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CONINAGRO solicitó
modificaciones en Bolsatech
Lo hizo por nota al presidente de la Bolsa de
Cereales de Buenos Aires, pidiendo rectificar la
forma de pago de la tecnología en la semilla. La
gremial cooperativa entiende que hay que lograr
un sistema justo, sencillo y equitativo.

E

l 16 de diciembre de 2015, buena
parte de los integrantes de la cadena
agropecuaria argentina acordaron en el
seno de la Bolsa de Cereales de Buenos
Aires crear un sistema alternativo,
denominado “Bolsatech”, para evitar el
cobro automático de regalías en soja
con evento Intacta RR2 Pro
instrumentada por la empresa

Monsanto. Sin embargo,
CONINAGRO, que apoyó la iniciativa
en general, aclaró que tenía objeciones
en particular, que debían ser atendidas y
corregidas.
A tal efecto, el pasado 11 de enero,
por nota dirigida al presidente de la
BCBA, Ricardo Valderrama, el titular
de la central gremial cooperativa, Egidio

Opiniones
El valor de A Campo Abierto
Funcionarios de las Cooperativas “Guillermo Lehmann” y COTAGRO
destacaron la importancia de A Campo Abierto y manifestaron el íntimo
orgullo de ser co-organizadores de la principal muestra de ACA. dos

L

a primera exposición se realizará el
2 de marzo venidero en cercanías
de Rafaela, en un predio ubicado a la
vera de la Ruta Nacional N° 34, km
226,5. El predio es propiedad de la
Sociedad Rural de Rafaela y es operado
por la Cooperativa Agrícola Ganadera
Ltda. “Guillermo Lehmann”, entidad
que será la anfitriona de A Campo
Abierto.
Gonzalo Turri, gerente de la citada
cooperativa destacó: “Celebramos esta
articulación entre ACA y nuestra
entidad para realizar una A Campo
Abierto, porque además de ser una
linda enseñanza, tendrá un gran
impacto regional. Desde hace cinco

años venimos desarrollando en nuestro
seno una muestra que denominamos
Expo Lehmann, pero este año hemos
priorizado concentrar todo en la
propuesta de la Asociación, para poder
mostrar a los asociados y a terceros
todo el potencial del movimiento
cooperativo que lidera nuestra
federación. De allí que estemos
invitando a sumarse para el 2 de marzo
a todas las entidades hermanas de la
región”.
Enfatizó que esta actividad en la que
están empeñados como coorganizadores, le parece muy

Egidio Mailland, presidente de CONINAGRO

Mailland, hizo llegar los cambios que
pretende se consideren, para apoyar
definitivamente al sistema.
En la introducción a las propuestas, el
dirigente indicó que “hay que modificar
la forma de pago de la tecnología en la
semilla”, a la vez que recordó que
CONINAGRO “acompañó en general
la propuesta que planteó la BCBA y
entendemos que hay que lograr un
sistema justo, sencillo y equitativo.
Siempre protegiendo al productor
agropecuario y en particular al
pequeño y mediano”.
Aclaró seguidamente: “Entendemos
que proteger al productor es que pueda

acceder a la tecnología que él desee y
que las empresas que ofrezcan dicha
tecnología no se aprovechen del hombre
de campo”.
Asimismo, le recordó al titular de la
Bolsa de Cereales que “tampoco
debemos olvidar que hoy la ley de
semillas vigente (Ley 20.227) expresa
claramente que el uso propio es gratuito
e irrestricto. Pero también sabemos que
existe una ley de patentes que protege
los eventos transgénicos”.
Mailland expuso que “Bolsatech es
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CONINAGRO solicitó modificaciones en Bolsatech
Viene de tapa

un sistema de administración de datos
que reemplazaría al que quiere imponer
la empresa Monsanto, lo cual nos
interesa porque opinamos que quien
vende la tecnología no debe ser quien
controle”.
Tampoco soslayó señalar: “esperamos
que luego del apoyo que le dimos al
sistema que la BCBA pretende realizar,
acompañen a CONINAGRO con las
modificaciones que pretendemos al
sistema. El convalidar el sistema tal cual
está provocaría efectos negativos para el

productor agropecuario y la entidad que
represento no apoyará nada que no
beneficie a los productores”.
Cambios
Las modificaciones propuestas por la
Confederación Intercooperativa
Agropecuaria son:
1.Dejar sin efecto todos los contratos
acordados con anterioridad al sistema
Bolsatech firmados entre productores y
la empresa Monsanto. Tal como se hará
con otros eslabones de la cadena.
2.Eliminación del pago por el
incremental de producción. Aplicación
del sistema de hectárea certificada o

determinación del pago de la tecnología
por bolsa de semilla.
3.Confidencialidad de la información
por parte de la BCBA: La información
que reciba la Bolsa no puede ser
entregada, ni difundida.
4.Valor del canon tecnológico: El valor
del canon no debe superar un porcentaje
mínimo del valor de la bolsa certificada
y además ese valor que deberá abonar el
productor si desea hacer uso propio los
próximos 5 años con esa semilla debe
conocerse al momento de comprarse la
bolsa certificada.
5.Replantear el valor del canon
tecnológico.

La nota del presidente de
CONINAGRO al titular de la Bolsa de
Cereales de Buenos Aires concluye así:
“Estos son algunos de los puntos que
queremos analizar, entendemos que son
fundamentales definirlos y
consensuarlos para que el sistema
funcione y le de previsibilidad a las
partes y en particular al productor al
momento de adoptar un paquete
tecnológico. Esperamos que la BCBA no
contemple el sistema solo por su
administración, sino también las
necesidades y las protecciones que
necesitan los representados en esa
institución”. n

OPINIONES: El valor de A Campo Abierto
Viene de tapa

trascendente porque hay cuestiones que
tienen que ver con efectos racionales
como emocionales.
“Desde el punto de vista racional,
quienes nos visiten van a poder
comprobar la consistencia de los
materiales, el manejo integrado de los
recursos y sistemas, además de la paleta
de productos que dispone la Asociación
en beneficio de los productores. Esto
tiene que ver con el sustento y la solidez
técnica que respalda la muestra. Sin
embargo, desde el punto de vista
emocional, también nos brindará la
posibilidad de demostrar que quienes
convocamos somos organizaciones de
personas, lideradas por auténticos
productores agropecuarios, que tienen el
mismo nivel de eficiencia que cualquier
empresa privada del rubro. Esto nos
debe servir para mostrar el poder de
convocatoria, la capacidad de
organización y el grado de eficiencia
que nos caracteriza”, precisó Turri.
La Cooperativa “Guillermo
Lehmann”, que cumplirá en mayo
próximo 65 años de trayectoria
institucional, tiene su sede central en
Pilar, departamento Las Colonias, en el
centro de la provincia de Santa Fe.
“Tenemos una de nuestras principales
sucursales en Rafaela, departamento
Castellanos, y, por su ubicación
geográfica estamos enclavados en la
cuenca lechera por excelencia de la
República Argentina”.
Al comentar los orígenes y presente de
la entidad santafesina, Gonzalo Turri
destacó: “Nos iniciamos como
consignataria de hacienda y de hecho
hoy sigue siendo la principal actividad,
porque tenemos catorce locales de
remates feria habilitados y
desarrollamos anualmente 260 subastas
con una operatoria cercana a las
160.000 cabezas de ganado. También
disponemos de tres plantas de acopio:
una en Pilar, otra en Rafaela y una

tercera en San Agustín, en las que
generamos un total de 300.000
toneladas de cereales y oleaginosas.
Asimismo, tenemos dos fábricas de
alimentos balanceados, que nos
permiten procesar y comercializar
60.000 toneladas”.
Con 3.300 asociados, un activo grupo
juvenil agrario cooperativista y 153
empleados con una edad promedio de 37
años, “la Cooperativa Guillermo
Lehmann es una organización que
apuesta al futuro”, dice Turri, a la vez
que enfatiza el íntimo orgullo de que la
entidad que gerencia se transforme en
protagonista de una nueva A Campo
Abierto.
En Río Cuarto
La segunda edición de la tradicional
muestra de ACA se realizará el 9 de
marzo en un predio de Colonia Los
Paraísos, en cercanía de la ciudad
cordobesa de Río Cuarto, con la
colaboración de COTAGRO
Cooperativa Agropecuaria.
“El lote está ubicado al Norte de la
ciudad de Río Cuarto, a la vera de la
Ruta Nacional N° 36 (ahora Autovía),
kilómetro 617”, dijo Luis Crotta,
coordinador de gestión de la entidad de
General Cabrera.
Tampoco disimuló la satisfacción de
que COTAGRO reciba por segunda vez
en el área influencia una A Campo
Abierto. “Para nosotros es un honor
participar por segunda vez en la
trayectoria de esta muestra que lidera
ACA. Recuerdo que la primera vez fue
en el año 2006, en un establecimiento de
la zona de Las Perdices. Ahora, nos toca
la responsabilidad de compartir la
organización en esta exposición que
tendrá sede en un predio cercano a la
ciudad de Río Cuarto, donde tenemos
una Agencia”.
Acotó que el lugar elegido es clave
porque centraliza a toda una amplia
región que abarca el Sur cordobés y
llega hasta la vecina provincia de San
Luis. “La A Campo Abierto permitirá

Gonzalo Turri gerente Cooperativa
Guillermo Lehman.

Luis Crotta Coordinador de Gestión de
COTAGRO.

hacer ‘ruido’ en toda una amplia
geografía, especialmente para aquellos
productores que nos están conociendo y
a los que estamos llegando con nuestros
servicios. Asimismo, también será caja
de resonancia para nuestros asociados y
para las Cooperativas hermanas de la
provincia de Córdoba; aunque
esperamos que también se sumen de
otras provincias vecinas”.
A juicio de Crotta la actividad imprime
sinergia a la tradicional y fuerte relación
que tiene COTAGRO con ACA. “Nos
enmarca un especial vínculo con ACA
desde nuestros orígenes, ya sea desde lo
comercial como desde lo institucional.
La muestra es un claro ejemplo práctico
del valor de la integración
cooperativa”.
La entidad anfitriona nació en 1944
como Cooperativa tambera, pero como
el tambo fue desapareciendo en la zona,
cambió rápidamente su objetivo
económico. “Una de las principales
fortalezas de COTAGRO es la

diversificación productiva que llevó a
cabo desde entonces y que se acentuó en
los últimos años. En materia de
industria tenemos como símbolo la
planta de maní, pero también
disponemos de plantas de alimento
balanceado y de carbón activado. Con
nuestros servicios abarcamos todos
aquellos que nos puede demandar el
productor agropecuario: desde la
comercialización de granos y
oleaginosas, pasando por insumos,
combustibles, corralón, ferretería,
supermercado, asesoramiento
agronómico y veterinario, asuntos
sociales. También la ganadería viene
incrementando su presencia, a tal punto
que el año pasado tuvimos un récord de
comercialización con 24.000 cabezas.
La Cooperativa se fue expandiendo y
hoy tenemos quince puntos de contacto
con productores asociados y terceros”,
denotó el funcionario. n
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Entrevistas:Víctor Accastello
“El espíritu superador de A Campo Abierto es ilimitado”
En marzo próximo se realizará, por décimo tercer año consecutivo, una nueva edición de la
muestra anual que organiza ACA juntamente con cooperativas adheridas de diferentes regiones
del país. En esta ocasión las protagonistas serán las Cooperativas Guillermo Lehmann y Cotagro,
auténticos emblemas del cooperativismo argentino.

E

auténticos polos de desarrollo del
campo argentino.

¿Cuándo y dónde se realizarán las
muestras “A Campo Abierto” 2016?
Con el fin de dar continuidad al
programa de exposiciones que
iniciamos en el año 2004, la Asociación
ha organizado dos muestras “A Campo
Abierto”. El 2 de marzo en un campo
de Rafaela perteneciente a la
Cooperativa Guillermo Lehmann que
tiene su sede en la localidad santafesina
de Pilar, y el 9 de marzo juntamente con
Cotagro en las cercanías de Río Cuarto,
Córdoba. Ambas ciudades son

¿Qué podrán observar los asistentes a
las muestras?
Los productores agropecuarios,
técnicos y funcionarios de las
Cooperativas podrán apreciar las
innovaciones en materia de
agroinsumos y tecnologías, que nos
permiten acompañar las nuevas
necesidades que demandan la
agricultura y la ganadería de nuestro
país. Tenemos una mirada sistémica,
donde los insumos agropecuarios son
una parte sustancial de lo que necesita el
productor, pero tan importante como los
productos, lo son el sistema de manejo
como la siembra directa, el uso
responsable de fitosanitarios, en análisis
de fertilidad y la reposición adecuada de
nutrientes, la agricultura de precisión
con densidad variable de semillas y
fertilización variable, entre otras cosas.

n diálogo con La Cooperación el
Director de Insumos Agropecuarios
e Industrias, contador Víctor Accastello,
se refirió a la trascendencia de estos
encuentros y el porqué se incrementa
año tras año las expectativas de éxito
con la presencia de cientos de
productores.

¿De qué manera se concientiza a los
productores sobre estas cuestiones?
Las muestras están ordenadas a través
de estaciones de trabajo, donde un
profesional experto en la respectiva
materia, brinda una breve charla a los
asistentes sobre conocimientos
aplicados. Seguramente temas muy
vigentes como la recuperación de
envases vacíos, la utilización de los
silos bolsa, las nuevas formulaciones de
agroquímicos, por citar algunos
ejemplos, serán abordados por los
productores visitantes y los técnicos de
la Asociación. Un tema muy
trascendente es la conservación del
recurso suelo, que ha venido perdiendo
fertilidad por la baja reposición de
nutrientes, y aprovechamos estas
muestras para inculcar a los productores
que fertilicen más y mejor, para
Contador Víctor Accastello, Director
de Insumos Agropecuarios e
Industrias.

Continúa en página 4

LA COOPERACION - Buenos Aires, 2 de febrero de 2016 - página 4.

Entrevistas: Víctor Accastello
Viene de página 3

conservar el recurso suelo, el más
preciado de todos.
¿Cuáles son las herramientas que
utiliza la Asociación para lograr estos
objetivos?
ACA pretende ser un proveedor de
soluciones en materia de insumos
agropecuarios. Para ello nuestros
técnicos visitan durante el año a los
técnicos de las Cooperativas para
trasmitir las novedades en cuanto a
productos, tecnologías, financiamiento,
etc. Pero también nos gusta llegar
directo a los productores, de la mano de
una Cooperativa asociada, y por ello coorganizamos estas muestras, para hablar
de nuestra propuesta en nutrición y
sanidad animal, para informar sobre las
distintas opciones para controlar las
malezas difíciles. Hablamos de
productos, tecnología y conocimientos
que integran una solución sistémica a la
medida de lo que requiere el productor
agrícola y el productor ganadero.
¿Por qué “A Campo Abierto” se hace
siempre en diferentes lugares?
La importancia de estas muestras, a
diferencia del formato estático como
puede ser Expoagro o la rural de
Palermo, es que nos permiten instalarnos
en la región de la propia cooperativa, por
eso son itinerantes y vamos cambiando
la geografía, año tras año. Llevamos la

propuesta tecnológica y los materiales
que se adaptan a esa zona en particular,
ya que hay distintos ambientes,
diferentes tipos de suelos, regímenes de
lluvia diferentes, con malezas
particulares para cada región. En estas
dos zonas donde se harán las muestras
de este año, conviven la agricultura y la
ganadería. Pretendemos llegar y hablar
con los productores, relacionarnos en un
día de campo con los agricultores y los
ganaderos, con los técnicos, los
funcionarios y los gerentes de las
cooperativas, porque además de exponer
nuestra propuesta tecnológica, queremos
reforzar la relación que tiene la
Asociación con las cooperativas y que
éstas logren lo mismo con sus
productores asociados. Somos un
sistema de personas donde la relación
entre la gente y el vínculo social son
fundamentales.
En cuanto a la ganadería, ¿Qué se
podrá observar en las muestras?
Estamos reafirmando el concepto
“Valor Ganadero”, una marca paraguas
que aglutina una serie de productos de
muy alta productividad ganadera como
es el nuevo sistema Ruter con una
actualización en la formulación de los
productos que conforman dicho sistema,
con el objetivo de lograr terneras con un
peso de 120 Kgs. a los 100 días del
nacimiento. La vacuna antiaftosa oleosa
de calidad superior, la identificación
electrónica bovina, maíces, sorgos

forrajeros y graníferos de altos
rendimientos ganaderos, la burlanda o
granos destilados del maíz (luego de
extraer el almidón que se transforma en
bioetanol) que es el alimento proteico
para nutrición animal de mejor relación
costo beneficio del mercado. Los
productores también podrán apreciar los
silos bolsa Pentasilos para almacenar
forrajes y granos con óptima calidad de
conservación, muy utilizados en tambos
y feedlots.
Además de las “A Campo Abierto”
¿Dónde pueden apreciar los
productores estos productos “Valor
Ganadero” que ofrece ACA?
Lo pueden hacer a través de sus
cooperativas en tres campos
demostrativos ubicados en diferentes
zonas. Uno de ellos es un campo
propiedad de ACA en las cercanías de
San Nicolás, Km 210 de la autopista
Nro. 9, donde podemos demostrar que
la ganadería bien realizada, es una
actividad de muy buena rentabilidad.
Hay otros dos campos demostrativos,
uno con la cooperativa de Lartigau, al
sur de la provincia de Buenos Aires y el
otro en las cercanías de Junín, que es el
campo de Jorge Lassalle. Son lugares
donde demostramos “in situ” que la
ganadería es una actividad que se
complementa perfectamente con la
agricultura, con una rentabilidad muy
interesante. Pueden ser visitados por los
productores y técnicos de las

cooperativas de las diferentes regiones.
A propósito del tema ganadero nos
hemos propuesto comunicar conceptos
superadores, por eso hemos diseñado el
posgrado Valor Ganadero único en la
Argentina, juntamente con la
Universidad Nacional de Rosario, donde
asisten 25 profesionales que adquieren
nuevos conceptos técnicos de avanzada
y reforzamos los conceptos de la gestión
empresarial, y finalizan la especialidad
con un proyecto de intervención
profesional para ser ejecutado en su
localidad. Todo lo expresado se podrá
apreciar en una estación “Valor
Ganadero” que se instalará en cada una
de las muestras.
Dentro de todo este esquema, ¿quedan
asignaturas pendientes?
Cada año, luego de finalizadas las
muestras “A Campo Abierto”
analizamos qué se hizo bien y qué se
puede mejorar para el año siguiente. Se
trata de un proceso de mejora continua
de los formatos, con la idea de ser cada
vez más gráficos, para que el productor
se lleve imágenes. Esa es la idea de la
estación de una agricultura por
ambientes, donde se visualiza el impacto
de la densidad variable de semillas de
maíz, con distintas dosis de fertilización,
con riego y sin riego para evaluar el
máximo potencial del cultivo, por citar
algunos ejemplos. En lo personal y creo
así lo siente todo nuestro equipo de
trabajo, anhelamos que los 50.000
productores que conforman el sistema
cooperativo de ACA visiten al menos
una vez este tipo de muestras, para que
conozcan nuestros técnicos, nuestros
productos y tecnologías, nuestra forma
de trabajo que pretende ser lo más
profesional posible, porque queremos
que ACA sea cada vez más valorada y
reconocida en materia de insumos
agropecuarios, como lo es en granos,
donde la Asociación es la líder
indiscutida en originación de la
Argentina. Y pretendemos cada día
cumplir con nuestra misión, que es
servir a nuestras Cooperativas, y a través
de ellas a los productores agropecuarios
argentinos, brindando soluciones
integrales e innovadoras, para colaborar
y ayudar a tener un sector agro cada vez
más competitivo, para un mejor
bienestar de todos los ciudadanos del
país. n
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El Bicentenario de la Declaración
de la Independencia
n pocos meses más -el venidero 9 de Julio- se cumplirán 200
años de un hito histórico, de una decisión madurada en medio
de la incertidumbre, que tuvo epicentro a la ciudad de San Miguel de
Tucumán y cuyas ondas de choque repercutieron en toda América:
nuestra Declaración de Independencia.
“Para los hombres de coraje se han hecho las empresas”, decía el
General San Martín a Godoy Cruz, en carta personal que sin embargo
tenía el propósito de empujar a los congresales de Tucumán a declarar
la Independencia. Había cierta vacilación y no pocos temores entre los
representantes de los pueblos, ante el oscuro panorama internacional
y las discordias internas de aquel año 1816, que se presentaba
cargado de presagios ingratos para la causa de la Revolución
americana. Las palabras de San Martín trataban de templar el ánimo
de los congresales y de hacerles superar las dudas y asumir con
coraje consciente los riesgos que implicaba la decisión de romper
definitivamente los lazos que aún nos ligaban a la España de Fernando
VII.
Hoy, como hace 200 años, los argentinos debemos hacer
nuestras las palabras del Padre de la Patria, como así lo hicieron
nuestros antepasados inmigrantes –muchos de ellos fundadores de
Cooperativas Agropecuarias y de la propia ACA-, que nos legaron esta
tierra regada por su sudor en el trabajo febril, sus lágrimas de infinitos
dolores, y su sangre de heroicos combates.
No podemos afirmar que este Bicentenario nos encuentra
florecientes como nación. Aun existe una Argentina real que nos
duele. Duele el desvalimiento de nuestro país, que dispone de todo lo
necesario para alcanzar un destino venturoso, utilizando como
herramienta el esfuerzo propio y la ayuda mutua.
Pero si los congresales de Tucumán y, años más tarde, nuestros
ancestros pudieron, también nosotros podemos. Si en condiciones
adversas, incomparables con las actuales, ellos pudieron sentar las
bases de un país moderno y progresista, ciertamente está a nuestro
alcance la reconstrucción de ese mismo país,
basado en la experiencia de nuestros mayores,

E

impulsado por el trabajo
de todos nosotros, y
atraídos por la esperanza
de un futuro promisorio
para nuestros hijos y
nietos.
Hay una Argentina
posible, coincidente
como la que soñaron los
próceres y ejecutaron
nuestros padres y
abuelos.
Lograr ese
formidable objetivo
parece una empresa
alejada de nuestras
manos. Tenemos una tendencia natural a considerar que los grandes
logros patrióticos son materia exclusiva de quienes se dedican a la
función pública. Sin embargo, un país es la obra de todos, y cada uno
de nosotros tiene algo que hacer para mejorarlo.
Por eso, el Bicentenario de la Declaración de la Independencia
debe tener trascendentes implicancias en nuestro horizonte
republicano. Los argentinos de hoy tenemos absoluta necesidad de
nutrirnos con ejemplos y ser ejemplo ante las aciagas circunstancias
de nuestro tiempo, en el que el principio de independencia adquiere
significativa actualidad, y en el que el coraje de que hablaba el
Libertador, se hace indispensable para la gran empresa que aún el
país aguarda.
Esta realidad adquiere el carácter de un desafío similar al de 1816,
que requiere de actitudes dignas de aquella tradición, corajudas
aunque no temerarias, preservadoras de la dignidad del país y de los
ciudadanos. Actitudes que retomen la esencia de aquélla que, entre las
sombras de inquietantes vicisitudes, asumieron los representantes del
pueblo el 9 de julio de 1816, en San Miguel de Tucumán. n
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“ (...) el Bicentenario de la
Declaración de la
Independencia debe tener
trascendentes implicancias
en nuestro horizonte
republicano. Los argentinos
de hoy tenemos absoluta
necesidad de nutrirnos con
ejemplos y ser ejemplo ante
las aciagas circunstancias
de nuestro tiempo, en el
que el principio de
independencia adquiere
significativa actualidad, y en
el que el coraje de que
hablaba el Libertador, se
hace indispensable para la
gran empresa que aún el
país aguarda”.

por Jorge Libman
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Primer Concurso de Fotografía Digital
Organizado por el Consejo Central de Juventudes de ACA, bajo el lema “Mi JAC en acción: involúcrame y lo
aprendo”.Participaron integrantes de las Juventudes Agrarias Cooperativistas. El concurso determinó cuatro temas para
expresar el trabajo en equipo, cultivos, paisajes y maquinaria en acción. Hubo tres ganadores y cuatro menciones especiales.
a fotografía, más allá de su
digitalización, sigue siendo el arte
y la técnica de obtener imágenes
duraderas. Así lo entendió el Consejo
Central de Juventudes y en pos de ello
organizó el primer Concurso de
Fotografía Digital en el seno de las
Juventudes Agrarias Cooperativistas.
Los objetivos trazados fueron
promover la expresión de la juventud
agraria sobre la base de sus vivencias,
en torno a los diferentes roles que
como jóvenes, desarrollan en sus
vidas. También, impulsar la
participación artístico-social; además
de fomentar el desarrollo de la
fotografía como forma de expresión
social, y vincular a la cultura como
medio de concientización sobre
aquellos aspectos positivos de nuestra
sociedad.
El certamen se denominó “Mi JAC
en acción: involúcrame y lo aprendo”,
determinándose cuatro categorías:
“Nuestro trabajo en equipo”;
“Cultivos de nuestra tierra”;
“Nuestros paisajes agrícolas” y

L

1º PREMIO: Ariel Albertinazzi, Juventud de Morteros. Categoría “Cultivos de nuestra tierra”.

“Nuestra maquinaria en acción”.
El jurado, integrado por la Mesa
Directiva de Consejo Central de

Juventudes y la Gerencia de Recursos
Humanos y Comunicación de
Asociación de Cooperativas

Argentinas, determinó tres ganadores,
entre los muchos trabajos enviados: 1º
Premio, Ariel Albertinazzi, de la JAC
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Morteros, en la categoría “Cultivos de
nuestra tierra”; 2º Premio, Matías
Paulin, de la JAC de Avellaneda, en la
temática “Nuestros paisajes
agrícolas”; y el 3º Premio, en la
misma categoría anterior, Victoria
Pastorino, de la JAC de Ascensión.
Sin embargo, por la calidad de las
fotografías concursantes, el jurado
decidió otorgar una mención especial
por temática a: Ornella Turrini, de la
JAC La Violeta, en “Nuestra
maquinaria en acción”; Juliana
Schmidt y Florencia Bories, ambas de
la JAC “Arco Iris” de Espartillar, en
“Cultivos de nuestra tierra” y
“Nuestros paisajes agrícolas”,
respectivamente; y Virginia Nicolino,
de la JAC “Mateo Barra” de General
Cabrera, por “Nuestro trabajo en
equipo”.

2º PREMIO: Matías Paulin, Juventud de Avellaneda. Categoría “Nuestros paisajes agrícolas”.

¿Qué es la fotografía digital?
La fotografía digital consiste en la
obtención de imágenes mediante una
cámara oscura, de forma similar a la
fotografía química. Sin embargo, así
como en esta última las imágenes
quedan grabadas sobre una película
fotosensible y se revelan
posteriormente mediante un proceso
químico, en la fotografía digital las
imágenes son capturadas por un sensor
electrónico que dispone de múltiples
unidades fotosensibles, las cuales
aprovechan el efecto fotoeléctrico para
convertir la luz en una señal eléctrica,
la cual es digitalizada y almacenada en
una memoria. n
3º PREMIO: Victoria Pastorino, Juventud de Ascensión. Categoría “Nuestros paisajes agrícolas”.
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Aprobaron la gestión de la Cooperativa de Río Colorado
Presentó un muy buen balance la única entidad adherida a ACA que elabora jugos concentrados. Se
trata de la Cooperativa de Comercialización y Transformación de Colonia Juliá y Echarren.

Planta de Jugos Concentrados de la Cooperativa de Río Colorado.

os asociados aprobaron la gestión
del consejo de administración que
preside Nelson Gentili, correspondiente
al 42º ejercicio económico y social.
La sala de sesiones fue colmada por
los productores frutícolas de la Colonia
Juliá y Echarren. Asistieron en
representación de la Asociación de
Cooperativas Argentinas el tesorero
Omar Elio García y el gerente de la
Sucursal Bahía Blanca César Gabriel
Casquero.
El año analizado no fue fácil para los
productores del Valle Medio del Río
Colorado y del Alto Valle del Río
Negro, zonas de donde se abastece la
planta elaboradora de jugos
concentrados que posee la Cooperativa
de Comercialización y Transformación.
Antes del inicio de la temporada, la
entidad participó activamente, junto a
otras empresas referentes del complejo
frutícola, con la Federación de
Productores y la Secretaría de
Fruticultura de la provincia de Río
Negro, en intensas gestiones ante el
Gobierno nacional, con el objetivo
primordial de lograr ciertas condiciones
que le permitieran a los productores
obtener un auxilio a fin de recolectar la
fruta y, fundamentalmente, mantenerse
en pie frente a circunstancias tanto

L

adversas como ajenas a su control.
La Memoria indica que “en todas
estas instancias la Cooperativa
reafirmó su compromiso con los
productores, no sólo por considerarlos
el eslabón más vulnerable de la cadena,
sino también porque en el caso
particular de los asociados y
productores vinculados son la principal
razón de nuestra existencia”.
Dice el documento que “prueba de
ello es que asumimos una postura
claramente diferente a empresas
competidoras del Alto Valle, que en
muchos casos decidieron atender sólo
fruta de descarte proveniente de
galpones de empaque. En nuestro caso,
decidimos asumir el riesgo económico y
comercial de ofrecer al productor un
precio, que si bien sabíamos con certeza
que no cumpliría con las expectativas
mínimas, al menos le permitiría
solventar en parte el gasto de cosecha o
quizás cancelar compras de
fitosanitarios. A fin de lograr este
objetivo, se trabajó intensamente para
lograr la máxima eficiencia en el
proceso industrial, reduciendo costos y
buscando alternativas comerciales que
sustenten la rentabilidad buscada”.
Finalizada la temporada, “nuestro
objetivo fue cumplido, es decir, que

nuestros asociados recibieran un precio
adicional”, acota.
Operaciones
El monto total facturado por la
entidad fue de $ 38.189.895, de los
cuales, $ 33.819.061corresponden a
operaciones con jugos concentrados y
$ 4.370.833, son de distribución de
fitosanitarios.
El excedente fue positivo en
$ 3.527.629, desglosado en $ 1.538.623
como resultado por la gestión
cooperativa con asociados, $ 1.381.748
como resultado por la gestión
cooperativa con no asociados, y $
607.258 como resultado por
operaciones ajenas a la gestión
cooperativa.
Respecto de la comercialización, los
precios tanto de jugo de manzana como
de pera fueron menores a lo esperado,
influenciados por la fuerte oferta
europea, que consiguió competitividad a
partir de la importante devaluación del
euro respecto del dólar. Esto perjudicó
seriamente la oferta argentina de jugo al
mercado de Estados Unidos y, en el
caso particular de la cooperativa
riocoloradense no poder resolver la
colocación de una buena parte de la
producción de jugo de pera.

“Dada la escasa demanda de jugo de
manzana de Estados Unidos, enfocamos
nuestras exportaciones a Sudáfrica,
operación que nos permitió cubrir gran
parte de las necesidades financieras. En
el caso del mercado interno, si bien por
las razones mencionadas anteriormente
hubo una importante sobre oferta, se
pudo hacer colocaciones con mejores
resultados”, mencionó la Memoria.
Producción y Certificación
La Cooperativa de Comercialización y
Transformación continuó trabajando con
el Programa de Sustentabilidad, el cual
es requerido por una de las empresas
compradoras. Este protocolo tiene como
finalidad lograr que la producción
frutícola se realice bajo ciertos
principios basados en el cuidado del
medioambiente, de la biodiversidad, etc.
Un hecho trascendente del ejercicio
2015 fue la certificación de la norma de
calidad BRC (British Retail
Consortium), que consiste en una pauta
internacional sobre seguridad
alimentaria que goza de gran prestigio
en las principales cadenas de
supermercados y consumidores
exigentes. n
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Asamblea de la
Cooperativa
Agrícola de Monte
Maíz

R

ealizó el mayor acopio de su
historia. Posición y actitud
proactiva de la Cooperativa frente a
las nuevas normas de restricción a los
agroquímicos en la localidad.
La Cooperativa Agrícola de Monte
Maíz, Córdoba, alcanzó su mayor
acopio de granos en el ejercicio
2014/2015, superando las 100.000
toneladas. Concretando, ingresaron a
los depósitos de la entidad 112.921
toneladas. Este volumen implica “un
nuevo salto en el crecimiento
sostenido” de la cooperativa, pues
implica una superación de más del
40% de la recepción de granos que
tenía hace un lustro.
La información fue transmitida a
los socios que participaron de la
asamblea anual a la que se presentó la
Memoria y Balance correspondiente
al 62º ejercicio económico y social de
la cooperativa.

En la cooperativa de Monte
Maíz destacaron que:
“ (...) desautorizaron y
descalificaron
completamente esos
informes. (...) estableciendo
una “Zona de Resguardo”
de hasta 800 metros
aproximadamente, en el
cual estará prohibida la
aplicación de fitosanitarios”.
Otro dato significativo: realizó
inversiones durante el ejercicio por
2.513.000 pesos. La más importante
asignación fue destinada a la obra de
la nueva Ferretería, con 1.538.000
pesos (el proyecto total asciende a 4
millones). Se incluye también la
ampliación del expendio de
combustibles, incorporando depósitos
por 80.000 litros.
El excedente total del período
ascendió a 5.468.610 pesos. Luego de
deducidas las reservas y otras
exigencias de ley, las utilidades a
distribuir entre los asociados se situó
en 1.477.952 pesos.
La cuestión ambiental
En el año 2015 la localidad de
Monte Maíz fue noticia en los medios
provinciales a raíz de una encuesta que
divulgó un grupo de ambientalistas
que junto a estudiantes de medicina
(grupo denominado “Campamento
Sanitario en la localidad de Monte
Maíz”) transmitieron que había una

Planta de silos de Cooperativa de Monte Maíz

relación directa entre una supuesta
anómala cantidad de casos de cáncer
con el uso de agroquímicos en la zona
rural.
El Consejo Directivo de la Facultad
de Ciencias Médicas de la Universidad
Nacional de Córdoba y su Decano
desautorizaron y descalificaron
completamente esos informes,
puntualizando que en las
informaciones difundidas se emitieron
“conclusiones que carecen de asidero
científico alguno” y que la actividad
realizada por el “Campamento”,
“carece de aprobación de Comité de
Ética alguno”.
Posteriormente, el Concejo
Deliberante de la localidad aprobó una
ordenanza a través de la cual se regula
la utilización de agroquímicos en el
área periurbana, o sea en los campos
contiguos al perímetro de la población:
en particular, estableciendo una “Zona
de Resguardo” de hasta 800 metros
aproximadamente, en el cual estará
prohibida la aplicación de
fitosanitarios, cualquiera sea la
“banda” de productos, o sea, ni
siquiera los calificados por los
organismos competentes como de
“banda verde” o “azul”.
En su Memoria, se alude a esos
acontecimientos destacando “la
responsabilidad, la participación y el
trabajo de esta Cooperativa en todo el
proceso de tratamiento de la
Ordenanza Municipal sobre el uso de
agroquímicos, ya sea asistiendo a
cada convocatoria gubernamental
como también poniendo todos nuestros
recursos para el sostenimiento de los
productores periurbanos y a los
ingenieros agrónomos locales”.
Señala después que “debe saberse
que nuestra cooperativa se ha
manejado dentro de las normas
legales vigentes y con las respectivas
autorizaciones aprobadas y emitidas
por los órganos de control

competentes”.
Además, “también debe saberse que
después de la promulgación de la
ordenanza es decisión tomada adherir
plenamente a su articulado” pero
haciendo constar que “ello generará
un proceso de reubicación (de
servicios) para lo cual se deberán
destinar importantes recursos en
inversión y logística, para readaptar
nuestras instalaciones al espacio físico
que se destina a tal fin”.

Se subraya que, independientemente
de estas exigencias que surgen de la
normativa, la cooperativa continuará
“con asesoramiento calificado a cargo
de profesionales independientes,
dispondrá de un servicio de excelencia
y, naturalmente, pone a disposición de
los productores variedad, calidad y
precios competitivos, de manera que
quién opere y tome los servicios de la
entidad, cuente con la mejor
alternativa de mercado”. n
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Asamblea de la
Cooperativa Agrícola
Ganadera de Leones
ápida respuesta cooperativa a las
adversidades climáticas que se
produjeron en Leones durante el 62º
ejercicio económico y social.
La Cooperativa Agrícola Ganadera de
Leones, Córdoba, debió superar en el

R

período 2014/2015 una grave
contingencia: un “evento meteorológico
extremo e inusual, de características
ciclónicas y consecuencias nefastas,
ocasionó el 29 de diciembre de 2014
cuantiosos daños materiales” en las
instalaciones de almacenamiento de
granos de la entidad.
Si no actuaba con la celeridad que se
necesitaba, la cooperativa quedaría en
seria falencia y prácticamente

inhabilitada para recibir la cosecha de la
campaña en ese momento en curso.
Precisamente por eso, en forma rápida
se dispuso la reconstrucción de los
depósitos afectados a efectos de que
estuvieran “en corto tiempo”, apenas 60
días, en condiciones de funcionalidad
para acopiar la producción de los socios.
Se trabajo “sin descanso”, esfuerzo
que dio sus frutos pues “a principios
del mes de marzo (de 2015) se tenía la

planta 1 en condiciones de brindar a los
productores un normal servicio de
acopio y acondicionamiento de granos
en el comienzo de la cosecha gruesa”.
Así se relata la contingencia que debió
afrontar la Cooperativa en la Memoria y
Balance que fue presentado a la
asamblea general de socios.
Sobre llovido, mojado
Pero no finalizaron allí las peripecias:
“sobre el final del ciclo (de la cosecha
2014/2015), abundantes
precipitaciones, muy superiores a lo
normal, generaron anegamientos en
amplias extensiones, con mermas de
áreas productivas: en muchos casos las
pérdidas fueron totales. El exceso
hídrico ocasionó además problemas de
tránsito tanto para la recolección como
para el acarreo hacia las plantas de
acopio. Un cuantioso volumen de
granos quedo en los establecimientos
rurales en silos de emergencia. Nuestra
Cooperativa, con criterio solidario,
facilitó a sus asociados máquinas
embolsadoras y silos bolsa a precios
muy razonables y con una considerable
bonificación”.
Esta descripción de la situación que se
atravesó en la zona de Leones fue
común a todo el sudeste de Córdoba,
por lo cual las Memorias de las
cooperativas de la región
invariablemente se refieren a la
magnitud de los problemas que tuvieron
que afrontar y a las acciones que
desplegaron para concurrir en ayuda de
sus socios.
Aumento de acopio
Otros factores desfavorables fueron la
caída de precios de los granos y las
condiciones de en que se desenvolvió la
economía en el último tramo de gestión
del gobierno que finalizó el 10 de
diciembre, que impactaron en la
actividad de algunas de las secciones de
la entidad.
Pero aún con todas esas adversidades,
en el caso de la Cooperativa Agrícola
Ganadera de Leones la recepción de
granos no decayó, sumando en el
ejercicio 73.600 toneladas, un 21% más
que en el período precedente.
Aparte del acopio, un tonelaje
significativo de la operatoria de la
entidad fue enviado a puerto bajo la
modalidad “directo”.
Durante el ejercicio, la cooperativa
continuó con la explotación de campos
propios y de terceros “en forma
conjunta con asociados”. El Consejo de
Administración evaluó que una decisión
adecuada esta modalidad de trabajo con
productores socios “que así lo
requieran y elijan la seriedad y
tranquilidad que su cooperativa les
brinda”. La Memoria de la Cooperativa
Agrícola Ganadera de Leones
manifiesta que, luego del ciclo
transcurrido, “somos optimistas” en
cuanto a que situaciones como las
expuestas “se revertirán a futuro, por lo
cual seguimos profundizando
propuestas integrales y de financiación
acordes a cada necesidad en particular
para lograr una producción eficiente y
rentable”. La entidad cerró el balance
con un excedente neto de 4.596.469
pesos. n
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Asamblea de la Cooperativa
Agrícola Ganadera
de Justiniano Posse
or primera vez, una mujer cooperativista fue
P
elegida para integrar el Consejo de Administración.
Se trata de Estela Quaglia, quién integra como vocal
suplente el órgano de conducción de la Cooperativa
Agrícola Ganadera de Justiniano Posse, en sus 67 años
de trayectoria institucional. Licenciada en
Cooperativas, Estela declaró después de su elección,
que "siempre me interesó participar, formo parte de
Mujeres Federadas y ellas me impulsaron a que lo
haga: estoy muy contenta por esta oportunidad". No la
intimida “ser la única mujer entre todos los
integrantes del Consejo, será un desafío y un
aprendizaje, es muy importante involucrarse", agregó.
La presencia de una mujer en la lista fue uno de los
rasgos distintivos de la reunión que presidió el titular
saliente de la entidad, Gerardo Perin. Al término de la
deliberación, una vez aprobado el balance del 66º
ejercicio, se procedió a la votación de las nuevas
autoridades, resultando electo Mario Manfredi para
presidir la cooperativa por el término de dos años.
Nuevo organigrama administrativo
Otro acontecimiento de significación para la
cooperativa, fue la presentación por parte del Consejo
que concluyó su mandato de un nuevo organigrama
administrativo interno, para el cual se nombraron
nuevos funcionarios en los principales cargos de
gestión.
Como Gerente General se designó a Jorge Giordano;
Subgerente Comercial al contador Leandro Soricetti;
Subgerente Financiero al contador Darío Ronsi; y
como Coordinador General, al doctor Eldo
Posincovich, quién hará de nexo entre el Consejo y la
Administración, y, a la vez, “tendrá a su cargo el
monitoreo y seguimiento de las distintas secciones
operativas de la Cooperativa, para hacer sustentables
cada una de ellas, con el objetivo de reordenar y hacer
eficiente el funcionamiento organizativo de la
Cooperativa”.
Importante volumen de Inversiones
Por otra parte, de la Memoria se destaca el monto
total de inversiones que, en el ejercicio 2014/2015,
alcanzó a $ 25.819.364. La asignación más
significativa corresponde a la compra de maquinarias,

instrumental, nave industrial principal, galpón para
almacenar materias primas, edificio administrativo,
balanza y herramientas para Planta Elaboradora de
Alimentos Balanceados, que la Agrícola pusiera en
funcionamiento en Noviembre de 2014. Esos rubros
insumieron $ 23.300.000. Igualmente, tuvo especial
importancia para la cooperativa la escrituración del
terreno del Ferrocarril donde está emplazado el Molino
Harinero de la cooperativa y otro predio de 540 metros
cuadrados, cuyo costo fue de $ 236.625.
Además, la entidad tiene obras en curso de ejecución
por $ 3.338.630, monto en el cual se incluyen entregas
realizadas a una firma de la zona por la compra de una
Planta de Acopio -por
$ 3.084.857-, y reformas en el Molino para la
producción de harina 0000 por un $ 148.036.
Producción y Acopio
El ejercicio se desenvolvió en un contexto marcado
por adversidades, se relata en la Memoria. A la fuerte
caída de los precios internacionales de los
commodities, el constante aumento de los insumos por
causa de la inflación, el retraso cambiario que le restó
competitividad a la economía, se le sumaron desde
hace un par de años los excesos de lluvias, que
produjeron anegamientos en muchos campos y
caminos rurales de la zona, generando un aumento de
costo en la logística de trilla y transporte de cereales
hasta las plantas de acopio.
Consecuencia de ese marco de dificultades para el
desenvolvimiento de la empresa agropecuaria de la
región, la reciente campaña de trigo fue la de menor
superficie sembrada en los últimos 100 años y, en el
caso de Maíz, es la menor de los últimos 40 años.
No obstante, cuantitativamente la producción zonal fue
buena lo cual se reflejó en el “excelente nivel de
acopio registrado” que se situó en 297.785 toneladas,
ligeramente inferior al del ejercicio precedente.
Secciones de servicios e Insumos
Las operaciones de las secciones supermercado,
ferretería, corralón, tienda, veterinaria y combustibles
ascendieron a $ 67.479.937, un 40% más que el año
anterior. Agronomía es una unidad de negocios sobre
la cual “trabajamos mucho para conseguir las mejores
opciones del mercado y trasladar los beneficios a los
productores”, apunta la Memoria.
Además, se continuó brindando “un eficiente
servicio de asesoramiento profesional personalizado,
según las necesidades de cada productor, como así
también, el reintegro del 50% del costo del silo bolsas
utilizado en el almacenamiento de soja”. El total

operado alcanzó la suma de $ 71.046.184.
Molino Harinero
El Molino Harinero de la Agrícola procesó 22.925
toneladas de Trigo, un 25% más que el año anterior. Se
obtuvieron 17.289 toneladas de harinas, con un
excelente porcentaje de extracción del 75,42 %, y
5.821 toneladas de subproductos. Se exportaron 8.043
toneladas a Brasil, en tanto que se comercializaron en
el mercado interno 9.246 toneladas. Un año más, en
las ventas al exterior influyó negativamente la política
anti-exportadora del gobierno que concluyó su gestión
el 10 de diciembre.
Fábrica de Alimentos Balanceados
Tal como se apuntó en un párrafo anterior, el 2l de
Noviembre de 2014 se puso en marcha la nueva
Fábrica de Alimentos Balanceados, que cuenta con
tecnología de última generación y mayor capacidad de
producción.
“Esta actividad tampoco estuvo exenta de los
permanentes vaivenes de la economía”, reparó el
informe presentado a la asamblea. En particular,
incidió mucho la caída del precio de la leche en la
cuenca tambera que se atiende y la situación de sus
productores.
La planta produjo 45.807 toneladas de alimentos
balanceados, de las cuales se destinaron a vaca lechera
45.442 toneladas, cerdos 380 toneladas y aves 5
toneladas. La operatoria de las distintas secciones el
ejercicio arrojó un excedente neto final de $
1.004.453.
Nuevo Consejo
La asamblea concluyó con la votación e integración
del nuevo Consejo de Administración, que quedó
conformado de la siguiente manera: Presidente, Mario
Manfredi; Vicepresidente, Arsenio Soricetti; Secretario,
Jorge Posincovich; Pro-secretario, Juan José
Abatedaga; Tesorero, Javier Orazi; Pro-tesorero, Víctor
Vicenzini; Vocales titulares; Gerardo perín, Oscar
Menghio, José Lampa, Raúl Ceirano, Luis
Crescimbenini y Juan José Mattio; Vocales suplentes:
Henry Bianchi, Ever Leonardi, Miguel Bruno, Hugo
Pierucci, Estela Quaglia y Mauricio Vigna; Síndico
titular, Marco Pussetto y Síndico suplente, Nelso
Carena. n
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Informe del Departamento de Productos Agrícolas

El Niño marca el ritmo a la siembra y la cosecha
El avance de la cosecha fina y la siembra de granos gruesos está condicionada por las precipitaciones. Chaco y el
Sudeste bonaerense son la excepción, por escasez de humedad.

E

l tradicional informe del
Departamento de Productos
Agrícolas, dependiente de la Dirección
de Originación y Logística de ACA,
destaca que el fenómeno de El Niño
está impactando con abundantes lluvias
a gran parte de la geografía productiva
del país, limitando el desarrollo normal
de la cosecha fina y la implantación de
granos gruesos.
Asimismo, con el progreso de la
recolección de trigo y cebada, se
confirma lo publicado en la edición de
La Cooperación del 5 de enero pasado:
muy buenos rendimientos pero, en
general, baja proteína.

SUCURSAL CORDOBA
En esta provincia mediterránea,
diciembre dejó buena oferta hídrica y
gran avance de la recolección del trigo,
lo cual permitió continuar con las
labores de siembra de granos gruesos.
La soja lleva en promedio un progreso
de siembra del 67% y el maíz un 37%.
Hacia sectores del sureste ambos
cultivos, sembrados en fechas
tempranas, comienzan a entrar en
estadios reproductivos, mientras que los
más tardíos transitan etapas vegetativas
que van desde emergencia a cuarta hoja
desarrollada. En cuanto al área
sembrada, el maíz tardío y de segunda

Los lotes recolectados arrojan los
siguientes rendimientos: 40 qq/ha
en Justiniano Posse, Marcos
Juárez y Monte Maíz, 38 qq/ha en
Leones, 27 qq/ha en Noetinger.
ocupación, se vio reducida en un 20%
en comparación a la campaña anterior,
con 1,4 millones de hectáreas; mientras
que la oleaginosa también se redujo a
5,2 millones de hectáreas, producto de
las nuevas políticas que incentivaron a
los productores a sembrar maíz. La
cosecha del trigo lleva un avance del
55%, se estima que la producción
rondaría los 2,47 millones de hectáreas,
casi un 30% menor al año pasado por la
menor área sembrada. Los rindes se
ubican en promedio en 27,5 qq/ha.,
pero de baja calidad debido a la pobre
nutrición del cultivo.
Hacia el Sudoeste de la provincia la
recolección no supera el 20%, con
rindes muy diversos, ubicados en torno
a los 20-36 qq/ha., producto de la caída
de granizo a principios de diciembre.
Al Sudeste, en algunas localidades
del departamento Marcos Juárez, la soja
ha sido muy afectada por las
abundantes lluvias, incluso se hace
imposible el ingreso de las máquinas

para cosechar el trigo por falta de piso.
Los lotes recolectados arrojan los
siguientes rendimientos: 40 qq/ha en
Justiniano Posse, Marcos Juárez y
Monte Maíz, 38 qq/ha en Leones, 27
qq/ha en Noetinger. El cultivo de soja
posee un avance superior al 80%,
siendo la mayor parte sembrada antes
del 15 de noviembre. Estos lotes se
encuentran iniciando etapas de
floración. La implantación de maíz
tiene un desarrollo del 83%, para
Marcos Juárez y del 71% para el
departamento Unión. Los sembrados
tempranos ya transitan etapas
reproductivas (panojamiento-floración).
En la región Centro-Norte se cosechó
prácticamente todo el trigo y los rindes
se ubicaron entre los 20 qq/ha y 26
qq/ha, logrando una media de 23,4
qq/ha. Resta sembrar algunos lotes
tardíos de maíz y soja, en los
departamentos de Tulumba y Río Seco.
La soja lleva menos del 10% de avance
de siembra y el maíz apenas un 5%.

FILIAL SANTA FE
Girasol: En el departamento General
Obligado comenzó el proceso de
cosecha de girasol, condicionado por la
falta de piso, debido a suelos saturados
por las precipitaciones. También se

observaron daños en los cultivares por
vuelco de plantas. Se sumó a todo lo
anterior, ataques reiterados de cotorras
y palomas. Un 80 % del área sembrada
se presentó en etapa de llenado de
grano, un 20 % en estado de floración.
Se notó una muy buena estructura de
las plantas, buen desarrollo de los
cultivares, sin malezas y uniformidad
de lotes. Se estima un rendimiento
promedio para esta campaña 2015/2016
de 25 qq/ha.
Maíz temprano (de primera): Los
cultivares se muestran entre muy
buenos a excelentes. El proceso de
llenado de granos continuó con
condiciones ambientales óptimas
(disponibilidad de agua útil y
temperaturas medias a levemente altas),
por lo cual se mantienen las
expectativas de los productores, con
respecto a los rendimientos a obtener.
Maíz tardío (de segunda): Comenzó
la siembra, aunque las tareas se van
concretando a medida que las
condiciones climáticas y de piso lo
permiten. En general, la implantación
se lleva a cabo con excelente
disponibilidad de agua útil en la cama
de siembra y en ciertas zonas con
excesos hídricos que limitan la misma.
Se estima una intención de siembra
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para toda el área de 90.000 ha.

Los pronósticos a mediano plazo
para el área de influencia a la
Sucursal Rosario indican que los
pulsos de calor serán protagonistas
del verano 2016. La media anual de
lluvias del 2015 superó al
promedio de los últimos 8 años en
un 30%, alzándose ligeramente por
encima del 2014.

Soja de primera: Los cultivares
manifestaron estados de desarrollo que
van de muy buenos a excelentes, como
consecuencia de las óptimas
condiciones de humedad y
temperaturas.
Soja de segunda: La implantación está
muy condicionada por las
precipitaciones. El proceso mantiene un
ritmo lento, aunque ya alcanzó un 85 %
de grado de avance, lo que representa
aproximadamente unas 493.000 has,
sobre una intención de siembra
aproximada de 580.000 has.

SUCURSAL ROSARIO

Buena evolución de los cultivos de girasol.

Clima: El Niño, que acarrea masas de
aire húmedo con altas temperaturas
desde el ecuador, sigue impactando en
la región núcleo. El maíz temprano está
en período crítico y es sensible a valores
que superen los 35°C, pues se puede dar
aborto de flores o granos por caída de la
tasa fotosintética, afectando el potencial
de rinde. Los pronósticos a mediano
plazo para el área de influencia a la
Sucursal Rosario indican que los pulsos
de calor serán protagonistas del verano
2016. La media anual de lluvias del
2015 superó al promedio de los últimos
8 años en un 30%, alzándose
ligeramente por encima del 2014. Se
tratan de 1.216 milímetros, pero esta
vez, la distribución fue más uniforme.
Dos años consecutivos de altos niveles
de precipitaciones acentúa una
problemática del campo: los
anegamientos.

hecho que de que todavía no se haya
logrado terminar con la siembra revela
los problemas de excesos hídricos por
lluvias frecuentes, que entorpecen las
labores. Por ello, las mejores
condiciones se observan en los lotes que
se pudieron sembrar a tiempo. En las
siembras atrasadas se nota no haber
llegado a controlar oportunamente y con
eficiencia los escapes de malezas. Rama
Negra, Sorgo de Alepo y Yuyo
Colorado, están afectando en distinto
grado a la región. En plagas,
Megascelis, Tripsina y Bolillera están
presentes, pero sin provocar daños que
hagan necesarios controles. El otro
problema de la región son los excesos
hídricos. Numerosos cuadros empiezan
a mostrar sectores donde la acumulación
de agua se ha vuelto recurrente. El 20%
de los cultivos inicia el periodo de
floración (R1); un 73% está en estados
vegetativos avanzados; mientras que el
resto está emergiendo. La condición de
la oleaginosa es buena y muy buena en

Soja: Los cultivares tienen problemas
de malezas y leve presión de plagas. El

el 67% del área, pero un 8% se
considera en regular estado debido a los
anegamientos.
Trigo: La cosecha de trigo se mantiene
firme en un promedio de 37 qq/ha, pero
también se han dado resultados
bajísimos a causa del granizo y otros, en
los altos planteos, muy por encima de lo
esperado (55 qq/ha). La calidad de
grano obtenida en los lotes del centrosur de Santa Fe y este de Córdoba se
considera regular en un 45% del total.
Si bien el peso hectolítrico es acorde, la
proteína no llega al 10%. En tanto, el
norte bonaerense, más atrasado con la
colecta, presenta mejores parámetros de
calidad.
Maíz: Los lotes que se sembraron en
fechas tempranas están en plena
floración. El 30% del área está
definiendo el rendimiento con reservas
suficientes y/o abundantes, incluso en
algunos casos con napas demasiado

cerca. El cultivo se encamina a expresar
altos niveles de potencial. Avanzan las
siembras de segunda y están próximas a
culminar las tardías. En algunas
localidades del norte de Buenos Aires
hubo un cambio de tendencia en los
planes para incluir más maíz.
Sorgo: Buena evolución de lo sembrado
en Avellaneda, y continúa la siembra en
forma muy lenta. En Cañada de Gómez
los lotes emergidos se encuentran en
muy buenas condiciones fitosanitarias,
los más adelantados en V6. No se
aprecian problemas de plagas ni
enfermedades. Se ha recuperado
satisfactoriamente en Casilda el cultivo
implantado en zonas bajas, ya que no se
registraron lluvias de magnitud en los
últimos días. El área restante muestra un
crecimiento normal para la época sin
mayores planteos destacados, en
función de la media a baja tecnología
aplicada al cultivo. La siembra de sorgo
granífero finalizó en Rafaela. Se verifica
una buena emergencia y crecimiento de
los lotes hasta el momento, con buenas
condiciones de humedad en el perfil de
los suelos.

Continúa en página 14
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PROVINCIA DE CHACO
La cosecha del cultivo de trigo
finalizó en el ámbito de la delegación
Roque Sáenz Peña, con un rendimiento
promedio de algo más de 12 qq/ha.
Avanza la trilla en Charata. La falta de
precipitaciones y las condiciones del
tiempo permitieron avanzar
considerablemente en la semana con la

del Estero. En la delegación Quimilí los
rendimientos fueron de 21 qq/ha. de
promedio, con extremos de 12 a 32
qq/ha. El maíz tiene en Quimilí un
avance de siembra entre el 20 a 30% de
lo calculado. Los pocos lotes que ya
habían sido implantados anteriormente
van evolucionando de manera normal y
buena. Se puede apreciar un mayor
interés por la siembra tanto de maíz
como de soja. Varios lotes que se
suponía iban a quedar sin sembrarse es

El trigo fue muy productivo aunque con baja proteína.

cosecha de girasol con rendimientos
variables que van desde los 14 a 19
qq/ha.
En los últimos días comenzó a
intensificarse la recolección de girasol
en el territorio de la delegación Roque
Sáenz Peña, en este caso favorecida por
la ausencia de lluvias. La misma supera
el 15% de la superficie con rindes que
promedian los 17 qq/ha., y se estima
que con el avance de la recolección
estos tiendan a incrementarse debido al
mejor estado de las parcelas más
atrasadas.
La siembra de soja se vio
interrumpida en Charata por la falta de
humedad. Se detuvieron las operaciones
en su mayoría a la espera de
precipitaciones que restablezcan las
condiciones de humedad para poder
lograr una adecuada implantación del
cultivo. Aquellos lotes con excelente
manejo de cobertura siguen con las
tareas de incorporaron de lotes a la
leguminosa. El cultivo de soja en la
delegación Roque Sáenz Peña se
interrumpió por la escasez de humedad.
Los lotes implantados se encuentran en
crecimiento vegetativo temprano y con
una necesidad inminente de aporte
hídrico, debido al escaso desarrollo
radicular; mientras que los implantados
recientemente podrían tener que ser
resembrados.

PROVINCIA DE
SANTIAGO DEL ESTERO
Finalizó la trilla de trigo en Santiago

muy probable que sí se siembren.
También cultivo de girasol está pasando
la etapa de llenado de granos y madurez
en general. Se encuentran en buen
estado de desarrollo y con buenas
expectativas.

FILIAL NECOCHEA
Cebada: En el área de influencia a la
Filial el avance de la trilla es del 70 %,
aunque iniciada con un retraso de 10
días respecto de la campaña anterior. El
desarrollo del cultivo fue normal, con 1
a 2 aplicaciones de fungicidas y los
rendimientos son muy buenos,
estimados en promedio de 50/55 qq/ha,
con casos puntuales de hasta 65 qq/ha,
con proteína baja. Al principio del
desarrollo hubo registros de
temperaturas consideradas como heladas
“agro meteorológicas” que hacían
presumir algún efecto sobre el beneficio
y calidad, sobre todo en los primeros
cuadros que se cosecharon. Si bien a
medida que se fue generalizando la
recolección, la proteína fue mejorando,
en general, no supera 9,5% y con piso
del 8%, debido a la escasa aplicación de
nitrógeno, en función del rendimiento
por hectárea. La soja de segunda que se
implanta una vez finalizada la
recolección de cebada, se está haciendo
en pocos lugares por la falta de agua. En
muchas zonas se están realizando
siembras en seco.

Trigo: Durante la última etapa del
cultivo se observaron presencia de
“roya naranja o de la hoja” y “negra o
del tallo” que obligaron a un
seguimiento y control durante dicha
fase, como así también presencia de
fusarium en algunos lotes. Además,
tanto en los lotes de cebada como trigo
aparecieron “manchones” de avena
fatua y raigrás. La cosecha de trigo está
comenzando y se prevé menores
rendimientos que en cebada debido a las
escasas lluvias de los meses de
Octubre/Noviembre. El porcentaje
actual de la recolección llega a un
10/20%., con menor área con respecto a
otros años. En el partido de Gral.
Alvarado (Miramar) donde se
produjeron lluvias oportunas, se
obtuvieron lotes puntuales con rindes
entre 80/90 qq/ha.
Soja de primera: Viene con falta de
agua y los lotes mas adelantados
tendrían 6 hojas (30 cm de altura). La
poca frecuencia de lluvias ocurridas
durante el periodo de desarrollo
comienza a generar un déficit hídrico en
las capas superficiales del suelo y con
relación a la de segunda la superficie
seria menor por el retraso de la cosecha
de cebada.
Girasol: Tenía desarrollo normal, pero
la falta de precipitaciones adelantó la
aparición del “botón floral”, que
habitualmente se desarrolla sobre fines
de Enero; sufriendo un adelantamiento
en su fase de cultivo. Hay un
porcentaje bajo de hectáreas que se han
implantado como cultivo de segunda
siembra, situación que no ocurría hace
muchos años. Claramente el actual
precio impulso a los productores a dejar
de lado la soja de segunda, ocupando
una superficie sembrada este año similar
a la última campaña.
Maíz: Se han realizado las aplicaciones
de urea y se encuentra en estado V8 (8
hojas). Si bien es un cultivo que soporta
en la fase inicial la falta de agua,
durante los días de calor de Enero es
fundamental el aporte de precipitaciones
para su desarrollo. Se destaca la buena
condición de los cultivos, libre de
malezas y actualmente realizándose
tareas de fertilización.

CASA CENTRAL
Trigo: Con una superficie de avance de
cosecha estimada en el 70 %, podemos
decir que las favorables condiciones
durante la primavera dieron el resultado
esperado por los productores. A medida
que avanza la cosecha de trigo en la
vasta superficie sembrada en el Partido
de Tandil, el resultado es similar en los
lotes levantados y los rindes son
excelentes, tal cual se preveía luego de
una primavera benévola con lluvias
justas en los períodos de implantación y

Cebada: En la geografía que abarca
Casa Central el avance de la
cosecha de cebada es casi total.
Excelente rendimiento con
problemas de calidad,
fundamentalmente por baja
proteína, consecuencia de la muy
buena producción. En la zona
sudeste el promedio es de 50 qq/ha
o más, pero la cosecha ha sido
buena y pareja en todo el país.

floración. Si bien el área cosechada no
es total y las precipitaciones de las
últimas jornadas impidieron que las
cosechadoras realicen su labor de
recolección de los granos, deja la
satisfacción de estar ante una buena
cosecha. El trigo fue un poco más
castigado que la cebada porque faltó un
poco de agua en noviembre y en
diciembre, y levanto la temperatura de
golpe, afectando la terminación del
cultivo. Se ven buenos rindes en
general, con los mismos problemas que
en la cebada respecto de la baja proteína
y seguramente tendrán problemas de
gluten. Las lluvias de los últimos días
provocaron cierto lavado, que también
se advertirá cuando sigan trabajando las
cosechadoras, ya que lo que hace es
bajar el peso hectolitrito. Hay que tener
en cuenta que han precipitado entre 50 y
60 milímetros en las últimas semanas.
Cebada: En la geografía que abarca
Casa Central el avance de la cosecha de
cebada es casi total. Excelente
rendimiento con problemas de calidad,
fundamentalmente por baja proteína,
consecuencia de la muy buena
producción. En la zona sudeste el
promedio es de 50 qq/ha o más, pero la
cosecha ha sido buena y pareja en todo
el país. Al margen de la baja calidad de
los granos, condición directamente
relacionada por el excelente rinde, la
gran producción en kilos compensa la
merma de precio al tener que
comercializar buena parte de la cosecha
como cebada forrajera debido a que no
cumple con los estándares requeridos
por las malterías.

FILIAL JUNIN /
PERGAMINO
Durante el año 2015, en Pergamino,
las precipitaciones totalizaron 1.360
milímetros; mientras que en Junín,
1.230 milímetros.
Cultivos de Maíz (ambas zonas): Se
encuentran en muy buen estado
evolutivo, aunque falta humedad. Hay
zonas con enfermedades (roya). Los
Continúa en página 15
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otras zonas cercanas. A modo de
ejemplo podemos citar que en Coronel
Pringles se obtuvieron beneficios
similares a la zona de la costa. Con
relación al trigo, se ha iniciando la
recolección con rindes aceptables. En
cuanto a calidad se ha observado bajo
nivel de gluten /proteínas, no así el PH,
que está dentro de los parámetros
normales. Recién se lleva recolectado
un 10% del área prevista para la labor
en la zona de la cooperativa. Por el lado
de los cultivos de verano, fueron
implantados en tiempo y se observa
menor área destinada a la soja de
segunda. El atraso en la cosecha de
cebada y la poca humedad en varios
lugares han afectado la toma de decisión
sobre la siembra.

maíces más tempranos ya están
florecidos y el resto con buen
desarrollo.
Cultivos de Soja (ambas zonas):
También con muy buena evolución,
tanto siembra de primera como de
segunda. El déficit hídrico y el clima
estival está dando paso al desarrollo de
algunas enfermedades.

FILIAL TRES ARROYOS
Cooperativa Rural “Alfa”: La cosecha
de cebada tuvo rendimientos excelentes,
promediando los 50 qq/ha, pero con
bajos niveles de proteínas. Aún resta
cosechar el 20% de la superficie. Con
poco agua en el suelo muchos
productores están cultivando soja de

segunda, a pesar del retraso de la
cosecha.
Trigo: Los primeros lotes arrojaron
resultados de entre 45/55 qq/ha,
mientras que no hubo problemas
sanitarios que hubiesen generado
problemas en el desarrollo. En el inicio
se obtuvieron producciones algo bajas
de rinde, con granos chicos y buen PH.
Cosecha gruesa: Buenas plantaciones de
girasol y maíz, con complicaciones por
la falta de lluvias. Dependerán del agua
que reciban durante el mes de Enero.
Cooperativa de Micaela Cascallares:
La cosecha de cebada tiene un avance
del 90 %, con rindes de 55/63 qq/ha,
pero con baja proteína. Sin problemas
de calibre a nivel zonal, la producción
es un 20% superior a otros años y a

Cooperativa Agraria de Tres Arroyos:
Si bien queda un 5% de la cebada por
cosechar, los rindes estarían definidos
en 60qq/ha. Las últimas lluvias
acaecidas postergaron el final de dicha
cosecha de una campaña que la
Cooperativa considera excepcional, con
el único agravante de la baja proteína.
En la zona de Coronel Dorrego se
obtuvieron rindes que llegaron a los
55/60qq/ha.
Por el lado del trigo, el área cultivada
fue menor, a lo que hay que agregar la
falta de precipitaciones oportunas. Los
rindes están en 10 qq/ha por debajo de
los guarismos de la cebada. Fueron más
perjudicados los partidos de San
Cayetano y Adolfo G. Chaves con
menores precipitaciones.
En cuanto a la campaña de granos
gruesos, hay menos soja de segunda,
estando muy al límite de la fecha de
siembra. Tanto girasol, maíz, y soja de
primera se encuentran en excelentes
condiciones y con buena reserva hídrica,

En el área de influencia a la
Sucursal Bahía Blanca se están
dando los siguientes rindes de
referencia: Darregueira, 35/40
qq/ha; Carhue, 35/37 qq/ha; Pigue,
36/40 qq/ha; Coronel Suárez,
38/43 qq/ha; Lartigau, 25/30 qq/ha
y Patagones, 18/20 qq/ha.
tras las últimas precipitaciones
acaecidas en la zona de influencia de la
cooperativa.

SUCURSAL BAHIA
BLANCA
La cosecha avanzo en muchos lados,
pero en otros sigue demorada por los
mismos problemas de un mes atrás.
Siguió lloviendo, y el clima depara para
la temporada estival más inestabilidad.
Los problemas de falta de piso, siguen
siendo moneda corriente en nuestra
región. El perfil del suelo está saturado
de agua, y ante las mínimas lluvias,
empieza a evidenciarse falta de piso, y
hasta anegamientos. La calidad de lo
cosechado, en general, es media a baja.
El principal problema es el contenido de
proteína o el gluten. Para las cebadas en
la zona de Puan dieron 8 a 9% de
proteínas; en Pigue ronda los 9%; en
Macachín 9 / 9.5% ; en Espartillar 9 /
9,5%, en Darregueira 9% , San Miguel
8,8 / 9% ; en Guatraché y algunas zonas
del sur de La Pampa se obtuvo 9 / 9,5%
en general.
Por el lado de los trigos, con la
Continúa en página 16

LA COOPERACION - Buenos Aires, 2 de febrero de 2016 - página 16.

Informe del Departamento de Productos Agrícolas
Viene de página 15

cosecha cercana al 50/60% en la
mayoría de los casos, la problemática es
similar. Se dieron muy buenos rindes
pero con proteínas que van desde
8.5/9/9.5 como un gran grupo, y luego,
en menor proporción 10/10.5% o algo
más. Estos últimos casos se dieron en
zonas donde las precipitaciones fueron

menores y/o donde hubo ajustes en la
fertilización a medida que el cultivo lo
iba demando o esos nutrientes de iban
lavando. En el área de influencia a la
Sucursal Bahía Blanca se están dando
los siguientes rindes de referencia:
Darregueira, 35/40 qq/ha; Carhue, 35/37
qq/ha; Pigue, 36/40 qq/ha; Coronel
Suárez, 38/43 qq/ha; Lartigau, 25/30
qq/ha y Patagones, 18/20 qq/ha.

FILIAL PARANÁ
Trigo: Finalizó la cosecha, que según el
SIBER (Sistema de Información de la
Bolsa de Cereales de Entre Ríos) el área
era de 190.000 hectáreas, dato que no
todos coincidimos, pues entendemos fue
menor. El rinde promedio estimado fue
de 28 qq / ha y la calidad comercial no
es la mejor, por baja proteína.

Lino: El área implantada estimada fue
de 15.600 hectáreas, pero su total no
pudo ser cosechado debido a los daños
que ocasionó la caída de granizo. El
rinde promedio estimado oscila los 12
qq/ha.
Colza: Finalizó la cosecha. De las 8.500
hectáreas implantadas se cosecharon
7.800 hectáreas con un rinde promedio
de 16,3 qq /ha.
Girasol: La provincia de Entre Ríos
viene en caída libre desde hace varios
años con este producto. El problema
principal y sin solución son los pájaros.
Para esta campaña se han relevado solo
500 hectáreas sembradas. Una variedad
que algunos productores se animan a
sembrar es el Girasol Confitero.
Maíz de primera y de segunda: Hasta
el momento no se puede precisar el área
sembrada debido a las continuas lluvias
que atrasaron la implantación de
segunda y, además, este cultivo tuvo
serios inconvenientes con el granizo que
ha dañado algo más de 10.000
hectáreas. En general, los cultivos de
primera que quedaron en pie, están en
un estado de bueno a muy bueno, se
esperan altos rendimientos.
Sorgo: Al igual que el maíz, tampoco
hay un dato certero en cuanto al área
sembrada, si se sabe que será menor al
año anterior que fue de 90.000
hectáreas, su estado actual es de bueno a
muy bueno.
Arroz: El área cultivada inicial era de
72.000 hectáreas, pero seguramente va a
ser menor, fundamentalmente en el
norte de la provincia, donde el riego se
realiza por represas, que fueron dañadas
por la intensidad de las lluvias y con
ellas el cultivo implantado. En la zona
de riego por bombeo, los cultivos están
en buen estado, incluso el exceso de
precipitaciones colaboró con los costos,
ya que no hizo falta inundar los cultivos
utilizando gasoil.
Soja de primera y de segunda: Según
el SIBER, el área sembrada de primera
es de 1.250.000 hectáreas, un 6% mayor
al año anterior, y en el caso de la soja de
segunda se estiman alrededor de
190.000 hectáreas. En este cultivo
tampoco se posee una información
fidedigna sobre el área de siembra. El
estado general es de bueno a muy
bueno. n

