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El “Valor Ganadero” fue protagonista 
de A Campo Abierto en Junín

El Papa Argentino
Más allá de la libertad de conciencia de cada uno de los argentinos, la designación del cardenal Jorge

Mario Bergoglio como sucesor de Benedicto XVI ha sido una gran noticia para nuestro país. El Papa
Francisco pasa a ser, entonces, uno de los hombres más importantes (sino el máximo exponente) de
nuestra corta historia de apenas dos siglos. Es la primera vez que un sudamericano tiene la
responsabilidad de comandar a la Iglesia Católica Apostólica Romana, que acredita 1200 millones de fieles
en todo el mundo. América latina es, sin dudas, la región con mayor cantidad de católicos del planeta. Al
mismo tiempo, por primera vez los cardenales eligieron a un jesuita para ocupar el sillón de San Pedro. El
campo en general y el Cooperativismo agropecuario en particular, congregan a una parte importante de la
grey católica en nuestro país. Las primeras señales del nuevo Papa, con sus palabras conciliadoras
instando a la unión y la concordia, deberían hacer reflexionar a los argentinos para que, entre todos,
podamos encontrar un derrotero común que conduzca a un evidente beneficio para la sociedad en su
conjunto n

La tercera muestra del ciclo 2013 de exposiciones
organizadas por ACA Insumos Agropecuarios, se realizó
bajo la premisa de exhibir un sistema ganadero integral

tanto de tambo como de carne. 

El establecimiento de campo “Las Arenas”
abrió las tranqueras y 600 productores y

técnicos descubrieron que el “Valor Ganadero”
es una realidad y que es posible intensificar la
ganadería con simpleza. La muestra A Campo
Abierto Ganadera, realizada en cercanías de
Junín, ofreció un  día de campo en el que los
visitantes –había productores locales y
representantes de nueve países-, tomaron
contacto con todo un sistema ganadero integral
de alta productividad. En el predio no había nada
forzado, es lo que el dueño de “Las Arenas”
aplica prolija y diariamente, teniendo en cuenta
que la eficiencia y la rentabilidad van de la mano
de la aplicación de tecnología y de una buena
gestión administrativa y técnica n

Nota en páginas dos y tres
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El establecimiento de campo
“Las Arenas” abrió las

tranqueras y 600
productores y técnicos

descubrieron que el “Valor
Ganadero” es una realidad y
que es posible intensificar la

ganadería con simpleza.

El “Valor Ganadero” fue protagonista
de A Campo Abierto en Junín

La tercera muestra del ciclo 2013 se realizó bajo la premisa de exhibir
un sistema ganadero integral tanto de tambo como de carne. 

La muestra A Campo Abierto

Ganadera, realizada en cercanías de

Junín, dejó en claro que “Valor
Ganadero” es algo tangible. La

simbiosis lograda entre el productor

Jorge Lassalle, en su establecimiento de

campo, y la Asociación de Cooperativas

Argentinas, a través del Departamento de

Insumos Agropecuarios, asombró a

propios y extraños. 

En un día de campo, los visitantes

–había productores locales y

representantes de nueve países-, tomaron

contacto con todo un sistema ganadero

integral de alta productividad, tanto de

tambo como de carne. En el predio no

había nada forzado, es lo que el dueño de

“Las Arenas” aplica prolija y

diariamente, teniendo en cuenta que la

eficiencia y la rentabilidad van de la

mano de la aplicación de tecnología y de

una buena gestión administrativa y

técnica.

Tal realidad se resume en el concepto

de “Valor Ganadero”, que la ACA

presentó con realismo, para que “el
productor ganadero pueda potenciar su
negocio, aportándole soluciones
integradas por un conjunto de insumos
agropecuarios de alto nivel tecnológico
que significan una mejora sustancial en
la perfomance de la producción animal y
un aumento en la rentabilidad”.

Entre la multitud, se pudo distinguir la

presencia de integrantes del consejo de

administración de ACA, encabezados por

el presidente Daniel Horacio Biga, y

acompañados por personal superior.

También se sumó una delegación

extranjera integrada por productores y

distribuidores de productos de la Fábrica

de San Nicolás, y de Nueva Zelandia,

Israel, Brasil, Colombia, Paraguay, Chile,

Bolivia, Uruguay y Perú.

Y cuando las tranqueras de “Las
Arenas” se abrieron, los hombres de

campo se encontraron con estaciones de

cría y de tambo, con pasturas “Fórmula
1”, maíces y sorgos para grano y silaje,

con un sector dedicado a la identificación

electrónica de animales y con una carpa

de negocios. Al final, se procedió a la

exhibición de un video con un “mano a
mano” entre Jorge Lassalle y el

periodista Danilo Gallay. Luego, en vivo

y acompañados por el médico veterinario

Alejandro Lis, director del Campo

Experimental de Ruter, ampliaron y se

prestaron a la requisitoria de los

presentes.

Donde se “crean” terneros
La Ruta Provincial Nº 65 divide

prácticamente en dos el establecimiento

de campo “Las Arenas”. Rumbo a

Agustina, a la mano derecha, se ubican

120 hectáreas, y junto con un sector

donde se ubicó la muestra,  de un total

de 208. Lassalle explicó que “el campo
está situado en una cadena medanosa
que arranca en Villa Cañás, provincia de
Santa Fe, y termina en 25 de Mayo,
provincia de Buenos Aires, y ocupa
65.000 hectáreas”. El manejo del campo

es complicado al tener pendientes y

erosión. Imaginen cuando se trabajaba

con labranza vertical: las lluvias

arrastraban material, abrían cárcavas y la

ruta se tapaba con las partículas que

volaban. Esta fue una situación límite y

fue el punto de inflexión para cambiar. 

“Me acerqué al INTA y con sus técnicos
empezamos un plan de manejo de estos
suelos, lo más importante fue abrir la
cabeza y empezar a manejar el suelo de
acuerdo a la capacidad de uso”, señala

Lassalle. Más adelante, advirtió que “la
siembra directa fue parte de la solución,
pero el suelo tiene poca retención de
humedad y, por lo tanto, los cultivos de

verano son muy peligrosos”. Cada 10

años, hay 6 ó 7 con problemas. No se

alcanzan los potenciales. Fue así que

comenzaron a implantar alfalfa, que tiene

un sistema radicular profundo, con

resultados increíbles, y luego optaron por

la ganadería. 

En el primer paso tuvo lugar el

apotreramiento y en el segundo, hacer

pasturas. El tercer paso, fue la

incorporación de los animales. Y como

había crecido el valor del ganado en pie,

se trajo hacienda a capitalizar, ofreciendo

el campo y el manejo, mientras que la

otra parte puso los animales. Hoy tiene el

50% de la producción y con ellom armó

un plantel propio. En la actualidad, el

rodeo está compuesto de 160 vacas, entre

las cuales hay 30 vaquillonas de entore

de 15 a 17 meses. Se realiza destete

hiperprecoz, a los 30 días, y precoz, a los

60 días, en los terneros, usando el

protocolo del Sistema Ruter. “El destete
anticipado es una herramienta
fundamental”, dijo Lassalle.

Tener la vaca en servicio y sin el

ternero cambia la forma de trabajar. Es

mucho más tranquilo y mucho más

manejable y amigable. Sin lugar a dudas,

cambia el concepto en la forma de

trabajar. Sostuvo el propietario del

campo que “en vez de vacas que crían
terneros, tenemos vacas que ‘crean’
terneros, porque se los sacamos a los 30
días, intensificando y aumentando la
producción del campo”. El

establecimiento está situado en una zona

eminentemente agrícola, “y si tengo que
competir con la soja u otros cultivos, el
tema es cómo intensificar y con
eficiencia”. La única manera es

mejorando la preñez de las vacas,

aumentando la carga de animales por

hectárea y como consecuencia,

incrementando la cantidad de carne por

hectárea. “Ese es el objetivo”, destacó

Lassalle.

Los productores
pudieron
observar el
desarrollo de
diferentes
pasturas.



LA COOPERACION - Buenos Aires, 3 de abril de 2013 - página 3.

Por su parte, el director del Campo

Experimental de Ruter, Alejandro Lis,

precisó que con el sistema de producción

que posee “Las Arenas” está

produciendo en cría 600 kilos de carne

por hectárea, en un sistema estabilizado.

Estaciones de Cría
Los visitantes desfilaron, escucharon,

se interesaron e interrogaron a los

técnicos que los atendían en cada parada.

Así, en la estación destinada a terneros

destetados y en recría, se encontraron con

animales destetados en forma

hiperprecoz, con una edad de 25-40 días

y con un peso de 120 a 130 kilos, y con

otro lote destetado precozmente fue con

terneros que venían al pie de la madre y

por eso fue a los 90 días y un peso

promedio actual de 150-160 kilos. En

ambos casos, se utilizó el sistema

protocolar de alimentación Ruter. 

Los asesores advirtieron la necesidad

de contar con instalaciones sencillas,

compuestas de corrales pequeños de 5

metros cuadrados por animal, bebederos

y comederos bajos, sin alambrado

eléctrico y con buena sombra en verano y

reparo en invierno. 

El objetivo es tener un ternero

rumiante. Para ello es preciso, gracias al

sistema y al alimento Ruter, pasarlo de

lactante a rumiante en un corto período,

con ganancias de peso satisfactorias y

tenerlo en el campo lo antes posible. Lo

que se logra con el Sistema Ruter, es

sacar el ternero a los 30 días, así la madre

recupera rápidamente estado corporal, se

preña y el ternero en 6 a 7 meses alcanza

los 200 kilos comiendo a campo. Con

esto, se logra que la madre disminuya los

requerimientos nutricionales. Una vaca

con ternero al pie, consume en promedio

12 kilos de materia seca por día. Al

sacarle el ternero, ese requerimiento baja

a la mitad. En un sistema convencional,

en cambio, es probable tener el ternero en

200 kilos de peso, pero siendo un ternero

lactante. Al destetarlo disminuirá el peso

corporal, porque aún el rumen no está

desarrollado y su madre estará en

deficiente estado corporal y vacía. 

En la parada de Vaquillonas, se

analizaron los distintos criterios de

selección para este tipo de categoría: se

habló de peso mínimo, de área pélvica,

de grado de desarrollo reproductivo y de

“frame score” (tamaño corporal adulto).

“La idea es tener una combinación de
criterios, los cuales están todos
correlacionados, y así no decidir sólo por
uno, pues puede traer menores índices de
concepción y preñez”, acotó el técnico.

Más adelante, se convino que se asocia

a la vaquillona con el Ruter, porque es la

categoría a la cual se le debe hacer un

destete hiperprecoz, debido a que es más

difícil de preñar en el segundo servicio.

El destete hiperprecoz permite que la

vaquillona se recupere rápidamente, tenga

un rápido retorno a la ciclicidad y de esta

manera, obtener mayor índice de preñez.

Respecto de las vacas de cría, para

quienes atendieron esta parada, el ideal es

la obtención de un ternero por vaca y por

año. El camino para lograr mejorar los

índices de preñez y productividad, la

condición corporal es fundamental. “La
vaca que no tuvo un ternero se tiene que
ir del campo. Si fue improductiva,

durante el año consumió 4000 kilos de
comida. Con este consumo se podría
haber hecho la recría de un ternero para
hacer un novillo”, dijeron.

Finalmente, la parada de “Feed-Lot” o

de encierre, apuntó a la terminación de

animales proveniente de la cría o de

tambo. Uno y otro tienen sus diferencias

de conversión. Para ello, hay que mejorar

la calidad de la alimentación y las

condiciones del encierre, pero sin perder

de vista el momento ideal en que el

animal tiene que ingresar para ser

terminado. “Si se deja escapar a un
overo menos posibilidad se tiene que
engorde, pues se va de peso y será peor
la conversión. En la cría, cuanto más
grande se lo termina, más dificulta la
conversión”, indicaron.

Tras hablar de las dietas, los técnicos

aconsejaron que en las zonas ventosas, se

debe tener sumo cuidado en dar de comer

alimentos molidos, pues se puede volar

hasta el 8% de la comida. Para ello se

aconsejó el uso de quebradoras antes que

moledoras, y usar agua en los mixer.

Tampoco se soslayó el uso de fuentes de

proteínas –dependiendo de la zona-,

como pellets de girasol y cártamo y

DDGS, subproducto de la producción de

etanol. Respecto del uso de fibra,

aconsejaron un buen rollo o silo.

Estaciones de Tambo
La base ganadera de estas estaciones

fue aportada por el tambo Maitatu-Lur,

propiedad de Marcela Urabayen, quien

posee 198 vacas en ordeñe y utiliza el

Sistema Ruter. La producción del

establecimiento es de 22,87

litros/vaca/día. La ración utilizada está

compuesta por 6 kilos de maíz (80%) y

pellets de girasol (20%), más AFMIX

leguminosa (15 kg/tn). La forma de

crianza de los terneros es en base leche y

Ruter. La recría es totalmente a corral,

desde la salida de estaca hasta vaquillona

preñada. El servicio es de 18 meses. La

alimentación está conformada por rollo

de alfalfa, maíz (65%), pellets de trigo

(20%) y 15% de concentrado proteico.

Estación de Pasturas 
En esta estación, se recalcaron tres

factores claves para la persistencia y la

producción de las pasturas: implantar en

óptimas condiciones, aporte nutricional y

manejo y forma de pastoreo.

En el campo se resaltaron dos

cultivares de alfalfa: ACA 903 (grupo 9)

y ACA 605 (grupo 6). Ambas, mejoradas

en el país, poseen buena sanidad y se

adaptan muy bien a las condiciones

locales. La primera es recomendada para

pastoreo directo, mientras que la segunda

sirve para pastoreo o para hacer rollos,

pues posee una excelente relación hoja-

tallo.

Otra opción que se halla implantada en

“Las Arenas” –aconsejada para lotes no

alfalferos-, es una pastura base festuca:

una de altísimo potencial productivo

como la Quantum 2 y otra un poco más

rústica, para ambientes limitantes o

suelos con anegamientos temporarios o

con exceso de sales, como la Rizomat.

La festuca Quantum 2 se consocia muy

bien con alfalfa, cuando existe una

limitante de profundidad; o con

leguminosas, pudiendo ser una mezcla de

lotis cornicolatus y trébol blanco.

Por su parte, la festuca Rizomat posee

un porte semipostrado que emite rizomas

y cubre muy bien el entresurco. Se

consocia con lotus tenuis o lotus

cornicilatus.

Otra opción es agregar achicoria

forrajera Puna 2, que es tolerante a la

salinidad y tiene raíz pivotante que rompe

estructuras. También se recalcó la

importancia de las leguminosas en la

mezcla, pues ayudan a aportar nitrógeno

y, a partir del segundo año, cuando las

raíces de las leguminosas empiezan a

morir, ese nitrógeno queda libre para la

gramínea.

Estación de Maíz 
Una vez más, A Campo Abierto puso

de manifiesto una muy completa oferta

de productos, con híbridos de altísima

perfomance como el maíz ACA 470 y el

468, que se encuentran en las versiones

tecnológicas más modernas con eventos

MG RR2, RR2 y VT Triple Pro, y se

sigue investigando para estar a la

vanguardia en la adopción de nuevas

tecnologías cuando estén disponibles en

el país. 

En el presente año se presentó un

nuevo material ACA 496 MG híbrido de

alto potencial, con excelente

comportamiento al Mal de Río Cuarto y a

vuelco. Asimismo, se cuenta con una

línea de investigación dirigida a la

nutrición animal, y en ese sentido la ACA

está inscribiendo un híbrido especial para

silo de planta entera.

En los diferentes plots, los visitantes

pudieron indagar acerca de las

características de seis maíces: ACA 417

MG RR2 y RR2; ACA 2001 RR2; ACA

470 MG RR2 VT Triple Pro; ACA 468;

ACA Silo y ACA 480.

Estación de Sorgo
El programa de investigación en sorgos

graníferos, ha motivado que los

productos surgidos del Criadero de

Semillas Híbridas de Pergamino se

adapten a todas las zonas y tecnologías

de cultivo por su ciclo, resistencia al

ataque de pájaros, enfermedades y plagas,

y también satisfagan las distintas

necesidades del mercado con híbridos de

alto tanino (558 y 561) y bajo tanino,

grano blanco o materiales doble propósito

(562). En sorgos forrajeros se presentó la

mejor genética, donde se ve tecnología

BMR (710 y 715); el ACA 727 y foto

sensitivos, como ACA 730.

Del sueño a la realidad 
Para el agrónomo Jorge Lassalle y Ada,

el sueño juvenil de vivir en “Las Arenas”
tuvo que esperar 35 años, para que se

transformara en realidad: “A los 24 años
ya teníamos nuestras tres hijas y nos
fuimos a vivir a Junín, porque era muy
caro arreglar la casa del campo y no
teníamos luz eléctrica, pero hoy puedo
decir que el sueño se cumplió y nos toca
compartirlo”. 

Y agregó: “Lo importante es que uno
se siente feliz cuando comparte las cosas,
cuando uno da servicio a los demás, ahí
se encuentra la felicidad”, dijo en el

video y volvió a repetirlo en vivo a la

platea, cuando Jorge Lassalle –que es

prosecretario de ACA-, le puso punto

final a una jornada A Campo Abierto

Ganadera diferente, donde los 600

productores y técnicos descubrieron que

el “Valor Ganadero” es una apuesta

fuerte y posible que hace la Asociación

de Cooperativas Argentinas para el

presente y el futuro n
José L. Ibaldi

© La Cooperación

La muestra se
realizó bajo la
premisa del
"Valor
Ganadero".



Nació el 30 de noviembre de 1957,

está casado y tiene tres hijos:

María Verónica, Ignacio Manuel y

Oriana Valentina. Ejerce por segundo

año el cargo de vocal en el consejo de

administración de la ACA y es

prosecretario de la Cooperativa “El
Progreso” de Lucas González,

provincia de Entre Ríos. Es el ingeniero

agrónomo Eduardo Esteban Barzola.

¿Cómo fueron sus comienzos en la
Cooperativa de Lucas González?

Comencé en 1993 como asesor

técnico de la cooperativa para

desarrollar una tecnología que, a partir

de esa etapa, comenzaba a vislumbrarse

como el gran desafío para el futuro.

Cuando ingresé, el acopio de cereales

apenas alcanzaba a las 5700 toneladas.

Prácticamente no se utilizaban

fertilizantes, apenas muy pocos

insecticidas y herbicidas, en una zona

linera por excelencia. Por ese entonces,

se hacían sólo 120 hectáreas de soja. El

gran impacto que comenzó a sentirse

en la producción, hizo que pasáramos

de 18 quintales de trigo a casi 34, y los

girasoles treparon de 15 quintales por

hectárea a 20 ó 22. La compra de una

nueva planta en Nogoyá, con la ayuda

de la ACA, instalaciones que

pertenecían a la ex Cooperativa

Agropecuaria, enfrentó a nuestra

entidad al nuevo desafío que implicaba

su desarrollo. Tuvimos que adaptarnos

a una zona prácticamente marginal, de

pequeños y medianos productores, con

suelos agrícolas y de escasa superficie.

Esa fue y es la situación que

enfrentamos, adecuándonos a una

realidad que exige nuestros mayores

esfuerzos.

Coméntenos cómo fue su trayectoria
en el movimiento cooperativo de la
ACA. 

Desde 1993 hasta 2002, fui técnico

agropecuario en la Cooperativa de

Lucas González. En 2004, ocupé por

primera vez un cargo en el consejo de

administración de la entidad. Desde

2005 y hasta 2009, me desempeñé

como secretario del consejo, y

posteriormente y hasta el presente, soy

el protesorero. En 2004, ocupé la

presidencia de la ex Cooperativa

Eléctrica que después se incorporó a

“El Progreso” de Lucas González. A

nivel nacional, en el período 2007/2008

fui síndico suplente de Coninagro por

Fedeco; desde 2009 a 2011 me

desenvolví como consejero en

Coninagro en representación de la

ACA, y en la actualidad estoy

ejerciendo el segundo período como

vocal titular en la Asociación.

¿Cuál es su análisis con respecto a la
situación actual del productor
entrerriano?

Casi el 80% del sistema de

producción en nuestra zona está basado

en el arrendamiento. Los costos

actuales de la soja fluctúan entre los 24

y 25 quintales. Recientemente, la Bolsa

de Cereales de Entre Ríos publicó un

informe en el que se consigna que los

rendimientos de soja en la provincia de

Entre Ríos estarían entre los 19 y 20

quintales, y la opinión de nuestros

técnicos lo ubican entre 18 y 19. Si a

esto le agregamos que por efecto de la

sequía se han afectado mucho los lotes

de soja que ya venían con deficientes

campañas anteriores y la

descapitalización paulatina de los

productores, el panorama no es muy

alentador. Para poder sobrellevar esta

situación, es imprescindible que los

productores puedan diversificar sus

cultivos y éste es un gran desafío en el

que también, lógicamente, está

involucrada nuestra cooperativa.

¿Cuál fue el balance de su primer
año en el consejo de la ACA?

La experiencia de esta primera etapa

en el consejo de administración, ha sido

muy positiva. El curso para consejeros

me ayudó mucho en este sentido, pero

el hecho de palpar directamente la

realidad ha significado  un aprendizaje

sin igual. Estoy aprendiendo mucho en

la práctica. La ACA, en estos últimos

tiempos, se ha afianzado mucho y su

gran desafío es cómo se sostienen

nuestras cooperativas. La Asociación

está realizando un gran esfuerzo de

financiación para que puedan seguir

funcionando, porque tienen un alto

costo operativo, porque ésa es hoy la

realidad del país. Entre todos lo

estamos analizando y evaluando

serenamente, para buscar y encontrar el

camino más apropiado. Sin lugar a

dudas que la experiencia que estoy

viviendo como consejero de la ACA,

tiene incidencia directa para un

desenvolvimiento más eficiente y

efectivo en la cooperativa a la que

pertenezco. 

¿Cómo evalúa el desenvolvimiento
del Cooperativismo?

El movimiento cooperativo tiene una

gran  virtud: es profundamente

democrático, porque se pueden volcar

todas las inquietudes en el marco de un

libre intercambio de ideas y opiniones. 

Tenemos la gran posibilidad de

cambiar, de promover, de generar cosas

nuevas y de adaptarnos a la realidad, de

acuerdo a las variaciones que se

registran en nuestro país. En el ámbito

del Cooperativismo, contamos con  las

opciones de discutir para mejorar  y

cambiar lo que haga falta. Por su parte,

los productores tienen la posibilidad de

afianzar su pertenencia a la cooperativa

y a la ACA. Eso fortalece el sistema en

el marco de  generar permanentemente

cosas nuevas.

¿Qué ideas sugiere en el terreno de la
comunicación?

A los que estamos en la dirigencia,

nos falta un mejor grado de

acercamiento con los productores a fin

de obtener de ellos un mayor

compromiso con sus entidades. Esto les

genera una participación más activa y

todo productor que se compromete y

participa, siente la pertenencia hacia su

entidad y a la propia ACA. Quizás este

sea nuestro gran desafío, es decir la

profundización de los canales de

contacto con los productores, con el fin

de lograr el efecto deseado. En cuanto a

las formas para instrumentar este

mayor diálogo, no hay que descartar la

consulta constante, con el

convencimiento de que todos nos

tenemos que adaptar a los que nos toca

vivir y a las complicaciones que puedan

surgir. Cuando nos juntamos, hemos

demostrado que somos capaces de

generar grandes objetivos. Si esta

metodología se profundiza, podemos

llegar a generar un sistema productivo

que nos permita a los pequeños y

medianos productores continuar

siempre vigentes y al mismo tiempo,

construir una sociedad diferente n

Pertenece a la Cooperativa
“El Progreso” de Lucas

González, ejerce por
segundo año consecutivo
el cargo de vocal titular y

se desempeña como
prosecretario de su

entidad de base.   
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“El Cooperativismo enfrenta el desafío de
crear nuevos canales de participación”

Así lo sostuvo Eduardo Esteban Barzola, uno de los integrantes del
consejo de administración de la ACA, por la zona de Entre Ríos.

Eduardo Esteban Barzola, integrante del consejo de administración de la ACA.
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EDITORIAL

Estudio comparativo sobre la soja
transgénica y la convencional 

El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)
dio a conocer un trabajo sobre el uso de la soja transgénica en el

Cono Sur, concretamente en los países que componen el Mercosur. Antes
de entrar en lo específico, el organismo destaca que la biotecnología
aplicada a la agricultura es mucho más que semillas transgénicas, por
cuanto dentro de los avances en el área de la biotecnología se tienen que
incluir las técnicas de hibridación y fermentativas, la producción de
bioinsumos, el control biológico y la bioinformática, entre otras prácticas,
sin contar el aporte que realiza sobre las áreas de la salud, la alimentación
y la industria en general.

Se destaca también que el IICA no está ni a favor ni en contra de la
transgénesis, simplemente se limita a brindar información científicamente
validada a quienes toman decisiones. No obstante esto, el Instituto
demuestra su interés de  que los países puedan desarrollar sus marcos
regulatorios, más allá de que adhieran o no a estas tecnologías que son
complemento de todas las formas de agricultura, como la orgánica,
convencional y ecológica, entre otras.

La publicación presenta estadísticas actualizadas, que muestran el
avance en el uso de cultivos genéticamente modificados en diferentes
países, inclusive en aquellos en desarrollo. Así se corrobora el hecho de
que un paquete tecnológico basado en semilla de soja GM, siembra directa
y fertilización, ha facilitado el manejo del cultivo y la reducción del impacto
ambiental negativo de la actividad productiva, a la vez que generó un
evidente beneficio económico para el agricultor y las naciones.

Durante los últimos 15 años, los países de América del Sur han sido
protagonistas mundiales en la producción agropecuaria, particularmente en
la oferta de granos para los mercados internacionales.      La Argentina,
Brasil, Paraguay y Uruguay incrementaron su producción de soja en un
234% y de maíz en un 166% en los últimos diez años, de acuerdo a cifras
brindadas por la FAO en 2012, mientras que ninguna otra región en el
mundo ha hecho aportes tan significativos al incremento de la
productividad mundial como estas cuatro naciones en su conjunto.

Los factores que han incidido para el logro de ese gran desarrollo de la
agricultura son diversos e incluyen los avances tecnológicos, la visión
agroempresarial de los productores, la creciente demanda, los precios
atractivos de los granos en los países emergentes y en algunos casos el

respaldo gubernamental, a través de políticas
públicas que han alentado la inversión y generado
estabilidad en el sector (como es el caso de Brasil
con la irrupción de Lula en el gobierno y su

sucesora Dilma Roussef). El
reconocido éxito en la agricultura
sudamericana es mucho 

más evidente en el cultivo de la soja.
De hecho, los cuatro países aportan
actualmente alrededor del 50% de la
producción mundial y constituyen el
segundo, tercero, cuarto y séptimo
exportadores mundiales de la
oleaginosa.

La semilla de soja genéticamente
modificada potencia el paquete
tecnológico asociado con la siembra
directa y la facilidad en su manejo.
Durante 2011, en los cuatro países se
sembraron alrededor de 40 millones
de hectáreas. El IICA destaca
asimismo que este tipo de producción ha generado impactos ambientales
positivos, en comparación con el cultivo de soja convencional. Para obtener
los rendimientos actuales, ésta última requiere mayor superficie y labor del
suelo que el cultivo de soja GM y además, produce más contaminación de
las aguas, aire y suelos debido al uso de diversos agroquímicos.

Por otra parte, se ha generado un impacto económico positivo para los
productores y también para los países. En la actualidad, la diferencia
económica entre los costos directos del cultivo de la soja GM y de la
convencional alcanza al 15%. Hay que tener en cuenta que los marcos
regulatorios en bioseguridad, garantizan que se hayan realizado los
estudios correspondientes sobre los riesgos potenciales que pudiera tener
esta tecnología para la salud humana y animal, y para el ambiente.

Aunque las modificaciones genéticas de la soja se basan
fundamentalmente en la introducción de la resistencia a herbicidas, en un
futuro cercano el aporte de esta tecnología permitirá su adaptación al
cambio climático, mediante la disponibilidad de semilla GM tolerante a la
sequía.

Es sumamente valioso que un organismo como el IICA opine sobre las
ventajas comparativas de la soja transgénica, sobre la base de argumentos
científicos. Más allá de que hay detractores, cualquier análisis que
provenga de estudios como el que comentamos, servirá para avalar los
beneficios de una tecnología que ha permitido el crecimiento indetenible de
la agricultura en nuestros países n

“Aunque las
modificaciones
genéticas de la soja
se basan
fundamentalmente
en la introducción
de la resistencia a
herbicidas, en un
futuro cercano el
aporte de esta
tecnología permitirá
su adaptación al
cambio climático,
mediante la
disponibilidad de
semilla GM
tolerante a la
sequía”.

Humor por Jorge Libman
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El inicio a la jornada estuvo a cargo

del gerente de la cooperativa,

Laureano San Cristóbal, quien

agradeció al centenar de socios

presentes por su presencia. También

tuvo palabras de reconocimiento hacia

el consejo de administración y al

personal por el apoyo brindado, “lo
que da fuerzas y aliento para
continuar organizando estos eventos”.
También expresó su agradecimiento a

la ACA, “por el constante respaldo y
asesoramiento que ofrece a las
cooperativas asociadas”, y

puntualmente a los ingenieros

agrónomos Flavio Luetto (técnico

zonal del Sistema A.C.E.R. de la

Asociación en la Zona Sur de Santa

Fe), y Roberto Rotondaro (director del

Laboratorio SueloFértil), quienes se

encontraban presentes para disertar a

continuación.  

El gerente cedió la palabra al

ingeniero agrónomo Pablo Fenocchi,

técnico de la cooperativa a cargo del

ensayo, quien inició su exposición

mencionando que esta capacitación

técnica se ha realizado bajo la

modalidad de ensayo, sobre

variedades de Semillas de Soja ACA,

y con aplicaciones de fertilizantes

foliares, con el objetivo de observar

los comportamientos de cada variedad

y medir las diferencias en las parcelas

que poseen tratamientos de

fertilización foliar.

En cuanto a los datos del lote y

laboreos, se menciona que la siembra

se realizó el día 12 de noviembre de

2012. El cultivo antecesor era maíz y

el sistema de labranza implementado

fue convencional (cincel y disco), con

una sembradora Pierobon de 9 surcos

a 0,52 metro, y fertilización lateral. Se

implantaron semillas de las variedades

ACA 4990, ACA 4550 y ACA 3939,

con un  tratamiento de inoculación

AcaPack sembrando 23 semillas por

metro. A través de los análisis de

suelo, realizados por “Laboratorio
Suelo Fértil” se obtuvieron los datos

que marcaban un bajo índice en los

componentes del suelo: 24,3 mg/kg de

materia orgánica; 12,0 mg/kg de

fósforo extraíble; 6,2 mg/kg de azufre

de sulfato y 6,3 de Ph, con los cuales

se decidió realizar una fertilización a

la siembra de 110 kilos por hectárea

de Cebador ACA (7-40-0-5-7), para

obtener un rinde de 4000 kilos por

hectárea.

En lo que respecta a la fertilización

foliar, se realizó sólo sobre la variedad

ACA 3939, y consistió en tres

tratamientos: de BIOACTIVE (4
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El encuentro tuvo lugar en el
campo de la Familia Dulcich-

Girardi, situado en la Ruta
Nacional Nº 33. Km 671, en la
localidad de Chovet (provincia

de Santa Fe).  Hubo mucho
interés por parte de 

los productores. 

Reunión técnica para evaluar las
variedades de soja ACA en Chovet 

La Cooperativa Agropecuaria Unificada de Elortondo, a través de su Sucursal Chovet
y junto a la ACA, realizó una reunión técnica para evaluar cultivos de soja.

Recorrida 
por el campo
para evaluar 
el estado 
de los cultivos 
de soja.

Durante la visita, se brindaron explicaciones técnicas sobre cada variedad de soja.

Charla sobre Mercados Agrícolas en Pergamino

Para retomar el ciclo de reuniones vinculadas con el

desenvolvimiento de los Mercados Agrícolas, tuvo

lugar en instalaciones de Filial Pergamino de la ACA una

charla a cargo del licenciado Ricardo Passero, especialista

en el tema, quien ya desarrolló este tipo de encuentros el

año pasado.

En este caso, la reunión estuvo destinada a

representantes de las cooperativas que integran los

consejos asesores regional de las zonas de Pergamino y

Junín. Las entidades que estuvieron representadas fueron

las siguientes: Ascensión, Henderson, Acevedo, Carabelas,

Graneros y Elevadores Argentinos de Colón (GEA),

Conesa, El Arbolito, General Rojo, “La Unión de
Alfonso”, Ramallo y San Antonio de Areco. Asimismo, se

encontraba el jefe de la Filial Pergamino de la ACA,

Ricardo Cola n



litros/ha) aplicado en V6, de

CITOPLUS (4 litros/ha) aplicado en

R3, y de CITOPLUS (4 litros/ha), más

CONCORDE fungicida (300 cc/ha) y

aceite aplicado en R3.  El mismo

ensayo cuenta con una parcela testigo,

la cual se utilizará como parámetro de

comparación al momento de la

cosecha, para así obtener los

resultados de dicho ensayo. 

A continuación, el ingeniero

agrónomo Flavio Luetto, por su  parte,

realizó una breve reseña histórica de

los trabajos y desarrollos que la ACA

viene realizando a través de su

Departamento de Insumos

Agropecuarios, puntualmente en

materia de semillas, y recordó los

excelentes resultados obtenidos en

variedades de trigo, importantes logros

en híbridos de maíz y los destacados

avances en variedades de soja.  Luego,

realizando la recorrida y con

exposición en cada parcela en

particular, brindó a los productores

una descripción técnica y analítica de

cada variedad sembrada.

Para finalizar, el ingeniero

agrónomo Roberto Rotondaro se

refirió a la fertilización foliar,

destacando la importancia de realizar

un análisis de suelo con su

correspondiente diagnóstico, para así

efectuar una adecuada fertilización del

cultivo y poder suplir las necesidades

tanto con fertilizantes aplicados, al

momento de la siembra como con

fertilizantes foliares que se aplican

desde los estados fenológicos V6 hasta

R5 para cubrir micronutrientes como

son el boro, el zinc y otros. A su vez,

resaltó el potencial de las variedades

de sojas que la ACA tiene en el

mercado y las respuestas que

tendríamos al realizar una correcta

fertilización. 

El estado general es muy bueno y se

aguardan con buenas expectativas los

rendimientos a obtener, los cuales

serán proporcionados para su difusión.

Para concluir, se agasajó a los

presentes con un ágape de

camaradería, el cual se aprovechó para

continuar profundizando el tema

desarrollado n
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Debaten en 
la UE

reformas a 
la PAC 

Los ministros de Agricultura de los

países de la Unión Europea,

suscribieron un acuerdo la semana

pasada las reformas sobre la Política

Agraria Común (PAC) que entrarán en

vigencia 2014/2020, con un requisito

adicional que es la inclusión de

prácticas ecológicas. Este texto común

aprobado por los ministros

comunitarios, será debatido hasta su

aprobación en el ámbito del Parlamento

Europeo.

Las discusiones sobre la PAC ya

llevan tres años, pero ahora surge la

etapa final en la que se deberá aprobar

un texto definitivo. Algunos miembros

del Parlamento señalaron que hay

algunos aspectos que no comparten.

Así se pronunció el comisario agrícola,

Dacian Ciolos, quien cuestionó la

forma en que se harán efectivos los

pagos (subsidios) a los productores

europeos.

La novedad es que la nueva PAC

incluirá prácticas ecológicas que serán

exigibles a los productores que deseen

recibir ayudas directas por parte del

bloque comunitario. Además, se tratará

el pedido español de eliminar

exigencias adicionales a los

productores vitícolas y olivícolas, por

contar estas actividades con un

potencial medioambiental 

significativo n
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SUCURSAL CORDOBA

Soja: en la zona centro-norte, la soja

de primera muestra una condición de

mala a regular, transitando la etapa de

madurez fisiológica. Se estima una

cosecha de 16 a 20 qq/ha. La de

segunda en estado R3-R4, está de

regular a buena, pero la mayoría está

afectada por las escasas

precipitaciones caídas y el granizo. 

Con la cosecha a prevista a fines de

mayo, se espera un rinde de 12-15

qq/ha, producto de un mayor aborto de

vainas. En la zona sudoeste, en general

el estado de la soja es bueno. La de

primera se encuentra en estado R7 y

esperando la cosecha hacia fines de

marzo, con rendimientos de 20 a 25

qq/ha. Las de segunda, al encontrarse

en un estado fenológico R5, se estima

que se cosechará a mediados de abril,

con un rinde de 23qq/ha. De tal

manera, no se evidencian grandes

diferencias entre ambas, debido a la

falta de agua durante febrero y a las

altas temperaturas producidas, lo cual

afectó el llenado de vaina. En la zona

sudeste, a pesar de la sequía y el

granizo que afectaron los cultivos,

tanto la soja de primera como la de

segunda se encuentran en buenas

condiciones. Transitando los estadíos

de R4 a R8, aparecen los primeros

lotes cosechados, los cuales reflejan un

rendimiento de 28 qq/ha, aunque se

estima que se puedan alcanzar los

40qq/ha. En abril, se producirá la

cosecha para aquellos sembrados más

tardíos con 24 qq/ha, pero la superficie

destinada es significativamente menor,

ya que el 90% se encuentra sembrado

de forma temprana.

Maíz: En las zonas centro y norte de

Córdoba las lluvias fueron buenas, por

lo cual se lograron valores normales.

Los maíces de primera se comenzaron

a cosechar con rendimientos de 60-80

qq/ha, debido a la presencia de lluvias

en los últimos meses cuando el cultivo

transitaba su período crítico. Los de

segunda están comenzando a florecer y

en buen estado, por su adecuado

contenido de humedad en el perfil y

temperaturas  moderadas.  Esto trae

como consecuencia mejores

expectativas, alrededor de 60 a 70

qq/ha. En la zona sudoeste, los maíces

de primera se están empezando a

cosechar, con un rendimiento de 50 a

70 qq/ha, mientras que los maíces de

segunda se encuentran en estado R1

esperando se coseche a fines de abril

principios de junio, con igual o menor

rendimiento al temprano

principalmente por la falta de lluvias.

En la zona sudeste, gracias a que las

lluvias ocurrieron antes de floración no

se vio afectado el cultivo, el cual

actualmente ya se empezó a cosechar

con rindes estimados de 90 a 120

qq/ha. Se cree se superarán al año

anterior, debido a que febrero permitió

recuperar los cultivos. Los maíces de

segunda muestran un estado muy

bueno con 60-70 qq/ha y una cosecha

esperada para mediados de abril. 

FILIAL SANTA FE

Maíz de primera: la cosecha en el

centro-norte de la provincia de Santa

Fe, presenta un avance del 70%, en

tanto que los rendimientos se

mantienen y se consolidan,

promediando los 88 quintales por

hectárea. Se los considera entre buenos

a muy buenos para esta campaña.

Maíz de segunda: las precipitaciones

que se produjeron en las últimas

semanas, continúan respaldando el

buen desarrollo de los cultivos, que

hoy presentan adecuada estructura de

planta.

Soja: las precipitaciones que se

registraron en casi todos los

departamentos del centro-norte de la

provincia, mantienen la buena

disponibilidad de agua en los suelos,

para el buen desarrollo de los cultivos.

Se observa la no uniformidad de los

lotes implantados en los departamentos

San Cristóbal, San Justo, Castellanos,

Las Colonias y la Capital, debido a las

distintas instancias climáticas que

debieron afrontar desde el inicio del

proceso de siembra y germinación

despareja. El resto de los

departamentos que integran la zona,

presenta uniformidad en un alto

porcentaje, con un buen desarrollo.

Sorgo: en general, los cultivos

presentan un buen desarrollo, aunque

muy desparejos. Para el centro-norte

de la provincia, se estima un rinde

promedio de 38 quintales por hectárea.

Se comenzó con el proceso de

cosecha, que muestra un grado de

avance del 10% del área sembrada,

con rendimientos promedio obtenidos

entre 28 a 32 qq/ha como mínimo y

40-42 qq/ha como máximo, con un

marcado perjuicio ocasionado por

palomas.

SUCURSAL ROSARIO

Maíz: para el maíz de primera, las

precipitaciones llegaron tarde cuando

ya se había alcanzado la madurez o se

encontraba muy próximo a ella. Es

más, las condiciones de sequía del

arranque del mes determinaron que la

mayoría de los lotes se encamine a

cosecha en forma anticipada. De esta

manera, sobre la última decena del

mes arrancó la cosecha. Los primeros

lotes recolectados, fueron aquellos que

venían con algún tipo de

inconveniente, en especial problemas

de caña, producto de la removilización

de nutrientes a espiga por el estrés

hídrico. Esos lotes se cosecharon con

humedad y los rindes que se han

obtenido, rondan los 70 qq/ha.  Luego,

a medida que fue tomando ritmo la

cosecha, empezaron a entrar lotes

mejores, con rindes de más de 100

qq/ha, manteniéndose en el rango de

100 a110 qq/ha. Actualmente, la

cosecha se encuentra avanzando a un

ritmo moderado (el grado de avance

ronda el 30%). Como conclusión,

podemos decir que estamos frente a

una buena cosecha; no es lo que se

esperaba al arranque de la campaña,

pero para lo que fue el año promedios

de 100 qq/ha han sido muy buenos.

Para el maíz de segunda, la llegada

de las precipitaciones resultaba

indispensable. Para algunos lotes

llegaron a tiempo, justo en

prefloración, en cambio para otros un

poco tarde, ya en postfloración. De

todas maneras, en términos generales

el maíz de segunda reaccionó muy

bien a las lluvias. Si bien no podemos

decir que estamos en presencia de una

gran cosecha de segunda, los rindes se

situarían dentro de valores más o

menos aceptables para la zona.

Soja: a comienzos de febrero, la soja

de segunda estaba muy complicada y

su futuro era sombrío, en tanto que en

la de primera su potencial de rinde

bajaba día a día. Al igual que lo

ocurrido con el maíz, con la llegada de

las precipitaciones el panorama

cambió radicalmente. Para la soja de

primera, a diferencia de lo que ocurrió

con el maíz, el rinde aún no estaba

cerrado, si bien las lluvias llegaron un

poco tarde porque indudablemente ya

había un daño hecho (una merma en el

potencial de rinde), hubo tiempo para

lograr un cierto grado de recuperación,

el cual fue manifestando con el correr

de los días con un carácter muy

variable. Se observan  lotes cuyo grado

de recuperación fue importante y en

los que los rindes se espera que se

sitúen por encima de los 40 qq/ha, a

otros que prácticamente no han

reaccionado y ya están empezando a

entregarse. En estos lotes, no se cree

que puedan esperarse rindes mayores a

35 qq/ha. Para la soja de segunda, las

lluvias eran indispensables, al punto

que si no llegaban cuando lo hicieron,

el cultivo prácticamente se perdía.

Ocurridas las precipitaciones, estos

lotes se ha repuesto enormemente,

pero el estrés sufrido fue muy grande,

por lo que no se cree que aún con la

recuperación que muestran lleguen a

cosecha con rindes mucho mayores a

los 25 qq/ha.

PROVINCIA DEL CHACO  

Soja: los lotes más tempranos se

sembraron en la primera quincena de

diciembre, los cuales se encuentran en

estado crítico ya que fueron afectados

por la sequía y no pudieron

recuperarse con las precipitaciones de

febrero. Estos cultivos se encuentran

en estado reproductivo R4-R5. La falta

de precipitaciones en el momento

crítico, sumado al ataque de trips, nos

da la pauta de que el rendimiento

promedio será bajo. La segunda fecha

de siembra de la región, se produce

entre fines de diciembre a principios

de enero, ocupando un 60% a 70% de

la superficie. Estos cultivos alcanzaron

a recuperarse, gracias a las

precipitaciones de febrero y en general

se puede decir que están en buen

estado. Se encuentran en estado

reproductivo R2-R3. Los lotes más

tardíos sembrados entre enero y

principios de febrero, se observan en

buen estado. Sin embargo, es necesaria

la ocurrencia de próximas

precipitaciones para que puedan

mantenerse y seguir con su desarrollo.  

Con respecto a las plagas, a

mediados de febrero se observó una

explosión de ataques de insectos, entre

ellos Anticarsia, Pseudoplusia y

Spodoptera que, en general, fueron

monitoreados y tratados a tiempo.

Actualmente, hay apariciones de

adultos de lepidópteros, por lo que se

esperan nuevos ataques. 

Maíz: los lotes sembrados luego de la

cosecha de girasol, durante los meses

de diciembre y enero, están ingresando

en etapa de floración. Se los ve en

muy buen estado, gracias a las

precipitaciones de estas últimas

semanas. Los productores que se

inclinaron a este cultivo, son los más

tecnificados y los que manejan más

superficie. El resto de los productores

que desean respetar el manejo de

rotaciones para la conservación del

suelo y aquellos que poseen lotes con

menor aptitud, eligen cultivar sorgo

De todas maneras, las
lluvias llegaron un poco

tarde y no lograron revertir
la situación en algunos

casos puntuales. Informe
del Departamento 

de Productos Agrícolas 
de la ACA.

Lluvias oportunas permitieron superar la

sequía que afectaba a varias zonas

Los cultivos de maíz y soja se vieron netamente beneficiados con las
precipitaciones que cayeron en las últimas semanas.
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por su gran rusticidad y menor valor de

la semilla.

Sorgo: las fechas de siembra se dieron

desde fines de diciembre hasta

mediados de febrero. El cultivo se

encuentra en buen estado, favorecido

por las precipitaciones de las últimas

semanas.

PROVINCIA DE
SANTIAGO DEL ESTERO

Soja: los lotes sembrados más

tempranos (fines de noviembre a

principios de diciembre), se encuentran

en una situación bastante crítica debido

a que pasaron por un prolongado

período de sequía y no lograron

recuperarse del todo con las

precipitaciones ocurridas en la zona.

Los cultivos de soja con fecha de

siembra más tardía, se encuentran en

muy buen estado gracias a las noches

frescas y a la ocurrencia de

precipitaciones. Resulta muy prematuro

determinar posibles rendimientos, ya

que dependemos de que el tiempo siga

beneficiándonos con algunas lluvias y

temperaturas no tan elevadas.  Durante

el mes de febrero, hubo una explosión

importante de orugas: Medidora, Falsa

Medidora y Anticarsia. En general, se

hizo un buen control gracias al

monitoreo y las aplicaciones de

insecticidas a tiempo. En los lotes más

afectados, se observó el ataque de

arañuelas y trips, que todavía sigue

siendo un problema.

Maíz: el cultivo se encuentra en estado

de floración - grano lechoso. En

general, se encuentran bien. En las

últimas campañas, creció el uso de los

híbridos BT que permitió disminuir el

ataque de defoliadoras. Lo lotes

convencionales fueron atacados por

cogollera.

FILIAL NECOCHEA

Girasol: comenzó la trilla en el partido

de Necochea, algo retrasada, debido a

lotes con humedad, aunque al momento

de este comentario el avance era del

60% al 65%  del área cultivada.

Algunos rindes en la zona costera

fueron muy buenos, en algunos casos

llegando a los 3000 kilos por hectárea.

Se estiman promedios entre 2500 y

2700 kg /ha.  Los cultivos no sufrieron

problemas sanitarios, y si bien en

principio se especuló con ataques de

Esclerotinia, ésta no se manifestó con

intensidad. En síntesis, será una buena

cosecha, con rindes interesantes en

general. Se observó un incremento del

girasol Alto Oleico, respecto de otros

años, con rindes aceptables. En la zona

de Tandil,  la proporción llega a un

50/50 (entre oleico y común), con

rendimientos superiores en 1000 kg/ha

comparando a la última campaña.

Soja: la de primera se encuentra en

buen estado sanitario y desarrollo, no

observándose ataque de insectos. La

caída de piedra afectó algunos lotes

sobre la Ruta 228 y sobre el camino a

Ramón Santamarina. La de segunda

siembra, también requirió tratamientos

preventivos  en los distintos lotes. Se

muestran muy desparejas, algunas en

llenado de “chauchas” y otras en

floración.

Maíz: si bien las precipitaciones de

enero fueron escasas, los cultivos están

definidos esperando que baje la

humedad para que comience la

cosecha, que será en abril. En general

tienen un buen desarrollo, esperándose

rindes aceptables y aunque las lluvias

en la segunda quincena de enero

resultaron insuficientes, no resintió

demasiado el desarrollo de las plantas. 

FILIAL JUNIN

Cooperativa de Ascensión: la soja,

tanto de primera como de segunda, va

de buena a muy buena. 

Maíz: las de primera, intermedio y

tardío, se encuentran en buen estado.

Trigo: calculan un importante aumento

en la siembra, un 25% ó más. 

Cebada: estiman que no habrá

aumento en la superficie de siembra.

Cooperativa Defensa de Agricultores
Chacabuco: en soja, las de primera y

de segunda se hallan en buen estado de

desarrollo. 

Maíz: la de primera se halla en buen

estado, y el intermedio y el tardío, se

encuentran regulares. Trigo: calculan

que no va a ver aumento en la

superficie de siembra.

Cebada: prevén que no se

incrementará la superficie.

Cooperativa de Dudignac: en soja, los

cultivos de primera se encuentran en

buen estado, y los de segunda,

regulares. 

Maíz: la de primera está en buen

estado, mientras que los intermedios y

tardíos se encuentran en estado regular.

Trigo: hasta  la fecha no se cuenta con

información sobre la intención de

siembra. 

Cebada: con la misma situación que

para el trigo, sin intención de sembrar,

debido a que la cosecha pasada fue un

fracaso.

Cooperativa Rural de General
Viamonte (Los Toldos): La soja de

primera se halla en buen estado, y la de 

segunda solamente regular. 

Maíz: la de primera en buen estado, en

tanto que la intermedia y tardía se

encuentran en estado regular. 

Trigo: hasta  la fecha no hay

comentarios. Cebada: sin perspectivas

de siembra debido al fracaso de la

anterior campaña. 

Liga de Junín: la soja de primera

presenta estados que van de buenos a

muy buenos, y la de segunda bien, pero

esperando el tiempo fresco y que no les

llegue a caer ninguna helada. 

Maíz: La de primera se encuentra en

excelente estado, los intermedios

buenos y tardíos están en mal estado.

Trigo: hasta  la fecha no hay

comentarios. 

Cebada: hasta  la fecha no hay

comentarios de siembra, ya que la

cosecha pasada fue un fracaso.

FILIAL PERGAMINO

Maíz y soja: los sembrados de

primera, en ambos casos están muy

buenos. Con el maíz, en pocos días

comenzará la cosecha. Respecto de las

siembras de segunda, en general han

mejorado por el buen clima (propicio

para los cultivos) de febrero, no

obstante que han sentido la sequía

durante el primer mes del año. En soja,

hay ataque de insectos, ya con

segundas aplicaciones. Estos cultivos,

en general en la zona cercana al Rio

Paraná, tienen mejor evolución en

general que el resto de la zona.   

Perspectivas  en la siembra de

cosecha fina 2013/2014: Acevedo sin

datos a la fecha; Carabelas en trigo

aumentará de 2000 a 5000 hectáreas el

área sembrada, arveja no siembra en la

zona, colza se verá reducida

estimándose la siembra de 600

hectáreas, cebada, se reducirá a1700

hectáreas; en Colón el trigo presenta

una  reducción de  aproximadamente el

20%, mientras que en colza, arveja y

cebada no creen que se siembre por la

mala experiencia del año anterior;

Conesa presenta  nulas perspectivas de

siembra en trigo, colza, cebada y

arveja. Solamente algunos productores

consultaron por cebada y colza, pero no

con demasiado interés; en El Arbolito

no se prevé la implantación de trigo,

arveja y cebada, sólo un 10% de colza

(aproximadamente unas 250 hectáreas).

General Rojo: no tienen datos aún; 

La Violeta, en trigo se calcula cerca de

una 10% menos, en tanto que en colza,

arvejas y cebada, en todos los casos

caerá entre un 20% y 30%. No fue muy

buena la experiencia del año anterior.

Mariano. H Alfonzo: en trigo se

estima un 50% menos. Colza y arvejas

no se siembran. Cebada, se prevé

aproximadamente igual superficie que

el año anterior, pero sólo de parte de un

productor. Pérez Millán: a la fecha no

existe estimación, debido a la

incertidumbre de los productores.

CASA CENTRAL

Soja: la zona de Tandil muestra un

buen desarrollo en general,  Se ven

muy buenas, pero si tenemos en cuenta

que las lluvias de febrero estuvieron

muy por debajo de lo necesario (30-40

milímetros), con lo cual se espera que

el rinde se vea afectado de manera

variable según la calidad de los

cultivos. Además, se aprecian lotes con

síntomas de estrés muy marcados en

una etapa definitoria. Se observan

nudos con pocas chauchas y muchas de

ellas, con dos granos en esos lotes. En

cuanto al rango de rindes esperados, se

consigna que en los lotes inferiores se

obtendrán entre 2200 a 2400 kg /ha, y

en lotes mejores entre 2700 a 3100

kg/ha.  Se cree que tendrán un rinde

zonal promedio en Tandil de 2500 a

2700 kg/ha en soja de primera. En

cuanto a la soja de segunda, las

sembradas antes de fin de año están

con muy buen desarrollo y parejas, que

son la mayoría en esta campaña, dado

Continúa en página 10



que se hizo poco trigo. En lo

relacionado al clima se encuentran muy

justos, especialmente por el frío,

habiéndose registrado por tercera vez

en el mes una mínima de 3 grados.  Si

no caen heladas hasta el 10 de abril,

estiman tener un buen rinde potencial

para la zona, con 1500 kg /ha de

promedio. Hacia la zona norte de la

provincia, en el área de influencia de

las cooperativas de San Antonio de

Areco y Carmen de Areco, los cultivos

se encuentran en buenas condiciones a

pesar de la siembra dispar: Hay buenas

expectativas en cuanto a rindes. En

ambas regiones, están a unos 25 días

del inicio de la cosecha. Llegando al

oeste del área de influencia, hacia

Henderson, se estima que la cosecha de

la soja de primera va a ser buena

aunque existe un temor importante a

las heladas, teniendo en cuenta las

bajas temperaturas registradas. Por

último, hacia la zona de influencia de

la Cooperativa de Saladillo, las últimas

lluvias de más de 70 milímetros

permitieron que las plantas se

recuperaran del largo período de seca.  

Así comenzaron a soltar chauchas,

dando la sensación de una buena

recuperación, en sintonía con la zona le

faltarían alrededor de 20/25 días para

entrar en cosecha.

Maíz: hacia la zona de Tandil se

reportan que los maíces están buenos

en general y florecieron muy bien y si

bien  el llenado ha sido flojo, surgieron

bien. En esta zona es casi nulo el maíz

tardío o de segunda que se hace, y que

podría haber sufrido mucho. Los rindes

que se estiman pueden ser variables

dentro de un rango de 7000 a 11.000 kg

/ha, con un promedio en la zona de

alrededor de 8500 kg/ha. Hacia la zona

de Saladillo, y teniendo en cuenta que

el maíz queda fundamentalmente en el

campo para consumo propio, se

estiman buenos rindes especialmente

para los lotes tempranos; los de

segunda se estiman que van a tener

rindes mucho menores.

En la zona de la Cooperativa de

Henderson los maíces han sufrido, ya

que en la zona se pasó de la inundación

a la seca dejando como consecuencia

una disminución de entre un 35% /40%

con respecto a campañas anteriores. Se

estima que la cosecha comenzaría en la

última semana de marzo.

Hacia el norte de nuestra zona de

influencia, en el área de la cooperativa

de Carmen de Areco la cosecha  dio

comienzo levantándose ya algunos

lotes con una humedad promedio de

entre 17/19%.  Los rindes registrados

hasta el momento se encuentran en el

orden de los 7800 kilos. 

FILIAL TRES ARROYOS

Cooperativa Micaela Cascallares:

girasol, se cosecharon 2/3 lotes con

buenos rendimientos, por encima  de

los 3000 kilos. Soja, en general muy

buenas, aunque en la zona de De La

Garma les faltó algo de agua y

necesitarían un poco de calor. Maíz,

muy buenos.

Cooperativa Rural Alfa: girasol,

algunos  lotes hacia la costa sufrieron

daños de piedra y  están en 1300 kilos

y los otros en 2300/2500. Soja, muy

buenas, les falta calor. Maíz, muy

buenos.

Cooperativa Agraria de Tres
Arroyos: girasol, tienen conocimiento

de algún lote, aunque no tienen valores

de rendimientos. Soja, buenas, le faltan

a los lotes calor. Maíz, muy buenos.

SUCURSAL BAHIA
BLANCA

Las lluvias de las últimas semanas (fin

de semana del 23 y 24/2,

principalmente el del 2 y 3/3),

repusieron en gran medida la humedad

en el perfil, aunque algunas regiones de

nuestra zona no lograron revertir el

déficit hídrico. Fueron las primeras

precipitaciones del año. Llegamos a

tener entre 45 a 50 días sin lluvias, y la

humedad en el perfil del suelo estaba

totalmente seca, sin discriminar lotes

con agricultura convencional o mínima

labranza. Estas precipitaciones llegaron

un poco tarde para el estado en que se

encontraban los cultivos. En la

totalidad de los cultivos de verano,

hubo afectaciones importantes del

potencial de rendimiento. Las sojas

afrontaron ese período con muy buena

masa verde, y a medida que comenzaba

a complicarse el balance hídrico del

suelo, y  se detuvo el crecimiento,

comenzaron a secarse las hojas basales

y las más avanzadas en su ciclo, y en

pleno estado reproductivo, comenzaron

a abortar flores. Con la reposición

hídrica, se reactivó el estado

reproductivo, pero ahora con una planta

más “gastada”, y con menos potencial,

que inevitablemente se traducirá en

bajos rindes. Las sojas sembradas más

tardíamente, sobrellevaron el período

seco en estado vegetativo, y están

entrando al reproductivo, un poco más

tarde, hasta la actualidad con buenas

condiciones de humedad en el suelo.  

Estas lluvias permitieron recuperar el

cultivo para llegar a cosecha. La única

gran duda que resta definir, es la

llegada del frío, y por ende las primeras

heladas. Hay pronósticos de

temperaturas bajas para los próximos

días, lo cual genera temor por la

llegada de la primera helada que sería

inminente. Por el lado del girasol,

también se vio una merma en los

rindes, pero ésta no fue tan notoria

como en la soja, ya que si bien

sufrieron la escasez de agua, se dio

sobre el final del periodo reproductivo.   

Recordemos que este año, el interés

por el girasol fue menor y la superficie

implantada fue entre un 10% a 15%

menor. Hubo importantes pérdidas por

ataque de palomas, principalmente en

el centro y este de La Pampa y oeste de

Buenos Aires. En lotes tempranos,

hubo pérdidas de más del 50% por

ataques de palomas. La cosecha

comenzó los primeros días de febrero y

está tendiendo a generalizarse en

nuestra zona. Algunos datos de rindes

son buenos y están dentro de los

normales para la región. Por ejemplo,

Espartillar 1100 kg/ha (+ 50 %

cosechado), Darregueira 1000 a 1100

kg/ha (con algunos lotes de 800), Puan

1100  a 1150 kg/ha, San Miguel 1100

kg/ha, Tornquist 1000 kg/ha, Pigüé con

los primeros lotes de 1000 kg/ha y

estimación de próximos de 1300 kg/ha,

Macachín 1400/1500 kg/ha y a espera

de lotes de 1800 kg/ha (+ 50 %

cosechado), Miguel Riglos con mejores

lluvias en enero y lotes con manejo

diferenciado en niveles de los 2800

kg/ha (+ 50 % cosechado).

FILIAL PARANÁ

Cosecha de maíz de primera: después

de las precipitaciones, el avance en la

trilla del maíz registró un incremento

de 15 puntos porcentuales con respecto

al anterior reporte, ubicándose en el

53% (de las 183.200 hectáreas
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implantadas con maíz de primera). A

medida que avanza la cosecha de los

lotes sembrados en fecha óptima, el

rendimiento promedio registra

aumentos progresivos, ubicándose en

este momento en los 6800 kg/ha. De

mantenerse estos valores, en Entre Ríos

finalizaría la trilla del maíz de primera

con una producción de 1.100.000

toneladas, faltando evaluar los lotes de

siembra de segunda, tardíos, y el

porcentaje destinado a consumo. La

zona sur continúa con un menor avance

en relación al valor provincial,

situándose en el 36% (es la que

mantiene la mayor productividad).

Cosecha de arroz: el avance en la

cosecha de arroz está delimitado a los

lotes implantados durante la segunda

quincena de setiembre y primera de

octubre, en la zona norte de la

provincia. Si bien los rendimientos

promedios presentan valores que

oscilan entre los 7000 kg/ha a 8000

kg/ha, cabe destacar que son lotes

puntuales. El resto de la superficie que

se implantó a partir de la segunda

quincena de octubre, presenta entre un

5% a 15% de vaneo, como

consecuencia de las bajas temperaturas

nocturnas y las pocas horas de

radiación solar, condiciones éstas que

además demoran el secado  de los

granos ya que impiden que el cereal

disminuya la humedad hasta alcanzar

los valores de cosecha. El año

climático no ha sido propicio para el

cultivo del arroz, ya que transcurrió

una primavera con bajas temperaturas y

febrero con alta variabilidad respecto

de esta misma variable, lo que aunado

a la disminución en la superficie

implantada se reflejarían en menores

rendimientos y por lo tanto, disminuirá

la producción.

Soja de primera: a comienzos de

enero, el 90% del área implantada con

soja de primera se posicionaba con una

condición calificada de buena a muy

buena, encontrándose fenológicamente

en inicios de floración y con reservas

regulares, ya que a partir de mediados

de diciembre el monto y el número de

días con lluvias había comenzado a

reducirse. El pulso seco fue creciendo

gradualmente en dimensión e

intensidad en la región, y por lo tanto

hacia fines de enero la situación de la

oleaginosa desmejoró, y la condición

de buena a muy buena descendió hasta

ubicarse en el 62% del área total. En la

segunda quincena de febrero,

regresaron las lluvias a la provincia y

esto permitió quebrar el estado de

sequía y frenar la caída de rendimiento

que se observaba semana a semana.  

Actualmente, la soja de primera

posee el 68% de su superficie con una

condición de buena a muy buena, y el

32% restante de regular a mala. El

déficit hídrico que atravesó el cultivo

en su período crítico dejó como

consecuencia plantas con escaso

desarrollo, aborto de flores, pérdida de

vainas y menor número de granos por

vainas. Actualmente, la condición de

los lotes de soja de primera indica que

el promedio de 2800 kg/ha que se

estimó hace dos meses atrás, cuando el

90% de la superficie poseía un

potencial de rinde entre bueno a muy

bueno, sería una objetivo difícil de

alcanzar. Hoy, sobre la base de la

consulta efectuada a la Red de

Colaboradores se ha estimado que, a

nivel provincial la condición muy

buena se ubica en el 16%, en situación

buena el 52%, en condición regular el

29%, y finalmente calificada como

mala el 3% restante. Teniendo en

cuenta estos valores, se ha proyectado

una producción de soja de primera que

se aproximaría a 2.520.000 toneladas y

un rinde promedio provincial cercano a

los 2300 kg/ha, dependiendo de que las

condiciones climáticas a

futuro sean favorables

para la oleaginosa.

Soja de segunda: la

implantación de la soja

de segunda tuvo en

general inconvenientes

desde el inicio. Por un

lado, el exceso hídrico

generó la muerte de

plantas

fundamentalmente en las

zonas bajas donde se

producen anegamientos

temporarios y en los

peores lotes la necesidad

de resiembras.

Posteriormente, las

chacras que fueron

resembradas tuvieron

una pérdida importante

de humedad en los

primeros centímetros del

suelo hacia fines de

diciembre y comienzos

de enero, lo cual

nuevamente incidió en el

número final de plantas

por metro lineal. En la

segunda quincena de

enero, el 70% del área

sembrada con soja de

segunda era calificada de

buena a muy buena,

contabilizándose un 30%

con problemas

básicamente de bajo

stand de plantas por

hectárea, que era

descripta con una

situación de regular a

mala. La agudización del

pulso seco frenó la tasa

de crecimiento del

cultivo, además de la

caída en la condición

general, hasta llegar a

contar con la mitad del

área en una situación de

buena a muy buena. La

recuperación se produjo,

al igual que para el caso

de la soja de primera, en

la segunda quincena de

febrero y actualmente

Entre Ríos cuenta con 65% del área en

una situación de buena a muy buena y

el 35% restante de regular a mala. El

cambio de escenario de seguía a

reservas regulares a adecuadas, ha

favorecido en mayor medida a la soja

de segunda, que en breve comenzará a

transitar su período crítico. Los datos

recibidos permiten cuantificar la

condición general de la soja de segunda

en el ámbito provincial del siguiente

modo: 11% muy buena, 54% buena,

30% regular y 5% mala. Partiendo de

la realidad actual y con las

aproximaciones de rendimiento

brindadas por los colaboradores para

cada categoría, se ha estimado que el

rinde provincial  se aproximaría a 1900

kg/ha y una producción cercana a las

348.500 toneladas.
Sorgo de primera: a mediados de
enero, el área cultivada con sorgo de

primera mostraba una evolución muy
favorable, encontrándose el 93% de la
superficie calificada por los
colaboradores entre buena y muy
buena. La gradual pérdida de la
humedad en el perfil edáfico que se
registró en el verano, fue deteriorando
la condición del cultivo presentándose
la peor situación a mediados de febrero
donde el 67% del área se encontraba de
buena a muy buena, lo cual representó
una caída de 26 puntos porcentuales en
el transcurso de un mes. Finalmente el
cambio en la situación hídrica del perfil
edáfico le permitió al cereal mejorar su
condición. Sobre la base de la situación
actual del cultivo y estimándose que
alrededor del 30% del área se destina a
consumo animal, se proyecta una
producción que se situaría alrededor de
370.000 toneladas, con un rinde
promedio provincial que se
aproximaría a 4800 kg/ha.
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Cotagro Cooperativa Agropecuaria,

de General Cabrera, provincia de

Córdoba, puso a consideración de sus

asociados los resultados

correspondientes al 69º ejercicio

económico y social. El balance puede

considerarse muy satisfactorio, no

obstante la abrupta caída de producción

a causa de la sequía que impactó en la

producción agrícola del ciclo

2011/2012. Es así que los rendimientos

de los distintos cultivos se

derrumbaron: 12 quintales en soja, 19

en maní y 35 en maíz. Sólo el sorgo,

con 39 quintales, puede considerarse

que logró amortiguar algo la caída. 

No obstante, el excedente

cooperativo se situó en 16 millones de

pesos, además de concretarse varias

importantes inversiones para el

desenvolvimiento de áreas claves de su

actividad, como por ejemplo un

depósito de maní terminado

refrigerado, que permitirá a los

productores aguardar un momento

adecuado o conveniente para la

comercialización de su mercadería.

La memoria y el balance de la

cooperativa se analizaron durante la

asamblea anual de socios, quienes

luego de las explicaciones de rigor,

procedieron a su aprobación. Es un

signo distintivo de Cotagro, la

numerosa concurrencia de asociados a

la reunión más importante del año de la

entidad.

Las deliberaciones fueron conducidas

por el presidente de la cooperativa,

Domingo Grosso, a quien acompañaron

otros directivos y el gerente general,

contador Raúl Bossio. Por la

Asociación de Cooperativas Argentinas,

participaron el consejero Alberto

Candelero; el presidente del CAR Zona

Centro de Córdoba,  Javier Amione, y

el gerente de la Sucursal Córdoba, Juan

Carlos Martínez. La delegación de La

Segunda fue encabezada por su

presidente, Humberto Groenemberg; la

de AcaSalud también por su titular,

Sergio Rocca, y la de Coovaeco

Turismo, por el síndico José Luis

Guerrini. También asistió el presidente

de la CAR Córdoba de Coninagro,

Marco Antonio Giraudo. Como

siempre, también acompañaron el

exvicegobernador de Córdoba, doctor

Edgardo Grosso, y el doctor René

Balestra.

Domingo Grosso dio apertura a las

deliberaciones con una alocución,

durante la cual indicó que “una vez
más, podemos presentarles un buen
balance, a pesar de los rendimientos
tan pobres que se registraron en toda la
zona de influencia de la cooperativa el
año pasado”. Apuntó que la campaña

2012/2013 arrancó con pronósticos

prometedores de buenas lluvias y

cosecha, pero que luego –como es bien

conocido- ni las precipitaciones se

presentaron generosas ni tampoco las

perspectivas de rindes serán tan

significativas como se esperaba.

Puntualizó luego que “si bien estamos
bastante mejor que el año anterior no
tenemos que esperar una cosecha
récord y es probable que podamos
ubicarla dentro de lo que puede ser
una media para la zona”. 

En otro pasaje de su exposición, el

presidente de Cotagro se refirió al

recambio de gerente. Ese fue uno de los

hechos más significativos del ciclo: el

retiro por jubilación de Jorge Emilio

Bossio, quien trabajó 48 años en la

institución, los diez últimos como su

gerente general. Lo sucedió el contador

Raúl Bossio.

Un año difícil
Al darse lectura a la memoria,

quedaron en evidencia las dificultades

que debieron afrontarse durante el

ejercicio: “muchos productores
perdieron o redujeron abruptamente
sus reservas y han debido retornar a
épocas que parecían olvidadas”. Ello

fue consecuencia de que los

rendimientos obtenidos por los

asociados marcaron promedios por

hectárea de 12,43 quintales en soja,

19,21 quintales en maní, 35,11

quintales en maíz y 39,51 quintales en

sorgo. No obstante esa realidad

adversa, sostuvo que “presentamos un
buen balance, apoyado por una cola de
cosecha del ejercicio anterior, a un
favorable precio internacional del maní
que hoy ya no lo es tanto, a una
adecuada administración y a un
correcto control del gasto, pese a que
inevitablemente se ha incrementado en
valores absolutos como consecuencia
de la inflación interna”. 

“Esta –prosigue la memoria- es una
de las grandes preocupaciones de
vastos sectores de la economía y la
población, a la cual adherimos ya que
creemos que los índices reales, no los

que el gobierno muestra, nos asoman
peligrosamente a otras épocas ya
vividas con consecuencias que han
demandado grandes esfuerzos a los
sectores más vulnerables”.

En el área maní, donde Cotagro es

una de las principales exportadoras de

la Argentina, se decidió durante el

ejercicio la realización de una

importante inversión para instalar una

nave depósito de maní terminado

refrigerado de 3900 metros cuadrados.

Esto posibilitará a los socios

comercializar la mercadería en el

momento oportuno o conveniente,

pudiéndola almacenar en condiciones

que garantizan la preservación de su

calidad.

Otra inversión destacable fue la

adquisición de una planta de silos de

7500 toneladas en Elena, a efectos

acrecentar la operatoria en la zona de

influencia de esa localidad, optimizar la

atención de los productores y dejar

también asentada “nuestra intención de
radicación definitiva en esa
población”. También tuvo durante el

período una particular trascendencia

que haya comenzado a funcionar en

Ucacha, una planta de alimentos

balanceados de la cooperativa, para

abastecer a productores de la zona que

cuentan con tambos y producción de

carne. El establecimiento registró,

durante el ejercicio, una producción

media estabilizada de 550 toneladas

mensuales.  La formulación y el control

de calidad se llevan a cabo desde la

División Nutrición Animal de la ACA. 

Otra inversión estuvo orientada a

instalar dos tanques de almacenamiento

de 25.000 litros cada uno, con sus

bombas, más un tanque volquete de

6500 litros para traslado a campo y una

pileta antiderrame, para la prestación

del servicio de fertilizantes líquidos.

Igualmente, fue un logro subrayable la

marca propia “Primer Precio”,

resultante de una acción conjunta de

Cotagro y las cooperativas de

Ascensión, Hernando y “Unión” de

Justiniano Posse.

El cuidado del medio ambiente tiene

una atención prioritaria en los objetivos

anuales de Cotagro, y a fin de atender

esa área se cuenta actualmente con el

asesoramiento de una especialista, con

quien se han definido las bases de

cumplimiento para el desarrollo de una

política ambiental de la cooperativa.

También fue un hecho destacado por

la memoria que la Juventud Agraria

realizó una jornada solidaria destinada

a pintar las instalaciones del Instituto

Padre Francisco Azkúnaga, de Las

Perdices, y la plantación de distintas

especies arbóreas en la zona rural,

como expresión de “un claro

Además de un importante
excedente, durante el

ejercicio se concretaron
diversas inversiones para

el desenvolvimiento de
áreas claves de su

actividad, tal el caso de un
depósito para maní

terminado refrigerado. 

Cotagro Cooperativa Agropecuaria
realizó su asamblea general ordinaria

La entidad de General Cabrera presentó un balance con muy buenos
resultados, pese a la caída de la producción debido a factores climáticos.

Vista general de los asistentes a las deliberaciones en General Cabrera.
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compromiso con el cuidado del medio
ambiente”.

El balance en números
La evolución general de la

cooperativa en su 69º ejercicio,

considerando precios de compra de la

producción agropecuaria, ascendió a la

suma de $ 546.473.287.17, un 20,58 %

mayor al período precedente. En

materia de granos, el volumen

comercializado se situó en 232.118

toneladas, 18.000 más que en el ciclo

anterior, mientras que el acopio fue de

205.307 toneladas, unas 50.000 menos

que el balance 2010/2011, consecuencia

de la ya apuntada sequía que desplomó

los niveles de rendimientos de los

cultivos en la región, la provincia y el

país. 

La evolución del Departamento de

Insumos Agropecuarios fue de 144

millones de pesos, en tanto que el

Departamento Pecuario comercializó

18.923 cabezas en el ejercicio, lo que

representa un muy importante

crecimiento del orden del 88%. 

El conjunto de las actividades de la

cooperativa, arrojó un excedente de

16,2 millones de pesos, mientras que el

excedente a distribuir se ubicó en

5.027.000 pesos. La memoria concluye

manifestando que “nuestra entidad
sigue firme y sólida”.

Agradecimientos
Luego de la lectura del documento, el

nuevo gerente general, Raúl Bossio,

presentó su primer informe a una

asamblea. “En primer lugar –dijo-,

quiero seguir un viejo consejo de mi
padre, que es muy simple pero valioso
para mí y es el de ser agradecido”. Y

continuó diciendo: “el año pasado, el
consejo de administración me eligió
para suceder en la gerencia de Cotagro
a Coco Bossio y quiero agradecer la
confianza que han depositado en mí
para esta tarea, aunque cabe señalar
que no solo es una persona la que

administra esta cooperativa sino que
somos un gran equipo de 22
funcionarios y 410 empleados que
hacen posible que todo funcione y se
obtengan los resultados que ustedes han
visto”.

Seguidamente, también expresó su

reconocimiento a la ACA, el Grupo

Asegurador La Segunda, AcaSalud y

Coovaeco, por el apoyo brindado,

“descontando que continuará porque el
compromiso no es con el gerente sino

con la cultura cooperativa con que
todos trabajamos”.

Extendió su agradecimiento a los

empleados que pasaron por Cotagro

durante estos 69 años de vida de la

entidad, porque esto “es el fruto de todo
su trabajo y no únicamente el del último
ejercicio, agradecimiento que quiero
manifestar en especial a mi padre y a
Coco que han dejado una huella, un
norte que nos guía para no desviarnos
del camino”. 

Por último, Raúl Bossio tuvo palabras

de agradecimiento para los asociados,

sin cuyo aporte “sería imposible
desarrollar el conjunto de servicios que
presta la cooperativa”. En el tramo

final de la asamblea, dejaron sus

mensajes los directivos de las entidades

integrantes del Grupo ACA. El síndico

de Coovaeco Turismo, José Luis

Guerrini, dijo que “asistir a una
asamblea de Cotagro es como darse un
baño de cooperativismo”, mientras que

Sergio Rocca, presidente de AcaSalud,

tuvo palabras de similar tenor.

El presidente de La Segunda,

Humberto Groenemberg, se manifestó

impresionado por la concurrencia de

socios a la asamblea, opinando que

Cotagro es “una demostración de lo
que puede lograr el movimiento
cooperativo, con participación y buena
administración”.

Marco Giraudo, presidente de la CAR

Córdoba de Coninagro, luego de brindar

un informe sobre las últimas gestiones

gremiales de la entidad, instó a los

asistentes a reforzar los vínculos con las

cooperativas y sus instituciones, porque

“son una herramienta de defensa de sus
intereses y aspiraciones”.

Finalmente, Alberto Candelero, en

representación del consejo de

administración de la ACA y del

presidente Daniel Biga, felicitó a los

socios de la entidad cordobesa por “el
magnífico balance logrado y el apoyo
societario que ha construido la
fortaleza de la entidad”.

Como es tradicional, la asamblea fue

cerrada con una reflexión del doctor

René Balestra, con su particular estilo,

sabiduría y compromiso n

Autoridades que condujeron las deliberaciones de la asamblea de Cotagro.
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Mediante el acuerdo,
AcaSalud prestará sus

servicios a los asociados de
esta Mutual de la provincia

de Córdoba. Estuvo
presente y suscribió el

convenio por la entidad, el
presidente Sergio Rocca.  

AcaSalud firmó un acuerdo en
Córdoba con la Mutual Hércules 

Se destacó en la reunión que así se incrementan las relaciones institucionales
con otra entidad que posee la misma finalidad solidaria.

Desde AcaSalud, la organización
más importante del interior del

país en la prestación de servicios
médico asistenciales, se recibió con
especial beneplácito el convenio
suscripto días pasados en la ciudad de
Córdoba con la Mutual Hércules.

AcaSalud, como cooperativa de
usuarios y por lo tanto entidad de la
economía social, orienta la búsqueda
de su crecimiento en las relaciones con
otras entidades con la misma finalidad
solidaria. Cabe destacar también que
la Mutual Hércules es una entidad de
alto prestigio regional, entre cuyos
fines se encuentra el de proporcionar
servicios de asistencia médica integral,
farmacéutica y odontológica a sus
asociados.

Reconociendo a AcaSalud entre las
múltiples  opciones que brinda el
actual mercado de la salud, como la
entidad que  mejor responde al espíritu
y  a los principios que le interesa
preservar a la Mutual Hércules, se
formalizó un acta acuerdo a través de
la cual la cooperativa del Grupo ACA,
se compromete a brindar su importante
cobertura a los afiliados que
conforman dicha Mutual.

“Este importante logro nos permite
continuar posicionados entre las más
importantes coberturas a nivel
nacional”, señaló el presidente, Sergio
Rocca. Precisamente, el titular de
AcaSalud fue el encargado de rubricar

el acuerdo, junto con su par de la
Mutual Hércules, Roberto Arraya. 
Vale destacar que días pasados,
AcaSalud inauguró sus nuevas oficinas
de Casa Central en la ciudad de

Buenos Aires, específicamente en la
zona de Congreso. Fue un paso
adelante muy significativo, dado el
incremento de la cantidad de cápitas
registrado en los últimos tiempos. Las

nuevas instalaciones permiten
optimizar el funcionamiento
administrativo de la cooperativa, así
como la atención de sus asociados n

Sergio Rocca, presidente de AcaSalud, junto a su par de la Mutual Hércules, Roberto Arraya.

Reflexiones sobre el Valor Agregado Cooperativo
¿Una novedad de los iluminados?, es el título de un

informe que nos hiciera llegar el gerente de la
Cooperativa Agrícola Mixta de Irigoyen. Víctor Cesano,
pone énfasis en los servicios que tradicionalmente ha
prestado y brinda actualmente CAMIL a sus asociados, los
cuales hace extensivo a las cooperativas adheridas a la
ACA.

“CAMIL no le tira un anzuelo con una hermosa lombriz
para engañarlo como a un  pescado  justo en el momento
cuando usted levanta el fruto de su esfuerzo,  que será  el
sustento de su  familia  para  todo  el  año”. Así se expresa
la entidad, que además sostiene que “no le hacemos  creer
que esa lombriz es el Valor Agregado Cooperativo que
brota de nuestras buenas intenciones cooperativistas”. Y
agrega que “en CAMIL estamos todo el año junto con el
productor y su familia”.

El documento continúa diciendo que “nuestra
cooperativa siempre está presente agregando ese valor,
practicando juntos esos Valores Cooperativos”. Destaca
más adelante que “estamos desde el primer día que el
productor levanta su cosecha analizando su problema para
que pueda seguir siendo, con dignidad, productor
agropecuario, y no preguntamos cuál es su capacidad de
producción, simplemente estamos”.

Estamos juntos
•Ayudándolo para que pueda cerrar equitativamente los
arrendamientos para el año próximo y no tema perderlos.
•Proporcionándole los insumos necesarios para afrontar las
siembras y su cuidado.

•Estamos en tiempos de “vacas flacas”, cuando la cosecha
no alcanzó por situaciones que no se pueden manejar:
clima, precios, inflación, abuso impositivo y muchos temas
más. 
•Cuando  necesita cereales para la alimentación de sus
vacunos, porque se quedó corto, por diversas cuestiones,
con su propia reserva,  allí  también está CAMIL para
proveerlo con esos cereales que usted devuelve en la
próxima cosecha.
•Siempre dijimos presente frente a algún problema
transitorio, ya sea financiero o de otra índole.
•Nuestras inversiones en espacio de almacenaje están
pensadas para que usted no se perjudique entregando “a
fijar”, y pueda vender libremente, cuando lo decida y a
quien decida. Para CAMIL sería mucho más económico
manejar plantas más pequeñas dándoles una mayor
rotación, y evitaríamos, además, costosas inversiones. Pero
CAMIL es de sus asociados, es su herramienta y debe
atenderlo para su beneficio.
•La cooperativa le abona al “contado” la venta de su
hacienda. Esto implica un arduo trabajo financiero, que
tiene como resultado la conformación de un capital de
trabajo que nos brinda la liquidez necesaria que con mucho
orgullo ponemos a su disposición para su beneficio, la cual
podría canalizarse en otras alternativas de inversión, que
redundarían en más opciones  de  negocios   para la
cooperativa, pero entendemos que  “con el cheque en la
mano después de la venta de hacienda le brinda más
tranquilidad y beneficio”.
•La Red de Comunicación de la flota corporativa de

teléfonos celulares. ¿Cuantificó usted el ahorro que
significa hablar con más de 500 usuarios gratuitamente?
Además de recibir información al instante de los mercados
y otras noticias que pueden definir un importante negocio
al contar con ellas en el momento preciso.
•Nos preguntamos y le preguntamos: ¿Cuánto vale todo
este agregado de valor cooperativo,  que  CAMIL  viene
practicando desde siempre y en todo momento, y no del
día antes de que comience la cosecha y termine el día
después que levantó su producción?
•Hay un valor material: ¿Cuánto imagina usted que podría
ser en pesos por  tonelada?
•Y hay a su disposición un equipo de trabajo siempre
dispuesto y atento a resolver sus necesidades, de manera
profesional y cordial, realzando de esta manera la calidez
humana en la atención como uno de los sellos distintivos
de su cooperativa.
“Todo esto es posible porque tenemos arraigadas

convicciones  cooperativistas". Señala CAMIL, que agrega
que “no somos meros comerciantes, sino confesos
practicantes de la idea cooperativa, somos   fruto de la
necesidad y por ello, estamos donde ésta se manifiesta”.

Más adelante, destaca el aporte de “nuestra entidad de
segundo grado, que solidariamente nos ayuda a brindarles
a ustedes ese mismo Valor Agregado Cooperativo que
algunos muestran como novedoso”. En la  ACA  y en
CAMIL, se lo practica por profundas convicciones y no se
lo utiliza como “anzuelo con una hermosa lombriz”.
Entonces podemos decir que “no se trata de una novedad
de los iluminados” n



Hablar de los orígenes de  El Trébol,
es recordar la presencia de las

comunidades originarias en diversos
parajes cercanos al actual emplazamiento
de la localidad. Por ejemplo la tribu de
los Querandíes, ubicada a decenas de
kilómetros del lugar. Se hace mención
que en la zona, al existir carencias de
cursos importantes de agua, no se
permitió el establecimiento de estas
comunidades originarias, pero con el paso
del tiempo, las extensiones de la llanura
empezaron a cercarse y a dividirse en las
primeras estancias. 

El ferrocarril contribuyó a la
formación de numerosos centros
poblados y colonias agrícolas en la
provincia y en el país.  El 15 de enero de
1890, llegó a la estación de ferrocarril El
Trébol, la primera locomotora, en viaje
inaugural, fecha ésta que pasaría a ser la
considerada como de fundación y el de
todas las comunidades vecinas. Este
hecho trajo aparejada la inmigración, que
desde hacía unos años atrás era
favorecida de parte de la Nación y el
propio gobierno provincial. Dentro del
marco de las inmigraciones que
sucesivamente se fueron incorporando,
las principales nacionalidades eran de
italianos, españoles, alemanes, ingleses,
yugoslavos, polacos, franceses, rusos,
árabes y judíos, entre las más
significativas

En cuanto a las celebraciones, en la
segunda quincena de septiembre la
municipalidad organiza la Fiesta
Provincial de la Tercera Edad, en la
primera quincena de noviembre la Fiesta
Nacional de la Ordeñadora, y en la
primera de mayo la Fiesta del Resero.
Una ciudad con la que se halla
hermanada es Villafranca, en el  Piemonte
italiano. La mayoría de la población
actual de El Trébol tiene su origen en
familias italianas, muchas de ellas

piamontesas, y de éstas varias provenían
de la localidad de Villafranca y
alrededores. Por su parte, la localidad de
Barge, Cuneo, Italia, representa también
el origen de muchos ancestros de los
actuales habitantes de la ciudad de El
Trébol. Con São Pedro, Brasil, fue un
caso especial que no tiene que ver con los
orígenes de la población, sino con un
acontecimiento acontecido en dicha
localidad brasileña. Ocurrió cuando un
grupo de deportistas de El Trébol
participó de un Encuentro Internacional
de Vóley, disputado en esta ciudad
brasileña.

En la planta urbana de la ciudad se
encuentran símbolos, mediante los cuales,
la localidad es reconocida en la región y
en el país. Tal es el caso del Monumento
a los Inmigrantes, que fue diseñado por la
artista local Elisa Damiano en 1941. En la
actualidad, el Monumento a la
Colonización es uno de los emblemas
más reconocidos como un símbolo
cultural local.

Otro ícono es el trébol que alude a la
planta, símbolo cultural e histórico de
Irlanda. La razón era reconocer a la
población irlandesa que se encontraba en
la región, pero también como la empresa
constructora de los ramales de
ferrocarriles era inglesa, se tuvo en cuenta
a esa comunidad que hasta esos entonces
aún formaba parte del Reino Unido. Hoy
es una planta muy conocida y dispersa, y
se la puede encontrar en numerosos
puntos de la localidad, recordando así a
sus habitantes que el “símbolo de la
planta cabalística de las cuatro hojas”
está presente en su suelo, al que los
antiguos visionarios decidieron
denominarla con tal nombre para forjar
en esas tierras la suerte bien merecida
para los futuros colonos que llegaban
para formalizar una vida mejor para ellos
y su descendencia n
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La ciudad santafesina cuyo nombre
alude al símbolo de los irlandeses
El nombre de El Trébol alude a la presencia de inmigrantes de origen

irlandés en la localidad de la provincia de Santa Fe.

Esta ciudad se caracteriza
por su producción agrícola
ganadera, ya que se
encuentra en el centro de la
Pampa húmeda, una zona
considerada como cuenca
lechera. Allí funciona la
Cooperativa Agrícola
Ganadera, adherida a la ACA.

Según pasan los años

La batalla contra el trigo

Publicado el 28 de marzo de 1963 
en “La Cooperación”

El título de este editorial puede
prestarse a muchas

interpretaciones, ya que de por sí
resulta bastante insólito en un país
que, como el nuestro, tuvo durante
muchos años el orgullo de llamarse
“el granero del mundo”.

Quienes sean ajenos al agro,
podrán con mucho derecho
preguntarse en qué medios se
desarrolla dicha batalla, con qué
armas, y sobre todo, con qué fines.
La respuesta a esas preguntas
dejaría un saldo por demás
negativo, y todos los hombres del
agro hace mucho que están

sabiendo, aunque les resulte
sumamente difícil encontrar
justificativo a los hechos.

¿Cómo se desarrolla la batalla
contra el trigo? Pues simplemente
podríamos contestar que utilizando
todos los medios para que en la
próxima campaña agrícola sean
muy bajos los tonelajes que se
logren.

Y lo desgraciado de este asunto,
es que no solamente ese hecho será
sumamente negativo para el país,
sino que no es precisamente ésa la
meta buscada por quienes en estos
momentos manejan las armas con
que se está librando tan desastrosa
batalla. Bastará preguntar a
cualquier productor triguero, cómo
le ha ido en la campaña1962/1963,
para enterarse de todos los
problemas que se han presentado

en la comercialización de su
cosecha.

Por una parte, la Junta Nacional
de Granos no está en condiciones
de adquirir dentro de los términos
corrientes, el trigo que se le ofrece.
Por otra parte (y esto es lo que más
desorienta), se prohíbe la
exportación de trigo para el
pretexto de que es necesario tomar
recaudos a fin de proveer las
necesidades del mercado interno,
mientras dicho mercado pone
condiciones sumamente severas
para el pago, ya que lo fija
tomando en cuenta solamente sus

consecuencias. Por
fin, se habla con
mucha soltura de
libertad de comercio,
de las ventajas que
significa al libre juego
de la oferta y la
demanda, etcétera. ¿A
qué se está jugando?
Debe ser la pregunta
que se formulan los
agricultores, mientras
piensan en qué modo
podrán planificar sus
explotaciones para
reemplazar las áreas

que acostumbran a sembrar con
trigo.   Creemos que se está
jugando a la desorientación, al no
saber lo que se hace, a la
inoperancia. Quizá de primera
intención, se podrá decir que la
medida de cerrar la exportación
con el fin de defender el mercado
interno es de corte demagógico.
Pero analizando un poco la
situación de otros productos, y
haciendo un paralelo entre los
mismos y el trigo, se llega
rápidamente a la conclusión de que
no es una maniobra demagógica la
que ha llevado al gobierno a
adoptar la medida que estamos
comentando. 

Es de creer más bien que se trata
de una maniobra elaborada, de
intereses ajenos a los productores y
a los consumidores n

NUESTROS PUEBLOS Y CIUDADES
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Preocupa la aparición de una maleza
que podría ser resistente a glifosato
Un informe difundido por Aapresid da cuenta que la brachiaria, originaria de

Africa, podría ser resistente al glifosato. La entidad considera que el manejo de
las malezas tolerantes y resistentes a los herbicidas, aparece como un

auténtico desafío para la agricultura de los próximos años.

En este aspecto, los técnicos y

productores tendrán que

actualizarse para no perder el rumbo

en el desarrollo de sus cultivos. La

Red de Conocimiento de Malezas

Resistentes (REM) de la Asociación

Argentina de Productores en Siembra

Directa (Aapresid), difundió en los

últimos días un informe que menciona

la existencia de un nuevo biotipo

sospechado de resistencia al glifosato.

Se trata de la brachiaria y, en este

caso, en la provincia de Tucumán.

La nueva especie bajo la lupa es

originaria de Africa, pero fue

introducida y naturalizada en el

noroeste y centro de la Argentina. Se

trata de una variedad anual que está

distribuida entre Buenos Aires,

Catamarca, Córdoba, Jujuy, La

Pampa, Salta, Santiago del Estero y

Tucumán. Es una maleza de 10 a 55

centímetros de altura, cuyos tallos son

cañas erectas ramificadas y arraigadas

en los nudos basales. Las hojas tienen

de 3 a 20 centímetros de largo y de

0,5 a 1,5 centímetros de ancho. Son

pilosas en ambas caras.

Durante la campaña agrícola

2010/2011 se detectaron escapes de

brachiaria en los departamentos

tucumanos de Cruz Alta y Burruyacu,

tanto en aplicaciones de barbecho

químico como durante el cultivo de

soja.

En la campaña siguiente, se observó

una ampliación de la zona de

distribución de la “Urochloa
panicoides" (su nombre científico).

Esto determinó que se recolectaran

muestras de semillas para realizar un

análisis con el fin de determinar la

posible resistencia.

Los informes recabados, la

identifican como resistente a glifosato

en Australia, aún siendo correctas las

dosis, la calibración del equipo y el

momento de aplicación. Las

sospechas que motivaron la ejecución

de los análisis en la Argentina -de

acuerdo a lo manifestado por REM-,

surgieron a partir de que con

aplicaciones de glifosato y un

posterior monitoreo, las especies

tratadas se mantuvieron verdes a

campo.

Sobre esta base, los técnicos

hicieron  hincapié en la importancia

de profundizar estudios de

susceptibilidad a las aplicaciones de

los herbicidas. Desde la Red dejaron

en claro que es un elemento clave el

monitoreo posterior a las aplicaciones

de glifosato, con el objeto de observar

la presencia de posibles escapes n


