
La exposición, correspondiente a la
13° edición, realizada en un

establecimiento de campo situado a 10
kilómetros de Río Cuarto, sobre la
autovía que une a esa ciudad con la
capital cordobesa, resultó exitosa.

“Realmente ha sido un jornada
excepcional, que ha cumplido los
objetivos que la A.C.A. se ha propuesto
para que los productores cooperativos
tomen un contacto directo con los
sistemas productivos que se promueven
desde la entidad cooperativa y los
avances tecnológicos que se logran o
adaptan en su propio ámbito”, evaluó el
Secretario de la Asociación, ingeniero
agrónomo Gustavo Rubio. 

Los visitantes recorrieron 9
estaciones, en las cuales no sólo estaban
los materiales genéticos de la A.C.A. y

el porfolio de productos sino su
aplicación conforme a modelos en los
que todo se combina pensando en el
resultado o las soluciones que servirán
al productor, otorgándole mayor
sustentabilidad productiva y económica. 

Preparándose para un nuevo ciclo
Reinaban varias certezas: una, que el

contexto ha cambiado y con él, el ánimo
de los productores; otra, que aparte de la
inminente cosecha, hay que irse
preparando para la próxima, en la que se
espera que sea posible comenzar a
superar los déficits que vienen de
arrastre, a causa de múltiples medidas
que entorpecieron el desarrollo de la
agricultura y la ganadería.

Aveces el final resume el principio
de las cosas. Por eso en la última

estación de la “A Campo Abierto” se
escuchó la frase que redondeó una

jornada donde no falto nada: “si ACA
creara la división Maquinarias, es la
empresa que resume todo lo que el
campo necesita”. El potencial de los

materiales genéticos quedó a la vista
de todos quienes se dieron cita en la
exposición. No faltó nada. Hasta el
clima –por momento amenazante de
tormenta- se alió con el entusiasmo de
propios y extraños que recorrieron las
estaciones con la curiosidad propia de
quien ve algo nunca visto. No es para
menos la influencia de las lluvias
oportunas caídas durante el ciclo de los

cultivos. En una zona sub-húmeda, con
una media de 805 milímetros anuales
de promedio, los 700 milímetros en los
primeros cinco meses de cultivos como
el maíz sembrado el 28 de noviembre
pasado, posicionan claramente a una
campaña definida como “excepcional”.

Productores, familias, jóvenes se
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Exitosa A Campo Abierto 
en Río Cuarto

Más de 350 asistentes se dieron cita el 17 de Marzo pasado a
la “A Campo Abierto” realizada en el establecimiento de campo
de Julio Roth, entre Carhué y Rivera, bajo la organización de la

ACA y la Cooperativa Agrícola Ganadera de Adolfo Alsina.

A Campo Abierto Carhué: Con las tranqueras bien abiertas
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Más de 700 productores, técnicos y jóvenes participaron de la “A Campo Abierto” coorganizada
por ACA y la Cooperativa COTAGRO, bajo el lema “más tecnología para su campo”. 
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El contador Víctor Accastello, director
de Insumos Agropecuarios e Industrias,
comentó que ya se trazan estimaciones
para el ciclo 2016/2017: el trigo treparía
a una superficie de 5.2 millones de
hectáreas y el maíz también avanzaría
hacia una superficie similar. En cambio,
la soja, achicaría su participación para
quedarse en unas 19,5 millones de
hectáreas. 

Como es mucha la confianza respecto
a que esa va a ser la tendencia, de
entrada nomas se calcula que se va a
recuperar el nivel del paquete
tecnológico que va a emplear cada
productor. En ese sentido, la utilización
de fertilizantes aumentaría en un millón
de toneladas, para situarse en 3,5
millones. 

Recuperación de los suelos
Se necesita restablecer la reposición de

nutrientes. Hay fundadas razones para no
demorar esa decisión. En la Estación
Nutrición de Cultivos, los Ingenieros
agrónomos Roberto Rotondaro y
Amancay Herrera mostraron un
contundente gráfico difundido por la
Fundación Producir Conservando, a
partir de un diagnóstico realizado por el
INTA Balcarce. 

El deterioro en la zona pampeana de
los niveles de materia orgánica es
notorio, al igual que la carencia de un
nutriente como el Fósforo. Hace unos
años, ese déficit se reducía a una pequeña
área: hoy, el mapa se muestra
multicoloreado, con predominancia de
los colores rojos, anaranjados y
amarillos, hasta el centro de las
provincias de Córdoba y Santa Fe. 

En ese puesto, cuando Roberto y
Amancay encuestaban a los productores
sobre si estaban familiarizados con la
recomendación de hacer frecuentes o
cuanto menos periódicos análisis de
suelos, “todos levantaban los brazos.
Pero a la pregunta de cuántos los
hacían, apenas dos o tres de cada grupo
asentía: el resto, silencio”, informó
Rotondaro.

Productores-industriales
Resultó muy curioso y risueño que en

la Estación de Maíces y Sorgos para
Silaje y Forrajes, el Ing. Alfredo
González recibiera a cada grupo
diciéndoles que “todos ustedes son
industriales”. “No, somos productores
agropecuarios”, le replicaban de
inmediato. Con ese disparador el técnico
los rumbeaba hacia el punto que aspiraba
que pusieran en foco: con qué cuidado,
atención, criterio y conocimiento, se
organiza la alimentación de la hacienda. 
González los apuraba inquiriéndoles
acerca de si se les ocurriría comerse un
yogur vencido o un salame pasado, en
mal estado. Obviamente, la respuesta
unánimemente era “no”. “¿Y entonces,
por qué suponen que a las vacas podría

gustarle que les dieran una comida que
no reúne las condiciones adecuadas? Su
única protesta evidente sería la diarrea
que se vería en el corral”, les apuntaba,
con la suficiente dosis de humor para que
se comprendiera el concepto del que
proponía que munirse para, con poco,
mejorar los sistemas productivos. 
Basten esos dos ejemplos para subrayar
la calidad de información en cada
Estación y el estilo de transmisión de los
técnicos de la A.C.A. o de la Cooperativa
COTAGRO, que también se integraron
en distintos eslabones para asentar la
Jornada también en las realidades
zonales.

Anuncios, información y sistemas
A continuación, un punteo de las

muchas cosas que se escucharon en la
Jornada A Campo Abierto de Río Cuarto:
n Víctor Accastello. Debido a los
anegamientos que persisten en muchas
zonas y los caminos rurales
intransitables, se está previendo que
habrá un mayor almacenamiento de
granos en silos bolsas a campo. Por eso,
se ampliaría en 5.000 silos bolsas
Pentacapa ACA la producción de la
planta en la provincia de La Pampa. La
fábrica ya produce Pentasilos de 60 y 75
metros para grano seco y una versión
para forrajes. Originalmente, se
proyectaba hacer 35.000 unidades. 
n Marco Prenna. En abril habrá anuncios
en relación a Ruter, el sistema de crianza
y destete hiper-precoz del rumen de los
terneros. “Ruter marcó un hito en la
ganadería argentina y vamos por más”,
anticipó el Subdirector de Insumos
Agropecuarios e Industrias. Informó que
en la primera semana de septiembre se
realizará el 2do. Simposio Valor
Ganadero, en Rosario, dónde tuvo lugar
la primera edición.
n Leandro Ortis. En la Estación de Trigo
hizo hincapié en que será un año para
volver a hacer trigos de calidad, porque
todo indica que la demanda interna y de

exportación los va a privilegiar. La
A.C.A. cuenta con variedades que están
en la vanguardia para responder a ese
requerimiento.
n Sebastián Dedominici. Como otras
compañías, también la A.C.A. señala el
recrudecimiento del yuyo colorado y en
la necesidad de repasar las estrategias
para controlar esa maleza y otras
igualmente en creciente resistencia o
tolerancia a los herbicidas. Hay que
rescatar productos que se usaban en las
décadas de los 60, 70, 80 y aún entrados
los 90.
n Fabián Giraudo. Estaba a cargo de la
Estación dedicada a Maní, un cultivo de
fuerte inserción en el Sur de Córdoba.
Argumentó sobre la conveniencia de
asignar algunos lotes a este grano de
vasto consumo, porque le otorga un
mejor mix económico a la explotación y
porque también representa una
herramienta para combatir malezas
difíciles.
n Fernando Mrozek. En la estación de
Maíz se volvieron a exhibir las
combinaciones de elección de
tecnologías, fertilización y densidad,

ajustada a ambientes desde los más
hostiles hasta los más favorables. La
respuesta –como ya se demostró en
Jornadas anteriores- siempre es positiva,
con rindes que trepan bien por arriba de
los 10.000/12.000/14.000 kilos. La
A.C.A. hace punta con varios híbridos.
Para cuidar los materiales que apilan
eventos que permiten combatir plagas
tienen que rigurosamente hacerse los
Refugios, una práctica que
corrientemente se está obviando.
n Rubén Borgogno. El actual presidente
de COTAGRO es productor agrícola y
ganadero. Lleva 10 años empleando el
Ruter Cría, el cual le ha permitido que
las vacas queden liberadas mucho más
temprano que en sistemas
convencionales y llegar a índices de
preñez que se ubican en un nivel ideal
(95 a 97%). Fue un pionero en la
utilización de Ruter apenas nacía la
versión Cría y se declara “un
convencido” de sus beneficios. “Desde
hace 10 años, nunca lo dejé de usar y no
se me pasa por la cabeza trabajar sin
Ruter”, enfatizó. n

Juan Carlos Vaca
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Los ingenieros Roberto Rotondaro y Amancay Herrera  hablando de reposición de nutrientes en el suelo.

Viene de tapa

Productores escuchando atentamente en una de las  estaciones.



Cuentan los memoriosos que  la
experiencia exitosa de localidades

vecinas fue definitoria para que el grupo,
integrado por medio centenar de
productores, con objetivos, principios y
pensamientos en común decidieran unirse
solidariamente para defender sus intereses
y lograr un mejor margen de negociación
en sus operaciones comerciales.

La reunión inicial fue en la Sociedad
Italiana de Villa Ramallo, donde  fueron
convocados por una Comisión
Organizadora con la aspiración de
constituir una Sociedad Cooperativa
Agrícola. Las crónicas de la época
consignan que la concurrencia fue más de
la esperada. En representación de la ACA
concurrió Don Celestino Sienrra(h), el
Inspector de Zona de la Asociación,
Guido Lucchessi y de la Cooperativa
Agrícola de Gral. Rojo, cuya delegación
asistió al acto, encabezada por su
presidente  Carlos Casterés.   

La cooperativa, hoy
Los servicios que presta la entidad de

Ramallo son la recepción,
acondicionamiento, transporte y
comercialización de granos, Ferretería y
Lubricantes, Semillas, Agroquímicos y
Fertilizantes, asesoramiento técnico y
comercial agropecuario, Seguros
Generales, a través de la agencia del

"Grupo Asegurador La Segunda ",
asistencia Integral de la Salud, con la
agencia ACA Salud, asesoramiento en
turismo  con Coovaeco y Juventud
Agraria Cooperativista. Hasta el 31 de
agosto de 2015 la cooperativa contaba
con un total de 654 asociados.

En lo relacionado con los planes a
concretar a futuro se hace hincapié en que
ante la situación imperante y con un
criterio de prudencia no tiene obras de
ejecución en la actualidad, en un marco
de firmeza para tener una cooperativa
sana, vital, sostenible y sustentable en el
tiempo. En este contexto la entidad  está
armando equipos de trabajo con un
mismo direccionamiento y siempre con el
objetivo de incrementar el acopio de
mercaderías mediante un abanico
atractivo de negocios para  que tanto los
asociados como la institución se
beneficien. Otro de los objetivos es el
seguimiento y mejoramiento de las
normas de seguridad de las plantas de las
Filiales y Sucursales con el fin de
optimizar el trabajo de los operarios y
brindar mejores servicios. Analizar el
proyecto de efectivizar un activo hoy
obsoleto por el gran desarrollo
poblacional que se ha dado en estos
últimos años en la localidad y resulta
incompatible sostenerlo  por un tema
ambiental. En este aspecto se realizará un

estudio minucioso de la situación y todo
se expondrá ampliamente a los asociados.
Se aspira también a obtener una  mayor
apertura y comunicación y fortalecer
nexos entre el campo  y la ciudad ó
viceversa  con una mayor interacción
donde la cooperativa cumple un rol más
amplio y ser el medio de comunicador e
informante de todo lo que acontece en el
sector.

Opinan los protagonistas
La presidente del consejo de

administración de la cooperativa, Roxana
Marconi, manifestó lo siguiente: “en lo
personal  este acontecimiento me crea
una mezcla de emociones y pasiones
juntas porque nací, crecí y viví siempre en
el predio de la cooperativa, dado que mi
familia además de ser socios, mi padre
trabajó durante 43 años como jefe
general de cereales y dedicó su vida a la
institución y desde pequeña absorbí y
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Edificio social de la Cooperativa Agrícola de  Ramallo.

La Cooperativa Agrícola de Ramallo cumple 75 años
Un grupo integrado por 50 productores fueron los impulsores para crear esta entidad bonaerense 

el 29 de marzo de 1941, con la ayuda de don Celestino Sienrra.



atesoré los siete principios del
cooperativismo, que es lo ideal para que
los pueblos y las sociedades crezcan y se
desarrollen. Mi mayor anhelo y  desafío,
que es compartido con mis compañeros

consejeros, es tener una institución
estable y sólida, con mucha salud y vida,
sentir orgullo y pertenencia de ella para
transmitir a nuestros asociados  que son
los verdaderos hacedores y
comprometernos en mantener la llama
viva de aquellos pioneros, trabajadores
sin distinción de género, raza, ideologías

políticas, religiosas y status social que
con responsabilidad  y orgullo dejaron su
huella imborrable. A ellos les ofrecemos
nuestro reconocimiento y agradecimiento
porque fueron los  fieles guardianes y
protectores de lo realizado”.

La señora Marconi no dejó soslayar su
agradecimiento a la Asociación de

Cooperativas Argentinas por su sólida
presencia en todo momento de la vida
institucional de la Cooperativa de
Ramallo.

La consejera finalizó manifestando el
compromiso que tiene la cooperativa con
la comunidad  para lo cual consideró
fundamental fortalecer los vínculos,
generando puentes de diálogos cada vez
más fluidos y sólidos y lograr una
convivencia dentro de una sociedad más
equilibrada y  equitativa apoyándose  en
los postulados del cooperativismo.

Marcelo Palacios es el actual tesorero
de la Cooperativa de Ramallo. Proviene
de familia cooperativista. Al ser
consultado sobre su opinión con relación
al aniversario de la entidad a la que
pertenece expresó que, “me siento
orgulloso de este acontecimiento, y
ansioso por ver a nuestra entidad cada
vez mejor, objetivo que compartimos
todos quienes la integramos. El
pensamiento único es que la cooperativa
continúe avanzando”.

El vocal Daniel Berdini, quien además
se desempeña como consejero de
Coninagro, representando la Mesa
Agropecuaria provincial, ofreció también
sus opiniones a “La Cooperación”. Sus
orígenes en el cooperativismo provienen
de 1985 con la Juventud Agraria
Cooperativista.  “¿La significación de
este aniversario?, comenzó diciendo el
entrevistado, es que ha pasado por todas
las estaciones del tiempo, por los años
buenos y malos. Esto habla claramente
de la fortaleza del sector agropecuario,
de la confianza que tiene el productor por
el sistema cooperativo como herramienta
básica de su actividad. Durante todos
estos años nuestra entidad puedo sortear
los vaivenes de las distintas crisis”.

Expresó su reconocimiento a los
pioneros, de quienes expresó que, “fueron
los que le dieron forma a nuestra entidad,
los que la hicieron grande y confirmaron
el hecho de que el sistema cooperativo es
una herramienta para hacer crecer la
producción y fortalecer el concepto de la
reciprocidad que constituye el mecanismo
más importante con que cuenta el
productor. Nuestra cooperativa está para
quedarse porque su desenvolvimiento a
través de todos estos años ha confirmado
su papel fundamental y en lo personal la
considero como un estilo de vida que es
necesario observar en su totalidad
porque está presente en forma
permanente en todas las circunstancias
de la vida”, finalizó diciendo Daniel
Berdini, integrante de la tercera
generación de productores agropecuarios
cooperativistas. n

Enrique Lastra
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Frecuentemente se llama la atención sobre el escaso índice de
participación que en la mayoría de los casos demuestran en

general los asociados en el quehacer cooperativo. Un indicador
habitual de esa situación es la baja asistencia de los asociados a
las asambleas de sus entidades.

La problemática no es original ni afecta particularmente al
movimiento cooperativo. Sin embargo, debe ser una preocupación
que nos debe ocupar a los cooperativistas porque integramos
sociedades de personas, que hacen de la participación de sus
asociados un factor fundamental de su solidez y de su
legitimación.

Cooperativas donde los asociados no tienen una intervención
activa en la vida institucional y tampoco un seguimiento interesado
en la evolución de la entidad, se transforman en sociedades sin
dueños, cuyo destino pasa por decisiones y acciones de tipo
individual que desnaturalizan el sentido mismo de la función
cooperativa.

Asambleas anuales con escasa presencia, memorias y
balances que no merecen debates, comentarios ni explicaciones,
no son señales que indican una vida societaria intensa. Por el
contrario, forman parte de un culto a la incomunicación que se
confunde con tranquilidad y consenso societario.

Generalmente, es sólo indiferencia del asociado hacia los
asuntos de la Cooperativa, circunstancias que a la menor
perturbación se transforma en desbande.

Sin lugar a dudas, el cuerpo social de una Cooperativa debe
ser periódicamente recorrido por sus dirigentes, para mantener
abiertos todos los canales de comunicación; más allá de revisarlos
cada tanto para verificar si son aptos, si no generan insatisfacción
y responden a las demandas sustanciales de los asociados en su
“hoy y aquí”. 

También es bueno indicar que es posible
y conveniente conciliar el crecimiento

económico y geográfico
de la Cooperativa con la
participación societaria,
para la cual existen
normas estatutarias,
mecanismos de
reglamentaciones y
estructuras de
relaciones cuyo
funcionamiento
constante permite lograr
el nivel de interés e
integración propios de
una sociedad donde
todos sus componentes
tengan unidad de
propósitos, comunión
de interés y espíritu de
colaboración.

Desde un punto de vista valorativo, la participación debe ser
especialmente atendida por todos los eslabones que se engarzan
en la cadena cooperativa. Desde el asociado en su Cooperativa
primaria, como de la Cooperativa hacia su federación y de ésta con
su Confederación, y viceversa. Todo tiene una ida y una vuelta. La
participación le agrega compromiso afectivo, personal, a la tarea
cooperativa; restándole autoritarismo a la decisión. Pues un fuerte
compromiso afectivo y una palpable negación del autoritarismo
redundan en convencimiento y en correlativa decisión activa.

Así, toda decisión alcanzada mediante un proceso de
participación madura y mediante el concurso de un mayor número
de aportes intelectuales, culmina, casi naturalmente, en una visión
más amplia y enriquecida. Algunas Cooperativas hoy lo están
logrando, y eso no es poco. n
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dieron cita. Había delegaciones de
Cooperativas desde Patagones a
Henderson, y desde Macachín hasta
Lartigau. 

Pensando en el futuro cercano
No fue casual que la primera estación

estuviera a cargo del ingeniero Mariano
Becker, del Criadero de Cereales de
Cabildo, quien resumió lo que se viene
para el cultivo estrella del Sudoeste
Bonaerense. “Seguimos trabajando con
todas las líneas de mejoramiento, con
25 y hasta 50 ambientes de evaluación,
para tener todas las posibilidades de
seguimiento del cultivo”, destacó. La
novedad sin dudas pasa por el ACA
303 plus: “es de grupo de calidad uno,
con mayor rinde y el cruzamiento
genético con un material chino –sumai
3- que viene a agregar resistencia a
fusarium” agregó entre las novedades a
la que sumo el ACA 360, con la
particularidad que el comité de
evaluación de trigos lo paso a Grupo 1,
sumando otro cultivar a dicha
categoría. Se mencionó a Gardel, un
Grupo 3 y el ACA 909 de ciclo corto-
intermedio entre otras novedades. 

Sin riesgos
“El cultivo de girasol en esta región

ha sido seriamente castigado por los
ataques de pájaros y a la vez, el

desconocimiento de cómo sería la
campaña en lo climático” aseguró la
ingeniera Marisa Della Maddalena al
justificar las razones por las cuales se

decidió no sembrar una parcela en la
muestra. “Hoy la carrera en girasol va
más allá de los rindes, apuntando
lógicamente a kilos de aceite por
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En la Estación Maíz con el ingeniero Fernando  Mrozek.



hectárea a la vez que prácticamente
todo se está pasando a CL, la
tecnología más buscada”, resaltó. Se
puntualizó en el ACA 808 un
experimental de ciclo intermedio a
corto para esta zona con alto
rendimiento en aceite. El ACA 869 con
muy buen potencial y resistente a
downy mildew una enfermedad temida
por todos los criadores. El ACA 884
con muy buena estabilidad de
rendimiento y resistente a Sclerotinia
con buen comportamiento para los
pájaros por su vuelco de torta. Entre los
CL con buen “vuelco” se mencionó el
ACA 350 y el 203. “Hace 3 años
comenzamos a realizar estudios sobre
resistencia a metilsulfuron pero aún no
hay girasoles inscriptos bajo esa
resistencia, situación que nos dará
novedades en un futuro no muy
lejano”, concluyó Della Maddalena.

Innombrables
La carrera contra las malezas es casi

una batalla diaria, con casi 17 grupos
resistentes a glifosato, la eficiencia a la
hora de las aplicaciones hace la
diferencia entre estar dentro o fuera de
la rentabilidad. El amplio listado con la
rama negra a la cabeza, continúa con
sorgo de Alepo, lecherón y ya muy
cerca de la zona, el yuyo colorado. El
ingeniero Facundo Rohlmann insiste
con los conceptos del manejo de
barbechos, eficiencia y el “doble
golpe”, uno de los recursos utilizados
ante resistencias en primeras
aplicaciones. “El lecherón – euphoria
dentata- es una maleza estival, aparece
en los primeros días de Septiembre y
allí es fácil de controlar. En cambio el
sorgo de Alepo es un problema que

muchas veces aparece por suciedad en
la sembradora”, destacó. 

Los minutos libres de la “parada”
sirvieron para que el especialista del
área de protección y nutrición de
cultivos, se refiriera a la espada de
Damocles que aún ronda sobre la
zona: “se viene una campaña de trigo
donde la calidad extra hará la
diferencia, por eso recomendamos
hacer Nitrógeno sobre la hoja bandera
enviándola a un laboratorio o bien con
un clorofilometro calcular el estado
nutricional y poder recurrir a la
fertilización foliar como herramienta

de calidad” aseguró Rohlmann. Se
destacó el MicroEssentials como uno
de los fertilizantes Premium que
permite alojar todos los minerales un
cada uno de los gramos utilizados. 

La cúspide
Sin dudas la cumbre de la muestra fue
el maíz: con un desarrollo superlativo,
todas las parcelas presentadas
mostraron un tamaño y un potencial de
rinde que marca claramente que el año
por estos lados fue al menos
“diferente”. El ACA 470 un cultivo de
máximo potencial, fue el elegido para

un trabajo que incluyó diferentes
densidades a la hora de la siembra. “Se
pensó que la baja densidad con 30.000
plantas sería lo deseable para esta
zona, sin embargo, el clima jugó lo
suyo y nos encontramos que con
50.000 plantas el cultivo fue a su
máxima capacidad. Lo interesante fue
que las plantas dieron un 60% de doble
espiga para la mayor densidad y en
menor densidad, prácticamente el
100% tuvo doble espiga”, explicó el
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Más de 350 productores, familias y jóvenes participaron  de la A Campo Abierto Carhué.
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ingeniero Fernando Mrozek. Los
rindes? Cercanos a los 11.000 kgs. En
el caso del cultivo sembrado con
70.000 plantas, la doble espiga bajó a
un 23% y el rinde potencial ascendió a
13.136kgs. 

“En el caso del ACA 473, es un
híbrido  con buen rendimiento y
espigas más grandes que el 470. Se
sembró con 50.000 plantas y su
manera de compensar, fue hacer una
espiga notoriamente de mayor tamaño.
Igual estimamos un rinde de unos
12.000 Kgs”, destacó. Entre los
cultivares se vieron el ACA 474,  el
ACA 493 (MGRR2) y se mostraron
materiales de valor ganadero como el
VG 48 sembrado con 50.000 plantas y
una estimación de unos 70.500 kgs de
materia verde por ha. Como cualidades
se destacó su “alta ventana de picado”
–ideal para picado de planta entera-  y
buena digestibilidad.

Intacta y sorgales
Una “parada” donde los productores

palparon de cerca la soja: nadie se privó
de meterse en el lote, de contar las
chauchas, de estimar los rindes y de
revisar minuciosamente la presencia de
algún tipo de “picadura”, más aún en la
ACA 4220 IPRO resistente a insectos
recomendada para las zonas de alto
rendimiento. El doctor José María
Bruniard fue el encargado de responder
a las dudas que iban surgiendo del
recorrido. “Tenemos 12 variedades de
soja, una de las mejores paletas del
mercado”, aseguró. Entre los lotes
sembrados se destacaron el ACA
3535GR con muy alto potencial de
ramificación, resistente a cancro del tallo
y a ojo de rana; el ACA 3939GR con
uno de los más altos rendimientos en los
mejores ambientes, siendo excelente a
vuelco- desgrane y el ACA 4660 GR

con ramificación cerrada y alto porte. 
Desde Pergamino el ingeniero

Agustín Galeretto fue el encargado de
mostrar los programas de sorgos
graníferos y forrajeros. La recorrida
pasó por el ACA 548, un granífero
BMR con muy buen comportamiento,
el ACA GR 209 un ciclo un poco más
largo y tiene alto potencial cuando se
comporta bien el clima. “Hicimos el
trabajo de sembrar junto a materiales
de la competencia para ver los
comportamientos que están claramente
a la vista” resaltó. Se mostraron las
opciones de pastoreo como el ACA 715
BMR (producción de fibra de alta
calidad) o el 727 entre los más
recomendados y a la vez los
fotosensitivos como el 730. “Entre los
sileros el ACA 740 produjo el año
pasado 19 toneladas de materia seca
con un 40% de grano en ese volumen.
Se mejoró mucho el vuelco y cumple
muy bien los objetivos de producir
volumen y fibra”, concluyó.

Valor agregado
Contar la historia del Ruter y su

incidencia en la ganadería seria
redundar en las razones de por qué hoy
la Argentina sigue estando en carrera de
cara a un mundo que necesita carne.
Por ello en esta muestra se resumió
perfectamente el valor del destete en
todas sus modalidades para que los dos
propósitos, ya sea el cambio de
monogástrico a rumiante del ternero o
las ventajas para la entrada a servicio
de la madre con el destete, se pongan a
la vista en apenas dos corrales armados
en esta muestra. El doctor Andrés
Girotti fue el encargado de mostrar un
destete de terneros de 90 kgs y por otro
lado la gente de Lihuel, exhibió unos
novillos con un silo comedero y una
ración concentrada en proteínas, una de
las bondades del alimento que produce
esta planta ubicada en la localidad de
Puan. 

Bolos ruminales para identificación o
los “botones” con microchips para

caravanas, son parte de un paquete
tecnológico que hoy junto con la
reconocida vacuna de Aftosa, forman
parte de una división animal que
acompaña a una ganadería en
crecimiento. Por eso también el stand
que comandó Raúl Picatto fue parte de
esta visión integral que hoy sigue
abarcando más horizontes: la burlanda,
un componente con un alto valor
proteico y energético. “La burlanda
seca es ideal para los sistemas de
mixer, no se recomienda para silos de
autoconsumo”, resaltó. Los DDGS DN
–granos de destilerías secos con
solubles son co-productos de la
industria del etanol a través de la
molienda seca del maíz. “A manera de
ejemplo con este producto para una
vaca de tambo estamos entre un 10-
20% de la materia seca, mientras que
en un feed lot vamos de 20-50% de lo
que consume en un día” concluyó. 

Por último, cercano al mediodía,

apareció uno de los más recientes

productos de la ACA: el Pentasilo.

“Hacemos cuatro productos de

distintas medias y reforzados. Usamos

materiales de primera línea y es lo que

quizás hace la diferencia con otras

marcas. Hoy contamos con una

capacidad de producción de 45.000

silobolsas anuales” aseguró Gustavo

Mira. Entre las novedades estaría en

estudio el uso de un repelente para

alimañas como el peludo.
Una muestra que, justamente, mostró

todo. Nada se guardó y el espíritu de
“A campo abierto” fue cumplido con
creces: ACA dejó las tranqueras bien
abiertas al campo de la región. n

Carlos Bodanza

A Campo Abierto Carhué: Con las tranqueras bien abiertas

Productores atentos al sorgo granífero.

Viene de página 7

Exhuberancia de los cultivos presentados por la ACA.
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Cerró una Expoagro que quedará en la historia
La más grande exposición del campo fue una fiesta. En cuatro días se acercaron 132.000 personas y se realizaron
negocios por un monto de 8.000 millones de pesos. Por primera vez fue visitada por un presidente de la Nación.

Expoagro siempre marca el inicio del
año agrícola. Pero esta vez es el

comienzo de una nueva época. La
décima edición tuvo todo el viento de
cola: el clima, ideal durante los cuatro
días; el ánimo, positivo a partir de las
medidas de gobierno; la asistencia,
132.000 visitantes nacionales e
internacionales, la vuelta del Ministerio
de Agroindustria y por primera vez en la
historia, de un presidente de la Nación; y
el financiamiento, fundamental para
impulsar los negocios por 8.000 millones
de pesos que se comercializaron en la
feria.

La exposición más importante y
profesionalizada del sector agroindustrial
argentino cumplió sus diez años y fue
testigo de un momento histórico. Durante
cuatro días, del 8 al 11 de marzo, al
campo El Umbral ubicado en el
kilómetro 214 de la ruta nacional 9, en el
corredor productivo Ramallo- San Pedro,
se acercaron más de 132.000 personas
para conocer las propuestas tecnológicas
de 258 expositores dispuestos en los
135.000 metros cuadrados destinados a
esta ciudad a cielo abierto.

Rodrigo Ramírez, gerente general de
Expoagro, está tan sorprendido como
todos y cada uno de los actores que han
participado de este encuentro. “Es un
balance totalmente positivo desde todo
punto de vista. No llovió, la
participación de la gente, la visita de
toda la dinámica política que tuvo la
feria desde el presidente de la Nación,
Mauricio Macri, inaugurando la feria, la
visita de la gobernadora de Buenos

Aires, María Eugenia Vidal, y del
gobernador de Santa Fe, Miguel
Liffschitz, del diputado Sergio Massa, y
muchos funcionarios más”, enumeró el
ejecutivo. 

“Todos comenzamos a disfrutar
nuevamente de una naturalidad que
habíamos perdido, como ver a un
ministro de Agroindustria caminando por
las calles, hablando con los productores,
escuchando los problemas que hay que
resolver, acompañado por todo su equipo
trabajando desde aquí”, apuntó.

Al cierre, se estima que se negociaron
en Expoagro durante los cuatro días
alrededor de 8.000 millones de pesos,

“una cifra increíblemente mayor a la que
veníamos viendo en los últimos años”,
consideró Ramírez. Sólo el Banco de la
Nación Argentina, a partir del anuncio de
sus líneas de crédito con tasas
subsidiadas, emitió 4000 certificados de
bonificación equivalentes a 7400
millones de pesos. Se trata de líneas de
crédito destinadas a inversión y capital
de trabajo. Además, se registraron más de
800 operaciones realizadas con la tarjeta
Agronación por 44 millones de pesos.

Y volvieron con todo las vacas. En dos
días y en dos remates que dejaron sin
capacidad a la carpa dispuesta por el
IPCVA en el sector ganadero, se

vendieron 35.000 cabezas.
Los negocios internacionales también

aportaron lo suyo. Solo el primer día de
la feria, un operador australiano llegó a
Expoagro y compró 200 extractores de
granos a cinco empresas distintas.
Durante dos días, setenta industriales y
una decena de importadores de
maquinaria agrícola acordaron, a corto
plazo, operaciones por 8.000.000 de
pesos y a largo, 25.730.000 pesos.

Cerró la décima edición de Expoagro,
la del encuentro, la de los negocios, la
del futuro. Empieza una nueva etapa para
los agronegocios de la Argentina. n

Vista de la Expoagro 2016.



Culminó la tradicional Fiesta

Provincial del Trigo de Tres Arroyos

con nuevos galardones para los trigos

del Criadero de Cereales que la

Asociación de Cooperativas Argentinas

posee en cercanías de Cabildo. Así, las

variedades ACA 360, ACA 315 y ACA

201 volvieron a ser noticia de la mano

de los productores Andrés Aguirre, Raúl

Peraita y Nélida Chabagno, todos

asociados a la Cooperativa Agraria de

Tres Arroyos.

El productor de De La Garma, Andrés

Aguirre, obtuvo el Subcampeonato Trigo

Pan, con la variedad ACA 360, cuyo

análisis dio 82,85 de Peso Hectolítrico y

13% de Proteínas. Aguirre había logrado

el Campeonato de Proteínas en la Fiesta

Nacional del Trigo. El Campeón en esta

categoría fue el productor José

Ambrosius, de Orense, también asociado

a CATA.

El Campeón Peso Hectolítrico Trigo

Pan fue el productor Raúl Peraita, de

Tres Arroyos, con la variedad ACA 315,

donde el examen físico del Centro de

Acopiadores de Cereales determinó 88

kg/hl de Peso Hectolítrico y 11,4% de

Proteínas. La misma muestra había

competido con el mismo resultado en la

Fiesta Nacional del Trigo.

El Campeonato Proteínas Trigo Pan

correspondió a Nélida Velia Chabagno,

de Tres Arroyos, quien también había

sido galardonada como Subcampeona

Nacional en esta categoría en  la ciudad

cordobesa de Leones. El análisis de la

variedad ACA 201 determinó que la

muestra posee 12,6% de Proteína y

80,15 kg/hl de Peso Hectolítrico.

Asimismo, hubo tres menciones, entre

las cuales figuró el productor Omar

Menna, con una variedad ACA 303, con

80,60 de Peso Hectolítrico y 12,4% de

Proteínas.

También las autoridades de la Fiesta

Provincial del Trigo de Tres Arroyos

premiaron a los Trigos Candeales o

Trigos Fideo. El Campeonato lo alcanzó

Pedro Ouwerkerk, asociado a “Alfa”

Cooperativa Rural Limitada de Tres

Arroyos y padre del actual presidente de

esa entidad, Juan Ouwerkerk. Lo hizo

con una variedad Bonaerense INTA

Cariló que tuvo un PH de 78,15 kg/hl y

11% de Proteínas. 

El Subcampeonato de trigo Fideo fue

para los productores Raúl Peraita y Jorge

E. Christoffersen. n
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Los trigos de ACA volvieron a subir 
el podio en Tres Arroyos

Fue en la 47° Fiesta Provincial del Trigo y volvieron a repetirse los nombres de algunos productores ganadores de la Fiesta Nacional
de Leones. Hubo premios para muestras de trigo candeal y reconocimientos a la producción, la docencia y la investigación.



El informe mensual del departamento
de Productos Agrícolas, que

depende de la Dirección de Originación
y Logística de ACA destaca los
diferentes grados de evolución que
presentan los cultivos de granos
gruesos. 

SUCURSAL CORDOBA

En Febrero se sucedieron días de
abundantes precipitaciones que
repercutieron principalmente hacia el
sector sur-sureste de la provincia,
dejando lotes anegados, rutas y caminos
prácticamente intransitables lo cual
podría, de no menguar la situación,
perjudicar las labores de recolección por
falta de piso y el control sanitario,
principalmente aplicaciones preventivas
para proteger de enfermedades. Los
cultivos tardíos cuentan con humedad
óptima para encarar el período crítico, al
igual que los sembrados temprano  que
transitan el llenado del grano, también
disponen de buenas condiciones
hídricas, que beneficiaría los
rendimientos. 
Zona Sudeste: En los departamentos
Unión y Marcos Juárez los cultivos se
muestran buenos a excelentes, pero con
problemas por anegamientos, debido a
las precipitaciones ocurridas y el nivel

alto de las napas preexistentes. La soja
podría situarse en promedio en 37 qq
(con piso de 25 qq y máximos de 55
qq) y el maíz en 95 qq (con pisos de 70
qq  y máximos de 115 qq). 
Zona Centro-Norte: A fines de mes se
registraron en sectores puntuales, los
primeros lotes de maíz cosechados los
cuales arrojaron rindes de 70 qq/ha, los
sembrados en forma tardía aún transitan
estadios vegetativos. En los

departamentos San Javier, San Alberto y
Pocho los cultivos se muestran muy
buenos, los tardíos disponen de buenas
reservas hídricas para transitar el
período crítico, lo cual dejaría una
buena producción. Hacia el
departamento de Río Primero, las
lluvias lograron revertir cuadros de
estrés hídrico y térmico, mejorando las
condiciones de los cultivos, los cuales
demuestran un estado bueno a muy
bueno. 

FILIAL SANTA FE 

Maíz temprano: El proceso de cosecha
alcanzó un 82 %, lo que representó
aproximadamente unas 43.870 ha. En el
área de influencia a la Filial Santa Fe
los rendimientos obtenidos consolidan
las estimaciones realizadas mantienen
los rendimientos promedios estimados
para los departamentos del sur en 100
qq/ha, para los departamentos del centro
del área entre 85 a 90 qq/ha y para los
departamentos del norte entre 70 a 85
qq/ha, estimándose un rendimiento
promedio en esta campaña de 85 a 87
qq/ha. Consecuencia de los eventos
climáticos con sucesivas precipitaciones
(excesos hídricos) y vientos, dejaron
pérdidas del orden de 750 a 800 ha de
maíz de primera con destino a grano

comercial, hasta la fecha. 
Maíz tardío: Los cultivares están
bueno a muy buenos, los cuales en un
60 %, entraron al período crítico de
floración y comienzo de llenado de

LA COOPERACION - Buenos Aires, 29 de marzo de 2016 - página 11.

INFORME DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS AGRICOLAS

Continúa en página 12

El clima sigue condicionando los cultivos
La evolución de los cultivos estivales sigue marcado por el clima. En algunas zonas las abundantes precipitaciones dejan secuelas

de anegamientos en cultivos y problemas de logística. En general se denotan perspectivas de buenos rindes.

“En los departamentos Unión
y Marcos Juárez los cultivos
se muestran buenos a
excelentes, pero con
problemas por
anegamientos, debido a las
precipitaciones ocurridas y el
nivel alto de las napas
preexistentes. La soja podría
situarse en promedio en 37
qq (con piso de 25 qq y
máximos de 55 qq) y el maíz
en 95 qq (con pisos de 70
qq  y máximos de 115 qq)”.

“En el área de influencia a la
Filial Santa Fe los
rendimientos obtenidos
consolidan las estimaciones
realizadas mantienen los
rendimientos promedios
estimados para los
departamentos del sur en
100 qq/ha, para los
departamentos del centro del
área entre 85 a 90 qq/ha y
para los departamentos del
norte entre 70 a 85 qq/ha,
estimándose un rendimiento
promedio en esta campaña
de 85 a 87 qq/ha.”.

Cosecha de soja.



grano, con muy buena disponibilidad de
agua útil en los suelos, permitiendo muy
buen desarrollo y expresión del
potencial genético. 
Soja: Se mantiene el estado de muy
bueno a excelente en el 90 % de lo
implantado; de bueno a muy bueno en
un 4 % y regular en el 6 % restante. 

Los tratamientos que se aplicaron son
los últimos para el control de chinches
en los lotes sembrados más tarde o
grupos de madurez más largos. Se
estima un rendimiento promedio en esta
campaña de 35 a 36 qq/ha. 
Soja: Los cultivares con un óptimo
crecimiento y desarrollo con estado muy
bueno, se encuentran en el área definida
por los departamentos del sur (San
Martín y San Jerónimo) y el sur de los
departamentos del centro (Castellanos,
Las Colonias y La Capital),
diferenciándose del resto de la superficie
sembrada. 

SUCURSAL ROSARIO

Clima: Entre varias regiones afectadas
por las extensas lluvias convectivas, en
este año es la provincia de Santa Fe la
que estuvo jaqueada por los registros de
lluvias de febrero. Máximos de 300 a
350 mm en el centro y sur de Santa Fe
plantean serios problemas de logística
ante la inminente cosecha. Las
mencionadas lluvias fueron claves para
completar el período de llenado en las
sojas de primera y mantener rindes
prometedores. A pesar de que se
distanciaron las marcas records y se
espera alta variabilidad en los resultados,
todavía puede haber sorpresas positivas. 

Soja: Las marcas medias en soja de
primera se ubicarían en 38 qq/ha pero la
variabilidad de rindes arranca desde los
27 qq/ha y va hasta los 55 quintales. Las
condiciones húmedas y la falta de
rotación provocaron la proliferación de
enfermedades de suelo. En tanto, los
lotes de segunda luchan contra el
complejo de chinches. Las reservas de
agua en el suelo son óptimas para los
cultivos tardíos o de segunda. Los rindes
de la oleaginosa de segunda apuntan a
promedios de 30 qq/ha.
Maíz: Es muy incipiente el avance de
cosecha, pero los primeros rindes

obtenidos se acercan a los máximos
previstos: 110 a 125 qq/ha. El rinde
medio se ubica en 97 qq/ha. Los
caminos siguen con huellas que
dificultan el tránsito y esto podría traer
problemas de logística. Tal como se
esperaba, las lluvias de febrero elevaron
el potencial de los maíces tardíos y los
de segunda.  Llegaron justo para el
periodo crítico y las perspectivas a
cosecha se tornaron muy interesantes.
Incluso, en el noreste bonaerense,
cuando el cultivo estaba en periodo
vegetativo, pudo sortear la seca de enero
y mejoró rotundamente luego de las

lluvias de febrero. Actualmente se
encuentra entre grano lechoso a pastoso
sin problemas de plagas importantes.

PROVINCIA DE CHACO y
SANTIAGO DEL ESTERO

Maíz: En Roque Sáenz Peña se
desarrolla con normalidad y en muy
buenas condiciones de humedad que
permitan un crecimiento adecuado en
etapas de desarrollo vegetativo. El
cultivo de Maíz está en general en muy
buena condición en Santiago del Estero.
En el este provincial (Quimilí), la mayor
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Se viene una buena cosecha de maíz.



proporción se encuentra entre
prefloración y floración. 
Soja: En Charata, la soja ha podido
restituir la humedad en la zona de
influencia de raíces, lo que ha cambiado
la condición de estrés de la planta que
venía atravesando anteriormente. El
cultivo en forma general avanza bien, se
esperan nuevas lluvias para contribuir a
la etapa reproductiva y al llenado
adecuado de vainas de cara a cosecha.
Se ha observado presencia  de chinches
y daño por lo que se están haciendo las
aplicaciones pertinentes. El cultivo de
soja en Roque Sáenz Peña es el más
afectado por el estrés hídrico y la
elevada insolación registrada durante la
mayor parte del verano con mala
implantación, pérdidas de plantas y
aborto de flores y vainas, por lo que la
reciente tendencia a normalizar la
situación hídrica se da en general tarde
para el cultivo con daños que en la
mayoría de los casos son irreversibles.

En el este de Santiago del Estero, el
cultivo de soja está en su mayoría entre
floración y comienzo de llenado de
grano, aunque hay lotes atrasados que
aún se encuentran en estado vegetativo.
Este cultivo en general está un poco más
sufrido, por las sequías de enero y
febrero que fueron acompañadas de
intensos calores, si lo comparamos con
los maíces. El hecho de haber sido
sembrados antes seguramente influye en
esto. Además hay mucha variación de
lote a lote porque las lluvias fueron de
esa manera, muy variadas. 

FILIAL NECOCHEA 

Soja de segunda: Tuvo  un  comienzo

con muchos problemas, despareja, por la
falta de lluvias, desarrollo muy pobre,
con ataque de isocas, realizándose
aplicaciones de insecticidas primero en
la soja de segunda y luego, sobre soja de
primera, se sumó la falta de agua y el
atraso en la siembra, más el clima fresco
son factores de riesgo para su eventual
desarrollo.  Actualmente  no están a la
altura de la  última campaña que fue
mucho mejor y muchos lotes
implantados tanto en rastrojos de trigo
como cebada.
Soja de primera: Donde hubo lluvias
normales el cultivo se encuentra en
buenas condiciones, transitando estadios
relacionado con la formación de vainas
y  llenado de los granos. En zona costera

y en el área de Energía,  la soja de
primera sufrió la falta de agua con
cultivos  no  uniformes. En cuanto a la
sanidad, se observan ataque de isocas y
arañuelas.  Las últimas precipitaciones
fueron beneficiosas en  zona de
Balcarce, principalmente, donde se ha
experimentado hasta hace poco tiempo
un importante déficit hídrico.
Girasol: Arrancó la trilla en gran parte
del distrito, con rindes de 27/30 qq/ha,
con variabilidad en el peso. 
Maíz: Se encuentran en pleno llenado,
tuvo muy leve ataque de roya pero no
fue contundente. En la punta de espiga
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Lote de Sorgo.

“En el este de Santiago del
Estero, el cultivo de soja está
en su mayoría entre floración
y comienzo de llenado de
grano, aunque hay lotes
atrasados que aún se
encuentran en estado
vegetativo. Este cultivo en
general está un poco más
sufrido, por las sequías de
enero y febrero que fueron
acompañadas de intensos
calores, si lo comparamos
con los maíces”.



se nota la falta de grano en varios lotes,
debido a la sequía, pero su llenado es
normal.  El área si bien se achicó
bastante, aparecen lotes  de segunda que
tuvo un leve aumento con respecto a
otros años. 

FILIAL JUNIN /
PERGAMINO

Lluvias: en Pergamino 270 mm en el
mes de febrero y 400 en lo que va del
año. En Junín precipitaron 224 mm y en
el año 295 mm.
Maíz y soja: A comienzos de Febrero
en las zonas de Pergamino y Junín, ha
llovido apropiadamente, a lo cual, el
clima caluroso acompaño y la evolución
de los cultivos (que llegaron a pasar
momentos críticos), se vio muy
recuperada. Hoy tras una consulta
realizada a todas las cooperativas de
ambas zonas, las respuestas fueron: en
zona Pergamino estado evolutivo de
buenos a muy buenos. En zona Junín de
muy buenos a excelentes. 

CASA CENTRAL

Cosecha gruesa: El panorama se
presenta muy bien con expectativas de
una buena producción. En el caso de las
Sojas en las zonas donde se registraron
lluvias normales los cultivos se
encuentran en buenas condiciones,
transitando estadios relacionado con la
formación de vainas y  llenado de los
granos. En algunos casos en particular se
vieron ataques de arañuelas, lo que tiene
que ver con la falta de lluvias en algún
momento del desarrollo. Pero las últimas
lluvias fueron beneficiosas evitando
otros inconvenientes. En cuanto a los
cultivos de Girasol las condiciones son

buenas aguardándose que en los
próximos días inicie la trilla. La
condición de los mismos permite esperar
una buena campaña. En cuanto a maíz
hacia la zona norte de nuestra área de
influencia en los próximos días daría
inicio la cosecha esperándose un buen
desarrollo de la misma

FILIAL TRES ARROYOS

Girasol: Los lotes presentan un estado

muy bueno en el 33 % de los casos,
bueno en el 60 % y regular en el 17%
restante. En la zona de Orense  este
cultivo se encuentra entre floración y fin
de floración y el estado varía de muy
bueno (33,3%) a bueno (66,7%). La
intensidad de malezas esa leve. En la
zona de Coronel Dorrego  el girasol se
halla en el estadio de inserción del botón
floral y la última hoja. El estado general
de los cultivos es muy bueno (8,0%);
bueno (72,0%) y regular (20,0%), al
igual que la uniformidad. En la  zona de
Tres Arroyos  los girasoles se
encontraban entre R5.6 (60% de la
floración) y R6, variando el estado
general entre muy bueno (20,0%), bueno
(60,0) y regular (20,0%), al igual que la
uniformidad. La cobertura del suelo era
superior al 70%. En cuanto a plagas se
observaron larvas de isoca medidora.
Por lo tanto se debe estar atento y
realizar los monitoreo correspondientes
en los lotes, tanto de plagas como de
enfermedades. Algunos lotes se hallan
enmalezados con Pasto cuaresma,
Abrojo Chamico, Yuyo colorado,
(Quínoa), entre otras. En algunos
cultivos se pudo observar enfermedades
con una intensidad leve, como ser
Verticilosis, Roya Blanca  y Mancha
negra del tallo.
Soja: La de primera se encuentra
principalmente en floración, variando su
estado de muy bueno a regular, según
subzona. El cultivo de segunda se
encuentra de muy bueno a bueno.  La
soja de primera sembrada en fecha, se
encuentra en estado muy bueno (28,1
%), bueno (53,1%) y el resto en
regulares condiciones y se halla
principalmente en floración, por lo tanto
aún no ha entrado en la etapa más crítica
de desarrollo, que normalmente coincide
con el mes de febrero. La soja se halla
con una buena estructura de planta, con

buena cantidad de nudos y
ramificaciones, la mayoría de los lotes
cubrían completamente el surco. 

En la zona Tres Arroyos  este cultivo
oscila entre inicio de floración y vaina
de 5 mm de longitud en unos de los
nudos superiores, variando el estado
entre muy bueno (28,6%), bueno
(52,4%) y regular (19,0%), al igual que
la uniformidad. En el 33,4% de los lotes
se observó una competencia de malezas
con el cultivo de soja de carácter
moderado a intenso.

En la zona Coronel el estado general
de los cultivos es muy bueno (28,6 %),
bueno (57,1 %) y regular (14,3%); al
igual que la uniformidad. En la zona
Orense las sojas de primera varían el
estado general entre muy bueno
(25,0%), bueno (50,0%) y regular
(25,0%). En el 25,0% de los lotes se
observó una competencia de malezas
con el cultivo de soja de carácter
moderado. En cuanto a plagas se
observaron larvas de isoca medidora y
de oruga bolillera, por lo tanto se debe
estar se realizan monitoreo
correspondientes en los lotes, tanto de
plagas como de enfermedades. También
se observaron lotes con presencia de
bicho moro y tucuras. En algunos casos
se encontraron lotes con moderada a
intensa presión de malezas, las especies
más frecuentes son: (Rama negra,
presencia en el 80% de los lotes).
Soja de segunda: Se halla entre V3
(tercer nudo, tercera hoja trifoliada
desplegada) y R1 (inicio de floración).
La implantación de este cultivo ha sido
buena, con una emergencia de plántulas
uniforme, en zonas dónde se han
producido mejores lluvias (zona costera
y área de San Cayetano). Aquellas
sembradas tardíamente, no han emergido
en forma uniforme, faltando algunas
plantas. El estado variaba entre muy

bueno (25,0%), bueno (50,0%) y regular
(25,0%).
Maíz: El estado variaba de muy bueno a
regular. Los lotes de maíz  se
encontraban principalmente entre V8 y
R2 (grano lechoso). Debido a las
precipitaciones ocurridas durante el mes
de enero junto a las temperaturas que no
han sido muy altas, hubo una buena
formación de espigas, y las mismas
quedaron de buen tamaño y se
observaron 2 espigas por planta y con
buen cuaje de granos. La intensidad de
malezas variaba de leve a moderada. La
intensidad de plagas era leve. En cuanto
a enfermedades se observó en la
mayoría de los lotes Roya  y Carbón del
maíz 

SUCURSAL BAHIA
BLANCA

El estado general de los lotes
implantados con girasol, maíz, soja y
sorgo en el área de influencia a la
Sucursal Bahía Blanca, es de bueno a
muy bueno. Las oportunas
precipitaciones recibidas en los períodos
críticos de estos cultivos favorecieron el
desarrollo y permitieron que los mismos
logren llegar a mediados y fin de ciclo
en muy buenas condiciones.
Girasol: Su estado es de bueno a muy
bueno. Se encuentra transitando el
período de madurez fisiológica. Durante
el mes de febrero sufrió un importante
ataque de isoca medidora, por tal motivo
muchos productores apelaron a los
controles químicos de amplio espectro.
Soja: La condición de los lotes
implantados con esta oleaginosa de
primera es muy buena y su estado
fenológico varía entre R3 y R5
(formación de vainas y llenado de
granos). Se destaca la alta presión de la
isoca medidora  y tucura en la zona del
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“El panorama se presenta
muy bien con expectativas de
una buena producción. En el
caso de las Sojas en las
zonas donde se registraron
lluvias normales los cultivos
se encuentran en buenas
condiciones, transitando
estadios relacionado con la
formación de vainas y
llenado de los granos”.



Sudoeste bonaerense. Con respecto a la
soja de segunda, el estado fenológico
varía entre V3 y R1 (tercer nudo e inicio
de floración), y en general se observa
menor daño de la isoca medidora.
Maíz: Este año es significativo por el
óptimo estado de las sementeras. El
cultivo se encuentra en llenado de grano,
observándose doble espiga en la
mayoría de los lotes sembrados a baja
densidad.  Su estado sanitario es muy
bueno.

Sorgo: También observan un muy buen
desarrollo y sanidad. En lo que respecta
a los cultivos con destino ganadero,
comenzó la planificación y siembra de
los verdeos de invierno, especialmente
avena.

Las precipitaciones, en muchas de las
localidades del sudoeste de Buenos
Aires y en La Pampa totalizan en los dos
primeros meses del año un registro
promedio por encima de los 200
milímetros, algo inusual para la
temporada estival, que en general es
medianamente seca. En algunas zonas

los excesos hídricos y napas muy
superficiales están provocando
situaciones problemáticas en caminos
rurales y en los establecimientos
agropecuarios del Norte y Oeste del
partido de Puan y en sectores del Sur y
Este del distrito de Adolfo Alsina. De la
Cooperativa Agrícola Ganadera “San
Miguel” de San Miguel Arcángel
señalan que algunos productores
terminaron de levantar los últimos lotes
de trigo a mediados de febrero, debido a
que no se podía entrar con las máquinas
cosechadoras por falta de piso. Esta

misma situación se replica en algunos
sectores del Sudeste y Norte de la
Provincia de La Pampa. Incluso, en el
ámbito de la Cooperativa Agrícola
Ganadera “Esteban Piacenza” de Alta
Italia, una fuerte tormenta con granizo
devastó una amplia zona con cultivos de
gruesa.

FILIAL PARANÁ

Arroz: A nivel provincial se ha

LA COOPERACION - Buenos Aires, 29 de marzo de 2016 - página 15.

Cultivo de Girasol.

Continúa en página 16

“De la Cooperativa Agrícola
Ganadera “San Miguel” de
San Miguel Arcángel señalan
que algunos productores
terminaron de levantar los
últimos lotes de trigo a
mediados de febrero, debido
a que no se podía entrar con
las máquinas cosechadoras
por falta de piso. Esta misma
situación se replica en
algunos sectores del Sudeste
y Norte de la Provincia de La
Pampa. Incluso, en el ámbito
de la Cooperativa Agrícola
Ganadera “Esteban Piacenza”
de Alta Italia, una fuerte
tormenta con granizo devastó
una amplia zona con cultivos
de gruesa”.



cosechado el 14% del área implantada
con arroz (71.400 ha), posicionándose el
rendimiento promedio provincial en
7.500 kg/ha. La zona de riego por
río/arroyo es la que mayor avance
alcanzó llegando al 52%; este sector
abarca el 10% del total de la superficie

sembrada en el presente ciclo. A nivel
departamental, el mayor progreso en las
labores corresponde a La Paz, que
alcanzó el 51%; en el otro extremo se
ubican: Gualeguaychú y Uruguay donde
aún no se ha dado inicio a la zafra.
Soja de primera: Se puede observar
que desde la segunda quincena de enero
hasta los primeros días de febrero la
condición buena a muy buena se redujo

gradualmente a causa de la falta de
precipitaciones y el estrés térmico que
ocasionaron la pérdida del área foliar y
vainas; repercutiendo negativamente en
el rendimiento potencial de la
oleaginosa, para la condición buena a
muy buena el rendimiento promedio
estaría alrededor de 25 qq/ha a 28 qq/ha,
mientras que el regular a malo se
ubicaría entre 10 qq/ha y 20 qq/ha. A

partir de la segunda quincena de febrero,
con la aparición de las precipitaciones,
comienza la recarga del perfil hídrico y
esto obviamente impulsó una mejora en
la oleaginosa. 
Soja de segunda: La fenología del
cultivo abarca estadíos desde R1 (inicio
de floración) hasta R5 (inicio de llenado
de granos). Es de destacar (al igual que
en soja de primera) la gran presencia de
chinches, ya que en algunos casos se
han realizado hasta dos aplicaciones. La
zona Norte es la que mejor condición
presenta, con el 96% dentro de la
categoría de bueno a muy bueno y el 4%
de regular a malo. Todas las zonas
presentaron una mejoría luego de las
lluvias, pero la misma no logrará
recuperar la pérdida de rinde potencial.
La consulta sobre el rendimiento
esperado arrojó valores que van desde
17 qq/ha a 24 qq/ha, con un promedio
provincial que podría situarse alrededor
de 21 qq/ha.
Girasol: Solamente se sembraron 500
hectáreas en la Provincia, en tan solo 2
distrito Chañar (Dpto. Federal) con una
producción de 840 tn y Sauce (Dpto.
Paraná) que alcanzó 300 tn.
Maíz de primera: Superficie sembrada
183.700 hectáreas. Continúa la cosecha,
el rendimiento promedio provincial se
sitúa en 78 qq/ha, existiendo valores
extremos a nivel de lote entre 60 qq/ha y
90 qq/ha.
Maíz de segunda: La condición cultivo
se presenta en un 86% dentro de la
categoría de buena a muy buena,
existiendo un 14% en una situación
regular. Los lotes evaluados como
regulares fueron afectados por el estrés
hídrico, aunque con las recientes
precipitaciones han logrado mejorar su
aspecto. El estado fenológico del cereal
abarca desde los últimos lotes
implantados que se encuentran en V8 (8
hojas desarrolladas) hasta los sembrados
a mediados de diciembre que están
transitando la etapa de llenado de grano.
Sorgo: Superficie sembrada estimada
80.000 hectáreas. El estado fenológico
del cultivo de sorgo presenta una gran
disparidad, los lotes sembrados en
fechas más tempranas ya se encuentran
en madurez fisiológica y próximos a
cosecharse (si el clima permite el
descenso de la humead del grano);
mientras que los más tardíos están en
estado vegetativo. La condición general
del cultivo en la provincia se presenta en
un 8% como muy buena, 84% buena y
8% regular. Al igual que para maíz de
segunda y/o tardío, lotes de sorgo en
condición regular se deben
principalmente al estrés hídrico del mes
de enero. n
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