
AÑ0 LXXXVIII Nº 3900 - Bue nos Ai res, 20 de agosto de 2013 - Di rec tor: Daniel Biga

ORGANO DE LA ASOCIACION DE COOPERATIVAS ARGENTINAS - COOPERATIVA LIMITADA

Prevén una superficie de 3,8 millones 
de hectáreas sembradas con trigo

Con un avance de siembra del 90%, se va definiendo la campaña
triguera en la Argentina. Datos aportados por la Bolsa de

Comercio de Rosario, prevén una implantación de 3,8 millones 
de hectáreas, lo que representa un aumento del 

7% respecto a la campaña 2012/2013. 

Las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Córdoba
lideran los mayores niveles de incremento de

superficie: van del 19% al 22% respecto de la cobertura
triguera del año pasado. Ante la falta de agua y las muy
severas complicaciones que padecieron sus cultivos de
verano, el norte argentino exhibe una muy restringida
capacidad de hacer trigo. El año pasado, el NOA y NEA
cubrían 600 mil hectáreas. Para esta campaña
2013/2014, la reducción es de un 50%. 

La región que lleva el mayor peso por su aporte a la
cosecha triguera, es el sudeste de Buenos Aires. Se
espera que el trigo concrete una recuperación
importante de la superficie que se cubrió con cebada en
el ciclo precedente. Pero también, por las lluvias, hay
retrasos importantes en las labores de implantación,
sobre todo en el área de Tandil n
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Tanto la ACA como sus entidades hermanas, realizarán en las próximas semanas las dos giras en
las cuales sus mesas directivas van a explicar los resultados obtenidos en los ejercicios

2012/2013. La primera etapa se cumplirá de la siguiente manera: miércoles 25 de septiembre en la
Sucursal Bahía Blanca de la Asociación, para el CAR Zona Sudoeste de Buenos Aires. Al día
siguiente se llevará cabo la segunda reunión, en la sede de la Cooperativa Agropecuaria de Tandil, en
el Parque Industrial de la esa ciudad (CAR Azul y CAR Tres Arroyos). 

La segunda parte se iniciará el lunes 30 de septiembre en el Hotel Río Grande, de la ciudad de
Santa Fe, para los consejos asesores regionales del Norte de Santa Fe, Morteros y Entre Ríos. El
martes 1º de octubre, será el turno del CAR Zona Centro de Córdoba, en el salón de actos de la
Sucursal Córdoba de nuestra entidad. El miércoles 2, tendrá lugar una nueva reunión, esta vez en la
Sucursal Rosario (CAR Sur de Santa Fe). Y por último, el jueves 3 se desarrollará el encuentro en el
Criadero de Pergamino, para los CAR Norte y Noroeste de Buenos Aires n

Reuniones Explicativas de Balance



Las provincias de Buenos Aires, Entre

Ríos y Córdoba lideran los mayores

niveles de incremento de superficie: van

del 19% al 22% respecto de la cobertura

triguera del año pasado. Ante la falta de

agua y las muy severas complicaciones

que padecieron sus cultivos de verano, el

norte argentino exhibe una muy

restringida capacidad de hacer trigo. El

año pasado el NOA y NEA cubrían 600

mil hectáreas. Para esta campaña

2013/2014, la reducción es de un 50%. 

La región que lleva el mayor peso por

su aporte a la cosecha triguera es el

sudeste de Buenos Aires. Se espera que

el trigo concrete una recuperación

importante de la superficie que se cubrió

con cebada en el ciclo precedente. Pero

también, por las lluvias, hay retrasos

importantes en las labores de

implantación, sobre todo en el área de

Tandil. Por lo tanto, aún falta bastante

para que se concreten las 850 mil

hectáreas de intencionalidad, en las áreas

trigueras cercanas a Tres Arroyos y

Tandil. De todas formas, lejos están los

valores de siembra de la campaña

2011/2012 y más aún de sus valores

históricos, cuando entre ambas regiones

se implantaron casi 1,5 millones de

hectáreas. 

La campaña 2013/2014, según la BCR,

comenzó con un buen escenario hídrico

y condiciones de siembra muy

alentadoras en el centro este cordobés y

en el resto del este de la Región

Pampeana. Por el contrario, el sudoeste

de Córdoba, parte de La Pampa y

sudoeste de Buenos Aires, eran las zonas

más ajustadas en cuanto a reservas de

humedad como se observaba a principios

de junio. 

A fines de julio, se podía notar en la

imagen de agua en el suelo cómo han

sido favorecidas las zonas del centro este

de Cordoba, el noreste de Buenos Aires

y, sobre todo en esta provincia, se

destacan las muy buenas reservas del sur,

sobre todo en las áreas de Pigué y Tres

Arroyos. Las principales zonas trigueras

cuentan con las condiciones de humedad

adecuadas para proseguir las actividades

de siembra y, de hecho, hay algunos

problemas con excesos de humedad que

han retrasado las tareas de implantación,

sobre todo en el área tandilense. 

Los perfiles del suelo en el sur de

Santa Fe, sur de Córdoba y sur de Entre

Ríos, tienen niveles de humedad entre

suficientes y escasos pero, en general, la

baja demanda atmosférica propia de la

estación y las lloviznas que han recibido,

mantienen las condiciones adecuadas

para el crecimiento del cereal. Pero, de

mantenerse las altas temperaturas que

vienen registrándose por encima de las
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Prevén una implantación de
3,8 millones de hectáreas, lo
que representa un aumento

del 7% respecto a la
campaña 2012/2013. Los

mayores niveles de
superficie se dan en Buenos
Aires, Entre Ríos y Córdoba.  

Prevén una superficie de 3,8 millones

de hectáreas sembradas con trigo
Con un avance de siembra del 90%, se va definiendo la campaña triguera

en la Argentina. Datos aportados por la Bolsa de Comercio de Rosario.

La Bolsa de
Comercio de
Rosario prevé
un aumento
del 7% en la
superficie
cultivada con
el cereal.

Piden mayores controles en las harinas de trigo

Las enfermedades que afectaron en

la campaña pasada al trigo, como

el fusarium, son tóxicas para las

personas. Por esta razón, haría falta

hacer "una evaluación minuciosa" de

todas las harinas, según docentes de la

Facultad de Agronomía. Un experto,

consultado por FDO también advirtió

que no es muy recomendable comer

panes integrales porque en ellos se

concentra más la toxina.

Daniel Miralles, docente e

investigador de la cátedra de

Cerealicultura de la Facultad de

Agronomía de la UBA (FAUBA),

advirtió sobre la necesidad de reforzar

los controles de sanidad sobre las

harinas que se comercializan

actualmente, luego de una campaña

que en 2012 no sólo afectó al

rendimiento de los cultivos, sino

también a la calidad, por el ataque de

enfermedades como el fusarium. “Este

hongo es tóxico para el consumo

humano”, advirtió. Miralles afirmó

que además de la fuerte caída de la

superficie de siembra y de los

rendimientos, se obtuvo “una calidad
que debe haber sido la peor de los
últimos 10 a 15 años”, debido a que

las fuertes lluvias que cayeron durante

los períodos críticos del ciclo del

cultivo promovieron la presencia de

enfermedades.

Este exceso de humedad propició la

aparición de enfermedades,

principalmente la fusariosis o golpe

blanco de la espiga, causada por el

hongo Fusarium graminearum, que

afectó en mayor medida al centro y

norte de la provincia de Buenos Aires,

con pérdidas superiores al 50% de la

producción, según el investigador de

la FAUBA. El fusarium genera

toxinas; la de mayor importancia es

una vomitoxina llamada

deoxinivalenol (o toxina DON). El

consumo de este tipo de toxina puede

conducir a la pérdida de peso,

vómitos, diarrea, anemia y otros

síntomas. A nivel internacional, el

máximo de toxina DON permitido en

las harinas para consumo humano es

de 1 ppm. “En esta campaña en

particular, deberíamos tener especial
cuidado y hacer una evaluación
minuciosa de todas las harinas que se
comercializan en la Argentina
(integrales y no integrales), para velar
por la salud de la población”, aseguró

Miralles, ante el escenario actual de

escasez de trigo disponible para el

mercado interno.

LA COOPERACION consultó a

un especialista en trigo, quien advirtió

que no es muy recomendable comer

panes integrales, porque en ellos se

concentra más la toxina. Sin embargo,

también agregó que la DON no es tan

peligrosa como las toxinas de maíz

(aflotoxinas).

De manera que hay que estar atentos

no sólo al precio del pan, que pese a

Moreno supera los 20 pesos por kilo.

Es que cuando se compra el producto

más barato, evidentemente se está

utilizando la pero harina, y en ese caso

el riesgo de contaminación es mayor

para los consumidores n



medias estacionales, serían muy

bienvenidas lluvias de entre 20 y 40

milímetros. 

El NEA y una buena parte del NOA,

acusan serios problemas de déficit

hídrico, que arrastran desde el verano.

Esto también ha sido un elemento

fundamental que contribuyó a la notable

baja en la intencionalidad de trigo en esta

campaña. Sólo en el este chaqueño y la

provincia de Santiago del Estero,

muestran una recuperación y reservas

adecuadas en los suelos. 

Panorama bonaerense

Se espera que en Buenos Aires se

alcancen a cultivar 2,14 millones de

hectáreas de trigo, lo que representaría un

aumento de área de casi un 20% respecto

de la 2012/2013. Hay áreas bonaerenses

donde habría un importante incremento

en el área, como por ejemplo la zona de

influencia del Bragado, en el norte de

Buenos Aires, con 40 a 50% más, o como

la de Salliqueló, también con un

incremento interanual del 50%. En la

amplia zona de influencia de Lincoln se

sembraría menos, mientras que alrededor

de Pergamino no se registrarían  cambios

sustanciales.

Fuera de la zona de Bragado, las

variaciones más importantes para la

expan-sión del cereal se darían en el sur

de la provincia, tal como se mencionó

antes con Salliqueló. En la misma línea,

Pigué registrarían una suba del 20%. En

el sudeste se destaca la importancia que

tiene la concreción de la intencionalidad

de siembra que hay en las zonas de

Tandil y Tres Arroyos, para lograr los 3,8

millones hectáreas a nivel país. Se espera

que Tandil logre implantar 350 mil

hectáreas, creciendo por sobre su período

en casi un 35%. Para Tres Arroyos la

suba sería de casi un 20%. Esto

representa pasar de una superficie de 425

mil hectáreas, a cubrir ahora 500 mil.

En Córdoba y Santa Fe

En Córdoba, se proyecta un aumento

del 19,5% respecto de la campaña

precedente. En lo que se refiere a la

provisión de agua a nivel provincial, se

nota una gran división entre el sector del

centro este y el resto. En los

departamentos de Marcos Juárez y

Unión, se estima un crecimiento de casi

el 5%, pasando de 120.000 a 125.000

hectáreas. Se espera que en el sur

provincial, pese a que no fueron las

mejores las condiciones de siembra, suba

el área sembrada casi un 30%. También

se esperan crecimientos en otras regiones,

como en el norte y centro de Córdoba,

del orden del 25% y el 15%,

respectivamente. 

Es en el norte de la provincia de Santa

Fe, donde se notan las mayores subas en

trigo en la provincia: en el extremo norte,

abarcando la zona de Avellaneda, las

subas son del orden del 30% hasta

alcanzar la cifra de 60.000 hectáreas. En

la amplia franja que domina la localidad

de Rafaela, se estima un crecimiento de

entre el 15% y el 17% sobre las 120.000

hectáreas de trigo del año pasado. En el

resto no se aprecian diferencias

significativas, y sólo en General López se

destaca un crecimiento de un 8%, para

alcanzar entonces una superficie de

75.000 hectáreas.

El NOA

En el norte del país, se destaca el

abrupto recorte que muestra la provincia

de Salta, que pasa de 200.000 a tan sólo

13.000 hectáreas, todos lotes con

disponibilidad de riego. También en la

provincia de Tucumán es muy fuerte la

baja. De las 100.000 hectáreas que se

sembraron en el año 2012, se pasó a

apenas 40.000 hectáreas. 

En Santiago del Estero, mientras tanto,

se dejarían de cultivar 80.000 hectáreas,

respecto de la superficie cultivada en su

campaña precedente. En el Chaco, en

cambio, no habría cambios tan severos. 

Si bien los guarismos de superficie del

trigo 2013/2014 seguirán revisándose

mensualmente, hasta llegar a la

configuración final, La Bolsa de

Comercio de Rosario ya estima un área

total de casi 3,8 millones de hectáreas, lo

cual es poco más de un 7% mayor a lo

cultivado en la campaña anterior n
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Daniel Biga anunció la realización de
un nuevo emprendimiento de la ACA
Lo hizo durante una visita a la ciudad de Córdoba y señaló que la entidad

encarará el proyecto de instalación de una fábrica de silos bolsa.

El presidente de la
Asociación también

destacó que la planta de
ACA Bio que se construye

en cercanías de Villa
María, marcha conforme al

plan de obras previsto
originalmente.  

Córdoba © De paso por esta

ciudad, donde participó de una

reunión zonal de las

cooperativas cordobesas, el

presidente de la Asociación de

Cooperativas Argentinas,

Daniel Biga, anunció que la

entidad decidió encarar el

proyecto de una fábrica de

silos bolsa, que entrará en

producción para la próxima

cosecha de granos gruesos, en

marzo de 2014.

La planta estará emplazada

en la localidad de General

Pico, provincia de La Pampa,

y producirá 40.000 bolsas

plásticas por año, con una

tecnología por ahora única en

su tipo en el país, pues las

unidades serán construidas

con cinco capas, en lugar de

las tres que disponen las que

actualmente se comercializan.

La inversión en la fábrica será

de 30 millones de pesos.

Por otra parte, Daniel Biga

informó que marcha conforme

al plan de obras programado, la

construcción de la planta de bioetanol en

las afueras de la ciudad de Villa María.

Indicó que el cronograma de avance del

desarrollo del emprendimiento, contempla

que el 14 de enero deben entrar los

primeros camiones con maíz, para que las

instalaciones se pongan en

funcionamiento.

La inauguración oficial de las

instalaciones de ACA Bio, se harían en

principio en el mes de febrero, al

celebrarse un nuevo aniversario de la

fundación de la ACA, el 16 de febrero.

Balance del ejercicio 2012/2013

El presidente de la Asociación también

anunció a los delegados de las

cooperativas del CAR Zona Centro de

Córdoba, que al cierre del ejercicio

2012/2013, el 30 de junio pasado, se

registró una operación con granos de

13.404.000 toneladas. Este volumen es

ligeramente inferior al que se había

alcanzado durante el ejercicio anterior,

debido a la drástica caída operada en la

producción de trigo.

Por último, Daniel Biga informó que

pronto estará terminado el remolcador

“Río Pilcomayo”, que pasará a

“comandar” la flota de barcazas que está

organizando la ACA para hacer transporte

de granos por el Río Paraná. 

El presidente anunció que se lo está

dotando de equipamientos traídos de

España. Cuando sea botado y comience a

operar, arrastrará el tren de barcazas que

ya ha adquirido la Asociación para hacer

cargas por la hidrovía fluvial, entre Puerto

Vilelas y Rosario. También se proyecta

hacer transportes de soja desde el

Paraguay  n

Jornada de Actualización Impositiva 
en la Sucursal Rosario

Con la asistencia de una importante

cantidad de funcionarios de

cooperativas adheridas a la ACA, se

llevó cabo en la ciudad de Rosario una

Jornada de Actualización Impositiva. El

eje central de la actividad, que tuvo

lugar en el salón de actos de la

Sucursal local de nuestra entidad, tuvo

como objetivo principal ofrecer una

visión estrictamente práctica, acerca de

la aplicación de las normas vigentes en

materia impositiva. La charla estuvo

destinada a informar a los  productores

agropecuarios y a  las cooperativas

sobre las últimas novedades

registradas.

En la apertura se exhibió el video

institucional de la ACA, y

seguidamente se inició el desarrollo de

la jornada, en la cual disertaron las

contadoras Analía Selva y Teresa

Stafforte, del  Departamento de

Capacitación y Desarrollo de la Bolsa

de Comercio de Rosario.

Los temas abordados fueron

divididos en dos módulos. El primero

se refirió a la “Actualidad Impositiva
del Productor Agropecuario”. Durante

esta exposición, se repasó la agenda

fiscal para el año en curso, los

regímenes de información y cruces

informáticos de la AFIP, y temas

referentes a la conducta fiscal para

obtener Cartas de Porte y permanecer

en el Registro Fiscal de Operadores de

Granos.

El segundo módulo tuvo como eje

principal lo concerniente a la

“Actualidad Impositiva de la Entidad
Cooperativa”, para lo cual se efectuó

un repaso de la normativa que encuadra

las operaciones de mandato de

consignación de granos, los regímenes

de información que debe cumplir la

cooperativa, y lo referente a la

conducta fiscal adecuada para estar

encuadrados dentro del Registro Fiscal

de Operadores de Granos y de

Operadores de la Cadena

Agroalimentaria.

La jornada trascurrió con una

participación activa del auditorio, que

compartió experiencias y situaciones

del acontecer cotidiano de las

cooperativas en cada uno de los temas

referidos. De esta forma, se logró una

activa participación de los asistentes en

lo referido a  los aspectos más

relevantes de lo que acontece en

materia fiscal en la actualidad n



El título del editorial alude a la consigna que investigadores,
productores y profesionales eligieron para el análisis profundo,

durante el reciente Congreso Anual de Aapresid, a cuyo desarrollo nos
referimos en esta misma edición de LA COOPERACION. El lema del
encuentro. Por otra parte, fue “Otra Tierra”, lo que demuestra claramente
que el objetivo primordial hoy es la sustentabilidad.

La idea base, que encaró el ingeniero Rodolfo Gil, de la FAUBA, se
orienta a que hemos tenido un gran avance tecnológico gracias a la
siembra directa, que si bien es una herramienta formidable para el cuidado
y uso racional de suelo, por sí sola no impide que subsistan efectos
negativos como la erosión y la contaminación del suelo, y por ende la
pérdida de la diversidad. 

Se dijo también en el Congreso de Aapresid, que la siembra directa no
ha alcanzado aún su máxima expresión, por lo que cada agricultor, con un
diagnóstico preciso de sus recursos, podrá seguir aumentando la
productividad sin poner en riesgo a sus recursos naturales. Desde la
entidad que promueve el uso de la siembra directa, se están intensificando
esos esfuerzos a través del Sistema Chacras, que tiene el objetivo de
trabajar tranqueras adentro para mejorar los sistemas de producción. 

Las jornadas de Rosario incluyeron varias conferencias referidas al tema
central de la “tierra”. Por ejemplo, los desafíos del “Modelo Agrícola
Argentino”, la “Biología de Suelos”, “Cultivos con cobertura de sistema
sustentable”, “El qué del Desarrollo Sustentable” y “El cómo del Desarrollo
Sustentable”. 

Precisamente, sobre esta última cuestión, se debatió sobre la
“Sustentabilidad Social desde lo Público y lo Privado”. En dicho panel,
participó el ingeniero Oscar Solís, quien tiene a su cargo el área de
“Agregado de Valor y Nuevas Tecnologías de la Nación”, dependencia del
Ministerio de Agricultura, que pasó a ser subsecretaría el año pasado. 

Algunas de las conclusiones dejaron margen para un profundo análisis
del futuro de la actividad agropecuaria en nuestro país. Por ejemplo, si dijo
que según índices de FADA y la distribución de la renta agrícola
proyectada para 2014, el Estado capturará el 76% de la renta en la soja y
el 79,3% del maíz. En otro orden, también se recordó que un estudio
realizado en el año 2004, cuantificó el empleo que genera el sector
agropecuario. Y en tal sentido, se concluyó que entre trabajos directos e

indirectos, el agro ocupa el 35,6% del empleo total
de la Argentina. 

En otro de los paneles se analizó “El qué de la
sustentabilidad”, coordinado por uno de los

fundadores de Aapresid
y expresidente de la
entidad, Gastón
Fernández Palma. Una
de las cuestiones
centrales en este tema,
se refiere a los ejemplos
de colaboración para
producir alimentos más
sustentables. Al
respecto, el
representante de
Monsanto, Jesús
Madrazo, opinó que es
necesario discutir sobre
agricultura, ya que hay
muy poco conocimiento
de la comunidad en
general sobre los alimentos. Otro desafío es duplicar los rindes en cultivos,
al tiempo que cada hectárea consuma un tercio menos de agua. Todo esto
forma parte del objetivo de alimentar a más de 9000 millones de personas
en el planeta. 

Precisamente, el tema del agua estuvo presente en un seminario,
titulado “Uso del recurso y eficiencia”. En este caso, tomó la palabra un
experto australiano, John Passioura, quien dijo que “nosotros planteamos
el uso del agua como un problema económico”, basándose en el
interrogante: “¿si contamos con una determinada cantidad de agua, qué
podemos hacer con ella, cuál es su uso óptimo que podemos darle a ese
recurso”?

Y otra preocupación consiste en el financiamiento de investigaciones en
seguridad alimentaria, ya que cuando se habla de “agricultura sustentable,
hay que hablar de incentivos público y privados”. Es decir, observar a esta
cuestión desde el cuidado de los alimentos, observar a la sustentabilidad
desde un enfoque económico de largo plazo, y tener responsabilidades
crecientes compartidas, incluyendo a los políticos y los comunicadores.

El desarrollo de estos temas vinculados con el uso racional de los
recursos, está marcando la decisión de poner a la sustentabilidad en el
centro de la escena. Esto demuestra el grado de madurez con el que se ha
encarado la utilización de la tecnología para aumentar la productividad
pero al mismo preservando todos los recursos disponibles n
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“El desarrollo de estos
temas vinculados con el
uso racional del suelo,
está marcando la
decisión de poner a la
sustentabilidad en el
centro de la escena.
Esto demuestra el grado
de madurez con el que
se ha encarado la
utilización de la
tecnología para
aumentar la
productividad pero al
mismo preservando
todos los recursos
disponibles”.
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Los objetivos del curso son formar a

los ingenieros agrónomos de las

cooperativas y la ACA, en el uso de las

herramientas básicas sobre

Posicionamiento Global (GPS), sistemas

de información geográfica (SIG) y en

conjunto, aplicadas a la Agricultura de

Precisión (AP), de forma teórico

práctica, a los efectos que cada uno de

los expertos APEX puedan desarrollar

proyectos de AP en sus zonas de trabajo.

Participan geógrafos, profesores,

técnicos, especialistas GIS, ingenieros

agrónomos, licenciados en maquinaria

agrícola y administradores de empresas

agropecuarias.

Los diferentes módulos están

organizados por la ACA y Formagro,

prestador de servicios de Agricultura de

Precisión.  El seguimiento y control del

desarrollo del curso está bajo la

responsabilidad de la División Técnica

Agropecuaria de la ACA, a través del

ingeniero agrónomo Pedro E. Carricart,

y por ACA Insumos Agropecuarios  por

el ingeniero agrônomo, Roberto

Rotondaro.  En carácter de unidad

ejecutora, se desempeña Formagro, con

el licenciado Sergio Heer, y como

consultor técnico científico, el doctor

Santiago Linares del Departamento de

Geografía de la Universidad Nacional

del Centro, con sede en Tandil.

A partir de este año, el Curso APEX

cuenta con un nuevo diseño en su

curricula y ocho módulos a desarrollarse

a lo largo de un año, con un módulo final

de evaluación, finalizando en junio de

2014.

Los diferentes módulos son:

n GPS

n  GIS I (Sistemas de información

Geográfica)

n GIS II

n Teledetección

n Tecnología en maquinaria agrícola

n Manejo sitio específico

n Integración

n Evaluación: presentación del caso en

estudio.

En cada módulo se pretende que el

participante adquiera los conocimientos

teórico-prácticos e integre lo adquirido en

el encuentro anterior.

Los asistentes al curso son: Luciana

Mancini (Cooperativa de Armstrong),

Alfredo González y Andrés Ibarra (ACA

Desarrollo), Ramiro Albanesi

(Cooperativa de Saladillo), Martín

Barreiro (Cooperativa de Carhué), Hernán

Salinas y Jonathan Nuccelli (Cooperativa

de Marcos Juárez), Juan Pablo Bruno

(Cooperativa Agrícola Ganadera de

Justiniano Posse), Angelina Zanguitu

(ACA Semillas), Bruno Ramseyer

(Cooperativa de Romang), Facundo

Rohlmann (ACA Huanguelen), Oscar

Alvarez (ACA Naón), Matías Calderai

(ACA San Genaro), Maximiliano De Zan

(ACA Gualeguay), Martín Coassolo

(Cooperativa de Santa Isabel) y José Luís

Bracco (Cooperativa de Lucas González).

Fiel a la consigna que la caracteriza, la

Asociación de Cooperativas Argentinas

piensa a futuro en la formación de sus

profesionales para que, adaptándose a 

los tiempos que transcurren puedan

acceder a los nuevos conocimientos 

y tecnologías n

Las actividades del
corriente año se iniciaron

en el Criadero de Semillas
Híbridas de Pergamino.

Está dirigido a ingenieros
agrónomos, técnicos 
de las cooperativas y

personal de la ACA.

Comenzó el 5º Curso 

APEX-ACA-FORMAGRO
Se trata de un curso de perfeccionamiento para profesionales, referido a

sistemas de información geográfica y agricultura de precisión.   

Capacitación en Comercio Exterior 
en la Bolsa de Cereales 

Este año se espera un fuerte crecimiento de la

producción mundial de trigo, cereales secundarios y

arroz, de acuerdo las primeras previsiones publicadas en

la edición de mayo del informe de la FAO sobre la

oferta y demanda de cereales. 

Suponiendo unas condiciones meteorológicas más

estables que en 2012, se estima que la producción

mundial de trigo alcanzará este año a 695 millones de

toneladas, un 5,4% más que en la cosecha precedente, y

tan sólo unos 6 millones de toneladas por debajo del

nivel récord de 2011. 

En 2013, se espera también que la producción de

cereales secundarios experimente un nuevo récord para

situarse en 1266 millones de toneladas, un 9,3% por

encima del récord anterior de 1167 millones de

toneladas  producido también en 2011. De este total, se

calcula que se llegará a 960 millones de toneladas de

maíz, un 10% más que en 2012. La mayor parte del

incremento tendrá lugar en los Estados Unidos, el mayor

productor del mundo, donde se pronostica que las

plantaciones de este cultivo alcanzarán su nivel más alto

desde 1936. De forma todavía provisional, la FAO prevé

que la producción de arroz en la temporada de 2013

trepará a 497,7 millones de toneladas, 16 millones más

que el año pasado, con aumentos particularmente

significativos en la India e Indonesia. 

Utilización de cereales 

A pesar de los aumentos de producción esperados, se

prevé que la utilización mundial de cereales se estanque

en este ciclo 2012/2013, limitada por el aumento de

precios y el debilitamiento de la demanda de etanol. La

utilización mundial de cereales que se calculaen 2332

millones de toneladas, casi sin cambios respecto al nivel

de la campaña precedente.  

Las existencias mundiales de cereales, al cierre de las

campañas que terminan en 2013, se prevén en 505

millones de toneladas, con un aumento del 1% (5

millones de toneladas) respecto a la previsión anterior,

pero alrededor de un 3% (16 millones de toneladas) por

debajo de sus niveles iniciales n
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Este libro ha sido escrito para
quienes están interesados en
conocer las actividades
agropecuarias de la Región
Pampeana, y sus capítulos
cubren gran parte de los
contenidos de Introducción a

las Ciencias Agrarias, asignatura de
primer año de la Carrera de Ingeniería
Agronómica de la Facultad de Ciencias
Agrarias de Balcarce”, comentó

Florencia Gutheim. La profesional del

INTA también explicó que este material

será útil para estudiantes universitarios

de carreras afines (veterinaria,

administración agropecuaria, etcétera),

de carreras terciarias, escuelas

agropecuarias y escuelas medias, que

deseen contar con herramientas para

definir un futuro académico o

profesional relacionado con el campo. 

Por otro lado, Miguel Cauhépé

comentó que “productores, profesionales
de otras especialidades (contadores,
economistas, abogados, periodistas) y
lectores atraídos por estos temas,
encontrarán respuestas a sus inquietudes
en este material que incluye bibliografía
y listado de recursos de Internet para
facilitar la profundización de los temas”.

Cauhépé comentó asimismo que “los
participantes de la redacción de este
material, fueron siete profesionales de la
EEA Balcarce y siete de la FCA,
es decir un aporte equilibrado
de las dos instituciones que
forman la UIB”. Se debe

destacar el profundo espíritu de

colaboración que existió por

parte de los autores

participantes. Este libro es un

buen ejemplo, en este sentido,

de la colaboración entre la EEA

del INTA y la Facultad de

Ciencias Agrarias, sin descontar

la participación de la Chacra

Experimental Miramar.

El libro cubre un vacío de la

literatura nacional sobre

agricultura y ganadería

pampeana con un formato,

contenidos y lenguaje aptos para

estudiantes que se inician en la

agronomía. También resulta de

interés para profesionales de

otras áreas (contadores,

abogados, prestadores de

servicios), y productores del

sector agropecuario. Sin

embargo, todos los capítulos

tienen bibliografía nacional o

internacional actualizada, lo que

hace posible la profundización

de cada tema.

Sobre los coordinadores

Miguel Cauhépé se recibió de

ingeniero agrónomo en la

Universidad Nacional del Sur,

en 1967. Posteriormente, trabajó

en el INTA Balcarce en el área

de Forrajes, e hizo la Maestría en

Producción Animal en la Escuela para

Graduados en Ciencias Agropecuarias de

la República Argentina, y se doctoró en

Colorado State University, Estados

Unidos. Ha sido profesor y director de

los posgrados en Producción Animal y

en Producción Vegetal, de Balcarce.

Actualmente, es docente de la Facultad

de Ciencias Agrarias de Balcarce.

Florencia Gutheim se graduó de

ingeniera agrónoma en la Facultad de

Ciencias Agrarias de Balcarce (UNMDP)

en 1998, donde también realizó la

maestría en Producción Vegetal, en el

área Producción de Cultivos. Es directora

de la Chacra Experimental Miramar

(MAA), donde realiza tareas en

experimentación y extensión, y es

docente de la Facultad de Ciencias

Agrarias de Balcarce n

Fue coordinado por Miguel
Cauhépé y Florencia
Gutheim, ambos docentes
de la Facultad de Ciencias
Agrarias de Balcarce e
integrantes de la Unidad
Integrada Balcarce (INTA -
FCA Balcarce).

Presentaron libro sobre “Agricultura y
Ganadería Pampeanas”

El acto de presentación de la obra, tuvo lugar el pasado 15 de agosto 
en la Facultad de Ciencias Agrarias de Balcarce.

“

Tapa del libro del INTA.                             Florencia Gutheim.                                      Miguel Cauhépé.
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Adherida a la ACA en 2004, esta

localidad está ubicada a 50

kilómetros de Paraná, sobre la Ruta

32. Se fundó en septiembre de 1907,

en coincidencia con la línea férrea que

se extendió para unir Crespo con

Hasemkamp, sobre campos donados

por Marcos Espinoza. La estación

adoptó el nombre del doctor Juan

Francisco Seguí, quien según el

recuerdo de los primeros pobladores

de la zona había pasado por el lugar

acompañando a las tropas del General

Urquiza.

La historia de la cooperativa está

íntimamente ligada a los anhelos y

ambiciones de una comunidad, que la

ha tomado como referente en la

prestación de los servicios esenciales,

y en su lucha por conquistar nuevos

objetivos.

Como ocurre de manera inevitable,

ante las crisis es cuando aparece la

posibilidad firme de abordar nuevos

desafíos. Y esto es justamente lo que

ocurrió con la entidad de Seguí, que

en la actualidad es la encargada de

distribuir energía eléctrica en la

población de casi 4000 habitantes.

El 8 de marzo de 1969 se creó la

cooperativa. Simultáneamente, se

trazaron las líneas eléctricas y se

comenzó a brindar energía a los

primeros asociados que correspondían

a las zonas de El Taller, Camino

Seguí-Don Cristóbal y Aldea

Eigenfeld. Se construyó una

subestación transformadora en  las

calles Entre Ríos y Victoria de Seguí.

La expansión de esta entidad de

Seguí continuó su curso. Se concretó

la construcción de una obra en las

zonas denominadas El Pueblito y

Crucecitas 7ª, Algarrobitos y

Crucecitas 3ª. A estas iniciativas, se

fueron sumando otras que contaron

con la financiación de la cooperativa.

La entidad se inició como

prestadora de servicios públicos de

electricidad. A partir de 2001,

Enclavada en una zona donde
se hace imprescindible

marcar sellos distintivos con
la competencia, la entidad

apuesta a nuevas
concreciones, como 

un criadero de cerdos 
y planta de hormigón.

La Cooperativa de Seguí ante la
alternativa de seguir creciendo

El recorrido por las entidades adheridas a la ACA nos acercó en esta
ocasión a Seguí, sede de la Cooperativa de Servicios Públicos.

Frente de la Cooperativa de Servicios Públicos Gral. José de San Martín.

Una tradición cooperativista en 
el corazón de Entre Ríos

El gobernador entrerriano Enrique Carbó, durante su período de

1903 a 1907, estableció lazos de amistad con Don Marcos

Espinosa, de quien aceptó el ofrecimiento para que pasara el ramal

ferroviario por los campos pertenecientes a la antigua sucesión

Romero Rosas, heredada por su señora Conrada Rosas de Espinosa.

Esta donación se efectivizó por Ley el 20 de julio de 1905. Ese año,

se llevó a cabo el tendido de las vías y a su vera fueron naciendo las

estaciones ferroviarias. Entonces, el gobierno decidió bautizarlas y

dictó un decreto a tal fin. 

La primera casa habitación, que aún se conserva, la construyó

Don Enrique Romero. Entre los primeros pobladores, se

encontraban las familias Ortellao, Dematteis, Romero, Lanzi, Vega,

Zabala, Spesot, Díaz, Alanis, Rosas, Espinosa, Suárez, Hoffman,

Ledesma, Santich, Destéfani, Pagnone, Taborda y Gordillo.

Entre los años 1920 y 1921, se fundó el Molino Harinero San

Lorenzo. El hogar de los esposos Conrada Rosas Espinosa y Marcos

Espinosa, fue el centro social y comercial del pueblo.

Posteriormente la vida social se desarrolló en el hotel de Don

Francisco Cargnel.

La primera escuela se fundó en 1909, fue la Nº 61 “Facundo

Zubiría”. Se recuerda a Simón Ramírez como el primer maestro que

propagó sus enseñanzas en las aulas precarias.

Seguí se yergue hoy como un pueblo progresista y lleno de historia,

donde el cooperativismo sentó sus bases, como en tantas otras

colonias entrerrianas n La cooperativa cuenta con una fábrica de hormigón armado.
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comenzó a incursionar en el acopio y

comercialización de granos como

respuesta a una demanda de la

comunidad local. Esta circunstancia se

produjo a raíz de la desaparición de

una cooperativa agropecuaria que

llevaba muchos años en la zona, y la

preferencia de los productores zonales

se volcó hacia la Cooperativa de

Servicios Públicos, para que abordara

la comercialización y acopio de

granos. Ofrece a sus asociados la venta

de electrodomésticos, el acopio de

granos a través de dos plantas de

almacenamiento,  la provisión de

insumos agropecuarios y se encuentra

en plena ejecución un proyecto que en

su momento presentó el gerente 

Gustavo Bottero, referido a la

crianza y comercialización de cerdos.

Esta iniciativa, que lleva tres años, se

efectúa juntamente con la Cooperativa

de Aranguren. Participan cinco

productores porcinos por cada entidad. 

La sociedad que se formó y

funciona en Don Cristóbal, tiene las

madres, allí se crían los lechones hasta

los 30 kilos y se los lleva a los

productores. La idea es que se pueda

completar todo el proceso hasta la

llegada a las góndolas.

Por su parte, la planta de hormigón,

ubicada en el Parque Industrial, fue

adquirida por la cooperativa con el fin

de fabricar postes de

hormigón en

reemplazo del

tradicional eucalipto,

que tenía una calidad y

duración sensiblemente

menor, cuando la

madera era mal curada. 

Opiniones desde el

consejo

Oscar Gareis

desempeña

actualmente el cargo

de vocal titular en el

consejo de

administración. Con

una fuerte raigambre

cooperativista, el

entrevistado recordó la

etapa en que a raíz de

la desaparición de la

anterior entidad de

Seguí, el pueblo se

convirtió

prácticamente en un

ámbito fantasmal

debido a que los

productores debían trasladarse a

Crespo o a Viale para comercializar su

producción.

El consejero fue cauto, cuando al

referirse al futuro de la entidad se

mostró convencido de que se pueden

lograr objetivos “haciendo las cosas
bien”, enfatizó. 

Por su parte, Luis María Bagnis,

actual secretario de la entidad de

Seguí, está vinculado a la cooperativa

desde hace 20 años y es productor

tambero. Su visión a futuro de la

cooperativa se expresó en estos

términos:  “tengo fe en que la
cooperativa seguirá bien
económicamente, y que inclusive
mejorará porque se están abriendo
otras alternativas como la cría de

cerdos y la planta de hormigón”.
Consultado sobre el

desenvolvimiento de la entidad, el

secretario consideró que de acuerdo a

la proyección que se efectuó en el

momento de incursionar en el negocio

de los granos, se comprobó con

satisfacción que se han cumplido todas

las expectativas, teniendo en cuenta la

ubicación que tiene la cooperativa, en

una zona con una oferta muy amplia y

eficiente. “Esto significa que nosotros
no competimos con los demás,
simplemente asistimos a los
productores que están más cercanos a
la zona”, concluyó diciendo el

entrevistado n

Enrique Lastra
© La Cooperación

Primer Consejo 
de Administración

Presidente: José María Ciarrocca
Vicepresidente: Blas Ignacio Trossero
Secretario: Miguel Angel Sacks
Prosecretario: Carlos Bolzán
Tesorero: Faustino Landomeni
Protesorero: Miguel Moro
Vocales titulares: Juan Battauz, Luís
B. Wagner, Normando Bolzán y
Domingo Chiardola.

Actual consejo 
de administración

Presidente: Daniel Kindebaluc
Vicepresidente: Daniel Schaab
Secretario: Luís María Bagnis
Prosecretario: Gustavo Bolzán
Tesorero: Héctor Ciarrocca
Protesorero: Lisardo Votolini
Vocales titulares: Oscar Gareis,
Aurelio Uhrich, Oscar Roskopf y
Rubén Klug
Vocales suplentes: Edgardo Wagner,
Carlos María Bottero y Dante Garay
Síndico titular: Jorge Goette
Síndico suplente: Julio Maurice.

Luis María
Bagnis,
secretario de
la cooperativa
entrerriana.

Oscar Gareis,
vocal titular
de la entidad
de Seguí.



Para cambiar, hay que actuar”,

comenzó diciendo en el acto de

apertura del 21º Congreso de

Aapresid, el presidente de esta

entidad, César Belloso. La

consigna en esta ocasión fue

“Otra Tierra”, a través de un espacio de

debate del que participaron disertantes de

primer nivel, que entregaron conceptos

sobre la consigna de pensar otra tierra,

cercana, posible y necesaria. El Congreso

contó con una importante presencia de

productores.

Durante las jornadas, se realizaron

talleres para el análisis de las estrategias y

las decisiones, en el corto y el mediano

plazo. En  seis salas y en simultáneo,

reconocidos investigadores, productores y

profesionales independientes,

compartieron su visión y experiencia en un

diálogo abierto con los participantes de

cada taller.

En lo que respecta al denominado

“Hall Comercial”, Aapresid ofreció más

de 2500 metros cuadrados de exposición

cubierta, donde las empresas líderes

presentaron las últimas novedades en

tecnología. En ese sector, la Asociación de

Cooperativas Argentinas estuvo presente

con un stand del Departamento de

Insumos Agropecuarios.

Génesis del Congreso 

A través de más de dos décadas, el

Congreso se ha consolidado como el

encuentro de conocimiento en agricultura

más destacado de nuestro país, e inclusive

un referente a nivel mundial. Cada edición

reúne a los principales expertos y es un

punto clave de actualización, debate y

exhibición de los avances tecnológicos,

marcando desde el lema de su

convocatoria, un verdadero faro

conceptual para iluminar los escenarios de

la innovación.

La Asociación Argentina de

Productores en Siembra Directa

(Aapresid) es una organización no

gubernamental sin fines de lucro. Está

integrada por una red de productores

agropecuarios que, partir del interés en la

conservación de su principal recurso, el

suelo, adoptaron e impulsaron la difusión

de un nuevo paradigma agrícola, basado

en la siembra directa.

Esta nueva agricultura, procura

aumentar la productividad sin los efectos

negativos propios de los esquemas de

labranzas. Constituye una auténtica

respuesta al gran dilema entre producción

y sustentabilidad, que actualmente enfrenta

la especie humana: producir alimentos,

fibras y biocombustibles, manteniendo en

equilibrio las variables económicas, éticas,

ambientales y energéticas de nuestra

sociedad.

El accionar de la Asociación, está

sustentado en el concepto de compartir

abiertamente conocimientos entre los

miembros de la red, estimulando el

liderazgo y la innovación. En sus

comienzos, un pequeño grupo de

productores innovadores apostaron a una

agricultura distinta, lograron superar la

resistencia al cambio y dieron impulso a

nuevas tecnologías.

El espíritu que nucleaba a aquellos

productores pioneros en siembra directa,

era el desafío ante la adversidad y la

motivación por superarla. Advirtieron que

la clave para transformar sus ideas en

avances técnicos concretos, era compartir

sus experiencias con otros productores. 

Bajo esa premisa, el 1º de agosto de

1989 se fundó la Asociación Argentina de

Productores en Siembra Directa

(Aapresid), para difundir una agricultura

sustentable, basada en el uso racional e

inteligente de los recursos naturales a

través del acceso al conocimiento y la

innovación tecnológica.

La organización creció con el correr de

los años gracias a su capital social, al

trabajo, compromiso, profesionalismo y

convicción de sus miembros, al apoyo de

instituciones y empresas del sector, y al

invalorable aporte de prestigiosos

académicos y pensadores del país y del

exterior.

Con la misma esencia de sus

fundadores, la Red Aapresid promueve el

intercambio generoso de conocimiento,

abre sus campos a otros productores,

participa de ensayos, mantiene fuertes

conexiones internacionales, e interactúa

con organizaciones públicas y privadas

para lograr un desarrollo integral del país. 

Su acción responde a los desafíos del

desarrollo sustentable de la Argentina y el

mundo. 

Entre sus postulados, figuran la

protección del medio ambiente y la

búsqueda de más y mejores alimentos, y

nuevas fuentes de energía renovables. Este

modelo, que facilitó la rápida, exitosa y

masiva adopción de la siembra directa en

la Argentina, apunta a dar un salto

cualitativo de la mano de los programas

“Agricultura Certificada” y “Sistema
Chacras”, entre otros.  Esta sociedad de

agricultores de vanguardia continúa

haciendo foco en las innovaciones

tecnológicas, organizativas e

institucionales, trabajando para maximizar

la cantidad de conocimiento por unidad de

superficie.

La misión de Aapresid es impulsar el

sistema de siembra directa para alcanzar

una actividad agropecuaria sustentable

(económica, ambiental y social), basada en

la innovación tecnológica, organizacional

e institucional, asumiendo el compromiso

de interactuar con las organizaciones

públicas y privadas, para lograr un

desarrollo integral de la Nación.

¿Qué es la siembra directa?

Concebida como técnica, la siembra

directa es llanamente la práctica de

cultivar la tierra sin ararla previamente.

Sin embargo, el concepto sistémico de SD

-el que promueve Aapresid-, comporta otra

complejidad. Se trata de un sistema

productivo basado en la ausencia de

labranzas y la presencia de una cobertura

permanente del suelo, vía cultivos y

rastrojos de cultivos anteriores. Está

basado en un conjunto de “Buenas
Prácticas Agrícolas”. El esquema permite

producir sin degradar el suelo, mejorando

en muchos casos sus condiciones físicas,

químicas y biológicas. 

Además, logra hacer un uso más

eficiente del agua, recurso que en cultivos

de secano es generalmente el factor

limitante en la producción. De esta

manera, la SD logra altos niveles

productivos, con estabilidad temporal y en

armonía con el ambiente. El concepto de

“Otra Tierra” implica “pensar en la
actitud, con nuevas ideas y nuevos
desafíos, con un fuerte compromiso como
productores, tratar de defender lo que
queda de la tierra, pensar que es la tierra
que tengo que heredar a mis hijos y a mis
nietos, ocuparse en hacer sostenible la
tierra que nos queda, haciendo la siembra
directa, las buenas prácticas y producir de
forma amigable con el medio ambiente”.

Los temas abordados

Durante el Congreso, se trataron los

siguientes temas: “Cultivos de invierno”,
“Maíz”, “Agricultura certificada”,
“Sistema Chacras”, “Red de
Conocimiento en Malezas Resistentes”,
“Maquinaria”,  “Agricultura de
precisión”, “Gestión”, “Agua” y
“Sorgo”. En el Aula Aapresid, se trató el
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El encuentro tuvo lugar en el Centro Metropolitano de Rosario.

En esta ocasión, el lema
de las jornadas fue “Otra

Tierra”. Intervinieron
disertantes de diferentes
especialidades, quienes
coincidieron en pensar

otra tierra, cercana,
posible y necesaria.

Concluyó en Rosario el 21º
Congreso Anual de Aapresid 

La Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa, llevó cabo su
tradicional encuentro entre los días 7 y 9 de agosto.

“



“Manejo integrado de plagas”,
“Bioenergía”, “Ganadería”, “Girasol”,
“Soja”, “Malezas”, “Insectos”,
“Enfermedades”, “Suelo”, “Nutrición”,
“Sistema de producción” y

“Biotecnología”. 

En el cierre de la primera jornada del

Congreso, el consultor privado Francisco

Ingouville ofreció una disertación que

propone nuevos supuestos para lograr

acuerdos y facilitar negociaciones. El título

de su exposición fue “La negociación
puede ser un trabajo en equipo”.
¿Qué se dijo del maíz en la “Otra
Tierra”? El profesor Bob Nielsen, de la

Universidad de Purdue, Indiana, analizó

variables productivas y convocó a romper

los esquemas tradicionales en el manejo

del maíz para maximizar su rendimiento.

También se dictó el seminario

“Biotecnología: La próxima revolución en
el aumento de la producción”.

Conocimiento empírico y ciencia

El equipo de Aapresid, presentó los

lineamientos de su apuesta durante el

encuentro realizado en Rosario. Con la

presencia de 3351 asistentes, los panelistas

Rodolfo Gil y Juan Caporicci ofrecieron

una conferencia en la que dieron a conocer

el trabajo del Sistema Chacras. 

El encargado de iniciar la charla fue el

ingeniero Gil, de la UBA, quien brindó

una comparación entre el conocimiento

empírico y la ciencia agrícola en la

realidad actual de la Argentina. “En
nuestro país, hubo un gran avance
tecnológico y eso lo podemos argumentar
con el avance de la siembra directa y la
demanda de alimentos a nivel mundial”,
dijo. Y agregó que “tampoco podemos
olvidar los avances que se realizan en el
plano del conocimiento pero sin embargo,
todavía padecemos de efectos negativos
como la erosión y la contaminación del
suelo, pérdida de la biodiversidad”. Gil

completó el concepto diciendo que “la

ciencia nos muestra la estructura del suelo,

pero todavía no conocemos bien la

dinámica de los procesos biológicos”.

El disertante hizo hincapié en que los

productores, más allá de los avances

tecnológicos actuales, “seguimos teniendo
la necesidad de unir los conocimientos y
debemos acercar la ciencia a la realidad a
través de lo que nosotros llamamos el
conocimiento integrado”. Gil se refirió a

que hay que aprovechar la estructura

actual del país, que cuenta con la

existencia de 30 carreras relacionadas con

la agricultura. “El punto principal  es que
tenemos que dejar de ser espectadores,
para pasar a ser actores”, concluyó.

Por su parte, el ingeniero Juan Caporicci

se refirió a la

necesidad de cambiar

de paradigma en el

desarrollo de la

agricultura. “La
siembra directa no
alcanzó su máxima
expresión y en la
actualidad le pedimos
más productividad y
está la necesidad
latente de hacer un
cambio para cada
productor, realizando
un diagnóstico
correcto de cada uno
de los casos”,
expresó Caporicci.

El conferencista

explicó que el

Sistema Chacras tiene

el objetivo de trabajar

“tranqueras
adentro”, mejorando

los sistemas de

producción y

“agrupando los
sectores del
conocimiento
basándonos en las
experimentación, en
el trabajo en conjunto
y acercando la
ciencia a la
realidad”. También,

haciendo pronósticos

reales pero

especialmente,

concretando un

trabajo continuo con

los productores.

La visión del

especialista radica en

que, a partir de hacer

partícipe al productor,

también se lo hace

inversor de su propio

proyecto y eso

provoca su propio

desarrollo. Por ese

motivo, resaltó que el

Sistema Chacras está

generando nuevos

proyectos en

diferentes zonas del territorio nacional,

acompañando con un grupo de

especialistas a cada uno de los

productores. “El productor tiene que
marcarnos hacia dónde se va a producir el

desarrollo para realizar un sistema de
producción sustentable, y por eso elegimos
convertirnos hoy en los pioneros de lo que
se va a necesitar en el futuro”, finalizó

Caporicci n
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Sector de stands del Congreso de Aapresid. Momento en que se desarrollaba el acto de apertura del Congreso.
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Un consorcio de investigadores de

la Facultad de Agronomía de la

UBA (FAUBA), el INTA y AACREA

están poniendo a disposición de todos

los productores, de manera online y

gratuita, información sobre la

productividad forrajera de diferentes

regiones del país, con datos de cortes

recopilados de los últimos 50 años y

otros tomados con satélites en la última

década. 

La información permite conocer la

producción forrajera de ciertos

ambientes y recursos, comparar

resultados actuales con campañas

pasadas, implementar sistemas de

alarma y hacer prospecciones para

mejorar el manejo de los pastizales y

pasturas.

Se trata de un proyecto impulsado

por el Ministerio de Agricultura de la

Nación, y financiado por el Instituto de

Promoción de la Carne Vacuna

Argentina (IPCVA), por las

instituciones participantes y la Agencia

Nacional de Promoción Científica y

Tecnológica, que también apunta a

brindar información útil para decisores

políticos. Está disponible en

http://produccionforrajes.org.ar

“Estamos trabajando para crear un
Observatorio Nacional de Producción
Forrajera”, adelantó Martín

Oesterheld, coordinador del proyecto

por la FAUBA y codirector del

Laboratorio de Análisis Regional y

Teledetección (LART) de esa Facultad.

En marzo de 2013, el equipo de

trabajo, conformado por referentes de

instituciones públicas y privadas,

terminó la segunda etapa del proyecto,

puesto en marcha hace dos años. 

La segunda etapa de trabajo

incorporó el uso de sensores remotos

para hacer un análisis de la

productividad forrajera por mes, y de

su variabilidad entre años y potreros.

La iniciativa logró reunir estimaciones

recopiladas con satélites durante 12

años en diversas regiones del país, y

avanzó hacia zonas semiáridas que

contaban con menos información. 

“Ahora podemos realizar un
seguimiento de la producción forrajera
en zonas semiáridas con mucha mayor
capacidad”, sostuvo Lisandro Blanco,

director del INTA La Rioja.
Además, explicó que el Indice Verde

les permite conocer cuánta radiación
solar absorbe la vegetación y generar
información actualizada, cuantificada y
representativa de la heterogeneidad,
para que los productores mejoren el
manejo de sus recursos forrajeros y que

el gobierno pueda evaluar el impacto
de una sequía, por ejemplo, y tomar
decisiones acordes. “Los satélites nos
permitieron conocer no sólo la
producción anual de pasto, sino
también la mensual y la variación
espacial y temporal de esa
productividad”, explicó Blanco.

“Es un gran progreso, porque 30
días es una escala temporal más
apropiada para tomar decisiones de
manejo ganadero”, añadió Mariano
Oyarzabal, investigador del LART. Y
agregó: “Generamos un sistema con 66
combinaciones de tipos de recursos
forrajeros y regiones, con una
caracterización anual y mensual de la
producción de los últimos 12 años”.

Un ganadero de Corrientes, por
ejemplo, puede buscar su región en el
sistema y ver cuál es la producción
estacional de sus recursos forrajeros
naturales y cultivados, algo que no
podía hacer hasta ahora porque la
información no estaba sistematizada, y
la que sí lo estaba tenía un detalle
anual.

Por último, Oesterheld se refirió al

desarrollo de un sistema de alarma y

prospección forrajera, que permite

conocer cuál va a ser la productividad

de un potrero con tres meses de

anticipación, a partir de registros

meteorológicos y datos del suelo. La

prueba piloto, parte de la tesis doctoral

de Martín Durante, de INTA 

Concepción del Uruguay, se llevó a

cabo en el partido bonaerense de

General La Madrid: “Allí encontramos
que para un momento crítico del año
para la ganadería, como es el inicio de
la primavera, una buena parte de la
productividad se podía predecir a
partir de lo que había pasado durante
el otoño”, concluyó el experto n

Investigadores de la
FAUBA, INTA y AACREA,

publicaron en forma online
y gratuita información de

campo y satelital para
conocer la producción de

diversos ambientes y
recursos forrajeros.

Crean un Observatorio Nacional de
Producción Forrajera para Productores
Servirá para comparar resultados de gestión, implementar un sistema de alarmas y

hacer prospecciones para mejorar el manejo del forraje.

La información permitirá conocer la producción forrajera de ciertos ambientes y recursos.



En el marco de un convenio

bilateral con China, técnicos del

Centro INTI-Carnes se ocupan de la

extracción de péptidos y aminoácidos

a partir de subproductos cárnicos

(hueso y sangre).
“El objetivo del proyecto es extraer

componentes valiosos para la
industria, como son los péptidos y
aminoácidos de huesos y sangre, para
incrementar su valor y desarrollar
productos que hasta el momento se
importan”, explicó el doctor Iván
Rousseau, miembro del Centro INTI-
Carnes y referente del proyecto en la
Argentina. 

Los resultados de esta primera parte
del proyecto, fueron evaluados como
positivos. Lograron obtener péptidos
con capacidad antihipertensiva,
antioxidante y antimicrobiana
mediante la utilización de la
biotecnología enzimática. Estos
componentes fueron extraídos
exitosamente, tanto del hueso como de
la sangre de vacunos, a partir de un
trabajo con el Centro INTI-
Biotecnología Industrial, que cuenta
con una planta diseñada para trabajar
en un amplio rango de procesos
destinados  a diversas aplicaciones
como la elaboración de aditivos para
alimentos.

Actualmente, estos subproductos de
la industria cárnica son
comercializados a bajo costo,
desperdiciando compuestos con alto
valor agregado. Las harinas de hueso y
sangre, por ejemplo, contienen una
proporción considerable de proteínas,
pero sólo una pequeña parte es
utilizada en la industria alimentaria.
Una gran cantidad se utiliza como
fertilizante, y otra proporción
importante es directamente descartada. 

Las aplicaciones

Los huesos y sangre vacuna sufren

un proceso de degradación enzimática,

para lograr un hidrolizado proteico

rico en péptidos y aminoácidos. Estos

hidrolizados se hacen visibles en

forma de polvo liofilizado y son

utilizables como ingredientes en la

formulación de alimentos funcionales. 

Durante los últimos años, este tipo

de complementos cobraron

popularidad como “alimentos
saludables”, ya que la adición de

componentes, como hierro y

antioxidantes, mejoran la calidad de

vida de quienes los consumen. Estos

agregados también pueden ser

aplicados en dietas enterales, es decir,

consumidas a través de sondas, por

aquellas personas que no pueden

digerir alimentos, ya que los

hidrolizados tienen alta capacidad de

absorción intestinal, así como también

en alimentos balanceados para

mascotas con problemas digestivos. 

Transferencia de tecnología

Una vez finalizada la etapa de

investigación y desarrollo, el paso

siguiente será la transferencia

tecnológica a las industrias nacionales

que comercializan los subproductos

cárnicos. El INTI podrá brindarles las

herramientas tecnológicas para

desarrollar un producto

comercializable de alto valor

agregado. 

La Argentina exporta a bajo costo la

materia prima para fabricar estos

compuestos, y después debe

importarlos de países que ya aplican

mecanismos de extracción y

comercialización. Aquí radica la

importancia de este desarrollo para la

industria local, puesto que nuestro país

cuenta con el capital humano y

tecnológico necesario para comenzar a

desarrollar productos nacionales  n
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El ingeniero Eduardo Sierra durante 
la charla realizada en Colón.

Científicos del INTI trabajan
en el desarrollo e
implementación de técnicas
para obtener proteínas,
péptidos y aminoácidos con
propiedades funcionales
aplicables a alimentos
saludables.

Trabajo del INTI para incorporar valor
agregado a la industria cárnica

Técnicos del Instituto Nacional de Tecnología Industrial,  obtuvieron
péptidos con capacidad antihipertensiva, antioxidante y antimicrobiana.

Jornada para Productores en 
la Cooperativa de Colón 

El pasado lunes 12 del actual,

tuvo lugar una jornada de

capacitación a la que asistieron cerca

de dos centenares de productores. La

convocatoria correspondió al

Sistema A.C.E.R. Zona Norte de

Buenos Aires, que organizó este

encuentro en la sede de la

Cooperativa Graneros y Elevadores

Argentinos de Colón.

Además de la entidad anfitriona,

estuvieron representadas las

cooperativas de Carabelas, El

Arbolito, Mariano H. Alfonzo, Pérez

Millán, La Violeta y Conesa. En la

ocasión, el disertante fue el

ingeniero Eduardo Sierra, quien

habló sobre las “Perspectivas

Agroclimáticas para el ciclo

2013/2014”. Cabe destacar el interés

que suscitó la charla. Colaboraron

en la organización las integrantes del

grupo de Damas de GEA  n
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Pese a que continúa
existiendo una gran brecha

respecto de la carne de
vaca y pollo, en los últimos

años los cerdos
comenzaron a despegar,

con una producción de
331.000 toneladas.

La producción y el consumo de

cerdo están creciendo en la Argentina 
Docentes de la FAUBA, explican las cualidades de esta carne, que es la
más demandada en el mundo, y ayudan a despejar algunos prejuicios.

En los primeros cinco meses de

2013, se observó un nuevo

aumento del 22,5% contra el mismo

período del año anterior. Y también

ascendió el consumo, hasta los 9,8

kilos por habitante y por año, 23%

sobre la demanda de 2012.

“Tenemos un gran potencial por
delante”, afirmaron Verónica Rocha y

Rodrigo Etchemendy Ratto, docentes e

investigadores de la Cátedra de

Porcinotecnia de la Facultad de

Agronomía de la UBA. No obstante,

señalaron que para seguir creciendo

hacen falta más inversiones y un

cambio en los hábitos de consumo,

puesto que, a diferencia de lo que

sucede en el resto del mundo, en la

Argentina se come principalmente

carne bovina (60 kilos por habitante-

año), seguido por el pollo (39 kilos).

“Recién en tercer lugar se ubica la
carne de cerdo, cuando en los demás
países es la carne más demandada”,

advirtieron.

“Afortunadamente hoy encontramos
muchos cortes de cerdo en
supermercados y carnicerías, casi los
mismos que los de vaca, como nalga,
bola de lomo, cuadrada, carne picada,
chuletas de paleta y de jamón, y
bondiola”, detalló Rocha, y agregó: 

“Con ellos podemos hacer
empanadas, guisos y estofados,
además las milanesas de cerdo son
riquísimas”.

La investigadora de la FAUBA se

refirió a algunos prejuicios que existen

en torno a la carne de cerdo, y a sus

bondades: “Los cerdos no son
chanchos, cuando estos animales están
en el campo, el barro les permite crear

una barrera que actúa como defensa
entre su cuerpo y un ambiente hostil.
Sucede que los cerdos adultos sufren
mucho el calor, porque sus glándulas
sudoríparas están atrofiadas, y

necesitan esa capa de barro para
protegerse”.

Otro prejuicio se asocia a la grasa.

La docente de la FAUBA aseguró que

desde hace al menos diez años, se

logró disminuir un 30% de la grasa de

estos animales, gracias a mejoras

alcanzadas en la alimentación.

Además, destacó que la grasa de los

porcinos se deposita sobre todo de

manera subcutánea (por debajo del

cuero). “Esto hace que la carne de
cerdo sea recomendable para personas
que deben comer carnes bajas en
grasas”, sostuvo. Además, es rica en

hierro, zinc, fósforo, potasio y en

vitaminas del complejo B. A esto se

suma que es baja en sodio (apta para

quienes sufren de hipertensión) y, en

general, es tierna.

Producción y tecnología en alza

En los últimos cuatro años se

incorporaron nuevas madres a la

producción de cerdos y creció el

número de cabezas faenadas. “La
oportunidad de la Argentina es llegar
a abastecer la demanda interna y,
luego, comenzar a exportar; el
potencial de crecimiento es mayor en
la producción de carne fresca”,

explicó Etchemendy Ratto.

El especialista indicó que en la

actualidad el 35% de la producción de

cerdos en la Argentina se concentra en

grandes granjas, que pueden tener

hasta 6000 madres en confinamiento

bajo un ambiente controlado en lo que

respecta a la temperatura, ventilación y

humedad, con pisos de plástico o

cemento diseñados para que las

deyecciones, que conforman el efluente

porcino, sean capturadas y enviadas

hacia las lagunas de tratamiento. 

El resto de la producción se

completa con sistemas a campo o

mixtos, donde algunas de las etapas se

encuentran en confinamiento.

“La tecnología incorporada por las
granjas de nuestro país, es similar a
las del resto del mundo. Tal vez, la
barrera de entrada para que más
productores se decidan a poner
granjas en confinamiento está dada
por los altos niveles de inversión
necesarios”, consideró Etchemendy

Ratto. Se calcula que se tienen que

invertir entre 6000 y 7000 dólares por

madre en sistemas confinados.

Rocha señaló una ventaja que existe

en esta producción, con respecto a la

cría de otros animales: “El cerdo sólo
necesita seis meses desde que nace,
con 1,5 kilogramos aproximadamente,
hasta alcanzar su peso de faena, que
es entre los 110 y 115 kilos” n
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Según pasan los años

Firme actitud del Cooperativismo ante
el ataque a las cooperativas de seguros

Publicado el 22 de agosto de 1963  en “La Cooperación”

Por un decreto Ley – el Número

6703 – dado a conocer el 14 del

actual ha sido derogada la exención

establecida por la Ley 12.209,

respecto a los impuestos internos y de

sellos sobre los contratos, de que

gozaban las cooperativas de seguros.

En conocimiento del hecho, la

Asociación Argentina de

Cooperativas y Mutualidades de

Seguros, convocó a una conferencia

de prensa en la cual se dio a conocer

la posición del movimiento

cooperativo, sobre la medida, que se

calificó de injusta y arbitraria.

En primer lugar, hizo uso de la

palabra el doctor Arturo Wainstok,

presidente de la entidad, quien

expresó que “la insólita novedad
conmovió a un vasto sector
cooperativo del país, que realiza su
función de bien público, al amparo de
una legislación previsora”. Recalcó

más adelante que la decisión de

convocar a dicha conferencia de

prensa, respondía al hecho de que se

conoce el origen “de la presión que

pretende destruir la tradición

legislativa argentina de fomento del

Cooperativismo”, y que por ello se

quería informar acerca de “los
fundamentos de la exención

impositiva, que hace posible la obra
de bien común que realizan las
cooperativas argentinas”.

Señaló después el informante que

“está en la raíz misma del problema
planteado, la necesidad de establecer
con absoluta claridad, el fundamento
racional y técnico de la exención
impositiva de las cooperativas”.

Dijo en otra parte de su informe el

doctor Wainstok, que la necesidad de

recordar la vigencia de los principios

básicos y la doctrina coherente en que

se afirma la razón de ser de la política

del Estado moderno en el fomento

más urgente, por cuanto “proliferan
manifestaciones inspiradas con 
fines estrechamente fiscalistas,
cuando no procapitalista y
anticooperativista” n
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Asamblea anual de la Liga Agrícola
Ganadera de Junín

Los asociados de la entidad del noroeste bonaerense, presentes 
en el acto institucional, aprobaron la memoria y el balance

correspondiente al ejercicio económico Nº 106.  

Con una nutrida concurrencia de

productores asociados, se desarrolló

la asamblea general ordinaria de la Liga

Agrícola Ganadera de Junín. Las

deliberaciones correspondieron al 108º

ejercicio económico, cuyos resultados

fueron puestos a disposición de los

socios de la cooperativa por el consejo

de administración. 

En carácter de invitados, asistieron al

acto institucional el prosecretario de la

ACA, Jorge Lassalle; el jefe de la Filial

Pergamino, Ricardo Cola, y los

funcionarios de la Filial Junín, Juan

Carlos Corrao y Martín Mastrángelo. En

representación de La Segunda

Cooperativa de Seguros Generales,

concurrió el consejero de zona, Obdulio

Lastra, en tanto que por AcaSalud hizo

lo propio su presidente, licenciado

Sergio Rocca. Asimismo, por el Consejo

Asesor Regional Zona Noroeste de

Buenos Aires, asistió su presidente,

Pedro Latini. También se encontraban

presentes directivos de la Cooperativa

Rural de General Viamonte (Los

Toldos).

En la memoria anual de la entidad,

que fue fundada el 4 de diciembre de

1904, se hace mención a que el ejercicio

transcurrió “por una etapa climática
muy complicada, en el la que se
entremezclaron una persistente sequía
con  precipitaciones copiosas y hacia
fines de 2012 se produjo, nuevamente,
escasez de agua”.

Pese a los inconvenientes

mencionados, la cooperativa logró un

balance satisfactorio, que arrojó un

excedente de 990.467 pesos, que

permitió acceder a ciertas inversiones

que estuvieron relacionados con la

compra de un camión el cerramiento de

dos volquetes que fueron instalados el

año anterior, y la adecuación de las

instalaciones de las planta de silos de

Alberdi.

Durante el ejercicio, cerrado el 31 de

marzo de 2013, se comercializaron

71.278 toneladas, que incluyeron trigo,

cebada, maíz, soja y sorgo. Además, se

deja constancia en la memoria que la

distribución de los insumos de las

secciones correspondientes a

Agroquímicos, Fertilizantes, Semillas

Híbridas y Combustibles, se desarrolló

normalmente.

La Liga Agrícola Ganadera de Junín,

tuvo una participación muy activa en las

reuniones  correspondientes al Consejo

Asesor Regional Zona Noroeste de

Buenos Aires. Se destaca en la memoria

que los encuentros han tenido un saldo

altamente positivo en el aporte de

sugerencias, y en la generación de un

diálogo fluido con autoridades y

funcionarios de la ACA y las entidades

cooperativas que la integran.

En las palabras finales del documento

anual, se resalta el apoyo y colaboración

permanente brindado por los asociados,

“lo que posibilitó que se registraran
resultados positivos”. Y culmina

diciendo: “los exhortamos a continuar
por este camino con el fin de afianzar
aún más el progreso de nuestra 
entidad” n


