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Difícil vaticinio: ¿cuánto trigo se
sembrará este año en nuestro país?

Lógicamente ya está a pleno el popurrí de estimaciones de los
organismos privados y oficiales, y de los analistas y “especialistas”

que derraman cifras por doquier intentando vaticinar cuánto
trigo se sembrará en nuestro país.

Se hacen todo tipo de cálculos para
poder determinar el área que se

dedicará a la siembra del cereal y
cuánto tonelaje se cosechará hacia fines
de este año. Son los mismos cálculos y
estudio de variables que vienen
realizando en los últimos 50 años. 
Por su parte, la Confederación
Intercooperativa Agropecuaria
(Coninagro), dio a conocer un
documento en el cual señala “la
situación que se vislumbra ante una
nueva campaña de trigo”. Al respecto,
expresa que con pesar, nuestra
institución es testigo de cómo las
expectativas del productor se caen
frente a los problemas de mercados y
ante la falta de señales claras desde las
políticas sectoriales. n

Nota en página cuatro

La cosecha de soja
rumbo a los 60

millones de toneladas
Editorial en página cinco



Los días 28 y 29 de abril tuvo lugar
el Curso Nº 605 de la Escuela

Cooperativa Móvil de la ACA en Villa
Trinidad, provincia de Santa Fe, con la
participación de 42 alumnos de 4° y 5°
año de la Escuela de Enseñanza
Secundaria Orientada Nº 268 “Martín
Miguel de Güemes”. El temario
abordado se refirió a “Cooperativismo
y contexto”, “Cooperativismo,
Democracia y Ciudadanía”,
“Cooperativismo y Juventud” y
“Proyectos solidarios de, para y con
los jóvenes”, los que fueron
desarrollados por la docente Tania
Penedo. 

Asimismo, integrantes de la Juventud
Agraria Cooperativista local
informaron a los jóvenes que
participaron de la actividad sobre las
tareas que lleva a cabo dicho
organismo. También aprovecharon la
oportunidad para invitar a los alumnos
a participar en el futuro. Entretanto, los
detalles del funcionamiento del
Consejo Central de Juventudes de la
ACA, fueron explicados por el
delegado ante dicho organismo, Adrián
Magnano.

Acto de clausura 

El acto de clausura del curso se
realizó el miércoles 29, en el Salón del
Club Atlético Libertad Trinidad,
donde se contó con la presencia del
síndico el del gerente de la
Cooperativa Agrícola y Ganadera “La
Trinidad” Ltda., Lucas Magnano y
Eduardo Magnano, respectivamente; el
presidente del Consejo Central de
Juventudes Agrarias Cooperativistas de
la ACA, Matías Mina, y el delegado
zonal, Adrián Magnano; el presidente
de la Juventud Agraria Cooperativista,
Ezequiel Storgato, y la docente de la
Escuela Cooperativa Móvil, Tania
Penedo.

En nombre de la cooperativa
anfitriona habló el síndico, Lucas
Magnano, quien expresó su
agradecimiento a todas las personas
“que hicieron posible este encuentro
de la Escuela Cooperativa Móvil,
sobre todo a los alumnos por
agradecerles a ustedes por la
colaboración y a todos los docentes de
la escuela que permitieron su
presencia”. 

Continuó diciendo: “espero que les
haya sido de mucha utilidad y estamos
a disposición para cualquier consulta
o para participar de nuestra
juventud”. También destacó la
voluntad de la cooperativa de convocar
nuevamente a la Escuela Móvil en otra
ocasión. Seguidamente, el presidente
de la Juventud Agraria Cooperativista
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¨La actividad fue
organizada en forma

conjunta por 
la Cooperativa Agrícola 

y Ganadera Ltda. 
“La Trinidad” y la
Juventud Agraria

Cooperativista local. 

Nuevo Curso de la Escuela
Cooperativa en Villa Trinidad 

En esa localidad santafesina se desarrolló el Curso Nº 695 de la ECM los días
28 y 29 de abril pasado, destinado a alumnos de enseñanza media.

La Confederación Intercooperativa Agropecuaria
(Coninagro), dio a conocer un documento en el cual

señala “la situación que se vislumbra ante una nueva
campaña de trigo”. Al respecto, expresa que “con pesar,
nuestra institución es testigo de cómo las expectativas del
productor se caen frente a los problemas de mercados y
ante la falta de señales claras desde las políticas
sectoriales”.

Afirma la entidad gremial cooperativa que “nos
preocupa que sigan quedando saldos exportables sin
motivo, los que son de gran importancia para la
economía de los productores y de las comunidades de la

zona triguera”. Coninagro considera necesaria la
eliminación de los ROEs, los cupos y de las retenciones a
la exportación, así como la apertura total de las
exportaciones. “Estas medidas no generarán faltante de
harina ni pan, ya que con incentivos y políticas
proactivas, será posible incrementar la producción y
generar mejores condiciones para todos”, destaca el
comunicado. 

Concluye el documento solicitando “al gobierno, como
a los candidatos que puedan acceder a puestos de
decisión, que analicen la problemática del trigo y una
respuesta a las necesidades que estamos demandando”. n

Preocupación ante la situación del trigo

Jóvenes de la
Escuela "Martín
Miguel de
Güemes".
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Grupo de alumnos durante el curso de la ECM. Momento en que se desarrollaba el acto de cierre del curso en Villa Trinidad.

local, Ezequiel Storgato, dejó su mensaje a los
jóvenes, expresando lo siguiente: “en nombre
de la juventud, queremos agradecerles que
hayan  participado de esta actividad durante
estas dos jornadas”. También “queremos
decirles que los vamos a estar acompañando
en los dos proyectos  presentados, porque la
idea es que lo podamos llevar adelante
ustedes y nosotros así que nos vamos a
mantener relacionados”.

Palabras de Matías Mina

El nombre del Consejo Central de
Juventudes Agrarias Cooperativistas de la
ACA, Matías Mina, fue el encargado de hacer
el cierre formal del curso. Expresó su
agradecimiento “por permitir acompañarlos,
veo un número interesante de jóvenes y quiero
en primer lugar felicitar a la Cooperativa ‘La
Trinidad’ que eligió para esta año ser sede de
la Escuela Cooperativa Móvil, porque todos
los años nuestra zona tiene destinada una
fecha y su realización va rotando entre las
distintas cooperativas de la zona”. 

Señaló Mina que “la mayoría de nosotros
arrancó como ustedes, conociendo de a poco
el cooperativismo; a veces cuesta entender
los principios, los valores que abarca, pero
después uno solo lo va desarrollando en la
práctica”. 

“Los felicito en nombre de la Asociación de
Cooperativas Argentinas y del Consejo
Central de Juventudes Agrarias
Cooperativistas de la ACA por lo que han
estado haciendo en estos dos días, así como
también a los docentes por el esfuerzo que
están haciendo, porque cursos como estos se
están haciendo prácticamente todas las
semanas”, afirmó Mina. Y concluyó
diciendo: “sigan involucrándose,
preguntando en la Juventud Agraria
Cooperativista, ya que tienen la posibilidad
de sumarse a la de esta cooperativa y
trabajar dentro de ella”.

Al cierre del acto, se procedió a la entrega
de certificados, tanto a las instituciones que
hicieron posible la realización de este curso
como a los alumnos participantes. Queda por
agradecer a la Directora de la E.E.S.O. Nº
268 “Martín Miguel de Güemes” por su
colaboración y a la Cooperativa Agrícola y
Ganadera “La Trinidad” y a los integrantes
de la Juventud Agraria Cooperativista local,
por todo el apoyo y la organización para que
el curso tuviera el éxito esperado y los
jóvenes demostraran que se puede aprender
con respeto y alegría. n

Rodolfo J. Maresca
® La Cooperación



Hacen todo tipo de cálculos para

poder determinar el área que se

dedicará a la siembra del noble cereal y

cuánto tonelaje se cosechará hacia fines

de este año. Son los mismos cálculos y

estudio de variables que vienen

realizando en los últimos 50 años. Pero

tenemos la sensación de que este año es

diferente. Y quizá “todos” vuelvan a

equivocarse, como ocurrió el año

pasado. Para esta época, aquel que tenía

la posibilidad de escribir o de hablar y

ser escuchado, estimaba que la siembra

aumentaría entre un 10% a un 18%.

Cosa que en definitiva no ocurrió. 

Este año, nuevamente están indicando

que el área sembrada con trigo

aumentaría en porcentajes similares, lo

que permitiría lograr una cosecha de

12,5 millones de toneladas. Y por lo que

pudimos investigar con productores de

las diferentes zonas productivas de trigo

argentino, vemos que existe muchísima

incertidumbre al respecto. Los

productores ven cómo desde hace siete

años, el mercado de trigo no es

transparente, sino al contrario oscuro.

Esta falta de transparencia se logró por

las continuas medidas gubernamentales

en contra de este cultivo. Desde la

imposibilidad de poder exportar

libremente el saldo exportable hasta la

intervención indirecta de los mercados. 

En los últimos ciclos productivos, los

formadores de precios a los cuales se

comercializa el trigo son tan sólo los

compradores. Ya no participan los

productores, ni los acopiadores y

cooperativas. De esta forma,

habitualmente los valores son menores a

los que se deberían manifestar en el

mercado interno, de acuerdo a lo que

ocurre internacionalmente. 

De esta forma, los hombres de campo

argentinos reciben por su trigo

muchísimo menos dinero que los

productores vecinos de Uruguay,

Paraguay y Brasil. Porque no tan solo la

diferencia con los demás países de la

región es que el trigo en nuestro país

tributa un 23% de retenciones a las

exportaciones, sino que al no tener las

posibilidades de exportar libremente el

saldo que queda para este objetivo, los

compradores compran al precio que se

les ocurre. Porque bien saben que

tendrán todo el trigo que quieran y

necesiten, sin tener que pujar entre ellos

para obtener algún lote. De esta forma,

los precios son chatos, tranquilos y con

muchas chances de bajas puntuales, sin

importar si estamos en plena cosecha o

no.

Además de que los compradores de

este grano realizan un negocio fabuloso

en detrimento de las posibles ganancias

que tendrían los productores argentinos,

los compradores brasileños encontraron

al fin la posibilidad de comprar trigo a

países serios que cumplen con los

volúmenes, calidad y precio. La

Argentina perdió el mercado comprador

brasileño por la falta de seriedad en las

negociaciones. Y este volumen lo logró

EE.UU. (hoy el gigante del norte es el

gran abastecedor de trigo a Brasil).

Situación impensada hace 10 años,

cuando los brasileños adquirían casi

todo el trigo que necesitaban a nuestro

país. 
Por todo esto, es que decimos que

debemos prestar atención con los
cálculos que alegremente se están
mostrando en relación a qué cantidad de
hectáreas dedicarán los productores
argentinos al trigo. Debemos esperar
que pasen los días. Porque como
decíamos anteriormente, éste es un año
diferente.  En vísperas de la llegada de
un nuevo gobierno y dependiendo de
quién asuma, serán los cambios o no
que puedan llegar a modificar el triste y
vapuleado mercado triguero. Además,
este cereal tiene la condición que será
sembrado ahora, con el actual gobierno,
y cosechado y comercializado con el
nuevo. Pura incertidumbre.

Por eso, ¿cuánto trigo se sembrará en

la Argentina este año? Como siempre, la

respuesta la tienen los productores de

nuestro país. n 
Alejandro Ramírez

Analista Agropecuario
© LA COOPERACION
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Difícil vaticinio: ¿cuánto trigo se
sembrará este año en nuestro país?

Son los mismos cálculos y estudio de variables que vienen realizando en los
últimos 50 años. Pero tenemos la sensación de que este año es diferente.      

Lógicamente ya está a pleno
el popurrí de estimaciones de

los organismos privados y
oficiales, y de los analistas y

“especialistas” que derraman
cifras por doquier intentando

vaticinar cuánto trigo se
sembrará en nuestro país.



Más allá de que el resultado final económico de la soja en esta
campaña no será lo que esperaban los productores (ver nota en la

página 7 de esta misma edición), la producción que dejará el ciclo
2014/2015 constituirá una buena noticia para los productores y también
para el Estado, como parte interesada. 

Lo cierto es que a medida que avanza la recolección de la oleaginosa, el
volumen se ajusta hacia arriba, para muchos de manera inesperada. El clima
ha sido protagonista en este fenómeno, ya que al margen de algunos
problemas puntuales por exceso de lluvias registrados en determinadas
zonas productivas, en general el tiempo acompañó favorablemente la
evolución del cultivo, lo que se traduce en muy buenos rindes promedio.

Frente a este panorama, las estimaciones de producción han venido
creciendo en forma sistemática, con una expectativa que hoy por hoy, ronda
los 60 millones de toneladas. Debemos recordar que a comienzos de la
actual campaña, la previsión tanto de los sectores público como privado, se
acercaban a solo 55 millones de toneladas.

Ya quedó dicho que ésta es apenas una cara de la misma moneda, por
cuanto el aumento de producción no será suficiente para compensar la baja
de ingresos por la caída de los precios en el mercado internacional, sin
dudas un gran dolor de cabeza para los productores. Por el lado de las
arcas oficiales hay cierto alivio, dado que la mayor producción servirá para
aumentar la cantidad de dólares que ingresarán por las ventas externas y
por las retenciones a las exportaciones que, no obstante, serán menores a la
del ciclo anterior. 

Una duda que surge a esta altura de la campaña, se refiere a qué decisión
tomarán los productores en cuanto a la comercialización de la soja. Todo
dependerá de lo que se vaya evaluando según sea el comportamiento de los
mercados fijadores de precios. Se recuerda que el año pasado, la actitud del
productor se orientó decididamente a retener la producción, una maniobra
lícita y si se quiere lógica, más allá de ciertas presiones desde las órbita
oficial por la necesidad de contar con recursos frescos. 

Va de suyo que, el año pasado, la estrategia no resultó demasiado
acertada, por cuanto las cotizaciones de la soja bajaron más del 30%. Son

los riesgos que se corren para tratar de sacar el
mejor resultado posible del trabajo del año. No
obstante, algunas señales sobre el clima en los

Estados Unidos, de
concretarse, tendrían una
inevitable repercusión
positiva en el valor de la
producción. Por el
momento, solo son meras
especulaciones. Todo está
por verse. 

No podemos soslayar
tampoco que ante un año
electoral, según resulte el
ganador, hay distintas
expectativas de eventuales
cambios que puedan
generarse, después de una
década de incertidumbre para el sector productivo por la injerencia del
Estado en la comercialización. Y también para ver qué pueda ocurrir con la
relación del campo con el futuro gobierno, tras las heridas no cerradas que
dejó la Resolución 125.   

Otro tema a considerar es lo que pueda suceder el año próximo con el
tipo de cambio, el cual debiera acomodarse más tarde o más temprano a la
realidad. Lo mismo sucede con la presión tributaria, sobre todo lo referido a
las retenciones a la exportación, aunque en el caso que nos ocupa de la
soja, no debieran esperarse cambios. 

De manera que al margen de todas estas consideraciones, hay que decir
que una cosecha sojera cercana a 60 millones de toneladas, no deja de ser
una nota destacada, porque supera largamente las previsiones iniciales de la
actual campaña. Servirá, en todo caso, para echar una bocanada de aire
fresco en los hombres de campo, que vienen golpeados por varios factores,
entre ellos la falta de rentabilidad dada la caída de los precios
internacionales y el aumento de los costos de producción.

Por otra parte, no debemos olvidar que la estrategia para la próxima
campaña deberá realizarse con la incertidumbre de no saber quién ganará
las próximas elecciones y cuáles serán las reglas de juego que regirán la
actividad agropecuaria. Una duda que realmente se develará cuando ya
estemos promediando la campaña de granos gruesos 2015/2016. n
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EDITORIAL

La cosecha de soja rumbo a los
60 millones de toneladas

“ ... no debemos
olvidar que la
estrategia para la
próxima campaña
deberá realizarse con
la incertidumbre de
no saber quién
ganará las próximas
elecciones y cuáles
serán las reglas de
juego que regirán la
actividad
agropecuaria”.

Humor por Jorge Libman
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La Cooperativa La Ganadera de
General Ramírez, marca el paso

en Entre Ríos, ya que comenzó a
televisar sus remates, para ampliar el
mercado y reducir costos a los
productores. En la primera subasta se
pusieron a la venta 1800 animales.

La televisación de los remates
comenzó en la Argentina hace
aproximadamente ocho años. Ante
este nuevo escenario y con una firme
decisión de utilizar a favor del
productor los avances de las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación (Tics), La Ganadera
abrió una nueva puerta para la venta
de hacienda desde la provincia de
Entre Ríos hacia todo el país, con la
televisación de los remates.

“Desde hace un tiempo, la
cooperativa evaluaba comenzar a
televisar los remates porque se
observa que hay una tendencia que se
da   hacia ese tipo de operaciones, ya
que el productor no quiere llevar más
su hacienda a una feria, sino que
quiere venderlo directamente del
campo”, indicó el gerente de la
institución, Raúl Preisz.

La primera experiencia con este tipo
de sistema por parte de la cooperativa,

se realizó hace pocas semanas con
muy buenos resultados, afirmó Preisz,
quien comentó que “estuvo bastante
ágil con respecto al novillo con
destino a invernada y un poco más
difícil la colocación, o la venta, de

animales más pesados y la vaca, sobre
todo”. Además, señaló que se
vendieron “lotes muy distantes a la
feria de Ramírez, es decir de
Corrientes y el norte de Entre Ríos,
por lo que permitió a la cooperativa

llegar a zonas más
distanciadas en las que se encuentra
un consignatario”.

Al respecto, el gerente remarcó que
este tipo de estrategia comercial “va
creciendo permanentemente porque
permite ampliar el mercado, no le
implica al productor mover su
hacienda y brinda la posibilidad de
vender lotes que están lejos de la
feria”. Sin embargo, aclaró que
considera que esta herramienta “no es
para pequeños lotes de pequeños
productores, quienes tienen diez
animales distintos, porque no llega a
completar una jaula y, por ahí, son
categorías que no las adquiere un
mismo comprador”.

Cómo es el sistema

Para los remates televisados, la
cooperativa filma en el campo la
hacienda, se compagina el video, se
sube a la web (www.laganadera.com.ar) y
luego se realiza en un salón de
Ramírez la televisación de los remates
por Canal Rural y se puede comprar la
hacienda en el local o vía telefónica.

“La ventaja para el productor es
que no se mueve del campo, tiene su
hacienda, la ofrece y tiene
determinadas pretensiones de precio y
si no se da que pueda venderse a ese
costo la hacienda quedó en el campo,
no tuvo movimiento y, por lo tanto,
tiene menores costos, ya que no debió
trasladar a los animales hasta un
predio, que implicaría el flete de ida y
vuelta”, destacó el cooperativista. n

Fuente: Agencia AIM

La Ganadera de Gral. Ramírez ya
televisa sus remates de hacienda

La entidad de Gral. Ramírez, adherida a la ACA, decidió televisar sus remates
para ampliar el mercado y reducir los costos de los productores.

Cabe recordar que la
televisación de los remates

comenzó en la Argentina
hace aproximadamente

ocho años. Ante este nuevo
escenario, La Ganadera

abrió una nueva puerta para
la venta de hacienda.

La Cooperativa
La Ganadera
incorporó un
nuevo servicio
de remates
televisados.
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La cosecha de soja que se está
levantando, generará menor ingreso

de divisas que en años anteriores. La
producción será mayor a la del ciclo
previo -59 millones de toneladas contra
53,4 millones, según el Minagri,
(+10,5%)-, pero esa cosecha récord sería
neutralizada por una caída del precio
promedio FOB del 20,5%, lo que genera
un saldo negativo en el valor bruto de la
producción de 3000 millones de dólares. 
Esta reducción afectará la ecuación de
ingresos del sector privado, e impactará
también en el sector público por una
menor recaudación fiscal.

En un informe preparado por los
Consorcios Regionales de
Experimentación Agrícola (CREA), se
cuantifica el impacto de la caída de
precios y del aumento de los costos en
los resultados proyectados de las
empresas agrícolas.

Comparación con el ciclo anterior

El análisis de los dos últimos ciclos
agrícolas, muestra un incremento en los
rendimientos necesarios para cubrir los
costos del cultivo de soja. Debido a la
desfavorable evolución de los precios y
de los costos de producción, los rindes
para no perder dinero en el sur de Santa
Fe pasaron de 3,2 toneladas por hectárea
en el ciclo 2013/2014 a 3,8 en la
campaña 2014/2015. En el Noroeste
argentino, los valores correspondientes
fueron 2,5 y 2,9 ton/ha. Es menester
aclarar que los rendimientos promedio
del sur de Santa Fe son de 3,8 ton/ha y
los del NOA, de 2,7 ton/ha (ver cuadro).
En ambos casos el cálculo corresponde a
planteos de producción en campos
arrendados, e incluye gastos de
estructura.

Lo planificado y lo obtenido

Por otro lado, el resultado actual de los
productores dista bastante de lo
planificado al momento de la siembra.
Desde julio de 2014 a marzo de 2015, los
planteos de producción del sur de Santa
Fe registraron un aumento de los costos
de producción del 10%  y los del NOA,
del 5,2%. La caída simultánea de los
precios de venta, determinó que el
margen bruto de la soja cayera un 17%
respecto de lo planificado en el sur de
Santa Fe, una cifra que podría haber sido
mayor si no se hubieran alcanzados los
rindes excepcionales de la campaña. 
En tanto, en el NOA, donde los
rendimientos obtenidos no variaron
significativamente respecto de lo
planificado, el margen bruto disminuyó
el 72% sobre lo presupuestado al
momento de siembra.

Maíz

A su vez, el valor de la cosecha de
maíz sufrirá un recorte de 1150 millones
de dólares, por efecto de una reducción

del precio FOB de 10,2 % y una caída de

la producción del 9% -a raíz de una

menor área sembrada- entre el ciclo

2014/2015 y 2013/2014, según datos del

Minagri.  

En el  nivel de las empresas, también

aumentaron los rindes para cubrir los

costos del cultivo. Estos pasaron de 9,2 a

12,4 ton/ha entre la campaña 2013/2014

y la 2014/2015, frente a un rinde

promedio de 10 ton/ha en el sur de Santa

Fe. Del mismo modo, en la región NOA

los valores correspondientes subieron de

8,3 a 12,5 ton/ha, frente a un rinde

histórico de 5,8 ton/ha. 

Este comportamiento fue consecuencia

de la reducción de precios

internacionales, de restricciones y

derechos de exportación, y aumentos de

costos de implantación, protección y

comercialización. En el último ítem, se

destaca el incremento de la participación

del rubro “fletes” en el total de la

estructura de costos.

Conclusiones

En el nivel nacional, habrá una

reducción de ingresos de 4150 millones

de dólares en la campaña agrícola

2014/2015, considerando solamente los

cultivos de soja y de maíz. En el caso de

las empresas, los altos rendimientos de

ambos cultivos no alcanzan a compensar

el aumento de costos, la baja de los

precios y el efecto de las variables

macroeconómicas. 

En síntesis, el cierre de campaña

enciende luces de alarma respecto de los

resultados agrícolas y, por ende, de la

competitividad de las empresas para este

ejercicio y comienzo del ciclo

2015/2016. n

La cosecha de soja vale este año
3000 millones de dólares menos

El aumento de los rindes no compensa la caída del precio de la oleaginosa en
el mercado internacional, según un estudio realizado por CREA.

El mismo trabajo establece
que la cosecha récord será
neutralizada por una caída
promedio FOB del 20,5%, lo
cual genera un saldo
negativo del orden de los
3000 millones de la moneda
estadounidense.

La cosecha de
soja dejará este
año 3000
millones de
dólares menos
por la caída de
los precios.
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La Cooperativa Agrícola Ganadera
Federada de Villa Cañás fue fundada

el 4 de abril de 1954, y obtuvo su
personería jurídica el 16 de febrero del
año siguiente. Comenzó a funcionar en la
Calle 55 N° 243 de esta localidad y su
primer secretario rentado, fue el señor
Rosendo Picoy. Desde 1999, se
encuentra afiliada a la Asociación de
Cooperativas Argentinas.

En 1957, contó con su primer local
propio, ubicado en la esquina de las
calles 48 y 55, y su primer galpón para
almacenaje de granos y elevador lo
adquirió a la firma “Aramendi y Cía” en
1962. Hoy, su capacidad de acopio es de
220.000 toneladas, distribuidas en seis
localidades: Villa Cañás y filiales en
Teodelina, Arribeños, San Gregorio,
Carmen y María Teresa.

El 10 de agosto de 1974, inauguró su
nuevo local en la esquina de la Avenida
51 y la Calle 48, que constituye hasta la
fecha su domicilio legal. El edificio tuvo
continuas remodelaciones y progresos,

en pos del confort de sus empleados y la
optimización de la atención a sus
asociados y clientes. Ese desarrollo
edilicio continuo, sigue adelante en la
actualidad en la búsqueda de nuevos y
modernos espacios para cada actividad:
en los últimos años realizó inversiones
permanentes en infraestructura y en
actualización de las instalaciones
existentes (compra de tanques de
combustibles, mejoras de las estaciones
de servicios, cambio de balanzas para
camiones, compra de pala para
fertilizantes, etcétera).

En la actualidad cuenta con 122
empleados y mantiene esa planta desde
hace varios años, a lo que se debe
agregar las funciones laborales que se
brindan a las personas contratadas de la
UATRE y a camioneros de cada
localidad.

Entre los servicios que brinda y las

secciones que cuenta, se pueden citar los
siguientes: venta de semillas,
agroquímicos y fertilizantes; producción
de semillas;  consignatario de hacienda;
Supermercado en Villa Cañás y
Teodelina; ferretería; combustibles y
lubricantes (Villa Cañás, Arribeños,
Teodelina, San Gregorio y María Teresa);
camiones propios; telefonía (Claro);
Coovaeco Turismo; Grupo Asegurador
La Segunda. También se ha creado un
Fideicomiso Agrícola para captar
inversores que no pertenecen al sector
agrícola. Posee una explotación
agropecuaria en una cantidad importante
de hectáreas, distribuidas en toda la zona
de influencia.

En el año 1985, la estación de Villa
Cañás fue la que más tonelaje en carga
de cereales aportó al Ferrocarril Gral.
San Martín, convirtiendo en ese
momento a la localidad en el principal

“puerto seco” del país. Por mucho, ese
logro fue posible por el principal aporte
de la Cooperativa Agrícola Ganadera
Federada de Villa Cañás. 

La proyección a futuro la erige como
símbolo de una realidad de crecimiento
continuo, de características de desarrollo
y progreso muy marcadas, consolidada
desde hace mucho tiempo como base de
sustentación del sector agroganadero
regional, formada por un grupo de
hombres y mujeres que siguen apostando
desde el trabajo diario, a un futuro mejor,
siguiendo el ejemplo de los pioneros que
la crearon hace 61 años.

Acopios

Como ya se dijo, la Cooperativa
Agrícola Ganadera  Federada de Villa
Cañás tiene el acopio central en esa
localidad y cinco sucursales que están
ubicadas en Arribeños, Teodelina, San

Agrícola Ganadera Federada de
Villa Cañás, una entidad que crece
LA COOPERACION dialogó con el presidente de la entidad, Héctor Nicolás

Pericich, quien está vinculado a ella desde hace un cuarto de siglo.

Ubicada en la localidad de
Villa Cañás, en el sur de

Santa Fe,  y tras haber
cumplido 61 años desde su
fundación, se encuentra en
plena etapa de expansión y

concreción de nuevos
emprendimientos.

Frente de la
sede social de
la Cooperativa
de Villa
Cañás.

Primer Consejo 
de Administración

Presidente: Felipe Jakas
Secretario: Pedro Sarianovich
Vocales titulares: Juan Tenso, Juan
Rosello, Arquímides Venti, Juan
Baldessari, Hugo Manni, Pedro
Beltrán
Vocales suplentes: Luis Belbuzzi,
Marcelino Meoni, Miguel Camera,
Nazareno Falleroni
Síndico titular: Manuel Merayo
Síndico suplente: Balbino Diez

Actual Consejo 
de Administración

Presidente: Héctor Nicolás Pericich
Vicepresidente: Antonio Evaristo Alos
Secretario: Jorge Hernán Sesnich
Prosecretario: Dino Mauro
Montefiore
Tesorero: Luis Angel Prats
Protesorero: Marcelo Adrián José
Batistelli
Vocales titulares: Armando Marcelo
Beltrán, Sergio Lisandro Zvicer,
Roberto Cugno Flis.
Vocales suplentes: Pablo Antonio
Casillas, Armando Beltrán, Néstor
Adrián Hernández, Ariel Vicente
Nicolás Pericich, Néstor Julián
Brusasca.
Síndico titular: Oscar Baldessari,
Síndico suplente: Andrés Luján
Quattrocchi

Héctor
Pericich,
presidente 
de la entidad
santafesina.



Gregorio, María Teresa y Carmen, entre
las cuales totaliza 18 plantas de acopio,
con una capacidad  de almacenamiento
de 200.000 toneladas. Tiene dos plantas
de fertilizantes a granel, en Villa Cañás y
Teodelina, con un servicio de distribución
que presta a través de ocho camiones que
llevan el producto directamente a los
campos de los productores. 

Por otra parte, el asesoramiento técnico

a los asociados activos con que cuenta la

entidad, está a cargo de seis ingenieros

agrónomos. En Villa Cañás se asienta

también un semillero, a través del cual se

intenta ampliar su radio de acción al resto

de las sucursales, con el fin de diversificar

y ampliar esa actividad. 

En lo concerniente al consumo de carne

cuenta con la posibilidad de poder

adquirir  el vacuno vivo, cuyo origen está

estrictamente controlado por un

encargado de hacienda quien asegura la

calidad de la media res que llega los

consumidores en el marco de una

rigurosa trazabilidad.
Un hecho trascendente y que constituye

un verdadero motivo de orgullo para la
Cooperativa de Villa Cañas, son los
depósitos de gasoil que acopian en total
600.000 litros de ese combustible
distribuidos entre Villa Cañas, que
además cuenta con nafta, y el resto de las
sucursales. La idea central para
desarrollar esta iniciativa, se orientó en el
hecho de que los productores cuenten con
el abastecimiento suficiente para
desarrollar sus tareas en el campo. Queda
pendiente la Sucursal de Carmen para
completar la instalación de un nuevo
depósito. 

En otros rubros directamente

relacionados con el servicio a los

productores, se cuenta con la venta de

agroquímicos y fertilizantes, y la

producción de semillas en 600 hectáreas

de campos propios y de otros alquilados y

subalquilados a productores. La

modalidad del fideicomiso, hace posible

que dentro de este contexto otros sectores

de la sociedad puedan participar de la

actividad del campo, haciendo posible

que la comunidad en su conjunto se

incorpore al quehacer agropecuario. 

El valor de la transparencia

Héctor Nicolás Pericich está vinculado
a la entidad desde hace 25 años. En 1992
se incorporó como consejero y desde
entonces, a través de diferentes cargos, no
dejó de luchar por los objetivos que cree
justos y necesarios para un mayor
desarrollo de la cooperativa. Actualmente,
es el titular del consejo de administración.

Durante la entrevista que mantuvo con
LA COOPERACION, destacó que
“siempre hemos tratado de hacer las
cosas lo mejor posible”, y agregó que
durante la presente campaña, pese a haber
tenido rindes muy satisfactorios en la
zona, los precios no acompañaron.
El tema recurrente de tantas cooperativas
del traslado de las plantas de silos, no
escapó al análisis del presidente, quien
consideró que la entidad cumple
estrictamente con las normas de
seguridad e higiene que exige la
legislación vigente, pero agregó que “es
una decisión que si bien es comprensible,
no deja de ser complicada para llevar
adelante y que exige el acompañamiento

y apoyo hacia la cooperativa”. 
“Dentro de este contexto, somos

conscientes de que tenemos que brindarle
lo mejor a la comunidad de la cual
formamos parte, y sin ir en contra de la
gallina de los huevos de oro nos
mantenemos muy atentos a esta
realidad”, aseguró el entrevistado.
Pericich, nacido en Villa Cañás, expresó
que prácticamente se crió con el
cooperativismo, por lo que “llevo la
camiseta puesta  y he tenido siempre
como objetivo actuar con claridad y
trasparencia, ser fiel a la entidad y a los
principios básicos de nuestro movimiento
solidario”. n

Enrique Lastra
© La Cooperación
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Planta de acopio de la cooperativa en Villa Cañás.



LA COOPERACION - Buenos Aires, 12 de mayo de 2015 - página 10.

La Red de BPA fue creada para contar
con un mecanismo de intercambio de

información y diálogo interinstitucional y
cooperación entre sus integrantes, con el
fin de abordar de manera integral las
diferentes dimensiones de este tema. Al
disponer de esta plataforma, se persiguen
los objetivos de promover la
implementación de las BPA y comunicar
a la sociedad la importancia de tal
implementación y la relevancia de la
actividad agrícola en general.

Se trata de una iniciativa abierta y
dinámica que se constituirá gradualmente
y de manera consensuada, en el marco de
un diálogo constructivo que se ha
concretado a partir de los talleres que se
realizan desde abril de 2014 y que
continuarán en el futuro.

BPA en acción

El término Buenas Prácticas Agrícolas,
hace referencia a una manera especial de
producir y procesar los productos
agropecuarios, de modo que los procesos
de siembra, cosecha y poscosecha de los
cultivos cumplan con los requerimientos
necesarios para una producción, sana
segura y amigable con el ambiente.

Las BPA promueven que los productos
agropecuarios no hagan daño a la salud
humana, animal y al medio ambiente.
Protegen la salud y seguridad de los
trabajadores, y tienen en cuenta el buen
uso y manejo de los insumos
agropecuarios.

Para una selección adecuada del sitio
de producción se deben tener en cuenta
los métodos productivos, así como
también la historia de cada lugar (uso
anterior del predio), con el fin de detectar

posibles fuentes de contaminación. Es
importante conocer las actividades que se
realizan dentro del terreno, y se debe
contar con información acerca de la
presencia cercana de industrias, criaderos
intensivos de animales, basurales u otras
actividades que produzcan desechos o
sustancias contaminantes. También se
deben preservar las necesidades básicas y
cuidados de los cultivos, teniendo en
cuanta las características físicas,
químicas y orgánicas que tiene el suelo,
llevando a cabo el control de malezas y
agentes perjudiciales, las condiciones

generales de orden e higiene del lugar y
los indicadores de cumplimiento que
permitan evaluar el sitio de producción.
Es importante también conocer y
planificar las acciones a tomar en casos
de emergencia.

Manejo de suelo, agua y sustratos

Otro aspecto fundamental se refiere al
cuidado del suelo realizando un manejo
adecuado y sostenible para mantener y
mejorar sus características naturales
evitando su erosión, compactación y
salinización. Se debe realizar un

adecuado análisis del suelo, con el fin de
conocer si es apto para el cultivo
seleccionado. El suelo es un sistema
dinámico en permanente evolución y
posee características físicas, químicas y
biológicas particulares. 

Entre otras consideraciones se debe
trabajar con drenajes adecuados,
mantener la cobertura del suelo y rotar
los cultivos, así como también utilizar
fertilizantes y abonos de manera
adecuada. Se debe elegir un determinado
sistema de riego para prever el uso
racional y eficiente del agua. Es

necesario que exista una
planificación correcta
del riego, con el fin de
evitar usos excesivos o
insuficientes del agua. 

De acuerdo a las
necesidades del cultivo
y del suelo, se debe
evaluar las condiciones
del lugar geográfico
para planificar y
suministrar un riego
adecuado, optimizando
el uso de recursos
naturales para logar una
producción sostenible.

En la utilización de
fertilizantes, abonos y
enmiendas, resulta
necesario tener en
cuenta las necesidades
del cultivo y los
resultados del análisis
del suelo. Por este
motivo, se hace
imprescindible una
aplicación equilibrada.

Para la elección de

Buenas Prácticas Agrícolas: una manera
distinta de atender a la producción

La Red de Buenas Prácticas Agrícolas decidió elaborar un documento, junto
con diversas entidades, para dotar de un marco sólido a este tema.

Abarca desde el productor
más pequeño a los

consumidores y recorre
todos los procesos de

producción, señalando los
requisitos a implementar

para lograr el cumplimiento
cabal de las BPA.

La tecnología es
una herramienta
valiosa para
proteger los
recursos.

La extension
también
contribuye a
sostener las
buenas
prácticas
agrícolas.



semillas, se recomienda que el material
este debidamente fiscalizado y procesado
en viveros o semilleros inscriptos, y
autorizados por el Instituto Nacional de
Semillas. Además, se debe contar con la
certeza acerca de la sanidad de la semilla,
que estén libres de plagas, enfermedades
y virus, de su pureza varietal, es decir que
responda a las características que dice
tener, de su estrado general, limpieza y
poder germinativo y libre de malezas.
Otro aspecto básico, es la procedencia del
material, marca o empresa vendedora. Si
el productor elabora su propia semilla es
necesario optimizar el sistema de
producción, registrar las medidas
adoptadas y los controles de calidad que
aseguren que el material es apto y que
está libre de plagas y enfermedades.

Otros temas que están directamente
relacionados con los lineamientos
generales de la Red de Buenas Prácticas
Agrícolas, están relacionadas con la
gestión de la seguridad y salud
ocupacional, el manejo integrado de
plagas, manejo y aplicación de productos
fitosanitarios, maquinarias y equipos,
manejo de los productos de cosecha,
poscosecha y transporte, manejo de
residuos y contaminantes, gestión del
ambiente y gestión de la calidad.

En el documento que se presentó en
público en la Bolsa de Cereales de
Buenos Aires, se describen las directivas
que deben tener en cuenta productores,
transportistas y acopiadores, entre otros,
para implementar medidas de prevención
y control de la contaminación física,
química y biológica.

Entidades participantes

Las organizaciones fundacionales de la
Red BPA son treinta, entre ellas
Coninagro, AAPRESID, ASAGIR, la
Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la
Facultad de Agronomía de la Universidad
de Buenos Aires y Programa de
Agronegocios y Alimentos, el INTA, el
Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca de la Nación; Ministerio de
Asuntos Agrarios de la Provincia de
Buenos Aires y el Senasa. 

“La Red es una iniciativa abierta y
dinámica que se construye gradualmente
y de manera consensuada con todos sus
miembros a través de un proceso de
diálogo constructivo”, comentó Ramiro
Costa, coordinador de la Red.

”El documento que presentamos
recorre los distintos procesos de
producción, señalando los requisitos a
implementar para lograr el cumplimiento
de las BPA, basándose en la capacitación
del personal y abarcando desde la
planificación del cultivo y hasta la
obtención del producto final”, agregó. 

Con el objetivo de lograr la adopción
masiva de las BPA a través de  un
proceso de mejora continua que permita
lograr un buen posicionamiento de la
Argentina en el contexto mundial, la Red
profundizará el Documento de
Lineamientos, para generar guías de
implementación más específicas según
los tipos de cultivos (intensivos o
extensivos), y evaluará la situación actual
en relación al uso de las BPA en la
Argentina. Además, avanzará con la
coordinación de las capacitaciones y
trabajará en el desarrollo e
implementación de un plan de
comunicación para promover las BPA, y

dar respuestas a las preocupaciones de la
sociedad respecto de la actividad
agroindustrial.

En el cierre del evento, el ingeniero
Marcelo Regúnaga, responsable de la
Comisión de Capacitación, remarcó que
la Argentina está bien encaminada en
cuanto a las Buenas Prácticas Agrícolas,
aunque aún queda mucho por hacer. “Se
trata de un proceso de mejora continua”,
señaló.  En este sentido, destacó que el

periodismo es una pieza fundamental para
la difusión de las BPA, con llegada
directa a la sociedad. Haciendo referencia
a la creación de la Red, Regúnaga rescató
la interacción pública y privada que se da
en este ámbito, y comentó que los
beneficios de aplicar BPA no son sólo
para el productor sino para toda la cadena
y el país. 

“Desde la Red buscamos, además de
promover la implementación de las BPA,

trabajar en la comunicación a la
sociedad de cómo se producen los
alimentos en Argentina”, añadió

Regúnaga. n

n Para obtener más información, ingrese a
www.redbpa.org.ar
n Para acceder al Documento de
Lineamientos, ingrese a la Biblioteca
Digital en www.redbpa.org.ar
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La mastitis –inflamación de la glándula

mamaria causada fundamentalmente

por bacterias–, es una enfermedad que

disminuye la calidad de la leche y provoca

pérdidas en la producción entre un 5% a un

10 %, lo que representa hasta U$S 1,2

diarios por vaca. Por esto, investigadores del

INTA, de la Universidad Nacional del

Litoral y del CONICET, desarrollaron una

vacuna que previene la aparición de la

bacteria Staphylococcus aureus, causante de

la infección.

Luis Calvinho, especialista en mastitis

bovina y calidad de leche del INTA Rafaela

–Santa Fe– y uno de los responsables del

proyecto, expresó que controlar la

enfermedad permitirá atenuar su impacto

negativo en el sector productivo debido a

“los elevados costos que tienen los
tratamientos antibióticos para estas
infecciones y la consecuente disminución en
la calidad de la leche”.

Un estudio de la Universidad Nacional de

Río Cuarto determinó que en

la cuenca lechera de Villa

María, se observaron

pérdidas diarias de U$S 1,04

a 1,2 por vaca. En este

sentido, la vacuna obtenida a

partir del trabajo de un

equipo integrado por

investigadores del INTA, la

Universidad Nacional del

Litoral y del CONICET será

una alternativa para moderar

los efectos de la mastitis.

Según datos del Ministerio

de Agricultura, Ganadería y

Pesca de la Nación, la

cuenca lechera argentina

produce cerca de 11.600

millones de litros de leche

anuales. En este sentido,

Córdoba se destaca por

contribuir con un 37% a la

producción nacional y se

estima que la mastitis llega a provocar

pérdidas en los rindes de hasta el 10%. A

causa de esta enfermedad, los tamberos

deben reemplazar prematuramente a los

animales del rodeo afectados y se pierden

partidas de leche por el uso indiscriminado

de antibióticos. Además, aumentan los

costos en el servicio veterinario por mayor

uso de la mano de obra del tambo que se

destina a tareas de control de la enfermedad.

“Desarrollamos una vacuna con
bacterias lisadas –inactivadas–”, expresó

Calvinho, quien además explicó: “Al
preparado le agregamos antígenos
proteicos obtenidos por tecnología
recombinante y un adyuvante
inmunoestimulante de última generación, lo
que nos permitirá reforzar las defensas del
hospedador”.

“Como se trata de una tecnología
preventiva, se realizaron pruebas en
vaquillonas preñadas libres de infección”,
señaló el especialista del INTA Rafaela.

Además, se están efectuando ensayos de

aplicación de la vacuna en animales con

menos de diez meses, para reforzar la

respuesta defensiva. “Si bien la infección se
presenta cuando la vaca entra al tambo,
hay estudios previos que demuestran que
una ternera puede infectarse con este
microorganismos antes del parto”, indicó.

Con más de siete años de trabajo, el

desarrollo se encuentra en su etapa final.

“Las pruebas para determinar la respuesta
inmune y humoral arrojaron resultados
promisorios pero parciales”, dijo Calvinho

y agregó: “es necesario complementar
estos resultados con pruebas
experimentales a campo para asegurar su
efectividad y transferir la tecnología”.

Mastitis, en detalle

Técnicamente, la mastitis –afección

frecuente en el ganado bovino– es la
inflamación de la glándula mamaria
producida por bacterias, hongos y
micoplasmas, causada por
Staphylococcus aureus. Se manifiesta en
cuadros crónicos con pobre respuesta a la
terapia antibiótica, que muchas veces
causan fibrosis (endurecimiento) del
tejido mamario.

Según explicó el investigador, se trata
de una bacteria de gran importancia
económica porque es la más difundida en
los tambos: “un control eficiente de esta
enfermedad implica realizar una rutina
que garantice la higiene y limpieza de
los pezones antes y después del ordeño”.

En caso de detectar la enfermedad, la

vaca debe quedar fuera de la línea que

produce directamente para la venta de

leche y se procede con la rutina del uso

de los antibióticos.
“Si bien los métodos de control son

ampliamente difundidos y utilizados, se
detectaron casos en donde resultan
ineficientes para prevenir infecciones o
eliminar las infecciones crónicas”, dijo
el técnico del INTA, quien añadió que
“esto orientó la investigación hacia la
búsqueda de métodos de control
alternativos, como el empleo de vacunas
o sustancias naturales”.

Hay otras razones que motivan el uso
de alternativas de prevención de la
enfermedad, ya que el tratamiento
antibiótico “puede generar riesgos
cuando hay errores de aplicación que
generan la presencia de residuos de
antibióticos en la leche de los tanques de
frío y determinan una pérdida
importante”, aseguró Calvinho.

Asimismo, afirmó que “nos enfocamos
en reducir el uso de antibióticos y que
nos permita contar con producciones
sustentables y bajar los riesgos para la
salud pública”. n
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Investigadores del INTA desarrollan 
una vacuna contra la mastitis bovina

Se trata de una infección causada por bacterias, que disminuye la calidad de la
leche y provoca pérdidas de hasta un 10 % en la producción.

Controlar la enfermedad,
permitirá atenuar su impacto

negativo en el sector
productivo debido a los

elevados costos que tienen
los tratamientos antibióticos
y la pérdida por disminución

en la calidad de la leche.

La vacuna contra la mastitis podrá reducir en forma significativa las pérdidas en los tambos.
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Bahía Blanca © El economista
Rodrigo Alvarez, de Analytica
Consultora, disertó en esta ciudad
ante gerentes y personal superior
de las cooperativas agropecuarias
del radio de influencia a la
Sucursal de la Asociación de
Cooperativas Argentinas. En su
exposición, señaló que los precios
de las commodities no van a
empeorar, pero tampoco se debe
esperar una mejora significativa.
Asimismo, advirtió que no se
observa una perspectiva de salto en
el tipo de cambio, con lo cual el
productor agropecuario va a tener
que seguir trabajando tranqueras
adentro, buscando una mayor
eficiencia y la utilización de otros
instrumentos que le ayuden a
mejorar la competitividad.
Entrevistado para el espacio
“Acaecer Radial”, Alvarez dejó las
siguientes declaraciones:

¿Cuál es el estado actual de la
economía argentina?

- La Argentina atraviesa un punto
de inflexión. Estamos en una fase
de estancamiento con inflación
elevada, y la economía y los
actores (las familias, las empresas,
los inversores) piensan en la
economía que viene. Todos están
pensando en las elecciones de
octubre y el cambio de gobierno
que se espera a partir de diciembre,
y en función de eso creo que lo que
se plantea es un escenario donde la
Argentina tiene que volver a
insertarse en el mundo, acceder al
financiamiento y generar el
oxígeno desde el punto de vista del
ingreso de divisas que permitan
volver a la senda del crecimiento.

Hoy por hoy hay tres candidatos
presidenciables con propuestas.
¿Cuál es su análisis?

- Hay tres propuestas totalmente
diferenciadas. No tanto desde la
agenda económica, pues hay
muchos de los aspectos que son
compartidos por todos los
economistas: que la Argentina tiene
que unificar el mercado de
cambios, que debe corregir el ritmo
de gastos, solucionar el problema
de la deuda con los hold outs,
acomodar el esquema de subsidios
en las distintas variantes y volver a
la senda de crecimiento. De allí
que la gran diferenciación no pasa
por la agenda económica, sino por

cómo, cuándo y quién la
implementa. Y ahí no es lo mismo,
por plantear algunos extremos, las
tres opciones que presentan los
candidatos más firmes.

La presión impositiva actual es
muy fuerte, ¿de qué manera se la
podrá descomprimir?

- Para el sector agropecuario, hay
consenso dentro de los equipos
económicos de que hay que bajar
la presión fiscal; sobre todo en lo
que respecta a economías
regionales, a la producción de trigo
y maíz. Están dadas las
condiciones. En primer lugar,
porque el productor está
atravesando una situación bastante
acuciante, pero cuando uno lo mira
desde el punto de vista del Estado,
lo cierto es que también el peso de
las retenciones en la estructura de
recaudación total a cambiado
mucho y no es tan significativo, lo
cual desde el punto de vista del
costo fiscal estas medidas son
viables y el gobierno que asuma va
a poder implementarlas. Esto
permite inferir que es factible que
haya una devaluación fiscal y que
bajando el costo fiscal para los
productores, mejore –al menos
marginalmente- su rentabilidad.

¿Qué es lo que tiene que esperar
el productor agropecuario
respecto de los precios agrícolas
de ahora en más?

- Me parece que estamos en un
punto de inflexión. La baja de los
principales commodities que
hemos estado sufriendo en los
últimos meses, ya llegó a su fin y
lo que vamos a ver en los próximos
meses es una gran recomposición
sin generar saltos demasiado
importantes; más bien una suba
muy marginal, que se parecerá más
a una estabilización en estos
niveles que a una vuelta a los
precios que supimos tener en la
época dorada de 2007/2008.
Claramente no están dadas las
condiciones. Desde el punto de
vista del precio la situación no va a
empeorar, pero tampoco va a
mejorar significativamente, y a esto
se suma que tampoco vemos una
perspectiva de salto del tipo de
cambio o mejora de lo que se
denomina competitividad del tipo
de cambio. Los saltos del tipo de
cambio van acompañados por

mucha inflación, con lo cual el
planteo de fondo es que el
productor va a tener que empezar a
ser más eficiente, buscar otros
instrumentos para mejorar su
competitividad, porque
lamentablemente no vamos a tener
un shock en ese sentido.

Tranqueras adentro tendrá que
ser más eficiente…

- Sí. Necesariamente el productor
va a tener algo de apoyo del
gobierno que venga, pues tendrá
políticas específicas para las
economías regionales, pero el
grueso del trabajo tendrá que
hacerse tranqueras adentro: ser más
eficientes, más productivos, utilizar
todas las herramientas disponibles.
Vamos hacia un ciclo donde el agro
va a acompañar pero no va a tener
la responsabilidad principal de la
generación de las divisas, y
tampoco va a tener el ahogo o la

presión que ha sufrido en los
últimos años, más por cuestiones
ideológicas que por cuestiones de
racionalidad económica. Ese es el
escenario que viene.

Entonces, ¿quién va a motorizar
la economía?

- En la economía que viene van a
llegar muchas inversiones, sobre
todo a sectores de infraestructura,
energía, transporte. Los sectores
que en los últimos años estuvieron
más relegados en la década, que a
mi juicio fue perdida por la
infraestructura. Este será uno de los
sectores que va a traccionar junto
con algunos polos de crecimiento,
como es el sector de energía y la
producción de shale gas y de shale
oil, particularmente en Neuquén,
teniendo en cuenta que la
Argentina tiene las segundas
reservas del mundo. n

Charla sobre Economía en Bahía Blanca:
participaron funcionarios de cooperativas

El economista Rodrigo Alvarez, de Analytica Consultara, disertó en esta ciudad
sobre las perspectivas de la economía después de las elecciones.

Sostuvo que “vamos hacia
un ciclo donde el agro va a
acompañar, pero no tendrá
la principal responsabilidad
de la generación de
divisas”. La reunión contó
con la presencia de gerentes
y personal superior de
cooperativas. 

Licenciado Rodrigo Alvarez, disertante en Bahía Blanca.
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En la última década, el interés en las

microalgas para el desarrollo de

energías alternativas se ha ido

incrementando. Las diversas especies

utilizan aguas residuales dulces o

saladas como fuente de nutrientes, y su

elevada tasa de crecimiento genera una

importante fijación de dióxido de

carbono atmosférico y producción de

biomasa. No requieren tierras fértiles,

poseen mayores tasas de crecimiento

que los cultivos convencionales

terrestres, y el agua de su cultivo se

reutiliza.

Desde el año 2009, el licenciado en

Ciencias Ambientales, Agustín Rearte,

está desarrollando una nueva línea de

investigación en microalgas en el

laboratorio de Química Analítica de la

Facultad de Agronomía de la UBA.

“Trabajo en el aislamiento y cultivo de
especies nativas; en la optimización de
cultivo de dos especies microalgales
para la acumulación de aceites y
caracterización del perfil de ácidos
grasos, y en la acumulación y
caracterización de carotenoides”,
explicó.

El joven investigador realiza el

doctorado en Ciencias Biológicas de la

Facultad de Ciencias Exactas y

Naturales de la UBA (FCEyN), con

beca de CONICET Tipo II, bajo la

dirección de la doctora Alicia Fabrizio

de Iorio, profesora de la FAUBA, y el

doctor Carlos Vélez, biólogo de la

FCEyN.

“Dentro del plan de investigación
doctoral, venimos desarrollando la
técnica de remoción de metales pesados
mediante biosorción a partir de
biomasa microalgal; aspectos tanto de
nivel ambiental como de producción, se
involucran abriendo nuevas puertas
para los futuros profesionales de la
facultad”, aseguró.

Según Rearte, estas líneas de trabajo

refieren a una “nueva agronomía” de

microorganismos fotosintéticos

acuáticos, donde se involucran todos los

aspectos de una tecnología

agropecuaria: diferentes especies para

distintos productos, fertilización y

nutrientes, manejo del recurso agua,

manejo de contaminantes biológicos,

procesos de cosecha y procesado de la

biomasa, entre otros.

Además, en las Ciencias Ambientales

se podrían aplicar diversas técnicas de

biorremediación de aguas, fijación de

dióxido para la mitigación del cambio

climático, producción de energías

renovables, valoración y conservación

de la diversidad biológica a partir del

mantenimiento de un cepario

microalgal, producción de metabolitos

de alto valor agregado con propiedades

nutracéuticas, etcétera.

“Estoy formando estudiantes de
Ciencias Ambientales y Agronomía en
la temática, con dos tesis de grado en
biorremediación de efluentes con otras
especies microalgales”, afirmó el

especialista. En la Facultad de

Agronomía, Rearte forma parte del

equipo docente y dicta clases en la

asignatura Química de la

Contaminación y Toxicología, y en los

prácticos de Química Aplicada.

La utilización de microorganismos

fotosintéticos acuáticos para la

producción de biocombustibles, es una

temática novedosa que aún no se ha

resuelto a nivel comercial en el contexto

mundial. El Estado argentino ya mostró

su interés y estableció la conformación

de un consorcio nacional de

investigación de microalgas con fines

energéticos.

Se están llevando a cabo reuniones

llevadas a cabo en dependencias del

Ministerio de Agricultura, Ganadería y

Pesca de la Nación, relacionadas con la

temática. Se establecieron las bases para

la conformación de una “Red de

Microalgas en la Argentina” dedicada al

estudio de la utilización tecnológica de

estos elementos, con la misión de unir

esfuerzos públicos y privados para el

desarrollo integrado de la tecnología,

con enfoque hacia el agregado de valor,

la biorremediación y la bioenergía.

Experiencia en España

En la actualidad Agustín Rearte está

llevando a cabo una estadía en la

Universidad de Málaga, España, a partir

de la obtención de una beca de estancias

cortas, en el marco del programa  de

Becas de Formación en el Exterior en

Ciencia y Tecnología (BEC.AR) de la

Jefatura de Gabinete de la Nación. 

En la universidad española, está

desarrollando investigaciones en

fotobiología y cultivos masivos de

microalgas en el Laboratorio de

Fotobiología y Biotecnología de

Organismos Acuáticos, bajo la dirección

del doctor Félix López Figueroa.

“La utilización de la fluorescencia de la
clorofila en fotobiología y estudios de la
fotosíntesis en microalgas, es una
disciplina incipiente con gran potencial
para el control y monitoreo fisiológico
de cultivos microalgales para
producción o ensayos toxicológicos”,
afirmó el especialista de la FAUBA. El

profesor Félix López Figueroa y su

grupo de investigación, con gran

reconocimiento internacional, son

expertos en Fotobiología de Algas con

gran experiencia en la investigación del

fotocontrol de la síntesis pigmentaria,

proteínas y lípidos tanto en la banda de

la radiación visible como UV. n

El cultivo de microalgas se afianza  
con fines energéticos y ambientales

Se trata de una línea de investigación que lleva adelante la FAUBA, aunque 
todavía no se ha resuelto a nivel comercial en el mundo.

Un investigador de la
FAUBA trabaja en la

utilización de
microorganismos

fotosintéticos acuáticos para
producir biocombustibles y

acelerar procesos de
biorremediación. 



La localidad de Morteros
pertenece a la llamada

microrregión de la Laguna de Mar
Chiquita,  de cuya costa oriental la
separan solamente 17 kilómetros.
La referida microrregión es una
zona de ecotono, entre las regiones
Pampeana Húmeda y Chaqueña.
Las temperaturas medias veraniegas
alcanzan a 26° C y las medias
invernales a 12° C, con una
temperatura media anual de 19° C.
En este régimen, la primera helada
se produce hacia el 20 de mayo, y la
última alrededor del 5 de
septiembre. 

A la llegada de los conquistadores
españoles en el Siglo XVI, la zona
estaba poblada por las etnias
trashumantes de los sanavirones y
los mocovíes. En el Siglo XVIII, los
españoles establecieron un fortín o
guardia que recibió el nombre de
“Los Morteros”, por encontrarse en
afloramientos rocosos (mogotes)
huecos realizados por los
sanavirones, al parecer con diversas
funciones (molienda de bayas duras,
recolección de agua pluvial con
motivos rituales etc.)

La función principal del fortín
español, era resguardar los arreos de
ganados vacunos y mulares que
partían desde la ciudad de Santa Fe
rumbo al remoto Alto Perú, tales
arreos constituyeron un camino
alternativo al Camino Real
principal, de modo que fue usado
para el contrabando de la plata
potosina y el tráfico “clandestino”
de melanoafricanos esclavizados
para trabajar forzadamente en las
minas del remoto Potosí. El Fortín
de Los Morteros se hallaba en la
jurisdicción de Córdoba del
Tucumán, casi un hito limítrofe con
la Intendencia de Buenos Aires
dentro del Virreinato del Río de la
Plata.

En 1891 llegó el primer ferrocarril
y por tal motivo, la localidad recibe
la categoría de villa el 12 de agosto
de ese año. La llegada del tren
permitió el repoblamiento con
inmigrantes directamente venidos
de Europa, principalmente de Italia,
piamonteses, friulanos y toscanos,
quienes se dedicaron a la agricultura
y la ganadería. En 1965, Morteros
adquirió la categoría de ciudad.

A comienzos del poblamiento
“blanco”, la zona se dedicada a la
extracción de leña y al cultivo de
algodón y maíz, con rindes
aceptables. En el Siglo XX, la zona
pasó a ser una de las principales
cuencas lecheras de la Argentina. 
En esta localidad, tiene su sede la
Cooperativa Agrícola Ganadera de
Morteros. n
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NUESTROS PUEBLOS Y CIUDADES

La atractiva historia de la ciudad
cordobesa de Morteros

Según pasan los años
La hora de la madurez cívica  

Publicado el 9 de mayo de 1989 en LA COOPERACION

La semana que transcurre tiene un sentido muy especial,

porque el domingo próximo se realizaran los comicios

generales para la renovación presidencial y legislativa. Las

urnas van a decidir quiénes ocuparán por seis años la

Presidencia y la Vicepresidencia de la Nación, y cómo

quedarán constituidos el Congreso Nacional, las legislaturas

provinciales y los concejos deliberantes.

El hecho tiene por sí mismo una trascendencia que bien

puede considerarse histórica, por cuanto implica la

ratificación, en los hechos, de la continuidad del orden

jurídico-político constitucional restaurado en 1983, después de

muchos años en que la Constitución había sido avasallada, las

instituciones suplantadas por gobiernos de fuerza y

conculcados los derechos y garantías que ella consagra.

Los ciudadanos y las organizaciones políticas pueden actuar

y expresarse sin restricciones, en un clima de libertad que

pocas veces ha existido en el país. Es evidente también, que el

pueblo quiere votar, que confía en el método democrático y

aspira a un protagonismo que denota una gran madurez cívica.

No es menos cierto que la marcha de la economía preocupa a

todos, y que la crisis afecta las bases mismas del sistema

económico. La inflación hace estragos porque el país no tiene

una moneda sana y estable, lo que produce efectos perversos,

puesto que permite operaciones de privilegio y de lucro

indebido y castiga, al mismo tiempo la producción genuina,

que es la base del progreso económico y social. No caben

dudas de que en este orden de ideas, se atraviesa un mal

momento, que tiene pocos o quizá ningún parangón en nuestra

historia. 

En estas circunstancias, la ciudadanía preocupada pero

serena, participará en las elecciones. Pocos creen en formulas

mágicas para salir de las dificultades que tienen raíces muy

hondas. Habrá que trabajar en conjunto y solidariamente,

sobre bases de consenso y de compromiso, para que todas las

fuerzas vitales con que la Nación cuenta, todos los sectores de

la economía del trabajo, de la producción y de la cultura,

contribuyan a la salvación del bien común amenazado.

Sería grave que los líderes políticos, dominados por la

pasión de la lucha, por la euforia de los aplausos o por las

expectativas triunfalistas, no adviertan la magnitud de las

dificultades por las que atravesamos, que seguramente

persistirán por mucho tiempo y pueden llegar a comprometer

la paz interior. A pesar de la importancia ya señalada del 14 de

mayo, constituiría un error suponer que ese día la Nación vaya

a salvarse o a hundirse para siempre. La Nación persistirá y

cumplirá su gran destino a despecho de las dificultades,

cualquiera sea el resultado de las elecciones y a despecho,

también, de las preferencias políticas de cada uno. Conviene

recordar el ejemplo de los pueblos que tienen un largo pasado

y que superaron las peripecias más difíciles, algunas que

nosotros casi no conocemos como el hambre o la guerra.. n

Es la tercera en importancia del Departamento de San Justo y está ubicada al
noreste de la provincia mediterránea, en las rutas provinciales Nº 1 y Nº 17. 

La primera de estas rutas y un
ramal del Ferrocarril Central
Argentino, la comunican con la
ciudad de San Francisco
(Córdoba), que se encuentra 77
kilómetros al sur, y con la
ciudad santafesina de Ceres
(Santa Fe).
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Intensa actividad gremial desplegó
Coninagro en las últimas semanas

Su presidente, Egidio Mailland, participó en Necochea de un encuentro con
dirigentes políticos. También se llevó a cabo una reunión en el Ministerio de

Agricultura y un “Seminario de Riesgo y Seguro Agropecuario”.

El presidente de Coninagro,

Egidio Mailland, participó de la

jornada “Raíces”, organizada en

Necochea por Coninagro,

AAPRESID, Federación Agraria

Argentina, CREA y la Sociedad

Rural de Necochea. Dicho

encuentro tuvo como  objetivo hacer

conocer a la dirigencia política,

pormenores de la actividad

agropecuaria. Además de

disertaciones sobre diversas

problemáticas del campo, se brindó

una demostración de pulverización

aérea y terrestre, concluyendo la

jornada con un almuerzo de

camaradería. 

Participaron del encuentro,

dirigentes políticos de la mayoría de

las fuerzas políticas, además del

presidente del Consorcio de Gestión

de Puerto Quequén, Martín Caraffo,

y el intendente interino José Luis

Vidal.  

Reunión en el MAGyP

En la sede del Ministerio de

Agricultura de la Nación, se realizó

un nuevo encuentro del que

participaron representantes de la

producción, entidades de semilleros

y de obtentores, junto a funcionarios

del área de fiscalización, INTA e

INASE. Se presentó el Registro

Unificado que se quiere

implementar desde el  Estado, para

contar con información que permita

trabajar sobre arrendamientos,

siembra, cobertura de riesgos y

protección de los cultivos. 

Desde Coninagro, se solicitó que

el  sistema a implementar sea simple

para el productor y que se “cruce” la

información de la AFIP, ante quien

el productor ya informa sobre

siembra y arrendamiento.

Participaron  por Coninagro, Daniel

Asseff y Nieves Pascuzzi.

Seminario sobre seguros

Por otra parte, se realizó el

“Seminario de Riesgo y Seguro
Agropecuario”. Se presentó el

Seguro de INDICE, como

alternativa a la oferta al productor,

para que éste  tenga mayor

información sobre los seguros. Para

que las opciones que puedan ser

más accesibles, los productores

necesitan información más

confiable. El Ministerio prometió

que va a emitir una resolución junto

a la  Superintendencia de Seguros

de la Nación, para implementar

pruebas piloto de los seguros índice

con forrajes o algodón. Representó a

Coninagro, Nieves Pascuzzi. n


