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III.1.2. Sistemas agrícolas empresariales (AE)

III.1.2.1. Estudio de caso AE1

Datos Generales
Nombre del Establecimiento: “Mena” y “Doña Modesta”
Productor: Salvador
Asesor: Mauro
Tipo de producción: agricultura
Superficie: 548 ha
Equipo de trabajo: productor, asesor.
Fuentes de ingresos: Venta de granos y cereales.
Ubicación: partido de Benito Juárez, provincia de Buenos Aires.

Descripción del estudio de caso
El sistema de estudio consiste en un establecimiento agrícola. Se trata de un
establecimiento cuya lógica productiva y de gestión es empresarial. Los dueños del
establecimiento son Salvador y Juan, que conformaron una sociedad. Salvador es el
que esta a cargo de lo que sucede en el establecimiento.
El establecimiento esta conformado por dos fracciones: “Mena” de 248 ha, alquilado, y
“Doña Modesta” de 300 ha, propiedad de la familia, sumando una superficie total de
548 ha. A “Mena” lo arriendan desde hace 7-8 años. En este establecimiento siempre
se hizo agricultura. Ambos establecimientos conforman la unidad de producción.
La producción es manejada prácticamente por una empresa de venta de insumos y
asesoramiento al cliente (agronomía), a través de uno de sus técnicos (Mauro). La
agronomía tiene, además, producción propia en establecimientos propios y
arrendados. Como Salvador es cliente de hace mucho años, la agronomía le brinda el
servicio de asesoramiento. El servicio al productor es continuo, a cambio, el compra
los insumos en la empresa. No se cobra el servicio y se hace solo con los clientes
“más amigos”. El equipo de trabajo esta compuesto por Salvador y Mauro (técnico),
aunque este último es quién está prácticamente a cargo de la producción. Salvador y
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Mauro van al campo cada 15 días o más. Todas las decisiones del establecimiento
(siembra, aplicaciones, etc.) las toma el técnico.
Cada fracción del establecimiento estudiado esta dividida en tres, dando un total de 6
parcelas. Todas las parcelas se siembran con cultivos agrícolas. Los dos bajos que
están en los establecimientos se usan para pastoreo de animales de otro sistema.
Salvador tiene otro establecimiento propio, de cría. Él vive en ese establecimiento con
la señora y es el encargado de la producción. Las producciones del establecimiento
agrícola y el establecimiento de cría son dos planteos separados. Lo agrícola lo toma
como una inversión.
En la figura III.1.13 puede observarse el plano del establecimiento con la distribución
de las parcelas.

Figura III.1.13: Plano de un establecimiento agrícola empresarial de la región
pampeana argentina, caso AE1.

Instalaciones: Doña Modesta: casa, molino, galpón. Mena: casa abandonada.
Maquinaria: ninguna máquina afectada a este sistema productivo.
Tercerización de labores: terceriza todas las labores.
Productos o subproductos: en el establecimiento se producen cereales (trigo y
cebada) y granos (soja).
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Fuentes de ingresos: Venta de cereales (trigo, cebada) y granos (soja).
Comercialización: comercializa a través de acopios locales.
Sistema de labranza: se realiza todo con siembra directa.
Borduras

(alambrados

perimetrales): en los

alambrados

presentes

existe

vegetación espontánea. Si bien la intención del técnico es eliminar esa vegetación con
herbicida para que no ingresen semillas al lote de cultivo, no siempre se consigue que
los aplicadores realicen esta tarea. “Eso es una lucha que siempre tenés con los
aplicadores, porque no… generalmente lo conveniente es que el ala lo levanten y te
quemen ahí abajo, viste que es una mugre y esa maleza vuelve al lote, no lo lográs
nunca”.
Alrededores: En la zona se realiza ganadería de cría y en las lomas fértiles se hace
agricultura. Los establecimientos que rodean el estudio de caso son, en su mayoría,
ganaderos. Sin embrago, últimamente hay algunos establecimientos en los que se
está haciendo más agricultura.
Aplicaciones de plaguicidas: se realizan monitoreos de plagas para decidir la
aplicación de insecticidas, aplicando cuando existe posibilidad de daño económico. En
el caso de los herbicidas, se monitorea la evolución de las malezas para decidir el tipo
producto utilizado, pero la premisa es mantener el lote “limpio” de malezas. La dosis
depende de la maleza y el estadío. En cebada se realiza aplicación preventiva de
fungicidas.
Semilla propia: compra todas las semillas, excepto trigo.

El gráfico del funcionamiento del sistema se puede observar en la figura III.1.14. Los
límites del sistema de estudio están representados por el perímetro de la unidad
económica. El gráfico permite visualizar simplificadamente los ingresos y egresos del
sistema, así como las interacciones entre componentes.

Capítulo III.1 – Resultados y Discusión: Descripción de casos

116

Tesis Doctoral

Ing. Agr. María José Iermanó

Nitrógeno
por fijación

Sol y
agua

AE1
Herbicida
Fungicidas

Productores primarios

Trigo
Soja
Cebada

CULTIVOS ANUALES
Vegetación espontánea

Insecticidas

Herbívoros
Artrópodos “plaga”

Maquinaria
Combustible

Predadores
Artrópodos
“Enemigos Naturales”

Plaguicidas

Suelo
Nu.D.

M.O.
Nutrientes

Fertilizantes
Semillas

Flora y Fauna del suelo

Gases de evaporación /
metabolización

Figura III.1.14: Gráfico de funcionamiento del sistema de un establecimiento agrícola empresarial de la región pampeana argentina, caso AE1.
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