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Editorial

EVOLUCIÓN

Estamos en el mes en que comienza la 
primavera y transitando el ejercicio económico y 
social en el que nuestra organización arribará a 
su Centenario. 

A lo largo de este espacio temporal de un 
siglo hemos evolucionado sin perder la esencia 
de lo que somos y el objetivo de para qué las 
Cooperativas primarias nos dieron y nos siguen 
dando el soplo de vida. 

De nuestras bases cooperativas nos seguimos 
nutriendo de institucionalidad, porque en el juego 
limpio de la democracia, entre sus miembros, 
fueron y continuaran surgiendo quienes participan 
en nuestras asambleas y en el consejo de 
administración que gestiona a esta entidad de 
segundo grado.

Hablamos de evolución, porque siempre hubo 
una mirada nueva a los tiempos históricos. Y 
eso ha sido posible porque fue protagonizada 
sin ataduras a falsos ideologismos, hombres 
providenciales o enfoques egocéntricos.

¿Cómo se compatibiliza la democracia con 
agilidad? A través de líderes cooperativos 
visionarios, que han mirado más allá que otros 
al futuro, rasgando las cortinas del horizonte, 
emprendiendo un camino nuevo y convenciendo 
a sus pares y a las entidades que ésa era la ruta 
a seguir. 

También, entre las cualidades de estos 
dirigentes, se ha dado una muy difícil: el 
coraje. Hay que tener mucho coraje para tomar 
decisiones, a veces incómodas, pero necesarias 
para que nuestra Asociación de Cooperativas 
Argentinas sea una entidad autónoma, 
gestionada democráticamente, para satisfacer las 
necesidades y aspiraciones económicas, sociales 
y culturales de sus miembros.

ACA Jóvenes es evolución del pensamiento 
y la acción de una Asociación que con apenas 
22 años de vida comenzó a pensar en su futuro 

generacional.

Para mantener una ACA viva y evolucionando 
constantemente, su dirigencia sabe que el 
cooperativismo es mitad idealismo, solidaridad, 
y mitad pragmatismo, construcción. Si sólo 
soñamos no avanzamos y si solamente 
construimos no somos cooperativistas. Lo que 
nos hace diferentes es que somos mitad alma 
y mitad cuerpo, y esta es la diferencia que hace 
mejor a la gestión y evolución cooperativa.

En estos casi cien años de vida institucional 
también hemos invertido en capacitación 
y educación. Ayer fueron los Congresos 
Cooperativos y hoy son las Reuniones Anuales 
de Gerentes, los Seminarios Nacionales, los 
Encuentros Técnicos, Encuentros de Mujeres 
Cooperativistas, la Escuela Cooperativa Móvil, y, 
en los últimos años, la llegada de la Fundación 
Nodos y su enorme propósito de contribuir 
a fortalecer el ecosistema cooperativo con 
programas que promuevan el aprendizaje para 
hacernos ágiles al cambio, transformarnos para 
seguir potenciándonos como personas, como 
organizaciones y como comunidad. 

Evolución es la premisa central de nuestra 
organización. Ella conlleva el germen de la vida 
y, por ende, llena el corazón de esperanza y a la 
inteligencia de ideas progresistas en búsqueda 
de un mundo mejor. 
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VIVENCIAS

“Ser productor 
agropecuario en 
nuestro país tiene 
un alto valor que 
no siempre es bien 
comprendido por el 
resto de la sociedad 
o tal vez no sea 
bien contado por 
parte del propio 
sector”.

Hace algún tiempo 
que nos debíamos 
este diálogo. No 

quise esperar a noviem-
bre, mes en el que Clau-
dio Soumoulou presidirá 
la última asamblea de su 
gestión, pues por razo-
nes estatutarias dejará 
de integrar el consejo de 
administración de ACA. 
La celebración del Día del 
Agricultor, el pasado 8 de 
septiembre, fue la excusa 
perfecta. 

¿Qué significa ser 
agricultor en nuestro 
país?

Siento que reviste un sig-
nificado muy importante. 
Vivimos en un país donde 
los diversos climas y las 
amplias dimensiones de 
tierras cultivables, permi-
ten una multiplicidad de 
actividades que ponen 
de relevancia el rol del 
productor agropecuario. 
Sumado a eso, el agricul-
tor argentino ha profesio-
nalizado su actividad en 
cada uno de los procesos 

productivos, lo que lo 
convierte en uno de los 
más eficientes del mundo. 
Por ello y por muchos 
otros factores siento que 
el significado de ser pro-
ductor agropecuario en 
nuestro país tiene un alto 
valor que no siempre es 
bien comprendido por el 
resto de la sociedad o tal 
vez no sea bien conta-
do por parte del propio 
sector. En la historia de 
nuestro país el productor 
agropecuario ha juga-
do un rol fundamental 
promoviendo el desarrollo 
local y el arraigo territorial, 
ha sido fundamental en el 
crecimiento de pueblos y 
ciudades del interior del 
país y es quien invierte a 
mediano y largo plazo en 
la producción de alimen-
tos asumiendo un alto 
riesgo climático en pro-

ducciones a cielo abierto. 
Siento también que los 
grandes centros poblados 
de nuestro país deberían 
voltear la mirada al interior 
de Argentina y ver a miles 
de productores agrope-
cuarios que, con mucha 
dedicación y pasión, por 
sobre todas las cosas, 
salen todos los días al 
campo con la esperanza 
de construir un país mejor 
para todos.

Realizaste estudios 
terciarios, podrías haber 
elegido trabajar en la 
ciudad y, sin embargo 
-recordando un antiguo 
video de Juventudes-, 
un día hubo un click 
y volviste al campo… 
¿Cómo descubriste esa 
vocación?

La vocación por el campo 
siempre estuvo presente. 
Fue el lugar de mi niñez 
y mientras realizábamos 
los estudios primarios y 
secundarios en Máximo 
Paz, era encontrar el 
momento del día para que 

VIVENCIAS

Claudio Soumoulou: “La 
familia es el vínculo esencial” 

La celebración del Día del Agricultor disparó el diálogo con el actual 
presidente de ACA sobre esta efeméride, pero también sobre su 

vocación rural y cooperativa, el rol de la familia, las nuevas tecnologías, su 
Cooperativa y acerca del centenario de la entidad de segundo grado.

Por José Luis Ibaldi
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nuestra mamá Marcela 
nos lleve hasta el cam-
po y colaborar con las 
actividades junto a mi 
padre Rubén y mi abue-
lo Albino Soumoulou. 
Siempre digo que nues-
tro lugar preferido para 
jugar siendo niños -junto 
a mis hermanos Carina y 
Martín- eran los corrales 
de las vacas, entonces se 
combinaba el juego con 
las cosas que a esa edad 
podíamos realizar como 
ayuda a los mayores que 
trabajaban plenamente. 
Siempre tuve claro que 
cuando existiese la po-
sibilidad de volver luego 
de haber ido a estudiar, 
iba a ser para continuar la 
actividad agropecuaria. Y 
así fue, que decidí volver 
y reemprender algunas 
actividades que se habían 
dejado, como la ganade-
ría y fortalecer otra, como 
la apicultura, además de 
seguir haciendo agricul-
tura. La cuidad nunca fue 
mi lugar. Lo ha sido mo-
mentáneamente por estu-
dios o trabajo, pero nunca 
lo sentí como propio y 
siendo Máximo Paz tan 
cercano a los espacios 
donde uno interactúa y se 
vincula permanentemen-
te, decidí que mi lugar 
iba a estar en mi pueblo y 
desde allí moverme a los 
lugares que necesitaba 
hacerlo. Fue una decisión 
muy feliz asumirlo de esa 
manera, ya que me permi-
te estar muy cerca de las 
actividades que realizo.

¿Cómo te defines a la 
hora de encuadrarte 
como productor rural?

Soy un pequeño produc-
tor agropecuario, diverso 
y en una zona altamente 
competitiva. Esos da-
tos, nos hacen trabajar 
permanente y constante-
mente en la búsqueda de 
la eficiencia y en el ajuste 
de todos los parámetros 
para que la producción 
logre buenos resulta-
dos. Hoy mi actividad se 
centra en tres pilares que 
son la agricultura en el sur 
de Santa Fe y el norte de 
Córdoba, ganadería de 

cría y apicultura. Además, 
hace un tiempo desa-
rrollamos una pequeña 
actividad de hidroponía 
y desde hace un tiempo 
llevamos delante de forma 
familiar las actividades 
que tenia mi padre que 
son un aserradero y una 
carpintería rural. 

Señalaste la apicultura 
y me recuerda los 50 
años de apicultor de 
tu recordado papá 
Rubén. ¿Qué lecciones 
te quedaron indelebles 
de su paso por esa y 
otras actividades que 
realizaba y cuáles te 
gustaría trasladar a 

quienes te rodean o a tu 
futura descendencia?

La apicultura fue la acti-
vidad que atravesaba al 
resto de las actividades 
en el campo. Aprendimos 
todo lo relacionado a las 
colmenas de la mano de 
mi padre y es una acti-
vidad que aún tenemos 
en la familia. Mi padre 
vinculaba mucho la vida 
de las abejas y el coope-
rativismo. Nos lo enseño 
desde ese lugar, desde 
comprender una comuni-
dad organizada virtuosa-
mente con el objetivo de 
crecer y desarrollarse, con 

VIVENCIAS

Claudio Soumoulou atendiendo los terneros

(Desde izq) Marcela, Martín, Carina, Claudio y Rubén Soumoulou
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un liderazgo muy marca-
do, pero con un sólido 
equipo que trabaja para 
el bien común. La vida 
misma podía explicarnos 
mi padre en relación con 
las abejas, todo tenía una 
correlación y creo que 
estaba en lo cierto. Con la 
apicultura y el cooperati-
vismo unía sus pasiones 
y otra actividad de la que 
disfrutaba mucho era la 
ganadería de cría, que me 
trasladó a mí en todos sus 
conceptos y que se ha 
convertido en la actividad 
que más disfruto hacer. 
También siempre nos de-
cía que para una o la otra, 
ganadería o apicultura 
había que ser muy intui-
tivo y analizar muy bien a 
cada uno de los animales 
o cada una de las col-
menas, interpretarlos y 
entender sus demandas 
o estado de situación. Un 
gran observador era mi 
padre y eso lo ha trasla-
dado en mí. 

Entonces, ¿Qué lugar 
ocupa la familia en tu 
vida de productor?

La familia es el vínculo 
esencial, el círculo prime-
ro de consulta y decisio-
nes. Hoy ante la falta de 
mi padre, muchas cosas 
las resolvemos en conjun-
to con mis hermanos y mi 
madre. Antes, el vínculo 
de consulta era mi padre. 
No obstante, siempre 
había en la mesa fami-
liar espacio para pensar, 

proyectar o decidir sobre 
cada una de las activi-
dades agropecuarias. A 
pesar de la disponibilidad 
o los tiempos de cada 
uno de los hermanos, 
los sábados suelen ser 
días de encuentro familiar 
donde charlamos de di-
versos temas vinculados 
al campo. 

¿Cómo es una jornada 
de trabajo en la vida 
del productor Claudio 
Soumoulou?

Un día típico en mi activi-
dad comienza a las 7 de 
la mañana, saliendo para 
el campo, que está a 8 
km de Máximo Paz, reali-
zando allí todas las tareas 
propias de las actividades 
que tenemos. Siempre 
pensé que una vez que 
uno va hasta el campo 
tiene que optimizar al 

máximo el tiempo, enton-
ces eso nos ha llevado 
a tener una chacra con 
gallinas, conejos, huerta, 
animales, etc., que sea 
un lugar con actividad. 
Al mediodía regresamos 
al pueblo y por la tarde a 
eso de las 14 volvemos 
a la actividad hasta su 
finalización. El hecho 
de contar con la cha-
cra familiar a tan pocos 
kilómetros del pueblo nos 
permite ir y venir las veces 
que sea necesario, no 
así con otros campos de 
la zona en donde hace-
mos ganadería y mucho 
menos en los campos 
del norte de Córdoba en 
donde me organizo para 
ir en los momentos claves 
del año como siembras 
y cosechas. Mi actividad 
agropecuaria encuentra 
en Darío un gran comple-
mento. Darío trabaja con 

la familia hace más de 20 
años y en los momen-
tos que no puedo estar 
presente, asume respon-
sablemente el manejo de 
las actividades. 

¿Qué significado tiene 
un amanecer y un 
atardecer en el campo?

Son dos momentos 
hermosos. Disfrutarlos en 
silencio o con los soni-
dos del campo lo hacen 
maravilloso. Amanecer 
realizando las primeras 
actividades agropecuarias 
y dispuesto a los desafíos 
que siempre nos propone 
el día es un gran momen-
to, como lo es al finalizar 
con la satisfacción del 
trabajo realizado y la sen-
sación de hacer un aporte 
que va mucho más allá de 
las tranqueras del propio 
campo. 

Ahora vamos al campo y 
a la tecnología ¿De qué 
manera has cambiado 
tu manera de producir 
ante el uso intensivo de 
herramientas digitales?

La innovación en la 
producción agropecuaria 
es permanente y de mi 
parte es muy bienvenida. 
Especialmente en éstos 
últimos años donde las 
herramientas de gestión 
hacen más eficiente la 
toma de decisiones. El 
caso de ACA Mi Campo 
y ACA Market han veni-
do a brindar soluciones 
en un segmento que es 
importante que estén y 
que puedan mostrar el 
diferencial cooperativo 
respecto del resto. En el 
caso particular cuento 
con el asesoramiento de 
los técnicos de Coopaz 
con quienes vamos incor-
porando el uso de estas 
herramientas y la verdad 
estamos contentos con 
los resultados. En gana-
dería vamos sumando 
algunas cosas, como la 
incorporación de carava-
na electrónica, pero aún 
hay plafón para crecer. El 
mundo demanda alimen-
tos y nosotros podemos 
producirlos, creo que 
debemos darnos debates 
serios de cómo vamos a 
hacerlo, con respeto por 
el ambiente y las perso-
nas, con el cuidado en el 
uso del agua, etcétera, y 
creo que ahí la tecnología 
va a ser un aliado cada 
vez más importante.   

La pandemia aceleró 
el uso de herramientas 
digitales en el agro, 
¿Esta modalidad tiene 
más arraigo entre los 
jóvenes o es compartido 
por otros grupos 
etarios?

Creo que los jóvenes la 
adoptan más rápidamen-
te porque vienen con un 
bagaje de conocimientos 
propios de los nativos 
digitales, aunque no 
podría definirlo categóri-
camente ya que hay otros 
grupos etarios que con 
curiosidad van adhiriendo 
a las nuevas opciones 
que ofrece la tecnolo-
gía. Entiendo que para 
los más jóvenes es más 
simple teniendo en cuenta 
la velocidad en la que las 
herramientas tecnológicas 
cambian. Creo que los 
mayores necesitan más 
acompañamiento, pero 
también se van sumando. 

¿Cuál crees que será el 
futuro del campo con el 
uso de tecnologías cada 
vez más disruptivas? 
¿Podría hacer perderse 
ese vínculo que aún se 
da en la población rural? 

El futuro no lo podemos 
saber claramente, lo que 
sí es cierto es que cada 
vez avanzamos más 
rápido y los tiempos se 
acortan sustancialmente 
en cuanto a la innovación 
y la producción agrope-
cuaria. Creo que también 
llegará el momento de 
darnos un debate sobre 
la ética y la sostenibilidad 
en la producción agrope-
cuaria y el impacto de las 
nuevas tecnologías. No 
creo que estemos lejos. 
Respecto del vínculo y 
la manera en que puede 
transformarse; puedo 

decirte que estamos 
en un sector que valora 
mucho la interacción cara 
a cara. Sin dudas que con 
el cambio generacional 
se verá el impacto y tal 
vez se despersonalicen 
los diálogos. También 
entiendo que estamos en 
el momento del pico de la 
ola en donde todos creen 
que deben subirse a to-
das las tecnologías y eso 
no va a suceder para todo 
el mundo, por lo menos 
por ahora. Y también creo 
que pasado este furor en 
donde podamos discernir 
con que cosas sí y con 
que cosas no avanzar, el 
vínculo personal en nues-
tro sector agropecuario se 
revalorizará.  

Dicen que cada casa es 
un mundo diferente a 
otro, ¿Cómo definirías 
a tu Cooperativa 
Agropecuaria de 
Máximo Paz?

Es una gran cooperativa, 
que está en un proceso 
de desarrollo interesante, 
abarcando nuevas zonas 
y llegando a nuevos pro-
ductores. Creo que tiene 
muchos desafíos por 
delante aún. Está próxima 
a cumplir 75 años de vida 
y eso nos debe llenar de 
orgullo a todos los pace-
ños. Ángel Debiase, quien 
ocupara la gerencia de 
Coopaz hasta el mes de 
febrero pasado ha tenido 
mucho que ver en esta 
evolución constante de 
los últimos años, por su 
impulso y su vínculo con 
los productores. Tenemos 
el desafío ahora con la 
gerencia de Luciano Gui-
llaumet de potenciar ese 
trabajo y seguir marcando 
el rumbo en las zonas 
donde actuamos. Coo-
paz es mi casa, ha sido 

la casa de nuestra familia 
y todos de una u otra 
manera tuvimos y tene-
mos una gran y cercana 
relación. Creo que Coo-
paz hoy tiene todo para 
consolidar su desarrollo 
y con criterio y sentido 
cooperativo, plantearse 
nuevos desafíos de cara 
al futuro. 

¿Cómo compatibilizas 
la vida de productor 
con la de dirigente 
cooperativo?

A veces es difícil, porque 
ambas tienen una de-
manda alta en cuanto a 
la presencialidad. Par-
ticularmente me gusta 
estar en ambos lugares, 
por lo que siempre hay 
mucho viaje en torno a 
mis actividades, pero creo 
que cuando uno tiene que 
llevar a cabo una instan-
cia de representación 
institucional, como es mi 
caso, hay que organizar 
las actividades personales 
para que la demanda de 
tiempo que requiera el 
rol dirigencial pueda ser 
plena. Y creo también que 
los dirigentes tenemos 
que disponernos, no sólo 
cuando nos llaman, sino 
de manera permanente, 
generando contactos, 
estableciendo relaciones, 
promoviendo actividades 
entre otras; sino se produ-
ce una desconexión que 
no es buena para la vida 
de la institución. Somos 
entidades de personas y 
el vínculo es fundamental 
para fortalecer los diálo-
gos. En cuanto a las acti-
vidades personales, como 
dije antes cuento con “Siempre tuve claro que debía representar los 

intereses de los socios y ese es un trabajo que 
requiere mucha proactividad y dedicación”

(Desde la izq.) Martín y Claudio, junto a sus padres Marcela y Rubén

VIVENCIAS VIVENCIAS
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Darío que trabaja conmi-
go hace muchos años y 
también con la colabora-
ción de mis hermanos y 
sobrinos, que cubren las 
demandas cuando uno no 
puede estar presente. 

¿Qué rescatas de tu 
participación en ACA 
Jóvenes?

Toda mi experiencia en 
ACA Jóvenes ha sido 
maravillosa. Más pasa 
el tiempo y más valor 
adquiere. Si bien es 
cierto que por decisión 
propia le dediqué mucho 
tiempo a esa etapa de 
mi vida en la formación 
dirigencial cooperativa y 
tuve un acompañamiento 
pleno de mi familia; la 
experiencia adquirida y 
la capacitación lograda, 
más los intercambios 
locales e internacionales 
construyeron una idea 
clara del ámbito coope-
rativo, de su inserción en 
la actividad agropecuaria, 
de las posibilidades de 
desarrollo que brinda y 
de lo que significa ACA a 
nivel nacional. Creo que 
muchos que conozcan el 
trabajo de ACA Jóvenes 
van a destacar la calidad 
de las personas que lo 
integran. Es el rasgo que 
distingo y que es bueno 
remarcar, porque en un 
contexto muy dinámico 
y poblado de opciones, 
ACA Jóvenes brinda un 
espacio de contención 
que va mas allá de la 
formación agropecuaria o 
dirigencial. ACA Jóvenes 
te prepara para la vida, 
desde los buenos valores 
y las buenas acciones; 

con un seguimiento 
cercano de ACA como 
institución que es la que 
marca el camino. Hoy a 
13 años de haber salido 
del movimiento de jóve-
nes de ACA puedo decir 
orgulloso que ha sido mi 
enseñanza mas completa 
en lo que a cooperativis-
mo refiere. Además de 
haber conocido grandes 
personas que hoy son 
fervientes defensores del 
cooperativismo desde sus 
lugares de trabajo agrope-
cuario y muchos de ellos 
dirigentes locales de sus 
cooperativas primarias. 
También ACA Jóvenes me 
permitió conocer a quie-
nes hoy son mis grandes 
amigos con quienes sos-
tenemos un vínculo muy 
cercano y eso tiene un 
valor difícil de describir.     

¿Qué fue lo que más te 
marcó como dirigente 
y como persona en tu 
paso por la Asociación 
de Cooperativas 
Argentinas?

Muchas veces me pongo 
a pensar la cantidad de 
cosas que sucedieron 
en toda la etapa que 
viví como dirigente de 
ACA y me cuesta poder 
dimensionarlas a todas. 
ACA tiene una dinámica 
tan importante en su faz 
de negocios y en su faz 
institucional también, que 
todo el tiempo están sur-
giendo iniciativas nuevas. 
Sería difícil para mí poder 
separar el impacto que 
han tenido las cosas que 
pasaron entre el dirigente 
y la persona porque más 
allá del cargo que circuns-

tancialmente nos toca 
ocupar, hay una persona 
que vive, siente y lleva 
adelante las decisiones, 
con aciertos y errores; 
por ello me sería difícil 
poder separarlos. Siem-
pre tuve claro que debía 
representar los intereses 
de los socios y ese es 
un trabajo que requiere 
mucha proactividad y 
dedicación. El vínculo con 
las cooperativas siempre 
me gustó porque creo 
que desde esos espacios 
siempre surgen nuevas 
ideas, lo hice estando en 
ACA Jóvenes, también 
lo hice como presidente 
de Coovaeco Turismo y 
mucho más como pre-
sidente de ACA. Es un 
espacio de retroalimen-
tarse, de nutrirse y de 
intercambio y creo que 
eso es fundamental para 
el trabajo institucional. El 
dirigente tiene que saber 
interpretar y también 
preguntar y para eso hay 
que establecer diálogo. Y 
el diálogo se hace andan-
do, compartiendo, siendo 
simples y claros al hablar, 
y no olvidando nunca 
nuestra base de represen-
tación. Cada charla con 
consejeros, asociados y 
productores de coope-
rativas me han marcado 
notablemente y ayudaron 
a construir la gestión 
cotidiana. También creo 
que impacta en sobrema-
nera conocer el detalle y 
las dimensiones que tiene 
ACA. Entender que es una 
construcción conjunta de 
la que todos somos parte 
y su dinámica de todos 
los días. Es notable lo que 

la unión de pequeños pro-
ductores agropecuarios 
logró construir y sostener 
en el tiempo. Eso impacta 
en sobremanera. 

En febrero próximo 
ACA cumple 100 años, 
¿Qué reflexión le dejas 
a las generaciones con 
más experiencia y a 
las generaciones más 
jóvenes que ya están 
pidiendo pista? 

Que cuiden a la ACA. 
Que se preparen, que 
vivan plenamente el rol 
dirigencial en la entidad, 
pero siempre con mucho 
cuidado y respeto. Que 
establezcan puentes de 
trabajo pleno con los ex-
celentes funcionarios con 
que cuenta la asociación 
y diálogo permanente con 
la base societaria. He de 
decirles que tenemos un 
ecosistema virtuoso que 
se alimenta con personas 
que aportan ideas y las 
llevan a la práctica. La 
mejor manera de seguir 
sumando desarrollo es 
preparando al dirigente 
y acompañándolo en su 
gestión. Hay un camino 
trazado y sin dudas aca-
rreará buenos resultados, 
pero es responsabilidad 
de todos involucrarnos en 
su desarrollo, si queremos 
proyectar a la ACA por 
muchos años más. 

VIVENCIAS

“Los dirigentes tenemos que disponernos, no sólo 
cuando nos llaman, sino de manera permanente”.
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Cooperativas 
que innovan

ECOS ENCUENTRO NACIONAL

En el Encuentro Na-
cional de Técnicos 
y Encargados de 

Agroinsumos, organiza-
do por la Dirección de 
Insumos Agropecuarios 
e Industrias y la División 
Técnico Agropecuaria de 
la Asociación de Coo-
perativas Argentinas, 
se apuntó no sólo a la 
transformación digital 
que viene transitando el 
ecosistema cooperativo, 
sino también al uso de 
las nuevas tecnologías 
para potenciar innova-
ciones en los servicios, 
logística y vinculación de 
ACA y las Cooperativas 
con los productores.

De allí la presentación de 
los casos de dos enti-
dades primarias que en 
los últimos años vienen 
modificando sus unida-
des de negocio y, a la 
vez, gestionando con 
eficiencia y propendien-

do al equilibrio entre lo 
económico, lo social y lo 
ambiental.

La integralidad del 
negocio en “La 
Vencedora”

La ingeniera agrónoma 
Daniela Pérez fue la 
vocera de lo que se viene 
realizando en el ámbito 
de la Cooperativa Agrí-
cola “La Vencedora” de 
Hernando en materia de 
integralidad del negocio 
agropecuario.

“Nuestra entidad tiene 
en marcha dos gestiones 
muy importantes. Por 
un lado con la sociedad 
que nos involucra, y en 
este sentido se reubi-
có la instalación de los 
nuevos depósitos de 
agroinsumos y de fertili-

zantes en las afueras de 
Hernando y, prontamente 
comenzarán las obras 
para reubicar la planta de 
acopio de granos. Son 
dos acciones de gran 
impacto ambiental que la 
sociedad reclama y nues-
tra gestión responsable 
hace de ello una realidad. 
Otra, tiene que ver con 
los productores. Ante la 
incertidumbre de ciertos 
cambios en la innovación 
de cultivos como el maní, 
que demandan otros 
niveles de inversiones, 
nuestra cooperativa se 
asocia con ellos para 
evitar que salgan del 
sistema”, señala.

Asimismo, advierte que, 
ante la figura del nuevo 
productor joven, con mu-
cha inclinación a la tec-
nología y a las innovacio-
nes, aunque con no tanta 
afinidad y compromiso 
para con la figura coo-

perativa, la entidad está 
muy atenta a la atención 
de sus necesidades.

De allí que, pensando en 
la integralidad del nego-
cio agropecuario, pero 
sin descuidar la figura 
cooperativa, las autori-
dades de “La Vencedo-
ra” comparten con sus 
asociados, clientes y 
comunidad su Visión de 
“contribuir a la mejora en 
la gestión del productor 
agropecuario, atentos a 
sus necesidades y a la 
sustentabilidad de sus 
empresas; brindando 
productos y servicios 
competitivos e innova-
dores, complementados 
con un abanico de opcio-
nes para toda la comu-
nidad. Agregando valor 
a la producción, ocu-
pándonos del impacto 

PLANTA DE CAÑADA DE GÓMEZ

En la 21° edición de este tradicional encuentro de técnicos y encargados 
de agroinsumos se presentaron los casos de las Cooperativas de Hernando 

y Freyre, que han innovado en servicios, logística y comunicación, para 
responder con mayor eficiencia y competitividad a sus asociados y clientes.
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ambiental, y apostando al 
desarrollo de la comuni-
dad que nos contiene”.

En su exposición, la 
ingeniera Pérez enumeró 
todas las novedades en 
materia de infraestructura 
de la sección Agroinsu-
mos, en la que se distin-
guen no sólo el amplio 
almacenamiento en racks 
de los fitosanitarios, 
depósito para semillas 
y la incorporación de un 
depósito de última ge-
neración de fertilizantes 
con seis box de mezcla a 
pedido, urea protegida y 
fertilizantes líquidos, sino 
también la agilidad en la 
logística, al adaptar in-
novaciones tecnológicas 
que facilitan el pedido, 
el proceso de carga y de 
despacho.

Relevamiento satelital

Otra herramienta tec-
nológica que se viene 

empleando por parte 
del área comercial de la 
cooperativa, que conecta 
a Cereales y a Agroinsu-
mos, es el relevamiento 
satelital dentro del área 
de influencia. 

“Se trata de un servicio 
que contratamos a un 
tercero, para que en 
el mes de febrero nos 
envíe un reporte de los 
cultivos que conforman 
nuestra zona comercial. 
Con estos datos, el área 
comercial puede calcular 
el potencial de acopio de 
la campaña, las condicio-

nes de recibo, la forma 
de ajustar los momentos 
de entrega y las condi-
ciones. Para el área de 
Agroinsumos también 
nos es de mucha utilidad. 
En base a la superficie 
ocupada estimamos las 
toneladas de fertilizantes, 
fitosanitarios, de pree-
mergentes para maíz y 
soja que se demandará. 
De esta manera, medi-
mos nuestros resultados 
de venta respecto de la 
campaña anterior y en-
contramos puntos clave 
que permitan hacer ges-
tiones para captar mayor 

cantidad de operacio-
nes. También nos hace 
falta para armar nuestros 
objetivos para la nueva 
campaña en base a los 
nuevos potenciales que 
disponemos”, precisa la 
ingeniera Pérez.

En otro pasaje de su ex-
posición hizo hincapié en 
la experiencia de aseso-
ramiento a un productor 
que había comprado una 
sembradora de aplica-
ción variable de semillas 
y fertilizantes, utilizando 
la plataforma ACA Mi 
Campo, con un óptimo 
resultado, por cuanto el 
usuario pudo percibir lo 
valioso de esta herra-
mienta tecnológica, que 
le ayudó a colocar los 
insumos en forma más 
eficiente de acuerdo a los 
ambientes.

Alianzas estratégicas

“La cooperativa realiza 
alianzas con productores 
contratistas porque las 
consideramos estraté-
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gicas, Muchos de los 
contratistas son produc-
tores clientes nuestros 
y por eso no le estamos 
compitiendo, sino que los 
elegimos para darles una 
mano con nuestros servi-
cios”, dice la profesional.

Concluyó indicando que, 
si bien no se tiene solu-
ción para todo, “todos 
los años vamos haciendo 
ajustes, incorporando 
tecnología, porque para 
continuar creciendo hay 
que innovar permanen-
temente y capacitarnos 
para estar actualizados. 
Por eso, nuestro com-
promiso, de acuerdo a 
la visión institucional, es 
atender las demandas de 
los productores agrope-
cuarios, dar propuestas 
de servicios integrales, 
productos de calidad e 
innovadores, y las tecno-
logías que ellos deman-
den; sin perder de vista 
las respuestas ambien-
tales a las comunidades 

que nos contienen”.

Freyre y la innovación

“Para no tener un futuro 
incierto, nuestro desafío 
tiene que ser adaptarnos 
y transformarnos. En 
este contexto, la Coo-
perativa de Freyre está 
comprometida con tres 
pilares: Innovación de 
estructuras, innovación 
de procesos e innovacio-
nes digitales”, destacó el 
ingeniero agrónomo Ma-
tías Morero, responsable 
de Insumos de la entidad 
cordobesa.

Debido a cambios en la 
producción (la zona de 
influencia pasó en pocos 
años de ser ganadera 
a agrícola) y al uso de 
la tecnología que hizo 
crecer exponencialmente 
los rendimientos, a la vez 
que, a acortar temporal-
mente las cosechas, el 
desafío de la entidad fue 

buscar soluciones para 
adaptar la capacidad 
de almacenamiento de 
granos y la logística.

“Duplicamos nuestra 
capacidad de acopio y la 
entrega de camiones en 
cosecha en los últimos 
cinco años. También 
desarrollamos una nueva 
planta de fertilizantes 
líquidos totalmente 
automatizada y con la 
posibilidad de brindar 
el servicio de aplica-
ción. A ello se sumó una 
planta de clasificación 
de semillas autógamas 
(limpieza neumática, por 
tamaño y por densidad) y 
una planta de tratamiento 
profesional de semillas 
automatizada. Para adap-
tarnos a las exigencias 
ambientales montamos 
un nuevo depósito de 
fitosanitarios con más 
de 300 posiciones con 
racks. Al mismo tiempo 
venimos realizando alian-
zas con otras coopera-
tivas, para gestionar de 
manera conjunta el nego-
cio de agroinsumos”, dijo 
Morero.

Producción sostenible

La entidad lanzó en la 
última campaña el Plan 
MAC (Ver en nota aparte 
de esta edición), para que 
la fertilización de los lotes 
vaya acompañada con un 
diagnóstico basado en el 
análisis de suelos.

“El futuro del agro es 
inteligente”, sentenció el 
expositor, para señalar 
que en el ámbito de los 
asociados y clientes se 
está utilizando la plata-
forma ACA Mi Campo. 
“Esto nos diferencia ante 
los productores con alta 
tecnología”, acota, para 
denotar que “esta herra-
mienta nos puede abrir 
camino para vincularnos 
con aquel productor que 
aún no adopta tecnolo-
gía”.

Entre otras decisiones, 
el equipo de técnicos de 
la cooperativa se puso la 
meta de que la totalidad 
de las recomendaciones 
se realicen con rece-
tas fitosanitarias en el 
marco de la ley vigente 
y también ser referentes 

Cooperativa “La Vencedora”  

Con más de 100 años de vida institucional, la 
entidad cordobesa -que es una de las fundadoras 
de la Asociación de Cooperativas Argentinas- 
posee la casa central en Hernando y tres 
sucursales ubicadas en Las Isletillas, General 
Fotheringham y Villa Ascasubi. Reúne en su seno 
a 340 asociados activos que entregan cereales y 
oleaginosas por un total de 250.000 toneladas. 
La división Agro se encarga de la distribución de 
semillas, fertilizantes, agroinsumos, silos bolsa y 
ofrece los servicios de un Laboratorio de Suelos 
perteneciente a la red SUELOFERTIL. Completa 
la paleta de unidades de negocios con una 
planta de alimentos balanceados, agroservice 
de combustibles “Puma”, sección Consumo 
(supermercados, ferretería, repuestos y corralón), 
y servicios sociales (La Segunda, Avalian y 
Coovaeco Turismo).

Freyre: “Unión de generaciones”  

La Cooperativa Agrícola Ganadera y de Consumo 
de Freyre está ubicada en el departamento San 
Justo, provincia de Córdoba.

El ingeniero Matías Morero señala a la entidad 
como “unión de generaciones, porque desde hace 
64 años contribuimos al trabajo cooperativo”.

La entidad posee más de 180 asociados y más de 
800 clientes, que son atendidos diariamente por 
65 colaboradores, a través de diez unidades de 
negocios: Fitosanitarios, Fertilizantes, Semillas, 
Silos Bolsa, Corralón, Nutrición Animal, Sanidad 
Animal, Acopio, Hacienda y Servicios Agrícolas.
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zonales en generación 
de información, para que 
llegue en tiempo y forma 
al productor en aras de 
que le ayude a tomar 
decisiones.

“Desde hace tres años 
tenemos en marcha un 
programa denomina-
do Sistema Integral de 
Asesoramiento Coopera-
tivo, para fomentar que 
los productores traba-
jen con asesoramiento 
técnico continuo. Dura 
seis meses y se basa en 
bonificar los insumos que 
adquieren y que con ese 
diferencial puedan pagar 
a un asesor privado. 
Por supuesto que entre 
los objetivos figuran la 
mejora de la producción, 
adoptar Buenas Prácticas 
Agropecuarias y concien-
tizar y educar a todos los 
eslabones hasta llegar a 
la comunidad”, explicó el 
ingeniero Morero.

Agregó: “El productor 
tiene requisitos a cumplir, 
por ejemplo, completar 
una encuesta, presentar 
cada seis meses carnet 
de asesor fitosanitario, 
las recetas que aplicó 
en su establecimiento, 
devolver los bidones 
y silos bolsa usados y 
participar de un plan de 
capacitación. Si cumple 
con lo solicitado, recibe 
una bonificación del 2,5 
% sobre los insumos que 
compre. Este porcentaje 
le representa el 50 % del 
gasto de asesoramiento. 
Esto generó la incorpora-
ción de 10.300 hectáreas, 
36 productores, 10 ase-
sores privados, bonifica-
ción por 179.000 dólares, 
más de 150 análisis de 
suelos, y la generación 
de manuales de produc-
tos cada cuatro meses. 
También potenció las 
ventas de agroinsumos”.

Innovación digital

En el último año la 
Cooperativa de Freyre 
viene trabajando en 
la autogestión de los 
productores, para que 

ellos puedan descargar 
aquellos comprobantes 
que se emiten (carta de 
porte, facturas, etc.). 
“Esta nueva modalidad 
nos brindó soluciones 
administrativas y ahorra 
tiempo de trabajo, para 
poder centrarnos más en 
la gestión”, opinó.

Asimismo, la entidad 
trabaja con la platafor-
ma ACA Market, “para 
potenciar las ventas de 
agroinsumos y, a la vez, 
que sea nuestro catálogo 
digital que nos de pre-
sencia en la zona de in-
fluencia. Para ello, hemos 
desarrollado una aplica-
ción donde el productor 
tiene acceso a la auto-
gestión, a la tienda online 
de ACA, al sitio web y a 
los contactos”, dijo.

Tampoco se soslayó la 
utilización de Agrocanje, 
donde ya se tienen 500 

toneladas de cereales co-
mercializadas y los rubros 
donde hubo más movi-
miento son maquinarias 
agrícolas, combustibles y 
servicios agropecuarios.

La mejora en la comuni-
cación se está logrando 
con una Agencia (Digital 
OneUp), para reforzar y 
solidificar la identidad 
cooperativa, unificar el 
contenido y diseño de 
todas las plataformas.

La labor en sustenta-
bilidad se lleva a cabo 
recuperando plástico de 
los campos. “Ya llevamos 
más de 100.000 kilos 
de plástico y también 
estamos gestionando 
nuestros propios residuos 
(plástico, papel y cartón), 
trabajando en conjunto 
con un grupo ambienta-
lista local”, argumentó.

Próximos desafíos

Finalmente, el ingeniero 
Matías Morero marcó la 
dirección hacia dónde 
va la Cooperativa de 
Freyre, enfatizando en 
que “para innovar hay 
que trabajar en equipo”: 
Mayor autogestión para 
el productor; evolución 
en ACA Market; trabajar 
con productos biológicos 
que reduzcan el impacto 
ambiental; producción 
de semillas sustenta-
bles mediante energía 
solar fotovoltaica; nuevo 
depósito de fertilizantes 
sólidos; y automatización 
total de la planta de aco-
pio de semillas. 

ECOS ENCUENTRO NACIONAL
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Agronegocios 
Richardson

El vicepresidente de 
Richardson Interna-
cional, Steve Biggar, 

es la quinta generación 
de esta empresa fami-
liar canadiense, que fue 
fundada en Kingston, 
Ontario, en 1857.

Esta compañía incluye 
a Richardson Oilseed, 
dedicada a la molienda 
de oleaginosas, principal-
mente canola; a Richard-
son Milling (molienda 
de avena) y Richardson 
Food and Ingredients, 
que produce aceite de 
canola y margarina. La 
operación minorista la 
asume Richardson’s 
Pionner, que tiene el 
control de elevadores de 
granos y de dos centros 
de investigación.

“Nuestra casa central 
está en Winnipeg, Ma-
nitoba. Tenemos 2.900 
empleados en todo el 
mundo y controlamos 
unos 120 establecimien-
tos en Canadá y Estados 
Unidos, y uno en el Reino 
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Los participantes del 21° Encuentro Nacional de ACA se interiorizaron de la 
actividad de Richardson International, la empresa de agronegocios más antigua 

de Canadá, a través de la exposición que realizaron el vicepresidente Steve 
Biggar y el gerente de productos fertilizantes Dale Matchett.

La empresa tiene 
presencia en todo 
el oeste de Canadá. 
Una planta típica de 
Richardson’s Pionner 
no solo acopia trigo, 
canola, cebada, lino 
y avena, sino que 
también ofrece una 
completa línea de 
productos y servicios 
agrícolas, por ejemplo: 
semillas, fertilizantes 
y control de plagas.

Unido”, señaló Biggar, 
para luego comentar que 
en una campaña normal 
“manejamos unos 15 
millones de toneladas de 
granos; disponemos de 
54 centros de servicios 
agrícolas integrales y 
contamos con 7 termi-
nales exportadoras con 
capacidad de 10 millones 
de toneladas. Anual-
mente, procesamos en 
nuestras industrias 1,8 
millones de toneladas de 
canola y avena”.

La empresa tiene presen-
cia en todo el oeste de 

Canadá. Una planta típica 
de Richardson’s Pion-
ner no solo acopia trigo, 
canola, cebada, lino y 
avena, sino que también 
ofrece una completa línea 
de productos y servicios 
agrícolas, por ejemplo: 
semillas, fertilizantes y 
control de plagas.

“Anualmente exportamos 
granos a 50 países del 
mundo a través de termi-
nales portuarias ubicadas 
tanto en la costa oeste 
como en la del este”, 
acotó.

Estrategias con insumos 
agrícolas

Tras realizar un sobre-
vuelo por las diferentes 
actividades de la com-
pañía, el ejecutivo centró 
su atención en la venta 
minorista de insumos 
agrícolas y, específica-
mente en los fertilizantes, 
donde Richardson’s Pion-
ner posee 93 centros de 
distribución en el oeste 
de Canadá. “Vendemos 
aproximadamente 1,8 bi-
llones de dólares en dife-
rentes productos gracias 
al trabajo de más de 100 

agrónomos certificados”, 
precisó.

En los centros de inves-
tigación realizan pruebas 
a campo con muchos de 
sus proveedores, entre 
ellos, Mosaic.

Respecto a los centros 
de distribución agregó 
que son abastecidos por 
ferrocarril y prestan servi-
cio a 10 o 12 sitios mino-
ristas, que tienen menor 
capacidad de almacena-
miento. “Tener la posibili-
dad de controlar nuestra 
capacidad de distribu-
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ción nos permite proveer 
a los sitios minoristas de 
manera oportuna”, dijo, y 
aclaró seguidamente que 
la totalidad del fosfato 
proviene de los Estados 
Unidos.

Los depósitos de fertili-
zantes incluyen mezcla-
doras de alta velocidad, 
“porque nuestros pro-
ductores desean cargar 
rápidamente y volver a 
sus establecimientos. 
Hemos agregado has-
ta diez separaciones a 
nuestras mezcladoras, 
para ofrecer productos 
de alto rendimiento y así 
poder llegar a los pro-
ductores con las mezclas 
que necesitan”.

La estrategia de fertilizan-
tes y productos premium 
les da un margen adi-
cional en comparación 

con los commodities. 
“Asimismo, nos permiten 
tener una cuota mayor de 
mercado comparado con 
la colocación de fertili-
zantes básicos. Inclui-
mos, además, productos 
líquidos que impregna-
mos en fertilizantes se-
cos, como micronutrien-
tes o estabilizadores de 
nitrógeno. El segmento 
de bioestimulantes está 
creciendo, aunque no a 
la velocidad que desea-
mos”, argumentó.

Todo se completa con el 
respaldo de herramientas 
digitales. “Nuestra plata-
forma Crop Matrix alma-
cena toda la información, 
y se alimenta de otras 
como FarmersEdge. Allí 
trasladamos los datos 
a recetas y recomen-
daciones para nuestros 
clientes”, agregó.

Asociación con Mosaic

“Los productos premium 
de Mosaic son muy 
importantes para nues-
tra empresa”, sentencia 
Biggar al momento hablar 
de la asociación que 
posee con esta compañía 
norteamericana, de la 
que ACA es distribuidora 
de MicroEssentials en 
Argentina.

Señaló que Mosaic les 
provee cerca del 75 % 
de fósforo y potasio, y 
a cambio Richardson le 
compra el 10 % de los 
embarques de MicroEs-
sentials en el mundo y 
cerca del 20 % de los 
embarques de América 
del Norte. Tan fructífera 
es esta alianza que la 
compañía canadiense 
pasó de 40 mil toneladas 
comercializadas a 320 mil 

toneladas en el término 
de una década.

“Hay que tener en cuenta 
que para vender estos 
productos premium el 
personal debe tener co-
nocimientos agronómicos 
y necesita capacitarse. 
No estamos vendiendo 
un commoditie, sino un 
concepto que aporta 
beneficios”, manifestó.

Finalmente, Steve Biggar 
observó que “Mosaic ha 
realizado un gran trabajo 
para limitar la cantidad de 
empresas con acceso a 
sus productos, y eso nos 
beneficia al incorporarlos 
a nuestra oferta”.

Mano a mano con Dale 
Matchett

El gerente de produc-
tos fertilizantes, Dale 
Matchett, se prestó a 
responder consultas de 
los asistentes al Encuen-
tro Nacional, y en esto 
tuvo una importancia 
superlativa la presencia 
de Oscar Pérez, gerente 
de productos premium 
de Mosic, al oficiar de 
traductor.

Me atrevo a decir que es de alrededor del 50 %. Los 
agricultores tienden a muestrear cada dos o tres años.

Dale Matchett

En primer lugar, el ex-
positor invitado centró 
su atención en MicroEs-
sentials S-15 y su uso 
en el cultivo de canola. 
“El azufre es un nutriente 
indispensable para la 
producción de cano-
la, que es el cultivo de 
mayor importancia en el 
occidente canadiense. 
Es el producto que más 
vendemos en Canadá a 
través de Richardson”, 
precisó.

Aclaró que “el análisis 
de suelo es la base para 
cualquier recomenda-
ción de fertilización que 
realizamos. Para ello, 

Richardson emplea la-
boratorios de terceros. A 
menudo, nuestros puntos 
de muestreo están geo 
referenciados y se conec-
tan a nuestra plataforma 
abierta Crop Matrix, 
que puede comunicar-
se con otras diferentes 
aplicaciones. Por ejem-
plo, FarmersEdge es un 
producto de terceros que 
nos permite incorporar 
herramientas agronómi-
cas, incluyendo el manejo 
de fertilidad. Nosotros 
hemos tomado el método 
multicanal al usar plata-
formas y productos ya 
existentes, al contrario 
de invertir millones de 
dólares en desarrollar 
herramientas propias”.

Más adelante destacó 
que “el uso de fertilizan-
tes en el oeste canadien-
se creció 3 millones de 
toneladas en los últimos 

12 años, lo que significa 
un incremento de más 
del 70 %. MicroEssentials 
ha sido un componente 
clave en esta evolución, 
que nos diferencia con la 
competencia”.

En Argentina el uso 
del diagnóstico de 
análisis de suelos 
aún es relativamente 
bajo con un 20 % 
de lotes agrícolas 
diagnosticados, ¿qué 
pasa en Canadá?

Dale Matchett: Me 
atrevo a decir que es 
de alrededor del 50 %. 
Los agricultores tienden 
a muestrear cada dos o 
tres años.

Se mostró claramente 
cómo los productos 
premium han crecido 
en la venta total 
de fertilizantes de 

Richardson. ¿Están 
vislumbrando otras 
fuentes, otros nutrientes 
como potasio y boro, 
que estén demandando 
los productores?

D. M.: Por las propor-
ciones de potasio que 
existen en los suelos de 
Canadá no se lo conside-
ra, pero sí el boro como 
producto premium. 

Llamó la atención 
la separación y 
la posibilidad de 
cantidad de fuentes de 
fertilizantes para hacer 
las mezclas. ¿Cuántos 
tipos de mezclas 
suministran los centros 
minoristas?

D. M.: Normalmente, 
esos centros venden cin-
co o seis productos. 

ECOS ENCUENTRO NACIONAL ECOS ENCUENTRO NACIONAL 
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PERSPECTIVA AGROCLIMÁTICA

“El escenario climático 
2021/2022 comienza 
a mostrar sus rasgos 

diferenciales, exhibiendo 
la probabilidad de ries-
gos significativos: a) Un 
similar enfriamiento del 
Pacífico Ecuatorial, que 
probablemente llegue a 
un estado débil de “La 
Niña”, en forma similar 
a la temporada anterior, 
aunque con una dura-
ción algo mayor; b) Una 
menor intensidad de los 
vientos  polares que en la 
temporada anterior; c) Un 
mayor enfriamiento de la 
costa atlántica de Argen-
tina y el Uruguay, que 
afectará especialmente al 
interior de nuestro país”, 
dice la primera parte 
del resumen ejecutivo 
del ingeniero agrónomo 
Eduardo Sierra (ver Figu-
ras 1, 2 y 3)

Asimismo, el especialis-
ta en Agroclimatología 

denota que “durante 
la primavera 2021 y el 
verano 2022, los vientos 
polares que dominaron 
otoño e invierno 2021, se 
retirarán hacia el sur, pero 
comenzarán a hacerse 
sentir los efectos com-
binados de ‘La Niña’ y 
el enfriamiento del litoral 
atlántico, provocando 
fuertes contrastes zona-
les, a saber:

• Las zonas cercanas al 
Litoral Atlántico (Este 
de la Región Pampea-
na, Este de la Región 
del Chaco, la Meso-
potamia, el Uruguay, 
la Región Oriental del 
Paraguay y el Sur de 
Brasil) recibirán lluvias 
abundantes pero irre-
gulares, con un régimen 
térmico moderado.

• Las zonas más alejadas 
del Litoral Atlántico 
(Este de Cuyo, Sudoes-
te y centro de la Región 
Pampeana, centro de 
la Región del Chaco) 
observarán el desarrollo 
de una extensa área 
con sequía, acompaña-
da de fuertes calores, 
que se prolongará a lo 

largo del verano 2022.

• Debido al efecto positi-
vo que “La Niña” tiene 
sobre el NOA, Oeste de 
la Región del Chaco, 
Noroeste de la Región 
Pampeana, Bolivia y 
la Región Occidental 
del Paraguay obser-
varán precipitaciones 
superiores a lo nor-

mal, acompañadas de 
tormentas severas y 
con un régimen térmico 
moderado”. 

Frente a este escenario, 
Sierra denota que “se 
hace necesario un cuida-
doso planteo productivo 
y un uso racional de los 
recursos técnicos dispo-
nibles”.

PERSPECTIVA AGROCLIMÁTICA

La campaña 2021/2022 
con pronóstico reservado

El informe del ingeniero Eduardo Sierra advierte perturbaciones significativas 
en el escenario climático 2020/2021, con riesgos de sequía en buena parte 

del área agrícola y una persistente bajante de los grandes ríos. 

Figura 1 
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Perspectiva para la 
primavera 2021

Durante la primavera 
2021, El Océano Pacífico 
Ecuatorial se enfriará, 
pasando a un estado 
cercano a una “La Niña 
Débil”, a lo que sumará 
el enfriamiento del Litoral 
Atlántico, mientras los 
vientos polares se retira-
rán hacia el sur. 

Desde el punto de vista 
térmico, se observarán 
algunos descensos térmi-
cos tardíos, pero menos 
riesgosos que en la tem-
porada anterior, al mismo 
tiempo que empezarán a 
sucederse episodios con 
altas temperaturas en for-
ma creciente. 

Las precipitaciones se 
activarán con vigor sobre 
el Litoral Atlántico del 
Cono Sur, aunque sin 
llegar al interior del área 
agrícola, donde se desa-
rrollarán amplios focos 
de sequía, determinando 
el riesgo de incendios 
de campos y bosques 
durante la primera parte 
la estación.

Debido al efecto positivo 
que “La Niña” tiene en el 
área, el Noroeste argenti-
no, Bolivia y el Oeste del 
Paraguay observarán pre-
cipitaciones tempranas 
superiores a lo normal, 
con riesgo de tormentas 
severas, desbordes de 
ríos y arroyos, etc.

Se incrementarán las pre-
cipitaciones en las altas 
cuencas de los grandes 
ríos Paraná y Paraguay, 
mejorando el calado de 
los puertos fluviales, si 
bien este proceso será 
lento, y recién comenzará 
a notarse hacia el final de 
la estación. (Ver Figuras 

4, 5 y 6)

Perspectiva para el 
verano 2022

Con la llegada del verano 
2022, se acentuará la 
acción de los factores cli-
máticos, tanto positivos 
como negativos.

Debido a la acción nega-
tiva que “La Niña” tiene 
sobre el área, las lluvias 

continuarán siendo infe-
riores a lo normal en el 
sudoeste y el interior del 
área agrícola argentina, 
mientras que las zonas 
cercanas al litoral Fluvial 
y Atlántico de la Argenti-
na, la Región Oriental del 
Paraguay, el Uruguay y 
Brasil recibirán precipita-
ciones abundantes.

Gracias a la acción posi-

tiva que “La Niña” tiene 
en la Región, El Noroeste 
Argentino, el Chaco Para-
guayo y Bolivia continua-
rán observando preci-
pitaciones superiores a 
lo normal, con riesgo de 
tormentas severas y des-
bordes de ríos y arroyos.

Las lluvias continuarán 
siendo abundantes en las 
altas cuencas del Para-
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Figura 2 

Figura 3 

Figura 4 

Figura 6 

Figura 8 

Figura 5 

Figura 7 

Figura 9 
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PERSPECTIVA AGROCLIMÁTICA PERSPECTIVA AGROCLIMÁTICA

guay y el Paraná, pero 
no lo harán en sus bajas 
cuencas. No obstante, es 
probable que los aportes 
de las altas cuencas lo-
gren recuperar en buena 
medida el calado de la 
Hidrovía y los puertos 
fluviales, pero esto se 
concretará en forma lenta 
(Ver figuras 7, 8 y 9)

Perspectivas para el oto-
ño 2022

La llegada del otoño 2022 
marcará la etapa final del 
año climático 2021/2022 
y el inicio del año climá-
tico 2022/2023 hacia el 
comienzo del invierno de 
2022.

Las precipitaciones con-
tinuarán concentrándose 
sobre e litoral marítimo y 
fluvial mientras el sudoes-
te y gran parte del interior 
del área agrícola argenti-
na continuarán exhibien-
do una gran extensión 
con déficit hídrico.

El Noroeste Argentino y 
Bolivia continuarán ob-

servando precipitaciones 
superiores a lo normal, 
con riesgo de tormentas 
tardías severas y desbor-
des de ríos y arroyos.

Las temperaturas, se 
mantendrán elevadas du-
rante abril, pero es proba-
ble que mayo registre un 
comienzo temprano de la 
temporada de heladas. 

Las lluvias se reducirán 
en toda la Cuenca del 
Plata, determinando una 
bajante temprana de los 
grandes ríos, aunque es 
probable que la misma 
no sea tan pronunciada 
como la observada en el 
otoño-invierno de 2021 
(Ver figuras 10, 11 y 12)

Resumen y conclusiones

Se está frente a una 
perspectiva agro-climá-
tica con perturbaciones 
significativas, entre las 
que se destacan el riesgo 
de una amplia extensión 
afectada por sequía so-
bre el sudoeste y buena 
parte del interior del área 

Figura 10

Figura 12

Figura 11

Figura 13

Posible evolución del río Paraná

Durante la primavera 2021 y el verano 2022 se 
activarán las precipitaciones en las altas cuencas 
del Paraguay y el Paraná, pero no lo harán en sus 
bajas cuencas, que serán parcialmente afectadas 
por la acción negativa de “La Niña”. 

La Hidrovía y los puertos fluviales recuperarán 
gradualmente su calado, pero esto se concretará 
recién hacia el final del verano 2022, para volver 
a caer rápidamente con el retorno de los vientos 
polares, en el otoño 2022.

No obstante, dado que es muy difícil que repita 
una tercera “La Niña” durante la temporada 
2022/2023, es probable que la bajante invernal 
2022 sea menos intensa que la observada en 2021 
(Ver Figura 13).

agrícola argentina y una 
persistente bajante de los 
grandes ríos.

El resultado productivo 
dependerá substancial-
mente de un adecuado 
manejo y un uso racional 
de los recursos tecno-
lógicos disponibles, ya 
que el ambiente castigará 
mucho a quienes se des-
cuiden, al mismo tiempo 
que premiará a los que 
trabajen bien.

Esta perspectiva conti-
nuará ajustándose a me-
dida que se cuente con 
nuevos indicadores. 
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¿Qué pasó con nuestro 
suelo en la última década?

El deterioro de los 
suelos producti-
vos a nivel mundial 

es un tema de público 
conocimiento; en nuestro 
país, y particularmen-
te en nuestra zona, la 
situación no escapa a 
la generalidad, si bien el 
estado de degradación 
suele ser menos grave 
que en otros sitios, como 
aquellos países con mu-
chos siglos de historia en 
agricultura.

Llevar adelante la pro-
ducción agropecuaria sin 
pensar en la nutrición de 
cada cultivo en particular, 
y sin considerar a cada 
uno de éstos como parte 
integrante de un sistema 
que debe ser sostenible 
en el tiempo, conlleva 
inevitablemente a un mal 
uso de los recursos. 

Si bien en los últimos 
años el mercado de fer-
tilizantes mantuvo un in-
cremento sostenido, urge 
la necesidad de conocer 
a ciencia cierta cuál es 
la situación actual de 
nuestros suelos, por un 
lado, para brindar herra-
mientas de diagnóstico 
al productor para mejorar 

su eficiencia producti-
va, pero persiguiendo 
además el noble objetivo 
de fomentar el manejo 
sostenible de este recur-
so, haciendo hincapié en 
su conservación para las 
futuras generaciones.

Dado que en nuestra 
zona de influencia la 

adopción de análisis 
de suelo es realmente 
baja, como Cooperativa 
se consideró oportuna 
la realización de una 
campaña para promover 
el muestreo de suelos, la 
cual se denominó Plan 
MAC. Dicha campaña 
se llevó a cabo en forma 
conjunta con la Asocia-

EXPERIENCIA EN FREYRE
EXPERIENCIA EN FREYRE

La Cooperativa Agrícola Ganadera y de Consumo de Freyre Ltda., junto al Laboratorio 
SUELOFERTIL de ACA, realizaron una campaña para promover el muestreo de suelos 

entre sus asociados. A continuación, los resultados del Plan MAC.

Cooperativa Agrícola Ganadera y de Consumo Freyre Ltda.

ción de Cooperativas 
Argentinas (ACA) y el La-
boratorio SUELOFERTIL, 
perteneciente a la misma. 
Mediante un convenio en-
tre las partes, se bonificó 
el análisis de muestras 
de suelo a productores 
asociados a nuestra Coo-
perativa, en un proceso 
que incluía la toma de 
muestras, su análisis y la 
posterior recomendación 
de fertilización basada 
en los datos obteni-
dos.  Como resultado de 
esta campaña, entre los 
meses de mayo y agosto 
de 2021 se muestrearon 
y analizaron 117 lotes, 
ubicados la mayoría de 
ellos dentro de un radio 
de 25 km, tomando como 
punto central la localidad 
de Freyre (ver figura 1)

En base a estos resulta-
dos fue posible elaborar 
un diagnóstico sustenta-
do en información ob-
jetiva sobre la situación 
actual de tres parámetros 
relacionados a la fertili-
dad de un suelo, como lo 
son la Materia Orgánica 
(MO), el contenido de 
Fósforo determinado por 
el método de Bray-Kurtz l 
(P) y la reacción del suelo 
(pH). Además se propuso 
cuantificar la evolución de 
dichos valores a lo largo 
de un período de tiempo, 
por lo que se consideró 
oportuno tomar como si-
tuación inicial un conjunto 
de datos generados por 
esta misma Cooperativa, 
consistente en un uni-

Figura 1: Distribución geográfica de una alta proporción de los puntos muestreados. 
En el centro del mapa, la localidad de Freyre.
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verso de 134 resultados 
de análisis de muestras 
de suelos, generadas en 
un área coincidente con 
la del plan MAC, en un 
período comprendido 
entre los años 2007 y 
2011, con la intención 
de que el tiempo trans-
currido entre un mues-
treo y el otro sea igual o 
superior a los 10 años. 
Si bien este lapso no es 
demasiado prolongado, 
se priorizó poder contar 
en ambos períodos con 
un importante número 
de muestras, en una 
misma área delimitada, 
para dar más sustento a 
la información generada. 
Los análisis del período 
2007-2011 fueron realiza-
dos por dos laboratorios: 
el de SUELOFERTIL y el 
Laboratorio de Suelos de 
la EEA INTA Rafaela.

De la tabla 3 se despren-
den los datos más rele-
vantes de este trabajo, 
los cuales someteremos 
a un breve análisis, pero 
persiguiendo el propósito 
de generar inquietud en-
tre productores, técnicos 
e instituciones, principal-
mente los vinculados por 
cercanía geográfica al 
área de influencia de este 
informe.

• Materia Orgánica: se 
percibe un pequeño in-
cremento de la misma, 
posiblemente vinculado 
a la relativamente alta 
proporción de cultivos 
de gramíneas en las 
rotaciones dentro del 

período considerado, lo 
que se acentuó prin-
cipalmente a partir del 
año 2015, con la mejo-
ra de los precios a nivel 
país de los cultivos de 
trigo, maíz y sorgo. Una 
encuesta realizada en el 
año 2014 a 27 produc-
tores de la Cooperativa 
arrojaba el dato de un 
29 % del área implanta-
da con trigo, y un 27 % 
del área implantada con 
maíz. Los datos de las 
dos últimas campañas 
(período 2020-2021 y 
campaña actual, consi-
derando el trigo actual-
mente implantado y la 
intención de siembra 
de la próxima cosecha 
gruesa), promediaron 
35% de inclusión de 
trigo y 28 % de inclu-
sión de gramíneas de 
verano (principalmente 

maíz, y en muy baja 
proporción, sorgo). 
Estos últimos datos 
fueron obtenidos de 
encuestas realizadas 
a productores que 
participan del programa 
SIAC.

• Fósforo: es la deter-
minación que arroja el 
resultado más pre-
ocupante, con una 
caída que superó el 
30%. Esta baja podría 
explicarse en parte 
por la alta extracción 
derivada de los buenos 
rendimientos obtenidos 
en la mayor parte de 
las campañas com-
prendidas en el período 
analizado, sumado a la 
baja reposición de este 
elemento, debido a que 
la utilización de fertili-
zantes fosfatados en la 

zona es muy baja, y por 
otro lado, en el caso de 
sistemas ganaderos, 
es cada vez mayor la 
superficie de pasturas 
y verdeos destinados a 
corte, en detrimento del 
pastoreo, con lo que se 
ve afectada la recircu-
lación de nutrientes. 
Todo confluye en un 
balance negativo para 
el nutriente en cuestión.

• pH: Se manifiesta una 
caída en este paráme-
tro, que si bien en tér-
minos numéricos es de 
0.2, y aparenta no ser 
de importancia, al tener 
en cuenta que estos 
valores corresponden a 
magnitudes exponen-
ciales, esta diferencia 
estaría indicando un 
proceso de acidifica-
ción en el corto período 
de tiempo considerado

Queremos agradecer 
especialmente a la Aso-
ciación de Cooperativas 
Argentinas y al personal 
del Laboratorio SUELO-
FERTIL, por su colabora-
ción para llevar adelante 
este proyecto. 

ANÁLISIS

Tabla 1: Resultados de análisis de suelo, correspondientes al 
período 2007-2011.

Período 2007 - 2011 
PARÁMETROS PROMEDIO MEDIANA
 MO (%) 2,77% 2,75%
 P (ppm) 53,1 52,1
 pH (adimensional) 6,1 6,1

Tabla 2: Resultados de análisis de suelo, correspondientes a la 
campaña 2021.

Año 2021a
PARÁMETROS PROMEDIO MEDIANA
 MO (%) 2,83% 2,85%
 P (ppm) 37,1 35,0
 pH (adimensional) 5,9 5,9

Tabla 3: Comparación entre campañas.

PARÁMETROS PROMEDIO 
2007 - 2011

PROMEDIO 
2021 VARIACIÓN 

 MO (%) 2,77 2,83 +0.06
 P (ppm) 53,1 37,1 -16.0
 pH (adimensional) 6,1 5,9 -0.2

EXPERIENCIA EN FREYRE
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LECHERÍA 

Las tecnologías 
al servicio de la 

producción primaria

Al analizar la evolu-
ción de la produc-
ción de leche en 

Argentina, observamos 
una tendencia a la con-
centración de los tambos, 
un fenómeno que sucede 
tanto en Argentina, como 
en el resto del mundo, y 
que implícitamente marca 
un camino de intensifi-
cación en la producción. 
Año tras año nos encon-
tramos con un menor 
número de tambos en 
actividad a la vez que la 
producción va creciendo 
en un contexto de mayor 
producción individual y 
aumentos de carga ani-
mal por establecimiento

Las causas de reducción 
de tambos en Argentina 
arrancan, en los años 
sesenta, con la aparición 
del equipo de ordeñe 
automático lo que permi-
tió a los establecimientos 
productores de leche 
terminar con el ordeñe a 
mano y juntar dos o más 
tambos en uno más gran-
de. Esto redujo, a medida 

Para llevar adelante 
todos los proyectos 
de trait integration, 
selección asistida 
por marcadores 
moleculares y control 
de pureza genética, el 
Criadero de semillas 
de la A.C.A. cuenta 
con un Laboratorio 
Biotecnológico 
e invernaderos 
automatizados dentro 
de sus instalaciones. 

que se iba adoptando la 
tecnología, la existencia 
de tambos a la mitad en 
poco tiempo. 

La incorporación de 
tecnologías por parte del 
productor tambero es re-
lativamente rápida, tal es 
así que en el año 2015 
se ponía en marcha el 
primer tambo robots en 
la Argentina a través del 
INTA Rafaela y hoy en la 
actualidad hay casi 150 
robot vendidos (no todos 
ya funcionando), pero 
que deja en evidencia la 
rápida incorporación de 

la tecnología en 6 años.

Si consideramos que 
cada robot está dise-
ñado para ordeñar 60 va-
cas, al ponerse en mar-
cha los proyectos en su 
totalidad estamos en el 
orden de 9000 vacas que 
están siendo ordeñadas 
por esta tecnología.

Se caracterizan por dos 
puntos principales: por 
un lado, se trata de sis-
temas totalmente auto-
máticos y, por otro, son 
voluntarios.

En un sistema conven-
cional, sin robots, las 
vacas pastorean en el 
campo o descansan en 
los galpones, y dos o 
tres veces por día son 
arriadas todas juntas 
hacia el tambo, en donde 
se les extrae la leche por 
medio de unidades de 
ordeñe que actúan por 
vacío previamente colo-
cadas en las ubres por 
un operario de acuerdo 
a una rutina de ordeñe 
estipulada que dicta, por 
ejemplo, higienizar la 
ubre para que la sucie-
dad del campo no pase 

a la leche. Luego, son 
arriadas nuevamente 
hacia el exterior todas 
juntas.

Con robots, el proceso 
de ordeñe se realiza de 
forma automática, es 
voluntario, depende de 
la voluntad de la vaca. 
Dentro de la cabina 
donde se ordeñará, está 
el alimento que estimula 
al animal a acercarse. Un 
diseño correcto del cam-
po o galpón favorecerá el 
movimiento de las vacas 
sin necesidad de la in-
tervención humana. Una 

LECHERÍA 

Por Médico Veterinario Valentino Gregoret 
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vez dentro, el robot lava 
cada pezón con agua 
y con aire; los deshe-
chos van al drenaje. Una 
cámara captura imáge-
nes en tiempo real y las 
envía al software, que las 
traduce en información 
que regirá los movimien-
tos del brazo robótico. 
Una vez higienizados 
todos los pezones, el 
brazo toma la unidad de 
ordeñe y procede con 
la colocación y luego la 
extracción de la leche 
propiamente dicha, de 
forma tan ágil que no tar-
da más de 45 segundos 
en colocar el dispositivo 
en todas las ubres. Una 
vez terminado el orde-
ñe, aplica un sellador o 
desinfectante para evitar 
que la vaca se enferme.

Durante todo el proceso, 
el sistema va recolectan-
do datos que permiten 
hacer un seguimiento 
personalizado de cada 
animal y determinar, por 
ejemplo, qué alimento se 
le dará y en qué cantidad 
en función de lo que está 

produciendo; asimis-
mo, saber qué vaca se 
ordeñó, qué vaca no se 
ordeñó, cuántos litros 
dio, si está preñada o 
lista para inseminar, o 
cualquier parámetro que 
seleccione el usuario.

Toda esta información 
se dirige directamente 
al software de análisis 
de datos que se puede 
consultar incluso desde 
un teléfono móvil. Esto 
quiere decir que desde 
cualquier lugar del mun-
do y con el único requisi-
to de tener un celular en 
la mano, la persona res-
ponsable puede llevar a 
cabo un control preciso 
de lo que está ocurrien-
do con las vacas.

Esto sin lugar a duda lle-
va a 2 puntos clave bien 
definidos:

1.Por un lado, tener un 
control individual tanto 
sea de producción, salud 
y reproducción de cada 
individuo.

2. Simplifica el trabajo 
del propietario como de 
las personas que traba-
jan en el establecimiento; 
hay una mayor eficiencia 
en el uso del tiempo con 
las tareas a realizar. Por 
ejemplo, para inseminar 
una vaca basta con mirar 
en el software las vacas 
que están con activi-
dad positiva, el mismo 
sistema indica la venta 
horaria para inseminar-
las; en contra partida 
una persona debería 
estar detectando celo al 
menos 2 o 3 horas por 
día.

En cuanto a la nutrición 
permite un trabajo mas 
dirigido y ajustado por 
la producción individual 
día por día. A través de 
la calle de comida se 
ofrece una ración igual 
para todas y a través del 
balanceado ofrecido por 
el robot se va corrigien-
do la dieta en base a 
los litros ordeñados y 
la veces que se va a 
ordeñar cada vaca. Con 
estos sistemas se logra 

eficiencia de conversión 
por encima de la media 
de un tambo convencio-
nal.

Toda esta integración de 
tecnologías enfocada en 
procesos productivos 
permite reordenar las 
tareas y los horarios de 
trabajo, dejando mas 
tiempo para analizar los 
datos y poder gerenciar 
con mayor certeza la 
empresa. 

Lo mas relevante de 
este sistema es que 
el foco no esta puesto 
en el robot sino que, 
las vacas son quienes 
deciden cuando orde-
ñarse para descargar la 
leche, generándose un 
mayor estimulo y con 
la consecuente mayor 
producción, que a su vez 
lleva de la mano 2 cosas; 
por un lado mejorar la 
eficiencia de producción 
(kg de materia seca con-
sumida sobre la produc-
ción de leche por vaca) 
y por otro lado prima el 
bienestar animal. 

Podemos concluir que, 
con estas tecnologías 
de procesos e insumos, 
es posible alcanzar altos 
niveles de eficiencia en 
la utilización del recurso 
tierra, sin generar con-
secuencias ambientales 
negativas e impactos 
positivos en la calidad 
de vida, las condiciones 
y productividad de la 
gente que trabaja en el 
tambo. 

LECHERÍA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
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Malezas: manejo 
de precisión en el 
año de La Niña

El último informe de 
perspectivas agrocli-
máticas emitido por 

la Bolsa de Cereales de 
Buenos Aires pronostica 
una campaña 2021/22 
con precipitaciones de-
bajo de la media histó-
rica, aunque con menor 
severidad que la campa-
ña anterior. Esto se pro-
yecta al menos para los 
próximos 4 meses, donde 
las precipitaciones se 
darían en menor medida 
que lo normal, situación 
que se iría revirtiendo de 
enero en adelante.

La aparición de malezas 
resistentes es uno de los 
temas que más preocu-
pan a los productores en 
los últimos años. A pesar 
del esfuerzo económico y 
operativo que implica su 
manejo, es una proble-
mática que no da tregua 
y esta en constante evo-
lución, es así que todos 
los años aparecen 3 o 4 
especies resistentes nue-

vas. Herbicidas que hace 
5 o 6 años se presenta-
ron como una solución 
destacada para controlar 
una maleza, actualmente 
empiezan a mostrar defi-
ciencias en los controles 
y es probable que en un 
par de años más, esa 
maleza se convierta en 
resistente a esa solución 
que se presentó como 
innovadora. 

En lo que respecta al 
manejo de malezas, cam-
paña tras campaña, se ve 
un aumento muy marca-
do del uso de pre emer-
gentes en los distintos 
cultivos y principalmente 
en soja. Al haber sido el 
primer cultivo resistente a 
glifosato, muchos pro-
ductores se acostumbra-
ron a sembrarlo sin darle 
demasiada atención al 

control de malezas, para 
luego hacer las aplicacio-
nes y dosis de glifosato 
que fueran necesarias. 
Distinto fue el caso del 
maíz, girasol o trigo que 
han sido más dependien-
tes del manejo de male-
zas con herbicidas pre 
emergentes y la situación 
actual no requiere de la 
adopción de una nueva 
práctica, solo implica 
hacer ajustes de dosis o 
agregar algún principio 
activo más a la mezcla 
que se venía utilizando. 
La capacidad que tienen 
las malezas por adaptar-
se a nuevas condiciones 
hace que constante-
mente amenacen con 
sortear a las prácticas 
de manejo utilizadas. El 
uso de pre emergentes 
como estrategia para el 
control de malezas ya es 
una realidad adoptada 
por la mayoría de los 
productores, ahora llega 
el momento de afinar 
el lápiz para pasar a un 

uso de mejor precisión 
ante diferencias en la 
población de malezas y 
distintas condiciones que 
presenten los lotes.

Las campañas secas ge-
neran un mayor desafío 
a la hora lograr buenos 
controles debido a que 
se combinan muchos 
factores que lo dificultan. 
Entre los factores más 
influyentes podemos 
mencionar: 

-ESTADO DE LA MA-
LEZA: Cuando una 
especie se desarrolla en 
un ambiente más seco, 
produce individuos más 
rústicos y precoces. El 
estrés hídrico induce 
a la planta a generar 
mayor tamaño de raíces 
respecto al área foliar, 
aparentando encontrar 
individuos chicos pero 
que en verdad han madu-

MANEJO DE MALEZAS
ESPECIAL TRIGO

Ing. Agr. Martin A. Esparza
Desarrollo de Fitosanitarios

Asociación de Cooperativas Argentinas CL



4140 Acaecer Acaecer

Existen herbicidas que se caracterizan por ser fotolábiles, como por 
ejemplo algunas cloracetamidas, que luego de un unos 10-12 días en la 

superficie del suelo, sin la posibilidad de haber sido incorporados por una 
lluvia, pierden su capacidad herbicida

rado y generado reservas 
debajo de la superficie. 
Además, la planta busca 
protegerse de la deshi-
dratación generando un 
mayor espesor de cera 
cuticular que actúa como 
capa aislante para reducir 
la pérdida de agua. La 
cutícula engrosada se 
presenta como una barre-
ra que deben sortear los 
herbicidas para llegar al 
sitio de acción dentro de 
la planta. Este compor-
tamiento que presentan 
las plantas, vuelve más 
dificultoso lograr buenos 
controles por lo que es 
necesario mantener el 
lote libre de malezas o 
bien cuando ya estén 
presentes esperar a una 

precipitación para que se 
reactive el metabolismo 
de la maleza y así puedan 
trabajar mejor los herbici-
das. Un punto a tener en 
cuenta en estas situacio-
nes de cutícula engrosa-
da es el uso de FOCUS 
en las aplicaciones. El 
FOCUS está compuesto 
por aceite metilado y sili-
cona, logrando solubilizar 
la capa cerosa (aceite 
metilado) y el máximo 
poder de mojado (silico-
na) asegurando la llegada 
del caldo a las zonas más 
difíciles.

- FRECUENCIA DE 
PRECIPITACIONES: La 
falta de precipitaciones 
periódicas no permite 
la rápida incorporación 
de los herbicidas resi-
duales o pre emergentes 
al suelo. Como princi-
pal característica, los 
herbicidas residuales 
tienen la necesidad de 
estar incorporados en 

los primeros centímetros 
del suelo en el momento 
apropiado para ejercer el 
control de malezas. De 
nada sirve tener un suelo 
húmedo con condiciones 
predisponentes para que 
germinen las malezas y 
un herbicida pre emer-
gente o residual aplicado 
recientemente sin estar 
próximo a una precipi-
tación. En cierto modo, 
la aplicación de los 
herbicidas residuales se 
asemeja a la aplicación 
de la urea, que necesi-
ta de una precipitación 
para ser incorporada, de 
lo contrario se volatiliza. 
Existen herbicidas que 
se caracterizan por ser 
fotolábiles, como por 
ejemplo algunas clora-
cetamidas, que luego de 
un unos 10-12 días en la 
superficie del suelo, sin la 
posibilidad de haber sido 
incorporados por una llu-
via, pierden su capacidad 
herbicida. En relación 

con este último punto y 
tomando en cuenta el 
pronóstico niña de esta 
campaña, se vuelve muy 
importante manejar los 
lotes limpios desde el 
barbecho y aprovechar 
las lluvias para incorporar 
lo herbicidas residuales. 
Es preferible aplicar los 
pre emergentes antes de 
la siembra asegurando 
su incorporación con un 
pronóstico de lluvia, an-
tes que aplicar herbicidas 
sobre lo sembrado para 
lograr mayor residuali-
dad, no llueva inmedia-
tamente y comiencen a 
nacer malezas resisten-
tes. 

- PRODUCTIVIDAD 
DE LOS CULTIVOS DE 
SERVICIO: Los cultivos 
de servicio vienen au-
mentando en superficie 
todos los años dados los 
múltiples beneficios que 
tienen sobre el lote, entre 
ellos: aportan materia 
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orgánica, retienen nu-
trientes, reducen erosión, 
controlan el nacimiento 
de malezas difíciles y 
reducen la evaporación 
luego de su secado. La 
competencia por recur-
sos ejercida por el cultivo 
de cobertura genera la 
muerte de plántulas o 
inhibición de la germi-
nación de malezas. Si el 
cultivo de servicio fue im-
plantado con el objetivo 
de controlar las malezas, 
debe alcanzarse una pro-
ducción de aproximada-
mente 4000kg de materia 
seca por hectárea. Lograr 
esas producciones no es 
tarea sencilla, en primer 
lugar, es necesario dispo-

ner de humedad suficien-
te y en segundo lugar 
es importante el manejo 
nutricional y sanitario del 
mismo. De no ser así, se 
recomienda un quemado 
anticipado para realizar el 
tratamiento herbicida que 
sea necesario. Inviernos 
secos como el que esta-
mos transitando requie-
ren que se siga de cerca 
la producción de estos 
cultivos, un cultivo de 
2500kg/ha muy probable-
mente sea un obstáculo 
para lograr aplicaciones 
efectivas. En aquellas 
situaciones que se ha 
logrado el objetivo de 
producción, es necesario 
tener presente que los 

herbicidas que se vayan 
a seleccionar como pre 
emergentes del cultivo 
estival deben tener la 
solubilidad suficiente 
para poder atravesar el 
rastrojo y llegar al suelo 
para ejercer el control de 
malezas. Respecto a los 
herbicidas a utilizar como 
pre emergentes se reco-
mienda optar por alterna-
tivas como SALTUM en 
vez de FLUMINENS. Su 
mayor solubilidad estará 
atravesando el rastrojo 
con mayor facilidad, ha-
ciendo necesaria menor 
cantidad de milímetros 
para su incorporación en 
el suelo.

La necesidad de cam-
biar las condiciones del 
lote año tras año para 
evitar que las malezas se 
establezcan, evolucionen 
y generen resistencia; es 
una realidad, pero a su 
vez, esos cambios en la 
rotación, prácticas de la-
boreo y adopción de cul-
tivos de servicio, generan 
múltiples aspectos al 
tener en cuenta a la hora 
de utilizar las distintas 
alternativas de herbicidas 
disponibles. 
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El modelo cooperativo es la 
mejor manera de reconstruir 

y fortalecer el futuro

La Federación Nacional 
de Cooperativas Agríco-
las (NongHyup o NACF) 
de la República de Corea 
participa en la organiza-
ción del Congreso Coo-
perativo Mundial. Se trata 
de un organismo fede-
rativo, creado en 1961, 
que cuenta con 1.118 
cooperativas miembros 
con distintas funciones y 
que representa a más de 
2 millones de miembros 
agricultores de Corea. 

Hemos hablado con 
Sung-hee Lee, presidente 
de la NACF y de la Orga-
nización Internacional de 
Cooperativas Agrícolas 
(ICAO), una organización 
sectorial de la ACI, y le 
hemos preguntado su opi-
nión sobre la importancia 
del Congreso para el país 
y el significado de identi-
dad cooperativa para los 
cooperativistas coreanos.

«Como cooperativista 
coreano me enorgullece 
enormemente que se 
celebre el 33° Congreso 
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Cooperativo Mundial en 
Seúl», explica el Sr. Lee. 
«Esta celebración supone 
un desafío inmenso ya 
que ofrece un reconoci-
miento internacional al 
movimiento cooperativo 
del país. Espero que el 
Congreso nos brinde la 
oportunidad de reforzar 
la solidaridad y la coo-
peración entre nosotros 
y a profundizar en el 
sentimiento de identidad 
cooperativa».

Según Lee, la identidad 
cooperativa se basa en 

los principios que rigen 
el funcionamiento de las 
cooperativas. «La soli-
daridad y la cooperación 
son aspectos esenciales 
de la identidad coope-
rativa», indica. «En su 
origen, las cooperativas 
se crearon para ayudar 
a mejorar la vida de los 
miembros más vulne-
rables de la sociedad a 
través de la cooperación. 
Creo que la unión hace la 
fuerza. El poder colectivo 
basado en la solidaridad 
y la cooperación puede 
cambiar las vidas de to-
dos los cooperativistas».

NongHyup, es una de 
las 10 principales coo-
perativas del mundo y 
su objetivo es crear un 
entorno favorable para el 
crecimiento mutuo, tanto 
a escala nacional como 
internacional. «Cuando 
asumí la presidencia en 
enero del año pasado, la 
federación lanzó un nue-
vo lema “100 años, juntos 
con NongHyup”», explica 
Lee, a la vez que señala: 
«Bajo este lema, nuestros 
120 000 empleados se 
esfuerzan por construir 
una organización que 
crezca junto a los agri-
cultores y la sociedad 
coreana en general. […] 
Por otro lado, NongHyup 
también trata de fomentar 
la identidad cooperativa a 
través de colaboraciones 
internacionales con otras 
cooperativas».

Respuesta con 
e-commerce

Actualmente, uno de 
los principales retos de 

NongHyup es dar res-
puesta al crecimiento de 
la economía sin contacto 
y el comercio electrónico, 
especialmente durante 
la pandemia de la CO-
VID-19. «Si las coopera-
tivas agrícolas no logran 
adaptarse a estos cam-
bios, es posible que a los 
agricultores no les quede 
más remedio que recurrir 
a empresas de comercio 
electrónico para la distri-
bución de sus productos. 
Somos conscientes del 
riesgo que esto puede 
suponer para los agricul-
tores. Por eso estamos 
restructurando todas 
las etapas de nuestra 
cadena de valores, desde 
el suministro a la comer-
cialización o la logística. 
Creo que las coopera-
tivas agrícolas de otros 
países deberían centrarse 
también en la transición 
a los canales en línea. 
Las cooperativas agríco-
las deben ayudar a los 
agricultores a integrar 
la economía digital, que 
es imprescindible para 
lograr una agricultura 
sostenible», explica.

Lee cree que el modelo 
cooperativo «es la mejor 
manera de reconstruir y 
fortalecer nuestro futuro» 
después de la pandemia. 
«La pandemia de la CO-
VID-19 sigue causando 
estragos en la sociedad 
y las comunidades más 
desfavorecidas socioeco-
nómicamente son las que 
corren un mayor riesgo», 
indica. «Las cooperativas 
que se centran en las 
personas están realizan-
do una excelente labor 

de apoyo durante esta 
época tan complicada».

El presidente de NACF 
pone como ejemplo las 
tiendas HanaroMart de 
NongHyp distribuidas 
por todo el país, que el 
gobierno coreano desig-
nó como puntos de venta 
de emergencia y que 
lograron distribuir unos 
20 millones de masca-
rillas. Esta organización 
también ha proporciona-
do apoyo financiero a los 
agricultores, ha lanzado 
campañas promocionales 
para fomentar el consu-
mo de productos locales, 
ha proporcionado mano 
de obra a agricultores 
que lo necesitaban y ha 
puesto en contacto a 
agricultores con traba-
jadores remunerados a 
través de sus empresas 
de empleo rural.

«El mundo entero está 
atravesando una época 
difícil debido a la CO-
VID-19. Sin embargo, la 
paradoja es que la dis-
tancia social nos brinda 
la oportunidad de pensar 
qué podemos hacer por 
quienes nos rodean. 
La distancia social y el 
uso de la mascarilla son 
puntos de partida esen-
ciales para el bien común 
de nuestros familiares y 
vecinos. En nuestra lucha 
contra la COVID-19, los 
valores de solidaridad y 
cooperación son ahora 
más importantes que 
nunca». 

A la espera del Congreso Mundial de la Alianza Cooperativa Internacional 
en Seúl, Corea del Sur, a realizarse en diciembre venidero, el presidente 

de NongHyup, la Federación Nacional de Cooperativas Agrícolas y 
presidente de la Organización Internacional de Cooperativas Agrícolas 

(ICAO), Sung-hee Lee, brindó una entrevista acerca de esa entidad.

Prensa ACI
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Programa de 
mejoramiento de 

sorgos ACA

El programa de me-
joramiento de sorgo 
de ACA es el progra-

ma activo más antiguo de 
la industria semillera na-
cional. El mismo inicia en 
1984 bajo la dirección del 
Dr J.M .Bruniard. En 1986 
el Ing. Agr. Alberto Se-
netiner asume su rol de 
mejorador (y más tarde 
de director del criadero 
también)  hasta su retiro 
en 2017. Actualmente el 
programa está dirigido 
por el Ing. Agr. Esteban 
Martínez, y conserva par-
te del staff de operarios 
que acompañaron tantos 
años al Ing. Senetiner, 
como es el caso de Sixto 
Amado Cansino y Juan 
Eduardo Abrigo.

El programa de mejora-
miento, inició (y continúa) 
sus actividades en el 
criadero de semillas de la 
ciudad de Pergamino. En 
1984 se realiza una visita 
a USA recolectando ma-
teriales públicos de las 
Universidades de Texas 

A&M, Iowa y Georgia, 
los cuales constituirían la 
piedra basal, la genética, 
que dió origen al progra-
ma de sorgo. 

De todo el germoplasma 
obtenido la mayor contri-
bución resulto el aporte 
del Dr. Fred Miller de la 
Universidad de Texas 
A&M, algunas de cuyas 
líneas aun hoy se siguen 
utilizando ya sea de ma-
nera directa (se conserva 
la línea original) o indi-
recta (formando parte de 
líneas nuevas). 

La incorporación de 
nuevo germoplasma se 
constituyó en una cons-
tante del Programa de 
Mejoramiento. En Argen-
tina se solicitó la colec-
ción completa de sorgo 
del INTA Manfredi que fue 
sembrada a los efectos 
de su evaluación y se-
lección de los materiales 
más destacados. Sorgos 
forrajeros de la Universi-
dad de Nebraska-Lincoln 

y materiales del ICRISAT 
también se sumaron al 
programa de mejora-
miento en curso. En 1990 
se logró inscribir y liberar 
al mercado el primer hí-
brido de sorgo, granífero 
(ACA 550).

Líneas de trabajo

El programa de sorgo 
siempre tuvo 3 líneas de 
investigación que se co-
rresponden con los tipos 
de sorgo más usuales:

- Programa Sorgo 
Granifero:

El objetivo es el desa-
rrollo de híbridos de 
diferentes ciclos con un 
alto aporte de granos. Es 
importante destacar que 
existen diferentes calida-
des de grano asociadas 
a la cantidad de taninos 
presentes en los mismos 
(a mayor cantidad menos 
calidad). De esta manera 
el programa si bien pone 
mayormente foco en sor-

gos graníferos alto tanino 
dado que son los más 
demandados en el mer-
cado nacional, conserva 
y realiza mejoramiento 
en materiales bajo tanino 
a modo de no perder 
variabilidad genética y 
poder responder cuando 
la demanda lo exija.

- Programa Sorgo 
Silero:

El objetivo es el desarro-
llo de híbridos de ciclos 
mayormente largos, 
con el mayor aporte de 
granos posible a modo 
de brindar al productor 
un silo de calidad (cuanto 
más grano más energía 
y por ende más calidad). 
En este segmento el 
tipo de grano (alto/bajo 
tanino) no cobra dema-
siada importancia dado 
que el momento óptimo 
de picado del silo (grano 
pastoso) no coincide con 
la máxima deposición de 
taninos en el grano.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Ing. Agr. Esteban L. Martínez (M. Sc)
Investigación Sorgo 
ACA Semillas CL
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- Programa Sorgo 
Forrajero:

El objetivo es el desa-
rrollo de híbridos con 
una alta tasa de rebrote 
(híbridos llamados Sudan) 
de modo que produzcan 
buena cantidad de forraje 
luego de cada pastoreo 
de la vaca o corte realiza-
do por el productor. Aquí 
no hay aporte de grano, 
se consume cuando el 
sorgo tiene 70-80 cm de 
altura.

Respecto a los progra-
mas de silo y forraje, 
más allá de tener como 
principal objetivo el 
rendimiento en materia 
seca, también se hace 
énfasis en la calidad de 
la misma. Es por ello que 
existen esfuerzos impor-

tantes en la obtención de 
materiales BMR (Brown 
Mid Rib) que son aque-
llos que tienen reducido 
el contenido de lignina 
en los tejidos celulares lo 
cual los hace más diges-
tibles. Estos materiales 
se caracterizan por tener 
un marcador fenotípico 
que los hace fácilmen-
te reconocibles ya que 
presentan una coloración 
marrón en la nervadura 
central de las hojas y en 
el tallo.

Objetivos del trabajo

- Como en cualquier 
programa de mejora, el 
rendimiento es el objetivo 
principal (ya sea en grano 
como en materia seca). 
No obstante, si bien no 
perdemos de vista la 

adaptabilidad del cultivo 
de modo que tenga bue-
na respuesta a la mejora 
ambiental, es importante 
destacar el trabajo en la 
estabilidad dado que la 
mayoría de las veces es 
sembrado en los am-
bientes más hostiles y 
con baja tecnología. O 
sea, no sólo se busca 
que tenga potencial, sino 
también que su piso de 
rendimiento sea lo más 
alto posible. 

- Importante mencionar la 
calidad, ya sea en grano 
(alto/bajo tanino) como 
en hoja y tallo (BMR).

- Tolerancia a vuelco, 
quebrado, enfermedades 
e insectos.

Resultados del trabajo

Años y años de búsque-
da de material genético 
dentro y fuera del país, 
como así también de 
los cruzamientos dirigi-
dos (planificados) para 
generar nuevas pobla-
ciones han dado origen 
a una importante fuente 
de germoplasma propia y 
muy amplia (ciclos, altu-
ras, color de grano, bmr, 
etc) que, no sólo permite 
abordar las tres líneas de 
investigación anterior-
mente citadas, sino que 
permite también respon-
der rápidamente ante una 
problemática o situación 
que genere la demanda 
de nuevos productos. En 
este sentido es oportuno 
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Ing. Agrónomo Emiliano González

Como en cualquier 
programa de 
mejora, el 
rendimiento es el 
objetivo principal 
(ya sea en grano 
como en materia 
seca). 

Operario generando cruzamiento entre líneas (roza la panoja del macho con polen en la panoja 
de la hembra estéril)
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citar lo ocurrido en la últi-
ma campaña con la pre-
sencia del pulgón amarillo 
de la caña de azúcar, 
algo que no estaba en los 
planes de ningún produc-
tor como así tampoco de 
ningún mejorador puesto 
que los materiales comer-
ciales actuales (propios y 
de la competencia) nunca 
fueron mejorados para 
esta característica dado 
que no existía la plaga. 
Pues justamente, el hecho 
de contar con variabilidad 
generó que en la mis-
ma campaña se puedan 
seleccionar materiales 
próximos a ser comercia-
les con mayor tolerancia 
que los actuales.

Evolución

Con casi cuarenta años 
de existencia el programa 
ha sobrevivido a distintas 
economías y realidades 
del cultivo. Debemos 
tener presente que en los 
años setenta y ochenta se 
sembraban más de tres 
millones de hectáreas, 
para pasar luego, y hasta 
hace muy poco a sete-
cientas mil hectáreas (gra-
níferos), y hoy nuevamen-
te debido a la apertura del 
mercado chino estamos 
en casi un millón de hec-
táreas con perspectivas 
de crecer aún más.

O sea, pese a las fluc-
tuaciones, ACA siempre 
apostó al cultivo, y con 
mayor o menor impulso el 
programa nunca cesó sus 
actividades y continúo in-
virtiendo para lograr más 
y mejores productos. 

A continuación se descri-
ben los híbridos comer-
ciales generados en esta 
extensa trayectoria del 
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Exposición del primer híbrido de Sorgo que ACA lanza al mercado
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programa. Entre parén-
tesis el año que fueron 
liberados al mercado.

Graniferos:

ACA 550 (1990), ACA 557 
(1994), ACA 558 (1997), 
ACA 559 (2001), ACA 554 
(2002), ACA 545 (2007), 
ACA 561 (2007), ACA 562 
(2008), ACA 548 (2012), 
ACA 544 (2012), ACA 563 
(2017).

Forrajeros:

ACA 720 (1995), ACA 727 
(2000), ACA 715 BMR 
(2011), ACA729 (2014), 
ACA 717 BMR (2015).

Silo: 

ACA 730 (2011), ACA 710 
BMR (2012), ACA 711 
BMR (2012), ACA 740 

(2015), ACA 712 BMR 
(2017), ACA 764 (2017), 
ACA 785 F BMR (2020)

Actualidad

El programa tiene nú-
meros muy competitivos 
en cuanto a parcelas de 
ensayos (más de 2000), 
en cuanto a parcelas de 
cría (donde se generan 
y mantienen las líneas 
como así también donde 
se generan los híbridos 
experimentales) con casi 
5000 parcelas, y también 
en cuanto a la cantidad 
de localidades de ensa-
yos donde evaluamos los 
híbridos experimentales 
(18 para esta campa-
ña, puntos en azul en el 
mapa). 

Importante mencionar 
también la siembra en 

Estados Unidos en nues-
tro invierno a los fines 
de tener 2 campañas en 
el año y de esa manera 
acelerar los proyectos 
más importantes. Otro 
aspecto muy relevante es 
el soporte del laboratorio 
de biotecnología me-
diante el cual logramos 
conocer mejor a nuestras 
líneas y asegurarnos de 
la presencia de un gen de 
interés.

Desafíos:

Continuar sumando 
germoplasma a fin de 
mantener esa variabili-
dad tan preciada, que en 
definitiva será la respon-
sable de brindarnos esa 
rápida adaptación que el 
mercado busca.

Sumar rendimiento y ca-

lidad en nuestros mate-
riales de modo tal que el 
productor quede siempre 
contento con lo que 
brindamos y se anime a 
sumar hectáreas.

Mensaje

Tenemos una oportu-
nidad de mercado muy 
importante dado el 
incremento de precios 
y de exportaciones. Se 
prevee un futuro proviso-
rio para el cultivo, ACA 
viene trabajando de la 
mejor manera posible 
hace mucho tiempo, 
los invitamos a que se 
sumen y contribuyamos 
no sólo con el cultivo, 
sino con el cuidado de la 
tierra incluyéndolo en las 
rotaciones. 
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