió toda su superficie con 
recursos forrajeros ni llegó a 
la estabilización de carga de 
madres. Esperamos dentro 
de dos años estar al mismo 
nivel de producción que el 
Campo “Valor Ganadero” de 
Junín. Además, hay campos 
de productores que, sin ser 
Campos Demostrativos, están 
aplicando nuestras tecnologías 
con muy buenos resultados.

“Para la aplicación de la 
propuesta de Valor Ganadero 
no existe ninguna limitante 
climática o edáfica. Cada 
ambiente puede explorarse 
con los recursos forrajeros 
adecuados a ellos e 
implementar estas tecnologías. 
No es esencial contar con 
pasturas de alfalfa para llevar 
a cabo esta forma de producir, 
como sucede en Junín.

 “En cuanto a las ventajas que 
representa la implementación 
de estas técnicas podemos 
afirmar que son varias. Quizás 
la mayor es que le permite a 
la ganadería ser competitiva 
en ambientes de alto potencial 
donde comúnmente se 
realiza agricultura. Esto 
genera empleo y desarrollo 
local. La ganadería no solo 
necesita gente en el campo, 
sino también alambradores, 
mecánicos, electricistas y 
profesionales, entre otros. 
Además, genera un mayor 
cuidado del recurso suelo 
y crecientes posibilidades 
de manejo de una de las 

amenazas más vigentes de 
los sistemas agropecuarios 
actuales, como es el control de 
malezas resistentes.

“Si de cifras se trata puedo 
afirmar que el principal 
argumento para los 
productores es el mayor 
beneficio económico 
que aporta el sistema. 
Puntualmente,  en el campo 
de Junín, en 108 hectáreas se 
genera un margen neto anterior 
a impuestos de 400 u$s/ha, lo 
cual hoy equivale a $70.000 
mensuales. Lo considero el 
argumento más fuerte porque 
también suele ser la principal 
inquietud. No obstante, hay 
otras cuestiones trascendentes 
que involucran al empleo, 
sustentabilidad, diversificación 
de la producción, arraigo en 
el campo y muchas otras que 
deben considerarse dentro de 
este análisis.

 “Las expectativas por parte 
de ACA para extender estas 
experiencias en otros campos 
es muy auspiciosa. Justamente 
por este motivo es que 
estamos dando difusión masiva 
a este sistema e invitando a los 
productores a que se acerquen 
a conocerlo. También estamos 
capacitando profesionales 
adaptados a estas nuevas 
exigencias con el Posgrado 
Valor Ganadero, realizamos 
recorridas por campos de 
productores ayudándoles a 
implementar las tecnologías y 
apostamos fuerte al futuro a 
través de ACA, que desempeña 
un papel fundamental en el 
marco de este esquema con 
características auténticamente 
innovadoras”. 

opina un especialista

vaLor gaNaDEro
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CLima
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La especialista en 
Teledetección, Stella 
Maris Carballo, será 

conferencista invitada en 
la A Campo Abierto de 
Armstrong el venidero 21 
de febrero. 

En diálogo con Acaecer, 
destacó que “venimos de 
un año neutro y, proba-
blemente, el actual quede 
clasificado como tal, a 
pesar de que estamos 
con problemas de lluvias 
irregulares con presen-
cia de déficit hídrico en 
importantes zonas de 
producción”.

Aclaró que “cuando se 
está transitando un Niño, 
los niveles de precipita-
ciones son muy impor-
tantes y las inundaciones 
forman parte del riesgo. 
Cuando se transita una 
Niña, las sequías pueden 
ser muy fuertes y genera-
lizadas con lo fue en las 
campañas 2008/2009 o 
2011/2012. Sin embargo, 
cuando transitamos un 
año Neutro, depende de 
la evolución de la tempe-
ratura del Océano Pacífi-
co a lo largo los meses, la 
distribución, frecuencia y 
volumen de lluvias”.

Carballo resumió: “Estu-
vimos en un año Neutro 
Negativo, entonces, en 
algunos meses el clima 
tuvo un comportamiento 
similar al de una La Niña, 
pero no con la gravedad 
de ella”.

impacto en los cultivos

Esta situación, descrip-
ta por la especialista, 
impactó de diferente 

manera en los cultivos, 
debido a la erraticidad 
climática que se observó 
en las distintas regiones 
agrícolas.

“En trigo –acotó- se logró 
una buena campaña a 

Stella Carballo: “Estamos en 
una fase Neutra Negativa”

CLima

La investigadora del Instituto de Clima y Agua del INTA Castelar estará exponiendo sobre las 
perspectivas climáticas en la A Campo Abierto de Armstrong. Adelanta que la irregularidad 

climática de ahora se iría normalizando hacia el mes de marzo.

Por: José Luis Ibaldi
aCaECEr
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nivel nacional; sin em-
bargo, habrá diferencias 
productivas importantes 
en el maíz temprano. 
Al revés de lo que es 
normal, en las zonas del 
NEA y NOA, Córdoba, 
San Luis, noroeste de 
Buenos Aires, región 
núcleo-sur se recibieron 
lluvias al momento de la 
definición del rinde de las 
variedades tempranas. 
No fue así en el centro 
y sur de Entre Ríos, en 
el eje Rosario-Córdoba 
(Ruta Nacional 9), y gran-
des sectores de Buenos 
Aires”.

Tampoco soslayó re-
cordar que en nuestro 
país se producen tanto 
maíces tempranos como 
tardíos y que “toda la 
agricultura que se ex-
tendió hacia el oeste fue 
por un tema de mayor 
estabilidad de los maíces 
tardíos ya que escapan 
a la ausencia de precipi-
taciones que a veces se 
da en el período sensible 
para los maíces tempra-
nos. Estas áreas son las 
que han sido favorecidas 

con mayores precipi-
taciones y sus cultivos 
están evolucionando con 
buenas perspectivas”, 
dijo.

En el caso de la soja, que 
está en pleno llenado 
de grano, denotó que “a 
medida que las lluvias de 
atrasen se irá perdiendo 
rinde en aquellas áreas 
marcadas con precipita-
ciones irregulares”.

Un mosaico de 
situaciones

Consultada por qué 
algunas áreas ubicadas 
al centro-oeste del país 
están más beneficiadas 
por las lluvias y el resto 
no, Carballo argumen-
tó que “la lluvia es una 
combinación de la 
dirección en que entra 
humedad. En Argentina, 
la entrada de humedad 
es por nordeste, por el 
norte y el sudeste. Existe 
un lugar de encuentro de 
los frentes y allí es donde 
se producen los mayores 
volúmenes de precipita-
ciones. Esto cambia en 
cada campaña”.

Mencionó que ahora, por 
ejemplo, en la provincia 
de Buenos Aires se da 
como un gran mosaico 
de situaciones, porque 
las lluvias no son tan 
abundantes y no cubren 
todas las áreas; con 
excepción del noroeste y 
este, donde ha precipita-
do mejor.

Perspectivas a futuro

“El año climático comien-
za en el mes de julio, 
porque hasta el otoño 
sigue predominando el 
efecto del fenómeno an-
terior”, precisó la espe-
cialista, para indicar que 
antes de que comience 
el nuevo ciclo “las lluvias 
comenzarían a regulari-
zarse, porque en marzo 
estaremos evolucionado 
hacia una fase Neutra 
Positiva”.

Aclaró Stella Maris Car-
ballo que “no es que no 
va a llover hasta marzo, 
sino que hasta entonces 
se mantendrá la irregu-
laridad en las precipita-
ciones y, luego comen-
zarían a ser frecuentes 

los frentes de tormenta, 
la homogeneidad de los 
volúmenes de agua por 
caer y mayor la cober-
tura, alcanzando a las 
áreas que no han estado 
beneficiadas”.

En lo que respecta a 
las perspectivas cli-
máticas para el perío-
do 2018/2019, que se 
iniciará en julio venidero, 
“la tendencia se defi-
nirá entre mayo y junio 
próximos”, pues “el 
enfriamiento o el calen-
tamiento depende de 
factores físicos que se 
dan en el océano como 
en la atmósfera, y hasta 
que no estén determina-
dos estas circunstancias 
la tendencia no aparece”, 
concluyó Carballo. 

CLima

stella maris carballo sic    

Investigadora, docente y experta en las áreas 
de Teledetección y Sistemas de Información 
Geográfica (SIG), en el INTA Castelar, donde 
trabajó por espacio de 50 años.

Actualmente, es Profesional Asociada al 
Instituto de Clima y Agua de INTA, “donde sigo 
concurriendo por amor a lo que hago”, destaca.

Su título de grado es en Ciencias Económicas 
(UBA), y se ha especializado en Agronegocios en la 
Maestría de Agronegocios de la UBA.
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La cosecha temprana de esta hortaliza bulbosa, que comprende el 25% de la producción del 
Valle Bonaerense del río Colorado, concluyó en cantidad y calidad. El valor mejora respecto de la 
campaña anterior y se espera que Brasil demande este producto, favorecido por estar la cebolla 

europea, que compite en ese mercado con la Argentina, incluida en la Lista de Excepción al 
Arancel Externo Común (LETEC).

La cebolla, por ahora, no hace 
llorar a los productores

“Clima seco, falta 
de precipitaciones 
precosecha, escasa 

incidencia de enferme-
dades y menor superficie 
cultivada, con elección 
de los mejores lotes, han 
sido claves para arribar a 
una buena campaña de 
cebolla”, dijo el ingeniero 
agrónomo Daniel Iurman, 
coordinador territorial de 
la zona bajo riego de la 
E.E.A. INTA Hilario Asca-
subi.

El Valle Bonaerense del 
Río Colorado –abarca una 
amplia zona de riego de 
los partidos de Villarino y 
Patagones- es una de las 
áreas más importantes 
en producción de cebolla 
(8.000 hectáreas) y que, 
sumadas a las 4.000 hec-
táreas que se hacen en la 
provincia de Río Negro, 
resultan ser un poco más 
de la mitad de la superfi-
cie total que se cultiva en 
el país.  

“La cebolla temprana es 
el 25% de la producción 
del valle”, acotó Iurman, 
para aclarar que “aún 
falta recolectar la cebo-
lla tardía en el mes de 
febrero”.

Precisó que de lo reco-
lectado “no se han obser-
vado problemas sanita-
rios de importancia”.

mejor valor

El técnico del INTA 
denotó que comparado 
con el año pasado, “el 
precio de la cebolla es 
mejor en esta campa-
ña, aunque ahora está 
bastante cercano al costo 
de producción producto 
de una elevada oferta 
en la cosecha por parte 
del productor que debe 
cubrir sus gastos”.

“Estamos previendo que 
más cerca del invierno, 
como se sembró menos 
cantidad de hectáreas, 

ECoNomías rEgioNaLEs

Por: José Luis Ibaldi
aCaECEr
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ECoNomías rEgioNaLEs

el productor recibirá un 
precio más razonable, 
influido por el mercado 
interno y una espera-
da demanda de este 
producto por parte de 
Brasil”, indicó.

Para el profesional no se 
vislumbra una sobreofer-
ta generalizada de cebo-
lla en el mundo y Brasil, 
si bien posee una buena 
situación productiva po-
dría estar importando de 
nuestro país un volumen 
tal que permita descom-

primir la oferta local.

Recordó que en los 
últimos años la expor-
tación al vecino país 
se vio resentida por el 
ingreso de mercadería 
desde Europa. “De haber 
exportado nuestra zona 
a Brasil entre 150 a 200 
mil toneladas anuales, 
caímos fuertemente en 
las últimas campañas y el 
año pasado comercializa-
mos un poco más de 20 
mil toneladas”, dijo.

“Hoy por hoy, el Mer-
cosur nos está jugando 
a favor porque Brasil 
incluyó a la cebolla en 
la Lista de Excepción al 
Arancel Externo Común, 
por el cual el producto 
extra comunitario paga 
un arancel del 25%. Esto 
nos permite tener me-
jor competitividad ante 
la cebolla holandesa y 
española”, manifestó.

Respecto de las caracte-
rísticas que debe tener el 
producto para ser expor-

tado, Iurman mencionó 
que existe un programa 
de certificación en origen 
de cebollas frescas que 
lo fiscaliza SENASA y 
FUNBAPA. “Con ello se 
garantiza la identificación 
del origen de la cebolla 
y verificar la sanidad y 
calidad de la mercadería, 
teniendo en cuenta la le-
gislación correspondiente 
según el destino”.

conservación

Consultado por Acaecer 
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hasta cuándo se puede 
retener producción sin 
perder calidad, Iurman 
argumentó que “una 
cebolla sana se puede 
conservar naturalmente 
hasta fines del invierno, 
en una pila a campo, con 
clima frío y seco. Asimis-
mo, cuando se desea 
prolongar la vida útil de 
este producto hasta bien 

entrada la primavera, 
algunos productores apli-
can hidracida maleica”.  

“Una pila a campo es 
una manera económica 
de conservar la cebolla. 
Luego de cosecharla y 
dejarla secar, se realiza 
un bordo para aislar la 
humedad, se le coloca 
un nylon y sobre ello se 

agrupan las cebollas 
de manera ordenada, 
para que quede el bulbo 
protegido y las hojas 
afuera. Una vez construi-
da la pila con una altura 
aproximada de 1,20 
metros, se tapa con nylon 
y se deja en el campo 
esperando el momen-
to óptimo de venta. En 
otras partes del mundo 

esto no es posible por 
tener inviernos húmedos 
o situaciones climáticas 
más complejas. Pero, sin 
duda, en el futuro habrá 
que avanzar hacia siste-
mas de almacenamiento 
más sofisticados, como 
cámaras con atmósfera 
controlada, aunque con 
otros costos”, aclaró. 

se viene el seminario del mercosur    

Entre los días 15 y 18 de marzo venideros, se 
realizará en Hilario Ascasubi (Provincia de Buenos 
Aires) el 21° Seminario de Cebolla del Mercosur y 
la 11° Fiesta provincial de la Cebolla.

El ingeniero Daniel Iurman destaca que este 
encuentro tendrá dos espacios: “uno para el 
análisis del mercado global y otro para el taller que 
trabajará en los senderos futuros del desarrollo de 
la producción en el Mercosur”.

Las disertaciones estarán animadas por 
destacados panelistas nacionales e internacionales 
(Brasil, Alemania, EE.UU. y Países Bajos).

Si bien el ingreso será libre y gratuito, se 
recomienda la registración en la página www.
seminariocebollamercosur.com. También en la 
fanpage de Facebook.

Ing. Daniel Lurman

ECoNomías rEgioNaLEs
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La zona de confort 
para los vacunos de 
carne varía entre 7 

a 26°C y para las vacas 
lecheras entre 5 a 21°C. 
La zona de confort se 
caracteriza porque los 
animales alcanzan el 
máximo comportamiento 
productivo (carne o 
leche) y reproductivo, 
siempre que la dieta esté 
balanceada (energía-
proteína) y se suministre 
adecuadamente en 
cantidad y calidad. 

En ambientes estresantes 

la pérdida de producción 
(carne o leche) supera 
el 10%, pudiendo llegar 
en casos extremos a 
caídas mayor del 50% 
(regiones tropicales y 
subtropicales). El efecto 
de la alta temperatura 
y humedad relativa de 
éstas regiones se suma 
a la menor calidad de los 
forrajes frescos (mayores 
niveles de fibra con menor 
digestibilidad y bajos 
contenidos proteicos).

Y desde el punto de vista 
reproductivo, se observa 

entre otras cosas: 

a) Reducción de la 
duración de los celos 
durante las horas de 
mayor temperatura, más 
del 70% de los celos duró 
7 h o menos Gallardo y 
Valtorta (2000). 

b) Mayor frecuencia de 
celos durante la noche. 

c) Menor detección de 
celos. Puede haber cerca 
de un 80% de celos que 
“no” son detectados 
en verano respecto al 

invierno, afectando la 
eficiencia reproductiva y 
productiva.

d) Menor tasa de 
concepción. En la cuenca 
lechera de Santa Fe, 
(Argentina), disminuyó 
la tasa de concepción 
más del 15% en verano 
respecto a la primavera. 

En este artículo se 
presentan diferentes 
estrategias de manejo 
y dietas que ayudarán 
a atenuar los efectos 
negativos del estrés. 

Estrategias para defenderse 
con los vacunos (carne o leche)

Durante todos los veranos, especialmente en el centro y norte del país, los vacunos están expuestos 
a condiciones ambientales adversas de temperatura (mayor de 30°C) y humedad (mayor de 50%) que 
atentan contra la respuesta productiva (ganancia de peso o producción de leche) y la reproductiva. 
Esta situación se agrava, aún más, cuando la velocidad del viento es menor de 5 km/h.

EsTrés CaLóriCo

Por: Aníbal Fernández Mayer
Doctor en Ciencias veterinarias especializado en Nutrición animal 
de EEa iNTa BorDENavE. Centro regional Buenos aires sur. 
afmayer56@yahoo.com.ar /fernandez.anibal@inta.gob.ar

DIETAS CALIENTES DIETAS FRIAS
Digestibilidad Baja Alta 
Fibra Alta (+ acético + calor) Baja (- acético - calor)
Proteínas Degradables Poco degradables (+ pasante)
Minerales Alto sodio y potasio Bajo sodio y potasio
Índice Calórico Mayor Menor 
Energía Neta Menor Mayor

Ejemplos Pasturas pasadas. Heno y silajes fibrosos. 
Afrechillo

Pasturas tiernas, Silajes con mucho 
grano, Concentrados ricos en Aceites y 
grasas

fuente: m.gallardo y s. valtorta (2000) iNTa. EEa rafaela

Tabla 1. Dietas frías y calientes
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1.- dietas frías vs dietas 
calientes

En los sistemas pastoriles 
(carne o leche) se utiliza 
en la época estival 
pasturas o verdeos de 
verano que, en general, 
crecen y desarrollan 
muy rápido perdiendo 
calidad (florecen y 
semillan). Estos forrajes 
tienen altos contenidos 
en fibra y lignina que 
reducen la digestibilidad 
de los mismos. Este 
material fibroso provoca 
fermentaciones acéticas 
en el rumen que elevan 

significativamente el 
calor corporal. Estas 
son las llamadas dietas 
“calientes”.

Mientras que, las dietas 
“frías” son aquellas 
que tienen fibra de alta 
digestibilidad y una 
adecuada proporción de 
granos almidonosos y 
concentrados proteicos 
“pasantes al rumen” 
que llegan “intactos” 
al intestino para ser 
digeridos en este sitio. 
Una dieta fría adecuada 
debe tener balanceada 
la fracción energética y 

proteica (Tabla 1). 

2.-sombra (natural o 
artificial), aspersores y 
ventiladores

Para amortiguar las 
altas temperaturas, en 
los sistemas ganaderos 
de carne tanto pastoril 
como a corral, se 
debería emplear sombra 
artificial o natural 
especialmente entre las 
11 a las 18h para que 
los animales descansen 
adecuadamente. 
Además, poner algún 
tipo de sombra donde se 

ubican los comederos y 
bebederos.

Mientras que, en los 
tambos ubicados en 
zonas donde predominan 
altas temperaturas 
(+32°C) durante varios 
meses del verano se 
aconseja, también, 
colocar grandes 
ventiladores bajo 
tinglados abiertos o 
media sombra donde 
los animales descansan 
y comen (Foto 1). El 
objetivo es que funcionen 
durante las horas de 
mayor calor, incluso, 

PErsPECTiva agroCLimáTiCa

Categoría Consumo de materia seca
(kg MS/cabeza/día) Requerimiento de consumo de agua (l/d)

10°C 20°C 32°C

Ternera de 90 kg (peso vivo –PV-) 3 10 11 15
Vaquillona de 270 kg PV 8 26 37 45
Vaca seca (600 kg PV) 13 45 58 70
Vaca ordeño  de 18 l leche/día 16 76 79 92
Vaca ordeño de 30 l leche/día 18 77 90 100

fuente: Harris y van Horn (1991) citado por gallardo y valtorta (2000)

Tabla 2. Requerimiento de agua (l/d) de diferentes categorías de ganadeo lechero según temperatura ambiente
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la noche. En tanto, en 
los corrales de espera, 
previo al ordeño, el mejor 
resultado se logra cuando 
se combina una aspersión 
(30 segundos) seguida de 
ventilación (4 a 5 minutos) 
repetidos cada 30-45 min, 
mientras que las vacas 
estén en estos sitios (Foto 
2). 

Por cada 0.5 l de agua 
que se aplica sobre 
el animal se puede 
disipar 255 kcal de calor 
corporal. Para que ello 
ocurra, el tamaño de gota 
debe variar entre 3 a 5 
mm así el agua puede 
atravesar el pelo y llegar 
al cuero. En cambio, si 
las gotas de agua son de 
menor tamaño (neblina) 
se puede producir una 
impermeabilización de 
esa zona no permitiendo 
que irradie el calor interno 
del animal al ambiente. 

características de los 
aspersores

•	Altura de colocación: 
3,5 m del piso.

•	Distancia entre 
aspersores: 4 m

•	Angulo de mojado 
regulable de 0 a 360º

•	Presión de trabajo: 
2,1bares

•	Caudal por pico: 12,7 a 
16,0 litros/minuto (8,5 
a 10,6 litros por cada 
ciclo)

•	Tamaño de gota: 3-5 
mm

•	Diámetro de mojado: 
4,5 m a 1,2 m (altura de 
la vaca).

3.- acceso al pastoreo 
o comida en los 
comederos durante la 
noche

En diferentes trabajos 
de investigación se 
determinó que con clima 
templado frío los vacunos 
pueden comer hasta 
el 30% del total de la 
comida durante la noche 
y en el verano con mucho 
calor (+32°C) pueden 
comer hasta el 60% 
de la comida en horas 
nocturnas. 

Todo esto demuestra que 
en los meses del verano 

es clave que los animales 
tengan acceso a comida 
“fresca”, en calidad y 
cantidad, durante toda la 
noche ya sea pastoreo de 
forrajes frescos (pasturas 
o verdeos de verano) 
en los engordes pastoril 
o que haya comida 
fresca en los comederos 
suministrada al final de la 
tarde (engorde a corral). 

Algunos técnicos hablan 
que se debe suministrar 
a la tardecita un 60% del 
total diario. Sin embargo, 
este tema debería estar 
sujeto a cada sistema 
productivo (carne o leche), 
a la categoría de animal 
y a las características de 
cada dieta. 

Lo importante es que 
los animales tengan 
acceso a comida 
“fresca”, en calidad y en 
la cantidad adecuada 
durante las horas 
nocturnas, para cubrir 
ese mayor consumo y 
poder sostener altas 
producciones de carne o 
leche.

4.- consumo de agua

En la Tabla 2 se presentan 
los consumos de agua 
(litros/día) de diferentes 
categorías de animales 
de ganado lechero en 
función de la temperatura 
del ambiente. Esto 
refuerza la importancia 
de contar con agua 
“fresca” de calidad y en la 
cantidad suficiente para 
hacer frente a la mayor 
demanda que ocurre 
durante la época de altas 
temperaturas.

5.- movimientos de 
animales

Por último y como manejo 
preventivo se deben 
evitar los arreos, trabajos 
en los corrales o que los 
animales hagan grandes 
desplazamientos en 
los horarios de mayor 
incidencia de estrés 
calórico. Los mismos 
deben hacerse temprano 
en la mañana o a la 
tardecita. 

PErsPECTiva agroCLimáTiCa
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manejo variable de los 
insumos en los cultivos 
de maíz, girasol y soja.

En el año 2006 comenzamos la siembra de maíz realizándolo de la manera 
tradicional,  60.000 plantas/ha y una fertilización alta de nitrógeno (150 kg.), 

con siembras de principios de octubre. El resultado fue muy errático, de 320 
has. cosechamos 80 (con rinde promedio de 3.200 kg.), el resto se cocinó.

Un año después vol-
vimos a probar con 
180 has., lleván-

dolo a cabo de la misma 
manera, aunque con me-
nos aporte de nitrógeno. 
Una helada de mediados 
de noviembre generó un 
cambio importante, 80 
has. se vieron afectadas 
generando un retraso del 
cultivo (quedando similar 
a una fecha de siembra 
de mediados de no-
viembre) y la reducción 
en el número de plantas 
(52.000/ha). Las lluvias 
tardías favorecieron a 

esta última fecha de 
siembra accidental, en 
la que  el resultado fue 
de 9.500 kg/ha y para la 
primera no afectada por 
helada de 1.500 kg/ha. 
A partir de allí comenza-
mos siembras tardías y 
a reducir el  número de 
plantas por hectárea.

En 2008  se sembraron 
50.000 plantas/ha. En 
un lote más profundo y 
con muy buenas con-
diciones, uno de los 
híbridos presentó doble 
espiga en un 20% de las 
plantas (48.000 plantas 
logradas). Esas plan-
tas generaron un 30% 
más de granos que una 
planta tradicional de una 
espiga. A partir de allí 

seguimos evaluando es-
tas variedades tratando 
de bajar densidades sin 
disminuir los rindes.

Durante el próximo año 
redujimos nuevamente la 
densidad a 40.000 plan-
tas /ha, con 90 Kg. UAN 
y 90 DAP. En genéticas 
no prolíficas llegamos 
a 7.200 Kg, pero en 
genéticas prolíficas de 
9.000 a 12.500 Kg/ha, 
con un promedio general 
de 8.300 Kg/ha en 520 
hectáreas. La práctica 

fErTiLizaCióN
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reafirmó la baja densidad 
y la importancia de elegir 
correctamente el híbrido.

A medida que pasaron 
las campañas, el manejo 
se fue adaptando  hasta 
llegar a 2012, en el que  
dimos uniformidad al 
resultado. La fecha de 
siembra fue a partir del 
15 de noviembre, con 
una densidad de 20.000-
25.000 plantas por hec-
tárea. Tuvimos éxito con 
la inclusión de maíz de 
segunda a partir del año 
2011 con muy buenos 
resultados.

En la actualidad el mane-
jo se basa en determinar 
la densidad en función 
del híbrido a  utilizar, la 
profundidad del lote, la 
cobertura y la fertiliza-
ción.

Con respecto al híbrido 
hay que clasificarlos en 
macolladores y no maco-
lladores, prolíficos y no 
prolíficos.

La generación de ma-
collos se ve favorecida 
principalmente por la 
genética, la cantidad de 
plantas por hectárea, la 
fertilización y la humedad 
inicial. Esto determi-
na que tengamos que 
conocer el hibrido y las 
condiciones que vaya-
mos a generarle. 

En ensayos con 23.000 
plantas con el mismo 

híbrido, hemos tenido 
resultados de 8.000/has 
a 14.000 kilogramos/ha. 
Esta diferencia se marcó 
principalmente en la 
fertilización, por ello es 
muy importante no solo 
la densidad sino también 
la fertilización,  sumado 
también a un correcto 
manejo en el control 
de malezas durante el 
cultivo. 

Es especialmente tras-
cendente establecer 
nuestro rinde objetivo y 
a partir de allí en función 
de las propiedades natu-
rales del campo, sumado 
a la densidad y fertiliza-
ción, llegar a un resulta-
do esperado. Un ejemplo 
muy sencillo es un lote 
profundo (1,5mts.) y otro 
normal a la zona (50-60 
cm.).

En un suelo de 1,5 mts, 
hay mayor agua acumu-
lada, y si tengo cobertura 
mejor. Esto ofrece una 
mayor independencia en 
la fecha de siembra. Por 
este motivo una siembra 
temprana (10 octubre-1 
noviembre)  generaría 
la floración en momen-
tos donde la demanda 
atmosférica es elevada 
(1 de enero al 20)  esta 
demanda puede ser 
amortiguada por el agua 
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acumulada. Se pueden o 
no agregar más plantas 
y apostar a fertilizar algo 
más teniendo una mayor 
probabilidad de rinde.

En los suelos poco pro-
fundos (50-60cm) debido 
a no tener tanta agua 
acumulada, hay que 
tratar de hacer coincidir 
la floración donde la 
demanda atmosférica 
sea menor y por ende 
sería conveniente una 
siembra tardía de me-
diados de noviembre a 
mediados de diciembre, 
cuya floración se regis-
traría entre principios de 
febrero y fines de ese 
mes. Hay que ajustar lo 

mejor posible el número 
de plantas y fertilizar lo 
justo y necesario para no 
generar una sobreabun-
dancia de estructura.

La soja en la mira

Para el caso de la soja 
fuimos desarrollando el 
mismo manejo que con 
el maíz. Comenzamos en 
el año 2006 con siem-
bras a chorrillo Kg. /ha 
semilla propia + 40 Kg. 
de fertilizante fosfatado 
en la línea, tanto para 
soja de primera y segun-
da a siembra.

En el presente la siembra 
se efectúa con sembra-
dora neumática a 70 
cm. con densidades de 
50.000 a 60.000 plantas 
por ha (7,5 a 10 Kg de 

semilla/ha) más 90 Kg. 
de fertilizante fosfatado. 
El resultado es igual (año 
normal a llovedor), o ma-
yor en los años secos, 
siempre utilizando semi-
lla original con fungicida 
insecticida y protector. 
El hecho de emplear tan 
baja cantidad de kilos 
por ha, no justifica el 
uso de semilla propia y 
recordemos que al ser 
tan pocos jugadores no 
tiene que fallar ninguno, 
en lo posible.

El turno del girasol

Para el caso de girasol 
la técnica  de disminuir 
la densidad ha sido la 
misma.  El resultado es 
igual, se pasó de las 
50.000 plantas por ha 
(año 2005), a las 20.000-

25.000 plantas por ha. 
La siembra se efectúa 
con sembradora neumá-
tica a 70 cm, más 90 Kg. 
de fertilizante fosfata-
do. Es muy importante 
remarcar  la fertilización 
con nitrógeno en el gi-
rasol cuando se buscan 
rindes por encima de 
los 2.000 kilogramos 
o cuando realizamos 
girasol de segunda cuya 
respuesta es positiva. 

Los ensayos realizados 
marcan que por capítu-
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lo de girasol se puede 
generar de 80 a 125 gra-
mos de grano. Esto de-
termina que cada 10.000 
plantas logradas por ha, 
estemos obteniendo de 
800 a 1.250 kilogramos 
aproximadamente. Estos 
valores dependen de 
la profundidad del lote, 
fecha de siembra y fertili-
zación  para rindes altos 
o cultivos de segunda.

Como conclusión, la baja 
densidad ha permitido 
incluir cultivos como el 
maíz donde antes no era 
posible, generando un 
cambio muy importante 
en el sistema productivo 

de la zona ya que per-
mite tener grano para en-
gorde o competir mano 
a mano con cultivos de 
fina, algo que hasta hace 
5 o 7 años atrás era im-
pensado. Se ha logrado 
obtener estabilidad en 
los rindes de soja y gira-
sol, algo muy importante 
en cualquier empresa 
agrícola.

Esta técnica que hemos 
tratado de aplicar nos ha 
puesto en contacto con  
productores de Rusia, 
Ucrania y distintas zonas 
de Buenos  Aires que 
están realizando sus en-
sayos y pruebas con res-

puestas positivas, lo que 
nos permite intercambiar 
información relevante.

Desde el 2006 a la fecha 
seguimos aprendiendo 
de esta técnica y no 
lo dejamos de hacer, 
simplemente hay que co-
nocer bien nuestro lote, y 
por lo tanto el potencial 
existente. El resto es 
simple,  prueba y error. 

Para el caso de 
girasol la técnica  
de disminuir 
la densidad ha 
sido la misma.  
El resultado es 
igual, se pasó 
de las 50.000 
plantas por ha 
(año 2005), a las 
20.000-25.000 
plantas por ha.
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Recomendaciones para 
ensilar maíz afectado por 

calor y sequía
  En la región Pampeana, las altas temperaturas estivales y las escasas 

precipitaciones, complican el desarrollo de los maíces en proceso de floración y 
llenado de grano. En estas circunstancias es necesario priorizar un almacenamiento 

que lo proteja. 

Pese a las lluvias 
registradas en las 
últimas semanas 

en la región Pampeana, 
las altas temperaturas de 
diciembre y las escasas 
precipitaciones compli-
can el desarrollo de los 
maíces de la campaña 
gruesa, que se encuen-
tran en proceso de flora-
ción y llenado de grano 
que es el período crítico 
de mayor demanda de 
agua. En algunas zonas, 
ya se observan severas 
disminuciones de rindes 
con casos extremos de 
aborto de espigas y la no 
formación de granos.

Frente a este escenario 
desfavorable, especia-
listas y profesionales 
privados y del sector del 
INTA Manfredi, Córdoba, 
elaboraron un informe 
con recomendaciones 
para el ensilado de maí-
ces afectados por estrés 

hídrico y calórico, con el 
objetivo de recuperar la 
mayor cantidad de mate-
ria seca disponible en los 
lotes afectados, conser-
var la calidad del forraje 
guardado y disminuir las 
pérdidas.

Prevenir para no perder

En primer lugar se reco-
mienda conocer el ciclo 
del híbrido utilizado y te-
ner en cuenta el período 
de madurez fisiológica 
respecto al porcentaje de 
materia seca que puede 
acumularse con el fin de 
no adelantar la fecha de 
picado de un material 
que aún le queda tiempo 
de desarrollo.

En épocas de estrés 
hídrico, la principal defi-
ciencia de los cultivos se 
manifiesta en el conteni-
do de grano que consti-
tuye la mayor fuente de 
energía para el silaje que 

determina la calidad del 
alimento y el mayor insu-
mo para la acumulación 
de materia seca. Por 
este motivo, es normal 
que los materiales sean 
ensilados con niveles de 
MS por debajo del 30 %, 
menos de lo ideal para 
un buen proceso fermen-
tativo. 

Otro aspecto para con-
siderar en el manejo de 
forraje es la altura de 
corte, que debe ajus-
tarse a la condición de 
cultivo. En maíces muy 
secos con más del 40 % 
de MS, se recomienda 
disminuir la altura de 
corte, ya que la hume-
dad tiende a concentrar-
se en la parte basal de la 
planta y facilita la com-
pactación del silo.

Por el contrario, en maí-
ces con más de 70 % de 
su peso en agua y me-

nos del 30 % de MS, es 
conveniente realizar un 
corte con una segadora 
o cortadora, efectuar un 
preoreo con el objetivo 
de perder humedad, y 
luego recolectarla cuan-
do alcance, con por lo 
menos un 35 % de MS 
con la picadora equipada 
con un cabezal pick-up.

Cuando escasea el agua, 
la principal deficiencia de 
los cultivos se manifiesta 
en el contenido de grano 
que es, ni más ni menos, 
la mayor fuente de ener-
gía para el silaje.

De acuerdo con lo expre-
sado por los profesiona-
les, en el guardado de 
cultivos con preoreo y 
alto contenido de ma-
teria seca resulta más 
difícil eliminar el aire y se 
corre el riesgo de gene-
rar “silajes calientes” con 
pérdida de nutrientes. 
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Cuando ocurre esto ad-
quiere especial relevan-
cia reducir el tamaño de 
picado en pos de priori-
zar la compactación por 
sobre el efecto de “fibra 
efectiva”. 

Otros consejos útiles, 
siempre en el marco 
de morigerar los efec-
tos que producen las 
altas temperaturas y 
la escasez de agua, se 
recomienda elevar la 
plataforma de corte de 
la máquina, disminuir el 
tamaño del picado para 
eliminar agua durante 
el proceso y hacer silos 
con mucha densidad que 
eviten la acumulación 
de aire, que es el mayor 
enemigo del proceso de 
conservación.

En búsqueda de una 
mayor eficiencia

De acuerdo al crite-
rio sustentado por los 
especialistas el proceso 
de ensilado no comien-
za en la cosecha, sino 

que comprende desde 
la elección del híbrido 
y la preparación de la 
tierra hasta que llega a la 
boca del animal. En este 
proceso, cada ineficien-
cia incrementa el nivel de 
pérdidas, lo cual implica 
proteína y energía que no 
se convierten en leche y 
carne.

Otro aspecto no menor y 
que se considera fun-
damental es realizar el 
inoculado –con pro-
ductos aprobados por 
Senasa– para mejorar 
los procesos de fermen-
tación. Este proceder es 
un seguro que se tiene 
frente a las condiciones 
que no son las ideales 
para el almacenamiento.

En general, los inoculan-
tes están compuestos 
por bacterias y enzimas 
que permiten, de for-
ma natural, una rápida 
acidificación del material 
ensilado. Entre las venta-
jas que presenta, su uso 
aporta a la estabiliza-

ción del forraje, evita la 
proliferación de hongos y 
el desarrollo de micotoxi-
nas, prolonga la conser-
vación en el tiempo y 
mejora la calidad como 
alimento.

Con el objetivo de poder 
sacar mejor provecho de 
los campos afectados 
muchos productores de-
cidieron ensilar campos 
destinados a cosecha 
para habilitar la siembra 
de otro cultivo, además 
de los previstos para 
picar, apenas se produz-
can las próximas precipi-
taciones. 

Una vez creadas estas 
condiciones los silajes 
confeccionados en un 
campo agrícola serán 
comercializados a otros 
establecimientos gana-
deros que los consumi-
rán. En este aspecto los 
técnicos recomiendan  
confeccionar el silo a 
una distancia prudente 
respecto del lugar donde 
va a ser consumido y en 

el marco de un trayecto 
que pueda recorrerse 
diariamente con un mixer 
o un acoplado forrajero.

Siempre en el marco 
de optimizar los resul-
tados y minimizar los 
daños se hace hincapié 
en el hecho de que en 
condiciones de sequía 
los maíces con desarro-
llo limitado por déficit 
hídrico pueden contener 
una alta concentración 
de nitrógeno y nitratos, 
que suelen provocar la 
formación de compues-
tos tóxicos para los ani-
males. En este sentido 
se recomienda analizar 
los ensilados antes del 
suministro y tener pre-
caución al trabajar con 
cultivos con altos niveles 
de fertilización o picados 
luego de una lluvia, debi-
do a que son escenarios 
que aumentan estos 
riesgos. 
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No es intención de 
esta nota ofre-
cer lecciones de 

Siembra Directa (SD) a 
quienes la practican des-
de la convicción de sus 
virtudes. Sin embargo, 
es interesante compar-
tir y destacar algunos 
artículos de la literatura 
científica publicados 
recientemente, para co-
nocer qué se está discu-
tiendo en materia de esta 
práctica conservacionis-
ta; en particular, cuando 
se la complementa con 
la fertilización, la rota-
ción de cultivos y el uso 
de cultivos de cobertura, 
entre otros.

López-Bellido y co-
laboradores (2017) 
publicaron un artículo 
en la revista Soil and 
TillageResearch titulado 
‘Siembra Directa: Una 
herramienta clave para 
el secuestro de C y N en 
los microagregados de 
un Vertisol mediterrá-
neo’. Los especialistas 
afirman que la estabili-
dad de los agregados 
del suelo es crucial para 
la sostenibilidad de los 
agroecosistemas y para 
mitigar los efectos de los 
gases de efecto inver-
nadero. Dentro de estos 
agregados, se destacan 
los aumentos en los 
contenidos de C y N 
asociados a los microa-
gregados.

La literatura indica que 
las prácticas agríco-

las afectan al C en los 
agregados según se 
detalla a continuación: 
a) la siembra directa 
promueve los macro y 
microagregados enrique-
cidos en C, más que la 
labranza convencional; 
b) las rotaciones de los 
cultivos pueden influir en 
el secuestro de C en los 
microagregados, pero 
el efecto depende del 
sistema de labranza, la 
cantidad y calidad de los 
residuos orgánicos, los 
tipos de cultivo y las ca-
racterísticas específicas 
del suelo; c) la fertiliza-
ción inorgánica puede 
o no mejorar los niveles 
de C en los microagre-
gados; y d) el riego tiene 
el potencial de mejorar 
el secuestro de C en los 
microagregados. Pocos 

investigaron el efecto de 
las prácticas agrícolas 
sobre el N en los agre-
gados. Sin embargo, hay 
estudios que permiten 
afirmar que la SD au-
menta el secuestro de C 
y N en los microagrega-
dos.

Entre las conclusiones 
del artículo mencionado 
y luego de una experi-
mentación de 27 años, 
los autores identificaron 
a la SD como práctica 
clave para el secuestro 
de C y N en los microa-
gregados de un Vertisol 
mediterráneo de tierras 
secas. Muchos estudios 

¿Qué está discutiendo la ciencia en materia de esta práctica conservacionista? 
Un recorrido por algunos artículos y tips a tener en cuenta.

Por: Ing. Agr. Doctor Hugo Permingeat 
Profesor de la facultad de Ciencias agrarias de la universidad 

Nacional de rosario.

Fuente: AAPRESID

Un vistazo a la literatura científica 
sobre la Siembra Directa
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anteriores, en diferentes 
ambientes, llegaron a 
la misma conclusión, lo 
que les permite destacar 
y afirmar que la siembra 
directa parece ser la 
única práctica verdade-
ramente efectiva para el 
encapsulamiento a largo 
plazo de C y N en mi-
croagregados. Además, 
bajo las condiciones del 
estudio, la rotación de 
cultivos y la fertilización 
nitrogenada no contri-
buyeron al conjunto de 
secuestro de C y N.

Muchos agroecosiste-
mas de América del Sur 
se basan principalmente 
en la soja como único 
cultivo en el año, lo que 

aumentó las preocupa-
ciones sobre la conser-
vación de los suelos y 
la sostenibilidad de los 
ecosistemas. Se sugiere 
que el aumento de la in-
tensidad de cultivos (IC) 
es una estrategia que 
permite mejorar la incor-
poración de los residuos 
de los cultivos. Al mismo 
tiempo, puede aumentar 
la agregación del suelo 
y el almacenamiento de 
carbono orgánico (CO) 
del suelo, manteniendo 
o incluso aumentando el 
rendimiento total de los 
cultivos de las secuen-
cias. Novelli y colabora-
dores (2017) estudiaron 
las relaciones entre la 
IC y la incorporación 

de residuos de cultivos 
con el almacenamiento 
de CO y la agregación 
de suelos en dos suelos 
pampeanos argentinos 
(un Mollisol y un Vertisol) 
bajo SD. Evaluaron seis 
secuencias de cultivos: 
primero con el monocul-
tivo de la soja, y luego 
fueron aumentando el 
número de cultivos al 
año y la diversidad de 
los mismos. Midieron la 
incorporación de resi-
duos de cultivos en el 
suelo (biomasa aérea, 
biomasa subterránea y 
biomasa total), el ren-
dimiento de granos, la 
cantidad de macroa-
gregados, el CO alma-
cenado dentro de los 

macroagregados y las 
poblaciones totales de 
CO en los dos suelos.

Esto lo hicieron dos 
años después del inicio 
de las secuencias de 
cultivos, y lo realizaron 
en tres profundidades 
del suelo. Encontraron 
que los stocks de CO, 
los macroagregados y el 
CO en los macro agre-
gados se relacionaron 
positivamente con la 
IC en ambos suelos,en 
los primeros 5 cm de 
profundidad. Todas estas 
variables del suelo fue-
ron menores en rotacio-
nes simples (monocultivo 
de soja) y aumentaron en 
rotaciones más comple-

El fertilizante nitrogenado logró mayores efectos sobre el almacenamiento 
de C y N en los primeros 120 cm, bajo SD y en comparación con los 
sistemas de labranza convencional para la rotación maíz-soja
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jas (doble cultivo con 
cereales y leguminosas); 
aunque las diferencias 
fueron significativas sólo 
en los primeros 5 cm de 
profundidad. El rendi-
miento de los granos y 
los residuos de los culti-
vos siguieron un patrón 
similar, siendo mayor en 
rotaciones que incluye-
ron maíz, y menores en 
monocultivos de soja. 
Los mayores rendimien-
tos proteicos se obtuvie-
ron en secuencias con 
cultivo doble de trigo y 
soja. Los aumentos de la 
IC bajo SD parecen ser 
una estrategia útil para 
aumentar los aportes de 
residuos, los agregados 
del suelo y las reservas 

de CO. Estos resulta-
dos proporcionan una 
evidencia valiosa para 
mejorar el secuestro de 
carbono y la salud del 
suelo en los agroeco-
sistemas de regiones 
templado-húmedas.

Congreves y colaborado-
res (2017), mediante un 
estudio de largo plazo, 
documentaron cómo las 
prácticas agrícolas del 
sistema de labranza, la 
rotación de cultivos y el 
fertilizante nitrogenado 
interactúan para influir 
en las características 
del suelo dentro de un 
perfil de suelo profundo 
(> 1 m). Los cambios en 
el almacenamiento de 
carbono orgánico (CO) 
y nitrógeno total (NT) 
debido a la aplicación 
de fertilizantes nitroge-
nados, fueron altamente 
dependientes del siste-
ma de labranza y de la 
rotación de cultivos. 

El fertilizante nitrogenado 
logró mayores efectos 
sobre el almacenamiento 
de C y N en los prime-
ros 120 cm, bajo SD y 
en comparación con los 
sistemas de labranza 
convencional para la 
rotación maíz-soja. Sin 
embargo, ocurrió lo con-
trario para la producción 
de maíz continuo. En la 
rotación maíz-soja-trigo, 
el fertilizante nitrogenado 
aumentó el contenido de 
CO y NT en ambos siste-
mas de labranza; aunque 
el sistema de labranza, 
influyó en la distribu-
ción de ese efecto. Así, 
los niveles CO y NT de 
la superficie (primeros 
20 cm) estuvieron más 
asociados a la rotación 
de cultivos, mientras que 
las dinámicas de CO y 
NT más profundas (60-
120 cm) estuvieron más 
relacionadas con el tipo 
de sistema de labranza. 
Las dinámicas C y N del 

subsuelo (es decir, por 
debajo de los 60 cm de 
profundidad del suelo) 
no produjeron efectos de 
tratamiento de manejo, 
lo que sugiere que el 
CO y NT subsuperficia-
les son más dinámicos 
que los detectadospre-
viamente. Esto tiene 
consecuencias impor-
tantes para desarrollar y 
mejorar los modelos de 
simulación de agroeco-
sistemas en relación a la 
dinámica de secuestro 
de C y N del suelo.

Una consecuencia 
desventajosa obser-
vada frecuentemente 
en los sistemas de SD 
es la compactación de 
los suelos. Calonego y 
colaboradores (2017) 
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discuten las ventajas 
de combinar la SD con 
los cultivos de cobertu-
ra para contrarrestar y 
manejar este problema.A 
medida que se incre-
menta la densidad 
aparente del suelo (com-
pactación), disminuye la 
porosidad total, aumenta 
la resistencia del suelo a 
la penetración de la raíz, 
lo que impide el creci-
miento de las mismas y 
restringe el movimiento 
del agua y el aire en el 
perfil. La infiltración de 
agua se ve obstaculizada 
y la escorrentía aumenta 
con la pérdida de agua 
y suelo, lo que provoca 
el deterioro de la capa 
superficial del suelo.

La introducción de 
cultivos de cobertura en 
los sistemas agrícolas 

bajo SD es importante 
para la estructuración 
del suelo y la remedia-
ción. Sin embargo, hay 
pocos estudios que 
exploren los efectos de 
los cultivos de cobertu-
ra en comparación con 
otras herramientas para 
el control de la compac-
tación del suelo (como el 
cincelado) a largo plazo, 
principalmente en climas 
tropicales. Calonego y 
colaboradores (2017) 
evaluaron las propie-
dades físicas del suelo 
mediante cultivos de 
cobertura y el cincelado 
en un suelo compactado, 
así como sus efectos so-
bre los rendimientos de 
la soja. Así, observaron 
que el cincelado condu-
cea mejores resultados 
inmediatos sobre la 
estructura del suelo y los 
rendimientos de la soja, 
pero esos beneficios no 
se mantienen hasta el 
segundo año. Por otro 
lado, el efecto benefi-

cioso de los cultivos de 
cobertura se observa en 
el mediano y largo plazo, 
lo que conduce a rendi-
mientos de soja igua-
les o mayores que los 
ocasionales cincelados. 
Además, a largo plazo, 
el uso de cultivos de co-
bertura mejora la estruc-
tura del suelo en capas 
más profundas del perfil, 
en comparación con las 
prácticas de cincelado.
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Lejos quedaron las 
constantes y abun-
dantes precipitacio-

nes que convirtieron a las 
napas en una amenaza. 
Ante un verano con ele-
vada variabilidad climáti-
ca, altas temperaturas y 
escasas precipitaciones, 
los técnicos del INTA 
aseguran que un buen 
manejo del agua subte-
rránea permite cubrir la 
demanda hídrica de los 
cultivos.

De acuerdo con Pablo 
Bollatti –especialista del 
INTA Marcos Juárez-, 
“las napas generan un 
aporte extra de agua en 
momentos en los que 
las precipitaciones no 
alcanzan para cubrir la 
demanda hídrica de los 
cultivos”.

“Esta importancia se 
fundamenta en el aporte 
que el agua capilar –de 
hasta un metro por sobre 

el nivel freático- puede 
realizarle a la zona del 
suelo, donde se po-
sicionan las raíces de 
los cultivos”, detalló el 
técnico, quien advirtió 
que “la profundidad de 
las raíces de los cultivos 
varía, como así también 
la profundidad óptima 
de la napa para que los 
cultivos expresen su 
máximo potencial”.

Numerosas investiga-
ciones aseguran que la 
banda óptima de utiliza-
ción de la  napa freática 
por los cultivos en suelos 
sin impedimentos físicos 
oscila entre 1,40 a 2,40 
metros para el maíz; 
entre 1,20 y 2,20 metros 
para la soja y entre 0,70 
a 1,65 metros para el 
trigo.

En este sentido, Bollatti 
subrayó la necesidad de 
monitorear y conocer su 
nivel para saber si van 

rECurso HíDriCo

Recurrir a las napas, 
cuando las lluvias no 

alcanzan

“La profundidad 
de las raíces de 
los cultivos varía, 
como así también 
la profundidad 
óptima de la napa 
para que los cultivos 
expresen su máximo 
potencial”

En contextos de déficit hídrico y elevadas 
temperaturas, desde INTA aseguran que un 
buen manejo del agua subterránea permite 
cubrir la demanda de agua de los cultivos. 

Recomendaciones técnicas para tener en cuenta.
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a resultar favorables o 
perjudiciales para los cul-
tivos y, sobre la base de 
esta información, elabo-
rar una estrategia para la 
campaña.

Para esto, el técnico re-
comendó la construcción 
e implementación de un 
freatímetro en un lugar 
donde no haya influen-
cias del terreno, como 
caminos con desnivel, 
zanjas, canales, árboles 
o bombas, así como el 
asesoramiento de un 
ingeniero agrónomo.

En el caso de no contar 

con esta herramienta, 
aseveró que el INTA 
Marcos Juárez dispone 
de una red de monitoreo 
freático de periodicidad 
quincenal que permi-
te conocer de manera 
precisa la profundidad 
freática. A su vez, este 
monitoreo se relaciona 
con la ocupación del 
suelo en dicho período, 
lo que permite conocer 
bajo qué condiciones se 
desarrollan los cultivos. 

rECurso HíDriCo

Freatímetro: construcción y colocación    

Se utiliza un caño de PVC de 2 pulgadas de 
diámetro y 4 metros de largo. Desde el extremo de 
la boca ensanchada se miden 30 centímetros para, 
a partir de ahí, realizar una serie de perforaciones 
cada 10 centímetros con un taladro provisto de 
una mecha de 8 milímetros o menos.

Luego, se entierran 3,70 metros del caño con un 
barreno de torsión de 2 pulgadas de diámetro y 
se dejan 30 centímetros sobre el nivel del suelo 
sin perforar. Una vez realizado esto, se corta la 
boca ensanchada del caño a fin de que quede una 
distancia boca-tierra de 20 centímetros.

Ya colocado, es importante quitar el agua con 
barro de su interior con una sonda y colocar una 
tapa. Asimismo, es aconsejable hacer un aporque 
de tierra a los costados del caño para fijarlo y 
evitar filtraciones desde la superficie.

El freatímetro debe estabilizarse durante 48 horas 
y, transcurrido ese lapso, está listo para la primera 
medición, que requiere de una piola graduada o 
que tenga una cinta métrica de medición directa 
para llevarla a cabo. Se recomienda que todos los 
datos queden registrados en una planilla para su 
posterior análisis.
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ACA como eje central 
de experiencias y 

conocimientos
 En el transcurso de mi disertación para el sistema A.C.E.R. en la localidad 

bonaerense de Rauch abordé el tema “Bases para un manejo de malezas sustentable” 
y ofrezco a los lectores de ACAECER algunas consideraciones referidas a la Asociación 

de Cooperativas Argentinas que quizás puedan resultar de interés en un contexto en 
que la capacitación y el bagaje de conocimientos y nuevas experiencias adquiere un 

papel fundamental en los tiempos que vivimos.

sisTEma aCEr

Por: Ing. Agr. Doctor Eduardo Leguizamón
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Tanto la superficie 
como el rendimien-
to de los cultivos 

extensivos siguen su 
marcha ascendente en 
la actualidad, con un 
fuerte predominio de 
soja y otras oleaginosas 
y una clara tendencia al 
aumento y a la difusión 
de cultivares con incor-
poración de resistencia 
a varios herbicidas y a 
otras adversidades, entre 
otros atributos eco-fisio-
lógicos relacionados con 
la adaptación a adver-
sidades climáticas o de 
calidad alimentaria. Todo 
ello, en el marco de sis-
temas que han tendido a 
simplificarse, caracteriza-
dos por el uso masivo de 
fitosanitarios, en general 
concentrados a unos po-
cos principios activos y 

que significan una masa 
del orden  de los 2.500 y 
55.000 millones de dóla-
res en la Argentina y en el 
mundo, respectivamente. 

También debe destacarse 
que del conjunto de las 
adversidades que afectan 
al rendimiento y cali-
dad de los cultivos, las 
malezas ocupan el podio 
de importancia: a nivel 
mundial se ha calculado 
que si no se implementa-
sen medidas de manejo 
y control, las pérdidas 
alcanzarían casi el 40 % 
del potencial de rendi-
miento de los cultivos.

Los procesos de adap-
tación y evolución de las 
malezas son múltiples y 
complejos  y se vienen 
acuñando  a lo largo de 

11.000 años de historia 
de la agricultura. Las 
poblaciones vegetales 
espontáneas modelan 
respuestas acordes a las 
señales ambientales y 
de manejo, en un marco 
de gran resiliencia. Por 
ejemplo, durante estos 
últimos cuarenta años, 
varios relevamientos y 
numerosas investiga-
ciones realizadas en el 
exterior y en el país han 
documentado, sucesi-
vamente modificaciones 
o “desplazamientos” de 
flora, incrementos de 
especies tolerantes y 
selección de resistencia a 
uno o más herbicidas. El 
paradigma de este proce-
so lo constituye Lolium 
rigidum, una especie que 
en Australia ya exhibe 
resistencia a 8 modos de 

acción diferentes. Desde 
el punto de vista de otras 
adversidades, han apa-
recido nuevos problemas 
o resurgencias de ante-
riores plagas. Y desde el 
punto de vista ambiental 
y de la salud humana, la 
preocupación es crecien-
te, originando tensiones 
sociales que en general 
se tratan con absoluta 
liviandad y desconoci-
miento en la mayoría de 
las situaciones, rápida-
mente diseminadas por 

sisTEma aCEr
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medios de comunicación 
y por personas poco 
capacitadas. 

 Esto significa que el 
reduccionismo y la 
aparente simplicidad con 
que fuera impulsado el 
control de las malezas, 
en el marco de una so-
bresimplificación de los 
sistemas de producción, 
si bien mostró éxitos 
iniciales contundentes, 
en la actualidad exhibe 
problemas de variadas je-
rarquías y de importancia 
y complejidad creciente, 
tanto desde el punto de 
vista económico-finan-
ciero como agronómico y 
ambiental. Se considera 
por lo tanto de mayor ur-
gencia la implementación 
de programas de capa-
citación a los técnicos 
que hagan énfasis en una 
visión amplia e integrada, 
basados no sólo en el co-

nocimiento de los inves-
tigadores, sino también 
en el rescate y documen-
tación de la gran expe-
riencia que poseen los 
extensionistas, asesores 
de las  cooperativas. 

Si bien hay acciones y 
tendencias a modificar 
este estado de cosas, 
muchas de las cuales 
trascienden el marco 
agronómico e ingresan 
al ámbito de la exten-
sión y la comunicación 
e incluso a la economía 
y al diseño de políticas 
apropiadas para el sector 
agropecuario. Se consi-
dera que por lo menos en 
relación con el manejo de 
la vegetación espontánea 
el enfoque puede y debe 
enmarcarse en una visión 
amplia, tanto en la di-
mensión, temporal como 
en la espacial, con vistas 
a una intensificación de 

rendimientos compatibles 
con  la preservación del 
ambiente y de los ecosis-
temas.

Siguiendo con este crite-
rio hay cuatro estrategias, 
que se correlacionan con 
los principales procesos 
ecológicos que determi-
nan la invasión, la com-
petencia y la persistencia 
de malezas, agrupan más 
de una veintena tácticas 
posibles de ser aplicadas 
en una variedad de siste-
mas de producción.

Ella son: La prevención 
de invasiones, el diseño 
de agroecosistemas con 
mayor resistencia a las 
invasiones y a los ajus-
tes adaptativos de las 
poblaciones de malezas,  
el aumento de la eficien-
cia de los herbicidas y la 
sustitución y/o combina-
ción sinérgica de herbici-

das con métodos alterna-
tivos / complementarios.

aca en acción

En el marco de las es-
trategias puntualizadas 
más arriba, durante los 
últimos tres años se ha 
desarrollado un Programa 
de Capacitación que ha 
sido sucesiva y exitosa-
mente implementado por 
el Sistema A.C.E.R. en 
las Cooperativas de ACA 
de las provincias de Cór-
doba, Santa Fe y Buenos 

sisTEma aCEr
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Aires, habiendo participa-
do unos 140 técnicos.

El Programa, desarrollado 
en Módulos o encuentros 
zonales sucesivos de 
unas 8 horas de duración 
cada uno, ha contem-
plado el tratamiento de 
temáticas vinculadas con 
la bioecología de pobla-
ciones de malezas, sus 
efectos competitivos y la 
ecofisiologia de herbici-
das en la planta y su di-
námica en el suelo, en un 
marco que ha enfatizado 
criterios de sustentabili-
dad, mantenimiento de la 
biodiversidad y cuidado 
del ambiente. Todos los 
temas se han construi-
do en presentaciones 
powerpoint y comple-
mentados con sólidas 
fuentes bibliográficas 
y publicaciones que se 
encuentran disponibles 
en el servidor de ACA.

Las actividades del Pro-
grama no sólo se basan 
en la comunicación unidi-
reccional de los conoci-
mientos en cada temá-
tica, sino que también 
pretenden desarrollar 
un fuerte anclaje en los 
intereses y en el rescate 
de la vasta y rica expe-
riencia que poseen los 
técnicos. Para propender 
a este objetivo, se ha 
enfatizado la importancia 
de sistematizar y regis-
trar los relevamientos 
o monitoreos cada año 
en los lotes del área de 
influencia de cada Coo-
perativa, lo cual permitirá 
documentar o “fotogra-
fiar” no sólo el estado de 
cosas sino también las 
tendencias de eficacia 
de los tratamientos y los 
“escapes” o la aparición 
de resistencia. La toma 
de información sistemá-
tica permitiría generar 
conocimientos locales y 

particulares, muy valiosos 
y que en líneas generales, 
aún no han sido   adverti-
dos en su total magnitud 
por los propios ingenieros 
agrónomos y técnicos del 
sistema A.C.E.R.

Las actividades se 
complementan con pre-
sentaciones pautadas, 
realizadas por grupos de 
técnicos, quienes en una 
primera parte rescatan 
la situación histórica en 
relación a las malezas 
y su control durante la 
década de 1960, me-
diante entrevistas con 
socios y ex empleados 
de la Cooperativa. En una 
segunda parte, exhiben 
una síntesis de la biología 
y el manejo de una es-
pecie problemática de la 
actualidad, desde su rica 
y experta visión local.

Durante el desarrollo del 
Programa de Capacita-

ción en Malezas se han 
fortalecido los vínculos 
y contactos entre los in-
tegrantes de los grupos, 
a través de los medios 
tecnológicos (correo 
electrónico / Whats-
App). Ello ha permitido 
potenciar la interacción 
y promover el uso de la 
bibliografía ya disponible 
en el servidor de la ACA 
y/o incentivar el acce-
so a bases de datos o 
recursos disponibles en 
el país y en el exterior. 
Se presume que esta 
red de conocimientos y 
experiencias seguirá en 
funcionamiento luego de 
concluido el Programa, 
cuyos recursos y visio-
nes, seguramente podrán 
ser utilizados en los 
programas de capacita-
ción de otras áreas de las 
ciencias agronómicas. 
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