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Editorial

PASEN Y VEAN

La 17° edición de la muestra “A Campo Abierto” 
tuvo como marco institucional el Centenario 
de nuestra organización y el brillo propio de 
un gran equipo de técnicos y colaboradores 
que transformaron el desafío de mostrar la 
integralidad de los procesos productivos con los 
digitales en una realidad palpable, para todos y 
cada uno de quienes la visitaron.

Entre el 17 y 18 de febrero, más de 1.000 
productores y profesionales del agro recorrieron 
las estaciones que jalonaron el campo del 
Criadero de Semillas Híbridas que ACA posee en 
cercanías de la ciudad de Pergamino.

Tal como viene ocurriendo desde su origen, ésta 
fue otra muestra diferente, donde el conocimiento 
y la imaginación tuvieron mucho que ver en hacer 
algo dinámico y sostenible, tal cual lo podrán 
abrevar en la lectura de cada uno de los artículos 
que encontrarán en las páginas interiores de esta 
edición especial.

Una integrante del equipo organizador dijo con 

acierto: “Nunca se termina de hacer la inducción 
de lo que es la Asociación de Cooperativas 
Argentinas hasta que no asiste a una A Campo 
Abierto. Sin duda, allí se ve en acción el producto 
de lo que es ACA: el encuentro cara a cara con 
los productores y sus familias, estrecharles la 
mano, mostrarles nuestras propuestas técnicas 
y comerciales, escuchar sus necesidades y 
profundizar el vínculo con nuestras Cooperativas 
y Centros de Desarrollo Cooperativos”.

Tanto es así, que desde 2004 a 2022 -en 2021 
no se pudo realizar por la pandemia de Covid- se 
han llevado a cabo 52 muestras en Argentina y 
2 en la vecina República Oriental del Uruguay, 
con una participación total de más de 35.500 
productores y técnicos. Si desglosamos las A 
Campo Abierto por provincias, 23 se efectuaron 
en Buenos Aires, 12 en Córdoba, 11 en Santa Fe, 
5 en Entre Ríos y 1 en La Pampa.

Sin más preámbulos, les abrimos las tranqueras 
de la 17° edición, enmarcada por nuestro 
Centenario. 
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ACA Market: “El desafío 
es que cada vez más 
productores utilicen la 

plataforma”

ACA Market es la 
tienda online de la 
Asociación de Coo-

perativas Argentinas; una 
solución tecnológica a la 
red comercial conforma-
da por las Cooperativas 
adheridas y los Centros 
de Desarrollo Cooperati-
vo de ACA (CDC).

Como no podía ser de 
otro modo, los represen-
tantes de esta iniciativa 
estuvieron presentes 
también en las Jornadas 
A Campo Abierto de 
Pergamino, dialogando 
con los productores y po-
niendo a disposición de 
ellos toda la información 
requerida para conocer 
más sobre las funcionali-
dades de la herramienta.

“Hace ya dos años que 
se lanzó ACA Market y 
hemos ido sumando una 
serie de mejoras que 
hoy permiten una mejor 
usabilidad y el acceso 
rápido y fácil a informa-

ción relevante sobre una 
amplia paleta de agroin-
sumos de ACA y también 
de otras empresas”, nos 
contó Sofía Arriola, repre-
sentante de ACA Market 
a lo largo de la muestra.

Asimismo, nuestra entre-
vistada dejó en claro la 
constante vocación por 
actualizar la plataforma 
y adaptarla a las necesi-
dades concretas de sus 
usuarios, los productores. 
“Desde la plataforma, 
podrán acceder a infor-
mación de los productos, 
fichas técnicas, precios y 
promociones exclusivas, 
más allá de la posibili-
dad concreta de realizar 
desde allí la operación de 
compra”, reforzó.

A su turno, Fernando 
Gremo, Ingeniero de ACA 
quien trabaja con ACA 
Market, nos contó que 
la plataforma se está 
integrando a los siste-
mas de gestión de ACA 

A CAMPO ABIERTO

Ampliando su apuesta por la digitalización, la Asociación de Cooperativas 
Argentinas avanzó en la difusión de su tienda online.

A CAMPO ABIERTO

y avanzando en una serie 
de novedades. “Habla-
mos de la posibilidad de 
acceder a promociones 
y descuentos exclusivos 
las 24 horas de una forma 
simple y ágil”, explicó.

La clave

A futuro, la clave pasa por 
lograr que cada vez más 
productores hagan un uso 
efectivo de esta tienda 
online”, agregó Arriola. 
Y completó: “Estamos 
avanzando en la trans-
formación hacia el mun-
do digital y para seguir 
haciéndolo es necesario 
que los productores 
confíen en la herramienta 
y puedan solos, o bien 
acompañados por un téc-
nico de ACA, incorporar la 
tecnología”. 
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A CAMPO ABIERTO

El integrante de la 
Mesa de Estrategias 
y Mercados de ACA, 

licenciado Agustín Arca 
Albert formó parte de 
las Jornadas A Campo 
Abierto exponiendo su 
visión sobre el mercado 
global de granos e insu-
mos agropecuarios. 

Así es, en la sala de 
conferencias montada en 
el criadero de semillas de 
la Asociación de Coo-
perativas Argentinas en 
Pergamino, Buenos Aires, 
Arca Albert compartió 
conceptos estratégicos 
con los productores. 

“Si miramos la situación 
macro a nivel internacio-
nal, debemos preparar-
nos para un 2022 duro en 
cuanto a tasas de interés 
y factores monetarios”, 

explicó el disertante. Y 
explicó: La suba de tasas 
en los Estados Unidos sin 
dudas va a impactar en 
el costo del crédito y de 
vida”. 

Más allá de esto, el 
profesional destacó que 
buena parte de los altos 
precios internacionales 
principalmente para soja 
tienen que ver con una 
menor oferta, básicamen-
te por fallas productivas 
en nuestra región. 

“Estamos hablando de 
20 millones de toneladas 
menos de lo esperado en 
Brasil, otras 5 o 6 millo-
nes menos en Paraguay 
y otro tanto en nuestro 
país. Esto promueve los 
aumentos de precios más 
allá de la macro global”, 
agregó Arca Albert. Y re-
forzó: “Este año también 
tenemos que esperar 
aumentos en los insu-
mos, así como también 
en su financiación; temas 
que se suman obviamen-
te a la incertidumbre que 

plantea la invasión rusa 
a Ucrania, y una inflación 
mundial por sobre lo que 
estábamos acostumbra-
dos a ver”. 

Según Arca Albert, este 
2022 va a ser un año 
para estar atentos. “Los 
precios no reflejan la 
realidad internacional, de 
hecho, algunos ya hablan 
de una recesión para 
2023”, reforzó el profe-
sional. 

Evacuando dudas

A la hora de dialogar con 
los productores en cuan-
to a cómo abordar este 
contexto, el disertante 
planteo las alternativas 
de utilizar herramientas 
de venta a futuro. “El 
problema es el produc-
tor con un mercado en 
suba, no vende. Pero las 
grandes ventas aparecen 
cuando tenemos algunos 
días de baja y perde-
mos ese mejor precio”, 
sostuvo. Y agregó: “En 
el caso de la compra de 

insumos, la recomenda-
ción es no especular. No 
tenemos certeza de que 
sus precios bajen”. 

Más allá de esto, el repre-
sentante de ACA también 
destacó las buenas ex-
pectativas para el maíz, 
dejando en claro que será 
clave ver cómo se define 
el corte obligatorio de 
biodiesel en las refinerías 
de Estados Unidos. “Hay 
buenas expectativas 
también en este caso”, 
completó Agustín Arca 
Albert.  

A CAMPO ABIERTO

Mercados: 
“Este 2022 es un año para 

estar bien atentos”
Con una destacada participación en la Carpa de Conferencias, el Lic. 

Agustín Arca Albert analizó la situación global para el caso de la compra 
y venta de granos, así como también de insumos para el agro.
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La digitalización se hizo 
sentir de la mano de 

ACA Mi Campo
El ingeniero agrónomo Matías Charmandarian describió la destacada 
participación que tuvo la plataforma tecnológica, acompañando a los 
productores en toda la recorrida por las Jornadas A Campo Abierto.

Atravesando de 
manera transversal 
toda la muestra, 

la plataforma ACA Mi 
Campo dijo presente en 
las Jornadas A Campo 
Abierto de Pergamino, 
acompañando junto a 
sus embajadores toda 
la recorrida realizada 
por los más de 1.000 
asistentes, los cuales 
también tuvieron la 
posibilidad de visitar una 
Carpa específicamente 
pensada para registrarse 
y conocer más sobre 
la tecnología que pone 
ACA a su disposición.

A fin de saber más sobre 
la propuesta, dialogamos 
con el Ing. Matías Char-
mandarian, responsable 
de ACA Mi Campo.

“Estamos muy contentos 
y emocionados por ser 
parte del centenario de la 
Asociación de Coopera-
tivas Argentinas y poder 
mostrar toda la paleta e 
insumos y servicios que 
tenemos para ofrecer a 
los productores”, inició 
el profesional. Y avanzó: 
“Es clave el cara a cara 
con las personas para 

poder intercambiar visio-
nes, conocer sus nece-
sidades y hacer aportes 
concretos”.

¿Cómo ha sido la 
participación de ACA 
Mi Campo a lo largo de 
la muestra?

ACA Mi Campo tuvo una 
participación destacada 
y muy protagónica, ya 
que fue parte de cada 
una de las 6 estaciones 
que tiene la muestra, 
divididas en soja y maíz. 
En cada una de ellas 
estaciones, ACA Mi 
Campo mostró funcio-
nalidades específicas a 
las temáticas planteadas 
por los asesores para 
que el productor pueda 
ver de manera práctica 
cómo ACA Mi Campo 
impacta directamente en 
el campo. Lo pudieron 
ver en pantalla, de ma-
nera interactiva, en vivo, 
para terminar al final del 
recorrido visitando una 
Carpa exclusiva, donde 
recibimos y registramos 
a aquellos asistentes 
interesados en probar la 
plataforma. También fue 
un momento clave para 
evacuar dudas y poder 
explicar a los producto-
res todas las funcionali-
dades que tiene ACA Mi 
Campo. Buscamos que 
todos puedan sentir en 
carne propia esta expe-
riencia de la cual esta-
mos orgullosos.

¿Por qué ACA le otorga 
esta trascendencia 
a la plataforma 
tecnológica?

Porque ACA está cum-

pliendo 100 años y es 
más joven que nunca. 
Porque presenta en su 
centenario un producto 
innovador, disruptivo y 
de vanguardia tecnoló-
gica, que marca que el 
legado que la Asociación 
de Cooperativas Argenti-
nas sigue manteniendo. 
Gracias a la experiencia 
acumulada en estos 
años podemos ver hacia 
adelante y acompañar a 
nuestros productores a 
donde nosotros creemos 
que va la tendencia: la 
agricultura digital.

¿Qué devoluciones 
están teniendo de los 
productores?

Las repercusiones son 
muy buenas. Se fue 
incrementando el interés 
a partir de las demostra-
ciones prácticas en cada 
una de las estaciones de 
las Jornadas A Cam-
po Abierto. A partir de 
aquí, sin dudas serán los 
asesores de las distin-
tas cooperativas que 
integran ACA quienes 
asistan a los productores 
que busquen sumarse a 
la plataforma.

¿Cuáles son tus 
expectativas para este 
2022?

Son muy altas porque 
A Campo Abierto va a 
ser un gran dispara-
dor de todo esto por la 
importancia que tiene, el 
alcance, por la difusión 
propia de la muestra y 
por fomentar que ACA 
Mi Campo cumpla un rol 
protagónico.

A CAMPO ABIERTO
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A su vez estamos viendo 
que los ingenieros de 
cooperativas y CDC van 
cada vez más difun-
diendo sus beneficios y 
sumando productores a 
su uso. Esto sin dudas 
se suma a la difusión 
que realizamos por redes 
sociales y demás medios 
de comunicación que 
tenemos disponibles.

Vale destacar que el 
lanzamiento de ACA Mi 
Campo fue en febrero de 
2020, días antes de que 
inicie la pandemia por 
COVID19. Toda la es-
trategia de negocio que 
teníamos para difundir la 
plataforma se tuvo que 

reformular por completo.

Eso nos permitió darnos 
el tiempo para probar 
todas las funcionalida-
des; avanzamos en la 
usabilidad de toda la 
tecnología.

Hoy en día, ya con 
productores subidos a 
la plataforma, vemos 
que la situación cambió 

completamente y que sin 
dudas seguirá evolu-
cionando en el camino 
de la digitalización de 
la agricultura. Debemos 
acompañar este camino, 
facilitarlo y adaptar las 
tecnologías a las necesi-
dades concretas de los 
productores. 

ACA Mi Campo es una 
plataforma que tiene 
cara propia, ya que 

cuando el productor 
tiene alguna duda, va 
a la cooperativa, habla 
con nuestros asesores y 
puede seguir utilizando 
el sistema. En relación 
con nuestra propuesta 
lanzada en 2020, pode-
mos decir que la mis-
ma ha evolucionado y 
mejorado en función de 
la constante interacción 
que tenemos con los 
usuarios. 

UNIÓN AGRÍCOLA DE LEONESA CAMPO ABIERTO
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Ubicado en una de 
las zonas núcleo 
para la producción 

agropecuaria nacional, 
el Criadero de Semillas 
de ACA juega un papel 
preponderante en la pro-
puesta de valor que bus-
ca consolidarse en cada 
cooperativa del país. 

Inaugurado en 1984, allí 
tienen sede los progra-
mas de mejoramiento de 
Maíz, Sorgo, Girasol, Soja 
y parte de Trigo; contan-
do con una planta propia 
y laboratorio biotecno-
lógico que da apoyo a 
todos los programas y 
en el cual se trabaja con 
marcadores moleculares, 
por ejemplo.

“El hecho de que las Jor-
nadas A Campo Abierto 
se lleven adelante en este 
lugar nos llena de orgullo, 
emoción y una gran res-

ponsabilidad. Somos par-
te de la historia de ACA”, 
nos decía José María 
Bruniard, responsable 
del Criadero de Semillas. 
Y agregaba: “Nos gusta 
volver a recibir a los pro-
ductores en nuestra casa, 
para dialogar con ellos, 
intercambiar opiniones y 
repasar sus necesidades 
reales. Solemos hacer 
visitas a campo y recibir 
grupos, con el objetivo 
siempre de mejorar y 
actualizar nuestras pro-
puestas”.

Donde todo comienza

“La importancia de la 
semilla es total. Es allí 
donde empieza todo el 
proceso productivo anual 
en el campo. Se ha con-
vertido en una suerte de 
vehículo para incorporar 
tecnología en la produc-
ción: genes, fungicidas, 
bactericidas, mejoradores 
de crecimiento, etc., to-
das variables que hacen 
al producto final. En las 
semillas hoy se despliega 
toda la tecnología que 

tenemos disponible para 
el campo argentino”, ase-
guró José María Bruniard.

Inversiones

Como se mencionó, el 
Criadero de Semillas 
de ACA en Pergamino, 
cuenta con tecnología 
de punta y una fuerte 
vocación hacia la profe-
sionalización. A modo de 
graficar, es importante 
tener en cuenta que el 
laboratorio biotecnológi-
co allí emplazado tendría 
una capacidad para 
analizar cerca de 2.000 
muestras de Test PCR 
contra COVID19 al día, 
por citar un ejemplo.

“Contamos con tecno-
logía de punta, robots y 
procesos eficientes”, nos 
decía nuestro entrevista-
do para luego destacar 
la ampliación que se está 
llevando adelante en la 
capacidad de producción 
de la planta de proce-
samiento de semillas, la 
cual también cuenta con 
tecnología de punta”, ex-

plicó Bruniard. Y avanzó: 
“Cuando terminemos la 
reforma, tendremos la 
capacidad de producir 
unas 600.000 bolsas de 
maíz al año, casi dupli-
cando las posibilidades 
actuales”. 

Vale decir que, para con-
cretar esta obra, la Aso-
ciación de Cooperativas 
Argentinas invirtió cerca 
de US$ 2 millones.

“Es clave para nosotros 
que los productores 
conozcan todo el poten-
cial de ACA, no solo en 
el Criadero de Semillas, 
sino también a través de 
unas jornadas que pone 
el foco en lo digital con 
propuestas como ACA 
Mi Campo y ACA Market, 
con las cuales buscamos 
dotar a los productores 
de las tecnologías nece-
sarias para poder hacer 
frente a lo que viene”, 
concluyó el referente que 
es parte del Criadero de 
Semillas de ACA desde 
su fundación hace ya 38 
años. 

“Vivimos esta jornada con 
orgullo, emoción y mucha 

responsabilidad”
El referente del Criadero de Semillas de ACA en Pergamino, José María 

Bruniard, destacó la importancia de recibir en este icónico establecimiento las 
Jornadas A Campo Abierto del centenario.

PERSPECTIVA AGROCLIMÁTICAA CAMPO ABIERTO
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“Somos parte de un 
engranaje que funciona y va 

a seguir funcionando”

El centenario de la 
Asociación de Coo-
perativas Argentinas 

se vivió de una manera 
muy especial a lo largo 
de las Jornadas A Cam-
po Abierto realizadas 
durante febrero en las 
instalaciones del icóni-
co Criadero de Semillas 
con el que cuenta ACA 
en Pergamino, Buenos 
Aires.

“Si bien en este tiempo 
hemos desarrollado dis-
tintas actividades digi-
tales, teníamos muchas 
ganas muchas ganas de 
vernos con las coopera-
tivas y los productores. 
Es un reencuentro más 
que necesario e indis-
pensable para la moda-
lidad de trabajo nuestro, 
basada en el vínculo 
entre las personas”, 
explicaba Marco Pren-
na, director de Insumos 
Agropecuarios e Indus-
tria. Y agregó: “Además, 
es una alegría y una gran 
responsabilidad que nos 

haya tocado celebrar 
los 100 años en Perga-
mino, donde tenemos el 
centro de investigación 
y criadero de semillas 
híbridas y variedades, 
donde se hace todo el 
mejoramiento genético y 
biotecnología para la ge-
neración, producción a 
campo, industrialización 
y logística de nuestras 
semillas. Es un lugar 
estratégico para ACA. Es 
un momento histórico, 
somos un engranaje más 
de una serie que fun-
cionaron y van a seguir 

funcionando a futuro”.

Vale decir que de la 
exposición participó 
también el subdirector 
de Insumos Agropecua-
rios e Industria de ACA, 
Diego Soldati, quien 
describió la búsqueda 
concreta de las Jornadas 
A Campo Abierto.

“Intentamos mostrar 
algo nuevo, distinto. Sin 
dudas el evento ha es-
tado atravesado por dos 
grandes propuestas en el 
campo digital: la agricul-

tura digital de la mano 
de ACA Mi Campo y el 
comercio electrónico, 
por medio de ACA Mar-
ket, donde los produc-
tores pueden encontrar 
toda nuestra paleta de 
insumos y realizar todo 
el proceso de compra”.

Frente a esto, Marco 
Prenna fue contundente. 
“La digitalización es algo 
que vino para quedarse y 
el campo no está exento 
de esto. Nos mejora, nos 
hace más eficientes, nos 
brinda mejor información 

y registros. Poder cruzar 
eso con toda la parte 
física de producción de 
insumos, abastecimien-
to, logística, industriali-
zación de tecnologías, 
nos potencia. Es en be-
neficio de todos”, expli-
có el referente de ACA, 
para luego destacar: 
“La agricultura digital 
nos va a permitir seguir 
evolucionando y produ-
cir cada vez mejor y de 
manera más responsable 
con el medio ambiente y 
las comunidades con las 
cuales interactuamos”.

Los ingenieros agrónomos Marco Prenna y Diego Soldati analizan las distintas 
propuestas presentadas por ACA en Pergamino y destacan la importancia de 

acompañar a los productores en tiempos de incertidumbre.

A CAMPO ABIERTO A CAMPO ABIERTO
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Claro que el concep-
to de sustentabilidad 
está presente en todas 
las decisiones que se 
toman desde ACA y eso 
queda demostrado en 
las distintas propuestas 
tecnológicas y planes a 
futuro. 

“En este sentido, el de-
safío es seguir creciendo 
en todas las líneas de 
negocio e ir incorporan-
do nuevas, profundizan-
do todo lo vinculado a 
bioinsumos: insumos 
biológicos, inoculantes, 
biofungicidas y biopesti-
cidas, todas tendencias 
incipientes en el agro 
que sin dudas se irán 
imponiendo y sumando 
a nuestra oferta. Esta-

mos trabajando en la 
investigación, desarrollo 
y producción propia de 
bioinsumos. Es uno de 
los grandes desafíos 
para 2022”, adelantó 
Marco Prenna.

“Siempre la propuesta es 
acompañar a los pro-
ductores con soluciones 
acordes y creo que en 
eventos como A Cam-
po Abierto y soluciones 
digitales como ACA Mi 
Campo y ACA Market, 
estamos cumpliendo con 
esa premisa. Nuestro 
mayor anhelo es que 
la mayor cantidad de 
productores se registren 
en nuestras plataformas 
y las pongan en prácti-
ca para ver el impacto 

real que tienen sobre las 
actividades productivas 
que realizan”, aportó 
Soldati, quien hizo foco 
en las preocupaciones 
actuales de los produc-
tores en materia climá-
tica y de precios. “Toda 
solución tecnológica 
o de capacitación que 
podamos realizar para 
mejorar su productividad 
va a ser importante. Es 
un año particular. Un año 
para estar atentos a los 
momentos claves de la 
actividad que desarrolla-
mos”, sumó.

Respecto de este punto, 
Prenna coincidió en que 
“salimos de un año con 
variables climáticas fuer-
tes y caída en la produc-

ción y empezamos otro 
con precios altos tanto 
para granos, como en 
insumos”. 

Según el referente se 
debe poner el foco en 
ver ese mix entre el clima 
y los mercados a la hora 
de tomar decisiones. 
“Desde nuestro lado, 
vamos a seguir de cerca 
estos temas, buscando 
siempre acompañar a 
los productores desde 
lo comercial y tecnológi-
co. Somos parte de un 
engranaje que funciona 
y va a seguir funcionan-
do”, concluyó Prenna. 

A CAMPO ABIERTO
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A CAMPO ABIERTO

Ante los casi 1.000 
asistentes que 
se dieron cita en 

las Jornadas A Campo 
Abierto organizadas por 
la Asociación de Coo-
perativas Argentinas en 
Pergamino, Buenos Aires, 
Alfredo González, jefe de 
Desarrollo y Tecnología, y 
Matías Lucaioli, del área 
de Desarrollo de ACA, 
destacaron la posibilidad 
de darle un nuevo im-
pulso a la producción de 
soja en nuestro país en 
base a una buena plani-
ficación de la campaña y 
sus márgenes brutos. 

“El objetivo es poder 
llegar a hacer soja de 
precisión”, aseguró Gon-
zález para rápidamente 
destacar la importancia 
de la plataforma ACA Mi 
Campo en este sentido. 

“Es clave que podamos 
determinar qué es lo 
que quiero que me rinda 
en ese lote”, aseguró el 
referente. 

Teniendo en cuenta que 
la soja es el cultivo más 
sembrado en la Argenti-
na, con alrededor de 16 
millones de hectáreas, 
generalmente existen 
ventanas de siembra 
que van desde octubre 
hasta fines de enero o 
principios de febrero, de 
acuerdo a las localida-
des; con variedades muy 
amplias desde grupo 3 
a 7 muy amplios y con 
grandes biotecnologías 
para brindarles, así como 
el uso de herbicidas.

“Los productores agro-
pecuarios en general se 
guardan 2 o 3 variedades 
y con esas siembran 
desde octubre hasta 
diciembre o enero. Lo 
que tenemos que fijar-
nos es dónde coloco mi 
período crítico, que es el 

llenado de granos y eso 
lo puedo hacer variando 
los grupos de madurez. 
Se puede variar entre 4, 6 
u 8 o hasta una semana y 
10 días ese período críti-
co para tratar de colo-
carlo en las posibilidades 
de expresar mejor los 
rendimientos”, manifestó 
Alfredo González.

Por otro lado, destacó 
la importancia de rele-
var lotes desparejos y 
sin grades potenciales 
de rendimiento, con los 
cuales se busca lograr 
estabilidad.

“Podemos elegir una 
variedad que tenga un 
grupo de madurez más 
largo, con un pulso de 
floración más largo tam-
bién y eso puede hacer 
que leamos el ambien-
te de la mejor manera 
posible para obtener un 
piso más alto. Debemos 
llegar a la soja de preci-
sión”, especificó el jefe 
de Desarrollo y Tecno-

logía de ACA. Y agregó: 
“Es necesario tomar una 
decisión sobre lotes de 
rotación, elección de cul-
tivar y planificar qué es lo 
que quiero que me rinda 
en ese lote. Luego está 
el ambiente que incluye 
la lluvia y el clima que 
también es importante y 
en soja es fundamental 
tenerlo en cuenta”.

Mirando lo que viene

Teniendo en cuenta que 
el futuro es de la agricul-
tura digital y de precisión, 
y con el objetivo de estar 
a la vanguardia y antici-
parse a las necesidades 
del productor, el eje de 
estas jornadas fue la difu-
sión de ACA Mi Campo 
y su objetivo de registrar 
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“El objetivo es 
poder llegar a hacer 
soja de precisión”
Desde ACA, Matías Lucaioli y Alfredo González destacaron la 

importancia de generar registros y aplicar tecnología a la hora de darle 
un nuevo impulso a la producción. 
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“Es importantísimo que cada productor conozca su lote, su historia 
de manejo y de ahí desarrollar una variedad específica; pero para 

eso necesitamos saber dónde estamos parados”

22 Acaecer

los distintos cultivos 
y alternativas con los 
valores de insumos reales 
y con el precio del cereal 
a vender; para decidir la 
mejor alternativa. 

“Cuando los productores 
se inscriben en la plata-
forma y marcan los lotes, 
automáticamente reciben 
un Margen Bruto general 
de su zona. Se puede 
cargar en cada lote los 
distintos márgenes y la 
variación de insumos 
según la necesidad. Al 
principio de la campaña, 
esto nos permite compa-

rar y decidir. Luego, en 
plena campaña, se van 
modificando y cuando 
terminan vendiendo el 
cereal, ponemos el precio 
real de venta”, destaca-
ron desde ACA. 

De esta forma se obtiene 
un historial en la que se 
pueden comprar los már-
genes que se obtuvieron 
a lo largo de los años. 
“Por eso decimos que el 
objetivo es concentrar 
toda la información y la 
gestión en la aplicación. 
Al pasar los años se van 
a poder revisar en cada 

lote, cómo fue evolucio-
nando y cuáles fueron los 
resultados de cada culti-
vo y en cada campaña”, 
explicó Alfredo González.

Por su parte, Matías 
Lucaioli, de Desarrollo de 
Semillas, detalló que ACA 
tiene una paleta de pro-
ductos y de tecnología 
disponible para toda la 
zona y ambientes, incluso 
para que, dentro de cada 
lote, se pueda buscar 
una tecnología especí-
fica para desarrollar su 
cultivo. 

“Es importantísimo que 
cada productor conozca 
su lote, su historia de 
manejo y de ahí de-
sarrollar una variedad 
específica; pero para eso 
necesitamos saber dónde 
estamos parados”, ex-
plicó Lucaioli. Y agregó: 
“Cuando comenzamos 
a ser más precisos, 
podemos aplicar mejor 
la tecnología. Esta es la 
ventaja que nos permite 
llegar a buenos resulta-
dos”.  

A CAMPO ABIERTO
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“Rotar los modos de acción 
para que las malezas no se 

acostumbren a nuestro manejo”

“Hoy en día tenemos 
40 biotipos de ma-
lezas resistentes a 4 

modos de acción dife-
rentes”. Así de contun-
dente fue el inicio de la 
presentación de Martín 
Esparza, del Área de 
Desarrollo de fitosani-
tarios de ACA, ante los 
asistentes a las Jornadas 
A Campo Abierto de 
Pergamino. 

En ese marco, el pro-
fesional indicó que es 
fundamental entender 
que el modo de acción 
es la forma que trabaja 
el herbicida dentro de la 
planta. 

“Si vemos la paleta de 
productos, tanto sea de 
ACA como otras em-
presas, se pueden ver 
numerosos nombres co-

merciales e incluso prin-
cipios activos. Respecto 
a los modos de acción, 
en Argentina solamente 
tenemos registrados 13 y 
se utilizan 8, incluso 6 en 
los manejos más tradi-
cionales”, detalló.

Por lo tanto y para evitar 
que toda esta proble-
mática siga avanzando 
y cada vez sea más 
complejo mantener la 
limpieza de los lotes, es 
fundamental tomar deci-
siones. “Es necesario ir 
cambiando las condicio-
nes que va recibiendo la 
maleza durante el año. 
También es importante 
la rotación de cultivos ya 
que modifican las condi-
ciones y no permiten que 
las malezas se establez-
can”, manifestó Esparza.

La plataforma ACA Mi 
Campo brinda la posi-
bilidad de contar con 
una gestión mucho más 

ordenada y prolija; un 
registro de todos los 
modos de acción que 
se utilizan al ir cargando 
todas las labores. Así se 
podrá revisar durante la 
campaña, qué modos de 
acción se utilizan.

Con el apoyo de ACA 
Mi Campo

La estación de “soja y 
fitosanitarios” desarro-
llada en las Jornadas A 
Campo Abierto se centró 
en un análisis de las ma-
lezas resistentes presen-
tes en los campos de la 
zona y el repaso tanto de 
los fitosanitarios disponi-
bles, como de las técni-
cas de manejo. También 
se mostró cómo utilizar 
los índices satelitales 
que están disponibles 
en la plataforma ACA Mi 
Campo para tomar mejo-
res decisiones.

De esta forma, los ex-

positores destacaron la 
capacidad de contar con 
imágenes satelitales de 
cada uno de los lotes.

¿Cómo? La forma de 
visualizarlo es mediante 
dos índices de vegeta-
ción que son NDVI y GN-
DVI. El primero se utiliza 
para etapas iniciales del 
cultivo, mientras que el 
segundo (GNDVI), para 
etapas más reproduc-
tivas por una cuestión 
de saturación de las 
imágenes. La plataforma 
devuelve un determinado 
rango de colores el cual 
indica la salud del esta-
do del cultivo.

Herbicidas

Martín Esparza continuó 
su presentación y brindó 
detalles sobre cues-

tiones técnicas de los 
herbicidas y su modo de 
funcionamiento. 

Indicó que es necesario 
conocerlos para rotar 
los modos de acción de 
forma tal que las malezas 
no se acostumbren al 
manejo. 

“ACA Mi Campo, brinda 
una excelente gestión 
de toda esa información 
para consultar no solo en 
la campaña actual sino 
en anteriores”, agregó.

Respecto a la paleta de 
herbicidas en ACA, Es-
parza destacó a Vortice, 
un herbicida lanzado en 
la última campaña y que 
es Metribuzin al 48%. 

“Dentro de su funciona-
miento es un inhibidor de 
fotosistema 2, un modo 
de acción poco utiliza-
do dentro o próximo al 
cultivo de soja y por eso 
es una alternativa intere-
sante”, detalló el espe-
cialista.

Agregó que el posiciona-
miento de este producto 
es principalmente en el 
barbecho intermedio, el 
que se da hacia el final 
del invierno o principios 
de primavera, donde 
empiezan los nacimientos 
por el aumento de tem-
peratura. Tiene muy buen 
control de yuyo colorado, 
malezas de hoja ancha, 

Martín Esparza, del área de Desarrollo de fitosanitarios de ACA, 
recorrió junto a los productores distintos conceptos estratégicos 

también para el cultivo de soja.

A CAMPO ABIERTO A CAMPO ABIERTO
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crucíferas, parietaria o 
cucha.

Otro producto destacado 
fue el Diflufenican. “Este 
es un herbicida inhibi-
dor de la encima HPPD, 
con un modo de acción 
diferente, y está princi-
palmente enfocado en la 
prevención de yuyo co-
lorado y malezas de hoja 
ancha nuevamente en 
ese barbecho intermedio. 
Una de sus principales 

ventajas es su plasti-
cidad ya que permite 
ir hacia prácticamente 
cualquier cultivo; ya sea 
soja, girasol, maíz, sorgo 
e inclusive pasturas”, 
indicó Esparza.

En relación con el ma-
nejo de los herbicidas 
pre-emergentes, se des-
tacó el Saltum de ACA al 
50%, un inhibidor de la 
encima PPO que per-
mite tener un muy buen 
control de yuyo colorado 
de hasta unos 45/50 
días dentro del cultivo de 
soja. Está principalmente 
enfocado en aplicarlo 
previo a la siembra o 
sobre lo sembrado, y que 
comience a trabajar den-
tro del ciclo del cultivo.  

¿DE DÓNDE VENIMOS?

Lanzamiento de la tecnología Enlist en soja   

Durante las Jornadas A Campo Abierto, Martín 
Esparza destacó esta tecnología como un apila-
miento de un evento biotecnológico dentro de las 
variedades que ya venían trabajando en ACA. 

Permite hacer uso de 2,4-D sal colina dentro del 
ciclo del cultivo de soja y, a su vez, del herbicida 
Prominence (glufosinato de amonio al 20%).

“Es una muy buena tecnología pensando principal-
mente en el caso de los escapes de yuyo colorado 
o cualquier otra maleza de hoja ancha por el lado 
del 2,4-D; y a su vez, el poder del quemado del 
glufosinato de amonio también sobre gramíneas”, 
aseguró el referente de ACA. 

Por otro lado, indicó que se está utilizando 2,4-D, 
dos o tres veces durante el ciclo del cultivo, princi-
palmente en barbecho. 

“Tenemos que ser conscientes que, si seguimos 
haciendo abusos de este tipo de productos, vamos 
a caer próximamente en una resistencia. Por lo 
tanto, es fundamental saber que es una tecnolo-
gía que nos permite hacer algún tipo de rescate o 
corrección de un lote, pero no tenemos que basar 
nuestro manejo en esta tecnología”, concluyó.
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“Dentro de su 
funcionamiento 
es un inhibidor de 
fotosistema 2, un 
modo de acción poco 
utilizado dentro o 
próximo al cultivo 
de soja y por eso 
es una alternativa 
interesante”
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Desde hace tiempo, 
Amancay Herrera 
promueve la impor-

tancia del análisis de sue-
lo para el diagnóstico de 
los lotes, y las Jornadas 
de Pergamino no fueron la 
excepción. Nuevamente, 
el servicio de análisis y 
diagnóstico de nutrición 
de cultivos, SUELOFER-
TIL, estuvo en el centro 
de la escena. 

En ese contexto, la pro-
fesional de ACA, analizó 
los valores de fósforo de 
la zona y destacó que 
al fertilizar no solo se 
devuelven nutrientes al 
suelo, sino que se obtiene 
un plus en la producción. 

También presentó la 
paleta de fertilizantes 
que cuenta con una gran 
variedad para responder 
al requerimiento de cada 
ambiente en soja. 

¿Saben los productores 
qué está sucediendo con 
los suelos productivos en 
el país? Bajo este interro-
gante, Amancay Herrera 
mostró un mapa en el 

que se ven plasmados los 
niveles de fósforo de la 
región Pampeana. 

“Los colores anaranjados 
y amarillos indican que 
el valor del fósforo está 
a menos de 14 partes 
por millón de fósforo y 
el umbral crítico para la 
soja está alrededor de 12 
partes por millón. Por lo 
tanto, si hago análisis de 
suelo y me da menos de 
12, voy a tener alta proba-
bilidad de respuesta a la 
fertilización”, indicó. 

¿Otra recomendación? 
Una soja de 4 toneladas 
extrae 20 kilos de fósforo 
y para lograr el balance 
en estos suelos, se tienen 
que fertilizar con 222 kilos 
de sulfato simple. “Es una 
fertilización bastante alta, 
pero para reponer lo que 
se lleva la soja, esa sería 
la medida”, explicaron.  

Amancay Herrera mani-
festó también que es im-
portante acompañar todo 
lo que es agricultura digi-
tal de ACA Mi Campo, ya 
que los ayuda a hacer la 

“El análisis de suelo nos servirá 
para conocer los nutrientes y así 
ver cómo crecerán los cultivos”

El análisis de suelo es una herramienta imprescindible para introducir mejoras 
en los lotes. Amancay Herrera destacó las distintas formas prácticas en que la 

misma puede implementarse.
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ambientación; aunque el 
análisis de suelo también 
es importante para definir 
las prescripciones de fer-
tilización. “Necesitamos 
saber los nutrientes que 
tenemos para después 
ver si nuestros cultivos 
van a crecer bien”, detalló 
Herrera.

Fertilización de 
reposición

A partir de un ensayo para 
la Red Fertilizar se pudo 
observar la importancia 
de la fertilización de re-
posición. Así, los produc-
tores entendieron que al 

fertilizar no solamente se 
nutre al suelo, sino que 
también se maximiza la 
producción.

Para graficar esto, Aman-
cay Herrera presentó un 
trabajo con 7 campa-
ñas, 29 ensayos y varias 
localidades tales como 
Concepción del Uruguay, 
Carcarañá, General Pico, 
Rio IV, Pergamino, 9 de 
julio y Tres Arroyos. 

El ensayo cuenta una soja 
que no se fertilizó, con 0 
de fósforo; otra soja que 
se hizo con una fertili-
zación zonal de 10 kg 

P7ha y una última que se 
fertilizó a reposición con 
25 kg P7ha. 

“Tenemos 300 kilos más 
con una reposición pro-
medio de la zona; pero si 
hacemos una fertilización 
de reposición, también 
tenemos un plus de 
rendimiento no solamente 
al suelo, sino que hay un 
plus de rendimiento de al-
rededor de 495 kilos. Una 
de las maneras de aplicar 
esta dosis se hace con 
una fertilización anticipa-
da y otra parte a la siem-
bra”, destacó Herrera.

Por otro lado, agregó que 
ACA cuenta con una pale-
ta de productos Premium 
como es el caso de Mi-
croEssentials S9 que tiene 
nitrógeno, fósforo, azufre, 

todo en un solo fertilizante 
y además ese azufre se va 
liberando lentamente en 
la medida que transcurre 
el cultivo y acompaña su 
crecimiento. 

También está el KMag 
que tiene potasio, magne-
sio, azufre, entre otros. “El 
productor se está dando 
cuenta que cuando se 
hace una fertilización de 
reposición no solamente 
le devuelve fósforo al sue-
lo sino también tenemos 
un plus de fertilización 
de aproximadamente 
800 kilos con respecto 
al testigo. Al fertilizar no 
solamente nutrimos al 
suelo, sino que también 
maximizamos la produc-
ción”, concluyó Amancay 
Herrera. 
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La variada paleta de 
insumos con los que 
cuenta ACA para 

estimular la producción 
nacional de maíz se hizo 
presente también en las 
Jornadas A Campo Abier-
to de Pergamino. 

Allí estuvo Fernando 
Mrozek, jefe de Desarrollo 
de Semillas en la Aso-
ciación de Cooperativas 
Argentinas, quien sostuvo 
que, una vez definida la 
ambientación de cada 
campo y a partir de la 
información volcada en 
ACA Mi Campo, el paso 
siguiente es determinar 
qué híbrido de maíz se 
sembrará y cómo será su 
manejo: fecha de siembra, 
el manejo de la fertiliza-
ción y la densidad.

En ese sentido, el pro-
fesional explicó que el 
aporte que brinda la pla-
taforma ACA Mi Campo 
en este proceso es clave, 
sumado al asesoramiento 
del personal técnico y 
comercial de ACA.

“En nuestros ensayos de 
densidad, estamos lle-
vando todos los híbridos 
hasta poblaciones de 130 
/ 140 mil plantas y, en 
algunos casos, estamos 
viendo que con 88/90 mil 
plantas estamos quedán-
donos cortos o teniendo 
la posibilidad de seguir 
levantando un poco más”, 
manifestó el jefe de Desa-
rrollo de Semillas en ACA. 

Más allá de esto, Fernan-
do Mrozek detalló que el 
objetivo de la Estación 
fue ejemplificar con estas 
parcelas, distintas situa-
ciones de ambientes. 

En un primer ejemplo, se 
observó una situación de 
ambiente con un poten-

cial de rendimiento de 
entre 6 y 8 mil kilos. 

Para este caso eligieron 
ACA 470, aunque resal-
taron que podrían haber 
elegido cualquiera de 
los híbridos de la paleta 
de ACA, ya que se debe 
tener en cuenta con qué 
densidad y planteo lo 
van a manejar con esta 
expectativa de rinde. 

“ACA 470 tiene una exce-
lente velocidad de seca-
do, lo cual es un material 
muy codiciado dentro del 
mercado. En esta ocasión 
apuntamos a una po-
blación de entre 50 y 55 
mil plantas, hicimos una 
estimación de rendimien-
to y estamos en 52 mil. 
Obviamente se puede ver 
que no es un maíz de 7 / 
8 mil kilos, está muchísi-
mo más por arriba”, espe-
cificó el jefe de Desarrollo 
de Semillas de ACA. De 
este total de plantas, se 
hizo un relevamiento para 
determinar 52 mil espigas 
primeras, una por planta, 

y la misma cantidad de 
secundarias. Una prolifici-
dad del 100%. 

“¿Cuánto aporta cada 
una de esas fracciones 
al rendimiento total?”, se 
preguntó el referente de 
ACA. Y respondió: “Las 
primeras 52 mil espigas, 
89 quintales y las segun-
das son un poquito más 
chicas, pero están con 
dos mil kilos menos. Se 
está hablando de casi 16 
toneladas, por lo tanto, 
fíjense el potencial del 
hibrido más allá que se 
había planteado para 
un ambiente de medio 
potencial”.

Ya hacia las segundas de 
las parcelas, se simuló un 
ambiente de alto poten-
cial. Se trabajó con ACA 
484 que es el híbrido 
que eligieron y estaban 
apuntando entre 10 y 12 
mil kilos. “Para eso se 
aumenta la densidad de 
plantas, por lo que se está 
en el orden de las 64 mil 
plantas y el híbrido empie-
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Buen manejo y 
asesoramiento, bases 
del éxito para el maíz

El jefe de Desarrollo de Semillas de ACA, Fernando Mrozek, detalló los 
híbridos de maíz que se utilizaron en distintas ambientaciones de lotes. 

¿Cuáles son las claves a tener en cuenta? 
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za a relegar la cantidad de 
segunda espiga, tenemos 
un 84% de prolificidad y, 
sobre todo el tamaño que 
son mucho más chicas. 
Del rendimiento total que 
son alrededor de 16.600 
kilos, el 24% lo aporta 
esa segunda y el 76% lo 
hace la espiga principal”, 
explicó.

Además, Mrozek indicó 
que este híbrido es muy 
interesante para probarlo 
en todos los ambientes del 
centro hacia el norte de la 
provincia de Buenos Aires; 
tanto en siembras tempra-
nas como en tardías: tiene 
una coloración de grano 
muy interesante y muy 
buena estructura de caña, 
lo que es comportamiento 
frente a vuelcos y quebra-
do.

Por último, los producto-
res observaron lo que sería 
una situación de altísimo 
potencial. En este caso 
utilizaron ACA 476, que es 
una de las novedades que 
tenían para mostrar. Es un 
material que se destaca 
por el potencial que tiene 
en esta situación de altos 
ambientes, no quita que, 
con un manejo adecuado, 
se lo lleve a situación de 
medio o bajo potencial.

“Elevamos de forma sig-
nificativa la población, por 
lo que estamos en 88 mil 
plantas. Es un híbrido que 
tiene una marcada prolifi-
cidad”, concluyó Mrozek.  
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Siembras tempranas y 
tardías, ¿qué hacer en cada 
caso contra las malezas?

El manejo de las 
malezas sigue siendo 
un tema relevante 

para la producción local 
y es por ello que el tema 
también fue abordado en 
las Jornadas A Campo 
Abierto que tuvieron lugar 
en Pergamino.

A cargo de Horacio Lindo, 
del área de Fitosanitarios 
de ACA, la estación abor-
dó información relevante 
para la toma de decisio-
nes.

“A nivel general, el maíz 
se está sembrando bajo 
dos grandes modalida-
des: la siembra temprana 
propia de zonas con 
potencial y muy buenos 
ambientes, donde se bus-
can los picos de rinde; y, 
por otro lado, el esquema 
de siembra tardía que fue 
ganando terreno en las 
últimas campañas, con 
el argumento de buscar 
ese piso de rendimiento 
y estabilidad. Desde el 
punto de vista del manejo 
de malezas, estos dos 
esquemas se diferencian 
en el largo de los barbe-

chos”, manifestó Lindo.

Asimismo, el referente in-
dicó que, con los esque-
mas de siembra tempra-
na, cuando se encara un 
barbecho largo, normal-
mente los productores no 
tienen problema en llegar 
con un lote limpio a la 

instancia de siembra. 

“En ese momento, la ne-
cesidad que se nos plan-
tea es la de intentar que 
ese lote continúe limpio 
para poder hacer implan-
tación como correspon-
de y que el maíz en los 
primeros estadios se 

encuentre libre de compe-
tencia”, detalló Lindo.

En este punto surgió la 
primera recomendación 
de los expertos, posicio-
nando Fluminens, el flu-
mioxazin de ACA, un her-
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Con la presentación de Xplora, un complemento de ACA Mi Campo 
para recoger datos directamente desde el terreno, la Asociación de 
Cooperativas Argentinas refuerza el asesoramiento vinculado a la 

producción de maíz.
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bicida que tiene excelente 
residualidad, muy buen 
perfil ambiental y que, 
aplicado en esa instancia 
se recomienda en mezcla 
con S-Metolacloro, como 
es el caso de Margen Pro 
o atrazina con Atratop.

“Estos productos nos 
va a estar brindando un 
espectro de confrontación 
de todo lo que es male-
za resistente o tolerante 
como es el yuyo colorado; 
sumado a una cobertura 
de entre 30 y 45 días”, 
indicaron del área de Fito-
sanitarios de ACA.

El segundo caso del 
planteo realizado en las 
Jornadas a Campo Abier-
to es el de siembra tardía, 
donde generalmente 
faltan entre 2 o 3 meses 
para la siembra. 

Por lo tanto, se destacó 
que el desafío es cómo 

llegar con el lote limpio 
hasta ese momento y a 
su vez la depresión de 
malezas a esa altura del 
año es más grave.

En ese caso, la recomen-
dación es incorporar Flu-
minens en ese momento 
para frenar o cubrir los 
primeros flujos de emer-
gencia de las malezas de 
primavera estivales y los 
últimos de la maleza de 
invierno primavera como 
la rama negra.

“Lo recomendamos tam-
bién en mezcla y pueden 
utilizarlo en una estrate-
gia de overlapping o de 
solapado de residuales, 
ya yéndonos al barbecho 
corto”, concluyó Horacio 
Lindo.

Más soluciones y 
lanzamientos

En esta oportunidad, tam-
bién se explicó a los pro-
ductores el funcionamien-
to de ACA Mi Campo, 
destacando la incorpo-
ración a la plataforma de 
Xplora, un complemento 
para recoger datos direc-

tamente desde el terreno, 
sin la necesidad de tener 
señal en el establecimien-
to. “Este monitoreo de 
lotes mediante imágenes 
satelitales y recorridas 
a campo nos permite 
hacer inspecciones de 
lotes, análisis de suelos y 
enviar órdenes de tareas. 
Contiene un sistema de 
permisos para que todos 
los involucrados en la pro-
ducción puedan colabo-
rar; así como una red de 
alerta sobre estados de 
caminos y eventos climá-
ticos”, explicó Lindo.

Asimismo, el profesional 
de ACA presentó Sivelor, 
un herbicida que tiene un 
excelente control en todo 
el complejo de gramíneas 
anuales. 

“Además, tiene máxima 
selectividad maíz, se 
puede aplicar el cualquier 
hibrido y tiene mucha 
versatilidad respecto a la 
ventana de aplicación ya 
que puede usarse desde 
preemergencia hasta B6, 
B7, B8”, especificó.

Asimismo, durante las 
Jornadas A Campo Abier-
to también se presentó 
Orcuss, un próximo lanza-
miento que se incorporará 
a la paleta de ACA. “Es 
nicosulfuron 75%, que 
también está posicionado 
en Pos emergencia, con 
una ventana de aplicación 
más acotada como es de 
B2 a B6 y apunta prácti-
camente a solucionar el 
problema de sorgo Alepo 
resistente en maíz”, con-
cluyó Horacio Lindo. 
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“Tenemos que ser más 
eficientes en el manejo de los 

recursos y los insumos”

Pablo Scardaoni y 
Roberto Rotondaro, 
del área de Desa-

rrollo de Fertilizantes de 
ACA, fueron los encarga-
dos de presentar la última 
estación (abocada a maíz 
y fertilizantes) durante la 
pasada Jornada A Campo 
Abierto de Pergamino. 

Los expertos indicaron 
que una vez obtenida 
toda la información de 
cada lote, es posible pres-
cribir y diseñar distintas 
estrategias de fertilización 
para aplicar la dosis y el 
producto adecuado para 
cada ambiente en parti-
cular, con el objetivo de 
obtener más rendimiento 
y cuidar el suelo. 

“En la estación anterior se 
vio que en un mismo lote 
existen distintos ambien-
tes con distintos poten-
ciales, el cual se calcula 
en base a una estadís-
tica de muchos años e 
inteligencia artificial. Con 
eso se logra diferenciar en 

un mismo lote, distintos 
ambientes”, explicaron. Y 
avanzaron: “Lo que suce-
de con estos últimos es 
que habitualmente se les 
da el mismo tratamiento; 
sin embargo, con la pres-
cripción, se intenta que, 
en ambientes de mayor 
potencial, se puedan des-
tinar mayor cantidad de 
insumos (más fertilizante, 
de mayor densidad de 
siembra) y obtener mayo-
res resultados de manera 
de ser los más eficientes 
posible en la distribución 
de esos insumos”.

Mejorar los 
rendimientos

Por su parte, Roberto Ro-
tondaro explicó que des-
de la nutrición de cultivo 
de maíz lo que se puede 
hacer es mucho, ya que 
todavía se puede mejorar 
el manejo. “Hablamos 
de ambientes entonces 
no se refiere a una zona 
promedio como estamos 
acostumbrados sino de 

dos o tres zonas y tendre-
mos que conocer en cada 
una de ellas, la oferta de 
nutrientes de ese suelo, 
pero por zonas, georrefe-
renciado”, anticipó.

Por otro lado, existe la 
demanda de cultivo de 
nutrientes que depende 
del rendimiento, pero 
tiene que ver con la zona. 
El número de cuánto va a 
rendir el cultivo en cada 
una de las zonas, “lo van 
a tener que poner ustedes 
que son los que conocen 
los lotes y ACA Mi Campo 
los va a ayudar con esa 
ambientación”. De esta 
forma, existe una oferta 
de nutrientes del suelo, 
demanda por parte del 
cultivo que es cuánto 
puede rendir cada una de 
esas zonas y, en función 
de eso, se hace la pres-
cripción del fertilizante.

Para ejemplificar estos 
datos, dese ACA simula-
ron tres zonas de pro-
ducción y lo que hicieron, 

previo análisis de suelo es 
variar el arrancador. 

En un primer momento 
agregaron 50 kilos de 
MicroEssentials en el 
tratamiento 1; 100 kilos 
en el 2 y 150 en el 3; para 
luego variar el nitrógeno y 
así llevar al 1 a 150 kilos, 
al 2 a 180 y al 3 a 210 
kilos. A la zona 3 además 
le agregaron KeyMac, el 
cual tiene potasio y mag-
nesio, ya que observaron 
qué otros nutrientes en 
ambientes de alta produc-
ción están apareciendo 
como deficientes. Lo 
mismo hicieron con en el 
maíz sembrado tardío. 

“Es una cuestión intere-
sante y también habla 
del manejo de ser más 
eficientes en el uso de los 
recursos e insumos, ya 
que este maíz tardío tenía 
más nitrógeno en el suelo. 
Antes teníamos 60 kilos 
y en este caso había 90 
kilos, quiere decir que ya 
de entrada nos ahorramos 

Roberto Rotondaro y Pablo Scardaoni destacaron la posibilidad de 
prescribir y diseñar estrategias de fertilización para llegar a resultados 
más certeros y eficaces. ¿El objetivo? Mayor rendimiento económico y 

productivo.
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30 kilos de nitrógeno, por 
lo que se ahorra mucha 
plata con el solo hecho de 
hacer un análisis de sue-
lo”, detalló Rotondaro.

Además, manifestó que 
hay un estudio de Fer-
tilizar que habla que, 
a nivel de sistema de 
producción, mejorando la 
nutrición de los cultivos 
del sistema completo, se 
puede mejorar en prome-
dio un 20% los rendimien-
tos.

“Con el área de Investi-
gación de Maíz estamos 
trabajando en ver las 
curvas de respuesta a los 
distintos híbridos de ACA 
de nitrógeno. Estamos 
intentando identificar que 
híbrido de ACA es más 
eficiente o no en el uso 
de nitrógeno, de modo 
tal que podemos ser aún 

más precisos”, concluyó.

Precisión en el resultado 
final

Por otro lado, Pablo 
Scardaoni, también del 
área de Desarrollo de 
Fertilizantes de ACA, 
indicó que, en esto de ser 
más precisos, una de las 
patas de la prescripción 
es la fuente que se utiliza 
y la cantidad de nutrientes 
que se agregan.

En base a ello, fue que 
el profesional avanzó 
sobre distintos productos 
destacados para el caso 
del maíz. El primero fue 
MicroEssentials SZ, un 
fertilizante con 4 nutrien-
tes. Tiene dos formas 
de azufre para que su 
absorción a pueda tener 
durante todo el cultivo, lo 
cual es muy importante 

ya que el maíz lo absorbe 
gradualmente. Tiene el 
zinc muy soluble y una 
granulometría bastante 
pareja.

“El KeyMac Premium ya 
incorpora otros nutrientes 
como potasio, magnesio. 
Incorporar este produc-
to en alguna mezcla en 
planteos de alta producti-
vidad, pareciera que hay 
una respuesta importante 
al azufre que contiene”, 
especificó Scardaoni.

Finalmente, Solmix es 
un fertilizante muy con-
centrado en nitrógeno y 
azufre líquido, muy fácil 
de manejar, con la posibi-
lidad de dosis variable.

“Además, ya tenemos la 
urea protegida que tiene 
un inhibidor de ureasa. 
No es más ni menos que 

esas pérdidas de nitróge-
no que podés tener por 
volatilización cuando se 
hace una fertilización con 
altas temperaturas”, indi-
có Scardoni. Por último, 
manifestó que cada vez 
son más demandados 
estos productos Premium 
debido a que los produc-
tores los van conociendo 
y recomendado entre 
ellos ya que es puro resul-
tado. 

“Hoy el productor con 
ACA Mi Campo y de ma-
nera sencilla, puede hacer 
agricultura por ambiente. 
Sería bueno que pueda 
probar en uno o dos lotes 
el manejo variable para 
ver qué resultado tiene 
tanto desde lo productivo 
como del económico”, 
concluyó Roberto Roton-
daro. 
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