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Editorial
BELGRANO Y SU MIRADA SOBRE LA EDUCACIÓN Y EL CAMPO

En este mes de Junio uno de los denominados 
“Padres de la Patria”, Manuel Belgrano, es 
recordado no sólo por ser el creador de nuestra 
Bandera nacional y triunfador de las batallas 
de Tucumán y Salta, sino también por ser un 
ferviente impulsor de la educación y del cultivo 
del suelo como herramientas de desarrollo de la 
patria.

Fundador de la escuela pública argentina, 
insistía en que los países que progresan lo 
hacen sobre la base de la educación. De 
allí que persigue promover la enseñanza en 
todos los niveles y señala la necesidad de una 
escuela de agricultura, escuelas gratuitas para 
niños y niñas, una escuela de dibujo, escuelas 
de hilazas de lana y de algodón, escuela de 
comercio y enseñanza para curtidores. Al recibir 
un premio de 40.000 pesos por sus victorias 
en el norte, lo dona para la dotación de cuatro 
escuelas públicas de primeras letras con asiento 
en Tarija, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero.

En el escudo de armas de su familia se ven 
representadas tres espigas de trigo, y si bien 
Belgrano en lo personal nunca se dedicó al 
trabajo agrícola y ganadero, su contribución 
fue más importante que la de muchos de los 
primeros patriotas contemporáneos que se 
dedicaron a ella. Sus pensamientos han sido 
recogidos por muchos de sus admiradores, 
tanto por Bernardino Rivadavia, José María 
Paz, Juan Manuel de Rosas, Bartolomé Mitre y 
Domingo Faustino Sarmiento, siendo éste último 
el primero en crear en 1870 un Departamento de 
Agricultura. 

Nuestro prócer señala que “la agricultura es 
el verdadero destino del hombre”, y que “todo 
depende y resulta del cultivo de las tierras”.

Asimismo, denota “tres cosas necesarias para 
acertar en la agricultura. Primera, querer: es 
necesario amarla, aficionarse y gustar de ella, 
tomar esta ocupación con deseo y hacerla a 
su placer. Segunda, poder: es preciso hallarse 
en estado de hacer gastos necesarios para 
las mejoras, para la labor y para lo que puede 
mejorar una tierra que es lo que falta a la mayor 
parte de los labradores. Tercera, saber: es 
preciso haber estudiado a fondo todo lo que 
tiene relación con el cultivo de las tierras”. 
Insiste sobre la agricultura diciendo: “Ya no 
queda duda alguna, después que los hombres 
han vagado de opinión en opinión, que la 
agricultura debe ser preferentemente favorecida, 
y que hasta que la tierra no se haya poblado 
completamente de vegetales útiles, y hasta que 
los hombres no hayan establecido un método 
de agricultura, y de labor, sostenido y firme, no 
debe pensarse en darse exclusiva protección a 
otro ramo alguno, por ser este el arte vivificador, 
y que más que otro alguno cimenta de un modo 
duradero y permanente la felicidad indestructible 
de los pueblos. Persuadámonos señores, que 
la verdadera mina es la tierra bien cultivada, 
que mientras no se la atienda nunca seremos 
felices”.

El pensamiento de Manuel Belgrano a casi dos 
siglos de su paso a la inmortalidad sigue siendo 
de actualidad. Para estos momentos valen 
estas palabras de su Memoria del Consulado de 
1809: “Si cada uno hace un poco de su parte 
en la reunión de ideas y hechos, habremos 
conseguido muchos adelantos”. El Padre de la 
Patria, nos dice a nosotros, sus hijos, que aún 
espera mucho más. 
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CADENA PORCINA DE ACA

Cuando el consu-
midor compra un 
corte o un embu-

tido marca “Magret” o 
“Trozer”, difícilmente se 
imagina el largo camino 
detrás de la góndola, ini-
ciado en las granjas que 
posee la Asociación de 
Cooperativas Argentinas 
y algunas Cooperativas 
asociadas con una cui-
dadosa selección genéti-
ca, bajo rigurosos planes 
sanitarios certificados; 
prosiguiendo con el su-
ministro de raciones en 
base a granos de frescu-
ra y sanidad controlada, 
hasta lograr un cerdo 
magro, sano, de peso 
y características homo-
géneas; para continuar 
en una planta frigorífica 
que a través de procesos 
comprometidos con la 
calidad, llegue a la mesa 
familiar como un produc-
to Premium. Y toda esta 
cadena enmarcada por la 
sustentabilidad económi-
ca, ambiental y social.

El subgerente general 
de ACA, doctor Julián 
Echazarreta explicó que 
“la génesis de la cadena 
productiva porcina de la 
Asociación de Coope-
rativas Argentinas nace 
de la encrucijada de dos 
caminos. Uno, el frigo-
rífico Justiniano Posse, 
fundado en la década de 
1980 por las Cooperati-
vas “Unión” y “La Pos-
sense”, luego adquirido 
en la parte de esta última 
por ACA y que, con-
juntamente, lo hicieron 
evolucionar adquiriendo 
la marca “Magret”. Otro, 
la unidad de negocios 
Nutrición Animal de la 
Asociación, cuya fábrica 
ubicada en San Nicolas 
es proveedora titular de 
amplios conocimientos 
y de instalaciones para 
la producción de alimen-

tos balanceados para 
mascotas y grandes ani-
males. Ambos empren-
dimientos cooperativos 
integrados por el Cria-
dero de Cerdos Yanque-
truz, más la Cooperativa 
Integración Porcina ACA 
(IPA) y Cotagro Coope-
rativa Agropecuaria de 
General Cabrera, com-
pletan una capacidad de 
faena de 11.000 porcinos 
mensuales”.

El Criadero Yanquetruz, 
ubicado en cercanías de 
Juan Llerena, provincia 
de San Luis, se inició en 
2011 con 1.300 madres. 
En la actualidad cuenta 
con 2.900 madres, con 
un sistema de produc-
ción “wean to finish”. 
Semanalmente, se 
cargan 1.570 animales 
con destino a faena y un 
peso promedio de 115 
kilogramos.

ACA, con el foco puesto en la sustentabilidad, mediante la integración de procesos en su 
cadena productiva porcina agrega valor, a la vez que logra garantizar el equilibrio entre el 

crecimiento económico, el bienestar social y el cuidado del medio ambiente. 

Una sustentable manera 
de agregar valor

El Criadero 
Yanquetruz, 
ubicado en 
cercanías de Juan 
Llerena, provincia 
de San Luis, se 
inició en 2011 con 
1.300 madres.

Por: José Luis Ibaldi
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CADENA PORCINA DE ACA

Allí, las diferentes cate-
gorías se alimentan con 
doce tipos de alimentos. 
Los iniciadores son ela-
borados completamente 
en la fábrica de San 
Nicolás, quien también 
provee los núcleos 
vitamínicos y aminoáci-
dos para los alimentos 
de terminación, que son 
procesados con otras 
materias primas en las 
instalaciones de Juan 
Llerena.

Otra fuente de pro-
ducción de cerdos es 
Integración Porcina ACA 

Cooperativa Limitada 
que fue fundada el 21 de 
octubre de 2016 con la 
participación de ACA y 
12 entidades de primer 
grado, sobre la base de 
un criadero nacido en el 
seno de la Cooperativa 
Agropecuaria General 
Paz, de Marcos Juá-
rez (Córdoba). Ya en el 
segundo año de activi-
dad se sumaron otras 32 
cooperativas, totalizando 
ahora 45 asociadas. Ac-
tualmente, posee un sitio 
de terminación de por-
cinos en Yanquetruz. Da 
trabajo a 51 personas.

La industrialización

“En el Frigorífico Justi-
niano Posse comienza 
el eslabón industrial a 
partir de la faena, cuyas 
130.000 cabezas anuales 

le permiten ostentar el 
tercer lugar entre los fri-
goríficos de la provincia 
de Córdoba. Además de 
los Criaderos Yanquetruz 
e IPA, se suma al abas-
tecimiento el Criadero 
de Cotagro Cooperativa 
Agropecuaria de Ge-
neral Cabrera, con la 
producción proveniente 
de 1.000 madres, que al 
igual que IPA cuenta con 
una maternidad comu-
nitaria en un alarde del 
cuidado del bienestar 
animal”, indicó Echaza-
rreta.

De la integración de ACA 
y la Cooperativa Unión 
de Justiniano Posse con 
la Sucesión Villavicencio, 
representada por el crea-
dor de la marca “Ma-
gret”, Fernando Villavi-

cencio, surge Alimentos 
Magros SA, para liderar 
el mercado de cortes 
de cerdos y embutidos 
envasados al vacío, a 
través de la citada deno-
minación y de la marca 
“Trozer”. 

La línea de cortes inclu-
ye bondiola, carré sin 
hueso, lomo, pechito, 
matambrito, ribbs, grill 
steak (churrasquito), pe-
ceto y costillitas. La línea 
de fiambres presenta al 
jamón cocido natural y la 
de embutidos: chorizo, 
chorizo bom bom, chori-
zo de jamón, salchicha, 
morcilla y morcilla bom 
bom. Todos estos pro-
ductos se comercializan 
en las grandes ciudades, 
pero con mayor énfa-
sis en la zona norte del 

“En el Frigorífico Justiniano Posse 
comienza el eslabón industrial a partir de 
la faena, cuyas 130.000 cabezas anuales 
le permiten ostentar el tercer lugar entre 
los frigoríficos de la provincia de Córdoba.
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CADENA PORCINA DE ACA

Gran Buenos Aires y en 
la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. El centro 
de distribución se ubica 
en la ciudad bonaerense 
de Munro.

“Si bien oportunamente 
se tuvo una participa-
ción en la exportación, 
actualmente se está en 
el pre listing de plantas 
para ingresar al mercado 
chino”, acotó.

Posición privilegiada

Para el subgerente gene-
ral de ACA “la Argentina 
tiene condiciones pro-
ductivas y sanitarias que 
la posicionan en un lugar 
privilegiado. Su produc-
ción de maíz y de soja, 
el conocimiento de sus 
productores del arte de 
producción, la conecti-
vidad y la posibilidad de 
tener un manejo cuida-
doso del medio ambiente 
y del bienestar animal 
colocan al país en una 
posición expectante”.

Argumentó que “la ame-
naza de estar vecinos 
al principal exportador 
mundial de carnes no ha 
sido óbice para crecer 
en un contexto mundial 
demandante de proteína 
animal, que a menudo se 
ve sacudido por proble-
mas sanitarios, como la 
actual situación de apa-
rición de Peste Porcina 
Africana en China. En lo 
doméstico el consumo 
anual de carne porcina 
viene creciendo paulatina 
e incesantemente de la 
mano de un mejor pro-
ducto, de una mejora en 
toda la línea de genética, 
alimentación, industriali-
zación y presentación del 
producto.  La integración 
vertical es otra caracte-
rística del sector y ACA 
está junto a sus coope-
rativas llamada a ocupar 
un lugar expectante en el 
mismo”. 

Sustentabilidad   

El subgerente general de ACA manifestó que 
“Yanquetruz es un criadero sustentable y con 
un fuerte compromiso con el medio ambiente. 
El establecimiento genera diariamente 400.000 
litros de estiércol, que mezclado con forraje de 
maíz y sorgo generan 16.000 m3 de bio gas y 1,2 
MW/h de energía eléctrica, más energía calórica 
con destino a la calefacción de las instalaciones. 
Una vez tratado con el digestado se procede a 
fertilizar el campo El Buey Blanco, propiedad de 
ACA, incorporándole al suelo nitrógeno, fósforo y 
micronutrientes”.

Asimismo precisó que prontamente se estará 
en condiciones de presentar para su análisis un 
proyecto de mayor elaboración, para la producción 
de bio-fertilizantes orgánicos, muy demandados en 
el valle de Río Negro.

“El evitar que el bio gas que genera el estiércol 
se expanda en la atmósfera y también que 
se consuman combustibles de origen fósil 
para la generación de energía eléctrica, es 
una contribución a la conservación del medio 
ambiente, sumada a otras acciones tales como 
conservar el bosque natural y la fauna autóctona 
del lugar”, manifestó, para enfatizar en el impacto 
social de Yanquetruz, reflejado en la creación y 
mantenimiento de 65 puestos de trabajo local. 
“Son operarios, técnicos e ingenieros, para los 
que ACA pretende encuentren en esta granja 
una fuente de trabajo y de realización personal”, 
sostuvo.

Por otro lado, “en el Frigorífico Justiniano 
Posse está funcionando la generación de frío 
por absorción ininterrumpidamente desde su 
construcción. No así la generación de bio gas por 
cuanto tras su puesta en marcha se afrontaron 
dificultades en el manejo de intempestivas 
generaciones de gas. A partir de ello se hicieron 
una serie de modificaciones tendientes a 
incorporar una dieta del digestado más variada 
que permita estabilidad. Este proceso está pronto 
a iniciarse y llevará varios meses hasta alcanzar 
una producción estable. El empeño de ACA en 
minimizar el impacto ambiental y de extraer de 
los subproductos de escaso valor económico su 
potencial energético está ocasionando un alto 
costo de aprendizaje”, manifestó Echazarreta.
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¿Quién abastecerá la 
creciente demanda mundial 

de aceite de girasol?

COMMODITIES

El equipo de investigadores de la Bolsa de Cereales y Productos de Bahía Blanca 
liderados por el Lic. Jorge Ingaramo, muestra sus proyecciones sobre los volúmenes 
de producción y consumo mundial de aceite de girasol para los próximos 5 años y la 

posible participación argentina.

Por: Lic. Jorge Ingaramo 
(1), Lic. Eugenia Rul (2) y 

Carolina Volonté (3)
(1)Director de Estudios Económicos 

de la Bolsa de Cereales y 
Productos de Bahía Blanca – BCP 
(2)Investigadora Jefe – BCP Bahía 

Blanca (3)Investigadora Asociada – 
BCP Bahía Blanca. 
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En un contexto en 
el cual Ucrania, el 
principal exportador 

mundial de aceite de 
girasol, con el 56% 
de participación en 
las ventas totales, se 
enfrenta a un virtual 
estancamiento en el área 
sembrada del cultivo 
y ha obtenido rindes 
difícilmente superables 
(en las últimas tres 
campañas), mientras que, 
por otro lado, se espera 
un crecimiento futuro en 
los niveles de consumo 
mundial de aceite de 
girasol. 

Al analizar la evolución 
de la producción 
mundial de girasol 
grano, así como también 
del área sembrada 
y el rendimiento por 
hectárea (ver Gráfico 
1), se observa que la 
creciente producción se 
explica principalmente 
por el incremento del 
rendimiento por hectárea 
registrado a través de las 
campañas bajo análisis 
(2005/06 – 2018/19).

Por otra parte, si bien 
la evolución de la 
producción y de las 
exportaciones muestran 
una tendencia alcista 
(ver Gráfico 2), el grado 
de apertura comercial, 
medido por el coeficiente 
de exportaciones/
producción, se fue 
incrementando 
proporcionalmente (ver 
Gráfico 3). El análisis se 
debe realizar teniendo en 
cuenta que se trata de 
materia prima ofertada 
por cuatro países/
regiones productores 
principales, que deriva 
en la producción de 
un bien (aceite) cuya 
demanda se encuentra 
distribuida en un número 
significativo de países y 
regiones compradoras. La 
preferencia por nuestro 

aceite provienen de 
sectores económicos 
de medianos y altos 
ingresos (es un aceite 
relativamente caro) y, 
en los últimos años, 
su demanda se ha 
visto dinamizada por la 
aparición y masificación 
de las nuevas clases 
medias, principalmente 
en Asia y Oriente Medio. 

Por el lado de la oferta, 
se registró una mejora 
tecnológica significativa 
en la producción de la 
materia prima (girasol), 
medida a través del 
rendimiento por hectárea. 

Adicionalmente se 
registró una mejora en 
la capacidad del grano 
molido para producir 
aceite (ver Gráfico 4). 
Esto implica que la 
elevación del porcentaje 
de materia grasa se debe 
a la adopción de nuevos 
híbridos por parte de 
los principales países 
productores. Las mejoras 
genéticas se orientaron 
no sólo a aumentar el 
rendimiento por hectárea 
del girasol sino también a 
que éste provea un mayor 
porcentaje de aceite en el 
crushing.

Ucrania: producción y 
comercio de aceite de 
girasol

El Gráfico 5 presenta 
la evolución tanto en la 
producción de girasol, 
como de la producción y 
exportación de su aceite, 
por parte de Ucrania, 
principal productor y 
exportador mundial de 
este producto. En los 
años bajo estudio se 
produjo un aumento de 
850.000 tn/año en la 
producción de girasol, 
principalmente orientada 
a la elaboración y 
exportación de dicho 
aceite. En paralelo, 

COMMODITIES
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se observa la escasa 
diferencia en los 
crecimientos anuales 
de las toneladas de 
aceite producidas y las 
exportadas.

En las últimas tres 
campañas se ha hecho 
evidente que Ucrania 
habría alcanzado un 
techo de 6/6,3 MHa 
sembradas, alcanzando, 
en los últimos 5 años, 
niveles de rendimiento 
por Ha difícilmente 
superables en el futuro 
mediato. Lo anterior 
implicaría que, de 
no modificarse las 
condiciones anteriores, 
su límite como proveedor 
externo de aceite habría 
sido alcanzado o estaría a 
punto de serlo.

Al analizar el grado de 
apertura comercial de 
dicho país (ver Gráfico 6), 
puede afirmarse que la 
orientación exportadora 
fue absolutamente 
predominante en el 
período bajo estudio 
(el grado de apertura 
normalmente superó el 
75%, índice revelador de 
la escasa significación 
de la demanda para 
consumo interno).

Argentina: Producción 
y comercio de aceite de 
girasol

El Gráfico 7 muestra 
el estancamiento 
en la producción 
de girasol para 
Argentina y su altísima 
variabilidad, atribuible 
a las erráticas políticas 
macroeconómicas e 
impositivas vigentes 
hasta 2015. Es 
sintomático que los 
crecimientos tendenciales 
en las tres variables 
graficadas estén 
próximos a cero (los 
coeficientes de x son casi 

nulos).

Al contrario de lo que 
ocurrió en Ucrania, 
el grado de apertura 
comercial para el 
aceite de girasol 
argentino ha declinado 
sustancialmente en el 
período analizado (ver 
Gráfico 8). El mismo 
inició con un 80% de 
orientación hacia el 
comercio exterior en 
la campaña 2005/06 y 
alcanzó un mínimo de 
43,6% en la campaña 
2014/15, última cosecha 
afectada por la vigencia 
de elevadísimos derechos 
de exportación.

La demanda mundial. 
Proyecciones futuras

A partir del análisis de 
la Tabla 1, en la cual 
se presentan los datos 
indispensables para 
analizar la evolución 
de la producción y 
comercio mundiales de 
aceite de girasol en el 
período 2005-2019, así 
como la participación 
de Ucrania (primer 
productor y exportador 
mundial) y Argentina 
(cuarto productor 
y tercer exportador 
mundial), se destaca el 
impactante crecimiento 
del comercio mundial 
de aceite de girasol, que 
supera ampliamente al 
del consumo, siendo 
tasas de crecimiento 
acumulativas de 7,70 y de 
4,50 puntos porcentuales 
respectivamente.

Habiendo observado el 
dinamismo del comercio 
y teniendo en cuenta 
el probable techo en 
materia productiva de 
Ucrania, corresponde 
estimar, para los 
próximos 5 años, cual 
podría ser la demanda 
mundial insatisfecha de 

COMMODITIES
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aceite y el rol que podría 
asumir Argentina como 
proveedor de la misma.

Al proyectar los 
volúmenes de producción 
y consumo mundial de 
aceite de girasol (ver 
Gráfico 9), se puede 
observar que la demanda 
incremental en los 
próximos 5 años crecerá 
aproximadamente en 
660.000 tn/año. A su vez, 
su ritmo de crecimiento 
es prácticamente 
similar a la evolución 
de la producción, 
observándose diferencias 
atribuibles a: variaciones 
en los stocks finales; 
mediciones diversas de 
los períodos de campaña 
o año agrícola, entre 

los productores del 
Hemisferio Norte y los del 
Hemisferio Sur.

Sin embargo, cuando 
se analiza la producción 
mundial excluyendo 
el aporte de Ucrania, 
a los efectos de medir 
la capacidad de los 
oferentes mundiales (ver 
Gráfico 10), puede verse 
una importante brecha en 
relación al consumo, que 
en los años sucesivos 
podría no ser abastecido 
por la oferta ucraniana.
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En base a lo expuesto, 
se concluye:

• El requerimiento 
mundial adicional de 
aceite de girasol puede 
estimarse en 2,21 M Tn 
para el quinto año de 
proyección. Dicha cifra 
proviene de comparar 
los gaps entre consumo 
mundial y producción 
mundial son Ucrania 
para 2018/19 (4,70 M 
Tn) y el mismo ratio 
para 2023/24 (6,90 M 
Tn)

• Suponiendo un 
rendimiento de aceite 
en el crushing del 
43%, se llega a un 
requerimiento de 5,13 
M Tn adicionales de 
girasol grano para cerrar 
el gap con la demanda. 
Consecuentemente, 
dado el rendimiento por 
Ha potencial que podría 
alcanzar la Argentina en 
los próximos años, cuyo 
valor es de 2,2 Tn/Ha, 

pueden establecerse 
que harán falta a 
nivel mundial 2,33 
MHa adicionales para 
incorporar al cultivo 
si se quiere satisfacer 
la demanda, lo que 
implica 460.000 Ha/año 
aproximadamente.

• Finalmente, si la 
producción de grano 
argentino alcanzara 
su máximo de 4,4 Tn 
(campaña 2007/08), 
tendría una capacidad 
para adicionar 800.000 
Tn respecto a su aporte 
actual (3,6 M Tn). El 

mismo implicaría cubrir 
el 16% del incremento 
proyectado en la 
demanda mundial de 
grano (5,13 M Tn). 

COMMODITIES



15Acaecer



16 Acaecer

La importancia del maíz 
cordobés en el mundo

El maíz es uno de 
los cultivos más 
importantes en 

la producción agrícola 
argentina. Los cambios 
en las políticas agrope-
cuarias que se dieron en 
diciembre de 2015, con la 
correspondiente elimina-
ción de los derechos de 
exportación y restriccio-
nes que existían sobre 
este cultivo, hicieron 
más atractiva su produc-
ción. Desde entonces se 
incrementó considerable-
mente el área sembrada 
del cereal, que en las 
últimas 4 campañas lleva 
un aumento del 55%, 
pasando de 6,03 millones 
de hectáreas sembradas 
en la campaña 2014/15 
a 9,34 millones en la 
campaña 2018/19. Esto 
vino acompañado de una 
mayor inversión en el uso 
y aplicación de insumos 
por hectárea, donde los 
productores adoptaron 
planteos con mayor nivel 

de tecnología, incremen-
tando así la producción 
de las últimas 4 campa-
ñas en un 47% con un 
volumen estimado de casi 
50 millones de toneladas 
para la campaña actual.

En la actualidad, el maíz 
abarca el 25% de la 
superficie total sembrada 
en Argentina y representa 
casi el 36% de la pro-
ducción de granos a nivel 
nacional. El alto requeri-
miento tecnológico y de 
inversión que se nece-
sita para su producción 
genera un gran aporte 
económico y dinamiza la 
cadena de valor, además 
de aportar a la sustenta-
bilidad del sistema pro-
ductivo agrícola debido 
a los beneficios agronó-
micos que presenta este 
cultivo.

En la campaña 2018/19, 
Argentina tendría la ma-

En la campaña 2018/19 Argentina tendría la mayor cosecha de maíz de su 
historia, generando un saldo exportable de 30,5 millones de toneladas. El 89% de 
las exportaciones mundiales se concentran en Estados Unidos, Argentina, Brasil y 
Ucrania. La provincia de Córdoba representa el 38% de la producción nacional y 
se ubica en el top diez de estados de mayor producción dentro de dichos países.

ECONOMÍA

Por: Lic. Gonzalo Augusto
Dpto. Economía Bolsa de Cereales de Córdoba
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divisiones productoras de 
maíz que conjuntamente 
representan el 89% de las 
exportaciones mundiales, 
según datos del USDA.

Tras la campaña 2017/18 
Córdoba se encontraba 
rezagada en compara-
ción con los principales 
estados productores de 
maíz, producto de la gran 
sequía que provocó una 
caída en los rindes y la 
producción total. Sin em-
bargo, la cosecha récord 
de este año la elevó entre 
los mejores, escalando 
cinco lugares para ocupar 
el octavo puesto del 
ranking con una produc-
ción de 18,2 millones de 
toneladas, 6,2 millones 
de toneladas más que la 
campaña anterior.

Córdoba ocupa el pri-
mer puesto dentro de 
los estados que más 
aportan a la producción 
nacional, representando 
en la campaña 2018/19 
un 38% de la producción 
argentina. En segundo y 
tercer lugar se encuentra 
el estado Mato Grosso y 
la provincia de Buenos 
Aires con una partici-

pación del 32% y 27% 
respectivamente. Esto se 
traduce en una concen-
tración de la producción 
maicera argentina del 
65% en solo dos pro-
vincias, mientras que tal 
guarismo es alcanzado 
por Brasil acumulando la 
producción de los cuatro 
estados más importantes 
(69%), y los seis principa-
les para Estados Unidos 
(67%). Debe considerarse 
que mientras mayor es la 
concentración geográfi-
ca del cultivo, mayor es 
la exposición al riesgo 
climático, siendo Brasil 
el país con el cinturón 
maicero más disperso.

Si bien la producción de 
los estados del país nor-
teamericano está menos 
concentrada, los mismos 
producen una cantidad 
ampliamente superior 
a las divisiones de los 
demás países. El primer 
puesto en el ranking de 
producción lo ocupa Iowa 
con 64 millones de tone-
ladas seguido por Illinois, 
Nebraska y Minnesota. 
Estos 4 estados produ-
cen conjuntamente 202 
millones de toneladas, 

Fuente: BCCBA en base a datos de la Secretaría de Agricultura.

Superficie sembrada y producción de maíz en Argentina
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yor cosecha de maíz de 
su historia, generando un 
saldo exportable de 30,5 
millones de toneladas, lo 
cual le permitiría disputar 
el segundo puesto en 
las exportaciones mun-
diales con Brasil. Dentro 
del top 4 de exportado-
res mundiales de maíz 
se encuentran Estados 
Unidos, Argentina, Brasil 
y Ucrania. Al desagregar 
la producción de estos 
cuatro países por división 
administrativa (estados, 
provincias y oblasts), se 
cuenta con un total de 98 
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Fuente: BCCBA en base a datos del USDA, el CONAB, el MAPF, BCR y datos propios.

Iowa

Producción por estado en la campaña 2018/19
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Illinois Nebraska Minnesota Mato Grosso Indiana South Dakota Córdoba Kansas Ohio

Participación en la producción nacional

Participación del 
estado en la 

producción nacional
Participación 

acumulada

Iowa 17%

Illinois 16%

Nebraska 12%

Minnesota 9%

Indiana 7%

South Dakota 5%

Mato Grosso 32%

Paraná 16%

Goiás 11%

Mato Grosso do Sul 10%

Córdoba 38%

Bs As 27%

País Estados

Campaña 18/19

Fuente: BCCBA en base a datos del USDA, CONAB, BCR y datos propios.
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más de 4 veces el volu-
men total de la produc-
ción argentina.

 Adicionalmente, estos 
estados que manejan 
volúmenes tan elevados, 
como Iowa o Nebraska, 
tienen una producción 
entre 20 y 24 toneladas 
por habitante, mientras 
que la producción per 
cápita cordobesa es de 
4,9 toneladas. Mientras 
más baja sea la produc-
ción por habitante, menor 
la capacidad exportadora 
de la división ya que el 
consumo dentro de la 
provincia podría ser signi-
ficativo, aunque depende 
en última instancia de 
cuánto maíz se consume 
geográficamente. Córdo-
ba presenta una buena 
producción por habitante, 

Córdoba presenta una buena producción por 
habitante, ubicándose en el séptimo puesto 
dentro del ranking de producción per cápita.
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ubicándose en el sép-
timo puesto dentro del 
ranking de producción 
per cápita.

En lo que atañe a pro-
ductividad, Córdoba tuvo 

una importante mejora 
en la campaña 2018/19 
con respecto a la an-
terior, pasando de un 
rendimiento promedio de 
6,4 a 8,6 toneladas por 
hectárea. Si bien el clima 

y la tecnología han con-
tribuido a incrementar la 
productividad en 35% 
con respecto al año ante-
rior, aún quedan desafíos 
por superar, especial-
mente si se compara con 

los estados que lideran 
en términos de rendi-
mientos: Illinois (13,2 tn/
ha), Iowa (12,3 tn/ha), 
Nebraska (12,1 tn/ha) e 
Indiana (11,9 tn/ha). 

Fuente: BCCBA en base a datos del USDA, CONAB, BCR, INDEC, Census Bureau, IBGE y datos propios.

Producción per cápita de cada estado 

ECONOMÍA
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¿El campo es sólo soja?

MITOS Y REALIDADES

Un trabajo presenta-
do en un seminario 
del IAE Business 

School de la Universidad 
Austral, realizado con 
datos oficiales y privados 
por el profesor Guillermo 
D’Andrea y la especia-
lista en comunicación 
Alejandra Groba, busca 
aclarar mitos y “lugares 
comunes” en relación al 
campo argentino.

El informe, titulado “La 
contribución del agro a 
la economía: mitos y rea-
lidades”, hecha por tierra 
algunas afirmaciones 
que suelen escucharse 
cuando se habla del sec-
tor agropecuario, como: 
“El campo es sólo soja”, 
“el campo no agrega va-
lor”, “el campo no tiene 
un peso importante en la 
economía”, “el campo no 
genera trabajo”, etc.

Mito I: el campo es la 
soja

Para desmitificar que la 
Argentina sólo produce 
soja, la investigación 
indica que durante 2018 
se sembraron 16 tipos 
de cultivos en un área 
superior a Alemania y Ja-
pón. En total resultaron 
39 millones de hectáreas 
(soja, maíz, trigo, girasol, 
cebada, avena, sorgo, 
poroto, algodón, maní, 
centeno, arroz, cártamo, 
alpiste, colza y lino). Si 
a estos productos se 
suman la carne bovina, 
los lácteos, los porcinos, 
entre otros, son más de 
30 las cadenas agroin-
dustriales que se desa-
rrollan en el país.

Mito II: exportamos 
soja pero no 
agregamos valor

Mientras que algunos 
afirman que la Argenti-
na sólo exporta soja, la 
investigación especifica 
que existe valor agrega-
do cuando este grano, 
junto al maíz, por ejem-
plo, se transforma en 
carne para exportación 
o consumo interno –con 
una producción de 6 
millones de toneladas 
en 2018- y también en 
lácteos -10.527 millones 

de litros de leche para el 
mismo período-.

El 84% de lo despacha-
do por el complejo de la 
soja no son granos sino 
productos como harina, 
aceite y biodiesel. 

En 2018 se movilizaron 
75,6 millones de tonela-
das de “agrograneles” a 
los seis complejos por-
tuarios más importantes 
de la Argentina. Según 
consigna el informe de 
la Bolsa de Comercio 
de Rosario, esto im-
plicó unos 2 millones 
de camiones, 205 mil 
vagones, 6.400 barcazas 
y casi 2.800 buques.

Mito III: es mejor 
fabricar autos 
que productos 
agropecuarios

El complejo automotor 
es el segundo de mayor 
peso en las exportacio-
nes argentinas. En 2018 
exportó por US$ 7.955 
millones, pero la mitad 
que el complejo de la 
soja. Mientras el agro 
tiene un superávit, el 
sector automotor queda 
en déficit en US$ 3.575 
millones.

Asimismo, mientras un 
kilo equivalente de una 
camioneta se puede 
exportar a US$ 12,26, en 
el caso de la cuota Hilton 
(cortes cárnicos de alto 
valor para Europa) un 
kilo ronda los US$ 12,70.

Mito IV: el peso del 
campo en el comercio 
exterior es relativo, 
otros sectores también 
exportan mucho

Según el Indec, de cada 
dólar que exporta la Ar-
gentina, el campo aporta 
0,55 dólares. En 2018, 
el país exportó más de 
US$ 61.559 millones 
mientras que los com-
plejos agroexportado-
res generaron cerca de 
US$ 34.000 millones. 
La balanza comercial 
argentina tuvo un déficit 
de 3.824 millones de 
dólares. Las cadenas de 
agroalimentos arrojaron 
un superávit de US$ 
30.500 millones.

El IAE Business School de la Universidad Austral, presentó un documento titulado 
“La contribución del agro a la economía del país: mitos y realidades”, donde intenta 

responder inquietudes y afirmaciones en torno a la actividad agropecuaria.
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Mito V: en el conjunto 
de la economía el 
campo no tiene un 
peso significativo

En 2015, 31 cadenas 
exportadoras reunían el 
98% del valor agregado 
del sector, con 484.753 
millones de pesos. Sin 
contar servicios, el agro 
representó 29% del PBI.

Mito VI: el campo no 
genera trabajo

El agro representa el 
31% del empleo total. 
Las 31 cadenas agroali-
mentarias estudiadas ge-
neran 1.907.498 puestos 
de trabajo.

De acuerdo al estudio, 
con los últimos datos 
disponibles, los frigorí-
ficos son los segundos 
principales empleadores, 
detrás de las panaderías. 
A modo de ejemplo, los 

casi 59.500 puestos de 
trabajo de la industria 
frigorífica superan a los 
49.600 puestos de traba-
jo del rubro prendas de 
vestir y de los 24.500 del 
sector del calzado.

Mito VII: el campo 
atrasa, hacen falta 
sectores dinámicos e 
innovadores

El campo se revolucionó 
con la irrupción de tec-
nologías como la siem-
bra directa, los transgé-
nicos, la agricultura de 
precisión, las pulveriza-
ciones selectivas que 
permiten ahorrar fitosa-
nitarios y la llegada de 
nuevas empresas startup 
y agtech (en este rubro el 
año pasado a nivel mun-
dial se invirtieron US$ 
1.600 millones). También 
se está avanzando en la 
bioeconomía, biomate-
riales, biocombustibles y 
blockchain.

“Las viejas dicotomías 
rural-urbano, campo-

industria dejan de 
tener sentido frente a 
los recientes cambios 
del campo”, remarcan 
D’Andrea y Groba.

Conclusiones

Los autores destacan 
la necesidad del sector 
agropecuario de comu-
nicar hacia afuera. “Las 
cadenas agroalimenta-
rias han conseguido ser 
el motor económico del 
país no sólo sin ayu-
da sino con trabas, a 
diferencia de sus com-
petidores”, explica el 
documento, y agrega 
que el sector “es estra-
tégico para la reinserción 
internacional del país y 
vital para una economía 
siempre tensionada por 
la falta de dólares”.

Según los profesionales 
esa reinserción puede 
darse bajo distintas 
estrategias. En primer 
lugar, como proveedores 
de bienes primarios o 
intermedios para cade-

nas de valor internacio-
nales. En segundo lugar, 
como supermercado del 
mundo: por ejemplo car-
ne bovina argentina en 
las góndolas de China, 
Alemania o Israel; miel o 
cerezas a China; ovinos 
o dulce de leche a Ja-
pón; aceite esencial de 
limón para las industrias 
de bebidas, perfumería 
y farmacéutica, entre 
otros.

Y, por último, la Argenti-
na puede reinsertarse en 
el mundo como “bou-
tique alimentaria”, es 
decir, vendiendo bienes 
de lujo como botellas de 
vino Malbec argentino a 
China, arroz orgánico a 
Japón, etc. 

MITOS Y REALIDADES
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MUNDO COOPERATIVO

Se trata de un muni-
cipio con raíces en 
los colonos alema-

nes que poblaron la tierra 
gaúcha hace casi dos 
siglos, lo cual le imprime 
aún hoy un perfil germa-
no observable a primera 
vista. El tradicional café 
colonial es una de las 
marcas gastronómicas de 
esta ciudad.

Hace poco, fue inaugura-
do allí un monumento a la 
Hermandad Cooperativa, 
con la presencia de au-
toridades y referentes de 
este sector, acompaña-
dos por una delegación 
sunchalense. Participó, 
especialmente invitado, el 
presidente de la Alianza 
Cooperativa Internacio-
nal, Ariel Guarco.

“Fue una jornada muy 
emotiva, con mucha 

calidez de parte de los 
anfitriones. Existe un 
fuerte vínculo afectivo 
entre las dos ciudades 
que apuestan a construir 
otra realidad a través del 
cooperativismo escolar”, 
señaló Guarco.

En efecto, más de 170 

cooperativas escolares 
dan forma a un movi-
miento solidario activo y 
promisorio en esa ciudad. 
La hermandad con 
Sunchales, que tiene una 
gran tradición y presencia 
de cooperativas escola-
res, vino a fortalecer ese 
movimiento.

¿Cómo es la ciudad hermana 
de Sunchales en Brasil?

Ubicada a 90 kilómetros de Porto Alegre, estado de Río Grande do Sul, Nova 
Petrópolis es una ciudad identificada con el cooperativismo, lo que la convierte en 

la par brasileña de Sunchales, Capital del Cooperativismo en Argentina.

Capital Nacional del Cooperativismo de Brasil  

El 19 de enero de 2010, Nova Petrópolis fue 
declarada “Capital Nacional del Cooperativismo”, 
a partir de la Ley federal 12.205, en virtud de ser 
cuna del cooperativismo de crédito de América 
Latina, por albergar la primera cooperativa de 
crédito que funciona desde el 28 de diciembre 
de 1902. Se trata de la Caja de Economías y 
Préstamos Amstad, que tuvo como líder al padre 
Theodor Amstad, precursor del cooperativismo 
en Brasil. Esta cooperativa es la actual Sicredi 
Pioneira RS.

La ciudad es reconocida por su fuerte potencial 
turístico, llevando consigo también el título de 
Jardín de la Sierra Gaúcha, por sus colores, 
perfumes de las flores y paisaje privilegiado, 
que atrae cerca de 800 mil visitantes anuales. 
Nueva Petrópolis fue colonizada por inmigrantes 
alemanes y emancipada el 28 de febrero de 1955. 
Además de la agricultura e industria, que son los 
pilares de la economía, la ciudad se consolida 
cada vez más con el turismo, generando empleo y 
renta. Son cerca de 19 mil habitantes que dan vida 
al ejido urbano.
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En el acto organizado por 
la Municipalidad junto 
con la Casa Cooperati-
va de Nova Petrópolis 
participaron 47  repre-
sentantes de entidades 
cooperativas de la ciudad 
santafesina.

El monumento está 
emplazado en Linha 
Imperial, donde hace 116 
años nació lo que hoy es 
Sicredi Pioneira, entidad 

clave del cooperativismo 
de crédito del vecino 
país. Está representado 
por dos manos unidas, 
las cuales simbolizan el 
agradecimiento por la 
hermandad cooperati-
va, que tiene 8 años de 
trayectoria en el caso de 
Sunchales y 10 con la 
República Checa. 

Monumento a la Hermandad Cooperativa en Nova Petrópolis (Brasil)
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Por el cabezal se pierden 
92 kilos por hectáreas

Un trabajo realizado 
por técnicos de 
todo el país del Ins-

tituto Nacional de Tecno-
logía Agropecuaria (INTA), 
de Universidades na-
cionales y de empresas 
privadas, determinó que 
se están perdiendo alre-
dedor de 109 kilogramos 
por hectárea en cosecha. 
De esa cantidad, 85 por 
ciento -92 kilos- es por 
fallas de los cabezales de 
cosecha.

Multiplicado por el volu-
men récord de produc-
ción que se espera para 
esta campaña, se trata 
de miles de toneladas 
que no llegarán a la in-
dustria o a los puertos.

“Entre las principales 
causas se destacan la 
falta de mantenimien-
to en los órganos de la 
barra de corte y la mala 
regulación del molinete, 
fundamentalmente por 

estar trabajando sobre 
cultivos de muy buen 
porte”, indica el reporte 
difundido por el INTA.

En este contexto, los 
investigadores involu-
crados den el trabajo 
elaboraron una serie de 
recomendaciones a tener 
en cuenta para subsanar 
estas ineficiencias.

Regulaciones

Un primer tema a con-
siderar es la barra de 
corte, elemento principal 
del cabezal, que en el 
caso de la soja, tiene alta 
susceptibilidad al des-
grane. “La baja altura de 
los cortes de los tallos 
fibrosos produce movi-
mientos laterales y hacia 
adelante que ocasionan 
rozamiento entre plantas 
y pérdidas por desgrane 
y desprendimiento de 
vainas”, indica el estudio.

Otro aspecto relevante: 
la velocidad de cosecha. 
“En un ensayo realizado 
por la Facultad de Cien-
cias Agrarias de Balcarce 
y el INTA, se demostró 

que la velocidad óptima 
de cosecha es de 7 kiló-
metros por hora. Cuando 
esa velocidad se supera, 
las pérdidas aumentan 
notablemente”, precisa el 
informe.

También debe tenerse 
en cuenta que, sobre 
todo en la zona núcleo, 
se reduce cada vez más 
el espaciamiento entre 
hileras.

“En la actualidad es 
frecuente observar las 
cosechadoras en un sen-
tido de avance sesgado 
(30 grados), respecto de 
las líneas de siembra. 
De este modo se optimi-
za el desempeño de la 
barra de corte, permite 
el ingreso del material 
con intervalos parejos 
de captación por efecto 
del molinete y reduce 
el desgaste sectorizado 
de la barra de corte, lo 
que permite prolongar 
la vida útil de sus com-
ponentes”, denotan los 
técnicos.

Asimismo, en cosecha 
de soja de buen porte y 

buen estado, aconsejan 
regular el molinete del ca-
bezal a una velocidad de 
rotación un 10 por ciento 
superior a la velocidad de 
avance de la cosecha-
dora.

En cuanto a las regu-
laciones de posición 
del molinete, se deben 
ajustar a cada situa-
ción de cultivo. En caso 
de aquellos que están 
con altura normal y sin 
vuelco, que el eje quede 
desplazado 15 centí-
metros por delante de 
la barra de corte. En los 
volcados, el trabajo debe 
ser bajo, adelantado y 
con los dientes inclinados 
hacia atrás.

Desgaste

Por otro lado, el estu-
dio remarca que todos 
los componentes de la 
barra de corte deben ser 
revisados periódicamente 
y encontrarse en óptimas 
condiciones de manteni-
miento.

Un estudio del INTA aporta recomendaciones para ajustar la 
plataforma de la cosechadora y hacer más eficiente la trilla.

ACTUALIDAD
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Por ejemplo, las cuchillas 
que se utilizan para la 
soja necesitan un recam-
bio al perder el dentado 
para poder lograr el 
corte sin deslizamiento, al 
encontrar el contrafilo del 
puntón.

“La frecuencia de recam-
bio de cuchillas varía 
entre las 900 y 1.400 
hectáreas y es muy varia-
ble, porque depende de 
diversos factores. Entre 
ellos, el material y calidad 
de construcción de las 
secciones, la madurez y 
diámetro de los tallos de 
soja, el rastrojo del cultivo 
antecesor, la forma de 
trabajo del flexible en 
cuanto a la entrada de 
tierra, los hormigueros y 
cuevas de peludos que 
ocasionan el ingreso de 

tierra a la barra de corte y 
el tipo de suelo”, agrega 
el trabajo.

Una prueba realizada por 
el INTA demostró que el 
incremento en las pérdi-
das al superar las 1.200 
hectáreas sin recambio 
es mayor al 50 por ciento 
por el desgaste que pre-
sentan los componentes, 
respecto a cuándo son 
nuevos.

En paralelo, un releva-
miento realizado por la 
Red Agropecuaria de 
Vigilancia Tecnológica 
(Ravit) estimó que, por 
mala calidad de siembra, 
se pierden en el norte de 
Córdoba unos 450 kilos 
por hectárea de maíz. 

ACTUALIDAD
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VALOR AGRO

Fitosanitarios: “La apuesta de ACA es 
crecer por sobre el promedio del mercado”

En la Argentina, la in-
dustria de productos 
fitosanitarios factura 

alrededor de US$ 2.500 
millones cada año y los 
analistas del mercado 
entienden que su futuro 
es de expansión. Para la 
Asociación de Cooperati-
vas Argentinas (ACA), una 
de las más de 15 compa-
ñías que forman parte de 
este negocio, las proyec-
ciones también son al 
alza. “La apuesta de ACA 
es crecer por encima del 
promedio del mercado”, 
asegura Marco Prenna, 
Subdirector de Insumos 
Agropecuarios e Indus-
trias de la empresa, en 
el marco de lo que fue la 
tercera edición de Valor 
Agro, en la escala que se 
realizó los pasados 25 
y 26 de abril, en la sede 
del Círculo Italiano, de la 
Ciudad de Buenos Aires. 

En diálogo con este 
medio, Prenna analizó 
las consecuencias que 

tienen sobre el mercado 
local las “mega fusiones” 
que vivió el sector a nivel 
global, evaluó cuál será 
el futuro del negocio y re-
saltó qué oportunidades 
tiene ACA para alcanzar 
los US$ 100 millones de 
facturación anual.

¿Qué representa Valor 
Agro para ACA?

Tenemos una serie de 
actividades, gran parte 
a través de los grupos 
ACER, donde participan 
los ingenieros de las dis-
tintas regiones. Y luego, 
actividades de alcance 
nacional, como el En-
cuentro Nacional para 
Ingenieros Agrónomos, 
Médicos Veterinarios y 
Encargados de Insumos. 
En esa línea, desde hace 
tres años, incorporamos 
Valor Agro que, en esta 
edición, además de ser 
una doble jornada foca-
lizada en fitosanitarios, 
también incluyó la cam-
paña de maíz. Ambas, 
son líneas de productos 
estratégicas para ACA y 
en tres grupos, invitamos 
a ingenieros y encarga-
dos de insumos de las 
cooperativas. 

¿Qué potencial 
vislumbran en la 
comercialización de 
estos insumos?

De la mano de la proble-
mática de malezas hay 
más demanda de nuevas 
soluciones y productos. 
Está creciendo su uso, al 
mismo que tiempo que 
se están reemplazando 
productos tradicionales, 
como el glifosato que, 
eran de alto volumen y 
bajo precio por produc-
tos de dosis más redu-
cidas por hectárea, pero 
requieren combinaciones 
y análisis específicos, 
lote por lote, según las 
malezas lo que eleva el 
costo por hectárea. Así 
en la última década, pa-
samos de una inversión 
de 40 dólares por hectá-
rea a más de 120, debido 
a las malezas resistentes, 
situación que continuará, 
lo que traerá aparejado 
un crecimiento en el volu-
men de negocios de este 
mercado. 

¿Cuál es el presente de 
esta industria?

Es un año especial, con 
muchos cambios debido 

a las compras recientes 
que hubo entre multina-
cionales, como la recien-
te de Bayer-Monsanto. 

Eso genera ineficiencias 
en estas megacorpora-
ciones, sobre todo por-
que necesitan de un par 
de años para ordenarse 
y en ese plazo, nosotros 
debemos aprovecharlo. 
Además, en el mercado 
local hubo empresas de 
fitosanitarios que quebra-
ron y otras que atraviesan 
problemas financieros. 
Es por eso que, debemos 
estar atentos y sacar pro-
vecho de ese contexto. 

A su vez, no podemos 
olvidar que hay otros 
jugadores moviéndose, 
como YPF que ya suma 
más de 100 centros en el 
Interior del país y sabe-
mos que es una amenaza 
importante para empre-
sas como la nuestra. 

Cargill es otro de los ac-
tores que está retomando 
fuerzas para presentarse 

Durante la tercera edición de Valor Agro, el subdirector de Insumos Agropecuarios e 
Industrias de la Asociación de Cooperativas Argentinas, Marco Prenna, analizó el potencial de 

la organización en el sector. 



31Acaecer

VALOR AGRO

como una alternativa 
para los productores. 
Es por todo esto que, 
pensamos darle un salto 
de crecimiento a la venta 
de insumos y es por esa 
misma razón que convo-
camos a los decisores de 
compra de las coopera-
tivas para repasar temas 
técnicos y demostrarles 
la visión de nuestro ne-
gocio. 

¿Qué planes tiene ACA?

Queremos seguir crecien-
do porque vemos que 
hay mucho valor al crecer 
y necesitamos contar con 
una mayor masa crítica. 
Ganar escala nos aporta 
una posición competitiva 
en materia de costos y 
eficiencia. En ese senti-

do, estamos en expan-
sión, tanto en la planta de 
fitosanitarios, en Campa-
na, como la de semillas, 
en Pergamino, ambas en 
la provincia de Buenos 
Aires. 

¿Qué impacto local 
tiene la consolidación 
global de la industria de 
fitosanitarios?

Ante la consolidación 
del segmento a nivel 
mundial, ACA juega con 
la ventaja de tener 150 
cooperativas asociadas 
con casi 100 años de tra-
yectoria y más de 50.000 
productos, en la base y 

eso nos da una fortale-
za muy grande con un 
sistema único en el país. 
Incluso es interesante 
para los proveedores y 
fabricantes del exterior 
poder ingresar a este sis-
tema. Nuestro rol es con-
centrar la demanda de 
las cooperativas y tener 
una posición competitiva 
fuerte y brindar mejores 
soluciones a las coopera-
tivas y sus productores. 

Al regreso de nuestras 
giras por China, observa-
mos que ACA tiene una 
imagen muy fuerte por 
los contratos que se pac-
tan y esto se da, porque 
cumplimos los compro-
misos. Sin embargo, ne-
cesitamos más masa crí-
tica. No se trata de crecer 

por crecer, necesitamos 
que se sumen para lograr 
esa masa crítica. 

En un mercado revuelto 
como el actual, de la 
mano de ACA también 
el productor puede dar 
un salto de crecimiento. 
Las reglas de juego de 
ACA están muy claras y 
hay beneficio para ambas 
partes. 

¿Cuáles son los 
pasos a seguir para 
la Asociación de 
Cooperativas?

Hoy ACA está pensando 
en sellar alianzas cuando 
vemos alguna oportuni-
dad de complementa-
ción, pero no evaluamos 
comprar ningún competi-
dor. De hecho, en el caso 
de fertilizantes ya hemos 
sellado alianzas con un 
fabricante de superfos-
fato simple y algunos 
fertilizantes líquidos. En 
semillas, también tene-
mos alianzas que nos 
permiten completar las 
paletas de productos 
para llegar con fuerza a 
los productores. 

Este año, el mercado 
mostrará cierto creci-
miento, pero no solo 
dependerá cómo avanzar 
la campaña sino también 
las variables macroeco-
nómicas y cómo actúa 
el productor. Si bien el 
mercado de fitosanita-
rios está preparado para 
crecer, nuestra apuesta 
es dar un salto mayor al 
promedio del mercado y 
para eso estamos traba-
jando. 



La rotación agrícola, 
herramienta clave contra 

enfermedades en soja

En la Argentina, un 
porcentaje muy alto 
de la soja se pro-

duce como monocultivo 
bajo siembra directa (SD). 
Aunque la SD preserva 
los suelos de la degra-
dación, la acumulación 
de rastrojos genera un 
ambiente favorable para 
la supervivencia de hon-
gos que afectan el follaje 
del cultivo en sus etapas 
finales. Un estudio de 
la Facultad de Agrono-
mía de la UBA (FAUBA) 
realizado en Pergamino, 
región núcleo sojera, 
demostró que la rotación 
de cultivos redujo hasta 
un 48% la defoliación 
por enfermedades de fin 
de ciclo, en compara-
ción con el monocultivo. 
Además, la alternancia de 
cultivos también mejoró la 
“sanidad” del suelo. ¿Una 
opción al uso de fungici-
das?

“Estudiamos dos en-
fermedades conocidas 
como ‘de fin de ciclo’ 
(EFC): la mancha marrón, 
causada por Septoria 
glycines, y el tizón mo-
rado de la hoja, causado 
por Cercospora kikuchii. 
Estas enfermedades pue-
den infectar el cultivo en 
etapas tempranas, pero 
recién causan la caída 
anticipada de las hojas 
en las etapas finales. Por 
eso, muchos producto-
res aplican fungicidas de 
forma preventiva”, explicó 
Cecilia Smirnoff, docente 
de la cátedra de Fitopa-
tología de la Facultad de 
Agronomía de la UBA 
(FAUBA).

En este marco, Smirnoff 
comparó lotes maneja-
dos bajo monocultivo de 
soja con otros donde se 
practicaba la rotación de 
cultivos; en ambos casos, 
bajo SD. “La idea fue ver 
si producir soja como 
único cultivo favorece el 
desarrollo de los hongos 

SOJA

Una investigación de la UBA demostró que la alternancia de cultivos permite 
reducir el daño por hongos patógenos que causan enfermedades de fin de 

ciclo en esta oleaginosa, responsables de notables pérdidas económicas. 
¿Incide la siembra directa en la aparición de tales afecciones?
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Por: Pablo Roset

Estudiamos dos 
enfermedades 

conocidas como ‘de 
fin de ciclo’ (EFC): 

la mancha marrón, 
causada por 

Septoria glycines, y 
el tizón morado de 

la hoja, causado por 
Cercospora kikuchii. 
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que causan las EFC, y si 
la rotación fomenta una 
mejor sanidad del cultivo 
y estimula la capacidad 
del suelo para controlar a 
los fitopatógenos que lo 
habitan, característica de 
los llamados suelos su-
presivos”, sostuvo. Este 
experimento formó parte 
de la maestría que Cecilia 
realizó en la Escuela para 
Graduados de la FAUBA 
bajo la dirección de Mar-
cela Gally, docente de la 
cátedra de Fitopatología 
y actual decana de esa 
Casa de Estudios.

La investigadora remarcó 
que, en la actualidad, 
la intensidad de ciertas 
enfermedades del cultivo 
de soja, entre las que se 
encuentran las dos EFC 
foliares que evaluó en sus 
estudios, estaría relacio-
nada con el sistema de 
producción más frecuen-
te en la Argentina: el 
monocultivo bajo siembra 
directa.

El rastrojo está servido

El trabajo se realizó a 
campo en el marco del 

proyecto ‘Biología del 
Suelo y Producción Agro-
pecuaria Sustentable’ 
(BIOSPAS) en el predio 
de INTA Pergamino, zona 
donde por sus caracte-
rísticas hídricas y térmi-
cas, la mancha marrón 
y el tizón morado son 
frecuentes y agresivas. 
“Estudiamos dos campa-
ñas agrícolas y vimos que 
la severidad del ataque 
—es decir, la proporción 
promedio de tejido foliar 
dañado— en el caso de 
la mancha marrón fue 
hasta un 45% más alta 

en monocultivo que en 
los lotes bajo rotación. 
Por su parte, la severi-
dad del tizón morado de 
la hoja en monocultivo 
superó en un 18% a la 
registrada bajo rotación”, 
puntualizó Smirnoff.

Además, Cecilia se refirió 
a la caída de hojas que 
produjeron las enferme-
dades de fin de ciclo. 
“Los valores más altos de 
defoliación se relaciona-
ron siempre con el mo-
nocultivo, alcanzando en 
una de las dos campañas 
hasta el 90% de pérdida 
de hojas”.

En relación con esos 
resultados, la docente 
aclaró que en rotación 
aumenta la duración del 
período de barbecho y 
se mineraliza una mayor 
cantidad de rastrojos, 
con lo cual disminuye la 
fuente de inóculo de am-
bos patógenos. Así, aun 
cuando las condiciones 
climáticas fueran favora-
bles para el desarrollo de 
las EFC, su incidencia se 
reduce al mínimo.

Rotaciones y suelos 
contra patógenos

Smirnoff resaltó que la 
supresividad del suelo 
al desarrollo de hongos 
patógenos aumentó con 
tan sólo 3 años de alter-
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nancia de cultivos. “Esta 
propiedad de los suelos a 
analizamos en laborato-
rio, usando como indi-
cador al hongo Macro-
phomina phaseolina. Lo 
sembramos en muestras 
de suelo provenientes 
de parcelas bajo ambos 
manejos. Comprobamos 
que el crecimiento de 
este hongo fue signifi-
cativamente menor en 
los suelos extraídos de 
parcelas con alternancia 
de cultivos”.

Según la investigadora, 
la calidad y la cantidad 
de los restos vegetales 
propios de las rotaciones 
promueven el crecimien-
to de microorganismos 
capaces de controlar 
patógenos, y esta sería 
una de las causas de la 
mayor supresividad de 
estos suelos. En parti-

cular, en este ensayo de 
laboratorio se controló 
a M. phaseolina, que en 
soja produce la podre-
dumbre carbonosa de la 
base del tallo.

“El problema es la falta 
de rotaciones. Esta 
práctica permite bajar la 
carga de inóculo inicial 
de S. glycines y de C. 
kikuchii. Sobre la base 
de nuestros resultados, 
pensamos que sería posi-
ble diseñar alternativas 
de manejo que permitan 
disminuir la cantidad de 
fungicidas que hoy se 
aplican para controlar 
estas enfermedades de 
fin de ciclo”, afirmó.

La soja, en expansión

“La soja hoy sigue 
siendo rentable, y como 
el mercado va a seguir 
requiriendo sus subpro-
ductos, es esperable 
que el cultivo continúe 
expandiéndose. En este 
sentido, mi trabajo aporta 
fundamentos científicos 
para la toma de decisio-

nes agronómicas. Vimos 
que la rotación reduce la 
intensidad de las enfer-
medades de fin de ciclo y 
aumenta la capacidad del 
suelo de controlar a los 
hongos que lo habitan. 
Esto podría tener efectos 
favorables para mane-
jar patógenos de suelo, 
algo difícil y costoso de 
implementar en cultivos 
extensivos”, subrayó 
Cecilia.

En cuanto a la origina-
lidad de la información 
que surgió de su tra-
bajo, la investigadora 
hizo hincapié en que “lo 
innovador es haber estu-
diado en un mismo lote 
tanto enfermedades que 
afectan la parte aérea de 
la planta como también 
lo que sucede a nivel del 
suelo. Creemos que esta 
información, generada 
íntegramente en la FAU-
BA, va a ser relevante 
para los productores de 
la región núcleo sojera, y 
en particular para los de 
Pergamino”.

Mirando hacia el hori-
zonte, Smirnoff remarcó 
que a partir de su tesis 
se plantearon nuevos in-
terrogantes para estudiar 
en próximos trabajos. “Va 
a ser fundamental explo-
rar distintos esquemas de 
rotación, con diferentes 
largos y secuencias de 
cultivos, que excluyan 
durante distintos perío-
dos a la soja. Y también 
va a ser clave evaluar a 
campo los impactos del 
aumento de la supresi-
vidad de los suelos bajo 
evaluar a campo los 
impactos del aumento 
de la supresividad de 
los suelos bajo rotación. 
El primer paso ya está 
dado, pero todavía queda 
mucho por investigar”. 
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“Este Simposio repre-
senta una apuesta, no 
sólo a la fertilización, 

sino a la producción agrí-
cola nacional de nuestro 
país. El consumo de 
fertilizantes en los últimos 
tres años evolucionó de 
una manera positiva y 
es algo que celebramos 
quienes estamos traba-
jando y administrando un 
recurso natural”, afirmó 
María Fernanda San Juan, 
gerente ejecutiva de Ferti-
lizar Asociación Civil.

El Ing. Agr. Jorge Bassi, 
presidente de Fertilizar, 
hizo un repaso del merca-
do de fertilizantes. “En los 
años ’90 era muy incipien-
te el uso de fertilizantes, 
apenas se consumían 
unas 500.000 toneladas 
para una cosecha de 40 
millones de toneladas y 
en el año 2018 se consu-
mieron 4,3 millones de to-
neladas para una cosecha 
estimada en 130 millones 
de toneladas de granos”, 
repasó. 

De acuerdo al especia-
lista, “los últimos años 
fueron de alto crecimiento 

en el uso de fertilizante. 
Cuando volvieron las gra-
míneas a los esquemas 
productivos, se registró 
un incremento significa-
tivo del consumo relativo 
de nitrógeno frente a otros 
nutrientes”. Para Bassi 
“eso es algo positivo, se 
corrigió la superficie de 
gramíneas y se corrigió 
el uso de fertilizantes en 
trigo”, destacó. Al tiempo 
que valoró el aumento del 
consumo de fertilizantes 
del 14 % que se dio en 
2018 a pesar del mal año 
económico.

Entre los puntos negati-
vos, el ingeniero mencio-
nó el balance de fósforo 
que no ha mejorado en 
los últimos años. “Te-
nemos que mejorar. El 

indicador de nitrógeno 
mejoró pero no así el de 
fósforo ni el de azufre. 
Cuesta terminar de asumir 
las deficiencias de azufre, 
también”, subrayó Bassi. 
Además, señaló que “hoy, 
el clima, el contexto país, 
los costos de alquiler, los 
precios, la situación em-
presarial, los riesgos, todo 
esto determina la decisión 
de fertilización y no el 
diagnóstico de necesidad 
de nutrición a través del 
análisis de suelo y otros 
estudios”.

La fertilidad de los 
suelos argentinos 

El Dr. Hernán Sainz Ro-
zas, de la Unidad Integra-
da INTA-FCA Balcarce, 
realizó en 2011 el mapeo 

de materia orgánica y 
nutrientes de la región 
pampeana contrastando 
el estado de ese momen-
to con la condición del 
suelo prístino previo a la 
explotación agrícola. En 
esta edición del Simposio 
se presentaron los resul-
tados de la actualización 
del mapeo realizada en 
el año 2018 con el fin de 
evaluar el comportamien-
to de los indicadores y así 
poder hacer una evalua-
ción de la situación con 
el manejo actual de los 
suelos.

En cuanto a la materia 
orgánica se observó que 
no hubo una gran varia-
ción en los últimos años, 
pareciera mostrar que 
se estabilizó en general, 
aunque en la zona del 
sudeste bonaerense, si se 
registraron pérdidas signi-
ficativas donde se redujo 
desde 6-7% a un 4-5%, 
entre las explicaciones 
posibles se encuentran 
la mayor extracción de 
nutrientes por mayores 
rindes, la menor reposi-
ción y la agudización de la 
erosión hídrica. 

Una apuesta, no sólo a la fertilización, 
sino a la producción agrícola nacional 

Ante un auditorio más de 2.000 personas entre asistentes presenciales y vía transmisión on line, 
bajo el lema “Conocer más, crecer mejor”, este tradicional encuentro tuvo como objetivo principal 

presentar y discutir conocimientos e información actualizada para una agricultura sustentable.

14° SIMPOSIO FERTILIDAD
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El pH, indicador asociado 
a la salud, materia orgá-
nica y el uso del suelo 
continuó la caída que 
expresaba en el estu-
dio anterior. Esto es, un 
indicador preocupante 
que habla de suelos más 
frágiles. 

El fósforo es otro nutrien-
te que continua en franca 
caída debido a la extrac-
ción permanente de los 
cultivos y la baja reposi-
ción del nutriente. Contra 
los valores de 2011 se 
observa una situación que 
empeora en vastas re-
giones donde aumenta la 
superficie de suelos con 
10 a 15 ppm del nutriente, 
mientras que en el sur de 
Santa Fe se registran sue-
los con valores por debajo 
de las 10ppm, muy por 
debajo del umbral crítico.

En cuanto al calcio se ob-
servó una disminución en 
los últimos años respecto 
a lo observado en 2011. 
Las caídas promedio se 
situaron entre 17 y 80 
ppm por hectárea por año 
aunque aún no se espe-
ra que en las próximas 
campañas sea un nutrien-
te limitante, el empobre-
cimiento del nutriente 
atenta contra el estado de 
los suelos.

El magnesio mostró una 
disminución dramática en 
los últimos años agudi-
zándose en las zonas 
del sur y centro norte de 

Santa Fe y sur de Cór-
doba. Se espera que, de 
continuar esta tenden-
cia, va a ser un nutriente 
limitante en los próximos 
años en zona núcleo, oes-
te de región pampeana y 
Entre Ríos.

El potasio, si bien aún se 
encuentra por encima del 
umbral, continua la dis-
minución en este último 
periodo y en la zona de la 
provincia de Entre Ríos se 
observan los valores más 
críticos. En esta zona se 
espera que en los próxi-
mos años sea necesario 
aportar este nutriente 
para no perder rendimien-
to. Mientras que en el sur 
de Santa Fe, si bien no es 
inminente los valores se 
muestran cada vez más 
bajos.

Sainz Rozas destacó 
que se está acelerando 
el proceso de pérdida de 
bases que puede estar 
explicado por la pérdida 
de materia orgánica y 
acidificación del suelo. La 
relación entre pH, materia 
orgánica y capacidad de 
intercambio catiónico es 
positiva y por tal razón 
la capacidad del suelo 
de retener los cationes 
disminuye.

En los micronutrientes 
se observó una tenden-
cia similar donde tanto el 
hierro como el cobre no 
presentaron variaciones 
mientras que el mangane-
so mostró una caída leve.

El Zinc fue el micronu-
triente que más pérdida 
mostró y también se 

expresa un aumento en 
la tasa de perdida en los 
últimos años. En vas-
tas zonas de la región 
pampeana, el nutriente se 
encuentra por debajo del 
umbral crítico.

Aplicación de 
fertilizantes

Santiago Tourn, profesor 
de Mecanización Agrícola 
de la Facultad de Cien-
cias Agrarias de Balcarce, 
se refirió a la regulación 
de fertilizadoras. “Con la 
dosis no alcanza, muchas 
veces terminamos fallan-
do en la distribución”, 
remarcó.  

Dos de los factores que 
influyen en la eficiencia de 
aplicación son el ancho 
de labor efectivo y la 
uniformidad de distribu-
ción. “En la provincia de 
Buenos Aires, el 70% de 
la fertilización granulada 
se hace al voleo y el 80% 
de las máquinas distribu-
ye con platos”, indicó el 
profesor. 

Entre los puntos que se 
deben tener en cuenta 
para la regulación, consi-
deró “clave” la posición 
de las aletas que se 
pueden alargar o acortar, 
adelantar o atrasar, para 
lograr una distribución 
más uniforme. Otro ítem 

es la velocidad de giro de 
los platos que influye en el 
ancho de labor. Además, 
por ejemplo, en el caso 
de la urea, una velocidad 
mayor a 750 rpm aumenta 
la probabilidad de rotura 
de los granos de fertilizan-
te. También es importante 
regular la posición de 
caída del fertilizante.

 “Es necesaria la eva-
luación periódica de la 
uniformidad de la distribu-
ción de las máquinas ferti-
lizadoras para conocer los 
niveles de variación que 
presentan, aún cuando 
son recién adquiridas o 
con muy poco uso”, ase-
guró el profesor.

A continuación, Andrés 
Méndez, especialista en 
Agricultura de Precisión 
de la EEA Manfredi del 
INTA, hizo un repaso de 
las distintas máquinas fer-
tilizadoras y las diferentes 
tecnologías disponibles 
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a nivel mundial y nacio-
nal para la aplicación de 
fertilizantes.

“En cuanto a la tecnolo-
gía de AP disponible en 
Argentina se puede decir 
que nos encontramos 
utilizando en gran parte 
lo mismo que países de-
sarrollados como EE.UU., 
Australia, Inglaterra o Ale-
mania, entre otros. Pero 
en lo que respecta a robo-
tización y automatismo de 
la maquinaria agrícola nos 
encontramos por debajo 
de países como pueden 
ser Japón, Alemania, 
Inglaterra, Francia, Italia y 
algún otro país como por 
ejemplo Chile en algu-
nas producciones”, dijo 
Méndez.

 “Hoy es necesario que 
las empresas argentinas 
empiecen a desarrollar 
este tipo de equipos 
robotizados dado que 
seguramente son el futuro 
de la agricultura de nues-

tro país y del mundo”, 
expresó Méndez.

Pensando en sistemas: 
el rol de la nutrición

El investigador Juan 
Pablo Monzón comenzó 
destacando que en un 
contexto mundial donde 
la demanda de alimentos 
aumenta permanente-
mente la agricultura se 
enfrenta al desafío de 
producir más alimentos 
que en toda la historia.

Hoy en día la brecha de 
rendimiento en el campo 
argentino es muy grande. 
En soja se logra entre un 
50 a un 80% del rinde 
alcanzable mientras que 
en maíz se está logrando 
entre un 30 a 70% y en 
trigo de 35 a 70%. Esto 
implica que se pierde de 
producir una gran canti-
dad de granos y al mismo 
tiempo se está degradan-
do al sistema.

La brecha se reduce 
con manejo, un campo 
bien manejado reduce 

la brecha de rinde a un 
15-20% que se considera 
aceptable. Los campos 
bien manejados hoy están 
adelantados más de 10 
años a sus vecinos única-
mente por usar bien los 
mismos recursos. 

Trabajando con un enfo-
que holístico se mejora 
un 24% la eficiencia en 
el uso del agua y un 23% 
en la eficiencia del uso 
de la radiación. En estos 
planteos se trabaja con 
nutrición balanceada y 
mejora la eficiencia de los 
nutrientes también.

Otro dato muy interesante 
es que se midió la degra-
dación de glifosato en el 
suelo y en el tratamiento 
intensificado se mejoró 
notablemente.

En busca de la receta 
para la fertilización 
perfecta

El Ing. Agr. Martín Díaz 
Zorita, coordinador del 
Comité Técnico de Ferti-
lizar AC, quien analizó la 

factibilidad de establecer 
una receta para lograr la 
fertilización perfecta en 
los sistemas productivos 
argentinos.

“Los nutrientes aportan 
al menos el 30% del 
resultado productivo. 
Los nutrientes limitan la 
producción agropecua-
ria. Las plantas lo saben. 
Nuestros cultivos están 
mostrando deficiencias 
en la Región Pampeana. 
También la estrategia de 
fertilización limita la pro-
ducción”, dijo Díaz Zorita.

A lo largo de las tres 
etapas de la fertilización: 
diagnóstico, interpreta-
ción de datos y aplica-
ción, se deben tomar 
una serie de decisiones 
integrando diversos 
niveles de conocimiento y 
aproximaciones cualitati-
vas y cuantitativas.

Díaz Zorita indicó que 
existen tres pilares de 
la planificación para el 
manejo de nutrición de 
cultivos: las 3 D de la 
fertilización. Se trata de 
las demandas, la dispo-
nibilidad y la decisión. 
El primer pilar incluye 
la cuantificación de las 
necesidades totales de 
nutrientes y su distribu-
ción durante el cultivo. El 
segundo se refiere a la in-
terpretación de indicado-
res de oferta esperada de 
nutrientes y de estado nu-
tricional de los cultivos en 
relación con las condicio-
nes del sitio a través de 
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análisis de suelos, foliares 
o de tejidos, imágenes 
del cultivo y pronósticos 
meteorológicos, por ejem-
plo. Y el último pilar trata 
de la organización de la 
ejecución de la práctica, 
en relación a las condi-
ciones del sitio mediante 
la elección de fuentes de 
nutrientes, dosis, ubi-
cación del fertilizante, y 
momento de aplicación. 

“En planteos de fertiliza-
ción, la consideración de 
una receta perfecta tal de 
alcanzar todos los com-
ponentes deseables, es 
decir, una recomendación 
única, es contraria a la 
complejidad de los proce-
sos en los que los nutrien-
tes aplicados intervienen”, 
aseguró Díaz Zorita. 

Por eso, a la hora de 
responder a la pregunta 
inicial: ¿Hay una receta 
para la fertilización perfec-
ta? La respuesta es muy 
evidente: no.

Cierre 

El Dr. Fernando García, 
coordinador académico 
del evento, dio a conocer 
los 10 mensajes finales 

que sintetizan lo dicho y 
analizado a lo largo de las 
dos jornadas del encuen-
tro:

1. Hay mucho camino 
para seguir creciendo.

2. Los suelos han perdi-
do mucha fertilidad.

3. Hay herramientas de 
diagnóstico validadas 
para enfrentar el pro-
blema de la pérdida de 
fertilidad.

4. Con buen diagnóstico, 
los números dan.

5. La nutrición balan-
ceada impacta en 
la productividad y la 
rentabilidad del cultivo, 
y en la sustentabilidad 
del sistema.

6. Apliquemos bien, cali-
bremos la maquinaria.

7. La agricultura de pre-
cisión ya está, ¡apu-
remos que viene más 
futuro!

8. La nutrición es una 
parte esencial de un 
sistema complejo y 
se relaciona con otras 

prácticas de manejo.

9. Nitrógeno, fósforo y 
azufre son la base 
pero los micronutrien-
tes no deben faltar.

10. Hay fertilización per-
fecta pero no existe 
receta para ella.

A lo largo de dos días, en 
un Salón Auditorio Princi-
pal, más de 25 disertantes 
nacionales e internaciona-
les de reconocida trayec-
toria, discutieron aspectos 
relevantes en cuanto al 
manejo de suelos y culti-
vos, y a la aplicación de 
los 4 Requisitos de uso 
responsable de nutrien-
tes: aplicación de fuente 
correcta en dosis, forma y 
momento correctos. 

Luego de cada una de 
las presentaciones, en un 
Salón Anexo, los asisten-
tes pudieron participar de 
un “mano a mano” con 
los disertantes para hacer 
consultas e intercambiar 
experiencias en profun-
didad. 

“El evento tuvo como 
objetivo principal pre-
sentar y discutir cono-

cimientos e información 
actualizada en el manejo 
de los nutrientes para una 
agricultura sustentable en 
lo productivo, ambiental 
y social”, comentó el Dr. 
García.

Complementariamente a 
las disertaciones técnicas, 
se realizaron exposiciones 
de 25 posters de trabajos 
de distintos grupos de 
investigación y desarrollo 
relacionados a la nutrición 
de cultivos y los siste-
mas de producción en la 
región.

“En Fertilizar cada año 
renovamos nuestro com-
promiso de trabajar como 
entidad impulsora del uso 
racional de fertilizantes. Y 
es por esta misma razón 
que organizamos una 
nueva edición del Sim-
posio para intercambiar 
conocimientos sobre las 
mejores prácticas de ma-
nejo de nutrientes, y ser 
cada día más eficientes 
en nuestra producción”, 
señaló la Ing. Agr. María 
Fernanda González San-
juan, gerente ejecutiva de 
Fertilizar. 

Reconocimientos  

Durante el evento se otorgaron reconocimientos 
a la trayectoria al Ing. Agr. Hernán Echeverría, 
especialista en nutrición y manejo de suelos 
de la Unidad Integrada INTA-FCA Balcarce y al 
Ing. Agr. Luis Ventimiglia, jefe de la Agencia de 
Extensión Rural INTA 9 de Julio. También se realizó 
un homenaje al Dr. Ricardo Melgar, quien fuera 
coordinador del Proyecto Fertilizar por 10 años, 
uno de los protagonistas clave de la creación y 
evolución de Fertilizar AC.
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ACA participó del 
Simposio Fertilidad 2019

ACA, a través de su 
Área Fertilizantes y 
de su Laboratorio 

SUELOFERTIL, que este 
año celebra 20 años de 
actividad (ver recuadro), 
participó con sendos 
stands en el Simposio 
Fertilidad 2019, organiza-
do por Fertilizar Asocia-
ción Civil, entidad que 
reúne a los fabricantes 
y comercializadores de 
fertilizantes de la Argenti-
na, en el Centro Metropo-
litano de Convenciones 
de Rosario, Santa Fe. Allí, 
hubo unos 1.200 asisten-
tes presenciales, entre 
productores y técnicos, 
que se sumaron a otros 
1.600 que lo vieron a 
través de la transmisión 
televisiva por Internet.

En su stand, ACA pre-
sentó sus principales 
productos del rubro, 
entre los que se destacó 
el Superfosfato simple, 
que produce en sociedad 
con otra empresa en la 

planta de Quebracho, al 
norte de   Rosario. “Es 
un producto conocido 
por los productores y 
asesores, y muy utilizado 
en soja y otros cultivos 
en forma individual como 
en mezclas. Tiene fósforo 
(P), azufre (S) y Calcio 
(Ca)”, nutrientes esen-
ciales para los cultivos, 
señaló el Ing. Agr. Rober-
to Rotondaro, referente 
de fertilizantes de ACA.

Explicó que se lo puede 
utilizar de manera antici-
pada y tiene los nutrien-
tes que la soja necesita: 
“P y S son elementos a 
los que la soja responde 
y el Ca, es un plus. Es 
un producto que, más 
allá que puede usarse 
en otros cultivos, está 
orientado a la soja, que 
es su target específico”, 
al carecer de nitrógeno 
(N), que la soja toma 
directamente del aire vía 
la fijación biológica. 

Respecto de su aplica-
ción señaló que “queda 
pendiente corregir las 
dosis de aplicación. Por-
que como claramente se 
comentó en el Simposio, 
hay un mito persistente 

entre los productores 
respecto de que la soja 
no responde mucho a 
la fertilización. Estamos 
muy cortos con la dosis 
que se aplica, ya que tan-
to los productores como 
los asesores utilizan y 
recomiendan dosis bajas. 
Se utilizan dosis prome-
dio de entre 50 y 70 kg/
ha que por lo menos 
debieran duplicarse. 

En este sentido, Ro-
tondaro mencionó los 
resultados de las redes 
de ensayos que se hicie-
ron a fines de los años 
90 y principios de 2000, 
donde la respuesta de la 
soja al superfosfato sim-
ple era de 2,5 a 3 qq/ha. 
“Actualmente, 15 años 
después, hay redes de 
ensayos que demuestran 
que duplicando la dosis 
de fertilizante la respues-
ta más que se duplica, 
logrando incrementos de 
rendimiento de 6 a hasta 
9 qq/ha. 

También durante el 
Simposio, ACA presentó 

la línea de fertilizantes 
premium Microessen-
tials, que se comercializa 
hace algo más de 3 años.  
“Uno de los productos 
es  Microessentials S9 
-explicó Rotondaro-, más 
orientado a la secuencia 
trigo/soja o para soja de 
primera. Tiene P, N y S: 
es un complejo con muy 
buenas propiedades 
físicas y químicas, que 
presenta la ventaja de 
una mayor absorción de 
los nutrientes”.

Dentro de esta línea, el 
otro producto es Mi-
croessentials Zinc que 
tiene P, N, S y zinc (Zn), 
un micronutriente cada 
vez más demandado 
por los cultivos y que 
comienza a faltar en 
los suelos argentinos. 
“Tenemos mucha infor-
mación de desarrollo 
tanto nuestra como de 
terceros, que demuestran 
que a la misma dosis de 
P, independientemente 
del cultivo (trigo, maíz 
o soja) estos productos 
brindan un 5 a 10% más 
de rendimiento”, destacó 
Rotondaro. 

EN ROSARIO

A través del Área Fertilizantes y de su Laboratorio SUELOFERTIL, la 
Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), estuvo presente en este 

encuentro técnico bianual, organizado por Fertilizar Asociación Civil. 
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-¿Cómo fue para 
ACA Fertilizantes la 
campaña que está 
terminando?

-La campaña pasada, en 
el contexto del consumo 
récord de fertilizantes 
que la Argentina tuvo en 
2018 (más de 4 M de t) 
fue muy buena para ACA: 
“los 3 productos mencio-
nados  anduvieron muy 
bien. Tanto el superfosfa-
to simple, como la línea 
Microessentials”, agregó.

-¿Y qué expectativa 
tienen para la próxima 
que comienza a 
jugarse?

Es buena. Aspiramos por 
lo menos a igualar lo he-
cho el año pasado. Si la 
superficie de trigo y maíz 
se mantienen o crecen 
un poco más, y la de soja 
ronda una extensión si-

milar, teniendo en cuenta 
que la campaña 19/20 
se desarrollará en un 
marco de incertidumbre, 
con relaciones de precio 
insumo/producto que 
serán no tan favorables 
como en 2018, aunque 
buenas por la baja de 
precio de los granos y la 
guerra comercial China-
EE. UU., creemos que el 
consumo puede ser igual 
o algo menor, pero se 
mantendrá en volúmenes 
importantes por parte de 
los productores.

 -¿Cómo le fue a 
ACA Fertilizantes 
y al Laboratorio 
SUELOFERTIL en el 
Simposio?

-Tuvimos muy buena 
cantidad de público que 
se acercó al stand. Du-
rante las conferencias se 
hizo bastante hincapié en 
el diagnóstico, un aspec-
to algo débil, ya que aún 
se hace relativamente 
poco análisis de suelo. 
Los asesores deberíamos 
gestionar con los produc-

tores un análisis de suelo 
anual, en forma análoga 
a como un médico nos 
pide exámenes de sangre 
y orina a los seres huma-
nos. Hay que analizar una 

muestra de suelo para 
saber el estado del lote y 
poder fertilizar en con-
secuencia. Hubo mucho 
interés y muy buena 
concurrencia. 

ENTREVISTA

Hubo mucho interés y 
muy buena concurrencia

Por: Gaston Guido 

Tuvimos muy buena cantidad de público que se acercó al 
stand. Durante las conferencias se hizo bastante hincapié 

en el diagnóstico, un aspecto algo débil, ya que aún se 
hace relativamente poco análisis de suelo. 
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El Laboratorio 
SUELOFERTIL, 
perteneciente a 

ACA, con casa central 
en Pergamino, sucursal 
en Tres Arroyos y con 
una Laboratorio en 
red como es el de la 
Cooperativa La Ven-
cedora de Hernando, 
también tuvo su stand 
en el Simposio Fertili-
dad 2019. Entrevistada 
por ACAECER la Ing. 
Agr. Amancay Herrera, 
asistente Técnico-Co-
mercial de la empresa, 
destacó el 20° ani-
versario que este año 
cumple SUELOFERTIL, 
que “nos pone muy 
felices y contentos, 
por eso agradecemos 
a todos los produc-
tores que confían en 
el análisis de suelo y 
en nuestro trabajo”, 
expresó. 

Herrera explicó que “el 
laboratorio fue pensado 
principalmente para 
productores asociados 
a ACA, pero también 
trabajamos con terce-
ros. Asistimos a este 
Simposio para apoyar 
la difusión del conoci-
miento porque necesi-

tamos hacer conocer 
las herramientas que 
usamos, siendo el aná-
lisis de suelo una de las 
que nosotros ofrece-
mos: es una herramien-
ta tecnológica de bajo 
costo y que nos ayuda 
a tomar decisiones de 
alto costo como es la 
fertilización.

-¿Cuánto cuesta un 
análisis de suelo?

- Vale 1,5 USD/Ha. Una 
muestra se toma cada 
20 a 30 ha, si el lote es 
homogéneo. Es una 
tecnología que todavía 
tiene baja difusión entre 
los productores, pero 
tenemos que hacer un 
mea culpa los asesores 
porque falta explicar 
cómo usarlo y como 
hacer una recomenda-
ción sobre esa base. Es 
por eso que el labora-
torio, además de ofre-
cer el análisis de suelo 
también brinda aseso-
ramiento en fertilidad. 
La idea es acercarnos 
al productor a través de 
esta herramienta y ayu-
darles a comprenderla. 
Y además ofrecerle 
toda los fertilizantes 

que ACA tiene que 
mejor se adaptan a su 
campo.

-¿Qué debe evaluarse 
para hacer un 
correcto análisis de 
suelo?

-Cuando se evalúa el 
análisis de suelo, hay 
que tener en cuenta 
los nutrientes como 
el N, el P, el S y el Zn, 
este último es un micro 
nutriente que ha em-
pezado a tomar mu-
cha relevancia en los 
últimos años. Hay que 
tener en cuenta estos 
4 nutrientes para hacer 
un buen diagnóstico de 
fertilización. 

-¿Cómo están los 
niveles de esos 
nutrientes en las 
diferentes zonas 
productivas?

- Los niveles de P son 
variables de acuerdo a 
la zona donde estemos. 
En general en provin-
cia de Buenos Aires Y 
E. Ríos, aparecen los 
valores más bajos. En 
Santa fe y Córdoba, 
tenemos algunas zonas 

que todavía conservan 
buenos niveles El nivel 
de N depende de los 
registros de tempera-
tura y humedad, con 
lo cual varía según la 
campaña y no se debe 
a cuestiones intrínse-
cas de la zona. 

Herrera explicó que 
“desde ambas sedes 
trabajamos para toda la 
Región Pampeana. La 
idea es que cada Coo-
perativa, a través de su 
técnico local, ofrezca 
el análisis de suelo, 
y nos envíe luego las 
muestras de suelo al 
laboratorio más cer-
cano: Pergamino, Tres 
Arroyos y la Red SUE-
LOFERTIL en la Coo-
perativa de Hernando, 
Córdoba. Estos son los 
3 puntos de recepción 
de muestras. 

Sobre la experiencia en 
el Simposio, destacó 
que “hemos recibido 
muchas visitas. Mucha 
gente ya nos conoce 
y se acercó a saludar, 
pero también nos visitó 
mucha gente nueva. 
Estamos muy conten-
tos”, concluyó.

Apoyar la difusión del conocimiento
20 AÑOS JUNTO AL PRODUCTOR
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Avanzan en estimar la 
producción forrajera con satélites

Conocer la pro-
ductividad de los 
recursos forrajeros 

es clave para que los 
productores ganade-
ros planifiquen mejor el 
manejo de sus estableci-
mientos. Si bien este valor 
se puede obtener a partir 
de información satelital, al 
día de hoy es una prác-
tica muy poco difundida 
debido en parte, a que se 
debe lidiar con la incerti-
dumbre de algunos datos 
que la herramienta requie-
re. En base a un análisis 
crítico de resultados de 
numerosos trabajos, un 
estudio de la Facultad 
de Agronomía de la UBA 
(FAUBA) estableció un 
valor de referencia para 
la eficiencia del uso de la 
radiación de los forrajes, 
un parámetro fundamental 
para calcular cuánto pro-
ducen. Además, los inves-
tigadores profundizaron 
en el conocimiento de los 
factores que controlan 
esta eficiencia.

“La productividad del 
forraje se puede estimar 
con un cálculo mate-
mático muy simple que 
requiere sólo tres datos: la 

radiación solar que llega 
a las plantas, la fracción 
de esa radiación que 
las plantas absorben y 
la eficiencia con la que 
convierten la energía 
absorbida en biomasa 
vegetal. Los dos primeros 
provienen de los satélites 
y son precisos. El proble-
ma está en la variabilidad 
del tercer componente, 
la llamada eficiencia del 
uso de la radiación —o 
EUR—, que no surge de 
sensores remotos sino de 
experimentos a campo”, 
afirmó Magdalena Druille, 
docente de la cátedra 
de Forrajicultura de la 
FAUBA. 

La investigadora explicó 
que lograr experimental-
mente un valor certero de 
la EUR es complejo, ya 
que varía por numerosos 
y diferentes factores. Sin 
embargo, para estimar 
cuánta biomasa produce 
el forraje es crucial mane-
jar un valor preciso para 
este parámetro. Cualquier 
error que se cometa en el 
cálculo de esa eficiencia 
se traslada automática-
mente a la estimación de 

productividad. 

 “Nuestro objetivo en 
este trabajo fue conocer 
cuáles eran los valores 
más comunes de dicha 
eficiencia, y lo hicimos a 
partir de valores de EUR 
para distintos forrajes pu-
blicados en revistas cien-
tíficas. Para eso, primero 
relevamos una cantidad 
inmensa de publicacio-
nes y luego usamos una 
herramienta estadística 
llamada meta-análisis, 
que nos permitió sintetizar 
toda esa información. Así 
llegamos a determinar 
que la EUR promedio en 
la literatura es 1,9 gramos 
de materia seca por me-
gajoule (MS/MJ) de ener-
gía absorbida”, puntualizó 
Magdalena.

Druille señaló que otro 
resultado clave del meta-
análisis fue mostrar la va-
riabilidad de la EUR. “Es 
complejo establecer un 
valor certero de la eficien-
cia del uso de la radiación 
a la hora de calcular la 
productividad del forraje. 
De hecho, osciló entre 0,7 
y 3,1 g MS/MJ, un rango 
amplio. Sin embargo, 

 A partir de un relevamiento bibliográfico único en el mundo, investigadores de la FAUBA 
determinaron cómo calcular de forma más precisa la biomasa de pastizales y pasturas en 

base a información de sensores remotos. Impactaría positivamente en la actividad ganadera. 

Para estimar 
cuánta biomasa 

produce el 
forraje es crucial 
manejar un valor 

preciso para 
este parámetro. 
Cualquier error 
que se cometa 

en el cálculo de 
esa eficiencia 

se traslada 
automáticamente 

a la estimación de 
productividad. 

Por: Pablo A. Roset (SLT) 
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ahora sabemos que hay 
margen para elevar esa 
productividad a través de 
esa eficiencia, ya sea con 
prácticas de manejo o 
con mejoramiento gené-
tico. Para eso es básico 
establecer qué factores la 
determinan”. 

Controles y más 
controles 

“De las 204 publicaciones 
que encontramos, sólo 
incluimos en el estudio 
las 48 que evaluaban 
la influencia de diferen-
tes factores bióticos y 
abióticos sobre la EUR 
de la biomasa aérea. Las 
dividimos en tres cate-
gorías según se refirieran 
a la disponibilidad de 
recursos, a la fenología 
de los forrajes o a sus 
características genéticas. 
En total analizamos 496 
valores de eficiencia”, 
dijo Magdalena, y ade-
lantó que los efectos más 
importantes que arrojó el 
meta-análisis se vincula-
ron con el genotipo de las 
plantas y la disponibilidad 
de nitrógeno, agua y luz.

“En promedio, vimos 
que no hay diferencias 
en la eficiencia del uso 
de la radiación entre las 
especies forrajeras de 
climas templados —las 
llamadas especies C3 en 
la ‘jerga’ científica— y las 
de regiones cálidas —
conocidas como especies 
C4—. Luego, al mirar 
dentro de cada grupo 
encontramos diferencias 
entre las especies que los 
integraban: 42% entre las 

C3 y 61% entre las C4. Es 
más, también detectamos 
diferencias entre varieda-
des dentro de una misma 
especie; en promedio fue 
del 58% y en ciertos ca-
sos llegó a 396%”, resaltó 
la investigadora. 

Druille destacó que su 
trabajo generó informa-
ción novedosa que ayuda 
a comprender de qué 
manera se relaciona la 
genética de las forrajeras 
con el ambiente que ha-
bitan. Por ejemplo, para 
determinar el valor de la 
EUR de pastos y pasturas 
de regiones cálidas ahora 
se sabe que es esencial 
conocer la identidad —o 
sea, género y especie— 
de las forrajeras en cues-
tión, dadas las diferencias 
antes mencionadas. 
Las diferencias en estos 
forrajes tropicales se 
manifiestan, sobre todo, 
en condiciones de sequía, 
y bajo riego se tornan mu-
cho menores. 

“En cuanto a los restantes 
factores que inciden en 
la eficiencia del uso de la 
radiación, vimos que las 
especies C3 responden 
más a la fertilización con 
nitrógeno que las C4. Ese 
aumento en la eficiencia 

se manifiesta únicamente 
en situaciones de buena 
disponibilidad hídrica y 
en suelos de textura fina, 
que retienen más agua. 
También encontramos 
que la EUR aumentó en 
algunos forrajes sombrea-
dos en relación a otros 
a plena luz”, comentó 
Magdalena. 

Cuando los satélites no 
alcanzan 

Sobre la base de sus 
resultados, Druille enfati-
zó el hecho de que para 
estimar la productividad 
del forraje en un determi-
nado lugar, además de la 
información que brindan 
los satélites se debe tener 
un conocimiento amplio 
de la genética de las 
plantas y de las caracte-
rísticas particulares del 
suelo y del clima, a fin de 
establecer con la mayor 
precisión posible el valor 
de la EUR.

“Conocer cuánto produ-
ce el forraje es clave en 
cualquier establecimien-
to ganadero —sostuvo 
Magdalena— porque 
permite ajustar el número 
de animales por unidad 
de superficie sin que se 
degraden los recursos 

naturales. También hace 
posible detectar, dentro 
del año, los momentos 
de déficit y superávit de 
alimento, lo que permite 
estimar la cantidad de 
suplemento necesario o 
planificar la confección de 
reservas. Entonces, una 
vez establecida la carga 
animal se puede tener 
una idea aproximada de 
cuál va a ser la productivi-
dad secundaria”. 

“La ventaja de haber 
realizado el meta-análisis 
es que ahora conocemos 
bastante bien qué se 
sabe y qué se desconoce 
sobre el tema. En mi caso 
particular, voy a seguir 
investigando la eficiencia 
del uso de la radiación 
de los forrajes y pienso 
incorporar a los microor-
ganismos simbiontes 
—puntualmente, rizobios 
y hongos micorrícico-
arbusculares— porque 
sé que no hay estudios 
que evalúen sus efectos 
sobre esta eficiencia, pero 
hay evidencias de que 
repercuten en diversos 
procesos que sí la modi-
fican. Queda mucho por 
investigar aún”, concluyó 
Druille. 
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GANADERÍA

El rodeo nacional se 
encuentra en los 
mismos volúmenes 

que en 2018. Aumentan 
las categorías machos 
Novillo, Novillitos y Tori-
tos; y Terneros y Terne-
ras.

La Secretaría de Go-
bierno de Agroindustria 
de la Nación informó 
que el stock bovino a 
marzo de 2019, cerró 
en 53.945.808 cabezas, 
manteniéndose práctica-
mente igual al registrado 
en el mismo mes del 
2018 (0,03%).

El análisis del resultado 
por categoría realizado 
por la Subsecretaría 
de Ganadería, releva 
un aumento de 1,92% 
(+132.860) de las catego-
rías de machos Novillo, 
Novillitos y Toritos; y de 
1,13% (+164.995) de las 
categorías Terneros y 
Terneras.

Mientras que en la cate-
goría vacas, si bien hay 
una leve disminución del 

0,54% (-127.988) respec-
to 2018, era un resultado 
esperable al considerar 
que desde el año 2011 
se viene recuperando el 
stock, principalmente a 
través de esta categoría. 
Cabe recordar que ya 
para el 2018 se habían 
recuperado en un 100% 
las vacas del pico histó-
rico de nuestro stock del 

2007, previo a la liquida-
ción.

Este fenómeno generó 
que creciera la participa-
ción relativa de la cate-
goría vaca sobre el stock 
total del 40% al 44%, y 
por lo tanto se modifique 
el punto de equilibrio 
histórico de participación 
de hembras de la faena el 
cual define la fase del ci-

clo ganadero (liquidación, 
retención o equilibrio).

Por último se destacó 
que el rodeo nacional se 
encuentra en equilibrio 
aún con el aumento re-
gistrado del nivel de fae-
na, de la exportación y un 
consumo interno estable 
durante el año 2018. 

No hubo cambios en el stock bovino
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