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Editorial
QuiniEntas EdicionEs dE acaEcER

Con esta revista del mes de marzo, ACAECER 
alcanza las quinientas ediciones publicadas 
a lo largo de 44 años llevando al medio rural 
y urbano no sólo las últimas novedades 
tecnológicas sino también la investigación 
y desarrollo, los logros y servicios que se 
desprenden de la actividad que despliega la 
Asociación de Cooperativas Argentinas.

El universo de ACA congrega a 151 
Cooperativas de primer grado y 50 mil familias 
situadas, en su mayoría, en nueve provincias 
argentinas que conforman la gran llanura 
pampeana y extra pampeana. Desde sus 
orígenes, que se remontan a la segunda década 
del siglo XX, esta entidad de segundo grado 
cooperativo distinguió a la comunicación como 
soporte fundamental para su desarrollo.

De allí que dos años después de fundarse 
la Asociación de Cooperativas, apareció el 
periódico “La Cooperación” (1924), cuyas 
columnas reflejan, desde entonces, la 
problemática agropecuaria y los avances 
institucionales, económicos y sociales de la 
actividad del cooperativismo agropecuario.

Cincuenta años después, en 1974, comenzó a 
publicarse ACAECER, casi simultáneamente a 
la aparición –meses después- de las ediciones 
“Acaecer Radial” en emisoras de los principales 
centros productivos del país.

Cuando esta revista comenzó a editarse, no 
eran muchos los que en el país percibían que 
las ventajas comparativas con que contaba la 
mítica Pampa húmeda habían perdido parte 
de su importancia y había llegado la hora de 
desarrollar las ventajas competitivas, que son 
fruto de la inteligencia, que combina útilmente 
los recursos naturales, la productividad del 
trabajo, el cambio tecnológico, la sustentabilidad 
productiva y ambiental, la administración 
económico-financiera para la gestión del 

negocio agropecuario. Ésta fue la idea que 
presidió la creación de ACAECER, que inspiró su 
prédica hasta hoy y que habrá de inspirarla en el 
futuro.

Precisamente, el material que contiene 
esta edición es un claro ejemplo de esta 
competitividad señalada, pues las “A Campo 
Abierto” realizadas en Armstrong y Chacabuco 
son una síntesis de la integralidad de la 
Asociación como proveedora de tecnología de 
punta y de soluciones a medida de los hombres 
de campo.

Al igual que esta revista, las muestras a campo 
reflejan una tarea progresiva, abonada por la 
innovación y el conocimiento compartido. Y 
es este crecimiento sostenido el que nos lleva 
a protagonizar un cambio de paradigma en 
nuestro mundo agropecuario, con resultados 
cuyos beneficios se derraman hacia toda la 
sociedad argentina.

Alguna vez señalamos en esta columna que 
“los conocimientos son como el polen de 
cualquier especie de planta: vuelan, caen en 
un lugar y proliferan. Si no fomentamos que se 
expandan caen en un determinado lugar que no 
tiene condiciones para reproducirse. Las ideas 
están. Quiénes las hacen, quiénes las utilizan, 
quiénes las prueban y quiénes las difunden es la 
clave”.

En ACAECER y en “A Campo Abierto” 
ocurre algo similar. Desde hace 44 años en 
el primer caso y 15 años en el segundo, los 
conocimientos de nuestro saber hacer en el 
campo, las innovaciones biotecnológicas, 
vuelan como el polen y son estimuladas para 
que caigan en mentes fértiles, deseosas de 
acrecentar el trabajo que se viene realizando en 
pos de mejores resultados.

¡Gracias por ser parte de estas 500 ediciones 
de ACAECER! 
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a CamPo aBiErTo

“a campo abierto 2018” 
El lugar donde técnicos y productores 
bajan a la Tierra las últimas tecnologías 

disponibles

Más de 1.200 personas asistieron a las jornadas que ACA organizó en 
Armstrong y Chacabuco, incorporando consejos prácticos y de potencial real 
sobre los cuales llevar delante de manera eficiente y rentable sus actividades.
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Reforzando su vo-
cación por aportar 
conocimientos y 

tecnologías que contribu-
yan a mejorar la susten-
tabilidad de los sistemas 
agropecuarios de nuestro 
país, la Asociación de 
Cooperativas Argentinas 
(ACA) culminó de manera 
exitosa las dos muestras 
que integraron la 15° 
edición de sus “A Campo 
Abierto”.

Tal es así que más de 
1.200 productores asistie-
ron a las jornadas realiza-
das los pasados 21 y 28 
de febrero en Armstrong 
(Santa Fe) y Chacabuco 
(Buenos Aires), las cuales 
se organizaron de manera 

conjunta con la Coope-
rativa Agropecuaria de 
Armstrong y la Coopera-
tiva Defensa de Agricul-
tores (que el próximo 19 
de octubre estará cum-
pliendo 100 años de vida), 
respectivamente. 

Aun en el marco de un 
contexto climáticamente 
complejo, los visitantes 
pudieron tomar contacto 
con algunos de los más 
de 200 agroinsumos que 
integran la paleta de ACA, 
a través de recorridas 
didácticas sobre predios 
en los que se mostraron 
cultivos sembrados de 
soja, maíz, sorgo y alfalfa. 
Asimismo, se brindaron 
diversas conferencias a 

cargo de reconocidos 
especialistas sobre temas 
estratégicos para el sector 
como lo son fertilización, 
el clima y los mercados 
agrícolas. 

“Es clave para nosotros 
generar espacios en los 
cuales los pequeños, 
medianos y grandes pro-
ductores de la región se 
acerquen a su Cooperati-
va. Estas muestras sirven 
para generar, motivar y 
nutrir la confianza que 
necesitamos para seguir 
creciendo juntos”, asegu-
ró el presidente de ACA, 
Claudio Soumoulou, para 

luego repasar la actua-
lidad de la Asociación 
que integra a más de 150 
cooperativas y 50 mil 
productores en todo el 
país: “Seguimos crecien-
do en base a inversiones 
concretas que generan un 
gran impacto y agregan 
valor a nivel nacional. 
Un ejemplo de ello es la 
construcción del nuevo 
Puerto de Timbúes (Santa 
Fe)”.

Más allá de esto, el 
directivo destacó los 
logros alcanzados por 
ACA en 2017 y repasó 
los principales desafíos 
a futuro. “El año pasado 
rondamos las 20 mi-
llones de toneladas de 
granos comercializadas, 
abarcando el 17% del 
mercado argentino total, 

a CamPo aBiErTo

“Estas muestras sirven 
para generar, motivar y 
nutrir la confianza que 
necesitamos para seguir 
creciendo juntos”
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fruto del esfuerzo de los 
productores que forman 
parte de nuestro sistema 
cooperativo integrado. De 
aquí en adelante, segui-
remos trabajando en una 
mayor diversificación, por 
ejemplo, en fábricas de 
alimentos balanceados, 
agroquímicos, terminales 
portuarias, fertilizantes, 
criaderos de semilla y 
frigoríficos”. 

cuidar el ambiente

Por su parte, el director 
de Insumos Agropecua-
rios e Industrias de ACA, 
Víctor Accastello, destacó 
que el objetivo central de 
las A Campo Abierto es 
poner a disposición de 
los productores tecnolo-
gías y conocimientos que 
les permitan mejorar los 
resultados productivos, 
cuidando -a la vez- el 
aspecto ambiental. 

En ese marco, subrayó 
la puesta en marcha de 
la Planta de Recupero de 
Residuos Plásticos (de 
alta y baja densidad) en 
Cañada de Gómez, Santa 
Fe, con una capacidad de 
producción de 7.000 to-
neladas al año. “Somos la 
única empresa argentina 
que produce fitosanitarios 
envasados en bidones 
(en Campana, Buenos 
Aires) y silobolsas (en 
General Pico, La Pampa) 
que recupera el 100% 
del plástico que envía al 
mercado”, explicó.

Eficiencia y resultados

“Estas jornadas nos per-
miten mostrar sistemas 
completos de trabajo, 
basados en las buenas 
prácticas agropecuarias y 
con rendimientos alcan-
zables”, explicó Marco 
Prenna, subdirector de 
Insumos Agropecuarios e 
Industrias de ACA.

“Nuestros técnicos 
hicieron especial hinca-
pié en el buen manejo 
que deben realizar los 
productores frente a 
situaciones de stress 
hídricos. Entre los aspec-
tos que se destacaron 
cobran vital importancia 
la rotación con gramíneas 
(trigo y maíz), la buena 

“nos encontramos sólidos y con 
proyectos a futuro”    

Durante la jornada A Campo Abierto desarrollada 
por ACA en Chacabuco, Buenos Aires, el gerente 
de la Cooperativa Defensa de Agricultores, Sergio 
Rocca, destacó la actualidad de una entidad 
que estará festejando su centésimo aniversario 
el próximo 19 de octubre. “Este acontecimiento 
encuentra a nuestra Cooperativa sólida, con récord 
de acopio, un buen cierre de balance, proyectos 
de agregado de valor e inversiones en marcha y 
una fuerte expansión en la región”. 

A su turno, el gerente comercial de la Cooperativa, 
Daniel Datri, describió el presente de la entidad, 
destacando la participación de sus más de 500 
socios activos, una planta de 72 empleados y 
una capacidad de acopio instalada para 130.000 
toneladas de granos. “En la última campaña 
superamos las 200.000 toneladas, con una 
facturación de $800 millones”, explicó. 

Vale decir que si bien la Cooperativa recientemente 
incorporó una nueva planta en Chacabuco para 
proveer toda la paleta de agroinsumos de ACA, 
en el último tiempo también pudo desarrollarse 
en otras localidades del partido bonaerense 
(O´Higgins y Cucha Cucha) y también en Mines 
Guindas (Salto), Los Indios (Rojas), Irala (Bragado) 
y recientemente, en Coronel Roca (Junín).

Al momento de describir puntualmente cuál es el 
proyecto de agregado de valor que la Cooperativa 
Defensa de Agricultores se encuentra llevando 
adelante fue el propio Sergio Rocca quien tomó 
la posta. “Se trata de una iniciativa propia, por 
medio de la cual apuntamos a obtener productos 
diferenciales que nos permitan pensar más allá 
de los servicios de acopio que brindamos. Es por 
esto que, en el marco de un convenio que se ha 
firmado entre el Ministerio de Salud de la Nación y 
el INTI, estaremos incursionando en la producción 
de harinas funcionales en base a cereales como 
centeno, avena, cebada y legumbres”, explicó el 
presidente de la entidad. Y avanzó: “Si el país y la 
economía nos acompañan, estaremos presentando 
los primeros productos ya en 2019”.

a CamPo aBiErTo

chacabuco
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“Es clave subirse a los cambios que 
vienen”    

Dante Forniglia, presidente de la Cooperativa 
Agropecuaria de Armstrong analizó los resultados 
de la jornada realizada en conjunto con ACA a 
mediados de febrero en la localidad santafesina, 
haciendo hincapié en la necesidad de que el 
conocimiento y la tecnología disponible, sea 
incorporada en los establecimientos.

“Nuestros técnicos trabajan permanentemente 
en los campos y es en base a su asesoramiento 
que el productor termina por adoptar las últimas 
novedades, asumiendo que es clave subirse a los 
cambios que se vienen”, explicó.

Más allá de esto y destacando que la Cooperativa 
se encuentra próxima a cumplir 65 años, fue 
la ingeniera agrónoma Luciana Mancini quien 
profundizó en la actualidad de la entidad. “Si 
bien con el tiempo hemos ido sumando distintos 
servicios e insumos de la mano de ACA, hoy 
nuestra principal unidad está vinculada con una 
capacidad de acopio de 95 mil toneladas”, sostuvo 
la técnica de CADAL, dejando en claro también 
que se están llevando adelante ampliaciones 
en base a fuertes inversiones en Bustinza y 
Correa. “En este último caso, desde hace dos 
años estamos en proceso de fusión con la 
Sociedad Agrícola, situación que sin dudas nos 
permitirá seguir mejorando nuestro servicio a los 
productores”, completó Mancini. 

Más allá de esto, Dante Forniglia se mostró 
entusiasmado en cuanto a los nuevos proyectos 
que CADAL tiene en marcha, como lo es el 
vinculado con la integración porcina regional y el 
espacio que ocupa la Cooperativa que preside en 
unidades estratégicas para ACA como lo son su 
planta de recupero de plásticos en Cañada Gómez 
(Santa Fe) y ACA Bio, radicada en Villa María 
(Córdoba). 

“Estamos construyendo en Correa una nueva 
planta de acopio que tendrá una capacidad inicial 
de 19.000 Tn, las cuales se ampliarán a 34.000 
en 2019”, amplió Forniglia. Y completó: “También 
estamos ampliando la planta de Bustinza, 
llevándola a 6500 Tn. Junto al crecimiento en 
Fertilizantes y Combustibles, estas son acciones 
que están enfocadas en crecer y mejorar el vínculo 
con los socios”. 

capacitaciones y eventos para los 
jóvenes    

Tal como es habitual en el último tiempo, las 
Juventudes de ACA ocuparon un lugar destacado 
en las A Campo Abierto de Armstrong (Santa 
Fe) y Chacabuco (Buenos Aires), poniendo en 
conocimiento de los jóvenes productores todo el 
caudal de eventos que desde el movimiento se 
ofrece.

“Más allá de nuestras tradicionales capacitaciones 
a distancia sobre Buenas Prácticas Agrícolas, 
Mercados y Productividad Personal, este año 
estaremos concretando también una serie 
de actividades presenciales”, explicó Juan 
Martín Tanzi, presidente del Consejo Central de 
Juventudes de ACA. Y ejemplificó: “En ese ámbito 
se destaca una nueva iniciativa denominada 
Jóvenes Dirigentes 4D, en la cual se abordarán 
temas estratégicos como lo son Negociación, 
Valores Cooperativos, Balance Social y 
Económico, entre otros”.

Por su parte, Damián Uhrich, vicepresidente del 
movimiento, destacó el acompañamiento brindado 
por ACA y todo el Grupo (La Segunda, ACA 
Salud y COVAECO), para luego profundizar en 
la agenda que se llevará adelante en este 2018: 
“Estaremos concretando cinco muestras Valor 
Ganadero en distintas localidades y tres ediciones 
de Agrojóvenes”. 

Más allá de esto, Uhrich destacó el Congreso 
Técnico que las Juventudes de ACA estarán 
concretando también los próximos 3 y 4 de mayo 
en Rosario, Santa Fe. 

“Otra acción muy importante que esperamos 
poder concretar este año junto con COVAECO es 
un viaje con un grupo de jóvenes productores al 
sur de Brasil, región con una fuerte presencia de 
cooperativas de las cuales sin dudas podremos 
aprender y tomar ejemplos para aplicar en nuestro 
día a día”, concluyó Tanzi.

“Estas jornadas nos permiten mostrar 
sistemas completos de trabajo, basados en 
las buenas prácticas agropecuarias y con 
rendimientos alcanzables”

a CamPo aBiErTo

Juventudes

armstrong
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nutrición de los cultivos 
y el manejo integrado 
de malezas. Estos son 
temas que hacen la dife-
rencia en años críticos”, 
sostuvo el profesional. 
Y agregó: “También la 
ganadería ocupó un lugar 
destacado dentro de la 
muestra, a través del 
concepto Valor Ganadero 
que desarrolla ACA con 
productos diferenciados 
y de alta calidad. Se trata 
de una actividad apasio-
nante que, bien realizada, 
da robustez y susten-
tabilidad a los sistemas 
productivos”.

Más lanzamientos

A su turno, Diego Solda-
ti, gerente comercial de 
Insumos Agropecuarios 
de ACA, repasó las prin-
cipales novedades de las 
A Campo Abierto lleva-
das adelante en febrero. 
“Puntualmente en el caso 
de las semillas, hemos 
presentado nuevas 
variantes en soja, como 
puede ser la ACA 3842 
GR TS (tolerante a Sulfo-
nilureas), con excelente 
perfomance en ambien-
tes medios; y otras para 
el caso del girasol, como 
los ACA 203 CLDM y 
ACA 869 DM, resistentes 
a Downy Mildew”, explicó 
Soldati. 

Finalmente, remarcó la 
calidad del Pentasilo de 

ACA en sus distintas 
versiones y enumeró una 
serie de herbicidas des-
tacados por los técnicos 
durante las muestras: 
Prominens (glufosinato 
de amonio 20%); Saltum 
(sulfentrazone al 50%); 
Margen (metolacloro al 
96%) y Legado (haloxifop 
al 12,5%).

con la mirada en lo que 
viene

Ya realizando el balance 
final de la 15º edición de 
las Jornadas A Campo 
Abierto, el presidente de 
ACA, Claudio Soumou-
lou, concluyó: “Emociona 
ver la concurrencia de 
productores que tuvimos 
en ambas muestras, 
quienes, una vez más, 
muestran capacidad para 

sobreponerse y enfrentar 
la adversidad que plantea 
la coyuntura climática 
que estamos viviendo. 
Es en estas circunstan-
cias cuando más juntos 
tenemos que estar, y 
cuando nuestro modelo 
empresario cooperativo 
cobra mayor relevan-
cia. Fue una muy buena 
oportunidad para hacer 
un paréntesis, acercar-
nos al productor y seguir 
poniendo la mirada en 
lo que viene en materia 
de insumos, tecnologías 
y mercados agropecua-
rios”. 

a CamPo aBiErTo
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Alfredo González: 
“Hoy tenemos las herramientas 
disponibles para no hacer solo 

soja sobre soja”

a CamPo aBiErTo

Debido a una conjun-
ción de condicio-
nes productivas y 

económicas, durante los 
últimos años la soja se 
fue convirtiendo no solo 
en el principal cultivo, 
sino también en la base 
de la rotación agrícola 
en Argentina. De hecho, 
hoy ocupa 18 millones de 
hectáreas en todo el país, 
siendo el producto más 
rentable para el produc-
tor. 

Sin embargo, existen 
importantes desafíos 
a futuro, los cuales sin 
dudas se deberán ir 
solucionando a través 
del manejo, como lo 
es el problema actual 
vinculado a las malezas 
resistentes. Achicamiento 
de hileras, mayor rotación 
con cultivos de cobertura 
y una eficiente adminis-

tración de biotecnologías 
son las claves de cara al 
corto plazo.

todo cambia

“Hoy las condiciones 
globales para el consumo 
se han modificado, razón 
por la cual debemos 
repensar las rotaciones y 
entender que la soja es 
un eslabón más dentro 
de ese esquema”, ase-
guró el Ing. Agr. Alfredo 
González en una de sus 
primeras intervenciones 
a cargo de la Estación 
“Tecnología de los Cul-
tivos” que fue visitada 
por más de 1.200 pro-
ductores en las últimas A 
Campo Abierto.

Más allá de esto, el profe-
sional explicó a los asis-
tentes que de un tiempo 
a esta parte el manejo 
de las malezas se ha 
dificultado notablemente, 
entre otras razones por la 
aparición de resistencias 
fruto del uso excesivo de 
pocos modos de acción 
herbicida. “Esto nos obli-
ga a pensar en un manejo 
responsable de los nue-
vos eventos biotecno-

lógicos para preservar 
su eficacia. El ambiente 
cambió y la rentabilidad 
de los cultivos con los 
cuales rotar, afortunada-
mente, también”, reforzó 
el actual jefe de Desarro-
llo y Tecnologías de ACA.

¿Cuál fue la propuesta 
entonces? De este modo, 
González supo resumirla: 
“La estrategia para que 
el cultivo de soja siga 
siendo sustentable debe 
contar con una rotación 
más balanceada. Lo que 
adicionalmente redundará 
en una producción más 
amigable con el ambien-
te, especialmente con los 
suelos; un manejo inte-
grado de malezas, plagas 
y enfermedades, con un 
mejor aplicación de los 
eventos biotecnológicos; 
manteniendo niveles de 
rentabilidad razonables”.

En este marco, el re-
presentante de ACA y 
experto en Agricultura de 
Precisión fue contunden-
te: “Le venimos a propo-

El jefe de Desarrollo y Tecnología de ACA explica la necesidad de avanzar 
hacia una soja de precisión, involucrando al cultivo estrella de nuestro país en 

rotaciones inteligentes, rentables y sustentables.

“La estrategia 
para que el 
cultivo de soja 
siga siendo 
sustentable debe 
contar con una 
rotación más 
balanceada”
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a CamPo aBiErTo
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ner soja de precisión”. Y 
desarrolló: “Esto es posi-
ble dado que hablamos 
del cultivo con la más 
amplia ventana de siem-
bra, situación que nos 
permite ubicar los perio-
dos críticos en distintos 
momentos variando, por 
ejemplo, los grupos de 
madurez desde una ACA 
3535 GR hasta una ACA 
5350 GR, con todas las 
opciones que nos plantea 
también la tecnología 
ACA ACA 3842 GR TS, 
resistente a sulfoninurea 
para variarlos modos de 
acción herbicida”.

alternativas sustenta-
bles y rentables

Planteado el tema y tras 
repasar las característi-
cas de diversos materia-
les sembrados sobre las 
parcelas de Armstrong 
(Santa Fe) y Chacabuco 
(Buenos Aires), donde se 
realizaron las jornadas A 
Campo Abierto de 2018, 

Alfredo González invitó a 
los productores asisten-
tes a repasar las opcio-
nes disponibles.

“En primer lugar, debe-
mos definir si vamos a 
sembrar un cultivo estival 
o si vamos a ir hacia los 
de invierno. Hoy la nece-
sidad de tener cultivos de 
cobertura como alterna-
tiva para competir con 
las malezas, posiciona 
a la paleta de ACA a la 
vanguardia, con insumos 
más que interesantes”, 
subrayó. 

Vale decir que los cultivos 
de invierno y de cober-
tura permiten rotaciones 
con un gran aporte de 
cobertura, fomentando el 
consumo de los excesos 
de agua en las zonas con 
problemas de napas altas 
y la competencia con 
malezas, lo cual facilita 
las estrategias en uso de 
herbicidas.

Frente a esto, desde 
ACA se destacó una gran 
cantidad de variedades 
de trigos con diferentes 
ciclos, calidad y sanidad. 

“Esto nos permite realizar 
el cultivo en distintos am-
bientes. Contamos con 
genética francesa para 
tener altos rendimientos 
con alta aplicación de 
tecnología, tanto en ferti-
lidad como en fungicidas, 
y productos criollos de 
genética propia, donde 
tenemos materiales de 
muy alta calidad panade-
ra, donde se diferencian”, 
aseguró Alfredo Gonzá-
lez.

Es importante hacer un 
alto en este punto para 
destacar el reconocimien-
to y los premios alcan-
zados por las variedades 
ACA 360 y ACA 320 en la 
Fiesta Nacional del Trigo 
realizada recientemente 
en Leones, Córdoba.

Ya al momento de referir-
se a la cebada, González 
invitó a los presentes 
a pensarla como una 
especialidad que permite 
capturar una rentabilidad 
adicional con un manejo 
adecuado de los mejores 
ambientes. 

Cerrando su participación 
en las jornadas A Campo 
Abierto, el ingeniero agró-
nomo con amplia trayec-
toria no solo en ACA sino 
también en el sector, des-
tacó que en la actualidad 
existen distintas herra-
mientas que permiten a 
los productores no hacer 
solo soja sobre soja y 
aprovechó para recono-
cer el constante soporte 
que el equipo técnico de 
la empresa brinda hoy a 
través de la red técnico 
comercial más amplia de 
la Argentina.

“Debemos aprovechar la 
gran ventana de siem-
bra que tenemos para 
acomodar los períodos 
críticos de acuerdo a la 
oferta ambiental y los 
pronósticos meteoro-
lógicos. Hoy tenemos 
la posibilidad de variar 
densidades y fomentar 
espaciamientos entre 
hileras para aprovechar 
al máximo el potencial de 
cada ambiente o gene-
rar una rápida cobertura 
de suelo. Todo esto nos 
permitirá usar mejor el re-
curso hídrico y competir 
con las malezas”, conclu-
yó Alfredo González. 

a CamPo aBiErTo
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El coordinador técnico de Valor Ganadero repasó las ventajas de los maíces y 
sorgos que integran la actual paleta de ACA. 

Matías Charmandarián:
 “Los insumos VG mejoran el 

negocio ganadero”

Desde hace un 
tiempo y bajo el 
concepto de Valor 

Ganadero, ACA promue-
ve el desarrollo susten-
table de la ganadería de 
carne y leche en nuestro 
país. Y la última edición 
de sus jornadas A Campo 
Abierto no fue la excep-
ción. 

Allí, el coordinador técni-
co de la unidad, Matías 
Charmandarian, descri-
bió el amplio abanico de 
acciones que la empresa 
lleva adelante identifican-
do y generando insumos 
de alto valor tecnológico, 
como así también fomen-
tando una producción 
más profesionalizada.

“Durante el próximo mes 
de septiembre estare-
mos llevando adelante 
en Rosario, Santa Fe, la 
tercera edición de nuestro 
Simposio Valor Ganadero, 
en el cual se convocará 

a un grupo de expertos 
locales e internacionales 
con el objetivo de difundir 
entre los productores las 
principales tendencias 
que marcarán el desa-
rrollo del negocio en los 
próximos años”, explicó 
el profesional que cuen-
ta con un Posgrado en 
Agronegocios en la UBA 
y también de la Universi-
dad de Queensland, en 
Australia. 

Vale decir también que a 
esta propuesta se suman 
no solo los campos de-
mostrativos en los cuales 
se pone de manifiesto el 
potencial de los insu-
mos VG, sino también el 
Posgrado Valor Ganadero 
que ACA impulsa hace 
ya unos años junto con la 
Universidad Nacional de 
Rosario.

Más allá de esto, las A 
Campo Abierto de febrero 
pasado sirvieron para 

a CamPo aBiErTo
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difundir una paleta de 20 
productos con perfor-
mance destacada entre 
los asistentes.

“Como actores del 
sistema debemos es-
tar comprometidos en 
brindar al productor la 
plataforma necesaria 
para colaborar con la 
mejora de su negocio”, 
resaltó Charmandarian, 
para luego describir una 
serie de alternativas 
disponibles en materia 
de maíces y sorgos para 

silo, así como también en 
semillas forrajeras.

Pensados para el 
ganadero

“La elección del híbrido 
explica entre un 10 y un 
15% del éxito posterior”, 
sostuvo el referente de 
ACA para luego enumerar 
aquellas otras variantes 
que a su entender deben 
ser consideradas por los 
productores a la hora de 
pensar en la alimentación 
de su hacienda: la prepa-

ración del lote; el control 
de malezas; la fertilidad 
del suelo; el momento de 
picado; el almacenaje y 
su posterior suministro.

A su vez, el ingeniero 
agrónomo dejó en claro 
que a la hora de selec-
cionar un híbrido ideal 
de maíz para ensilar, el 
productor tiene que eva-
luar tres características 
básicas: alta producción 
de grano (que permite 
obtener silos con alta 
concentración energética 

y mayor digestibilidad); 
alta digestibilidad de 
materia seca (mayor 
cantidad de kilos apro-
vechables en el silo) y 
amplia ventana de pica-
do. Esto último es clave 
en determinadas zonas 
de nuestro país donde 
se debe esperar a que 
llegue la maquina pica-
dora al lote y encuentra 
al maíz en condiciones 
correctas para su óptimo 
almacenado.

Desde ACA se proponen 

a CamPo aBiErTo
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dos materiales que cum-
plen con esas  caracterís-
ticas, como por ejemplo 
el material VG49 MGRR2. 

“Es el más adecuado 
para siembras tardías por 
su mejor comportamiento 
sanitario, específicamen-
te respecto a Tizón y por 
tener incorporado en su 
genoma la biotecnología 
MaízGard, mejor cono-
cida como MG, la cual 
es resistente a Diatraea 
saccharalis”, explicó 
Charmandarian. En 
segundo lugar, el profe-
sional destacó al ACA VG 

48 RR2 como un maíz 
de ciclo algo más corto 
que puede ser utilizado 
en siembras de primera 
época, sin problemas de 
quebrado de planta por 
Diatraea. “Este material 
tiene una alta partición 
a espiga, por lo que se 
pueden obtener exce-
lentes rendimientos de 
grano si cambia el des-
tino de su producción. 
Además, responde muy 
bien a ambientes de alta 
calidad”, detalló.

Para todas las 
necesidades

Posteriormente, desde la 
Estación Valor Ganade-
ro, los asistentes a las A 
Campo Abierto pudieron 
apreciar una serie de sor-

gos para silaje de planta 
entera o verdeos de 
verano que se adaptan a 
los distintos sistemas de 
producción.

“El ACA 558 es un sorgo 
granífero de doble pro-
pósito para cosecha de 
grano o ensilado. El alto 
rendimiento en grano 
también genera una ele-
vada cantidad de materia 
seca provista por sus 
tallos y hojas”, asegu-
ró Charmandarian para 
luego destacar su gran 
tamaño de grano, el cual 
puede ser procesado por 
los crackers de la máqui-
na picadora en una alta 
proporción en compara-
ción con otros sorgos.

“El ACA 558 es un 
sorgo granífero de 
doble propósito 
para cosecha de 
grano o ensilado. 
El alto rendimiento 
en grano también 
genera una elevada 
cantidad de materia 
seca provista por 
sus tallos y hojas”

a CamPo aBiErTo
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una de las claves es la ventana de picado    

Valor Ganadero, junto a la Facultad de lomas de 
Zamora (Buenos Aires) condujeron un ensayo para 
evaluar la ventana de picado de sus maíces.

En ese marco, los materiales ACA VG 48 RR2 
y ACA VG 49 MGRR2 se mantuvieron dentro 
de un rango de materia seca entre 30% y 40% 
por 5 y 6 días más que el ACA 470 VT3Pro, 
respectivamente.

“El almidón contenido 
en los granos pasa a ser 
digestible y aumenta así 
la energía metabolizada 
del silaje producido”, 
completó.

Luego llegó el turno del 
ACA 711 BMR, un sorgo 
tipo sudan, ideal para 
ensilaje por su aporte de 
grano que confiere ener-
gía al silo producido.

“Tiene una modificación 
genética llamada BMR; 
estas plantas producen 
menos lignina (elemento 
estructural para el sos-
tén, que es indigestible) 
en las paredes celulares. 
Estos sorgos, al tener 
menor producción de 
lignina tienen mayor 
digestibilidad”, aseguró el 
referente.

También se destacó el 

ACA 729 (tipo sudan) 
para pastoreo directo, el 
cual demuestra un gran 
vigor inicial y una alta 
capacidad de rebrote, ca-
racterísticas que le con-
fieren una amplia ventana 
de producción y la con-
secuente alta productivi-
dad en materia seca. “El 
ingreso de los animales 
al pastoreo debe iniciarse 
a una altura de 40 a 50 
cm para mantener una 
muy alta palatabilidad y 
producción durante toda 
su estación de crecimien-
to”, agregó el agrónomo. 
Y avanzó: “El ACA 730 es 
un sorgo sudan foto-
sensitivo; por lo cual los 
azúcares obtenidos por 
fotosíntesis no son movi-
lizados para el llenado de 
granos y quedan dis-
ponibles en los órganos 
vegetativos de la planta, 
incrementando así su 

concentración de energía 
y digestibilidad”. Vale 
decir que gracias a estos 
azúcares, el material 
puede ser aprovechado 
tanto mediante pastoreo 
directo o destinado a 
la producción de silaje, 
ya que proporcionan el 
sustrato necesario para 
las bacterias responsa-
bles de lograr el óptimo 
descenso de Ph dentro 
del silo.

Por último, Matías 
Charmandarian describió 
las principales caracte-
rísticas de un grupo de 
pasturas: One50; Quan-
tum II, Rizomat, INIA y 
Fortuna. 

a CamPo aBiErTo
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Un lugar destacado 
dentro de la 15º 
edición de las 

Jornadas A Campo 
Abierto llevada adelante 
durante el pasado mes de 
febrero lo ocupó la amplia 
paleta de híbridos de maíz 
que ofrece ACA en la 
actualidad.

“Tenemos la posibilidad 
de mostrar la integración 
de diversos materiales 
con diferentes niveles 
de población (pl/
ha) y analizar juntos 
los componentes de 
rendimientos para lograr 
la mejor recomendación 
de población en un 
ambiente determinado”, 
le explicaba el Ing. Agr. 
Fernando Mrozek a los 
productores mientras 
comenzaba a describir 

las particularidades de los 
híbridos que habían sido 
sembrados especialmente 
para las muestras de 
Armstrong, Santa Fe, 
y Chacabuco, Buenos 
Aires, en dos situaciones 
diferentes de manejo 
(densidades).

“Para cada uno de los 
potenciales destacamos 
la fertilización efectuada, 
el manejo en cuanto 
a plantas y también 
una estimación de 
su potencial de 
rendimiento”, enfatizó 
quien actualmente se 
desempeña como jefe 
de Desarrollo de Semillas 
(maíz, trigo, soja, girasol y 
sorgo) en ACA. 

Materiales reconocidos 
y estables

En ese marco y ante 
la atenta mirada de 
productores de distintas 
localidades, Mrozek inició 
su recorrida por el ACA 
470, híbrido reconocido 
en el segmento y ya con 8 
años en el mercado. 

“Se destaca su potencial 
y estabilidad, así como 
también una serie de 
bondades para el ciclo 
intermedio corto. Posee 
una amplia versatilidad 
en cuanto a épocas, 
funcionando realmente 
muy bien tanto en las 
siembras tempranas, 
como en las tardías”, 
explicó el profesional 
recibido en la Universidad 
Nacional de La Plata, que 
también ha realizado un 
Posgrado en Agricultura 
de Precisión. 

Fernando Mrozek:  
“Los híbridos de maíz ACA 473 
y ACA 480 son los de máximo 
potencial dentro de la paleta 
de ACA”

El responsable del área de Desarrollo de Semillas de la Asociación 
de Cooperativas Argentinas analizó y describió las principales 
características de los híbridos de maíz que la empresa comercializa.

a CamPo aBiErTo
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“Cuando se sumen al mercado de 
productos FLINT, háganlo sembrando en 
los mejores lotes e incorporándoles el 
mejor paquete de insumos”
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Interesante para los 
asistentes fue también 
escuchar la forma en que 
el ACA 470 conforma 
ese rendimiento en base 
a una alta prolificidad. 
“Esto significa que genera 
una segunda espiga con 
un aporte significativo  
sobre el rendimiento. 
Por ejemplo: con 80.000 
plantas por hectárea, el 
20% de un rendimiento 
que rondó las 15 
toneladas, fue la segunda 
espiga. Y si vamos a 
una menor cantidad de 
plantas, esa proporción 
se incrementa: casi el 

50% de ese rendimiento 
estará aportado por una 
segunda espiga”, sostuvo 
Mrozek. 

Ya en relación al ACA 
473, el agrónomo explicó 
que se trata de un 
producto relativamente 
nuevo en la paleta de 
la empresa, pero que 
conserva muchas de las 
características ventajosas 
del recientemente 
mencionado ACA 470, 
aunque inclusive con 
un plus adicional de 
rendimiento.

“En ensayos de 4 años, 
vemos un salto de entre 
un 5 al 10% en relación 
al ACA 470”, resaltó el 
profesional. Y completó: 
“Además, el material 
conserva velocidad de 
secado; demuestra un 
perfil sanitario destacado 
(frente a Roya y Tizón, 
por ejemplo y también es 
muy bueno en siembras 
tardías”.

Más allá de esto Mrozek 
dejó en claro que, si bien 
el ACA 473 es un material 
que posee un alto peso 
hectolitrico y puede 
desarrollar entre 18 a 22 
hileras. 

Avanzando en la 
recorrida por los lotes, 
el profesional describió 
las características del 

ACA474, material similar 
al 470 en prolificidad y 
textura de grano, pero 
que se diferencia por 
mostrar un ciclo algo más 
largo.

“Es muy bueno pensando 
en siembras tardías”, 
narró Mrozek. Y avanzó: 
“No podemos desconocer 
que cerca del 50% del 
área de maíz en Argentina 
se destina a planteos de 
siembra tardía”. 

Ya culminando su 
presentación, el 
representante de ACA 
abordó el ACA 480 V3 
triple Pro, híbrido de 
más alto potencial de 
rendimiento, llegando en 
determinados ensayos 
a las 20 toneladas por 
hectáreas. 

“El 50% del área de maíz en 
Argentina se destina a planteos 
de siembra tardía”

a CamPo aBiErTo
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“Para que pueda 
expresarse al máximo, 
este híbrido debe ser 
sembrado de manera 
temprana y en buenos 
ambientes. Vale decir que, 
además, este producto 
ostenta una relación de 
grano marlo muy baja y 
eso explica en parte sus 
buenos desempeños”, 
comentó Mrozek. Y 
resumió: “Los híbridos 
473 y 480 son los de 
máximo potencial dentro 
de la paleta de ACA”. 

FLint. un negocio a 
tener en cuenta

Por último, el Ing. Agr. 
Fernando Mrozek 
destinó unos minutos 
de la recorrida por los 
lotes mostrados a más 
de 1.200 productores 
durante la pasada edición 
de las jornadas A Campo 
Abierto a puntualizar las 
bondades de dos híbridos 
FLINT con que cuenta la 
empresa en la actualidad.

“Si bien sabemos que 
los rendimientos pueden 

llegar a manifestar 
disminuciones de entre un 
10 y un 20% en relación a 
los materiales descriptos 
anteriormente, se trata de 
un negocio especial. Sin 
dudas que esa merma de 
rendimiento finalmente 
se verá compensada 
por una prima que se 
le paga por producir”, 
comentó el profesional. 
Y concluyó: “Cuando 
tomen la decisión de 
sumarse a este mercado 
de productos FLINT, 
háganlo sembrando 
en los mejores lotes e 
incorporándoles el mejor 
paquete de insumos. Ese 
es el modo en que es más 
factible alcanzar la calidad 
adecuada para recibir 
las bonificaciones. No 
tengan ninguna duda: son 
inversiones que le vuelven 
al bolsillo del productor”.

a la vanguardia

Vale recordar que el 
Criadero de Semillas 
Híbridas de ACA está 
ubicado en Pergamino, 

Buenos Aires, donde 
además funciona una 
moderna planta de 
procesamiento y logística. 
Todo esto le permite a la 
empresa llevar adelante 
el mejoramiento genético 
de sus materiales sobre 
la base de germoplasmas 
propios.

Por último, y también en 
Pergamino, la Asociación 
de Cooperativas 

Argentinas dispone 
de un Laboratorio 
Biotecnológico, el cual -a 
través de la tecnología de 
marcadores moleculares- 
se propone acortar los 
tiempos de mejoramiento 
genético y lograr una 
mayor precisión en las 
técnicas de selección. 

Lucas Waldisperg

a CamPo aBiErTo
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La posibilidad de 
observar, conocer y 
trabajar sobre el tipo 

de suelo en que se llevan 
adelante las producciones 
definirá buena parte de 
los rindes que se obten-
gan.

Con esto en mente, ACA 
presentó durante sus jor-
nadas A Campo Abierto 
de febrero una Estación 
específicamente orien-
tada a la nutrición de los 
cultivos, donde la Ing. Agr. 
Amancay Herrera recibió 
a los productores dentro 
de una calicata generada 
específicamente para este 
fin.

“Esta calicata que realiza-
mos nos permite evaluar 
el perfil de un suelo que 
se compone de horizon-
tes, capas o estratos 
sucesivos que se distin-
guen entre si morfológica 
y químicamente”, inició 
la responsable técnica 
comercial del Laboratorio 
SUELOFERTIL. Y avan-
zó: “En el Horizonte A (el 
más superficial de todos, 
llegando hasta los 18 
centímetros de profundi-

dad) es donde se acumula 
materia orgánica, por eso 
el color oscuro. El B tiene 
más arcilla y está pre-
sente en los suelos más 
evolucionados, mientras 
que el Horizonte C (deba-
jo de los 1.5 metros) es el 
más semejante al material 
orgánico”.

Ya con esta base teórica 
en mente de los produc-

tores, Amancay Herrera 
explicó también que la ca-
pacidad productiva de un 
suelo y sus limitaciones 
de uso están relacionadas 
tanto a su posición en 
relieve, como al desarrollo 
de sus horizontes y su 
profundidad efectiva para 
que puedan explorarse las 
raíces. 

“Propiedades físicas 

como la velocidad de 
infiltración del agua, la ca-
pacidad de retención de 
humedad, porosidad y ai-
reación del suelo, definen 
sin dudas la capacidad 
de producción”, asegu-
ró Herrera. Y completó: 
“Uno de los indicadores 
de calidad de un suelo es 
el contenido de Carbono 
o materia orgánica, la 
cual está relacionada con 

“El tipo de suelo donde 
producimos definirá buena 

parte de los rindes”

CLima

Con foco en la importancia de reponer carbono y nutrientes específicos como el 
fósforo, Amancay Herrera y Roberto Rotondaro destacaron la amplia oferta de 

tecnologías con que cuenta ACA en la actualidad.

a CamPo aBiErTo
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CLimaa CamPo aBiErTo

las propiedades físicas, 
químicas y biológicas del 
suelo”.

Balance de carbono

A su turno, fue el Ing. Agr. 
y responsable del Labo-
ratorio SUELOFERTIL, 
Roberto Rotondaro, quien 
avanzó en la temática, 
dejando en claro que el 
balance de carbono del 
suelo está regulado por 
las entradas y salidas del 
sistema. 

“Las variables que definen 
si un balance es positivo, 
neutro o negativo tienen 
que ver la secuencia de 
cultivos (rotación), el sis-
tema de labranza y el ren-
dimiento de los cultivos”, 
destacó el profesional que 
cuenta con dos posgra-
dos, uno en fertilidad de 
Suelos y Nutrición de Cul-
tivos y otro en Agricultura 
de precisión.

Durante el recorrido reali-
zado por los productores 
en la Estación “Tecnolo-
gía de los Insumos” que 
formó parte de la recorri-
da durante las últimas A 
Campo Abierto, también 
se compartieron una serie 
de ejemplos prácticos que 
ilustraran las situaciones 
y las recomendaciones 
expresadas por los profe-
sionales.

“Tomando como ejemplo 
una secuencia de cultivos 
de 3 años, periodo muy 
corto de tiempo para un 
suelo, podemos ver que 
al cabo de ese tiempo y 
haciendo una soja con-
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tinua, se perdía hasta 
un 0,03% del carbono 
del suelo en el horizonte 
superficial. Y este valor 
se incrementa al doble si 
lo medimos puntualmen-
te en cantidad de ma-
teria orgánica”, explicó 
Rotondaro para luego 
proponer: “Si en vez de 
soja como monocultivo 
hacemos una rotación 
trigo soja, maíz, soja y 
logrando rendimientos 
sobre la media de su 
potencial, el balance es 
neutro. Mientras que si 
incorporamos fertilización 
y el maíz rinde más (por 
ejemplo pasando de 9 a 
12 Tn), el balance podría 
ser positivo y empeza-
mos a ganar carbono en 
el suelo”.

Los nutrientes sí 
importan

Los técnicos de ACA 
también explicaron a los 
presentes que el balance 
de nutrientes de un suelo, 
al igual que el de carbo-
no, está regulado por las 
entradas y salidas del 
sistema. Y ejemplificaron 
la situación con una serie 
de gráficos en los cuales 
se ilustraba la extracción 
que realizan en nuestro 
país los cultivos de trigo, 
maíz y soja de los prin-
cipales elementos del 
suelo.

“Reforzando el ejemplo 
de la rotación que plan-
teábamos anteriormente 
(trigo – soja, maíz, soja) y 
tomando un solo nutrien-
te, el fósforo (P), podre-
mos ver la extracción y la 
reposición para estos 4 
cultivos en 3 años. El ba-
lance es negativo en 130 
kg/ha de equivalente fer-

tilizante (FDA o SPLIT)”, 
describió Rotondaro.

¿Qué pasa entonces con 
esos suelos? Pierden 
fósforo, generándose 
en nuestro país grandes 
extensiones de superficie 
con valores de bajos a 
muy bajos, dado por la 
poca reposición de nu-
trientes que se realiza.

“Estamos perdiendo 
nutrientes y uno de los 
cultivos que hace ese 
déficit es la soja porque 
se la fertiliza relativamen-
te poco, en bajas dosis”, 
sostuvo Rotondaro. Y 
aportó: “Cerca de la mi-
tad de la soja de la región 
pampeana se fertiliza”.

Frente a esto, el pro-
fesional destacó que 
ACA cuenta con una 
amplia oferta de tecno-

logías para revertir esta 
situación. Destacó por 
ejemplo la producción 
y comercialización del 
Superfatosimple (fosforo 
azufre y calcio), el cual 
se puede emplear de 
manera anticipada o a la 
siembra. 

“También disponemos 
de fertilizantes Premium, 
como es la línea MicroEs-
sentials, con productos 
como el S9 para lo que 
es soja o trigo - soja y 
el MicroEssentials Zinc 
para lo que es maíz. Son 
insumos que sin dudas 
nos permitirían reponer 
los nutrientes del suelo”, 
completó Roberto Roton-
daro. 

a CamPo aBiErTo
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Martín Esparza: 
“El productor debe pasar del 

control tradicional a un manejo 
preemergente de las malezas”

El profesional desarrollista de Agroquímicos en ACA, destacó una serie 
de oportunidades que tiene disponible la empresa para hacer frente a una 

problemática con cada vez mayor impacto sobre la producción.

“Las herramientas 
químicas han sido 
una excelente alter-

nativa en el control de 
las malezas, pero de 
aquí en adelante debere-
mos acompañarlas con 
manejo cultural, estando 
mucho más cerca del lote 
y actualizando siempre 
nuestro conocimiento 
agronómico”. Con el foco 
sobre este interesante 
concepto, el Ing. Agr. 
Martín Esparza inició la 
recorrida por la estación 
Barbechos y Malezas 
que formó parte de la 15º 

edición de las jornadas A 
Campo Abierto llevadas 
adelante por ACA hacia 
mediados de febrero 
pasado. 

“Se terminó la época de 
sojas limpias que nos 
permitían realizar sim-
plemente una aplicación 
cuando la maleza alcan-
zaba determinado tama-
ño”, completó el profe-
sional que se desempeña 
como desarrollista de 
Agroquímicos en ACA.

Vale mencionar que la 
descripción de Esparza 
se da en un contexto en 
el cual una gran variedad 
de malezas se han vuelto 
resistentes a los herbici-
das (no solo a glifosato). 
Tal es así que a partir 
de 2010 esta realidad 

creció exponencialmente 
para alcanzar hoy los 32 
biotipos resistentes de 
17 especies distintas. 
Pudiendo hablarse, inclu-
sive, de algunos casos de 
resistencias cruzadas. 

“Si hace un tiempo 
teníamos un raigrás que 
empezaba a ser resis-
tente a glifosato, hoy ya 
hay casos en los que el 
mismo se ha cruzado con 
un raigrás resistente a 
graminicidas”, ejemplificó 
el referente de la empresa 
para luego presentar a 
los productores oportu-

nidades de manejo que 
desde la Asociación de 
Cooperativas Argentinas 
se ponen a su disposi-
ción para hacer frente a 
esta situación.  

El cambio es cultural

Dejando en claro que la 
actualidad les exige a los 
productores programar el 
lote antes de la siembra, 
Esparza también destacó 
la importancia de avanzar 
en una rotación de culti-
vos con el fin de generar 
un cambio de ambien-
te y por consiguiente, 
también en el modo de 
acción de los herbicidas. 

“Otras cuestiones cul-
turales que se deberían 
incorporar son: el estre-
chamiento entre hileras 
(generando competen-

CLimaa CamPo aBiErTo
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cias entre las malezas en 
el entresurco) y el manejo 
de las fechas de siem-
bra”, explicó Esparza. 
Y profundizó: “En este 
último caso, estábamos 
acostumbrados a deter-
minarla según el momen-
to óptimo del rendimiento 
para esa variedad y 
ambiente; pero ahora 
tenemos que pensar en 
que lo importante es 
siembre llegar con el lote 
limpio. Los problemas de 
malezas son más impor-
tantes que unos días más 
o menos en la fecha de 
siembra”. 

Vale aquí recordar que 
durante los últimos años 

el glifosato fue una al-
ternativa que controlaba 
prácticamente todas las 
especies de nuestro país 
a bajo costo, no exis-
tiendo la necesidad de 
aplicar otro tipo de herbi-
cidas de mayor valor.

“Esto ha cambiado. El 
productor debe pasar del 
control tradicional a tener 
una estrategia anticipada 
(de largo plazo) basada 
en un manejo preemer-
gente residual de male-
zas”, sostuvo Esparza 
para luego ampliar y 
justificar su exposición: 
“En su mayoría, los 
herbicidas preemergen-
tes tienen residualidad. 
Conociendo los lotes y 
planteando estrategias 
acordes es que podre-
mos evitar la aparición de 

nuevas resistencias. De-
bemos llegar en momen-
tos oportunos; evitando 
problemas”.

costo beneficio

Durante las jornadas A 
Campo Abierto que se 
llevaron adelante en Arm-
strong (Santa Fe) y Cha-
cabuco (Buenos Aires), 
ACA sembró distintas 
parcelas en base a dos 
tipos de manejo para –en 
base a su recorrida- dia-
logar con los productores 
sobre distintas alternati-
vas de manejo. 

“En los lotes que tuvieron 
malezas de difícil control 
años anteriores, se debe 
evaluar la ecología de las 
plantas, su reproducción, 
propagación de semillas 

y el momento de emer-
gencia”, reforzó Esparza. 
Y describió: “Esta infor-
mación es fundamental 
para actuar con trata-
mientos residuales andes 
de que aparezcan los 
primeros nacimientos o 
bien, llegar al lote cuando 
las malezas estén chicas 
y esto nos permite man-
tener una buena eficacia 
de control”.

En este punto, el experto 
también destacó que la 
rotación de cultivos actúa 

a CamPo aBiErToa CamPo aBiErTo



31Acaecer

favorablemente, ya que 
requiere el uso de los 
herbicidas con distintos 
modos de acción y a su 
vez modifica las condi-
ciones de luz, rastrojo y 
humedad del lote. 

No se debe perder de 
vista que la combinación 
de estos factores genera 
un ambiente variable que 
representa una dificultad 
para que las malezas 
aumenten su producción 
y generen resistencias.

“Debemos acostumbrar-
nos a trabajar de forma 
responsable, anticipándo-
nos a los nacimientos con 
tratamientos preemer-
gentes por medio de los 
cuales se puede igualar o 
disminuir los costos res-
pecto a trabajar solo con 
tratamientos de contacto 
y llegando a destiempo a 
los lotes”, aseguró Espar-
za para luego enumerar 
una serie de recomen-
daciones estratégicas a 
considerar:

•	Rotar modos de acción 
de los herbicidas.

•	Monitorear los lotes y 
distinguir las diferentes 
malezas.

•	Trabajar con malezas 
chicas.

•	Conocer el banco de 
semillas de malezas

•	Programar un manejo 
preemergente.

Frente a este último 
punto, la recorrida por 
las A Campo Abierto 
cobró vital importan-
cia. Allí se ejemplificó la 
forma de llevar adelante 
un adecuado Manejo 
Preemergente (el cual 
seguramente variará se-
gún la condición del lote), 
con la aplicación de los 
productos Estrella Aurum, 
Dicamax 58, Muroc y Fo-
cus de mayo a junio para 
el caso de un barbecho 
largo. 

A esas tecnologías se les 
deberían sumar Saltum e 
Imizet ACA 10 en octu-
bre para el caso de un 
barbecho corto y Estrella 
Aurum y Focus para un 
manejo post emergente 
durante los meses de di-
ciembre y enero. “De este 
modo estaríamos invir-
tiendo entre 65 a 80 dóla-
res por hectárea, mien-
tras que si realizáramos 
un manejo convencional, 
esos valores oscilarían 
entre los 93 y 111 dólares 
por hectárea”, concluyó 
Martín Esparza, desarro-
llista de Agroquímicos en 
ACA. 

a CamPo aBiErTo

¿Por qué se nos resisten las malezas?    

La poca variedad de herbicidas utilizada es clave 
en esta problemática. 

El uso reiterado de un pequeño grupo de 
herbicidas, entre ellos el glifosato, ha permitido 
que una gran cantidad de malezas se volvieran 
resistentes.

La situación actual es irreversible, ya que es difícil 
que las malezas problema pierdan la resistencia 
que han adquirido. 

La forma de abordar esta problemática es que 
los productores y asesores utilicen todas las 
herramientas disponibles para disminuir la tasa 
de aparición de nuevas resistencias, que en los 
últimos años, alcanzó 3 a 4 biotipos resistentes por 
año.

a CamPo aBiErTo
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identificación y sanidad 
para mejorar la productividad

La división Sanidad Animal de ACA expuso todo el potencial disponible para 
eficientizar la actividad ganadera. Se compartieron detalles de la vacuna antiaftosa, los 

dispositivos para avanzar en trazabilidad, la línea de fármacos y las nuevas vacunas 
para prevenir enfermedades en los rodeos.

La división Sanidad 
Animal de ACA tam-
bién estuvo presente 

en la 15º edición de las 
A Campo Abierto con 
una serie de novedades 
e informaciones des-
tacadas para aquellos 
productores ganaderos 
que buscan profesionali-
zar su trabajo, organizan-

do e incrementando sus 
niveles productivos.

La paleta de productos 
incluye una amplia gama 
de insumos, comenzan-
do por la vacuna antiaf-
tosa, a la cual se suman 
una completa línea de 
antibióticos, endectoci-
das, hormonales, pro-

ductos antiparasitarios 
y vacunas para prevenir 
las distintas enfermeda-
des del rodeo. 

Además, ACA cuenta 
con alternativas concre-
tas y de nivel internacio-
nal para llevar adelante 
la identificación electró-
nica de los bovinos. 

a CamPo aBiErTo
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En ese sentido, fue 
Martín Villarreal, técnico 
de la división Sanidad 
Animal de la empresa, 
quien durante las jorna-
das realizadas recien-
temente en Armstrong 
(Santa Fe) y Chacabuco 
(Buenos Aires) presentó 
a los asistentes las dos 
opciones que hoy tienen 
disponibles en la empre-
sa. 

“Contamos con dos ti-
pos de dispositivos para 
llevar adelante la identi-
ficación electrónica de la 
hacienda: los bolos ru-
minales y las caravanas”, 
explicó Villareal. Y avan-
zó: “Estamos hablando 
de herramientas supera-
doras en la búsqueda de 

la eficiencia y eficacia en 
la identificación indivi-
dual y en el manejo de 
los trabajos de campo 
diarios en la explotación 
ganadera”. 

Vale decir que los dispo-
sitivos utilizan tecnología 
de ondas de baja radio-
frecuencia (RFID). “Están 
estandarizados bajo 
Normas ISO, certificada 
por entidades de registro 
animales a nivel mundial 
(ICAR), y aprobados en 
la Argentina por el Sena-
sa para su utilización en 
animales de consumo. 
Si bien el bolo ruminal 
es un dispositivo de uso 
interno, y la caravana 
electrónica, de uso ex-
terno, ambos poseen las 
mismas características 
técnicas y de lectura”, 
completó el técnico. 

Bolo Ruminal

El Bolo es un Dispositivo 
que se aplica por vía oral 
y que luego de recorrer 
el trayecto del esófago 
llega al rumen y desde 
allí pasa al segundo 
estómago de los rumian-
tes, llamado retículo o 
redecilla, donde perma-
nece durante toda la vida 
del  animal. Se trata, sin 
dudas, del sistema más 
confiable en términos de 
la seguridad que otorga 
en lo que hace a identi-
ficación, por el hecho de 
ser interno y no poder 
quitarse del animal, ni 
accidental ni voluntaria-
mente. Posee una vida 
media estimada de 20 
años y se puede aplicar 
en terneros a partir de 
los 35 kilos (en ovinos y 
caprinos, a partir de los 
25 kilos).

caravana Electrónica 

La misma consta de dos 
piezas: una hembra y 
un macho (boton-boton) 
que son fabricadas en 
poliuretano y poseen 
inyectado un Microchip 
en su parte hembra. 

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

Lectores

Dejando en claro que se 
trata de equipos electró-
nicos encargados de la 

a CamPo aBiErTo
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emisión, recepción e in-
terpretación de una señal 
de radio frecuencia con 
la ayuda de una antena, 
Martín Villareal mostró 
ante los productores 
presentes en las mues-
tras organizadas por 
ACA cómo funcionan los 
lectores que se vinculan 
tanto con las caravanas, 
como con los bolos apli-
cados en la hacienda.

“Existen dos tipos de 
lectores para leer y alma-
cenar registros de tareas 
de campo. Con los de 
lectura estática, el ope-
rador se acerca hacia el 
animal inmovilizado, por 
ejemplo en la manga o 
brete. Mientras que con 
los de lectura dinámica, 
el animal identificado es 
leído en movimiento, por 
ejemplo en la manga, 
en la casilla de pesaje 
o a la entrada de la sala 

de ordeñe”, completó el 
profesional.

La sanidad, un pilar 
fundamental de la 
producción

A su turno, fue el médi-
co veterinario y actual 
director técnico de la di-
visión Sanidad Animal de 
ACA, Juan Drago, quien 
destacó la importancia 

de que los productores 
inviertan en la incorpora-
ción de tecnologías que 
les permitirán contar con 
animales sanos en sus 
campos. “El rodeo es 
nuestro capital princi-
pal y debemos atender 
todos los requerimientos 
que los bovinos nece-
sitan para producir los 
resultados esperados”, 
explicó Drago. Y pro-

fundizó: “La sanidad es 
uno de los pilares más 
importantes de la pro-
ducción ganadera y debe 
ser manejado por un 
médico veterinario que 
conozca la problemática 
de cada establecimiento 
y de cada categoría del 
rodeo. Son los profe-
sionales quienes deben 
diseñar un plan sanitario 
acorde a las necesidades 
individuales y colectivas 
de cada establecimien-
to”.

Más allá de describir 
las distintas caracterís-
ticas de los productos 
que integran la línea de 
ACA, Drago repasó los 
principales aspectos a 
considerar en el marco 
de un plan sanitario. 
“Primero es necesario 
pensar en prevenir la 
aparición de enferme-

a CamPo aBiErTo
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dades, para lo cual ACA 
cuenta con una completa 
línea de vacunas (inclui-
da la antiaftosa). Luego, 
se deberán considerar 
firmemente a las para-
sitosis, que constituyen 
una de las limitantes 
sanitarias más severas 
para la ganadería vacu-
na y su control debe ser 
interpretado como una 
herramienta válida para 
mejorar los niveles pro-
ductivos”. Asimismo, el 
profesional explicó a los 

productores la importan-
cia de trabajar sobre las 
enfermedades caren-
ciales y hacer un uso 
adecuado y prudente de 
los antibióticos. “Algunas 
enfermedades infeccio-
sas son de presentación 
frecuente en la cría. Los 
planes de vacunación 
y de manejo tienden 
a prevenir o al menos 
disminuir su incidencia y 
severidad y estos deben 
estar diseñados por un 
Médico Veterinario para 
cada establecimiento”, 
completó.

Ya culminando su pre-
sentación, el médico 
veterinario insistió en 
fijar un concepto estra-
tégico: la sanidad afecta 
de manera directa a la 
productividad y renta-
bilidad de la empresa 
agropecuaria. Y ejempli-
ficó: “Si logramos evitar 
las pérdidas que ocasio-
nan las enfermedades 
en los rodeos podríamos 
producir 2 millones más 
de terneros, elevando así 
el promedio nacional de 
destete de 61% a 71% 
y aumentando la tasa 
de extracción del 25 al 

29%. No perdamos de 
vista que existen traba-
jos realizados por el INTA 
en los cuales se sostiene 
que el 40% de vacas en 
nuestro país son “hués-
pedes” en los campos 
y no producen terneros. 
Tenemos mucho por 
trabajar y mejorar”. 

a CamPo aBiErTo
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A fin de informar y 
reforzar conceptos 
sobre el aporte 

que desde hace cuatro 
años ACABIO realiza en 
nuestro país, el Ing. Agr. 
Raúl Picatto formó parte 
de la última edición de 
las jornadas A Campo 
Abierto que ACA llevó 
adelante en febrero 
en las localidades de 
Armstrong (Santa Fe) 
y Chacabuco (Buenos 
Aires).

Vale decir que ACABIO, 
una de las dos industrias 
de bioetanol más 
grande de nuestro país, 
es el fruto de la unión 

de la Asociación de 
Cooperativas Argentinas 
y 61 cooperativas 
locales. Está ubicada 
en Villa María, Córdoba, 
y genera “Bioenergía” 
por un equivalente 
al 2% del total de 
consumo de Naftas 
del país, y “Alimentos" 
para racionar a más de 
180.000 animales/día. 

Tal es así que desde 
febrero de 2014, ACABIO 
produce más de 500 
tn/día de Granos de 
Destilería Húmedos con 
Solubles (Burlanda W35) 
y alrededor de 200 tn/día 
de Granos de Destilerías 
Secos con Solubles 
(DDGS D90).

“Los granos destilados, 
húmedos o secos, 
tienen las características 

de ser un ingrediente, 
energético - proteico 
y mineral y esto le 
confiere el concepto 
de "versatilidad” al 
nutricionista al momento 
de formulación”, explicó 
Picatto. Y agregó: “Estas 
bondades, ofrecen la 
oportunidad de ingresar 
en una dieta en un 
rodeo de cría con forraje 
diferido, ofreciendo 
lípidos, proteína 
digestible y fosforo con 
el objetivo de mejorar la 
condición corporal; o, 
en un rodeo lechero de 
alta producción, donde 
su inclusión permite 
aumentar la producción 
de leche sin ocasionar 
riesgos de acidosis”.

Presente y futuro

En 2017, ACABIO estuvo 

trabajando a niveles de 
un 95% de producción, 
generando alimentos 
para 180.000 animales 
por día y con el objetivo 
de cumplir con los cupos 
de bioetanol otorgados 
por Secretaría de Energía 
de la Nación.

“Para este año se prevé 
un leve aumento en el 
consumo de naftas, lo 
cual repercutirá en una 
ampliación de nuestra 
planta, con el objetivo 
de generar no solo más 
etanol, sino también 
alimentos para los 
animales”, sostuvo quien 
también se desempeña 

Dialogamos con el jefe comercial de la empresa, Raúl Picatto, quien describe el 
crecimiento que ha tenido la adopción de productos como la burlanda y DDGS 

en la alimentación de tambos y feedlots locales.

“Desde ACABIO vamos a 
acompañar el mayor desarrollo 
de la ganadería en Argentina”

aCaBio
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como responsable del 
desarrollo comercial 
de los co-productos 
(Burlanda W35, DDGS 
D90 y Aceite) en ACA.

Frente a esto, Picatto 
explicó que el objetivo es 
“acompañar el desarrollo 
ganadero de Argentina, 
ofreciendo a todos 
los feedlots y tambos 
productos que ya son 
muy solicitados, como 
la burlanda húmeda o 
los DDGS, debido al 

impacto positivo que 
logran los animales 
que los consumen 
en sus eficiencias de 
conversión”. 

ACABIO dispone de 
un universo de clientes 
con diferentes sistemas 
de producción: en 
bovinos de carne (cría, 
recría y engorde) y 
en bovinos de leche 
(recría de vaquillonas, 
vacas de producción 
y engorde en caso de 

los machos Holando), 
todos ubicados en las 
provincias de Córdoba, 
Santa Fe, Buenos Aires, 
Entre Ríos, Corrientes y 
Santiago del Estero.

“El desarrollo ganadero 
llegó para quedarse y 
es por eso que hemos 
decidido acompañar 
a todos los feedlots 
que están destinando 
una cuota importante 
de su producción a 
exportación”, afirmó 

nuestro entrevistado. 
Y concluyó: “En el 
desarrollo de esos 
animales, el DDGS o 
la burlanda húmeda 
son ingredientes 
fundamentales para 
poder llegar a esos 430 
450 kilos. Sin dudas la 
inversión en el desarrollo 
de ACA BIO nos va a 
permitir acompañar esa 
demanda”.  

aCaBio

En el desarrollo de esos animales, el DDGS o la burlanda húmeda 
son ingredientes fundamentales para poder llegar a esos 430 450 
kilos. Sin dudas la inversión en el desarrollo de ACA BIO nos va a 
permitir acompañar esa demanda”.
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ACA
EN foTos 

a CamPo aBiErTo EN foTos

A cAmpo Abierto
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Recuperación de 
envases plásticos

El objetivo de la Planta de Recupero de Residuos de ACA es cerrar el ciclo de vida del 
plástico y es una respuesta concreta y superadora acorde a su Política Corporativa de 

Gestión Sustentable.

mEDioamBiENTE

por: ing. agr. Flavio luetto
Posgrado en agricultura de precisión (uNiCEN). 
Gerente de la Planta de recupero de residuos 

Plásticos Cañada de Gómez. santa fe
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Por año se distribuyen 
en el país 400.000 silos 
bolsa, equivalentes a 
48.000 toneladas de 
plásticos. Es el principal 
residuo que genera el 
campo a nivel plástico. 
Asimismo, se pulveriza 
con 400 millones de litros 
de fitosanitarios, equiva-
lentes a 22.000 toneladas 
de plástico, proveniente 
de envases. Esto suma 
70.000 toneladas/año 
de plástico que el sector 
agropecuario libera al 
ambiente.

De allí que el objetivo de 
la planta es cerrar el ciclo 
de vida de los silos bolsa 
y envases fitosanitarios 
mediante un procesa-
miento industrial que per-
mite recuperar el plástico 
como materia prima para 
su reutilización.

La planta está dimen-
sionada para procesar 
7.000 toneladas de resi-
duos plásticos por año, 
equivalente al volumen 
de plástico liberado al 
ambiente por los pro-
ductos comercializados 
por ACA, que son el 10% 
del mercado nacional 
de plástico. La planta 
está pensada para poder 
duplicarse a las 14.000 
toneladas.

Beneficios ambientales

•	Reducción de la huella 
de carbono (ahorro gas 
p/ polietileno virgen)

•	Ahorro en el consumo 
de energía

•	Preservación del am-
biente, suelos y cursos 
de agua

•	Creación de puestos de 
trabajo

•	Participación del pro-
ductor. Su compromiso 
y el de las Cooperativas 
asociadas es funda-
mental para el éxito del 
proyecto.

Los envases que se 
pueden recuperar.

Recibo: cada uno de los 
productos recibidos en 
la Planta tiene su propio 
tratamiento. En silo bolsa 
es clave la limpieza por 
parte del productor, para 
que llegue limpio y do-

blado al centro de acopio 
(Cooperativa), para que 
desde ahí nos lo hagan 
llegar a la Planta de Ca-
ñada de Gómez. 

Para los bidones exis-
te otro marco. Acaba 
de firmarse el decreto 
reglamentario de la nueva 
ley nacional de envases 
fitosanitarios, norma que 
estábamos esperando 
porque elimina muchas 
de las restricciones que 
teníamos sobre todo 
a la hora de mover los 
envases. 

Los bidones se deben 
juntar y hacer llegar a la 
Planta. Aquí se limpian y 
el agua usada se recir-

cula (ahorro de agua). El 
agua va a un tratamiento 
de efluentes y se vuelve 
a usar. La clave por parte 
del productor está en el 
triple lavado o el enjua-
gue a presión, previo a su 
envío.

En la Planta se obtienen 
como productos finales: 
polietileno de alta densi-
dad (blancos y de colores 
proveniente de bidones) y 
polietileno de baja densi-
dad (silo bolsa). Tenemos 
una altísima calidad de 
producto recuperado, 
comparable con el pro-
ducto virgen. 

mEDioamBiENTE

La planta está dimensionada para procesar 7.000 
toneladas de residuos plásticos por año, equivalente 
al volumen de plástico liberado al ambiente por los 
productos comercializados por ACA
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El presidente y el 
gerente general de 
la Asociación de 

Cooperativas Argentinas, 
Claudio Soumoulou y 
Mario Rubino, respec-
tivamente, entre los 
muchos aspectos de la 
gestión detallaron aspec-
tos relativos al Programa 
Ganadero que ya se 
puso en marcha. Asimis-
mo, anunciaron que está 
en proceso de toma de 
decisión la ampliación 
del complejo etanolero 
de ACA Bio, en Villa Ma-
ría. También informaron 
sobre la marcha de las 
obras del nuevo puerto 
en Timbúes, sobre el río 
Paraná; la ampliación 
de Puerto Quequén, y la 
gestión de un convenio 
referido a la provisión de 

combustibles al sistema 
cooperativo.

Programa Ganadero

El titular de ACA, Clau-
dio Soumoulou, puso de 
manifiesto el inicio de 
un Programa Ganadero, 
respondiendo a inquie-
tudes de Cooperativas 
adheridas y a las propias 
convicciones, respecto a 
una mayor inserción de 
ACA en el  negocio de la 
hacienda vacuna.

La oficina (operadora) 
que posee en el Mercado 
de Liniers, en combina-
ción con cooperativas 
y la explotación de dos 
feed lots, es el punto de 
partida de esta iniciativa 
que también abre posi-
bilidades de comercia-
lización de hacienda a 
otras cooperativas que 
la tengan o estén intere-
sadas.

El programa conduce 

igualmente a trabajar en 
líneas de trazabilidad 
y a seguir explotando 
oportunidades que se 
han empezado a plantear 
con ciertos mercados en 
el exterior con los cuales 
ACA está relacionada, 
por caso, Japón.

aca Bio

La decisión a adoptar en 
relación a la ampliación 
de la planta de ACA Bio 
obedece a un análisis del 
mercado, su comporta-
miento y las perspectivas 
de futuro que tiene el 
etanol en la Argentina.

Actualmente el comple-
jo tiene capacidad de 
producir 163.000 metros 
cúbicos/año. El cupo 
que tiene asignado es de 
12.000 metros cúbicos 

Gira mEsa DirECTiVa

Se puso en marcha un 
Programa Ganadero 

Las autoridades de ACA tomaron contacto con todos los CAR y comunicaron 
la puesta en marcha de un Programa Ganadero y proyectos que están en 

proceso de toma de decisiones. Participaron todos los integrantes de la Mesa 
Directiva y el gerente general.
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mes y ha habido algunos 
meses en que las com-
pras de las petroleras 
llegaron a 17.000 metros 
cúbicos, obligando a uti-
lizar las existencias para 
satisfacer esa demanda.

El presidente y el gerente 
general indicaron que 
el análisis del proyecto 
de ampliación tiene en 
cuenta las posibilidades 
de incremento de la tasa 

de corte de naftas con 
etanol, la capacidad de 
refinación de que dispo-
ne el país; también la de 
importación de combus-
tibles, de exportación 
de etanol,  el natural 
crecimiento del consumo 
interno o que se adop-
ten otras opciones para 
atenderlo, distintas a las 
actuales. 

“Estamos entonces, en 
un punto (justo) para 
tomar una decisión”, 
se dijo a los delegados 
de cooperativas. Y en 
función de ello se ha 
trabajado para definir un 
proyecto que toma en 

cuenta todas las varia-
bles y recomienda un 
camino.

En la actualidad, la plan-
ta llegó a una capacidad 
de producción diaria 
de 480 metros cúbicos, 
para ese volumen pro-
cesa 1.200 toneladas de 
maíz y trabaja 340 días 
al año. 

La ecuación recomen-
dable para ampliar el 
complejo pasaría porque 
alcance una elaboración 
de 680 metros cúbicos 
por día, aumentando su 
demanda de maíz en 500 
toneladas  (1.700 tonela-

das diarias) y operando 
345 días al año. Se ob-
tendría así una produc-
ción de 234.000 metros 
cúbicos anuales, un 43% 
superior a la actual.  

Puerto timbúes

Rubino se explayó en 
el proyecto del nuevo 
Puerto en Timbúes, dón-
de se está trabajando 
desde fines de 2017. A 
esos efectos, ya se han 
firmado contratos para 
el movimiento de suelos, 
plataformas volcado-
ras, instalación de fibra 
óptica, energía de obra y 
otras tareas. 

Gira mEsa DirECTiVa
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Las instalaciones com-
prenderán una treintena 
de silos, con una capa-
cidad total de almace-
namiento de 200.000 
toneladas, y una playa 
de operaciones para 
1.000 camiones.

Se encuentran en eva-
luación ofertas presenta-
das en otras licitaciones 
convocadas, al mismo 
tiempo que se completan 
los pliegos  para algunos 
rubros de la estación 
portuaria. 

Rubino indicó que la 
inversión estimada se 
sitúa en 147 millones 

de dólares y que bue-
na parte de las obras 
estarían finalizadas para 
octubre de 2019, lo cual 
permitiría, como etapa 
siguiente, que el puerto 
comenzará actividades 
de carga. 

operatoria

Los informes abarca-
ron otros proyectos 
en marcha, como las 
inversiones que se están 
realizando en Puerto 
Quequén; un convenio 
para que ACA incorpore 
los combustibles a su 
oferta de agroinsumos 
–respetando servicios 

que han venido desa-
rrollando cooperativas 
de primer grado-; y el 
proyecto IPA (Integracón 
Porcina ACA), que se ha 
emprendido entre la Aso-
ciación (40% de cuotas 
sociales), la Cooperativa 
General Paz (31%) y 
43 cooperativas más, 
que poseen el 29% del 
negocio.

Presidente y gerente ge-
neral de ACA informaron 
también que en el primer 
semestre del ejercicio en 
curso se llevan operadas 
8.632.000 toneladas, 
aunque advirtiéndose 

que ya en enero comen-
zó a hacer sentir sus 
efectos sobre la comer-
cialización la seca que 
afecta a buena parte del 
país, que ha hecho recal-
cular los pronósticos de 
producción granaria de 
la campaña 2017/2018, 
con una caída global 
de unos 20 millones de 
toneladas. 

La venta de insumos en 
el mismo período –pri-
mer semestre- suma 234 
millones de dólares, con 
un crecimiento del 8,5% 
respecto al ciclo prece-
dente.

Gira mEsa DirECTiVa
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