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Editorial
FERTILIZANTES: INSUMOS CLAVES PARA EL PRESENTE Y EL FUTURO

El 13 de octubre se celebró el Día Mundial de 
los Fertilizantes por ser uno de los inventos más 
importantes de nuestro tiempo. Con él se han 
salvado a miles de millones de personas de la 
hambruna, además de continuar alimentando al 
mundo hacia el futuro.

Esta efeméride marca el aniversario de la 
patente de Haber-Bosch, proceso tecnológico 
con el que se sintetiza el amoníaco y que entre 
otros usos permite producir fertilizantes a partir 
del nitrógeno atmosférico.

Haber-Bosch hace alusión a Fritz Haber y Carl 
Bosch. El primero fue quien patentó el proceso 
mientras que el segundo lo comercializó en 
1910,   recibiendo ambos el premio Nobel de 
Química en 1918 y 1931, respectivamente.

Una población mundial creciente año tras 
año con una previsión del 25% más para el 
año 2050, hace necesario mantener un ritmo 
de mejora continua en todos aquellos factores 
que intervienen en los procesos productivos 
agrícolas. Mientras en 1960 se necesitaba 
una hectárea de tierra para alimentar a dos 
personas, en el 2025 se necesitará que esa 
misma superficie alimente a cinco habitantes. 
Y para ello, los fertilizantes son una pieza 
fundamental que se suma a la mejora genética y 
demás técnicas culturales. 

Desde la Fertilizar Asociación Civil, de la que 
es parte nuestra Asociación de Cooperativas 
Argentinas, se afirma que “mientras la población 
mundial no  para de crecer, se pierden cuatro 
hectáreas de tierras de cultivo por minuto. Es 
por eso que los fertilizantes que hoy representan 
el 50% de la producción mundial de alimentos, 
son vitales para seguir alimentando a la 
población creciente de nuestro planeta”.

Datos estadísticos de esta institución 
demuestran la notable evolución del consumo 
de fertilizantes en nuestro país, dando cuenta 

que en 1990, entre productos nacionales e 
importados, se incorporaba al suelo 300.000 
toneladas de nutrientes y en 2017, el guarismo 
se elevaba a 3.768.000 toneladas.

En el seno de ACA esta preocupación y 
ocupación por proveer fertilizantes al campo 
argentino se remonta a principios de la década 
de 1970, cuando comenzó a importarlos. La 
dinámica propia del negocio y el avance del 
desarrollo tecnológico, junto a la incorporación 
de técnicos en las Cooperativas primarias, hizo 
desarrollar el mercado y más adelante tejió  
alianzas estratégicas para elaborar fertilizantes 
y/o distribuir productos Premium, como 
MicroEssential, que asegura una concentración 
de Nitrógeno, Fósforo, Azufre y Zinc constante 
en cada grano, garantizando una distribución 
homogénea en el lote, por lo que cada planta 
obtiene una nutrición balanceada para alcanzar 
su máximo potencial de rendimiento. 

Asimismo, desde 1999, dispone del 
Laboratorio SueloFértil, en Pergamino –en 2009 
inauguró la primera sucursal en Tres Arroyos 
y en 2012 inauguró la Red SueloFértil junto a 
la Cooperativa “La Vencedora” de Hernando- 
poniendo al alcance del productor el servicio 
completo de análisis de suelo, vegetales y 
agua, además de asesoramiento en fertilidad de 
suelos y estrategia de fertilización de cultivos.

En síntesis, cuando los líderes mundiales 
adoptaron en conjunto los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible para erradicar la 
pobreza, proteger el planeta y asegurar la 
prosperidad para todos, se contempló entre 
ellos y, de manera prioritaria, la mejora de la 
agricultura y la seguridad alimentaria. Desde las 
instituciones con competencia en agricultura 
y en alimentación se ha puesto en valor la 
contribución de los fertilizantes y, por lo tanto, 
el papel crucial que desempeñan en el logro 
de varios de los Objetivos Globales para el 
Desarrollo Sostenible. 
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¿Cómo ven el futuro las 
cooperativas de otros países?

MUNDO COOPERATIVO

“El modelo cooperativo 
del País Vasco es dis-
tinto al argentino, pero 

comparte los mismos 
valores. Todas las coope-
rativas tienen su origen 
en las crisis”, lanzó 
María Arantza Laskurain, 
española y secretaria 
general de la Corporación 
Cooperativa Mondragón, 
una organización vasca 
que reúne 266 empresas 
y cooperativas, tiene más 
de 80.000 trabajadores 
y el año pasado generó 
ingresos por unos 12.000 
millones de euros.

Así fue como España, 
pero también República 
Checa, Francia, Brasil, 
Chile y Uruguay llevaron 
a la mesa experiencias 
internacionales en lo que 
fue el primer Congreso 
Internacional del Coope-
rativismo Agroindustrial 
realizado en septiembre 
en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, con la 
organización de Conina-
gro. 

“El pragmatismo ca-

racteriza nuestro movi-
miento. Nos interesa la 
generación de riqueza 
y empleos, para que 
se distribuyan de for-
ma solidaria”, afirmó la 
representante española. 
Y completó: “Nuestras 
cooperativas deben ser 
competitivas, rentables y 
deben ganar mucho dine-
ro, del mismo modo que 
deben hacer una fuerte 
apuesta a la formación de 
las personas”. 

Jean Luc Penot, profe-
sor de la Universidad de 
Versailles, destacó a su 
turno la necesidad que 
los directivos responsa-
bles del funcionamiento 
de las cooperativas de-
ben estar cada vez más 
capacitados. 

“La capacitación debe 
demostrar que las formas 
de gobernabilidad de las 
cooperativas son accio-
nes y no solo discursos. 
Del mismo modo, las 
cooperativas son como 
empresas, deben demos-
trar resultados”, enfatizó 

y adelantó: “Con el Ins-
tituto Nacional de Aso-
ciativismo y Economía 
Social estamos pensando 
en programas especiales 
para las cooperativas 
argentinas”.

Por su parte, Rostilav Cu-
tka, de República Checa, 
compartió su experien-
cia en una explotación 
agropecuaria de ese país, 
donde el 90% de lo que 
se genera es reutilizado 
como agregado de valor, 
tanto para alimento como 
energía.

“En 2005 la coopera-
tiva estuvo a punto de 
quebrar, porque tenía 
equipamiento obsoleto. 
Sin embargo y a partir de 
la diversificación y el uso 
de nuevas tecnologías se 
pueden evitar los cie-
rres”, demostró. 

En la región

Brasil jugó por partida 
doble en la convocatoria 
que hizo Coninagro, en 
la Bolsa de Comercio de 

Durante el Congreso Internacional del Cooperativismo Agroindustrial, impulsado 
por Coninagro, la presencia de casos de extranjeros reflejó la mirada sobre el 

presente y el desafío de alcanzar la profesionalización. 

“La calidad no 
se controla, se 
fabrica” 
Augusto Grob Fuchs. 
Cooperativa Agrícola y 
Lechera de La Unión 
(Chile).
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Cereales, de la Ciudad de 
Buenos Aires. Primero fue 
Robson Mafioletti, super-
intendente de la Organi-
zación de Cooperativas 
Brasileñas en el Estado 
de Paraná (OCEPAR) 
quién tomó la palabra: 
“Las tendencias genera-
les de las cooperativas 
están puestas en el pro-
ceso de profesionaliza-
ción de la gestión, porque 
-al menos en nuestro 
caso- competimos con 
traders fuertes privados”, 
graficó el panorama. 

“Hoy, vivimos un proceso 
de cambio generacional 
de los intendentes (líde-
res en las cooperativas). 
A su vez, hay que contar 
con una planificación 
estratégica y planes de 
inversión de la mano del 
BNDES (banco de desa-
rrollo) con tasas de inte-
rés bajas pensadas para 
los productores”, explicó 
Mafioletti que pertenece 
a un sistema formado por 
13,2 millones de coope-
rados, a través de 6.857 
cooperativas. “Nues-

tro objetivo es llegar al 
consumidor final. En ese 
sentido, algunas de las 
cooperativas del esta-
do de Paraná tienen un 
papel importante incluso 
en el mercado externo”, 
aseguró. 

Oscar Ló, de Garibaldi 
Cooperativa Vinícola, 
asentada en Río Grande 
do Sul, reflejó un caso 
brasileño en primer 
plano. “Estamos en una 
región con importante 
inmigración italiana que 
creó la cooperativa en 
la década de 1930 de la 
mano de 33 producto-
res. Hasta hace pocos 
años nos orientamos a la 
producción de bajo valor 
agregado. Es decir, com-
modities y enviábamos 
mucho vino en camiones 
al interior de Brasil. Sin 
embargo, la estrategia 
cambió en 2003 con la 
visión puesta en agregar 
valor, pero guardando un 
concepto de sustentabi-
lidad”, explicó ante los 
más de 500 asistentes. 

Hoy, el proyecto Garibaldi 
suma 1.000 hectáreas 
entre 400 asociados y 
produjo 22 millones de 
kilos de uva en la última 
vendimia, algo así como 
16 millones de litros de 
vinos. 

“Hay al menos tres ron-
das anuales de reuniones 
entre los miembros para 
analizar los avances de 
la cooperativa. Ponemos 
foco en las mujeres y los 
jóvenes. En materia de 
producción pensamos en 
los productos orgánicos y 
biodinámicos, sobre todo 
porque son productores 
con 3 hectáreas, en pro-
medio, y deben agregar 
la mayor cantidad de 
valor posible para que su 
parcela resulte viable”, 
detalló. Y cerró: “Cuando 
decidimos cambiar de 
estrategia, tuvimos que 
invertir mucho en tecno-
logía a tal punto que des-
de entonces se desem-
bolsaron 30 millones de 
reales. Ahora, estamos en 
un nuevo plan de ex-

“Las tendencias 
generales de 
las cooperativas 
están puestas 
en el proceso de 
profesionalización 
de la gestión”  
Robson Mafioletti. 
Organización 
de Cooperativas 
Brasileñas en el 
Estado de Paraná 
(Brasil).

MUNDO COOPERATIVO
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“Los pilares de la representación gremial, el desarrollo integral y el 
fomento del capital social son las patas de la mesa de la federación”
Virginia San Martín. Cooperativas Agrarias Federadas. (Uruguay).

pansión por 15 millones 
más, en los próximos tres 
años”. 

En la Cooperativa Agrí-
cola y Lechera de La 
Unión (Colun), de Chile, 
tienen un dicho que reza 
“la calidad no se contro-
la, se fabrica”. Con esa 
premisa, una de las 1.400 
cooperativas que opera 
en ese país y una de las 
únicas tres dedicadas a 
la lechería, también fue 
de la partida. 

Augusto Grob Fuchs re-
pasó los ejes rectores de 
Colun. “El objetivo inicial 
de esta cooperativa era 
tanto comercializar la 
producción como abas-
tecerse de insumos a 
mejores costos”, recordó 
uno de los miembros de 
la institución que pasó 
de los 70 agricultores 
iniciales a los 730 actua-
les. “La misión es lograr 
el desarrollo sustentable 

tanto de los socios como 
la comunidad en la que 
operamos atendiendo 
las necesidades de los 
consumidores. Y la visión 
es incrementar la produc-
ción y el valor económico 
de Colun y sus socios”, 
explicó apoyado en una 
presentación con imáge-
nes de las explotaciones. 

Fue Virginia San Martín la 

encargada de cerrar las 
presentaciones interna-
cionales a partir de su 
experiencia en la urugua-
ya Cooperativas Agrarias 
Federadas (CAF), que 
cuenta entre sus miem-
bros al gigante lácteo 
Conaprole.

“En contextos de crisis 
debemos trabajar con 
mesura y dejar de echar 
culpas afuera, sino que 
debemos reunirnos y 
discutir los problemas 
internamente”, arrancó 
la ingeniera. La CAF está 
formada por una red que 
integra 20 cooperativas, 
13.000 asociados y 4.000 
trabajadores, represen-
tativa de un 25% de los 
productores agropecua-
rios de ese país.

“Los pilares de la re-

presentación gremial, el 
desarrollo integral y el 
fomento del capital social 
son las patas de la mesa 
de la federación”, repasó 
San Martín y continuó: 
“La articulación con el 
territorio es muy impor-
tante, porque el fomento 
del capital social es la 
base del sistema asocia-
tivo. Hay que acortar la 
brecha entre el campo y 
la ciudad. En ese sentido, 
trabajamos en la cadena 
de valor, tanto lechera, 
agrícola, frutícola como 
ganadera y pensamos a 
la cooperativa como una 
empresa”. 

MUNDO COOPERATIVO
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Salir al mundo y 
abrir la cabeza

Una delegación integrada por 25 gerentes de cooperativas y 8 
representantes de ACA y Coovaeco realizó el tradicional viaje de 

capacitación al país del Norte, visitando puntos emblemáticos vinculados 
a los agronegocios y al cooperativismo, entre el 8 y el 21 de septiembre 

pasado.

VIAJE A EE.UU.

A lo largo de sus 
3.778 kilómetros, el 
río Mississippi, en 

los Estados Unidos, con-
tiene una de las mayores 
revoluciones logísticas 
de la industria mundial de 
commodities. Un ince-
sante tráfico de barcazas 
recolecta, entre otras, los 

cientos de millones de 
toneladas de granos y 
oleaginosas que, luego, 
serán despachadas a 
todo el mundo a través 
del Golfo de México.

Este brazo rector y aliado 
estratégico del campo 
estadounidense tiene un 

primo lejano en la Argen-
tina que aún no explota 
al máximo su potencial: 
el río Paraná y sus 2.570 
kilómetros.

En este paralelismo se 
resumen las principales 
conclusiones a las que 
abordaron los 33 inte-
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grantes de la comitiva 
que organizó la Asocia-
ción de Cooperativas 
Argentinas, a través de 
Coovaeco Turismo, en 
lo que fue su tradicional 
viaje de capacitación a 
los Estados Unidos, del 
8 al 21 de septiembre. 
“Analizar la logística de 
granos, los modelos 
asociativos en un proce-
so de concentración y la 
posibilidad de conocer 
proyectos que puedan 
ser replicables en la Ar-
gentina forman parte de 
los objetivos de este tipo 
de viajes”, aseguró Víctor 
Accastello, director de 
Insumos Agropecuarios e 
Industrias de ACA.

El gerente de Finanzas de 
ACA, Alejandro Bertone, 
también se subió a la 
travesía. “Es muy bueno 
en términos de capacita-
ción porque podemos ver 
lo qué y cómo se hacen 
las cosas en otro lugar 
y, a su vez, pasar tanto 
tiempo juntos, te brinda 
la posibilidad de confra-
ternizar entre los geren-
tes de las cooperativas”, 
señaló

Pasamanos de 
experiencias

New Orleans, Chicago, 
Washington y Nueva York 
fueron los cuatro destinos 
sobresalientes de esta 
edición que, para José 
Luis Botazzi, gerente de 
la Cooperativa de Santa 
Isabel y Teodelina, fue 
la más nutrida de la que 

se tenga memoria. “La 
eficiencia, el volumen y la 
logística son los tres tér-
minos que se repitieron a 
lo largo de toda la visita”, 
afirmó, para señalar que 
el puerto de la coopera-
tiva japonesa Zen-Noh 
Grain resultó uno de los 
puntos más enriquece-
dores.

Zen-Noh, socia de ACA 
en Hong Kong, despacha 
14 millones de tonela-
das de granos por año, 
desde el puerto de New 
Orleans. A pesar de que 
el número de camiones 
supera a los de barcazas 
y vagones de trenes, 
el 80% del volumen de 
granos que recibe llega a 
través del río Mississippi.

Apenas un 7% lo hace 
a través de unos 12.000 

viajes en camión cada 12 
meses. “Se puede apren-
der mucho de la logística 
de granos. ACA tiene un 
remolcador con ocho 
barcazas en el país, pero 
falta desarrollar ese canal 
tanto para comerciali-
zar la mercadería local 
como importada desde 
Paraguay. El agua es un 
medio de transporte muy 
barato”, graficaron los 
viajeros.

Cooperativas, univer-
sidades, empresas, 
instituciones públicas y 
privadas formaron parte 
del itinerario.

La planta del gigante 
de fertilizantes Mosaic 

“En la Embajada 
(Argentina) nos 
encontramos con 
un equipo muy 
comprometido y nos 
dio la sensación que 
están trabajando en 
pos del desarrollo del 
mercado exportador 
argentino”. Norberto 
Niclis, vicepresidente 
de ACA.

VIAJE A EE.UU.
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también fue de la partida. 
ACA, en sociedad con 
Bunge, compró los acti-
vos locales de esta com-
pañía estadounidense, 
que sigue siendo uno de 
los mayores proveedores 
globales de fertilizantes.

“Fue mi primera expe-
riencia de viaje con ACA 
y resultó impagable y no 
estoy hablando desde el 
punto de vista económi-
co, sino que cubre todas 
las expectativas y más. 
Tiene un componente 
adicional que consiste en 
sumar colegas de coope-
rativas de diversas áreas 
del país durante 15 días, 
en los cuales convivimos 

con personas que tienen 
diferentes realidades y 
situaciones,  desde el 
tamaño de las cooperati-
vas a sus problemáticas. 
Se comparten comi-
das, viajes y horas que 
enriquecen las relaciones 
entre los integrantes del 
grupo”, confesó Daniel 
Adolfo Rosso, gerente 
de la Cooperativa Unión 
Agrícola de Leones.

Ya en Chicago, Illinois, 
una cooperativa de 
segundo grado semejan-
te a ACA fue una de las 
paradas obligadas. “El 
desarrollo cooperativo en 
un país con una tradición 
liberal es la primera sor-

presa que uno se lleva”, 
comentó Norberto Niclis, 
vicepresidente de ACA 
que, también, estuvo 
entre los miembros que 
visitó Growmark, una 
cooperativa con ingresos 
anuales por U$S 8.000 
millones.

“Ellos aglutinan 200 coo-
perativas y trabajan con 
un único sistema de soft-
ware entre todas, cosa 
que ACA intenta replicar 
aquí, donde aglutina 150 
cooperativas”, advirtieron 
los funcionarios de ACA 
que también participaron 
de esta experiencia.

Para Rosso, los lugares 
visitados para aquellos 
que tienen una función 
gerencial son claves 
porque abren mucho la 
cabeza y dejan ver otras 
realidades.

Ya en Argentina, su fun-
ción es transmitir entre 
sus comunidades lo que 
se está haciendo afuera. 
“Muchas de las cosas 
que se hacen allá sirven 
porque uno aprende 
mucho, pero no sé si 
son aplicables a nuestra 
realidad porque tenemos 
distintas idiosincrasias”, 
analizó Rosso y siguió: 

“Allá el sistema financiero 
tiene una presencia que 
en Argentina es inexisten-
te. En los Estados Unidos 
no saben lo que es el 
canje de granos”.

Las Bolsas de Chicago 
y Nueva York, donde, 
de la mano de analistas, 
repasaron los vaivenes 
económicos globales y 
los pronósticos a futu-
ro, también se llevaron 
una cuota especial de la 
travesía.

“En Washington visi-
tamos las oficinas del 
USDA, para repasar 
cómo se elaboran los 
informes internacionales. 
En esa ciudad también 
estuvimos en la Emba-
jada Argentina, donde 
evaluamos cómo pueden 
crecer nuestras expor-
taciones a ese país”, 
recordó Botazzi. “En la 
Embajada nos encontra-
mos con un equipo muy 
comprometido y nos dio 
la sensación que están 
trabajando en pos del 
desarrollo del mercado 
exportador argentino”, 
agregó Niclis en ese 
sentido.

“La intención de estas 
experiencias es salir al 
mundo y ver lo que su-
cede afuera para analizar 
proyectos replicables en 
la Argentina”, reafirmaron 
los funcionarios de ACA. 

“La eficiencia, el volumen y la logística son los tres términos 
que se repitieron a lo largo de toda la visita”. José Luis 
Botazzi, gerente de la Cooperativa de Santa Isabel y Teodelina.

Cooperativas participantes  

• Coop. Agrícola Ganadera de Rauch
• Coop. Agrícola de Micaela Cascallares
• Coop. Agrícola Ganadera de Gobernador Crespo
• Coop. Agraria Union y Fuerza de Santa Isabel y 

Teodelina
• Coop. Agrícola Ganadera de Los Cóndores
• Coop. Agropecuaria de Máximo Paz
• Coop. de Tamberos y Agrícola La Industrial Argentina 

de Centeno
• Coop. Agrícola Ganadera de Monte Buey
• Coop. Agrícola La Unión de Alfonso 
• Atreu Co Coop. Agropecuaria de Macachín
• Soc. Coop. Agropecuaria de Almafuerte
• Coop. Arrocera San Salvador
• Coop. Agraria de Tres Arroyos
• Coop. Agropecuaria de Malabrigo
• Coop. Agrícola Ganadera de Freyre
• Coop. Agropecuaria “Gral. San Martín” de Coronel 

Suárez
• Liga Agrícola Ganadera Coop. de Junín
• Coop. Agrícola Ganadera de Arroyo Cabral
• Coop. La Ganadera de General Ramírez
• Graneros y Elevadores Argentinos de Colón Soc. 

Coop.
• Unión Agrícola de Leones Soc. Coop.
• Coop. Agropecuaria Mixta de Irigoyen
• Coop. Guillermo Lehmann de Pilar
• Coop. Agropecuaria Darregueira

Representantes de ACA y Coovaeco  

• Norberto Niclis, vicepresidente de ACA
• Ramón Marchetti, protesorero de ACA
• Víctor Accastello, director de Insumos Agropecuarios 

e Industrias de ACA
• Alejandro Bertone, gerente de Finanzas de ACA
• Juan Carlos Martínez, gerente Sucursal Córdoba de 

ACA
• Mauro López de Maturana, jefe Filial Santa Fe de ACA
• Wadi Bitar, gerente de Coovaeco Turismo
• Fernando Ravaglia, traductor

VIAJE A EE.UU.
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A partir del año 
2012 en el Dpto. 
Agronómico de 

la Cooperativa General 
Paz de Marcos Juárez 
nos planteamos realizar 
una serie de ensayos 
con el objetivo de 
determinar la variabilidad 
de rinde, según la 
tecnología aplicada,   nos 
preguntamos, qué pasaría 
si a la tecnología que 
aplica el  productor  re 
fertilizamos en v5 con  
70 kg/ha/nitrógeno o si 
aumentamos de densidad  
de 80.000 a 100.000 
semillas/ha?

En base a estas preguntas 
armamos un diseño que 
sea bien representativo 
para la zona como 
también los ensayos, se 
eligieron dos productores 
de la Localidad de 
Marcos Juárez (Córdoba), 
referentes, en cuanto a 

maquinaria y a tecnología 
aplicada, como también al 
ubicación de sus campo/
lotes.

La metodología es hacer 
los ensayos según lote/s 
donde el productor 
tiene asignado hacer 
maíz, lo mismo para la 
variedad, se siembra lo 
que el productor tiene 
comprado y planificado, 
los tratamientos son de 
36 líneas a 52,5 cm x 3 
repeticiones por el largo 
del lote.

Los 3 tratamientos 
comparativos son: T.P 
(Tecnología Productor); 
22 kg/ha P(fosforo)+ 15 
kg/ha S(asufre)+ 1,2kg/
ha Zn( Zinc)+ 113kg/ha 
N ( nitrógeno) y 80.000 
semillas /Ha; T.P + N( 
Tecnología de productor 
+ nitrógeno en V5/
v6); Igual a T.P pero el 
agregado de 70 kg/ha 
N (V5/V6) y A.T( Alta 
tecnología) igual que 
T.P + N , pero utilizando 
100.000 semillas/
Ha-( estos son valores 
promedios de todos los 
ensayos)

Debemos aclarar que  si 
hay necesidad de aplicar 
fungicidas, se aplican en 
todos los tratamientos-

La cosecha se realiza con 
mapeos de rinde y  en 
cada parcela se realizan 
dos pesadas con auto 
descargable (Corregido14, 
5% humedad)

*Todos los años se 
realizan análisis de 
suelos, principalmente el 
inicial, para saber dónde 
estamos parados con 
Fosforo y Zinc (cada 3 
a 4 años) y todos los 
años para N-no3 (0-60 
cm), para ajustar al rinde 
objetivo del productor; 
también llevamos 
registros de altura de 
napa / precipitaciones 
etc.) 

*Estos ensayos se 
seguirán manteniendo en 
el tiempo con el objetivo 
de tener mayor cantidad 
de datos  que se ajustes 
lo mejor posible a la 
situación ambiental de la 
zona y año.

Brechas de 
rendimiento en maíz

La cosecha 
se realiza con 

mapeos de rinde 
y  en cada parcela 

se realizan dos 
pesadas con 

auto descargable 
(Corregido14, 5% 

humedad)

MAÍZ
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Conclusiones

• “La brecha  de rinde 
entre lo que hace el 
productor(T.P) y la  Alta 
tecnología(A.T) es de+ 
21qq/ha( 16,4% más)” 
, teniendo en cuenta 
que son productores  
de utilización de muy 
buena tecnología , que 
si lo comparamos con 
la media zonal de maíz  
la brecha supera los+ 
30 qq/ha( 25 %más)” 
(fig.1)

• Lo mismo ocurre 
cuando evaluamos el 

margen neto en U$s/
ha , según el precio 
del  maíz U$s/qq   entre 
T.P y A.T  , el productor 
mejora su rentabilidad  
en un rango de 155 
U$s/ha a 195 U$s/ha 
(fig.2)

• La brecha de T.P vs T.P 
+ N (v5-V6),  es +9,33 
qq/ha (+7,3%)

• Lo mismo aurre cuando 
evaluamos margen neto 
en U$s/ha , según el 
precio del maíz U$s/qq 
entre T.P Y T.P + N; el 
productor mejora en un 
rango de 55 a 85 U$s/
ha

“Los resultados son 
categóricos,  el agregado 
adicional de nitrógeno 
en V5-V6, como el 
aumento de densidad 
+ Nitrógeno, mejoraron 
los resultados  en forma 
importante, el avance en 
el mejoramiento genético 
de híbridos de maíz  + 
tecnología aplicada + 
ambiente, permiten lograr 
rindes en secano de muy 
altos rindes, debemos 
destacar que para 
estos ensayos no se ha 
buscado el techo, quizás 
agregando o conjugando 
otras variables podremos 
seguir subiendo  el rinde 
/ha.

Estos resultados 
nos inspiran a seguir 
ajustando variables que 
nos permitan tener una 
mejor performance y que 
claramente el productor 
debería ajustar a la  
potencialidad alcanzable 
de su lote y no agarrarse 
de lo que hace la mayoría, 
los resultados son más 
que claros”. 

MAÍZ

155
150
145
140
135
130
125
120
115
110
105
100
95
90

T.P

128,13

137,45

149,12

21 qq/haQq/ha

Brechas de rendimiento 
promedio (6 años)

T.P

T.P + N

T.P + N

A.T

A.T

Figura 1

Tecnología U$s/qq Margen neto U$s/ha
T.P 17,5 1.185,00
T.P + N 17,5 1.270,00
A.T 17,5 1.380,00
T.P 16,5 1.064,00
T.P + N 16,5 1.129,00 
A.T 16,5 1.239,00
T.P 15,5 934,00
T.P + N 15,5 998,00
A.T 15,5 1.098,00

Figura 2



SIMPOSIO VALOR GANADERO  
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En Yanquetruz nada se pierde,  
todo se transforma

En septiembre pa-
sado, Bioenergía 
Yanquetruz firmó un 

contrato con la Secretaría 
de Energía, para aportar 
0,8 MW en el marco del 
Programa RenovAr 2. 

“Estos 0,8 MW se en-
tregarán una vez que 
se hayan terminado las 
obras de un nuevo bio-
digestor y la adquisición 
de un motor de 1.300 
HP, que se ubicará en  la 
Power House instalada 

en el Criadero de Cerdos 
“Yanquetruz”. Previamen-
te y desde este mismo 
establecimiento, bajo el 
Programa RenovAr 1, ya 
estamos en operación 

Bionergía Yanquetruz, sociedad a través de la cual opera 
ACA, recientemente firmó un contrato del Programa 

RenovAr 2, para proveer 0,8 MW desde sus instalaciones 
ubicadas en Juan Llerena, provincia de San Luis.

ENERGÍAS RENOVABLES
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comercial suministrando 
al Sistema Interconec-
tado Nacional 1,2 MW”, 
dijo el doctor Julián 
Echazarreta, subgerente 
general de ACA.

Actualmente, de acuerdo 
a datos de la Secretaría 
de Energía, los proyectos 
que están en operando 
comercialmente o en 
construcción son 81, 
lo que significa 4.430 
millones de dólares de 
inversión en marcha: 
14 ya están generando 
energía eléctrica y 67 
se encuentran en obra. 
En bioenergías, son 6 
las centrales que ya se 

encuentran operando, 
5 corresponden a pro-
yectos adjudicados en la 
Ronda 1 de RenovAr y 1 
en la Ronda 2.

Juntos, pero no 
revueltos

La generación de ener-
gía es una unidad de 
negocios independiente 
del criadero, del mismo 
modo que el frigorífico 
Alimentos Magros, tam-
bién propiedad de ACA, 
que opera de manera 
separada al resto de los 
negocios vinculados.

Sin embargo, para Echa-

zarreta, “si no tuviésemos 
generación de energía la 
granja porcina tampoco 
existiría”.

La generación de ener-
gía viene a solucionar 
el problema de los 
desperdicios orgánicos 
del establecimiento de 
producción intensiva.

“Bioenergía Yanquetruz 
permite generar agua 
caliente para la cale-
facción de los cerdos a 
partir de los gases de 
escape, reduciendo los 
costos de combustible 
para la calefacción y, a su 
vez, los gases de efecto 
invernadero se conducen 
para generar energía”, 
explica el subgerente ge-
neral de ACA. Y agrega: 
“Esto permite un ahorro 
de U$S 300.000 anuales 
en la calefacción de las 
granjas”.

El montaje de esta 
ampliación, que tendrá 
un 40% de componen-
tes importados, podría 
estar listas para junio 
de 2019 y su puesta en 

marcha permitirá proveer 
la energía suficiente para 
abastecer el equivalente 
a dos veces la población 
de la localidad cercana 
La Toma (San Luis).

“Para ACA significa 
cumplir el objetivo de 
estar poniendo en valor la 
obra que en su momento 
se construyó en el seno 
del criadero de cerdos. 
En Yanquetruz nada se 
pierde, todo se transfor-
ma. Mediante un esque-
ma de alta tecnología y 
un proceso integral de 
transformación, en este 
establecimiento se pro-
duce carne porcina, ener-
gía eléctrica y térmica, y 
fertilizantes orgánicos”, 
concluye el doctor Julián 
Echazarreta. 

“Mediante un esquema de alta tecnología y un 
proceso integral de transformación, en este 
establecimiento se produce carne porcina, 
energía eléctrica y térmica, y fertilizantes 
orgánicos”

ENERGÍAS RENOVABLES
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SUELO

Laboratorio 
SUELOFERTIL

Por: Ing. Agr. Roberto Rotondaro
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SUELO

El Laboratorio 
SUELOFERTIL, 
ubicado en el predio 

de ACA en la localidad 
de Pergamino, abrió sus 
puertas por primera vez 
en el año 1999, poniendo 
al alcance del productor 
agropecuario, el servicio 
completo de análisis 
de Suelos, Vegetales 
y Agua. El servicio se 
caracteriza principalmente 
por su confiabilidad en 
los resultados analíticos 
y rapidez en la entrega 
de los mismos, junto 
con el asesoramiento 
en fertilidad de suelos y 
fertilización de cultivos. 

El Laboratorio 
SUELOFERTIL está 
adherido a SAMLA 
(Sistema de Apoyo 
Metodológico para 
los Laboratorios de 
Análisis de Suelos, Agua, 
Vegetales y Enmiendas 
Orgánicas) y también 
participa en el subcomité 
de Normalización IRAM 
de Técnicas de suelo 
contribuyendo a mejorar 
la calidad analítica de los 
análisis de suelo. 

En el año 2004 obtiene la 
certificación del Sistema 
de gestión de Calidad 
Norma ISO 9001 otorgado 
por IRAM, afianzando, 
de esta manera, un 
enfoque basado en el  
control de los procesos 
en laboratorio, la relación 
con el cliente y mejora 
continua.  

Con objetivo de agilizar 
la entrega de resultados, 
el Laboratorio cuenta con 
la consulta de reportes 
de muestras a través 
de su Web (www.suelo-
fertil.com.ar). Desde 
ahí se puede  consultar 
todos los resultados de 
los análisis, incluyendo 
tanto los  recientes como 
anteriores, siendo la Web 
como una base de datos 
para cada Cooperativa.

Sucursal en el sur

En el año 2009 se 
inaugura la primera 
sucursal del laboratorio 
en la localidad de Tres 
Arroyos. De esta manera 
SUELOFERTIL llega 
con el servicio a las 
Cooperativas del sur de 
Buenos Aires. A partir 
del 2011 se incorpora 
el servicio de análisis 
de semillas, certificado 
por  INASE y desde el 
año pasado, también 
se ofrece servicio de 
muestreo de suelos. 

Participación en las 
evaluaciones  PROINSA

El Programa Nacional 
de Interlaboratorios de 
Suelos Agropecuarios 
(PROINSA) fue creado en 
el ámbito del Ministerio 
de Agricultura, Ganadería 
y Pesca (MAGyP) de la 
Nación con el objetivo de 
incentivar la mejora de la 
calidad de los resultados 
analíticos que se realizan 
en los laboratorios 
de suelos. Tiene la 

finalidad de determinar 
el desempeño de cada 
laboratorio participante 
mediante la comparación 
de sus resultados con 
los de todos los demás 
participantes. Con este 
fin se distribuye una o 
varias muestras de suelo 
a todos los participantes y 
se realiza una evaluación 
estadística de los 
resultados. Las rondas se 
realizan todos los años 
y la participación de los 
laboratorios es de forma 
voluntaria.

El Laboratorio 
SUELOFERTIL participa 
en esta ronda obteniendo 
siempre resultados 
satisfactorios.

SUELOFERTIL, respeto 
y cuidado del medio 
ambiente

Los desechos 
químicos producidos 
por el laboratorio son 
recolectados en envases 
específicos y bolsas 
rotuladas, en forma 
separada al resto de los 
residuos domiciliarios. 
Estos desechos son 
enviados a plantas 
habilitadas para su 
correcto tratamiento, 
evitando eliminar residuos 
peligrosos al ambiente.

Red SUELOFERTIL 

En el año 2012 la 
Cooperativa La 
Vencedora de la localidad 
de Hernando, en Córdoba 
inaugura un nuevo 
Laboratorio de servicio 
de análisis de suelo. 
La Red SUELOFERTIL 
nace como un acuerdo 
de trabajo en conjunto 
entre la Cooperativa 
“La Vencedora” 
y el Laboratorio 
SUELOFERTIL  

inaugurando la Red 
SUELOFERTIL. 

Este laboratorio utiliza 
las mismas metodologías 
que el Laboratorio 
SUELOFERTIL, 
recibe capacitación y 
acompañamiento  y 
posee el mismo sistema 
de consulta de resultados 
disponibles en la página 
Web. A través de la Red 
SUELOFERTIL acercamos 
la herramienta del análisis 
de suelo a todos los 
productores de la zona 
centro de Córdoba.

¿Por qué hacer Análisis 
de Suelos?

• Es el punto de partida 
de una estrategia de 
fertilización, basado en 
un diagnóstico integral 
que permite realizar 
recomendaciones 
ajustadas a cada suelo 
y cultivo, contribuyendo 
a mejorar la economía 
del productor y el 
cuidado del suelo.

• Nos permite predecir 
la probabilidad de 
obtener una respuesta 
rentable, es decir si 
conviene fertilizar y en 
qué medida.

• Realizados en forma 
sistemática a través del 
tiempo nos permiten 
conocer la evolución de 
la fertilidad del lote.

• Nos permite determinar 
condiciones específicas 
del suelo. Ej: Suelos 
salinos-sódicos, suelos 
acidificados, etc.  
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VALOR AGREGADO

Ecosuero: opción sustentable 
para aplicar a la industria láctea

¿Qué significa agregar 
valor en la producción 
láctea y su cadena? Esta 
problemática es abor-
dada por una iniciativa 
conjunta entre la Facultad 
de Ciencias Hídricas de 
la Universidad Nacional 
del Litoral, el INTA y el 
INTI expuesta en el panel 
“Aprovechamiento del 
lactosuero: proyecto 
ecosuero con valor 
agregado”, integrado 
por la ingeniera Joselina 
Karlen y la Dra. Roxana 
Páez del INTI Lácteos 
Rafaela, en el Foro sobre 
la Industria del Alimento 
2018, actividad enmarca-
da en la previa de la FIAR 
2019. 

El trabajo a cargo de 
INTA e INTI Lácteos 
Rafaela considera que los 
desechos de la indus-
tria láctea pueden ser 
un subproducto que 
contribuye a mejorar la 
sustentabilidad econó-
mica y ambiental de las 
PyMEs lácteas, enfocán-
dose fundamentalmente 

en la calidad del suero y 
en reducir la cantidad y 
el poder contaminante de 
los efluentes generados.

La ingeniera Joseli-
na Karlen fundamentó 
acerca de las causas del 
proyecto: “Sabíamos 
que habían especifica-
ciones y tomamos en 
referencia las que tenían 
las empresas, pero eran 
difíciles de medir para las 
PyMES porque todavía 
algunas no contaban 
con el equipamiento 
necesario para ese suero 
pretratado. Uno de los 
valores agregados que se 
le da al suero es ingresar 
ese suero pretratado en 
equipos de membranas 
de nanofiltración”. 

Además la ingeniera 
aclaró que todas las 
empresas implicadas 
en el proyecto son de la 
provincia de Santa Fe; 
con todas se hizo un 
muestreo estacional de la 
calidad del suero, a partir 
del cual se determinaron 

las especificaciones de 
referencia. 

Joselina enumeró tres 
experiencias: “Una de 
San Martín de las Esco-
bas no contaba con un 
pretratado, es un filtro 
que sirve paras sacar las 
migas de los restos de 
la caseína que se produ-
ce en la elaboración del 
queso que terminarían 
obstruyendo un proceso 
posterior. Para ello, se 
compró una desnatadora, 
el suero tiene que pasar 
con una cantidad mínima 
de materia grasa e ingre-
sar a una temperatura 
adecuada para evitar su 
degradación biológica”. 

Asimismo, Karlen de-
claró: “Esas empresas 
disponían de la elabo-
ración de frío pero lo 
llevaban a 15ºC, el suero 
sale muy caliente, lo ideal 
es entre -2 y 5 °C que 
son las especificaciones 
necesarias. Actualmente, 

la empresa ha podido 
adquirir un equipo de frío 
para ampliar su capaci-
dad”. 

En tanto, la investiga-
dora relató el caso de 
una empresa láctea que 
disponía de los equipos 
para el pretratamien-
to de elaboración del 
suero pero con una línea 
diferente de producción 
que era la elaboración de 
bicoca con el suero que 
obtenían de la elabora-
ción de sus productos. 
También tenía problemas 
de almacenamiento, de 
capacidad de silo y se 
resolvió comprando un 
silo refrigerado.

Por otra parte una tercera 
empresa, ubicada en 
San Carlos Sud, que al 
disponer de un equipo de 
nanofiltración ya obtenía 
un suero parcialmente 
desmineralizado, se le 
incorporó a su planta un 
equipo de ultrafiltración 
donde se obtenía el con-
centrado proteico líquido. 

A partir de los desechos de la industria láctea pueden obtenerse productos 
con valor agregado que tengan un menor impacto medioambiental. 

Por: Carina Labruna (Agrofy)
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VALOR AGREGADO
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La ingeniera concluyó 
haciendo hincapié en que 
el problema en cuestión 
era medioambiental ya 
que las empresas no 
le encontraban una 
reutilización a su suero 
y terminaban des-
echándolo, para lo cual 
se caracterizaron los 
efluentes, se trabajó con 
la producción más limpia 
para acomodar la planta 
y poder tener un suero de 
calidad procesable. 

En ese camino, la docto-
ra Roxana Páez, investi-
gadora del INTA, remarcó 
que estas tres empresas 
fueron el modelo piloto 
de asociatividad y que si 
funcionaba era factible 
replicarlo sumando más 
empresas. 

“Aplicando tecnologías 
de membranas no se re-
suelve todo el problema, 
se obtienen concentra-
dos de proteínas de sue-
ro pero ese proceso deja 
un subproducto que es 
el permeado de suero, 
que es 85 por ciento 
lactosa muy concentrada 
y más contaminante”, 
determinó. 

En términos concretos, 
Páez planteó que la reso-
lución llevó mucho más 
tiempo por parte de las 
instituciones.

Las tecnologías en las 
que se basa este proyec-
to son dos: de fermen-
tación y de secado para 
deshidratar biomasa 
de enzimas. “Había una 
empresa que compraba 

como subproducto la 
levadura de cerveza, y en 
la producción no había 
estabilidad por ello le in-
teresó la levadura a partir 
de permeado de suero, 
ya que vendían insumos 
para alimentación animal. 
A partir de suero de que-
so, de ricota y permeado 
se optimizaron las con-
diciones de cultivo y de 
secado de las levaduras, 
porque se vende seca”, 
ejemplificó.

Como integrante de 
un equipo profesional 
interdisciplinario, la 
doctora Paez enfatizó: 
“Hay mucha formación 
de recurso humano de la 
Universidad Nacional del 
Litoral inmersa en una 
investigación de 5 años. 
Los desarrollos no están 
transferidos pero tienen 

factibilidad de sumarse a 
la alimentación humana y 
animal. Estamos traba-
jando en bajar la alergeni-
cidad en la leche; hemos 
optimizado un medio 
para desarrollar bacterias 
probióticas y también 
logramos bioplásticos a 
partir del permeado de 
suero”. 

La investigadora del INTA 
declaró: “Para las Pymes 
lácteas es un problema 
comprar la tecnología, por 
eso es un lindo modelo 
asociativo que le brinda 
una solución a la proble-
mática ambiental”. 

VALOR AGREGADO
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Intensificación ecológica en los 
agroecosistemas de la Región pampeana: 

el rol de los cultivos de servicios

Existe un interés 
creciente por 
comenzar a integrar 

la ecología con la 
producción agropecuaria 
y cambiar la forma en la 
producimos alimentos. 
Un claro ejemplo de 
este interés, es la 
frecuencia con la que se 
mencionan los conceptos 
de la agroecología y la 
intensificación ecológica 
en las jornadas de 
actualización y las 
charlas con productores 
agropecuarios. La 
necesidad de un cambio 
de paradigma se hace 
cada vez más notoria 
debido al deterioro del 
ambiente que perciben 
tanto los productores, 
como otros actores 
de la sociedad. Para 
ello es posible manejar 
los agroecosistemas 
utilizando los conceptos 
de la ecología, de 
modo que nos permitan 
diversificar los servicios 
ecosistémicos que le 
brindan a la sociedad.

Los ecosistemas 
agrícolas, o 
agroecosistemas, brindan 
el servicio de provisión 
de alimentos mediante 
la producción de granos. 

Pero a la vez, en función 
de su estructura o 
funcionamiento pueden 
proveer, o dejar de 
proveer, otros servicios. 
Por ejemplo, luego de 
una fase de pasturas 
los agroecosistemas 
presentan niveles más 
altos de materia orgánica 
y mejores propiedades 
físicas, que luego de 
varios años de agricultura 
contínua. La pérdida de 
éstos y otros servicios 
ecosistémicos suele 
ser mayor cuando los 
agroecosistemas cuentan 
con un solo cultivo al año 
y con baja diversidad de 
cultivos. Esto sucede 
porque la mayor parte de 
la energía que absorben 
los agroecosistemas es 
asignada a la producción 
de granos y como 
consecuencia, se destina 
muy poca energía a los 
otros servicios. En este 
sentido, mediante la 
intensificación ecológica, 
es posible aumentar los 
ingresos de energía y 
utilizarla para restaurar los 
servicios ecosistémicos 
que se encuentren 
deteriorados (Power 2010; 
Tittonell 2014) . 

En la Región pampeana 

SISTEMA ACER

Por: Priscila Pinto y Gervasio Piñeiro
IFEVA-CONICET, Facultad de Agronomia-

Universidad de Buenos Aires

Figura 1. Clasificación del uso del suelo de la campaña 
2009/2010. El mapa se construyó a partir de árboles de decisión 
basados en firmas espectrales de NDVI del sensor MODIS. Las 
clases que se presentan son: Cultivo de verano (rojo), Cultivo 
de Invierno (amarillo), Doble Cultivo (azul) y No Agrícola (verde). 
Extraída de Pinto et al. 2017.
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SISTEMA ACER

la inclusión de cultivos 
de servicios en las 
rotaciones permitiría 
aumentar el uso de los 
recursos disponibles. 
Actualmente, cerca del 
89% del área agrícola, 
presenta un solo cultivo 
al año principalmente de 
verano (Figura 1, Pinto et 
al. 2017). En este sentido, 
se estima que los cultivos 
anuales de trigo, maíz y 
soja, capturan sólo entre el 
20 y 36 % de la radiación 
fotosintéticamente 
activa incidente anual, 
por más que durante la 
estación de crecimiento 
logren absorber el 60% 
de la radiación (Caviglia 
2004). Esto denota 
que una gran parte de 
la baja eficiencia en la 
captura de la radiación 
se debe a la ausencia de 
cultivos durante una gran 
parte del año. A la vez, 
la evapotranspiración 
potencial durante la 
estación de crecimiento 
de dichos cultivos es 
de 400 - 600mm y 
corresponde al 44 - 71% 
de la precipitación anual 
(Caviglia 2004). Es por 
ello, que la siembra de 
cultivos de servicios debe 
considerarse como una 
alternativa para reducir 
las pérdidas de energía, 
agua y nutrientes que 
ocurren en los periodos de 
barbechos que presentan 
los agroecosistemas. 

Para muchos productores 
la intensificación 
ecológica comienza 
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a ser una alternativa 
viable en sus sistemas 
de producción (Figura 
2). La intensificación 
ecológica consiste en 
sembrar cultivos que 
no se cosechan en los 
periodos de barbechos 
para que cumplan con 
diversas funciones, como 
el control de la erosión, 
el aumento de la materia 
orgánica o la regulación 
del nivel de las napas 
freáticas. Recientemente, 
estos cultivos conocidos 
como cultivos de 
cobertura o abonos 
verdes, comenzaron a ser 

denominados “cultivos 
de servicios” para resaltar 
su multifuncionalidad y 
definirlos dentro de un 
marco ecológico que 
permite hacer foco en 
el ecosistema y en los 
servicios que provee 
(Piñeiro et al. 2014).

Los cultivos de servicios 
permiten imitar el 
funcionamiento y la 
estructura que presentan 
los ecosistemas 
naturales, y diversificar 
la provisión de distintos 
servicios ecosistémicos 
en el tiempo. Tras su 
inclusión es posible 
contar, a lo largo del 
año, con un periodo con 
cultivos de cosecha que 
producen granos y con 
otro, con cultivos de 
servicios que aumenten 
la provisión de algunos 
servicios ecosistémicos 
que se encuentren 

deteriorados (Schipanski 
et al. 2014). En este 
sentido la restauración 
de los distintos servicios 
ecosistémicos se 
encuentra relacionada 
con rasgos específicos de 
las especies de cultivos 
de servicios (Tabla 1). 

Generalmente, en los 
cultivos de servicios sólo 
se evalúa la producción 
de biomasa aérea, pero es 
necesario caracterizarlos 
y elegirlos en función 
de los rasgos que 
promuevan los servicios 
ecosistémicos que se 
pretenden restaurar. 
Caracterizar a los cultivos 
de servicios por medio de 
la producción de biomasa 
aérea puede ser útil 
para elegir cultivos que 
disminuyan la erosión del 
suelo y controlen malezas. 
Pero para que cumplan 
con otras funciones es 

necesario ampliar su 
caracterización. Por 
ejemplo, elegir cultivos 
que tengan una alta 
producción de raíces 
finas para aumentar la 
materia orgánica del suelo 
(Jackson et al. 2017); 
cultivos con una rápida 
tasa de absorción de 
nutrientes para reducir 
las pérdidas de nutrientes 
por lixiviación (Thorup-
Kristensen 1994); cultivo 
que generen raíces 
gruesas que logren 
atravesar las capas 
endurecidas del suelo y 
descompactarlo (Williams 
& Weil 2004); o cultivos 
de leguminosas que 
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Figura 2. Algunos ejemplos 
de cultivos de servicios en la 
Región pampeana. Ensayo 
perteneciente a la red de 
cultivos de servicios de 
AAPRESID, ubicado en Venado 
Tuerto, Santa Fe (a). Resiembra 
natural de Vicia villosa sobre 
maíz, en Oliveros, Santa Fe (b). 
Trifolium resupinatum sembrado 
en línea en Laboulaye, 
Córdoba (c). Mezcla de cultivos 
de servicios en Necochea, 
Buenos Aires. Las fotos fueron 
provistas por J. Damiani, Equipo 
DHP, L. Andreoni y G. Divito, 
respectivamente.
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puedan asociarse con 
bacterias fijadoras de 
nitrógeno para aumentar 
el nitrógeno del suelo 
(Anglade et al. 2015). Es 
decir que la especie o la 
mezcla de especies de 
cultivos de servicios a 
sembrar debe planificarse 
en función de los rasgos 

que presenten y de los 
servicios ecosistémicos 
deteriorados que se 
quieran promover.

Los servicios 
ecosistémicos que 
pueden restaurar los 
cultivos de servicios 
pueden ser percibidos 
en diferentes escalas 

de tiempo y espacio. 
A escala local y en 
el corto plazo, los 
productores pueden 
percibir la restauración de 
servicios que determinan 
los insumos que son 
necesarios para sostener 
la producción. En 
ecología, los insumos son 
considerados subsidios 
de energía que se agregan 
a los agroecosistemas 
con el fin de canalizar 
la energía de sol a la 
producción de granos. 
Dichos subsidios pueden 
ser entendidos como 
servicios ecosistémicos 
que brindan los 
agroecosistemas cuando 
no se encuentran 
deteriorados y que, al 
perderlos, requieren de la 
incorporación de energía 
externa para sostener 
la producción (Figura 
3). Algunos ejemplos 
son los fertilizantes 
nitrogenados, que 
aumentan la proporción 
de la radiación incidente 
que es transformada en 
productividad primaria 
neta, y los herbicidas, 
que aumentan la 
proporción de la energía 
que absorben los 
cultivos de cosecha. Los 
cultivos de servicios de 
leguminosas, al asociarse 
con bacterias fijadoras 
de nitrógeno, pueden 
reemplazar más de 200 
Kg/ha de nitrógeno en 
forma de urea (Pinto et 
al. 2014). A su vez, los 
cultivos de servicios de 
gramíneas o crucíferas, 
pueden contribuir con 
el control de malezas 
mediante la disminución 
de la emergencia por 
cambios en el ambiente; 
la concentración de 

Tabla 1. Rasgos de las especies que pueden contribuir con la restauración de servicios 
deteriorados en los agroecosistemas.
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las emergencias en el 
tiempo (menos cohortes 
durante el barbecho); y 
el menor crecimiento de 
las malezas por el efecto 
“mulch” de la cobertura. 
Estos tres mecanismos 
aumentan la eficacia y 
disminuyen las dosis de 

herbicidas que deben 
aplicarse para controlar 
malezas.

Los cultivos de servicios 
también pueden 
aumentar la provisión de 
servicios ecosistémicos 
que se encuentran 
relacionados con el 
rendimiento potencial y 
son visibles en el largo 
plazo. Por ejemplo, 
pueden aumentar la 
provisión de los servicios 
provistos por el suelo, 
por medio del aumento 
de la materia orgánica 

del suelo y la mejora de 
las propiedades físicas 
del suelo (Banwart et 
al. 2015). La materia 
orgánica es un reservorio 
de nitrógeno, fósforo y 
otros nutrientes para los 
cultivos y, además, está 
positivamente relacionada 
con la macroporosidad, 
el tamaño y estabilidad 
de los agregados y la 
densidad aparente. 
De estas propiedades 
físicas, emergen los 
servicios de infiltración y 
retención del agua en el 

suelo, que previenen la 
erosión y disminuyen el 
riesgo de déficit hídrico 
en el cultivo. Es por ello 
que resulta fundamental 
mantener la calidad de 
los suelos y los servicios 
ecosistémicos que estos 
proveen.

Finalmente, es interesante 
considerar que al mismo 
tiempo que los cultivos 
de servicios aumentan 
la provisión de servicios 
locales, pueden aumentar 
la provisión de servicios 
que tienen impacto a 
escala regional y global. A 
escala regional, mediante 
la absorción de agua y 
nutrientes, los cultivos de 
servicios pueden regular 
el nivel de las napas o 
evitar su contaminación 
por lixiviación (Nosetto 
et al. 2012; Thorup-
Kristensen 1994). A su 

Figura 3. Relación teórica entre los 
servicios ecosistémicos de regulación 
que proveen los agroecosistemas y 
el nivel de deterioro del ambiente que 
presenten. En verde se representan los 
subsidios de energía o insumos que 
son necesarios para suplir el deterioro y 
sostener la producción agropecuaria.  
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Figura 4. Los gráficos 
muestran para distintos cultivos 
de cosecha (Soja, maíz y girasol) 
la probabilidad de que no 
disminuya el agua disponible 
a la siembra en función de la 
duración del cultivo de servicio. 
Las líneas representan los 
9 sitios estudiados que se 
agrupan en 5 zonas. En el eje X 
se presenta la duración de los 
Cultivos de Servicios en meses 
(desde 2 a 6 meses). En el 
eje Y se presenta probabilidad 
de tener la misma cantidad 
de agua en el suelo con o sin 
plantar un cultivo de cobertura, 
al momento de sembrar el 
cultivo de renta. Extraída de 
Pinto et al. 2017.

vez, pueden reducir los 
impactos ambientales de 
los cultivos agrícolas a 
escala global mediante 
el secuestro de C en 
la materia orgánica del 
suelo o la reducción de 
las emisiones de gases 
de efecto invernadero 
que ocurren durante los 
periodos de barbecho 
(Wagner-Riddle & Thurtell 
1998; Olson et al. 2010).

A pesar de los múltiples 
beneficios que pueden 

brindar los cultivos de 
servicios, su  consumo 
de agua puede afectar 
negativamente los 
rendimientos de los 
cultivos de cosecha 
siguientes y esto limita su 
adopción. Sin embargo, a 
diferencia de los planteos 
de doble cultivo que 
generalmente exponen 
al segundo cultivo a 
condiciones ambientales 
desfavorables (Calviño 
et al. 2003; Monzon et 
al. 2007), los cultivos 
de servicios pueden 
ser interrumpidos en 
forma temprana. En 
este sentido, a partir 
de balances hídricos 
realizados en distintas 

zonas de la Región 
pampeana se estima 
que los cultivos de 
servicios pueden tener 
una duración de entre 3 
y 5 meses durante los 
periodos de barbechos 
con una alta probabilidad 
de no disminuir el agua 
disponible a la siembra 
del cultivo de cosecha 
siguiente (Figura 4, Pinto 
et al. 2017). En las zonas 
próximas a Gualeguaychú 
y Olavarría la duración de 
los cultivos de servicios 
puede ser mayor a 5 
meses, ya que existe una 
alta probabilidad (>80%) 
de que no disminuyan 
el agua disponible a 
la siembra del cultivo 

siguiente. En el resto de 
las zonas, la probabilidad 
de no disminuir el agua 
disponible a la siembra 
fue más baja, sobre todo 
en Maíz. Sin embargo, 
es posible contar con 
cultivos de servicios de 4 
a 5 meses de duración en 
Pehuajó, Junín y Mar del 
Plata; y de hasta 3 meses 
en el resto de los sitios 
estudiados (Figura 4).

A su vez, un metaanálisis 
realizado a partir de 
67 experimentos 
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distribuidos en la Región 
pampeana, muestra que 
los cultivos de servicios 
disminuyen entre un 
15% y 30% el contenido 
de agua disponible en 
profundidad al momento 
de la siembra (entre 1 y 
2,5 m de profundidad). 
Sin embargo, el agua 
almacenada en el primer 
metro de profundidad 
no se ve afectada 
por la presencia de 
cultivos de servicios 
en los periodos de 

barbechos y por lo tanto 
la probabilidad de que 
afecten negativamente 
el rendimiento del cultivo 
de renta posterior es 
baja (Alvarez et al. 2017). 
Algunos trabajos incluso 
muestran aumentos del 
agua disponible a la 
siembra de los cultivos 
de cosecha cuando 
se realizan cultivos de 
servicio, que por su efecto 
“mulch”, disminuyen 
la evaporación del 
suelo y la escorrentía 
superficial, conservando 
mejor el agua en el 
suelo (Fernandez et al. 
2008). En este sentido, 
el adecuado manejo de 
la duración del ciclo de 
los cultivos de servicios 
puede incluso repercutir 

SISTEMA ACER



37Acaecer

SISTEMA ACER



38 Acaecer

positivamente sobre 
los rendimientos de los 
cultivos de cosecha 
siguientes. Por ejemplo, 
los rendimientos del 
cultivo de soja luego de 
un cultivo de servicio 
tienden a ser mayores 
que los rendimientos 
de soja en el testigo, 
luego de un periodo de 
barbecho invernal (Figura 
5). Esto sobre todo ocurre 
cuando los cultivos de 
servicios son leguminosas 
o crucíferas y en los años 
en los que el rendimiento 
del testigo es mayor. En 
cambio, luego de una 
gramínea en uno de 
los cinco “ambientes” 
evaluados, se encontró 
una disminución en el 
rendimiento de soja 
lo cual sugiere que el 
consumo de agua por 
especies de esta familia 
puede ser mayor y por lo 
tanto es clave limitar la 
duración del ciclo cuando 

se siembren cultivos de 
servicios de gramíneas 
(Figura 5).

En resumen, los cultivos 
de servicios pueden 
restaurar la provisión 
de distintos servicios 
ecosistémicos y su 
inclusión debe ser 
planificada en función 
de los objetivos y 
limitantes presentes. 
Por un lado, los rasgos 
o características que 
presenten los cultivos de 
servicios que se siembren 
permitirán restaurar 
servicios ecosistémicos 
específicos. Por ejemplo, 
para formar materia 
orgánica y mejorar las 

propiedades físicas deben 
sembrarse cultivos de 
servicios con una alta 
producción de raíces, y 
para controlar malezas, 
cultivos con una alta tasa 
de crecimiento inicial que 
capturen los recursos en 
forma temprana. Por otro 
lado, una vez definida 
la especie o mezcla, es 
necesario considerar las 
limitaciones particulares 
que se presenten cada 
año. En general, la 
siembra de los cultivos 
de servicios debe ser lo 
más temprana posible 
de modo que permita 
generar suficiente 
cobertura antes de que 
comience el invierno; y 

la fecha de secado debe 
garantizar la recarga de 
agua en el perfil de suelo 
durante la primavera, 
para no comprometer el 
rendimiento del cultivo 
de cosecha siguiente. 
Sin embargo, dada las 
múltiples limitaciones y 
objetivos con los pueden 
incluirse los cultivos de 
servicios, es necesario 
realizar un manejo 
específico para cada 
situación particular. 

Figura 5. Rendimientos del cultivo de soja con un 
cultivo de servicio antecesor de gramínea, crucífera 
o leguminosa (eje y) en función del rendimiento 
de soja en el testigo, luego de un barbecho 
invernal (eje x). Los rendimientos de soja en el 
testigo 2600 Kg/ha y 2052 Kg/ha corresponden 
a los experimentos realizados en INIA “Treinta y 
tres” (Treinta y tres, Uruguay) de las campañas 
2012/2013 y 2013/2014, respectivamente, y los 
rendimientos del testigo 2748 Kg/ha, 3104 Kg/
ha y 3314 Kg/ha a los experimentos realizados 
en INIA “La estanzuela” (Colonia, Uruguay) de las 
campañas 2015/2016, 2013/2014 y 2014/2015, 
respectivamente.
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El año 2017 marcó un 
récord en el uso de 

fertilizantes

FERTILIZANTES

“Durante el año 2017 el 
consumo de fertilizan-
tes en nuestro país 

creció un 4,4% respecto 
al año anterior, lo que lo 
llevó a alcanzar los 3,77 
millones de toneladas. 
Este registro marca un 
récord a nivel nacional, al 
superar los 3,72 millones 
de toneladas que se utili-
zaron en el año 2011”. 

Con esta precisión se 
describió desde la Direc-
ción de Informaciones 
y Estudios Económicos 
de la Bolsa de Comercio 
de Rosario lo ocurrido 
en materia de incorpora-
ción de tecnología en la 
producción agropecuaria 
nacional.

En ese sentido, el informe 
hace referencia tam-
bién a que esta relativa 
mejora en el manejo de 
las gramíneas fue lo que 
traccionó el crecimiento 
del mercado, tal como 
lo ha sostenido reciente-
mente la Asociación Civil 
Fertilizar. “El cultivo de 
soja fue el más posterga-
do en cuanto la incor-
poración de nutrientes 
debido a la aplicación de 
dosis muy bajas como al 
bajo porcentaje de área 
fertilizada. En este con-
texto, aún queda mucho 
por hacer para alcanzar 
una óptima reposición de 
nutrientes y achicar las 
brechas productivas para 
obtener más rendimien-
tos”, explicaron desde 
la BCR. Y completaron: 
“Mirando la evolución 
de este dato en el largo 
plazo, se puede observar 
un gran crecimiento en 
el uso de fertilizantes en 
la agricultura nacional a 

partir de comienzos de la 
década del 90. Esto nos 
muestra el importante 
desarrollo del sector en 
cuanto a competitividad, 
tecnificación y eficiencia. 
En 1990 se consumieron 
300 mil toneladas”. 

Vale decir entonces que 
el crecimiento respecto 
del año 2017 (en 27 años) 
fue de un 1.156 %, es 
decir, el uso de fertilizan-
tes en la producción local 
se multiplicó por poco 
más de 12 en menos de 
30 años.

Un mercado en 
evolución

El análisis en cuestión 
destaca que luego de la 
crisis de 2001, los fertili-
zantes nacionales pasa-
ron de representar menos 
de 10% del mercado a 
más del 30%, llegando a 
máximos del 48,5% en 
2015. “Tomando como 

base el año 2000, el con-
sumo de fertilizantes de 
producción nacional tuvo 
un incremento del 786%, 
mientras que el uso de 
importados solo aumentó 
en un 38%. Mayor pro-
ducción local implica ma-
yor actividad económica 
y más empleo”, asegura 
el informe. 

La producción local de 
fertilizantes durante 2017 
fue de 1.942.400 tonela-
das, el registro más alto 
de los últimos 6 años. Lo 
mismo puede decirse de 
las exportaciones, que 
ascendieron en el 2017 
a 4,8 millones de tonela-
das.

“Es importante desta-
car que los fertilizantes 
de mayor consumo en 

Según la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos de la Bolsa de Comercio 
de Rosario el consumo alcanzó los 3,77 millones de toneladas, multiplicándose por 

más de 12 veces en menos de 30 años.
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FERTILIZANTES

Argentina se pueden 
clasificar en dos grandes 
grupos según el tipo de 
nutriente: los nitrogena-
dos (UREA, UAN y otros), 
cuyo principal insumo 
es el gas natural, y los 
fosforados (diamónico, 
monoamónico, súper fos-
fato triple y simple entre 
otros) que se producen 
en base a roca fosfórica”, 
completaron desde la 
BCR.

Vale decir también que en 
2017 el consumo total de 
fertilizantes fue de 3,77 
millones de toneladas, 
del cual el 52,8% obede-
ció a fertilizantes nitro-
genados (1,99 millones 
de toneladas), el 38,6% 
a fertilizantes fosfatados 
(1,45 millones), el 4,3% 
fueron los azufrados (162 

mil toneladas), 1,8% 
los potásicos (66,5 mil 
toneladas) y 2,6% a los 
demás tipos. 

“Los fertilizantes nitroge-
nados son más utilizados 
que los fosfatados en 
todos los cultivos con 
excepción de la soja, 
la cual demanda más 
fosfatados por su ca-
pacidad de sintetizar su 
propio nitrógeno a partir 
de su simbiosis con las 
rhizobacterias”, analiza-
ron desde la Bolsa de 
Comercio de Rosario. 

¿Dónde va el 
fertilizante?

Interesante fue también 
el análisis realizado en 
el informe, destacan-
do que la demanda de 
fertilizantes en nuestro 
país se concentra en los 
principales cereales y 
oleaginosos cultivados 

en el país. El 70% de la 
utilización se distribuye 
entre los tres cultivos con 
mayor superficie sembra-
da: soja, maíz y trigo. 

Según datos de Ferti-
lizar para la campaña 
2016/17, los últimos 
disponibles, se puede 
notar la importancia 
de los cereales para el 
mercado de fertilizantes, 
principalmente el trigo y 
el maíz, que en conjunto 
acapararon el 58 % del 
consumo total de ese 
tipo de insumos. 

“El uso de fertilizante por 
hectárea implantada es 
mayor para estos culti-
vos. La importante par-
ticipación del cultivo de 
soja responde a la gran 
dimensión del área sem-
brada con la oleaginosa 
-casi 20 millones de hec-
táreas-, la cual duplica la 
superficie agregada de 
maíz y trigo”, explicaron.

¿Y en 2018?

Hasta el momento, la 
Bolsa de Comercio de 
Rosario observa una 
tendencia positiva en el 
crecimiento del consumo 
para el 2018. 

“Al analizar los datos 
del primer cuatrimestre 
de este año respecto 
a idéntico período del 
2017, vemos que el 
consumo de fertilizantes 
en el primer cuatrimestre 
del corriente fue un 6,3 
% más alto que idéntico 
período del año pasado. 
Los fertilizantes nitroge-
nados registraron una 
importante suba del 12,8 
%, mientras que los fos-
fatados cayeron un 7,2 
%, lo que está relaciona-
do a la sequía que afecto 
fuertemente a la soja du-
rante los primeros meses 
de este año”, aseguraron 
los especialistas. 

“El cultivo de soja fue el más 
postergado en cuanto la incorporación 
de nutrientes debido a la aplicación 
de dosis muy bajas como al bajo 
porcentaje de área fertilizada”.
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En materia de trans-
porte y logística para 
las cargas granarias, 

Argentina podría enfren-
tarse en los próximos 6 
años a la posibilidad de 
instrumentar cambios 
estructurales profundos y 
fundamentales en todos 
sus modos de trans-
porte: vial, ferroviario y 
fluvio marítimo. Inclusive, 
desde la Dirección de 
Informaciones y Estudios 
Económicos de la Bolsa 
de Comercio de Rosario, 
indicaron que estos cam-
bios podrían impactar 
positivamente en los nú-
meros de los productores 
agropecuarios, con una 
reducción en los costos 
de transporte y logística y 
una mejora en su renta-
bilidad. 

Si bien en aquel informe 
los referentes del BCR 
comentaban y analizaban 
una serie de situaciones 
ligadas a este fenómeno, 

nos focalizaremos en 
esta oportunidad en la 
finalización de las con-
cesiones ferroviarias en 
el transporte de cargas 
y la posible implementa-
ción del sistema “Open 
Access”.

En ese sentido, vale decir 
que en el sistema ferro-
viario argentino de cargas 
subsisten tres concesio-
nes que son operadas 
por el sector privado. Las 
mismas están vigentes 
desde la implementación 
del sistema de privatiza-
ciones en los años 1989 
y 1990. 

“Contractualmente, estas 
tres concesiones finalizan 
en los próximos 5 años. 
Se trata de una situación 
especial y muy importan-
te para Argentina porque 
obliga a definir un nuevo 
sistema de operación 
para los ferrocarriles de 
cargas”, sostuvieron des-
de la BCR al analizar esta 
situación. 

Recordemos que la 
República Argentina 
inició un proceso de 
transformación de los 
ferrocarriles, en particular 
los servicios de carga, 
mediante la sanción de la 
Ley Nacional Nº 27.132 
en 2015. En el artículo 
4to de la ley se fija la 
modalidad de acceso 
abierto (Open Access) a 
la red ferroviaria nacional 
para la operación de los 
servicios de transporte de 
cargas y de pasajeros.

“Finalmente, en mayo del 
corriente año, el Go-
bierno Nacional anunció 
su decisión de adoptar 
como nuevo modelo de 
gestión del sistema ferro-
viario de cargas al “Open 
Access”. Anunció la 
puesta en marcha de este 
nuevo sistema con el ob-
jetivo de bajar los costos 
logísticos del transporte 
en la cadena productiva 
y propender al desarrollo 

LOGÍSTICA

¿Se puede reconfigurar el 
sistema de transporte de cargas 

y logística argentino?
Nuestro país mueve cerca de 450 millones de toneladas al año, donde apenas 19 Mt son 

transportados por ferrocarril. La matriz actual implica que el 91% de las cargas se trasladan 
en camión. Urge revertir esta situación, máxime cuando se habla de commodities agrícolas.  

“Finalmente, en 
mayo del corriente 

año, el Gobierno 
Nacional anunció 

su decisión de 
adoptar como 
nuevo modelo 
de gestión del 

sistema ferroviario 
de cargas al “Open 

Access”.
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de las economías regio-
nales”, recordaron desde 
la Bolsa de Comercio de 
Rosario, haciendo alusión 
a que el anuncio fue rea-
lizado por el Ministro de 
Transporte de la Nación, 
Guillermo Dietrich, quien 
estimó una inversión total 
de 8.800 millones de dó-
lares en el nuevo sistema 
para renovar unos 9.850 
kilómetros de vías. 

“Según la presentación 
realizada por las autori-
dades, el modelo podría 
llegar a contar con 7 
corredores con ramales 
asignados tal como se 
observa en la figura que 
se adjunta, aunque existe 
la posibilidad de que 
haya un octavo corredor. 
Aún no se ha definido el 
sistema final a implemen-
tar”, aportaron. 

¿En qué consiste el 
“Open Access”?

Es un sistema donde 
existe separación de 
funciones entre dos tipos 
de empresas: a) quie-
nes tienen a su cargo la 
infraestructura de vías 
y b) quienes realizan la 
operación de trenes y la 
actividad comercial. La 
empresa o grupo empre-
sario que tenga a su car-
go la infraestructura de 
vías, deberá ocuparse de 
la ejecución de las obras 
sobre la red ferroviaria, la 
rehabilitación y manteni-
miento de vías y el con-
trol de tráfico. En cambio, 
las empresas que sean 
operadoras contarán con 
material rodante propio 
con el cual transportarán 
cargas propias o de ter-
ceros. Se ocuparán de la 
conducción y movilidad 
de los trenes, la planifi-
cación de la operación 
y su ejecución, la pres-

tación de servicios de 
transporte a terceros y la 
comercialización de estos 
servicios. Por transitar 
sobre la red ferroviaria 
rehabilitada, abonarán el 
canon correspondiente.

“De implementarse efi-
cientemente, se bene-
ficiarían principalmente 
aquellos productores de 
bienes que se encuen-
tran alejados de la zona 
central del país, en donde 
se desarrollan la mayor 
parte de las actividades 
industriales, comerciales, 
de servicios, de trans-
porte y logística de la 
República Argentina. Nos 
referimos a los producto-
res de granos y de otros 
productos agroindustria-
les del Norte Argentino, 
como así también de 
numerosas empresas de 
esas zonas”, sostuvie-
ron desde la BCR en su 
informe. Y culminaron: 
“Argentina tiene un claro 

desbalance en su matriz 
de transporte de cargas. 
Nuestro país mueve 
anualmente cerca de 450 
millones de toneladas, 
donde apenas 19 Mt 
son transportados por 
ferrocarril. La matriz de 
transporte actual implica 
que el 91% de las cargas 
se trasladan en camión, 
4,2% por ferrocarril, 
4,8% por la Hidrovía 
Paraná- Paraguay (tramo 
Puerto de Santa Fe/ 
Puerto Cáceres) y menos 
de un 0,1% por modo aé-
reo (en este caso, com-
putando internacionales, 
de cabotaje y correo). Es 
bajísima la participación 
del modo ferroviario y 
urge revertir esta situa-
ción, máxime cuando 
se habla de transportar 
commodities agrícolas”. 

LOGÍSTICA
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La tecnología de 
almacenamiento de 
granos en bolsas 

plásticas ha sido un de-
sarrollo clave que ayudó 
a incrementar la eficien-
cia y la coordinación 
del sistema de comer-
cialización de nuestro 
país. De bajo costo, fácil 
implementación y alta efi-
ciencia, esta modalidad 
se consolidó como una 
alternativa viable para al-
macenar y conservar las 
cosechas. En las últimas 
dos décadas, aumentó 
la capacidad de almace-
namiento de una pro-
ducción que se duplicó, 
reduciendo el costo de 
este servicio a la mitad 
debido a la mayor oferta 
y la competencia entre 
sistemas (silos fijos). Se 
estima que, en las últimas 
campañas, se acopiaron 
en bolsas plásticas un 
promedio de cerca de 45 
millones de toneladas.

Entendiendo esto, desde 
la Dirección de Infor-
maciones y Estudios 
Estadísticos de la Bolsa 
de Comercio de Rosario 
se compartió un análisis 
donde se destacan datos 
estratégicos para enten-
der el rol de esta tecnolo-
gía en el agro argentino.

1.¿Qué números se 
conocen? 

Según publicó la BCR, se 
acopian en silos bolsas 
en Argentina cerca de 
45 millones de toneladas 
por año. “Esta industria 
exporta silos bolsas, 
embolsadoras, extracto-
ras y carros tolva auto-
descargables a más de 
50 países, principalmente 
Brasil, Uruguay y Sudáfri-
ca. El valor de las expor-
taciones nacionales se 
estima en 50 millones de 
dólares anuales”, com-
pletaron. 

Vale decir que las bolsas 
plásticas han permitido 
aumentar la capacidad 
de almacenamiento de 
granos en el propio es-
tablecimiento productor, 
con notable influencia en 
los requerimientos esta-
cionales de transporte. 

“La producción de los 
principales granos en 
Argentina pasó de 50 mi-
llones de toneladas en la 
campaña 1996/97 a 120 
millones de toneladas en 
2016/17. Sin esta inno-
vación, el incremento de 
la capacidad de acopio 
hubiese requerido inver-

siones más costosas en 
silos fijos y de un tiempo 
mayor de desarrollo. La 
evolución de las exporta-
ciones de este nicho in-
dica que su desarrollo no 
sólo le sirvió al productor 
local, sino que el país se 
convirtió en proveedor de 
bolsas, máquinas y equi-
pos”, reforzaron desde 
la Bolsa. Y completaron: 
“De 1993 a 2012, crecie-
ron en cantidad y en valor 
a una tasa de 49% y 
42% de promedio anual. 
Mientras que en 1993 
eran prácticamente nulas, 
las ventas en 2012 alcan-
zaron los 35 millones de 
dólares; en los últimos 
años, se estima que cada 
año se exportan bolsas 
argentinas por más de 50 
millones de dólares”.

2.¿Cómo se fabrican? 

Anualmente se consumen 
en nuestro país cerca de 
65.000 tn de plásticos 
para fabricar diferentes 
productos para la agri-
cultura. De ese total, los 
silos bolsas demandan 
cerca de 25 a 30 mil 
toneladas por año, cerca 
de un 40% del total. 

“Las bolsas se fabrican 

con polietileno de baja 
densidad de aproxima-
damente 250 micrones 
de espesor, fabricado por 
el método de extrusado. 
Están constituidas por 
tres capas de las cuales 
la exterior es blanca, 
tiene aditivos especiales 
(dióxido de titanio) y sirve 
para reflejar gran parte 
de la radiación. La capa 
intermedia no tiene ca-
racterísticas especiales, 
mientras que la interior es 
negra para evitar los ra-
yos ultravioletas”, resalta 
el informe. A su vez, ex-
plica que las dimensiones 
de los silos bolsa pueden 
ser considerables. Un silo 
bolsa típico con capaci-
dad de almacenamiento 
de 200 toneladas consis-
te en un cilindro de unos 
75 metros de largo y 2,70 
metros de diámetro.

3.¿Y las ventajas?

Son múltiples las venta-
jas del silo bolsa para el 
hombre de campo argen-
tino: a) permite maximizar 
la utilización del equipo 
de cosecha, b) en caso 
de falta de piso por exce-
so de lluvias, la cosecha 
puede ser almacenada 
en el campo esperando 
mejores condiciones para 

Cuatro datos sobre 
el silo bolsa, insumo 
clave para el agro

SILO BOLSA

De bajo costo, fácil implementación y alta eficiencia, el silo 
bolsa se consolidó en Argentina como una alternativa viable 

para almacenar y conservar las cosechas.



49Acaecer

SILO BOLSA



50 Acaecer

SILO BOLSA

transportarla, c) Permite 
extender los tiempos de 
venta de la producción, 
logrando mejores precios, 
d) permite lograr ahorros 
en fletes y otras ventajas 
adicionales. 

“El uso del silo bolsa no 
presenta mayores com-
plejidades, el costo que 
tiene la implementación 
de este sistema de alma-
cenamiento es accesible, 
cada bolsa de acuerdo a 
su tamaño y caracterís-
ticas cuesta entre unos 
300 y 500 dólares. Ade-
más, el acceso a este tipo 
de almacenaje no presen-
ta dificultades ya que las 
bocas de distribución de 
las empresas oferentes 
se encuentran ubicadas 
en puntos estratégicos 
según los volúmenes que 
se cosechan en cada 
región”, sostuvieron los 
especialistas de la Bolsa 
de Comercio de Rosario, 
entidad que compartió un 
listado de otras venta-
jas de la tecnología (Ver 
Recuadro).

4. Un futuro de 
crecimiento

La industria de la plas-
ticultura en Argentina 

con el silo bolsa tiene 
excelentes perspectivas 
para seguir creciendo. 
A una escala mucho 
mayor, especialistas del 
INTA indican que el silo 
bolsa puede contribuir a 
resolver los problemas de 
la seguridad alimentaria 
mundial y posicionar a la 
Argentina como provee-
dor de esas soluciones. 
En países con grandes 
extensiones de tierra y 
crecientes volúmenes de 
producción, como Brasil, 
Sudáfrica o Rusia, esta 
tecnología puede ofrecer 
respuestas a las tensio-
nes en la logística de 
poscosecha.

“Por otra parte, en países 
como India, China y otros 
del sudeste asiático, 
caracterizados por altos 
índices poblacionales y 
grandes volúmenes de 
producción de granos, 
al poseer deficiencias in-
fraestructurales registran 
pérdidas en el guardado 
que superan el 20%. En 
estos casos, incorpo-
rar esta tecnología les 
permitiría mejorar sustan-
cialmente la seguridad 
alimentaria”, culmina el 
documento publicado en 
la Web de la BCR (www.
bcr.com.ar). 

Más ventajas de este innovador sistema de 
almacenamiento  

Referentes de la Bolsa de Comercio de Rosario 
destacaron en un informe específico sobre el rol 
del silo bolsa en la producción agraria argentina 
algunos puntos destacados en cuanto a sus 
ventajas específicas:

• Permite almacenar en origen a un bajo costo.

• Ofrece una gran versatilidad y la posibilidad 
de complementarse con otros sistemas de 
almacenaje.

• Permite maximizar la utilización del equipo de 
cosecha (puede absorber de 3 a 4 cosechadoras 
al mismo tiempo).

• Ante adversidades climáticas, permite a que 
en caso de falta de piso por exceso de lluvias, 
la cosecha pueda ser almacenada en el 
campo, esperando mejores condiciones para 
transportarla. Esto lleva a optimizar la cosecha, 
reduciendo las pérdidas de rendimiento por los 
posibles retrasos.

• Permite extender los tiempos de venta de la 
producción, con una mejor administración y 
planificación de las mismas, y realizar un manejo 
más eficiente de la comercialización.

• Independiza a la cosecha de la disponibilidad de 
camiones, lo que implica un ahorro en fletes al 
poder transportar la cosecha fuera de estación, 
cuando el costo es menor. Además, posibilita 
evitar la necesidad de enfrentar el costo del flete 
corto a los acopios y/o cooperativas. 

• No requiere tratamientos insecticidas 
adicionales, lo que se traduce en un menor daño 
ambiental y en menores costos de poscosecha.

• Evita la necesidad de tener que vender en época 
de cosecha cuando los precios se deprimen.

• Ofrece la posibilidad de separar diferentes 
tipos de  semillas  y  calidades  de  grano, 
consiguiendo un beneficio económico 
importante. Esto, a su vez, genera un importante 
aporte a la trazabilidad, identificando la 
producción más fácilmente según la calidad.
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