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Editorial
MAÍZ Y PUERTO

Campaña tras campaña se viene 
incrementando un fenómeno y en la actual no 
será la excepción: las siembras con maíz tardío 
y de segunda cada vez participan más en la 
superficie total del cereal.

El crecimiento en superficie del maíz tardío se 
debe no solo como una alternativa de manejo 
en los sistemas de producción tradicionales, 
sino como una alternativa ante la expansión 
del cultivo en zonas marginales o lotes con 
restricciones edáficas. Entre las principales 
ventajas que se le atribuyen es la estabilidad de 
rendimiento en la mayoría de las campañas.

También el maíz de segunda, sembrado luego 
de un cultivo de invierno, es otra alternativa que 
tiene el agricultor para diversificar y aumentar la 
captura de carbono en las rotaciones. 

Nuestra organización, siempre aportando 
soluciones a los productores, cuenta con una 
propuesta de híbridos de maíz adaptados a las 
siembras tardías y de segunda. La excelente 
combinación de los diferentes atributos 
agronómicos deseados, permiten tener una 

alternativa adecuada a cada ambiente.

En esta edición van a poder ahondar en las 
cualidades de los cuatro materiales: ACA 473 
VT3PRO, ACA 481 VT3PRO, ACA 484 VT3PRO 
y ACA 470 VT3PRO. 

De la mano de la alta tecnología, los maíces 
tardíos y de segunda están contribuyendo 
a incrementar los volúmenes totales de 
producción de maíz en nuestro país y su 
consecuente colocación en la agroindustria 
(alimentos, bioetanol, etc.) y en la exportación. 
En este último caso, nuestra organización ha 
puesto en marcha recientemente el Puerto 
Cooperativo de Timbúes (nota de tapa), cuyo 
objetivo es ser la puerta de salida de los granos, 
especialmente de maíz, provenientes del NEA y 
NOA. 

Desde la innovación y el desarrollo de nuevas 
semillas, pasando por la producción, procesos 
industriales y exportación, se conjugan en una 
gran red cooperativa. Allí reside la fortaleza, 
porque juntos somos ACA. 
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Agtech en Argentina:
análisis del sector y de los startups

AGROTECNOLOGÍAS

El Agtech es una 
industria que, si bien 
se encuentra en 

proceso de desarrollo, 
ha crecido en los últimos 
años. De acuerdo a una 
investigación de Startup 
Genome sobre los dife-
rentes ecosistemas em-
prendedores del mundo, 
el Agtech creció un 14,6% 
anual en la última década, 
mientras que el promedio 
mundial fue del 4,5%.

En adición a lo anterior, 
según un informe pu-
blicado por Deloitte, se 
estima que el Agtech 
como mercado supera los 
3 trillones de dólares en 
todo el mundo y emplea 
a 1 billón de personas. 
Es un sector que ofrece 
oportunidades no sólo por 
la búsqueda constante 
de una mayor productivi-
dad de los recursos sino 
también, por la búsqueda 
hacia la sustentabilidad y 
el cuidado del medioam-
biente.

El mismo reporte pro-
yecta que la población 
del planeta alcanzará los 
10 mil millones de habi-

tantes para 2050 y será 
fundamental indagar en 
alternativas para poder 
satisfacer sus necesida-
des básicas, en un marco 
de degradación ambiental 
y de recursos naturales 
limitados.

El incremento de la 
digitalización, impulsado 
por las nuevas empre-
sas, ayudará al progreso 
y a la garantía de que la 
industria agrícola pueda 
cumplir con estas deman-
das y contribuirá a ser 
más competitivos a nivel 
global. El estudio también 
observa los espacios de 
innovación para aplicar 
en la cadena agrícola y 
sugiere que las oportuni-
dades para innovar en el 
sector se encuentran en 
todas las fases producti-
vas.

Marketplace y solucio-
nes para el redirecciona-
miento de la cadena de 
valor, como la entrega de 

kits de comida, fuera de 
la granja, e-groceries (o 
compra digital de produc-
tos de almacén), la reutili-
zación de los residuos de 
cultivos, la reutilización y 
la reducción de los resi-
duos de alimentos;

Big Data y Tecnolo-
gía de precisión como 
monitoreo en la eficiencia 
de los cultivos, como 
recopilación y análisis de 
datos, drones, sensores, 
sistemas de irrigación 
inteligentes e imágenes 
satelitales; Biotecnología 
para aplicar en otras 
industrias, como agroquí-
micos producidos bioló-
gicamente, bioingeniería 
basada en microbios, 
cultivos y semillas biológi-
cos y bioplásticos.

El incremento de 
la digitalización, 
impulsado por las 
nuevas empresas, 
ayudará al progreso 
y a la garantía de que 
la industria agrícola 
pueda cumplir con 
estas demandas y 
contribuirá a ser más 
competitivos a nivel 
global. 

AGROTECNOLOGÍAS

La Universidad Austral, con el apoyo de Endeavor, Glocal y The 
Yield Lab Institute, lanzó un estudio para investigar el panorama del 
ecosistema agrotecnológico en el país. La investigación contó con 

entrevistas en profundidad a 100 protagonistas de este sector.
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FoodTech o tecnología 
en alimentos como pro-
ductos plant-based sus-
titutos de la carne y los 
huevos, Indoor Farming 
o agricultura de interio-
res, como la agricultura 
vertical, los datos de la 
agricultura contenida y de 
plataformas tecnológicas, 
iluminación LED, acuicul-
tura e hidroponía.

Aunque el surgimiento y 
desarrollo de los Ecosiste-
mas Ag Tech en el mundo 
es bastante reciente, 
existen algunos ejemplos 
que se destacan por su 
avance y dinamismo y 
que, sin duda, pueden 
considerarse como los 
líderes a escala global. 
Entre los ecosistemas 
Ag Tech más vibrantes 
del mundo no se puede 
dejar de mencionar al de 
Tel Aviv (Israel), Ámster-
dam (Holanda), St. Louis 
(Estados Unidos), Nueva 
Zelanda y al de Piracicaba 
(Brasil).

Panorama Agtech 
nacional

El nacimiento y crecimien-

to de empresas de Agtech 
representan oportunidad 
para los países en desa-
rrollo y agroexportadores, 
como Argentina, que a 
través de la tecnología 
pueden ser competitivos 
en los mercados inter-
nacionales y reducir la 
brecha entre países desa-
rrollado y en desarrollo.

Considerando que 4 de 
cada 10 dólares expor-
tados por Argentina en 
2019 fueron generados 
por maíz, trigo y soja, el 
país tiene una gran opor-
tunidad para potenciar el 
sector a través del creci-
miento de startups que 
brindan soluciones tecno-
lógicas y de investigación 
para optimizar procesos 
y diseñar estrategias in-
novadoras diferentes a la 
agricultura tradicional.

Según el estudio realizado 
por la Universidad Austral, 
Endeavor, Glocal y The 
Yield Lab, el Ecosistema 
Ag Tech en Argentina es 
un ecosistema incipiente, 
con casi un centenar de 
startups, donde sólo 7 
superan los cinco años 
de antigüedad. Siguiendo 
esta línea, el 70% de las 
compañías entrevistadas 
facturaron menos de 
1,5 millones de dólares 
durante el año 2018. De 
estas empresas, el 57% 
vende sus soluciones a 
nivel nacional. De acuerdo 
a los emprendedores, el 
mercado nacional es chi-
co en sí mismo, pero si es 
un buen punto de partida 
para probar la viabilidad 
del producto o servicio 
para luego salir al mundo.

Las soluciones desarro-
lladas por los startups 
apuntan, en su gran 
mayoría, a optimizar la 
gestión tranqueras aden-
tro y marketplaces para 
el agro. La incorporación 
de las mujeres al sector 
todavía es un desafío ya 
que solo uno de cada 
cinco empleados es 
mujer, siendo aún menor 

la participación de ellas 
como fundadoras de las 
compañías donde la pro-
porción se reduce a una 
de cada diez.

El sector presenta una 
baja tasa de inversión. 
Según ARCAP, el Agtech 
es uno de los receptores 
de capital más rezagados 
dentro del ecosistema de 
inversión de startups, y 
recibe sólo 8% de estas. 
A la premisa anterior se 
agrega el LAVCA (Latin 
American Private Equity 
& Venture Capital As-
sociation), el AgTech 
se encuentra entre las 
industrias que tuvieron 
la menor cantidad de 
deals en 2019 – tan sólo 
2% – mientras que las 
FinTech y HealthTech son 
las que lideran las inver-
siones, con 22% y 9%, 
respectivamente. Algunas 
de las razones que lo 
explican son los largos 
ciclos de desarrollo, las 
ventas estacionales de los 
productos y las tasas de 
crecimiento más bajas en 
comparación con startups 
en otras industrias. A su 
vez, los capitales suelen 
ser bajos: el 91% de las 

Las soluciones desarrolladas por los 
startups apuntan, en su gran mayoría, a 
optimizar la gestión tranqueras adentro 
y marketplaces para el agro

AGROTECNOLOGÍAS
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compañías que recibió 
fondos lo hicieron por 
menos de 1 millón de 
dólares.

Sobre los 
emprendedores

De acuerdo al estudio, el 
58% de los emprende-
dores tiene entre 30 y 39 
años. Casi la mitad de los 
emprendedores entrevis-
tados proviene de carre-
ras de Ciencias Exactas 
e Ingenierías, aunque 
sólo el 16% del total 
de ellos son Ingenieros 
Agrónomos. Esto com-
prueba que las soluciones 
aplicadas vienen dadas 
mayormente por indus-
trias externas que buscan 
agregar valor al campo.

Además, el 80% de los 
emprendedores tiene ex-
periencia previa en la in-
dustria, pero solo el 45% 
tiene experiencia previa 
como emprendedor. Este 
hallazgo demuestra que el 
conocimiento previo que 
una persona tiene sobre 
la industria conduce al 
descubrimiento de opor-

tunidades. Por otra parte, 
es un sector altamente 
profesionalizado. El 80% 
de los emprendedores tie-
ne formación universitaria 
o de posgrado.

Sugerencias para 
potenciar la industria

La industria promete a 
futuro y ofrece oportuni-
dades para emprender. 
Sin embargo, para poder 
aprovechar todo su po-
tencial, estas son algunas 
sugerencias que podrían 
aplicarse para fortalecer 
el ecosistema Agtech en 
el país y el nacimiento de 
nuevas empresas:

-Promover la creación 
de instituciones dedica-
das a la articulación del 
ecosistema emprendedor 
Agtech argentino.

-Fomentar el desarrollo 
de la inversión corporativa 

en el país a través de la 
creación de programas de 
capacitación destinados 
a empresarios con interés 
en invertir en startups.  
Desarrollar programas de 
incentivos que alienten 
este tipo de inversiones.

-Acercar a inversores 
ángeles al ecosistema 
agtech para potenciar 
su inversión en startups 
de estadio temprano de 
desarrollo.

-Capacitar al productor 
argentino en adopción 
de la tecnología, que aún 
es reticente a la hora de 
develar datos de la propia 
compañía para contribuir 
con soluciones que luego 
los beneficiarán. En este 
sentido hay una oportuni-
dad interesante para que 
los startups argentinos 
mejoren la propuesta de 
valor para los productores 
agropecuarios, ayudán-

dolos a entender cómo 
sus soluciones pueden 
agregarle eficiencia y 
potenciar su negocio.

-Incentivar el encuentro 
entre emprendedores y 
compañías establecidas 
del sector junto con dar 
mayor visibilidad a los 
casos de éxito y modelos 
de rol.

-Promover la formación 
emprendedora en las ca-
rreras afines a Agronomía 
y Ciencias básicas.

-Generar espacios de vin-
culación y trabajo conjun-
to entre emprendedores e 
investigadores. 

AGROTECNOLOGÍAS
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La microbiología del suelo
revoluciona la producción 

agropecuaria

El suelo es mucho 
más que una mezcla 
de arena, limo y ar-

cilla, de material orgánico 
y de espacio poroso ocu-
pado por aire y agua. De 
hecho, desde la década 
de 1950, diversos estu-
dios se enfocaron en los 
más de 10.000 millones 
de microorganismos 
que viven y conviven en 
un gramo de suelo. Allí, 
es tal la diversidad que 
existe que se pueden 
encontrar organismos 
descomponedores, 
fijadores, promotores, 
secuestradores, minera-
lizadores y fundamental-
mente, recicladores.

Conocer cómo interac-
túan y qué procesos de-
sarrollan de manera indi-
vidual y cuáles de modo 
colectivo será fundamen-
tal para un futuro en el 
que la intensificación de 
los sistemas agrícolas 
estará más vinculada con 
la seguridad alimentaria 
del mundo.

“Desde lo ambiental y 
tecnológico, la estrategia 
de producción tradicio-

DIVERSIDAD BIOLÓGICA
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nal –más conocida como 
agricultura de laboreo o 
labranza convencional– 
se basó en modificar 
el ambiente, principal-
mente el suelo, de tal 
manera que la genética 
sembrada con la semi-
lla, se transformara en 
una planta que pudiera 
expresar su máximo 
potencial de rendimiento; 
y ese paquete tecnoló-
gico basado en insumos 
impactó en las diferentes 
revoluciones agrícolas, 
que buscaron una mayor 
eficiencia en la produc-

ción de alimentos y en 
su calidad, pero también 
sobre las ‘salud’ de los 
suelos, la degradación 
y la erosión”, señaló 
Rodolfo Gil, investiga-
dor del INTA Castelar 
y director académico 
científico del Programa 
Sistema Chacras de Aa-
presid, en convenio con 
el INTA.

En contraposición, “una 
agricultura sostenible 
se construye a partir de 
tecnologías de procesos, 
adaptándolas a cada 
ambiente-suelo-cultivo, 
de tal manera que sea 
el sistema en su con-
junto el que exprese 
su potencialidad con el 
mínimo disturbio”, indicó 
Gil quien destacó el rol 
protagónico que tienen 
los procesos biológicos 
del suelo.

“El avance del cono-
cimiento que alcanzó 
la ciencia, expande la 
capacidad de análisis 
sobre la ‘vida en el suelo’ 
y la proyección de la 
biología sobre el ecosis-
tema”, expresó Gil quien 
alentó a crear un nuevo 
ambiente productivo tan 
duradero como el medio 
ambiente natural.

Los microorganismos del 
suelo tienen múltiples 
funciones, algunos son 
promotores del creci-
miento de las plantas, 

otros actúan como 
biofertilizantes, están los 
que pueden transformar 
residuos y, también, los 
patogénicos que afectan 
la salud de las plantas.

|En ese marco, las bacte-
rias y los hongos son 
los que se encargan de 
transformar y descom-
poner los productos 
químicos. El ciclo del 
nitrógeno, por ejemplo, 
se da porque determina-
dos microbios cambian 
las formas orgánicas de 
nitrógeno al ion amonio. 
Otros lo cambian de 
amonio a nitrato y otros 
transforman el nitrato a 
nitrógeno gaseoso, que 
luego pasa a la atmós-
fera.

Gracias al avance de la 
biología molecular y la 
incorporación de nuevas 
herramientas, como la 
metagenómica, los cien-
tíficos pueden entender 
un poco más sobre las 
comunidades que viven 
en el suelo. “Hoy tam-
bién contamos con la 
posibilidad de secuen-
ciar directamente los 
genomas de microbios, 
sin necesidad de culti-
varlos. La metagenómica 
expande la capacidad de 
análisis de qué genes es-
tán presentes en el suelo 
y qué función cumplen 
esos genes en el eco-
sistema”, puntualizó el 
investigador del INTA.

De acuerdo con Luis 
Wall, investigador de la 
Universidad Nacional de 
Quilmes y coordinador 
del estudio de indicado-
res biológicos de suelo 
en la Chacra Pergamino, 
“cuando hoy analizamos 
la biología que habita 
los suelos a partir de su 
ADN, vemos que la gran 
mayoría de la diversidad 
biológica corresponde 
a grupos de microorga-
nismos muy pequeños u 
organismos raros, es de-
cir, hoy trabajamos con 
una biología que nos era 
desconocida y lo que no 
se ve es difícil de consi-
derar como componente 
del sistema”.

“El suelo ha sido con-
siderado como una 
especie de florero, en el 
cual crecen las plantas y 
son manejadas con una 
idea basada de fisiolo-
gía de la hidroponia”, 
expresó Wall, en una 
entrevista realizada en el 
marco del XXVIII Congre-
so virtual de Aapresid, y 
agregó: “Las plantas no 
crecen exclusivamen-
te por el agregado de 
nutrientes al suelo en 
forma química, sino que 
lo hacen porque el suelo 
es un sistema vivo que 
construye la vida de la 
planta”.

Los microorganismos del 
suelo tienen múltiples 
funciones, algunos son 
promotores del creci-
miento de las plantas, 
otros actúan como 
biofertilizantes, están los 
que pueden transformar 
residuos y, también, los 
patogénicos que afectan 
la salud de las plantas.

Ahora bien, ¿cómo se 

Los organismos que habitan y construyen los suelos son la clave para 
la intensificación sustentable de los sistemas agrícolas. Especialistas 

argentinos anticipan el cambio de paradigma y muestran que la 
biología es parte relevante del sistema de producción agrícola.
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construye la biología 
del suelo? De acuerdo 
con Wall, la clave está 
en promover prácticas 
como la siembra directa 
y la mayor rotación entre 
cultivos de gramíneas y 
leguminosas, sumado a 
una reducción en el uso 
de insumos químicos.

“La biología del suelo es 
un concepto que hace 
referencia a la totalidad 
de los organismos vivos 
que lo habitan y que, de 
alguna manera, lo cons-
truyen a partir de los 
componentes minerales 
y orgánicos”, indicó Wall.

“En un suelo cultivado 
tradicionalmente –tec-
nologías de labranza y 
secano, uso de insumos 
químicos– cambia la di-
versidad y composición 

de microorganismos”, 
puntualizó el especia-
lista de la Universidad 
de Quilmes y agregó: 
“Mientras que, en un 
suelo cultivado con 
métodos conservacio-
nistas, la biología puede 
persistir en su diversidad 
y funcionamiento casi en 
forma completa”.

Sin embargo, “lo curioso 
en este punto es que, 
aun hoy en día, indepen-
dientemente del ma-
nejo que se aplique, la 
biología del suelo no se 
monitorea ni se consi-
dera parte del proceso 
productivo”, puntualizó 
Gil.

Como respuesta a esta 
situación que se da en la 
actualidad, el proyecto 
de la Chacra Pergami-
no buscó mostrar –con 
datos– que la biología 
es parte relevante del 
sistema de producción 
agrícola. De hecho, lue-
go de cinco años (2011-
2020) de implementar 
un manejo positivo con 
intensificación y diver-
sificación de la rotación 
de cultivos, el equipo 
liderado por Gil detectó 
cambios importantes en 
todos los niveles bioló-
gicos analizados y, en 
muchos casos, observó 
diferencias significativas 
entre tratamientos.

El programa Sistema 
Chacras de la Asociación 
Argentina de Producto-

res en Siembra Directa 
(Aapresid), fue creado en 
colaboración con el INTA 
y en articulación con va-
rias universidades para 
dar respuestas concretas 
a las demandas de los 
productores agropecua-
rios en sus ambientes y 
sistemas, transferir los 
conocimientos genera-
dos y formar recursos 
humanos.

En este contexto, el 
trabajo consistió en 
intensificar las rotaciones 
(incluir más cultivos por 
año) para generar mejo-
ras en los rendimientos 
totales y en el aporte 
del carbono al sistema; 
además de lograr mejo-
ras en las eficiencias de 
uso del agua y nutrientes 
para producir más por 
cada unidad de recurso 
disponible.

“Sabíamos que era 
necesario contar con 
indicadores de salud del 
suelo para poder detec-
tar  cambios generados 
por la intensificación de 
las rotaciones, pero los 
indicadores tradicionales 
(físicos y químicos) ge-
neralmente nos informan 
sobre el estado actual 
(pasado) y no necesaria-
mente sobre la dinámica 

DIVERSIDAD BIOLÓGICA

La experiencia, en números  

En un estudio de suelos, los indicadores biológicos 
son aquellas variables que pueden ser medidas 
en forma cuantitativa y cuya génesis surge de la 
biología del suelo.

A continuación, algunos resultados de los estudios 
que se realizaron entre marzo 2015 y marzo 2020 
en el marco de la Chacra Pergamino, que sirvieron 
para cuantificar la macrofauna y la mesofauna que 
vive en el suelo.

• 9 muestreos completos de los ensayos del 
proyecto Chacra-Pergamino

• 31.750 piques de barreno

• 635 kg de suelo tamizado

• 1.270 muestras analizadas (para perfiles de 
enzimas)

• 160 muestras fraccionadas

• 600 monolitos de 25x25x20 cm extraídos de 
los campos

• 4 metros cúbicos de suelo separado a mano 
para recuperar la macrofauna

• 1.000 centímetros cuadrados de suelo 
procesado en el Berlese para separar la 
mesofauna

• 1.080 horas contando mesofauna

• 4.285 lombrices identificadas y pesadas

• 585 oribátidos identificados

• 757 organismos de mesofauna identificados

• 598 organismos de macrofauna identificados

a futuro”, indicó Gil y 
añadió: “Para ello pensa-
mos que los indicadores 
biológicos nos brindaran 
mejor información sobre 
la dinámica de los pro-
cesos que son afectados 
por la acción antrópica y 
las posibles tendencias”.

En este sentido, Wall 
puntualizó: “La respues-
ta de la fauna del suelo 
al cambio de intensifi-
cación por encima de la 
rotación típica, que ya 
era considerada buena 
práctica, refleja la sen-
sibilidad de los organis-
mos y su importancia 
como indicadores”.

Asimismo, el análisis 
del microbioma bacte-
riano permitió encontrar 
una respuesta nove-
dosa, en relación a un 
sutil cambio asociado 
a la intensificación y 
diversificación de las 
rotaciones, con algunos 
grupos que aumentan su 
densidad relativa en la 
estructura completa del 
microbioma, como los 
Bacteroidetes, y otros 
que disminuyen con la 
intensificación como las 
Acidobacterias.

En esta línea, “los 
indicadores biológicos 
resultaron variables más 
sensibles que las físi-
cas y químicas medidas 
con anterioridad para 
diferenciar los suelos 
con diferente manejo”, 
añadió Wall.

Conocer cómo interac-
túan y qué procesos 
desarrollan de manera 
individual y cuáles de 
modo colectivo será fun-
damental para un futuro 

en el que la intensifi-
cación de los sistemas 
agrícolas estará más vin-
culada con la seguridad 
alimentaria del mundo.

Rotaciones

En los últimos años, se 
produjo una simplifica-
ción de los sistemas de 
producción y el cultivo 
de soja pasó a ocupar 
el 58 % de la superficie 
agrícola. El problema fue 
que la mayor inclusión 
de soja en las rotacio-
nes agrícolas no estuvo 
acompañada de un cre-
cimiento en la superficie 
destinada a cultivos de 
invierno.

“Desde la década del 90, 
se produce una dismi-
nución de la diversidad 
(mayor proporción de 
soja en la rotación) y de 
la intensidad de las ro-
taciones (menor número 
de cultivos al año, con 
predominio de la soja de 
primera”, indicó Gil.

En este sentido, la 
propuesta de la Chacra 
Pergamino se centró en 
observar qué sucedía 
bajo el suelo con el mo-
nocultivo de soja y con 
una rotación típica de la 
zona núcleo, que incluye 
trigo, soja y maíz. “To-
mamos el desafío y nos 
pusimos a estudiar los 
indicadores biológicos; 
al cuarto año (2015), me-
dimos y nos encontra-
mos con la sorpresa que 
cuanto más diversificada 
y más intensificada era la 
rotación, la biología del 
suelo explotaba y este 
comportamiento se con-
solidó con el paso del 
tiempo”, expresó Wall.

Estos resultados de-
muestran que “es posi-
ble y, ambientalmente 
amigable, ayudar a cons-
truir la biología del suelo. 
Y, lo más interesante, 
es que cuántos más 
microorganismos se pue-
den contemplar, mayor 
producción del cultivo 

en pie vas a lograr y, el 
sistema, va a generar 
una menor necesidad 
de usar agroquímicos”, 
destacó el investigador 
de la Universidad de 
Quilmes quien puso el 
foco en la importancia de 
la biología del suelo en 
los sistemas agrícolas de 
producción extensiva en 
siembra directa: “Tenerlo 
o no en consideración 
es una cuestión de qué 
modelo de trabajo se 
adopta”.

Wall: “La biología del 
suelo es un concepto 
que hace referencia a la 
totalidad de los organis-
mos vivos que lo habitan 
y que, de alguna manera, 
lo construyen a partir de 
los componentes mine-
rales y orgánicos”. 

DIVERSIDAD BIOLÓGICA
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Introducción

En maíces de siembra 
tardía antecedidos por 
un barbecho invernal 
las respuestas a N no 
son tan claras, difirien-
do ampliamente en su 
magnitud (Gambin et 
al., 2016; Ferraris,2014; 
Pagani et al., 2008; 
Salvagiotti et al., 2014, 
2011, 2002;Valdez et al., 
2014). Existen evidencias 
sobre la necesidad de 
identificar y cuantificar el 
efecto de otras variables 
que impactan diferencial-
mente en la respuesta del 
rendimiento al agregado 
de N en maíces tardíos 
para poder reducir el 
error en las recomenda-
ciones de fertilización. 
Es por ello que el obje-
tivo del presente trabajo 
fue identificar variables 
ambientales y de manejo 
que influyen sobre la res-
puesta del rendimiento al 
agregado de N en maíces 
tardíos y generar una he-
rramienta de decisión de 
fertilización nitrogenada 
para optimizar la compe-
titividad del cultivo.  

¿Cómo lo evaluamos?

Se realizaron 17 expe-
rimentos en lotes de 
producción ubicados 
en zona núcleo maicera 
(Tabla 1) durante tres 
campañas consecutivas 
(2012/2013, 2013/2014 y 
2014/2015).

Se utilizó un diseño en 
bloques completamente 
aleatorizadoscon dos o 
tres repeticiones espacia-
les por sitio experimental. 
Dentro de cada bloque 
se aplicaron al azarlos 
siguientes tratamientos 
de fertilización: (i) T0: 
Control, sin aplicación 
de fertilizante nitrogena-
do, (ii) T1: dosis 50, con 
una aplicación de 50kgN 
ha-1, (iii) T2: dosis 100, 
con una aplicación de 
100kgN ha-1, y (iv) T3: 
dosis 130, con una apli-
cación de 130kgN ha-1.

El fertilizanteaplicado fue 
en forma de urea (46:0:0, 

N:P:K) incorporadaa 
la siembra o previo al 
estado fenológico de V6 
(RitchieyHanway, 1982).

En la Tabla 1 se describe 
el manejo agronómico 
encada uno de los expe-
rimentos.

Los datos fueron analiza-
dos ajustando modelos 
lineales mixtos. Este 
análisis permite analizar 
un conjunto de datos 
caracterizados por una 
diferente estructura (en-
sayos en distintos años,  
sitios dentro de años y 
bloques dentro de sitios) 
y cuantificar el efecto de 
diferentes variables sobre 
la respuesta del rendi-
miento al agregado de N. 

Las variables que se 
incluyeron en el análisis 
fueron aquellas que a 
priori podían tener alguna 
influencia en la respues-
ta. Las mismas fueron:

a. N de suelo en la siem-
bra (kg ha-1, 0-60 cm 
de profundidad): como 
variable cuantitativa (N de 
suelo).

b. Materia orgánica del 
suelo (%, 0-20 cm de 
profundidad): como varia-
ble cuantitativa.

c. Fósforo del suelo (mg 
kg-1, 0-20 cm de pro-
fundidad): como variable 
cuantitativa (P de suelo).

d.Tipo de suelo: como 
variable categórica con 
tres niveles (I, II y III).

e. Contenido de agua 
disponible del suelo en la 
siembra (mm, 0-2 m de 
profundidad): como varia-
ble cuantitativa (Agua de 
suelo).

f.Precipitación duran-
te el ciclo del cultivo 
(mm):como variable 
cuantitativa.

¿Qué variables se deben 
considerar a la hora de decidir la 

dosis de N en maíz tardío?
Tomás A. Coyos1, Lucas Borrás2 y Brenda L. Gambin2

1 AAPRESID-Sistema Chacras. / 2 CONICET – UNR.
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g. Profundidad de napa: 
como variable nominal 
(dos niveles: 0, ausencia, 
1, presencia a menos de 
2 m de profundidad).

h.Fecha de siembra: 
como días posteriores al 
1 de noviembre (variable 
cuantitativa).

En la tabla 2 se pueden 
observar las caracterís-
ticas hídricas y edáficas 
de los diferentes sitios de 
experimentación.

¿Cómo fueron las 
respuestas en cada uno 
de los sitios?

Al analizar los rendimien-
to logrados en cada nivel 

de N disponible (suelo 
+ fertilizante, Fig. 2) se 
puede observar la gran 
variabilidad en rendimien-
to, disponibilidad de Na 
la siembra y respuesta 
al N disponible. Exis-
tieron sitios donde la 
respuesta fue casi nula 
como GOD_14, GOD_15, 
ALB_14 y NOE_14 (Fig. 
2). El resto de los sitios 
mostraron respuesta va-
riable. En algunos sitios 
las respuestas fueron 
lineales (RDO_14, LPI_14, 
LP_15, COL_14, COR_15 
y GAL_15). En otros sitios 
las respuestas siguieron 
el comportamiento de 
rendimientos decrecien-
tes (MJU_14, NJU_14, 
RSE_15, SUR_14, 
LAB_13, LLA_15 y 
COL_15; Fig. 2). Cabe 
remarcar que el tipo de 
respuesta se relacionó 
con la macro zona geo-
gráfica donde se desarro-
llaron los experimentos. 
Por ejemplo, GOD_14 
y GOD_15 presentaron 

muy baja respuesta. 
LP_14, LP_15, COL_14 y 
COL_15 tuvieron res-
puestas linealesmientras 
que en LLA_15, LAB_13, 
SUR_14 y MJU_14 las 
respuestas fueron de-
crecientes a medida que 
aumentó el nivel de N.

¿Cuáles de las variables 
analizadas fueron 
predictivas de la 
respuesta al agregado 
de N?

Se encontraron dos mo-
delos de similar calidad 
para predecir la respues-
ta diferencial de rendi-
miento al agregado de N. 

En el primero (Modelo A) 
las variables de influencia 
en la respuesta fueron el 
N aplicado y la interac-
ción del N aplicado con 
el N del suelo a la siem-
bra. El segundo modelo 
destacado (Modelo B) 
fue igual al primero con 
la inclusión de la interac-

ción entre el N aplicado y 
el tipo de suelo. 

¿Cuánto modifican  
la respuesta 
los predictores 
identificados?

En el modelo A, el N 
aplicado mostró una 
respuesta inicial de 67 
kg ha-1. Por cada kg 
adicional de N aplicado 
la respuesta fue dismi-
nuyendo 0,37 kg ha-1. El 
incremento del nivel de 
N de suelo a la siembra 
tuvo un efecto negativo 
sobre la respuesta. Por 
cada kg adicional de N 
de suelo disponible la 
respuesta disminuyó 3 
kg ha-1 por cada 10 kgN 
ha-1 de suelo.       

En el caso del modelo 
B el N aplicado mostró 
una respuesta inicial de 
67 kg ha-1. Por cada kg 
adicional de N aplicado 
la respuesta fue dismi-
nuyendo 0,35 kg ha-1. El 
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incremento del nivel de 
N de suelo a la siembra 
tuvo un efecto negativo 
sobre la respuesta. Por 
cada kg adicional de 
N de suelo disponible 
la respuesta disminu-
yó 2 kg ha-1 por cada 
10 kgN ha-1 de suelo. 
Este modelo incluye una 
disminución adicional en 
la respuesta dada por el 
tipo de suelo. Relativo al 
suelo tipo I la reducción 
de la respuesta fue de 
13 y 14 kg ha-1 por cada 
kgN ha-1 aplicado para 
suelo tipo II y III, respecti-
vamente.   

La Figura 3 muestra la 
representación gráfica de 
los modelos finales men-

cionados. En el modelo A 
el impacto del N de suelo 
redujo fuertemente la res-
puesta del rendimiento al 
N aplicado, independien-
temente del tipo de suelo 
(Fig. 3A). En el modelo 

B, el impacto del N de 
suelo a la siembra fue 
menos importante pero 
existió una reducción 
adicional en la respuesta 
de rendimiento asociada 
con el tipo de suelo (Figs. 

3B, 3C, y 3D). La res-
puesta del rendimiento al 
N aplicado fue mayor en 
el suelo tipo I y menor en 
los tipos de suelo II y III 
(Figs. 3B, 3C y 3D).

Sitio Localidad FS(d) P (mg kg-1) DEH 
(m)

Cultivo 
Antecesor Genotipo DC (pl.ha-1)

LAB_13 Laborde 42 0 0,52 Soja DK7010 VT3P 75970
GOD_14 Godoy 41 13 0,52 Soja AX 852 73076
RDO_14 Rio Segundo 48 24 0,52 Soja DK7210 VT3P 44761
ALB_14 Alberti 46 24 0,70 Soja DK7210 VT3P 38250
SUR_14 Los Surgentes 32 0 0,52 Soja DOW505 PW 65430
MJU_14 Marco Juarez 31 52 0,52 Soja DK7010 VT3 64560
NOE_14 Noetinger 43 24 0,52 Soja P31Y05 54650
NJU_14 9 de julio 36 22 0,70 Soja DM2738 MG 61358
COL_14 Colonia 67 0 0,52 Soja DOW510 PW 68000
LPI_14 Paraná 44 0 0,52 Soja AX878 65000
RSE_15 Rio Segundo 48 0 0,52 Soja DK7210 VT3P 56000
GOD_15 Godoy 66 11 0,52 Soja AX 7822 73060
GAL_15 Galvez 53 0 0,52 Soja ACA 468 69841
LPI_15 Paraná 63 27 0,52 Maíz DK7310 VT3P 66700

COL_15 Colonia 66 17 0,52 Soja DK7210 VT3P 69230
COR_15 Cordoba 63 0 0,52 Soja PROAVE467 60000
LLA_15 La laguna 41 0 0,52 Vicia DK7210 VT3P 44000

Tabla 1: Manejo agronómico de los sitios evaluados

FS: Fecha de siembra en días desde el primero de noviembre. PA: fósforo aplicado. DEH: distancia entre hileras en cm. DC: Densidada cosecha en 
plantas por hectáreas.

Sitio
N de 
suelo 

(kg ha-1)

MO 
(%) P (mg kg-1) Aptitud Clasificación 

de Suelo
AU 
(%)

Presencia 
de Napa

Lluvias                                 
(siembra-
cosecha)

LAB_13 75 2.07 19,0  II   c Haplustolúdico 100 SI 450
GOD_14 150 2.41 16,2 III we Agiudolvértico 100 SI    1095
RDO_14 130 1.80 46,5 III c Haplustoltípico  37 NO 846
ALB_14 125 3.96   6,9 II w Argiudol típico 100 NO 750
SUR_14 162 2.87 62,1 I Argiudol típico 100 SI 650
MJU_14 151 2.63 68,1 II c Argiudol típico 100 NO 585
NOE_14 356 2.56 47,4 II c Argiudol típico 100 SI 518
NJU_14 171 2.60   7,0 II Hapludoléntico 100 NO 846
COL_14 112 2.70 42,0 II ep Argiudolácuico 100 SI 754
LPI_14 109 1.80 30,6 II ep Argiudolmólico 100 SI 566
RSE_15 38 1,86 15,8 III c Haplustol típico   53 NO 746
GOD_15 117 2,41 17,2 II s Argiudolvertico 100 NO 452
GAL_15 156 2,90 27,4 I Argiudol típico 100 SI 548
LPI_15 214 2,44 14,8 II ep Argiudolmólico 100 NO 812

COL_15 64 2,80 10,0 II ep Argiudolácuico 100 NO 482
COR_15 176 3,32 60,0 III c Haplustol típico 100 NO 632
LLA_15 34 1,70 15,3 III c Hapludoléntico   59 NO 527

Tabla 2: Caracterización hídrica y edáfica de cada sitio. MO: Materia orgánica; P: Concentración de fósforo del suelo, AU: Agua útil.

Figura 2: Rendimiento (kg ha-1) 
en función del N disponible (kg 
ha-1suelo + fertilizante) en cada 
sitio de experimentación. El 
punto representa la media y la 
barra el desvío estándar.
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¿Cómo utilizar la 
herramienta?

La información proporcio-
nada en la Fig.3 se puede 
utilizar para realizar reco-
mendaciones de fertiliza-
ción con N igualando la 
respuesta del rendimiento 

al N aplicado (eje y en la 
figura 3) con la relación 
de precios entre el ferti-
lizante nitrogenado y el 
grano de maíz. Por ejem-
plo: considerando una 
relación de precios de 15, 
el modelo Aindica que la 
respuesta del rendimiento 
al N aplicado siempre es 
menor que este valor si el 
N de suelo es de 190 kg 
ha-1 (Fig. 4A). Esto indica 
que no hay beneficio 
económico al aplicar N 
ya que en cualquier nivel 
de N aplicado la res-
puesta será menor a 15. 
Sin embargo, si el N de 
suelo es de 50 kg ha-1, la 
respuesta del rendimiento 
al N aplicado es superior 
a 15 hasta niveles de N 
aplicado aproximada-
mente de 70 kg ha-1, 
siendo la respuesta del 
rendimiento más alta a 
medida que se reduce el 
nivel de N de suelo. La 
respuesta del rendimiento 
con niveles superiores a 
80 kg ha-1de N aplicado 
se vuelve insignificante 
en cualquier nivel de 
N de suelo (Fig. 4A). El 
modelo B indicó que para 
un suelo tipo I, el bene-
ficio económico se da 
con una aplicación de70 
kg ha-1 de N cuando el 
suelo tiene 50 kg ha-1de 
N(Fig.4B). Para suelos 
relativamente menos pro-
ductivos (suelo tipo III), el 
beneficio económico se 
da con aplicaciones de 
50 kg ha-1cuando el sue-
lo posee 50 kgN ha-1 yno 
hay beneficio económico 
de aplicar N en niveles 
altos (190 kg ha-1) de N 
suelo (Fig.4D).

Reflexión final

La fertilización nitrogena-
da en maíces tardíos es 

actualmente una práctica 
poco utilizada por los 
productores, o bien se 
realiza utilizando criterios 
poco confiables. En el 
presente trabajo se pudo 
validar que la respuesta 
a la fertilización nitroge-
nada es variable y que 
la magnitud de la mis-
ma depende de ciertas 
características del sitio 
explorado. Las variables 
del sitio que explicaron la 
magnitud de la respuesta 
fue el nivel de N de suelo 
a la siembra y el tipo de 
suelo. Otras variables 
evaluadas del ambiente 
y de manejo no tuvieron 
efecto sobre la misma. 

El gran desafío que hoy 
enfrenta la agricultura es 
aumentar la producción 
y a su vez  reducir el 
impacto ambiental.

El aumento de la produc-
ción debe centrarse en 
tecnologías de procesos 
y de conocimiento (Sato-
rre, 2004) que permitan 
revertir la degradación 
de suelos, la contamina-
ción química y hacer un 
uso más racional de los 
recursos e insumos. Para 
mejorar la producción y la 
eficiencia de recursos a 
la vez se necesitan saltos 
de curva en la relación 
entre el rendimiento del 
cultivo y la disponibilidad 
de recursos e insumos. El 
aumento de la eficiencia 
en el uso de los insu-
mos conduciría a utilizar 
menor cantidad de los 
mismos y a reducir el 
riesgo de contaminación. 
En lo que respecta a maíz 
de fechas tardías algu-
nas variables podrían ser 
consideradas en busca 
de aumentos de produc-
ción y eficiencia de uso 

de N. La inclusión de cul-
tivos invernales previos 
al maíz aparece como 
uno de los aspectos del 
sistema de producción 
más relevantes. Andrade 
et al. (2016) encontró que 
rotaciones que incluían 
leguminosas invernales 
previa al maíz incremen-
taban en N absorbido 
y esto podría explicar 
la mayor productividad 
comparada con rotacio-
nes de monocultivos. La 
inclusión de Vicia villosa 
es una práctica utilizada 
por los productores con 
la finalidad de elevar la 
disponibilidad de N bioló-
gico para maíz siguiente 
(Rillo et al., 2013; Capu-
rro et al., 2012; Madias et 
al., 2016) e incrementar la 
productividad del sistema 
(Capurro et al., 2012).  La  
intensificación y diversifi-
cación del sistema se tra-
ducen en mejoras físicas 
y químicas del suelo que 
permiten lograr aumentos 
de producción acompa-
ñadas de aumentos de 
eficiencia de uso de N.

NOTA: El presente artí-
culo está basado en los 
resultados publicados en 
el siguiente trabajo: 

Coyos, T.; Borrás, L.; 
Gambin, B.L., 2018. 
Site-Specific Covariates 
Affecting Yield Response 
to Nitrogen of Late-Sown 
Maize in Central Argentina.
AgronomyJournal. Vol 110, 
Issue 3. 

Figura 3: Respuesta esperada 
del rendimiento al N aplicado 
para diferentes niveles de N 
aplicado. A. Representa el 
modelo de respuesta A.B, C 
y D representan el  modelo 
B para tipo de suelo I, II y III 
respectivamente. Cada línea 
representa la respuesta del 
rendimiento para diferentes 
niveles de N de suelo. 
Los niveles de N de suelo 
representados son los cuantiles 
10 (50 kgN ha-1 línea continua), 
50 (130 kgN ha,1 línea 
discontinua) y 90 (190 kgN ha-1 
,línea de puntos). 
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Nos estamos 
deshumanizando 
en las ciudades 
y por ahí pasa 
mi preocupación 
central. La mirada 
internacional 
hacia las ciudades 
está cerrada y la 
promueven porque 
consideran que 
esto es evolución.

DESARROLLO LOCAL

Nuestro país tiene 
un grave desequi-
librio territorial. No 

estamos solos en ello. 
“La densificación de las 
ciudades aporta al des-
balance humano, social, 
económico y medioam-
biental que observamos 
en el mundo. Las ciuda-
des ocupan apenas el 
4% de la superficie del 
planeta y, según datos de 
la ONU, producen el 70% 
de los residuos totales, 
generan el 60% de los 
gases efecto invernadero 
(GEI) y consumen el 80% 
de la energía producida”, 
nos dice Cintia Jaime, 
fundadora y directora 
ejecutiva de la Fundación 
ES VICIS.

Esta organización no gu-
bernamental, con asiento 
en Suiza, se ha propuesto 
el objetivo de revertir la 
insostenible migración 
mundial hacia las ciuda-

des. Y con ese propósito 
creó y puso en práctica 
en Argentina el programa 
de re-migración y repo-
blación de comunidades 
rurales, “Bienvenidos a 
mi pueblo”, que busca 
generar una balanza 
territorial más equilibra-
da, mejorar la calidad de 
vida de las personas y 
promover un consumo 
más responsable de los 
recursos naturales.

Cintia es una abogada 
argentina que hace 25 
años está viviendo en un 
pequeño pueblo de Sui-
za. Valora a las pequeñas 
y medianas comunidades 
porque desde niña acom-
pañó a sus padres por los 
diferentes pueblos bo-
naerenses y de provincias 
aledañas para colocar los 
productos de la pequeña 
empresa familiar radicada 
en el Gran Buenos Aires.

“Cuando regresaba a mi 
hogar me preguntaba: 
¿Por qué vivimos acá? 
No lo podía entender, 
cuando había tanta be-

lleza en el interior de los 
territorios que visitába-
mos”, nos confiesa.

¿Allí está el origen de lo 
que hoy está trabajando 
la Fundación ES VICIS?

Nos estamos deshuma-
nizando en las ciudades 
y por ahí pasa mi preocu-
pación central. La mirada 
internacional hacia las 
ciudades está cerrada 
y la promueven porque 
consideran que esto es 
evolución. Sin embargo, 
la gente está hacinada, 
deshumanizada y no es 
feliz, generándose mu-
chos conflictos, enferme-
dades; además de sufrir 
exclusión. La pandemia 
del Covid-19 dejó caer 
todos los velos de las 
ciudades.

¿De qué manera la 
Fundación intenta hacer 
un aporte para revertir 
este proceso?

En 2014 iniciamos una 
prueba piloto del Pro-
grama “Bienvenidos a 
mi pueblo” en Colonia 
Belgrano, Santa Fe. Se 
trata de una localidad de 
1.300 habitantes, que se 
seleccionó con el apoyo 
de la embajada de Suiza 

DESARROLLO LOCAL

Bienvenidos 
a mi pueblo

La Fundación ES VICIS promueve la repoblación de pequeñas y medianas 
comunidades del interior del país. Su directora, Cintia Jaime, nos hace conocer la 

exitosa prueba piloto realizada en la localidad santafesina de Colonia Belgrano.

José Luis Ibaldi
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en Argentina y el gobier-
no de esa provincia, que 
fueron socios claves de 
esta iniciativa.

Para ello, generamos un 
paquete re-migratorio 
cuidando tres pilares 
fundamentales: la bien-
venida, el trabajo y la 
infraestructura. 

Previo a esta movida, 

nosotros realizamos un 
mapeo de la comunidad, 
para prepararla para esta 
bienvenida. También, 
identificamos todas las 
oportunidades de nego-
cio con ellos y hacemos 
un listado de las necesi-
dades de servicios que 
la comunidad necesita 
cubrir. Cuando nos dicen: 
“Acá falta todo”, es 
una novedad fantástica 
porque nuestro programa 
apunta a trabajar con la 
demanda y la oferta. Por-
que para repoblar sos-
teniblemente, la familia 
tiene que ir con trabajo. 

La infraestructura (vías 
de comunicación, cen-
tros de salud, educación, 
conectividad, vivienda, 
etc.) también deben ser 
contemplados.

¿Cuál fue la reacción de 
los vecinos de Colonia 
Belgrano?

La bienvenida es clave 
y es algo que se trabaja 
con muchas instancias. 

Nuestro programa de 
intervención en la comu-
nidad es muy corto, de 
dos años y medio apro-
ximadamente. De allí que 
la integración debe ser 
como la construcción de 
una casa: hay que hacer-
la con bases sólidas. La 
gente debe conocerse. Si 
lo ponemos en contex-
to, hay mucha tribalidad 
en nuestro ser social y 
el problema pasa por 
entender que el otro pasa 
a ser parte de mi tribu. 
Todo esto es parte de la 
historia de la humanidad.

¿Cuántas familias se 
incorporaron?

En 2016 se hizo la convo-
catoria y la respuesta fue 
masiva. Buscábamos 20 
familias y se inscribieron 
20.000 familias en cuatro 
semanas. Esto nos da la 
pauta de que las familias 
no viven donde quieren 
sino donde pueden. 

Las familias que se 
asentaron buscaban 
seguridad, tranquilidad y 
no andar corriendo para 
llevar y traer a los hijos 
de la escuela. 

¿Qué resultados 
concretos se han 
obtenido en Colonia 
Belgrano?

Los resultados de esta 
prueba piloto son muy 
contundentes. La loca-
lidad creció un 10% en 
cantidad de habitantes 
en tan solo un año. Las 
familias generaron 23 
nuevos emprendimien-
tos y un incremento del 
empleo del 15%. En 
promedio, mejoraron 
sus ingresos en 40% en 
términos reales. El pro-
grama funcionó como un 

DESARROLLO LOCALDESARROLLO LOCAL

acelerador de desarrollo 
económico y social para 
la comunidad, que atrajo 
a nuevos pobladores.

¿Por qué decidieron 
realizar esta prueba 
piloto en Argentina?

La podríamos haber 
realizado en España o 
en Italia, pero elegimos 
a Argentina porque está 
entre los países con ma-
yor urbanización a nivel 
mundial con el 92% de 
la población viviendo en 
ciudades, donde el pro-
medio global es de 55%. 
Asimismo, era importante 
probar que se podía reali-
zar en un contexto social, 
económico y político 
difícil.

¿Cuál es la actualidad 
de Bienvenidos a 
mi pueblo tras esta 
experiencia?

Nuestra Fundación está 
trabajando en generar 
alianzas estratégicas 
con el sector público y 
privado, como también 

con otras organizaciones 
de la sociedad civil, para 
continuar replicando el 
programa “Bienvenidos a 
mi pueblo” en Argentina y 
otros países de Latinoa-
mérica y Europa.

Estamos convocando 
a diversas comunas de 
Santa Fe que desean 
llevar adelante nuestro 
programa. Ya hemos teni-
do encuentros y estamos 
registrando comunas 
que se están anotando 
para participar de charlas 
informativas. 

Las autoridades muni-
cipales o comunales de 
distintas partes de Argen-
tina, como así también 
los vecinos de localida-
des pueden contactarnos 
en www.bienvenidosa-
mipueblo.org, llenar una 
data mínima y nosotros 
nos comunicamos. Tam-
bién pueden sumarse a 
las diferentes webinars 
que ofrecemos en calidad 
de charlas informativas. 

Ser el cambio  

Cuando hubo que dar un nombre a la Fundación 
que dirige Cintia Jaime, no se dudó en acuñar 
“ES VICIS”, que del latín significa “Sé el cambio”, 
tomada de una frase de Mahatma Gandhi, que 
señala: “Sé el cambio que quieres ver en este 
mundo”. 

No extraña tal denominación cuando la directora 
ejecutiva se identifica como “soñadora e idealista 
que gusta mucho de los desafíos”. Por eso, tras 
recibirse de abogada, no dudó en realizar estudios 
de posgrado en Suiza, aún sin saber alemán. 
En ese país vive desde hace ya 25 años, en una 
población de menos de 5.000 habitantes y distante 
a unos 40 minutos de la ciudad de Basilea.

Confiesa que cuando llegó a este país europeo 
tuvo su propio choque cultural. “Hoy no noto la 
diferencia, tras entender con el correr del tiempo la 
cultura suiza”, dice.

“Me gusta mucho vivir aquí porque existe un gran 
respeto por la naturaleza. Acá se subvenciona 
a quienes trabajan los campos porque no 
hay grandes extensiones y existen muchos 
bosques que están cuidados y amparados por 
la Constitución de este país. Esto hace que uno 
conviva con la naturaleza y en el trayecto hacia 
uno u otro lado se cruce con ciervos”, indica.

Cintia Jaime, de niña y adolescente recorrió 
muchos pueblos del interior de la Argentina junto 
a sus padres, preguntándose a su regreso al Gran 
Buenos Aires: “¿Por qué vivimos acá?”. Con 
el paso del tiempo y con una carrera realizada 
se instaló en otro país en busca de “ser el 
cambio”. Lo logró, y ahora ayuda a que muchos 
compatriotas también encuentren un nuevo 
camino.  
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Maíz tardío y de segunda, una 
oportunidad más que rentable

En las últimas cam-
pañas agrícolas de 
la Argentina, el maíz 

ha experimentado un 
significativo aumento de 
su producción. Además 
del incremento en el 
área sembrada, también 
se han aumentado los 
rendimientos, debido 
básicamente a todo el 
desarrollo tecnológico en 
genética, biotecnología y 
prácticas de manejo. 

Hoy el maíz en la zona 
Pampeana lo podemos 
sembrar desde fines de 
invierno hasta principios 
de verano, permitiéndole 
al productor diversificar 
los riesgos climáticos. 

Sin lugar a duda el maíz 
tardío, aquel que se 
implanta de mediados de 
noviembre en adelante 
y el maíz de segunda, 
sobre un cultivo invernal, 
han contribuido de ma-
nera mayúscula a incre-
mentar los volúmenes 
totales de producción de 

maíz. Ya hace varios años 
que la superficie entre los 
maíces tempranos y los 
tardíos/segunda se repar-
ten en forma equitativa.

Ventajas agronómicas

Dentro de las principales 
ventajas que se atribuyen 
a las siembras tardías de 
maíz, es la estabilidad de 
rendimiento en la mayo-
ría de las campañas. El 
hecho de que la floración 
se sitúe desde fines de 
enero en adelante, le da 
mayores probabilidades 
de tener condiciones 
confortables de humedad 
en el suelo y temperatura, 
durante el periodo crítico. 

Las condiciones de 
temperatura hacen que 
las siembras sean más 
eficientes, en condiciones 
adecuadas de humedad, 
se logran emergencias 
rápidas y sobre todo 
uniformes en el tiempo, 
logrando condiciones de 
igualdad para todas las 

plantas, lo cual ayuda 
a estar más cerca del 
potencial.

Desde el punto de vista 
nutricional, es sabido 
que, durante el verano, 
la tasa de mineralización 
de nutrientes del sue-
lo es más alta, lo cual 
junto con una fertilización 
adecuada nos asegura 
una provisión estable de 
nutrientes durante toda la 
etapa de crecimiento del 
cultivo.

¿Es posible alcanzar 
altos rendimientos?

El maíz tardío ha ido 
sorteando dificultades 
raudamente y se ha ido 
ganando su lugar en la 
superficie nacional mai-
cera. 

En los últimos años la 
siembra tardía creció en 

superficie como conse-
cuencia de una mayor 
estabilidad del rendimien-
to, dado que esta fecha 
ubica la floración en el 
mes de febrero, con me-
nor temperatura, mayor 
humedad del aire y preci-
pitaciones más estables. 
Además, con esta fecha 
de siembra se facilita la 
recarga de humedad del 
suelo previo a la siembra 
por las precipitaciones 
primaverales.

Debido a este importante 
crecimiento, todo el sec-
tor productivo comenzó 
a hacerse esta pregunta, 
¿es posible alcanzar altos 
rendimientos? Sin embar-
go, no son los únicos.

El mundo entero se lo 
cuestiona ya que tenien-
do en cuenta que para el 
año 2050 vamos a tener 
que producir alimentos 
para 9.200 millones de 
habitantes, y, al mismo 
tiempo, se debe pre-
servar áreas ricas en 
biodiversidad y servicios 
ecosistémicos. Para 
cumplir con estos objeti-
vos necesitamos maximi-
zar los rendimientos en 
cada hectárea de tierra 
cultivada sin aumentar 
la superficie, mejorando 
la eficiencia de uso de 
los recursos. Es preciso 
entonces entender las 
causas de las diferencias 
entre los rendimientos 
logrados en las distintas 
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El cultivo de este cereal es una alternativa muy competitiva para esta 
campaña agrícola. ACA Semillas te presenta sus híbridos adaptados a las 

siembras tardías y de segunda.

Imagen 1: Brechas de rendimiento en maíz
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regiones y los distin-
tos años y analizar qué 
posibilidades tenemos de 
mejorarlos. Por lo tanto 
investigadores de Argen-
tina, dentro del marco 
de colaboración con un 
proyecto internacional li-
derado por la Universidad 
de Nebraska (Estados 
Unidos) y la Universidad 
de Wageningen (Países 
Bajos), están llevando 
adelante un esfuerzo para 
crear un Atlas Mundial de 
Brechas de Rendimiento 
con el objetivo de cuan-
tificar cuanto puede au-
mentar las producción de 
cereales y oleaginosas al 
reducir las brechas entre 
el rendimiento promedio 
logrado por los produc-
tores y el rendimiento 
potencial que se define a 
partir del clima, genotipo 
y suelo. En regiones don-
de predominan cultivos 
de secano expuestos a 
estreses hídricos periódi-
cos es propicio utilizar el 
rendimiento potencial en 
secano (o limitado sólo 
por agua) como referente 
para la estimación de 
brechas (Congreso AA-
PRESID 2016).

Como se puede obser-
var en la imagen 1 hay 
una marcada brecha 
de rendimiento entre el 
potencial que podríamos 
lograr y lo que se obtiene 
para las distintas zonas 
en cuestión. 

Dentro de las principales 
variables también está 
muy marcado el manejo 
de los factores que pode-

mos modificar y que a su 
vez tienen un gran impac-
to sobre el rendimiento 
del cultivo como lo es la 
fertilización, la fecha de 
siembra y la elección del 
híbrido. 

Por lo tanto, desde ACA 
hace varios años que ya 
se viene trabajando e in-
vestigando de la mano de 
trabajos realizados con 
entidades como INTA, 
AAPRESID y Universida-
des; y con datos gene-
rados de su propia Red 
de Desarrollo y ensayos 
realizados en el Criadero 
Pergamino, con el objeto 
de mejorar y potenciar 
nuestros híbridos para 
lograr la mejor perfor-
mance adecuándolo a 
los distintos ambientes y 
situaciones.

Los distintos traba-
jos están fuertemente 
relacionados al manejo 
tanto de densidad como 
fertilización y fechas de 

siembra que como se 
puede observar en la 
imagen 1 son los que 
mayor impacto tienen 
sobre el rendimiento y 
siempre focalizándose en 
siembras tardías.

En la imagen 2, se puede 
ver un mapa de rendi-
miento que corresponde 
a un ensayo realizado en 
esta campaña que paso 
(19-20) en la localidad 
de General Deheza en 
convenio con UNRC en 
donde se combinaron 2 
híbridos (ACA 473-ACA 
481) con 4 niveles de 
nitrógeno y 4 densidades 
(30.000-60.000-90.000-
12.000 plantas/ha). Es 
muy notorio ver como 
mejoran los rendimientos 
con el aumento de densi-
dad y nitrógeno aplicado 
donde los puntos rojos 
indican valores bajos 
en rendimiento y en la 
medida que van tornán-
dose verde los valores 
aumentan.

En otro de los trabajos 
realizados con INTA 
Manfredi, en la campaña 
19-20, se interactuó el 
manejo de densidad y 4 
fechas de siembra tardía 
partiendo desde noviem-

bre hasta enero como 
fecha máxima. 

En la imagen 3, se puede 
observar cómo interac-
túan los híbridos ante 
cambios en la fecha de 
siembra, y el objetivo 
principal es poder medir 
la ventana de siembra y 
su mejor performance. 

Estos trabajos son una 
porción de los muchos 
que se vienen haciendo 
campaña tras campaña, 
siempre intentando res-
ponder distintas hipótesis 
y a su vez generar una 
importante información 
para capacitar a la fuerza 
de ventas y lograr un 
mejor asesoramiento a 
nuestros clientes. 

Como se marcó al inicio 
aquellos factores de 
mayor impacto en el 
éxito de producir maíz de 
altos rendimientos como 
la fertilización, fecha 
de siembra, densidad y 

elección del hibrido son 
el eje principal de estos 
trabajos.

Híbridos adaptados a 
siembras tardías y de 
segunda

Al momento de definir 
que híbrido utilizar para 
siembras tardías, de-
bemos tener en cuenta 
distintos aspectos, más 
allá del potencial de 
rendimiento que un ma-
terial pueda expresar, es 
importante contemplar, el 
ciclo, fortaleza de caña, 

comportamiento frente a 
enfermedades y eventos 
biotecnológicos para pro-
tección de lepidópteros.

En cuanto al ciclo, es 
importante conocerlo 
para poder determinar su 
límite de fecha de siem-
bra, en relación a que no 
quede expuesto su perio-
do crítico a condiciones 

de bajas temperaturas y 
oferta de radiación que 
se pueden dar a fines 
del verano y otoño, y 
merman el potencial de 
rendimiento. En gene-
ral ciclos intermedios a 
cortos son los que mejor 
se adaptan, a su vez si la 
velocidad de secado de 
grano en planta es alta 
se tiene el beneficio de 
cosechar antes.

Es frecuente en las 
siembras tardías que la 

cosecha se demore, por 
lo que cobra importan-
cia la fortaleza de caña, 
que nos asegura contar 
con un cultivo en pie que 
pueda ser cosechado.

En cuanto a las enfer-
medades e insectos, es 
importante contar con 
híbridos con un buen 
perfil sanitario, sobre 
todo frente a Tizón, Roya 
y Mal de Rio cuarto, y 
materiales con eventos 
biotecnológicos apropia-
dos para minimizar los 
daños causados por los 
insectos plaga.

Hoy ACA Semillas cuenta 
con una propuesta de 
híbridos de maíz adap-
tados a las siembras 
tardías y de segunda. La 

excelente combinación 
de los diferentes atribu-
tos agronómicos desea-
dos, permiten tener una 
alternativa adecuada a 
cada zona, lote y manejo 
tecnológico. 

ACA 473 VT3PRO: Es un 
híbrido de ciclo inter-
medio corto con una 
estabilidad y potencial 

de rendimiento para 
siembras tardías com-
probado en todas las 
zonas.

Sus principales caracte-
rísticas son:

• Excelente potencial de 
rendimiento en siembras 
tardías.

• Excelente velocidad de 
secado.

• Excelente adaptación a 
todos los ambientes de 
tardío y de segunda.

• Muy buen comporta-
miento frente a Tizón.

• Excelente comporta-
miento frente a vuelco y 
quebrado.

ACA 481 VT3PRO: es un 
material con una exce-
lente adaptabilidad para 
los planteos de siembra 
tardía y de segunda en 
toda la zona centro y 
sur de la zona templa-
da.

Sus principales caracte-
rísticas son:

• Muy buen potencial de 
rendimiento en siembra 
tardía.

• Muy buena adaptación 
a todos los ambientes 
de tardío y de segunda 
de la zona Centro y Sur.

• Alta Velocidad de se-
cado.

• Buen comportamiento 
frente a vuelco y que-
brado.

• Buena capacidad com-
pensatoria.
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Imagen 3: rendimiento para las distintas fechas de siembra

Imagen 2: mapa de rendimiento ensayo densidad por nitrógeno Gral. Deheza, Córdoba.

*la flecha indica hacia donde aumenta la densidad en ese bloque.
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ACA 484 VT3PRO: Es un 
híbrido de ciclo inter-
medio que combina un 
alto potencial de rendi-
miento junto a una ex-
celente calidad de caña, 
lo que lo posiciona muy 
bien para los planteos 
de siembra tardía.

Sus principales caracte-
rísticas son:

• Excelente potencial de 
rendimiento en siem-

bras tardías.

• Muy buena adaptación 
a todos los ambientes 
de tardío y de segunda 
de la zona Centro y Sur.

• Excelente comporta-
miento frente a vuelco y 
quebrado.

• Buena capacidad com-
pensatoria.

• Excelente Perfil Silero.

ACA 470 VT3PRO: Es un 
material que combina 
un excelente poten-
cial y estabilidad de 
rendimiento junto a 
una altísima velocidad 
de secado, ideal para 
desocupar temprano 
los lotes.

Sus principales caracte-
rísticas son: 

• Muy buen potencial de 
rendimiento en siembras 
tardías y de segunda.

• Muy buena adaptación 
a todos los ambientes 
de tardío y de segunda 
de Bs As y Sur Santa 
Fe.

• Excelente velocidad de 
secado.

• Excelente comporta-
miento frente a vuelco y 
quebrado.

• Buena capacidad com-
pensatoria.

Todos sabemos que el 

recurso más limitante en 
la producción agropecua-
ria es el recurso suelo, 
por ende, el productor 
agropecuario busca 
maximizar los ingreso por 
unidad de superficie culti-
vada. Es así, que es muy 
común la comparación 
de márgenes de diferen-
tes cultivos para explotar 
dicho recurso. En este 
sentido, el Cultivo de 
Maíz y de Soja son las 
opciones más frecuentes 
para dichas comparacio-
nes.

Es importante recalcar 
que mirar la actividad 
como un todo, no soja 
versus maíz, nos ayu-
dará a tomar mejores 
decisiones. Normalmen-
te hacemos resultados 
económicos y financieros 
para un año, pero olvida-
mos que estamos dentro 
de ecosistemas agrícolas 
todavía poco predecibles. 
Por eso, en caso de tra-
bajar con estrategias de 
cultivos y rotaciones, los 
resultados a largo plazo 
(por ejemplo, 5 años) 
serán aún mejores. Sin 
ninguna duda, no es soja 
o maíz, sino soja y maíz.

Con respecto al análisis 
de sensibilidad observa-
do en diferentes situacio-
nes o sistemas produc-
tivos se puede visualizar 
que, como es de esperar, 
al disminuir la relación 
de precio de Soja/Maíz 
y particularmente si esta 
relación se da con ma-
yores precios de ambos 
commodities, el cultivo 
de maíz es más compe-
titivo respecto al de soja, 
esto se debe principal-

mente a que se diluyen 
los mayores costos de 
producción del cultivo de 
maíz (agroquímicos/fertili-
zantes/etc).

También es sabido que 
el costo del flete tiene 
un mayor impacto en 
los márgenes del maíz 
respecto a la soja, sobre 
todo por su mayor volu-
men de producción por 

unidad de superficie, por 
tal motivo se puede ob-
servar que más cerca nos 
encontramos del destino 
final de la producción, 
el cultivo de maíz gana 
competitividad respec-
to al de Soja. En este 
sentido cobra particular 
relevancia el agregado de 
valor en origen. 

Cuando analizamos la 

competitividad desde el 
punto de vista de rendi-
miento, nos estamos me-
tiendo en el terreno que 
mejor le asienta al cultivo 
de Maíz por diversos 
factores que contribuye-
ron a mejorar la producti-
vidad por hectárea en los 
últimos años.

Sin ninguna duda, el 
mejoramiento genético, la 
biotecnología y el   ma-
nejo específico para cada 
material o zona agro-
ecológica generan un 
diferencial en la compe-
titividad económica del 
cultivo generando una 
excelente estabilidad y 
potencial de rendimiento. 
Hace diez o quince años 
era casi una utopía hablar 
de 10.000 kilos en maíz. 
Hoy, no solo estos rindes 
están en manos del 
productor, sino que en in-
vestigaciones hay rindes 
alcanzables o potenciales 
que realmente sorpren-
den y que van a estar en 
manos de los producto-
res en los próximos años, 
solo hay que lograr que 
todos los factores que 

influyen en la producción 
estén en un mismo nivel: 
híbrido, fertilización, cli-
ma, suelo, agua, etc.

Como se observa en los 
Cuadros 1 y 2, podemos 
encontrarnos con un 
sinnúmero de situaciones 
o escenarios posibles 
para analizar econó-
micamente un cultivo 
vs otro, pero podemos 
concluir que el cultivo 
de Maíz es una alterna-
tiva muy competitiva, 
tanto desde el punto de 
vista económico como 
ambiental. También es 
sabido que es un cultivo 
que posee una mayor 
inversión por unidad de 
superficie, de ahí que si 
optimizamos los factores 
de producción no corre-
ríamos riesgos innecesa-
rios y podremos sacarle 
el mejor provecho (MB) al 
recurso más limitante en 
la producción (Suelo). 

En el contexto de precios 
de Soja y Maíz que se 
vislumbra para la cam-
paña 20-21 podemos 
concluir que hay una 
situación muy favora-
ble para la siembra de 
Maíz tardío/2°. Bajo este 
escenario, el productor 
debería aprovechar esta 
oportunidad que se pre-
senta, no solo para lograr 
excelentes Márgenes 
Brutos, sino también para 
mejorar su esquema de 
rotaciones. 

PLAN COMERCIAL MAÍZ TARDIO

Para poder subirte al podio de rindes con los 
maíces tardíos ACA, te acercamos las mejores 
propuestas comerciales:

-Financiación en pesos a cosecha

-Seguro de resiembra

-Paquetes con semillas agroquímicos y 
fertilizantes.

-Canje plus, pagamos por tus granos un adicional 
de precio.

-Descuentos por pago contado.

-Tarjetas agropecuarios.

Para más información consultar en www.
acamarket.com.ar 

COMPETITIVIDAD DEL MAÍZ VS SOJA

Cuadro 1: MAÍZ TARDÍO VS SOJA 1°

Cuadro 2: MAÍZ 2° VS SOJA 2°
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Una nueva gramínea se 
rebela al control

La revelación de 
resistencia de la 
Eleusine tristachya 

es de suma importancia 
porque, con la campaña 
de granos gruesos en 
marcha, el dato es su 
preponderancia en culti-
vos estivales como soja. 

En un reciente reporte, la 
Red de Manejo de Plagas 
(REM) de AAPRESID rea-
liza una caracterización 
de esta nueva maleza y 
delinea estrategias de 
manejo químico para 
hacerle frente en el corto 
plazo.

Denominada vulgarmente 
como pasto ruso, pata de 
perdiz o pata de gallo, se 
trata de una gramínea pe-
renne de ciclo primavero-
estival que se reproduce 
a través de semillas y 
rizomas que incrementó 

su preponderancia en 
los barbechos de soja y 
otros cultivos de verano 
como especie de difícil 
control en Buenos Aires, 
Córdoba, Entre Ríos, San 
Luis y Santa Fe.

Abundando en su carac-
terización, la REM espe-
cifica que es cespitosa, 
forma matas densas de 
10 a 45 cm de altura. 
Sus hojas son lineales, 
plegadas, con su zona 
ligular pálida, a veces con 
un mechón de pelitos 
sedosos y tiene una lígula 
brevemente membranosa 
y pestañosa.

Además, posee tallos 
delgados, tenaces, 
comprimidos y su estruc-
tura reproductiva está 
compuesta por espigas 
en cantidades variables 
de una a tres, cortas y 

gruesas, digitadas en la 
extremidad, con un me-
chón de pelos sedosos 
en su inserción. El fruto 
es un aquenio utrículo 
de 2 mm de longitud, 
grueso, ovoide, de color 
oscuro.

“Su género suena fa-
miliar, y es porque lo 
comparte nada menos 
que con Eleusine indi-
ca (pata de ganso), una 
‘mala conocida’ entre los 
productores por estar en-
tre las más problemáticas 
y difundidas, con biotipos 
resistentes a glifosato y 
graminicidas”, señala el 
reporte de la REM.

Según los especialistas 
en Terapéutica Vegetal de 
la UNR, Alejandro Bru-
nori y Eduardo Puricelli, 
ambas especies pueden 
confundirse en estado 

MALEZAS RESISTENTES MALEZAS RESISTENTES

La Eleusine tristachya se suma a la larga lista de malezas de difícil control. 
Se la ha detectado con presencia en Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, 

San Luis y Santa Fe.

Banquinas y cunetas empastadas

“Su género suena 
familiar, y es 
porque lo comparte 
nada menos que 
con Eleusine 
indica (pata de 
ganso), una ‘mala 
conocida’ entre 
los productores 
por estar entre las 
más problemáticas 
y difundidas, con 
biotipos resistentes 
a glifosato y 
graminicidas”, 
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vegetativo y a menudo 
se encuentran creciendo 
juntas en los mismos 
cultivos.

Emerge a mediados de 
octubre y vegeta hasta 
mayo, creciendo en los 
cultivos estivales. Por su 
parte, el rebrote de Eleu-
sine tristachya comienza 
a partir de septiembre.

Estrategias de control

Entre las estrategias de 
control químico, la REM 
relevó que en condicio-
nes semi controladas 
se evaluó el control de 
biotipos de Eleusine 
tristachya de Entre Ríos y 
Santa Fe en tres estados 
de desarrollo (plántula, 
vegetativo y reproductivo) 
con distintas dosis de los 
herbicidas postemergen-
tes glifosato, graminici-
das ariloxifenoxi (fop) y 
cicloheximidas (dim).

Con glifosato, el con-
trol total de los biotipos 
en estado de plántula 
y vegetativo se alcan-
zó con la dosis de uso 
(1X=3 L glifosato al 48%), 
mientras que al estado 
reproductivo fue nece-
sario 4 veces la dosis de 
uso, lo que representó 12 
L glifosato.

Con haloxifop-metil, 
el control total de los 
biotipos en estado de 
plántula se alcanzó con 
dosis menores a la de 
uso (1X= 0,12 L al 54%), 
en estado vegetativo 
con la dosis de uso y en 

estado reproductivo fue 
necesario entre 8 y 16 
veces la dosis de uso, lo 
que representó 0,96 L y 
1,9 L de haloxifop-metil, 
respectivamente.

Con cletodim, el control 
total de los biotipos en 
el estado de plántula y 
vegetativo se logró con la 
dosis de uso (1X= 0,5 L 
al 24%), mientras que en 
el estado reproductivo se 
requirió 16 veces la dosis 
de uso, lo que significó 8 
L de cletodim.

Como conclusión, el con-
trol químico de Eleusine 

tristachya con los her-
bicidas postemergentes 
testeados fue posible en 
estado de plántula y ve-
getativo con dosis igua-
les o incluso menores a la 
de uso (1X). En cambio, 
en estado reproductivo 
se requirieron dosis ma-
yores, en forma creciente: 
4X con glifosato, 8-16X 
con haloxifop-metil y 16X 
con cletodim.

“Si bien los productores 
argentinos están fami-
liarizados con el manejo 
de Eleusine indica, no 
existe información sobre 
el control químico pos-
temergente en distintos 
estadios de desarrollo”, 
indica el informe de la 
REM.

Recomendaciones 
finales

En el reporte de la REM, 
se estableció que no se 
determinaron biotipos 
resistentes ya que todos 
los biotipos mostraron un 

comportamiento similar 
en su control, pero los 
resultados resaltan su es-
tatus de maleza de difícil 
control con herbicidas en 
estado reproductivo.

“El uso de sobredosis 
puede ocasionar ries-
gos para la salud y el 
ambiente por lo tanto se 
recomienda el control 
en estados tempranos 
de crecimiento, previo a 
reproductivo”, especifi-
caron.

“Para esto es fundamen-
tal monitorear los lotes a 
partir de octubre, cuando 
comienzan los primeros 
nacimientos. Combinar 
su manejo con tácticas 
no químicas como los 
cultivos de servicio y 
labores mecánicas es 
recomendable”, subra-
yaron.

Por lo que alertan que, 
“con los antecedentes de 
resistencia de su pariente 
Eleusine indicia, es clave 
crear conciencia en el 
buen manejo de Eleusi-
ne tristachya, porque se 
espera que su abundan-
cia aumente en el área 
pampeana en los próxi-
mos años”. 

MALEZAS RESISTENTES CAMINOS RURALES
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Cooperativa Pampero, 
un modelo bonaerense

De sus inicios en un 
galpón, sin nada 
más que la decisión 

de mejorar la producción 
apícola de la región a su 
presente hay una historia 
de compromiso y valores 
solidarios que merece ser 
contada. Hoy Pampero 
exporta su acaricida Au-
len CAP (único producto 
orgánico del mundo para 
el combate de la varroa) 
a Chile, Brasil y Bolivia. 
Pero tener entre manos 
un producto estrella que 
tiene un potencial de cre-
cimiento mundial no los 
aleja del objetivo inicial 
que se plantearon en los 
primeros documentos: 
“Lograr la autosustenta-
bilidad de la apicultura, 
mediante la democrati-
zación de los medios de 
producción”

Con ese objetivo traza-
do, además del Aulen 
CAP, desarrollaron una 
línea de mieles orgánicas 
representativas de la flora 
de la región, un alimento 
balanceado que sirve de 
suplemento nutricional 
para abejas afectadas por 
estar en zonas de mono-
cultivo, la participación 

en una revista científica 
dedicada a la apicultura y 
el futuro desarrollo de una 
línea de vinos y cervezas 
en base a miel. Y eso 
sin descuidar la atención 
de las necesidades de 
los 160 productores que 
le dieron origen, que se 
asociaron en la Cámara 
Apícola Pampero (CAP).

De Cambio Rural al 
laboratorio modelo

La historia de Cooperati-
va Pampero se inició en 
2012, pero el grupo de 
investigadores y produc-
tores comenzó a germinar 
la idea en 1996, cuando 
el programa Cambio 
Rural, del INTA, asignó 
técnicos para atender las 
demandas de casi 300 
productores del sudeste 
bonerense, reunidos en 
30 grupos. Fue en una de 
esas reuniones cuando 
el técnico del INTA Raúl 
Olleta, encargado de 
articular con los produc-
tores apícolas de la zona, 
propuso el nombre de 
Pampero para el grupo. 
“El viento nos une”, fue 
su argumento, contun-
dente y rural.

MUNDO COOPERATIVO

El asociativsimo puede hacer que una idea llegue muy lejos. La Cooperativa de 
Trabajo Apícola Pampero nació para atender las necesidades de los productores del 

sur de la Provincia de Buenos Aires y de esas necesidades surgió un proyecto de 
desarrollo científico-productivo que hoy planea proyectarse al mundo.

MUNDO COOPERATIVO

Una de las primeras ac-
ciones del Grupo Pampe-
ro fue la de identificar las 
necesidades básicas de 
los productores. El de los 
costos de producción fue 
el primer problema que 
apareció. Las empresas 
del sector tienen posición 
dominante e imponen sus 
precios y condiciones de 
pago, elevando artifi-
cialmente el costo. Se 
propusieron cambiar esa 
ecuación y trabajar para 
independizarse de esas 
trabas.

En esos encuentros 
surgió como una urgencia 
conseguir la forma de 
frenar la varroa, un ácaro 
parasitario que estaba 
dañando seriamente los 
colmenares, cuando no 
los destruía completa-
mente. Se pusieron a 
buscar las soluciones que 
existían en el mercado y 
las investigaciones sobre 
el tema. Así fue como 
se conectaron con la 
Universidad del Sur, de 
Bahía Blanca y la de Mar 
del Plata, que tiene un 

laboratorio dedicado a la 
apicultura.

De las investigaciones 
que realizaron los científi-
cos involucrados en hallar 
la solución surgió el Aluen 
CAP, un acaricida sin 
tóxicos, de alta eficacia 
y único remedio orgánico 
en el mundo para este 
problema. El descubri-
miento y el desarrollo de 
otros productos llevó al 
grupo a la necesidad de 
organizarse de un modo 
más formal y se propuso 
la creación de la coopera-
tiva de trabajo apícola.

“El proyecto central fue 
comercializar el Aluen 
CAP, pero se decidió que 
no había que quedarse 
solo con ese producto, 
como haría un laborato-
rio, sino buscar la innova-
ción permanente a largo 
plazo para ayudar al de-
sarrollo de la apicultura. 
En 2016, al desaparecer 
el proyecto de Cambio 
Rural, la cooperativa se 
hizo cargo del financia-
miento de los técnicos, 
llegó en un momento 
justo porque recién se 
empezaba a comercia-
lizar el Aulen y pudimos 
hacer frente a ese presu-
puesto”, recuerda Gabriel 
Gómez, actual tesorero 
de la cooperativa.

La primera prueba im-
portante para el grupo 
fue resistir la tentación 
de vender la patente del 
Aluen CAP. Los laborato-
rios privados del sec-
tor les hicieron ofertas 
que los cooperativistas 
aseguran fueron “muy 
importantes”, pero en las 
asambleas todos estuvie-
ron de acuerdo con man-
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tener el proyecto dentro 
del grupo para que no 
se desvirtuara la inten-
ción original de poner al 
alcance de todos los pro-
ductores el conocimiento 
que puedan desarrollar.

En 2015, se utilizó un 
subsidio del INAES para 
el patentamiento inter-
nacional del Aulen, un 
proceso largo y muy cos-
toso porque cada país 
tiene sus reglamentacio-
nes y en este caso es un 
producto veterinario que 
tiene muchos controles. 
En 2017, Pampero con-
siguió otro subsidio para 
construir el laboratorio 
Calfu Mapu, que es el 
primer laboratorio vete-
rinario cooperativo de la 
Argentina, ubicado en 
la localidad bonaerense 
de Calderón (Partido de 
Coronel Rosales).

Las claves de la 
organización

A la hora de analizar las 
razones del desarrollo de 
la cooperativa, Gómez 
evalúa algunos puntos 
centrales: “Articular el 
conocimiento de los pro-
ductores con los técnicos 
permite un uso de recur-
sos mucho más eficiente. 
Es muy común ver que 
en muchas actividades 
los técnicos y científicos 
trabajan por su lado y se 
están haciendo cosas 
parecidas en muchos 
lugares. Muchas veces 
esa desconexión provoca 
que ese conocimiento no 
llegue a ser una solución 
concreta para los pro-
ductores, que debería ser 
el principal propósito”.

“Si esos trabajos se die-
ran en conjunto se aho-
rrarían muchos recursos. 
Participar de los proce-

sos productivos concre-
tos es estar mucho más 
cerca de la realidad. En 
lugar de pensar en inves-
tigaciones para publicar 
en revistas científicas 
europeas, sería mucho 
más provechoso atender 
las necesidades de los 
productores”, destaca 
Gómez.

Otro aspecto que resalta 
el tesorero de Pampe-
ro es la importancia de 
los vínculos humanos 
en la creación de una 
organización asociati-
va: “Es muy importante 
que quienes participan 
entiendan que todas las 
partes son necesarias, 
cada uno tiene algo que 
aportar. En el caso de 
nuestra cooperativa, llevó 
tiempo organizarse, pero 
hoy el recurso humano es 
lo central. Hoy somos 20 
socios, pero llegamos a 
ser 30 en algún momento 
y en total deben haber 
pasado unos 90. Es difícil 

adaptarse a un modo de 
trabajo en el que todos 
participan de todo el 
proceso, nadie puede 
decir ‘yo trabajo solo en 
esto’ porque la idea es 
que todos conozcamos 
el proceso completo de 
producción y podamos 
hacer aportes desde 
distintas miradas”.

“Lo mismo sucede con la 
forma en que se distribu-
yen las utilidades. Aquí 
se paga por horas de 
trabajo a todo el mundo 
por igual. Hay personas 
que vienen del campo y 
no han estudiado, pero 
saben el oficio, y hay 
ingenieros agrónomos, 
abogados, contadores, 
que son universitarios, 
pero comprenden que 
su trabajo tiene la misma 
importancia que la del 
resto”, sostiene Gómez.

Pampero en la Mesa

La cooperativa Pampero 
forma parte del Núcleo 
Promotor de la Mesa de 
Asociativismo y Eco-
nomía Social de Bahía 
Blanca. Para Gómez, 
este lugar de encuentro 
de las organizaciones 
sociales, intercambian-

do experiencias y pro-
yectando acciones que 
sirvan a un modelo de 
comunidad organiza-
da libremente por sus 
actores sociales es una 
oportunidad: “Siempre 
es favorable compartir 
y articular experiencias. 
Los lugares de encuentro 
son bienvenidos, luego 
llega la etapa compleja 
de tener objetivos claros 
y optimizar los recursos. 
Lo importante es que la 
meta sea el desarrollo de 
todos. Hemos participa-
do de muchas mesas de 
productores y comproba-
mos que lo más impor-
tante es tener en claro los 
objetivos y trabajar sin 
mezquindades”. 

Fuente: https://www.
argentina.gob.ar/

MUNDO COOPERATIVO
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Vinculan el cambio de 
uso de suelo a pérdidas 

de carbono orgánico

El suelo es el sumi-
dero terrestre de 
carbono más impor-

tante, ya que almacena 
casi tres veces más del 
carbono existente en la 
vegetación. Pequeños 
cambios en las reservas 
de carbono orgánico 
del suelo por unidad de 
superficie terrestre pue-
den tener una profunda 
influencia en el balance 
global de carbono atmos-
férico.

“El cambio de uso de 
suelo (CUS), tiene una 
gran influencia en el 
stock de carbono del 
suelo”, explicó Pablo 
Peri, quien formó parte 
del estudio como inves-
tigador del INTA Santa 
Cruz y de la Universidad 

Nacional de la Patagonia 
Austral (UNPA) – CONI-
CET.

En esta línea, confirmó 
las pérdidas de cambios 
de carbono orgánico 
del suelo a 1 metro de 
profundidad del suelo y 
aseguró que “estuvieron 
fuertemente asociadas 
con el cambio de uso del 
suelo”. Así, el investiga-
dor del INTA detalló que 
la transición de bosque 
a cultivo implicó un 18.5 
% menos de carbono 
orgánico y los cambios 
de pastizal a cultivo y de 
bosque a plantación fo-
restal representaron una 
reducción del 17.6 %.

“Este problema se 
convierte en la segunda 
fuente más grande de 
emisiones a la atmósfera, 
a través de la liberación 
de carbono almacena-
do en la vegetación y el 
suelo”, indicó Peri. Por el 
contrario, en el estudio 

se especificó que “los 
incrementos de carbono 
orgánico del suelo se 
asocian principalmente a 
los cambios de cultivo a 
bosque con un incremen-
to del 28 % de carbono 
orgánico, del 23.2 % 
cuando se pasa de culti-
vo a pastizales y un 10.5 
% más con el cambio de 
pastizales a bosque.

Para Peri, cualquier 
intento “de prevenir las 
pérdidas antropogénicas 
de carbono o secuestrar 
el carbono depende del 
comportamiento de la 
sociedad”.

El trabajo “Biophysical 
and socioeconomic 
factors influencing soil 
carbon stocks: a global 
assessment”, recien-
temente publicado en 
la revista internacional 
“Mitigation and Adapta-
tion Strategies for Global 
Change”, partió de una 
base de datos con 817 

sitios identificados, los 
cuales abarcan distintas 
gradientes ambientales 
y que representan los 
biomas existentes.

A su vez, se identificaron 
8 tipos de transición de 
cambio de uso del suelo: 
pastizal a cultivo, pas-
tizal a bosque, bosque 
a vegetación secunda-
ria, bosque a pastizal, 
bosque a cultivo, bosque 
a plantación forestal, cul-
tivo a pastizal, y cultivo a 
bosque.

Así, los especialistas 
lograron determinar los 
patrones globales de 
cambio en las reservas 
de carbono orgánico del 
suelo para diferentes 

RECURSOS NATURALES RECURSOS NATURALES

transiciones en el cambio 
de uso del suelo -hasta 
una profundidad de 1 
metro, y establecer la 
importancia relativa de 
los factores biofísicos y 
socioeconómicos.

De la investigación tam-
bién participaron junto 
con Peri, Sandra Duarte-
Gaurdia, Universidad 
Nacional de la Patagonia 
Austral (UNPA) y Ger-
man Baldi, Universidad 
Nacional de San Luis y 
CONICET.

Además, Wulf Amelung 
de la Universidad de 
Bonn de Alemania, Evert 
Thomas, Biodiversidad 
Internacional de Perú, 
Nils Borchard del Instituto 
de Recursos Naturales 
(Luke) de Finlandia, An-
nette Cowie de la Univer-
sidad de Nueva Inglaterra 
de Australia y Brenton 
Ladd de la Universidad 
Científica del Sur de Perú.

Una década de pérdidas

Si bien en los últimos 200 
años los suelos perdieron 
alrededor de 133 peta-
gramos de carbono de 
los primeros dos metros 
del perfil del suelo debido 
a cambios en el uso del 
suelo, los investigadores 
subrayaron que “en los 
últimos 10 años, el flujo 
neto global de carbono 
–debido a estos cam-
bios– se encuentra entre 
1.1 y 1.5 petagramos de 
carbono”.

En esta línea, en el 
estudio se detalla que, 
por ejemplo, una pérdida 

del 10 % en las reservas 
mundiales de carbono 
orgánico del suelo, co-
rresponde a unos 30 años 
de emisiones antropogé-
nicas.

En tal sentido, los inves-
tigadores advierten la 
necesidad de “mantener 
o, incluso, aumentar la 
cantidad de carbono 
almacenada en el suelo”, 
dado que puede desem-
peñar un papel importan-
te en “la mitigación del 
cambio climático, como 
se promovió recientemen-
te mediante la iniciativa 
internacional 4 por 1000”.

Al cambio de uso del 
suelo, se suma la hipó-
tesis de que los factores 
sociales o económicos 
serían también impor-
tantes determinantes 
del cambio de carbono 
del suelo. En esta línea, 
Peri explicó que factores 
como la pobreza limitan 
la capacidad de invertir 
en el manejo del suelo, 
dato –hasta ahora– ape-
nas considerado en la 
formulación de la política 
de secuestro de carbono 
a escala global.

De estudio surge que los 
sitios con niveles de más 
altos de pobreza po-
seen suelos más pobres 
o suelos que son más 
difíciles de manejar, como 
Vertisoles, Leptosoles, 
Arenosoles y Acrisoles. 

Una investigación internacional demostró que la transición de bosque o 
pastizal a cultivo, o bien de bosque a plantación forestal implica una merma de 
hasta el 18 % de carbono. Del trabajo participaron profesionales del INTA y las 

Universidades Nacionales de Patagonia Austral de Santa Cruz y San Luis
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¿Cómo se vivió el primer 
embarque a Egipto desde 

el Puerto Timbúes?

A 40 kilómetros de 
Rosario, sobre la 
margen derecha 

del Río Paraná, un puerto 
nuevo acaba de entrar 
en operaciones. Está 
ubicado en la localidad 
de Timbúes, provincia 
de Santa Fe, dentro del 
cordón industrial que 
concentra la mayor parte 
de los puertos de ex-
portación de granos y 
sus subproductos en la 
Argentina.

El predio donde está 
emplazado tiene un total 
de 140 hectáreas, 40 de 
las cuales se utilizaron 
para la realización de 
esta primera etapa del 
proyecto realizado por 
la Asociación de Coope-
rativas Argentinas para 
acompañar el crecimiento 
de la industria agrícola 
nacional.

La inversión fue de 
alrededor de US$ 146 
millones en lo que fue 
una construcción iniciada 
desde cero. 

“Empezamos con el 
terreno limpio”, comentó 
Emilio Perazzio, jefe del 
puerto, quien detalló to-
das las obras realizadas, 
entre las que se incluyen 
la construcción de los 
ingresos, las playas y 
las balanzas para los 
camiones, el sector de 
calado, las plataformas 
hidráulicas, el muelle, los 
silos y todo lo referido a 
la descarga, transportes, 
aleaciones, electricidad… 
La lista es interminable.

Es que, desde el punto 
de vista de Perazzio, 
poner en pie un puerto 
es mucho más que obras 
de infraestructura y así lo 

manifiesta: “Implica una 
gran cantidad de decisio-
nes, desde el diseño, la 
elección de los equipos, 
los puestos de trabajo, 
buscar las personas 
idóneas para cada rol, lo 
que significa entrelazar 

personas, tecnología e 
infraestructura para que 
todo funcione”.

El proyecto se puso 
en marcha hace poco 
menos de tres años. Con 
las obras avanzadas, 

El jefe del Puerto Cooperativo, que recientemente entró en operaciones sobre las márgenes 
del Río Paraná, describe sus impresiones luego del hito registrado el pasado 3 de 

septiembre, al realizar el primer embarque con destino a Egipto. 

“En este momento estamos trabajando para sumar el servicio de 
descarga de vagones. Tenemos en marcha la construcción del desvío 
para que ingresen, el área de descarga y todos los transportes que 
hacen falta para llevar la mercadería a los silos”. Emilio Perazzio. 

Algunos números del Puerto Timbúes de ACA

• Inversión: US$ 146 millones.

• Capacidad de almacenaje de 200.000 toneladas 
en 31 silos (21 de 8.500 ton y 10 de 2000 ton.) de 
hormigón, elevados y autodescargables.

• Dos líneas de embarque de 1.600 toneladas/hora 
cada una, en términos nominales. Capacidad 
total de embarque de 3.200 toneladas de grano 
sobre buque por hora.

• Capacidad de descarga de 70 camiones por 
hora.

• Playa previa de estacionamiento para 1.000 
camiones.
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pero mucho por terminar, 
comenzó la pandemia de 
Coronavirus que todavía 
nos acompaña. Eso plan-
teó muchos cambios. 

“Tuvimos que generar 
protocolos y modificar si-
tuaciones, especialmente 
teniendo en cuenta la 
cantidad de gente que 
ingresa a la obra, tuvimos 

que acentuar los cuida-
dos para evitar los con-
tagios, y aunque conllevó 
demoras pudimos seguir 
avanzando más allá de 
la coyuntura”, observó 
Perazzio.

Vale decir que semanas 
previas a la carga del 
primer buque, el propio 
presidente de la Nación, 
Alberto Fernández, parti-
cipó de una video con-
ferencia realizada desde 
Puerto Timbúes, tras una 
recorrida que involucró al 
gobernador de la provin-

cia de Santa Fe, Omar 
Perotti, y funcionarios 
públicos. A ellos se su-
maron también el titular 
de ACA, Claudio Sou-
moulou, y el presidente 
comunal de Timbúes, 
Amaro González.

“Es un buen momento 
para la Argentina porque 
estamos dando un paso 
en favor de la producción 
y del desarrollo, y esa es 
la única Argentina que 
concibo, la que invierte, 
produce y se desarrolla”, 
afirmó en aquel momento 
Fernández desde la resi-
dencia de Olivos, según 
publicaran los medios na-
cionales oportunamente.

Además, en sus páginas 
los diarios sostuvieron 
que el primer mandatario 
aseguró ser “admirador 
de la economía coope-
rativista porque es una 
forma muy genuina de 
desarrollo capitalista, que 
permite asociar a produc-
tores y tener un destino 
común en ese acto de 
asociación". 

Y reforzó: “La Argentina 
necesita sistemas de de-
sarrollo regionales mucho 
mejores que los que tiene 
hoy, tenemos que favore-
cer que toda la produc-
ción del Norte pueda salir 
por el Paraná hacia el 
mundo y así evitamos la 
concentración en centros 
urbanos y favorecemos 
el desarrollo de regiones 
que necesitan desarro-
llarse y que tienen la 
capacidad de hacerlo”.

El primer buque, un hito

El 3 de septiembre se 
realizó la carga del primer 
buque, de bandera pana-

meña “Hakata Quenn”, 
que embarcó más de 
43.000 toneladas de maíz 
con destino Egipto.

“Cargar el primer buque 
es el hito más importante 
para un puerto nuevo 
porque es para lo que 
fue concebido”, comentó 
Perazzio, y detalló así sus 
emociones: “Fue un gran 
desafío; la primera carga 
es el momento de poner 
todo a prueba y uno 
espera que todo funcione 
bien, que todo el equipo 
pueda cumplir sus tareas, 
es muy importante para 
nosotros y representa 
mucha responsabilidad, 
siempre es un momento 
de mucha tensión”.

Ante tanta expectativa, 
llega la pregunta obli-
gada, ¿cómo resulto la 
experiencia? “Excelente, 
todo salió dentro de lo 
previsto, cada una de las 
personas que participó 
logró sus objetivos, fue 
todo un éxito”, sintetizó 
Perazzio con orgullo.

Puerto Timbúes en 
detalle

Timbúes es un puerto 
moderno. Fue diseña-
do para mover grandes 
volúmenes de graneles 
teniendo en cuenta los 
últimos conceptos en 
materia de seguridad, 
cuidado de las personas 
y el medio ambiente. La 
última tecnología a nivel 
internacional fue volcada 
sobre cada uno de los 
procesos para hacer un 

puerto seguro y eficiente.

“La tecnología utilizada 
permite que la descarga 
de camiones se haga 
a gran velocidad y con 
mucha seguridad, lo que 
reduce los tiempos y, 
por ende, los costos”, 
comentó Perazzio. 

Además, la terminal 
cuenta con 31 silos, 10 
de 2.000 toneladas y 21 
de 8.500 toneladas, lo 
que le da una capacidad 
de cerca de 200.000 
toneladas de almace-
naje. Está preparada 
para descargar más de 
1.000 camiones por día y 
puede cargar unas 3.200 
toneladas de grano sobre 
buque por hora. 

Emilio Perazzio destaca 
que “este puerto apor-
ta al mercado agrícola  
argentino mayor capa-
cidad de recepción, de 
almacenaje, acondiciona-
miento y un muelle con 
gran capacidad de carga 
de buques, para poder 
exportar los granos que 
originan nuestros produc-
tores”.

Vale decir que ya está en 
funcionamiento brindan-
do servicios de descarga 
y carga de camiones, 
almacenamiento y carga 
de buques. El proceso 
empieza con el ingreso 
de los camiones, luego 
se extrae una muestra 
de la carga para realizar 
un análisis de laboratorio 
que le de su valor comer-
cial. 

A continuación, se pesan, 
se descargan y se alma-
cenan los granos en silos. 
Cuando llega el momen-
to, ese producto es trans-
portado y cargado en la 
bodega de los buques. 

“Hoy estamos cargando 
el séptimo barco”, detalló 
Perazzio.

Las personas, la clave 
del éxito

Una de las fases más 
importantes para la 
puesta en marcha y el 
buen funcionamiento, es 
la elección del personal 
y la capacitación de éste 
para poder cubrir pues-
tos de trabajo con mucha 
tecnología y seguridad en 
los procesos. También se 
desarrolló un programa 
de inclusión que está fun-
cionando a la perfección.

Los recursos humanos 
son determinantes para 
el funcionamiento y éxito 
del puerto.

Hacia adelante

Las obras continúan. “En 
este momento estamos 
trabajando para sumar 
el servicio de descarga 
de vagones. Tenemos en 
marcha la construcción 
del desvío interno para el 
ingreso de las formacio-
nes, el área de descarga 
y todos los transportes 
que son necesarios para 
llevar la mercadería a 
los silos”, puntualizó 
Perazzio y aclaró que se 
espera que este sector 
esté terminado para junio 
del año que viene.

También está en cons-
trucción el área de acon-
dicionamiento de granos, 
que incluye secadoras, 
zarandas y transporte, 
que tendrá una capa-
cidad aproximada de 
acondicionamiento de 
300 toneladas por hora.

Un motivo para volver

Emilio Perazzio comenzó 

“Me siento orgulloso de haber contado con 
este equipo”

Leonel Migliorelli es jefe de Operaciones del Puerto 
ACA Timbúes, y no ocultó sus sentimientos al ser 
consultado sobre el hito alcanzado a comienzos 
de septiembre: “Me siento orgulloso de a haber 
contado con este equipo de 15 operarios y una 
supervisora, quienes trabajaron arduamente para 
lograr con éxito la primera maniobra de atraque, un 
importante desafío para dar inicio a la operatividad 
de nuestro Puerto”. 

Asimismo, Migliorelli destacó que todos 
los sectores de la planta trabajaron 
mancomunadamente para que la operación pueda 
llevarse a cabo, desde el ingreso de camión hasta 
llegar a las bodegas del buque, teniendo feedback 
permanente con las diferentes organizaciones 
involucradas (Senasa, Estiba, Aduana y Agencias 
Marítimas), participando activamente de cada 
gestión y manteniéndome a disposición de todo 
el personal durante el proceso, brindando apoyo y 
confianza a cada uno de ellos.

“Desde mi lugar, veo el avance del Puerto con 
gran satisfacción, ya que junto al resto del equipo 
de trabajo que participa en la terminal seguimos 
dedicándole el tiempo para mejorar, todos y cada 
uno de los procesos y lograr la eficiencia que 
estamos dispuestos a brindar”, aseguró Leonel 
Migliorelli. Z

Culminó: “Día a día intentamos formar un grupo 
de trabajo del cual todos se sientan partícipes, 
aportando desde su lugar y buen desempeño 
para el crecimiento de nuestra empresa, de sus 
logros personales y orgullosos de pertenecer a la 
Asociación de Cooperativas Argentinas”.

En primera persona

Federico Duarte, ingeniero civil que se desempeña 
en la terminal de ACA Timbúes como jefe de 
Mantenimiento, nos dijo: “Tuve la suerte de haber 
podido acompañar la etapa de construcción y 
puesta en marcha desde sus principios y es un 
orgullo formar parte de este hito cumplido que ha 
sido el primer embarque desde nuestro puerto.

“Desde el área que me toca liderar debo decir que 
estamos con mucha expectativa y motivación ya 
que nuestra empresa ha invertido en los mejores 
equipos y tecnologías disponibles en el mercado 
para este tipo de industria.

“La terminal cuenta con tecnología de punta en 
todos sus aspectos, existen muchos desarrollos 
propios en automatismos de control pensados 
específicamente en lograr la eficiencia operativa 
que nos diferencie del resto.

“El desafío ahora es seguir trabajando para ajustar 
procesos, haciendo foco en el entrenamiento y 
capacitación de nuestra gente, fortaleciéndonos 
como equipo de trabajo. Contamos con gente 
joven en el plantel, con muchas ganas y no hay 
dudas que será un éxito.

“Nos esperan etapas de crecimiento, como ser la 
descarga ferroviaria que estará lista para mediados 
del próximo año lo cual nos motiva aún más”.

Para Carlos Polidori, “desde el punto de vista de 
Seguridad Laboral todo arranque es complejo, 
las dudas e incertidumbre sobre el correcto 
funcionamiento pueden llegar a ser estresantes 
las primeras horas, fundamentalmente por la 
exposición del personal propio y terceros que 
participan en estos nuevos procesos”.

“En cuanto a la carga del primer buque, puedo 
decir que fueron días muy largos tratando de 
recorrer todos los sectores, hablando y apoyando 
constantemente al personal para anticipar los 
posibles desvíos, tanto en las pruebas, en el 
amarre y la carga hicieron que el día pase muy 
lento.

“Para mí, fue la primera experiencia a cargo 
de semejante responsabilidad, la que se pudo 
superar con el apoyo constante de la gerencia 
y la compañía de los jefes con sus opiniones y 
consejos.

“El futuro lo veo muy bien, como ya indiqué, 
nuestra empresa está haciendo todo lo posible 
para que pueda desarrollar en materia de 
seguridad todo lo necesario y los jefes de los 
demás sectores están a la altura de las exigencias, 
ya que puedo implementar los temas de mi área 
teniendo en cuenta sus opiniones y sabiendo de su 
experiencia en el rubro”.
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su carrera profesional 
en hace 35 años en la 
Federación Argentina de 
Cooperativas Agrarias 
(FACA), trabajó en la 
empresa privada Aceitera 
General Dehesa y luego 
viajó a Uruguay para 
dirigir la construcción y 
puesta en funcionamiento 
del puerto de Graneles 
de Montevideo. 

El llamado de ACA fue la 
razón para volver al país 
y al movimiento coope-
rativo. “Vine porque vi un 

gran desafío”, comentó 
no sin emoción.

Puerto Timbúes es un 
gran paso, tanto para 
ACA como para el país. 

Su ubicación es clave 
para la recepción y la ex-
portación de granos que 
llegan desde toda el área 
productiva del país. 

“Tenemos que asegurar-
nos de que todo funcione 

como corresponde para 
brindarles a nuestros 
clientes la mejor opción 
en el mercado”, enfatizó 
Perazzio.

Para concluir, manifes-
tó: “ACA me dio una 
excelente oportunidad, 
tuve y tengo el gusto de 
trabajar con un equipo 
que vale la pena, estoy 
muy agradecido y espero 
poder devolver el voto de 

confianza aportando mi 
experiencia y mi cono-
cimiento. Este puerto 
es un proyecto de ACA 
para dar más y mejores 
servicios a sus clientes y 
a sus socios, y es funda-
mental para seguir acom-
pañando el crecimiento 
de la comercialización de 
granos del país”. 

“Cargar el primer buque es el hito más importante para un puerto 
nuevo porque es para lo que fue diseñado. Fue un gran desafío; es 
el momento de poner todo a prueba y uno espera que todo salga 
bien, que todo funcione bien, que todo el equipo pueda cumplir 
sus tareas, es muy importante para nosotros y representa mucha 
responsabilidad”. Emilio Perazzio.
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INTRODUCCIÓN

La aplicación de ferti-
lizantes sólidos es una 
práctica cada vez más 
frecuente, lo que genera 
la necesidad de realizar 
estudios para asegurar 
su adecuada distribu-
ción. Se considera una 
distribución uniforme 
de la dosis en el terre-
no cuando el nivel de 
variación, medido como 
coeficiente de variación 
(CV), no supera el 15%. 
La calidad de aplicación 
de los fertilizantes se ve 
afectada por numerosas 
variables, entre las cuales 
se destacan las carac-
terísticas del fertilizante, 
el equipo fertilizador y el 
operador. 

La ruptura de partículas 
de fertilizante durante 
su transporte y manipu-
leo afecta la densidad y 
tamaño de las mismas, 
impactando en la dis-

¿Chimango o cinta 
transportadora?

LOGÍSTICA LOGÍSTICA

tribución del producto. 
En este sentido, se ha 
reportado extensamente 
que los sinfines son una 
fuente importante de la 
alteración en la calidad 
física de los fertilizantes, 

siendo el sinfín, una parte 
importante de todos 
los sistemas de carga, 
descarga y transporte, y 
los vuelve un parámetro 
importante a tener en 
cuenta. Por otro lado, a 

menor dureza, mayor es 
la formación de polvillo 
durante el transporte y 
aplicación del fertilizante. 
Esto último es determina-
do en parte por la veloci-
dad de giro del disco dis-
tribuidor, lo que genera 
una menor proyección de 
esas partículas, afectan-
do el ancho de trabajo y 
la uniformidad de distri-
bución. 

Otro sector de la pro-
ducción donde habitual-
mente se utilizan sinfines 
es en el movimiento de 
semillas. Estas poseen 
diferentes niveles de du-
reza y pueden presentar 
mayor o menor tolerancia 
al daño mecánico gene-
rado por estos elementos 
de transporte. Todas las 
acciones mecánicas de 
estos procesos puede 
básicamente producir 
dos tipos de daños: por 
un lado la rotura del 
grano y por otro el daño, 

visible o no visible. 

 Teniendo en cuenta lo 
antes mencionado, el tra-
bajo tiene por objetivos:

• Evaluar el efecto de dos 
sistemas de transporte, 
sinfín y cinta transpor-
tadora, sobre la calidad 
física del fertilizante 
nitrogenado, urea y las 
semillas de soja.

• Valorar el perfil de dis-
tribución del fertilizante 
con una máquina cen-
trífuga de doble disco, 
luego de su paso por 
los sistemas de trans-
porte. 

MATERIALES Y 
METODOLOGÍAS

Diseño Experimental

Se trabajó con dos tipos 
de materiales, urea gra-
nulada y semillas de soja. 
Para cada material se es-
tablecieron 3 tratamien-
tos: sin efecto del siste-
ma de transporte (Tolva) 
(condiciones en las que 
fue recibido el material), 
sistema de transporte por 
sinfín (Sinfín) y, sistema 
de transporte por cinta 
(Cinta). Para la semilla 
de soja, se realizaron 
muestreos previo y pos-
terior al pasaje por cada 

Equipo Técnico: Matilde Mur- Santiago Tourn – Victor Merani-Pedro 
Platz - Luciano Larrieu - Facundo D. Guilino -Roberto Balbuena

Gentileza: Revista Horizonte A, edición #132

SISTEMA DE TRANSPORTE: EFECTO SOBRE LA CALIDAD DE LA SEMILLA DE 
SOJA Y SOBRE LA CALIDAD Y DISTRIBUCIÓN POR PROYECCIÓN DE UREA.   

Figura 1. Metodología de determinación de uniformidad de distribución.

Tabla 1. Costos de siembra relativos al manejo del grano  

Para la determinación de costos se tomaron las siguientes referencias: PMG = 190g; bolsa = 40kg; US$/bolsa = US$ 20
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sistema de transporte. En 
tanto, para la urea, cada 
tratamiento fue evaluado 
en dos etapas: 1)Mues-
treo del fertilizante previo 
y posterior al pasaje por 
cada sistema de trans-
porte, y 2)Análisis de la 
uniformidad de distribu-
ción transversal del fertili-
zante sobre el terreno. Se 
realizaron 10 repeticiones 
de muestreo para urea y 
5 para semillas de soja 
en cada tratamiento para 
cada tipo de material y 3 
repeticiones en la unifor-
midad de distribución de 
la urea con la máquina 
fertilizadora.  

Determinaciones reali-
zadas:

Semillas de soja 

• Daño mecánico no 
visible

• Porcentaje de grano 
partido: 

Fertilizante Urea

Evaluaciones físicas:

• Densidad: 

• Distribución del tamaño 
de partícula: 

Evaluación de la distri-
bución transversal del 
fertilizante

Determinación de la 
uniformidad de distri-
bución de urea: para 
su realización se utilizó 
la máquina fertilizadora 
FERTEC Serie 6 de doble 
disco con la configu-
ración acorde a las 
recomendaciones de la 
fábrica y una adaptación 
de la metodología citada 
en la norma ISO 5690-1 
(1985). Posteriormente 
se realizaron 2 pasadas 
en el mismo sentido para 
definir el perfil de distri-
bución de la máquina y el 
comportamiento de cada 
disco distribuidor. El ma-
terial recogido por cada 
caja de cada línea fue 
pesado individualmen-

te por lo que se simuló 
el pasaje de 6 veces la 
máquina fertilizadora en 
el mismo sentido. A partir 
de los datos obtenidos 
se calculó el peso medio, 
el desvío estándar y el 
coeficiente de variación 
porcentual (CV%) (Figura 
1). Este procedimiento se 
realizó para cada sistema 
de transporte, cargando 
la tolva de la máquina 
fertilizadora con cada 
uno de ellos y evaluando 
luego el efecto sobre el 
perfil de distribución en 
cada caso. 

Daños en semillas de 
Soja

Los menores porcentajes 
de daño se observaron 
en grano partido, con 
valores de 0,25% para 
la cinta y de 4,3% para 
el sinfín. No obstante, es 
importante remarcar las 
diferencias que se ob-
servan entre los sistemas 
de transporte. El sistema 
de transporte por sinfín, 
también llamado chi-
mango, produjo 18 veces 
más de daño que la cinta, 
trabajando en iguales 
condiciones de descarga. 
Estas diferencias, aun-
que en menor magnitud, 
también se observan con 
el daño no visible, siendo 
la diferencia entre los sis-
temas respecto a la tolva 
del 14% y 78% para la 
cinta y el sinfín, respecti-
vamente. 

Partiendo del daño inicial 
que posee la semilla en la 
tolva, el daño por trans-
porte de cada sistema 
fue de 0,88% para la 
cinta y de 8,3% para el 
sinfín, siendo en su ma-
yoría daño no visible.

En función de lo mencio-
nado, estos datos cobran 

Tabla 2. Fracciones de fertilizante (mm) en cada lugar de muestreo: Tolva, Sinfín y Cinta. Letras iguales 
indican que no existen diferencias significativas (p>0,05) entre los lugares de muestreo para cada 
fracción de fertilizante. 

Figura 3 y 4. Distribución de fertilizante para un ancho efectivo de 31 m utilizando urea trasvasada con cinta y sinfín, respectivamente. 

Figura 2. Dureza del fertilizante (kg gránulo-1) en los diferentes 
lugares de muestreo: Tolva, Sinfín y Cinta. Letras iguales sobre 
las columnas indican que no existen diferencias significativas 
(p>0,05) entre los lugares de muestreo. Barras verticales sobre 
cada columna indican el error estándar de la media.

importancia cuando el 
destino de la semilla es 
para simiente ya que se 
verá afectado directa e 
indirectamente el po-
der germinativo y, si es 
almacenada, las con-

secuencias pueden ser 
aún mayores. Esto debe 
considerarse al momento 
de la siembra, al definir 
la densidad de siembra, 
viéndose afectado el 
porcentaje de plantas 

logradas y, consecuen-
temente, el rendimiento. 
Tomando los datos de 
daño por traslado y en 
función del sistema de 
transporte de grano 
adoptado, la densidad de 
siembra deberá incre-
mentarse un 8,3% si el 
sistema es por sinfín y 
menos del 1% si el siste-
ma es por cinta, viéndose 
afectado el costo final de 
producción (Tabla 1). 

Fertilizante urea

Evaluaciones físicas

Densidad

Las muestras tomadas 
del sinfín presentaron 
mayor proporción de par-
tículas < 2 mm y menor 
proporción de partículas 
>3,36 mm respecto a la 
tolva (Tabla 2). Por otro 
lado, el tratamiento con 

la Cinta presentó frac-
ciones similares a los 
encontrados en la tolva 
por lo que es lógico que 
la diferencia de densidad 
no sea significativa.

Distribución del tamaño 
de partículas

La distribución del ta-
maño de partículas de 
fertilizante se encuentra 
expresada en la Tabla 2. 
En un análisis general, 
las muestras tomadas 
luego del pasaje por la 
cinta presentaron mayor 
proporción (p<0,05) de 
partículas > a 3,36 mm 
que el sinfín. En tanto, las 
muestras de fertilizante 
tomadas luego del paso 
por el sinfín, mostraron 
significativamente mayor 
proporción de partículas 
< a 2 mm que las mues-
tras de la cinta. Indepen-
dientemente del sistema 

LOGÍSTICA LOGÍSTICA
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de transporte y del lugar 
de muestreo, la mayor 
proporción de partículas, 
cercano al 75%, estuvie-
ron comprendidas entre 
3,36 y 2 mm.

Dureza

De acuerdo a los valores 
promedio de dureza en 
cada situación de mues-
treo (Figura 2), el sistema 
de sinfín presentó los 
menores valores, estadís-
ticamente diferente a los 
de la cinta. Estas diferen-
cias pueden estar asocia-
das a la mayor cantidad 
de partículas de menor 
tamaño que generó el 
sinfín, respecto a la cinta. 
Los valores de dureza 
promedio en las tres 
situaciones de muestreo 
fueron superiores a los 

valores de referencia para 
urea granulada de 1,5 – 
3,5 kg gránulo-1.

Evaluación de la distri-
bución transversal del 
fertilizante

Las Figuras 3 y 4 mues-
tran la distribución de fer-
tilizante con una máquina 
de doble disco FERTEC 
S6 para un ancho efec-
tivo de 31m, luego de 
trasvasar la urea con la 
cinta LUXION (Figura 4) y 
con el sinfín (Figura 5).

CONSIDERACIONES 
FINALES

Según los resultados de 
este trabajo, el transporte 
por cinta se presenta con 
un sistema más eficiente 

y seguro en términos de 
daño de semilla y fertili-
zante respecto al sinfín 
dado que:

• Con el transporte por 
cinta se lograron los 
menores porcentajes 
de daños totales sobre 
la semilla, siendo de 
0,88% y de 8,3% para 
el sistema por sinfín 
metálico.

• En el fertilizante, el sis-
tema de sinfín provocó 
mayor proporción de 
partículas < 2 mm y 
menor proporción de 
partículas > 3,36 mm 
respecto a la cinta. 
Estas diferencias se 
vieron reflejadas en el 
perfil de distribución 
sobre el terreno, con 
una menor uniformidad 

y consecuentemente 
mayor CV% para un 
mismo ancho efectivo 
de trabajo respecto al 
sistema de cinta.

• El material transportado 
por el sinfín presentó 
menores valores de du-
reza que el transportado 
por cinta lo que puede 
provocar mayores rotu-
ras al tomar contactos 
con el sistema distri-
buidor, afectando su 
distribución. Los valores 
promedio de dureza en 
las tres situaciones de 
muestreo fueron supe-
riores a los valores de 
referencia para urea 
granulada de 1,5 – 3,5 
kg gránulo-1. 

LOGÍSTICA
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