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En un campo de Lucas González se
inauguró A Campo Abierto 2015

La tradicional muestra que continuará en Marcos Juárez y Tandil,
tiene como lema “más tecnología para su campo”. Productores 

y técnicos accedieron a una mirada generalizada de los 
productos y servicios que ofrece la ACA para la 

producción agrícola y ganadera.

Los cultivos
transgénicos siguen

batiendo récords
Editorial en página cinco

Más de 600 productores de la
región pertenecientes a

cooperativas adheridas participaron
del encuentro que estuvo
organizado por el Departamento de
Insumos Agropecuarios de la ACA.
Esta primera muestra estuvo
organizada en forma conjunta por
la ACA y el Consejo Asesor
Regional Entre Ríos, representado
por la Cooperativa El Progreso de
Lucas González, Departamento de
Nogoyá. El lema de la exposición
fue: “más tecnología para su
campo” y posibilitó tener una
visión sistémica de los diferentes
productos y servicios que ofrece la
Asociación.  n

Más información en páginas dos y tres



Esta primera muestra del año estuvo
organizada en forma conjunta por

la ACA y el Consejo Asesor Regional
Entre Ríos, representado por la
Cooperativa Agropecuaria El Progreso,
con sede central en la localidad de
Lucas González, Departamento de
Nogoyá.

“Es un encuentro anual, que nos
permite acercar la tecnología y el
conocimiento al productor” opinó
Walter Sotti, síndico titular del consejo
de administración de la ACA.

Con el lema “más tecnología para

su campo”, productores y técnicos
estuvieron  presentes para acceder a
una mirada generalizada de los
distintos productos y servicios que
ofrece la ACA, tanto para la
producción agrícola como ganadera. 

Para Sotti, este encuentro apunta al
vínculo directo con los productores
nucleados a las cooperativas de base,
es “la razón de ser de nuestra
Asociación. El productor y la
cooperativa de base es lo que hace que
esta pirámide tenga un crecimiento
acorde a las necesidades del sector

agropecuario”-enfatizó el síndico. 
De acuerdo a la opinión vertida por

Víctor Accastello, que es el gerente del
Departamento Insumos Agropecuarios
de la ACA, “es de gran importancia el
vínculo que se genera con estas
recorridas a campo con los
productores y técnicos de la región.
Este día nos permite estar en contacto,
no sólo con los productores, sino
también con técnicos y funcionarios de
las cooperativas de Entre Ríos que
pueden ver toda la cartera de
productos y de conocimientos que

brinda la Asociación. Podemos
conversar de las distintas opciones
comerciales, reforzar el vínculo mutuo
y comentarles todas las novedades que
ACA genera en forma permanente, año
tras año”.  

Por su parte Matías Daglio,
presidente de la  Cooperativa local El
Progreso Ltda., comentó que “es muy
importante poder mostrar los
materiales con que cuenta la ACA y
que disponemos en la cooperativa, los
cuales están al alcance de los
productores y que se ofrecen con una
tecnología accesible”. 

El subgerente de Insumos
Agropecuarios, Marco Prenna,
consideró como “un éxito” esta
primera muestra de “A Campo Abierto
2015” que tendrá las siguientes
presentaciones en Marcos Juárez y
Tandil. El funcionario expresó,
“buscamos presentar nuestra
propuesta tecnológica a través de la
palabra de los expertos en cada uno de
los temas, mediante el contacto directo
y desde una perspectiva lo más
integral posible”, afirmó. 

Para Prenna, la agricultura de
precisión es el concepto integrador de
todas las tecnologías que estuvieron
presentes transversalmente en casi
todas las estaciones de la muestra y
amplió diciendo que,“en distintos tipos
de manejo por ambiente en cultivo de
maíz, aplicaciones a dosis variable,
diferentes aplicaciones de los
conocimientos para integrar al sistema
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La tradicional muestra que
continuará en Marcos Juárez y
Tandil, tiene como lema “más

tecnología para su campo”.
Productores y técnicos

accedieron a una mirada
generalizada de los productos
y servicios que ofrece la ACA

para la producción 
agrícola y ganadera.

En un establecimiento de Lucas González
se inauguró A Campo Abierto 2015

Más de 600 productores de la región pertenecientes a cooperativas 
adheridas a la ACA participaron del encuentro organizado por el

Departamento de Insumos Agropecuarios.

La muestra 
A Campo
Abierto 2015
tuvo su debut
en la localidad
entrerriana de
Lucas González.

La presencia 
de muchos
productores 
de la zona
confirmó 
el éxito que
tienen estos
encuentros.
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agrícola”. En lo concerniente a la
actividad ganadera  Marco Prenna
manifestó que continúa desarrollándose
el concepto de Valor Ganadero, que es
lo que integra a todas las unidades de
negocio propuestas con que se cuenta,
desde nutrición animal, sanidad,
semillas, nutrición y protección de
cultivos para mejorar la rentabilidad del
productor ganadero. 

Al continuar con sus opiniones
referidas a la trascendencia de la
muestra el subgerente de Insumos
manifestó que, “el gran desafío de
nuestro sector, integrado por
profesionales de diferentes disciplinas y
especialidades, es generar una
propuesta tecnológica integral que
apunte tanto al sistema agrícola como
al ganadero, permitiendo al productor,
fundamentalmente al más chico o
mediano, ser competitivo frente a otros
productores más grandes, que disputan
el uso de la tierra. En definitiva, tener
una buena propuesta tecnológica desde
la relación costo-beneficio. Esto
constituye nuestro mayor desafío
cotidiano”, sostuvo Prenna.   

El gran objetivo de la ACA

Investigación, desarrollo y
trasferencia de tecnología caracterizan
el notable crecimiento de la Asociación.
Sobre este tema, continuó opinando el
síndico de la Asociación, Walter Sotti,
quien expresó, “indudablemente el
crecimiento no se detiene, a pesar de
las diversas condiciones imperantes
dentro del contexto nacional o
internacional. Estar con la tecnología
muy consustanciada nos lleva a
efectuar distintos tipos de inversión”
señaló el entrevistado quien  hizo
referencia al trascendente crecimiento
de la planta de ACABIO situada en
Villa María, Córdoba, para la
producción de etanol, la incorporación
de nueva tecnología en la firma de
Alimentos Magros S.A., empresa cuya
base es la crianza de cerdos en el
establecimiento Yanquetruz, además de
otros nuevos emprendimientos que
encara la ACA en la búsqueda de lograr
la provisión total en fertilizantes para
los productores.  

La muestra anual que tuvo su
inauguración en Lucas González, fue el
escenario elegido para exhibir los
productos ganaderos que se producen
en la planta de ACABIO. Sobre este
tema en particular, Víctor Accastello
opinó que, “Valor Ganadero es un
concepto que trata de unir a los
servicios de alta productividad
ganadera que tiene la ACA, agregando
el conocimiento de sus expertos en
cada materia y dando un enfoque
sistémico para que el productor adopte
modelos de  alta rentabilidad”.   

“Dentro de los productos sumamos
Burlanda (granos húmedos destilados
con solubles) y en su versión seca,
DDGS (granos secos de destilería con
solubles), importante producto de alta
digestibilidad, que tiene tres veces más
proteínas que el maíz. Si los tambos y
feedlots adoptan la burlanda no hay
marcha atrás, es un producto que llega
y se queda en el establecimiento”,

agregó Accastello. 
La Burlanda se emplea en nutrición

animal. Se trata de un producto
utilizado en las dietas de rodeos
lecheros o bovinos en feedlot que tiene
una muy buena relación costo-
beneficio, ya que el animal consume
más al ser muy digestible y logra
mayor producción. En cuanto al
DDGS el gerente de Insumos
Agropecuarios resaltó que  está
destinado a la alimentación de porcinos
y aves en determinadas proporciones en
sus respectivas raciones. 

La presencia del silo bolsa 

El silo-bolsa ha sido otra de las
tecnologías en que la Argentina  ha sido
pionera a nivel mundial en su
utilización para el almacenamiento de
granos y forrajes. ACA busca
consolidar en 2015 a Pentasilo, su
marca de silo-bolsa que hace algunos

meses se produce en la planta industrial
emplazada en la Zona Franca de
General Pico, La Pampa.  

“Es un silo con una particularidad:
posee cinco capas, de 200 o 240
micrones (según el uso del silo). Se
trata de una tecnología que permite
incorporar más materias primas
logrando una mayor hermeticidad en el
producto. Si se observa la planta
funcionando se puede apreciar el
control automático del espesor, lo que
otorga más uniformidad al film soplado
y que automáticamente corrige esos
240 micrones, haciéndolo más
homogéneo a lo largo y ancho al silo
bolsa. Esto hace que sea un silo muy
fuerte que soporta tanto la presión que
puede ejercer el grano como el mismo
forraje. Fue, sin dudas, una de las
novedades que presentó la ACA
durante la muestra entrerriana”. 

La planta de la ACA tiene una

capacidad de producción de 75.000

silos-bolsas anuales, aunque la

Asociación para este primer año se

trazó como objetivo producir 20.000.   

“Probablemente en dos o tres años
habremos alcanzado la capacidad de
producción, no obstante como en todo
proceso industrial, tenemos previsto
una ampliación. En un mercado
argentino que se comercializa
alrededor de 300.000 silos-bolsas por
año, producir 75.000 silos-bolsas es
una buena participación, teniendo en
cuenta que es más o menos la demanda
que tenemos desde nuestras
cooperativas”, informó Víctor

Accastello.
La próxima muestra tendrá lugar el

11 de marzo en Tandil y previamente se
efectuó la segunda en la localidad de
Marcos Juárez, Córdoba. n
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Omar Elio García nació en
Macachín, el 5 de julio de 1948.

Está casado en segundas nupcias con
la odontóloga Graciela Martínez.
Tiene dos hijos del primer
matrimonio (Gustavo, que es médico,
y Rodrigo, productor agropecuario).
Por su parte Gonzalo, de su segundo
matrimonio, está cursando tercer año
en ingeniería agronómica.

El actual protesorero de la
Asociación, que comenzó como vocal
titular en la ACA en octubre de 2013,
comenta con orgullo que proviene de
una familia cooperativista. Su abuelo
paterno era español y por parte de
madre, lleva el apellido francés
Ginestet.

¿Cómo fueron sus comienzos como
productor agropecuario?

- En un principio, conformábamos
una sociedad familiar con mi padre y
tres hermanos más. Mis antepasados
eran todos cooperativistas,
directamente vinculados con las
entidades de Macachín y Miguel
Riglos. A partir de 1986, comencé a
trabajar en forma individual.
Actualmente, tengo una explotación
agrícola ganadera de aproximada-
mente 1000 hectáreas en una zona
semimarginal en la que es prioritario
diversificar la producción y por ende,
los riesgos que hay que correr. Desde
hace 20 años, ocupo distintos cargos
en el consejo de administración de la
Cooperativa Atreu Có, donde soy
secretario y mi hermano Jorge se
desempeña como protesorero.

Háblenos de Macachín y de la
cooperativa…

- Macachín está ubicada en el
centro-este de La Pampa, a 112
kilómetros de Santa Rosa, en el cruce
de las rutas provinciales Nº 1 y 18, y
a 25 kilómetros del límite con la
provincia de Buenos Aires. De mi
cooperativa puedo decir que fue
fundada en 1952, cuenta actualmente
con 400 asociados y presta todos los
servicios que puede brindar una
entidad de este tipo para la
comunidad local. Su situación es de
una gran consolidación. Opera con
hacienda, cereales, combustibles,
ferretería y corralón, autoservicio,
tiene una fábrica de alimentos
balanceados y ofrece a sus asociados
los servicios de las empresas del
Grupo ACA. En nuestra entidad,
somos muy cuidadosos en las
inversiones y emprendimientos. Pero
tratamos de prestar cada día más y
mejores servicios, con la idea de
concretar nuevos objetivos que
beneficien a nuestros asociados.

¿Usted también formó parte del

consejo de administración de La

Segunda?

- Efectivamente, fui prosecretario
desde 2006 a 2012 a instancias del
escribano Alfredo Cicognani, quien
fue quien me vinculó con la
aseguradora del Grupo ACA. Mi paso
por La Segunda, significó una
experiencia trascendental para
comenzar a interpretar un tema que
está más alejado de la actividad
intrínseca de un productor
agropecuario. Ahora, en la ACA,
comprendo lo consolidada que está,
con funcionarios de primer nivel que
constituyen una base de sustentación
muy firme para el consejo de
administración.
¿Cuáles son para usted los

principales valores del movimiento

cooperativo?

- Mire, en lo personal trato de ser y
sentirme útil en cualquier ámbito en
el que me desempeñe. En cuanto al
movimiento cooperativo, mi idea es
que se trata del sistema perfecto. La
cuestión pasa por el hecho, de que los
seres humanos que lo conforman
sepan desempeñar con seriedad y
honradez sus responsabilidades y no
tomen por caminos equivocados.

¿Cuál es a su juicio la situación

actual de la Asociación?

- La ACA es una gran empresa que
está desempeñando una tarea muy
importante en la comercialización de
granos, en cuanto a su calidad y
volumen para todo el sector

productivo del país y para las
cooperativas que la tienen como un
referente para el apoyo técnico y
económico. Un ejemplo de lo dicho
es ACA BIO,  que constituye, sin
dudas, el mayor emprendimiento en
toda la historia de ACA. A pesar de
las dificultades que se tuvieron que
enfrentar para su realización, se logró
concretarla y actualmente es una
planta modelo para el país y el
exterior.

Las palabras finales del protesorero
fueron de agradecimiento hacia la
Asociación y el equipo de trabajo que
la integra, de quienes expresó con
énfasis que “tratamos de consensuar
las diferencias, siempre en un clima
de respeto y diálogo permanente”. n

Omar Elio García, consejero de la ACA:
“El sistema cooperativo es perfecto” 
El protesorero de nuestra entidad, desgajó con LA COOPERACION aspectos

vinculados con su vida personal y de su vinculación con la Asociación.

El directivo proviene de la
Cooperativa Agropecuaria

Atreu Có, de Macachín,
provincia de La Pampa,

donde actualmente ocupa
el cargo de secretario en el
consejo de administración. 

Omar García,
protesorero 
de la ACA.



El año 2014 mostró un nuevo récord en materia de producción de
cultivos transgénicos. De acuerdo a un informe dado a conocer por el

Servicio Internacional para la Adquisición de Aplicaciones
Agrobiotecnológicas, el  año último se sembraron 181,5 millones de hectáreas
con organismos genéticamente modificados. Esto significa un incremento de
6,5 millones con respecto al 2013.

La superficie cultivada es el equivalente al 80% de la masa total de tierra de
los Estados Unidos o China. En 2014, un total de 28 países se destacaron por
la producción de OGM, entre los cuales hay ocho naciones industrializadas y
20 en vías de desarrollo (entre ellas la Argentina). En total, se pasó de 1,7
millones de hectáreas cultivadas en 1996, a 181,5 el año pasado. Esto
significa que la superficie destinada a la producción aumentó más de cien
veces en dos décadas.

Por otra parte, en 2014 se mantuvo el crecimiento de la cantidad de
productores que trabajan con semillas transgénicas. De 18 millones que
cultivaron transgénicos, el 90% fueron pequeños productores. Existe un
detalle no menor que marca la diferencia. Mientras que los informes del año
pasado hacían hincapié en aspectos relacionados especialmente con la
rentabilidad y la productividad, en la actualidad se menciona también el
carácter sostenible de este tipo de cultivos.

En ese contexto, se destacan nuevas variedades que prometen aportar
elementos de valor para la alimentación humana. Por caso, está lo que ocurre
en Bangladesh, donde instrumentaron la producción y comercialización de
berenjenas transgénicas Bt, cuyo cultivo fue aprobado en ese país a fines de
octubre de 2013. El informe en cuestión, destaca además que este hecho no
se podría haber concretado sin el apoyo gubernamental.

En Indonesia, también se aprobó una nueva variedad de caña de azúcar
tolerante a la sequía. En Brasil, se adoptó una variedad diferente de soja
transgénica, en tanto que Vietnam se inclinó hacia un nuevo tipo de maíz. Es
evidente que se agrega a estos ejemplos, una amplia lista de organismos
genéticamente modificados que han comenzado a producirse y a introducirse
en los mercados.

En cuanto a la papa, hay que destacar que se trata del cuarto alimento más
importante en el mundo y que los avances en
biotecnología pueden contribuir a incrementar la
seguridad alimentaria de los países más poblados

del mundo.
Con respecto al rápido

crecimiento del maíz, una
variedad obtenida en 2013 y
que es tolerante a la sequía,
tuvo un crecimiento que se
multiplicó por cinco,
pasando de 50.000 a
275.000 hectáreas, lo que
demuestra la gran
aceptación que ha tenido
por parte de los “farmers”
estadounidenses.

A propósito de los Estados Unidos, es la nación que encabeza el ranking de
países productores de OGM, con un área total que alcanza a 73,1 millones de
hectáreas, 3.000.000 millones más que en 2013. Este país produce todo tipo
de cultivos transgénicos, como maíz, soja, colza, azúcar y papaya, entre otros.
Acapara el 40% de la producción mundial de este tipo de producción.

En segundo lugar se ubica Brasil, con una superficie de 42,2 millones de
hectáreas, casi 2.000.000 más que en 2013. Y el tercer lugar es para la
Argentina. En este caso, se ha reducido ligeramente la producción, pasando
de 24,4 a 24,3 millones de hectáreas. El cuarto puesto corresponde a la India
con 11,6 millones de hectáreas, 600.000 más que el año pasado. En este
caso, la mayor parte de la superficie se destinó a la producción de algodón Bt.

En quinto lugar está Canadá, que iguala a India con 11,6 millones de
hectáreas, lo que representa un aumento de 800.000 hectáreas con respecto
al informe de 2013.

Este crecimiento sostenido de los organismos genéticamente modificados,
va a contramano de la postura intransigente de ciertos sectores
fundamentalistas, sobre todo de Europa, que basan su oposición contraria a
los OGM en supuestos efectos negativos que no tienen ningún tipo de
argumento científico.

Sin dudas que la biotecnología ya es una herramienta vital en la
contribución para alimentar a la población del planeta. Sólo es necesario
aplicarla en la dosis exacta, apelando a la rotación de cultivos y el uso racional
de los productos que nos permiten optimizar la producción agrícola. n
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EDITORIAL

Los cultivos transgénicos
siguen batiendo récords

“ Este crecimiento
sostenido de los
organismos genéticamente
modificados, va a
contramano de la postura
intransigente de ciertos
sectores fundamentalistas,
sobre todo de Europa, que
basan su oposición
contraria a los OGM en
supuestos efectos negativos
que no tienen ningún tipo
de argumento científico”.

Humor por Jorge Libman
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La Guía Estratégica para el Agro
(GEA), dio a conocer su informe

sobre las previsiones de cosecha de la
actual campaña 2014/2015. Los
pronósticos hacen referencia a un
contexto climático en el cual los
frentes de lluvias se mantuvieron
activos también en enero sobre la
Región Pampeana, y por ende se
consolida un escenario de alta
producción. 

A partir de un rinde promedio
nacional de 29 qq/ha, La Bolsa
rosarina  estima la producción de soja
en 58 millones de toneladas. De todas
maneras, se aclara que los problemas
causados por excesos hídricos son
considerables y afectaron nuevamente
sectores que el año pasado mostraron
inconvenientes. También hubo
problemas en las siembras, dejando de
lado 240 mil hectáreas. Esta
circunstancia deja como resultado una
superficie sembrada con soja de 20,4
millones de hectáreas. 

GEA informó que es destacable el
estado de los cultivos en el sur de
Santa Fe, Córdoba y el norte
bonaerense, con rindes que podrían
alcanzar o superar los máximos
históricos. Santa Fe podría obtener un
rinde promedio de 35,6 qq/ha. Si el

clima y los factores bióticos no se
interponen en las próximas semanas
en la producción de la oleaginosa,
todo se encamina a alcanzar el mayor
nivel productivo.

El informe también expresa que el
maíz se consolida con mejores rindes.
Así se espera una producción de 23,5
millones de toneladas. En las

provincias de Córdoba, Santa y Entre
Ríos, crecen las expectativas de
rendimiento. Santa Fe está muy
próxima a los 98 qq/ha, Córdoba a los
82 y Entre Ríos podría acercarse a los
81 qq/ha.

Asimismo, nuevos ajustes se
registraron en el área de siembra
implantada en el norte del país, lo

cual permite expandir el área en 200
mil hectáreas. De esta manera, la
superficie sembrada con maíz
totalizaría 3,9 millones de hectáreas.

Una visión diferente del USDA
El informe mensual del

Departamento de Agricultura de los
Estados Unidos (USDA), conocido la
semana pasada, en cambio da cuenta
de otras cifras. Ubica a la soja en 56
millones de toneladas y al maíz en 23
millones, fundamentalmente debido al
clima que se ha desarrollado en
diferentes zonas de nuestro país. En
cuanto a la oleaginosa, el USDA le
restó un millón de toneladas al Brasil
y se los sumó a la Argentina. 

Respecto al maíz, las estimaciones
de cosecha del organismo
estadounidense para nuestro país se
elevaron en un millón de toneladas,
hasta alcanzar a 23 millones, es decir
500 mil toneladas menos que lo
previsto por la Bolsa de Comercio de
Rosario. Y el saldo exportable
argentino fue establecido por el
USDA de 12 a 13,5 millones de
toneladas.  

El organismo aclara que para la
Argentina y en el campo de las
previsiones para la cosecha de soja, se
elevó el pronóstico de 55 a 56
millones de toneladas, ubicándose por
encima del promedio que esperaba el
mercado, que era de 55,58 millones.
La cifra, sin embargo, se mantuvo por
debajo de los 57 millones proyectados
por el agregado agrícola de la
Embajada de los Estados Unidos en la
Argentina, y de igual volumen
calculado al comenzar febrero por la
Bolsa de Cereales de Buenos Aires. n

Pronóstico de una cosecha de soja 
de 58 millones de toneladas

La Bolsa de Comercio de Rosario ajustó en alza sus estimaciones de
producción nacional de granos y oleaginosas, para la actual campaña.

La entidad rosarina evaluó
una cifra cercana a 58

millones de toneladas de
soja y 23,5 millones de

maíz, lo que consolida un
escenario productivo que

podría ser récord,
principalmente para la

oleaginosa.  

La Bolsa
rosarina
estima una
producción de
58 millones de
toneladas de
soja.

La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación

y la Agricultura (FAO), advirtió que un único brote de

fiebre aftosa puede tener enormes consecuencias económicas

para los países y Europa en su conjunto. El virus está

circulando actualmente en el viejo continente.

El organismo de las Naciones Unidas, destacó que aunque

no es una enfermedad peligrosa para la salud humana, causa

grandes pérdidas en la producción y constituye un obstáculo

importante para el comercio internacional. También puede

tener un impacto en las actividades como el agroturismo.

Se recuerda que un brote de fiebre aftosa en el Reino Unido

en el 2001, le costó a ese país 16.000 millones de dólares y

obligó a sacrificar 10.000.000 de ovejas y vacas, con el fin de

detener la propagación del virus. La fiebre aftosa es una

enfermedad viral muy contagiosa que afecta a los animales

biungulados como las vacas, cerdos, cabras y corderos. Se

caracteriza por la aparición de aftas en las mucosas bucales,

nasales y mamarias de los animales afectados. n 

La Unión Europea preocupada por la fiebre aftosa
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Según el informe del analista
Alejandro Ramírez, las noticias que

llegan desde Bolivia, Paraguay y
Uruguay son muy halagüeñas en
relación a la adecuada evolución de los
cultivos de la actual cosecha gruesa. Se
esperan buenos rindes con correcta
calidad comercial, garantizando el
volumen necesario para el consumo
interno de los mencionados países y
lógicamente interesantes cifras de saldo
exportable.

En tanto en el Brasil, a pesar de que
también el clima viene acompañando
favorablemente los cultivos de maíz y
soja, han comenzado a generarse
noticias preocupantes en algunas zonas
de producción. El clima seco comenzó a
perjudicar a algunas plantas,
especialmente de soja, lo que ha
generado la posibilidad de que los
rindes sean inferiores a los calculados
hasta este momento. 

En los estados de Goiás y de Mato

Grosso do Sul, ya existen algunos

campos donde se habla de pérdidas

importantes. A tal punto llega esta

preocupación, que algunas consultoras

privadas hablan de pérdidas

significativas y hasta se animan a

modificar hacia abajo sus estimaciones

de producción. Una consultora privada

brasileña modificó su estimado de 95,4

a 91,6 millones de toneladas de soja. 

Muchos analistas internacionales

todavía no toman estas perspectivas

como correctas o al menos las

consideran apresuradas, a la espera de

posibles lluvias para los próximos días.

Además, se nota que el mercado

internacional tampoco está tomando en

cuenta estas informaciones, ya que

quedó en evidencia que sigue la

tranquilidad de los precios de la soja, el

maíz y el trigo. 

Dice Ramírez que a pesar de que en

alguna jornada los valores toman rumbo

positivo, luego los precios vuelven a

caer y en muchos casos por debajo de lo

que estaban. También se debe

considerar que tanto 95 millones ó 91,6

millones de toneladas de soja, para el

Brasil es “un cosechón”.

“Este año los brasileños apostaron a
la soja, sembrándola hasta debajo de la
cama”, decía un analista del vecino

país. Y esto es lo que también debemos

tomar en cuenta. Que se sembraron

tantas hectáreas de soja y que en

algunos casos se implantaron lotes en

zonas que no son muy aptas para la

oleaginosa. Y esto genera la posibilidad

de que esos campos tengan problemas

de producción. 

En la Argentina

En nuestro país, la evolución de los
cultivos de maíz, girasol y soja se
presenta bastante adecuada. De
continuar el clima con el régimen de
lluvias habitual en las zonas de
producción de la Pampa húmeda, se
espera que los rindes sean los correctos

obteniéndose un producto de calidad
comercial interesante para el consumo
interno y para la exportación.

Una gran incógnita es ¿qué harán con
lo que cosechen este año? Para obtener
la respuesta falta poco. Si los mercados
fueran transparentes y con precios
coincidentes a lo que ocurre en el

extranjero, muchos productores no
hubieran retenido nada y lo que
cosechen este año lo venderían, tal cual
se viene haciendo año tras año desde
hace más de 50 años. “Pero si todo
continúa como hasta ahora, difícil es
poder vaticinar que hará el hombre de
campo argentino”, concluye Ramírez. n

La evolución de los cultivos de cosecha
gruesa en Sudamérica

Para el analista Pablo Ramírez, la evolución de los cultivos de cosecha
gruesa en nuestra región, continúa siendo prácticamente ideal. 

En nuestro país, los cultivos
de maíz, girasol y soja están
evolucionando en forma
bastante adecuada. De
continuar el clima con el
régimen de lluvias habitual en
las zonas de producción, se
espera que los rindes sean
muy buenos. 
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LA VENCEDORA
(HERNANDO)

En el ejercicio durante el cual celebró

el 95º aniversario de su fundación,

la Cooperativa Agrícola “La Vencedora”

de Hernando (Córdoba), obtuvo el

mejor acopio del último lustro: 135.050

toneladas, superior en un 29,7 al

volumen recibido en la campaña

anterior. Ese logro fue propicio para que

el consejo de administración expresara a

los asociados reunidos en la asamblea

anual, a la que se sometió a

consideración el balance del ciclo

2013/2014, que “ser parte de una
institución que cumplió 95 años, nos
llena de orgullo pero a su vez nos
demanda una gran responsabilidad”,
porque “para que ‘La Vencedora’ llegue
hasta donde está hoy, sin lugar a dudas
hubo mucha gente que con visión,
trabajo y un fuerte compromiso,
contribuyó a escribir cada página de
nuestra historia”.

Y agregó: “si bien estamos en un
mundo de cambio constante, tenemos la
convicción de que los valores y
principios cooperativos siguen muy
vigentes: es nuestra responsabilidad
saber interpretar los cambios y estar a
la altura de las exigencias que la nueva
realidad nos impone”. El consejo
considera además que “si bien el
desafío no es menor, se hace mucho más
sencillo cuando se cuenta con el apoyo
de un grupo humano comprometido y de
una comunidad que nos responde
siempre”.

La asamblea fue dirigida por quien

hasta su realización ejerció la

presidencia de la cooperativa, Oscar

José Giraudo. Se hallaba acompañado

por los integrantes de la mesa directiva

y el gerente general, contador Ariel

Ferreyra. También tomaron ubicación

junto a ellos, el consejero de la

Asociación de Cooperativas Argentinas,

Gustavo Rubio; Jorge Bossio, secretario

de La Segunda, y Juan Daniel Salvay,

que representó a Coovaeco Turismo y a

AcaSalud. También asistieron el

presidente de la CAR Córdoba de

Coninagro, Marco Giraudo –quien es

socio de “La Vencedora”-; el gerente de

la Sucursal Córdoba de la Asociación,

Juan Carlos Martínez, y autoridades

municipales de Hernando. 

En el comienzo de las deliberaciones,

se guardó un minuto de silencio en

recordación de Pascual Lurgo, quien

fuera presidente de “La Vencedora” y

ejerciera cargos en la entidad durante 25

años.

La memoria analizó el contexto

económico nacional e internacional en

que se desenvolvió el ejercicio,

reparando que en el plano interno

“siguen preocupando mucho medidas

arbitrarias y hasta discriminatorias
tomadas en desmedro del sector
agrícola: ejemplo de ello, es la
restricción del financiamiento  a
productores vinculados a la actividad
de soja y el castigo de la tenencia de
mercadería, lo que a nuestro entender,
significa desconocer la realidad
económica del productor, que en
muchos casos mantiene saldos sin
vender para cubrir compromisos futuros
que se ajustan según el precio de la
oleaginosa, destacándose como
principal rubro el alquiler de campo”.

A pesar de ese ambiente

desfavorable, se expresaron expectativas

en el año electoral que se ha comenzado

a transitar, confiando con contar con “la
posibilidad de escuchar nuevas
propuestas, y revisar modelos y
proyectos de país a futuro”. Agrega el

documento que “se abre así una
esperanza, que se suma a la lealtad de
productores comprometidos que siguen

confiando en un modelo
cooperativo, que hoy más que nunca
tiene la responsabilidad de contenerlos,
representarlos y capacitarlos”.

Acopio récord

Al hacer referencia al volumen de

acopio alcanzado, se destaca que la

buena cosecha lograda en la zona se

combinó “con un eficiente trabajo de
todo nuestro personal, y una muy buena
respuesta de nuestros asociados, que
permitieron acopiar 135.050 toneladas,
cifra que supera en un 30% al acopio
del ejercicio anterior”.

De la mano de esas buenas

condiciones, la siembra de campos por

parte de la cooperativa pudo revertir el

resultado negativo que, en ese rubro, se

tuvo en el balance del año anterior.

Igualmente, se subrayó “el resultado
obtenido en nuestro feed-lot, por lo que
sumando ambas actividades el
excedente de la sección producción
agropecuaria totalizó una suma
significativa, superior al millón de
pesos”. 

Las inversiones más importantes

estuvieron direccionadas a la compra de

nuevo equipamiento para la fábrica de

alimentos balanceados adquirida hace

poco tiempo, y a la ampliación de sus

instalaciones de silos y galpones. Se

aplicaron a ese fin 2.850.000 pesos.

Cabe recordar que la planta está ubicada

en las afueras de la ciudad de Hernando.

“Esta inversión –se subrayó en la

memoria-, permitió unificar la
producción de alimentos balanceados
en un solo predio, con dos objetivos
muy claros: por un lado mejorar la
eficiencia operativa, reduciendo costos
y fortaleciendo la competitividad, y por
el otro, discontinuar la producción en la
vieja planta ubicada en la zona poblada
de Hernando, lo que redundó en una

Realizaron sus asambleas anuales las 
cooperativas de Hernando y Carabelas 

La entidad cordobesa festejó también el 95º aniversario de su fundación.
Se destacó en el acto haber alcanzado un acopio de 135.050 toneladas.

Por su parte, la
Cooperativa Agropecuaria
de Carabelas llevó a cabo

su asamblea anual, durante
la cual los asociados

presentes aprobaron el
balance correspondiente al
ejercicio económico Nº 77. 

Autoridades
durante la
asamblea en
la Cooperativa 
de Hernando. 

Planta de 
alimentos
balanceados
de la entidad
cordobesa.



LA COOPERACION - Buenos Aires, 3 de marzo de 2015 - página 9.

reducción de la circulación de camiones
con materia prima y producto terminado
en el ejido urbano, contribuyendo así a
la mejora de la calidad de vida de
nuestros vecinos”.

Otros párrafos que describieron la

evolución de actividades, estuvieron

referidos a los esfuerzos realizados para

ofrecer un servicio de mercaderías de

consumo masivo. Inspirados en uno de

los más importantes principios

cooperativos “Cooperación entre
Cooperativas”, se continuó

fortaleciendo el grupo de compra

“Primer Precio”, en el que a las cuatro

cooperativas pioneras se sumaron otras

tantas de la provincia de Buenos Aires,

con lo cual se logra de esa manera

“mejorar las condiciones de provisión
para nuestros supermercados mediante
el crecimiento de los volúmenes
operados”.  

Basados en el mismo principio, dice la

memoria, “continuamos participando
del grupo ITECNOVA, en el que
integrantes de las áreas de sistemas de
distintas cooperativas del país,
conforman un equipo de trabajo que se
reúne periódicamente a intercambiar
experiencias e investigar sobre
problemáticas comunes”.

En Semillas y Agroquímicos se evaluó

como muy satisfactorio el volumen

operado en el ejercicio, situación que

sumada el incremento de precios mostró

un importante crecimiento en la

facturación que superó el 60%

interanual, y que tuvo su lógico efecto

en la mejora de la rentabilidad de la

sección. En forma complementaria, “en
la búsqueda de mejorar
permanentemente el servicio a los
productores se incorporó una nueva
tolva para la distribución de fertilizantes
a campo y se siguió trabajando en la
difusión del laboratorio de análisis de
suelo perteneciente a la RED
SueloFértil”.

El ejercicio concluyó con un

excedente total de 5.910.374 pesos y un

excedente a distribuir de 1.979.068

pesos. Aparte de la casa central en

Hernando, “La Vencedora” cuenta con

sucursales en Las Isletillas y General

Fotheringham. También se destacó la

actividad de la Juventud Agraria

Cooperativista: “año a año se consolida
un grupo humano que además va
sumando nuevos integrantes; el trabajo
de nuestra juventud resulta fundamental
para proyectar un futuro promisorio
para nuestra cooperativa y acercar a las
nuevas generaciones de productores y
asociados”. n

Carabelas

La Cooperativa Agropecuaria de

Carabelas realizó días atrás su

asamblea ordinaria, en cuyo transcurso

fue aprobado el balance correspondiente

al ejercicio económico Nº 77, cerrado el

31 de octubre de 2014.  Asistieron al

acto institucional, en representación de

la ACA, el consejero zonal Pedro Latini,

y el jefe de la Filial Pergamino, Ricardo

Cola. Por el Consejo Asesor Regional

Zona Norte de Buenos Aires, participó

su presidente, Juan Carlos Ceccarelli,

acompañado por el prosecretario José

Luis Guillaumet. La Segunda

Cooperativa de Seguros Generales, lo

hicieron el presidente Héctor

Groenemberg, y el consejero de zona

Roberto Rossi. En tanto, el presidente

Claudio Soumoulou, y el gerente general

Wadi Bitar, lo hicieron en nombre de

Coovaeco Turismo. También se hallaban

presentes delegados de las cooperativas

de Ascensión, Mariano H. Alfonzo, y el

auditor de la ACA, contador Mario

Venancio.

En la sección correspondiente a

actividades económicas, se detallan

cuadros comparativos del acopio de

cereales y oleaginosas, que abarcan

trigo, maíz, soja, cebada y varios de casa

central, y de las sucursales Ferré y

Rojas, y las plantas de acopio de Ham,

Delgado, Sarasa, Rojas y Rafael

Obligado. Se acopiaron durante el

período 2013/2014, 149.062.723

kilogramos.

Siempre en el ámbito de las

actividades económicas, se consigna que

el Semillero de Carabelas, durante el

ejercicio se comercializó un total de

7237 bolsas de trigo y 6371 bolsas de

soja. Por su parte, en la Sección

Consumo el resultado del ejercicio

alcanzó la cifra de 338.207.441,60

pesos.

Cabe mencionar que el ejercicio arrojó

un excedente 7.164.018,69 pesos. En las

palabras finales de la memoria, se hace

hincapié en el deseo de poder llegar lo

antes posible a una normalización de las

actuales condiciones imperantes, “con el
fin de planificar el trabajo y  poder
contar con reglas de juego claras”. Se

dice textualmente que “entramos en un
año de importantes decisiones políticas
y debemos tener la mente clara para
decidir sobre nuestro futuro”. n
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La visita al Puerto de Quequén por
parte de los integrantes del CCJ, tuvo

lugar en horas de la mañana en compañía
de Pablo Santirso, jefe de dichas
instalaciones pertenecientes a la ACA,
quien le explicó a los jóvenes todo lo
concerniente al movimiento de acopio y
exportación que se efectúa desde dicha
terminal, así como también se pudo ver
la descarga de camiones con cereal y el
proceso de recepción y control de la
mercadería.

Finalizado el recorrido por el puerto, el
grupo se trasladó a la Cooperativa
Agropecuaria Gral. Necochea Ltda.,
donde se efectuó la reunión de la mesa
directiva y de las distintas áreas del
Consejo Central de Juventudes. Previo a
dedicarse de lleno al trabajo, fueron
recibidos por el presidente y el gerente de
dicha entidad, adherida a la ACA,
señores Jorge Bertoldi y Héctor García,
respectivamente, quienes fueron  los
encargados de dar la bienvenida a los
jóvenes y agradecerles por haber elegido
Necochea para efectuar su reunión
mensual y actividad de capacitación.

En la oportunidad, también  se
proyectó un video institucional que
muestra el desarrollo de esa prestigiosa
entidad cooperativa. El día viernes tuvo
lugar la reunión plenaria mensual,
también en la sede de la misma
cooperativa. Previo al inicio de la
reunión, se contó con la presencia del

nuevo presidente de Coninagro y actual
secretario de la institución anfitrional,
Egidio Mailland, quien expresó su
satisfacción por el trabajo que vienen
realizando los jóvenes. El directivo
aprovechó la ocasión para brindar un
pantallazo de los últimos

acontecimientos vinculados con la
política agraria y las posturas adoptadas
por Coninagro.

Jornada de Capacitación

Siempre en la misma sede, también se
efectuó una jornada de capacitación para
todos los integrantes del Consejo Central
de juventudes, cuyo eje fue el
“Desarrollo y creación de nuevas
ideas”, dos herramientas valiosas para
que los jóvenes puedan crecer y
desarrollarse en el ámbito cooperativo,
que estuvo a cargo de Lisandro Bregant.

Partiendo de la definición “la

creatividad es el arte de los comienzos”,
se cumplió la primera etapa de la
capacitación, en la que se consideraron
algunos conceptos claves y se plantearon
actividades individuales y grupales a los
delegados. Por la tarde, se trataron las
problemáticas del Consejo Central de
Juventudes, donde cada delegado planteó
sus puntos de vista acerca de ellas,
eligiéndose una y planteándose
soluciones posibles. Además, se habló
sobre integración, intercambio y
comunicación, todos pilares
fundamentales del movimiento
cooperativo juvenil. n

Actividades del Consejo Central de
Juventudes de la ACA en Necochea

Coincidiendo con las reuniones de la mesa directiva y sesión plenaria, el CCJ
se hizo presente en la sede de la Cooperativa Agropecuaria Gral. Necochea.

También se cumplió una
visita al Puerto Cooperativo

de Quequén, donde pudieron
observar las instalaciones y

el funcionamiento del
mismo, en compañía del jefe

de esa terminal de la ACA,
Pablo Santirso.    

Miembros del CCJ durante la visita al Puerto Cooperativo de Quequén. 

La coordinación de la mesa de la CARJ Norte de Santa Fe, Corrientes y Misiones,
se encuentra a cargo de la Asociación Civil Juventud Agraria Cooperativista

Centro Avellaneda, que  preside Ariel Stechina y lo acompaña el secretario, Alexis
Stechina. Se trata de una capacitación que se brinda en esta región desde hace 32 años
y que llevan a cabo en dos niveles. Tiene como objetivo educar al joven que se inicia
en el movimiento dando a conocer la estructura política, la organización, la forma de
trabajo y los alcances del Cooperativismo.  

En esta ocasión, el primer nivel se realizó en el mes de enero del corriente año en la
Escuela de la Familia Agrícola N° 8202, ubicada en Moussy (distrito de Avellaneda).    

Los temas abordados fueron:
• Una mirada hacia adentro, conocemos nuestro movimiento; a cargo de Adriana
Stechina y Valentino Gregoret.
• Las causas que nos hacen mover; a cargo de Claudio Soumoulou.
• Desarrollo y creación de proyectos innovadores; a cargo de Andrés Cura.
• Uso eficiente de fitosanitarios y toxicología, por Federico Dyker.
• Charla motivadora, a cargo de Nestor Venica.

Del mismo modo, se llevó a cabo una recorrida denominada “Turismo Rural en el
Distrito Avellaneda”, para dar a conocer diversas producciones de la zona junto a las
instalaciones de la Unión Agrícola de Avellaneda. 

En el acto de entrega de certificados se encontraban presentes Matías Mina,
presidente del Consejo Central de Juventudes; Nelson Bianchi, delegado suplente del
CCJ por la CARJ Norte de Santa Fe, Corrientes y Misiones; Nahuel Baldo, delegado
titular por la CARJ Morteros; Norberto Niclis, presidente de la Unión Agrícola de
Avellaneda; Aldino Paduan, vicepresidente de la misma entidad, y Delfino Sandrigo,
titular del consejo de administración de la Escuela de la Familia Agrícola N° 8202.
Participaron del encuentro 32 jóvenes pertenecientes a las Juventudes de Malabrigo,
Romang, Avellaneda, Videla, Margarita, Ramallo, Guillermo Lehmann, Santa Rosa y
Gobernador Crespo. n 

Educación Cooperativa en la CARJ Norte 
de Santa Fe, Corrientes y Misiones
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Corría el mes de julio de 2014 y se
daba inicio al convenio educativo

entre la Escuela Agrotécnica Nº 40
“Hipólito Yrigoyen” (La Colmena) de la
zona de Hasenkamp (Entre Ríos), por el
cual docentes y alumnos eran los
encargados en la provisión de los
terneros, alimentarlos, realizar los
controles y registraciones de pesos. La
Cooperativa “La Ganadera Gral.
Ramírez”, por su parte, colaboró con el
alimento balanceado a través de su
fábrica, además de asesoramiento en
engorde de siete terneros Holando
Argentino y un ternero raza carne como
testigo. 

El asesoramiento estuvo a cargo del
nutricionista de la ACA, Sergio
Rozsipalek, regente de la veterinaria de
la cooperativa, doctor Néstor Podversich,
y el responsable de fábricas, Fabricio
Orsich. Intervino además, desde el punto
de vista comercial, la Oficina María
Grande de la mencionada cooperativa.

El docente coordinador fue el profesor
César Sánchez, del área didáctica
productiva, en el marco del Espacio
Curricular “Prácticas
Profesionalizantes”, con la participación
de alumnos de 6º y 7º año del Ciclo
Superior. El proyecto se denominó
“Engorde de terneros Holando a
Corral”, surgido “para dar respuesta a un
problema que se presenta al pequeño y
mediano productor tambero de la zona:
¿qué hacer con el ternero macho nacido
de las vacas de tambo?

Destacamos que la Dirección de la

Escuela está conducida por la profesora
Mónica Curá. Asisten 65 alumnos y las
actividades se desarrollan en temas como
tambo, agricultura, producción agrícola,
cerdos, quesos, dulces y horticultura.
Además de las dificultades comunes en
este tipo de escuelas, muy vinculado al
área rural y agropecuaria, los docentes
realizan un esfuerzo mayor para
continuar con una matrícula adecuada
ante otras alternativas, con menores años
de estudio y la realización de proyectos
como el realizado, que han servido de
estímulo a los estudiantes para continuar
con la carrera.

La presentación final del proyecto y

sus resultados, se dieron a conocer en la
sala de la Junta de Gobierno local, con la
presencia de más de un centenar de
productores de la zona; el presidente de
la Junta de Gobierno de Arroyo Burgos,
Guillermo Utz; consejeros y funcionarios
de la Cooperativa “La Ganadera” junto
a medios de prensa regionales. 

A la presentación de la cooperativa, el
nutricionista realizó una introducción al
proyecto, donde luego los estudiantes
participantes presentaron el desarrollo y
los resultados económicos de la
experiencia. Cerró la jornada el docente
coordinador. n

La Ganadera de Gral. Ramírez suscribió  
varios convenios con escuelas de la zona 
Entre otros, se dio inicio a un acuerdo de capacitación con la Escuela Agrotécnica
Nº 4 “Hipólito Yrigoyen” de La Colmena, en Hasenkamp, provincia de Entre Ríos.  

La dirección de la Escuela está
a cargo de la profesora Mónica
Curá. Asisten 65 alumnos y las
actividades desarrolladas en el
establecimiento educacional se
centran en tambo, agricultura,
producción agrícola, cerdos,
quesos, dulces y horticultura.

La Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina (FADA),

mediante la elaboración de un estudio, expuso que el país debería desarrollar la

energía a partir de la biomasa agropecuaria. En el proceso de transformación de la

materia orgánica, se generan subproductos que pueden utilizarse como

combustibles en diferentes aprovechamientos energéticos.

Los investigadores evalúan los principales impactos socioeconómicos que podría

tener la cadena de valor derivada de la generación energética, distribuida sobre la

base de biomasa agropecuaria con la instalación de 50 plantas de 1 MWh de

potencia eléctrica cada una. Estas plantas representarían un promedio de consumo

energético de 120.000 personas, y se estima un aporte tributario de 220 millones de

pesos anuales.

FADA consideró que en la ciudad cordobesa de Río Cuarto se está instalando y se

encuentra a punto de poner en funcionamiento, una planta que llegaría a abastecer

de energía eléctrica a partir del biogás a un total de 2400 personas, el equivalente a

unos 700 hogares.

Tomando como base  esta experiencia, quedaría demostrada de qué manera, a

partir de la biomasa agropecuaria, se podría asistir a una población de 120.000

habitantes, como puede ser el ejemplo de Villa María, Córdoba. Se llega a la

conclusión de que se necesita la producción de 25.000 hectáreas de maíz, para las

50 plantas de biogás.

Los cultivos tradicionales utilizados, se exportan con bajo valor agregado y su

aprovechamiento como energía, propiciaría su agregado de valor y su conservación

en el país. n 

Desarrollo de la energía a través de
la biomasa agrícola
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La molienda de girasol alcanzó a

2,21 millones de toneladas el año

pasado, lo que significa una tercera

parte del récord de molienda de 1999,

cuando el volumen alcanzó las 6,1

millones de toneladas.  De acuerdo a

informes dados a conocer por la Bolsa

de Comercio de Rosario, la molienda

no deja de caer en nuestro país desde

1999. Esto trae como arrastre la

producción de harina, aceite y expeller

de girasol que registra idéntico

retroceso.

En 1999, la producción nacional de

aceite y harina de girasol oscilaba entre

2,4 y 2,5 millones de toneladas,

respectivamente. En 2014 perforó,

hacia abajo, la barrera del millón de

toneladas con una producción de

931.747 toneladas de aceite y 938.917

toneladas de harina de girasol.

Según el criterio sustentado por los

analistas, la pérdida de importancia

relativa de esta actividad agroindustrial

se explica por una serie de factores

internos y externos, aunque en síntesis,

responde a mayores costos y menores

precios.

Los motivos más visibles

A partir de la convertibilidad, en

2001, muchos productores se volcaron

a la soja, debido a sus menores costos

directos asociados, combinados con

mayores márgenes brutos por hectárea.

Por otra parte, productores del norte

argentino, especialmente de Santiago

del Estero y el Chaco, entre otras

provincias, pusieron de relieve el

elevado costo de la semilla, la caída de

los precios internacionales y los

problemas climáticos, como factores

que le quitaron interés a la siembra de

girasol. El girasol es un cultivo que se

siembra al finalizar el invierno y

demanda buenos niveles de humedad,

en una zona en que al concluir el

invierno predomina el clima seco.

Las expectativas para 2015 es que

haya un leve repunte en la siembra,

debido a la demanda de un aceite más

saludable. Otro problema no menor es

el alto costo del flete. Los productores

localizados a 850 kilómetros de las

terminales portuarias del Gran Rosario

pagan 450 pesos de flete por tonelada,

más el IVA del 21%. A esto, se suma

que los insumos para la siembra

tributan también el IVA. Al vender el

grano, solamente se recupera el 10,5%,

lo que afecta seriamente la rentabilidad

del negocio.

Panorama actual

Los protagonistas activos del

negocio girasolero en el norte,

reclaman ajustes en el nivel de

retenciones que tributa el cultivo. La

semilla de girasol paga el 32% y el

aceite, harinas, pellets y tortas, llegan

al 30%. En la presente campaña, la

perspectiva de mejores precios y una

variedad especial de girasol permiten

ser un poco más optimistas.

De acuerdo al Ministerio de

Agricultura, Agricultura y Pesca de la

Nación, el área cubierta con girasol en

la campaña 2014/2015 totalizaría 1,45

millones de hectáreas, el 11,5% por

encima de las 1,3 millones de

hectáreas que se implantaron en el

ciclo anterior. En consecuencia, este

año habría 150.000 hectáreas que se

suman al cultivo, empujadas por la

demanda de un girasol especial, más

saludable y con alto contenido de

aceite oleico.

La Asociación Argentina de Girasol

(Asagir) destaca que el impulso de la

demanda externa por una alimentación

más saludable, motivó que durante la

presente campaña, entre 160.000 y

170.000 hectáreas se cubriesen con

semillas que producen la variedad

especial. La participación del girasol

alto oleico, pasó del 8% de la campaña

anterior, al 13% en el actual ciclo

comercial.

En términos de precios, el aceite de

girasol cayó un 14% respecto de su

máximo en 2014, mientras que el

aceite de soja perdió el 25% de su

valor. En el marco del derrumbe de los

precios del barril de petróleo, durante

enero de 2015, el aceite de girasol

perdió apenas un 1% de su valor,

mientras el de soja tuvo una caída del

11% durante ese mes.

La Bolsa de Comercio de Rosario,

estimó que estos indicadores podrían

evidenciar una mayor consistencia y

firmeza en los precios del aceite de

girasol. n

La producción nacional de girasol 
fue en 2014 la más baja en 17 años 

Un cultivo que fue “estrella” en la producción argentina, cubre actualmente
sólo 1,45 millones de hectáreas, sobre una superficie total de 30 millones.  

La molienda representó,
durante 2014,  la tercera parte

de la producción de 1999. El
cultivo tiene un alto costo de
insumos y fletes, además de

que las retenciones son las
más elevadas que cobra el
Estado después de la soja.

El cultivo de
girasol viene
perdiendo
terreno desde
hace varios
años en
nuestro país.
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“Lo permanente es el cambio” es

una frase muy utilizada para

adornar presentaciones pero que

refleja lo que ocurre en la sociedad, las

organizaciones y las personas.

Otro aspecto no menor  es que

estamos viviendo un traspaso

generacional y los jóvenes no tienen la

misma experiencia de vida con la

cooperativa, como la tienen o tuvieron

sus antepasados.

También es una realidad, que no todos

los aspectos de una organización van

cambiando en el mismo momento y a la

misma velocidad. Esto es lo que da

lugar, a que existan tantas

interpretaciones y opiniones sobre un

mismo tema, acorde  al momento en

que se analiza y a quien lo analiza.

Organizaciones como las cooperativa

han pasado  de relacionarse con  un

reducido grupo de socios, en un

contacto personal y casi a diario, a

atender a cientos de ellos ubicados

geográficamente, lo suficientemente

distante, como para no poder realizar un

contacto personal  periódico y

constante.

Las cooperativas que han aumentado

considerablemente sus operaciones

comerciales, es porque han ampliado su

base de socios. A este aspecto positivo,

se le puede anteponer la pérdida de

identidad de muchos de estos socios, ya

sea por una cuestión geográfica, dado

por el desarrollo de las sucursales, o

porque no han vivido la historia y

evolución de la cooperativa.

Otro aspecto, es que estamos viviendo

un traspaso generacional, y los jóvenes

no tienen la misma experiencia de vida

con la cooperativa, como la tienen o

tuvieron sus antepasados.

A partir de esta situación, podemos

vislumbrar dos niveles de comunicación

con los socios. Un nivel que tiene como

base la razón y otro que tiene como

base la emoción.

Para el primero de estos niveles, que

tiene como base la razón, aparece la

tecnología como un aliado estratégico.

No hay manera de que alguien no reciba

información a través de la telefonía

celular, mensajes de textos, WhatsApp,

facebook, twitter, Instagran, email,
páginas web.

En la última década los socios

reclamaban información y la

organización que primero implemento

estas herramientas de comunicación,

ganó espacio y consideración en la

mente de los socios.

Pero en la actualidad estas

herramientas se han “comoditizado”,

desde la tarjeta de crédito con clientes

en todo el mundo, hasta el delivery de

pizzas de la esquina utilizan las mismas

herramientas de comunicación.

Esto significa que hay que tenerlas, que

hay que utilizarlas, que hay que

incorporar  la última tecnología, pero ya

no hacen la diferencia.

El acceso a la razón de los socios es

un comoditie. La especialidad y la

diferencia es el acceso a la emoción

Las emociones son el resorte de la

razón. Decidimos por lo emocional y

justificamos con lo racional

El marketing no deja ni ha dejado

nunca de evolucionar. Del transaccional

se pasó al relacional y de

éste al marketing de

experiencias, orientado a

generar continuas

experiencias memorables,

positivas y dignas de

contar a nuestros clientes.

El marketing de

experiencias, sensorial o

emocional invita al cliente

a vivir sensaciones

diferentes y placenteras a

partir de los productos.

Si conseguimos crear

experiencias positivas,

placenteras y

diferenciadas en nuestros

clientes, lograremos

establecer relaciones

fuertes, duraderas y muy

rentables con ellos.  

Las actividades de

marketing  de

experiencias, aunque al

cliente le parezcan

espontáneas, deben ser

debidamente planificadas

para que alcancen los

resultados esperados.  

1. Estudio y análisis de la

interacción con el cliente:

observar y escuchar para

obtener la máxima

información sobre las

percepciones del cliente

en su interrelación con la

empresa. 

2. Diseño y planificación

de las experiencias.

Ofrecer soluciones a las

percepciones negativas

que hacen que la

experiencia no sea

satisfactoria. En este

punto  es clave sorprender

al cliente cuando sea

posible.

3. Estructuración del

contacto con los clientes:

conjugar todos los

elementos (personas,

productos, procesos,

comunicación…) que

determinarán el tipo de

experiencia que proporcionará la

empresa a sus clientes.

La clave reside en conseguir que

cualquier contacto que tenga el cliente

con nosotros sea positivo, memorable y

digno de ser contado.

Como consejero de una cooperativa,

como funcionario de una cooperativa,

debemos preguntarnos, qué estamos

haciendo en este sentido?

En muchas oportunidades, se

confunde el hecho de conocer a los

socios, de verlos diariamente, de

compartir un asado, al  de saber que

piensa sobre la cooperativa, que está

pasando en su mente sobre el futuro de

su propia empresa, y qué relación

comercial tiene con sus hijos.

Es otro tipo de contacto, como el que

se realizaba en los comienzos del

cooperativismo, donde el aspecto

humano era la base de las relaciones. n

Héctor Cattena
© LA COOPERACION

El relacionamiento de los asociados
con las cooperativas

Estamos viviendo un traspaso generacional y los jóvenes no tienen 
la misma experiencia de vida con la cooperativa.

Las cooperativas que 
han aumentado
considerablemente 
sus operaciones
comerciales, es 
porque ampliaron 
su base de socios. 
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El Ferrocarril del Sud llegó a ser la

empresa ferroviaria más grande de

Latinoamérica. Para el ‘900, su amplia

traza abarcaba todo el centro y sur de la

provincia de Buenos Aires, con

ramificaciones que ya se iban

extendiendo por el norte de la

Patagonia. Teniendo en cuenta ese

contexto, cierto documento contable que

los empleados de su  Departamento de

Confiterías utilizaban para inventariar

las salidas de mercaderías enviadas

desde allí hacia los coches bares y

comedores anexados a las formaciones

que surcaban sus rieles, así como

también hacia las confiterías

diseminadas en las estaciones más

importantes de la traza, ha sido

preservado hasta hoy.

En él, se registraban mes a mes todos

los ítems entregados por el depósito con

indicación exacta de cantidades,

unidades de medida (botella, damajuana

o barril, en el caso de las bebidas), así

como precios de costo y de venta al

público. De ese modo, las revelaciones

que da el singular compendio sobre los

usos y costumbres del filo del Siglo

XIX hacia el XX, no pueden ser

calificadas como menos que

extraordinarias.

Lo mejor de todo es que el análisis del

añoso compendio, permite tener una

idea bastante acabada de la industria de

la época y de su situación  frente a los

vinos importados. Así, por ejemplo, la

lista de etiquetas argentinas resulta

notoriamente escueta, pero eso no hace

más que confirmar un hecho

cronológicamente indudable: haría falta

más de una década y media para que la

actividad pegara un fuerte salto

cualitativo en el segmento de los vinos

finos, gracias a la sustitución forzosa de

importaciones que se realizó durante  la

Primera Guerra Mundial. 

Ahora bien, ¿de qué vinos hablamos?

En botella, de los siguientes, todos ellos

con valores que oscilan entre los 0,60 y

los 4,50 pesos por envase cerrado, con

los nombres fieles a lo  asentado en el

libro: Mendoza tinto, Mendoza blanco,

Seco (blanco), Cachet Vert, Cordero,

Trapiche tinto,  Especial Tomba  y

“Chianti Argentino”. También aparecen

las damajuanas, que por supuesto no se

vendían así, sino que eran contendores

de almacenamiento para el posterior

expendio a la modalidad “suelto”, o

sea, en jarras y copas. Y allí podemos

observar otro dato formidable: cierta

variedad  apuntada como “Malbeck” a

un valor de $ 4,50 por unidad (en ese

entonces las damajuanas eran de 10

litros, lo que da $ 0,45 por litro). Para el

autor de estas líneas, ésa es la referencia

argentina más antigua, directa y textual

(de puño y letra, además) sobre nuestro

cepaje emblemático.    

Vinos importados

El caso de los importados es

claramente opuesto por su extensión y

variedad (37 etiquetas), y sus precios

más elevados, desde 1,50 hasta 14 pesos

la botella (esto último una enormidad: el

salario de un trabajador promedio de

entonces oscilaba entre 70 y 90 pesos

mensuales) Entre los franceses se

cuentan comarcas como St. Julien, St.

Estephe, St. Emilion, Sauternes, Barzac,

Chablis, Volnay, Beaune y Pommard,

junto a algunos nombre de leyenda

como Chateau Lafite, Chateau Margaux

y Chateau D´Yquem. 

Espumantes también había y de los

bien acreditados: Mumm, Pommery,

Roederer y Clicquot. De Italia, vemos

bastante Barbera, Chianti y Marsala,

mientras que en el pelotón de España

abundan los productos de Rioja,

Priorato y Jerez. Otras comarcas

europeas están representadas por el

Vino del Rhin y el Oporto genuino.

¿Qué tal? Una multitud de vinos

extranjeros y también algunos

nacionales, con opciones accesibles y

otras alternativas lujosas, como para

dejar satisfechos a todos los viajeros. Es

que el Ferrocarril del Sud (como otros

de la época), no dudaba en ofrecer lo

mejor para sus servicios de a bordo y

sus bien nutridas confiterías, toda vez

que el tren era entonces monarca

absoluto en materia de viajes 

terrestres. Sólo los transatlánticos se

mostraban capaces de emular su

confort, velocidad y confiabilidad,

situación que se mantuvo así por

algunas décadas más. n

Trenes, vinos y una completa carta 
de comidas y bebidas del año 1898 

Un recuerdo de aquellos trenes que nos llevaban por los recónditos parajes 
de la provincia de Buenos Aires, esta vez desde la óptica del vino.

¿Qué vinos se tomaban en
los tiempos finiseculares del
Siglo XIX? Un notable libro

de stock del Ferrocarril 
del Sud de los años

1898/1899, conservado 
casi milagrosamente en

nuestros días, aclara muchas
de esas preguntas. 

Por: Gustavo Choren



Alpachiri significa “Tierra Fría”. La

denominación Alpachiri también la tienen

sendas estancias de las provincias de Catamarca

y Tucumán. Su significado de “Tierra Fría”
proviene de que Alpachiri es una voz quechua

(“AIIpa”)” equivalente a tierra, suelo o piso, y

“chiri” a frío. Debe el nombre a las quejas de los

obreros santiagueños que trabajaron en la

construcción del ramal ferroviario, por hallar

demasiado frío el clima. 

Dentro del vasto interior pampeano, en terrenos

llanos, con pequeñas ondulaciones, el 1º de mayo

de 1910 se fundó el pueblo de Alpachiri. Sus

tierras se encuentran en el departamento

Guatraché. Como en otros casos, la población se

formó paulatinamente, con sus primeros

habitantes, en 1908. Se consigna una carta que el

municipio de Alpachiri dirigió al gobernador del

territorio de La Pampa en 1940, en que se

especifican datos sobre esa comunidad y se la

menciona como creada en 1912, como también

se recuerda que a los pocos meses, el lugar

todavía no era conocido como Alpachiri, sino

como “Kilómetro 49”, nombre que provenía de

su ubicación, a 249 kilómetros de Bahía Blanca,

punto de partida para las distancias. Pero en

forma paralela, surgió la denominación de

Alpachiri.

El pueblo se consolidó y tuvo su plaza,

cementerio, correo y autoridad policial. La luz,

como era habitual, estaba provista por los

tradicionales faroles, pero la primera usina llegó

muy pronto. En 1916, fue instalada por la firma

Del Campo Hermanos.

Los antecedentes reunidos permiten vincular

estrechamente el origen del pueblo con su

nombre indio y la llegada del ferrocarril, que fue

en 1911, cuando ya la línea férrea era conocida

desde mucho antes en Guatraché y luego en

Remecó.  

Este ferrocarril estuvo muchos años

íntimamente vinculado con la riqueza agraria,

hasta que el convoy dejó de correr en 1978. Para

el traslado interurbano, cobraron entonces

preponderancia las rutas. Cerca de Alpachiri

pasan, al este la Ruta Provincial Nº 1, y al oeste

la Ruta Provincial Nº 3. Para la comunicación

con la Ruta Nacional Nº 35, en los últimos años

se inauguró un tramo de la Ruta Provincial Nº

20, que lleva el nombre de uno de los

gobernadores que tuvo La Pampa: Ismael Amit.

La zona se nutrió de pobladores de diverso

origen étnico, entre ellos los inmigrantes de

ascendencia alemana que llegaron de la estepa

rusa del río Volga. En Alpachiri, como en

muchas otras zonas, hicieron su aporte a las

actividades rurales y sufrieron los efectos de la

sequía que caracterizó los años siguientes a 1930,

produciéndose el alejamiento de muchos colonos

hacia el Chaco. n
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NUESTROS PUEBLOS Y CIUDADES

En el medio de La Pampa hizo su
aparición la “Tierra Fría”

Según pasan los años

Los reclamos del campo  
Publicado el 7 de marzo de 1989 en LA COOPERACION

Los productores agropecuarios están pasando por
momentos de gran preocupación. Como parte

de un país en crisis, no podían escapar a la
adversidad común. No obstante, sus problemas
tienen características especiales y propias, muchas
de las cuales vienen de muy lejos en el tiempo y
son difíciles de contrarrestar o superar, porque
tienen origen en las deformaciones de la estructura
productiva creada durante casi medio siglo.

Ellos tienen conciencia desde hace muchos años,
de ser subestimados por el país, de estar actuando
en un plano subalterno o si se quiere, inferioridad, a
lo cual se suman los agravios que les produce la
situación presente. A los problemas de base – la
tierra, la despoblación y la deficiencia de la
infraestructura física para producir – se agregan
otros más acuciantes y actuales. Quizás el más
irritante sea la política seguida en materia de pautas
económicas, financieras y cambiarias, que en
febrero tuvieron su momentos más crítico.

A esto, debe sumarse la demora en resolver las
situaciones de desastre y emergencia, para cuyo
tratamiento la ley respectiva contiene prescripciones
claras que debieron cumplirse a tiempo. Agréguese
la persistencia de la sequia que produjo daños
severos a la producción granaría y ganadera, y se
tendrá la explicación del disgusto con que se
percibe el problema entre los productores.

Otro tema surge de inmediato a poco que nos
aventuremos en la problemática agropecuaria: es la

renuencia en dar solución al problema del transporte
de carga por automotor, que tiene raíces
corporativas que contrarían el texto constitucional y
perjudica las libertades laborales y comerciales del
hombre de campo, sometido a prescripciones
autoritarias y dirigistas que no tienen justificación
en los tiempos que corren.

Los productores se resienten y reclaman, además,
por la presión tributaria que se aproxima a la
confiscación, y por el desmesurado aumento de las
contribuciones de mejoras. Otro tema que genera
protestas es el mecanismo establecido para ajustar
el crédito BID-Banco Mundial por parte del Banco
de la Nación Argentina, al que debería aplicársele
un sistema de ajuste por producto.

Estas situaciones generan la desconfianza y el
resentimiento de quienes advierten que su voz
carece de fuerza y de oyentes. De este modo, crece
la incertidumbre que es fruto de una conducción
económica que ha perdido la confianza pública y
que, por ese motivo, carece de capacidad para
clarificar la situación.

Desde estas columnas, se viene convocando a la
consolidación de un poder agropecuario que les dé
presencia y protagonismo a los productores y al
sector, como una parte importante de la sociedad. A
las muchas razones que avalan esta idea, se agrega
la experiencia argentina de años de la que surge que
la protesta y la agitación por sí mismas casi nunca
ofrecen resultados positivos. n

Alpachiri es una localidad del Departamento Guatraché, en La Pampa. Se encuentra
a 50 kilómetros al noroeste de la ciudad de Guatraché

Ha sido uno de los destinos
propuestos por el Grupo
Asegurador La Segunda, que
lo incluyó dentro del
Proyecto “La Argentina que
Aparece”, en el cual se
rescatan del olvido y
promocionan los pueblos 
de nuestro país. 
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La caída del consumo de carne 
y de pescados va de la mano 

con la inflación
De acuerdo a datos aportados por una consultora privada, los precios del

pescado subieron 28% en la medición interanual. El año pasado la compra
de carne vacuna también se había resentido por el alza de los costos.

De acuerdo a los especialistas, la

medición oficial da cuenta de un

aumento de 28% en los valores del

rubro pesquero en el mercado local

durante el año pasado. Se trata de un

alimento que venía ganando terreno por

la suba constante del precio de la carne

vacuna, y que sumaba adeptos en línea

con la mayor concientización de los

beneficios de su consumo. Pero en

2014, la demanda cayó contra un alza

del 18,1% el año anterior. “El consumo
aparente de productos pesqueros,
medido por las ventas en el mercado
interno más las importaciones, en el
año de 2014 legaron hasta los 327.200
toneladas”, informa la Consultora IES,

que destaca además que “en esta baja
puede haber jugado la menor oferta del
producto de principal consumo, la
merluza, junto con la suba de los
precios”. 

El consumo per cápita de pescado

llegó a los 7,8 kilos, nivel menor que

los 8,6 kilos del año2013. Semanas

atrás, un trabajo de la Cámara de la

Industria y Comercio de la Carne de la

República Argentina (Ciccra) daba

cuenta, asimismo, de una baja del

consumo en el rubro vacuno, del orden

del 5,7%. Se evidencia en esta caída del

consumo, la pérdida del poder de

compra del salario verificada durante

2014, del 11% frente al precio de la

carne vacuna. 

En 2014, el consumo por habitante de

carne vacuna promedió los 59,4 kilos,

casi un 5% menos al promedio de los

últimos veinte años. n


