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Nuevas Tecnologías

ACA YA ES 
DIGITAL

“ACA Market” y “ACA Mi Campo” son las nuevas 
plataformas que la Asociación de Cooperativas 

Argentinas pondrá en marcha en los próximos meses. 
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Editorial
RESPUESTAS CLARAS A LOS CAMBIOS DE PARADIGMAS

El agro argentino está mudando hacia una 
nueva revolución, donde las nuevas tecnologías 
y la conectividad juegan un papel fundamental  
a la hora de llevar la era de Internet al productor 
en su propio ámbito de trabajo, al campo, con 
resultados sorprendentes.

El comercio on line llegó para quedarse y se 
consolida en nuestro país. Realizar una compra 
en la comodidad del hogar y en cualquier hora 
del día, toma cada vez más fuerza. 

Durante el año pasado se facturaron 230 
millones de dólares a través del e-commerce, 
casi un 50% más que en 2017, según 
información de la Cámara Argentina de 
Comercio Electrónico. Uno de los datos más 
llamativos es que el 90% de adultos argentinos 
conectados compró alguna vez on line y el 63% 
lo hizo durante el último año.  

En este escenario de constante crecimiento 
y frente a la regularidad que van teniendo 
las compras on line, el sector agropecuario 
tampoco quiere quedarse afuera. De allí 
que hace ya tiempo que nuestra Asociación 
de Cooperativas Argentinas identificó la 
necesidad de invertir en el desarrollo de nuevas 
tecnologías, que se orientan a reforzar el vínculo 
con los productores, las Cooperativas y sus 
técnicos.

Para ello, en dos recientes encuentros de nivel 
nacional, presentó a dirigentes y funcionarios 
de sus Cooperativas asociadas dos plataformas 

digitales: ACA Market y ACA Mi Campo.

La primera, ACA Market, es una herramienta 
por medio de la cual se apuesta a avanzar en 
el comercio electrónico de insumos y servicios. 
La segunda, ACA Mi Campo, es una plataforma 
digital que integra distintas funcionalidades, 
brindando soluciones tecnológicas para 
asesores técnicos y productores.

Ambos productos –que serán lanzados en los 
próximos meses- son proyectos colaborativos, 
por medio de los cuales diferentes unidades 
de nuestra empresa se focalizaron en generar 
herramientas innovadoras y con características 
diferenciales, que pueden ser operadas desde 
múltiples dispositivos (teléfono celular, tablet, 
computadora).

A lo largo de 97 años los dirigentes y 
funcionarios de ACA siempre tuvieron una 
mirada nueva sobre su tiempo histórico, 
acompañando los procesos de transformación 
social, económica y tecnológica de la Argentina 
y del mundo. Se trata de una tarea progresiva, 
abonada por la investigación y el desarrollo, 
la innovación, la práctica y el conocimiento 
compartido. Abrirnos a las nuevas tecnologías y 
presentar dos nuevas plataformas digitales para 
incrementar aún más el vínculo con nuestras 
Cooperativas y productores, no es más que 
seguir protagonizando cambios de paradigmas 
en nuestro mundo agrario, con resultados cuyos 
beneficios se derramarán hacia la sociedad. 
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Durante el XIX En-
cuentro Nacional 
"Tecnologías + 

Insumos Agropecuarios: 
nuevas oportunidades 
para crecer juntos", 
que se llevó a cabo en 
la Bolsa de Comercio 
de Rosario del 4 y 5 de 
julio, se adelantaron 
algunos detalles de la 
nueva plataforma de 
comercio electrónico 
"ACA Market" que en 
poco tiempo más estará 
disponible para que las 
cooperativas puedan 
interactuar de una forma 
más cercana con sus 
productores  y hacer 
más fáciles los negocios. 
También, se presentó la 
plataforma de agricultura 
digital "ACA Mi Campo" 
que brindará informa-
ción estratégica para el 
productor agropecuario 
y que se estará lanzan-
do oficialmente durante 
2020. 

El ingeniero agrónomo 
Diego Soldati, gerente 
Comercial del Depar-
tamento de Insumos 
Agropecuarios de ACA, 
estuvo a cargo de la 
presentación de la 
plataforma de comercio 
electrónico “ACA Mar-
ket" y contó cómo será 

“la tienda on line del 
campo”. 

Señaló: “Nos cuesta 
vislumbrar cuál será el 
futuro de la tecnología 
porque el sector tiene 
una conducta de com-
pra y relacionamiento 
distinta a lo que puede 
ser un consumidor de 
productos masivos”. Sin 
embargo, el funcionario 
de ACA describió las 
características de los 
sistemas on line que hoy 
sí están a disposición de 
los productores. “Lo pri-
mero que vemos es que 
no se publican precios 
de productos, sobre todo 
cuando el destinatario 
último es el agricultor”, 
dijo Soldati. Y siguió: 
“Es decir que se generan 
contactos comerciales, 
pero no hay transaccio-
nes on line”.

“Ante este escenario 
nace ACA Market, una 
herramienta tecnológica 
que permite la  comer-
cialización de productos 
y servicios entre coope-

rativas y productores”, 
puntualizó el gerente Co-
mercial sobre el proyecto 
que se encuentra en una 
etapa de “construcción". 

Soldati detalló que entre 
los principales diferen-
ciales de la herramienta 
que estará disponible en 
múltiples dispositivos 
(teléfono celular, tablet 
o computadora), es que 
sí se podrán publicar 
precios.

“Además de estar 
integrada con “ACA Mi 
Campo”, esta herramien-
ta tiene la particularidad 
que no sólo permitirá 
a la Cooperativa car-
gar productos de ACA, 
sino también de otras 
empresas”, aseguró. Y 
reforzó: “Una vez que el 
productor ingrese, podrá 
navegar toda la Web 
y consultar los distin-
tos productos. Cuando 

“ACA Market” y “ACA Mi Campo” son las nuevas plataformas que la Asociación de 
Cooperativas Argentinas pondrá en marcha en los próximos meses. 

ACA ya es digital

“Una vez que 
el productor 
ingrese, podrá 
navegar toda la 
Web y consultar 
los distintos 
productos. ”



CADENA PORCINA DE ACA
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cargue sus datos, la 
aplicación le pedirá su 
CUIT para direccionarlo 
al market place de la 
cooperativa de la que 
forma parte”.

Esta herramienta le 
permitirá al productor 
gestionar todas las órde-
nes desde su dispositivo 
móvil, sin moverse de su 
campo, a la vez de poder 
adquirir packs y promo-
ciones exclusivamente 
por este canal a un pre-
cio diferencial (ofertas).

“Se trata de un canal de 
ventas, pensado inclu-
sive para productores 

que están por fuera del 
mercado cooperativo. 
Estamos definiendo 
los últimos pasos para 
lanzar el producto. Las 
cooperativas que quie-
ran sumarse deberían 
firmar una carta oferta y 
capacitarse junto a ACA 
en el armado de la tienda 
y para la atención de las 
compras virtuales de los 
productores”, precisó.

Respecto del beneficio 
para las cooperativas, 
Soldati explicó que se 
trata de “un nuevo canal 
de ventas para acercar a 
los productores”. 

Finalmente, el funciona-
rio de ACA señaló que 
la plataforma “es muy 
amigable, no requiere 
nuevas estructuras, sólo 
va a demandar una velo-

cidad de respuesta a los 
que nos tiene acostum-
brados internet... rápido 
y efectivo”. 

ACA Mi Campo

El momento más disten-
dido de la jornada llegó 
cuando Matías Charman-
darian y Laila Jurisich 
dejaron por un momento 
de lado su perfil profe-
sional y se convirtieron 
en actores para expli-
car en primera persona 
cómo funcionará la 
plataforma de agricultura 
digital ACA Mi Campo. 

“Se trata de una plata-
forma digital colaborativa 
que integra distintas fun-
cionalidades, brindando 
soluciones tecnológicas 
para asesores y pro-
ductores”, explicaron, 

para luego señalar que 
“estamos hablando de 
una nueva agricultura, 
que necesitará tecno-
logías depuradas de apli-
cabilidad práctica para 
nuestros productores, 
fortaleciendo el vínculo 
con las cooperativas”.

Vale decir que la herra-
mienta estará disponi-
ble durante 2020 y que 
para su confección ACA 
realizó distintos releva-
mientos de mercado, in-
cluyendo visitas a ferias 
Ag Tech internacionales; 
realización de Talle-
res “Design Thinking”, 

“Se trata de una plataforma digital 
colaborativa que integra distintas 
funcionalidades, brindando soluciones 
tecnológicas para asesores y productores”
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además de encuestas a 
productores y asesores 
para llegar a funciona-
lidades que solucionan 
problemas productivos 
en el campo.

“ACA Mi Campo” per-
mite planificar las cam-
pañas sobre la base de 
conocimiento agronómi-
co con buenas prácticas 
agropecuarias y valores 
de mercado por zonas 
agronómicas. “Podemos 
hacer simulación del 
Margen Bruto de cada 
cultivo, logrando infor-
mación sobre rendimien-
tos, precio a cosecha, 
gastos de implantación 
y hasta rentabilidad en 
U$S por hectárea y el 
punto de equilibrio”, de-
tallaron Charmandarian 
y Jurisich. Y avanzaron: 
“Además, tiene la posibi-
lidad de calendarizar las 
labores y requerimientos 

de insumos y servicios. 
Por si fuera poco, permi-
te cotizar los paquetes 
tecnológicos deseados 
por vía de ACA Market”.

Otra característica tiene 
que ver con la planifi-
cación productiva y la 
necesidad de maximizar 
los rendimientos y op-
timización en el uso de 
recursos.

“Podemos avanzar 
en una ambientación 
de lotes, prescripción 
variable de semillas y 
fertilizantes, además de 
establecer diferencias 
de costos. Gracias a 
la inteligencia artificial, 
cada vez vamos a poder 
ser más precisos en 
las recomendaciones”, 
sostuvieron los diser-
tantes. Además, “ACA 
Mi Campo” proporcio-
na una visualización y 
comparación simultánea 

de múltiples índices 
radiométricos, mediante 
índices satelitales para 
evaluar el estado de los 
cultivos.

“ACA Mi Campo” tam-
bién permitirá un monito-
reo permanente de lotes, 
detección de anomalías 
y contará con una red de 
alertas.

“Se trata de minimizar 
riesgos utilizando tecno-
logía remota más inteli-
gencia artificial, lo cual 
nos permitirá sincronizar 
las labores de técnicos 
y productores para el 
monitoreo de lotes, ade-
más de la posibilidad de 
generar una detección 
automática de anomalías 
dentro de los cultivos, 
por ejemplo”, denotaron.

La plataforma digital 
brindará datos con 
tendencias y pronós-
ticos para la toma de 
decisiones, básicamente 
vinculados con clima, los 
pronósticos agrícolas y 
los mercados.

La aplicación, montada 
sobre una plataforma 
SAP, actualmente está 
siendo validada por 
referentes técnicos 
en diferentes regiones 
productivas argentinas 
para su puesta a punto. 
Quienes quieran su-
marse a esta etapa de 
pruebas pueden dirigirse 
a: mcharmandarian@
acacoop.com.ar. 
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Desafíos y oportunidades 
para crecer juntos

“Ante los desafíos que 
representa el aumento 
de los rendimientos, 

ligados a la implementa-
ción de más tecnologías 
y de una agricultura 
precisa, debemos con-
solidar nuestra gran red 
cooperativa trabajando 
en los tres principales 
eslabones: ACA, las Coo-
perativas y los Producto-
res”, señaló el contador 
Víctor Accastello, director 
del departamento de 
Insumos Agropecuarios 
e Industrias de la Aso-
ciación de Cooperativas 
Argentinas a los más de 
300 participantes del 
XIX Encuentro Nacional 
realizado el 4 y 5 de julio 
pasado, en la Bolsa de 
Comercio de Rosario.

Destacados panelistas 
analizaron desde dife-
rentes puntos de vista el 
tema central del en-
cuentro: “Tecnologías + 
Insumos Agropecuarios: 
Nuevas oportunidades 
para crecer juntos”.

Técnicos y encargados de agroinsumos de las Cooperativas centraron su atención 
en las tecnologías e insumos agropecuarios como nuevas oportunidades para seguir 

creciendo y consolidando el liderazgo del ecosistema cooperativo. Se presentaron las 
plataformas digitales ACA Market y ACA Mi Campo.

XIX ENCUENTRO NACIONAL
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Mercado de Insumos y 
complejidad

La primera jornada se 
inició atendiendo las 
“Oportunidades en la 
complejidad del mercado 
de insumos del agro”, a 
cargo del ingeniero Luis 
Mogni, socio fundador de 
la Consultora Somera.

Precisó que el mercado 
argentino de agroquími-
cos mueve anualmente 
2.500 millones de dóla-

res y el de fertilizantes 
2 mil millones. También 
puntualizó que en cada 
campaña se invierten casi 
6 mil millones de dólares 
en insumos agropecua-
rios y en combustibles y 
arrendamientos unos 10 
mil millones de dólares 

más. “Es un número 
increíble”, resaltó.

Mogni recordó que en 
2004 el mercado de 
agroquímicos estaba en 
900 millones de dólares 
y en 2015 pasó a 2.500 
millones de dólares. 
La tasa de crecimiento 
es de las más altas del 
mundo. “Esto generó una 
expectativa y se creyó 
que el mercado iba a 
aumentar todos los años 
un 10%. Creímos que no 

había límite. Hace cuatro 
años que prácticamente 
el mercado está igual y 
esto crea competencia 
intrasector muy alta”, 
argumentó.

El titular de la consulto-
ra Somera comparó el 
mercado de 2018 con el 
de 2004 y dijo que lo pri-
mero que salta a la vista 
es que casi el 49% son 
herbicidas no glifosato, 
más el 25% que es glifo-
sato. El 74% del mercado 
en Argentina son herbici-
das. En cambio, en otros 
mercados grandes como 
Brasil, que está por enci-
ma de los 10 mil millones 
de dólares en agroquími-
cos, donde el 36% son 
fungicidas.

Tras explayarse sobre 
cómo funciona el merca-
do de insumos y los cam-
bios que se aprecian, la 
participación y la tenden-
cia a la concentración, 
apreció que “va haber 
nuevas tecnologías que 
nos va a ayudar en las 
aplicaciones, que serán 
cada vez más dirigidas”, 
y agregó: “Es una opor-
tunidad poder explotar  la 
cercanía con los produc-
tores con una plataforma 
integral de acceso”.

Mogni advirtió que en un 
mundo donde predomina 
la integración, “los siste-
mas más sólidos como el 
de ustedes son los que 
tienen más ventajas y el 
futuro de crecimiento de 
ACA seguramente va a 
pasar por los insumos”.
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Adopción de tecnología

Otro punto que concitó la 
atención de los presentes 
fue el que abordó la inge-
niera Sofía Gayo, analista 
de la Bolsa de Cereales 
de Buenos Aires, quien 
presentó los resultados 
de las investigaciones 
que se realizan en la 
entidad sobre “Manejo 
y tecnología aplicada en 
los sistemas de produc-
ción” en los principales 
cultivos de Argentina.

La especialista comenzó 
mostrando cómo evolu-
cionó la producción de 
granos en Argentina a lo 
largo de 20 campañas 
agrícolas. “La producción 

prácticamente se duplicó. 
En la campaña 2000/01 
estábamos produciendo 
2,7 toneladas de grano 
por hectárea sembra-
da y en la medición de 
2018/2019 esta pro-
ducción aumentó en 1 
tonelada por hectárea, es 
decir, representa el 37% 
más sobre la misma uni-
dad de superficie. Tam-
bién tiene que ver con la 
incorporación de área en 
casi el 50%. Estas son 
muy buenas noticias que 
van de la mano no sólo 
del incremento de área 
sino con la tecnología 
que se fue incorporando 
y permitió elevar el techo 
productivo de los culti-
vos”, reseñó.

Observó que se aumen-
tó el área de cultivo y 
la producción, pero el 
consumo de fertilizan-
te es prácticamente el 
mismo. “Tenemos que 
ver qué está pasando 

con nuestra panifica-
ción de fertilizantes”, 
indicó Gallo, a la vez que 
denotó que si bien hubo 
una mejora en el porcen-
taje de productores que 
realizan muestreos de 
suelo para diagnosticar 
su fertilización, éste sigue 
siendo muy bajo. “En 
Argentina sólo el 16% de 
los productores realiza 
muestreo de suelo previo 
a la fertilización. Hay una 
luz amarilla en relación a 
la fertilización y el cuida-
do de nuestros suelos”, 
manifestó.

Luego de ampliar toda 
la información relevada 
en 17 zonas agrícolas, 
la especialista concluyó: 
“La producción pasa 
más por la aplicación de 
insumos y los manejos 
técnicos, incorporación 
de tecnología de cono-
cimiento, agricultura 4.0 
y agricultura digital. Se 
cosechan datos y toda la 

información que permite 
tomar las mejores deci-
siones. Además, estamos 
sumando insumos que 
ofrecen soluciones a toda 
la complejidad del sis-
tema. Las herramientas 
están dadas y ayudan en 
el camino hacia el nuevo 
paradigma de la susten-
tabilidad. Es muy impor-
tante el asesoramiento 
técnico que necesitan los 
productores para seguir 
en esta línea”, resumió 
Gallo.

Claves para el 
crecimiento

La mirada del ingeniero 
Marco Prenna, subdirec-
tor del departamento de 
Insumos Agropecuarios 
e Industria de ACA, se 
posó sobre las “Acciones 
para crecer juntos y forta-
lecer la sinergia.

Subrayó que el creci-
miento tiene sentido por-

(Desde izq) Sofía Gallo, Luis Mogni, Marco Prenna y Ricardo Bindi

XIX ENCUENTRO NACIONAL



13Acaecer

que “el mayor volumen 
genera escala, menores 
costos, poder tener me-
jores precios y mejores 
productos. Crecer nos 
hace más sustentables”. 

“Tanto en fertilizantes 
como en semilla de maíz, 
fitosanitarios y la nueva 
unidad de combustibles, 
tenemos la oportunidad 
de crecer. No es sólo en 
el abastecimiento de ACA 
a las Cooperativas, sino 
de éstas a sus produc-
tores”, apreció el funcio-
nario. 

Después de detallar lo 
que ha permitido el cre-
cimiento en los distintos 
eslabones: de ACA para 
las Cooperativas, y tam-
bién en las oportunidades  
desde las Cooperativas a 
los productores, adelantó 
la tecnología que está 
llegando al campo de la 
mano de la Asociación de 

Cooperativas –ampliada 
posteriormente por los 
ingenieros Diego Soldati 
y Matías Charmandarian-: 
las plataformas digitales 
ACA Market y ACA Mi 
Campo.

Desafíos y 
oportunidades

El economista Gabriel 
Delgado, consultor del 
INTA y director de Intea 
SA, planteó algunos 
“Desafíos tecnológicos 
y oportunidades para 
el sector agropecuario” 
y brindó un recorrido 
sobre la industria 4.0, la 
producción cibernética, 
la innovación física, la im-
presión 3D y 4D, la robó-
tica, agrorobots y drones, 
los vehículos autónomos 
y los nuevos materiales 

inteligentes, innovación 
digital, internet de las co-
sas, inteligencia artificial, 
sensorización y block-
chain.

También se enfocó en la 
innovación biológica, la 
edición genética, la nano-
tecnología, la agricultura 
celular, microbiomas y 
biología sintética. “Tecno-
logías que tienen mucho 
camino por recorrer, pero 
con implicancias muy 
importantes en lo que 
hacemos”, advirtió Del-
gado sobre los tiempos 
que se vienen de “granjas 
inteligentes”, donde ade-
más de cosechar granos 
también se cosecharán 
datos, que interpretados, 
lleven a una mejor pro-
ducción.

El XIX Encuentro Nacio-
nal finalizó el viernes 5 de 
julio con un taller coordi-
nado por el coach de em-

presas Juan Pablo Husni, 
bajo el lema “Creando 
y creciendo juntos”, 
englobando la actividad 
del día anterior y en cuyo 
transcurso se presenta-
ron “un caso agrícola” 
y “un caso ganadero”, 
expuesto por técnicos de 
las Cooperativas Agrícola 
Ganadera de Ascensión y 
La Ganadera de Ramírez, 
respectivamente.

Las palabras de cierre 
estuvieron a cargo del 
presidente de ACA, Clau-
dio Soumoulou, quien 
enfatizó la importancia 
de estar inmersos en “la 
gran red cooperativa de 
Argentina”. 

Trabajo en taller

XIX ENCUENTRO NACIONAL
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Tanto en Argentina 
como en Brasil, 
Uruguay y 

Paraguay se conoce a 
la chinche Dichelops 
furcatus porque 
provoca pérdidas de 
rendimiento en soja. Hoy, 
los productores están 
preocupados porque 
los ataques de esta 
plaga están aumentando 
sensiblemente en el 
maíz. En este marco, un 
estudio de la Facultad 
de Agronomía de la 
UBA (FAUBA) analizó de 
qué manera el insecto 
elige a las plántulas de 
maíz para alimentarse. 
Los investigadores 
determinaron si la 
chinche es capaz de 
diferenciar distintos 
híbridos comerciales y 
qué interacciones se 
desencadenan tras el 
ataque.

“Hasta hace algunos 
años se nombraba a la 
chinche de los cuernos - 
Dichelops furcatus- como 
una plaga de la soja, 
principalmente. Pero 
en la última década, su 
población creció mucho 

y empezó a dañar de 
forma significativa las 
plantas jóvenes de maíz. 
Este insecto es nativo de 
la Argentina y también 
representa un problema 
en el sur de Brasil, donde 
se produce soja y maíz 
bajo siembra directa, 
como en nuestro país”, 
explicó Jorge Zavala, 
docente de la cátedra de 
Bioquímica e investigador 
del instituto INBA 
(Conicet-UBA).

“Los ataques están muy 
relacionados con la 
rotación de cultivos. El 
alimento favorito de las 
chinches son los granos 
de soja, de los cuales 
obtienen numerosos 
nutrientes. Durante el 
ciclo de este cultivo 
pueden desarrollar 
hasta tres generaciones. 
Luego de la cosecha, los 
insectos se esconden 
en los restos de los 
vegetales que deja la 
siembra directa y así 
logran resguardarse del 
contacto directo con 
los insecticidas. Apenas 
sube la temperatura, 
salen con hambre y si 

encuentran plántulas de 
maíz, las pican”, señaló 
Vanesa Jacobi, docente 
de la cátedra de Genética 
de la FAUBA y también 
investigadora del instituto 
INBA.

En este marco, los 
investigadores estudiaron 
el comportamiento y 
las preferencias de la 
plaga, y cómo interactúa 
con el cultivo de maíz. 
“Observamos que 
la chinche ataca al 
cultivo no sólo porque 
es lo primero que 
encuentra, sino porque 
lo reconoce y lo elige. 
Además, nuestros 
resultados indican que 
D. furcatus es capaz de 
diferenciar entre híbridos 
comerciales de maíz, y 
que lo hace a través de 
los distintos compuestos 
volátiles u “olores” que 
emite cada material 
vegetal”, resaltó la 
investigadora.

De chinches, aromas y 
defensas

Jacobi indicó que los 
insectos se alimentan 

de biomasa vegetal –o 
fitófagos- reconocen 
las plantas por medio 
de una combinación de 
estímulos sensoriales 
y se refirió al caso 
en estudio: “Los 
compuestos volátiles 
son comunes en muchas 
plantas. Cada una 
posee combinaciones 
y concentraciones 
particulares. Nosotros 
registramos que cada 
híbrido de maíz emite 
diferentes volátiles y que 
la chinche los distingue. 
Cuando comparamos 
dos genéticas, una 
“tropical” y otra 
“templada”, el 80% de 
D. furcatus optó por 
alimentarse de los maíces 
adaptados a climas 
templados.

Investigan a Chinche que 
provoca daños en el maíz

PLAGAS

Hasta hace algunos años, la chinche de los cuernos sólo atacaba la soja. Hoy 
también causa pérdidas de rendimiento en el segundo cultivo más sembrado del 

país. Un estudio de FAUBA indagó cómo el insecto lo elige y qué interacciones 
ocurren en el ataque.

Por: Sebastián M. Tamashiro
(Sobre La Tierra)
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“Cuando un herbívoro 
ataca una planta, sus 
volátiles cambian. A 
su vez, las plantas de 
alrededor perciben esa 
modificación como una 
advertencia y preparan 
sus defensas para evitar 
el daño”, explicó Zavala, 
y agregó que analizaron 
cómo el ataque de la 
chinche provocó la 
variación tanto de los 
“aromas” de los maíces 
como de sus defensas. 

“Detectamos que el 
híbrido templado tenía 
menores defensas que 
el tropical, pero que 
aumentaron mucho 
tras la picadura. Es 
interesante entender la 
cadena de reacciones 
que se dispara cuando 
D. furcatus pica. Para 
pensar cómo combatir 
la plaga, hay que 
comprender los procesos 
que están involucrados 
en la interacción insecto-
cultivo”.

El investigado dijo que 
hoy día no se puede 
controlar a la plaga de 
forma sencilla debido a 
la escasa efectividad de 
los insecticidas. “Por ese 
motivo, para planificar 
estrategias contra 
D. furcatus también 
estudiamos cómo se 
comporta y de qué se 
alimenta en los lotes”.

Suplemento de malezas

En un principio, 
los investigadores 
supusieron que la 
chinche elegía al país 
porque allí obtenía los 
nutrientes que requería 
para desarrollarse. Sin 
embargo, encontraron 
que necesitaba 
alimentarse de otras 
especies vegetales para 
completar su ciclo de 
vida. Por esta razón, 

están estudiando de qué 
malezas se alimenta.

En este sentido, Jacobi 
destacó que entre los 
alimentos preferidos de 
D. furcatus se encuentran 
las gramíneas –plantas 
de la misma familia 
botánica que el maíz-, 
y que la detectaron en 
malezas como sorgo 
de Alepo (Sorghum 
halepense) y pata de 
gallina (Eleusine indica). 
Incluso, la hallaron en 
algunas plantas de la 
familia Compuestas, 
como la cerraja (Sonchus 
oleraceus). “En los cuatro 
años de estudios a 
campo observamos los 
movimientos, los hábitos 
y los escondites de las 
chinches en distintas 
épocas del año. Pasamos 
mucho tiempo “cuerpo 
a tierra”, ya que se 
camuflan muy bien”.

Zavala comentó que en 
Brasil, varios grupos de 
investigación estudian 
esta plaga desde un 
punto de vista productivo. 
“Aplican insecticidas 
de preemergencia y 
prueban diferentes 
líneas de maíz sin 
defensas y con defensas 
transgénicas, pero 
sin buenos resultados 
aún”, y concluyó: 
“Nosotros, con un 
enfoque más ecológico, 
buscamos entender las 
interacciones entre el 
maíz y la chinche, los 
volátiles que la atraen y 
las malezas que necesita 
para crecer. Los impactos 
negativos de este 
insecto van en aumento 
y creemos que nuestro 
trabajo es un aporte a la 
solución del problema. 

PLAGAS
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El Ministerio de 
Agroindustria de la 
Provincia de Buenos 

Aires y las autoridades 
del Colegio de Ingenieros 
Agrónomos trabajaron en 
la optimización del uso 
de la Receta Agronómica 
de aplicación.

Concretamente, se 
acordó que se pueda 
confeccionar a través 
de un teléfono celular 

y realizar off line, es 
decir, sin acceso a 
conectividad de Internet.

Entre otros aspectos 
destacados, también 
se indicó la necesidad 
de que el Ingeniero 
Agrónomo pueda 
acceder a un mapa 
donde pueda visualizar 
los colmenares 
georeferenciados, a 
fin de poder alertar 

de esta manera la 
intención de aplicación 
tanto al productor 
como al aplicador de 
fitosanitarios.

La Provincia de Buenos 
Aires cuenta con esta 
receta digital desde 
mayo de 2016 y su 
uso viene creciendo 
exponencialmente. En 
este sentido, se recuerda 
que este documento 

técnico-legal habilita 
las aplicaciones de 
fitosanitarios en el ámbito 
geográfico bonaerense, 
por lo que todas las 
aplicaciones deben estar 
respaldadas por dicho 
instrumento previamente 
confeccionado. 

Receta Agronómica 
por celular

La Provincia de Buenos Aires y el Colegio de 
Ingenieros Agrónomos acordaron que se podrá 

realizar off line, es decir, sin Internet.

BPA
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Para transitar 
el buen camino

Uno de los mayores 
problemas que 
aquejan a la socie-

dad argentina es el mal 
estado de los caminos 
de tierra, que impide el 
normal traslado de las 
personas como de la 
mercadería. 

En la mayoría de estas 
vías de comunicación 
el deterioro parte de la 
simple idea y acción de 
“mantener caminos”, 
sin atender elementales 
reglas de sostenibilidad. 
De allí que el ingeniero 
agrónomo Daniel Juan 
Costa, observando estas 
cuestiones, viene traba-
jando en una propuesta 
superadora de manejo 
sustentable de caminos 
rurales que se extenderá 
en corto plazo a 70 loca-
lidades, entre comunas 
y municipios de la Zona 
6 de Vialidad Provincial 
de Santa Fe , con la 
expectativa de llevar la 
propuesta de manejo 

sustentable de caminos 
de tierra donde por ahora 
el foco central está en el 
uso casi excluyente de 
las motoniveladoras.

Esta gestión de “costo 
cero”, porque se trata de 
sustituir gastos por inver-
sión, está teniendo una 
creciente aceptación en 
los diferentes ámbitos. A  
continuación, un resumen 
de la propuesta:

Introducción

La Red Vial Nacional tiene 
una extensión de apro-
ximadamente 500.000 
kilómetros, de los cuales 
el 80% (400.000 km) son 
de tierra. La provincia 
de Santa Fe, en particu-
lar, cuenta con 59.000 
kilómetros de rutas y 

Una propuesta de manejo sustentable de caminos rurales ya se está 
implementando en más de 30 localidades santafesinas. El ingeniero Daniel Costa 
–su autor e impulsor- la señala como de “costo cero”, porque se trata de sustituir 

gastos por inversión.

SUSTENTABILIDAD VIAL
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SUSTENTABILIDAD VIAL

caminos, donde el 89% 
(53.000 km) están sin 
pavimentar.

Asumiendo un ancho 
promedio de 25 metros, 
afectan alrededor de 
1.000.000 de hectáreas 
a nivel nacional; mientras 
que en el área santafesi-
na son 90.000 hectáreas, 
ante un ancho promedio 
de 17 metros. Estos 
datos explicitan, por su 
cuantía, la importancia 
del manejo de estas 
áreas, que comprenden 
además del camino espe-

cífico, banquinas, canales 
de desagües, y un es-
pacio de ancho variable 
comprendido entre las 
cunetas y los alambra-
dos que constituyen sus 
límites.

Estas áreas también es-
tán expuestas a fenóme-
nos climáticos creciente-
mente extremos, tanto en 

cantidad como en inten-
sidad de lluvias, sequías, 
vientos e inundaciones.

Asimismo, el entorno 
productivo se modificó 
en las últimas décadas 
y, como consecuencia, 
disminuyó la capacidad 
de consumo, infiltración 
y retención de agua. El 
INTA Marcos Juárez y en-
sayos en INTA Pergamino 
denotan al respecto:

• Un monte consume en 
promedio 2.000 mm de 
agua por año.

• Un cultivo de alfalfa 
1.800 mm por año.

• Un cultivo (soja, maíz, 
etc.), aproximadamen-
te 500 mm por año.
(530 mm promedio de 
cuatro campañas en 
Pergamino)

• Un cultivo de trigo-soja, 
900 mm por año (trigo 
440 mm + soja de 2º, 
425 mm ídem Perga-
mino)

En cuanto a infiltración, 
una pastura tiene una 
capacidad promedio de 
70 a 100 mm por hora; 
un cultivo de grano en ro-
tación –ejemplo, soja- 30 
mm por hora y en mono-
cultivo cae a 9 mm por 
hora, hasta saturación del 
suelo. Si bien son datos 
no extrapolables a otras 
regiones, los mencio-
no para tener una idea 
relativa.

El área destinada al tras-

lado recibe más cantidad 
de agua por los efectos 
mayores de lluvias en 
general, menor consumo, 
capacidad de infiltra-
ción y retención del área 
productiva, con predomi-
nancia de un cultivo de 
granos  por año. También 
agravan la situación el 
aporte de canales de 
desagües irregulares en 
algunos campos pun-
tuales, y la carencia en 
algunas zonas de obras 
de conducción de aguas 
excedentes. En el otro 
extremo las sequías, 
con episodios de mayor 
intensidad y vientos que 
empeoran la voladura de 
los suelos.

Desde el punto de vista 
de la biodiversidad, tanto 
vegetal como animal, el 
ambiente está someti-
do a gran presión por la 
homogeneidad creciente 
de los cultivos en cuanto 
a tolerancia a insectos, 
enfermedades, eventos 
biotecnológicos, entre 
otros. El paisaje tiene 
cada vez menor variabi-
lidad y espacio para la 
vida vegetal y animal en 
general.

La presión selectiva 
también alcanza al área 
que comprende desde 
el alambrado hasta la 
zona de desagüe que, 
generalmente, es de uno 
a dos metros de ancho y 
en algunos casos menos 
(veredas), que es trata-
da con fitosanitarios en 
muchos casos con la 

El paisaje tiene cada vez menor 
variabilidad y espacio para la vida 
vegetal y animal en general.
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misma lógica productiva 
de los cultivos lindantes. 
El resto de la zona de 
traslado que comprende 
desagües y banquinas es 
removido masiva y fre-
cuentemente de cuneta 
a cuneta, eliminando la 
cobertura vegetal.

Remoción y después…

Generalmente, en el área 
de transito existe un 
común denominador para 
su manejo: la remoción 
periódica y masiva de ca-
minos con suelo desnudo 
y  diseño de desagües 
en “V”.

La remoción persigue el 
objetivo de “borrar las 
huellas” y “abovedar”, 
para que el agua escurra 
y los caminos se sequen 
rápidamente. Con este 
sistema, la gestión es 
valorada por la capaci-

dad de mantener las vías 
de tránsito “arregladas”, 
luego del huelleo o rotura 
posterior a cada lluvia.

Los caminos se trazaron 
en una cota a nivel de los 
campos. Actualmente, en 
muchos tramos del ac-
ceso sudeste de Peyrano 
(Santa Fe), el denomina-
do “Camino de la Feria”, 
se notan desniveles que 
llegan al metro y medio, o 
sea una pérdida de suelo 
promedio de dos centí-
metros por año.

Así pues, haciendo jugar 
la variable del tiempo, se 
falsa la idea o percepción 
de “estoy manteniendo 
los caminos”. Contraria-
mente, se están deterio-
rando los caminos.

De seguir haciendo lo 
mismo, esto es, remoción 
y abovedado de cuneta a 
cuneta, desagües en “V”, 
banquinas sin cobertura 
vegetal, habrá un cre-
ciente agravamiento de 

los caminos aunque ten-
gamos la ilusión de que 
puntualmente los arregla-
mos y mantenemos.

Se suma otro problema 
no menor: se hace cada 
vez más costosa y poco 
viable una futura pavi-
mentación, ya que hay 
que agregar miles de 
toneladas de  suelo.

Los efectos de este 
manejo son la devasta-
dora erosión hídrica y en 
menor medida la eólica, 
que se los “comen”.

Los caminos fundamen-
talmente se huellean o 
se rompen porque se 
mueven. No obstante en 
tramos con napas cerca-
nas, donde se profundi-
zan las huellas, hay que 
rellenarlos, consolidarlos; 
no moverlos. 

Para significar no mover 
el suelo y ganar en piso 
basta recordar que años 
atrás en época de cose-

cha, después de lluvias, 
había problemas de piso 
y se tardaba en entrar 
con las maquinarias al 
lote. Actualmente este 
inconveniente se atenuó 
notoriamente porque 
lo que cambió es la no 
remoción del suelo por la 
siembra directa.

Hoy por hoy, el parque 
de maquinarias utilizado 
para arreglar los cami-
nos está compuesto por 
motoniveladoras (son el 
músculo de la remoción), 
discos para triturar toda 
clase de vegetación, 
retroexcavadoras (para 
altear los caminos). Allí 
falta la cortadora de 
pasto, pues se está ante 
la lógica de la eliminación 
de la cobertura vegetal 
(asfalto verde).

SUSTENTABILIDAD VIAL
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En resumen, el piso y la 
transitabilidad sustenta-
ble están relacionados 
directamente con la no 
remoción y el empaste.

Nuevo paradigma

En nuestro nuevo sistema 
sustentable se propone:

• Considerar sujeto a 
intervención toda el 
área. Esto es, incluir 
en el manejo el espacio 
entre los desagües y 
los alambrados, que 
constituyen zonas 
angostas de y mu-
cha longitud. Son los 
“corredores rurales”, 

así denominados por 
el ingeniero Santiago 
Poggio y su equipo 
(investigadores de 
FAUBA-CONICET). En 
estos corredores debe 
dejarse desarrollar en 
términos generales 
vegetación espontánea, 
pues sostiene buena 
parte de la biodiver-
sidad, consumiendo 
agua y fijando suelo. 

• Los canales de des-
agües deben estar 
empastados, con un 
diseño que tienda a ser 
cóncavo, para disminuir 
la erosión hídrica. La 
vegetación posibilita 
que tengan capacidad 
de infiltración y reten-
ción de agua, trans-
portándola no sólo de 

manera horizontal sino 
también vertical a tra-
vés de la transpiración 
vegetal, aportando a la 
regulación del caudal.

• El área de tránsito es-
pecífica (camino) con 
un ancho no mayor de 
entre 5,5 y 6 metros,  y 
en muchos casos más 
angostas, según sean 
caminos secundarios 
o terciarios relaciona-
dos con la intensidad 
de uso. Este aspecto 
es muy importante, 
porque es necesario 
centrar el tránsito para 
favorecer la compac-
tación del suelo, limitar 
la infiltración del agua y 
ante una lluvia  escurra  
hacia los costados con 
velocidad no erosiva. 

Se secan rápidamente 
aquellos caminos que 
por falta de tiempo no 
se “arreglaron”. No 
obstante suelen formar-
se huellas específicas 
por zonas, especial-
mente con napas 
cercanas, y en estos 
casos hay que rellenar, 
compactar, estabilizar y 
no remover.

• Banquinas empasta-
das. Este aspecto es 
central en la consoli-
dación y estabilización 
porque con un diseño 
con pendientes no 
erosivas la vegetación 
disminuye la velocidad 
del agua y escurre con 
mínimo arrastre de 
suelos, principal causa 
de que estén cada vez 
más bajos(la madre 
de todas las batallas). 
Esta zona empastada 
debe ser un compo-
nente necesario en el 
manejo porque mejora 
su capacidad portante. 
Son verdaderas bom-
bas hidráulicas que 
mantienen la zona firme 
y estabilizada. Y, aquí, 
la cortadora de pasto 
es una herramienta im-
prescindible, dado que 
con pasos sucesivos se  
selecciona a favor de 
gramíneas cespitosas 
–sobre todo gramón-, 
que con su una red de 
rizomas y raíces man-
tienen firme el suelo. 
Aproximadamente el 
80% de la masa de raí-
ces y rizomas se situará 
en los primeros 20 a 25 
centímetros del suelo, 
con lo cual si se requi-
riera una corrección, 
el tapiz será de rápida 
recuperación.

SUSTENTABILIDAD VIAL
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El gasto en motonivela-
doras, repuestos, com-
bustibles, etc., baja drás-
ticamente y se incorpora 
la cortadora de pasto.

Cemento verde

El objetivo es la estabi-
lización y la “no remo-
ción”. En las huellas o 
pozos se requiere un 
tratamiento específico 
que en muchos casos 
bastará con el paso de 
una rastra y agregado de 
materiales adecuados. 
Esta práctica, extendida 
gradualmente a toda la 
traza, permite que los 
materiales esparcidos al 
mezclarse con las partí-

culas del suelo aumenten 
la compactación y dismi-
nuya, por ende, la infiltra-
ción de agua. Además, al 
formarse agregados más 
pesados, disminuirá os-
tensiblemente la voladura 
de suelos y minimizaría 
los riesgos de acciden-
tes.

La gestión con este 
sistema será valorado por 
los kilómetros logrados 
de cobertura vegetal en 
banquinas y desagües. 
En Inglaterra, al césped 
lo denominan “cemento 
verde”, por la estabili-
dad que le confiere a los 
caminos; mientras que 
nosotros lo eliminamos.

Los miles de litros de 
combustibles, lubrican-
tes y el uso de costosas 
maquinarias se reducirán 
y serán sustituidas por 
cortadoras de pasto y 
toneladas de materiales 
para estabilizar.

De esta manera se crea 
un proceso virtuoso con 
variabilidad biológica 
(corredores rurales), 
menores problemas con 
el agua excedente y con 
caminos más estabi-
lizados, sabiendo que 
mañana estaremos mejor 
que hoy.

Comentario final

La provincia de Santa Fe 
es pionera en cuestiones 
ambientales y manejo de 
la cosa pública (Ley de 
Arbolado Público 9004/8; 

Ley de Fitosanitarios; 
Ley del Árbol, etc.). 
Tenemos la oportunidad 
y el desafío de poner a 
consideración este tema 
de alcance regional y ha-
cer partícipes a Colegios 
Profesionales, Universi-
dades, INTA, Asociación 
de Productores, Comu-
nas, Municipios, para 
crear capital social y, 
conjuntamente, empezar 
a transitar por “el buen 
Camino”. 

SUSTENTABILIDAD VIAL



25Acaecer



26 Acaecer

MUNDO COOPERATIVO

“Lo humano, el hom-
bre (ser inteligente, 
libre y responsable) 

es el centro y el eje de 
la estructura y espíritu 
cooperativos”, senten-
ció el Padre José María 
Arizmendiarrieta, inspira-
dor y dinamizador de la 
experiencia cooperativa 
de Mondragón, en el País 
Vasco, España.

En esta afirmación sobre-
sale la esencia del éxito 
de una asociación de 
empresas con un modelo 
de gestión basado en las 
personas y la coopera-
ción, cuya actualidad nos 
indica que bajo el para-
guas de Asociación Civil, 
la Corporación Mondra-
gón reúne en su seno 98 
Cooperativas de trabajo 
autónomas e indepen-
dientes que dan empleo 
de calidad a 80.800 
asociados.

Este nuevo viaje de capa-
citación, realizado por 15 
directivos y funcionarios 

de  entidades integrantes 
de la Fundación Nodos 
y Cooperativas de base 
–coordinado por Coo-
vaeco Turismo-, tuvo 
como objetivo conocer 
de cerca esta experiencia 
cooperativa única en el 
mundo por sus carac-
terísticas particulares, y 
cuya naturaleza puede 
ser fuente inspiradora, 
a la vez que de trans-
formación, para replicar 
en nuestro movimiento 
cooperativo.  

El grupo argentino visitó 
y tomó contacto con 
diversas organizaciones 
de primer grado (Lagun 
Aro Cooperativa de Previ-
sión Social, Cooperativa 
de Gestión de Servicios 
Residenciales, Cooperati-
va de producción lechera 
Behi Alde y Universidad 
de Mondragón) y reci-
bieron capacitación en 

el Centro de Formación 
Cooperativo y Directivo, 
con sede en la Casa-torre 
medieval, de Otalora (ver 
recuadro pag. siguiente).

Una idea a medida del 
hombre

El director de Difusión 
Cooperativa de Mondra-
gón, Ander Etxeberría, 
tomó palabras de Ariz-
mendiarrieta para señalar 
que “las ideas que valen 
son las que se pueden 
materializar”, y reconoció 
que la experiencia de la 
Corporación Coopera-
tiva del País Vasco “es 
una idea a la medida del 
hombre y de la mujer, 
pues esto no queda a 
8.000 metros de altura 
sino que está alcance 
de cualquier comunidad. 
En nuestro caso, una 
serie de condicionantes 
culturales, una serie de 
personajes fundamen-
tales, hizo que sea más 
fácil fecundarlo”.

Asimismo, reconoció que 
“estamos viendo desde 
hace tiempo que en otros 
lugares del mundo tam-
bién se está poniendo en 
práctica este ideal, y esto 

nos llena de orgullo por-
que las experiencias que 
se están materializando 
han tenido como inspira-
ción a nuestra Cooperati-
va de Mondragón”.

Educación y trabajo

Etxeberría destaca que la 
persona y la educación 
son claves. “Cuando 
Arizmendiarrieta llega en 
1941 a Mondragón, acti-
va a los jóvenes. Trabaja 
intensamente con ellos 
organizando actividades 
deportivas, culturales y, 
principalmente, forma-
tivas. El mundo está en 
crisis y hay que crear una 
persona nueva, imbuida 
de dignidad, solidaridad, 
trabajo y educación. En 
1943 crea la Escuela 
Profesional –Mondragón 
Unibertsitatea desde 
1997- y después de años 
de activismo, enseñan-
za y de participación en 
debates, en 1956 llega la 

Mondragón: Un viaje de 
transformación

Directivos y funcionarios del Grupo Cooperativo y de Cooperativas primarias 
realizaron el cuarto viaje de capacitación al País Vasco, para conocer de cerca la 

realidad empresarial y cooperativa de la Corporación Mondragón.
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primera empresa coope-
rativa: ULGOR”.

“Nuestro inspirador decía: 
‘Esto no es exclusiva-
mente empresarial; esto 
es empresarial y educa-
tivo. Esto es formación y 
trabajo’. Y cuando habla-
ba de la escuela, hoy Uni-
versidad, afirmaba: ‘Esto 
no es exclusivamente 
formación; es formación 
y trabajo’. Lo uno va con 
lo otro. Son dos expresio-

nes de lo que es el desa-
rrollo humano, pues es a 
través de la educación y 
el trabajo cómo llegamos 
a ser personas integrales. 
De allí que para Arizmen-
diarrieta el centro está 
en la persona”, denota el 
director de Difusión Coo-
perativa, sabiendo que 
“lo que necesitamos son 
personas que sepan vivir, 
afrontar problemas y, ante 
las adversidades, bus-
car soluciones de forma 
cooperativa; siendo fieles 

Participantes  

Fueron parte de la experiencia: Por ACA, 
el consejero Fabián Leichner y José Luis 
Ibaldi (Comunicaciones); por La Segunda, el 
vicepresidente Roberto De Rocco y el secretario 
Hugo Pastorino; por AcaSalud, el tesorero Eduardo 
Macaya y el gerente de gestión del afiliado Lionel 
Barrabino; por Coovaeco Turismo, el presidente 
Eduardo Casari y el subgerente comercial Hernán 
Cola; por Cooperativa Federada de Villa Cañás, 
Oscar Baldessari; por Sociedad Cooperativa de 
Almafuerte, Pablo Bonechi y Gerardo Mongi; por 
Cooperativa Agropecuaria de Tandil, Germán 
Karaman y Ezequiel Lester; por Cooperativa Unión 
de Justiniano Posse, Maximiliano Orazi; y por 
Cooperativa Rural Eléctrica de Tandil, Germán 
Alonso.
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a los ideales que hemos 
venido practicando”.

Agrega: “Lo que no 
podemos hacer es dor-
mirnos, despistarnos, 
porque nuestras em-
presas desaparecerán. 
Lo que necesitamos es 
gente activa con esos 
conocimientos que van a 
aprender en los libros o 
a través de alguien, y la 
práctica”.

Experiencia 
transformadora

La Misión de Mondragón 
se explica como “una 
realidad socioeconómica 
de carácter empresa-
rial, con hondas raíces 
culturales en el País 
Vasco, creada por y para 
las personas, inspirada 
en los Principios Básicos 
de nuestra Experiencia 
Cooperativa, compro-
metida con el entorno, la 
mejora competitiva y la 
satisfacción del cliente, 
para generar riqueza en 
la sociedad mediante el 
desarrollo empresarial 
y la creación de empleo 
preferentemente coope-
rativo”

Se trata de un conjunto 
de empresas coopera-
tivas amigas que están 
juntas porque saben que 
de esta manera van a 
afrontar mejor las cri-
sis que vayan a llegar 
y a aprovechar mejor 
las oportunidades que 
tendrán por delante. Se 
las puede imaginar a las 
98 cooperativas con una 
gran intercooperación en-
tre ellas (intercambiando 
conocimiento o haciendo 
proyectos en común, 
pasándose trabajadores y 
directivos, etc) y sopor-
tadas por cuatro pilares: 
Educativo,  Financiero, 
Bienestar Social y Salud, 
e Investigación y Desa-
rrollo.

De allí se desprenden 
otros ejes de su accionar 
(gestión, competitividad, 
e internacionalización) 
que se unen a los valores 
cooperativos de Coo-
peración (propietarios y 
protagonistas), Participa-
ción (compromiso en la 
gestión), Responsabilidad 
Social (distribución soli-
daria de la riqueza y de-
sarrollo de la comunidad) 

MUNDO COOPERATIVO

La Casa-torre de Otalora  

Donde hoy tiene sede el Centro de Formación 
Cooperativo y Directivo de la Corporación 
Mondragón es una Casa-torre construida por la 
familia Otalora en el siglo XIV, aunque el aspecto 
palaciego actual se configuró en el siglo XVI.

El edificio conserva las trazas de su antiguo 
esplendor y poderío: el escudo de armas, 
su mirador de corte renacentista, su lucido 
artesonado asomándose por el amplio alero, su 
obra en piedra de sillería, los remates de puertas y 
ventanas, y las saeteras.

En la fachada principal destaca un balcón 
decorado con molduras, cabezas y rosetas. A la 
derecha, el escudo imperial, regalo del rey por el 
servicio prestado, y en el centro el escudo barroco 
del linaje nobiliario. Todo se remata con un alero 
ricamente decorado con figuras geométricas. 

“Hace dos siglos, aproximadamente, la familia 
Otalora vendió el edificio a una familia no 
aristocrática y en 1984, sus descendientes, lo 
enajenan a nuestra Cooperativa Laboral Kutxa. 
Tras una renovación interna total, se lo convierte 
en nuestro Centro de Formación Cooperativa y 
Directiva”, nos comenta Ander Etxeberría.

En uno de sus pisos, la Corporación Mondragón 
mantiene un pequeño museo en homenaje al Padre 
José María Arizmendiarrieta, y donde se exponen 
fotografías de distintos pasajes de su vida, la 
librería personal y unos pocos objetos y muebles 
que lo acompañaron durante toda su vida.

“Arizmendiarrieta murió joven, a los 61 años. 
Tenía problemas coronarios y como había sufrido 
algunos episodios severos, el médico le había 
recomendado bajar el ritmo de trabajo. Pero fue 
imposible, porque le había prometido que iba a dar 
su vida por la gente y por Dios. Eso fue lo que hizo, 
y el 29 de noviembre de 1976 dejó de latir. Tres 
días antes, en el hospital donde estaba internado, 
y sabiendo que iba a morir, escribe en su lengua 
euskera: “Aurreda Beti”, que significa “Siempre 
adelante”.  

La Misión de Mondragón se explica como “una realidad 
socioeconómica de carácter empresarial, con hondas 
raíces culturales en el País Vasco, creada por y para 
las personas, inspirada en los Principios Básicos de 
nuestra Experiencia Cooperativa”



29Acaecer

e Innovación (renovación 
permanente).

Etxeberría lo define como 
“un grupo de empresas 
cooperativas amigas, 
autónomas, que com-
partimos unos valores y 
formas de hacer, donde 
la persona está en el cen-
tro. Si eres socio –porque 
nuestras empresas son 
de trabajo asociado- 
trabajas; si eres socio 
tienes un voto –lo mismo 
el empleado que trabaja 
en una máquina como la 
persona que comanda la 
empresa-. Si eres socio, 
en nuestro caso, la dife-
rencia retributiva es rela-
tivamente pequeña: del 1 
al 6, donde el que menos 
cobra es 1 y el que más 
cobra es seis veces más, 
y con ello conseguimos 
generar una riqueza de 
forma relativamente dis-
tribuida”.

Advierte que la expe-
riencia Mondragón sigue 
necesitando frente a los 
cambios que vienen, gen-
te responsable. “Habla-
mos de corresponsabili-
dad y de autoexigencia. 
No basta con que entre a 
trabajar en la cooperativa 
como socio y ya está. 
La cooperativa depen-
de también de mí. No 
depende de lo que estén 
haciendo aquellos que 
tienen responsabilida-
des en el gobierno de la 
empresa y que puede ser 
cualquier socio elegido, 
sino que también depen-
de de mí. Yo tengo que 
ser responsable de que 
mi cooperativa siga fun-

cionando y sea eficiente 
para responder a las ne-
cesidades que identifica-
mos en la sociedad, ne-
cesidades que venimos 
respondiendo a través de 
la generación de empleo 
y la distribución de lo que 
obtenemos”.

La actualidad de 
Mondragón

Nuestro entrevistado 
precisa que la Corpora-
ción está conformada por 
98 Cooperativas. “Las 
industriales, especial-
mente, poseen empresas 

MUNDO COOPERATIVO
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en el extranjero -143 en 
total-, que no son coope-
rativas. Además, con-
tamos con una serie de 
empresas paraguas, que 
son 25 fundaciones. De 
esta manera, en el grupo 
somos 266 empresas 
en las que trabajamos 
80.800 personas. La 
facturación anual es de 
12 mil millones de euros”, 
enumera.

La información detallada 
manifiesta 65 coopera-
tivas industriales, 1 de 
crédito (Laboral Kutxa), 

1 de consumo (Eroski), 
3 agrícolas, 8 de educa-
ción, 15 de investigación 
y desarrollo y 5 de servi-
cios (consultoría, ingenie-
ría, alimentación).

Retos actuales

Para Ander Etxeberría los 
retos que tiene por delan-
te la experiencia Mon-
dragón son tres. “Uno, 
es la financiación. Esto 
es desde siempre, pues 
nosotros no participamos 
del mercado de capitales. 
Tenemos que ahorrar y 
tenemos que ir a fuentes 
que no nos van a exigir 
poder, y por eso tenemos 
que ser creativos, sobre 

todo cuando hacen falta 
mayores cantidades de 
dinero para seguir crean-
do puestos de trabajo. 
Otro de los retos es cómo 
hacemos frente a las 
tecnologías disruptivas. 
Por un lado está la inno-
vación, invertir en I+D, y 
por otro, esas tecnolo-
gías disruptivas nos van 
a llevar a cambios en un 
cierto número de años en 
las exigencias de puestos 
de trabajo. Por eso que 
cada persona tiene que 
responsabilizarse de su 

formación porque tiene 
que ser empleable du-
rante 30-35 años. Y otro 
de los grandes retos es 
algo que viene desde los 
inicios y son los valores. 
Nosotros tenemos una 
serie de comportamien-
tos, unas formas que no 
son muy comunes en 
otros ámbitos y tenemos 
que recordar a nuestra 
gente su práctica. Todos 
estos retos son para 
seguir haciendo lo que 
hemos venido haciendo: 
crear puestos de trabajo 
de calidad, para mejorar 
el entorno donde esta-
mos radicados”. 

MUNDO COOPERATIVO





Silajes: claves para 
incrementar la calidad en 

la presente campaña

Las pocas lluvias caí-
das en gran parte de 
la región pampeana 

argentina durante el año 
2018 afectaron fuerte-
mente la producción y 
disponibilidad de reser-
vas forrajeras, un panora-
ma productivo poco alen-
tador para este año. Las 
lluvias ocurridas durante 
la primera quincena de 
enero del 2019 revirtieron 
la situación, tanto de los 
maíces de siembra tem-
prana que se encuentran 
en etapas reproductivas 
como así también el de-
sarrollo de los maíces de 
segunda que se encuen-
tran en estados vegetati-
vos; sin embargo, es muy 
importante disminuir las 
pérdidas en la elabora-

ción y conservación de 
los silajes y maximizar 
productividad de cada 
hectárea.

Un equipo de especia-
listas del INTA y otros 
referentes del sector 
realizaron una serie de 
recomendaciones para 
maximizar la eficiencia en 
los procesos de elabora-
ción y conservación de 
silajes.

Primer paso: 
implantación y 
monitoreo de lotes 
durante el ciclo de 
cultivo

La correcta elección de 
un híbrido y su calidad de 
implantación es el primer 
paso para la obtención 
de un silaje de calidad, 
además de colaborar en 
la dilución del costo de 

producción de Materia 
Seca Digestible y en el 
uso de un recurso caro y 
escaso como es la tierra. 

Al momento de elegir 
los lotes e híbridos a 
sembrar es importante 
priorizar híbridos con 
alto rendimiento en MS/
ha (materia seca por 
hectárea) respetando los 
ciclos de los híbridos; 
buena calidad nutricional 
(almidón ~30% o más; 
FDN < 40%, FDND > 
42%), correcta densidad 
de siembra, fertilización, 
control de plagas y male-
zas, etc. 

Al evaluar qué lotes o 
sectores del mismo son 
los que se van a desti-
nar a picado el presente 
año, tratar de considerar 
distancias cortas a sec-
tores más próximos, pero 

SILAJES

La situación climática del año pasado condicionó el desarrollo de los cultivos 
y dejaron un escenario complejo, en especial para aquellas producciones 

destinadas a la elaboración de forrajes conservados. Para minimizar las 
pérdidas, recuperar la rentabilidad y maximizar la cantidad de materia 
seca cosechada por hectárea, un equipo de técnicos del INTA y otros 

especialistas de empresas y organismos del sector realizaron una serie de 
recomendaciones para el ensilado de maíces de esta campaña.
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INTA Manfredi

La correcta 
elección de un 

híbrido y su calidad 
de implantación es 
el primer paso para 
la obtención de un 

silaje de calidad
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siempre que logren las 
condiciones objetivo. En 
caso contrario, se debe 
analizar la conveniencia 
de traer más calidad y 
cantidad de mayor dis-
tancia, ya que no siempre 
el acarreo representa 
un incremento de costo 
cuando se considera 
la calidad de lo que se 
cosecha.

Al momento de dimensio-
nar la cantidad de mate-
rial a ensilar y por ende 
el número de hectáreas a 
picar debemos conside-
rar la MS (materia seca) 
requerida para alimentar 
el rodeo durante un año, 
a lo que debemos sumar 
un margen de seguridad 
que normalmente se con-
sidera de 2 ó 3 meses, 
pero debemos aprove-
char los años de alta pro-
ducción para cubrirnos 

de años difíciles como 
fue la campaña 2018. 

A estos números debe-
mos sumar los kilogra-
mos de pérdidas que 
puedan generarse en 
nuestro establecimiento 
durante el almacena-
miento y suministro esti-
mado, que dependiendo 
del manejo que realice-
mos pueden variar entre 
un 30 y un 10%.

Monitorear lotes testigo 
(que representen varios 
híbridos y fechas de 
siembra), contabilizar 
plantas por hectáreas, 
tomar 3 a 5 plantas por 
lote, molerlas completa-
mente y hacer MS en un 
microondas a partir de 
los 95-105 días (de-
pendiendo los ciclos) y 
repetir cada 7-10 días, 
esto permite seguir feha-
cientemente la evolución 
del cultivo y estimar la 
ventana de cosecha.

Con esta información 
se puede dar certezas a 
quien preste el servicio, 

de fecha o ventana de 
cosecha, superficie a 
cosechar y en base a la 
capacidad operativa del 
mismo, estipular los re-
cursos necesarios (logís-
tica, personal, locación, 
insumos, entre otros) 
para afrontar el periodo 
que dure la cosecha, sin 
estipular imprevistos que 
pueden retrasarla.

Picado y confección 
del silo

Durante la cosecha es 
importante definir la altu-
ra de corte según el con-
tenido de Materia Seca 
que hayamos determina-
do, tomando el concepto 
de que a mayor altura se 
disminuye el contenido 
de humedad. 

Para determinar el 
momento de picado no 
podemos seguir obser-
vando el grano sino que 
debemos determinar el 
porcentaje de MS que 
posee el cultivo, dado 
que no existe una co-
rrelación marcada entre 

la línea de leche de los 
granos y el porcentaje de 
materia seca de la planta. 
Determinar el porcentaje 
de MS cortando algu-
nas plantas de distintas 
partes del lote, picarlas 
y establecer mediante 
microondas o estufa el 
contenido de humedad 
de las mismas.

En el caso de enfren-
tarnos con un cultivo 
muy seco (más de 40% 
MS), podremos trabajar 
disminuyendo la altura de 
corte, ya que la parte ba-
sal de la planta contiene 
más humedad, facilitando 
la compactación del silo. 

En cultivos enmalezados, 
trabajar con el cabezal a 
mayor altura para dismi-
nuir las roturas, aumentar 
la capacidad de trabajo 
y mejorar la calidad y 
contenido energético del 
material picado, ya que 
sólo se picará la facción 
de la planta de maíz o 
sorgo de mayor calidad.

Durante la jornada de 

SILAJES
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trabajo monitorear el por-
centaje de MS al menos 
3 veces por bolsa  o cada 
10-15 carros, y siempre 
que se produzca un cam-
bio de lote o de híbrido.

Es muy importante con-
trolar y regular perma-
nentemente el tamaño, 
uniformidad de picado y 
partido de grano. Si se 
observa material deshila-
chado, avisar al contra-
tista para que realice los 
ajustes necesarios.

No existe una receta fija 
para la frecuencia de afi-
lado de cuchilla, hacerlo 
cuando se observe falta 
de prolijidad en el corte. 
Para mantener la calidad 
de trabajo y la vida útil de 
la cuchilla es preferible 
realizar varios afilados 
durante el día con menos 
pasadas de piedra, que 
un afilado prolongado 
una o dos veces al día.

El quebrado de los gra-
nos es un proceso indis-
pensable para incremen-
tar su aprovechamiento a 
nivel ruminal, fundamen-
talmente cuando presen-
tan mayor porcentaje de 
endospermo duro. 

Utilizar el sistema proce-
sador de granos (cracker) 

disminuye la capacidad 
de trabajo en un 15% e 
incrementa el consumo 
de combustible en un 
25%, pero es una inver-
sión (no un gasto) que 
debemos pagar al contra-
tista para que el silo que 
estemos confeccionando 
sea además una fuente 
energética que incremen-
tará nuestra producción 
de carne y leche.

A medida que los granos 
presenten mayor can-
tidad de endosperma 
ceroso, se debe disminuir 
paulatinamente la dis-
tancia y/o incrementar 
la velocidad de los rolos 
quebradores de granos, 
de manera de provocar 
siempre la ruptura de 
todos los granos.

Al trabajar sobre cultivos 
que presentan bajos ni-
veles de MS (cercanos al 
32%) y con granos cuyo 
endosperma está mayor-
mente lechoso, no activar 
el procesador de granos, 
ya que no genera ningún 
beneficio; incrementar la 

longitud teórica de pica-
do a 20 mm y disminuir 
la velocidad de giro de 
los rolos alimentadores, 
dado que el material más 
turgente se desliza con 
mayor facilidad.

Considerar que cuando 
se trabaja con 32% MS 
se produce un incremen-
to de los costos por el 
transporte de agua desde 
el lote al lugar donde se 
confecciona el silo.

Es importante confeccio-
nar los silos en terrenos 
firmes, altos, lejos de la 
sombra de los árboles 
pero fundamentalmen-
te cercanos al patio de 
comidas donde se realiza 
la carga del mixer.

Acondicionar el terre-
no implica compactar, 
nivelar y dar pendientes 
para evitar la acumula-
ción de agua, además 
que se encuentre libre de 
malezas, pozos, charcos 
y cualquier obstáculo que 
pueda afectar el trabajo 
de la embolsadora o de 

lo tractores compactan-
do.

En bolsas es necesario 
controlar el estiramien-
to, maximizándolo sin 
sobrepasarse del 10%, lo 
que permitirá almacenar 
la mayor cantidad de ma-
teria seca por metro lineal 
de bolsa, y no perder las  
propiedades físico-me-
cánicas del plástico que 
pueden poner en riesgo 
la integridad de la bolsa. 
Utilizar embolsadoras en 
excelentes condiciones 
que posean mayor largo 
de túnel y controlar el 
estiramiento del plástico.

En silos aéreos, contar 
con buen peso efectivo 
de pisado, desparramar 
capas no mayores a 15 

SILAJES
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cm de espesor, ordenar 
de mayor a menor el 
contenido de materia 
seca y medir la densidad 
durante la confección, 
son acciones que per-
miten lograr densidades 
superiores a los 750 Kg 
MV/m3 (>250kgMS/m3) 
que hacen más eficiente 
la fermentación y la con-
servación. 

El alto y ancho deberán 
responder al objetivo que 
todos los días se puedan 
remover -no menos de  
40 cm de todo el frente, 
lo que estará directa-
mente relacionado con 
la cantidad de kg que se 
reparten por día a todo el 
rodeo. De ser menor, se 
correrá el riesgo de que 
el oxígeno entre más rá-
pido de lo que se extrae y 
el silo se caliente, lo que 
estará indicando pérdida 
de calidad. El largo se 
definirá por el volumen 
total a almacenar produc-
to del presupuesto.

En cuanto a la diagra-
mación de la logística de 

tapado es fundamental 
haber presupuestado 
cuánto plástico se va a 
usar (cantidad, dimen-
siones y disposición de 
las mantas), contar con 
las cubiertas neumáticas 
suficientes para cubrir la 
manta y que no flamee. 
Si fuera factible usar do-
ble tapado puede reducir 
el riesgo de ingreso de 
oxígeno por roturas de 
la primer manta, u otra 
opción es cubrir la manta 
con material de protec-
ción adicional y contar 
con el personal o contra-
tado el servicio para la 
inmediata colación.

El alimento necesita 
buena conservación, 
control y cuidado

Tener la posibilidad de 
controlar los kilogramos 
cosechados (pesando los 
carros) antes de ingre-
sarlos a las estructuras 
permite cuantificar con 
exactitud el stock que se 
está generando y cotejar-
lo con el presupuestado 
en tiempo real, controlar 
la eficiencia del uso de 
las estructuras, com-
pactación, determinar 
rendimientos por lotes 
y por híbridos, a la vez 
que genera información 
de análisis y mejora el 
proceso de toma de 
decisiones para futuras 
campañas.

El uso de aditivos que 
mejore la fermentación 
y/o reduzcan el dete-
rioro aeróbico puede 
ser considerado como 
una herramienta más de 
apoyo para conservar la 
calidad en el producto 
final. Cuando las va-

riables ideales de con-
fección no estén en los 
rangos adecuados (por 
ejemplo MS muy baja o 
muy elevada), será indis-
pensable su uso. Para 
lograr la efectividad del 
aditivo es fundamental 
seguir las instrucciones 
del proveedor y controlar 
que cumpla con todas 
las exigencias correspon-
dientes.

En general los inoculan-
tes están compuestos 
por bacterias y enzimas 
que permiten de forma 
natural una rápida acidifi-
cación del material ensi-
lado, aportando una can-
tidad de ventajas entre 
las cuales se destacan la 
estabilización del forraje, 
evitar la proliferación de 
hongos y el desarrollo de 
micotoxinas; la conser-

SILAJES

¿Qué es un silaje?  

Es la conservación del forraje húmedo por 
fermentación, debido a la acción de bacterias 
anaeróbicas sobre los azúcares del contenido 
celular, seguido por una posterior preservación, 
manteniendo un PH reducido en condiciones de 
anaerobiosis.

Para lograr un silaje de alta calidad es importante 
llevar a cabo un proceso cuidadoso, desde 
la elección del híbrido hasta el suministro del 
alimento.
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vación en el tiempo y por 
ende como sumatoria de 
estas ventajas, un mayor 
y mejor aprovechamiento 
por los animales. 

A medida que se van 
terminando de llenar 
las estructuras, tanto 
para silaje en formato 
de bolsa o puentes, se 
debe priorizar la inmedia-
tez del sellado para dar 
hermeticidad y reducir la 
oxigenación al mínimo 
posible. Luego es nece-
sario su correcta identi-
ficación (fecha, cultivo, 
lote, alguna observación, 
metros totales, graduar 
cada cierta cantidad de 
metros para control de 
stock, etc.); luego resta 
esperar la estabilización 
del proceso fermentativo 

(mínimo 45 días) y de 
aquí en adelante, con 
una frecuencia de entre 
15 a 30 días, controlar la 
hermeticidad y la limpie-
za del entorno.

Siempre es fundamental 
conocer qué característi-
cas nutricionales tene-
mos en nuestro forraje, 
por lo cual debemos 
realizar análisis de los 
ensilados antes del su-
ministro. Estas muestras 
deben tomarse en forma 
representativa y enviarse 
inmediatamente al labo-
ratorio, refrigeradas. 

Extracción y 
suministro: 

Tener en cuenta que 
cuando se trabaja con fo-
rrajes “inestables” como 
los silajes, se debe tener 
en cuenta que la mayor 
cantidad de pérdidas se 
producen al momento de 

suministro debido a las 
fermentaciones secun-
darias o procesos de 
oxidación. Para alterar lo 
menos posible la masa 
del silo que se confeccio-
nó se recomienda extraer 
del silo solamente la 
cantidad de material que 
va a ser consumido por 
los animales en un día 
para evitar pérdidas por 
fermentaciones secun-
darias y elegir sistemas 
de extracción de que 
no alteren la superficie 
expuesta del silo, evitan-
do la entrada de aire al 
mismo.

Para producir en forma 
eficiente y con mayor 
rentabilidad se debe 
utilizar durante todo el 
proceso de confección, 
almacenamiento y utili-
zación del silaje, toda la 
información y las herra-
mientas disponibles sien-
do la calidad y su asocia-

ción con la digestibilidad 
del forraje el parámetro 
de mayor importancia a 
la hora de relacionar cos-
to de alimentación con 
eficiencia productiva.

* Las recomendaciones 
surgieron de un traba-
jo conjunto que llevan 
adelante varios especia-
listas del sector, entre 
ellos: Guillermo Piñero 
de la empresa HAB, Juan 
Monge de la Universidad 
Nacional de Villa Ma-
ría, Fernando Opacak y 
Fernando Clemente de 
la Cámara Argentina de 
Contratistas Forrajeros, 
Pablo Cattani (asesor 
privado), José Costamag-
na (asesor privado), Javier 
Barnech de la empresa 
De Laval, Oscar Quiroz 
(Chr Hansen) y técni-
cos de INTA, Federico 
Sánchez, José Peiretti, 
Facundo Méndez y Gas-
tón Urrets Zavalía. 

SILAJES
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Maíces tempranos, 
tardíos o de segunda: 

¿todos iguales?

Introducción

El maíz es un cultivo con 
marcada respuesta pro-
ductiva a la oferta hídrica 
y nutricional, posee una 
gran producción de bio-
masa y un elevado índice 
de cosecha que le permi-
te alcanzar rendimiento 
en grano superiores a las 
20 t ha-1 (Espósito et al. 
2017). 

En la región pampeana 
de Argentina el maíz 
cumple un importante rol 
como cultivo forrajero, 
como grano o silaje de 
planta entera. Por otro 
lado, esta región presenta 
condiciones ambienta-
les propicias para este 
cultivo en un periodo 
comprendido entre 
principios de septiembre 
y fines de abril, lo cual 
permite ubicar el periodo 
de desarrollo del mismo 
en siembras tempranas 
(septiembre - octubre), 
tardías (diciembre) o 

realizar un doble cultivo 
donde el maíz ocupa el 
periodo estival con siem-
bra en diciembre, maíz de 
segunda (Espósito et al. 
2015).

Esta versatilidad en el 
periodo de crecimiento 
ofrece diferentes alter-
nativas para ubicar el 
periodo crítico para la 
definición del rendimiento 
del cultivo (alrededor de 
la floración) según la dis-
ponibilidad ambiental de 
los principales recursos 
limitantes de la produc-
ción, agua, nutrientes y 
luz solar. De este modo 
una siembra temprana 
ubicará la floración hacia 
fin de diciembre mientras 
que la siembra tardía o 
de segunda lo hará en el 
mes de febrero.

En los últimos años la 
siembra tardía de maíz 
ha crecido muy nota-
blemente en superficie, 
datos de la Bolsa de 
Cereales de Buenos 
Aires han estimado para 
la campaña 2017/18 
una proporción del total 
de siembra de maíz en 
Argentina del 54 y 46% 
para el maíz temprano y 

tardío, respectivamente. 
Las condiciones hídricas 
de la última década han 
impulsado esta decisión 
al presentarse frecuente-
mente balances hídricos 
más favorables en febrero 
que en diciembre aunque 
con excepciones. Tam-
bién ha crecido la siem-
bra de maíz de segunda 
sobre trigo de cosecha o 
maíz tardío sobre cultivos 
de servicios (centenos y 
vicia, principalmente).

Estas diferencias en la 
fecha de siembra de maíz 
y en la rotación de culti-
vos indica la necesidad 
de revisar las estrategias 
de fertilización del maíz 
en la región pampeana 
Argentina.

Materiales y métodos

En este trabajo se pre-
senta un resumen de los 
resultados encontrados 
en diferentes experimen-
tos realizados en Argenti-
na y/o en otros países.

MAÍZ

Por: Gabriel Espósito, Cecilia Cerliani y Rafael Naville (1)
(1) Facultad de Agronomía y Veterinaria. Universidad cional de Río Cuarto

Correo electrónico: gesposito@ayv.unrc.edu.ar

“Estas diferencias 
en la fecha de 
siembra de maíz y 
en la rotación de 
cultivos indica la 
necesidad de revisar 
las estrategias 
de fertilización 
del maíz en la 
región pampeana 
Argentina.
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Figura 1. Rendimiento de maíz en ensayos de fertilización con P en el sur de Córdoba, en siembras 
tempranas (25/09) y tardías (12/12)

Figura 2. Rendimiento de maíz según la dosis de N y S aplicados conjuntamente (Castillo et al., 2006).

Figura 3. Función de producción de maíz según dosis de N aplicado, en siembras tempranas y tardías 
en tres ensayos realizados en el sur de Córdoba.
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Como referencia general 
el cultivo de maíz presen-
ta deficiencias de nitróge-
no (N), fósforo (P), azufre 
(S) y zinc (Zn) en sintonía 
con la disponibilidad 
edáfica de estos nutrien-
tes. Cabe mencionar 
que a modo de síntesis 
una revisión de estudios 
realizados en Argentina 
permitió interpretar que la 
eficiencia agronómica (EA) 
de nutrientes (aumento de 
rendimiento por unidad 
de nutriente aplicado) fue 
de 27,5 - 34,3 - 41,5 kg 
kg-1 para N-P-S respec-
tivamente, datos reco-
lectados sobre una base 
experimental de 501, 267 
y 203 experimentos de 
campo evaluados en N-P-
S (Espósito et al., 2014a). 
En relación al Zn, Espó-
sito et al. (2014) encon-
traron que la EA fue de 
464 kg kg-1 en promedio 
sobre 11 experimentos.

Por estos resultados 
la discusión sobre las 
diferencias de fertilización 
entre maíces tempranos, 
tardíos o de segunda se 
realizará sobre los cuatro 
principales nutrientes, N, 
P, S y Zn.

Resultados y discusión

Fósforo

Entre los principales 
cultivos de grano, el maíz 
es muy demandante de 
P, tiene una necesidad de 
absorción de 4 kg t-1 con 
un índice de cosecha del 
75%. Para el manejo de 
este nutriente como de 
aquellos de baja movili-
dad en el suelo se utilizan 
los "criterios de fertili-
zación": a) deterioro (no 
se fertiliza), b) reposición 
(se fertiliza con la dosis 
de extracción en gra-

MAÍZ
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nos según rendimiento 
obtenido), c) suficiencia 
(se fertiliza para alcanzar 
el nivel crítico de 15 mg 
kg-1 según el fósforo 
equivalente, cantidad 
de fertilizante necesaria 
para incrementar en 1 
mg kg-1 el P disponible 
del suelo), d) recupera-
ción, dosis superior a la 
de reposición, cuando 
es recuperación en un 
año es el equivalente a 
la suma de  reposición y 
suficiencia, e) optimiza-
ción económica, a partir 
de una función de res-
puesta obtener la dosis 
que maximiza el retorno 
económico al fertilizante 
utilizado.

Para el cálculo de la do-
sis de P a aplicar se reco-
mienda que como míni-
mo se utilice el criterio 
de suficiencia y para éste 
las diferencias entre tipos 
de maíz no incidirían en 
la dosis a utilizar, puesto 
que la respuesta al P no 
depende fundamental-
mente del rendimiento 
de maíz sino de que el 
suelo se encuentre por 
debajo del valor crítico de 
P disponible. En la Figura 
1 se puede observar que 
independientemente de 
la fecha de siembra de 
maíz y del rendimiento 
alcanzado la respuesta al 
agregado de P fue con-

sistente en un suelo con 
menos del valor crítico.

Azufre

El azufre es un nutriente 
vegetal ligado a la mine-
ralización de la materia 
orgánica del suelo. La 
forma de absorción del 
S es mediante la dis-
ponibilidad de sulfatos 
disponibles en la solu-
ción. Las técnicas de 
determinación de sulfa-
tos, generalizada hasta el 
presente en la Argentina 
es la turbidemetría. Esta 
técnica no ha evidencia-
do suficiente precisión 
para realizar correctos 
diagnósticos, por ello es 
difícil establecer niveles 
de S del suelo que se 
asocien con la respuesta 
a la fertilización. No obs-
tante, ha sido encontrado 
en maíz, trigo y soja que 
la adición de 15 kg ha-1 
de S ha incrementado los 
rendimientos de los culti-
vos en la mayoría de los 
experimentos evaluados. 

Además en maíz, Castillo 
et al. (2006) encontra-
ron interacción entre la 

fertilización nitrogenada y 
azufrada de acuerdo a las 
tendencias presentadas 
en la Figura 2, donde se 
puede apreciar en la mis-
ma el agregado de 13 kg 
S ha-1, permitió disminuir 
la dosis de N en 25 kg 
ha-1 manteniendo similar 
producción de granos. 

Zinc

El Zn es el micronutriente 
que más frecuentemen-
te se encuentra como 
limitante en los suelos de 
región pampeana para 
la producción vegetal. 
Barbieri et al. (2017) 
encontraron que el nivel 
crítico de Zn para maíz 
es de 1 mg kg-1 y que 
éste es independiente del 
rendimiento del maíz, es 
decir que cabría esperar 
respuesta al agregado 
de Zn en altos o bajos 
rendimiento siempre y 
cuando la cantidad de 
Zn disponible del suelo 
fuese inferior al umbral 
crítico. Es necesaria la 
adición de dosis superio-
res a 1 kg ha-1 de Zn el 
cual puede aplicarse al 
momento de la siembra 

conjuntamente con el P y 
el S, como curasemillas, 
en fertilización foliar o 
conjuntamente con el uso 
de UAN (Espósito et al, 
2014b).

Las aplicaciones conjun-
tas de P y Zn permiten 
mejorar la eficiencia agro-
nómica (EA) del uso de P 
de 42,47 a 66,51 kg gra-
no por kg de P, es decir 
un 56,7% de incremento.

Estas consideraciones 
del manejo del Zn indica-
rían que, independiente-
mente del rendimiento y 
del destino final del maíz, 
el manejo nutricional 
dependerá solamente 
de su biodisponibilidad 
edáfica. Cabe indicar 
que muestras serológi-
cas de bovinos del sur 
de Córdoba evidencian 
valores medios entre 0,58 
a 0,65 mg kg-1 sobre 
valores normales de 0,8 
mg kg-1 como resultado 
final del proceso de pér-
dida de degradación de 
la fertilidad de los suelos 
pampeanos. 

MAÍZ
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Figura 4. Interacción entre la densidad de siembra de maíz y la fertilización nitrogenada.

Figura 5. Función de producción de maíz según dosis de N aplicado, en siembras tardías sobre trigo 
de cosecha o sobre antecesor soja, en tres ensayos realizados en el sur de Córdoba.
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Nitrógeno

El rendimiento del maíz 
está estrechamente 
relacionado con la ofer-
ta hídrica y nitrogenada 
durante todo su ciclo de 
crecimiento, por lo tanto 
la respuesta a la fertiliza-
ción con N depende del 
rendimiento posible de 
alcanzar en un ambiente 
determinado (Espósito et 
al, 2017). Por lo tanto la 
fecha de siembra modifi-
cará la respuesta al N por 
el rendimiento alcanzado 
y/o por cambios en la 
biodisponibilidad nitroge-
nada. Ello puede eviden-
ciarse en la Figura 3 en 
la cual se puede apreciar 
que en el ensayo 1 el 
rendimiento y la respuesta 
al N en siembra tardía fue 
superior a la temprana, 
mientras que en los ensa-
yos 2 y 3 se encontró lo 
contrario.

Otro aspecto muy im-
portante para destacar 
es la interacción entre la 
densidad de siembra y 
la fertilización nitrogena-
da (Figura 4), dado que 
a medida que aumenta 
la oferta de N aumenta 
la densidad óptima de 
siembra. Esta situación 
indicaría que para un 
determinado ambiente 
productivo (definido por 
el rendimiento posible de 
obtener) existe una den-
sidad de siembra óptima 
(Cerliani et al, 2018a) a la 
cual debe suministrarse 
una cantidad óptima de 
N. La producción por 

“La comparación de las estrategias de fertilización entre 
el maíz temprano, tardío o de segunda indica que para los 
nutrientes P, S y Zn el manejo nutricional es semejante y 
dependiente de la disponibilidad
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planta en el rango de 
la densidad óptima es 
constante y dependiente 
del material genético y a 
esa densidad óptima la 
cantidad de N por planta 
óptimo es fija (Cerliani et 
al, 2018b).

La respuesta al N es 
modificada por el cultivo 
antecesor a través de su 
dinámica nutricional. En 
general el maíz de siem-
bra temprana y tardía se 
cultiva sobre restos del 
cultivo de soja del año 
anterior y para ello son 
válidas todas con con-
sideraciones realizadas 
anteriormente. En los res-
tantes casos, maíz tardío 
sobre cultivo de servi-
cios o maíz de segunda 
sobre trigo u otro cultivo 
invernal la respuesta al 
N cambia drásticamente. 
Como puede observarse 

la Figura 5, el maíz sobre 
trigo de cosecha pre-
sentó en los 3 ensayos 
realizados un rendimiento 
del tratamiento testigo 
menor que sobre soja y 
esta situación explica el 
"valor de reemplazo del 
fertilizante", VRF, el cual 
es la cantidad nitrógeno 
aportada por la rotación 
(Varvel and Wilhelm, 
2003). De acuerdo a las 
estimaciones realizadas 
en el Sur de Córdoba, el 
VRF de la comparación 
antecesor soja vs trigo 
de cosecha osciló entre 
31 y 68 kg de N por ha, 
lo cual debería incluirse 
en el diagnóstico de las 
necesidades de N.

En el caso de los cultivos 
de servicio del tipo gra-
míneas (cebada, centeno 
o trigo) se ha registrado 
una inmovilización del N 

del suelo que afectaría 
la disponibilidad de N 
durante la floración del 
maíz, siempre y cuando 
sus necesidades no es-
tén cubiertas por fertili-
zación con N, en cambio 
el empleo de vicia como 
cultivo de cobertura 
invernal genera un aporte 
entre 30 a 40 kg ha-1 de 
N por cada tonelada de 
materia seca de vicia pro-
ducida.

Síntesis final

Como se presentó en 
este trabajo, la compara-
ción de las estrategias de 
fertilización entre el maíz 
temprano, tardío o de 
segunda indica que para 
los nutrientes P, S y Zn 
el manejo nutricional es 
semejante y dependien-
te de la disponibilidad 
edáfica. Por el contrario 

el manejo del N sobre an-
tecesor soja es indistinto 
de la fecha de siembra 
del maíz y dependiente 
del rendimiento objetivo. 
Finalmente sobre antece-
sor trigo de cosecha las 
necesidades de fertili-
zación con N se incre-
mentan entre 31 y 57 kg 
ha-1 y sobre cultivos de 
servicios difiere signifi-
cativamente entre vicia y 
cereales de invierno. 
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Buen comienzo de 
la campaña triguera

Ante el final la cam-
paña de granos 
gruesos, un informe 

de la Facultad de Agro-
nomía de la UBA (FAUBA) 
señala que los suelos 
pampeanos poseen 
altos niveles de humedad 
para la siembra del trigo 
2019/2020, un cultivo que 
este año podría volver 
a aumentar la superficie 
hasta alcanzar el pico 
más alto de los últimos 18 
años. El trabajo advierte 
que en algunas zonas 
hay suelos anegados que 
dificultan las labores de 
siembra, pero, al mismo 
tiempo, destaca que la 
situación comenzó a 
revertirse desde fines de 
junio y anticipa que, para 
los próximos meses, se 
prevén precipitaciones 
dentro de los valores nor-
males, lo cual mejoraría la 
situación.

El informe fue desarro-
llado por las docentes 
María Elena Fernández 
Long, Liliana Spescha y 
Adela Veliz, de la cátedra 
de Climatología y Fe-
nología Agrícolas de la 
FAUBA. Con respecto al 

ciclo productivo que está 
finalizando, las investiga-
doras señalaron que el 
maíz se vio perjudicado 
por los excesos hídricos 
registrados a mediados 
de junio, sumado a la 
elevada humedad de los 
granos, con lo cual aún no 
se logró levantar el 46% 
del cultivo. La cosecha de 
soja, en cambio, práctica-
mente ya llegó a su fin.

Para la siembra de los 
granos finos, se espera 
que en el ciclo 2019/2020 
continúe avanzando 
la tendencia creciente 
observada en las últimas 
campañas (Figs. 1 y 2). 
En el caso del trigo, se 
prevé que se alcance una 
siembra de 6,6 millones 
de hectáreas, con un po-
tencial de producción que 
superaría las 20 millones 
de toneladas.

A fines de junio, la super-
ficie sembrada de trigo 
alcanzó casi el 61%. En 
algunas zonas, como el 
NOA y el centro-norte de 
Santa Fe, se completaron 
las labores de implanta-
ción con una reducción 

Si bien hay zonas con suelos anegados que complican las labores de siembra, 
las buenas condiciones climáticas actuales y las previstas para los próximos 

meses alientan las expectativas de alcanzar la mayor superficie implantada de los 
últimos 18 años y una producción mayor a 20 millones de toneladas del cereal.

Por: Juan M. Repetto

Figura 1.

Figura 2.
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que obedeció a los exce-
sos hídricos que ocurrie-
ron desde marzo. Para 
las áreas que quedan por 
sembrar, el informe de la 
cátedra de Climatología 
y Fenología Agrícolas de 
la FAUBA advierte que en 
algunas regiones aún hay 
suelos con porcentajes de 
agua almacenada mayo-
res a los recomendables, 
con valores hasta un 80% 
por encima de los consi-

derados normales para 
esta época. A modo de 
ejemplo, en la figura 3 se 
puede observar que ya a 
partir del mes de marzo 
comenzaban a registrar-
se importantes excesos 
hídricos en Presidencia 
Roque Sáenz Peña, pro-
vincia de Chaco.

No obstante, pese a la 
disminución del área 
destinada al trigo en esas 

zonas, el trabajo señala 
que la situación comenzó 
a revertirse desde fines 
de junio y que las proyec-
ciones para esta campa-
ña apuntan a un nuevo 
aumento de la superficie 
implantada con el cereal 
a nivel nacional. En los 
siguientes mapas de agua 
total se observan los ex-
cesos hídricos registrados 
la semana anterior (figura 
4) —especialmente en el 

norte y centro de la Re-
gión Pampeana— y como 
los mismos comenzaron 
a disminuir poco a poco 
durante el transcurso de 
esta semana (figura 5).

Próximos meses

Según el pronóstico 
climático trimestral que 
elaboran el Servicio 
Meteorológico Nacional y 
otras entidades oficiales 

Figura 3.

El informe de 
la cátedra de 
Climatología y 
Fenología Agrícolas de 
la FAUBA advierte que 
en algunas regiones 
aún hay suelos con 
porcentajes de agua 
almacenada mayores 
a los recomendables, 
con valores hasta 
un 80% por encima 
de los considerados 
normales para esta 
época.
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(https://www.smn.gob.
ar/pronostico-trimestral), 
para los próximos meses 
existe una probabilidad 
de lluvias superiores a 
las normales en el norte y 
noreste del país, así como 
en el litoral atlántico. En 
la zona central del país, 
en la región de Cuyo y en 
la Patagonia se esperan 
precipitaciones dentro de 
los valores normales. De 
todos modos, durante el 
próximo trimestre tampo-
co se descarta que en el 
noreste y centro del país 

tengan lugar precipita-
ciones que, a nivel local, 
sean más intensas que lo 
normal.

Por otra parte, se esperan 
temperaturas superiores 
a lo normal sobre gran 
parte del territorio argen-
tino, abarcando el oeste y 
el sur del país, el litoral y 
las provincias de Buenos 
Aires y de La Pampa. 
Asimismo, se prevén 
temperaturas inferiores 
a los valores normales 
hacia el norte del país. 
En resto del centro del 
país se prevé una mayor 
probabilidad de tempera-
turas dentro de los rangos 
normales.

“A pesar de lo descripto, 
que representa un esce-
nario favorable para el 
crecimiento de los culti-
vos de invierno durante 
sus etapas vegetativas, 
cabe mencionar que en 
este momento la única 
limitante sería la falta de 
piso en algunas zonas 
para continuar con las 
labores de siembra”, 
informaron las investiga-
doras.

En cuanto al fenómeno El 
Niño-Oscilación del Sur 
(ENOS), las condiciones 
actuales son de Niño 
débil. De acuerdo con 

publicaciones del Interna-
tional Research Institute 
for Climate and Society, 
en el trimestre junio-julio-
agosto existe un 66% de 
probabilidad de que se 
mantenga la fase Niño du-
rante todo el invierno. De 
todos modos, se señala 
que a la hora de analizar 
el impacto del ENOS 
sobre la agricultura, se 
observa que sólo es apli-
cable para algunas zonas 
y para algunos cultivos, y 
específicamente para el 
trigo no sirve como herra-
mienta de pronóstico en 
ninguna zona de la región 
pampeana. 

Figura 4. Figura 5.
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