
Sobre llovido, mojado
Hay millones de Hectáreas de cultivos bajo agua en 
entre ríos, santa Fe, santiago del estero, córdoba, 
corrientes y buenos aires. el diluvio de la primera 
quincena de abril Frenó la cosecHa gruesa y amenaza 
con Fuertes pérdidas en rindes y calidad.
 Hay zonas donde llovió entre el 30 y 50% del total 
anual, dejando tras de sí una postal de campos con 
soja inundados, con vainas abriéndose y dejando 
caer el grano o con brote en planta; además de 
poblaciones aisladas y caminos intransitables.

Intensas precipitaciones 
castigaron buena parte de 
la pampa húmeda, cau-

sando inundaciones graves 
que paralizaron las tareas de 
recolección de los cultivos de 
gruesa. La Bolsa de Cerea-
les de Entre Ríos señaló que 
“aproximadamente el 30% 
del área de soja de primera, 
alrededor de 350.000 hectá-
reas, se encuentra en alerta 

roja”, a causa del fenómeno 
meteorológico”.

   En tanto, la Bolsa de Co-
mercio de Santa Fe afirmó 
que la superficie productiva 
anegada en esa provincia 
ya llega a 2,8 millones de 
hectáreas, afectando a 9 de-
partamentos y considera que 
ya se han perdido 1 millón de 
toneladas de soja... pag.6

El protagonismo dEl 
puErto dE aCa En 
QuEQuén
la reciente entrada de buques cerealeros de gran calado 
al puerto cooperativo de quequén, conFirma la creciente 
importancia que está adquiriendo este punto estratégico en la 
comercialización de granos.

aCa aCtiva un proyECto dE 
rECupEro dE rEsiduos plástiCos
la planta de reciclado se ubicaría en el sur santaFesino, para una capacidad de 
producción anual de 7.000 toneladas. el proyecto está en línea con la política de 
gestión sustentable de la entidad.

Para conocer en pro-
fundidad los aspectos 
más importantes del 

proyecto, La Cooperación en-
trevistó al contador Víctor Ac-
castello, Director de Insumos 
Agropecuarios e Industrias de 
la Asociación de Cooperati-
vas Argentinas... pag.02

Además

Editorial

La reciente entrada de 
buques cerealeros de 
gran calado al Puerto 

Cooperativo de Quequén, 
confirma la creciente impor-
tancia que está adquiriendo 

este punto estratégico en la 
comercialización de granos.

En diálogo con La Coope-
ración el Jefe de Puerto de 
las instalaciones con que 
cuenta la ACA en  
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¿Por qué ACA comienza 
a elaborar su proyecto 
de recupero de residuos 
plásticos?

Por una cuestión de 
Responsabilidad Social 
de nuestra Asociación, 
plasmada en la Política 
Corporativa de Gestión 
Sustentable. ACA desde 
hace muchos años elabora 
productos fitosanitarios en 
su Planta de Campana, y 
los mismos se distribuyen 
en bidones plásticos, y 
más recientemente, desde 
hace poco más de un año, 
produce silos bolsa en su 
planta industrial radicada 
en la zona franca de Ge-
neral Pico. Estos insumos 
agropecuarios, luego de ser 
utilizados por el productor, 
generan residuos, y nuestro 
objetivo, es recuperar ese 
plástico utilizado,  para de 
esa forma culminar – en 
forma más amigable con 
el ambiente - el proceso 
industrial que dio origen a 
tales insumos agropecua-
rios.

¿Cuál es el objetivo?

La producción de silos 
bolsa para la presente cam-
paña agrícola – ganadera 
2016 será de 40.000 penta-
silos, lo que equivale a unas 
5.000 toneladas de polie-
tileno lanzado al mercado.  
Y en materia de fitosanita-
rios, la distribución anual 
de ACA equivale a unas 
1.000 toneladas de bidones 
plásticos. Nuestro obje-
tivo es el recupero de los 
residuos plásticos, en un 
volumen igual al que ACA 
envía al mercado cada año, 
de forma que podamos 
demostrar que el polietileno 
de alta y baja densidad que 
enviamos al mercado, dicho 
volumen equivalente lo 
transformemos en plástico 
reciclado para insumo de 
otras industrias.

¿Cuál será el monto de 
la inversión?

Como todo proyecto 
industrial de ACA,  hemos 
considerado distintos crite-
rios para la evaluación del 
nuevo emprendimiento.  El 
principal fue el criterio am-
biental, y en segundo lugar 
buscamos la viabilidad eco-
nómica del proyecto. Luego 
de esta etapa preliminar, 

ACA visitó plantas indus-
triales en Italia, España y 
Bulgaria para interiorizarse 
de los procesos claves, 
y para la selección de la 
tecnología. Finalmente ele-
gimos al tecnólogo Lindner 
– una compañía austríaca 
– alemana – quien será el 
proveedor de los equi-
pos centrales de la planta 
industrial. La inversión total,  
para una capacidad de 
producción anual de 7.000 
toneladas, será de unos 6 
millones de dólares.

¿Dónde estará ubicada 
la planta y por qué?

La localización de una 
planta industrial es un 
aspecto crítico que requie-
re un análisis riguroso. La 
cercanía a las materias 
primas, buenos accesos 
viales, cercanía de vuelco 
para efluentes industriales, 
disponibilidad de energía 
eléctrica, etc. Un estudio 
para optimizar el flete de la 
materia prima (silos bolsa 
usados y bidones con triple 
lavado) nos indicó que el 
sur de la Provincia de Santa 
Fe sería un buen lugar de 

radicación. A partir de ese 
dato, comenzamos a loca-
lizar parques industriales, 
con los servicios necesa-
rios que requiere la nueva 
planta.

¿Cómo será el circuito 
y el producto final de la 
Planta?

Hemos visitado Europa 
porque allí hace muchos 
años que se recuperan los 
residuos plásticos, y por 
tal, la tecnología está muy 
avanzada.   De todas for-
mas, los procesos básicos 
consisten en el triturado 
del plástico (de alta o baja 
densidad),  distintos siste-
mas de lavado,   distintos 
sistemas de secado, y el 
estrusado del plástico para 
convertirlo en un pellet 
como producto final.  Este 
producto, almacenado en 
big bag de una tonelada, 
será vendido a distintas 
industrias que consumen 
plásticos reciclados.

¿Qué destino tendrá el 
producto final?

ACA ha concebido la 
planta industrial como una 

herramienta necesaria para 
recuperar los residuos plás-
ticos que se generan por 
los insumos que la Asocia-
ción vende en el mercado.  
El producto final serán dos 
tipos de pellet (de alta den-
sidad y de baja densidad) 
que serán vendidos en el 
mercado local a industrias 
que consumen plásticos 
reciclados.  Hay múltiples 
destinos para la industria-
lización de tales pellets, 
siempre que no se destinen 
a productos que estén en 
contacto con alimentos.

¿Cuál será la logística 
para abastecimiento 
de los silos bolsa y los 
bidones?

El abastecimiento de la 
materia prima – silos bolsa 
usados y bidones usados 
con triple lavado – será un 
proceso crucial del nuevo 
emprendimiento industrial.  
Las Cooperativas y los 
CDC de ACA serán los re-
ceptores de estos residuos 
plásticos provenientes de 
los campos de los produc-
tores agropecuarios,  lo que 
deberán almacenarlos con 

la mayor limpieza posible, 
para luego ser retirados y 
transportados por la Aso-
ciación hasta su planta 
industrial. Seguramente el 
precio del kilo del residuo 
plástico estará en función 
de la limpieza y su correcta 
compactación. Será indis-
pensable que los bidones 
plásticos tengan el triple 
lavado obligatorio por ley.

En síntesis, el proyecto 
se encuentra enmarcado 
en la política corporativa 
de ACA.

Efectivamente, la Polí-
tica Corporativa de Ges-
tión Sustentable de ACA 
debe cumplir con metas 
económicas, sociales y 
ambientales. Este nuevo 
emprendimiento industrial 
se fundamenta principal-
mente en el eje ambiental, 
pero otorga a la vez susten-
tabilidad a la producción y 
distribución de productos 
fitosanitarios y silos bolsas, 
tan necesarios como impor-
tantes para el agro argenti-
no. 

aCa aCtiva un proyECto dE 
recupero de reSiduoS pláSticoS

Tecnología lindner

Viene de tapa
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agrodEpósito de aca eN el podio

La distinción tuvo lugar 
en el CDC Totoras, 
provincia de Santa Fe, 

lugar en el que se realizó   la 
auditoria de Certificación. El 
alcance de la norma abarca 
la logística de recepción, 
almacenamiento y despacho. 

 Este proyecto de certifi-
cación se suma a los logros 
ya obtenidos en normas ISO 
18001 (seguridad y salud 
ocupacional), ISO 14001 
(ambiente) de CDC Totoras 
durante 2015.

Este objetivo, como otros 
tantos similares en distin-
tas plantas y operaciones, 
forman parte de los com-
promisos establecidos por 
la Política Corporativa de 
Gestión Sustentable, definida 
por la  Asociación de Coo-
perativas Argentinas. Bajo 
esta premisa la institución de 
segundo grado cooperativo 
asume la responsabilidad de 
lograr un desarrollo sustenta-
ble en todas las operaciones 
mediante la prevención del 
medio ambiente, la relación 
con sus empleados, con su 
comunidad actual y las gene-
raciones futuras.

Un testimonio desde 
Totoras

El auditor de depósitos de 
ACA, Pablo Carullo, brindó 
sus impresiones con relación 
a este hecho tan significativo 
que enorgullece a la ACA en 
su conjunto.

 El entrevistado comentó 
que, al igual que otros tres, 
el CDC de Tototas el año 
pasado han sido certificados 
bajo las normas ISO 14001 
y OHSAS 18001. “Al obtener 
este logro nos sentíamos con 

la necesidad de avanzar y 
nuestra gerencia nos planteo 
este desafío que hoy esta-
mos llevando adelante con 
recursos propios”, manifestó 
Carullo.

 En cuanto a la trascen-
dencia de lo acontecido 
el auditor destacó que la 
certificación, bajo los proto-
colos de IRAM-CIAFA, tiene 
como alcance la logística de 
recepción, almacenamiento y 
despacho de Fitosanitarios y 
Fertilizantes.

En Totoras, ACA cuenta con 
tres tanques para fertilizan-
tes líquidos, siete silos para 
fertilizantes sólidos y un 
depósito de Fitosanitarios 
cuyas medidas son 15 x 20.  
Cumple con las normativas 
municipales, provinciales y 
requerimientos de la certifi-
cadora, como por ejemplo, 
ducha y lavaojos de emer-
gencia, piso impermeable y 
cámara de contención, entre 
otros elementos. Se trata del 
primer agrodepósito certifica-
do de la ACA. 

La visión a futuro no quedó 
excluida de las declaraciones 
que efectuó el funcionario 
de la ACA a La Cooperación. 
En tal sentido mencionó que 
entre los objetivos a corto 
plazo figura la certificación 
de los depósitos de Tio Pujio 
(Córdoba.), Rufino (Santa Fe) 
e Iriarte (Buenos Aires). “Se-
guramente iremos sumando 
más a futuro”, expresó con 
orgullo y agregó el “ORO” 
es el máximo nivel obteni-
do y que no hubiera podido 
lograrse sin la colaboración, 
esfuerzo y compromiso de 
todo el equipo de trabajo. 

la asociación recibió la certiFicación iram-ciaFa para un depósito de Fertilizantes y Fitosanitarios. el 
resultado de la auditoría Fue altamente positivo. se obtuvo el nivel más elevado, equivalente al “oro” de las 
certiFicaciones.
escribe enrique lastra

Interior del Depósito de Fitosanitarios

Cartelería en el depósito de Totoras

Silos para fertilizantes sólidos
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Quequén, Osvaldo Perino, se 
refirió a la llegada del buque 
Jin Rui Fing y a las mejoras 
que se están concretando 
para poder convertir al Puerto 
de Quequén en más competi-
tivo y predecible. 

Los antecedentes inmedia-
tos indican que ingresó al 
Puerto de Quequén el buque 
MBA Giovanni que cargó con 
un total de 73.700 tonela-
das de cebada forrajera. En 
el caso del Jin Rui Fing el 
cargador fue ACA Exporta-
ción con 41.600 toneladas 
de girasol y 8.800 toneladas 
de colza en la terminal de la 
ACA.

Los trabajos que se están 
efectuando en el Puerto de 
Quequén incidirán direc-
tamente en la agilización y 
hacer más previsible las ope-
raciones de carga y descarga 
por parte de los operadores 
portuarios y exportadores de 
granos y cargas en general. 
El Consorcio de Gestión del 
Puerto firmó un contrato por 
tres años que contempla el 
dragado y el mantenimien-
to de profundidades en la 
estación marítima. El balance 
inicial indica que después de 
haberse concretado la etapa  
inicial de estos trabajos, 
en  los  canales de acceso,  
canal interior y vaso portua-
rio se ha obtenido una muy 
buena profundidad.

En lo referido a la tras-
cendencia que ha tenido el 
ingreso de estas naves a la 
terminal portuaria del puerto 
de la ACA, Osvaldo Perino 
opinó que, “es de suma im-
portancia tanto para los ope-
radores como para la zona 
de producción tributaria al 
puerto haber podido alcanzar  
las condiciones de operati-
vidad actuales que permiten 
logros como  estos, y que 
no es circunstancial sino que 
hay previsibilidad para que 
continúen llegando buques 
a cargar full a Quequén. 
Seguramente en un futuro 
inmediato esta circunstancia 
redundará en mejores con-
diciones para los productos, 
mejora en la logística y por  
supuesto en un incremento 
de las cargas”. 

El protagonismo 
del puerto de aca 

eN QueQuéN

Viene de tapa
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Nueva cara, idéntiCo 
Compromiso

Humor

Con el actual número de “La 
Cooperación” y de la revis-
ta “Acaecer” del presente 
mes, inauguramos notorios 
cambios en el diseño y la 
presentación de ambas pu-
blicaciones, aunque segui-
mos manteniendo el mismo 
compromiso de comunicar, 
informar y formar. 

La Asociación de Coopera-
tivas Argentinas es una gran 
cadena de valor dinámica, 
plena de vida societaria 
y de servicios. De allí la 
necesidad de renovación 
constante en sus medios de 
comunicación para llegar de 
manera eficiente y eficaz a 
todo el cuerpo social, a los 
productores y sus familias, y 
a la comunidad en general, 
en donde desenvuelve su 
acción.

Los pioneros de ACA y sus 
continuadores, casi desde 

sus inicios utilizaron las he-
rramientas y tecnologías de 
la comunicación, para llegar 
con el mensaje cooperativo 
y la información técnica. 
Así, en los albores institu-
cionales (1924) fundaron “La 
Cooperación” y medio siglo 
después crearon la revista 
“Acaecer”; se acercaron 
masivamente a la sociedad 
utilizando la radio, a través 
del espacio “Acaecer Ra-
dial”; llegaron con su palabra 
de aliento a los fundadores 
de las cooperativas a través 
de la figura de los “animado-
res cooperativos”; avanzaron 
en toda la estructura tecno-
lógica de la información y 
la informática. Encontraron 
en los primeros Congresos 
Agrarios y Seminarios Regio-
nales, luego transformados 
en Seminarios Nacionales, 
Jornadas de Trabajo y Reu-
niones Anuales de Gerentes 

una forma democrática y 
participativa de discutir te-
mas cruciales para el desa-
rrollo conjunto, entre otros 
gestos que brinda la comu-
nicación como base para 
llevar el mensaje creador de 
la confianza y la fe necesaria 
para la obra común.

Los cambios en 
el diseño de “La 
Cooperación” y 
de “acaecer”, 
prosiguen una 
línea de evolución 
constante, en 
consonancia con 
las mudanzas que 
vienen ocurriendo 
en el dónde, el 
qué y el cómo 
comunicar. No es 

la única reforma 
ni tampoco será 
la última. Como 
en la vida, ambas 
publicaciones 
fueron cambiando 
el formato, la 
diagramación y los 
contenidos con el 
paso de los años. 
El periódico, por ejemplo, 
pasó de ser una página 
sábana, con tipos apreta-
dos, y de salida semanal, al 
formato tabloide actual, con 
otra gráfica, mayor presencia 
de fotografías e infografías y 
edición quincenal. La revis-
ta “Acaecer” también tuvo, 
tiene y tendrá –seguramen-
te- transformaciones no sólo 
en su diseño y formato sino 
también en su contenido, 

que fue virando sinérgi-
camente desde lo general 
hacia temas que influyen en 
nuestro quehacer institucio-
nal y técnico.

Con sentido sustentable, 
periódico y revista ahora se 
entregan también en versión 
digital, para leer, reenviar, 
seleccionar o guardar desde 
cualquier dispositivo móvil.

Más allá de la renovación, 
podrán encontrar en las pá-
ginas de “La Cooperación” 
y de “Acaecer” el mismo 
compromiso institucional por 
informar y formar con veraci-
dad, a sabiendas que podrán 
abrevar en una herencia 
cultural que ACA sostiene 
como condición inseparable 
de la personalidad de sus 
dirigentes y funcionarios, y 
que viene desde los prime-
ros tiempos como legado 
para el futuro. 

Editorial
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   En Córdoba, el cálculo de 
400.000 hectáreas lo hizo el 
gobernador Juan Schiaretti 
durante una recorrida por 
localidades de La Francia y 
Pozo del Molle y habla con 
elocuencia de la magnitud 
del problema planteado en 
la provincia mediterránea, no 
sólo por las precipitaciones 
de la primera quincena de 
abril, sino por las copiosas 
lluvias que cayeron con 
anterioridad, en el transcurso 
del verano y el comienzo del 
otoño.

   El presidente de la Nación, 
Mauricio Macri, recorrió las 
zonas inundadas de En-
tre Ríos y del centro-norte 
de Santa Fe y anunció un 
plan de infraestructura para 
canalizar el agua y que no se 
siga transformando en una 
“desgracia”.

   Zonas que suelen recibir 

lluvias anuales de 900 a 1200 
milímetros, ya están en más 
de la mitad de lo que llueve 
durante todo el año. A modo 
de ejemplo, en la provincia 
de Entre Ríos, entre el 1 y el 
12 de abril pasados, hay lo-
calidades donde precipitaron 
entre 300 y 700 milímetros, 
lo que representa entre el 
30 y el 50% del total anual. 
En ese mismo lapso, en los 
departamentos santafesinos 
de San Cristóbal, San Justo, 
Garay, San Javier, La Capital 
y Las Colonias se registraron 
más de 500 milímetros.

   Los pronósticos no indican 
que este período lluvioso 
haya pasado: se prolongaría 
durante el otoño. Sería el tra-
mo final del fenómeno de El 
Niño que ha estado presente 
en los últimos tiempos.

   La inundación o el enchar-
camiento de muchos lotes 

están poniendo en peligro la 
calidad de los granos y en 
muchos casos la recolección.

   La situación también es crí-
tica para los tambos. En las 
cuencas lecheras de Córdo-
ba, Santa Fe y Entre Ríos los 
productores reportan caídas 
en la producción diaria de 
entre 30 y el 40%, además 
de serias dificultades para 
sacar la leche por caminos 
que hoy se presentan intran-
sitables.

El pueblo que se hunde

   Pozo del Molle (Departa-
mento de Río Segundo) fue 
noticia cuando se difundieron 
por los canales de televisión 
y los diarios imágenes con 
calles convertidas en verda-
deros ríos. 

   “Sentimos impotencia total 
por el hundimiento paulati-
no del pueblo”, aseguró el 
intendente Carlos Salvático 

para graficar que la localidad 
cordobesa del departamento 
de Río Segundo, se desmo-
rona literalmente debido a las 
inundaciones.

   En esa localidad, la Coope-
rativa Agropecuaria, adherida 
a ACA, viene padecien-
do las consecuencias del 
fenómeno, principalmente 
en su planta de acopio. Las 
instalaciones están rodeadas 
por el agua. La estación de 
servicio, ubicada sobre la 
calle principal (Ruta 158), a la 
entrada del pueblo, también 
fue alcanzada por la corren-
tada. La sede de la Coopera-
tiva, donde además funciona 
el supermercado, estuvo 
varias veces amenazada por 
el agua que circuló por las 
calles adyacentes. La edifi-
cación ha quedado dañada, 
al igual que otras numerosas 
casas o negocios.

   Los productores asociados 
atraviesas “la peor situación 
que se recuerde, al decir 
de hombres de campo que 
hoy tienen 80 u 85 años”, 
comentó a La Cooperación 
el gerente de la Cooperativa, 
Raúl Picco. Los caminos es-
tán intransitables, los tambos 
no pueden entregar la leche 
que producen y han tenido 
que derramarla; parcelas 
con pasturas o con cultivos 
estivales inundados y a todo 
esto se suman los daños en 
las instalaciones de los esta-
blecimientos agropecuarios.

   Cuando todavía las aguas 
están corriendo con fuerza 
es imposible ponerle número 
a las pérdidas. Lo que sí es 
un hecho, que en no pocos 
casos “las pérdidas serán 
catastróficas”, afirmó Picco. 

En Marcos Juárez

   El área de influencia a la 

SoBrE LLovIdo, mojado
Producción Juan carlos vaca / Matías bancalari Sola / José luis ibaldi

Viene de tapa
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Cooperativa Agropecuaria 
“General Paz” de Marcos 
Juárez también está com-
plicada, a pesar de que en 
los primeros días de abril 
precipitó mucho menos que 
en otras localidades.

   “Venimos de tres años con 
problemas en la cercanía de 
las napas, pues las tenemos 
entre 0,50 y 1,50 metros. 
Cualquier lluvia satura los 
perfiles. Ya tuvimos incon-
venientes al momento de la 
siembra de la soja de esta 
campaña, especialmente en 
los lotes destinados a soja 
de segunda”, dijo el inge-
niero agrónomo Mauricio 
Lattanzi, gerente del depar-
tamento agronómico de la 
entidad.

   El promedio anual de 
precipitaciones es de 900 
milímetros, sin embargo, hay 
áreas donde en lo que va 
del año llevan un acumulado 
de hasta 500 milímetros. El 
año pasado precipitó 1.400 
milímetros y en los dos años 
anteriores no bajó el prome-
dio de 1.200 milímetros.

   También acotó que “la 

cosecha de soja de primera 
tiene un avance del 50%, 
pero el resto ya estaba ma-
duro antes del temporal, con 
lo cual se pueden ver algu-
nos lotes con soja brotada o 
dañada por hongo”.

   Tampoco soslayó que 
a este panorama hay que 
sumar la complicación en los 
caminos rurales. “Hoy por 
hoy no se transita por ningún 
camino y en algunos apenas 
con camioneta”, expresó 
Lattanzi, para indicar que el 
problema “es mucho más 
grave para la cuenca tambe-
ra de Noetinger – Las Vari-
llas, donde este fenómeno 
ha destruido pasturas, bajó 
el nivel de productividad de 
los tambos y no hay caminos 
para sacar la leche”.

   El gerente de la Sucursal 
Córdoba de ACA, conta-
dor Juan Carlos Martínez, 
destacó que más allá de las 
inundaciones, “se avizora 
un problemático panorama 
de calidad en la mercadería. 
Hay lugares donde se estima 
que el grano dañado está en 
el 25% y eso es muy preocu-

pante porque va a bajar la 
cantidad y calidad de la 
producción. Tanto los incon-
venientes señalados como la 
imposibilidad de lograr una 
mejor logística por falta de 
caminos transitables, no será 
algo que se pueda resolver 
rápidamente”.

Delicada situación en 
Santa Fe

   Santa Fe tiene en mayor 
medida afectado el territorio 
centro-norte. “El área proble-
ma es la comprendida por la 
Ruta 19,  de la capital pro-
vincial hacia San Francisco, 
hacia el norte, llegando hasta 
cercanías de San Guillermo; 
y de Santa Fe hasta Go-
bernador Crespo, pasando 
por Sunchales”, señaló a La 
Cooperación Mauro López 
de Maturana, jefe de la Filial 
de ACA Santa Fe.

   “No es que todo esté 
inundado, pero los cultivos 
están muy afectados por la 
gran humedad ambiente que 
existe y por las condiciones 
climáticas que se mantuvie-
ron en la primera quincena 
de abril. En los últimos días, 

La correntada pasa al costado de la planta de silos de la Cooperativa 
Pozo del Molle

Elocuente imagen de la localidad de Pozo del Molle
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Inundaciones 

técnicos de las cooperativas 
han recorrido los campos 
hasta donde se pudo llegar, 
encontrándose con un pano-
rama complicado, fundamen-
talmente en la soja de ciclo 
corto, donde se ven vainas 
que se han empezado a abrir 
y gran cantidad de granos 
de soja brotados en planta. 
Si este estadio de brotes se 
extiende, estaremos ante 
una soja que no se podrá 
comercializar. No obstante, 
hoy es difícil determinar cuál 
es la merma que esto genera 
y cuál el porcentaje dañado”, 
dijo el funcionario de ACA.

   El epicentro de mayor 
afectación se halla en los de-
partamentos santafesinos de 
Las Colonias y Castellanos, 
área de influencia de la Coo-
perativa Agrícola Ganadera 
“Guillermo Lehmann”.

   En esta región la media 
histórica anual es de 1.000 
milímetros, sin embargo, en 
Rafaela y Sarmiento ya han 
acumulado entre enero y los 
primeros quince días de abril 
entre 913 y 960 milímetros. 
Sólo en lo que va de abril 
sumaron 340 y 360 milíme-
tros, respectivamente. En 
Pilar, sede de la casa central 
de la Cooperativa, llevan 673 
milímetros computados en lo 
que va del año, de los cua-
les, 245 milímetros corres-

ponden a los primeros días 
de abril. En Pilar, sede central 
de la entidad, las lluvias tota-
lizan 673 milímetros.

   El ingeniero agrónomo 
Santiago Roldán, asesor de 
la Cooperativa “Guillermo 
Lehmann”, puso de manifies-
to que tanto la actividad tam-
bera como la agrícola han 
sido altamente perjudicadas 
por la situación climática 
adversa. “Las napas están 
muy altas, no hay infiltración 
de agua y toda precipitación 
acarrea más y más proble-
mas”, dijo.

   Acotó que “los tambos es-
tán muy comprometidos. Se 
ha perdido pasturas y forraje. 
Los animales no pueden pas-
torear y se agregan las cues-
tiones sanitarias, la baja de la 
producción debido al estrés 
que genera en los animales. 
Tenemos bajas de entre el 
40 y 50% en la producción 
de leche. Tampoco podemos 
olvidar que las preñeces de 
las vacas van a incidir en el 
futuro”.

   Respecto de la cosecha de 
soja, precisó que al norte de 
la Ruta 19 el avance había 
sido del 10%; mientras que 
al sur de esta carretera se 
había recolectado el 35% del 
total de los lotes, previo a la 
llegada de las abundantes 

precipitaciones. “La medición 
real de las pérdidas se notará 
cuando las cosechadoras 
entren a los lotes. Este es 
un proceso continuo porque 
las vainas se van abriendo 
y si sale el sol el proceso se 
acelera por dilatación”, argu-
mentó el ingeniero Roldán.

   En el ámbito de influen-
cia a la Sucursal Rosario, 
el gerente Fernando Rivero 
informó que “la cosecha de 
soja tuvo un reducido avance 
en las últimas semanas, al 
tiempo que comenzaron a 
manifestarse serios proble-
mas sanitarios y de calidad. 
La zona aledaña a Rosario 
recibió más de 1.000 milí-
metros desde principios de 
noviembre, con picos de 
1.200 milímetros en algunas 
localidades y buena parte de 
los excesos llegan en el mo-
mento justo de la cosecha. 
Esta situación se traslada en 
pérdidas de rendimiento y 
problemas de calidad en el 
rubro Dañado que superan el 
límite de tolerancia de recibo 
según la norma de calidad 
vigente; sin embargo, aún 
no podemos cuantificar la 
pérdida de rindes ni el dete-
rioro en porcentaje del grano 
en razón que continúan las 
precipitaciones”.

Panorama desolador en el 
Litoral

   Anegamientos, pérdidas, 
evacuaciones y soja en alerta 
roja resume lo que pasa en 
territorio entrerriano, aunque 
con la Espada de Damo-
cles de que el panorama se 
podría complicar aún más si 
persisten los pronósticos de 
lluvias.

   “En el centro y noroeste de 
la provincia de Entre Ríos, 
es decir en la zona de Santa 
Elena, La Paz, Feliciano y 
Basualdo, las sojas están 
bajo agua, con hongos que 
se van comiendo el follaje 
hasta llegar al poroto de soja. 
El otro tema es el brotado 
de los granos en planta. La 
situación es muy difícil y con 
pérdidas económicas que 
van a ser muy importantes”, 
dice Rodolfo Gross, jefe de la 
Filial Paraná de ACA.

   Un informe elaborado por 
el INTA y la Cooperativa 
Agropecuaria La Paz denota 
“pérdidas totales en el 60% 
de los lotes por levantar 
de algodón. En arroz, aun-
que un alto porcentaje esté 
cosechado, hay pérdidas de 
cultivos enteros. Soja: se ha-
bía recolectado el 15%, pero 
lo restante tendrá enormes 
pérdidas por caída de granos 
y de calidad por brotación y 
manchado del grano”.

   La actividad tambera tiene 

rendimientos por debajo del 
60% y la apícola reporta 
destrucción de colmenares 
en zonas cercanas a arroyos, 
pero que nunca habían sido 
alcanzadas por las crecien-
tes. La horticultura denuncia 
pérdidas totales.

También en el Sudoeste de 
Buenos Aires

   En el distrito bonaerense 
de Adolfo Alsina se vive una 
situación puntual muy com-
plicada en torno a la locali-
dad de San Miguel Arcángel 
y campos aledaños, produc-
to de la saturación de las 
napas, tras intensas lluvias; 
el desborde de la laguna La 
Salada y el ingreso de agua 
desde una extensa cuenca 
hídrica de partidos vecinos.

   Muchos productores 
asociados a la Cooperati-
va Agrícola Ganadera “San 
Miguel”, que han levantado 
la cosecha gruesa no pue-
den trasladarla a la planta de 
silos de la entidad o a puerto 
porque los caminos están 
inundados o intransitables. 

   El gerente de la cooperati-
va, Esteban Martín, destacó 
que “las napas están llenas, 
y no puede filtrarse más, por 
lo que tenemos también mu-
cha agua estancada. Nuestro 
pueblo está prácticamente 
aislado”. 

Elocuente imagen en la zona de La PazSoja perjudicada por la lluvia en la zona de La Paz, Entre Ríos
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Fue durante el transcurso 
de una reunión durante 
la cual importantes refe-

rentes de la ACA expusieron 
acerca de la producción 
triguera.
Durante el transcurso del 
encuentro disertaron  los 
profesionales de la ACA Mar-
co Prenna y Leandro Ortis, 
Gustavo Ferraris del INTA 
Pergamino y el integrante del 
Comisión Nacional de Semi-
llas (CONASE) y docente de 
la Universidad Nacional de 
La Plata, Miguel Cardos.
   El ingeniero agrónomo 
Marco Prenna, que es 
subgerente de Insumos 
Agropecuarios e Industrias 

de la ACA tuvo a cargo la 
apertura de la jornada quien 
señaló que el 2016 será un 
año con más de 5 millones 
de hectáreas sembradas con 
trigo, debido a que sin las 
retenciones la relación insu-
mo/producto de fertilizantes 
es una de las mejores de los 
últimos tiempos.
   Prenna acotó que, “apuntar 
al trigo de buena calidad será 
una de las estrategias de los 
últimos años, ya que la expe-
riencia indica que la calidad 
se paga”.
   Por su parte el ingeniero 
agrónomo Leandro Ortis de 
la ACA hizo hincapié en el 
mejoramiento genético que 

EN roSArIo SE ANALIzó 
la produCCión triguEra 
argEntina
escribe enrique lastra

El ingeniero Marco Prenna inauguró la Jornada de presentación de trigos de ACA

Fue durante el transcurso de una reunión durante la cual importantes reFerentes de aca expusieron acerca 
de la producción triguera.
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Tips trigueros
Prenna: Es importante que el productor elija una buena genética a la hora de sem-
brar y posteriormente realice una adecuada fertilización fosfatada y nitrogenada para 
obtener un trigo de buena calidad industrial. Estamos convencidos que este año presen-
ta una excelente oportunidad para sembrar y cosechar los trigos ACA.

Ortis: Los objetivos de mejoramiento de las variedades de trigo ACA son desarrollar y 
liberar cultivares de trigo con un alto potencial de rendimiento. Hay variedades resisten-
tes a la roya del tallo en cultivares de ciclo intermedio y largo.

Ferraris: Podríamos estar este año frente a un escenario ideal ya que habrá un buen 
perfil de agua en el suelo, la que podrá aprovecharse eligiendo dosis de nitrógeno y 
aplicando estrategias de reposición de fósforo a corto y largo plazo, pensando en la 
situación deficitaria que este nutriente presenta en la mayoría de los suelos agrícolas 
argentinos.

Cardos: Los molinos necesitan previsibilidad, razón por la cual las harinas tienen 
especificaciones en cuanto a parámetros de estabilidad farinográfica y gluten, que a su 
vez requieren determinados trigos que obligan a clasificar por calidad que es el mejor 
negocio para los molinos, que vienen a ser una industria de la separación.

viene realizando la Aso-
ciación en el Criadero de 
Cabildo y en otros ambien-
tes en los que se realizan 
ensayos con el mejoramiento 
de semillas de trigo, como 
son los casos de Pergami-
no y Balcarce. “Como por 
ejemplo-acotó el disertante- 
el laboratorio biotecnológico 
de Pergamino en el cual 
mediante la utilización de 
marcadores moleculares se 
obtuvo la variedad ACA 303 
Plus de Grupo 1 de calidad 
industrial y con tolerancia a 
Fusarium.
   “La fertilización en trigo 
para obtener mayor ren-
dimiento y calidad” fue el 
tema sobre el cual expuso el 
ingeniero agrónomo Gustavo 
Ferraris, de la Estación Expe-
rimental Agropecuaria INTA 
de Pergamino. Al comentar 
lo referido a la fertilización 
el expositor  comentó que 
la Argentina tiene un ante-
cedente de baja fertilización 
y balance de nutrientes 
negativo porque la agricul-
tura estuvo basada en un 
cultivo altamente extractivo 
como la soja. Al respecto dijo 
que “el objetivo durante los 
próximos años será desan-
dar ese camino y recuperar 
el balance de nutrientes”

   La calidad del trigo, el 
estado de situación y las 
acciones a instrumentar 
fueron básicamente los 
temas que tuvo a su cargo 
el licenciado Miguel Cardos 
que es integrante del Comi-
té de cereales de invierno 
de la Comisión Nacional de 
Semillas (CONASE) , respon-
sable del laboratorio en un 
Molino Harinero y docente de 
la Universidad Nacional de 
La Plata.

   Cardos se refirió a la 
calidad panadera del trigo y 
la importancia que tiene el 
gluten como estructurador 
del pan, los panificados y 
las pastas. El disertante dijo 
que, “el gluten tiene que ser 
lo suficientemente extensible 
y elástico, de manera que 
contenga dióxido de carbo-
no, que es lo que le otorga 
buena calidad. La relación 
entre extensibilidad y elasti-
cidad se conoce como Fac-
tor PL, que es la que estable-
ce la estabilidad farinográfica 
de la harina”. Sobre este 
tema Cardos explicó que un 
trigo blando, como el que se 
utiliza para galletitas, toma 
54% de agua y uno bueno 
absorbe 60% de agua. 
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El informe del departa-
mento de Productos 
Agrícolas, que de-

pende de la Dirección de 
Originación y Logística de la 
Asociación de Cooperativas 
Argentinas denota el avance 
de la cosecha granos grue-
sos en las distintas regiones 
de influencia de las Sucursa-
les y Filiales de la entidad.

SUCURSAL CORDOBA

En los primeros días de 
abril, las lluvias han sido 
intensas en el Este y Norte 
de la provincia, lo que ha 

dificultado las tareas de 
recolección de la soja y el 
maíz. Este gran aporte hídri-
co ha generado complicacio-
nes en los lotes demorando 
la recolección sobre amplios 
sectores del centro y sur de 
la región agrícola,  habrá 
que esperar hasta que los 
productores puedan ingresar 
a sus campos en las regio-
nes afectadas, para evaluar 
de forma objetiva el impacto 
de las lluvias sobre la actual 
proyección de producción. 
Los avances de cosecha se 
ubican entre un 10 y 40 % 

según zonas, con rindes que 
van de los 30 qq/ha hasta los 
55 gg/ha.

Zona Centro: El estado 
general de los cultivos es 
muy bueno a bueno, pero 
comienzan a preocupar las 
abundantes precipitaciones 
que están atrasando la cose-
cha, en donde ya hay lotes 
con granos brotados por ex-
ceso de humedad. Los maí-
ces de primera ya estarían 
para ser cosechados ni bien 
se pueda ingresar a los cam-
pos, con rindes que oscila-

rán entre los  60 y 70 qq/ha. 
Una preocupación genera-
lizada es que la cosecha de 
maíz se juntaría con la soja, 

priorizando los productores, 
la segunda opción debido a 
que es más susceptible a las 
condiciones climáticas. Los 

Nota de Redacción

El presente informe agropecuario refleja la situación al 
mes de marzo, y no así la grave problemática surgida 
en los primeros quince días de abril, producto de inten-
sas precipitaciones que se dieron en buena parte de la 
pampa húmeda (reflejada en páginas 1, 6, 7 y 8), y que 
profundizó aún más la situación que venía de arrastre 
del verano debido a la excesiva humedad aportada por 
el fenómeno de El Niño.

INForME dEL dEPArTAMENTo dE 
productoS aGrÍcolaS
Tiempo de Cosecha

la recolección de granos gruesos se Halla en diFerentes Fases de avance. en algunos casos, existen demoras 
en la recolección y problemas en la calidad de los granos por excesos Hídricos. los rendimientos están 
acordes al acompañamiento climático durante el ciclo.
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rindes de soja se ubican en 
promedio 35 qq/ha.

Zona sudeste: En el área 
núcleo de la provincia de 
Córdoba, la cosecha de soja 
sigue avanzando al ritmo 
que lo permiten los lotes. La 
inestabilidad en el tiempo 
puede hacer que las tareas de 
recolección de la oleaginosa se 
concentren en un corto período 
de tiempo. Las sojas aportan 
entre 35 a 40 qq/ha, y en zonas 
exclusivas también llegaron a 
los 50 qq/ha. Sin embargo, el 
temporal de los últimos días 
ha paralizado las labores 
a campo. La falta de piso 
en algunos lotes obligará 
a esperar algunos días de 
sol para que la superficie se 
termine de orear y permita 
la logística de cosecha. 
En la zona de Monte Buey 
y Justiniano Posse ya se 
recolectó algo más del 40 
por ciento de los cultivos de 
primera.

FILIAL SANTA FE

 Maíz de Primera: El 
proceso de cosecha está 
alcanzando un 99 %, lo que 
representó aproximadamente 
unas 52.965 ha. Los rendi-
mientos promedios obteni-
dos que cierran la campaña 
fueron para los departa-
mentos del Sur del área de 
influencia a la Filial de 100 
qq/ha; para los departamen-
tos del Centro entre 85 a 90 

qq/ha. y para los departa-
mentos del norte entre 70 
a 85 qq/ha. La superficie 
que resta cosechar ante 
las precipitaciones ocurri-
das quedó condicionada y 
limitada por estar localizada 
en posiciones topográficas 
bajas con problemas de 
encharcamientos y anega-
mientos. La estimación de un 
rendimiento promedio final 
en esta campaña va de 85 a 
87 qq/ha.

Maíz de Segunda: Un 73 a 
75 % de la superficie sem-
brada presentó estado de 
bueno a muy bueno, con 
lotes puntuales excelentes. 
En el proceso de llenado 
de grano no se observó 
dificultades por la buena a 
muy buena disponibilidad de 
agua útil en los suelos para 
el período que atravesaron, 
avalando todo su potencial 
genético y las perspectivas 
de buenos a muy buenos 
rindes para esta campaña, 
en particular para todos los 
cultivares sembrados en 
fecha tardía. El 27 % a 25 % 
restante, concretamente los 
cultivos sembrados a media-
dos del mes de diciembre de 
2015, siguieron mostrando 
síntomas de recuperación en 
diversos grados. 

Soja de Primera: El 
proceso de cosecha, 
hasta fin de marzo, logró 
desarrollarse con buen ritmo. 

La estabilidad climática 
permitió que el movimiento 
de equipos, cosechadoras, 
tolvas y camiones, 
observado en el área, fuera 
incesante; alcanzando un 
grado de avance del orden 
del 15 %, unas 134.250 
ha aproximadamente. 
Posteriormente la 
inestabilidad climática 
y las precipitaciones 
condicionaron toda 
actividad. Los rendimientos 
promedios obtenidos con 
soja de primera en el área de 
influencia a la filial santa fe 
fueron los siguientes: a) área 
integrada por los departamentos 
del Norte, promedios mínimos 
de 9 a 11 qq/ha y máximos 
de 20 a 24 qq/ha, con rindes 
puntuales de 28 a 32 qq/ha en 
algunos lotes. b) área integrada 
por los departamentos del 
Centro, rendimientos promedios 
mínimos de 14 a 16 qq/ha y 
máximos de 28 a 32 qq/ha, con 
rindes puntuales de 38 a 42 qq/
ha en algunos lotes. c) área 
integrada por los departamentos 
del sur, rendimientos 
promedios mínimos de 30 a 
32 qq/ha y máximos de 48 
qq/ha, con rindes puntuales 
de 50 a 52 qq/ha en algunos 
lotes. Los rendimientos 
obtenidos presentaron 
gran variabilidad, haciendo 
que el seguimiento en los 
próximos días y semanas 
sea constante para chequear 
y evaluar respuestas. Ante el 
evento climático y período 
húmedo que se presentó 
se ajusta la estimación del 
rendimiento promedio para 
la presente campaña de 33 a 
34 qq/ha. El estado general 
de los cultivos implantados 
se mantuvo de muy bueno 
a excelente, en el 90 %; 
de bueno a muy bueno en 
un 2 % y regular en el 8 % 
restante. 

Soja de Segunda: Los 
cultivares observados en 
el área definida por los 

departamentos del Sur (San 
Martín y San Jerónimo) 
y los departamentos del 
Centro (Castellanos, Las 
Colonias y La Capital), 
presentan estadios de 
desarrollo buenos a muy 
buenos. El resto de la 
superficie sembrada mostró 
más heterogeneidad en el 
cultivo, siendo el común 
denominador la irregularidad 
y disparidad de los lotes, 
(manchones, diferentes 
alturas y estados fenológicos 
en los lotes) en particular 
en los departamentos del 
centro y norte del área, 
agravada la situación 
por encharcamientos y 
anegamientos de lotes, con 
consecuencias irreversibles 
que impactarán en la 
superficie a cosechar y en la 
producción final.

Sorgo granífero: El 
proceso de cosecha alcanzó 
un grado de avance del 
orden del 40 %, lo que 
representó aproximadamente 
unas 27.400 ha. Las 
precipitaciones que se 
registraron a mediados 
del período informado, 
limitaron y detuvieron la 
actividad de recolección. 
Los rendimientos promedios 
obtenidos en la semana 
fluctuaron entre 35 a 55 
qq/ha, con un máximo de 
62 qq/ha en algunos lotes 
puntuales. Se estimó un 
rendimiento promedio para 
esta campaña de 45 a 48 qq/
ha.

SUCURSAL ROSARIO

Clima: El aporte de aire 
húmedo afecta gran parte 
de la zona Central y Norte 
del país con abundante 
nubosidad, neblinas y la 
probabilidad de lluvias y 
lloviznas.

soja: En el ámbito de la 
sucursal Rosario, los grupos 
cortos de soja, que fueron 

los primeros lotes en abrir la 
cosecha, no pudieron lucirse 
este año. afectados por las 
inclemencias climáticas, como 
el estrés calórico en enero y los 
anegamientos de primavera, 
quedaron por debajo de las 
expectativas. Pero con el ingreso 
a cosecha de las variedades 
más largas, tanto la calidad del 
grano como los rindes, dieron 
un repunte interesante. de esta 
manera, la soja de primera sube 
un quintal y medio respecto a 
la semana pasada y se ubica 
en 39 qq/ha, es decir, 4 qq/ha 
por encima de la media regional 
de los últimos 5 años. sin 
embargo, queda lejos del rinde 
del año pasado, que a esta altura 
trepaba a 45 qq/ha. En contraste, 
la soja de segunda, no aparenta 
tener rindes prometedores. 
Presenta pocas vainas, 
altura menor que la campaña 
pasada y granos afectados 
por chinches. Si bien, las 
expectativa están en 30 
qq/ha, la última palabra la 
tendrán cuando ingresen en 
los lotes en 20 días.

Maíz: Con pocos cuadros 
de primera respecto a otros 
años, se avanza rápido 
sobre el cereal, que ya ha 
sido recolectado en el 50% 
de los casos. Dentro de un 
rango de 62 a 120 qq/ha, 
los rendimientos promedios 
se ubican en 95 qq/ha, 
cubriendo, en general, las 
expectativas. Uniformes, y 
con muy buen aspecto, por 
las excelentes condiciones 
que muestran, los maíces 
sembrados en diciembre 
suben las expectativas a 
cosecha. Se espera que 
los resultados superen 
fácilmente los 85 qq/ha. El 
82% está en grano lechoso-
pasoso sin problemas de 
enfermedades.

PROVINCIAS DE CHACO 
y SANTIAGO DEL ESTERO 

Maíz: El cultivo está en 
general en muy buena 
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condición en el Este de 
Santiago del Estero. La 
mayor proporción se 
encuentra en etapa de 
llenado de grano. En el 
departamento de Roque 
Sáenz Peña se desarrolla 
con normalidad y en muy 
buenas condiciones de 
humedad que permiten 
un crecimiento adecuado 
en etapas de desarrollo 
vegetativo, floración e 
incluso comienzo de 
formación de granos en los 
departamentos de la zona 
Este.

Soja: En Quimilí el cultivo 
de soja está teniendo 
un avance en su estado 
fenológico (pasando a 
madurez) más rápido de 
lo esperado. Esto se da 
principalmente en lotes 
que han sufrido la sequía 
de enero y febrero, y que 
posiblemente no tengan los 
mejores resultados. Otra 
importante proporción está 
en llenado de grano. También 
hay pocos lotes atrasados 
que aún se encuentran 
en estado de floración. 
Este cultivo en general 
está un poco más sufrido 
que otros por la falta de 
precipitaciones. 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.  La 
soja viene bien en Charata, 
en estados reproductivos. 
Se observaron ataques de 
“mancha marrón” y, en otros 
casos, daños por chinches. 
Se realizaron las aplicaciones 
para proteger estos cuadros. 
Las perspectivas de 
rendimiento son regulares 
a buenas si tenemos en 
cuenta los distintos períodos 
de déficit hídrico en los 
que afectó el desarrollo de 
la oleaginosa. En Roque 
Sáenz Peña si bien se ha 
favorecido con los últimos 
registros pluviométricos es 
sin dudas el más afectado 
por el estrés hídrico y la 
elevada insolación registrada 
durante la mayor parte del 
verano. A esto se suma que 
la mala implantación llevo 
al enmalezamiento de los 
lotes por no haber logrado 
la cobertura de superficie 
debido a la falta de plantas y 
a un escaso crecimiento. En 
general se estima solo entre 
un 30 a 40 % de lotes en 
condiciones buenas.

FILIAL NECOCHEA 

Girasol: Con buen ritmo 
está culminando la cosecha 
en buena parte del distrito 
de Necochea, restando 
3% aproximadamente de 
las hectáreas previstas 
para esta campaña. La 
tarea se caracterizó por 
las diferencias de rindes 
obtenidos en sectores 
como la costa, donde en los 
campos buenos con faltante 
de agua se obtuvieron 
22 qq/ha; mientras que 
con  lluvias  normales nos 
encontramos con girasoles 
que llegaron a los 32/35 qq/
ha. En la zona continental  
del partido, la variabilidad 
fue menor, con lotes de  
18/20 qq/ha  a los 22/25 qq/
ha. Quedaría por recolectar 
algunos lotes de primera y 
buena parte de girasol de 
segunda, actualmente  en  
etapa de floración y si bien 
el porcentaje de hectáreas 
no es significativo, después 
de muchos años, volvió a 
sembrarse, aprovechando el 
mejor precio. En síntesis, el 
promedio para buena parte 
del distrito de Necochea 
se encuentra dentro de los 
28/30 qq/ha.

Soja: Sufrió la falta de agua 

en la etapa crítica de llenado 
de granos,  conspirando con 
el buen desarrollo del cultivo, 
por tal motivo la perdida de 
rendimiento seguramente se 
haga sentir.  Se están reco-
lectando los primeros lotes 
y se generalizaría la cosecha 
durante el mes en curso.  
Por el lado de la soja de 
segunda, además de la falta 
de agua se registraron  días 
de febrero muy fríos, que 
afectaron los cultivos y los 
mejores lotes están ubicados 
sobre zona costera. En el 
sector más continental, don-
de el año pasado, con lluvias 
oportunas rindieron unos 20 
qq/ha., este año oscilaran 
entre 4/5 qq/ha.

Maíz: Con desarrollo nor-
mal, también sufrió en parte 
la falta de algunas lluvias, 
soportando razonablemente  
bien la ausencia de agua.  
Los maíces de segunda es-
tán en buenas condiciones, 
insólitamente a diferencia del 
girasol de segunda abarcan 
buena cantidad de hectá-
reas. Actualmente están en 
proceso de floración  con 
buena espiga, corriendo el 
riesgo de alguna helada que 
pueden perjudicar su futuro 
desarrollo.

FILIAL JUNIN / 
PERGAMINO

Lluvias: En Pergamino, 
durante el mes de marzo, 33 
mm y en lo que va del año, 
435 mm.  En Junín, 13 mm y 
en los primeros tres meses 
del año 308 mm.

Cosecha Gruesa: Co-
menzó a fines de Marzo 
la recolección de maíz y 
básicamente de soja. Están 
demoradas las labores por 
lluvias desde el 1° de Abril, 
a la fecha de éste informe. 
Hubo zonas que alcanzaron 
a intensificar la tarea y otras 
no tanto. Varía lo cosechado 
entre un 5% y 15% de las 
áreas.

Los rindes que se denotan 
en maíz: acevedo, 75 qq/ha; 
Carabelas, 90 qq; Colón, 100 qq; 
Conesa, 60 qq; El arbolito, 100 
qq; gral Rojo, 60 qq; La violeta, 
80/85 qq; mariano H. alfonzo, 
65 a 85 qq; ascensión, 110/120 
qq; Chacabuco, 90/100 qq; 
dudignac, 80/90 qq; junín, 90 qq 
y Los toldos, 90 qq. mercadería 
buena y con humedad de 14 
a 17%. En cuanto a soja, los 
rindes son muy variados por 
ahora, aún dentro de una misma 
zona, a saber: acevedo, 34 qq/
ha; Carabelas, 30 a 60 qq; Colón, 
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45 qq; Conesa, 25 a 40 qq; El 
arbolito, 42 qq; gral. Rojo, 28 
qq; La violeta, de 28 a 45 qq; 
mariano H. alfonzo, 38 a 42 qq; 
ascensión, 40 qq; Chacabuco, 40 
a 60 qq; dudignac, 38 a 50 qq; 
junín, 34 a 50 qq y Los toldos, 
40 qq. Un gran porcentaje 
mercadería seca y hay algunas 
humedades de 13 a 15%.

CASA CENTRAL

Girasol: Terminó la 
cosecha. Los rindes han 

sido muy variables, siempre 
de acuerdo a las zonas, a 
los híbridos y a la fecha de 
siembra. Desde 20 qq por 
hectárea como mínimo a 
otros,  muy pocos lotes,  
que superaron los 30 qq. En 
general el resultado se dio de 
3/4 qq por debajo de lo que 
se estimaba. Se calcula que 
el promedio se encuentra 
aproximadamente en los 24 
qq / ha.

Soja de Primera: 
Hasta el momento de 
este informe se llevaba 
muy poco cosechado, 
aproximadamente un 2-5 %. 
Los primeros lotes expresan 
un buen rinde entre 28 y 
35 qq/ha. La sensación es 
que se está ante una buena 
cosecha de soja de primera. 
Los rindes finales se estiman 
en aproximadamente los 
28/30 qq/ha.

Soja de Segunda: En este 
caso, las sojas se presentan 
muy variables. En general se 
ven los cultivos mal logra-
dos y con poco desarrollo 
a consecuencia de la seca. 
De continuar este panorama 
se estima en 10/12 qq, si es 
que sigue sin helar hasta el 
20 - 25 de abril.

Maíz: En general han 
mostrado una gran 
resistencia a la seca, 

respondiendo muy bien. 
Los sembrados temprano 
estarían generando rindes de 
aproximadamente 60/65 qq 
y aquellos que se encuentran 
más atrasados 80/95 qq/
ha.  El promedio estimado se 
ubicaría en 85 qq/ha.

FILIAL TRES ARROYOS

girasol: La cosecha de girasol 
está avanzada en un 70% en la 
zona de tres arroyos y, salvo 
excepciones, hay similitudes en 
los resultados obtenidos en la 
región. Por un lado se destacan 
los buenos rendimientos en 
cuanto a kilos, que en líneas 
generales superan entre un 
20 y un 25% los promedios 
de cada campo. Por otro lado, 
las pepitas recolectadas 
presentan bajo peso, lo que 
indicaría que contienen un bajo 
porcentaje de aceite. El otro 
aspecto coincidente a nivel 
zonal es la nueva merma 
de superficie que sufrió 
el cultivo en la campaña 
2015/16. En rindes se está 
ante una buena cosecha, 
pero hay que aclarar que en 
el ámbito de la cooperativa 
se sembró muy poco. Los 
escasos lotes hechos y que 
ya fueron cosechados están 
por encima del promedio 
zonal de girasol: 22 a 28 qq/
ha.  Promedia entre un 20 
y un 25% por encima de la 
media histórica, excepto en 
cercanías de Claromecó, una 
zona en la que faltó un poco 
de agua, y girasoles que 
normalmente tendrían que 
haber rendido 26 o 28 qq/
ha, terminaron dando 22 y 24 
qq/ha.

 Se está cosechando muy 
bien en la zona de Gonzales 
Chaves, entre 17 y 23 qq/ha; 
también hay muy buenos rin-
des hacia la estación Claudio 
Molina, con rindes de 25 qq/
ha, y entre la costa y la zona 
más profunda el promedio 
roza los 30 qq/ha. Aunque en 
la mayoría de los casos las 
pepitas tienen la particulari-
dad de ser muy livianas. 

Girasol de segunda: 
Como aspecto particular 
de la campaña que está 
llegando a su fin, es el 
aumento de área del girasol 
de segunda con siembras 
realizadas desde el 27 de 
diciembre para adelante. 
Esto hizo que, en lo que a 
siembras de segunda se 
refiere, el girasol le ganara 
terreno a la soja. Son cultivos 
que en este momento están 
terminando de florecer, con 
lo cual todavía están lejos 
de la trilla, y la fortaleza 
que presentan es que son 
menos afectados por el 
frío y las heladas, el gran 
condicionante que en 
esta zona tiene al soja de 
segunda.

Soja: Se inició la cosecha 
de la oleaginosa. Los 
primeros resultados 
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arrojaron rindes de 25/26 
qq/ha, con techos, de 30 
qq/ha.  Las últimas lluvias 
fueron irregulares, si bien se 
fue secando bastante, en 
próximos días empezarían 
a emparejarse. En San 
Mayol,  Cascallares, El 
Triángulo y zona de la costa 
se recibieron disparidad 
de precipitaciones, lo que 
provocaría rindes irregulares. 
Con relación a la soja de 
segunda, las mismas, 
están sufriendo la falta de 
agua, poco crecimiento y 
problemas con el llenado 
de grano.  Al momento 
de la cosecha serían sus 
rendimientos más irregulares 
que la soja de primera.  
Tanto en la de segunda 
como también el Maíz 
dependerá mucho del agua 
que reciban en los próximos 
días.

Maíz: Si bien no hay 
mucha superficie sembrada, 
se eligió los lugares 
convenientes para implantar 
dicho cultivo, el mismo se 
está desarrollando bien, con 
algunas precipitaciones de 
los últimos días que llegaron 
oportunamente. 

SUCURSAL BAHIA 
BLANCA

Durante este ciclo, las pre-
cipitaciones ocurridas sobre 
el oeste de la provincia de 
Buenos Aires y  la provincia 
de La Pampa permitieron el 
desarrollo de los cultivo en 
condiciones hídricas exce-
lentes. La cosecha de girasol 
comenzó los primeros días 
de marzo, con muy buenas 
perspectivas, y aprovechan-
do una seguidilla de días 
secos. 

Para fines de marzo, la 
cosecha de girasol se encuentra 
avanzada en muchas áreas del 
sudoeste bonaerense, pero en 
otras viene demorada por falta 
de piso y lluvias permanentes. 
La cosecha en la zona de 
darregueira está prácticamente 
terminada (+ 90%) con rindes 
entre 15 y 20  qq/ha; villa maza 
entre un 80 y 90% con rindes 
de 20/23 qq/ha; salliquello 80% 
de avance y rindes de 25 qq/
ha; olavarría está terminando 
(85/90%) con rindes de casi 
22/23 qq/ha.; Cnel. suarez ya 
terminado con rindes iniciales 
de 16 qq/ha, que luego  fueron 
aumentando con el avance de la 
cosecha hasta 22/23 qq/ha. En 
las zonas de Pigüe y saavedra, el 
avance de cosecha está en muy 
bajo porcentaje,  muy demorado 
por la falta de piso y las lluvias 
permanentes. Puntualmente en 
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toda esta región  hubo registros 
de lluvias de más de 100 mm en 
2 o 3 días. 

Los rindes obtenidos fueron 
relativamente buenos, a 
pesar de ser algo inferiores 
a los de la campaña pasa-
da. En zonas del Oeste de 
Bs As y Este de La Pampa, 
se dieron algunos bajos 
rindes, aunque las estima-
ciones  previas eran mejores. 
Se observó mucha semilla 
liviana. Esto se dio principal-

mente en los primeros lotes y 
con mayor frecuencia en los 
girasoles negros. No hay ex-
periencias, ni información de 
los motivos, pero presumi-
blemente podría deberse al 
exceso hídrico en las últimas 
etapas del cultivo. También 
se observó, en algunos lotes,  
una defoliación anticipada de 
unos 10/12 días, que podría 
haber incidido en esto. 

Por el lado de la Soja, los 
lotes están en muy buen 

estado. La cosecha está 
arrancando muy lentamente. 
Viene algo demorada por la 
gran humedad y la frecuen-
cia de las lluvias que impiden 
el ingreso. En zona de Cnel. 
Suarez comenzó, y luego se 
frenó el avance por las lluvias 
y la falta de piso, pero los 
primeros rindes estuvieron 
entre los 32 y 38 qq/ha. En 
zona de Olavarría los prime-
ros lotes  están dando muy 
buenos rindes (35/36/38 qq/
ha).

Un comentario para des-
tacar,  y que se hace mucho 
más evidente en épocas de 
cosecha donde la logística 
cobra más importancia, es el 
mal estado de los caminos, 
donde hay muchos anega-
dos y/o con falta de man-
tenimiento, que impide la 
circulación segura de camio-
nes cargados.   

FILIAL PARANÁ

Las condiciones de hume-

dad excesiva en los suelos 
entrerrianos se han resumi-
do. En este sentido y en la 
mejora que experimentaron 
los caminos rurales secunda-
rios, la situación ha sido pro-
picia, sin embargo, como ya 
hemos descripto, el panora-
ma para la trilla posiblemente 
no haya sido el mejor en 
cuanto a los niveles de hu-
medad relativa.  La provincia 
cierra bien el mes de marzo 
en cuanto al nivel de reser-
vas, algo más justadas hacia 
el norte. Esto dicho teniendo 
en cuenta que vastos secto-
res del territorio no lograron 
superar los 80 milímetros de 
lluvia, es decir, un 60% de 
las precipitaciones de marzo, 
a gran escala. Por sectores 
es porcentaje es menor y en 
algunos corredores redu-
cidos, las lluvias normales 
se alcanzaron o incluso se 
superaron. Sin embargo 
remarcamos, que en una 
mirada general, han preva-
lecido las lluvias deficitarias, 
modificándose de este modo 
el patrón de comportamien-
to del mes de febrero. Con 
apenas unos días de atraso 
luego del cierre de marzo, 
volverán las precipitaciones. 
Las mismas cubrirán todo el 
territorio y se traducirán en 
un crecimiento significativo 
de las reservas, en muchos 
casos generando excesos.

maíz de Primera: finalizó la 
cosecha de maíz de primera en 
Entre Ríos, considerando que 
hubo una superficie sembrada 
de 183.700 hectáreas. El 
rendimiento promedio provincial 
que se ubica alrededor de 
los 68 qq/ha, proyectándose  
una producción total que 
se aproximaría a 1.115.000 
toneladas.

Soja de Primera: En esta 
semana se ha comenzado 
a pleno con la cosecha de 
soja, que a la fecha lleva 
un avance cercano al 3% 
en la provincia, con un 
rendimiento promedio de 20 
qq/ha. Los colaboradores 
han mencionado que se 
continúa por los grupos 
cortos (lV y V),  que aún la 
oleaginosa posee valores 
elevados de  humedad y que 
es importante la cantidad 
de granos manchados por 
cercospora.

Arroz: La cosecha de arroz 
alcanzó al cierre del informe 
semanal un avance del 74%, 
es decir que ya se totalizaron 
unas 52.800 hectáreas. 
El rendimiento promedio 
provincial ha ido cayendo a 
lo largo de la cosecha, con 
un rinde inicial de 80 qq/
ha hasta llegar al día de la 
fecha con un valor promedio 
de 72 qq/ha. El rinde por 
zonas de riego, es cercano al 
promedio provincial excepto 
en la zona de río/arroyo que 
presenta un valor más bajo, 
68 qq/ha. 
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