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Mensaje del presidente de la ACA por las Fiestas de Fin de Año

Daniel Biga: “Debemos crecer brindando
más servicios a nuestras cooperativas” 

Con motivo de las Fiestas de Fin de Año, el presidente de
nuestra entidad, Daniel Biga, dejó un mensaje a los

productores cooperativistas y directivos de las entidades
adheridas a la Asociación.

La llegada de las fiestas, resulta siempre un buen
momento para hacer un repaso de lo acontecido
durante el año en nuestra ACA. Aún en una instancia
difícil para el sector, hemos tratado de avanzar en

busca de brindarles más y mejores servicios a nuestras
cooperativas y, por ende, a los productores en ellos nucleadas.
El 2013 ha sido un año de plenas realizaciones, muchas de
ellas concretadas y otras a ritmo avanzado, entre ellas la última
parte de la  construcción –junto un importante grupo de
cooperativas-, de la planta de ACA BIO en Villa María; el
agregado de nuevas instalaciones en el Criadero de Cerdos
Yanquetruz, y el proyecto de barcazas y remolcador que
operarán en el curso de la Hidrovía del río Paraná. También
tenemos en carpeta otras obras de infraestructura, que se irán
concretando en los próximos años. La idea sigue siendo invertir
para tecnificarnos, como forma directa de incorporar valor a la
producción primaria, así como a la elaboración y distribución
de insumos. 

El gran desafío de la ACA y del grupo cooperativo que representamos, se orienta
cada vez más a fortalecer las acciones tendientes a la protección del medio
ambiente, la producción de energía renovable, la certificación de las normas de
calidad medioambiental y la seguridad laboral. Va de suyo que dependemos en
buena medida de factores exógenos, que tienen que ver fundamentalmente con la
implementación de políticas hacia el sector, pero tranqueras para adentro
seguiremos actuando con responsabilidad y una clara vocación de crecer a ritmo
pausado pero firme. 

De manera que el fin de año nos encuentra esperanzados en que los objetivos
se cumplirán tal como estaba previsto, dentro de una estrategia en la que la
vocación irrenunciable de la ACA se halla inserta en los valores de la
Cooperación, que nos dieron origen y se han mantenido de manera irrenunciable
durante la rica trayectoria de nuestra entidad. Por lo tanto, alzo la copa para
brindar con todos ustedes, valorando lo que hemos hecho en este año que
finaliza, y apostando a un 2014 en el que la familia agraria cooperativista
encuentre realmente un espacio para encontrar la plenitud en lo personal y lo
laboral, que todos anhelamos” n

Proyectan un aumento
del 30% en la 

cosecha de granos 
en una década
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El hecho destacado es que en 2013, se

cumplieron 50 años ininterrumpidos

desde el comienzo de esta relación

comercial y de amistad entre la ACA y

Zen-Noh, la organización cooperativa

japonesa. Durante este lapso, se han

comercializado más de 9.000.000 de

toneladas. 

Cabe desetacar que Zen-Noh es una

federación de cooperativas que nuclea a

720 entidades primarias que, en

conjunto, congregan a 5.000.000 de

productores asociados. Su participación

es de más del 30% del total de la

producción de alimentos balanceados del

Japón, para lo cual utilizan para este fin

materias primas procedentes de distintos

países, entre ellos la Argentina.

La delegación de Zen-Noh estuvo

conducida por su presidente Yoshimi

Nakano, y los señores Yoshimori Ohara,

Hiroyuki Kawasaki, Yoshihito Honda y

Shuichi Fujita. Además, se sumaron a los

festejos los directivos de Zen-Noh Grain

Co de USA, Charles Colbert y Takuya

Yui, y el gerente general de ZenNoh-

ACA Limited de Hong Kong, Dennis

Ma, empresa que es un “joint venture”
entre ambas entidades, para el desarrollo

y la comercialización de nuestros

productos en China y el sudeste asiático.

La celebración de este 50° aniversario,

contó con la participación del presidente

de la ACA, Daniel Biga, quien estuvo

acompañado por el síndico de la entidad,

Ariel Scotta, y el grupo  de funcionarios

encabezados por el gerente general,

contador  Daniel Bertone; el subgerente

general, Mario Rubino; el gerente de

Exportación, Néstor Salaberry, junto con

los funcionarios Pablo Ghirardi, Antonio

Andrada, Jorge Cavallo, Rubén

Valvecchia, Emiliano Martínez,

Leonardo Smoglie y Sergio Gerez.

Las actividades
Dentro de la celebración de los 50 años

de relaciones entre la ACA y Zen-Noh,

se llevó a cabo una reunión en las

oficinas de Casa Central, en Buenos

Aires, y después del intercambio de ideas

e informaciones se firmaron el Acuerdo

Fundamental, con duración de tres años,

y el Convenio Anual. Luego se

desarrolló una cena de camaradería. 

La delegación japonesa tuvo la

oportunidad de realizar una vista aérea

del puerto de San Lorenzo, y un

recorrido por campos cultivados con

maíz y soja. Ese encuentro tuvo lugar en

el establecimiento "Don Agustín", en

Marcos Juárez, provincia de Córdoba. En

ese lugar, el presidente de la ACA,

Daniel Biga, actuó como anfitrión.

Además del almuerzo de rigor, se ofreció

a los visitantes un show de tango n
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El nuevo acuerdo, 
que coincide con los 50
años de relaciones entre

ambas cooperativas,
establece la provisión 
de 400.000 toneladas 

de cereales y oleaginosos,
como maíz, sorgo, 

cebada y harina de soja.

50º Aniversario del acuerdo
comercial entre Zen-Noh y la ACA
El 3 de diciembre pasado se renovó el convenio entre National Federation of

Agricultural Co-ooperative Associations (Zen-Noh) y nuestra entidad. 

Firma del
convenio entre
Osvaldo Daniel
Bertone y
Yoshimori
Ohara. 

Entrega de
obsequios entre
el presidente de
la ACA y el jefe
de la delegación
japonesa.
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Integrantes de
ambas
entidades
durante la
visita a Casa
Central.

El grupo
durante la
visita al
establecimiento
"Don Agustín".  

La entidad del Grupo ACA que presta servicios
turísticos, informó que ya está en

funcionamiento el nuevo sitio web, que cuenta
con una nueva opción: un ágil y sencillo buscador
de hoteles y vuelos. Hernán Cola, funcionario de
Coovaeco Turismo encargado de llevar adelante
esta nueva herramienta, comentó a LA
COOPERACION que el sistema ya está a
disposición de las cooperativas y agencias, así
como también para los pasajeros que quieran

informarse de manera directa.
Buscador de Hoteles: muestra en tiempo real la

disponibilidad de más de 100.000
establecimientos en diferentes ciudades del
mundo. Asimismo, se especifica información
sobre cada hotel, sus comodidades, fotos y
ubicación en el mapa. El sitio brinda toda la
información necesaria para tomar la decisión de
compra y selección del hotel. 

Buscador de Vuelos: si bien Coovaeco poseía
una herramienta que permitía seleccionar vuelos y
ver las disponibilidades y tarifas, hoy con  la
nueva herramienta se ha logrado un sistema ágil,
amigable y muy fácil de utilizar, que permite
segmentar por compañías, horarios y cantidad de
escalas. Y desde luego, ofrece la posibilidad de
realizar la reserva y tener la confirmación
inmediata. 

El desafío de Coovaeco es seguir actualizando
su sitio web, dado que la tendencia en el turismo
muestra que todos los viajeros consultan en
Internet antes de realizar un viaje. “Desde
Coovaeco estamos convencidos de que el
asesoramiento del agente de viajes es clave, dado
que en Internet  se pueden encontrar muchas
opciones, pero es necesario elegir alguna, y en un
viaje hay muchos factores a tener en cuenta”,
afirmó Cola, para destacar que hay algunos sitios
muy famosos que muestran una tarifa, pero que
luego al realizar la reserva, aparece otra, dado que
tienen cargos como impuestos, tasas, etcétera,
que no son aclarados  en la primera pantalla que
muestran n

Coovaeco
Turismo

habilitó un
nuevo

buscador de 
hoteles y
vuelos 
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Despedida del año en la filiales
Pergamino y Junín 

Los consejos asesores regionales del Norte y el Noroeste de Buenos Aires, realizaron sus
respectivos encuentros de fin de año en Pergamino y Junín, respectivamente.

La reunión que se realizó en
la Filial Pergamino, convocó

a casi dos centenares de
asistentes. También hubo un

concurrido festejo en 
Junín, a la que asistieron

representantes 
de cooperativas del 

noroeste bonaerense.  

La reunión de fin de año del Consejo
Asesor Regional Zona Norte de

Buenos Aires, que se realizó días pasados
en la Filial Pergamino de la  ACA, estuvo
marcada por los homenajes que tuvieron
lugar durante su transcurso. En efecto, el
CAR distinguió por su trayectoria a
Marcelo Mariotti, exgerente de la
Cooperativa de Acevedo; Miguel Angel
Boarini, exconsejero de zona y
vicepresidente de la ACA, y Alberto
Grimaldi, director ejecutivo del Grupo
Asegurador La Segunda. Cabe señalar
que este último reconocimiento, fue
compartido con el CAR Zona Noroeste de
Buenos Aires, con la presencia del titular
de este organismo regional. 

Se encontraban presentes en la
celebración, representantes de una decena
de cooperativas, a saber: Acevedo,
Carabelas, Graneros y Elevadores
Argentinos de Colón, Conesa, El Arbolito,
La Violeta, Mariano H. Alfonzo, Pérez
Millán, Ramallo y San Antonio de Areco.
También concurrieron los consejeros
zonales de la ACA, Augusto Gonzalez
Alzaga y Pedro Latini; los presidentes de
los CAR Norte y Noroeste de Buenos
Aires, Juan Carlos Ceccarelli y Pedro
Latini; por La Segunda el vicepresidente,
Roberto Rossi; por AcaSalud el consejero
de  zona  Hernán Magistri, y por
Coovaeco Turismo, el  gerente general
Wadi Bitar.

También estuvieron presentes los
funcionarios de la ACA, Héctor Fabre
(jefe del Puerto San Lorenzo), Rodolfo
Gross (jefe de la Filial Paraná), Walter
Brignoli (gerente de la Fábrica de
Alimentos Balanceados de San Nicolás),
acompañado por José Ronchetti; el jefe de
la Filial Pergamino, Ricardo Cola, junto al
personal de ese  centro de la ACA;
personal del Criadero de Semillas
Híbridas de Pergamino; de AcaSalud; el
delegado ante Coninagro, Daniel Berdini;
la coordinadora técnica del Sistema
A.C.E.R., ingeniera agrónoma  Anahí
Cortese, y los delegados ante el CCJ de la
zona,  Lorena Meraviglia y Enzo Santilli.
El presidente del CAR Noroeste de
Buenos Aires, Juan Carlos Ceccarelli, al
finalizar la cena realizó el brindis de
despedida durante el cual remarcó  la
esperanza de un venturoso 2014.

Celebración en Junín
En esta ocasión, un centenar de

asistentes acudió a la Filial Junín de la
ACA, a efectos de despedir el año con
una cena de camaradería. Participaron de
la celebración, delegados de las
cooperativas de Ascensión, Defensa de
Agricultores de Chacabuco, Dudignac,
Henderson, Liga de Junín y Rural de
General Viamonte (Los Toldos). 
Participaron de la celebración, además del
personal de la Filial Junín, el ingeniero
Edgardo Moirón, de ACA Insumos
Agropecuarios; representantes de los

CDC de Iriarte, Bragado y  Naón; la
delegada regional de AcaSalud,  Lorena
Fulgheri , e integrantes de la CARJ zonal,

y  Martín Tanzi, delegado ante el Consejo
Central de Juventudes.

Durante la cena, se realizaron sorteos y

tuvo lugar un show
musical y bailable. Un
hecho de importancia, fue
el reconocimiento a
directivos que terminaron
sus ciclos como
consejeros y fueron
reconocidos por el CAR.
Ellos son  Jorge Lassalle,
que finalizó su mandato
como consejero de la
ACA, y  Obdulio Lastra,
como exintegrante del
consejo de La Segunda.  

El presidente y el
secretario del CAR, Pedro
Latini y Gustavo Ratto,
respectivamente,
dirigieron  palabras de
reconocimiento a los
exconsejeros y les
entregaron sendos
presentes. Los

homenajeados, agradecieron el agasajo y
Pedro Latini, fue el encargado de realizar
el tradicional brindis n

La 57° asamblea anual ordinaria de la Confederación
Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), deliberó

días pasados en su sede de la ciudad de Buenos Aires.
Durante el acto institucional, que  contó con la presencia
de  delegados de todas las entidades de segundo grado
asociadas, se aprobó la memoria y balance del período
2012/2013. En la posterior reunión de distribución de
cargos, se ratificó al consejo de administración para del
período 2012/2014, que confirmó a Carlos Garetto como
presidente de la entidad. Lo acompañará en la

vicepresidencia, el doctor Carlos Iannizzotto.

El resto de los cargos, será ocupado por los siguientes

consejeros: secretario, Edelmiro Oertlin; tesorero,

Roberto Buser; vocales titulares, Egidio Mailland,

Roberto Trossero, Daniel Berdini, Norberto Niclis, Dante

Trossero, Roberto Bermúdez, Juan Patricio Hutak, Jorge

Morales, Orlando Stvass, Nicolás Carlino y Víctor

Rigoldi. Como síndico titular, fue elegido Emilio

Pintevin, y síndico suplente, Rosario Scalise n 

Coninagro realizó su asamblea anual en Buenos Aires

La celebración del CAR Norte de Buenos Aires se realizó en la Filial Pergamino.

En Junín, se entregaron presentes a Jorge Lassalle (derecha) y Obdulio Lastra (a su derecha).



Desde hace bastante tiempo, se viene especulando sobre el posible
crecimiento de la cosecha de granos y oleaginosas de nuestro país para los
próximos años. Según sea la fuente de origen de estos análisis, se observa un
mayor o menor optimismo respecto al crecimiento que podría registrarse en
una década.

En este caso, de acuerdo a un modelo de simulación realizado por el Instituto
para las Negociaciones Agrícolas Internacionales (INAI), sumado a evaluaciones
llevadas a cabo por la Bolsa de Comercio de Rosario, se desprende que en diez
años, la producción argentina aumentaría un 30% hasta alcanzar la cifra de
128,4 millones de toneladas anuales (para la campaña 2022/2023), es decir
29,5 millones más que en el ciclo 2012/2013. Sin embargo, el mismo estudio
ha establecido que las hectáreas sembradas sólo crecerán levemente (de 32,2 a
34,4 millones de hectáreas).

La previsión del INAI, para concretarse, se basa en un escenario en el que
deberán cumplirse algunos “supuestos específicos” sobre condiciones
macroeconómicas, como la vigencia de políticas en la Argentina y otros países,
además de condiciones meteorológicas normales, entre otras cuestiones que
inciden sobre la actividad del productor. 

Dicha evaluación es menos optimista que la que ha realizado el PEA (Plan
Estratégico Agroalimentario e Industrial) del Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Pesca de la Nación. El objetivo de este programa es llegar a 150 millones de
toneladas anuales.  

Por su parte, la Bolsa de Comercio de Rosario señaló que el resultado de la
cosecha proyectada en el estudio de marras, se basa en un crecimiento
promedio anual del 2,5% en la producción de granos, inferior al 3,1%
registrado en la última década. De todas maneras, la Bolsa rosarina determinó
que la mayor expansión sería para las oleaginosas, que podrían pasar de los
actuales 48,5 millones de toneladas, a 64,3 millones dentro de diez años.

En cuanto se refiere al trigo, el informe del INAI señaló que “atendiendo a las
políticas actuales en lo que respecta a las exportaciones”, la producción en una
década alcanzaría a 14,7 millones de toneladas, cifra por debajo de los
promedios históricos obtenidos en nuestro país. Y en el caso del maíz, la
producción sólo pasaría de 24,8 a 29,9 millones de toneladas.

Las exportaciones granarias también forman parte de la evaluación del INAI.
Así se informó que los envíos al exterior crecerían casi
7.000.000 de toneladas, “cifra muy inferior al
incremento en producción, y esto obedece a que

aumentarían los usos
domésticos, tanto para el
procesamiento de
oleaginosas como para la
alimentación animal”.

Y en lo que atañe a las
carnes, el estudio afirma
que en el caso de la
bovina, el aumento sería
del 1,4% anual; mientras
que el cerdo crecerá el
1,8% y la aviar, un 4,5%.
La producción de leche, en
tanto, podría aumentar un
2,8% anual, con lo que se
llegaría a 14,9 millones de
toneladas en 2022.

Está claro que todos estos supuestos deberán ser tomados con pinzas, a
sabiendas de que hay factores exógenos que inciden en una u otra dirección, ya
se trate de las políticas oficiales (más aún en un país con una economía
imprevisible como la Argentina), y de los cambios climáticos que puedan
registrarse en los próximos años. También hay un factor clave en esta
problemática y son los precios en el mercado internacional. Un informe reciente
de la FAO (“Perspectivas de cosecha y situación alimentaria”), destaca que en
2013 se alcanzará un nuevo récord en la producción mundial de cereales (2500
millones de toneladas, incluyendo el arroz elaborado), lo que equivale a un
aumento del 8,5% respecto del año pasado. Este análisis incluye un crecimiento
del 7,8% en trigo.

Por otra parte, está previsto que las reservas de cereales a nivel mundial,
aumenten hasta 572 millones de toneladas al cierre de la campaña agrícola
2013/2014, un 13,4% más que en el período anterior.    

Más allá de cualquier tipo de especulación, queda claro que el productor
argentino está en condiciones de dar el gran salto; sólo se requieren políticas de
incentivo para que se cumplan las estimaciones más optimistas. El aporte de la
tecnología, sin dudas, será el elemento vital para que la producción argentina
pueda crecer en niveles como los que se han obtenido en los últimos años.
Ojalá se cumplan esas previsiones n
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EDITORIAL

Proyectan un aumento del 30% de
la cosecha de granos en una década

“Más allá de cualquier tipo
de especulación, queda claro
que el productor argentino
está en condiciones de dar el
gran salto; sólo se requieren
políticas de incentivo para
que se cumplan las
estimaciones más optimistas.
El aporte de la tecnología, sin
dudas, será el elemento vital
para que la producción
argentina pueda crecer en
niveles como los que se han
obtenido en los últimos
años”.

Humor por Jorge Libman
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Nicolás Di Lorenzo, experto argentino radicado en los Estados Unidos.Momento en que se desarrollaba una de las exposiciones en ACA BIO.

Durante una reunión que tuvo lugar
en la planta de ACA BIO, que se

está construyendo en las afueras de la
ciudad de Villa María, sobre la
Autopista Rosario-Córdoba, se
presentaron dos coproductos de la
planta de elaboración de etanol en base
a maíz. Como se sabe, la cooperativa es
un emprendimiento de la ACA y un
grupo de sus entidades adheridas en
diferentes zonas de nuestro país.  

Los productos en cuestión don la
Burlanda W35 (por sus siglas en inglés,
WDGS, granos húmedos destilados
con solubles) y DDGS D90 (granos
secos de destilería con solubles),
dióxido de carbono que se utiliza en las
industrias de aguas gaseosas, y aceite.

La planta de ACA BIO tendrá una
capacidad de procesamiento de
380.000 toneladas de maíz anuales.

La Burlanda se emplea en nutrición
animal. Recién se está comenzando a
incorporar en la Argentina, pero en el
mundo es conocida y usada desde hace
más de un siglo. No se debe confundir
con la molienda seca (harina) o
húmeda (almidones) de maíz. Se trata
de un producto para rodeos de leche,
feed-lots, porcinos y aves. También se
constituye en materia prima para las
plantas de alimentos balanceados, que
encontrarán un componente de
atractivas propiedades.

El lanzamiento de los productos al
mercado, se hizo durante una jornada

que tuvo lugar en Villa María, con una
participación cercana a los 400
productores y técnicos. 

La Burlanda en EE.UU.
Entre los disertantes, figuró el doctor

Nicolás Di Lorenzo, argentino radicado
en los Estados Unidos, y a quien se
reconoce como uno de los referentes en
la utilización de Burlanda en las dietas
de nutrición animal. Actualmente se
desempeña en la Universidad de
Florida, donde comparte su actividad
académica con labores de extensión y
asesoramiento en el ámbito privado. 

Di Lorenzo refirió que en los Estados
Unidos, la incorporación de Burlanda
en nutrición animal ha cobrado auge en

los últimos doce años, en coincidencia
con la política de combustibles que se
fijó el país del Norte, para disminuir su
dependencia de la importación de
petróleo. A fines del 2012, se contaba
en EE.UU. con 214 plantas de etanol,
donde se estima que “se ha llegado a
un pico”, al producirse 56 millones de
litros. En forma paralela, se obtienen
40 millones de toneladas de Burlanda. 

Detalló Di Lorenzo que es una
excelente fuente de proteína bruta (tres
veces más que el maíz, reemplazando a
otras fuentes proteicas) y energía;
mejora la condición de la dieta y la
palatabilidad (“le gusta este producto a
las vacas”); la inclusión óptima en
tambo se sitúa entre 15% y 25%, y en

ACA BIO presentó ventajosos
productos para tambo y feed-lot

Se trata de la Burlanda y DDGS D90, coproductos de la planta de
elaboración de etanol en base a maíz que construye en Villa María.

El complejo entrará en
producción a principios del

año próximo, y aparte de
entregar 145.000 metros

cúbicos de bioetanol por año
para el corte de naftas,

dispondrá de 65 mil
toneladas de Burlanda W 35

y 70 mil de DDGS D90. 

Una planta de 
alimentos y energía

En la Jornada, también se dijo:
n El contador Víctor Accastelo,
directivo de ACABIO señaló: “Las
coordenadas se cruzaban en Villa
María para instalar la planta de etanol,
que será un complejo de producción
de alimentos y energía”.

n El gerente de ACABIO, Ing. Quim.
Santiago Acquaroli, destacó que el
co-producto Burlanda será diferente
de los que ofrecen otras industrias
similares en la Argentina, por contar
con un proceso tecnológico que
mejora su composición.

n El Ing. Ag. Raúl Picatto,
responsable de comercialización, djo
que habrá un “abastecimiento
constante” de Burlanda pues se estará
produciendo los 365 días del año. 

Víctor
Accastello,
gerente del
Departamento
de Insumos
Agropecuarios
de la ACA. 
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feed-lots entre 30% a 40% de la materia
seca total.

Uso local del producto
En la Argentina, Di Lorenzo

interpretó que “una clave será saber
adaptarse”. Señaló una tendencia en
EE.UU. hacia una Burlanda con menor
contenido de grasa, que será la que
ofrecerá ACA BIO. “Me parece
interesante que el producto de ACABIO
se inserte en esa línea”, opinó el
especialista. 
El proceso industrial de la planta de

Villa María, extrae una mejor
proporción de grasas y aceites, lo que
permite al nutricionista una mayor
incorporación del producto dentro de la
dieta. 

Otro de los disertantes en la jornada,
Fernando Barra, técnico de la División
Nutrición Animal de la ACA, remarcó
un punto a tener en cuenta: “deberemos
ser cuidadosos con los niveles de azufre
que se suministre a los animales”. 

Otra clave del manejo de Burlanda

húmeda es su almacenamiento. “El
contenido de materia seca,
aproximadamente un 35%, genera un
producto que se asemeja al puré de
papas”, graficó Di Lorenzo. Al aire

libre, no dura más de 5 días en verano,

y entre 10 y 12 en invierno. Para

preservarla por más tiempo, resulta

imprescindible eliminar la mayor

cantidad de oxígeno posible. Por eso, en

los Estados Unidos se ensayan

metodologías para aumentar la materia

seca, a efectos de favorecer la

compactación y el embolsado, que

prolongan su depósito sin pérdida de

calidad. 
Se la guarda en silosbolsa –aunque

una prevención es el riesgo de roturas-,
en “bolsa chata” o en silo bunker, en
cuyo caso “requiere de un buen patio
de comida”. Una vez abierta la bolsa, la
recomendación es el consumo en el
menor tiempo posible n

Fernando
Barra, de la
División
Nutrición
Animal de la
ACA.

Santiago
Acquaroli,
gerente de
ACA BIO.
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SUCURSAL CORDOBA

El maíz implantado en fechas

tempranas se encuentra expandiendo de

3 a 8 hojas. En la segunda semana de

diciembre, se iniciará con la siembra de

los cuadros de segunda y los tardíos una

vez finalizada la cosecha del trigo, la

cual en el sur de la provincia entrega

productividades que van desde 6 hasta

30 qq, y hacia el centro-norte un

promedio de 11 qq/ha. Zona sudoeste:

las lluvias fueron de 30-60 milímetros y

resultaron favorables para las labores de

siembra de grano grueso, que ya se están

gestando. En cuanto a los maíces de

primera, en estado V6-V8, también

mejoraron su condición aunque ocupan

una pequeña parte de la superficie. 

La soja lleva un 25% del área prevista

sembrada. Las de primera alcanzan unos

10 centímetros. En cuando a la cosecha

de trigo, en localidades como San

Basilio, lleva un 80% de progreso con

rindes de 6-15 qq, al igual que Los

Cóndores y Hernando, ubicadas más

hacia el centro provincial, muestran

resultados entre 7 y 12 qq/ha. Zona

sudeste: las lluvias acumuladas, en

sectores como Marcos Juárez, llegaron a

los 40 milímetros la semana pasada y no

ocasionaron problemas, aunque en

ciertas zonas las mismas plancharon

lotes recién sembrados con soja de

primera y causaron anegamientos. Pese a

esos acontecimientos, el estado general

es bueno sin enfermedades ni plagas

importantes, sólo algunos casos de

cortadoras. Se encuentra toda emergida

transitando estadios fenológicos V1-V2,

inclusive algunas sembradas a mediados

de octubre, están comenzando a florecer

(R1). 

Con respecto a la siembra de segunda,

se calcula un avance del 50%. Buena

parte del maíz se está comenzando a

implantar entrado diciembre,

especialmente en sectores ubicados hacia

el oeste de la región. Los sembrados

temprano se encuentran entre V3-V8 y

se hallan entre buenos y muy buenos, sin

la presencia ostensible de plagas. En el

Departamento San Martín, el estado

general del trigo va de bueno a regular,

debido a que en algunos casos faltó agua

en el período crítico. Los rendimientos

oscilan  entre 8 y 15 quintales. En

Marcos Juárez, la trilla mostró resultados

muy heterogéneos (desde 15 a 40

quintales), donde existió influencia de

napa, y en el departamento Unión, los

rindes tuvieron un promedio general de

30 qq/ha. En cuanto a la calidad del

cereal, se observa bajo peso hectolítrico

y con un porcentaje de proteínas del

10%. 

Zona centro-norte: la trilla del trigo

alcanza un 70% del área sembrada y

debido a  las escasas precipitaciones

ocurridas en el período crítico, los rindes

de  los sembrados en secano fueron

resintiendo hasta quedar en 10 a 15

quintales por hectárea. Los maíces

tardíos ya están comenzando a

implantarse. La soja muestra entre 1 y 2

hojas desplegadas con alguna que otra

presencia de plagas, como la oruga

bolillera.

FILIAL SANTA FE 

En el centro norte de la provincia, las

condiciones son muy buenas para todos

los cultivos implantados y a implantar.

Muestran una muy buena disponibilidad

de humedad en el suelo en todos los

departamentos. 

Trigo: el proceso de cosecha presenta un

avance del 90% y el panorama no ha

cambiado en cuanto a la producción

esperada, considerándosela baja. Los

rendimientos promedios  mínimos

obtenidos oscilan entre 5 y 7 quintales

por hectárea, y como máximo 18 a 21

quintales. Algunos lotes puntuales

obtuvieron rindes entre 30 y 35

quintales. El rendimiento promedio para

el centro-norte de la provincia, se estima

en 17 quintales por hectárea.

Girasol: la superficie sembrada en esta

campaña es de 96.200 hectáreas, un 23%

menos que lo que se preveía como

intención de siembra. Los cultivos

continúan con muy buen desarrollo; ya

entran en un período de definición, en el

que dependerá en gran parte de las

condiciones climáticas, dado que nuevas

precipitaciones generarían un problema.

Maíz de primera: el estado va de

excelente a muy bueno. La superficie

sembrada con maíz (primera) alcanza a

51.000 hectáreas.

Soja: para esta campaña, se estima una

superficie de siembra de 1.000.000 de

hectáreas, un 20% más que la cosecha

2012/2013. Se registra un avance de

siembra que ronda el 65%, favorecido

por las buenas condiciones de humedad

en el suelo.

SUCURSAL ROSARIO

Clima: el mes de noviembre se

caracterizó por la presencia de

abundantes lluvias, las cuales eran muy

necesarias para terminar con una sequía

que afectó a los cultivos durante todo

septiembre y gran parte de octubre. Las

lluvias resultaron muy significativas en

el sur de Santa Fe, y se fueron dando de

manera tal que hoy se cuenta con perfiles

del suelo óptimos para ser aprovechados

por los cultivos de verano. Los

acumulados en forma generalizada

superan los 200 milímetros en

noviembre. 

Soja: debido a las precipitaciones

ocurridas en noviembre, que aportaron

un muy buen nivel de humedad para el

desarrollo de la labores, la soja

implantada alcanza un 90% aproximado

del área de intención de siembra. Esto

incluye tanto el área destinada a soja de

primera, como a la de segunda. Algunos

lotes puntuales debieron ser resembrados

por las abundantes lluvias ocurridas. La

presencia de malezas sigue siendo un

problema en la región, pero hasta el

momento no presenta signos de

gravedad. 

Maíz: hasta el momento, el avance de

siembra alcanza el 50% del área

destinada para este cultivo. En general, el

estado es muy bueno y se transitan

estadios vegetativos expandiendo entre 4

y 6 hojas. El desarrollo del cultivo

mejoró sustancialmente luego de las

lluvias de noviembre. Los maíces de

segunda o tardíos, comenzarán a

sembrarse después de finalizada las

labores de soja y posterior a la trilla del

trigo. Hay una menor intención de

siembra por parte del productor. Varios

lotes se destinaron a soja, en primer

lugar por contar con la humedad ideal

para ser implantada y por otro lado, por

el elevado costo de implantación que

tiene el maíz y la baja expectativa de

precio de este cultivo a futuro. 

Trigo: se lleva cosechado alrededor del

65%, aunque hay localidades donde ya

han culminado con las tareas de trilla

(Ruta Nacional Nº 9 hacia el centro de

Santa Fe). Las pocas hectáreas

sembradas y el buen clima, colaboran

para una rápida cosecha. De no mediar

nuevas precipitaciones, hacia mediados

de diciembre culminaría la recolección

en la provincia de Santa Fe. Los rindes

son variados y oscilan entre mínimos de

15 qq/ha y máximos de 40 qq/ha, con un

promedio general que ronda los 25/28

qq/ha. Hay algunos lotes muy puntuales

que llegan a los 50 qq/ha (en especial en

el departamento de General López).   En

cuanto a la calidad comercial es buena,

no se observan lotes con problemas y la

mayoría se ubica dentro de condiciones

aceptables. El hecho de no tener

problemas de calidad, es una ventaja

para la futura comercialización. Habría

que aguardar a que finalice la cosecha,

para ver la calidad de los lotes que aún

quedan en pie, los cuales podrían llegar a

sufrir una disminución del peso del

grano por las últimas lluvias ocurridas.

PROVINCIA DEL CHACO

Clima: durante noviembre, la provincia

siguió favorecida por las precipitaciones,

pese a que éstas resultaron muy dispares,

con un promedio de 200 milímetros.

Trigo: ha terminado la cosecha con un

rinde promedio de 300 kg/ha. De la

superficie sólo se logró cosechar un

50%, debido a las grandes pérdidas

ocasionadas por la sequía. La recolección

se dio en virtud de que al momento de la

trilla, los valores de trigo lo justificaban. 

Girasol: el gran problema suscitado por

el  ataque de palomas, llevó a tomar la

decisión de adelantar la cosecha de

girasol, previamente tratando al cultivo

con un desecante. Se esperan rindes

promedios satisfactorios a pesar de la

sequía que sufrió el cultivo en sus

inicios. Las precipitaciones ocurridas de

final de ciclo, van a lograr mejorar los

rendimientos finales.

Soja: se inició la siembra de los Grupo

VII. El grueso de la superficie, se

comenzará a implantar a partir de

mediados del mes en curso. El área

estimada en la provincia, es de 600.000

hectáreas. En cuanto a la humedad, por

el momento es óptima.

Maíz: se estima que se implantarán

alrededor de 150.000 hectáreas. El

comienzo de la actividad se producirá a

partir de la segunda semana de

diciembre, humedad mediante.

PROVINCIA DE
SANTIAGO 
DEL ESTERO

Clima: se registraron precipitaciones del

orden de los 25 a 100 milímetros. 

Trigo: el área de cosechada estuvo muy

reducida, debido a la sequía que afectó al

cultivo en todo su crecimiento. El rinde

promedio fue de 400-500 kg/ha, no

presentando mayores problemas de

calidad, lo cual posibilitó colocar dicha

mercadería en el mercado. 

Girasol: el estado del cultivo en general

es muy bueno. El 20% de la superficie se

encuentra en floración. Los rindes

promedios esperados son entre 18 y 20

qq/ha.

Maíz: lentamente está comenzando la

siembra con un avance de sólo el 5% del

área estimada. 

Soja: en los próximos días, se iniciarán

los trabajos de siembra para la soja, de

acompañar las precipitaciones, las

expectativas son de superar el área

implantada en la última campaña. Los

productores vienen de dos campañas

muy magras (clima adverso) y ponen

todas sus expectativas a la cosecha

2013/2014. 

FILIAL NECOCHEA 

Si bien consideramos que en este

partido la situación de la cosecha fina no

ha sido mala, en algunos casos la cebada

tuvo que soportar inconvenientes. Se

Respecto a la cosecha
gruesa, se normalizó la

implantación al cortarse la
sequía que afectaba a vastos

sectores de nuestra
geografía. Informe del

Departamento de Productos
Agrícolas de la ACA, al 10 

de diciembre pasado.  

Notoria mejoría de los cultivos gracias
a las últimas precipitaciones 

La situación se da sobre todo en los cultivos ya implantados de granos gruesos,
pero también en lo que resta levantar de la campaña fina, en especial el trigo.
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encontraron lotes revolcados, con algunas

enfermedades de fin de ciclo. Pero en

general, no es un año complicado para los

cultivos. Se registraron temperaturas

adecuadas para el llenado de los granos.  

Los lotes próximos a recolectar, tanto

de cebada como trigo, se encuentran  en

condiciones aceptables. Este último

cultivo está transitando el período de

llenado. El sábado 30 de noviembre, en el

partido vecino de Lobería, la caída de

granizo perjudicó  los cultivos. El

temporal que se desató llegó a lugares

como Tamangueyu (150 mm.),

Licenciado Matienzo (130 mm.) y Paraje

El Pampero (200 mm.). En el transcurso

de la semana se procederá a evaluar las

pérdidas, pero según  informes recibidos

éstas rondarían en alrededor del 50% a

60% en algunos sectores del partido.

Seguramente, y como ocurrió en la zona

de Cascallares, el productor se volcaría a

la soja de segunda.

Cosecha gruesa: salvo en algunos

sectores, como Ramón Santama-

rina/Energía, la disponibilidad de agua es

buena para el desarrollo de los cultivos de

gruesa. Algunos lotes ya emergieron,

como por ejemplo el girasol, en el cual se

observa una merma en cuanto a su

superficie. Todavía no se puede

determinar el porcentaje de dicha

disminución, pero en próximas semanas

tendremos un panorama con mayor

certeza sobre la reducción del área de esta

oleaginosa.  Los maíces están en buenas

condiciones, con buena reserva hídrica.

Como ocurrió en  anteriores campañas, la

zona costera tuvo una mayor aceptación

en el momento de la siembra. La soja,

por su parte, está emergiendo en forma

sostenida y transita este período con

normalidad.

FILIAL JUNIN

Las lluvias del mes de noviembre

alcanzaron a 273 milímetros y en lo que

va del año, sumaron 814 milímetros.

Cosecha fina: cuando comenzaba la

recolección de cebada, las lluvias la

interrumpieron. No obstante, se ven

buenos cultivos. Con respecto al trigo,

están buenos en general.

Maíz: tienen muy buena evolución.

Lluvias y calores, lo predisponen a ello. 

Soja: se está realizando la cosecha con

intensidad. Los nacimientos a la fecha

son buenos. Se estima mayor área que el

año anterior.

FILIAL PERGAMINO

Las lluvias del mes totalizaron 180

milímetros; en el año, 795 milímetros.

Cosecha fina: la recolección está en sus

comienzos, ya que se demoró por las

lluvias caídas a fines de noviembre.

Acevedo: hay un solo lote de trigo

cosechado (30qq/ha y buena calidad). De

cebada no hay datos. La  colza rindió 16

qq/ha y la arveja 18 qq/ha, con una

merma del 15%. 

Carabelas: el trigo sin cosecharse aún.

La cebada cervecera, mala, la forrajera

comenzó la cosecha con rindes regulares.

Colón: trigo bueno, sólo ingresó un lote

sin datos aún. Cebada en cosecha. Colza

buena calidad. Conesa: en trigo hay

pocos lotes recolectados, sin información.

Cebada, colza y arveja van de regulares a

buenos.  

El Arbolito: aún sin cosecharse. General

Rojo: trigos de regulares a malos, con

rindes de 1 a 20 quintales. Colza de

buena calidad, con rindes de 14 qq/ha.

La Violeta: trigo cosechado en pocos

lotes, con rindes de 22 a 30 qq/ha y

buena calidad. La cebada muestra rindes

similares. Colza con rinde de 10 a 16

quintales. Arveja: rindes de 23 a 25

quintales y calidad aceptable. Mariano H.

Alfonzo: en trigo hay sólo dos lotes

cosechados, con rindes de 20 y 28

quintales. Cebada con muy poco rinde, de

30/35 quintales y con buena calidad.

Colza, rindes de 5 a 11 quintales. En

Pérez Millán, el trigo no comenzó la

cosecha, está aceptable y los cultivos se

hallan en buen estado.

La  cebada presenta rindes de 35 a 40

qq. y la colza no se cosechó aún. Arveja

en buen estado, con rindes de 26

quintales.

Maíz: están muy buenos a la fecha, con

buenas lluvias y clima que acompañan.

Aún se continúa sembrando tardío y de

segunda.

Soja: se realiza con intensidad y está

próxima a terminarse la siembra de

primera. Se considera que habrá mayor

área de primera y en general, un

incremento del área a cultivarse, respecto

del año anterior. Hasta la fecha, hay una

buena evolución de los cultivos.

CASA CENTRAL

Cosecha fina: La cebada está próxima a

cosecharse. Se estima el inicio alrededor

del 15 de diciembre. Los  rindes

esperados oscilan entre 5000/6000 kilos.

Todos los lotes se observan muy parejos

y no se esperan sorpresas. Se hizo

aplicación de fungicidas a la mayoría de

los lotes. Este año, la superficie mantuvo

la tendencia, con  mayor superficie de

cebada que de trigo. Los trigos también

muy buenos, con expectativas de rindes

de 5000/5500 kilos, todos muy sanos y

con lotes parejos.

Cosecha gruesa: viene muy bien, con

adecuado nivel de implantación. El maíz

se halla en V5/V6, y la soja en tres hojas,

muy bien de densidades y en estado

general. A los maíces, ya se les está

aplicando nitrógeno. En general, los

productores van a retener el trigo,

esperando mejoras en el precio.

FILIAL TRES ARROYOS

Cosecha fina: la cosecha de cebada en la

zona de Tres Arroyos, se iniciaría en el

transcurso de la corriente semana.  Según

informe recogido a través de la

Cooperativa Agraria, la trilla se ha

iniciado en el partido de Coronel

En muchos
lugares 
ya se ha
intensificado
la cosecha 
de trigo. 

Continúa en página 10
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Dorrego. Precisamente en Oriente se han

logrado, lotes aislados, con rindes

cercanos a los 6000 kg/ha, con bajo

calibre (50% a 60%). Pero hay que tener

en cuenta que recién son los primeros

movimientos. Como indicamos al

principio, la cosecha se irá generalizando

en los próximos días.  El cultivo tuvo un

desarrollo normal, a pesar de que algunas

enfermedades  aparecieron en forma leve

durante su desarrollo, como escaldadura y

mancha en red, y con las últimas lluvias

algunos focos de ramularia, pero muy

inferior a la última campaña. Por el lado

del trigo, se encuentra en pleno llenado.

La Cooperativa Agraria reporta que faltó

el agua al final de su desarrollo, pero en

general el cultivo está excelente y se

esperan rendimientos más que aceptables.  

De acuerdo a un informe de la

Cooperativa de Cascallares, hay que tener

en cuenta la caída de granizo de hace

15/20  días, que perjudicó los cultivos.

Este fenómeno se extendió dentro de una

franja significativa, que va desde

Cascallares hasta San Francisco de

Bellocq, con pérdidas de hasta un 60% a

70% en lotes de trigo y cebada. Si bien la

cebada ya esta definida, el trigo presenta

falta de agua sobre la finalización de su

ciclo, lo que podría influir al momento de

la trilla. Solo cayeron en estos días 10 a

15 milímetros, pero los fuertes vientos no

permiten que se produzca buena reserva

hídrica.

Cosecha gruesa: las condiciones no son

muy distintas a otros años, con la soja

incrementándose sobre el  maíz y el

girasol.  Este último, si bien la

Cooperativa Rural Alfa informa a través

de sus asociados que la superficie

quedaría similar, en general en buena

parte del distrito se perderían hectáreas.

La zona costera sería la más perjudicada.  

El  ataque  de palomas dejó, en muchos 

casos, rindes muy pobres. De allí que el

productor haya optado por la soja, o en su

defecto aunque en menos medida, el

maíz.   En síntesis, la soja agrega

hectáreas año tras años, tanto de primera

como de segunda; el girasol perdería

algo, o en algunos casos quedaría igual;

el  maíz con los altos costos reduciría su

superficie. La  Cooperativa de

Cascallares informa que, en soja de

primera, están culminando los trabajos de

siembra. Este cultivo sigue creciendo

como en años anteriores. Se mantendría

en parte el maíz, y la caída de girasol

sería significativa.

SUCURSAL BAHIA
BLANCA

En toda la zona cercana a Bahía

Blanca, el trigo y la cebada corrieron la

misma suerte durante todo el ciclo. En

general, el sudoeste recibió en lo que va

del año entre 500 y 600 milímetros, y los

cultivos aproximadamente 300

milímetros. Es decir, lluvias justas, en el

momento justo, a esta altura del año

donde los dos cultivos se diferencian. Las

cebadas ya están prácticamente

terminadas y algunas comienzan la

cosecha, mientras que al trigo le faltan

algunos días para terminar de definir

algunos factores importantes en la

determinación del rinde. La característica

de las dos últimas semanas fue el calor, el

viento y la falta de lluvias. Es decir,

vuelve a presentarse el “soplete” durante

la etapa de llenado de grano, y que

decididamente afecta el rendimiento y la

calidad final del grano. Está claro que la

incidencia de éste varía en función del

ambiente donde se encuentre el cultivo.  

Para nosotros, la preocupación está

dada, ya que precisamente no nos

diferenciamos por esta característica. La

profundidad del perfil, presencia de tosca,

calidad de suelo y agua almacenada, son

determinantes para sobrellevar este

momento. A los trigos les faltan algo más

de 15 días. Llegaron en la actualidad en

muy buen estado, gracias a la buena

distribución del agua recibida, pero son

los que más están sufriendo y van a ver

afectados su rendimiento final. En

algunas zonas (Darregueira. San Miguel

y Puan hacia el sur), ya se está estimando

una afectación de la producción de trigo

de entre un 15% a 20%. Como se

explicó, ya está comenzando la cosecha

de cebada. Algunos datos de los primeros

lotes indican: zona de Darregueira 2000

kg/ha (algunos de 2500 kg), con muy

buena calidad y con pH por encima de la

exigencia de recibo. Puan, 2500 kg/ha,

Pigüé  3000 kg/ha, Coronel Suárez

3100/3300 kg/ha, Coronel Pringles 4000

kg/ha (algunos de 4500 kilos), Coronel

Dorrego 4000/4500 kg/ha y Pehuen-Co

4500 kg/ha. En general los pH relevados,

están siendo buenos (por encima de la

condición de recibo). Para los que tienen

aspiraciones de una calidad maltera, hay

casos de calibres muy justos o por debajo

del recibo. Lo que  se está generalizando

es el bajo contenido de proteína,

principalmente en zonas al este y noreste

de Bahía Blanca, donde coincide con la

zona de alta producción.

FILIAL PARANÁ

Trigo: la zafra de trigo avanza a paso

firme, estimándose que en la geografía

entrerriana ya se cosechó alrededor del

80% del área implantada, con un avance

del 25% en el transcurso de la última

semana. El rendimiento promedio

provincial no ha experimentado

variaciones significativas, oscilando entre

2600 kg/ha y 2700 kg/ha, lo cual es un

hecho muy positivo si se evalúa el déficit

hídrico que tuvo que soportar el cereal en

gran parte de su ciclo. 

Colza: la cosecha de la oleaginosa se

encuentra muy cerca de su finalización,

solamente quedan escasas hectáreas que

no han podido trillarse,

como resultado de las

reiteradas precipitaciones.

Sobre la base de la

información de

rendimientos obtenidos de

la Red de Colaboradores,

se estima que la

producción

correspondiente a la

campaña 2013/2014 se

posicionaría por debajo de

30.000 toneladas.

Lino: el avance en la trilla

de la oleaginosa en el

ámbito provincial es

incipiente, estimándose

que se ha cosechado

menos del 5%, lo cual

representa una superficie

inferior a 600 hectáreas,

teniendo en cuenta que el

área implantada en la

campaña 2013/2014 fue de

13.400 hectáreas. Si bien

la superficie cosechada

hasta el momento es muy reducida, se

registran rendimientos aceptables, los

cuales hasta el momento fluctúan entre

1000 kg/ha y 1200 kg/ha.

Soja de primera: los productores

entrerrianos, aprovechando la excelente

humedad disponible en la cama de

siembra, han concretado el 80% de la

intención de siembra de soja de primera

que se sitúa alrededor de 1.160.000

hectáreas, lo cual implica una superficie

implantada de aproximadamente 928.000

hectáreas, detectándose un avance de 15

puntos durante la última semana.

Soja de segunda: el avance en la

implantación de soja de segunda, se

posiciona alrededor del 30%,

considerando una intención de siembra

cercana a 245.000 hectáreas, marcando

un progreso de 14 puntos porcentuales en

relación al informe anterior. Cabe

destacar que el área total cultivada con

soja en la provincia de Entre Ríos, podría

ubicarse en un número cercano a

1.405.000 hectáreas, cifra que está

supeditada a lo que ocurra con la siembra

de maíz y sorgo tardío, que compiten por

hectáreas con la oleaginosa.

Sorgo: la implantación de sorgo de

primera se encuentra cerca de su

finalización, habiéndose concretado

alrededor del 98% de una intención

original que lo situaba en  alrededor de

75.000 hectáreas. En lo que respecta al

estado fenológico, los colaboradores

reportan que se observan lotes desde Ve

(emergencia) hasta V8 (8 hojas

desarrolladas), destacando que en general

el cereal evoluciona muy favorablemente.
Maíz: las precipitaciones registradas en
octubre y noviembre, han posibilitado un
excelente desarrollo del cereal y una
recarga del perfil hídrico. Este hecho es
muy importante, ya que gran parte del
rendimiento del maíz de primera se
define por la disponibilidad hídrica
durante el período crítico (15 días antes y
después de la floración), la cual
dependiendo de la fecha de siembra y del
ciclo del híbrido se ubica en la mayoría
de los casos durante el mes de diciembre.
Actualmente, el 100% del área cultivada
con el cereal posee una condición que ha
sido calificada entre buena y muy buena.  

Al día de la fecha las perspectivas de
rendimientos son muy alentadoras, pero
en adelante todo dependerá de que se
mantenga el nivel adecuado de las
reservas hídricas y de la ocurrencia de
temperaturas acordes para una correcta
polinización y posterior llenado de los
granos.

Arroz: el análisis efectuado sobre la

condición del cultivo de arroz indica que

del área total implantada, el 98% posee

una condición que ha sido calificada por

los colaboradores que trabajan en el

sector, como de buena a muy buena,

existiendo solamente un remanente del

2% que cuenta con un estado regular.  

Cabe mencionar que las chacras

sembradas en fecha temprana, se

encuentran en la etapa de macollaje

habiéndose iniciado su inundación.

Viene de página 9

Notoria mejoría de los cultivos gracias a las últimas precipitaciones 
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Del encuentro participaron
ambientalistas y representantes
del sector agropecuario, entre
ellos de la División Nutrición
Animal de la ACA. Debatieron
sobre el cambio climático, la
seguridad alimenticia y la
sustentabilidad de los sectores
agrícola ganaderos.  

Presencia de Ruter con productores,
empresas y ambientalistas

Durante el mes de noviembre, se llevó a cabo en las oficinas de Bunge Argentina,  
una reunión con el objetivo de promover la adopción  de mejores prácticas 

en la industria agrícola y de producción animal. 

Unas cuarenta personas, entre ellas
representantes y productores

cooperativistas, ONGs y consultores, se
reunieron por primera vez para debatir
acerca del cambio climático, la
seguridad alimenticia y la
sustentabilidad en los sectores agrícola
ganaderos. La propuesta fue pensar
sobre nuevos instrumentos financieros
para mitigar y adaptarse al cambio
climático.

Durante el encuentro, se analizaron
los posibles impactos producidos como
consecuencia de las prácticas de la
agroindustria en la Argentina, como la
degradación del suelo, la contaminación
del agua y problemas relacionados con
la biodiversidad y la seguridad
alimenticia. 

Toby Janson-Smith, panelista de VCS
(Verified Carbon Standard), expresó que
“se espera que se duplique la cantidad
de comida necesaria para alimentar al
mundo para el año 2050. El sector
agrícola ganadero es responsable de un
tercio de las emisiones de gas de efecto
invernadero. Los problemas se están
viendo en el suelo, con la degradación y
la reducida productividad. Pero lo que
surge de esta reunión, es que existen
soluciones concretas sobre las que
podemos construir para intentar
resolver estas variadas cuestiones
sociales y ambientales de manera
integrada”. El especialista agregó que
“el desafío se orienta a una toma de
conciencia acerca de lo que se puede
hacer, crear nuevos estándares y
mecanismos financieros para incentivar
tales acciones y comenzar a
incrementar las cosas en proporción”.

Dos planes prometedores se
presentaron al grupo. Uno de ellos, tiene
que ver con el Proyecto Agrícola SOBA
en el sudoeste de la provincia de Buenos
Aires, un área alguna vez conocida por
la calidad de su trigo. Sin embargo, a
raíz de diferentes factores, se ha
registrado a lo largo de las últimas
décadas una fuerte pérdida de sus suelos
y su capacidad productiva. El proyecto
consiste en recuperar esa capacidad
productiva de los ecosistemas del
sudoeste, a través de la implementación
de prácticas de producción sustentables
en el marco de proyectos de inversión
privada, en capital natural. El proyecto
está siendo implementado por una
alianza entre AACREA, AAPRESID,
Conciencia Interior y un grupo de
expertos, con financiamiento del
Programa de Naciones Unidas para el
Medio Ambiente. Bunge, así como a
otras importantes empresas e
instituciones del sector, ha sido invitada
a participar de esta iniciativa.

El caso de Ruter
Por otro lado, se presentó el desarrollo

en cuanto al Sistema de Alimentación
Ruter, que la ACA produce en su
Fábrica de San Nicolás. Este alimento
permite a los terneros desarrollar un
rumen más fuerte que pueda digerir
granos más eficientemente, reduciendo
de este modo considerablemente la
emisión de gas metano. Los animales

están sanos,
necesitan muchos
menos antibióticos y
su vida productiva se
incrementa. En este
sentido, la  ACA y su
División Nutrición
Animal, con más de
37 años de
experiencia en el
rubro, sigue
investigando nuevos
productos y nuevas
prácticas
sustentables.   Para
ello tiene instalado
un Campo
Experimental de 165
hectáreas en la
localidad de General
Gelly, donde además
de realizar los
ensayos nutricionales
posee una cámara de
medición de gases,
principalmente
metano. 

James Cameron,
director de Climate
Change Capital,
resaltó la necesidad
de encontrar nuevos
modos de valorar la
tierra. Además,
además manifestó
que  “podemos unir
políticas, finanzas y
tecnologías a energía,
agua y alimentos con el fin de crear
inversiones basadas en una  nueva
comprensión del valor de la tierra”, ya
que resaltó que nuestro sistema actual
no tiene la capacidad de valorar
apropiadamente tales cosas, como el
agua y la productividad del suelo.
“Debemos tener un modo diferente de
pensar acerca de cómo tratamos estos
capitales”, enfatizó.
Janson-Smith dijo que “pocos actores
en la cadena de valor pueden hacer
mucho por sí solos, se necesita que
todos tengan la misma visión y objetivos
compartidos, y así colaboren para
desarrollar y avanzar en soluciones
concretas”. Afirmó que “además, está
la cuestión de estándares e incentivos
(¿cómo medir y monitorear el éxito y
promover actividades que generen
beneficios múltiples?)”. Consideró
asimismo que “hay mucho entusiasmo
acerca de la promesa de cadenas de
valor sustentables, que puedan resolver
la seguridad alimenticia, el impacto
climático y las cuestiones sociales y
ambientales más amplias, y es
grandioso ver a inversores clave,
alinearse para considerar como avanzar
hacia esos esfuerzos”.

Alejandra Cámara, directora del
Thinktank de Climate Change Capital y
gerente regional de Bunge
Environmental Markets, expresó que “el
encuentro que tuvimos en Buenos Aires
debería estar sucediendo en todo el
mundo; por primera vez incluimos a
todos los participantes en una
habitación: ambientalistas, industriales

y productores. Lo que emergió fue la
total necesidad de liderazgo. La
población está esperando que alguien
tome la iniciativa y ponga las cosas en
movimiento”. Cámaro resaltó que “nos

queda  desarrollar aún  más estas ideas,
y precisar qué oportunidades existen
para inversores y todos los
participantes, a fin de  involucrarse y
colaborar juntos” n

El Sistema Ruter estuvo presente en una jornada sobre Buenas Prácticas Agrícolas.

La Segunda y Ginobili lanzaron 
un Juego Online 

El Grupo
Asegurador La

Segunda lanzó un
novedoso Juego Online
con Manu Ginobili
como protagonista. La
aplicación se llama
“Hacé equipo con La
Segunda” y entrega
importantes premios
diarios y semanales.
Además, participando
y compartiendo el
juego, los usuarios
sumarán puntos que se
transformarán en una
donación para la Fundación de Manu
Ginobili.

La idea central es que mientras más
usuarios participan y más comparten el
juego, mayores son los premios y
mayores las donaciones. La versión
mobile se lanzará el 10 de enero, como

parte de la promoción de verano de La

Segunda, para que los usuarios puedan

continuar participando desde cualquier

dispositivo en sus vacaciones. 

Para jugar, compartir y ayudar a la

Fundación Manu Ginobili, ingresar a:

www.equipolasegunda.com.ar n 
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Agricultores Unidos
(Tancacha)

La Cooperativa Agrícola Agricultores

Unidos de Tancacha, provincia de

Córdoba, realizó la asamblea

correspondiente a su 61° ejercicio

económico social, que estuvo signado

por adversidades climáticas que

provocaron una fuerte caída de la

producción agrícola de la zona.

Precisamente, la memoria que se

presentó a los asociados, señala que en la

región de trabajo de la entidad,

“seguimos castigados por los bajos
niveles de producción, debido a las
causas climáticas que  la castigan por
tercer año consecutivo”.

Obviamente, las malas cosechas se

reflejaron en el volumen de granos

acopiados por la cooperativa, que de

haber rondado las 40.000 toneladas en un

período precedente al de las

contingencias climáticas, en estos tres

últimos años el promedio no supera las

30.000 toneladas (30.202 toneladas,

exactamente).

No obstante ese cuadro desfavorable,

el acopio de Agricultores Unidos se

incrementó en 6189 toneladas –un 25,7%

más que en el ciclo anterior-, y el

resultado general del balance arrojó una

utilidad bruta total de $ 1.741.000, con

un excedente retornable a la masa

societaria de $ 462.000.

Por otra parte, “los costos de
producción agrícola están fuertemente

impactados por el incremento en los
precios de los bienes y de los servicios,
el establecimiento en la provincia de
Córdoba de la tasa vial, el incremento de
los salarios en torno a tasas anuales del
25%, que son representativas de lo que
se cree es la inflación real, frente a una
devaluación del peso que medida punta
a punta en el ejercicio tratado fue sólo
del 16%.”. 

En la contracara, “el precio de
nuestros productos comercializados en el
mercado interno, por tomar como
ejemplo representativo el valor de la
soja, sólo se incrementó un 10% entre el
cierre del ejercicio anterior y el
recientemente cerrado, que al
compararlo con costos de arrendamiento
que no cedieron en sus unidades físicas
fijas, la baja recolección de granos y el
anteriormente comentado incremento de
los costos de producción, llevó a la
economía del productor agropecuario a

una situación verdaderamente
comprometida”. Además, señala la

memoria que “la presión impositiva
llegó a valores límites, siendo prueba de
ello los récord de recaudación que se
vienen batiendo mes a mes, mientras
crecen los niveles de endeudamiento de
los productores de la zona”.

En suma, dice el documento que “las
empresas agropecuarias no escapan a la
realidad del productor, siendo cada vez
más difícil lograr nichos de negocios
rentables y excedentes que financien el
crecimiento”.

Los 100 años de Tancacha
Las deliberaciones fueron conducidas

por el presidente de Agricultores Unidos

de Tancacha, Julio César Chiletti,

asistido por el gerente general, Omar

Gamarra, quien acaba de cumplir 25

años en el desempeño de esa función.

La reunión contó con el

acompañamiento de funcionarios y

directivos de empresas integrantes del

Grupo ACA, entre ellos Juan Carlos

Martínez, gerente de la Sucursal Córdoba

de la Asociación; Jorge Bossio de La

Segunda, y Gustavo Rubio de AcaSalud.

También participó la intendente de

Tancacha, Silvia Cagnotti, quien cabe

subrayarlo, es empleada de la

cooperativa, en uso de licencia.

Precisamente, a través de la

funcionaria, Agricultores Unidos

transmitió “un saludo muy afectuoso a
toda la comunidad de Tancacha en su
100º Aniversario: nos sentimos
orgullosos de formar parte de esta

localidad, que por más pequeña que sea
tiene las fuerzas y el empuje de las
grandes”.

La cooperativa colaboró con la

celebración, donando parte de las

butacas para el equipamiento de la sala

de teatro del Centro Cultural Centenario.

Entre las inversiones realizadas por la

entidad durante el ejercicio, se destaca la

adquisición de un autoelevador, para

brindar un mejor servicio y de mayor

calidad a los productores.

La memoria contiene párrafos

dedicados al personal de Agricultores

Unidos: “queremos agradecerles
–señalaron los miembros del consejo de
administración-, por la labor que todos
realizan desde su puesto de trabajo, por
el empeño y dedicación hacia nuestra
entidad y por el sentido de pertenencia
que cada uno expresa diariamente”.
Consideran los directivos que “mantener
un buen ambiente y clima de trabajo,
agradable y cómodo para su personal y
para los asociados, clientes y terceros, es
un activo estratégico”.

General San Martín
(Coronel Suarez)

Los asociados de la Cooperativa

Agropecuaria “General San Martín” de

Coronel Suárez, aprobaron la gestión del

consejo de administración que preside

Oscar Hippener. La memoria y balance

presentados a la asamblea, destaca una

operatoria total de $ 158.904.084,

correspondiente a la prestación de los

diversos servicios económicos y sociales.

El órgano de dirección, junto con la

gerencia y la auditoría, resolvió

recomponer los fondos utilizados y

previsiones, logrando mantener los

niveles de solidez que acostumbra la

entidad. El excedente del ejercicio

resultó de $ 4.535.712.

En materia de inversiones, luego de

varios años de importante freno,

retornaron aquellas que operativamente

fueron necesarias y convenientes para el

buen desarrollo de la actividad, por un

total de $ 1.004.679.

Un párrafo especial se dedicó al

Centro de Control Lechero, que durante

el transcurso del ejercicio analizado

cumplió 30 años de vida. “El 2 de mayo
de 1982, con el apadrinamiento del
Centro Control Lechero de Rivera, dio
inicio a sus actividades nuestro Centro.
Por aquel entonces el doctor Ernesto
Kruger comenzó con su organización
tomando contacto con ACHA, y siendo
los primeros tambos los siguientes:
Mario Alberdi, Maria Susana París
Díaz, Kruger Hermanos; Hippener
Hermanos, Liceaga Hermanos y Maria
M. E. de Ducós, contándose en aquella
oportunidad con 1000 vacas en control. 

Luego de 30 años de labor cumplidos,
reconocemos al doctor Ernesto Kruger y
a los señores Alberto Borger y Ramón
Araneda, quienes con total
profesionalismo, dedicación y
responsabilidad han desarrollado su
actividad. Destacamos que en la
actualidad se controlan 24 tambos, con
5.081 vacas en control y 4.107 vacas en
ordeñe”, señaló.

En todos los casos, fueron
aprobados los respectivos
balances presentados para

la aprobación de los
asociados de estas

entidades. También se
procedió a la renovación

parcial de autoridades. 

Realizaron sus asambleas anuales
cooperativas adheridas a la ACA

Las deliberaciones tuvieron lugar en las cooperativas de Tancacha, General San
Martín de Coronel Suárez, Henderson, Villa Cañás y Elortondo.

Mesa que
ocuparon las
autoridades
durante la
asamblea en
Tancacha. 
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La Sección de Provisión y Consumo,

conformada por los rubros de

Supermercado, Ferretería, Corralón,

Agroquímicos, Veterinaria y

Combustibles, tuvo una evolución de $

32.310.617. La Sección Cereales acopió

60.058 toneladas de cereales y

oleaginosas, mientras que la de Hacienda

evolucionó por $ 35.468.498; la de

Seguros con 1914 pólizas y por un valor

de primas de $ 2.646.608.

Dentro del rubro de capitalización de

hacienda, se transitó por el tercer ciclo,

evolucionando con una existencia de  346

cabezas de ganado bovino. En el sector

Producción Ganadera en el

Establecimiento “La Escondida”, se

contó al cierre del balance una existencia

de 408 vacas, 17 toros y 1 ternero,

totalizando 426 cabezas.

La renovación parcial del consejo de

administración y posterior distribución de

cargos, determinó que el órgano de

dirección quedara así conformado:

presidente, Oscar Hippener;

vicepresidente, Carlos Lauman;

secretario, Julio Casas; prosecretario,

Hugo Gallardo; tesorero, Ernesto

Guillermo Sy; protesorero, Juan C.

Dornes; vocales titulares, Carlos M.

Schwab, Ramón Heiland y Ernesto

Kruger; vocales suplentes, Marcos José

Kaiser, Daniel Iturrioz, Augusto Armando

Ehrich y José Luis Iriarte; síndico titular,

José Andrés Iturrioz y síndico suplente,

Miguel Mainini.

El Progreso
(Henderson)

La Cooperativa “El Progreso” de

Henderson, efectuó su asamblea anual

correspondiente al ejercicio económico

Nº 64, cerrado el 31 de julio de 2013. En

su transcurso, los asociados presentes

aprobaron lo actuado por el consejo de

administración y procedieron a renovar

parcialmente las autoridades de la

cooperativa. 

Desde el año 2005 que esta entidad

bonaerense no había tenido rendimientos

tan magros, como el registrado en el

período 2012/2013. Factores climáticos

relacionados con el exceso de

precipitaciones que produjeron

anegamientos significativos, influyeron

en los resultados finales, con cifras de

lluvias que llegaron durante 2012, a 1714

milímetros. Por este motivo, la

cooperativa continuó asistiendo a los

productores, pese a las condiciones

descriptas y de acuerdo a lo manifestado

en la memoria “la entidad se acomodó a
los vaivenes políticos”.

En lo referido a la producción de

Cereales y Oleaginosas, la reducción fue

de aproximadamente el 30%. Se

acopiaron durante el ejercicio 47.781

toneladas, contra 66.726 del ciclo

anterior. El excedente del ejercicio fue de

$ 2.718.965,89.

En las conclusiones finales de la

memoria, se destaca que la entidad ha

transitado por un ciclo distinto, debido a

que “por el fracaso parcial de la
producción se han tenido que tomar
recaudos, tanto en la contención de
gastos e inversiones como también en lo
relacionado con la prudencia en el
endeudamiento de los productores

asociados, que en muchos casos no
llegaron a cubrir sus insumos, adelantos
y ventas a futuro, por lo cual hubo que
salir a recomprar mercadería, con el fin
de cumplir contratos preestablecidos,
principalmente en la cosecha fina”.

Por último se acota en el informe

anual que, pese a lo relatado, el resultado

del ejercicio fue aceptable, no dudando

que de persistir las condiciones

anunciadas se deberán tomar recaudos

inmediatos, con el fin de resguardar la

entidad, tal como aconteció en crisis

anteriores.

Villa Cañás 

El ejercicio económico Nº 59 de la

Cooperativa Agrícola Ganadera Federada

de Villa Cañás, efectuó su asamblea anual

con una nutrida presencia de asociados,

que al término de las deliberaciones,

aprobaron la memoria y balance del

período cerrado el 31 de julio de 2013.

Estuvieron presentes, por la ACA, el jefe

comercial de la Sucursal Rosario, Carlos

Signorelli, y Juan Carlos Piotto, en

representación de Puerto San Lorenzo. La

Segunda contó con la asistencia del

consejero zonal Andrés Goyechea, quien

también es presidente del CAR Zona Sur

de Santa Fe, y el subgerente, Alejandro

Asenjo. Por Coovaeco Turismo,

concurrieron Hernán Cola y Emanuel

Gerez.

La entidad del sur de Santa Fe, tiene

filiales en Arribeños, San Gregorio,

María Teresa, Teodelina y Carmen. Se

detalla en la memoria, que desde el punto

de vista institucional la cooperativa ha

efectuado y continúa haciéndolo con una

serie de inversiones tendientes a mejorar

y ampliar los servicios brindados al

asociado, “sin olvidar que todo lo que se
ejecuta en la cooperativa redunda en
beneficio de la comunidad, dado que la
política de gestión se orienta a
considerar a todas las filiales con la
misma relevancia que tiene la casa
central”.

El hecho más destacado del ejercicio,

ha sido la concreción del proyecto de

inaugurar el supermercado en la localidad

de Teodelina. En la planta de cereales de

esta sucursal, se instaló una nueva

secadora de granos de flujo continuo y

para el sector Fertilizantes, se adquirió

una cargadora. Se trata de un

equipamiento de alta tecnología al

servicio de los productores. En María

Teresa, se concretaron las obras para el

expendio de combustible, y en la estación

de servicio de Villa Cañás se procedió a

su ampliación instalándose tres tanques

de combustibles. Por su parte, en Carmen

se comenzaron las obras para la

instalación de una nueva balanza. 

En lo referido al acopio de cereales, en

trigo la cifra alcanzó a 16.810 toneladas,

maíz 85.636 y soja, 114.887 toneladas. 

La entidad tuvo un excedente de 

$ 14.211.859,53.

Continúa en página 14

Vista de los
asistentes 
al acto
institucional 
en Villa Cañás.

Autoridades
durante la
asamblea
realizada en
Elortondo.
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Realizaron sus asambleas anuales cooperativas adheridas a la ACA

Elortondo

El 31 de agosto de 2013 cerró el

ejercicio económico Nº 68 de la

Cooperativa Agropecuaria Unificada de

Elortondo, cuyos resultados fueron

puestos a análisis por parte de los

asociados durante la asamblea anual.

Estuvo presente en el acto institucional,

el consejero zonal de la ACA, Claudio

Soumoulou, quien también representó a

Coovaeco en su carácter de presidente. Y

por la Sucursal Rosario, concurrieron el

jefe de administración, Santiago

Gamulín, y el jefe de la mesa de

negocios, Claudio Temperini. Por La

Segunda, asistió el consejero Andrés

Goyechea, quien también lo hizo como

presidente del CAR Sur de Santa Fe,

mientras que por AcaSalud estuvieron el

consejero Oscar San Cristóbal y la

organizadora de zona, Julia Estela. 

El consejero Juan Carlos Ansaloni

representó a la CAR Santa Fe de

Coninagro. También asistieron

funcionarios de las cooperativas de

Máximo Paz, Armstrong, Correa, Villa

Mugueta, Santa Isabel y Teodelina,

Murphy, Alcorta y Venado Tuerto e

integrantes de la Juventud Agraria

Cooperativista de COOPAZ.

En lo referido al funcionamiento de

las secciones, se informa en le memoria

que se continuó operando con la Sucursal

Chovet. También la cooperativa cuenta

con supermercado, transportes, corralón,

insumos agropecuarios y asesoramiento

técnico, semillero, plantas de acopio,

administración y servicios sociales. 

Todas estas secciones tuvieron

excedentes en sus resultados. También se

resalta la concreción de inversiones en

las plantas de acopio, el corralón y el

sector de administración y servicios

sociales.

En lo referido a los productos

agrícolas comercializados, el total de

kilogramos fue de 43.122,568. En cuanto

al acopio, el total en la campaña

2012/2013 fue de 49.830  toneladas,

distribuidos entre trigo, maíz, soja,

cebada forrajera y cervecera y sorgo. 

El excedente del ejercicio aprobado

fue de 3.423.455,96. Como logros

obtenidos, la memoria destaca que, pese

a las adversidades climáticas, “se logró
mantener el volumen acopiado y se
registraron incrementos en la venta y
distribución de insumos agropecuarios y
un crecimiento en el sector de servicios
sociales, que alienta a realizar nuevas
inversiones”. Por último, se enfatiza en

el hecho de que el consejo de

administración renovará su compromiso

y esfuerzo para mejorar de manera

permanente.



Bahía Blanca (C). Alrededor de 300

alumnos de los partidos de Villarino y

Patagones, en el sudoeste bonaerense,

fueron premiados en el tercer certamen

creativo “Mi huella en el suelo 2013. R
con r… reciclo, reduzco, reutilizo”. El

certamen –que es organizado por la

E.E.A. Hilario Ascasubi del INTA-,

tiene como finalidad fomentar en el

ámbito escolar el interés por la

conservación del suelo, generar

conciencia y trabajar junto al sector

educativo en la preservación de los

recursos naturales.

“Mi Huella en el Suelo 2013”
propuso el tema sobre el tratamiento de

los residuos rurales, planteando

alternativas sobre una mejor gestión de

los residuos generados en el espacio

rural; promoviendo la práctica de las 3

R (reducir, reciclar, reutilizar) como

estrategia de manejo de residuos que

busca sustentabilidad con el medio

ambiente y dar prioridad a la reducción

en el volumen de residuos generados.

El concurso recibió 36 trabajos, con la

participación de 650 alumnos de 21

escuelas de Villarino y Patagones, y

fue declarado de interés municipal y de

interés educativo por los Honorables

Concejos Deliberantes y Consejos

Escolares, de los respectivos distritos. 

Los premios
La entrega de premios se realizó en

las instalaciones de la Estación
Experimental Agropecuaria del INTA
en Hilario Ascasubi, durante una
jornada educativa y recreativa. Además
de los alumnos y docentes, participaron
funcionarios de los municipios de
Patagones y Villarino, la inspectora de
Nivel Primario, Lorena Bigi; el
administrador general de CORFO Río
Colorado, León Somenson; el
presidente del Consejo Local Asesor
del INTA, Eduardo Juárez, y el director
del INTA Hilario Ascasubi, ingeniero
agrónomo Alberto Perlo.

Los cursos escolares premiados
fueron los siguientes: 
1) Primer premio especial para ambos
partidos: “Basunguera”, de la Escuela
Especial Nº 501, de Médanos.
Docentes: Alejandra Inglera, Yesica
Godoy y Nancy Schwan. Segundo
premio para “Los chicos cuidan el
campo”, de la Escuela Especial Nº 501,
de Carmen de Patagones, con Valeria
Anduelo y Marcela Luis.
2) Primer premio nivel primario del
partido de Patagones para “Rueda del
reciclaje”, de la Escuela Primaria Nº
12, de Villalonga, con las docentes
Susana Dumrauf y Natalia Sensini.
Segundo premio para “La naturaleza
no puede sola”, de la Escuela Primaria
Nº 19 de Juan A. Pradere. Docentes:

Maria Van der Couter, Cristian
Mobili y Graciela Cardillo. Dos
terceros premios para “¿Qué
hacer con los residuos
orgánicos?”, de la Escuela
Primaria Nº 12 de Villalonga,
con Lidia Aman y Natalia
Sensini, y “La clave está en
reducir”, de la Escuela Primaria
Nº 23 de Villalonga, con Lidia
Aman. Cuarto premio para
“¡Empecemos ya!”, de la
Escuela Primaria Nº 19 de Juan
A. Pradere.
3) Primer premio nivel primario
de Villarino para: “Somos el
cambio”, de la Escuela Primaria
Nº 35, de Pedro Luro, con los
docentes Adriana Schiavoni,
Juan Carlos Ubeda y Guillermo
Pascual. El segundo premio para
“Residuos sanitarios de la
ganadería”, de la Escuela
Primaria Nº 45 de Mayor
Buratovich, con Natalia Alí. El tercer
premio para “Una semilla… una
esperanza”, de la Escuela Primaria Nº
59 de Pedro Luro, con Lorena Miguel
y Anabela Rabitti. Y tres cuartos
premios para “Compost: el mejor
abono para las plantas”, de la Escuela
Primaria Nº 6 de Mayor Buratovich,
con Bertha Gallardo, Daniela Caballero
y Graciela Lantz. “Reducir, Reciclar,
Reutilizar. Vos elegís”, de la Escuela
Primaria Nº 6 de Mayor Buratovich,
con David Cuatrochi y Daniela
Caballero. Y “Biogás”, de la Escuela
Primaria Nº 6 de Mayor Buratovich,
con las docentes Lorena Bondaruk y
Daniela Caballero.
4) Primer premio nivel secundario de
ambos partidos, para “El área rural es
nuestro primer hogar, cuidémoslo”, del
CPT Nº 23 de Igarzábal, partido de
Patagones, con las docentes Laura
López y Melisa Depetris. El segundo
premio para “¿La cebolla?”, de la ES
Nº 2 de Mayor Buratovich, partido de
Villarino, con Diana Sourojón y
Viviana Eval. El tercer premio para
“Pachamama”, de la EESA Nº 1 de
Hilario Ascasubi, partido de Villarino,
con Fabio Flores y Cristian Buzeta.

El jurado
El jurado que evaluó los trabajos

estuvo conformado por Fabiana Palena,

de Mayor Buratovich; Fernando

Cardarelli, del INTA Bordenave; Marta

Oyón, de Mayor Buratovich; Olga

Salvatierra de Ciccone, de Pedro Luro;

Myriam Valenzuela, de la Región

Educativa 22 y Luciano Orden, del

INTA Hilario Ascasubi. El organismo

evaluó la pertinencia con la

problemática de los residuos rurales

nlocales, la presentación y la calidad n
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Mi Huella en el Suelo 2013: El INTA
premió a 300 alumnos

Según pasan los años
El mal ejemplo cunde los y los recargos al agro aumentan   

Publicado el 27 de diciembre de 1963  en “La Cooperación”

Alo largo de varios meses hemos dado, en distintos artículos, gran parte de las
razones por las cuales el movimiento cooperativo agrario se opuso al gravamen

del 5% a la producción y se opone a que el mismo sea reimplantado. En esta
oportunidad seguiremos con el tema, tratando de enfocar un aspecto distinto del
asunto. Se trata de la alarma de los sectores agrarios, ante el hecho de que son ya
varias las provincias – Entre Ríos, La Pampa, Chubut, Santa Fe – que han
implantado, o proyectan implantar gravámenes a la producción agraria. Los
fundamentos que se dan en todos los casos tienen como principal elemento los
derechos del federalismo.

Puede que en el aspecto últimamente mencionado las provincias tengan razón,
pero desde ya afirmamos que lo que no tienen es derecho a recargar con un nuevo
gravamen al tantas veces castigado productor agropecuario. Por si lo anterior fuera
poco, también en el orden municipal se han adoptado resoluciones parecidas y en
muchos partidos o departamentos de distintos  estados provinciales, se aplican
diversos impuestos que tienen incidencia directa sobre el agro.

No creemos quitarle seriedad a nuestro alegato a favor del hombre de campo, si
afirmamos que estamos evidentemente ante el hecho de que “el mal ejemplo
cunde”. El Poder Ejecutivo Nacional necesitaba solucionar problemas financieros, y
no encontró mejor recurso que sacar del agro el dinero que estaba necesitando.
Ahora los Estados provinciales y las municipalidades, también descubren que tienen
problemas del mismo tipo y aprovechan muy bien la lección, buscando en el agro
esos dineros que resultan aparentemente indispensables para sostener la tremenda
acumulación burocrática, producto de muchos años de manejos equivocados
creemos que el camino elegido, además de injusto para el campo, es errado, ya que
siguiendo un criterio por demás simplista se ha buscado eliminar los efectos en
lugar de las causas. 

De la mala administración ya ni vale la pena hablar, pues todo el mundo sabe lo
que es la burocracia en nuestro país. En cuanto a las empresas estatales, puede
bastar como ejemplo el mencionar que solamente los ferrocarriles reciben
diariamente del Estado 200 millones de pesos. Significa ello que los 4000 millones
que rindió en el pasado ejercicio el gravamen del 5% al agro, no alcanzaron para
cubrir el déficit ferroviario durante un mes. En cambio, fueron  muchos los
perjuicios que su aplicación significó, no solamente para los productores
individualmente, sino sobre todo para el país, ya que al entorpecer la producción
agraria se retrasa la recuperación que se está buscando n

El certamen está organizado por la EEA Hilario Ascasubi del INTA y en esta
edición, se planteó el tema del tratamiento de los residuos rurales. 

Son jóvenes de los
partidos de Villarino 
y Patagones, que
realizaron trabajos 
sobre conservación 
del suelo y 
preservación de 
los recursos 
naturales.
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Las microcápsulas son un nuevo
aporte para la ganadería

Este sistema permite transportar, almacenar y liberar drogas de forma
controlada, para mejorar la productividad y sanidad animal. La

novedosa tecnología fue desarrollada en primera instancia, para la
liberación sincronizada de hormonas en el control del celo y ovulación.

La iniciativa forma parte de un

convenio entre el Instituto de

Promoción de la Carne Vacuna

Argentina (IPCVA), el CONICET  y la

Universidad Nacional del Litoral (UNL).

Ya se iniciaron los trámites de

patentamiento en EE.UU., Brasil y

Australia.

Con el incremento de la población

mundial, la producción ganadera debe

intensificarse dada la creciente demanda

de alimentos. Una de las técnicas más

difundidas para la reproducción de los

bovinos es la inseminación artificial

pero, por su difícil implementación, tan

sólo un 4% del rodeo mundial utiliza

este tipo producción programada. 

Ignacio Rintoul, investigador adjunto del

CONICET en el Instituto de Desarrollo

Tecnológico para la Industria Química

(INTEC, CONICET-UNL), implementó

una tecnología que consiste en una

plataforma de liberación controlada de

micropartículas para la sincronización

del celo y ovulación de ganado vacuno,

que permitiría inseminar una gran

cantidad de animales en un mismo

período. 

Rintoul, responsable del desarrollo de

las microcápsulas, explicó que “se trata
de que todas las vacas se inseminen al
mismo tiempo y de esa manera, todas
tengan los terneros en el mismo
período”. Al tener todos los animales

logrados la misma edad, el veterinario

puede tener más control sobre el período

de parición y mejorar los programas de

vacunación y alimentación. Además,

esta nueva tecnología permitiría parcelar

el campo y sembrar intensivamente la

mejor pastura para aumentar su

productividad, así como reducir costos y

hacer más eficiente la logística de

transporte, al mandar todos los animales

juntos al matadero.

En la actualidad, el método utilizado

para la inseminación artificial a tiempo

fijo se lleva a cabo mediante

dispositivos intravaginales, que no son

de fácil empleo puesto que requieren de

un cuidado especial para su colocación.

La nueva tecnología permitiría no

solamente mejorar radicalmente los

aspectos vinculados al manejo, sino que

también evitaría algunas consecuencias

no deseadas que, en ocasiones, se

derivan del uso de dispositivos

intravaginales, relacionadas con la

higiene, inflamaciones o molestias que

repercuten indirectamente en los

porcentajes de preñez.

Otra de las ventajas de la tecnología

de microcápsulas es que son más fáciles

de transportar y almacenar, gracias a su

pequeño tamaño. Por otra parte,

permiten adecuar la dosis en cada

animal con una inyección subcutánea

cuya biodegradación es in situ, lo que

evita intoxicaciones de operarios y

contaminación al medioambiente n


