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EDITORIAL

Editorial
LA SOJA

L

a soja es un cultivo relativamente nuevo
en Argentina, se extendió a partir de la
década del 70, y muchos agrónomos que
hoy están activos no oyeron hablar de ella en la
facultad en su época de estudiante. Por distintos motivo la soja ocupa hoy un lugar central en
la vida de los argentinos, y su importancia a excedido al ámbito rural para impregnar la economía (alguien dijo que la economía argentina era
suerte y soja), o para graficar aspectos políticos
(el “yuyito”), o para relacionarnos con la segunda potencia económica (China).
Desde el punto de vista agronómico la adaptación de la soja a una amplia zona de cultivo,
la simplicidad con que se implanta el cultivo,
han permitido expandir la frontera agropecuaria y ayudando a incrementar dramáticamente
la producción de granos de Argentina, con el
consiguiente ingreso de divisas, que tanto ha
ayudado al país en los últimos 20 años.
La utilización de la soja como cultivo de vera-

no, junto con el desarrollo innovador de la siembra directa, la facilidad en el control de malezas
y la rápida adopción de la biotecnología, han
colocado a la Argentina en el podio de los países productores de soja junto a Brasil y Estados
Unidos, superando tranqueras adentro a ambos
en términos de eficiencia productiva.
La soja no ha estado exenta de mala propaganda y detractores, como la injusta y errónea
acusación de ser motivo de depredación de los
suelos, lo cual es exactamente al revés. También
en los últimos días se ha visto en los medios una
discusión pública sobre derechos de propiedad
intelectual en soja, tema que es central para la
Argentina si quiere mantener su posición competitiva en los mercados mundiales.
El presente número de ACAECER no podía ser
más oportuno, y en los artículos que contiene
este ejemplar se tratan muchos de los temas
que han hecho de la soja la estrella del campo
Argentino.
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Importancia de la protección
de derechos de propiedad
intelectual en semillas:
el caso de la soja
Por: Dr. José Bruniard

L

a actividad de mejoramiento genético
vegetal en el mundo
ha sido de suma importancia para lograr un
incremento sostenido en
la producción mundial de
alimentos, fibras, combustibles, con un constante progreso y aumento
de la productividad, ha
superado los pronósticos
más sombríos sobre el
hambre y la capacidad
de la agricultura de seguir
el ritmo del crecimiento
demográfico.
La investigación y desa-
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rrollo de nuevas variedades ha logrados avances
genéticos en rendimiento,
calidad, adaptabilidad a
nuevas zonas, en forma
sostenida, utilizando en
forma eficiente los nuevos
desarrollos de tecnologías
y descubrimientos de la
ciencia.

intelectual de los obtentores. Esta organización
periódicamente alcanza
acuerdos, llamados actas,
en los cuales aconseja a
los países miembros la
mejor forma de ir adaptando la legislación local
a los nuevos desarrollos
La globalización en el uso científicos y al comercio
de las nuevas variedades, mundial. Nuestro país
En los últimos 150 años
la expansión comercial de esta adherido a UPOV y
se han producido una
las empresas de semillas, la legislación vigente está
serie de importantísimos
y el comercio internacioalineado a las directrices
descubrimientos y desanal de semillas, trajeron
iniciales de UPOV de
rrollos científicos: la teoría aparejada la necesidad
1978.
de la evolución de Darwin, de una legislación global,
las leyes de la herencia
El último acuerdo alque permita el comercio
de Mendel, los adelantos y el intercambio, en un
canzado en UPOV es de
en la ciencia estadística a marco de reconocimiento 1991 y recoge los últimos
partir de Fisher, y recienadelantos en ciencia y
de los derechos de protemente el descubrimien- piedad intelectual de los
tecnología aplicada al
to de la estructura del
mejoramiento de planobtentores.
ADN y a partir de allí los
tas, a la vez que trata de
En este sentido se creó
desarrollos de la biotecsubsanar los problemas
un ente de alcance global comunes surgidos de la
nologías, todos fueron
en el marco de la organiincorporados al proceso
aplicación de las convencientífico de obtención de zación Mundial de Comer- ciones anteriores, como
cio, esta organización se
nuevos cultivares. Este
por ejemplo los derechos
proceso es cada vez más conoce con el acrónimo
de los agricultores, que se
de UPOV (Unión Intercostoso y ha requerido
han distorsionado, y han
enormes concentraciones nacional para la Protecsido la base para el nede capital e inversiones en ción de las Obtenciones
gocio de la semilla ilegal,
Investigación y Desarrollo. Varietales). El objetivo de
en nuestro país conocida
esta organización ha sido como la bolsa blanca,
La aplicación de estas
discutir las implicancias
nuevas tecnologías para
y que atenta contra las
del comercio global y las
el desarrollo de nuevas
empresas que invierten
variedades ha expandido legislaciones globales
en el negocio de semillas
en la preservación de los
las fronteras agropecuaen primera instancia, pero
rias para los productores derechos de propiedad
en el largo plazo también
y también para las empresas semilleras, que
necesitan llegar a nuevos
mercados y obtener una
retribución adecuada a
sus inversiones, para poder continuar con el ritmo
actual de mejora.
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a los productores y a la
sociedad toda, por la falta
de inversión, de nuevos
cultivares o introducción
de nuevas tecnologías,
baja productividad relativa
a países competidores.
Esta situación de desaliento ha provocado la
desinversión en actores
tanto nacionales como
globales, firma de larga
data en el negocio como
Klein y Buck entre las nacionales y Nidera entre las
globales ha visto reducida
o en vías de total parálisis
de inversión en trigo.
El comercio legal de
semilla en Argentina en
trigo y soja representa
un porcentaje menor
del comercio cercano al
30%. La situación trató

Los aspectos que serían
deseables en una ley
moderna de semillas, es
que esté basada en la
guía de la Unión Internacional para la Protección
de Variedades Vegetales
(UPOV), según el acuerdo
de 1991. Ya que estas
guías recogen la experiencia de muchos países
que han enfrentado los
mismo problemas, y el
consenso logrado en la
mejor solución. Además si
lográramos alinear nuestra legislación y suscribir
el acuerdo de 1991 nos
En las últimas semanas el colocaría como país en el
Ministerio de Agroinduslote mayoritario de signatria ha elaborado un protarios de UPOV91 donde
yecto que será enviado al están los países más
Congreso donde a su vez avanzados que tienen
existen otros tantos otros comercio internacional de
proyectos.
semillas.
de ser remediada con la
creación de ARPOV, que
significo una mejora en la
recaudación pero no una
solución definitiva. Con la
llegada de nuevas tecnología transgénicas y la
intención de Monsanto de
ejercer sus derechos se
abrió en los últimos dos
años un intenso debate,
que ha ido evolucionando
con distintas soluciones
parciales a los problemas,
hasta desembocar en la
necesidad de formular
una nueva ley de semillas.

Este marco legal ha sido
discutido por años y su
letra expresa el resultado
de este trabajo consensuado entre muchos
países. Es un proyecto
orientado a la protección
de la propiedad intelectual
de los obtentores. No cae
en el error de tratar el derecho del agricultor, que
es la puerta por donde
se bombardean todos los
proyectos de cambio en
Argentina.
Una ley moderna debe
contemplar modalidades
privadas y públicas para
ejercer los derechos de
obtentor. Como por ejemplo regalías extendidas
o contratos entre particulares como Bolsatech.
Desde el sector público la
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resolución 187/2015 que
obliga a la declaración de
semilla para uso propio,
o la resolución 207/2016
reglamentando la toma
de muestras y la detección de eventos transgénicos ayudan a mejorar
el negocio y ejercer los
derechos de propiedad
intelectual de semillas
Un aspecto no menor de
alto impacto económico y
generación de empleo es
proveer un marco adecuado para que Argentina
se sitúe como productora
y exportadora de semillas, además de hacer
servicios de contrastación, en un marco de
seguridad jurídica.
En los últimos 35 años
se han hecho varios
intentos de modernizar la
Ley de semillas (20247),
pero siempre han fracasado, los temas donde se
han trabado las discusiones son: la definición
de que es un “pequeño
agricultor”, que la ley
sea de orden público, la
creación de nuevas tasas
y otras gavelas innecesarias, la creación de nuevos o recreación de viejos
organismos que no sirven
ningún propósito útil:
CONASE, INASE, Consejo Federal de la semilla,
comités de inscripción de
cultivares, CONABIA, SENASA, et.. De todo esto
debería quedar uno solo,
tal vez el INASE que es el
organismo de aplicación
de la ley.
También se está discutiendo sobre la inclusión
en la ley de la expresión:
“única forma de pago”
o “única forma de protección”, esto estaría en
contra del Código Civil
y una buena ley debería
otorgar libertad para
realizar contratos entre
particulares y que los
obtentores aseguren
sus derechos con las
herramientas de protec-
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ción que considere más
apropiadas.
Los derechos del agricultor han ocupado gran
parte del debate siendo
que el objetivo de la ley
es principalmente el derecho de los obtentores.
En la agricultura moderna
y los países de vanguardia como Argentina, el
agricultor tienen infinitas
opciones de elección
de cultivares públicos
privados, bajo contrato,
distintos precios, tiene
todas las opciones para
ejercer con libertad la
utilización de semillas y
tecnología que considere
apropiadas.
La defensa de los derechos del obtentor corresponde a “los obtentores”
mediante medidas civiles,
administrativas y penales
tornando innecesario la
creación de organismos
de control, que han sido
históricamente ineficientes. Los actores del
comercio de semillas
han creado herramientas
como las regalías extendidas, los contratos, Bolsatech, como paliativos
a la situación. También
desde el gobierno se está
ayudando con mejores
controles y registros del
origen de la semilla sembrada.
Anhelamos que el debate en el Congreso logre
consenso sobre una ley
moderna de semillas, y
así tengamos en el futuro
cercano una industria de
semillas vibrante y competitiva, con mayores inversiones y la llegada de
nuevos actores y tecnologías, con beneficios para
el productor y el país.

Glosario:
UPOV
La Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones
Vegetales (UPOV; en inglés) es una organización intergubernamental con sede en Ginebra, Suiza.
CONASE
Comisión Nacional de Semillas (CONASE)
INASE
Instituto Nacional de Semillas (INASE)
MINAGRI
Bolsatech
CONABIA
Comisión Nacional Asesora en Biotecnología Agropecuaria
(CONABIA)
ADN:
El ácido desoxirribonucleico, abreviado como ADN, es un ácido
nucleico que contiene las instrucciones genéticas usadas en
el desarrollo y funcionamiento de todos los organismos vivos
conocidos y algunos virus, y es responsable de su transmisión
hereditaria.
Darwin:
Charles Robert Darwin (12 de febrero de 1809-19 de abril de
1882) fue un naturalista inglés, reconocido por ser el científico más influyente y el primero que plantearon la idea de la
evolución biológica a través de la selección natural, justificándola en su obra de 1859 El origen de las especies.
Mendel:
Gregor Johann Mendel (20 de julio de 18221 -6 de enero de
1884) fue un monje agustino católico y naturalista Austriaco
quien descubrió, por medio de los trabajos que llevó a cabo
con diferentes variedades del guisante o arveja (Pisum sativum), las hoy llamadas leyes de Mendel.
Fisher:
Sir Ronald A. Fisher (1890 – 1962) fue un estadístico y biólogo
Ingles, que usó la matemática para combinar las leyes de
Mendel con la selección natural, de manera que ayudó así a
crear una nueva síntesis del Darwinismo conocida como la
síntesis evolutiva moderna.
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El programa de
mejoramiento de soja de ACA
Por: Ing. Agr. Lucas Salas e Ing. Agr. Andrés Pereyra

L

la interacción de los genotipos con el ambiente y
En cuanto al germoseleccionar aquellos que
plasma, apuntamos a
muestren buen comporampliar la base genética
tamiento en un amplio
y el número de nuevas
intervalo de condiciones
líneas seleccionadas en
ambientales y respondan
cada ciclo, incrementando ante mejoras en el amel número de Cruzamien- biente, expresando mayotos artificiales realizados
res rendimientos. En estos
e incorporando nuevos
ensayos, repetidos en
recursos genéticos (geespacio y tiempo, no solo
neración de variabilidad). se evalúa el rendimiento
Actualmente, desarrollaalcanzado por los cultivamos cultivares de Grupo
res sino que también se
de Madurez III a Grupo de analizan otros aspectos
Madurez VIII, invirtiendo
relacionados a la aptimayores esfuerzos en la
tud agronómica, cómo
obtención de variedades
la sanidad a campo, la
de Grupo de Madurez III
El Programa de Mejomanifestación de vuelco y
Largo a V Corto.
ramiento Genético de
desgrane, la capacidad y
soja de ACA inició tareas
tipo de ramificación, entre
La selección de los
de fitomejoramiento del
otros.
cultivares se sustenta en
cultivo en 1984. Las acel análisis conjunto de los En lo referente a tecnotividades de cría y selecresultados obtenidos de
logía, venimos utilizando
ción se concentraron en
una amplia Red de Evaherramientas para acelesu Campo Experimental
luación constituida por
rar el programa de mejora
de Pergamino; predio
más de 20 localidades,
y disponer de nuevos
de 120 hectáreas donde
distribuidas estratégicadesarrollos en el menor
se encuentran las facimente en las diferentes
tiempo posible cómo son
lidades necesarias para
subregiones sojeras,
la conducción de campos
desarrollar investigación,
donde se implantan los
de inverno o contraestaincluyendo invernáculos
ensayos comparativos
ción en el Norte del país
y laboratorio altamente
de rendimiento. De este
y nursery en USA y el
tecnificado.
modo, se puede conocer empleo de Marcadores
Con el interés de atender
Moleculares en la selecla creciente demanda de
ción de caracteres de
los productores asociados
interés como resistencia a
y liberar al mercado varieenfermedades, herbicidas
dades de alto potencial de
e insectos.
rendimiento y estabilidad,
En el mismo sentido,
la Asociación de Coopenuestro programa de merativas Argentinas ha imjoramiento genético viene
pulsado su Programa de
incorporando y combinanMejoramiento Genético de
do activamente genes de
Soja, basándose en tres
resistencia a herbicidas e
pilares fundamentales: el
insectos, como la resisGermoplasma, la Red de
tencia a glifosato, Dicamevaluación de cultivares y
a soja (Glycine Max
(L.) Merril) es el cultivo oleaginoso más
importante del mundo. En
nuestro país, es el principal cultivo sembrado
habiéndose cubierto con
éste 20,2 millones de hectáreas durante la campaña 2015/16. La Argentina
es el primer exportador
mundial de aceites y de
harinas de soja y el tercer
exportador de grano;
lo cual ha convertido a
este cultivo en una de las
principales fuentes de
ingresos del país.

la Tecnología.

ba, insectos lepidópteros
y sulfonilureas, en sus
variedades mejoradas
mediante la integración
de eventos biotecnológicos y traits derivados de
mutagénesis.
Los OBJETIVOS perseguidos por nuestro
programa de mejora comprenden:
• La mejora del POTENCIAL DE RENDIMIENTO Y SU ESTABILIDAD.
• Obtención de variedades de distintos Grupos
de Madurez desde el
GM III al VIII (Adaptación a diferentes Zonas
productivas).
• Resistencia a VUELCO.
• Resistencia a DESGRANE.
• La DEFENSA del
rendimiento potencial
mediante la incorporación y apilado de genes
de Resistencia a las
principales enfermedades (las de mayor
relevancia por los perjuicios que ocasionan al
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cultivo) o la mejora del
comportamiento de los
nuevos cultivares ante
ellas:
CANCRO DEL TALLO
(Diaphorte phaseolorum Var. Meridionalis). Actualmente, la
mayoría de los cultivares son resistentes a
esta enfermedad que
supo causar pérdidas económicas muy
importantes.
PODREDUMBRE DE
LA RAÍZ Y TALLO
(Phytophthora sojae).
Las Razas fisiológicas
1 y 4 son las más
difundidas en Argentina. Durante 2000/01
alcanzó Incidencia de
hasta 70% en lotes
del SO Santa Fe y SE
Córdoba.
SÍNDROME DE
MUERTE SÚBITA
(SMS o SDS) (Fusarium tucumaniae).
Existen principalmente
4 razas fisiológicas del
agente etiológico que
causan la enfermedad
cuya resistencia es
de carácter cuantitativo. En las campañas
1991/92-1992/93
causó pérdidas de
entre 15-90% en el
Centro y Norte de
Argentina.
MANCHA OJO DE
RANA (MOR) (Cercospora sojina Hara) – Es
una de las más importantes enfermedades
foliares. En 1999/00
ocurrió una epifitia en
NOA con pérdidas de
rendimiento de hasta
40%. En 2008/09, la
enfermedad reaparece
en Córdoba y Santa
Fe y se generaliza en
2009/10. El empleo de
cultivares con resistencia genética es la medida de control más
eficiente y rentable.
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ROYA ASIATICA
DE LA SOJA (RAS)
(Phakopsora pachirhizi) – es una enfermedad muy destructiva
y agresiva, de alta
tasa epidemiológica
(velocidad de crecimiento en tiempo y
espacio). Al menos 4
genes de resistencia
han sido identificados.
Incorporarlos en nuevos cultivares favorece
al control de la enfermedad de manera
eficiente y sustentable.
• Incorporación de nuevos eventos biotecnológicos que permitan
disminuir costos de
producción, aporten
mayor flexibilidad en el
manejo de los cultivos,
disminuyan el empleo
de insecticidas, incrementen el rendimiento
y mejoren la calidad de
la producción.
Como resultado de la
labor ininterrumpida de
evaluación y selección
de germoplasma de soja
es que nuestro Criadero
de Semillas ha logrado
constituir un completo
portfolio de productos,
que actualmente incluye
cultivares desde el grupo
de madurez III al VIII,
con tecnología Roundup
Ready I e INTACTA RR2

PRO, integrado por los
cultivares ACA 3535 GR,
ACA 3939 GR, ACA 4220
IPRO, ACA 4990 GR,
ACA 5350 GR, ACA 5814
IPRO, ACA 5825 IPRO,
ACA 6513 IPRO y ACA
8080 IPRO.
Esta próxima campaña
pondremos al alcance del
productor dos nuevas variedades de soja, encuadradas en el Grupo de
Madurez IV, para sumar a
la matriz de 9 cultivares
ya existentes. La primera
de ellas es ACA 4660
GR, un cultivar de ciclo
4.6 resistente a glifosato,
de muy alto potencial de
rendimiento seleccionado
para aprovechar ambientes de alta productividad.
Se recomienda introducirlo en toda la zona
núcleo sojera; oeste,
centro y sur de Buenos
Aires; ambientes de alta
productividad del centro
de Córdoba y centro de
Santa Fe, tanto en fechas
de siembra optima cómo
tardías o de segunda. La
otra novedad se refiere al
lanzamiento del cultivar ACA 4949 IPRO, de
ciclo 4.9 con tecnología
INTACTA RR2 PRO, con
alto potencial de rendimiento y destacada
estabilidad. Posee porte
alto y gran capacidad de
cobertura, manifestando

baja susceptibilidad a
vuelco. Es recomendada su utilización en
ambientes de media a
baja productividad de
la zona núcleo sojera,
Centro-Sur de Córdoba; Oeste, Centro-Sur y
costa de Buenos Aires y
en ambientes de media
a alta productividad del
Centro-Norte de Córdoba; Centro de Santa Fe y
Centro-Sur de Entre Ríos.
Desarrollar cultivares
de soja de alto potencial de rendimiento, que
se adapten a nuevos
ambientes y prácticas
de manejo, es clave para
asegurar la competitividad y rentabilidad del
cultivo de soja frente a
otros cultivos.
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Fertilización de soja.

Cerrando brechas de rendimiento
mediante estrategias en el corto y
mediano plazo

Por: Gustavo Néstor Ferraris
INTA EEA Pergamino. Av Pte. Dr. Arturo Frondizi
km 4,5. 2700 WAA Pergamino, Buenos Aires.
ferraris.gustavo@inta.gob.ar
La nutrición del
cultivo de soja y
las brechas de
rendimiento

Argentina (Rossi, 2013).
Dentro de las variables
de manejo, la nutrición
es un aspecto relevante,
puesto que la fertilidad
La soja es el cultivo más de los suelos ha sufrido
importante de nuestro
un notable deterioro en
país, cubriendo una
los últimos años. Estrasuperficie implantada
tegias de corto, mediasuperior a los 20 millono y largo plazo logran
nes de hectáreas, lo que
revertir esta tendencia
representa un 53% de
(Ferraris et al., 2014 a;
los suelos agrícolas (SIIA, b; 2015). En un experi2016). En este cultivo, el
mento conducido en la
potencial genético difieEEA Pergamino durante
re del alcanzado por los
la campaña 2012/13, se
mejores productores i.e.
cuantificó la reducción
en los concursos de rende rendimiento cuando al
dimiento se alcanzaron de óptimo productivo se le
alrededor de 7000 kg ha-1 restaba un factor (Figura
(AIANBA, concursos de
1), en fechas de siembra
máximos rendimientos),
tempranas -inicios de
y más aun de la media
nacional (SIIA, 2016).
En ausencia de limitantes, el rendimiento
depende la oferta de
radiación solar y temperatura ambiente, que
ofrece un ambiente en
particular. Sin embargo,
en la práctica, existen
recursos limitantes (agua
y nutrientes) y factores
que reducen el rendimiento (adversidades bióticas
y abióticas) (Rabbinge,
1993; Monzón, 2015). La
adecuada sincronización
ambiente-cultivar-manejo
es decisiva para explicar
los rendimientos máximos
que se logran hoy en la

14 Acaecer

noviembre- y tardías -inicios de diciembre-. En el
mismo se comprobó que
la nutrición era uno de los
aspectos más relevantes
para constituir la brecha
productiva entre los rendimientos actuales y los
alcanzables (Figura 1). El
elemento más importante
resultó ser el fósforo (P).
Cuando se suprimió la
aplicación de este nutriente, la reducción de
rendimiento alcanzó a
234 y 407 kg ha-1, para la
fechas de siembra temprana y tardía, respectivamente (Figura 1). En la
fecha de siembra tardía, la
ausencia de microelementos originó una disminu-

ción importante, de 304
kg ha-1. Por el contrario,
la contribución de azufre
(S) resultó más importante
en siembras tempranas.
Un componente igualmente importante sería la
incorporación de bacterias fijadoras de nitrógeno
(N) de la especie Bradyrhizobium japonicum
mediante inoculantes
apropiados. En el experimento se evaluó la caída
de rendimiento ocurrida por la supresión de
tratamientos de semillas,
que incluyeron inoculante,
fungicida e insecticida.
La misma alcanzó un
rango de 253 a 273 kg

Cultivo

FS Temprana

FS Tardía

Base (DM4612 Potencial)

5523 kg/ha

4565 kg/ha

Genética (DM4670) AT

- 617 kg/ha

- 468 kg/ha

Densidad (30 a 20 pl/m 2 )

- 281 kg/ha

- 210 kg/ha

Micronutrientes

- 102 kg/ha

- 304 kg/ha

Azufre

- 154 kg/ha

- 16 kg/ha

Fósforo

- 234 kg/ha

- 407 kg/ha

Fungicida foliar

- 240 kg/ha

- 380 kg/ha

TS: Inoc + FgS + InsecS

- 253 kg/ha

- 273 kg/ha

BRECHA TOTAL

1073 kg/ha

956 kg/ha

Figura 1:
Reducción de
rendimiento y
brecha total
por restricción
tecnológica a
través de la
introducción
de factores
limitantes, con
referencia a un
escenario de alta
tecnología, con
todos los factores
de producción
ajustados.

Fertilización soja

Figura 2: Rendimiento de diferentes estrategias de fertilización
en soja para la Campaña 2014/15, noveno año de ensayo. Letras
distintas sobre las columnas indican diferencias significativas entre
tratamientos (LSD=0,05). TUA: Tecnología de Uso actual, Rep PS:
Reposición de fósforo y azufre para un rendimiento medio, Rep
PS AR: Reposición de fósforo y azufre para un alto rendimiento,
Reconst: Fertilización para reposición de azufre y reconstrucción
de los niveles de P. Estrategias de fertilización en una secuencia de
cultivos, Arribeños, General Arenales.
5000

4028
ab

4000

Rendimiento (kg/ha)

4458
a

Soja 2014/15
4026
ab

3304
bc

3191
c
3000

2000

1000

0

Testigo

TUA

RepPS

RepPS AR

Reconst

Estrategia de Fertilización

ha-1, según fecha de
siembra. Se asume que
una parte sustancial de
esta diferencia se debe a
la ausencia de bacterias
fijadoras de N.

Fertilización en
el largo plazo.
Efecto sobre los
rendimientos de soja.
A nivel productivo, las
deficiencias de N, P y S
no ocurren de manera
aislada sino que se combinan de diversas maneras, por lo que es necesario evaluar integralmente
la respuesta a la fertilización y conocer su efecto
sobre la fertilidad química
de los suelos. La mayor
parte de los ensayos
sobre fertilización fosforada ponderan el efecto
de los nutrientes en un
cultivo puntual (Johnston
& Keith Syers, 2009; Mallarino y Prater, 2007). Sin
embargo, por su fuerte
interacción con los iones
y coloides del suelo, el P
tiene una baja eficiencia

Figura 3: Producción por cultivo (kg ha-1) de diferentes estrategias de fertilización acumulada en
una secuencia maíz - soja - trigo/soja - cebada/soja - maíz - soja. - cebada/soja – trigo/soja - soja.
Arribeños, General Arenales. Campañas 2006/07 a 2014/15.

75000

Maíz

Soja 1ra

Trigo

Soja 2da

Cebada

Soja 2da

Rendimiento (kg/ha)

60000

45000

de recuperación en el
corto plazo (Ferraris et al.,
2015; Rubio et al., 2008),
lo que determina su
residualidad en el tiempo
(Ciampitti, 2009; Ferraris et al., 2015; Messiga
et al., 2010). Por este
motivo, los ensayos de
una campaña subestiman
el efecto favorable de
una adecuada estrategia
de fertilización, mientras
que los experimentos de
larga duración permiten
cuantificar integralmente
un proceso de deterioro o
construcción de fertilidad
en el tiempo.
Desde la campaña
2006/07 se conduce en
la localidad de Arribeños
–General Arenales, Bs.
As.- un experimento de
larga duración destinado
a evaluar 5 estrategias
de fertilización, desde
un control sin fertilizar
hasta un esquema de
reconstrucción de nutrientes. Los fertilizantes
en todos los casos fueron
aplicados a la siembra
del cultivo, en cobertura
toral. Anualmente, se
determinaron diferencias
significativas en los rendimientos de al menos un
tratamiento entre 2006/07
y 2014/15 (P<0,05). Nueve años después, la soja
de primera del último ciclo alcanzó rendimientos
superiores en T5 respecto
de T1 y T2, y de T3, T4 y
T5 en comparación con
T1 (Figura 1).

Efectos de la
fertilización sobre
los rendimientos
acumulados, el
balance de nutrientes
y su nivel final en
el suelo luego de
nueve años: 2006/072014/15.

30000

15000

0
Testigo

TUA

Rep PS

Rep PS AR

Estrategia de Fertilización

Reconstrucción

La productividad acumulada de la secuencia
–trece cultivos en nueve
campañas- mantuvo su
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40

P bray a cosecha (mg kg -1)

35

Testigo
TUA

30

Rep PS

Rep PS AR

25

Figura 4 a

Reconstrucción

20
15
10
5

0
inicial

jul-07

jul-08

jul-09

jul-10

jul-11

jul-12

jul-13

jul-14

jul-15

FECHA DE MUESTREO
40

P bray a cosecha (mg kg -1)

y = 0,0578x 2 + 2,2127x + 8,5
R² = 0,8565

Testigo

35

Figura 4: Evolución del P
extractable en suelo (Bray-1,
0-20 cm) según estrategia de
fertilización, luego de nueve
campañas y trece cultivos. a)
Valores absolutos b) Tendencias
ajustadas por regresión. Los
valores presentados son
promedio de cuatro repeticiones.
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30
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25

y = 0,0867x 2 + 0,7486x + 8,5
R² = 0,8028

20
y = 0,6967x + 8,5
R² = 0,4852
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Figura 4 b

y = 0,086x 2 - 0,4379x + 8,5
R² = 0,6599
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1200
y = 0,2563x 2 - 27,301x + 648,5
R² = 0,3343

Respuesta (kg ha -1)
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Figura 5: Respuesta esperable
a la fertilización con P según
disponibilidad de P Bray I en
suelo (0-20 cm).
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Fertilización soja
tendencia consistente en
ampliar la diferencia entre
tratamientos conforme el paso del tiempo.
Así, mientras el testigo
acumuló 36924 kg grano
ha-1, el tratamiento T5
de reconstrucción llegó
a 57952 kg ha-1, siendo
la brecha de rendimiento
de 57% (Figura 3). Esta
brecha fue superior a la
observada por Correndo et al., (2015) en un
ensayo de 14 campañas
sobre un sitio de buena
fertilidad en la secuencia
maíz – soja - trigo/soja.
Sin embargo, fue inferior
a la que estos mismos
autores determinaron en
un ambiente de menor
fertilidad inicial, cultivado
con la secuencia maíz
– trigo/soja. La magnitud de respuesta varió
entre cultivos (Figura 3), a
causa de su sensibilidad
diferencial. Las gramíneas como trigo, cebada
y maíz expresaron incrementos superiores en
los rendimientos, puesto
que son más sensibles a
carencias nutricionales
en comparación con la

soja. Además, se benefician de la dosis diferencial de N aplicada en los
tratamientos de mayor
fertilización, lo cual es
indiferente a una especie
fijadora como la soja.
La evolución en el
tiempo de la concentración de P Bray I en suelo
reflejó las tendencias
observadas en los balances nutricionales (Figura
4.a,b). Incrementos muy
notables en P Bray I en
suelo como resultado
de un balance positivo
de P fueron documentados por Mallarino y
Prater (2007), quienes
postularon que la tasa de
incremento es superior
en el rango medio de
disponibilidad, y que una
vez alcanzado un nivel
alto es necesario agregar mayores dosis de P
para mantener/aumentar
su concentración en el
suelo, por el permanente
pasaje de P en solución
o adsorbido a fracciones
más estables. Cambios
en otras variables de suelo pueden consultarse en

Ferraris et al., (2015).
En ocasiones, por
razones económicas o
de índole contractual –
campos arrendados con
contratos anuales de
producción-, el productor
se ve imposibilitado de
diseñar una estrategia de
largo plazo, y debe tomar
decisiones por campaña.
En este caso, existen
herramientas que permiten estimar la respuesta
esperable al agregado P,
S y otros nutrientes. Para
calibrar un umbral crítico
de respuesta a la fertilización para P, el elemento
más relevante para el cultivo que podría requerir
su corrección mediante
fertilizantes químicos, se
realizaron 85 experimentos de campo con diseño
estadístico conducidos
en el Norte de Bs As y
Sur de Santa Fe, entre
las campañas 2000/01
y 2015/16. Los resultados obtenidos permiten
señalar que existe una
expectativa de respuesta
mayor a 5 % cuando la
disponibilidad de P en

suelo es < 19 mg kg-1
(0-20 cm). El incremento
esperable alcanza a 10%
si la concentración de P
es < 10 mg kg-1 (Figura
5).

Fertilización con
azufre.
El azufre es un elemento
esencial cuya importancia en el cultivo es
reconocida desde hace
mucho tiempo. El mayor
inconveniente para el
manejo del nutriente ha
sido la dificultad para
definir una metodología
de diagnóstico precisa y
ajustada. Con frecuencia es agregado como
componente de mezclas físicas o químicas
fósforo-azufradas, con
el objetivo de cubrir una
eventual deficiencia, pero
sin identificar claramente
su carencia.
En la Figura 6 se presenta un esquema aplicable
a sistemas agrícolas permanentes de la Región
Pampeana Argentina.
El mismo considera una
mayor necesidad de

Buena provisión de S
no
si

Suelos
lixiviados

no

no
MO/
arcilla<0.15

S-sulfato <
36 kg/ha

no

Ausencia no
Rel N:S
napa-riego
planta >10

Planifico
fertilización año
próximo
Fertilización
Baja oferta global

Rendimiento
<3500 kg/ha

Rendimiento
3500 - 4500 kg

Rendimiento
>4500 kg ha

Soja <3,3 gS kg-1 y NS> 10:1
S10 kg/
ha

S15 kg/
ha

S>=20 kgS/
ha

Análisis de grano
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recurrir a la fertilización
en suelos que por excedentes hídricos sufren
lixiviación, con baja
relación MO/arcilla, baja
disponibilidad de S-sulfatos en suelo, ausencia
de aportes externos de
S por napa o riego y alta
relación N/S en planta
entera, lo cual desbalancearía la constitución
de proteínas durante el
proceso de crecimiento.
La dosis a aplicar estaría

asociada a la expectativa de rendimiento, o al
rendimiento histórico del
ambiente considerado
(Figura 6). Por último,
existen variables como
la concentración de S
en grano, que servirían
para evaluar la estrategia
implementada y además,
planificar la fertilización
del próximo cultivo.

como Zinc (Zn) y Boro
(B). En un experimento
conducido en INTA Pergamino se compararon
diferentes alternativas
de aplicación de Zn. Los
tratamientos representaron cambios en las dosis
aplicadas, siendo de 360
g ha-1 en semilla, 2000
g ha-1 al suelo y 700 g
ha-1 vía foliar. Las tres
alternativas representaron opciones válidas
para el agregado de este

Otros elementos que
podrían limitar la producción son micronutrientes

Rendimiento (kg/ha)

7000
6500

Figura 7: Rendimiento de Soja
según dosis de Carbonato de
Calcio, aplicado al voleo en
presiembra. Sitio Pergamino.
pH=6,0. Ca 1569 mg/kg (7,83
m.eq. 100 g) 0-20 cm.

6000
5500
5000
4500

Dosis CaCO3

4000
0

2000

4000

6000

8000

Dosis CaCO3 (kg/ha)

Figura 8: Rendimiento y respuesta (kg/ha) de soja a diferentes dosis y formas de aplicación de Zinc.
INTA EEA Pergamino. Campaña 2015/16.
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Tratamientos con Zinc
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elemento, incrementando
los rendimientos en un
rango de 268 a 374 kg
ha-1 (Figura 8).

Consideraciones
finales
La soja es una especia
con gran capacidad para
sostener un rendimiento
aceptable en suelos y
ambientes de baja fertilidad química. Sin embargo, un grupo numeroso
de experiencias muestran
respuesta en rendimiento por el agregado de
nutrientes, principalmente PS, tanto en forma
directa como a través de
una construcción progresiva por la fertilización
de otros cultivos insertos
en rotaciones con soja.
Las diferencias entre
tratamientos de escasa
o adecuada fertilización
tienden a acrecentarse
con el tiempo, siendo los
experimentos de larga
duración el instrumento
adecuado para cuantificarlas.
Otros elementos requeridos en cantidades
menores también podrían
limitar la productividad en
un escenario de búsqueda permanente de
superación en los rendimientos. En la actualidad, se visualizan con
frecuencia respuestas a
su aplicación, pero esta
es de menor magnitud y
más errática en comparación con la observada en
PS. Desarrollar instrumentos y criterios para
diagnosticar con certeza
su necesidad de aplicación, es parte de la tarea
actual en el manejo de
este cultivo.

Fósforo

“La actual fertilización
fosfatada nos hacer
perder Soja”
Por: Ing. Agr. Roberto Rotondaro
(División Técnica Agropecuaria)
Un estudio reciente demuestra que utilizando más dosis de Fósforo (P) se podría obtener 400 kg/ha más de Soja.
¿Cómo se fertiliza la soja
en la actualidad?
La soja es el cultivo que
recibe menos fertilizante.
De acuerdo a la fuente
consultada, el área total
fertilizada en soja es del
50 al 60 %. Esto se suma
a que la dosis utilizada es
muy baja, normalmente
50 a 70 kg de fertilizante
por hectárea.

¿Qué información
se presentó en
Agroverdad?
En Agroverdad, en la
Jornada “Soja con Sustentabilidad” se presentó
un resumen de los últimos
resultados de investigación de fertilización
fosfatada en soja.
Esta información proviene de la red de soja que
coordina Fertilizar Asociación Civil, de la cual ACA
es miembro.
Se probaron 2 dosis de P.
Una que es la que utiliza
el productor y otra aproximadamente el doble, que
tiene un criterio más de
reposición. El cultivo fue
bien inoculado y nutrido con azufre (S), para
dimensionar solo el efecto
del P.

¿Cuáles fueron
las principales
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conclusiones?
En el siguiente gráfico se
muestra el rendimiento
en kg/ha de soja para el
testigo (sin P), la dosis
baja de P (8 a 15 kg/ha) y
la dosis alta de P (25 a 30
kg/ha).
Como se puede apreciar,
la respuesta a la dosis
baja es de 322 kg/ha de
soja y la respuesta de la
dosis alta con respecto
a la baja es de 433 kg/ha
adicionales. Es decir, que
la respuesta total a la fertilización fosfatada fue de
755 kg/ha de soja. Este
experimento es el promedio de 21 ensayos y
5 localidades (9 de Julio,
Ferre, Gral. Pico, C. del
Uruguay y Tres Arroyos).

¿Es rentable para el
productor?
La dosis baja deja un
beneficio de 39 U$S/ha
y la dosis alta (comparada con la baja), unos 57
U$S/ha adicionales. En
la dosis baja invierto 26
U$S/ha y saco 39 U$S/
ha, 1,5 U$S por 1 U$S
invertido. En la dosis alta
invierto 56 U$S/ha y saco
95 U$S/ha, 1,7 U$S por 1
US$ invertido.

¿En qué condiciones se
realizaron los ensayos?
Todos los lotes tenían
historia de monocultura
de soja, por lo menos 5
años. El contenido de P
del suelo en todos los
casos fue medio a bajo,
valores entre 5 a 15 mg/
kg (ppm).

Dósis
SPT

Resp.
(soja)

Costo Ingreso

(kg/ha)

muestra lo siguiente:
En el mapa de ve con
colores los promedios
ponderados del contenido de Fósforo. Podemos
notar una gran área que
ocupa gran parte de la
provincia de Bs As, E.
Ríos, este de la Pampa,
centro y sur de Córdoba,
centro-este y sur de Sta.
Fe, donde los promedios
de P son medios a muy
bajos (colores rojo, naranja y amarillo). Esta es
información muy valiosa
y nos muestra la necesidad de, previo diagnóstico (análisis de suelo),
aumentar las dosis de
fertilizante que estamos
utilizando.

Beneficio

U$S / ha

60

322

26

64

39

130

433

30

87

57

Total

755

56

151

95

4600
4400
4200
4000
3800
3600
3400
3200
3000

4487
4054
3732

Testigo

Dosis baja P

Dosis Alta P

¿Sólo con fosforo
alcanza?
Como mencionábamos
al principio de la nota,
los tratamientos fertilizados fueron inoculados y
fertilizados con Azufre (S).
Una fuente muy completa
para el cultivo de soja
es el SSP (superfosfato
simple), ya que contiene
Fósforo (P), azufre (S) y
Calcio (Ca) en su composición.

¿Cómo está el
contenido de P de
nuestros suelos?
Un mapa del contenido
de P de nuestros suelos
realizado con más de
130.000 muestras de
suelo analizadas (base
de datos del Laboratorio
SUELOFERTIL de ACA),
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Elección de
Cultivares de Soja
Como usar las herramientas disponible
Por: Ing. Agr. Alfredo González e Ing. Agr. Fernando Mrozek
La elección del cultivar adecuado para un sitio o localidad requiere conocer previamente las condiciones
ambientales, las características de los cultivares disponibles y el efecto que producen sobre los mismos
las prácticas de manejo del cultivo.

El ambiente y la
producción
Para una adecuada elección del cultivar debemos
conocer las características del ambiente que
condicionan su crecimiento y rendimiento; lo
primero que tenemos que
definir como una sintonía
más gruesa es el Grupo
de Madurez (GM); posteriormente vamos hacia
una sintonía fina y definimos el cultivar, para eso
hay que tener en cuenta:
1.Características Abióticas del ambiente
1.1Climáticas
Precipitaciones: es el
factor más determinante en cultivos de
secano.
Temperatura: afecta al
ciclo de los cultivares,
determina la fecha de
siembra y el número
del GM que es posible
utilizar.
Radiación Solar: es
importante tener en
cuenta que a mayores
índices de radiación en
el período de llenado
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de grano aumentan
los rendimientos; por
lo que es fundamental
definir el ciclo de la variedad para que coincida con ese momento.
1.2Edáficas
Estas características
afectan el crecimiento
de los cultivares y por
lo tanto condicionan
la elección del GM,
cultivar y manejo,
para poder obtener el
adecuado desarrollo
vegetativo. Conocer
características físicas
como textura, capas
compactadas o tosca,
presencia de napa y
fertilidad es fundamental para una buena
elección del cultivar.
2.Características Bióticas del ambiente
2.1Malezas
Definen las rotaciones
de cultivos, barbechos
con distintos herbicidas, fechas de siembra
(FS), espaciamiento
entre hileras, por lo que
la correcta elección del
GM y del cultivar es

muy importante para
alcanzar el mayor desarrollo vegetativo que
permite competir con
las malezas. Otro aspecto a tener en cuenta
son las tecnologías
disponibles para el control de malezas dado
que existen variedades
resistentes a distintos
tipo herbicidas.
2.2 Enfermedades
Existe una gran cantidad de enfermedades
que afectan al cultivo,
por este motivo ante
la ocurrencia de problemas sanitarios, es
necesario identificar la
patología presente y
conocer el comportamiento de los distintos
cultivares frente a la
misma para poder definir el manejo y así reducir las pérdidas. Las
prácticas más comunes
son control químico,
rotaciones, fecha de
siembra y elección del
GM, pero la resistencia
genética es el método
más económico y simple de control.

Conocer esta característica de cada cultivar
es fundamental.
2.3 Plagas
Se cuenta con vasta
información sobre la
dinámica de las plagas
y las formas de control,
pero debemos tener en
cuenta especialmente
el comportamiento de
los cultivares frente a
los nematodos ya que
el uso de variedades
resistentes es una de
las prácticas de manejo
más importantes. Otro
aspecto a considerar es
la tecnología INTACTA
que controla o suprime varias especies de
lepidópteros.

Análisis del
comportamiento
de Variedades
Comerciales de ACA
en la RECSO
La Red Nacional de
Ensayos de Cultivares de
Soja (RECSO), representa
una herramienta muy útil
al momento de evaluar
las variedades comerciales. Una vasta RED de
localidades en las cuales

se llevan a cabo los ensayos, hacen sumamente
confiables los análisis
que se puedan elaborar
a partir de esta fuente de
información.
En el presente artículo
damos un pantallazo de
las diferentes ofertas tecnológicas disponibles en
los distintos cultivares de
soja. A fines de la década
de 1990 a través de la
biotecnología se incorporó el evento transgénico
RR1, que en forma muy
rápida se adueñó de casi
la totalidad de la oferta de
variedades de soja. Hace
algunos años se empezaron a sumar otras tecnologías como INTACTA
con resistencia a algunas
especies de lepidópteros
y variedades STS con
resistencia al herbicida
Metsulfuron. Recién en la
campaña 14-15 ingresaron en las evaluaciones
de la RECSO algunas
variedades INTACTA, en
la última campaña 15-16,
se agregaron más variedades INTACTA, algunas
STS, junto con las tradicionales RR1.
En primera instancia,
cuando analizamos la
distribución de variedades
por tipo de tecnología,
vemos que la RR1 sigue
siendo preponderante, la
IPRO marca un ascenso,
al igual que las STS. En
cuanto al rendimiento

Acaecer 23

cultivares soja
(medido en índice relativo al promedio de los
ensayos) no se evidencian
grandes diferencias al
comparar los promedios;
en cambio si tomamos
zonas en forma individual,
constatamos que en las
zonas del norte (I-1, I-2,
II1, II2 y II8) aumenta
la brecha a favor de la
tecnología IPRO, seguramente influenciada por la
mayor presión de insectos.

Figura 1: Zonas
y localidades
RECSO 15-16.

GRUPO MADUREZ
III CORTO: ACA 3535
GR.
En este GM la única
tecnología presente es
la RR1. La variedad ACA
3535 GR es sin duda
muy destacada. Por su
ciclo la zona tradicional
de difusión es el centro y
sur de la Pcia. de Bs. As.,
si bien por su alto potencial es una alternativa
para zonas más al norte,
donde permite desocupar
tempranamente los lotes,
permitiendo de este modo
implantar cultivos de fin
de verano/otoño como
verdeo y pasturas escapando así a situaciones
de probabilidad de precipitaciones en cosecha.

En el cuadro 1, se
puede observar
un resumen del
comportamiento
de las diferentes
tecnologías.
Indices relativos contra la Media. RECSO 2014-2015.
Tecnología

IPRO

IPRO STS

RR1

STS

n° variedades

36

2

82

9

Promedio

102

103

99

100

% CV

1,5

3,7

0,8

2,0

I-1

104

107

98

98

I-2

104

105

98

101

II - 1

101

105

99

102

II - 2

102

106

99

97

II - 3

101

105

99

102

II - 4

101

106

99

99

II - 5

100

97

100

100

II - 6

101

102

100

100

II - 7

100

102

100

97

II - 8

103

102

99

98

III - 1 y 2

105

95

98

102

En la gráfica se observa
la estabilidad de la variedad a lo largo de toda la
serie de ambientes (barras
negras), con un alto porcentaje (barras azules) de
primeros puestos en los
ensayos.

GRUPO DE MADUREZ
IV CORTO: ACA 4220
IPRO.
La ACA 4220 IPRO en su
segundo año de evaluación vuelve a demostrar
que es de las variedades
de más alto potencial de
su segmento. Esta virtud
la muestra en todas las
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ZONA

cultivares soja

primera como siembras
de segunda, mostrando
un excelente comportamiento en ambientes de
medio a bajo potencial.

GRUPO DE
MADUREZ V CORTO:
ACA 5350 GR.

En su segundo año de
evaluación en la RECSO,
ACA 5825 IPRO sigue
mostrando que es una de
las líderes en su Grupo
de Madurez. En el gráfico
de barras se puede ver
muy claramente como
está siempre por encima
del promedio de las variedades de su segmento
(barras negras), tanto en
ambientes de bajo medio
y alto potencial, como
también el alto porcentaje
de primeros puestos en
toda clase de ambientes
(barras azules). Su característica IPRO le confiere
resistencia a lepidópte-

Este cultivar constituye
una buena opción de rendimiento y estabilidad. En
la RECSO 15-16 sobresalió en Entre Ríos, norte
de Córdoba y centro de
Santa Fe, zonas donde
estos grupos de madurez
son muy requeridos. Un
porte muy bien estructurado le permite tener
un excelente comportamiento frente a vuelco.
En el grafico podemos
comprobar su estabilidad

Este grupo de madurez
es uno de los más difundidos en el área sojera
pampeana, y la variedad
ACA 4990 GR, siempre
se ha destacado por su
altísima estabilidad y
adaptabilidad a diferentes ofertas ambientales,
tanto para planteos de

ACA 3535 GR RECSO 15-16

90

ACA 4220 IPRO RECSO 15 -16

100

103

105

105

100

Ind. Rel

80

90

100

80

90

70

70

60

60
50

50

50

40

43

40

30

30

25

20
10

0

0

100

104

107

70
60

60

50

50

40

40

30

30

20

20

10

10

0

0

20

0

Ind. Rel

9

0

10

0

0

ACA 5350 GRRECSO 15-16

100

100

101

14

0

1-2 tns (2 loc) 2-3 tns (8 loc) 3-4 tns (14 loc)4-5 tns (11 loc) 5-6 tns (8 loc) 6-7 tns (1 loc)

110

97

90
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70

ACA 4990 GR RECSO 15-16
100
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80

110

104

105

80

1-2 tns (2 loc) 2-3 tns (5 loc) 3-4 tns (8 loc) 4-5 tns (14 loc) 5-6 tns (5 loc)

90

Para elegir una variedad
es fundamental realizar
una sintonía gruesa definiendo el GM para cada
zona, y una sintonía más
fina una vez seleccionado
el lote, ya que en ese momento vamos a conocer
los factores abióticos y
bióticos.

100 110

110
100

Conclusiones

% de 1°puestos

GRUPO DE
MADUREZ IV LARGO:
ACA 4990 GR.

ros, que causan un fuerte
impacto en las zonas
donde más difusión
tienen las variedades de
GM V largo (Entre Ríos,
centro norte de Santa Fe
y centro norte de Córdoba NEA y NOA).

GRUPO DE
MADUREZ V LARGO:
ACA 5825 IPRO.
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% de 1°puestos

zonas donde fue evaluada. Esto la convierte
en la mejor opción para
optimizar las oportunidades que le pueden dar
los buenos ambientes y
la utilización de insumos
con la que se la acompañe. La tecnología IPRO le
da un valor extra.

en diferentes ambientes y
un destacado porcentaje
de altos picos de rendimiento.

10
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2-3 tns (9 loc)
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% 1° puestos
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Malezas en soja

Por un sistema
agrosustentable
Ya son numerosas las publicaciones que vienen abordando el tema de malezas, sin duda, no
es un tema acabado, al contrario, es fundamental seguir haciendo hincapié. Sea por cursos,
seminarios, charlas, etc. o por experiencias propias, es que en el sector hay más conocimiento,
se sabe que aplicando un solo producto no se alcanzarán los resultados esperados.
Por: Ing. Agr. Gisela Ibañez

P

ara que la producción de alimentos
a nivel mundial
vaya incrementándose, es
necesario que los cultivos
dispongan de todos los
recursos que la naturaleza
les ofrece, más allá de la
tecnología que el hombre
le aplique.

a cosechar, entre otros
perjuicios. Generando al
final de cuentas, pérdidas
económicas, ya sea por
bajas en el rendimiento,
como por mermas en la
calidad lograda.

Las estrategias que se
pueden abordar para el
control de las mismas
¿Qué es una maleza?,
pueden ser varias, ménada más ni nada menos todos físicos, culturales,
que una planta, pero que químicos, entre otros.
para los fines productiEn las últimas décadas
vos, es competencia del
se ha masificado el uso
cultivo en cuestión. Es
de herbicidas, productos
una especie diferente, que químicos, que de acuerdo
pretende desarrollarse
a su fórmula, afectan el
en un lugar inapropiado,
desarrollo de las malezas
utilizando los mismos
tratadas. Hay distintos
recursos que el cultivo,
modos de afectar a las
luz, agua y nutrientes. A
malezas, estos modos de
su vez, es hospedera de
acción, actúan sobre un
insectos y enfermedades sitio específico, desenque potencialmente pue- cadenando una serie
den perjudicar la produc- de eventos dentro de la
ción. Si estas malezas
misma hasta causar la
avanzan con su ciclo, al
fitotoxicidad en la planta,
momento de la cosecha,
malformaciones y muerte.
contaminarán con semiHoy día, es muy imporllas, seguramente contante
trabajar con una
tengan mayor contenido
alternancia
en los modos
de humedad que el grano
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de acción, ir rotando los
productos, de esta manera, disminuimos la presión de selección sobre
individuos de la población de malezas. Aunque
trabajemos con herbicidas diferentes, pero si
tienen el mismo modo de
acción, podemos generar
resistencia. Si una maleza genera resistencia, es
porque a una determinada
dosis del herbicida, la cual
afectaba a la población,
se desprenden individuos
que lograr desarrollarse
y multiplicarse, sin que
el herbicida los afecte, a
su vez la descendencia
tendrá la misma característica.
Hay dos entidades a nivel
mundial, La Sociedad
Americana de malezas
(Weed Science Society
of America -WSSA-) y
el Comité de acción de
resistencia a herbicidas
(Herbicide Resistance Action Committee -HRAC-)
han generado esquemas
de clasificación basados

en el modo de acción de
los herbicidas.
La WSSA asignó a los
herbicidas con similar
modo de acción un número, mientras que el HRAC
publicó una clasificación
similar usando letras.
Dicha clasificación de
herbicidas facilita la rotación de modos de acción
(dato: REM).Puede haber
distintos tipos de resistencia: cruzada, cuando
un biotipo de la maleza
es resistente a dos o más
productos que tienen el
mismo modo de acción, o
bien resistencia múltiple,
cuando la maleza genera
resistencia a más de un
modo de acción.
Como se nombró más
arriba, es imprescindible
la rotación de fitosanitarios con distintos modos
de acción, en base a esto,
Beckie y colaboradores,
en 2006, formularon un
esquema de acuerdo a
la presión de selección
ejercida por los diferentes

Malezas en soja
grupos de herbicidas y
el grado de peligrosidad
para desarrollar resistencia. La siguiente figura
expresa el grado de
peligrosidad de un modo
de acción, que en un determinado tiempo genere
biotipos resistentes y este
aumenta desde la base
hacia arriba, desde grado
Bajo, Moderadamente
bajo, Moderado, Moderadamente alto y Alto.
Algo no menor, es respetar las dosis aconsejadas
según marbete del fabricante, ya que subdosificar
o “echar” de más, no nos
asegura la eficacia de la
aplicación, esta estará
dada por las BPA aplicadas. Aplicar sobredosis
incrementará el costo de
la aplicación y aplicando
menores dosis a la recomendada, solo favorecerá
propiciar la posibilidad de
generar resistencia.

te cual va a ser la rotación
siguiente de cultivo. Todo
ello facilitará optar por la
mejor alternativa a aplicar
en determinado momento.
Hay que tener presente
que cada vez que surge
un nuevo biotipo resistente, reduce las chances
de aplicar uno u otro
producto, y por otro lado,
para que comercialmente se pueda ofrecer una
nueva molécula, al menos
se precisan 10 años de
desarrollo.

La situación es compleja,
A continuación se
pero no imposible, produmuestra un resumen con
cir más, sosteniendo un
los distintos modos de
sistema agrosustentable.
acción, a qué nivel celular
actúan, qué familias químicas incluyen y ejemplos
de productos formulados.
(Ver cuadro página 28)
La finalidad de mostrar
este cuadro, es ver que
hay una gran variedad de
modos de acción, con los
cuales se pueden realizar
diversas rotaciones, no
cayendo en el uso de los
mismos productos reiteradas veces.
Es fundamental conocer
la biología de las malezas,
de qué cultivo viene el
lote, que tratamientos ha
venido recibiendo, con
cuáles productos, los
tiempos de carencia de
los mismos, tener presen-

Figura 1: Grado de
peligrosidad para
desarrollar resistencia.
Fuente Hugh J. Beckie.
Weed Technology
2007.21:290-299

1/A 2/B
5/C1

3/K1

7/C2

4/O

8/N

22/D

6/C3

OTROS

9/G

10/H
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CLASIFICACION SEGÚN
HRAC Y WSSA

CÓMO ACTÚAN

FAMILIAS DE
AGROQUIMICOS

EJEMPLOS DE PRODUCTOS
FORMULADOS

(HRAC-A) (WSSA-1)

Inhiben la enzima acetil-CoA
carboxilasa, enzima plastídica
que cataliza el primer paso
en la biosíntesis de ácidos
grasos, fundamentales para la
producción de lípidos.

Ariloxifenoxipropionatos
(FOP´s), Ciclohexanodionas
(DIM´s), Fenilpirazolinas (DEN)

Fenoxaprop P etil,
Propaquizafop, Cletodim,
Pinoxadem.

(HRAC – B) y (WSSA – 2)

inhiben la enzima cloroplástica
Acetolactato sintetasa (ALS)
que cataliza la síntesis
de aminoácidos,
disminuyendo la producción
de proteínas.

Imidazolinonas, Sulfonilureas;
Triazolopirimidinas,
Pirimidilostiobenzoatos,
Sulfonil amino carbonil
triazolinona.

Clorimurón etil, Iodosulfuron+
Mesosulfuron+ Metsulfurónmetil, Metsulfurón metil,
Nicosulfuron. Imazapir,
Imazetapir. Diclosulam,
Flumetsulam.

Inhibidores de la fotosíntesis
en el Fotosistema II

(HRAC-C1, C2, C3) (WSSA5, 7, 6)

Interrumpen el flujo de
electrones en el Fotosistema
II por inhibición de la actividad
de una proteína receptora y
transportadora de electrones.

C1-5: Triazinas,
Triazinonas,Triazolinonas,
Uracilos, Piridazinonas,
Fenilcarbamatos. C2-7:
Ureas, Amidas. C3-6:
Nitrilos, Benzotiadiazinonas,
Fenilpiridazinas.

Atrazina, Prometrina,
Metribuzim,Diuron, Linuron,
Bromoxinil, entre otros

Inhibidores del fotosistema I

(HRAC-D) (WSSA-22)

Actúan en la intercepción de
electrones en el fotosistema I
y la formación de compuestos
de oxígeno que destruyen las
membranas celulares.

Bipiridilos

Diquat, Paraquat

Inhibidores de la enzima
Protoporfirinógeno oxidasa
(PPO)

(HRAC-E) (WSSA-14)

inhibición de la enzima
cloroplástica PPO que actúa
en la formación de profirinas,
moléculas precursoras de
clorofila y grupos hemo.

Difeniléteres, Fenilpirazoles,
N-fenilftalimidas, Tiadiazoles,
Oxadiazoles, Oxasolidindiona,
Pirimidindionas.

Fomesafen, Lactofen,
Piraflufen-etil, Flumioxazin,
Carfentrazone -etil,
Sulfentrazone, Saflufenacil.

Inhibidores de la Biosíntesis
de carotenoides

(HRAC-F1, F2, F3) (WSSA-12,
27, 11 y 13)

Inhibición de la enzima fitoeno
desaturasa (PDS), inhibición
de la enzima 4 hidroxifenil
piruvato dioxigenasa (HPPD),
e inhibición de la enzima
licopeno ciclasa.

Difeniléteres, isoxasoles,
isoxazolidinonas,
Piridazinonas, pirazoles,
piridincarboxamidas, triazoles,
triketonas.

Diflufenican, Flurocloridona,
Tropamezone, Mesotrione,
Aclonifen.

Inhibidores de la enzima
5-enolpiruvilshikimato-3fosfato sintetasa (EPSPS)

(HRAC-G) (WSSA-9)

inhibición de la enzima
cloroplástica EPSPS

Glicinas

glifosatos

Inhibidores de Glutamino
Sintetasa

(HRAC-H) (WSSA-10)

Inhibe la enzima cloroplástica
glutaminosintetasa
involucrada en la asimilación
de ammonio y la producción
del aminoácido glutamina.

Ácidos fosfínicos

Glufosinato de Amonio

(HRAC-I) (WSSA-18)

Inhiben la enzima DHPs
implicada en la síntesis
de ácido fólico que es un
componente en la biosíntesis
del nucleótido purina. Inhiben
la división y expansión celular
en los meristemas de las
plantas.

Carbamatos

Asulam

(HRAC-K1, K2, K3) (WSSA-3,
23, 15)

El grupo de los carbamatos
(K2/23) inhiben la división
celular, y la formación
y polimerización de
microtúbulos.

K1/3: Dinitroanilinas,
Fosforoamidatos,
Piridinas, Benzamidas,
Acidos benzoicos. K2/23:
Carbamatos. K3/15:
Cloroacetamidas, Acetamidas,
Oxiacetamidas.Tetrazolinonas.

Trifluralina. ACETOCLOR.
Metolacloro. S- metolacloro.
Etc.

Inhibidores de la síntesis de
celulosa

(HRAC-L) (WSSA-20, 21,
26, 29)

inhiben directa o
indirectamente la biosíntesis
de celulosa, generando
pérdida de la estructura
celular, detención del
crecimiento y muerte de la
planta.

Alkylazina, Nitrilos, Benzoicas,
Triazolcarboxamidas, Ácidos
quinolin carboxílicos.

Quinclorac

Inhibición de la síntesis de
lípidos

(HRAC-N) (WSSA-8)

Inhiben la síntesis de ácidos
grasos y lípidos por bloqueo
de diversas enzimas

Tiocarbamatos, Ácidos cloro
carbónicos

Butilato, EPTC, Molinate,
Dalapon

Acción similar al ácido
indolacético (auxinas
sintéticas)

(HRAC-O) (WSSA-4)

El sitio primario de acción es
aún desconocido, pero genera
crecimiento anormal, cierre
de estomas, senescencia y
muerte celular.

Ácidos benzoicos, Ácidos
piridín- carboxílicos, Ácidos
fenóxi-carboxílicos, Acídos
quinolín-carboxílicos.

2,4 D, 2,4 DB, MCPA,
dicamba, Fluroxipir, Picloram

Inhibición del transporte de
auxinas

(HRAC-P) (WSSA-19)

Inhiben el flujo polar de las
auxinas vegetales desde el
citoplasma al periplasma,
produciendo acumulación de
las mismas en los meristemas
de las raíces.

Ftalamatos y Semicarbazonas

Naptalam

Modo de acción desconocido

(HRAC-Z) (WSSA-17)

se desconoce el modo de
acción y puede llegar a diferir
entre las familias.

Órgano arsenicales y otros

MSMA, Dazomet, Metam
sodio

MODO DE ACCION

Inhibidores de la acetil
coenzima-A carboxilasa
(ACCasa)

Inhibidores de la enzima
Acetolactato sintetasa (ALS)

Inhibidores de la
7,8-dihidropteroato sintetasa
(DHPs)

Inhibición de la división celular
(mitosis)

Fuente: Manual Modos de Acción Herbicidas (REM). 2013
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Frentes de combate para
proteger la sanidad de la soja
El incremento exponencial que ha experimentado el área sembrada con soja durante los últimos
años demandó la utilización de todos los recursos disponibles en el área de investigación y
desarrollo destinados a combatir las principales plagas y enfermedades a las que puede ser
susceptible este cultivo.
Por: Enrique Lastra
Acaecer

E

n este aspecto
cumple un papel
destacado el laboratorio de Investigación y
Desarrollo de Agroquímicos que está ubicado en la
planta que ACA posee en
Campana. Allí se trabaja
de manera ininterrumpida
sobre las formulaciones
destinadas al mejoramiento y creación de nuevos
productos orientados a la
sanidad de los cultivos.
Este desarrollo se basa,
fundamentalmente, en la
optimización de la eficiencia y la no menos trascendente que se vincula al
perfil toxicológico.
Para hablar sobre la
amplia gama de productos que dispone ACA
en cuanto a herbicidas,
insecticidas y fungicidas
entrevistamos al ingeniero
agrónomo Sebastián Dedominici que es el gerente
del área de Protección y
Nutrición de Cultivos de
ACA
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Herbicidas bajo la lupa ECOPART que se emplea
Tres aspectos conforman los factores básicos
relacionados con la aplicación de herbicidas en
soja. Ellos son: proteger el
paso previo a la siembra,
como son los barbechos,
la siembra y la postemergencia.
Los herbicidas constituyen el segmento más importante para el control de
malezas tolerantes y resistentes. Si bien se cuenta
con varias productos el eje
central se basa en los que
se denomina PPO, que
en realidad es la sigla de
una enzima que es precursora de la clorofila. Está
integrada por un grupo de
herbicidas relativamente
nuevos. Se trata de tres
productos que se utilizan
en diferentes etapas del
cultivo. En el barbecho,
la preemergencia y la pos
emergencia en soja.
Uno de ellos se denomina

en barbecho químico
acompañado de glifosato.
Se trata de un herbicida
de contacto que tiene
muy buen desempeño
en malezas tolerantes y
resistentes a glifosato y
otros herbicidas y brinda
excelentes resultados en
el combate contra malezas
como Rama Negra, que
constituye un problema
sanitario significativo en la
región pampeana.
Al acercarnos a la siembra
de la soja ACA también
dispone de una “batería”
de herbicidas importantes.
“El que estamos lanzandorelata Dedominici- se
llama SALTUM que es de
contacto y residual y que
se utiliza con otro herbicida emergente denominado
MARGEN. Sus acciones
se orientan a combatir
el Yuyo Colorado, Rama
Negra y otras gramíneas.
También disponemos
de otros productos que
acompañan a estos PPO

sanidad de la soja
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con el fin de otorgarles
mayor residualidad, entre
otras ventajas. Tal es el
caso del que lanzamos
en la campaña pasada
cuyo nombre es KUNZE,
ideal para la posemergencia ante el escape de
malezas. Se aplica sobre
la soja nacida”.
El especialista destacó
también que complementando a los productos
básicos hay otros como
la atracina y el clorimuron y un graminicida
importante denominado
LEGADO que mantiene
bajo control a especies
gramíneas tolerantes y
resistentes al glifosato en
el cultivo de soja.

¿Qué pasa cuando se
llega tarde con el suelo?
El ingeniero Dedominici
destacó que existe una
técnica que se denomina
Doble Golpe que se aplica en el caso de no haber
hecho ninguna aplicación
en el barbecho químico y
en lotes muy enmalezados, aunque es considerablemente más costosa.
Se aplica el glifosato con
algún hormonal como
el 2.4 o Dicamba, con
glifosato que puede ser
Aurum o Super Estrella
GR o Super Estrella 2.
Siete días después de
esta aplicación se aplica
un desecante. Las alternativas para este Doble
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Golpe puede ser el Ecopart, Dogo o la novedad
que se llama Prominence. De no recurrir a esta
alternativa, en muchos
casos directamente no
se puede sembrar o se
presentan altas infestaciones de Rama Negra, o
Gramíneas, como el sorgo de alepho resistente,
entre otras malezas.

Insectos en estado de
alerta
En lo referido a los
insecticidas la paleta de
productos que ofrece
ACA es, por cierto, muy
amplia. Para el control de
orugas el producto estrella es el RUNNER, que es
específico para las larvas
de lepidópteros, orugas e
isocas, resultando selectivo para estos insectos.
Tiene la ventaja de ser un
producto Banda Verde, que no perjudica el
medio ambiente, no mata
los insectos benéficos
y tiene efecto residual,
entre 17 y 22 días queda
retenido en la hoja, actúa
por contracto y fundamentalmente por ingestión cuando el insecto
come la hoja, tiene poder
ovicida sobre las mariposas que oviponen. Es de
baja toxicidad.
Otro frente de ataque
contra los insectos está
representado por la línea
de piretroides. El producto “estrella” es el ESPECTRO microencapsulado
que tuvo su lanzamiento
comercial durante la
campaña pasada. Sus
aplicaciones abarcan
el control de larvas del
suelo que son básicamente cortadoras y para
las hojas que pueden ser

atacadas por el complejo
de orugas desfoliadoras.
En cuanto a la forma
en que se encaran los
tratamientos el ingeniero
Dedominici explicó que
se vierten en un tanque
los diferentes herbicidas
e insecticidas mezclados
y que en general son
compatibles los productos destinados tanto a
combatir las malezas
como los insectos.
Otro piretroide desarrollado por ACA es el
TENDAL, que también
controla las orugas, en
algunos casos los trips e
incluso las arañuelas que
suelen presentarse al finalizar el ciclo. Durante la
última campaña se cuenta con un producto nuevo
denominado CRUZA que
controla las chinches.

El protagonismo de
los fungicidas
Se continúa con la
aplicación del conocido CONCORD a quien
acompaña en la actual
campaña el novel TEMPUS cuya excelente
eficacia lo convierte en
un posible reemplazante
del primero en la próxima
campaña. En el presente
cuenta con una buena
respuesta y aceptación
por parte de los productores.

¿Cuál es el efecto de
los fungicidas?
“Combatir las enfermedades foliales entre las
que la sercospora es la
más común. En ocasiones, no solamente ataca
las hojas sino también
las semillas. Se trata
de complicaciones que

surgen a fines del ciclo.
De la prontitud con que
sean tratadas dependerán las respuestas de los
rendimientos”, aseguró el
entrevistado.

Coméntenos los
objetivos en lo
inmediato del área que
usted gerencia
“En la actividad de
prevención y nutrición de
cultivos en cuanto a los
insecticidas pretendemos
mejorar las formulaciones, lo que está directamente relacionado con
una mayor eficiencia
en los tratamientos. Un
ejemplo de lo dicho lo
constituyen los microencapsulados sobre los
que se trata de mejorar
la residualidad, disminuir
la deriva en las aplicaciones y nos enfocamos
con mucho énfasis en
disminuir la toxicidad
para beneficio del medio ambiente. En este
aspecto dispondremos
para la próxima campaña
de un microencapsulado
banda verde que será el
VERTIZ”, relató el entrevistado.
La investigación, la capacitación y el desarrollo
surgen permanentemente
a partir de la firme decisión de ACA con el objetivo que los productores
cuenten con productos
cada vez más seguros y
eficientes.
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de cada organización y
las comunidades donde
actuamos, a través de la
formación integral de sus
integrantes, fomentando
su profesionalización y
actualización, con visión
global, manteniendo y
profundizando los valores que le confieren
su identidad distintiva y
propiciar la integración y
potenciación del Grupo
Cooperativo, en aspectos
de negocios, económicos, sociales, culturales,
tecnológicos, de procesos
y de recursos humanos”.
Scioli culminó su mensaje explicando que existe
un proyecto que está
relacionado con el armado de esta organización
que la conforma para lo
cual se está haciendo un
relevamiento muy amplio
vinculado a todo lo que
ejecutan las cooperativas,
con el objeto de generar
sinergias, constatando lo
que se hace en el mundo,
con un plan piloto para
el 2017 en el área de
educación e información.
En cuanto a integración
la idea es evaluar hacia
dónde se dirige el grupo,
cómo se muestra y de
qué manera, con proyectos concretos. También
existen dos proyectos
piloto que están en marcha, independientemente
de lo general ya expuesto.
Uno es un programa que
cuenta con un proceso de
planificación estratégica
de las cooperativas. Y por
otro lado un programa de
formación transversal en
gestión de personas en
las entidades vinculadas a
ACA para aprender juntos.

La sinergia de los talleres
La educación es un proceso de ida y
vuelta entre guiar y formar. En ese camino los talleres que sucedieron a la exposición del ingeniero y profesor Alejandro
Sioli permitieron que la tarea de reflexión
se expresara en toda su magnitud.
De esta manera, los 300 participantes,
divididos en siete grupos y por mesas
de trabajo, y conducidos por un equipo
docente, realizaron sus aportes sobre
tres ejes: 1) Misión/rol del Consejero
para la sustentabilidad de sus Cooperativas; 2) Competencias a desarrollar; y
3) Oportunidades de cooperación entre
Cooperativas y con las entidades del
grupo.
Misión / Rol del Consejero
El primer punto fue analizado desde
ocho vertientes: Socios, Jóvenes, Comunidad/Espíritu Cooperativo, Acompañamiento, Estrategia, Control, Compromiso y Capacitación.
Desde el punto de vista del Socio, los
consejeros señalaron su rol de puente entre el asociado y la Cooperativa,
balanceando los intereses de ambas
partes de manera sustentable; a la vez
que ser ejemplo para empleados y
asociados.
Para con los jóvenes indicaron su misión de despertar el interés en ellos, capacitarlos y prepararlos para el recambio
generacional en la Cooperativa.
Respecto de la Comunidad / Espíritu
Cooperativo, los participantes advirtieron la importancia de no sólo atender
las necesidades de los asociados sino
también trabajar en pro del desarrollo
sostenible de las comunidades donde
actúan.
En lo que hace a Estrategia, precisaron que su rol debe estar enfocado a
trabajar en la conducción política de la
Cooperativa, a la vez que, junto a los
funcionarios de nivel superior, delinear,
generar y coordinar el plan estratégico
de la entidad.
El punto Acompañamiento tuvo como
respuesta que el consejero no sólo debe
estar informado sobre el funcionamiento
y la marcha de la entidad, sino también
trabajar en equipo con la gerencia a los
efectos de lograr espacios de discusión

y de interacción.
El aspecto de Control mereció un análisis profundo, donde los participantes
de los talleres apuntaron a gestionar de
manera integral junto a la Auditoría.
El factor Compromiso no soslayó el
sentido de pertenencia y de participación efectiva, asumiendo el mandato
otorgado por la Asamblea, y anteponiendo los intereses de la Cooperativa a
los propios.
Respecto a la Capacitación, la misión
del consejero fue evaluada como imprescindible para entender los cambios
y operar con mayor idoneidad en el
cargo.
Asimismo, en los talleres surgieron
otras misiones para el dirigente, tales
como “trabajar por el medio ambiente,
asegurar buen servicio y ser competitivos”.
Competencias a desarrollar
Las necesidades de aprendizaje y
capacitación para los desafíos de desarrollo y crecimiento estuvieron presentes para los productores, gerentes y
consejeros. En el caso de los primeros,
las mayores coincidencias se reflejaron
en el conocimiento del negocio agropecuario de manera sustentable, además
de trabajar más la continuidad de la
empresa familiar.
En cambio, para los gerentes, las competencias a desarrollar que más sobresalieron estuvieron reflejadas no sólo
en el trabajo en equipo, sino también
en la visión estratégica y la habilidad de
negociación, sin descuidar la atención a
los valores y principios cooperativos.
Los consejeros manifestaron su inclinación a desarrollar capacidades de
estrategia política, económica y financiera; a la vez que motivar la participación
juvenil y de género hacia una carrera
dirigencial.
Oportunidades de Cooperación
Las respuestas de los participantes
señalaron de manera mayoritaria la necesidad de las Cooperativas entre sí y/o
con ACA u otras entidades del grupo,
para lograr efectividad en los servicios
y mayor sinergia y valor agregado, tal el
caso concreto de ACA Bio.
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Los desafíos como
grupo cooperativo
la necesidad de que las
cooperativas tienen que
reinventarse y plantear los
paradigmas, siguiendo el
ejemplo de ACA en cuanto a la diversificación,
ofreciéndoles lugar a la
gente joven en los consejos de administración.
Este concepto abarca el
hecho de “reinventarse”.
Al continuar con el
análisis Scioli se refirió al
aporte de las cooperativas como movilizadoras
de recursos individuales
pero que en conjunto
pueden hacer mucho,
promoviendo los principios y valores, con una
juventud que cuenta con
la posibilidad de buscarle
sentido a lo que hace. En
el marco de opiniones por
parte de personas involucradas en el movimiento
cooperativo el disertante
se refirió a los beneficios que les otorgan las
entidades a los asociados
como son las soluciones
superadoras, el crecimiento conjunto a través
del aprovechamiento de
recursos especializados,
el abanico de servicios
a los productores, una
mejor comercialización
de la producción, respaldo, participación en la
conducción y estímulo a
su propio emprendimiento
empresarial y oportunidades de nuevas inversiones
en proyectos de mayor
envergadura, contención
familiar y protección a la
familia como parte del
entramado económico
del lugar en el que se
desenvuelven, entre otros
factores.

Scioli comentó que
durante el transcurso de
las reuniones surgió que
los desafíos por delante,
más allá de la educación,
fue “tomar conciencia y
valorar de que se forma
parte de un gran movimiento cooperativista; ser
conscientes de a dónde
se quiere llegar como
conjunto; una integración
entre las entidades y las
juventudes con las cooperativas y entre ellas y
sus asociados. Todo esto
que existía naturalmente
surgió como necesidad
de integrarlo mucho
más para generar más
sinergia entre producto,
servicio y conocimiento,
encarando decididamente
las oportunidades para
potenciarnos en conjunto,
propiciando la creación
de nuevas cooperativas

de base y desarrollarlas
al igual que a sus productores, en el contexto del
trípode fundamental que
es lo económico, social
y ambiental” acotó el
expositor.
Al continuar con la
nómina de desafíos para
afrontar, el disertante
durante el Seminario de
Mar del Plata mencionó también el hecho de
generar alianzas estratégicas internacionales
y las oportunidades que
se crean en este ámbito
y el perenne desafío que
significa “crecer”.
Se mencionó también
el reto que implica la
integración, el relacionado
con quiénes son los que
trasladarán el liderazgo
a futuro, generar capacidades y habilidades
para ese porvenir, en el
contexto de la reinvención

y del cambio al cual se
puede acceder aunque
no sea fácil. El desarrollo
de las potencialidades a
través del conocimiento
y la comunicación, el de
la gestión compartida, el
aprender a ayudarse, en
el escenario de llevar a
la práctica lo mejor que
sabe hacer cada uno.
Obtener un modelo de
gestión marco, que oriente y guíe. En lo referido a
los valores culturales del
cooperativismo, que se
extiendan a la sociedad
conociendo esos conceptos y esto incluye al
personal que trabaja en
las entidades e incorporar
a las nuevas generaciones
porque sin su intervención
no habrá posibilidades de
cambio.

La misión de la nueva
unidad
La misma quedó definida
en “contribuir al desarrollo
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Hacia una Unidad

Educativa para el Grupo
ACA
Sobre el tema “Educación y Cooperación, potenciando el aprendizaje de
nuestras organizaciones” disertó Alejandro Scioli que es ingeniero industrial
de la UBA, cursó estudios de posgrado en la Escuela de Negocios de la
Universidad Austral y en la Universidad de Navarra, desde 1988 es profesor
“full time” del IAE en el área de Comportamiento Organizacional de la que
fue director por más de 10 años. Ha dictado y dicta clases en los programas
de alta dirección de perfeccionamiento directivo, dirección de pequeñas y
medianas empresas y es director del Programa de Dirección Estratégica de
Recursos Humanos, fue profesor de negocios en la Universidad de Michigan,
Estados Unidos y actualmente se desempeña en la Escuela de Negocios de
España, Colombia, Ecuador y Brasil.

E

l expositor comenzó destacando y
ponderando la idea
de ACA de potenciar la
capacitación, formación y
desarrollo en el marco del
cual se han hecho y continúan haciendo muchas
acciones que en la actualidad se desea enfocar de
diferentes maneras.
El ingeniero y profesor
Alejandro Sioli opinó
que la tecnología se ha

constituido en un disparador exponencial de los
cambios globales que se
están produciendo, lo que
representa un choque entre el mundo de lo estable
con el mundo de los cambios. Al respecto afirmó
que, “es la dualidad que
se presenta en el sentido
de que parece que todo
cambia, pero al mismo
tiempo otras cosas son
más duraderas, aunque
claramente este cambio
es diferente a otros dada
la omnipresencia que
tiene en la actualidad”.
Al respecto dio como
ejemplo la aparición de la
nanotecnología, la neurociencia, la inteligencia
artificial, entre otras disciplinas, y afirmó “el mundo
nos pasa por arriba, pero
todo esto baja costos,
abre nuevos mercados
globales y crea nuevas
industrias, facilitando los
cambios”.

Dentro del mismo contexto de lo expuesto, Scioli
destacó conceptos como
comunicación, la evolución de la tecnología, el
paso del tiempo que incluye la velocidad con que la
tecnología genera cosas
y que constituye el “gran
cambio”. Al respecto acotó: “nada es nuevo, las necesidades son las mismas,
pero hoy está todo junto,
el mundo actual es volátil
e incierto, lo que demanda
cambios sobre la marcha,
el mundo es también cada
vez más complejo pero al
mismo tiempo se trata de
un mundo antiguo, lo que
conforma una situación
realmente apasionante”.

empresas experimentaron
cambios de organización,
comenzaron a ser unidades más autónomas y en
el presente las más óptimas son las que funcionan
como redes interconectadas, manteniendo su autonomía. “Dentro de todo
este panorama expuesto
surge el proyecto junto a
ACA de crear la “Unidad
Educativa”, para lo cual
se efectuaron diversas
entrevistas, reuniones con
productores y consejeros
asociados a las cooperativas y asistimos al taller de
Rosario donde se plantearon los desafíos, “porque
si bien es cierto que ACA
está bien posicionada en
el presente también tiene
desafíos por afrontar como
modelo cooperativo”,
acotó el orador.
Al otorgándole espacio a
la intervención de los asistentes uno de ellos planteó

La Unidad Educativa
como objetivo
El ingeniero Alejandro
Scioli mencionó que a partir de la década del ‘70 las
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expansión del uso del
maíz para etanol. Para
el período 2016/17 se
llegará a las 134 millones
de toneladas para este
fin, las que se incrementarán gradualmente. Un
tercio del maíz producido
en Norteamérica tienen
como destino a las
plantas de etanol. “Bienvenido el uso del etanol
en los Estados Unidos
y en cualquier país que
pueda digerir los grandes excedentes de maíz
pensando en que vayan a
parar al uso de energía”,
acotó el periodista.

La Argentina no
queda a la zaga
“Con la transformación
del maíz en etanol estamos haciendo mucho en
la Argentina. Bienvenido
sea porque nos encontra-

mos en plena revolución
tecnológica, sabemos
cómo hacerlo y felizmente lo estamos haciendo”.
Huergo explicó que el
precio del etanol depende del precio de su competencia que es la nafta
y que finalmente hay una
relación muy estrecha
entre el precio del maíz y
el precio del petróleo.
En Norteamérica hay dos
productos que crecen
en producción: el maíz
y la soja. Esta última se
incrementó en un 24%
en superficie sembrada
y el maíz en un 14%.
Se mantiene estable la
producción de fardos,
heno y alfalfa y el arroz,
todo lo demás baja. Es
una situación similar a lo
que sucede en nuestro
país queda muy en claro
que esta es una tendencia mundial. Otro hecho
innegable es que los dos
grandes pilares como son
la transición dietética y
la transición energética
gobiernan el mercado
global con los dos protagonistas centrales como
son la soja y el maíz.
Héctor Huergo recordó

a los asistentes que “El
futuro llegó y es hoy”
y agregó que, “hace
10 años en ACA no se
pensaba en ACABIO, la
construcción más sofisticada en producción de
etanol de la Argentina.
Pero además se han
incorporado de manera
muy temprana algunas
patentes como las que
permiten extraer el aceite
del maíz para destinarlo
también a biocombustibles y además se captura
el dióxido de carbono,
producto de las emanaciones de las fermentaciones del etanol, para
sustituir el carbono que
va a las bebidas cola Eso
es hacer uso de los recursos y de la producción
sustentable para sustituir
la energía fósil”, remarcó
con entusiasmo.
El expositor mencionó que el mundo está
ofreciendo excelentes
alternativas para la
transformación del maíz
en etanol Tal es el caso
de comenzar a utilizar el
rastrojo de maíz para producir también etanol.
En el marco de la conservación del medio ambien-
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te Huergo mencionó que
en los Estados Unidos se
fabricó un auto eléctrico que con un costo de
35 mil dólares puede
competir con cualquier
automóvil de media y alta
gama, aunque la recarga
de la batería aún depende de combustibles
fósiles.
Otro hecho destacable fue la presentación
durante la inauguración
de los Juegos Olímpicos
de Río de Janeiro de un
vehículo que ha sido designado como auto oficial
de las próximas olimpíadas de Tokio en 2020.
En este caso presenta
emisión cero. Utiliza aceite de hidrógeno que se
produce sobre la marcha
mediante un depósito en
el que se mezcla 45% de
etanol y 65% de agua.
Las palabras finales del
expositor que mantuvo
tan atenta la audiencia
presente en el Seminario Nacional de Mar del
Plata, fueron expresadas
en estos términos: “ACA,
a través del aporte de
todas sus cooperativas
asociadas y de sus productores está recorriendo
este camino de concreciones. De la mano del
empuje, de la visión y
de la profesionalidad ha
logrado estar a la vanguardia en el camino del
progreso, la capacitación
y el avance constante a
través de nuevas tecnologías. A mi esto me
emociona”.
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to en popa para el país
que después se interrumpió porque aprovechando
esa circunstancia alguien
puso el pié en la puerta
giratoria y nos trabamos.
A partir del conflicto
con el gobierno se dejó
pasar una extraordinaria
oportunidad. Este telón
de fondo sigue vigente y
tendremos que ver qué
pasa”.
La transición dietética fue
explicada por el periodista de Clarín. Dijo al
respecto que cuando uno
tiene dinero en el bolsillo
no es que se coma más.
Lo que es probable es
que se coma distinto. Las
sociedades que mejoran
su ingreso per capita
tienden a consumir otra
cosa. Pasan de dietas
muy ricas en féculas,
arroz, fideos, polenta a
dietas más ricas en proteínas naturales, como la
carne de pollo, de cerdo
o vacuna. Y dijo: “sucede
que los animales dependen del mundo vegetal.
Entonces toman lo que
produce la fotosíntesis y
lo transforman en proteínas animales. Pero este
proceso es muy costoso
porque un animal convierte en materia alimenticia, es decir en carne,
sólo una parte menor de
lo que consume. Necesita un porcentaje importante de la proteína que
come para mantenerse
vivo, para moverse, y
finalmente se llega a lo
que puede convertirse
en el producto cárnico”.
Dio ejemplos sobre lo
dicho: hace 40 años un
pollo convertía 3 kilos de
alimentos en un kilo de
carne, con el avance de
la tecnología se ha logrado mejorar esto. Hoy
con menos de 2 kilos de
alimento se produce 1
kilo de pollo, que es el
que mejor conversión
logra en la actualidad. Sin
embargo, admitió Huer-

go, “no todo lo que reluce es pollo”. Pruebas al
canto, el pollo tiene 70%
de agua, es decir que la
conversión ya no es 2 a 1
sino que pasa a ser de 8
a 1. Si a esto le agregamos que no se aprovecha
toda la relación pasa a
ser de 10 a 1.
Otro aspecto no menor
de la denominada “transición dietética” fue la
imagen que se mostraba,
tras la caída del muro de
Berlín en 1989, la avidez por conocer lo que
sucedía en otras latitudes
del planeta. Como era la
bandera norteamericana
flameando en medio de
una sociedad china sumida en la hambruna, en
la que cada familia sólo
podía tener un hijo. “Son
los mismos-ejemplificó
Huergo- que dejaron el
arroz y se comen lo que
hay arriba. Quieren carne
porque la probaron y les
gustó. ¿Cómo se vuelve
atrás? El problema ya no
es el crecimiento de la
población mundial, lo que
comanda la tendencia
es el crecimiento demográfico de los animales
que consumimos cada
vez más. Este proceso
de transformación del
mundo vegetal al mundo
animal es el gran protagonista de este momento
de la historia”.

Escuchar la demanda
de los mercados
En el marco de la atrapante cantidad de datos
y cifras aportados por el
expositor consignó que
el consumo de carne de
cerdo en la China trepa
a 567 millones de toneladas. En la Argentina
se produce menos de 3
millones de toneladas de
carne vacuna.
Otra perlita. En 2008 se
produjo la primera oleada
de la crisis financiera

internacional. El año
pasado los chinos concretaron la mayor compra
de cerdos del mundo con
una inversión de 7.000
millones de dólares. Fue
en los Estados Unidos.
Junto con esto adquirieron toda la tecnología
y la producción. Poco
después la “escalada
oriental” tuvo su manifestación en la adquisición
de frigoríficos en Uruguay
y en la Argentina. Y nadie
se atreve a dudar que
vayan por más.
Regresemos a casa.
El relato del expositor
fue que el mercado dio
ciertas indicaciones y los
argentinos nos subimos
a esa ola como fue por
ejemplo el caso del crecimiento de la harina de
soja y la harina de pescado que es con lo que
contamos. La harina de
soja depende de lo que
sembremos y la Argentina
lo que hizo fue sembrar.
Siembra directa, glifosato
y soja RR convirtieron en
imparable esa siembra.
La gran incógnita era a
quién se lo vendíamos.
En 1998 fuimos a la
China y nos dijeron que
no. Actualmente este es
un país que llega a los 90
millones de toneladas de
importaciones y compran
los productos y máquinas
de producir y los productos terminados. Los
Estados Unidos abastecen apenas la mitad de lo
que ellos pueden consumir y necesitan de Brasil
y de la Argentina.
“En la actualidad nuestro
país está abasteciendo
al mundo con harina
de soja aceite de soja
y otros productos derivados. La Argentina
hizo la gran revolución
al convertir los campos
complicados para la agricultura, lo que constituyó
una fantástica conquista
tecnológica y nos co-

locó en la vanguardia
mundial de las nuevas
tecnologías agrícolas. Así
pasamos a tener un 50%
de la superficie cultivada
y un 100% de la aprovechada. Transferimos para
la agricultura campos
que tenían baja productividad. El otro 50% es
tecnología, es rendimiento. También comenzamos
a utilizar la logística de
los fertilizantes”, señaló
el expositor.

Y si de cambios se
trata…
El otro gran elemento de
cambio descrito por el
disertante fue el relacionado con la transición energética. Héctor
Huergo explicó que esto
tiene directa relación con
el agro porque el petróleo
y la energía constituyen
un costo de la producción de alimentos junto a
todos los insumos vinculados, especialmente los
fertilizantes. Empezamos
a requerir más energía
y el mercado responde
pero se desconoce si
se puede producir más.
Los altísimos precios
del petróleo estimulan
el desarrollo de nuevas
tecnologías. Entonces se
produce oferta pero se
presenta el nuevo paradigma ambiental que
marca que el problema
no es que abunde el
petróleo y el gas sino que
si se pone todo esto en
el aire, como estamos
haciendo, el planeta,
literalmente, explota. Sobre esta cuestión básica
Huergo enfatizó que,
“se requiere la reacción
colectiva de toda la humanidad para reducir las
emanaciones de dióxido
de carbono. El tema pasa
por cómo responder de
manera responsable a
este desafío”.
En los Estados Unidos
se registra una enorme
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intentos de ser un país
industrial. Esto originó
que se comenzara a
desconfiar del agro como
motor de la economía.
Sin embargo se hicieron
famosas nuestras carnes
y nos convertimos en el
granero del mundo. Los
ferrocarriles cerraron el
círculo virtuoso convirtiendo a nuestra Nación
en una verdadera epopeya que el mundo admiró.
“En los años ‘30, ’40

-acotó- quisimos hacer
otra cosa y no pudimos
porque el campo generaba recursos que después
se aplicaban en otros
sectores que la sociedad consideraba más
aptos. Quisimos cambiar
la visión y construimos
un poco esa imagen del
deterioro de los términos
del intercambio. Esto
significa que sentíamos
que nuestros productos
valían cada vez menos y
los productos industriales valían cada vez más.
Era una visión ajustada
a la realidad porque los
precios de los alimentos
bajaban porque el mundo
estaba desarrollando
tecnología que permitía
disminuirlos. Los productos industriales también
bajaban los precios, pero

como aumentaban las
prestaciones durante
años nos manejamos
con esa óptica descripta.
Entonces la sociedad y el
campo mismo desconfiaron en el potencial de su
verdadero negocio; había
que hacer otra cosa y se
justificaba el mecanismo
de las retenciones y tipos
de cambios múltiples,
distintas fórmulas para
captar el ingreso genuino.
Como consecuencia de
esto no desarrollamos
el campo ni tampoco un
modelo industrial, como
pedía una parte de nuestra sociedad.”

Los cambios del
nuevo siglo
El análisis sustentado
por el expositor durante

Seminario Nacional 2016
el Seminario de Mar del
Plata fue que al despuntar el siglo XXI irrumpen
en el mercado nuevos
consumidores que se
basan en dos elementos
para comandar la tendencia. Uno es la transición dietética y otra es la
ilusión del etanol como
abanderado de la zaga
de los biocombustibles
que están cumpliendo
un papel fundamental
en la economía y en la
sociedad. “En muy poco
tiempo-manifestó Huergo- pasamos de una era
de excedentes a otra de
escasez que se convierte
en dificultosa desde hace
4 ó 5 años, cuando los
stocks de granos llegan a
niveles críticos. Se perdió
una gran oportunidad en
esa navegación con vien-
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Resiliencia al palo
Sobre ”Desafíos y oportunidades para el agro” disertó Héctor Huergo que es ingeniero agrónomo
graduado en la UBA, periodista agropecuario, director y editorialista de Clarín Rural desde
1991, fundador de Canal Rural, expresidente del INTA, presidente de la Asociación Argentina de
Biocombustibles e Hidrógeno, consultor agroindustrial y productor agropecuario.

A

l comenzar con la
disertación Huergo se refirió a lo
que definió como “una
semana muy particular”
al comentar la obtención
de la medalla dorada de
Yachting en los juegos
olímpicos de Río de
Janeiro por parte de su
amigo Santiago Lange.
Relató que se trata de
una historia de vida muy
interesante la del atleta
más veterano de todos
los que participaron en
Río de Janeiro y que
constituye una maravillosa reseña de éxitos y
de esfuerzos. “Tuvo un
cáncer, le extrajeron un
pulmón, se curó y volvió a entrenar” comentó
emocionado el expositor.
“¿Qué tiene que ver esto
con el seminario?-continuó- todo tiene que ver
con todo. Armamos hace
unos años con él un velerito que tiene un mástil de
fibra de carbono. Veíamos que ese mástil tenía
diferencias competitivas
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con respecto al resto de
las flotas, era ostensible la diferencia que se
obtenía con la fibra de
carbono. Mi esposa Ana
me preguntó por qué no
se usaba en los botalones
de las pulverizadoras. Fue
entonces cuando fuimos
a ver a socios de Santiago
Lange que se había ido a
diseñar barcos a los Estados Unidos. Se probó y la
idea resultó. En noviembre
del año pasado John Deere presentó el botalón de
fibra de carbono en una
pulverizadora en Hannover, Alemania. “Esto constituye una nueva muestra
de cómo se relacionan las
historias de éxitos y de
cómo se pueden sobreponer las adversidades.
Hoy ese mismo material
se utiliza en el mundo de
los fierros”.
Héctor Huergo señaló
que si en condiciones
adversas se pudo hacer y
hasta crecer y sobrevivir
“hay que tener confianza
porque si con todo en
contra pudimos sobrevivir,
imagínense cuando las
cosas comiencen a darse
de mejor manera”.

El golpe de timón
El disertante aseveró
que en la Argentina se ha
cambiado la manera de
hacer política y la mejor
política es que “se deja
hacer”. Indicó que, “nece-

sitamos pequeños golpes
de timón y correcciones
de rumbo pero también
requeríamos ese giro que
tuvimos desde diciembre
del año pasado, para
cambiar”.
El análisis continuó en
estos términos: “ante este
cambio la gran pregunta
es, ¿cómo está el mundo?, “porque puede ser
que estemos ante un
negocio que no anda o a
lo sumo que está maduro pero ya no es lo que
era. El mundo nos está
esperando y lo explicaré.
El mundo no necesita de
nosotros porque en la medida que hemos cedido
espacios, éstos han sido
aprovechados, aunque
aún no es tarde y todavía
podemos hacer mucho y
aprovechar aquel viento
de cola que pareció un
huracán hace 4 o 5 años,
que de pronto dejó de
soplar y se ha transformado en una gran calma.
Creo también que hemos
aprendido de los navegantes y que cuando hay
un buen timonel se puede
corregir el rumbo. Los
barcos van primero contra
el viento y después vuelven viento en popa hasta
completar un circuito”

etapas. La primera abarcó
desde 1971 a 1976 en
Clarín y El Cronista Comercial, entre otros medios. En 1991 retomó la
actividad periodística. De
esos 45 años rememoró
que 35 tuvieron un telón
de fondo descolorido en
los que convivían el proteccionismo, los subsidios
y las complicaciones para
vender en el mercado
internacional, con más
vendedores que compradores debido a que como
había excedentes agrícolas todos querían vender.
Continuó rememorando que en las décadas
anteriores la Argentina
necesitaba vivir de su
sector agropecuario
aunque se iniciaban los

El escenario general
En el ámbito de la comunicación agropecuaria
Héctor Huergo tuvo dos
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y compartido que será
fecundo les aseguro;
tenemos recursos humanos y económicos para
lograrlo, estamos pergeñando la organización
sistemática para ello”.
Tampoco soslayó indicar que “como consejeros, dirigentes, es tal vez
la principal tarea que nos
aboca en estos tiempos
en que la situación nos
permite, y la visión estratégica nos exige, poner la
mirada en un mediano y
largo plazo acometiendo
la difícil tarea de marcar
el rumbo para los próximos años, para moldear
los hitos fundamentales que harán nuestra
marcha futura exitosa
como la actual. Desde la
habilidad que desarrollemos para interpretar y
adaptarnos a cambios,
con el fortalecimiento de
nuestros conocimientos
y desde la base segura
de nuestras convicciones podremos derribar
impedimentos y tal vez
prejuicios que hoy nos
inducen más a competir

que a complementarnos
entre cooperativas.
En otro momento de
su discurso, Augusto
González Álzaga se refirió
a la interrelación entre la
Cooperativa, sus consejeros y la familia rural,
e hizo hincapié en las
transformaciones y las
adaptaciones aceleradas
a los cambios.
“Nuestras cooperativas
deben interpretar esos
cambios, anticiparse y
prepararse previamente y
ser -como siempre lo han
sido- eficientes herramientas para esta nueva
necesidad del productor,
para este nuevo perfil
que va adquiriendo la
familia rural. Los valores
de transparencia, eficiencia y la propia naturaleza cooperativa hacen
que nuestras entidades
estén inmejorablemente
posicionadas para ese
cambio que se avizora.
Para ello debemos prepararnos, con las nuevas
y permanentemente cambiantes tecnologías, y
especialmente, con nuestros recursos humanos.
Lo previo para esto es
atenuar y hasta, desprenderse de viejos prejuicios
o preconceptos que han
impedido visiones comprensivas de regiones,
más allá de localismos.
Más allá de mezquindades absurdas”.
Memoró que ACA ha
propiciado exitosas integraciones entre cooperativas; aunque no deben
necesariamente implicar
fusiones o absorciones.
Sí pueden constituirse en
acuerdos complementarios en beneficio de
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nuestros socios y de las
propias cooperativas.
Señaló que otras veces
se hizo por la permanente
búsqueda de la excelencia cooperativa, emprendiendo actividades que
permiten agregar valor
a la producción agropecuaria que productores y
cooperativas confían en
ACA, tal el caso de ACA
Bio.
Al referirse a la actualidad, González Álzaga
indicó: “ACA nos tiene
felizmente acostumbrados ya a su liderazgo
en el mercado granario.
Este año ha rozado los
18 millones de toneladas
y conserva todos los
atributos para consolidarse en su posición. Este
posicionamiento exitoso pertenece a todas
las Cooperativas y sus
socios que confían en
el eficiente servicio de
ACA y ésta lo retribuye
con beneficios en bonificaciones de comisiones
y retornos en productos
agrícolas; con créditos
para recomposición y
fortalecimiento de capital
de trabajo; y para mejorar la infraestructura en
almacenaje de granos y
agro-insumos”.
Concluyó hablando de
las realizaciones, donde
en el terreno de insumos
agropecuarios ACA consolidó su presencia industrial en la producción
de súper fosfato simple;
la fábrica de silo bolsa
instalada en General
Pico, La Pampa, alcanzó
la producción programada de 40.380 unidades
de este vital insumo; se
terminó la duplicación

del criadero Yanquetruz
llevándolo a 2600 madres
en continuidad con el
proceso de integración
vertical con el frigorífico
sito en Justiniano Posse. En el mundo de la
logística portuaria ACA
está analizando la construcción de un moderno
puerto en los terrenos
que ha ido adquiriendo a
lo largo de Timbúes, para
atender al inminente crecimiento de las cosechas
de granos con destino a
la exportación. Finalmente, se aprobó la creación
de la planta de recupero
de silo bolsa y envases
de agroquímicos en
cumplimiento del plan de
compromiso con el medio ambiente. Con estos
felices anuncios y estas
palabras declaro el cierre
del Seminario Nacional y
les deseo un feliz regreso
a sus chacras”.
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cargo del médico veterinario Augusto González
Álzaga, quien precisó
que “como sociedades
de personas que son las
cooperativas y nuestra
ACA, la inversión más
valiosa, la de mejor
retorno y la que constantemente se hace, es en
nuestra gente. En este
Seminario Nacional es
donde se ha lanzado lo
que considero el impulso más coordinado y
ambicioso en la materia,
que se suma a las ya

6

muchas y buenas acciones que desde siempre
se han emprendido en la
materia. Es un gran paso
que analizamos, estudiamos y damos conjunta y
coordinadamente con La
Segunda, ACA Salud y
Coovaeco”.
Acotó: “El siglo XXI
se define por el capital
humano. La suerte, el
éxito de países, entidades e individuos en
estos tiempos la hace el
capital humano. Es allí
donde debemos invertir
nuestros mejores esfuerzos, para potenciarlo, permitiendo que se
exprese el conocimiento
y creatividad, aplicados
al desarrollo y conso-

lidación de nuestras
cooperativas; materializándose en la producción
eficiente de los bienes y
servicios que los socios
necesitan. Al cooperativismo agrario nucleado
en ACA lo ha caracterizado y distinguido su
gente, su capital humano
forjado desde el interior
productivo, guiado por
los principios y valores
cooperativos. Ese capital
humano que interpreta y
cuida al capital natural,
encuentra en el principio
cooperativo de “capacitación y entrenamiento”
el vehículo para llegar a
una mejor educación en
cooperación. Potenciado
al aprendizaje”.

“Pero este lanzamiento
necesita de nosotros, de
todos nosotros a quienes está dirigido. ¿De
qué otra manera podría
ser exitoso si no es con
nuestro compromiso real,
con nuestros aportes de
horas y energías para capacitarnos? Sumémonos
con ganas y energía a la
UNIDAD EDUCATIVA”,
dijo.
El presidente de ACA
manifestó que “sólo
involucrándonos en una
capacitación que eleve el
nivel de todo el grupo humano podremos cumplir
la función respectiva con
eficiencia y así fortalecer
la cooperativa. Esto llevará un esfuerzo individual
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“

Como sociedades
de personas que son
las cooperativas y
nuestra ACA, la inversión
más valiosa, la de mejor
retorno y la que constantemente se hace, es en
nuestra gente”, afirmó el
presidente de la Asociación de Cooperativas
Argentinas en la ciudad
de Mar del Plata, al cerrar
el Seminario Nacional
que centró su actividad
en el lanzamiento del
impulso más coordinado
y ambicioso para llegar a
una mejor educación en
cooperación, potenciando el aprendizaje.
El médico veterinario
Augusto González Álzaga
advirtió a los delegados
que “este lanzamiento
educativo necesita de nosotros, de todos nosotros
a quienes está dirigido.
¿De qué otra manera podría ser exitoso si no es
con nuestro compromiso
real, con nuestro aporte
de horas y energías para
capacitarnos?”.
Con un total de 300
delegados, de 88 cooperativas primarias,
funcionó la actividad de
capacitación y reflexión
organizada en el auditorio

principal del Sheraton
Mar del Plata Hotel.
En el acto de apertura
–realizado el jueves 18 de
agosto- el presidente de
ACA, médico veterinario
Augusto González Álzaga
estuvo acompañado por
la Mesa Directiva y el
gerente general contador
Mario Rubino.
A los integrantes del
consejo de administración de la Asociación se
sumaron desde la platea
los ex presidentes Roberto Cerutti, Oscar Alfredo
Muzi y Daniel Biga. También se hicieron presentes el presidente de
Coninagro y ex titular de
ACA Egidio Mailland; el
subgerente general doctor Julián Echazarreta;
los presidentes del Grupo
Asegurador La Segunda,
Aca Salud y Coovaeco,
Humberto Groenenberg,
Horacio Quarín y Claudio
Soumoulou, respectivamente; como así también
el presidente de Consejo
Central de Juventudes,
Matías Mina.

Desafíos y
oportunidades
Tras las palabras de
bienvenida del secretario Gustavo Rubio, se
desarrollaron dos exposiciones. La primera, sobre
“Pasado, Presente y
Futuro del sector agropecuario” fue desarrollada
por el ingeniero agrónomo y periodista Héctor
Huergo, quien aseveró
que “el mundo nos está
esperando y todavía podemos hacer mucho para

corregir el rumbo. Hoy
irrumpen en el mercado
nuevos consumidores
que se basan en dos
factores para comandar
la tendencia: la transición
dietética y el etanol como
abanderado de la zaga
de los biocombustibles
que está cumpliendo un
papel fundamental en la
economía y en la sociedad”.
La segunda exposición fue abordada por
el ingeniero y profesor
Alejandro Sioli, previa
introducción del presidente de ACA al tema
educativo. El disertante
presentó a la Unidad
Educativa, cuya misión
“es contribuir al desarrollo de cada organización
y las comunidades donde
actuamos, a través de la
formación integral de
sus integrantes, fomentando su profesionalización y actualización, con
visión global, manteniendo y profundizando los
valores que le confieren
su identidad distintiva
y propiciar la integración y potenciación del
Grupo Cooperativo, en
aspectos de negocio,
económicos, sociales,
culturales, tecnológicos,
de procesos y de recursos humanos”.
En horas de la tarde
de la primera jornada se
analizaron los temas en
siete talleres de trabajo. Al día siguiente, la
mañana fue ocupada por
Sioli para dar cuenta de
las conclusiones de los
talleres, donde el obje-
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tivo estuvo centrado en
recabar la opinión de los
consejeros a los efectos
de que sirvan de base
para la conformación del
proyecto de la Unidad
Educativa. Los tres ejes
de trabajo fueron el rol
del consejero, las necesidades de formación y los
proyectos de cooperación, cuyo desarrollo será
expuesto en una próxima
edición.
Enseguida, la mesa
directiva de Consejo
Central de Juventudes
dio a conocer un informe
de gestión del movimiento juvenil agrario cooperativista; y finalmente,
el licenciado Eduardo
Fontenla, integrante del
INAES, quien presentó el
“Programa de Cooperativismo y Economía Social
en la Universidad”.
El Seminario Nacional
concluyó desde lo formal,
con el mensaje del presidente de ACA; mientras
que en horas de la noche
se llevó a cabo un ágape,
con la actuación de “La
Característica Orquesta”,
que con ritmo de foxtrot,
rancheras, pasodoble,
vals y tango, recrearon
los típicos bailes de campo con la concurrencia
unánime de los participantes que colmaron la
pista de baile hasta altas
horas de la noche.

Mensaje del
Presidente de ACA
La clausura oficial
del encuentro estuvo a
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Educación y cooperación:
bases para potenciar a
nuestras organizaciones
Participaron del tradicional encuentro de capacitación, realizado en la ciudad de Mar del Plata, 300
representantes de 88 cooperativas adheridas a ACA. Los desafíos y oportunidades que se observan
en el agro, se engarzaron con el lanzamiento de la Unidad Educativa, para potenciar la educación
permanente y la sinergia organizacional.

4

Acaecer

EDITORIAL

Editorial
Educación Cooperativa: pilar de la democracia participativa

L

as cooperativas se basan en valores y
principios de vigencia universal cuyo origen se remonta a los Pioneros de Rochdale, quienes en 1844 crearon una cooperativa
que fue la matriz de millones de entidades que,
basadas en el esfuerzo propio y la ayuda mutua,
brindan hoy en todo el mundo los más variados
tipos de servicios.
Para que su esencia de funcionamiento
democrático alcance la equidad que propone
la distribución de sus resultados, mantenga la
autonomía e independencia, acreciente su integración y traslade efectivamente su interés por
la comunidad, resulta esencial el fomento de la
educación, la capacitación y la información.
Sin lugar a dudas, en la moderna sociedad
del conocimiento se hace indispensable saber
para poder construir responsablemente. De
allí que el primer paso reside en la voluntad de
participar para que la propuesta del cooperativismo se cumpla, llevando a la práctica su rol de
verdadera escuela de democracia económica y
social.
La Asociación de Cooperativas Argentinas desde su origen viene realizando ingentes
esfuerzos de educación, capacitación e información en su propio seno y en el de las cooperativas primarias asociadas. Sin embargo, fruto
de una labor conjunta con el Grupo Asegurador
La Segunda, Aca Salud y Coovaeco, en diversas
instancias educativas (Reunión Anual de Gerentes, Seminario Nacional de ACA y Seminario de
Consejo Central de Juventudes) se lanzó el proyecto de una Unidad Educativa, considerada
como “el impulso más coordinado y ambicioso,
que se suma a las ya muchas y buenas acciones

que desde siempre se han emprendido en la
materia”.
Tal cual se desglosa en una nota específica
en el interior de esta revista, la Unidad Educativa tiene como misión “contribuir al desarrollo
de cada organización y las comunidades donde
actuamos, a través de la formación integral
de sus integrantes, fomentando su profesionalización y actualización con visión global,
manteniendo y profundizando los valores que
le confieren su identidad distintiva y propiciar la
integración y potenciación del Grupo Cooperativo, en aspectos de negocios, económicos,
sociales, culturales, tecnológicos, de procesos y
de recursos humanos”.
Estudiar, capacitarse e informarse son los
objetivos básicos que surgen del principio doctrinario de educación cooperativa y ello permite
conocer el funcionamiento de los órganos sociales, de administración y sindicatura, a vez que
alienta a incorporarse a ellos con los conocimientos fundamentales para analizar, proyectar y
activar, junto al personal superior y de planta, la
transformación de la realidad, porque la cooperativa de hoy ha superado a la de los fundadores
y tampoco es la que se necesitará en el futuro.
Este es el sentido del impulso a la Educación
Cooperativa considerada como pilar de la democracia participativa que impulsa el derrotero
de ACA, cooperativas y empresas cooperativas
vinculadas.
El genial educador brasileño Paulo Freire nos
dejó como legado: “La Educación no cambia el
mundo: cambia a las personas que van a cambiar el mundo”.
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