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InterACA 2015 en Córdoba:
Fortaleciendo Vínculos

Ese espíritu de confraternidad flotó y se hizo 
propio en cada actividad realizada en el Hotel 

Casa Serrana, en Huerta Grande, los días 
10, 11 y 12 de octubre pasado.

El atípico frío primaveral fue
contrarrestado por la potente

alegría y confraternidad de las
diferentes delegaciones, que
desafiaron la inclemencia
climática y, mate en mano, se
instalaron en las canchas para
alentar a sus equipos, o hicieron
ronda de amigos en algún sector
de las amplias instalaciones y
parques que posee el hotel.
Un momento de emoción se dio
cuando representantes de la ACA,
La Segunda, AcaSalud y
Coovaeco Turismo, colocaron en
manos del contador Osvaldo
Daniel Bertone, gerente general de
nuestra entidad, la “Distinción
Edgar Carlos Tallone”. n

Páginas ocho a once

Culminaron las Reuniones Explicativas de Balance
La segunda etapa del ciclo comprendió cuatro encuentros, que

tuvieron lugar en las ciudades de Pergamino, Rosario, Santa Fe y
Córdoba. En forma simultánea, se llevaron a cabo las explicativas

de los balances de La Segunda, AcaSalud y Coovaeco Turismo.
El presidente de la Asociación, anticipó que se obtuvo un

récord de 18,3 millones de toneladas de granos. n
Página dos

El gerente general de la ACA, Osvaldo Daniel Bertone, recibió la distinción "Edgar C. Tallone".



La Asociación de Cooperativas
Argentinas cerró su ejercicio

2014/2015 con una operatoria de granos
récord en su trayectoria de nueves
décadas: 18.276.000 toneladas. Este
volumen representa un crecimiento del
31,3% respecto al ciclo anterior. El
adelanto fue formulado por el presidente
de nuestra entidad, Oscar Muzi, quien
comandó la delegación de directivos y
funcionarios que se hizo presente en las
seis reuniones programadas. 

La segunda parte de la gira se llevó a
cabo en Pergamino (Criadero de
Semillas Híbridas de la ACA); continuó
en Rosario (Sucursal de la Asociación);
Santa Fe (Hotel Río Grande de la
capital provincial), para culminar en la
Sucursal Córdoba de la ACA.
Muzi enfatizó que el volumen
comercializado, ratifica a la ACA como
la principal operadora de granos de la
Argentina, con entre16% y 17% de la
producción nacional.

El presidente de la Asociación fue
acompañado en toda la gira por el
secretario, Eduardo Macaya; el tesorero,
Augusto González Alzaga; el síndico,
Walter Sotti; el gerente general, Osvaldo
Daniel Bertone; los subgerentes
generales, Mario Rubino y Julián
Echazarreta, además en cada caso por
los respectivos consejeros zonales. 

Muzi destacó el creciente desarrollo
en Insumos Agropecuarios, con más de
200 productos, la mayoría con marca
propia, que cerró el ejercicio con una

facturación de 353 millones de dólares.
La ACA, de esta manera, se ha
convertido en una de las principales
empresas de fertilizantes, insumos y
agroquímicos, como el glifosato.

En soja, la Asociación operó
10.373.000 de toneladas, lo cual la
ubica en una participación en el
mercado del 16,5% del total país. En
maíz, esa participación alcanzó al
12,7%, aunque si se computaran los
consumos propios de productores
asociados y cooperativas, el volumen

llegaría entre  16% y 17%.
En trigo, se captó el 18,07% de todo

el cereal producido en el país.
En sorgo, el acopio fue del 11,72% de

la producción argentina. Sería mayor si
se tomaran en cuenta los consumos
propios. Y en girasol, la participación
llegó al 17%, mientras que en cebada, la
Asociación operó el 19,7% del total
nacional.

Participación en insumos
En Fertilizantes, se anunció que la

ACA vendió 337.000 toneladas en el

ciclo 2014/2015, lo cual representan el

12% del mercado nacional. En el caso

del glifosato, la entidad ocupa el 5°

lugar entre las compañías expendedoras,

con el 6,4% del total que se

comercializa en la Argentina (268

millones de litros en las última

campaña).

En Silos Bolsa, la Asociación

comenzó hace un año la producción de

los silos pentacapa, en la provincia de

La Pampa. En el primer semestre del

2015, produjo 15.000 unidades y la

próxima meta anual son 35.000 silos

pentacapa. La primera etapa fue con

unidades de 60 metros, y ahora ya se

incorporan las de 75 metros.

Nuevo gerente general

En las reuniones explicativas de

balance, Oscar Muzi confirmó que en el

próximo acto institucional a realizarse el

viernes 30 del actual, en el Buenos

Aires Sheraton Hotel, se producirá el

recambio en la Gerencia General. 

El contador Osvaldo Daniel Bertone

se acoge a la jubilación -continuará con

otras responsabilidades dentro del grupo

cooperativo-, y el cargo pasará al

contador Mario Rubino. Un cordobés

reemplaza a otro cordobés. Bertone es

oriundo de Las Perdices, Rubino de

Justiniano Posse.n
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Simultáneamente, se llevaron
a cabo las explicativas de 

los balances de La Segunda,
AcaSalud y Coovaeco

Turismo. El presidente de 
la Asociación, anticipó que 

se obtuvo un récord de 1
8,3 millones de 

toneladas de granos.

Culminaron las Reuniones
Explicativas de Balance 

La segunda etapa del ciclo comprendió cuatro encuentros, que tuvieron lugar en
las ciudades de Pergamino, Rosario, Santa Fe y Córdoba. 

Momento en
que exponía el
contador Mario
Rubino.

Asistentes a la
reunión que
tuvo lugar en la
Sucursal
Córdoba. 



La diversidad de temas tratados
durante las dos jornadas en que se

desarrolló el encuentro, sumado al
positivo intercambio de ideas y
experiencias de los participantes,
fortalecen los vínculos entre las
cooperativas auditadas por la ACA. 
Cabe destacar que la apertura de la
reunión estuvo a cargo del subgerente
general de la ACA, contador Mario
Rubino. Luego, el esquema del área de
Auditoría a Cooperativas fue abordado
por el contador Santiago Gamulín, quien
entre otras cuestiones expuso los futuros
lineamientos y desafíos del sector.
También realizó su presentación el
equipo de trabajo del área. 

Por su parte, el contador Cristian Ceva
hizo referencia a las Interfaces
Cooperativas, a través de la cual expuso
detalladamente la metodología y las
nuevas implementaciones para las
registraciones on line, que en forma
coordinada junto al equipo de Auditoria
se pondrán en marcha en el transcurso
del año. 

Integrantes del equipo de Auditoría a
Cooperativas, tuvieron a su cargo el
Benchmarking Sección Cereales. Se
analizaron los ingresos, gastos y
resultados obtenidos por cada una de las
cooperativas auditadas, con el fin de
compararlos y obtener conclusiones de
utilidad para los asistentes.

Segunda jornada doble
En el comienzo de la segunda jornada,

se presentaron los márgenes de cada una
de las secciones que fueron analizados
por el equipo de Auditoría a
Cooperativas. Se aplicó el mismo
objetivo que en el Benchmarking
Operativo, es decir comparar a todas las
cooperativas para compartir experiencias
e intercambiar conocimientos.

El tema “Trabajo Productividad y
Evolución 10 Años”, fue abordado por el
director de Administración de la ACA,
Ricardo Wlasiczuk, junto a los
contadores  Germán Carroza y Cesar
Herrgott. Durante esta disertación, se
analizaron los distintos escenarios que se
presentan en la actualidad, comparados
con lo acontecido en la década pasada.
También  se compartieron testimonios de
diferentes entidades.

“Finanzas” estuvo a cargo de
contador Alejandro Bertone. Se presentó
la estructura funcional y se compartieron
metodologías de trabajo de la ACA.
Además, se debatió acerca de la función
y utilidad del sector en cada de las
cooperativas.

La actualidad de ACA BIO, fue
presentada por el gerente de la planta,
ingeniero Santiago Acquaroli, quien
detalló aspectos de la actividad que se
desarrolla en ella, compartiendo la

experiencia en la planificación, análisis y
puesta en marcha de la cooperativa que
genera biocombustible.

El cierre de las jornadas estuvo a cargo
del gerente general de la Asociación,
contador Osvaldo Daniel Bertone, quien
brindó un panorama económico mundial,
y analizó política y económicamente al
país frente a las próximas elecciones
presidenciales.

Por la noche, se concretó una cena en
el Centro Vasco Francés. Una vez más,
quedó demostrada a través de estas
jornadas anuales, la integración que se
logra por parte del conjunto de
cooperativas auditadas por la ACA.  

Vale destacar que participaron las
siguientes entidades: Agropecuaria de
Darregueira; Agrícola de Conesa;
Agrícola y de Consumo Santa Rosa, de
San Guillermo; Graneros y Elevadores
Argentinos de Colon; Agrícola Ganadera
Los Molinos; Agrícola Ganadera de
Arroyo Cabral; Agrícola de Ramallo;
Agrícola Ganadera de Ascensión; Agraria
de Tres Arroyos; Unión Popular de Silvio
Pellico; Federada Agrícola Ganadera de
Diamante; Agrícola Ganadera de Freyre;
Defensa de Agricultores de Chacabuco;
Agropecuaria de Armstrong;
Agropecuaria Gral. Paz, de Marcos
Juárez; Agropecuaria Mixta de Irigoyen;
Agrícola y Consumo La Trinidad, de
Villa Trinidad; Agropecuaria El Progreso,
de Lucas González; Ganadera Agrícola y
Consumo Porteña; Agropecuaria de
Carabelas; Agropecuaria de Tandil;
Agrícola Ganadera de Saladillo; Liga
Agrícola Ganadera de Junín; Agrícola
Ganadera de Acevedo; Federal Agrícola
Ganadera de María Susana; Agrícola
Ganadera de Espartillar; Agrícola
Ganadera de Patagones y Viedma;
Agropecuaria Unión, de Justiniano
Posse, y Cooperativa de Bouquet. n
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XVI Reunión Anual de 
Auditoría a Cooperativas

Se realizó en el Hotel Dazzler San Martín, en la ciudad de Buenos Aires, con la
presencia asistencia de representantes de 29 entidades adheridas a la ACA. 

La apertura de las jornadas
tuvo como expositor al
subgerente general de nuestra
entidad, contador Mario
Rubino. Por otra parte, el
contador Santiago Gamulín
expuso los futuros
lineamientos y desafíos del
área de Auditoría.

Participaron de
la reunión
funcionarios de
cooperativas
auditadas por
la ACA.
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Representaron en el acto al Instituto
de Promoción de la Carne Vacuna

Argentina, el ingeniero agrónomo Adrián
Bifaretti y la licenciada Eugenia Brusca,
junto a integrantes del Departamento de
Promoción Interna del organismo. En
tanto por la Facultad de Ciencias
Veterinarias de Tandil, participaron los
docentes responsables del curso, Claudio
Machado y el Eduardo Ponsa.
Durante la reunión, se expusieron los
mejores cinco trabajos a cargo de sus
respectivos autores. Así se brindaron
detalles referidos a las diferentes
experiencias y se analizaron los casos
regionales y las propuestas de mejoras
para las nuevas versiones del curso
virtual.

Es importante destacar que los trabajos
evidenciaron la diversidad de situaciones
y problemáticas ganaderas en el país, a
través del estudio de  
casos concretos producidos en las
provincias de San Luis, Entre Ríos y
Buenos Aires.

La ingeniera agrónoma Karen
Schimpf, expuso un trabajo
correspondiente a la zona de Paraná,
Entre Ríos, escenario donde propuso
convertir en positivos los márgenes
brutos de largo plazo, incrementando la
carga, mejorando la preñez y el sistema
de reservas y forrajes.

Por su parte, el médico veterinario
Pablo Dietrich trabajó en un
establecimiento ubicado en el centro este
de San Luis. En este caso, la situación
mejorada propone aumentar la oferta
forrajera en general mediante la
realización de pastoreo rotativo en los
montes de caldén, con el fin de permitir

su descanso, la mejora del pasto llorón,
la realización de silos de sorgo y verdeos
de invierno, entre otros, lo que
aumentaría de manera notoria la
producción por hectárea.

Martín Tiseira, una estudiante de
Agronomía, analizó por su parte un
establecimiento agrícola y ganadero con
ciclo completo y feed- lot en Saladillo,
provincia de Buenos Aires. La propuesta
apunta a crear más praderas e
incrementar la carga en cría, de modo de
lograr márgenes brutos positivos.

Otro de los expositores, en este caso el
médico veterinario José María González,
describió un caso de cría en el centro de
Entre Ríos en el que se propone un
paquete de mejoras destinadas al campo
natural, la implantación de alfalfas, la
suplementación de maíz y la mejora
sanitaria que permitirían prácticamente
triplicar el margen bruto del sistema.

El licenciado en Administración
Agropecuaria Martín Fantino, en tanto,

relató la experiencia en un
establecimiento de Saladillo sobre el que
se plantea la incorporación progresiva de
capital económico e intelectual en
modelos de intensificación creciente.
Entre otras, la propuesta incluye la
realización de silo de sorgo y la
disminución de la superficie ganadera,
liberando hectáreas para la agricultura.

Dado que el curso tuvo su eje en la
gestión de información productiva y
económica, en todos los casos se
proyectó la dinámica del rodeo de cría, se
efectuó el presupuesto financiero y se
midieron resultados, todo lo cual
posibilitó la generación de importantes
conclusiones.

Más allá del análisis técnico, los
trabajos finalizaron con una evaluación
económica de los resultados a lograr, que
estuvieron facilitados por la aplicación de
los contenidos del curso y del software
previsto.

Al concluir la reunión, el ingeniero
agrónomo
Adrián
Bifaretti, jefe
del
Departamento
de Promoción
Interna del
IPCVA, hizo
entrega de los
diplomas con
que se
distinguió a los
mejores
trabajos. El
representante
del Instituto
destacó la
cobertura
nacional del
curso, en el
que
participaron
alumnos de
diferentes
regiones del
país, y resaltó

las trascendentes conclusiones derivadas
de las propuestas efectuadas por los
participantes.

Carne argentina en Anuga 
Anuga, como se sabe, es una de las

ferias de la alimentación más importantes
del mundo, que se organiza cada dos
años en Alemania. El Instituto de
Promoción de la Carne Vacuna Argentina
participó, junto con empresas
exportadoras, de un stand institucional.

El “Pabellón Argentina Beef” abarcó
una superficie de 700 metros cuadrados,
con espacios individuales destinados a
las 26 empresas exportadoras que
participaron en la feria, un restaurante,
sala de reuniones y recepción, en el que
se brindaba información sobre la carne
argentina y su sistema productivo. 

Un detalle que no puede pasar
inadvertido, fueron las limitadas
oportunidades para la concreción de
negocios, debido a la baja competitividad
de la industria exportadora argentina. A
modo de referencia, las empresas
informaron los precios que siguen, los
cuales fueron debatidos durante la feria:
Cuota Hilton, U$S 16.000, Kosher 
U$S 6500, China U$S 5300, garrón y
brazuelo U$S 5400,  rueda y chuck and
blade 4300. Con respecto a las
menudencias, algunos precios fueron los
siguientes: hígado U$S 1300, mondongo
U$S 2000 y librillo U$S 3600.

Durante la feria, el presidente del
IPCVA, Gonzalo Alvarez Maldonado, y
el vicepresidente Mario Ravettino,
mantuvieron reuniones con el embajador
argentino en Alemania, Daniel Polski; la
cónsul en Bonn, Magdalena von Beckh
Widmannstetter; el agregado agrícola
ante la Unión Europea, Gastón Funes, y
autoridades de los institutos de carnes del
Uruguay y Australia.

El IPCVA organizó un encuentro anual
en el que participaron importadores de
carne argentina, al que concurrieron más
de 300 invitados especiales. n

IPCVA: distinguen trabajos sobre
negocios agroganaderos

Fue en el marco de la clausura de la 3º edición del Curso a Distancia sobre
la Gestión de Información para el Desarrollo de Negocios Agroganaderos.

Esta modalidad de
capacitación virtual estuvo
organizada por el IPCVA y
coordinada por la Facultad
de Ciencias Veterinarias de
la Universidad Nacional del

Centro de la Provincia de
Buenos Aires.



Conocidos los datos parciales del consumo de carnes en nuestro país
en lo que va del año, no podemos menos que ratificar que estamos en

presencia de uno los promedios más altos del planeta, sino el mayor. Así,
cada habitante comió en la Argentina un promedio de 110 kilos entre carne
vacuna, aviar y porcina.

Es que si bien todos conocemos las preferencias de nuestro pueblo por el
consumo de carnes, especialmente la vacuna y por razones estrictamente
culturales, no puede obviarse el hecho de que la inflación, la caída del
salario por el impacto que tiene la presión impositiva sobre la población y
otros aspectos menores pero que afectan el consumo, podrían habernos
llevado a pensar en una baja, lo que finalmente no ocurrió.   

La tendencia es clara y denota que la ingesta promedio de carne aviar fue
de 43 kilos per cápita en los primeros ocho meses de este año, que crece la
producción y el consumo de cerdo, mientras que la carne vacuna alcanzó un
nivel per cápita de 60,4 kilos durante en los primeros nueve meses del año
en curso.

Este último dato surge de cifras aportadas por la Cámara de Industria y
Comercio de Carnes y Derivados de la Argentina. Se recuerda que el año
pasado, el promedio estuvo en el orden de 58,7 kilos. De manera que
podemos hablar de un leve crecimiento, aunque seguimos lejos del récord
absoluto, que se alcanzó en el año 2009, con 68,3 kilos per cápita. 

Ahora bien, si tomamos como parámetro el consumo anual de carne
bovina y aviar en forma conjunta, el año pasado alcanzamos a 109,9 kilos
por habitante. 

De acuerdo a información suministrada por el Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Nación, el consumo doméstico de carnes que se
registró el año pasado creció el 17% con respecto al promedio registrado
durante el período 1981/1990, y el 16,3 con relación al lapso 1991/2000.

De acuerdo a otras estadísticas, la carne aviar pasó de representar el
10,9% en el ciclo 1981/1990, al 36,8% del total de carnes consumidas en la
actualidad. Si tomamos en consideración los primeros ocho meses de este
año, encontramos que la producción de pollos subió el 5,2%, al totalizar
1.324.000 toneladas. Esta situación se vio impulsada por un mayor
consumo interno, ya que las exportaciones cayeron casi 32,5% en
volúmenes. 

Mucho tiene que ver en este fenómeno, la evolución favorable de los
precios relativos entre el pollo y la carne vacuna,
donde hay una gran diferencia en la estructura de
costos y el tiempo de crianza.

Mientras tanto, la
participación de la carne
vacuna pasó a representar
el 53,5% del total, bastante
por debajo de los niveles de
décadas pasadas. Esto se
explica por la caída del
salario, que afecta el
consumo en los sectores
más populares. 

Por el lado de la carne
porcina, que
tradicionalmente ha
mostrado niveles poco
relevantes, la tendencia se
va modificando de manera
persistente. Esto es bueno,
sobre todo desde el punto
de vista de la necesidad de diversificar el consumo, además de que los
nuevos sistemas de crianza y la calidad intrínseca del producto han llevado a
que la población tomara conciencia de las ventajas del cerdo. 

En el caso de la carne ovina y el pescado, durante 2014 el consumo
creció alrededor del 14,7% en ambos casos, respecto de los promedios
registrados en el período 1991/ 2000.

De todo lo expuesto surge que el consumidor argentino tiene como
hábito comer un elevado promedio de carnes, por encima de las frutas y
verduras, aun cuando se debe convenir que desde el punto de vista de la
salud se necesita una dieta más equilibrada. Es así que mucha gente hace
un esfuerzo por no perder la costumbre del asado, que forma parte de la
idiosincrasia argentina. 

Respecto del nivel de precios de la carne bovina en mostrador, debemos
considerar que las políticas oficiales restrictivas, sobre todo en la
exportación, han causado un enorme daño a la producción y a la industria,
con lo que ante una menor oferta los precios se disparan, producto de la
inflación que carcome el salario de los trabajadores.

Para defender la mesa de los argentinos, como muchas veces se
pregona, hace falta una política de incentivo a la producción y la liberación
de las exportaciones para recuperar el espacio que hemos dejado de ocupar
en los últimos años. n
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EDITORIAL

La Argentina, un país carnívoro

“ Para defender la
mesa de los
argentinos, como
muchas veces se
pregona, hace falta
una política de
incentivo a la
producción y la
liberación de las
exportaciones para
recuperar el espacio
que hemos dejado
de ocupar en los
últimos años”.

Humor por Jorge Libman
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Una proporción muy alta de nuestros
suelos agrícolas está libre de

cultivos en algún momento del año. Las
razones son variadas, desde económicas
hasta por miedo a que el doble cultivo
baje el rendimiento del cultivo de
verano. Sin embargo, un estudio
realizado en la Facultad de Agronomía
de la UBA (FAUBA), indica que en
muchos casos se podrían realizar dos
cultivos sin comprometer la
productividad del sistema. La adecuada
elección del cultivo incluso podría
prestar valiosos servicios al ecosistema.

“A partir de imágenes satelitales,
pudimos determinar que el 89% de las
tierras cultivables de Argentina produce
cosechas sólo en verano, mientras que
la superficie ociosa en invierno es
altísima, casi 32 millones de
hectáreas”, señaló Gervasio Piñeiro,
profesor adjunto de la Cátedra de
Ecología de la FAUBA.

“Hay varias razones por las cuales
los productores deciden no implantar
cultivos en ese lapso, que va de la
cosecha de un cultivo de verano a la
siembra del siguiente (un período
conocido como barbecho de invierno)”,
afirmó el especialista, para agregar que
“una es económica: si los márgenes
brutos son desfavorables, el cultivo no
se siembra; otra es atendible, pero
menos clara, el temor a que el cultivo
de invierno reduzca el agua disponible
en el suelo al momento de sembrar el
siguiente cultivo, en
primavera/verano”.

En el año 2012, Piñeiro y Priscila
Pinto, tesista de grado de la carrera de
Agronomía, estimaron el la viabilidad
de realizar cultivos de invierno en la

región agrícola central de la Argentina.
Los resultados son sorprendentes: en la
mayor parte de la región sería posible
incorporar un segundo cultivo en el año

ocupando la superficie, que hoy
corresponde a barbechos de invierno. 

Así lo contó Gervasio: “usamos datos
climáticos de nueve estaciones
meteorológicas de la región, para las
que calculamos los balances hídricos
del suelo, nuestros resultados indican
que en 9 de cada 10 años, realizar un
cultivo invernal de 3 a 5 meses de
duración no alteraría el agua
disponible en el suelo a la siembra del
cultivo de verano”. 

Por supuesto, esto dependerá de la
localización de cada campo en
particular dentro del área, de cuánto
llueva en invierno, del cultivo posterior
y de su fecha de siembra,
principalmente.

Un costoso descanso
El trabajo de Pinto y Piñeiro,

realizado en colaboración con María
Elena Fernández Long, de la Cátedra de
Climatología y Fenología Agrícolas de
la FAUBA, es el primero en mostrar la
ubicación espacial de los barbechos y su
variación en el tiempo. “Trabajamos
sobre la base de información satelital,
que una vez analizada nos permitió
identificar la proporción de superficie
ocupada por cultivos de verano,
invierno o doble cultivo”, enfatizó. Así
se diferenciaron cinco zonas: en las 1, 2
y 3 dominan los barbechos de invierno,
mientras que en la 4, los de verano
(menos frecuentes). En cambio, en la
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Tierras ociosas: ¿32 millones de
hectáreas sin utilizar?

Un estudio realizado en la Facultad de Agronomía de la UBA, indica que en muchos
casos se podrían realizar dos cultivos sin comprometer la productividad del sistema.

El 89% de las tierras agrícolas
de la Argentina, son

improductivas en algún
momento del año. Expertos

afirman que, en muchos
casos, ponerlas en producción

no afectaría a la cosecha
siguiente y hasta podría

beneficiar a los ecosistemas.

El presidente de CONINAGRO, Egidio Mailland, y
los consejeros regionales del INTA, que

representan al cooperativismo agropecuario en los
centros regionales, además del representante de la
entidad en el directorio del organismo técnico, Elbio
Laucirica, fueron recibidos por el vicepresidente del
INTA a cargo de la Presidencia, ingeniero agrónomo
José Catalano, y el director nacional, ingeniero
agrónomo Eliseo Monti.

Mailland revalorizó el trabajo que en conjunto
realiza CONINAGRO con este organismo, y la
oportunidad que brinda el INTA a las entidades del
sector para participar en su gestión. Destacó asimismo
el trabajo permanente tanto en el consejo directivo
como en los consejos regionales, por el cual se facilita
la transferencia y adopción de tecnología al sector,
como así también el relevamiento de necesidades por
parte del INTA.

Los consejeros aprovecharon la oportunidad para
presentar un documento, después de un relevamiento
en sus regionales y federaciones que representan, con

la idea de profundizar el trabajo conjunto y potenciar
el vínculo entre INTA y la entidad gremial
cooperativa.

En el documento, se destaca el tema de la
capacitación de los consejeros, a fin de reflexionar
sobre su rol y función, y así mejorar el trabajo que
realizan en el INTA; el trabajo conjunto en temas de
suma importancia y actualidad como son las Buenas
Prácticas Agrícolas y las de Manufactura, la búsqueda
de dar valor agregado a la producción y de generar no
sólo tecnologías básicas, sino también organizativas,
donde las innovaciones tengan la factibilidad
económica de su implementación.

Cambio Rural mereció una atención preponderante.
Se logró un acuerdo en cuanto a los objetivos del
programa y se formularon numerosos aportes, a
efectos de mejorar su funcionamiento y plantear que
se reestructure, para ajustarlo a las necesidades y
particularidades de las cooperativas y de sus
federaciones. n

Encuentro de Consejeros del INTA 
que representan a CONINAGRO



zona 5 la proporción de ambos es muy
similar. El mensaje es claro: en todas las
zonas existen barbechos en algún
momento del año y la proporción de
tierra sin usar es elevada. “Ese patrón se
ha mantenido relativamente constante en
los últimos 13 años”, comentó Gervasio.
Los sistemas de producción actuales
tienden a la agricultura continua, y esto
es un desafío para la sustentabilidad de
la producción agropecuaria. La
disminución de la proporción de pasturas
en las rotaciones agrícolas y la
realización de un solo cultivo anual, dan
lugar a barbechos que pueden afectar la
calidad de los suelos. Por ejemplo, si los
restos del cultivo cosechado son escasos
y/o se descomponen rápidamente, como
los de soja, el suelo queda expuesto por
largos períodos a procesos de
degradación hídrica o eólica, con la
consiguiente pérdida de fertilidad.

Te quiero verde
Algunos investigadores consideran al

barbecho como un período de
subutilización de recursos como la
energía solar, los nutrientes y el agua de
lluvia. En este contexto, tanto un cultivo
invernal para cosecha (como trigo o
cebada), como un cultivo de cobertura
(sembrado no para cosechar sino para
brindar una función determinada en el
sistema), permitirían aprovechar esos
recursos “vacantes”.

En estos últimos tiempos, en la
FAUBA vienen desarrollando varios
trabajos sobre la siembra de “cultivos de
servicio”. Es decir, cultivos que se hacen
específicamente para producir servicios
ecosistémicos.

Estos últimos son los aspectos de los
ecosistemas que se utilizan (de forma
activa o pasiva), para generar bienestar
humano. En los sistemas productivos
agrícolas, los cultivos proporcionan
diversos servicios como la cosecha, la
protección del suelo contra la erosión, la
fijación de nitrógeno, el control de
malezas y la regulación hídrica, entre
muchos otros. 

Cuando estos servicios están
deteriorados, la aproximación clásica
para remediarlos es subsidiar con
energía externa al sistema, básicamente a
base de petróleo: se pasa más veces el
tractor con el descompactador, la
desmalezadora y/o la pulverizadora, se
aplican más fertilizantes y/o herbicidas
(en ocasiones desde un avión), etcétera.
Los costos económicos y ambientales de
estos subsidios son muy elevados y poco
sustentables.

Piñeiro, quien también es investigador
independiente del CONICET, sostiene
que las ventajas de los cultivos de
servicio son incuestionables, y así se lo
explica: “la idea de los cultivos de
servicio es que ayuden a manejar y
mantener dentro de ciertos límites los
niveles de nutrientes, malezas,
nitrógeno, agua, compactación,
etcétera”. 

Para mantener los servicios deseables,
los productores podrían empezar a
pensar en reemplazar la energía del
petróleo por la del sol, además de
valerse de información genética y de
manejo de los cultivos. Por ejemplo, en
vez de aplicar fertilizantes nitrogenados
se pueden sembrar leguminosas, como
trébol subterráneo o lupino. 

En vez de aplicar herbicidas, un
cultivo de cobertura puede generar el
servicio de reducir malezas. Si el suelo
está compactado, un cultivo de nabo
forrajero puede reemplazar el pasaje de
un paraplow o un paratill. La idea es
manejar todos los servicios posibles, o al
menos los que el productor identifica
como deteriorados.

Para el investigador, no todas las
soluciones se pueden gestionar de forma
individual. En el caso del servicio de
regulación hídrica, las decisiones
escapan al productor individual, porque
son procesos que ocurren a escalas más

grandes, típicamente a nivel de cuencas,
y por lo tanto deben ser orquestadas por
el Estado o por asociaciones civiles, y
compartidas entre los productores.

Consultado acerca de la relación entre
barbechos e inundaciones, Piñeiro
señaló: “esta gran cantidad de
barbechos probablemente están usando
menos agua del suelo que si hubiera una
pastura, un pastizal natural, un cultivo
de invierno o incluso un barbecho
enmalezado”. Estos consumen agua del
suelo, tanto de las lluvias como de las
napas. Al no estar presentes, es posible
que infiltre o escurra más agua de lluvia

y que ello pueda provocar un aumento
en el nivel de las napas. 

Son posibles consecuencias al realizar
un solo cultivo al año en ecosistemas
que originalmente poseían vegetación
perenne, productiva todo el año. Algunos
medios han mencionado una supuesta
conexión entre barbechos e
inundaciones. Si bien es cierto que en
teoría esto podría ocurrir, “debemos ser
muy cautos al respecto, ya que hasta el
momento no se ha investigado en
profundidad esta relación de manera
directa”, señaló Piñeiro. n

Pablo Roset
(FAUBA)
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Se afirma que una foto vale más
que mil palabras. Durante el

InterACA 2015 se retrataron cientos
de momentos, pero hubo dos
fotografías que rescatan y simbolizan
la esencia de este tradicional
encuentro del personal del complejo
cooperativo que conforman la
Asociación de Cooperativas
Argentinas, el Grupo Asegurador La
Segunda, Aca Salud y Coovaeco
Turismo.

Una, es la foto de la portada de LA
COOPERACION: la sigla A.C.A.,
“escrita” por los 960 participantes.
Empleados y sus familias que
protagonizaron no sólo un retrato,
sino también un vínculo de afecto
mutuo y para con la organización que
los contiene.

La otra fotografía, fue lograda, y
premiada por su originalidad, por la
joven Lucía Boxado, de la delegación
de AcaSalud. La instantánea retrata
eslabones de una cadena de hierro,

que a pesar del tiempo y de su lógico
desgaste, siguen fuertemente unidos.
Ambas imágenes traducen el lema del
InterACA 2015: “Fortaleciendo
Vínculos”. Ese espíritu flotó y se hizo
propio en cada actividad realizada en
el Hotel Casa Serrana, en Huerta
Grande, Córdoba, entre el 10 y 12 de
octubre pasado, bajo la perfecta
organización de ACA Casa Central.

El atípico frío primaveral fue
contrarrestado por la potente alegría y
confraternidad de las diferentes
delegaciones, que desafiaron la
inclemencia climática y, mate en
mano, se instalaron en las canchas
para alentar a sus equipos, o hicieron
ronda de amigos en algún sector de
las amplias instalaciones y parques
que posee el hotel.

Entremezclados entre los asistentes,
se pudo constatar la presencia del
tesorero y el síndico de la Asociación
de Cooperativas Argentinas, Augusto
González Alzaga y Walter Sotti,

respectivamente, quienes siguieron
animadamente las distintas
alternativas del InterACA.

Distinciones 
Vínculo significa “unión o relación

no material que se establece entre
dos o más personas”. Es esa sinapsis,
ese chisporroteo de afecto que se
produce durante este tradicional
encuentro. La 23º edición del
InterACA también tuvo esa mística.
En primer lugar, se encomendó al
subgerente general de la ACA,
contador Mario Rubino, que
entregara en Buenos Aires un
presente de la organización por la
cual se distingue especialmente al
señor Néstor Salaberry, exgerente del
Departamento de Exportación, como
testimonio haber hecho del vínculo
ACA-Familia algo muy sagrado y
porque en cada InterACA agregó
valor al aportar caballerosidad
deportiva, haciendo de ella un

ejemplo digno de emular.
Seguidamente, representantes la

Asociación, La Segunda, AcaSalud y
Coovaeco colocaron en manos del
contador Osvaldo Daniel Bertone la
“Distinción Edgar Carlos Tallone”.
Tal honor fue precedido por el
comentario sobre el objetivo que se
persigue, al mencionarse que Tallone
fue un entusiasta animador de la
integración y de la vinculación de las
familias trabajadoras del complejo
cooperativo nucleado en ACA, a
través del apoyo incondicional a esta
reunión. 

En esa misma dirección se
distinguió a Bertone, de quien se
recordaron sus propias palabras
vertidas en oportunidad de la
Reunión Anual de Gerentes: “me
siento muy feliz de haber trabajado
42 años en la ACA y haber podido
servir al movimiento cooperativo.
Nunca trabajé para una persona.
Trabajé para muchísimas personas y
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InterACA 2015 en Córdoba:
Fortaleciendo vínculos

Ese espíritu flotó y se hizo propio en cada actividad realizada en el Hotel Casa
Serrana, en Huerta Grande, los días 10, 11 y 12 de octubre pasado.

Representantes de la ACA, La
Segunda, AcaSalud y

Coovaeco Turismo, colocaron
en manos del contador

Osvaldo Daniel Bertone,
gerente general de nuestra

entidad, la “Distinción Edgar
Carlos Tallone”.

Sucursal Rosario, campeones en Voley.Copa Inter ACA, ganada por La Segunda.

Equipo de Casa Central, organizador del encuentro.Foto grupal de los participantes del Inter ACA 2015.



para mí ése un valor sumamente
importante”.

Visiblemente emocionado, Bertone
destacó a las tres personas que
influyeron en su formación: Sétimo
Terreno, Edgar Carlos Tallone y
Carlos Rosa.

Protagonismo familiar  
El equipo organizador también

logró uno de los objetivos más
preciados: el protagonismo de las
familias a través de peculiares
actividades. El dinamismo y la
integralidad de propuestas
imprimieron una fuerte sinergia
familiar. Mientras los pequeños se
divertían en los inflables, talleres de
arte, obras de teatro, escuelitas de
fútbol y hockey, show de títeres y
kermesse; el resto de la familia se
entregaba al reggeaton, yoga, toro
mecánico, senderismo.

El concurso de fotografía fue otro
acierto y tuvo sus ganadores en
cuatro catergorías. En el área
“Social”, donde había que mostrar la
interacción entre los asistentes del
encuentro, la ganadora fue Graciela
Díaz, de AcaSalud Rosario. En la
categoría “Deportes y Actividades”,
el premio se lo llevó Héctor Conde,
de ACA Casa Central. La
manifestación del “Paisaje” de
Huerta Grande fue alcanzada por
Julio Bellofiglio, de la Planta de
Campana. La categoría
“Originalidad”, fue ganada por
Lucía Boxado, de AcaSalud; sin
embargo, por la calidad de los
trabajos presentados en este rubro, se
agregó una Mención Especial que se
llevó Walter Rojas, del Puerto San
Lorenzo.

Las noches del sábado 10 y del
domingo 11 de octubre fueron
animadas con dos importantes shows.
Por un lado, el sano humor cordobés
de “Chule y Compañía” y, por el
otro, la presencia en el escenario del
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En Paddle, los ganadores fueron de La Segunda.ACA BIO, ganadores en Truco.

Continúa en página 10



conjunto musical “Sobran Motivos”,
integrado por un grupo de amigos que
hacen música para ayudar a que un
millar de niños de 20 comedores de la
ciudad de Córdoba, reciban su ración
diaria de leche. En esta oportunidad,
el aporte del InterACA fue de 500
cajas de leche en polvo de 800
gramos cada una.

Aportó también su música y su
melodiosa voz Florencia Fedeli,
representante de AcaSalud Bahía
Blanca, quien interpretó un par de
canciones de su reciente CD “Vientos
del Sur”.

Estrategia, azar y deporte
El otro punto fuerte de esta

tradicional reunión son los juegos de
estrategia y azar, el atletismo y el

deporte en sus diferentes disciplinas.
Entre los primeros se distinguieron
Jenga y Metegol. 

En Jenga hubo dos categorías. En
Menores se adjudicó el campeonato
Paloma Videla, de AcaSalud Villa
María, y en Mayores, José Luis Ibaldi,
de ACA Sucursal Bahía Blanca, quien
dejó atrás su pasado de “Ojota de
Oro”.

El Metegol dejó dos campeones
indiscutidos: Esteban Gamulín y su
hijo Iaco, que fueron avanzando sobre
sus rivales con arrojo y decisión. El
campeonato de Truco ocupó las tardes
del sábado y domingo, mientras que
la final se disputó el lunes por la
mañana, entre Alicia y Mario Rubino
(ACA Casa Central) versus Guillermo
Barrera y Mauricio Díaz (ACA BIO).
Parece que el etanol trae suerte, pues
el primer puesto quedó para la pareja

de la planta industrial de Villa María. 
La Maratón, armada en un amplio e

intrincado circuito interno del Hotel
Casa Serrana, fue ganada por César

Rivera, de ACA BIO.
En el deporte de las lisas y las

rayadas (Bochas), bajo la atenta
mirada del coordinador y jugador
Eduardo Fondato, el primer lugar fue
alcanzado por la pareja Vergini-
Vergini, del CDC Iriarte-Germania.

En Ping-Pong brilló Hugo Bellantig,
de La Segunda, quien luego en pareja
con Borgatello, también de la empresa
aseguradora, triunfó en Paddle. Y
junto a Alejandro García, alcanzaron
el podio de Tenis Doble.

Por segundo InterACA consecutivo,
el equipo de Básquet de La Segunda
se quedó con el campeonato. 

Desde 1990, el equipo de Voley de
ACA Sucursal Rosario no ganaba el
campeonato. En esta oportunidad, el
talento de sus jugadores quedó a la
vista y fue premiado el esfuerzo.

El torneo de Fútbol fue ganado por
los CDC de Córdoba, un mix que
tuvo representantes de la Sucursal y
de los Centros de Desarrollo que se
hallan en la provincia. Por supuesto
que hubo una persona que logró
aglutinar e imprimir espíritu de
equipo: Juan Carlos Martínez.
Finalmente, por sumatoria de logros
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InterACA 2015 en Córdoba: Fortaleciendo vínculos

La Segunda también ganó en Basquet.

Los ganadores en Bochas reciben su premio.CDC Córdoba campeones en Fútbol.
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Entrega de la Antorcha del Inter ACA.César Rivera (ACA BIO), ganador de la Maratón.

deportivos, La Segunda fue galardonada con
la Copa InterACA, que fue recibida por
Guillermo Pendino, gerente de Recursos
Humanos de la entidad aseguradora.

Chau, hasta el 2017
La despedida estuvo enmarcada con la

entrega de la Antorcha Olímpica a quienes
tendrán la responsabilidad de organizar el
InterACA 2017: ACA Sucursal Rosario,
delegación que festejo tal designación. No
hay que olvidar que el primer encuentro de
este tipo se inició en la Cuna de la Bandera,
en 1987. 

Merece un párrafo y un reconocimiento
especial el grupo de ACA Casa Central, que
organizó la 23º edición del InterACA.
Trabajaron con verdadero espíritu de equipo.
Brindaron un verdadero ejemplo de vínculos
fortalecidos a través del servicio. Cada
encuentro es una experiencia enriquecedora
y singular. Ellos así lo demostraron hacia
adentro y hacia afuera. Por eso el
espontáneo aplauso que surgió entre las
mesas del gran comedor de Casa Serrana, y
la emoción del trabajo cumplido y con
creces. 

Aún resuenan en nuestros oídos el “Chau,
Chau… Hasta el 2017”. El corazón se
acelera cuando pensamos en los abrazos, los
besos, los apretones de manos de los
protagonistas de ACABIO, La Segunda,
ACA Sucursal Rosario, AcaSalud, ACA
Casa Central, ACA Sucursal Córdoba,
Coovaeco Turismo, ACA Sucursal Bahía
Blanca, ACA Filial Pergamino-Junín, ACA
Filial Paraná, ACA Filial Santa Fe, Fábrica
San Nicolás, Puertos Cooperativos de San
Lorenzo y Quequén, ACA Río Tercero,
Criadero de Semillas Híbridas de
Pergamino, Oficina Comercial de General
Pico, Planta Campana, Planta Pilar, Planta
Selva y los Centros de Desarrollo
Cooperativos de Canals, Concepción,
Despeñaderos, Gualeguay, Gualeguaychú,
Iriarte-Germania, Los Quirquinchos,
Manfredi, Obispo Trejo, Oliva, Pergamino,
Pilar, Rufino, Sacanta, Tío Pujio, Totoras,
Villa Bordeu, Villa del Rosario y
Wheelwright.  “Chau, Chau… Hasta el
2017”. n

J.L.I.
© La Cooperación



La localidad bonaerense de El
Triunfo, provincia de Buenos Aires,

fue sede de un nuevo Curso de la
Escuela Cooperativa Móvil de la ACA.
En este caso, participaron 65 alumnos
de 4º y 5° año del Instituto “Juan
Bautista Alberdi” de El Triunfo; las
Escuelas de Educación Secundaria
Agraria N° 1; de Educación Secundaria
Técnica N° 1; de Educación Secundaria
Técnica N° 2, todas estas de la ciudad
de Lincoln, y la Escuela de Educación
Secundaria Agraria N° 2, de Las Toscas. 

El temario abordado en esta
oportunidad, fue el siguiente:

“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 licenciada Liliana
González. Asimismo, la Juventud
Agraria Cooperativista de Ascensión
tuvo la oportunidad de mostrar a los
alumnos el trabajo que están realizando
en dicho grupo, a cargo de Alexis
Vitale, síndico de la JAC. 

Acto de clausura 
El acto de cierre de las actividades,

tuvo lugar en el
Salón del
Centro de
Jubilados y
Pensionados
“El Triunfo”,
donde se contó
con la
presencia del
titular de la
Cooperativa
Agrícola
Ganadera de
Ascensión,
ingeniero
Francisco
Farras; el
consejero zonal
de la ACA,
Pedro Latini; el
jefe de la Filial
Pergamino,
Ricardo Cola;
el responsable
de la Sucursal
El Triunfo,
Hernán Rufach;
el síndico de la
Juventud
Agraria
Cooperativista,
Alexis Vitale, y

la docente de la Escuela Cooperativa
Móvil, licenciada Liliana González.
En nombre de la entidad anfitriona, el
presidente Francisco Farras, agradeció
la presencia y el interés demostrado por
los alumnos participantes. Señaló
además que la cooperativa “tiene las
puertas abiertas tanto en Ascensión
como en la sucursal de El Triunfo, así
como también nuestra Juventud Agraria
Cooperativista, que está dispuesta a
trabajar de manera conjunta”.

Seguidamente, el jefe de la Filial
Pergamino, Ricardo Cola, recordó haber
compartido muchas jornadas de la
Escuela Cooperativa Móvil, primero
como alumno, después como
funcionario de la Asociación. Destacó el
hecho de la ECM lleve 617 cursos
realizados en todo el país, para luego
agradecer a la Cooperativa de Ascensión
por haber convocado a los alumnos de
estas tres localidades de su radio de
acción.

Cola afirmó: “hoy de aquí se llevan
una herramienta, la solidaridad, que el

día de mañana la pueden aplicar en sus
vidas particulares a diario”. 

Palabras de Pedro Latini
Por último, el consejero zonal de la

Asociación de Cooperativas Argentinas,
Pedro Latini, brindó el mensaje de
cierre del curso. En primer lugar,
expresó su agradecimiento por la
presencia de los alumnos y, sobre todo,
el interés que mostraron en conocer los
preceptos cooperativos.

También valoró la disposición de los
institutos participantes, en particular sus
autoridades, que “les permitieron
conocer la importancia del
cooperativismo en el mundo y
fundamentalmente en la Argentina”.

Queda por agradecer a a la
Cooperativa Agrícola Ganadera de
Ascensión y la Juventud Agraria
Cooperativista, así como a la Sucursal
de El Triunfo, por  por todo el trabajo
de organización que resultó exitoso. n

Rodolfo J. Maresca
® La Cooperación
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Curso de la Escuela Cooperativa 
Móvil de la ACA en El Triunfo
La actividad de capacitación fue organizada por la Cooperativa Agrícola

Ganadera de Ascensión y su Juventud Agraria Cooperativista

El Curso Nº 616 de la ECM 
se desarrolló con la

participación de alumnos de
enseñanza media de las

localidades de El Triunfo,
Lincoln y Las Toscas. Se

realizó en dos jornadas, los
días 14 y 15 de octubre.

Los alumnos siguiendo una de las exposiciones del curso. Momento de exponer los trabajos grupales.

Habla Pedro Latini, consejero zonal de la ACA.
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La cuestión de fondo acerca de las
previsiones del maíz para la

campaña 2015/2016, pasa por analizar
los factores que influyeron para que se
registre una merma significativa en la
superficie sembrada. Las respuestas son
múltiples. Por un lado, en junio, julio y
agosto las ventas para siembras
tempranas nunca levantaron. Esto se
produce en un marco ideal para el maíz
temprano, por las condiciones de
humedad en los suelos y los pronósticos
de lluvias preexistentes.  No es el
mismo caso para el maíz tardío, debido
a su menor rinde potencial. 
Lo cierto es que la caída del área de
siembra de maíz en la Zona Núcleo será
significativa. Por el lado de los
productores del Norte, muchos
decidieron expulsar al maíz de sus
planteos. Tampoco existe la certeza de
que una eventual quita de las
retenciones y del ROE con un nuevo
gobierno, podrían  impulsar la siembra
de maíz tardío. 

La clave pasa por el hecho de que con
las actuales condiciones y aún con un
mejor precio que en igual fecha del año
pasado, el productor trabaja a pérdida. A
esto, hay que agregarle el remanente de 
5 a 9 millones de toneladas que aún no
se pudo vender. De acuerdo a la Bolsa
de Comercio de Rosario, en la Región
Núcleo la siembra de primera caerá de
500.000 a 300.000 hectáreas, lo que
significaría que se rondaría una
superficie de 2,1 millones de hectáreas,
perforando un piso histórico.

En Maizar
Con respecto a esta situación, Maizar

no descarta acerca de los cálculos
bajistas presentados ante la merma en la
superficie de siembra. Y agregan que
“estamos ante una situación crítica y
frente a una posible catástrofe para la
siembra del maíz”. Para que el área no
caiga tanto y se concrete una gran
siembra de maíz tardío, la entidad
considera que es indispensable que la
clase política explique a los productores
cómo van a hacer para que los ingresos
que reciban sin Roes ni retenciones,
sean mejores que en la actualidad.

Estimaciones del sector privado,
prevén un nivel de siembra de 2,6
millones de hectáreas comerciales,
contra 3,4 millones del ciclo anterior.
Con estos números, la cosecha
descendería de 25 millones a 20
millones de toneladas, y la exportación
de 15 millones a 9,9 millones de
toneladas. 

Esta caída de entre 5 y 6 millones de
toneladas de exportaciones, implicaría
de 900 a 1000 millones de dólares

menos de ingresos.
Desde otro ámbito, se puede

considerar que pese a la significativa
pérdida de valor para la cadena y la
salud del suelo, con menos maíz no se
afectaría el consumo interno para las
distintas demandas, ya que habría
disponible 8,7 millones de toneladas.

Desde el punto de vista de la
provisión de insumos y en virtud de la
tendencia en las ventas, la sensación
imperante es que la caída del área puede
ser aún mayor a la que sostienen las
bolsas de Cereales de Buenos Aires y de
Comercio de Rosario.  Esto podría
modificarse en el
caso de que el área
de maíz tardío tenga
un crecimiento
importante, pero ello
no se condice con la
venta de semilla a
esta altura del año
con el área estimada. 

De acuerdo a esta
misma fuente, la
caída en la venta de
semillas está en el
orden del 30%.

La cuestión política
A esta altura, y con

un panorama político
que comenzaba a
aclararse al cierre de
esta edición, la
superficie de cultivo
de maíz podría
terminar de definirse
con los resultados
electorales en la
mano.

Hay algo que sea
quien fuere el que
gobierne el país a
partir del 10 de
diciembre, el tema
de las retenciones y
la emisión de ROEs
deberá modificarse sí
o sí, para acomodar
los costos del
productor y su
rentabilidad. 

A nadie le
conviene seguir con
un sector deprimido
solo por errores en la
planificación de las
políticas agrarias
vigentes en los
últimos años. 

En la Región
Núcleo, en general
los rindes de
indiferencia implican

quebranto. Por su parte, en el NOA los
productores ubicados en la zona de
influencia de Tartagal tienen un rinde
indiferencia proyectado para el ciclo
2015/2016 de 110 quintales por
hectárea, frente a un promedio de los
últimos 10 años de 53,8 quintales, con
un máximo de 67,4 en 2014/2015 (datos
de CREA). De esta manera, para que los
ingresos se equiparen con los gastos
totales será necesario, prácticamente,
duplicar el mejor rinde promedio
logrado en la última década.

Va de suyo que una eliminación de las
retenciones y el sinceramiento en el tipo

de cambio, podrían ayudar al cultivo. Se
ponen ejemplos al respecto. Si para la
campaña 2015/2016 se trabajara sobre
el supuesto de un precio sin retenciones
para el maíz, que en consecuencia
estaría en unos 160 dólares por
tonelada, el rinde de indiferencia para el
campo alquilado sería de 11 toneladas
por hectárea, lo cual es factible de
lograr en la Zona Núcleo en función de
los costos de producción detallados. n

E. L.
© La Cooperación

Panorama poco alentador 
para la siembra de maíz

Corremos el riesgo de tener la peor siembra de los últimos 25 años. Hay
previsiones de que el área implantada descendería a 2,1 millones de hectáreas.

Desde la Bolsa de Cereales
de Buenos Aires estiman
una siembra comercial que
rondaría los 2,72 millones
de hectáreas, un 20%
menos que en la campaña
anterior. Otras versiones
indican que la contracción
sería mayor al 40%.
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Hace exactamente 70 años, el 16
de octubre de 1945, –mediante

la creación de la FAO, 42 países
pusieron en la agenda mundial “la
lucha perpetua contra el hambre y la
malnutrición”. Hoy, el desafío
continúa y la Argentina tiene un
potencial productivo que le permitirá
alimentar a 600 millones de personas
para 2020. El aporte tecnológico del
INTA para enfrentar el desafío será
de vital importancia.

Generar más alimentos que los que
demanda la propia población, le da a
la Argentina una ventaja competitiva
que no puede desaprovechar. Datos
del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Nación,
confirman que nuestro país es el país
que más alimentos produce per cápita
en el mundo. De manera que pensar
que para 2020 se producirá para
alimentar a 600 millones de personas,
no es una utopía.

Para alcanzar estas estimaciones,
nuestro país deberá aumentar la
incorporación de tecnología a fin de
reducir las pérdidas en toda la
cadena, desde las etapas de
procesamiento, distribución hasta las
de consumo. Y, en este contexto, las
innovaciones desarrolladas por el
INTA tienen un rol fundamental a fin
de cumplir las metas establecidas.

La cifra es contundente: en la
Argentina se pierden 16 millones de

toneladas de alimento al año, lo que
representa el 12,5 % de la producción
agroalimentaria nacional. 

Un tema a tener en cuenta son las
pérdidas y el desperdicio de
alimentos. Para la FAO, el 46 % del
desperdicio ocurre de manera
significativa en los países
desarrollados en las etapas de
procesamiento, distribución y
consumo incluido, cuando todavía
son aptos para la alimentación
humana. 

Entre los productos con una tasa
más alta de desperdicios anuales en el
mundo están las frutas y hortalizas,
las raíces y los tubérculos, seguidas
por los cereales y el pescado, y en
último lugar se ubican los cultivos
oleaginosos, la carne y los productos
lácteos.

Esto sucede porque los individuos
no planifican sus compras, lo hacen
en exceso estimulados por el
marketing y la publicidad, o
reaccionan de modo exagerado a las
fechas de caducidad y consumo
preferente de los productos, mientras
que las normas estéticas y de calidad
llevan a los minoristas a rechazar
grandes cantidades de alimentos
perfectamente comestibles.

Según las estadísticas, el
desperdicio per cápita de alimentos
en Europa y América del Norte es de
95 a 115 kg/año, mientras que en el

Africa subsahariana y en Asia
meridional y sudoriental, esta cifra
representa sólo de 6 a 11 kg/año. En
cambio, en las sociedades con mayor
poder adquisitivo, se estima que la
pérdida anual es de 222 millones de
toneladas, cifra que casi alcanza a la
producción alimentaria neta del
Africa subsahariana (230 millones de
toneladas).

La tecnología, al frente del desafío
Para lograr alimentar a 600

millones de habitantes, la Argentina
deberá aumentar la implementación
de tecnología en toda la cadena
productiva. En este contexto, el INTA
cumple un rol trascendental.

Así es que “existen tecnologías y
técnicas desarrolladas por el
organismo que vuelven más eficientes
los procesos productivos, representan
una oportunidad para evitar las
pérdidas y, al mismo tiempo, reducen
el impacto ambiental a partir de un
uso racional de los recursos”.

Para el caso de los cereales, el
retraso en el momento del inicio de
las cosechas, las mermas por
inclemencias climáticas, los daños
mecánicos o derrames durante la
cosecha y el deterioro en el
almacenamiento, son las principales
causas de las pérdidas.

En esa línea, resulta invaluable la
competitividad tecnológica del país.

Entre los aportes se destacan las
innovaciones en comunicación y
telefonía celular, para que el
productor visualice lo que sucede en
tiempo real en su campo, imágenes
satelitales, sensores y modelos que
permiten predecir eventos climáticos,
y adelantar sensores electrónicos para
conocer las condiciones de los granos
en las silobolsas, y software para
controlar el almacenaje en silos
tradicionales.

En cuanto a las frutas y verduras,
las causas de los desechos son
diversas ya sea por problemas de
sanidad, cosecha fuera de término,
déficit en el acondicionamiento,
pérdidas naturales que son propias
del proceso de maduración o la
podredumbre generada por diversos
patógenos en la poscosecha.

En el Instituto, investigan cómo
asegurar la inocuidad y extender el
tiempo de almacenamiento de frutas
mínimamente procesadas, carnes y
productos lácteos, sin perder los
atributos sensoriales que los
caracterizan y conservar las
propiedades nutricionales. 

La respuesta la encontraron con la
aplicación de altas presiones
hidrostáticas (APH) en períodos
cortos de tiempo. n

Fuente: INTA

Hacia el 2020, la Argentina podría
alimentar a 600 millones de personas 
Para alcanzarlo, nuestro país deberá incorporar mayor tecnología a fin de

reducir las pérdidas. El aporte del INTA para enfrentar el desafío.

La cifra es contundente:
en la Argentina se pierden
16 millones de toneladas

de alimento al año, lo que
representa el 12,5 % 

de la producción
agroalimentaria nacional. 

En frutas y
verduras se
encuentran los
mayores
desperdicios de
alimentos.



Las Carabelas está
considerada como

un centro de servicios
para la zona rural.
Posee una delegación
municipal, sucursal del
Banco Provincia,
Unidad Sanitaria, Jardín
de Infantes Nº 903,
Escuela Nº 2 y Escuela
de Educación Media 2.

La Cooperativa
Agropecuaria de
Carabelas, adherida a la
ACA, posee una de sus
plantas de silos en su
radio de acción y
extiende sus actividades
a Pergamino, Salto y
General Arenales. Es
una empresa referente
en la localidad.   Hay
otras entidades
cooperativas y mutuales
en la ciudad:
Cooperativa Telefónica
y de Agua Potable, y
Mutual Club Carabelas
Social y Deportivo.   

En Carabelas, como
se denomina al pueblo
actualmente, también
funcionan locales
dedicados a la
metalurgia, la
alimentación y la venta
de semillas. Hay dos
clubes, el Carabelas
Social y Deportivo, y el
Deportivo Unión. Hay
campo recreativo que
fue inaugurado en 1989. 

El Palacio San Jacinto
se inauguró en 1924,
como residencia de
María Unzué de Alvear.
Estaba ubicado en el
camino que comunica a
Carabelas con Ferré, y
su arquitectura era
imponente. En 1968,
pasó a manos de una
empresa extranjera que
quería convertirlo en
hotel y casino, pero el
proyecto fracasó y a
mediados de 1970 el
palacio fue demolido.

Según el censo del
año 2010, la localidad
contaba con una
población de 1107
habitantes. Cada 2 de
agosto, se celebra el Día
de la Virgen de los
Angeles, patrona del
pueblo. n
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NUESTROS PUEBLOS Y CIUDADES

Las Carabelas, un homenaje a 
las naves de Cristóbal Colón

Según pasan los años

La seguridad en el campo
Publicado el 24 de octubre de 1989 en LA COOPERACION

La falta de seguridad para las personas y los bienes en las
zonas rurales continúa. Lamentablemente, los reclamos de

diversas entidades agropecuarias y vecinos, no han tenido éxito
en el terreno práctico, puesto que el problema subsiste con toda
intensidad.

Son bien conocidas la declaraciones formuladas al respecto
por el secretario de Agricultura y Ganadería en la Exposición
Rural de Bolívar, en la que el funcionario afirmó, refiriéndose al
robo de ganado, que detrás de ese delito se encuentran bandas
perfectamente organizadas como empresas, con medios,
comunicaciones, inteligencia e informantes propios que, además,
cuentan con apoyo de personajes ubicados en lugares claves. 

A estas rotundas y preocupantes manifestaciones, se agregan
ahora las que efectuara recientemente el Presidente de la Nación
quien, consultado por el periodismo, afirmó que “evidentemente
a esto tenemos que ponerle fin”. De esto es de lo que se trata;
hay que terminar con esta situación seria y preocupante,
mediante la adopción de las medidas legislativas y de carácter
policial indispensable.

En tal sentido, debe ser bien recibida la aprobación de un
proyecto de ley por la Cámara de Diputados bonaerense que
pasará ahora en revisión al Senado provincial, por el que los
delitos de abigeato, hurto campestre, privación de la libertad,

hurto de automotor, robo con violencia física en las personas y
encubrimiento no serán excarcelables.

En el transcurso del debate, uno de los legisladores citó datos
que atribuyó a la Procuración de la Suprema Corte de Justicia,
según los cuales las denuncias por robos aumentaron un 212%
entre 1982 y 1988, y los hurtos durante el mismo lapso, en un
144%. El problema excede el tema del abigeato, para extenderse
a diversas formas delictivas que lleven intranquilidad  y causan
perjuicios materiales en el ámbito rural y en el conurbano, al que
un diputado describió como “un lugar anárquico, en el que el
delito campea casi con absoluta impunidad”.

La reforma procesal proyectada, que seguramente se
transformará en ley, es una de las medidas que reclaman los
pobladores para evitar que los delincuentes sorprendidos por la
policía obtengan su rápida excarcelación. Este avance
legislativo, con ser importante, no será suficiente si no se
adoptan las medidas adecuadas para incrementar la prevención
policial. Para eso, habrá que mejorar las partidas presupuestarias
de modo que permitan dotar de personal y pertrechos a la
policía. De poco servirá contar con la legislación adecuada, si
los delincuentes pueden moverse con comodidad, sin que corran
mayores riesgos en cuanto a su detención y procesamiento. n

La Ruta 31 y un camino de acceso, nos llevan hasta Las Carabelas, localidad
ubicada a 24 kilómetros de Rojas. Nació alrededor de una estación, en 1910.

Casas antiguas y otras más
modernas, forman parte de
este pueblo en el que se
considera como fecha de
fundación el 1º de diciembre
de 1910, cuando fue
inaugurada la estación del
Ferrocarril General Belgrano.
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Visita al Campo Demostrativo  
de la Cooperativa La Ganadera

El Grupo de Mujeres Rurales “El Despertar” y miembros de la Juventud
Agraria Cooperativista de la entidad entrerriana, recorrieron las instalaciones
del Campo Demostrativo ubicado en Gobernador Echagüe, para conocer el

proceso y los resultados de la sistematización de suelos.

Acompañados por el asesor
técnico de la Cooperativa La

Ganadera, de Gral. Ramírez,
ingeniero agrónomo Pablo Muller,
el Grupo de Mujeres de Cambio
Rural “El Despertar”, junto a
integrantes de la Juventud Agraria
Cooperativista de la entidad
entrerriana, recorrieron el Campo
Demostrativo ubicado en
Gobernador Echagüe. 

La visita incluyó una explicación
sobre el proceso y los resultados
de la sistematización de suelos,
realizada por la cooperativa en ese
predio. El profesional señaló que
cuando se iniciaron los trabajos en
2007, “el campo no tenía
alambrados perimetrales, por lo
cual había animales de todos los
vecinos”. Agregó que en aquel
momento sólo se hacía agricultura
mediante la siembra de los
sectores más altos. “Además, el
suelo estaba bastante degradado,
no había curvas de nivel ni se
hacía siembra directa”, enfatizó.  
Mencionó el ingeniero Muller que
la primera medida fue “aislarnos
de todas las situaciones externas,
colocar un alambrado perimetral,
sacar las vacas que no eran
nuestras y recuperar el suelo”. En
una etapa inicial, se apuntó a la
sistematización del suelo,
“confeccionando curvas de nivel
para evitar la erosión que hace el
agua por el escurrimiento a alta
velocidad”.

Así lograron controlar la erosión
y se empezó a hacer siembra
directa. Los niveles de materia
orgánica que tenía el suelo eran
muy pobres, por lo que se empezó
a aplicar rotación de cultivos
incluyendo gramíneas, como el
trigo y el sorgo. Al tiempo,
comenzaron a variar la rotación
con una gramínea anual, como el
sorgo, y año siguiente sembraron
soja en un lote que estaba
recuperando materia orgánica. 

Muller asegura que “a nosotros
nos sirvió mucho, porque el primer
año los rindes de soja eran 15 a
17 quintales, todo debido a la falta
de fertilidad y la erosión de los
lotes, pero con la construcción de
las curvas de nivel y la
fertilización, en la última campaña
“tuvimos un lote que dio 25
quintales”.  

Por último, el asesor técnico de
La Ganadera explicó que hace un
par de años, “ empezamos a
incorporar pasturas para la
crianza de animales, lo que
demuestra que en este campo
pueden convivir la agricultura y la
ganadería, una ganadería más
extensiva con pastoreos rotativos y
bastante intensivos”. n


