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Editorial
LOS 99 AÑOS DE UNA GRAN FAMILIA

Este nuevo cumpleaños nos pone en línea 
recta hacia el Centenario, fecha emblemática, 
simbólica, que nos posicionará en una segunda 
centuria con muchos desafíos por delante y, 
seguramente, tan o más apasionante como esta 
primera que estamos en vías de culminar.

Este 99° aniversario no debe ser considerado 
como una transición hacia el Centenario, sino 
como la continuidad de la evolución en la que 
estamos inmersos. Este cumpleaños no es 
más que un hito, un mojón, en nuestra vida 
institucional, que nos indica a quienes somos 
parte de esta gran organización el tiempo 
transcurrido y todo lo que se ha podido construir 
y evolucionar -con sus altos y con sus bajos- 
gracias a la pertenencia, la participación y el 
compromiso transmitido de generación en 
generación desde 1922 hasta ahora.

Siempre repetimos -quizás para no olvidarnos 
de nuestros orígenes- que nadie nos regaló 
nada. Todo lo logrado es fruto del esfuerzo 
propio y la ayuda mutua, coronado después de 
horas de debates, y siempre con el horizonte 
puesto en el lema de “servir a la Patria 
defendiendo la producción”. 

Los representantes de Cooperativas de primer 
grado, que firmaron el acta fundacional en la 
ciudad de Rosario aquel 16 de febrero de 1922, 
se habían propuesto objetivos comerciales y 
sociales que, poco a poco, con el empuje de 
dirigentes y funcionarios visionarios, se fueron 
cumpliendo y llegamos a nuestros días con 
nuestra Asociación de Cooperativas Argentinas 
consolidada, en constante desarrollo, respetada 
en los círculos del comercio, la industria y la 

banca del país y del exterior.

Ese mismo respeto se advierte hacia adentro 
de nuestra organización. Hace un mes atrás, 
en ocasión del homenaje que se tributó a once 
colaboradores que cumplieron 25 años de 
servicios, se escuchó decir a los agasajados: 
“Cuando ingresamos, ACA era una empresa más 
pequeña y se sentía como una familia. Luego 
fue creciendo, incrementando su personal, y nos 
encontramos hoy con una gran empresa que 
sigue manteniendo ese espíritu de familia”. 

Este aspecto diferencial, que surge de la 
pertenencia, se fue fortaleciendo gracias a 
la transmisión práctica de valores que son 
inalterables al tiempo. Uno de nuestros 
expresidentes, Leonida Gasoni, señaló con 
acierto en el Seminario Nacional 2011: “La 
vida interna de ACA y de sus cooperativas 
se intensifica en la tradición cultural de la 
pertenencia. Es necesario el sentido de la 
pertenencia, especialmente entre los jóvenes. 
La sucesión generacional es la garantía de 
la pertenencia para asegurar la continuidad 
funcional y cultural de las cooperativas a través 
del tiempo. El sentido de pertenencia es un bien 
de familia”.

Sin lugar a duda, podemos seguir afirmando 
que somos una gran familia, con 99 años de 
existencia fecunda, construida sobre la base 
del afecto societario y del poder de la palabra, 
portadora de todos los contenidos de la 
comunicación humana. Todo esto se materializa 
en una cadena de valor que representa el 
trabajo y la integración mancomunada de 50 mil 
productores asociados a 146 Cooperativas. 
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99 años de compromiso, 
trabajo y transparencia

ANIVERSARIO 

“El hecho de estar 
cumpliendo 99 años 
de trabajo ininterrum-

pido en un país con los 
vaivenes económicos del 
nuestro y las distintas 
situaciones que impactan 
en el sector agropecua-
rio, ponen en valor la co-
herencia, la transparencia 
y el trabajo realizado por 
la Asociación de Coo-
perativas Argentinas a lo 
largo de su historia.

Haber sostenido estos 
valores, nos posiciona 
como referentes del sec-
tor”. Así de contundente 
fue Claudio Soumoulou, 
presidente de la Aso-
ciación de Cooperativas 
Argentinas al destacar el 
nuevo aniversario que la 
entidad celebró el pasado 
16 de febrero. Y agregó: 

“Ya estamos preparán-
donos para el centenario 
de ACA, sobre la base 
de un fuerte vínculo con 
los 50.000 productores 
que conforman nuestra 
red de 146 cooperativas 
asociadas en más de 600 
localidades y 12 provin-
cias”.

Casi 100 años son los 
que está hoy celebran-
do la Asociación y vaya 
si vale la pena hacerlo 
pudiendo ostentar hitos 
como el de haber de-
sarrollado los puertos 
cooperativos de San Lo-
renzo, Quequén, Vilelas y 
ahora también el de Tim-
búes. Son todas accio-
nes fundamentales, que 
le dan un impulso distinto 
al negocio de originación 
de granos, en el cual 
ACA es líder indiscutido a 
nivel local. 

Más allá de esto, la 
visión por diversificar los 
negocios también es un 
hito que comienza quizás 
con la posibilidad de 
exportar miel al mundo, 
seguido por las múltiples 
inversiones realizadas 

en el desarrollo de ACA 
Bio, el criadero de cerdos 
de Yanquetruz, la con-
formación de Alimentos 
Magros SA y la puesta en 
marcha, por ejemplo, de 
la planta de recupero de 
residuos plásticos. 

“La puesta en funciona-
miento de nuestro nuevo 
puerto de Timbúes es no 
solo una puerta más para 
que los granos salgan al 
mundo, sino un espacio 
físico que nos permite 
pensar en proyectos de 
valor agregado que segu-
ramente puedan empezar 
a desarrollarse en ese 
predio”, adelantó también 
Soumoulou, para luego 
destacar la nueva forma 
de vinculación entre la 
Asociación y las Coope-
rativas en el caso de ACA 
Bio, a fin de agregarle 
valor a la producción de 
maíz mediante la gene-
ración de bioetanol y 
otros derivados como la 
burlanda. 

“Todas estas acciones 
se fueron desarrollando 
a partir de necesidades 
de las cooperativas, con 
una mirada superadora y 
trabajando sobre el cui-
dado del medio ambiente 
y la sostenibilidad de la 
producción agropecua-
ria”, reforzó el presidente 
de ACA, quien también 
resaltó como diferencial 
la red de logística que se 
establece con las coope-
rativas en todo el país.

“ACA está pasando un 
muy buen momento, 
arribando a su Centena-
rio con una posición firme 
y siendo una referencia 
clara en el negocio de 
granos de nuestro país 
y habiendo consolidado 
una red importante. El 
presente es auspicioso, 
consolidado y con pers-
pectivas de futuro intere-
sante en cuanto sigamos 
trabajando como hasta 
ahora”, reforzó nuestro 
entrevistado.

ANIVERSARIO 

La Asociación de Cooperativas Argentina celebra un nuevo aniversario con 
proyectos en marcha y ambicioso planes a futuro. Junto con el presidente Claudio 

Soumoulou y el gerente general Mario Rubino, repasamos la proyección de un 
movimiento que busca trascender las fronteras del agro.
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Y si de trayectoria habla-
mos, cómo no escuchar 
las palabras del gerente 
general de ACA, Mario 
Rubino, quien con ya 
38 años de trabajo en 
la Asociación vive cada 
uno de estos momentos 
de manera muy especial: 
“Ver a ACA crecer y ser 
parte de este movimiento 
genera sensaciones muy 
movilizantes”, aseguró.

Más allá de esto, Rubino 
destacó que la evolución 
de ACA en el último ejer-
cicio no tiene nada que 
ver con la evolución de 
la economía general de 
nuestro país: ACA está 
evolucionando normal-
mente, en algunos rubros 
incluso creciendo. 

Al haber sido considera-

da esencial, la actividad 
de ACA no se detuvo 
por la pandemia, prome-
diando un nuevo Ejer-
cicio (inició en julio de 
2020) con una evolución 
importante en todos los 
rubros: Productos Agrí-
colas, Puertos, Insumos y 
Exportación, que son las 
cuatro líneas de negocio 
de ACA. “Al finalizar este 
2021 también veremos 
buenos resultados, como 
en el año anterior”. 

Una propuesta vincular

A la hora de destacar el 
trabajo conjunto realizado 
desde la Asociación de 
Cooperativas Argentinas 
y sus asociados, Claudio 
Soumoulou también se 
refirió a la creación de la 
Fundación NODOS, junto 
con todo su entorno coo-
perativo (Avalian, con La 
Segunda y COVAECO), 
donde también intervie-
nen los jóvenes y grupos 
de mujeres cooperativis-
tas. “Es relevante desta-
car este trabajo puesto 

que dota de una capa-
cidad de formación para 
potenciar el trabajo de la 
dirigencia agropecuaria”, 
aseguró Soumoulou. Y 
completó: “El desafío si-
gue siendo poder mostrar 
más de lo que hacemos 
y el resaltar el aporte que 
realiza el sistema coope-
rativo en las localidades 
pequeñas y medianas 
del país. El cooperativis-
mo tiene una capacidad 
transformadora que no 
tienen otros sectores y su 
preocupación tiene que 
ver con mejorar la calidad 
de vida de los asociados.

Respecto de este tema, 
Rubino fue contundente: 
“En Argentina el mo-
vimiento cooperativo 
agrario es muy impor-
tante y lo será cada vez 
más bajo la fortaleza y el 
liderazgo de ACA. Con 
todas sus cooperativas, 
nuestra Asociación es la 
entidad más importante 
del movimiento coope-
rativo agrario que hay en 
Argentina. El futuro lo veo 

consistente y sólido. Si 
seguimos haciendo las 
cosas bien, el potencial 
es grande e incluso po-
demos seguir creciendo”

Tiempos de aprendizaje

En el marco del 99° Ani-
versario de la Asociación 
de Cooperativas Argen-
tinas no podíamos pasar 
por alto la capacidad de 
adaptación mostrada en 
2020 frente a los múlti-
ples desafíos desatados 
por la pandemia de CO-
VID19 en todo el mundo.

“Rápidamente tanto el 
Consejo de Administra-
ción como todo el equipo 
se adaptó a la realidad y, 
a partir de la utilización 
de herramientas digitales, 
pudimos mantener el tra-
bajo y el vínculo no solo 
con nuestro equipo inter-
no sino también con los 
productores y nuestras 
cooperativas asociadas”, 
nos explicó Soumoulou. 
Y agregó: “Somos un 
movimiento eminente-

ACA Nutrición Animal
0336-4422686 · acanutricion@acacoop.com.ar
www.acamarket.com.ar

INNOVACIÓN QUE PRODUCE FUTURO

CON RUTER ACCEDÉ A 
MÁS BENEFICIOS PARA

LA MADRE Y EL TERNERO

BENEFICIOS
PARA LA MADRE
• Rápida recuperación 
   condición corporal
• Pronta reaparición del celo
• Mayor porcentaje de preñez
• Mejor distribución
  de pariciones

BENEFICIOS
PARA EL TERNERO
• Mejor desarrollo Ruminal
• Mayor ganancia de peso
• Desarrollo sin antibióticos
• Libre de promotores 
   de crecimiento

CARNE

ANIVERSARIO 
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mente vincular, nos gusta 
estar cerca y compartir 
momentos, se extraña, 
pero con lo digital (no 
es lo mismo) nos permi-
te seguir. La virtualidad 
permanecerá en un país 
tan grande y distante. La 
pandemia nos ha ense-
ñado que podamos estar 
cerca sin vernos”.

Más allá de esto y desde 
el punto de vista de la 
gestión operativa, en los 
centros administrativos 
se trabajó y se sigue tra-
bajando en la modalidad 
de teletrabajo, y eso tiene 
que ver fundamentalmen-
te con la implementación 
de distintos sistemas, de 
buena respuesta de la 
parte tecnológica a las 
necesidades de la empre-
sa, y fundamentalmente 
de los recursos humanos. 

“La enseñanza es que 
se podía trabajar de 
otra manera. Estoy 
convencido de que en 
organizaciones como las 
nuestras las reuniones, 
el trabajo presencial y el 
cara a cara siguen siendo 
necesarias, pero sin nin-
guna duda las reuniones 
virtuales y el teletrabajo 
no se van a retirar, va a 

haber un sistema mixto”, 
completó Rubino.

¿Qué viene por delante?

A la hora de proyectar las 
inversiones en este 2021, 
nuestros entrevistados 
fueron coherentes en 
destacar que las decisio-
nes de este estilo en ACA 
siempre fueron toma-
das sobre la base de la 
prudencia y analizando 
el mejor contexto posible 
para llevarlas adelante. 
“Sin dudas seguiremos 
fortaleciendo la red 
cooperativa a partir de 
la originación de granos, 
buscando ampliar nues-
tra presencia en zonas 
donde la frontera agrícola 
se ha extendido y hoy 
son claves en la produc-
ción de cereales y olea-
ginosas en nuestro país”, 
repasó el presidente de 
ACA, para luego también 
destacar futuras inversio-
nes en el fortalecimiento 
del sistema logístico 
total de la Asociación y 
la consolidación de la 
Fundación NODOS. 

“Además, tenemos plani-
ficado seguir invirtiendo 
en el mantenimiento y la 
ampliación de capacidad 
de almacenaje, tanto sea 
para granos, como para 

insumos. En algún caso, 
aportando financiamien-
to a cooperativas y, en 
otros, aportando recur-
sos en nuestras propias 
instalaciones (Centros de 
Desarrollo Cooperativo)”, 
agregó Mario Rubino, 
quien también destacó 
las inversiones que viene 
realizando ACA para 
darle un mayor impulso a 
la adopción de tecnología 
en el sector. “Dentro de 
eso tenemos a ACA Mi 
Campo, que es una apli-
cación de gestión agro-
pecuaria, y ACA Market, 
que es un mercado online 
para la venta de insumos. 
Esos son dos proyectos 
que durante este ejercicio 
se están consolidando. 
También estamos de-
sarrollando junto con 
las otras tres entidades 
del grupo, La Segunda, 
Avalian y Coovaeco, una 
billetera virtual (el lanza-
miento está previsto que 
para fines del 2021)”, co-
mentó el gerente general 
de ACA.

Finalizando nuestro diá-
logo y a solo un año del 
Centenario de la Aso-
ciación de Cooperativas 
Argentinas, su presidente 
-Claudio Soumoulou- 
destacó que el grupo 
cooperativo que gira 

entorno de ACA debería 
dar algunos pasos más 
respecto de su forma 
de mostrar las cosas 
e incluso por fuera del 
sector agropecuario. “El 
Cooperativismo está más 
vigente que nunca. En 
otros sectores, se empie-
za a descubrir el trabajo 
colaborativo que tiene 
que ver mucho con nues-
tros orígenes”, sostuvo el 
referente. Y concluyó: “Es 
clave que todo nuestro 
entorno cooperativo siga 
traccionando junto en 
la búsqueda de nuevos 
horizontes y más creci-
miento. Juntos fue como 
logramos todo lo conse-
guido hasta el momento 
y juntos será como lo 
seguiremos haciendo”. 

“El Cooperativismo está más vigente que nunca. En otros sectores, 
se empieza a descubrir el trabajo colaborativo que tiene que ver 
mucho con nuestros orígenes”

ANIVERSARIO 
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ACA Market
es evolución  

“ACA Market no fue 
concebida para ser 
una moda. Siempre 

estuvo planteada como 
una evolución y no una 
revolución. Nosotros no 
vinimos a reemplazar 
nada sino a ayudar a 
mejorar los circuitos co-
merciales que utilizan los 
productores y las coo-
perativas”, dijo Matías 
Bancalari Sola, responsa-
ble de la tienda online de 
insumos agropecuarios 
que fue lanzada por la 
Asociación de Coopera-
tivas Argentinas hace un 
año. 

¿Cuál es la evaluación 
que hace de la 
plataforma?

Es muy positiva, enten-
diendo que en materia 
digital el agro tiene un 
lago camino por transitar. 
Estamos muy contentos 
porque hemos superado 
los objetivos propuestos.

¿Cómo operó la pande-
mia en el uso de ACA 
Market?

La pandemia generó la 
falta de contacto perso-

ACA DIGITAL
ACA DIGITAL

nal para brindar informa-
ción y capacitación de la 
herramienta y esto hizo 
que el proceso de cono-
cimiento fuera un poco 
más lento. Sin embargo, 
una vez que los pro-
ductores comenzaron a 
conocerla, se disparó su 
utilización y la adopción 
fue mejor de lo que pre-
veíamos en un inicio.

¿Qué cantidad de 
operaciones se 
realizaron?

En los Estados Unidos 
-uno de los países más 
avanzados en materia 
agropecuaria- el uso de 
comercio electrónico 
durante la pandemia no 
superaba el 15 % de las 
operaciones y se espera 
que en la post pande-
mia llegue al 40 %. En 
Argentina no estamos 
acostumbrados al comer-
cio electrónico, por eso 
que nos asombra que en 
menos de un año haya-
mos concretado casi 200 
operaciones entre pro-
ductores y cooperativas 
a través de ACA Market. 
Esto nos llena de orgullo.

Además, detrás de cada 
operación que se genera 
existe todo proceso que 
acompaña a las coo-
perativas en materia de 
comunicación, marketing, 
difusión de los insumos. 
Bueno es señalar que 
nuestra plataforma con-
tiene productos de todas 
las marcas, que deben 
ser potenciados junto 
con los servicios de la 
entidad de base. 

A un año de su lanzamiento, la plataforma de comercio 
electrónico de ACA ha superado los objetivos propuestos; a la vez 

que está planteada como una evolución del sistema comercial, 
ayudando a mejorar los circuitos que utilizan los productores.

ACA Market: “Buscamos 
acercarnos a las nuevas 
generaciones, sin descuidar las 
formas tradicionales de venta”

La meta de esta herramienta digital 
consiste en sumar formas de 
comercializar que tienen en cuenta 
nuevos segmentos de clientes, 
proporcionando toda la información 
necesaria en un solo lugar.

Con el objetivo de que el productor 
pueda acceder de manera rápida y 
sencilla a un portfolio completo de 
productos, promociones, descuentos 
y beneficios, la Asociación de 
Cooperativas Argentinas creó una 
nueva plataforma digital.

Se trata de ACA Market, una 
herramienta de consulta diaria en 
constante evolución y mejora, que 
brinda los detalles de los productos 
que ACA tiene a disposición para los 
productores agropecuarios, precios 
y stock, espacio de asesoramiento 
e información técnica de todos los 
productos.

El foco de esta plataforma es 
acercarse a las nuevas generaciones 
con herramientas tecnológicas.

El licenciado Matias Bancalari 
Sola, responsable de ACA Market, 
comentó: “Buscamos nuevas 
formas de comercializar, que tienen 
en cuenta nuevos segmentos de 
clientes, acercándonos a las nuevas 
generaciones, pero sin descuidar 
las formas tradicionales de venta, 
ni el contacto personalizado que 
históricamente nos destacó”.

Y agregó: “Además, a través de la 
plataforma se amplía la información 
disponible, ya que el productor puede 
acceder a todo tipo de datos técnicos, 

precios, piezas de comunicación y de 
marketing que le permite tener una 
información más detallada a la hora 
de tomar una decisión de compra. El 
productor puede acceder a realizar 
sus pedidos desde donde quiera, 
cuando lo desee y desde cualquier 
dispositivo electrónico”.

Actualmente, ACA Market está 
limitado al circuito cooperativo, con el 
objetivo de potenciar el alcance de los 
servicios que tienen las cooperativas 
y, a la vez, acceder a nuevos 
segmentos de clientes.

Comprar en ACA Market

Esta plataforma fue creada para que 
el productor pueda gestionar todas 
las órdenes desde su dispositivo, 
sin moverse de su campo. Podrán 
adquirir packs y promociones 
exclusivamente por este canal a un 
precio diferencial y se crea un espacio 
de consulta y asesoramiento.

Adquirir los productos es muy simple, 
solo hace falta:

1. Registrarse en la página web y 
seleccionar el centro de venta más 
cercano a su localidad.

2. Buscar el/los productos deseados.

3. Agregarlos al “carrito de compras” y 
finalizar el proceso.

4. Una vez que reciba la orden de 
pedido, vía mail, se contactará el 
encargado de la cooperativa para 
coordinar la entrega.

Por el momento, la facturación se 
realiza de manera off line -por los 
medios tradicionales-, aunque desde 
ACA estiman que, durante este 
2021, todos los productores podrán 
comprar y facturar sus pedidos de 
forma on line.
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¿Cuántas Cooperativas 
están adheridas?

Son 25 Cooperativas 
las adheridas. Nuestro 
primer objetivo fue que 
sean números reducidos, 
para que las podamos 
acompañar con todas las 
herramientas que dispo-
nemos para desarrollar 
las ventas. Cuando le 
damos de alta a una 
Cooperativa existe el 
compromiso de un se-
guimiento personalizado, 
acompañándola semana 
tras semana y tomando 
nota de sus necesidades 
y haciendo nuestro apor-
te de sugerencias. Allí 
está la esencia de nues-
tro sistema cooperativo: 
acompañar, colaborar, 
ayudar, cooperar.

Esto lo logramos traba-
jando en equipo junto 
con Sofía Arriola. Es-
tamos bajo la gerencia 
comercial de Diego 
Soldati, que empuja y 
apoya constantemente la 
evolución de los proyec-
tos digitales.

¿En un futuro la platafor-
ma operará con combus-
tible?

Podría ser, pero por el 
momento no, porque 
sólo está vinculada a 
precios en dólares. Sí 
podemos señalar que 
actualmente estamos 
trabajando en procesos 
de desarrollo de una 
plataforma bimonetaria, 
para que en algunos me-
ses más -posiblemente 
en el primer trimestre de 
2021- podamos cargar 

en la lista de insumos a 
los combustibles.

¿Cuál es el perfil del 
productor que se 
acerca a operar con 
ACA Market?

Hemos tenido gratas 
sorpresas. En el inicio 
nosotros pensábamos 
que el perfil del produc-
tor iba a ser de un joven 
más vinculado con la 
tecnología, que le inte-
resa mejorar y optimizar 
su tiempo. Nos hemos 
sorprendido porque 
ha habido muy buena 

recepción por parte de 
productores mayores, 
que también han valo-
rado el acompañamiento 
y guía de la Cooperativa 
o de los centros de ACA, 
y la nuestra. Eso generó 
en ellos confianza en la 
utilización de la herra-
mienta y una vez que la 
adoptaron, generaron 
muy buenos comentarios 
sobre la plataforma.

¿Qué anhelo tiene para 
el 2021?

Que podamos superar 
la pandemia y volver a 
transitar un camino con 
menos incertidumbre. 

Quienes trabajamos 
en ACA creemos en el 
trabajo en conjunto, 
coordinado, consen-
suado. Esto es lo que 
nos distingue de otras 
empresas y se ve refleja-
do en todos los proyec-
tos que se desarrollan. 
Quienes conformamos el 
equipo de ACA Market 
seguiremos buscando 
permanentemente evolu-
ción para que las Coope-
rativas y los productores 
sientan no sólo la mejora 
en el circuito comercial, 
sino también la cercanía 
y el afecto. 

ACA DIGITAL
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Comienza el año y 
ya es momento de 
tomar decisiones. 

Anticiparse y estar prepa-
rados para los desafíos 
que vendrán, permitirá 
prevenir inconvenientes y 
evitar pérdidas producti-
vas y económicas en las 
empresas agropecuarias.

Qué sembrar, cuándo 
sembrar, con qué in-
sumos, en qué lotes, y 
demás, son variables que 
el productor tiene que 
analizar en su negocio. 
De esto se trata la plani-
ficación. 

Para la planificación de 
una campaña entran en 
juego variables técnicas y 
económicas. Las técnicas 
consisten en planificar la 
rotación de cultivos sobre 
un mismo lote; definir la 
estrategia de control de 
malezas, plagas y enfer-
medades; determinar la 
incorporación de cultivos 
de servicio y establecer 
los paquetes tecnoló-

gicos a utilizar (definir 
participación de híbridos/
variedades, estrategias 
de fertilización, fechas y 
densidades de siembra, 
entre otras). 

Por otro lado, desde el 
punto de vista económi-
co, para decidir qué cul-
tivo realizar hay que ver 
su rentabilidad esperada 
para la campaña entran-
te. Esa ganancia tiene 
que ver con cuánto se 
estima que va a rendir el 
cultivo, el precio a futuro 
del grano y los costos in-
herentes a la producción.

El análisis que surge de 
toda esta información, 
ACA Mi Campo lo pone 
al alcance del productor 
de manera completa, 
sencilla y rápida.

“ACA Mi Campo colabora 
en la etapa de la planifi-
cación de la campaña ya 
que permite, entre otras 
cosas, analizar el historial 
productivo de todos los 
lotes del establecimiento. 
A medida que pasan las 
campañas, se almacena 
la información productiva, 
lo cual permite su análisis 
para tomar decisiones 
más certeras a futuro”, 
comentó el ingeniero 
agrónomo y responsable 
de ACA Mi Campo, Ma-
tías Charmandarian.

Asimismo, la gran ventaja 
de esta herramienta di-
gital es la posibilidad de 
obtener el Márgen Bruto 
automático (ingreso bruto 
menos los costos inhe-
rentes a la producción) 
previo a la campaña, 
según la zona del país 
donde este ubicado el 
campo. 

“El productor obtiene 
un MB de planificación 
automático adaptado a 

su zona, el cual a su vez 
puede ser editado según 
sus preferencias de pro-
ducción, expectativas del 
año y/o costos particu-
lares de cada caso. De 
esta forma, puede, en 
función a su manera de 
producir y la consecuente 
rentabilidad esperada por 
cada cultivo, decidir qué, 
y cuanto sembrar en su 
campo”, destacó Char-
mandarian.

Y agregó: “Mediante el 
análisis del MB, puedo 
decidir mi rentabilidad 
objetivo y con ello el pre-
cio objetivo de la produc-
ción. Es decir, cuál es el 
precio en el cual debería 
vender para asegurarme 
una determinada rentabi-
lidad. Es un dato estraté-
gico”.

Planificar el año es posible 
con ACA Mi Campo

En pos de colaborar con la gestión y planificación de cada campaña 
entrante, ACA Mi Campo brinda al productor la posibilidad de obtener 

el Márgen Bruto automático por establecimiento de manera rápida, 
sencilla y precisa, adaptado a las distintas zonas productivas del país. 
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Por otro lado, al planificar 
y decidir qué cultivo sem-
brar, es importante tener 
en cuenta el rendimiento 
de indiferencia. “Esto sig-
nifica conocer a partir de 
qué rendimiento empiezo 
a tener ganancias reales; 
es una cuestión de riesgo 
inherente del negocio”, 
aseguró el referente de 
ACA. 

ACA Mi Campo brinda, 
por ende, la posibilidad 
de analizar el rendimien-
to de indiferencia y de 
esta forma, comparar el 
rendimiento de distintos 
cultivos y tomar la mejor 
elección en cuanto a qué 
riesgos asumir.

No hay que dejar de lado 
el hecho que la planifica-
ción de las campañas es 
un trabajo que tiene im-
plicancias empresariales 
desde el punto de vista 
agronómico y económi-
co. El productor toma 
las decisiones de su 
empresa, pero es impor-
tante también la partici-
pación de los asesores 
agronómicos, quienes 
tienen una visión global 
de distintas situaciones 
en la zona de influencia 
y el conocimiento de la 
aplicación de distintas 
tecnologías en distintas 
situaciones, lo cual es 
información sumamen-
te interesante de ser 
analizada al momento de 
planificar la campaña.  

Por lo tanto, también 
es un buen momento 
de interacción entre las 
personas que forman el 
equipo de trabajo.

Una herramienta 
pensada 100% para el 
productor

Los productores agro-
pecuarios gestionan sus 
campañas de distinta 
manera. Algunos se 
basan en usos y costum-
bres –a lápiz y papel-; 
otros adquieren tecno-
logías básicas como la 
carga de datos manual 
en Excel y también hay 
quienes se animan a 
optar por este tipo de 
herramientas digitales.

Considerando una serie 
de estudios en los cua-
les se demuestra que 
muchos productores son 

reacios a las tecnologías 
(por miedos, por no saber 
cómo funcionan, para 
qué sirven o por otros 
motivos), ACA Mi Campo 
creó una plataforma con 
la información necesaria 
para poder avanzar de 
manera sencilla y prácti-
ca en la digitalización de 
la producción agropecua-
ria argentina.

“Uno de los objetivos de 
ACA Mi Campo es hacer 
más sencillo el segui-
miento de la planificación 
de campaña. Por ende, 
luego de realizada la mis-
ma, queda confecciona-
do de manera automática 
un árbol de tareas para 
efectivamente controlar y 
avanzar en la campaña”, 
detalló Charmandarian.

Y agregó: “A estas tareas 
se le pueden asignar res-
ponsables. Por lo tanto, 
si alguien es responsable 
de la siembra, lo va a 
poder ver en el panel de 
control de la empresa. 
De la misma manera, 

como cada tarea tiene 
sus insumos asociados, 
podes sacar un reporte 
del presupuesto de insu-
mos necesarios para la 
campaña”.

Asimismo, a medida que 
la campaña avanza y que 
se van dando desviacio-
nes en lo planificado, por 
ejemplo, por aparición de 
una determinada plaga 
o maleza que requirió 
un control específico o 
cambios en los rindes o 
precios proyectados, el 
MB que antes era planifi-
cado, pasa a ser MB real 
y puede ser monitoreado. 
Es decir, el productor 
puede ir analizando en 
tiempo real como se 
modifica su rentabilidad 
esperada para la cam-
paña en curso. De esta 
forma, se pueden tomar 

decisiones a tiempo para 
corregir ciertas desviacio-
nes o anticipar inversio-
nes previstas.

Según el profesional, 
a quienes actualmente 
utilizan la plataforma les 
permite ahorrar tiempo y 
ordenarse. “Encontraron 
una herramienta que les 
permite hacer un segui-
miento diario del MB y 
contrastar lo que es la 
planificación con la reali-
dad. Tienen la posibilidad 
de bajar un reporte de 
gestión que compara el 

árbol de tareas y costos 
asociados de la planifi-
cación versus la realidad. 
De esta manera uno se 
puede dar cuenta si se 
está desviando o no de lo 
planificado y así también 
tomar mejores decisio-
nes”, aseguró.

Proyecciones a futuro

ACA Mi Campo está 
transitando su primer 
año de vida. “Como todo 
producto digital, ACA 
Mi Campo está sujeto 
a la mejora constante, 
sumando nuevas funcio-

nalidades y mejorando lo 
existente. Apuntamos a 
un intercambio fluido con 
el usuario final para que 
la plataforma se adapte 
a las soluciones de las 
necesidades reales de 
los productores”, declaró 
Charmandarian. 

ACA Mi Campo cuenta 
con un equipo interdisci-
plinario que se encuentra 
trabajando en la posibi-
lidad de sumar pasturas 
y cultivos para la gana-
dería, calibración de un 
índice satelital propio 

para determinar refertili-
zaciones nitrogenadas en 
gramíneas, estimaciones 
de rendimiento de culti-
vos, entre otras mejoras 
más. 

Quienes estén interesa-
dos en utilizar ACA Mi 
Campo, deben registrar-
se en www.acamicampo.
com.ar. En este mismo 
sitio, se hayan también 
videos cortos tutoriales 
de uso. 

ACA DIGITAL
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Tomando en 
cuenta los factores 
“fundamentales” 
de mercado, 
estaríamos ante 
unos meses de 
ajustados stocks 
con una China 
que aparenta 
querer comprar 
todo lo posible 
para abastecer su 
mercado interno

ACTUALIDAD

Para analizar dónde 
estamos parados y 
trazar algún camino 

futuro, veamos los cam-
bios que tuvimos en este 
último tramo en términos 
políticos y económicos.

Como resumí en otros 
artículos, estamos final-
mente bajo la gestión 
Biden. Esto viene apare-
jado a una política ultra 
laxa a nivel monetario 
que esta arrasando en 
los mercados globales (al 
alza por la hiper liquidez). 
El índice de dólar, a pesar 
de repuntes puntuales, 
tiene una perdida fuerte 
en lo que fue el fin de 
2020 y el comienzo de 
2021. Fue motivado por 
los fuertes planes de 
ayuda y el nuevo paque-
te por 1.9 trillones que 
discutirán republicanos y 
demócratas.

Esto, por supuesto que 
tiene impacto sobre el 
resto de las monedas a 
nivel global, con vacunas 
de por medio (ayudan-
do a las reactivaciones 
económicas), los inver-
sores se animan a tomar 
más riesgos y, por ende, 
aparece el flujo de capi-
tales hacia el resto de los 
países generando varia-

ciones en las monedas.

Por el lado de los precios 
internacionales de los 
commodities más impor-
tantes llegamos a precios 
máximos en más de 7 
años. Los motivos que 
resumen este rally son:

• Reducción de oferta 
(caídas en produccio-
nes) informados por el 
USDA

• Caída de los stocks 
(principalmente Estados 
Unidos)

• Fuerte demanda de 
China, potenciando el 
segundo punto

• Impacto de La Niña 
(que hoy nos pregunta-
mos si podemos decir 
que es pasado, dadas 
las lluvias recientes en 
Argentina promediando 
los 100 mm)

• Demoras en Brasil tanto 
para siembra hace unos 

meses, como para co-
secha en estas semanas 
por las lluvias.

De por sí, los puntos 
anteriores resumen a 
grandes rasgos y en 
orden cronológico lo que 
sucedió. Nuestra duda es 
si esto es un techo con 
una inminente caída, ¿o 
tenemos que preparar-
nos para más subas?

Tomando en cuenta los 
factores “fundamentales” 
de mercado, estaríamos 
ante unos meses de 
ajustados stocks con 
una China que aparenta 
querer comprar todo lo 
posible para abastecer su 
mercado interno. Algu-
nas alarmas sin embargo 
sonaron hace pocos días 
con cancelaciones de 
China sobre compras de 
Brasil por dejar márgenes 
negativos.

Para mostrar gráfica-
mente donde estamos 
parados hoy, tomo la 
soja, que ha sido la que 
mayor fuerza tuvo en los 
últimos meses.

ACTUALIDAD

Mercado internacional volátil 
para los commodities

“Esto trae aparejado ganancias/pérdidas monetarias y de precios 
para los agentes del mercado”, señala el licenciado Agustín Arca 
Albert, de la Mesa de Estrategias y Mercados de la Asociación de 

Cooperativas Argentinas.
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A la izquierda vemos en 
naranja el ratio stock 
consumo del mundo y en 
azul para Estados Unidos. 
A la derecha el precio 
de la soja en Chicago. 
Claramente en la imagen 
vemos que el mercado 
(principalmente fondos de 
inversión) acomodó los 
precios de acuerdo con el 
stock que hoy hay dispo-
nible dentro de Estados 
Unidos y eso conllevó a 
aumentos en el resto del 
mundo. Sumado a lo que 
es la demanda puntual de 
China el rally se incremen-
tó.

Ahora, esto no se acomo-
dará hasta que ingrese la 
nueva campaña, recién en 
septiembre del corriente 
año y aun nos falta atra-
vesar el mercado climá-
tico del propio Estados 
Unidos.

Por ende, mirando los 
factores fundamentes que 
son los que prevalecen en 
el largo plazo, los precios 
altos se sostienen gracias 
al poco stock que hoy se 
dispone dentro de Esta-
dos Unidos. Ahora, Brasil 
y Argentina están en el 
ojo del mercado dado 
que cualquier falla pro-
ductiva pondría presión 
sobre estos volúmenes 
acotados en el norte. 
Con las lluvias de la ulti-
ma semana de enero, el 
mercado se relajó y obli-
go a que no se llegue a 
nuevos máximos.

Todo esto en parte vuelve 
a ser una historia repetida 
cuando miramos un poco 
mas allá. Los buenos 
precios ya están generan-
do una intención fuerte de 
todos los productores del 
mundo a sembrar más, 

lo que indudablemente 
generará una estabiliza-
ción y baja de los precios 
dentro de una o dos cam-
pañas (siempre y cuando, 
el clima no complique 
esas producciones). Sin 
embargo, habrá que ver 
si China y Asia, conjunto 
con países importadores 
como el norte de África 
o Unión Europea acom-
pañan con la demanda 
manteniendo firme el 
mercado, o aflojan y obli-
gan a una caída.

En lo que refiere al plano 
local, claro que acom-
pañamos las subas 
externas, pero no en la 
misma proporción. Aquí 
las retenciones hacen su 
trabajo, sumado a la bre-
cha cambiaria y el riesgo 
político en un esquema 
macroeconómico muy 
ajustado bajo la pande-
mia.

¿Cómo estamos 
al 3 de febrero en 
depreciaciones para 
Sudamérica?

Para Argentina, no se ve 
un fuerte atraso en el tipo 
de cambio oficial como 
sí hemos visto en otras 
épocas tomando el tipo 
de cambio real multilate-
ral. Pero este indicador 
no dice mucho por sí 
solo. Primero que nada, 
con nuestros pares en 
Sudamérica somos los 
que más rápido depre-
ciamos, pero en algunos 
momentos Brasil nos 
estuvo superando con 
mayor spread que nues-
tra moneda.

Ahora, saliendo del tipo 
de cambio oficial, que 

hoy esta totalmente 
articulado por el BCRA 
con ayuda de todos 
sus instrumentos y un 
fuerte cepo a la deman-
da, tenemos los dólares 
financieros (tampoco de 
libre acceso para todos), 
donde en el último tramo 
se han flexibilizado algu-
nas normas en la opera-
toria, principalmente del 
dólar MEP.

La realidad es que el 
GAP o brecha entre estos 
dólares financieros y el 
oficial son los que hoy 
traban todo tipo de ope-
raciones mas allá de si 
el dólar oficial está o no 
en equilibrio. Justamente 
esto tiene que ver hoy en 
día con los desequilibrios 
monetarios y macro-
económicos asociados 
y potenciados por la 
pandemia.

Hoy lo que mas se 
discute a nivel local, es 
la falta de incentivo a la 
exportación bajo un dólar 
oficial, donde hay un des-
doblamiento cambiario 
intrínseco. En parte con 
esto se demuestra la efi-
ciencia de nuestro sector 
para generar volúmenes 
récord de exportación a 
pesar de estas trabas, 
pero poco a poco socava 
la rentabilidad.

Esto por supuesto se 
puede ver en el nivel de 
ventas asociado a soja, 
maíz y trigo. Para lo que 
es campaña 19/20 los 
volúmenes están dentro 
del rango histórico y ape-
nas algún punto porcen-
tual por debajo del 2020. 
Sin embargo, mirando 
la campaña nueva si 
estamos muy atrasados, 
donde también entra en 

juego la visión de cada 
productor sobre el futuro 
de precios y/o político. 

No hay que dejar de 
mencionar que la se-
quía afectó este nivel de 
ventas de las campañas 
20/21, donde el produc-
tor a pesar de los buenos 
precios en relación con 
los históricos no tiene 
la certeza del volumen 
a cosechar. Hoy con los 
buenos acumulados hí-
dricos de las ultimas tor-
mentas seguramente se 
tenga más claridad de la 
campaña (febrero de por 
medio) y aliente a calzar 
algo mas de producción 
con la restricción de los 
factores anteriormente 
detallados. 

ACTUALIDAD

Compras/Ventas informadas por MAGyP de la Nación

ACTUALIDAD
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Preparto, donde está la 
mayor producción de leche 

Cuando hablamos 
de una nueva 
lactancia se debe 

considerar que empieza 
desde la preparación 
metabólica que hacemos 
en el preparto (21/28 días 
antes del parto).

Es común que los pro-
blemas asociados a la 
regulación del calcio al 
inicio de la lactancia sean 
arrastrados por un mal 
manejo desde el prepar-
to, para eso debemos 
comprender cual es el 
mecanismo homeostático 
de regulación que tiene 
la vaca.

La fiebre de leche o hipo-
calcemia clínica es una 
enfermedad metabólica 
típica de los rodeos le-
cheros que se caracteriza 
por una deficiencia aguda 
de calcio en la sangre, lo 
que conlleva a una serie 
de manifestaciones clíni-

cas, incluyendo la muerte 
del animal. Los signos clí-
nicos van a depender del 
grado de deficiencia de 
calcio que por lo general 
ocurren entre las 12 a 48 
horas después de parida 
la vaca. 

El calcio (Ca) es un 
macromineral importante 
que desempeña un papel 
central en el manteni-
miento de la vida de los 
vertebrados. Es un ele-
mento fundamental en la 
contracción muscular, la 
coagulación sanguínea, 
la actividad enzimática, la 
excitabilidad neuronal, la 
secreción de hormonas, y 
la adhesión celular, ade-
más de ser un compo-
nente estructural esencial 
del esqueleto. El control 
preciso del ion Ca en los 
fluidos extracelulares es 
vital. Para mantener una 
concentración constante 
de Ca existen mecanis-
mos de control endocrino 
que consisten principal-
mente en la interacción 
de tres hormonas prin-
cipales: hormona parati-

roidea, la calcitonina y la 
vitamina D. Las acciones 
de la paratiroidea son: 

1) Aumentar la tasa de 
conversión de la pre-
vitamina D a vitamina D 
activa en el tejido renal; 

2) Aumentar las con-
centraciones de Ca en 
plasma; 

3) Incrementar la ex-
tensión de la osteólisis 
osteoclástica y osteocí-
tica en el hueso (entién-
dase como reabsorción y 
remodelación ósea); y 

4) Aumentar la excreción 
urinaria de fosfatos y 
disminuir la excreción 
urinaria de Ca.

Los efectos biológicos de 
la vitamina D activa son: 
Estimular la absorción de 
calcio y fósforo de la die-
ta en el intestino; promo-

ver la mineralización de 
la matriz ósea y estimular 
la reabsorción ósea en 
los huesos y; reducir la 
excreción urinaria de fos-
fato y Ca en el riñón.

 Durante el periparto, es 
inevitable cierta reduc-
ción de los niveles de Ca 
en la sangre (hipocalce-
mia) de la vaca lechera. 
En algunas vacas, la re-
ducción es lo suficiente-
mente grande como para 
ser considerada signifi-
cativa para la salud y se 
denomina hipocalcemia 
subclínica. Se caracteriza 
por una concentración de 
calcio en sangre menor, 
8 miligramos por decilitro 
(mg/dl). 

La hipocalcemia se desa-
rrolla como resultado de 
la rápida salida de Ca al 
calostro durante el inicio 
de la lactancia, lo que 
resulta en un tremendo 

GANADERÍA GANADERÍA

El comienzo de una nueva lactancia empieza por el 
control metabólico del calcio.

desafío para la capacidad 
de la vaca en mantener 
los niveles normales de 
Ca. 

Existe un porcentaje de 
vacas que pueden desa-
rrollar niveles bajos de Ca 
(hipocalcemia subclínica), 
pero sin signos de hipo-
calcemia clínica, incluso 
hasta 10 días después del 
parto. 

La hipocalcemia puede 
afectar los órganos que 
presentan tejido muscu-
lar liso, como el útero, 
el rumen, el abomaso, y 
el esfínter del pezón. En 
consecuencia, la hipo-
calcemia es un factor de 
riesgo importante para las 
distocias, la retención de 
membranas fetales (reten-
ción de placenta), metritis, 
prolapso uterino, despla-
zamiento del abomaso, 
mastitis, cetosis clínica e 
hígado graso.

Estos trastornos se han 
asociado con una mala 
expresión del celo (estro), 
quistes ováricos y metri-
tis, que afectan negati-
vamente el rendimiento 
reproductivo de las vacas. 

Cuando se desarrolla una 
hipocalcemia clínica (Ca 
menor a 5 miligramos por 
decilitro), generalmente es 
fácil de tratar (se inyecta 
vía endovenosa una fuen-
te de calcio), pero aumen-
ta en forma considerable 
la probabilidad de enfer-
medades secundarias. 
Por lo tanto, la prevención 
de esta condición meta-
bólica es esencial para 
el éxito del período de 
transición y el resto de la 
lactancia. 

Médico Veterinario 
Valentino Gregoret

ACA Nutrición Animal
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Una estrategia preventiva 
exitosa involucra la mani-
pulación de la diferencia 
entre aniones y cationes 
de la dieta (concepto de 
DCAD), que se ha defini-
do como la diferencia en 
miliequivalentes(mEq) de 
cationes (principalmente 
sodio y potasio) y anio-
nes (principalmente azu-
fre y cloro) por kilogramo 
de materia seca (MS), 
lo que tiene un impacto 
directo en el metabolismo 
ácido-base de la sangre.

Las dietas con un DCAD 
negativo inducen una 
acidosis metabólica 
compensada y reducen el 
riesgo de fiebre de leche. 
A medida que disminuye 
el DCAD, aumentan los 
hidrogeniones (H+) en 
la sangre, disminuye el 
bicarbonato (HCO-3) y 
disminuye el pH. Estos 
cambios están acompa-
ñados por una reducción 
en la excreción urinaria 
de sodio (Na) y potasio 
(K) y una reducción en el 
pH urinario como meca-
nismos compensatorios. 

El mecanismo que ex-
plica la reducción en el 
grado de hipocalcemia 
es que la acidosis mo-
derada incrementa la 
capacidad de respuesta 
de los tejidos a las hor-
monas homeostáticas 
que controlan los nive-
les de Ca en sangre; es 
generar mejores condi-
ciones de trabajo para 
las hormonas antes 
descriptas.

Las dietas típicas ofreci-
das a vacas en prepar-
to tienen un DCAD de 
aproximadamente +50 a 

+250 mEq/kg MS. En los 
forrajes, el potasio es el 
mineral más variable de 
los iones en la ecuación 
de DCAD y generalmente 
es el que más contribuye 
a aumentar el DCAD en la 
dieta y conlleva a que la 
vaca antes del parto esté 
en un estado de alcalosis 
metabólica compensada.

El uso exitoso de aniones 
en la dieta para prevenir 
la fiebre de la leche ha 
sugerido que las dietas 
ricas en cationes, espe-
cialmente sodio y pota-
sio, aumenten la suscep-
tibilidad de las vacas a la 
fiebre de la leche. 

Es importante resaltar 
que, el nivel de calcio en 
la dieta no es el factor 
más importante en de-
terminar la aparición de 
hipocalcemia, sino que 
los niveles de cationes, 
sobre todo el potasio 
son verdaderamente el 
desafío. 

Existe una relación 
entre el pH de la orina 
y el estado de acidosis 
metabólica compensa-
da cuando se utilizan 
sales aniónicas, por lo 
tanto se estable que la 
medición del pH urina-
rio es una herramienta 
útil para evaluar el gra-
do de acidosis metabó-

lica que impone la dieta 
aniónica. 

Una ventaja de este en-
foque es que no depende 
de las inexactitudes en 
los análisis de minerales 
y los cambios inespe-
rados en el contenido 
mineral de forraje. Por 
ejemplo, los valores de 
pH urinario por debajo 
de 5,5 indican un riesgo 
de sobre acidificación 
y el establecimiento de 
una acidosis metabólica 
no compensada. El pH 
urinario óptimo es entre 
6.0 y 7.0 para las vacas 
Holstein y entre 5.8 y 6.2 
para las vacas Jersey. 

     En los establecimien-
tos lecheros con una in-
cidencia alta de fiebre de 
leche, es común encon-
trarse en una auditoria 
con la orina de las vacas 
preparto muy alcalina, 
con un pH superior a 
8.0. Es preciso tener en 
cuenta que los resultados 
más exactos se obtienen 
mediante la recolección 
de muestras de orina 
a una hora estándar, 
preferiblemente dentro de 
unas pocas horas des-
pués de haber ofrecido el 
alimento a las vacas.

La evidencia científica 
propone alimentar un 
DCAD entre 0 y - 100 
mEq/kg MS durante un 
período de no más de 28 
días y alcanzar un pH en 
orina entre 6.0 a 7.0. 

Es importante compren-
der que, la escala de pH 
es logarítmica y cuando 
se baja el pH de 8 a 7 se 
incrementan los protones 
en orina en 10 veces. 

Cuando se baja el pH 
a 6, se incrementan los 
protones en 100 veces y 
cuando se disminuye el 
pH a 5, se incrementan 
en 1000 veces. En base 
a esto, la sobrecarga del 
riñón para excretar el 
exceso de protones en 
1000 veces, con el objeto 
de mantener el pH de la 
sangre dentro de los ran-
gos normales (compati-
bles con la vida), es difícil 
para el organismo. 

Por otro lado, se indican 
frecuentemente dietas 
preparto con un DCAD 
por debajo de -100 (cerca 
de - 140 mEq/kg MS). No 
obstante, en la experien-
cia del autor se sugiere 
que no es necesario 
establecer esos valores y 
probablemente un valor 
de referencia sería tra-
bajar con DCAD de -50 
mEq/kg MS obteniendo 
valores de calcemia de 
alrededor de 8,5 mg/dL, 
que es el punto de corte 
para la hipocalcemia 
subclínica.

Ahora bien, cuando se 
siguen todas las reglas 
del punto de vista del 
uso de las sales anióni-
cas, y cuando se logra 
reducir el pH urinario a 
los niveles deseados de 
entre 6,0 y 6,8, aun así 
en algunos estableci-
mientos lecheros, pueden 
presentarse casos de 
hipocalcemia clínica. Esta 
inconsistencia se puede 
asociar probablemente 
a algún grado de defi-
ciencia de magnesio. El 
cuadro se caracteriza por 
animales postrados en 
el suelo, que expresan 
movimientos bruscos 
de sus miembros, y que 

CAMINOS RURALESGANADERÍA
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los productores tambe-
ros describen como si 
los animales estuvieran 
“pataleando” o “peda-
leando”, e incluso se 
muestran como agresivos 
o estando alerta.

El magnesio es un ma-
cromineral esencial para 
la vida que tiene muchos 
roles, pero uno de los 
más importantes se rela-
ciona a la función del sis-
tema nervioso y actividad 
de las neuronas. Cuando 
ocurre una deficiencia de 
magnesio, se produce 
una hiperexcitabilidad de 
las neuronas, generan-
do un cuadro nervioso 
y muscular típico, con 
movimientos bruscos de 
los miembros, que final-
mente puede llevar a una 
falla cardio-respiratoria y 
muerte del animal.

La concentración normal 
de magnesio en el plas-
ma de las vacas lecheras 
debe ser entre 1,8 a 2,4 
mg/dl. El mantenimiento 
del magnesio sanguí-
neo dentro de concen-

traciones normales es 
prácticamente depen-
diente de un aporte 
constante de magnesio 
a partir de la dieta (en 
animales adultos su ab-
sorción es a través del 
rumen). La absorción de 
magnesio desde el rumen 
depende de la concen-
tración del mineral en el 
líquido ruminal y desa-
fortunadamente, una alta 
concentración de potasio 
en la dieta y en el fluido 
ruminal conlleva a que se 
interfiera la absorción de 
magnesio. Por lo tanto, 
una ración que puede 
parecer normal desde el 
punto de vista del conte-
nido de magnesio puede 
llegar a ser deficitaria en 
magnesio cuando el po-
tasio dietario es excesivo.

Si la concentración de 
magnesio en suero es 

menor a 1,8 mg/dl, indica 
que la dieta es inade-
cuada en su contenido 
y absorción de magne-
sio y, por lo tanto, esa 
hipomagnesemia puede 
limitar la productividad y 
a su vez contribuir al de-
sarrollo de hipocalcemia.

La hipomagnesemia 
afecta el metabolismo del 
calcio de dos maneras: 

1) Al reducir la secreción 
de la hormona parati-
roidea en respuesta a la 
hipocalcemia,

 2) Al reducir la sensibili-
dad de los tejidos a esta 
misma hormona. 

Para concluir es impor-
tante resaltar que el uso 
de sales aniónicas es una 
excelente herramienta 
que ayuda a prevenir la 
fiebre de leche y enfer-
medades asociadas, pero 
requiere de un elevado 
conocimiento de la nutri-
ción y un eficiente mane-
jo alimentario del rodeo 
lechero para optimizar 

sus resultados. El uso de 
sales aniónicas es una 
tecnología avanzada que 
debe ser consistente con 
el manejo del resto de los 
minerales y nutrientes de 
la dieta preparto, sobre 
todo el magnesio y el po-
tasio. Si no se monitorea 
en forma rutinaria no tie-
ne sentido su uso. El pH 
urinario se debería medir 
al menos una vez por 
semana en un porcentaje 
de las vacas preparto 
para ajustar la nutrición 
y toma de decisiones. La 
orina debe ser limpia y no 
contaminada buscando 
lograr un pH que ideal-
mente oscile entre 6,0 
y 7,0. Tener un sistema 
de registro de las enfer-
medades del periparto, 
(hipocalcemia, retención 
de placenta, metritis, di-
latación de abomaso, etc) 
que permita evaluar el 
programa de transición. 

Desde este punto de vista 
es que se debe realizar 
un máximo esfuerzo 
en generar una correc-
ta nutrición, sanidad y 
manejo en las vacas de 
preparto. Esto permite 
tener allanado el camino 
para la máxima expresión 
del potencial genético de 
cada uno de los indi-
viduos que componen 
el rodeo lechero y que, 
indudablemente, conlle-
van a mejorar todos los 
indicadores de la empre-
sa y por consecuente su 
rentabilidad. 
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Arvejas cooperativas 
para el mundo

“El 2020 ha sido un 
año difícil, marcado 
por la incertidumbre, a 

consecuencia de la pan-
demia. Si bien no hubo 
parálisis comercial en el 
mercado de arvejas, sí se 
retrajeron las operaciones 
a nivel global, y alenta-
mos la esperanza de que 
mejoren en este 2021”, 
señaló a La Cooperación, 
Sergio Gerez, responsable 
de la Unidad de Negocios 
de Especialidades, de la 
Dirección de Comercio 
Exterior de ACA.

Precisó el funcionario 
que “durante la campaña 
2019/20 se exportaron a 
nivel nacional 59.550 to-
neladas de arveja, lo que 
representa un incremento 
del 14 % en comparación 
con el período anterior. 
Nuestra Asociación de 
Cooperativas Argentinas, 
por su parte, exportó 
4.547 toneladas de esta 
legumbre, es decir casi el 
8 % del total enviado des-
de Argentina al exterior”.

No obstante, no todo lo 
que brilla es oro. Gerez 
observó que las exporta-
ciones totales de arveja 
han caído 37 % en los 
últimos cinco años (ver 

Cuadro 1). 

“Algunos de los factores 
que motivaron esta baja 
sustancial fueron: menor 
rinde productivo por hec-
tárea en Argentina, princi-
palmente por cuestiones 
climáticas; restricción 
a las importaciones de 
legumbres en India; mayor 
producción de arveja a 
nivel mundial y su con-
secuente mayor oferta. 
Un caso concreto es el 
de Ucrania, que compite 
directamente con nuestro 
país con arvejas de similar 
calidad y tamaño. Tam-
bién, aunque quizás no 
sea un efecto directo, en 
esa mayor oferta mundial 
Argentina no sale bien po-
sicionada, principalmente 
por sus altos costos de 
exportación en contene-
dores”, destacó.

¿Cuándo se siembra y 
se cosecha la arveja?

La arveja es una legum-
bre con un ciclo corto de 
crecimiento, máximo de 
115 días. La siembra se 
da a mediados de julio, 
lo que representa una 
opción complementaria a 
otros cultivos de invierno, 
y cuya principal ventaja 
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es la de aportar nitró-
geno al suelo, con altos 
beneficios para el cultivo 
sucesor. La cosecha de 
esta leguminosa se da en 
noviembre.

La zona núcleo de pro-
ducción está situada en 
el norte de Buenos Aires 
y sur de Santa Fe, donde 
se focaliza el 90 % del 
cultivo. Sin embargo, se 
observan áreas menores 
al sur de Buenos Aires, 
Entre Ríos y sur de Cór-
doba.

¿Qué tipo de variedad 
de arveja se produce?

Según el Sistema de 
Información Simplificado 
Agrícola (SISA), perte-
neciente al Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y 
Pesca de la Nación, más 
del 60 % de la producción 
en nuestro país corres-
ponde a arvejas verdes 
de la variedad Viper. Sin 
embargo, existen otras 
variedades conocidas en 
el mercado como Facon, 
Bluestar y Bicentenario. 
Respecto a las arvejas 
amarillas, las variedades 
más conocidas son Yams 
y Reussite.

¿Qué superficie ocupa 
cada variedad?

La arveja verde es la tra-
dicional que observamos 

tanto en la producción 
como en el consumo 
local. Sin embargo, la 
amarilla se ha introducido 
en los últimos años en 
nuestro país, y lentamente 
los productores vienen 
estudiando sus ventajas 
y desventajas. El precio 
ha sido un factor que no 
motiva a la hora de tomar 
la decisión de siembra. 
El 85% de la producción 
nacional se basa en la de 
tipo verde; contrariamente 
a lo que pasa en el mun-
do, donde se orienta más 
a la arveja amarilla. 

¿Dónde se produce la 
originación de ACA y 
que proceso previo se 
realiza?

El 100 % de la arveja que 
origina ACA proviene de 

ACA exportó 4.547 toneladas de esta legumbre en 2020. Representa casi 
el 8 % del total enviado al exterior desde Argentina. Nuestra entidad recibe 

arvejas originadas en Cooperativas y CDC principalmente del norte de 
Buenos Aires y sur de Santa Fe. 

Cuadro 1.
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nuestro sistema coopera-
tivo, es decir, Cooperati-
vas asociadas y Centros 
de Desarrollo Cooperati-
vos. 

Nuestra organización 
acopia, procesa y exporta 
desde su CDC Sargento 
Cabral, ubicado geográ-
ficamente en el depar-
tamento Constitución, 
provincia de Santa Fe.

Si bien existen varios as-
pectos de calidad a tener 
en cuenta para exportar 
el producto final, tales 
como el tamaño, hume-
dad, granos quebrados 
y/o dañados, la principal 
característica comercial 
de la arveja verde es el 
color, la cual se cuantifica 
visualmente. De allí que 
para la correcta selec-
ción de estos granos es 
necesario que la planta 
que procesará el producto 
cuente con una máquina 
de clasificación óptica, 
para nivelar el contenido 
de cada lote, de acuer-
do a la exigencia de los 
mercados.

En cambio, para las arve-
jas amarillas no es nece-
sario esta clasificación, 
dado que esta legumbre 
en sí tiene un color claro y 
el proceso principal está 
enfocado en una pre-lim-
pieza. Las características 
más importantes a tener 
en cuenta para esta ar-
veja, en función de la de-
manda, es el tamaño (es 
relativamente más grande 
que la arveja verde) y la 
cáscara rajada.

¿Cómo se la exporta?

La arveja argentina se ex-
porta principalmente em-
bolsada, en presentacio-
nes de 1.000 kilogramos 
(Big Bag), 50 kilogramos 
y 20 kilogramos. Nuestro 
principal socio comercial, 
Brasil, lleva casi en su 
totalidad en Big Bags.

Otra de las posibles pre-

sentaciones que se daba, 
cuando India y Pakistán 
tenían abierto sus merca-
dos, era la carga a granel 
en contenedores. Estos 
son los únicos destinos 
posibles para exportar en 
estas condiciones en la 
actualidad.

¿Cuáles son los países 
que más demandan 
arveja?

Los principales importa-
dores de arvejas a nivel 
mundial son China (31 %), 
India (14 %) y Bangladesh 
(12 %). Esta situación se 
da a partir de las restric-
ciones que tuvo India a 
partir de 2018. 

La modalidad de estas 
importaciones es a granel 
en bodega, principalmen-
te de Canadá, Estados 
Unidos y Francia, siendo 
la arveja amarilla la de 
mayor representatividad 
en estos mercados.

¿Cuáles fueron los 
países importadores de 
las arvejas argentinas?

Brasil es el principal des-
tino de las exportaciones 
argentinas con 26.000 
toneladas; seguido por 
Senegal (9.000 toneladas), 
Rusia (7.000 toneladas) 
e Italia (2.000 toneladas). 
El resto de los países 
se llevan 15.000 tonela-

das. El gran ausente en 
los últimos tres años es 
India, que habitualmente 
llevaba de nuestro país 
unas 10.000 toneladas, 
posicionándose dentro 
de los cinco principales 
destinos. 

ACA, por su parte, se en-
cuentra comercializando 
a todos los destinos nom-
brados, sumados a otros 
que se fueron incorpo-
rando en los últimos años 
como Chile, Perú, Turquía, 
Egipto y Estonia.

¿Qué valores de 
exportación se han 
pactado?

El valor FOB ronda los 
400 U$S/toneladas, para 
arveja verde embolsada, 
con un blanqueado máxi-
mo de 5 %, a ser carga-
da en contenedores dry 
apto alimento de 20 pies. 
Mientras que la arveja 
amarilla, se encuentra 
unos escalones por de-
bajo de la verde, situada 
en torno a los 250 U$S/
tonelada FOB, también 
embolsada en contene-
dores. 

COMERCIO EXTERIOR
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SUELOS Y FERTILIZANTES

SUELOFERTILR

Una herramienta para 
brindar soluciones

Desde los inicios, 
la Asociación de 
Cooperativas Ar-

gentinas considera que 
potenciar los rindes de 
los cultivos mediante el 
uso y manejo de nu-
trientes debe realizarse 
de manera sustentable. 
Contribuir a mejorar la 
economía del productor, 
y a la vez, cuidar nuestro 
suelo, es una simbiosis 
que arroja importantes 
beneficios. Por ello, la 
amplia paleta en ferti-
lizantes disponibles de 
la ACA es acompañada 
por un completo servicio 
en análisis de suelos, 
plantas y agua: el Labo-
ratorio SUELOFERTILR. 
Este abrió sus puertas en 
1999, desde entonces, 
ofreciendo un servicio de 

calidad y precisión a los 
productores. El labora-
torio cuenta con gestión 
certificada bajo normas 
ISO 9001(Sistema de 
gestión de calidad), 
140001(Gestión Ambien-
tal) y OHSAS 18001(Ges-
tión de Seguridad y Salud 
Ocupacional).

El servicio se basa en:

• Rapidez y precisión en 
los resultados analíticos,

• Sistema informático de 
muestras y resultados 
disponibles en nuestra 
página web,

• Compromiso con el 
medio ambiente.

El laboratorio participa 
activamente en las Ron-
das PROINSA (Programa 
Nacional de Inter Labora-
torios de Suelos Agro-
pecuarios) obteniendo 
ininterrumpidamente el 
certificado de resultados 
satisfactorios.

También posee una base 
de datos web, disponible 
para consultar resultados 

de los análisis de sue-
los, tanto actuales como 
anteriores para cada 
productor.

Este sistema informático 
de muestras también 
habilita a realizar mapas 
de nutrientes, muy útiles 
para informar el estado 
general de las regiones 

en cuanto a materia orgá-
nica, fósforo, pH, etc.

Además, SUELOFER-
TILR trabaja recolectan-
do todos los desechos 
peligrosos, tanto sólidos 
como líquidos y los envía 
a plantas habilitadas para 
un correcto tratamiento 
evitando arrojar residuos 

Ing. Agr. Amancay Herrera



3736 Acaecer Acaecer

SUELOS Y FERTILIZANTES SUELOS Y FERTILIZANTES

peligrosos al medio am-
biente.

Las localidades donde se 
encuentran los Laborato-
rios SUELOFERTILR son:

• Pergamino (CP:2700) 
Ruta 8 km 229,5 cel: 
02477-15595366

• Tres Arroyos (CP:7500) 
Olivero Duggan 1281 
cel: 02983-15566100

• Hernando (CP:5929) 
Bv. Rivadavia 200 cel: 
0353-154065549, Labo-
ratorio adherido a la red 
SUELOFERTILR

¡Lo nuevo!       

Próximamente, las mues-
tras de suelo podrán ser 
ingresadas a la aplicación 
móvil en el celular, ACA 
MI CAMPO (AMC). De 
esta manera, desde el 
celular el productor podrá 
escanear un código QR 
que se encuentra en la 
bolsa plástica para el 
muestreo de suelo, y au-
tomáticamente las mues-
tras se georeferenciarán. 
También la aplicación 
móvil AMC sugerirá el 
muestreo según ambien-
tación del lote guiando 
el recorrido de muestreo. 
Por último, los resultados 
del análisis de suelo lle-
garán al celular de cada 
productor/técnico de la 
cooperativa, simplifican-
do la tarea y concentran-
do toda la información en 
la aplicación.

Fertilizantes

La paleta de fertilizantes 
de ACA es muy variada, 
desde fertilizantes tradi-
cionales sólidos, líquidos 
hasta mezclas físicas, y 
químicas. Esto permi-
te dar respuestas a las 
distintas necesidades de 
los cultivos en todas sus 

etapas de desarrollo y 
de la manera más con-
veniente según la zona 
agroclimática.

La línea de fertilizantes 
sólidos incluye fertili-
zantes fosforados para 
asegurar el arranque 
eficaz de los cultivos, 
como superfosfato 

simple, superfosfato 
triple, fosfato di amónico, 
fosfato mono amónico 
hasta fertilizantes nitroge-
nados y azufrados como 
urea granulada y sulfato 
de amonio para asegurar 
todo el potencial de los 
cultivos.

Para el caso de situa-

ciones de riesgo de 
volatilización como 
altas temperaturas, poca 
previsibilidad de lluvias 
y aplicaciones al voleo, 
ACA ofrece urea + Nitro-
protec, una tecnología 
que mejora el aprovecha-
miento del nitrógeno para 
el cultivo, evitando las 
pérdidas ante situaciones 
adversas.

La línea de fertilizantes 
líquidos comprende UAN, 
Solmix, Solmix Zn, Nutri-
tion Grow (bio estimulan-
te foliar) y cebador líquido 
azufrado. Los fertilizantes 
líquidos se destacan 
por su flexibilidad para 
adaptarse a los diferentes 
sistemas de aplicación, 
dosificación precisa, 
permitiendo aplicar 
nitrógeno en diferentes 
momentos del ciclo del 
cultivo de manera efecti-
va y eficiente.

Por otro lado, la línea 
de fertilizantes Premiun 
MicroessentialsR ha 
sido y es ampliamente 
solicitada por los pro-
ductores. Es una mezcla 
química lograda gracias 
a la tecnología FusionR 
por la cual cada gránulo 
posee componentes ba-
lanceados de nutrientes, 
ayudando a una distribu-
ción uniforme y absorción 
eficiente. Un plus rele-
vante de esta tecnología 
consta del azufre que se 
encuentra disponible en 
dos formas: una rápi-
damente para el inicio y 
arranque, y una más tar-
día para los periodos más 
avanzados y críticos del 
cultivo. Los atributos de 
esta línea arrojan resul-
tados concluyentes. Por 
eso, cada productor que 
realiza alguna “prueba” 
en su campo lo adopta 
inmediatamente al año 
siguiente.

Los productos de esta 
línea los podemos encon-
trar en dos presentacio-
nes:

MicroEssentialsR S9 (10% 
N- 46% P2O5- 9% S)

MicroEssentialsR Zn (12% 
N- 40% P2O5- 10% S- 
1% Zn)

En los últimos años, se 
han empezado a notar 
algunas deficiencias de 
nutrientes poco comu-
nes hasta ahora, como 
potasio y magnesio. Para 
ello también la paleta de 
ACA posee una respues-
ta de tecnología superior 
como es K-MagR: un 
fertilizante potásico con 
azufre y magnesio. El 
potasio es clave en el 
llenado de granos de los 
cultivos, mejora resis-
tencia a enfermedades 
e insectos, por su parte, 
el magnesio, es relevan-
te en el proceso de la 
fotosíntesis, y, por último, 
el azufre es esencial en 
la formación de proteínas 
conformando este nove-

doso producto al alcance 
de todos los productores 
de punta que buscan el 
máximo potencial de los 
cultivos. 

Siempre pensando en 
brindar soluciones, la 
ACA pone a disposición 
de los productores, a 
través de cada Coope-
rativa y cada Centro de 
Desarrollo Cooperativo, 
una paleta de servicios 
integrales para la nutri-
ción de los cultivos. 
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Híbridos de maíz y girasol para 
la campaña 2021-2022

El 2020, sin lugar a 
dudas, no va a ser 
un año solo para 

recordar por todo lo que 
significó la pandemia, si 
no que debemos rescatar 
todos los aprendizajes 
que nos dejó y podría de-
cirse que fue un desafío 
constante en donde en 
todo momento nos puso 
a prueba. 

Todos los cambios 
constantes hacían que 
el mundo entero estuvie-
ra en vilo en todos sus 
aspectos, económicos, 
políticos y principalmente 
el sector salud. Es por 
ello que muchos de estos 
sectores sufrieron trans-
formaciones y durante un 
largo tiempo se mantu-
vieron paralizados.

A diferencia del agro, que 
fue uno de los secto-
res que nunca paró, el 

mundo entero necesitaba 
alimentos y los producto-
res se pusieron a prueba 
ellos mismos y lograron 
mantener su actividad 
sin sufrir variaciones 
en la producción de los 
mismos y no solo ga-
rantizaron sino también 
aseguraron al mundo 
entero en una pandemia 
mundial que no sufriera 
escases de ningún tipo 
de alimento.

Para ello las empresas 
ligadas al agro se rea-
comodaron para poder 
seguir adelante sin cortar 
el suministro de insumos 
como así también poder 
gestionar la comercializa-
ción de la producción.

Es por ello que no cabe 
ningún tipo de dudas que 
esta pandemia genero 
todos estos cambios 
en las empresas y muy 

pocas estaban ya pre-
paradas para poder 
enfrentar algo de seme-
jante magnitud. Hoy ACA 
cuenta con una platafor-
ma digital, ACA MARKET 
en donde el productor 
puede gestionar todas 
estas actividades desde 
su hogar. En esta pla-
taforma se encuentran 
todos los insumos que 
hoy ACA cuenta para el 
agro y principalmente en 
lo que refiere a híbridos 
tanto de Maíz y Girasol 
en donde se describen 
todos sus atributos 
agronómicos para tomar 
la mejor decisión en esta 
próxima campaña 2021-
2022 cubriendo todas las 
necesidades, ambientes 
y situaciones que deman-
den los distintos produc-
tores de todo el país.

Desde ACA Semillas se 
viene trabajando e invir-

tiendo recursos en Inves-
tigación y Desarrollo con 
el fin de obtener nuevos 
productos superadores 
para seguir creciendo 
junto a los productores. 

Híbridos de Maíz 
adaptados a siembras 
tempranas y tardías

Al momento de defi-
nir que híbrido utilizar, 
debemos 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, eventos 
biotecnológicos, etc. 

En cuanto al ciclo, es im-
portante conocerlo para 
hacer coincidir el período 
crítico de cada material 
con las mejores condicio-
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nes ambientales posible 
(Humedad, temperatura, 
radiación, etc.) y así maxi-
mizar su rendimiento.

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 (MRC), 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 tanto a siembras 
tempranas como tardías. 
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 es-
tabilidad y potencial de 
rendimiento para siem-
bras tempranas y tardías 
en todas las zonas.

Sus principales caracte-
rísticas son:

• Excelente potencial de 
rendimiento.

• Excelente velocidad de 
secado.

ACA Semillas ya está pensando en la próxima campaña agrícola y no se ha tomado 
descanso en su oferta de maíces y girasoles, siempre con el objetivo de acercar 

productos superadores para seguir creciendo junto a los productores.
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• Excelente adaptación a 
todos los ambientes en 
siembras tempranas y 
tardías.

• Muy buen comporta-
miento frente a Tizón.

• Excelente comporta-
miento frente a vuelco y 
quebrado.

ACA 476 VT3Pro (LAN-
ZAMIENTO): Es un hí-
brido de ciclo interme-
dio corto con excelente 
estabilidad y altísimo 
potencial de rendi-
miento para siembras 
tempranas y tardías en 
todas las zonas.

Sus principales caracte-
rísticas son:

• Excelente potencial de 
rendimiento.

• Muy buena velocidad 
de secado.

• Excelente adaptación a 
todos los ambientes en 
siembras tempranas y 
tardías.

• Muy buen comporta-
miento frente a Tizón 
y Mal de Río Cuarto 
(MRC)

• Excelente comporta-
miento frente a vuelco y 
quebrado.

ACA 481 VT3Pro: es 
un material con una 

excelente adaptabilidad 
para los planteos de 
siembras tempranas y 
tardías.

Sus principales caracte-
rísticas son:

• Muy buen potencial 
de rendimiento en FS 
temprana y tardía

• Alta Velocidad de se-
cado.

• Buen comportamiento 
frente a vuelco y que-
brado.

• Excelente comporta-
miento en planteos 
defensivos.

• Buena capacidad com-
pensatoria.

• Excelente calidad de 
grano. 

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 temprano y 
tardío.

Sus principales caracte-
rísticas son:

• Excelente potencial de 
rendimiento tanto en fe-
chas tempranas como 
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 / 
doble propósito

• Excelente calidad de 
Grano

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 siem-
bras tempranas tardías/
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.

• Excelente comporta-
miento a MRC (Mal de 
Río Cuarto)

ACA VG 48 RR2: Es un 
material que combina 
un excelente poten-

cial de rendimiento de 
materia seca/ha y una 
amplia ventana de pica-
do (días). 

Sus principales caracte-
rísticas son: 

• Amplia ventana de 
picado.

• Excelente rendimiento 
(kg de mat. Seca diges-
tible/ha)

• Excelente rendimiento 
en grano

ACA 514 (FLINT): Es un 
material que combina 
una excelente calidad 
Flint (alto peso hec-
tolítrico y vitreosidad,  
bajo índice de flotabi-

lidad, alto PMS)  con 
potencial, estabilidad 
de rendimiento y alta 
velocidad de secado.

Sus principales caracte-
rísticas son: 

• Potencial de rendimien-
to

• Material no GMO

• Excelente precocidad a 
floración. 

• Altísima velocidad de 
secado en planta, pará-
metro muy importante 
en los materiales Flint 
ya que el secado artifi-
cial degrada la calidad 
del grano y por ende 
puede quedar afuera 

de los parámetros de 
recibo como material 
Flint. 

• Excelente comporta-
miento frente a vuelco y 
quebrado.

• Excelente perfil sani-
tario

Girasoles con 
rendimiento y seguridad 
de cosecha

Hoy ACA Semillas cuenta 
con una amplia oferta de 
híbridos de Girasol. Dife-
rentes ciclos, excelente 
perfil sanitario, altos po-
tenciales de rendimiento 
y contenidos de aceite, 
hacen que se pueda dis-
poner de híbridos que se 
adapten a cada uno de 
los ambientes girasoleros 
de la Argentina.

ACA 203 CLDM: es un 
hibrido de ciclo inter-
medio, con tecnología 
Clearfield, y resistencia 
a las principales razas 
de Downy Mildew Posee 
una excelente adaptación 
a todos los ambientes, 
desde el NEA hasta la 
zona Centro y Sur. Aque-
nio estriado oscuro con 
bueno valores de materia 
grasa, y una inclinación 
de capitulo adecuada 
para defenderse del ata-
que de pájaros.

ACA 869 DM: es un 
híbrido de ciclo interme-
dio corto, con tolerancia 
al herbicida Metsulfuron, 
y resistencia a las prin-
cipales razas de Downy 
Mildew. Excelente adap-
tación a las zonas Centro 

y Sur. Aquenio negro 
con alto porcentaje de 
materia grasa y excelente 
vuelco de capítulo.

Exp. ACA 216 CLDM: es 
el nuevo lanzamiento de 
ACA Semillas. un hibri-
do de ciclo Intermedio 
Largo, con tecnología 
Clearfield, y resistencia a 
las principales razas de 
Downy Mildew. Cuen-
ta con una excelente 
adaptación a todos los 
ambientes girasoleros, 
tanto del Norte Centro y 
Sur. Posee una excelente 
combinación de alto po-
tencial de rendimiento y 
alto contenido de aceite. 
Muy buen comporta-
miento frente a vuelco y 
quebrado, y excelente 
tolerancia a Phomopsis, 
Sclerotinia y Verticilium. 

ACA SEMILLAS ACA SEMILLAS
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Durante muchos 
años nos olvidamos 
de un integran-

te dentro del sistema 
productivo dejando su 
manejo atado al control 
químico y basándonos 
en prácticas sencillas. La 
competencia de especies 
indeseadas en los lotes 
agrícolas parecía fácil de 
controlar, pero habíamos 
dejado de lado muchas 
características intrín-
secas que tienen estas 
especies que justamente 
las definen como male-
zas en sí. Su capacidad 
evolutiva, competitiva y 
reproductiva, son las que 
les han permitido ser par-
tícipes de este sistema y 
que a pesar de parecer 
haber sido controladas, 
continúan manteniendo 
su potencial para superar 
obstáculos.

Podemos clasificar las 
malezas entre perennes 
y anuales, simplemente 
con esa diferenciación 
podemos organizar una 

¿Qué aprendimos de 
manejo de malezas?
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parte de su manejo. 
Las especies perennes 
desarrollan estructuras 
vegetativas que son muy 
difíciles de controlar 
con herbicidas. Algunos 
ejemplos son Gomphre-
na, Borreria, Sorgo de 
Alepo, Flor de Santa 
Lucía y Trichloris. 

El mejor enemigo para 
ellas son el sombreo de 
los cultivos invernales, 
las cuchillas de la sem-
bradora y si el lote lo 
permite, ocasionalmente 
realizar alguna labranza 
superficial como el disco 

diamante o la reja tipo 
carpidor. Una intensi-
ficación de la rotación 
con mayor participación 
de los cultivos de fina 
o cultivos de servicio, 
genera competencia de 
luz, humedad y nutrien-
tes, haciendo que el 
rebrote primaveral se dé 
con menor vigor que si 
hubiese estado en un lote 
en barbecho.  

Además, realizar movi-
mientos de suelo sectori-
zados para romper esas 
estructuras de reserva 
energética pueden ser 

una buena opción como 
punto de partida siem-
pre y cuando haya un 
cambio en la forma de 
manejar el lote, haciendo 
una rotación adecuada 
que no permita que esos 
individuos se desarrollen 
y colonicen nuevas áreas. 
Las especies anuales re-
quieren de un monitoreo 
preciso para encontrar 
individuos chicos y poco 
desarrollados, momento 
ideal para realizar contro-
les eficaces con las dosis 
recomendadas y agregar 
herbicidas residuales 
o pre emergentes para 
controlar los próximos 
nacimientos. 

Los cultivos de servicio 
vuelven a tener gran im-
portancia contra este tipo 
de especies, inhibiendo 
aquellas que nacen en 
invierno y retrasando la 
emergencia de las de 
ciclo estival. En algunos 
casos, el material apor-
tado por el cultivo de co-
bertura genera dificulta-
des para el control de los 
escapes, pero una vez 
logrado, el material seco 
en superficie prolonga el 
control de los herbicidas 
residuales ya aplicados. 
Hay una disminución de 
la temperatura del suelo y 
menor diferencia entre las 
temperaturas máximas 
y mínimas, condiciones 
que son leídas por las se-
millas de malezas como 
un contexto inoportu-
no para germinar. Ante 
situaciones de elevado 
rastrojo, es importante 
conocer la facilidad con 
la que el herbicida lo 
atraviesa, algo que esta 
ligado a la solubilidad. 
Por ejemplo, si pensamos 
en un lote que va a soja, 
va a ser mejor la incorpo-
ración deSALTUM que la 
de FLUMINENS.

Dentro de las especies 
anuales más difundidas 
por su resistencia a gli-
fosato, podemos men-
cionar la Rama Negra, el 
Yuyo Colorado, la Na-
bolza y gramíneas como 
Capín y Pata de Gallina.

Las semillas de Rama 
Negra, al ser disper-
sadas con el viento, se 
encuentra distribuida en 
toda el área agrícola del 
país desde hace varios 
años. Luego de convivir 
un par de campañas con 
los cultivos, el productor 
aprendió a respetarla y a 
manejarla a tiempo. Un 
manejo que para llegar 
a ser exitoso obliga a 
realizar aplicaciones 
efectivas en junio-julio, 
eliminando las plantas 
que están poco desa-
rrolladas y en su estado 
más sensible a herbici-
das. El glifosato aplicado 
solo prácticamente no 
demuestra control sobre 
esta especie, aunque, es 
notorio el aporte que rea-
liza cuando se combina 
con hormonales. A pesar 
de que se está viendo 
menor respuesta a los 
herbicidas hormonales, 
con el aumento de dosis 
que venimos manejando 
aún se logran buenos 
controles. 

En 2019 se reportó la 
resistencia de la rama ne-
gra a los herbicidas per-
tenecientes al grupo de 
los ALS, siendo hasta el 
momento el modo de ac-
ción más utilizado por su 
mejor control, incluyendo 
principios activos que 

Ing. Agr. Martin Esparza
Desarrollo Fitosanitarios ACA
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trabajan por contacto y 
también residuales. Este 
biotipo, evolucionó en el 
sur de Santa Fe y vie-
ne en plena dispersión, 
llegando a unos 400 km 
de distancia aproxima-
damente. En presencia 
de individuos elongados 
de aproximadamente 15 
centímetros en las zonas 
que esta última resisten-
cia no se manifiesta, la 
opción de GLIFOSATO 
AURUM (2500cc/ha) + 
2,4-D EXCEL 89 (800cc/
ha) + CEOMAX (35gr/
ha) permite lograr un 
buen control en aquellos 
lotes que van a soja, 
mientras que en el norte 
de Buenos Aires, Sur de 
Córdoba y sur de Santa 
Fe se observa mejor con-
trol con los tratamientos 
de GLIFOSATO AURUM 
(2500cc/ha) + 2,4-D EX-
CEL 89 (800cc/ha) + AD-
JEVA (35gr/ha). En este 
último caso, el agregado 
de ADJEVA a la mezcla 
aporta un gran poder de 
quemado y por ser un 
herbicida pertenecien-
te al grupo de los PPO 
(Saflufenacil) no presenta 
resistencia documentada 
hasta el momento.

El Yuyo Colorado, de-
bido a su elevada capa-
cidad de diseminación y 
producción de semillas 

es la maleza que tiene la 
mayor velocidad de colo-
nización de lotes. Co-
menzó en el sur de Cór-
doba y hoy en día abarca 
a toda la zona agrícola 
del país. Su velocidad de 
crecimiento y capacidad 
de rebrote obliga a tratar-
lo desde semilla. En las 
zonas que la primavera 
es húmeda, esta maleza 
genera la necesidad de 
hacer una puesta a cero 
a la salida del invierno o 
bien luego de la primera 
lluvia que impulse los 
primeros nacimientos. 
En ese momento, agre-
gar un herbicida residual 
como CAMBIUM (300cc/
ha) detendrá la aparición 
de nuevos individuos, 
con la ventaja de que 
el lote puede ir tanto a 
soja como maíz tardío. 
Pensando en la siem-
bra de soja de primera, 
desde ACA posicionamos 
el SALTUM (500cc/ha) + 
MARGEN PRO (1,3 lts/
ha) como tratamiento 
pre emergente para soja 
aportando gran residua-
lidad dentro del ciclo del 
cultivo. El buen desem-
peño de los tratamien-
tos pre emergentes, 
dependen de una buena 
incorporación mediante 
una lluvia de unos 20 mm 
para comenzar a traba-
jar, además de la ayuda 

de sombreo por parte 
del cultivo. En casos 
de siembras a 52cm y 
campañas secas, el de-
sarrollo vegetativo de la 
soja es más lento, tarda 
mucho en cerrar el surco 
y es ahí donde apare-
cen los escapes. Ante la 
presencia de los mismos, 
es fundamental con-
trolar cuando la maleza 
no tiene más de 5-8cm, 
se puede utilizar ANTIZ 
(1,3lts/ha) o KUNZE (600-
800cc/ha). Para aquellos 
lotes que van a maíz, 
recomendamos el uso de 
FLUMINENS (150cc/ha) 
+ MARGEN PRO (1,3lt/
ha) como tratamiento pre 
emergente. En caso de 
que aparezcan nacimien-
tos dentro del cultivo, se 
puede aplicar SIVELOR 
(100cc/ha) + ATRATOP 
(1kg/ha), este tratamiento 
logra excelentes contro-
les de malezas difíciles 
tanto de hoja ancha 
como gramíneas.

La Nabolza es una ma-
leza que está generando 
problemas en el centro 
y sur de la provincia de 
Buenos Aires, aumentan-
do su presencia hacia el 
norte. Su principal carac-
terística es que desarrolla 
una raíz pivotante con 
gran cantidad de reser-
vas que le permiten suce-

sivos rebrotes. Además, 
presenta la particularidad 
que sus semillas germi-
nan prácticamente todo 
el año siendo problema 
tanto en los lotes de fina 
como de gruesa. Para 
su control en barbecho 
o cultivos de fina reco-
mendamos la mezcla de 
2,4-D EXCEL 89 (1lt/ha) o 
MCPA 75% (700cc/ha) en 
combinación con ADJE-
VA (35gr/ha). Como pre 
emergentes para cultivos 
de fina el uso de FLORA-
NE (1,5lts/ha) aporta muy 
buena residualidad. 

En cuanto a las gra-
míneas resistentes 
a glifosato se puede 
mencionar el Capín, Pata 
de Gallina y Sorgo de 
Alepo entre otras. Tanto 
para soja como para maíz 
es importante realizar una 
aplicación pre emergente 
de MARGEN PRO (1,3ltr/
ha), para el control de los 
nacimientos de semilla. 
Dentro del cultivo de soja 
es posible utilizar grami-
nicidas para los escapes 
como el LEGADO PRO 
(300cc/ha) o RESOLU-
TOR (1lt/ha), siempre 
acompañados de FOCUS 
(200cc/ha). 

SANIDAD VEGETAL
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El momento adecuado para 
la siembra de pasturas

Antes de entrar en 
las recomendacio-
nes de siembra, un 

breve repaso de la alianza 
comercial y estratégica de 
ACA / PGW en su sección 
de Pasturas y las noveda-
des de la empresa PGG 
Wrightson Seeds con su 
nuevo socio la cooperati-
va danesa DLF. 

DLF es una compañía 
de semillas de pasturas 
y céspedes de origen 
danés, líder absoluta en 
el hemisferio norte. PGG 
Wrightson Seeds (PGW 
Seeds) es originaria de 
Nueva Zelanda y, con 
el mismo foco de nego-
cio que DLF, es el líder 
indiscutido en el hemis-
ferio sur. La fusión de 
ambas forma la empresa 
de semillas forrajeras y 
de céspedes más grande 
del mundo. Se presenta al 
mercado argentino como 
PGG Wrightson Seeds. 
Las actuales instalaciones 
de PGG Wrightons  Seeds 

en Pergamino (Ruta 8 Km 
232) funcionan como la 
base de operaciones de la 
compañía. 

La nueva empresa 
combinada anuncia que 
fortalecerá todos sus 
canales de distribución 
buscando más y mejores 
opciones para sus clien-
tes, extenderá la paleta 
de productos en base a 
sus programas de mejo-
ramiento genético global, 
regional y local, mejorará 
los esquemas logísticos 
e incrementará el soporte 
técnico y de calidad. 

De esta forma el Joint 
Venture de ACA con su 
socio PGG se ven fortale-
cidos ya que cuentan con 
más y mejores materiales 
de pasturas y verdeos 
para poder ofrecer a su 
canal exclusivo comercial 
de las cooperativas. 

Entonces volviendo al 
tema que nos atañe, 
siembra de pasturas 
como base para la pro-
ducción ganadera brinda 
cobertura al suelo todo 
el año, con un mayor 

aprovechamiento de luz, 
agua y nutrientes que son 
transformados en forra-
je, de ese modo se ha 
constituido en una de las 
principales herramientas 
con las que cuentan los 
productores pecuarios.

En cuanto al interrogan-
te de ¿porque pasturas 
y no verdeos? Todos 
explican que los verdeos 
brindan una producción 
intensa de forraje en un 
momento puntual del 
año, más invernal (ver-
deos de invierno) o estival 
(verdeos de verano). Sin 
embrago está el riesgo y 
costo todos los años de 
lograr una buena siembra 
e implantación. Además, 
los verdeos dejan el lote 
descubierto al finalizar 
su ciclo, aumentando el 
riesgo de enmalezamiento 
y posible erosión.

La recomendación de 
ACA Semillas forrajeras: 
¿Porque no verdeos y 

pasturas?! Tratando de 
lograr la mayor comple-
mentación en la cadena 
forrajera con el fin de no 
generar baches de pasto 
durante todo el año, más 
adelante todas las reco-
mendaciones para lograr 
una correcta implantación 
a la hora de sembrar 
pasturas.

Las praderas, forrajeras 
perennes, son especies 
que se siembran y du-
rarán 4 o 5 o más años, 
mantienen el suelo cubier-
to todo el año. Por esto 
mismo, logran un mayor 
desarrollo radicular que 
facilita una más eficien-
te extracción de agua y 
nutrientes del suelo, y de-
vuelven materia orgánica 
esencial para mantener la 
calidad del mismo.

La producción de fo-
rraje presenta picos de 
producción en distintos 
momentos del año según 
la especie, pero podemos 
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La necesidad de contar con una mayor oferta y estabilidad forrajera ha 
venido fomentando las pasturas perennes en los sistemas ganaderos. 

La siembra de pasturas como base para la producción ganadera brinda 
cobertura al suelo todo el año, con una mayor estabilidad. 

Andres Gomez de Paz
Jefe División Semillas Forrajeras

incrementar el crecimien-
to en alguna estación a 
través de una fertilización 
estratégica.

La cadena forrajera que 
ofrece forraje todo el año 
se sustenta en recursos 
perennes como campo 
natural junto con las pas-
turas cultivadas, y a estos 
recursos habrá que acom-
pañar con verdeos en una 
menor proporción para los 
momentos puntales de 
baches forrajeros.

En los últimos años se 
nota un creciente interés 
de los productores por 
contar con disponibilidad 
de pasturas, muchas 
empresas han impulsado 
ensayos y trabajos técni-
cos que permiten obtener 
información y logran mejo-
rar el manejo. Al respecto, 
al sembrar una pastura 
existen factores que con-
dicionan los resultados, 
los ensayos buscan la 
eficiencia a partir de la co-
rrecta elección del cultivar, 
las especies de la mezcla, 
el sistema de siembra, 
la adecuada fertilización, 
el control de malezas e 
insectos y especialmente 
de la fecha de siembra.

Una cuenta sencilla y no 
menor antes de arrancar 
con la preparación del lote 
y el pedido de semillas 
es importante plantearse 
¿Porque sembramos? Y 
¿Cuándo nos hace falta 
pasto?”

Pasos recomendables 
para la siembra de 
pasturas:

Para lograr la siembra de 
pasturas con éxito exis-
ten una serie de pautas a 
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tener en cuenta, comen-
zando por la elección de 
la especie.

La elección de especie o 
mezcla debe contemplar 
la necesidad de forraje 
en la cadena forrajera y el 
ambiente-relieve del lote. 
Hay más de una especie 
por ambiente con diferen-
tes estacionalidades. El 
cultivo monofítico facilita 
la siembra y manejo pos-
terior. En las mezclas es 
recomendable no agregar 
más de 2 especies, y 
nunca agregar verdeos 
a la mezcla, puesto que 
se corre el riesgo de que 
la rapidez de crecimiento 
de las especies anuales 
compita con agua luz y 
nutrientes a las especies 
perennes, determinando 
una pastura rala al primer 
año.

Otro aspecto de gran 
importancia es la elección 
y preparación del lote. 
Esta debe ser anticipada 
para poder lograr un muy 
buen control de malezas, 
además de la acumula-
ción de agua y minerali-
zación de nutrientes. El 
control de malezas es un 
punto clave en la siembra 
de pasturas, dado que 
el control posterior suele 
ser muy costoso y poco 
eficiente. Al respecto se 
sugiere dependiendo del 
lote y año realizar labran-
za cero o mínima, dado 
que la fragilidad de los 
suelos motivará la falta de 
piso posteriormente.

En cuanto al sistema y 
tipo de siembra, lo más 
adecuado es utilizar 
sembradora de direc-
ta en líneas a 17,5cm, 
doble pasada en forma de 
rombo, lo correcto sería 
una siembra a 10cm entre 
líneas pero la casi inexis-
tencia de maquinaria que 
pueden lograr esto la 
mejor adecuación seria lo 
recomendando  enterrar 
la semilla no más de una 
vez su tamaño.

Tanto la calidad de semilla 
como la densidad de 
siembra son otros de los 
factores a considerar y 
para ello es importante 
exigir semilla de calidad, 
realizar análisis de cali-
dad, calcular la densidad 
de siembra según análisis 
de calidad o membrete.

Sobre las semillas pele-
teadas el peso unitario 
de la semilla incrementa 
por la cubierta, resulta 
siempre que menor (la 
cubierta de carbonato de 
calcio) que la cantidad de 
semillas viables por kilo, 
un correcto peleteado 
incrementaría no más 
del 33% del peso de la 
semilla en consecuencia 
este proceso mejorara 
aproximadamente un 
20% la eficiencia en 
logros de nacimiento en 
la pastura y por añadidura 
es otro factor de mejoras 
de siembra.

La Época de siembra su-
gerida es a principios de 
marzo, dado que las plan-
tas necesitan temperatura 
para crecer y con calor 
superan rápidamente las 
etapas de germinación 
y emergencia, lo mismo 
para las precipitaciones 
de otoño que darán lugar 
a una correcta humedad 
del suelo para el mismo 
fin, lográndose de este 

modo la implantación 
antes del invierno, con un 
buen sistema radicular 
que le permitirá luego 
afrontar las sequías del 
primer verano.

A tener en cuenta un atra-
so en la fecha de siembra, 
implica demoras en el 
primer pastoreo y un me-
nor aprovechamiento el 
año de implantación, esto 
es mucho más notable 
en los pastoreos de Rye 
Grass el cual cobra una 
gran importancia en este 
aspecto.

A modo de ejemplo el 
cuadro demuestra los 
meses del año y tempe-
ratura media mensual del 
Partido bonaerense de 
Rauch, indicando posibles 
fechas de siembra de fes-
tuca (semilla en marrón), 
y momentos de pastoreo 
durante el año de implan-
tación simbolizados con 
el pasto (con línea verde 
primera utilización, con 
línea azul rebrotes).

La Fertilización con fos-
foro (P) y nitrógeno (N) es 
una herramienta de mane-
jo para mejorar la produc-
tividad. La fertilización 
fosforada a la siembra 
permite cubrir deficien-
cias del suelo. Dosis de 
fosforo a la siembra e in-
corporado de 80 a 100kg/
ha de fosfato diamónico 
o superfosfato triple son 
adecuadas en suelos que 
poseen con <5ppm P” 
(Chequear con análisis de 
suelo anticipadamente). 
Una vez implantada la 
pastura es recomendable 
agregar nitrógeno según 
la necesidad de forraje 
extra. La fertilización 
nitrogenada debe ser 
aplicada en franjas en el 
lote con diferentes dosis, 
para facilitar que la planta 
transforme en hojas y 

macollos el nutriente y se 
llegue a pastorear sin que 
se pase la pastura.

En cuanto al manejo y 
para el uso de las pas-
turas el primer pastoreo 
debe ser realizado al ma-
collaje, teniendo en cuen-
ta anclaje-enraizamiento y 
piso del lote (simulando la 
lengua del ganado sobre 
el pasto para chequear el 
anclaje) y en esta ins-
tancia se sugiere realizar 
un pastoreo liviano de 
despunte, dado que con 
esta práctica se logran 
más macollaje y cobertura 
en contra de la formación 
de matas. 

La recomendación de 
Semillas Forrajeras a la 
hora de la elección del 
material, dependiendo de 
la necesidad:

Leguminosas

De todos los cultivares 
inscriptos de legumino-
sas llegan a diferenciarse 
entre las integrantes del 
grupo superior sobre todo 
en la especie Alfalfa, se-
gún se desprende de los 
ensayos realizados por la 
Cámara de Semilleristas, 
estaciones experimen-
tales del INTA, grupos 
CREA, institutos y escue-
las agrarias en diferentes 
localidades.

ACA semillas forrajeras en 
sus últimos años ofrece 
las novedades de varieda-
des de leguminosas. Con 
foco Alfalfas PREMIUM 
como son G 969 (grupo 

ACA SEMILLAS FORRAJERAS
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9), genética Premium 
EEUU y comprobada 
performance en argenti-
na, excelente resistencia 
a enfermedad de raíz y 
corona, logrando inme-
jorable productividad. 
La otra incorporación en 
alfalfas Premium es G 686 
(grupo 6), misma genéti-
ca Premium americana, 
destacada productividad 
y persistencia. 

También las alfalfas ACA 
903 (grupo 9), ACA 605 
(grupo 6), de calidad 
superior intermedias, con 
excelente desarrollo y alta 
uniformidad, producción 
en Australia y Canada 
respectivamente, buen 
comportamiento a enfer-
medades y la tradicional 
Alfalfa INTA Monarca.

Completan la paleta de 
leguminosas trébol rojo 
y trébol blanco, selec-
ción de leguminosas que 
apunta a lograr mayor pe-
rennidad en las pasturas. 
Además de lotus tenuis y 
corniculatus con diferen-
tes grados de latencia y 
con raíz ramificada, que 
podrían ser promisorias 
para suelos con menor 
profundidad, para captar 
mejor el agua y nutrientes 
de los horizontes supe-
riores.

Gramíneas

El raigrás es la gramínea 
con mayor desarrollo ge-
nético en el mundo, con 
dos tipos de variedades: 
diploides y tetraploides. 
En ambos casos hay 
variedades de floración 
temprana y tardía.

Los cultivares tetraploi-
des de floración tardía, 

son promisorios a la hora 
de alargar el período de 
aprovechamiento. En esta 
especie se advierte mu-
cha selección en sanidad, 
en producción total de 
materia seca y en rendi-
miento. 

En raigrás anual varios 
cultivares con mayor pro-
ducción de materia seca 
que el tradicional E 284, 
como son Winter II, ideal 
para verdeos invernales 
de ciclo medio con alta 
producción de invierno, 
muy macollador de rápida 
implantación, alta calidad 
y palatabilidad. Winter III 
Nueva variedad, donde 
destaca su excelente sa-
nidad respecto de su an-
tecesor II y el diploide de 
calidad Camaro de ciclo 
medio, habito intermedio 
y muy rustico. 

ACA Semillas forrajeras 
también ofrece de su por-
folio gramíneas perennes, 
raigrás perenne e Italico 
(muchas veces bianuales), 
en el caso de los peren-
nes la variedad es HALO 
utilizado para rotaciones 
cortas productivas y de 
calidad, de ciclo muy lar-
go excelente producción 
de materia seca buena 
producción invernal porte 
semi postrado de exce-
lente calidad. La opción 
en itálicos MAGNO, es 
un verdeo de ciclo muy 
Largo con altísimo poten-

cial productivo, calidad 
durante todo el ciclo. La 
persistencia / perenneni-
dad en caso de Halo o la 
bi anualidad caso Magno, 
dependerán del clima 
más templados durante 
nuestros veranos (con-
cretamente temperaturas 
inferiores a los promedios 
y precipitaciones por 
encima del promedio), así 
mismo el manejo durante 
este periodo deberá ser 
el correcto, para lograr 
máximas producciones 
en ambas variedades, 
sobre todo del primer 
año. En ambos casos son 
de los primeros cultivares 
que muestran excelentes 
resultados en los ensa-
yos en el país, son de 
origen noezelandés. Hay 
lotes con cuatro años de 
producción y muy buena 
persistencia en ensayos.

Debido a su adaptación 
a múltiples ambientes la 
oferta de festuca es muy 
amplia, con genética de 
todo el mundo. Hay tres 
grupos de cultivares:

• Variedades muy rústicas, 
con resistencia a sequía 
y a encharcamiento.

Festuca Rizomat, ideal 
para ambientes margi-
nales y sistemas que 
requieren piso, floración 
extendida, habito rizoma-
toso, rustica, resistentes a 
pastoreos intensos. 

• Variedades seleccio-
nadas por su calidad 

forrajera, con hojas más 
tiernas.

Festuca Fortuna, indica-
da para sistemas inten-
sivos con altos reque-
rimientos nutricionales, 
floración extremadamente 
tardía, alta calidad, buena 
digestibilidad, excelente 
sanidad de hoja. 

• Variedades intermedias 
entre las dos anteriores. 
Son festucas rústicas, 
algo menos agresivas 
que las del primer grupo.

Festuca Aurora, indicada 
para pasturas de rotación 
larga de alta productivi-
dad y calidad, floración 
temprana y concentrada, 
de rápida implantación, 
alta producción anual de 
forraje, gran palatabilidad 
y no repanojable. 

En pasto ovillo existen 
algunas variedades que 
son novedad, pero en 
menor medida que para 
el caso de la festucas. Se 
busca resistencia a en-
fermedades de hoja, que 
es el problema que más 
afecta la calidad del pasto 
producido. El material 
destacado es INIA AU-
RUS, es la pradera ideal 
de larga duración en am-
bientes de menor poten-
cial, floración tardía habito 
intermedio, mas macollos 
que otros Pastos ovillos 
del mercado, excelente 
sanidad foliar, producción 
destacada durante verano 
y otoño. 
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