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Editorial
97 AÑOS 

El sábado 16 de febrero, nuestra Asociación 
de Cooperativas Argentinas cumplió 97 años, 
quedando a sólo tres de su Centenario. 

Este nuevo aniversario nos debe poner 
orgullosos no sólo por el promisorio presente 
que transita sino también porque constituye 
un testimonio vivo de las transformaciones 
experimentadas por la Argentina agraria durante 
el siglo XX y esta parte del siglo XXI. No es 
poca cosa haber recorrido tan extenso camino 
sin renegar de los ideales, sin contaminarse 
con prácticas desleales, y sin bajar los brazos 
ante las dificultades que no la amilanaron y que 
tampoco ahora lo harán.

Nuestra organización, pionera en su condición 
de federación, nació al influjo de hombres 
de acción que conocían la realidad y se 
propusieron modificarla articulando la defensa 
de la producción en beneficio del país y de 
la familia agraria, que necesitaba acceder 
estable y pacíficamente a la tierra, para que 
sus hijos trabajaran y la patria cobijara a todos. 
Su reclamo no se agotó en la propuesta; 
procuraban la transformación del campo, 
para lo que pusieron en práctica mecanismos 
novedosos que aportaron transparencia al 
mercado, y más equidad en las transacciones. 
Tal nuestra herencia.

Hoy por hoy, con el dinamismo de un 
mundo en permanente cambio, fuimos 
profundizando nuestra Misión, para “brindar 
soluciones integrales a las Cooperativas y 
Productores Agropecuarios, creando valor de 
forma competitiva y sustentable, aportando 
transparencia a los mercados y manteniendo 
el diferencial de los principios y valores 
cooperativos”. 

No somos una empresa cooperativa más, 
tenemos un compromiso sustentable muy 

importante hacia adentro y hacia afuera de 
la organización. Las personas son la base de 
nuestro ecosistema cooperativo y las acciones 
que desarrollemos impactaran en forma 
directa en la vida de cada uno de los que la 
componemos. De allí que el buen equilibrio 
entre los aspectos económicos, ambientales 
y sociales han sido claves para avanzar y 
fortalecernos ante la vorágine de los tiempos 
actuales y los por venir.

Los proyectos no se detienen –están en 
obras Puerto Timbúes, la remodelación de 
Puerto Quequén, la ampliación de ACABIO, 
por nombrar algunos de los emprendimientos 
en marcha- y más allá de los avatares de la 
economía nacional, seguiremos abonando al 
crecimiento y a la inversión en el país. Como 
empresa de capitales nacionales, continuaremos 
apostando a la defensa de la producción, que 
no es otra cosa que “servir a la Patria”, como 
bien expresa la antigua pero siempre vigente 
premisa institucional.

Cumplimos un año más de trayectoria en 
compañía de un Grupo Cooperativo –integrado 
por La Segunda, Coovaeco Turismo y AcaSalud- 
al que nos enorgullece pertenecer, porque 
además de tener un origen común, somos 
empresas donde cada una se potencia por la 
acción del conjunto. Estar vinculados nos remite 
a crear, permanentemente, un nuevo espacio de 
sinergia donde no está exenta la innovación y la 
mirada cooperativa trascendente.

Este nuevo aniversario también resulta propicio 
para saludar a nuestras Cooperativas de base 
y a los productores, a la sazón verdaderos 
forjadores de trabajo diario, a quienes 
ningún contratiempo detiene en ese objetivo 
indelegable de producir, en base al esfuerzo 
propio y la ayuda mutua que pregona la génesis 
del cooperativismo. 
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Febrero, mes de 
A Campo Abierto

Se está desarrollando la 16° edición de la tradicional y mayor 
muestra a campo que realiza la Asociación de Cooperativas 

Argentinas. General Ramírez (Entre Ríos) y Hernando (Córdoba) son 
los epicentros.

MUESTRA DE ACA

“A Campo Abierto 
nos muestra tal cual 
somos: al lado de 

nuestras Cooperativas 
y de los productores no 
sólo como proveedores 
de tecnologías y solucio-
nes sino también vincu-
lándolos con los técnicos 
locales y de la propia 
ACA. Se trata de un día 
de fiesta, donde las en-
tidades coorganizadoras 
también se dan a conocer 
ante propios y extraños”, 
señaló el presidente de la 
Asociación de Coopera-
tivas Argentinas, Claudio 
Soumoulou.

Tal es la premisa que se 
está logrando en este 
mes de febrero tanto en 
General Ramírez, Entre 
Ríos, como en Hernando, 
Córdoba. En la primera, 
la muestra de ACA está 

siendo coordinada junto 
con la Cooperativa La 
Ganadera. En el caso de 
la segunda, los coorgani-
zadores son las Coopera-
tivas Agrícola “La Ven-
cedora” de Hernando y 
la Sociedad Cooperativa 
Unión Popular de Silvio 
Pellico, ambas iniciando 
con este encuentro los 
festejos de sus respecti-
vos Centenarios.

El director de Insumos 
Agropecuarios e Industria 
de ACA, Víctor Accaste-
llo, comentó que “en la 
Asociación de Coopera-
tivas Argentinas tenemos 
un enfoque sistémico 
desde el cual afirma-
mos que los insumos 
agropecuarios son una 
parte sustancial de lo que 
necesita el productor. A 
su vez, consideramos 

que los factores como 
el sistema de manejo, la 
siembra directa, el uso 
responsable de fitosa-
nitarios, el análisis de 
fertilidad y la reposición 
adecuada de nutrientes, 
el recupero de los enva-
ses plásticos, entre otras 
cosas, son tan importan-
tes como los productos”.

Tecnología en todos los 
campos

En cada una de estas A 
Campo Abierto el des-
pliegue de actividades 
tiene mucho que ver con 
la impronta local. Si bien 
los formatos de ambas 
muestras son práctica-
mente estándares, los 
pasos y las actividades 
tienen mucho que ver 
con la idiosincrasia de las 
Cooperativas que este 

“Se trata de un día de fiesta, donde las entidades coorganizadoras 
también se dan a conocer ante propios y extraños”

Claudio Soumoulou.
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año está trabajando con 
ACA en la 16° edición 
de la tradicional y mayor 
muestra a campo que 
realiza esta entidad de 
segundo grado coopera-
tivo. En Ramírez se inicia 
por el Patio Ganadero, 
dándole importancia a 
ese quehacer regional.

Allí, técnicos especia-
lizados abordan temas 
relacionados al bienestar, 
alimentación y sanidad 
animal, siempre bajo el 
paraguas de Valor Gana-
dero, a la vez que el uso 
de almacenaje seguro 
de granos y pasturas en 
silos bolsa Pentasilo.

Tampoco escapa a la 
atención de los visitantes 
la recuperación de enva-

ses plásticos y su proce-
samiento en la planta que 
ACA posee en Cañada 
de Gómez (Santa Fe), ce-
rrando el ciclo de vida de 
tales productos usados, 
para reutilizarlos.

En las dos A Campo 
Abierto los visitantes, 
por estaciones se van 
relacionando con las tec-
nologías de los cultivos 
(ambientes de maíz y 
soja, y cultivos de invier-
no y de cobertura) y de 
los insumos (nutrición de 
cultivos).  

El ingeniero Alfredo Gon-

zález, jefe de Desarrollo 
y Tecnologías de ACA, 
recuerda que “lo más im-
portante  es el constante 
soporte de nuestro equi-
po técnico que llega a los 
productores a través de 
la red técnico comercial 
más amplia de Argentina, 
contando con 148 Coo-
perativas y Centros de 
Desarrollo Cooperativos 
que con sus sucursales 
superan los 300 puntos 
de contacto, y nos permi-
te cubrir toda la geografía 
productiva del país apor-
tando soluciones donde 
se necesitan”.

Respecto de los barbe-
chos y de la problemática 
de las malezas y sus 
resistencias, advierte el 
ingeniero Martín Esparza, 

desarrollista de fitosanita-
rios de ACA: “Trabajar de 
forma responsable, con 
conocimiento técnico y 
anticipándose al proble-
ma va a permitir que la 
producción agrícola siga 
siendo sustentable tanto 
biológica como económi-
camente”.

En la revista del mes de 
marzo, se va a desplegar 
todo el abanico informati-
vo de lo que está acon-
teciendo en materia de A 
Campo Abierto, tanto en 
General Ramírez como en 
Hernando. 

En la revista del mes de marzo, se va a desplegar todo el 
abanico informativo de lo que está aconteciendo en materia de 
A Campo Abierto, tanto en General Ramírez como en Hernando.    

MUESTRA DE ACA
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El arroz de riego 
genera un ambiente 
propicio para el 

desarrollo de diversas 
plagas desde la siembra 
hasta la cosecha que, en 
algunos casos, implican 
pérdidas de hasta el 
40% de la producción. 
En este contexto, 
técnicos del INTA y de la 
Universidad Nacional del 
Nordeste desarrollaron 
una aplicación llamada 
“Diagnosticando al 
arroz”, para una rápida 
identificación de malezas, 
plagas y enfermedades.

Como resultado, se 
logró una herramienta 
simple y práctica que, 
mediante la comparación 
de imágenes en una base 
de datos, identifica el 
insecto que lo afecta o 
el daño producido por 
este y da una serie de 
recomendaciones de 
manejo para su control.

María Antonia Marassi, 
fisióloga vegetal de la 
Facultad de Ciencias 

Agrarias de la Universidad 
Nacional del Nordeste 
y coordinadora de la 
información de la App, 
denotó  que “esta 
aplicación se puede 
utilizar sin conexión para 
enviar sus consultas a los 
responsables técnicos 
de cada área”, especificó 
la investigadora, quien 

reconoció que, a pesar 
de haber sido ideada 
para usuarios locales, 
está siendo descargada 
en países vecinos 
productores de arroz.

Raúl Kruger, técnico 
del INTA Corrientes, 
responsable del área de 
insectos plaga dañinos 

App en ayuda de 
los arroceros

TECNOLOGÍAS

Se trata de una aplicación, para descargar en el celular, que ayuda a reconocer 
plagas y enfermedades en los lotes arroceros. La diseñaron técnicos del INTA y de la 

Universidad Nacional del Nordeste, de Corrientes.

Estas plagas infestan 
los campos de arroz 

desde la siembra 
hasta la cosecha 

con perjuicios 
significativos 

que, en algunos 
casos, alcanzan 

hasta el 40% de la 
producción.



TECNOLOGÍAS

para el cultivo y uno de 
los autores de la guía de 
identificación de plagas 
de arroz, explicó que la 
aplicación está basada 
en los conocimientos e 
información disponibles 
en una guía. 

Plagas en el arroz

Ambos técnicos 
insistieron en la 
importancia de que los 
productores conozcan 
las etapas fenológicas del 
cultivo y su relación con 

las plagas a fin de poder 
mejorar su perspectiva en 
la identificación de etapas 
clave para la prevención 
y, de este modo, planear 
y establecer métodos de 
control ajustados a cada 
situación.

Para Kruger, “esto 
debería ir acompañado 
del monitoreo de plagas, 
con el objetivo de 
conocer la densidad de la 
misma para una toma de 
decisiones eficiente”.

Entre los grupos más 
abundantes de plagas 
que afectan al cultivo 
de arroz se destacan 
los órdenes Hemiptera, 
Coleoptera, Lepidoptera, 

Ortoptera y Diptera. A 
su vez, se dividen entre 
primarias y secundarias. 
Las primeras son la 
oruga militar (Spodoptera 
frugiperda), el gorgojo 
acuático (Oryzophagus 
oryzae), la chinche 
del tallo (Tibraca 
limbativentris) y la chinche 
del grano (Ochetina 
uniformis), entre otras.

Estas plagas infestan 
los campos de arroz 
desde la siembra hasta 
la cosecha con perjuicios 
significativos que, en 
algunos casos, alcanzan 
hasta el 40% de la 
producción. Para Kruger, 
“la alta densidad de 
plantas, las condiciones 

climáticas y el manejo 
del cultivo favorecen la 
ocurrencia y el aumento 
poblacional de varias 
plagas”.

Asimismo, el investigador 
argumenta que “por 
los altos costos de 
producción y de inversión 
inicial necesarios, el 
arroz se realiza como 
monocultivo”. 
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A pesar del clima, la 
cosecha fina fue récord

TRIGO Y CEBADA

Aunque había ini-
ciado con mejores 
expectativas, la 

campaña fina 2018/2019 
culmina con una co-
secha récord de 23,1 
millones de toneladas de 
trigo y cebada (9% más 
que el año pasado), que 
se traducirá en un aporte 
de U$S 3.875 millones 
a la balanza comercial 
del país. El clima fue el 
principal protagonista de 
la campaña y la modifi-
cación en los derechos 
de exportación no tuvo 
impacto en la superficie 
implantada, ya que la 
siembra había finalizado 
al momento de anun-
ciarse dicha medida. 

Tal información deriva 
del informe de cierre de 
campaña de la Bolsa de 
Cereales porteña.

Advierte que los buenos 
precios a cosecha regis-
trados durante el período 
de precampaña, supe-
riores en un 21% a los 
vigentes en la campaña 
anterior, resultaron en 
una mejora significativa 
de la relación insumo-
producto que alentó a 
los productores a au-
mentar el área sembrada 
e invertir en mejores 
paquetes tecnológicos. 
A las señales de precios 
se sumó la necesidad 
de obtener ingresos 
para sobreponerse a 
los impactos negativos 
de la sequía y financiar 
la próxima campaña de 
granos gruesos.

De esta manera, para el 
caso del trigo se implan-
taron 6,2 millones de 
hectáreas (+9% respecto 
al ciclo previo) con un 
volumen producido de 

19 millones de toneladas 
(+7%). Mientras que, 
gracias al rendimiento 
más alto de los últimos 
11 años, el millón de 
hectáreas sembradas 
con cebada arrojaron un 
volumen de 4,1 millones 
de toneladas, un 17% 
más que la campaña 
2017/2018.

Impacto del clima

Las heladas tardías y 
las abundantes precipi-
taciones, acompañadas 
por eventos de granizo y 
anegamientos, impacta-
ron sobre el potencial de 
rendimiento de aquellos 
lotes de trigo que se 
encontraban transitando 
los períodos críticos de 
floración y llenado de 
grano. Como resultado, 
el rendimiento nacio-

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires determinó que la campaña fina 2018/2019 
fue un 9% superior a la del año pasado. El clima fue el principal protagonista.

A las señales de 
precios se sumó 
la necesidad de 
obtener ingresos 
para sobreponerse 
a los impactos 
negativos de la 
sequía y financiar 
la próxima 
campaña de granos 
gruesos.
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nal del cereal alcanzó 
los 31,2 qq/ha, un 3% 
inferior al año pasado, 
no permitiendo concretar 
las estimaciones inicia-
les en torno a las 19,7 
millones de toneladas. 
En cambio, la cebada 
presentó un menor daño 
y promedió los 43,3 
qq/ha a nivel nacional, 
superando en 1,3 qq/ha 
al recolectado durante el 
ciclo 2017/2018.

La expansión de área 
de trigo se concentró 
principalmente sobre las 
provincias de Buenos Ai-
res y La Pampa, regiones 
que durante la campaña 
anterior  presentaron 
excesos hídricos que 
habían limitado una ma-
yor siembra. Las buenas 
condiciones climáticas 
que se registraron duran-
te la ventana de implan-

tación (fines de mayo 
a principios de agosto) 
permitieron incrementar 
en 500 mil hectáreas 
el área triguera a nivel 
nacional y abastecer de 
buena humedad al cereal 
durante las primeras 
etapas vegetativas.

En el Núcleo Norte, la 
condición del cultivo 
comenzó a disminuir a 
medida que el cultivo 
transitaba etapas repro-
ductivas y también lo 
hicieron las expectativas 
de rendimiento. Las he-
ladas tardías y la pérdi-
da de área por eventos 
de granizo impactaron 
fuertemente en el rendi-
miento medio recolecta-
do, el cual se ubicó en 
29,6 qq/ha, un 32% por 
debajo de los 43,6 qq/
ha alcanzados durante 
el ciclo previo. Situación 
similar ocurrió en el sur 
de Córdoba, aunque las 
buenas productividades 
recolectadas sobre el 
centro-norte de Santa 
Fe, centro-este de Entre 

Ríos y sur de Buenos 
Aires permitieron com-
pensar en parte la caída 
en la producción.

El centro-este de Entre 
Ríos tuvo una revancha 
este año y logro superar 
ampliamente la produc-
ción de trigo de la cam-
paña 2017/18. Con una 
expansión del área del 
8% que permitió sem-
brar 485 mil hectáreas 
en la región y buenas 
condiciones climáticas, 
se cosecharon más de 1 
millón de toneladas con 
un rinde medio de 38,6 
qq/ha (15 qq/ha supe-
rior al promedio del año 
pasado).

En el sur de Buenos 
Aires y La Pampa los 
rendimientos relevados 
presentaron gran he-
terogeneidad, ya que 
también se registraron 
heladas y bajas tempe-
raturas en los meses de 
noviembre y diciembre, 
aunque el impacto fue 
mayor en lotes tardíos. 

En el sudeste de Bue-
nos Aires, el promedio 
finalizó en 42,8 qq/ha 
y se ubicó cerca de 1 
qq/ha por debajo del 
acumulado en el período 
anterior. En el sudoeste 
de Buenos Aires – sur de 
La Pampa, la producción 
superó 1,7 millones de 
toneladas sobre un área 
de 530.000 hectáreas y 
un rinde promedio, que 
gracias a las buenas 
condiciones de hume-
dad que se presentaron 
durante la floración, 
superó los 33 qq/ha (un 
18% por encima del año 
previo).

Por su parte, la ceba-
da desarrolló su ciclo 
fenológico bajo óptimas 
condiciones tanto de 
humedad como sanidad. 
Aunque las heladas tar-
días pudieron afectar el 

TRIGO Y CEBADA
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Gráfico 1

final del llenado de grano 
sobre los lotes sembra-
dos en el sur de Buenos 
Aires y La Pampa (regio-
nes que concentraron 
más del 67% del área 
total), los rendimientos 
alcanzaron un nuevo 
récord regional. En el 
sudeste bonaerense el 
rinde medio se ubicó en 
49,5 qq/ha, un 12% más 
que el promedio de las 
últimas cinco campañas, 
con picos de producción 
que superaron los 60 qq/
ha. En el sudoeste de 
Buenos Aires – sur de La 
Pampa, el promedio fue 
de 36,7 qq/ha.

Aporte económico

Incentivadas por precios 
en ascenso, las decisio-
nes de los productores 
de trigo y cebada de au-
mentar el área y adquirir 
más y mejores insumos 
tienen un efecto multipli-
cador en el resto de los 
eslabones de la cadena.

Como consecuencia, 
el Producto Bruto de la 
Cadena Triguera (valor 
agregado) aumentaría un 
29% este año, alcanzan-
do los 3.900 millones de 
dólares según las esti-
maciones de la Bolsa de 
Cereales. La cadena del 
trigo se convierte así en 
la de mayor crecimien-
to desde el cambio de 
políticas iniciado con el 
nuevo ciclo presidencial.

En términos de expor-
taciones, la Argentina 
podría igualar esta cam-
paña el récord alcanzado 
en la 2016/17 en torno a 
12,8 millones de tone-
ladas. Sumando trigo y 
harina, las exportaciones 
de la cadena triguera 
aportarían unos 3.175 
millones de dólares. Si 
se incorpora la cebada, 
la campaña fina contri-
buiría con 3.875 millones 
de divisas genuinas, 
un aumento del 35% res-

pecto del ciclo anterior.

Pese a que la suba en 
los derechos de expor-
tación no afectó de lleno 
sobre las decisiones de 
siembra del productor, 
si tuvo un fuerte im-
pacto en la distribución 
del valor agregado de 
la cadena de trigo. El 
incremento de la presión 
impositiva provocará 
un significativo aumen-
to de la recaudación, 
que superará los 1.000 
millones de dólares 
(+61% vs 2017/18). De 
esta manera, la partici-
pación del Estado sobre 
el valor agregado total 
de la cadena aumentaría 
en 5 puntos porcentua-
les, quedándose con el 
25% del Producto Bruto 
Triguero.

Finalmente, debe adver-
tirse que los efectos de 
los derechos de expor-
tación se verán en toda 
su dimensión durante la 

campaña 2019/20, ya 
que será la primera con 
el nuevo esquema en 
vigor desde el inicio de 
la siembra. De acuerdo 
con los análisis de si-
mulación realizados por 
el equipo económico de 
la Bolsa de Cereales de 
Buenos Aires, se espe-
ran impactos negativos 
sobre el área sembrada, 
inversión por hectárea, 
producción, molienda y 
exportaciones, que serán 
menores a lo que podría 
obtenerse en ausencia 
de retenciones. Por lo 
tanto, si se pretende 
continuar en la senda 
de crecimiento iniciada 
haya ya tres campañas, 
es necesario avanzar en 
la eliminación de este 
impuesto distorsivo, 
que genera pérdidas de 
eficiencia que se pro-
fundizan con el paso del 
tiempo. 

TRIGO Y CEBADA
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Digitalización, clave en el 
comercio de alimentos

 Se trata de una herramienta clave para facilitar el comercio y la 
producción sostenible de alimentos. Fue  señalada como esencial por el 

secretario de Agroindustria en el marco de la Semana Verde Internacional de 
Berlín dedicada a la alimentación y agricultura.

TECNOLOGÍA
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“Estamos convencidos 
que la digitalización es 
una herramienta clave 

para aumentar el comer-
cio y la producción soste-
nible de alimentos nutriti-
vos y uso eficiente de los 
recursos. Así podremos 
alcanzar juntos los objeti-
vos de desarrollo soste-
nible de hambre cero, y 
producción y consumo 
responsables”, señaló 
Luis Miguel Etchevehere 
en el cierre del Foro Glo-
bal para la Alimentación y 
la Agricultura (GFFA) que 
se realizó en el marco de 
la Semana Verde Interna-
cional de Berlín, Alemania.

Para el funcionario argen-
tino la revolución digital 
cambiará las necesidades 
del agricultor, y la conec-

tividad se volverá deter-
minante para dar el salto 
en productividad, sosteni-
bilidad y uso eficiente de 
insumos. Esto permitirá 
generar más empleo y 
mejorar las condiciones 
de vida de los producto-
res rurales.

“El foco en los pequeños 
productores es esen-
cial para romper con el 
paradigma basado en 
producción de subsis-
tencia y asistencialismo. 
Debemos empoderarlos 
como verdaderos actores 
de una transformación 
productiva sostenible. Los 
agricultores, más allá de 
su tamaño, deben tener 
acceso a este salto digital 
que dará lugar a un cam-
bio estructural necesario 

para la agricultura y las 
áreas rurales”, añadió.

Argentina adquirió un 
papel protagónico en 
Berlín como pionero en el 
uso de la tecnología para 
el agro. El mundo está 
debatiendo la agenda que 
planteó Argentina el año 
pasado durante la presi-
dencia del G20, tanto en 
la Ministerial de Agricul-
tura como en la reunión 
de Científicos Agríco-
las (MACS), la semana 
AgTech, y la semana de 
la Agricultura y la Alimen-
tación que se coorganizó 
con FAO en Buenos Aires.

Durante la reunión de 
MACS, los países miem-
bros se comprometieron 
a adoptar las resoluciones 
necesarias para dar forma 
y promover la digitali-
zación de la agricultura 
teniendo como fin último 
cumplir con los objetivos 
de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, en 
particular con el ham-

bre cero, el cuidado del 
suelo, la edición genética 
y el impacto del cambio 
climático.

La declaración final del 
encuentro de ministros 
de agricultura de G20 fijó 
temas como el uso de 
las nuevas tecnologías 
aplicadas al agro como 
factor de desarrollo e 
innovación; la reducción 
de la pérdida y desper-
dicio de los alimentos; la 
importancia de un sistema 
de comercio multilateral 
abierto y transparente con 
reglas claras, y el abor-
daje interdisciplinario e 
intersectorial para la resis-
tencia antimicrobiana. 

TECNOLOGÍA

Semana Verde de Berlín  

La Semana Verde Internacional se celebra desde 
el año 1926 en Berlín. Se trata del único evento 
internacional de este tipo especializado en 
agricultura, alimentación y horticultura en Europa.

Junto a la oferta comercial, se pueden observar 
acciones sobre conocimientos prácticos y 
científicos de energía y materias primas renovables 
y agricultura ecológica. El programa marco de 
la feria incluye foros, seminarios, congresos y 
reuniones sobre la actualidad del sector.
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Cuando el agua
trae problemas

Por: Luciano Aba

La palabra de los representantes de distintas cooperativas, aportan una 
mirada sobre el estado de situación de las zonas afectadas por las últimas 

inundaciones acontecidas en el norte del país. ¿Qué esperan los productores 
para después de la tormenta? 
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La viralización de las 
imágenes donde se 
muestra el impacto 

de las inundaciones que 
azotan vastas superficies 
de campos agrícolas-
ganaderos muestra 
apenas un puñado 
de las sensaciones 
que viven desde hace 
meses los productores 
agropecuarios del Norte y 
Noroeste de Santa Fe, el 
Sudeste de Santiago del 
Estero, partes de Chaco y 
el Sur de Corrientes. 

Claro que este fenómeno 
climático no es una 
novedad, sino que lleva 
meses perjudicando 
la normal evolución 
de las cosechas y 
poniendo en duda el 

futuro de las siembras 
de segunda, más allá 
de las mortandades de 
animales que se han visto 
(y se siguen viendo) en 
algunas zonas ganaderas. 
De aquí la importancia 
de actualizar la situación 
de las zonas anegadas. 
¿Cómo? De la mano de 
los representantes de 
un grupo Cooperativas 
santafesinas que forman 
parte de la Asociación de 
Cooperativas Argentinas 
(ACA) y que comparten 
con este medio, su 
visión sobre la compleja 
situación que golpea sus 
zonas de influencia.

Mermas en la 
producción

Desde la Unión 
Agrícola de Avellaneda 
Cooperativa Ltda., el 
ingeniero Omar Gregoret 
compartió con Acaecer 
un informe en el cual se 
detalla que, durante las 
últimas semanas, en el 
Noreste de Santa Fe las 

precipitaciones fueron de 
bajo milimetraje, lo que 
permitió el escurrimiento 
de parte de los excesos 
de agua para así retomar 
algunas actividades 
agrícolas. “Persisten 
inconvenientes en 
campos ganaderos bajos, 
incluso con zonas donde 
la situación se agravó”, 
aseguró Gregoret para 
luego avanzar: “A nivel 
general, se ha cosechado 
la superficie de girasol 
que estaba pendiente. Las 
pérdidas son difíciles de 
estimar, pero se observan 
mermas de rendimientos 
que van del 30 al 50%. A 
esta situación, hay que 
sumarle dificultades de 
logística para cargar y 
sacar la producción”.

¿Y en soja? Se logró 
cubrir un 80% de la 
intención de siembra 
inicial. “Se sembrará parte 
de lo faltante en los casos 
que el productor cuenta 
con los insumos, pero con 
una sensible disminución 

del potencial de 
rendimiento”, sostuvo el 
representante de la Unión 
Agrícola Avellaneda.

En materia de algodón, 
el principal problema 
destacado es la alta 
pérdida de pimpollos y de 
potencial productivo, a lo 
que se suman pérdidas 
de plantas por lotes 
con "encharcamiento". 
“Conjuntamente, se 
observan podredumbres 
en cápsulas ya formadas 
y pimpollos”, destacan 
desde el lugar.

A su vez, en cultivos 
como el maíz y el 
sorgo, se observa una 
importante disminución en 
la superficie a implantar, 
con su consecuente falta 

Claro que este 
fenómeno climático 
no es una novedad, 
sino que lleva meses 
perjudicando la 
normal evolución 
de las cosechas 
y poniendo en 
duda el futuro de 
las siembras de 
segunda, más allá de 
las mortandades de 
animales que se han 
visto (y se siguen 
viendo) en algunas 
zonas ganaderas. 
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de producción local en 
los meses venideros. 
“Aquellos productores 
que cuentan ya con los 
insumos, sembrarán en 
fechas tardías, asumiendo 
un alto riesgo productivo”, 
refuerzan. Ya al hablar 
de ganadería, Gregoret 
fue contundente: “A 
la compleja situación 
de los productores 
que trabajan en zonas 
inundadas, trasladando 
la hacienda a lotes de 
mayor altura, comienzan 
a complicarse otras 
cuencas, incluida la zona 
de islas. Este problema 

persistirá y llevará tiempo 
de recuperación”. Vale 
destacar en este punto 
que los productores que 
se dedican al engorde 
a corral se encuentran 
también en situación 
delicada: a los problemas 
de rentabilidad previos, 
se suman problemas 
de infraestructura 
de caminos y de 
alimentación.

Más allá de esto, desde la 
Cooperativa compartieron 
también un reporte de la 
actualidad en el Oeste 
de Santa Fe, Este de 
Santiago del Estero y 
Suroeste de Chaco, 
donde en las últimas 
semanas persisten las 
lluvias.

• Girasol: Se está 
cosechando con 
un avance medio 
del 50%, pérdidas 
de rendimiento 
considerables por 
desgrane, daño de 
aves y faltante de piso. 

• Soja: La intención 
de siembra estaba 
casi completa; sin 
embargo, hoy se puede 
apreciar una importante 
superficie bajo agua, 
las cuales quedarán 
improductivas hasta la 
siembra del próximo 
cultivo. 

• Algodón: No es aún 
posible cuantificar 
las pérdidas, pero 
hay zonas donde 
las mermas son casi 

totales y otras donde 
el cultivo aún continúa 
con posibilidades.

• Maíz: Al igual que en 
el Este de la provincia, 
aquellos productores 
que ya tienen los 
insumos adquiridos 
concretarán la siembra 
en los campos que lo 
permitan, asumiendo 
un alto riesgo por 
realizarla a destiempo.

Una ventana de 
esperanza

A su turno, el gerente 

EXCESOS HÍDRICOS
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de la Unión Agrícola de 
Romang Cooperativa 
Ltda., Alberto Mendoza 
quien describe con 
agrado el impacto 
favorable del fin de las 
lluvias hace ya unas 
semanas, situación que 
favoreció la cosecha 
de girasol. “Si bien se 
estima en al menos 30% 
la pérdida con respecto 
a los rindes esperados, 
pudimos completar 
la campaña gracias a 
esta última ventana que 
nos dio el clima. Sin 
embargo, la cosecha 
se dio entre mucho 
barro y se destruyeron 
muchos lotes. Habrá que 
reestructurar los suelos”, 
aseguró Mendoza para 
luego referirse al estado 
de la soja. “Hubo pérdidas 
porque quedo agua en 
zonas ya sembradas y 
produjo manchones. A 
su vez, resta sembrar un 
20% de la superficie”.

Vale decir que la 
ganadería también sufrió 
la situación porque las 
pasturas se anegaron y 
ahora no hay pasto: los 

productores van a tener 
que salir a buscar comida 
y no se podrá aprovechar 
la rotación de lotes.

Un tema importante 
también tiene que ver 
con la situación de 
los productores frente 
a sus compromisos 
asumidos, los cuales se 
pudieron afrontar gracias 
a lo cosechado. “La 
enorme mayoría no tiene 
inconvenientes en ese 
sentido; el problema es lo 
que sigue a la inundación 
y por eso tenemos a 
nuestros asesores en el 
campo para evaluar y 
acercar a las personas 
a los apoyos de los 
gobiernos provinciales y 
el Nacional, sobre todo 
buscando líneas de 
créditos”, nos explicó 
el también productor 

agropecuario. Y concluyó: 
“A futuro los pronósticos 
auguran lluvias por sobre 
la media y eso podría 
dificultar la cosecha de 
algodón y de seguir así, 
también la de soja”. 

Las caídas podrían 
haber sido mayores

Gerardo Macin es el 
gerente de la Cooperativa 
Agropecuaria de 
Malabrigo y asegura que 
en el ciclo 2018/2019 
comenzó una campaña 
normal de trigo en la 
zona donde la soja y el 
girasol son los principales 
cultivos del acopio (80%); 
luego, sigue trigo, y en 
menor medida maíz y 
sorgo. 

“En el caso del girasol, 
se siembra en agosto y 
la cosecha se adelantó 
por las inundaciones, 
lográndose cosechar un 
55% aproximadamente. 
El rendimiento cayó, 
pero solo un 20%”, nos 
comentó el productor. Y 
siguió: “A partir de los 
primeros días del año, la 
lluvia permanentemente 

desencadenó 
inundaciones y lo que 
quedaba por cosechar 
fue afectado en rindes 
y calidad. Aún resta 
cosechar un 10% en los 
campos. En resumen, un 
35% de pérdida es lo que 
se estima en volumen de 
girasol. Mientras que los 
volúmenes habituales 
ascienden a 40.000 
toneladas por año en la 
zona, hoy estaremos en 
25.000 y podemos llegar 
a 27.000 toneladas”. 

Vale decir que en esta 
región se sembró el 
90% de lo estimado en 
soja e incluso el resto se 
sigue sembrando, con 
buenas expectativas 
iniciales, pero que 
se irán acomodando 
según evolucione el 
clima. “Algunas plantas 
quedaron muy pálidas 
por falta de sol, pero ya 
están recuperando su 
color tras tres o cuatro 
días de buen tiempo. 
No será una campaña 
excelente, pero con 
lluvias normales de aquí 
a abril, será normal. La 
siembra alcanza un área 
de 20.000 hectáreas con 
un promedio de acopio 
de 45.000 toneladas que 
oscila entre 8000, en 
años muy malos, hasta 
65.000 toneladas, en 
los mejores momentos”, 
destacó Macin en diálogo 
con La Cooperación. 
Y aseguró: “Tenemos 
un equipo técnico que 

EXCESOS HÍDRICOS
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hace un seguimiento 
permanente de los 
productores. Algunos han 
cosechado todo su girasol 
y trigo y con buenos 
rindes; pero otros nada 
y eso evidencia un mapa 
heterogéneo que exige 
un seguimiento individual 
para buscar soluciones. 
Algunos tienen 
ganadería y eso ayuda, 
desde la cooperativa 
ofrecemos financiación 
y refinanciación 
en los casos más 
complicados al mismo 
tiempo que ofrecemos 
asesoramiento”.  

Macin explicó también 
que desde la Cooperativa 
se está trabajando para 
que los productores 
presenten su inmobiliario 
y se acojan a la 
emergencia nacional para 
captar algún beneficio 
particular. 

“En cuanto a la cría 
bovina que caracteriza a 
la zona podemos decir 
que en estos contextos 
climáticos es impensado 
que el animal gane peso, 
incluso lo pierde. A su vez, 
se retrasan las actividades 
como el destete precoz. 
Tampoco se pudo 
dar suplemento y se 
consumió más pasto del 
que se debería. Pasto hay 
porque eso lo generaron 
las lluvias, a contramano 
de zonas bajas que 
hace que se sequen, 
eso traerá problemas 

en el invierno donde 
tendrán que salir a buscar 
complementación”, 
completó el representante 
de la Cooperativa. 

Atenuar la situación de 
los productores

Ya desde la gerencia de 
la Cooperativa Agrícola 
Ganadera de Gobernador 
Crespo, Edgardo 
Bender narró cómo se 
desenvuelve una situación 
que desde octubre de 
2018 arroja un saldo de 
casi 1.000 mm, cuando la 
media anual para la zona 
es de 1.100 a 1.200 mm. 
Esa acumulación de agua 
produjo la anegación 
de los campos, ya que 
es una zona llana, con 
escurrimiento es lento y 
napas freáticas a nivel del 
suelo.

“Con respecto a la 
agricultura, se está 
cosechando parte del 
girasol que queda con 
cosechadoras doble 
tracción y orugas, dentro 
de los lotes con agua. 
Se estima una pérdida 
del 30 a 35% por plantas 
caídas y pérdida de 
peso”, aseguró Bender. 
Y profundizó: “El maíz 
está madurando y se 
comenzarán a cosechar 
los primeros lotes. 
Respecto a la soja, se 
ha sembrado un 70% 
de la intención inicial, y 
dentro ese porcentaje 
hay que restar entre un 
20/25% de pérdidas 
por encharcamiento y 
planchado. El estado de 
lo que queda es bueno a 
regular”.

Como esto fuera poco, 
desde la Cooperativa 
destacaron que la 
situación se complica aún 
más por el pésimo estado 
de los caminos para sacar 
la producción. 

En materia ganadera, 
las buenas pasturas de 
la zona no se pudieron 
aprovechar: las alfalfas 
se perderán. El estado 
ganadero todavía es 
bueno, pero para el 
invierno empezarán a 
tener problemas porque 
no se ha podido hacer 
reservas.

“Dentro de la Cooperativa 
se analizan las medidas 
más adecuadas para 
atenuar los problemas 
de los productores. Esta 
es la tercera campaña 
consecutiva que pasamos 
de inundación a sequía 
y vuelta a muchas 
lluvias. Esto hace que 
el productor no pueda 
salir de una situación 
muy complicada, que 
también perjudica a 
la Cooperativa para 
recuperar lo financiado. 
En estos momentos hay 
que ser muy prudente en 
las decisiones a tomar”, 
concluyó Bender. 

Un enero para dejar en 
la historia

Una de las zonas más 
afectadas fue sin dudas 
la que incluye localidades 
como Margarita y Villa 
Minetti en el oeste 
santafesino. Alcides 
Mussin, gerente de la 
Cooperativa Agrícola 
Mixta de Margarita, lo 
resume con una frase: 
“Es una inundación que 
ha dejado una huella 
muy profunda ya que en 
acontecimientos previos 
el agua al menos escurría 
y hoy queda estancada”. 

Entre los responsables, 
Mussin no solo arremete 
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Gerardo Macin 
es el gerente de 
la Cooperativa 
Agropecuaria de 
Malabrigo y asegura 
que en el ciclo 
2018/2019 comenzó 
una campaña normal 
de trigo en la zona 
donde la soja y 
el girasol son los 
principales cultivos 
del acopio (80%); 
luego, sigue trigo, 
y en menor medida 
maíz y sorgo. 
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contra el clima, “el 
gobierno de la provincia 
de Santa Fe y el Estado 
Nacional no han hecho 
obras y en los últimos 
tres años los fondos han 
sido destinados al Sur 
de la provincia”, dispara  
y agrega: “Los bancos 
tampoco tienen una 
actitud solidaria y hace  
tres años que cortaron 
el financiamiento en la 
región lo que se traduce 
en falta de inversión 
desde las alcantarillas 

hasta los corrales que, 
ahora, se llevaron puestos 
las inundaciones”. 

Para el gerente de la 
Cooperativa Agrícola 
Mixta de Margarita 
esto no terminó, sino 
que recién empieza. El 
pronóstico climático para 
la zona no es auspicioso 
y si bien aún no tienen 
números finos, las 
pérdidas superarán el 
30% en los cultivos ya 
sembrados y en el caso 

de la soja de segunda, 
más del 50%. 

“Bienvenido sean los silo 
bolsas de ACA para poder 
conservar los granos 
cosechados porque no 
hay caminos”, resume  
Mussin y rescata el rol 
social de la cooperativa 
no solo con los 
productores sino con los 
vecinos de las localidades 
más afectadas. De 
cara a lo que viene, “el 
trabajo casi terapéutico 

de los asesores de la 
cooperativa con los 
productores que lo han 
perdido todo es central 
para evaluar los pasos a 
seguir”, confirma Mussin 
y agrega: “La cooperativa 
tiene una diversificación 
de tarea que le permite 
tener espaldas para 
apoyar a los productores, 
pero no es una situación 
fácil”. 

Finalmente, resultará 
clave la visión del gerente 
de la Cooperativa Agrícola 
Ganadera de Videla, 

Daniel De Croche, para 
completar el panorama 
actual en las principales 
regiones productivas 
afectadas por las 
inundaciones en el Norte 
del país.

“Tenemos el enero más 
lluvioso de los últimos 
15 años, lo cual entre 
otras cosas produjo una 
merma del 40% en la 
cosecha de girasol”, le 
explicó De Croche a La 
Cooperación. Asimismo, 
el representante de la 
Cooperativa explicó 
que la soja de primera 
está sembrada y hay 
mucha pérdida por 
encharcamiento. 

“Hay muy poca soja 
de segunda sembrada 
y estamos al límite en 
las fechas como para 
completar la siembra; en 
ese sentido, estos son 
los pronósticos: habrá 
menor área sembrada y 
con rindes menores a los 
esperados”, aseguró. Y 
completó: “Las cuentas 
de los productores van 
a estar complicadas 
para cubrir los costos, 
quizás gracias a la buena 
cosecha de trigo se logre 
aminorar el impacto de 
una soja disminuida. La 
ganadería también sufrió 
y si bien no hay grandes 
mortandades, la reserva 
de pasto para lo que 
viene es escasa. Mientras 
tanto, con nuestra 
filosofía cooperativa 
seguimos apoyando a 
los productores tanto 
anímicamente como a 
través de la búsqueda 
de herramientas 
financieras”. 

La culpa es del Atlántico  

El especialista en Agrometeorología, ingeniero 
Eduardo Sierra, señala que en lo que va de la 
campaña 2018/2019 se hicieron numerosas 
especulaciones sobre el posible desarrollo de 
un episodio de “El Niño”, que nunca llegó a 
materializarse y al presente tiene muy escasas 
probabilidades de llegar a hacerlo.

Lo que sí se concretó fue un creciente 
calentamiento del Océano Atlántico, frente a la 
costa sudamericana, desde Río de Janeiro (Brasil) 
hasta Bahía Blanca (Sur bonaerense), que afectó 
localmente a la distribución de las precipitaciones.

Un foco de extrema actividad se posicionó sobre el 
centro de la Mesopotamia Argentina, produciendo 
fuertes y persistentes tormentas sobre el este del 
Chaco argentino, el norte de la Región Pampeana, 
el Uruguay y sur de Brasil.

EXCESOS HÍDRICOS
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NEGOCIOS

Cerezas argentinas 
for export

Por avión y barco, la República Popular China recibió las primeras cargas de 
cerezas argentinas frescas. Se trata de un hecho histórico y forma parte de los 

acuerdos logrados luego del G20.
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Una firma patagónica 
se convirtió en la 
primera empresa en 

desembarcar sus pro-
ductos frescos en China. 
Se trata de 1.300 kilos 
de cerezas originarias de 
Río Negro que llegaron 
por vía aérea a Shangai 
y días después arribaron 
ocho contenedores de la 
misma empresa conte-
niendo 15.000 kilos, que 
partieron en barco desde 
el puerto chileno de Val-

paraíso. 

Ambas exportaciones 
comprendieron cerezas 
de la variedad “Sweet 
Heart” y serán comercia-
lizadas bajo el nombre 
“Extracherries”.

La operación comercial 
tuvo que cumplir con los 
rigurosos protocolos sa-
nitarios de frío en origen 
exigidos por el gran país 
asiático. Los técnicos de 

ese país corroboraron in 
situ con las autoridades 
de Senasa que la merca-
dería permaneció en las 
cámaras a la temperatura 
adecuada, tras lo cual 
habilitaron su traslado 
desde la provincia pata-
gónica a Ezeiza, desde 
donde partió el avión de 
Aerolíneas Argentinas.

El acuerdo con China 
se firmó luego del G20, 
cuando las autoridades 

chinas prometieron abrir 
su mercado. Las cere-
zas representaron en 
2017 para la Argentina 
exportaciones por 5.630 
toneladas, con Estados 
Unidos y Hong Kong 
como principales desti-
nos. China compró en el 
mundo cerezas por 771 
millones de dólares, el 
31% del comercio global. 
Estados Unidos y Chile 
son sus principales pro-
veedores. 

Un regalo preciado  

Cuando los romanos descubrieron el árbol de 
cerezas que crecía en el mar Negro y en el mar 
Caspio de aguas negras, llevaron 74 de esos 
ejemplares a Roma y lo difundieron por el imperio 
que en esa época resumía al mundo entero. Por 
cierto, se trata de una producción que no es para 
impacientes: el árbol demora cinco años por lo 
menos en dar un fruto que se considera casi 
un elixir. O al menos así creen los chinos que 
experimentan emoción ante lo que observan como 
síntesis de elegancia y lo han convertido junto al 
vino en un regalo apreciado.

Cerezas y salud  

• Las cerezas están llenas de antioxidantes 
llamados antocianinas que ayudan en la 
reducción de enfermedades cardíacas y cáncer.

• Las cerezas son una de las pocas fuentes 
alimenticias que contienen melatonina, un 
antioxidante que ayuda a regular el ritmo 
cardíaco y los ciclos de sueño del cuerpo.

• Las cerezas son una excelente fuente de beta-
caroteno (vitamina A).

• Las cerezas son ricas en vitaminas C y E, 
potasio, magnesio, hierro, ácido fólico y fibra.

• Ayudan a reducir la inflamación y los síntomas de 
la artritis y la gota.

• Las cerezas son una buena fuente de fibra que 
es importante para la salud digestiva.

• Las cerezas son una buena merienda o el postre 
de elección importante para el mantenimiento de 
peso, debido al poco aporte de calorías.

Ambas 
exportaciones 
comprendieron 
cerezas de la 
variedad “Sweet 
Heart” y serán 
comercializadas 
bajo el nombre 
“Extracherries”
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Las grandes inunda-
ciones del 2017 afec-
taron casi 230 mil 

hectáreas sembradas con 
trigo, mientras que las 
del 2015 impactaron en 
más de 300 mil hectáreas 
de este cultivo. Por eso, 
investigadoras de la UBA 
estudiaron cómo incide 
el anegamiento sobre 
el número de granos en 
trigo y cebada, y desta-
caron que se pierde entre 
1,5 y 2% de producción 
por cada día bajo el agua 
en el período previo a la 
floración, que es la etapa 
más sensible en cuanto 
a la generación del rinde. 
Además, comenzaron a 
pensar estrategias para 

atenuar sus consecuen-
cias.

“Las inundaciones de 
los últimos años tuvieron 
consecuencias graves 
sobre los cultivos de 
trigo y cebada. Cuando 
relevamos información 
sobre la respuesta de 
ambos cereales al ane-
gamiento, encontramos 
que la mayor parte de los 
estudios se centraban 
en los estadios iniciales 
y hacían hincapié en 
evaluaciones fisiológicas. 
Por eso, asumimos el de-
safío de generar eventos 
de anegamiento sobre 
estas especies y analizar 
sus efectos sobre el ren-
dimiento a lo largo de sus 
ciclos completos”, afirmó 
Romina de San Celedo-
nio, docente de la cáte-
dra de Cerealicultura de 
la Facultad de Agronomía 
de la UBA (FAUBA).

“Nuestros experimentos 
en macetas, en condi-
ciones controladas, nos 

permitieron detectar que 
la presencia excesiva 
de agua generó grandes 
mermas en el número de 
granos cuando ocu-
rrió durante el período 
inmediatamente previo a 
la floración. Por cada día 
de inundación en esta 

fase de los cultivos se 
perdió entre 1,5 y 2% de 
producción. Y luego de 
25 días de duración del 

¿Cuánto puede resistir un 
cereal a una inundación?

A partir de esta pregunta, la UBA realizó experimentos en condiciones 
controladas y determinó cómo el anegamiento reduce el número de granos 
en trigo y cebada. Por cada día bajo el agua durante el período previo a la 

floración, se pierde hasta un 2% de producción.

Por: Sebastián Tamashiro 

La Facultad de Agronomía de la UBA estudia la forma en que las 
inundaciones afectan las producciones de trigo y cebada durante 
sus ciclos de desarrollo. Para ello, investigadoras de la institución 
realizaron experimentos en macetas, en contenedores y, actualmente, 
lo hacen a campo. Fotos: cortesía de la cátedra de Cerealicultura de 
la FAUBA
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2- Hay grandes probabilidades de que este tipo de eventos sucedan 
en la etapa que más influye sobre el rendimiento de ambos cultivos: 
inmediatamente antes de la floración. Foto: infocielo.com

1- Las docentes observaron que durante la inundación las plantas 
mantenían el vigor. Sin embargo, los impactos negativos dependieron 
de la demanda ambiental en los días que coincidieron con el evento y 
en los posteriores

1 2

exceso hídrico, los rindes 
cayeron abruptamente”, 
agregó Gabriela Abeledo, 
quien también se des-
empeña en la cátedra de 
Cerealicultura FAUBA.

En este sentido, Abele-
do destacó que para la 
Región Pampeana hay un 
50% de probabilidades 
de que ocurran inunda-
ciones que duren entre 
2 y 7 días, y que coinci-

dan con la etapa previa 
a la floración, en ambos 
cultivos. “En términos cli-
máticos, las chances son 
muy grandes, aunque su 
impacto sobre el rendi-
miento también depende 

de otros factores como el 
tipo de suelo y la condi-
ción ambiental durante el 
evento de anegamiento 
y los días posteriores”. 
La investigadora desta-
có que este trabajo está 

INUNDACIONES
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publicado en la revista 
científica Plant and Soil.

Los días que siguen

Además, de San Celedo-
nio resaltó: “Las caídas 
en el número de granos 
se hicieron más agu-
das con alta demanda 
ambiental. Esto quiere 
decir que si durante el 
evento suceden días muy 
soleados y calurosos, 
las plantas se marchitan 
inmediatamente. En los 
ensayos en macetas la 
pérdida de producción 
con anegamientos de 20 
días previos a floración 
en fechas de siembras 
tardías fue de hasta el 
90%, mientras que cuan-
do repetimos los ensayos 
usando contenedores 
de 1 m3, que tienen una 
estructura más cercana al 
cultivo, se perdió casi el 
40%”.

A su vez, aclaró que: “la 
mayor caída en la pro-
ducción de biomasa de 
los cultivos se da una 
vez que el anegamiento 
se remueve; mientras las 
plantas permanecen ane-
gadas no se percibe tan-
to estrés. Por otro lado, 
nos sorprendimos con la 
capacidad de recupera-
ción de los dos cultivos 

cuando el exceso hídrico 
se da en estados tem-
pranos de desarrollo. Si 
bien las plantas parecían 
muy caídas, después de 
algunos días volvían a 
tener vigor”.

Alternativas

Romina de San Celedo-
nio, quien también es 
docente de la cátedra de 
Producción Vegetal de la 
FAUBA, señaló que para 
poder pensar en alter-
nativas de manejo para 
mitigar el problema es 
necesario realizar ensa-
yos a campo. “Comenza-
mos con macetas; luego 
pasamos a contenedores 
y recientemente empe-
zamos un experimento 
a escala de cultivo. Nos 
estamos dando cuenta 
de que es muy com-
plejo anegar grandes 
superficies. Es decir, 
los ensayos se inundan 
sólo cuando llueve, pero 
cuando uno lo quiere ha-
cer, es realmente difícil”.

Asimismo, la investigado-
ra compartió con Sobre 
La Tierra las conclusio-
nes de los ensayos de 
fertilización en los conte-
nedores. “El agregado de 
nitrógeno a la siembra no 
tuvo buenos resultados. 
Creemos que luego de 
sufrir una inundación, la 
ocurrencia de un día con 
alta demanda ambiental 
hace que la planta pierda 
parte del área foliar que 

se había generado por la 
fertilización”.

Abeledo consideró que 
es necesario prestar 
atención a las causas 
que generan una pro-
longada presencia de 
agua en la superficie del 
campo. “Puede darse por 
precipitaciones intensas, 
pero también por cues-
tiones relacionadas con 

el laboreo del suelo o con 
el sistema de rotaciones. 
Entonces, para redu-
cir esas frecuencias de 
anegamiento debemos 
analizar todo el sistema 
de producción dentro del 
que están insertos los 
cultivos de trigo o ceba-
da”, concluyó. 

Trigo y cebada mostraron una gran capacidad de recuperación: a 
pesar de estar muy amarillas en sus estadíos iniciales, las plantas 
recuperaban el buen aspecto en la cosecha

“Hay que abordar de forma integral el sistema de producción para 
reducir la frecuencia de inundaciones. Las labranzas y las rotaciones 
pueden ayudar a disminuir los impactos de las precipitaciones” 
(Abeledo)

INUNDACIONES
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Maíz: Principales 
enfermedades, 

pautas de manejo

En la actual campaña 
17/18 se estima que 
en el norte de la pro-

vincia de la provincia de 
Buenos Aires se sembra-
ron 140.000 has de maíz 
aproximadamente (Fig. 
1). El maíz tardío trajo es-
tabilidad en la producción 
del cultivo, aunque hoy 
la relación en esta región 
sigue siendo baja frente 
al maíz de primera, 20-80 
respectivamente. 

El equipo de Fitopatolo-
gía del INTA Pergamino 
estableció un ranking de 
las enfermedades más 
frecuentes y sobre las 
que se reciben consultas:

1- Roya común

2- Tizón foliar

3- Lunar Blanco

4- Bacteriosis

La “Roya común” (Puc-
cinia sorghi) se presenta 
con mayor frecuencia en 
los maíces de siembra 
temprana y en donde 
el genotipo tiene suma 
importancia en su ex-
presión. El periodo de 
infección más importante 
ocurre entre V3 y VT. 

El “Tizón común” 
(Exserohilum turcicum) 
es factible de encontrar 
en siembras tardías y 
materiales susceptibles, y 
el periodo de infección se 
puede extender mas que 
en las royas, hasta R4, 
causando daños impor-
tantes en rendimiento.

Quizás la consulta más 
importante es por “Lu-
nar blanco”, donde la 
causa es muy variable, 
pero hasta el momen-
to nunca se relacionó 
con la “Mancha blanca” 
(Phaeosphaeria maydis, 
la cual no fue detectada 
en esta región. La deter-
minación más “austral” 
fue en Oliveros en el 
2015. El motivo “Lunar 
blanco”, puede ser ori-
ginado por una bacteria 
o una lesión “mimic”, 
desorden fisiológico 
generado por mutacio-
nes. También, una causa 
frecuente son derivas de 
aplicaciones realizadas 
por herbicidas como 
paraquat. 

También existen varias 
consultas por bacterio-
sis muy relacionadas al 
patrón genético, estas 
pueden penetrar por 
heridas (vientos fuertes, 
tormentas), aunque toda-
vía no se pueden cuan-
tificar sus daños por la 
ausencia de herramientas 
químicas para su control.

Existen algunas pre-
sencias esporádicas 
de enfermedades más 
tropicales como es el 
caso de Cercosporiosis, 
la cual fue determinada 
con baja a moderada-se-
veridad hacia R5 desde la 
campaña 2012 a 2015 en 
maíces de siembra tardía 
(Couretot et al., 2014; 
Parisi et al., 2015).

Otra enfermedad de 
climas más tropicales, es 
Roya polysora, aunque 
también se detectó en 
2015 en Pergamino, sin 

MAIZ

La forma de producir maíz cambió en los últimos años, principalmente por el 
retraso de la fecha de siembra, en busca de estabilizar rendimientos. Este cambio 

radical del ambiente de producción es muy importante desde el punto de vista 
sanitario. Hoy tenemos prácticamente maíz durante todo el año, clave para que las 

enfermedades puedan perpetuarse, sumado a inviernos más benignos con bajo 
número de heladas y temperaturas más templadas. 

Por: Ing. Agrónomo Msc Matias Pastore
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impacto en el rendimiento 
por presentarse con baja 
presión en los últimos 
estadios del cultivo.

Hay otras lesiones 
foliares que generan 
confusión y también son 
consultadas todas las 
campañas, como el daño 
por el fertilizante foliar 
liquido o por la calidad 
deficiente de aplicación 
de insecticidas con el 
agregado de aceites 
minerales.

Es importante mencionar 
las enfermedades de raíz 
y tallo, la principal es 
Fusarium spp. Este año 
por las condiciones de 
stress hídrico también se 
recibieron consultas por 
“Podredumbre carbono-
sa” causada por Macro-
phomina phaseolina. En 
el manejo de este com-

plejo de enfermedades es 
clave el uso de tratamien-
tos de semillas eficientes, 
aunque sobre Macro-
phomina spp. se desco-
noce sobre herramientas 
químicas de control.

No hay consultas, pero 
debemos trabajar en las 
enfermedades de espigas 
prevalentes (Fusarium 
spp., Giberella spp., Ste-
nocarpella spp., Aspergi-
llus spp.) muy importan-
tes por la generación de 
micotoxinas afectando 
la comercialización de la 
producción. La infección 
se puede realizar en la 
planta -ingresando por 
los estigmas- o desarro-
llarse en la superficie del 
grano en maíces tardíos o 
durante el almacenamien-
to. La manera de poder 
“manejar” este complejo 
es mediante siembras 

tempranas, genotipos 
resistentes, la tecnología 
bt, cosechas tempranas y 
almacenamiento adecua-
do.

Herramientas de 
protección

El mejoramiento gené-
tico es una herramienta 
fundamental en el manejo 
integrado de enfermeda-
des. La elección de un 
material de buen com-
portamiento sanitario es 
la primera herramienta de 
protección que toma un 
asesor agronómico al ele-
gir el híbrido a sembrar.

Los híbridos disponibles 
en el mercado, en general 
presentan buen com-
portamiento frente a las 
principales enfermeda-
des, pero esta caracterís-
tica se puede modificar si 

MAIZ

“La principal razón 
sobre la cual se 
elige un híbrido 

es su potencial de 
rendimiento”
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lo utilizamos como maíz 
temprano o tardío. Sin 
embargo, la principal ra-
zón sobre la cual se elige 
un híbrido es su potencial 
de rendimiento.

La herramienta de pro-
tección más eficaz para 
el manejo de enfermeda-
des es la utilización de 
fungicidas. La tasa de 
adopción de la tecnología 
oscila entre los siguientes 
valores: 5% en la parte 
sur, 10-15% en la zona 
central y más cerca de 
limite sur de Santa fe 
puede alcanzar el 20%.

De acuerdo a la fecha de 
siembra, podemos dividir 
el objetivo por el cual se 
aplica, como generali-
dad en fechas de siem-
bra temprana se aplica 
por “Roya común” y en 
fechas de siembra tardía 
por “Tizón foliar”.

Es clave para la toma 
de decisión conocer las 
variables que afectan la 
planta-patógeno-am-
biente, y de esta manera 
comprender cómo fun-
ciona el sistema y elegir 
la mejor estrategia de 
protección.

Las aplicaciones de fun-
gicidas están influencia-
das principalmente por 
el precio del grano y las 
condiciones ambientales. 
Hoy en nuestra región no 
existe el monitoreo del 
cultivo con el objetivo 
puesto en las enfermeda-
des, ya que únicamente 
se realiza para malezas e 
insectos.

Monitoreo

Es clave profesionalizar 
la toma de decisión, 
comenzando por el se-
guimiento, destacando la 

importancia de la perio-
dicidad del monitoreo 
en híbridos susceptibles 
según fecha de siembra. 
En maíces de siembra 
temprana, se sugiere una 
visita semanal a partir de 
V6 (6 hojas desplegadas) 
hasta VT-R1 (aparición de 
panoja y estigmas) y en 
maíces tardíos, debido a 
la mayor tasa de expan-
sión foliar, se sugiere 
visitar cada 3-4 días. Se 
deben evaluar todas las 
hojas si no está definida 
la hoja de la espiga, y si 
lo está, se debe registrar 
la hoja de la espiga, la 
superior y la inferior.

Existen diferentes crite-
rios para determinar el 
umbral de acción de las 
principales enfermeda-
des desarrollado por los 
investigadores. La toma 
de decisión para Roya 
está relacionada a 3% 
severidad (Ing. Agr. Msc 
Lucrecia Couretot) y tizón 
foliar 2% de severidad 
(Ing. Agr. Roberto de 
Rossi).

El momento de aplica-
ción quizás puede variar 
de acuerdo al tipo de 
producto que utilizamos, 
es decir, la relación entre 
la proporción de estrobi-
lurina y triazol le dará un 
perfil curativo o preven-
tivo. 

El momento de control 
para estas enfermeda-
des donde los productos 
expresan su mejor tasa 
de control y respuesta 
en rendimiento es V10-
VT. En el caso de Roya 
común, se observaron 
en promedio tasas de 
control de 80-90% y 
pérdidas de rendimiento 
entre 5-10%. Para “Tizón 
foliar”, las tasas de con-
trol oscilan entre 50-65% 

y las pérdidas de rendi-
miento pueden alcanzar 
un 40%.

Es clave trabajar tam-
bién en la calidad de la 
aplicación.

1. Calidad de agua: el 
pH es el parámetro 
que más afecta a los 
fungicidas. El pH ideal 
debería ser cercano a 
5,5-6 y nuestras aguas 
en general son neutras 
o alcalinas. 

2. Protección de las go-
tas: las aplicaciones en 
maíz ocurren en épocas 
de verano donde, por lo 
general, predominan las 
altas temperaturas y la 
baja humedad relativa 
que son condiciones 
predisponentes para la 
evaporación de gotas. 
Si a esto sumamos 
que las gotas deben 
ingresar en un cano-
peo denso, debemos 
trabajar con un tamaño 
pequeño lo cual pro-
fundiza la necesidad de 
protegerlas con antie-
vaporantes. 

3. Densidad y distancia-
miento entre hileras: 
cuanto mayor es la 
densidad de siembra y 
menor distanciamiento 
entre hileras (siembras 
a 52) el desafío de 
llegar al tercio medio 
donde en general está 
las principales enferme-
dades (roya y tizón) es 
más complejo. La apli-
cación aérea debido a 
la turbulencia del avión 
colabora en este punto 
para mover el canopeo 
y permitir el ingreso. 

4. Importancia de hu-
mectar: los fungicidas 
tienen sistemia limitada 

con lo cual la importan-
cia de mojar la mayor 
área foliar posible sigue 
siendo crucial.

¿Cuántos kilogramos 
de maíz pagan un 
tratamiento de 
protección? 

El costo del tratamiento 
puede estimarse entre 35 
y 45 usd/ha, de acuer-
do a la tecnología, y si 
es aplicación aérea o 
terrestre estimando una 
cotización de 140usd/tn 
de maíz, el costo en kilo-
gramos varía entre 260 a 
320kg aproximadamente.

Desde el grupo de Fito-
patología del INTA Perga-
mino se trabaja también 
en la difusión sobre lo 
que ocurre en el campo 
a través de su informe 
fitosanitario, de frecuen-
cia quincenal, el cual es 
muy útil para conocer el 
progreso de las enferme-
dades.

Es clave para mejorar la 
productividad del cul-
tivo y mejorar nuestras 
estrategias de protec-
ción de enfermedades, 
elegir híbridos de buen 
comportamiento, realizar 
monitoreo frecuente del 
cultivo, tomar la decisión 
integrando los factores 
que afectan planta-pató-
geno-ambiente. Siempre 
debemos respetar los 
umbrales de acción y los 
marbetes de los produc-
tos fitosanitarios, ya que 
es un documento legal 
donde está establecido 
cómo debemos usar 
los productos, y de esta 
manera vamos a poner 
en práctica realmente las 
buenas prácticas agríco-
las. 

MAIZ
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“La obra, en general, 
está completa en un 
80%. Consta de ocho 

silos por un total de 40 
mil toneladas, de los cua-
les cuatro se podrán usar 
operativamente a partir 
del mes de marzo, cuan-
do comencemos a recibir 
la mercadería proveniente 
de la cosecha gruesa de 
la región”, señaló Osval-
do Perino, jefe de la Filial 
Necochea y del puerto de 
ACA en Quequén.

Cuando concluya la 
construcción, la termi-
nal portuaria tendrá una 
capacidad de almacena-
miento de 220 mil tonela-
das, base trigo.

“Incorporar más alma-
cenaje nos permite una 
mejor distribución y clasi-
ficación de la mercadería. 
Nosotros trabajamos 
con todos los commodi-

ty de nuestra región de 
influencia: trigo, cebadas 
cervecera y forrajera, 
maíz y soja”, acotó el 
funcionario.

Simultáneamente a los 
silos, “se está trabajan-
do en el reforzamiento 
del muelle de atraque y 
ampliando la capacidad 
de carga, con el agrega-
do de una mano más, en 
1.000 toneladas/hora, y 
así se podrán completar 
3.000 toneladas/hora de 
embarque teóricas. Digo 
teóricas, porque con el 
movimiento del barco, el 
promedio se ubicaría en-
tre 2.500 a 2.800 tonela-
das/hora”, precisó el jefe 
del puerto.

Previo a las citadas 
obras, la terminal maríti-
ma de ACA incorporó en 
un Sistema de Supresión 
de Polvo en la carga de 

Mayor almacenaje y carga 
en Puerto Quequén

LOGÍSTICA

La terminal portuaria de ACA muestra un gran avance en las obras 
de modernización y ampliación de sus instalaciones, tanto para 

almacenamiento como para carga de buques.

Cuando concluya la construcción, la terminal portuaria tendrá una capacidad de 
almacenamiento de 220 mil toneladas, base trigo.

Inversión ambiental  

El Sistema de Supresión de Polvo consiste en la 
aplicación de una emulsión de agua y aceite, que 
tiene un alto poder de acción electrostática para 
atrapar el material particulado en suspensión a la 
masa de material tratado. Influye significativamente 
en este efecto, los equipos de aspersión utilizados 
para tal fin, que están colocados en los módulos 
de cada mano deembarque.

Se trata de una emulsión de 50 a 70 gramos por 
cada tres litros de agua y el conjunto de bombas 
está configurado de tal forma que al iniciar el 
embarque de granos se enciende automáticamente 
y se detiene al concluir la carga.

“Se trata de una gran inversión ambiental que nos 
da muchas satisfacciones y nos permite realizar 
cargas amigables con el medioambiente”, dijo 
Osvaldo Perino.
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Galería de embarque en Puerto Quequén



42 Acaecer

los buques, para redu-
cir significativamente el 
impacto ambiental en este 
tipo de operaciones (ver 
recuadro).

Perino dijo: “Está fun-
cionando muy bien y no 
hay reclamos por parte 
de los vecinos sobre la 
emisión de particulado. 
El Organismo Provincial 
para el Desarrollo Soste-
nible (OPDS) no ha hecho 
ninguna observación 
después de su puesta 
en marcha. Resultó una 
inversión importante y de 
óptimo resultado a los fi-
nes específicos de brindar 
sustentabilidad ambiental 
a la carga de la mercade-
ría en los buques”.

Embarques

“Los embarques realiza-
dos durante el mes de 
enero totalizaron 251.787 
toneladas de trigo y ceba-
das forrajera y cervecera”, 
dijo Perino, para acotar 
que durante el primer 
semestre del ejercicio –
entre el 1 de julio y el 31 
de diciembre pasados- el 
puerto de ACA sumó 
857.787 toneladas de 
cereales y oleaginosas.

“El semestre pasado no 
fue normal en cantidad de 
cargas, pero resultó mejor 
de lo que esperábamos. 
Las favorables condicio-
nes del mercado hicieron 
que se reactivaran los 
envíos de soja y cebada”, 
concluyó. 

Montaje galería de embarque

“Los embarques 
realizados durante 

el mes de enero 
totalizaron 251.787 
toneladas de trigo 

y cebadas forrajera 
y cervecera”

Nuevos silos en Puerto Quequén

LOGÍSTICA
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TENDENCIAS

Videojuegos de agro: 
la experiencia del campo a 

través de la pantalla

La posibilidad de 
manejar o administrar 
un campo no solo 

se vive en lo real sino 
también en lo virtual. El 
mundo de los videojuegos 
ofrece diferentes opcio-
nes, en distintas platafor-
mas, para que el usuario 
pueda vivir la experiencia 
de convertirse en un ver-
dadero productor agrope-
cuario. 

Los videojuegos permiten 
al usuario vivir el traba-
jo diario del productor: 
la siembra, la cosecha, 
administrar un tambo, tra-
bajando con las grandes 
empresas referentes del 
sector, como John Deere, 
Case IH, New Holland, 
Valtra, entre otras.

Con excelentes gráficos 
se presentan dos modali-
dades de juego: la primera 
persona, en la cual el 
usuario se adentra en 
el verdadero mundo del 
agro, conduce las maqui-

narias, elige qué cultivo 
sembrar y en qué momen-
to vender y modalidad; y 
otra modalidad donde el 
jugador es omnipresente y 
solo administra la granja.

Farming simulator

Este software desarrollado 
por Giants permite meter-
se en la piel de un granje-
ro y elegir entre diferentes 
cultivos como maíz, soja, 
algodón, papa, girasol, 
pastura, entre otros. 
Además, se puede criar 
caballos, ganado, tener un 
tambo y un biodigestor.

Desde el desarrollador 
comentaron que se pue-
den manejar más de 300 
máquinas con permisos 
oficiales. En la concesio-
naria se pueden encontrar 
John Deere, Case IH, 
New Holland, Challenger, 
Fendt, Massey Ferguson, 
Valtra, Krone, Deutz-Fahr, 
entre otras.

Este juego va más allá de 
realizar las tareas necesa-
rias para trabajar la tierra, 
en una pizarra muestra los 
precios de los granos y el 

El mundo virtual llegó al sector agropecuario. El usuario podrá vivir la 
experiencia de subirse a un tractor hasta elegir en qué momento vender la 

producción. Conocé cuáles son los principales juegos del mercado. 

Desde el 
desarrollador 

comentaron que se 
pueden manejar más 
de 300 máquinas con 

permisos oficiales. 
En la concesionaria 

se pueden encontrar 
John Deere, Case 
IH, New Holland, 

Challenger, Fendt, 
Massey Ferguson, 

Valtra, Krone, Deutz-
Fahr, entre otras.

Por: Rodrigo Bonazzola 
Agrofy News
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jugador debe elegir cuál 
es el momento indicado 
para vender su produc-
ción. 

Farming Simulator lleva 
más de 8 ediciones y se 
encuentra para PC, PS4, 
XBOX, Nintendo, IOS y 
Android.

John Deere Green Drive

La marca norteamericana 
de maquinarias desarro-
lló su propio videojuego, 
donde permite realizar 
una verdadera experiencia 
con tecnología John Dee-
re. El jugador se convierte 

en un granjero y debe ir 
superando pequeñas me-
tas. Además, debe juntar 
coins que le permitirán 
comprar nuevo equipa-
miento. 

Este software se encuen-
tra solo disponible en PC 
y utiliza herramientas de 
John Deere. Un juego que 
permite administrar un 
campo y además trabajar-
lo desde arriba del tractor.

Real Farm

Con una temática simi-
lar a Farming Simulator, 
este desarrollo permite 

al jugador una experien-
cia en primera persona 
donde toma control de 
todo. Además, posee el 
modo carrera que per-
mite enfrentar diferentes 
desafíos. 

Centrado en territorio 
norteamericano permite 
trabajar con cultivos o 
con animales y así pasar 
por una gran oferta de 
tareas. Desde el desa-
rrollador afirman que 
es el simulador agrícola 
más envolvente ya que 
permite adquirir terrenos 
y administrar personal. 
La comercialización de 

granos tiene un rol funda-
mental, una buena toma 
de decisiones puede 
marcar la diferencia. Este 
videojuego se encuentra 
disponible en PC, PS4 y 
XBOX.

Real Farming Sim 3D 

En un juego desarrolla-
do para Android donde 
permite manejar tu propia 
granja. Con la modali-
dad de primera persona, 
brinda una experiencia 
realista que permite com-
prar y vender maquina-
rias, cultivar, criar vacas y 
ovejas. Además, se puede 
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expandir el emprendimien-
to comprando nuevas 
parcelas y alcanzar una 
gran extensión. 

Las principales marcas 
del agro están presentes 
en este desarrollo con una 
oferta de 20 empresas.

Día granja pueblo agrí-
cola

Con una lógica más 
arcade, pero no por este 
motivo menos emocionan-
te, se presenta un video-
juego donde es posible 
manejar cada detalle del 
campo. En este juego 
no se pueden conducir 
las maquinarias. El mis-
mo está enfocado en el 
desarrollo de la granja y 
en la posibilidad de verla 
crecer. Este videojuego se 
encuentra disponible para 
Android.

Granja de mis Sueños

Este juego disponible para 
celulares Android tiene 
como objetivo convertir 
una pequeña granja en 
una gran ciudad. El juga-
dor debe poner foco en la 
obtención de recursos a 
través de los cultivos para 
extender sus propiedades. 

El desarrollador destacó 
la posibilidad de  jugar en 
línea con otros granjeros 
y la opción de comercia-
lizar cosechas, huevos, 
leche fresca, lana y otras 
mercancías. 

Las principales marcas del agro 
están presentes en este desarrollo 
con una oferta de 20 empresas.

TENDENCIAS
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El cooperativismo 
agrario en Asia

Las cooperativas en 
Asia tienen distin-
ta implantación en 

función de los países e 
incluso regiones de pro-
ducción. Nos podemos 
encontrar así con zonas 
donde las cooperativas 
juegan un rol fundamen-
tal en materia social, 
implantando y desa-
rrollando proyectos de 
lucha contra la pobreza 
y el hambre, con otras 
claramente orientadas al 
mercado como Japón y 
Corea. En cualquier caso, 
la importancia de las 
entidades de la economía 
social en Asia es evidente 
tal y como se refleja en 
los datos de la Alianza 
Cooperativa Internacional 
(ACI):

• En Malasia 6.780.000 
personas son miem-
bros de cooperativas 
(27% de la población)

• En Bangladesh el 80% 
de la población vive en 
zonas rurales, donde la 
agricultura supone el 
40% del PBI, y existen 
28.000 cooperativas 
agrarias.

• En la India el 65% de 
las 550.000 coopera-
tivas existentes son 
agrarias. Este país tiene 
su sector agropecua-
rio en expansión, es 
uno de los principales 
actores mundiales en 
sectores como algo-
dón, té, leche, azúcar, 
aceite de semillas, etc., 
y las cooperativas son 
las principales empre-
sas del sector.

• En Japón las cooperati-
vas agrarias están muy 

desarrolladas y son 
muy competitivas, te-
niendo casi 10 millones 
de socios.

• En Tailandia están 
constituidas 5.340 
cooperativas de las 
que son miembros 8,3 
millones de personas.

Según el World Monitor 
Cooperatives, que analiza 
los datos de las 2.200 
cooperativas más gran-
des del mundo de todos 
los sectores, de las 1.478 
cooperativas que factu-
ran más de 100 millones 
de dólares, 72 están en 
Asia. Según la ACI, el 
primer país en el mundo 
con más cooperativas 
es EE.UU., con 30.000 y 
más de 305 millones de 

miembros; seguido de 
China, con más de 160 
millones de socios; India, 
con 97 millones; Japón, 
con 75,8 millones; e Indo-
nesia, con 40,6 millones 
de asociados.

La primera cooperati-
va mundial en el sector 
agroalimentario es la 
japonesa Zen-Noh –que 
posee una alianza estra-
tégica con la Asociación 
de Cooperativas Argen-
tina para operar conjun-
tamente en el mercado 
asiático-, con una factu-
ración de 56.990 millo-
nes de dólares, seguida 
por la Coreana Nacional 
Agricultural Cooperative 
Federation (NAFCF) con 
32.170 millones.

MUNDO COOPERATIVO

El continente más extenso y poblado de la Tierra es el mayor productor y 
consumidor de alimentos, además de ser la región donde se concentra el mayor 

crecimiento económico mundial. Sus cooperativas agrícolas juegan un papel 
esencial en materia social y económica.
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MUNDO COOPERATIVO

En definitiva, en Asia la 
implantación de las coo-
perativas es muy impor-
tante, tanto por su papel 
social como por su papel 
económico, si bien esta 
última faceta se concentra 
en los países más desa-
rrollados.

Merece mención especial 
el papel jugado por las 
cooperativas asiáticas en 
la crisis que sufrió la re-
gión a finales de los 90 y 
que provocó una recesión 
importante en la zona. En 
este contexto se constató 
el papel estratégico de la 
agricultura y del sector 
agroindustrial, donde las 
cooperativas fueron tanto 
una fuente de empleo 
como de divisas gracias a 
sus exportaciones. 



51Acaecer



52 Acaecer


