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CoseCha gruesa A LA vIstA
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JorNAdA ForrAJErA 
en Pilar, santa Fe

voLvEr A LAs FuENtEs, EL PAtrIMoNIo 
de la agroPeCuaria de darregueira

La recolección de granos gruesos se halla en diferentes 
etapas de avance, aunque no es generalizada. Sólo girasol 
y maíz de primera aprecian alguna mejor evolución, aunque 
depende de la región geográfica donde estén localizados.

En los tiempos que corren el 
valor agregado es un condimento 
que muchos persiguen. Dentro 
del mismo no solo se incluyen 
los servicios y el asesoramiento, 
sino que existen valores que día 
a día cotizan fuertemente en una 
sociedad cada día más vapuleada 
por la contaminación cultural de 
las grandes urbes. Allí es donde 
la honestidad es vista como el 
patrimonio fundamental, una 
verdadera obsesión que persigue 
la Cooperativa Agropecuaria 
Darregueira Ltda.

escribe Carlos Bodanza
La Cooperación
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imPortanCia de las CooPerativas EN EL MEdIo rurAL

Frente Cooperativa Agropecuaria Darregueira

El informe del departa-
mento Productos Agrí-
colas, que depende de 

la Dirección de Originación 
y Logística de la Asociación 
de Cooperativas Argentinas 
precisa la comunicación 
recogida por las Sucursales y 
Filiales de la entidad. 

Sucursal Córdoba

Soja: continúa presentando 

un estado general que va 
de excelente a muy bueno y 
bueno, representando al 94% 
de la superficie cultivada. 
El 6% restante correspon-
de a una situación regular a 
mala. Las sojas tempranas 
están  atravesando distintos 
estadios reproductivos de 
su ciclo, entre R3 y R6, es 
decir, desde formación de 
vainas hasta máximo tamaño 
de granos. Las tardías, en su 

La localidad santafesina de Pilar fue el escenario de una 
Jornada Forrajera a la que concurrieron 80 asistentes. 
Estuvo organizado en forma conjunta por ACA y la 
Cooperativa local Guillermo Lehmann.

escribe enrique lastra
La Cooperación

Las sucesivas crisis hídri-
cas que afectaron a vas-
tas extensiones del área 

productiva del país golpearon 
muy fuerte a las actividades 
agropecuarias y al predio 
donde se iba a realizar una 
muestra A Campo Abierto, 
que tuvo que suspenderse. 

Sin embargo, con el fin de 
colaborar en la provisión de 
herramientas destinadas 
a paliar esta situación se 
realizó una doble jornada 
en Pilar sobre alfalfa y otras 
alternativas en la producción, 
contemplando diferentes 
opciones en la utilización del 
forraje y el análisis de riesgo e 
implantación. Las exposicio-
nes estuvieron a cargo de los 
ingenieros agrónomos Juan 
Lus y Sebastián Mari.
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Un reciente artículo 
periodístico da cuenta 
que unos 800 pueblos 

están en riesgo de extin-
ción en nuestro país; en la 
provincia de Buenos Aires, 
200. Con el tiempo perdieron 
el tren y, sin rutas asfalta-
das, también las fuentes de 
trabajo. 

El éxodo del campo a las 
ciudades es particularmen-
te grave por la distribución 
demográfica del país. Aquí, 
donde cerca del 9% de la po-
blación es rural, aproximada-
mente el 80% de los núcleos 
habitados son localidades 
con menos de 2.000 perso-
nas, mientras que sólo 17 
ciudades concentran el 60% 
de la población.

A partir de la década de 
1960 se empieza a conso-
lidar en muchos países de 
América latina, y en el nuestro 
en especial, un proceso de 
modernización cultural estre-
chamente ligado al desarrollo 
de la ciencia y la tecnología, a 
los transportes y las comuni-
caciones, y a la construcción 
y difusión de nuevos valores. 
Este generalizado proceso 
impulsó a la ciudad como 
meta y faro de la modernidad 
y el desarrollo, dejando a las 
áreas rurales como espa-
cios marginales y de retraso, 
tanto desde el punto de vista 

económico como social y 
cultural, dedicados sólo a la 
producción de bienes prima-
rios.

Pasadas ya casi seis dé-
cadas de este proceso, los 
resultados no han sido muy 
alentadores: éxodo y despo-
blamiento rural y su contra-
cara, el hacinamiento urbano, 
deterioro de suelos y aguas, 
pérdida de biodiversidad, 
pérdida del patrimonio y de 
la cultura tradicional, olvido y 
marginación social.

Desde la política –aunque 
muchos diputados y senado-
res nacionales y provinciales 
provienen del interior profun-
do- aún no se ven discusio-
nes de fondo que giren en 
torno al mantenimiento o no 
de la estructura territorial y 
de permanencia de la gente 
en el medio rural. Tampoco 
parecen advertir que generar 
un empleo urbano cuesta seis 
veces más caro que generar 
un empleo en zona rural y 
que mantener una familia en 
la ciudad cuesta 22 veces 

más caro que mantenerla en 
el campo.

Sin embargo, a pesar de lo 
que viene ocurriendo, en mu-
chos pequeños y medianos 
pueblos de nuestro territorio 
nacional, la presencia de una 
cooperativa agropecuaria 
y/o de servicios públicos, no 
sólo revaloriza el concepto de 
territorio rural, sino que sigue 
transformando el entorno, 
y haciendo que el Producto 
Bruto Interno que allí se gene-
ra vuelva a reinvertirse.

El 7° Principio Cooperativo, 
“Preocupación por la Comu-
nidad”, nos señala que “a la 
vez que se deben atender las 
necesidades de los asocia-
dos, también las cooperativas 
trabajan en pro del desarrollo 
sostenible de sus comunida-
des mediante políticas apro-
badas por aquéllos”. Esto nos 
remite a que como complejo 
social cooperativo tenemos 
la responsabilidad especial 
de asegurar el desarrollo de 
las más de 600 localidades 
donde actuamos.

En cada una de esas lo-
calidades se puede medir, 
mediante el Balance Social, la 
importancia que tiene el Valor 
Agregado Cooperativo y el 
Valor Agregado Cooperativo 
Invisibilizado. En el primero se 
denota el incremento de valor 
generado como consecuen-
cia de las actividades de la 
cooperativa. También muestra 
cómo se reparte dicho valor 
entre los diferentes agentes 
implicados: los trabajadores a 
través de sus salarios y otras 
ventajas sociales concedi-
das; el Estado a través de los 
impuestos y tasas pagados; 
los propietarios a través de la 
distribución de sus exceden-
tes y la comunidad a través 
del compromiso social de la 
cooperativa con su comuni-
dad.

A ello se agrega la pondera-
ción del Valor Agregado Coo-
perativo Invisivilizado, que tal 
como su nombre lo indica es 
el “Valor Agregado Coopera-
tivo que genera la coopera-
tiva, pero que no surge de la 
contabilidad tradicional, por 

lo que significa un beneficio 
no contable que se traduce 
en ahorro para sus asociados 
en algunos casos y en otros 
como generador de riqueza 
en la región”.

Desde ACA estamos traba-
jando fuertemente en la valo-
rización de los recursos, que 
permiten generar procesos 
interesantes de innovación, 
complementación y diversi-
ficación productiva, más allá 
de nuestra misión principal de 
prestar servicios al productor 
agropecuario.

La tarea es ardua, como lo 
fue la de nuestros fundadores 
hace 95 años y la de los pio-
neros de las entidades prima-
rias aquilatados –en muchos 
casos- a través de un siglo de 
trabajo mancomunado. Nos 
duele que haya pueblos que 
se vayan extinguiendo, pero 
seguimos luchando diaria-
mente desde cada cooperati-
va por acrecentar una nueva 
mirada y acción sobre lo rural, 
que es lo que nos une al terri-
torio y a su gente. 

Editorial

IMPortANCIA dE LAs CooPErAtIvAs 
en el medio rural
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mayoría, se hallan en R1 a 
R4, floración y formación de 
vainas. Las lluvias ocurridas 
en febrero favorecieron al 
cultivo.

Maíz: el 95% de la superficie 
de este cultivo conserva el 
estado de excelente a bueno. 
Se reportaron ataques folia-
res de Roya común, Tizón 
del maíz y podredumbre en 
tallo y raíz, aunque en baja 
incidencia. En la segunda 
quincena de febrero, la totali-
dad del maíz temprano (27% 
de la superficie sembrada) 
había superado el período 
crítico y en el tardío el guaris-
mo es del 13%.

Sorgo: la condición es de 
excelente a buena en casi 
el 100% de la superficie 
sembrada. El 67% transita la 
etapa reproductiva; mientras 
que el 42% del cultivo se 
encuentra atravesando el 
período crítico.

Filial Santa Fe

Maíz temprano: el proceso 
de cosecha alcanza el 25% 
de los lotes, representando 
13.325 hectáreas. En los 
departamentos del Norte y 
Centro de la provincia de 
Santa Fe el promedio osci-
la entre 65 y 90 qq/ha; sin 
embargo, en los sectores 
que no han tenido excesos 
hídricos, el rendimiento es 
de 100/110 qq/ha. Se estima 
una producción promedio de 
80 a 82 qq/ha.

Maíz tardío: las óptimas 
condiciones ambientales 
permiten un desarrollo nor-
mal de las sementeras, sin 
inconvenientes sanitarios.

Soja de primera: el 80% 
de la superficie cultivada 
presenta un estado bueno 
a muy bueno. Se estima un 

rendimiento promedio de 
35/37 qq/ha.

Soja de segunda: los cultiva-
res continúan su desarrollo, 
aunque con observación de 
lotes dispares, especialmen-
te en aquellos departamen-
tos afectados por los even-
tos climáticos de la última 
semana de diciembre de 
2016. El 60% de la superficie 
sembrada presenta estado 
bueno a muy bueno.

Sorgo: se inició la cosecha 
para los lotes implantados en 
la segunda quincena de octu-
bre y la primera quincena de 
noviembre de 2016, siendo 
muy variado el rendimiento.

Sucursal Rosario  

Soja: este cultivo está transi-
tando la etapa de llenado de 
grano. En Casilda, la aptitud 
de los lotes de primera ha 
mejorado respecto a los ex-
cesos hídricos. Las condicio-
nes climáticas predisponen 
para enfermedades foliares, 
como Mancha Marrón, 
Mancha Ojo de Rana, Tizón 
de la hoja y Bacteriosis. En 
Rafaela, los lotes de primera 
evolucionan hacia el llenado 
de granos; mientras que la 
mayoría de las sojas de se-
gunda están entre floración 
y R4 – R5, según la fecha 
de siembra. Continúan las 
aplicaciones de fitosanitarios 
para el control de malezas 
resistentes. En Venado Tuer-
to, la soja de primera está en 
R6 con muy buen aspecto 
y mucha cantidad de vainas 
por planta. Las de segunda 
están pasando por la etapa 
de llenado de granos.

Maíz: en la zona del Sur san-
tafesino avanza la cosecha 
con buenos rendimientos y 
alta humedad de los granos 
(18-20%). La mayoría de 

la superficie implantada de 
primera se halla en etapa de 
madurez. Los rindes se si-
túan en la franja de 80 a 110 
qq/ha. El maíz de segunda 
comienza a florecer y con 
buen estado de evolución. 

Girasol: se encuentran en 
plena madurez, con buen 
tamaño de planta, a excep-
ción de aquellos lotes que 
sufrieron encharcamiento por 
excesos hídricos.

Provincia de Chaco

Soja: en el área de la delega-
ción Charata avanza a etapas 
de crecimiento de chauchas y 
llenado de granos, en buenas 
condiciones sanitarias. En el 
Sur de esta provincia hay lo-
tes con presencia de agua en 
superficie y que marcará una 
merma importante de produc-
ción. En el departamento de 
Roque Sáenz Peña, favore-
cido por las precipitaciones, 
el cultivo se halla en etapa 
de floración a formación del 
grano.

Maíz: los anegamientos en 
el Sur provincial ponen en 
riesgo los lotes ubicados en 
sectores bajos. En Roque 
Sáenz Peña se desarrolla con 
normalidad y ha dado co-
mienzo el llenado de granos.

Provincia de Santiago del 
Estero

Maíz: en el Oeste de esta 
provincia los cultivos se 
desarrollan normalmente, 
con buen perfil de hume-
dad en los suelos. Dio inicio 
el picado de maíces para 
forraje, con buenos rindes de 
materia seca por hectárea.

Filial Necochea

Las precipitaciones de 
febrero y marzo beneficiaron 
las sementeras de soja, gira-

sol y maíz. Las sojas entraron 
en el período de formación 
de vaina y llenado de granos. 
Tanto el maíz y como el gi-
rasol, sembrados en época, 
tuvieron su período crítico 
en el mes de enero, que fue 
muy seco y de altas tempe-
raturas; situación que se verá 
reflejada de manera negativa 
en el rendimiento a cosecha. 
Los primeros lotes de girasol 
que han sido cosechados se 
hallan entre el 10 y 30% por 
debajo de los rendimientos 
esperados.

Filial Pergamino / Junin

En ambas zonas los cultivos 
de granos gruesos se hallan 
en estado bueno a muy 
bueno. Las únicas pérdidas 
están puntualizadas en lotes 
afectados por encharcamien-
tos o por granizo. La soja y 
el maíz de segunda se hallan 
demorados en su desarrollo 
por inconvenientes climáti-
cos. La cosecha de maíz en 
La Violeta da rindes superio-
res a 100 qq/ha.

Casa Central

Zona Henderson: la cosecha 
de girasol tiene un avance 
del 60%, con rindes muy 
variados. Hay problemas de 
piso debido a las abundantes 
lluvias recibidas. Los cultivos 
de maíz y soja de primera 
están desarrollándose nor-
malmente.

Zona Tandil: la cosecha de 
girasol (avance del 60%) 
acusa rindes desparejos que 
oscilan entre 16 y 25 qq/ha, 
y podría promediar 19 qq/
ha. Las sojas de primera se 
muestran muy recuperadas 
tras las precipitaciones de 
febrero, previéndose una 
producción de 24 qq/ha. Las 
sojas de segunda están con 
muy buen desarrollo y co-
bertura. Los maíces, si bien 
se van recuperando, podrían 
tener rindes muy dispares a 
cosecha.

Zona San Antonio de Areco: 
el maíz evoluciona en buenas 
condiciones y está iniciando 
la recolección de los prime-
ros lotes. El estado sanitario 
de la soja es óptimo.

Zona Carmen de Areco: tan-
to soja y maíz presentan muy 
buen desarrollo.

Zona Bolívar: los primeros 
rindes de girasol acusan 
30 qq/ha, pero las intensas 
lluvias complicaron la trilla 
y hay peligro de pérdidas 

por anegamiento. Por este 
mismo fenómeno climático 
podrían sumarse pérdidas en 
soja y maíz.

Filial Tres Arroyos

El estado general de los 
cultivos de granos gruesos 
(maíz, soja y girasol) es un 
claro reflejo de las esca-
sas precipitaciones que se 
vienen produciendo desde 
diciembre de 2016. El cultivo 
más perjudicado es el maíz, 
pues el período crítico coin-
cidió en plena sequía. Esta 
situación traerá aparejado 
mermas de rendimiento muy 
importantes. La observación 
de los lotes da cuenta de la 
aparición de enfermedades y 
de insecto, que ya se están 
controlando.

Sucursal Bahía Blanca

Las precipitaciones vienen 
siendo oportunas en buena 
parte del Sudoeste de Bue-
nos Aires y la provincia de La 
Pampa. Esto trae demoras 
en la recolección del gira-
sol. Los primeros datos de 
cosecha dan cuenta que en 
Espartillar, Pigüé y Coronel 
Suárez los rindes son de 
13/14 qq/ha; en Daireaux y 
Huanguelén, 20/22 qq/ha; 
en Carhué y Darregueira, 
14/15 qq/ha; en el Centro 
de La Pampa y Oeste de 
Buenos Ares, 20 qq/ha; y en 
Macachín y Miguel Riglos (La 
Pampa), 17/18 qq/ha.

Filial Paraná

Girasol: el rendimiento pro-
vincial se sitúa en 19 qq/ha. 
Hubo pérdidas por daño de 
palomas.

Maíz de primera: el avance 
es del 25%, lo que equivale a 
65.250 hectáreas, sobre una 
superficie total de 261.000 
hectáreas. Los rendimientos 
son inferiores a los espera-
dos y se ubican en un amplio 
rango de 30 a 90 qq/ha.

Sorgo: debido a la elevada 
humedad que presentan los 
granos, la recolección es 
muy escasa. Rinde: 40/50 
qq/ha.

Arroz: la cosecha tiene un 
avance del 3% y la produc-
ción para el tipo comercial 
fino oscila entre 70 y 85 qq/
ha.

Soja de primera: el 95% del 
cultivo tiene una condición 
de bueno a muy bueno, y 
se halla en estado fenológi-
co R4 (fin de formación de 
vainas) y R6 (fin de llenado 
de granos).

Soja de segunda: el 90% 
del área está evaluada 
como buena a muy buena. 
El estado es de R1 (inicio 
de floración) y R3 (inicio de 
formación de vainas). 

Viene de tapa

Informe Agropecuario

LA rECoLECCIóN dE GIrAsoL y 
maíz avanza desde el norte
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El mediodía en Darre-
gueira muestra clara-
mente que allí no hay 

un pueblo: el movimiento 
incesante de vehículos, los 
bancos a pleno y escola-
res que van y vienen en el 
horario de recambio, ponen 
en real contexto de que para 
Puan –la cabecera del distri-
to –, Darregueira se impone 
como polo comercial. 

La clásica esquina a pocos 
metros de la zona céntrica, 
denota la concurrencia que la 
Cooperativa Agropecuaria de 
Darregueira tiene en los hora-
rios centrales. “Esta Coopera-
tiva tuvo una caída importante 
en el 2001-2002, después nos 
tocaron 5-6 años de sequía, 
resurgiendo en los últimos 
años, donde ya llevamos en 
este año unas 55 mil tone-
ladas de acopio que para 
nuestra zona es muy buena y 
con muchas posibilidades de 
seguir creciendo”, resalta Ser-
gio Von Roeder,  gerente de 
la entidad.  Mientras repasa 
mentalmente sus comienzos 
en el año 1984 como agente 
de seguros, nos recuerda que 
trabajó en cereales hasta el 
2007 y allí comenzó su papel 
como gerente, donde junto a 
un grupo de dirigentes pudie-
ron sacar adelante la Coope-
rativa.  “Esa gestión se basó 
en mostrarle a la comunidad 
una transparencia que con los 
años fue dando sus frutos”, 
se enorgullece.

Al mirar hacia adelante, el 
gerente rápidamente piensa 
en quienes permitieron que 
esto se revirtiera, “queremos 
apoyar más al productor 
y empezar con siembras 
compartidas para aquellos 
que les cuesta un poco más, 
queremos que el productor 
crezca y poder afianzarlo y 
eso nos va a sumar a todos” 

se entusiasma. A la hora de 
los proyectos, Darregueira ha 
crecido y la planta de acopio 
ha quedado prácticamente 
dentro del ejido urbano, “la 
idea es a largo plazo poder 
llevarla hacia las afueras, 
tenemos un predio y la idea 
es el traslado incluido algún 
desvío ferroviario” asegura.

El ambiente, hace a la 
diferencia

Si bien Darregueira dentro 
del partido de Puan es una 
buena región, sigue enmarca-
da en el Sudoeste bonaeren-
se, con todo lo que ello impli-
ca climáticamente hablando, 
“hoy estamos con un  buen 
perfil, si bien hace falta alguna 
lluvia para la implantación de 
verdeos de invierno, pero en 
general estamos bien. Hemos 
tenido buenas lluvias para la 
gruesa, floreciendo muy bien 
los maíces, con una superficie 
de siembra más importante. 
No se si tanto para un margen 
bruto de buenas ganancias, 
pero si pensando en una ro-
tación más consciente en una 
zona donde se hace mucho 
cereal”, destaca el ingeniero 
agrónomo Nicolás Nervi, ase-
sor de la Cooperativa. 

En cuanto al año, Nervi dejó 
el interrogante de una siem-
bra atrasada en la campaña 
de granos gruesos. “El mayor 
problema lo vemos en la soja, 
que todavía no terminó de lle-
nar los granos  y estamos muy 
cerca de Abril y los primeros 
fríos”, dijo. 

Zonas que siempre fueron 
superiores productivamen-
te hablando, no hace tanto 
han hecho un quiebre en lo 
tecnológico, por eso el asesor 
destaca que “hay un creci-
miento fuerte en tecnología, 
como los costos ya son altos, 

el productor es consciente de 
que no se puede dar el lujo 
de no invertir en tecnología de 
insumos. Hoy salís a los cam-
pos y ves los barbechos lim-
pios, lo mismo en el tema de 
enfermedades, en esta zona 
hace 5-6 años era impensado 
hablar de un funguicida para 
trigo”, reflexiona.

El asesoramiento sin dudas 
es la diferencia en tiempo de 
resistencia a malezas y enfer-
medades. “Los productores 
estudian mucho el híbrido, la 
densidad de siembra, la fecha 
de siembra, el mayor rendi-
miento que hoy nos paga la 
tecnología. La siembra varia-
ble también es una tecnología 
que nos permite meter la 
densidad de planta para cada 
ambiente” asegura quien en 
su trabajo recorre los lotes, 
los controla, les aconseja una 
densidad, regula una sem-
bradora, todas tareas que el 
ingeniero Nervi realiza para 
los asociados. 

Por último de cara al año que 
vendrá, el trigo y la cebada 
vuelven a poner pie firme, 
“hay buenas expectativas de 
siembra para la próxima fina, 
pero no creo que vayamos a 
crecer en superficie, ya que 
no tenemos más para crecer, 
a lo sumo puede crecer por-
que el año pasado estábamos 
inundados en algunos luga-
res”, finaliza el técnico.

De la mano del clima

Sin dudas la zona se ha 
equilibrado entre agricultura 
y ganadería. De hecho no 
es casual que una de las 
estaciones ganaderas más 
reconocidas del INTA, en 
Bordenave – a pocos kilóme-
tros de Darregueira -, posea 
allí sus campos experimenta-
les. Así y todo, en la intensa 

sequía conjugada con una 
política nefasta, hizo estragos 
en los stocks zonales. “Hoy 
nuestra zona ha ido recupe-
rando los rodeos, la gente va 
dejando terneras, vaquillonas 
e inclusive hemos tenido 
buenas lluvias, lentamente se 
ha ido acomodando”, destaca 
Sergio Ramos encargado de 
haciendas.  La Cooperativa al 
igual que los cereales trabaja 
en zonas de La Pampa y en 
conjunto con las coopera-
tivas de la zona, más allá 
de la consignación propia, 
un estimado de 3-4  jaulas 
semanales. 

Hoy las cosas han cambiado 
y el clima ha hecho lo suyo, 
“los campos están empasta-
dos, la hacienda está bien e 
inclusive en la perspectiva ha 
mejorado el precio del gordo, 
es como que en enero-
febrero bajó el consumo y se 
habían caído los precios. En 
la invernada también ha mejo-
rado”, asegura Ramos. 

La sangre tira

De familia cooperativista 
tanto de abuelo paterno 
y materno, al igual que su 
padre, Julio Martinez comen-
zó hace 11 años a integrar el 
consejo, siendo el tercer año 
presidiendo la cooperativa. 
Como todos, marcado por 
una historia que tuvo a la 
entidad contra las cuerdas, 
siente que hoy la cooperativa 
se ha fortalecido, con una tri-
plicación en los últimos años 
del acopio, mientras repasa 
las zonas que administran 
y se detiene en la planta de 
Santa Teresa ubicada en la 
Provincia de La Pampa: “hace 
8-9 años, una región que era 
agrícola se transformó a una 

zona de tambos y allí para no 
cerrar la planta, aprovechando 
la existencia de una quesería 
que tiraba unos 17 mil litros 
de suero diario a una cuneta, 
se decidió comprar algunos 
lechones, comenzamos con 
algunas madres, invertimos en 
genética, instalaciones y hoy 
contamos unas 100 madres 
en producción”, relata como 
quien mira una película cuyo 
final feliz se predice antes del 
cierre. Con tres naves - tin-
glados, con techo de nylon 
de los bolsones, paredes de 
cerco recuperable y pisos con 
camas de cola de rollos- se 
apostó además a una planta 
de alimento balanceado de 
molido, que se produce para 
todo el criadero más todos 
los tambos y criaderos de 
cerdos de la zona. “Hay una 
cooperativa que tiene una 
fábrica muy grande en Maca-
chín, que le da un porcentaje 
de peleteado a la cooperativa. 
Se cuenta con un depósito de 
fitosanitarios dentro de la co-
lonia Menonita en La Pampa, 
que la atiende nuestro inge-
niero”, destaca. Más allá de 
que siguen diversificándose –
agregaron la venta de neumá-
ticos – la preocupación reside 
en los 600 mil litros menos de 
combustible que venden por 
los beneficios patagónicos 
que tiene la Pampa a pocos 
kilómetros de Darregueira. 

“Confiamos en nuestra 
imagen, la honestidad sigue 
siendo nuestro mayor des-
velo” concluye Martínez, un 
productor acostumbrado a la 
lucha, en una familia que ya 
transita la cuarta generación 
dedicada a lo que más une a 
los cooperativistas: la pasión 
por el campo. 

Cooperativa

Viene de tapa

ACoMPAñANdo LA ProduCCIóN dE 
darregueira y su zona de inFluenCia

ficha técnica
Cooperativa Darregueira

Fundación: 19 de septiembre de 1948
Asociados: 330
Plantas de acopio: dos plantas propias (Darregueira 
y Santa Teresa, La Pampa) y dos plantas alquiladas 
(Bordenave y Guatraché, La Pampa), con un total 
de 26.000 toneladas. Entre los cultivos el trigo y la 
cebada predominan, más allá del acuerdo que posee 
con Maltería Pampa. Además se presta el servicio de 
embolsado para los productores.
Sucursales: Guatraché, Santa Teresa y Bordenave
Servicios que presta: Administración, Estación de 
Servicios YPF, Cereales, Hacienda (Remate en Feria 
en conjunto con las Cooperativas de Puan, Espartillar 
y Pigüe y colaboración con la Cooperativa de San 
Martín en La Pampa), Agronomía, Ferretería, Autoser-
vicio, Miel, Telefonía Celular  y Servicios Sociales (Se-
guros La Segunda, Aca Salud y Coovaeco Turismo).
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Evento

Tras las disertaciones de am-
bos especialistas se dio paso 
a un panel de discusión cuyo 
moderador fue el ingeniero 
agrónomo Alfredo González, 
de ACA, finalizando con una 
propuesta de evaluación y 
conclusiones, que incluyó una 
encuesta anónima.

En la segunda y última 
jornada del taller, de la que 
participaron más de 40 pro-
ductores,  se repitió el mismo 
formato que en la primera 
parte con los técnicos y la 
ronda final de evaluaciones y 
conclusiones estuvo centra-
da en la toma de decisiones 
productivas y económicas.

Es digno de mencionar que 
40 técnicos y otros tantos 
productores pertenecientes 
a la región intervinieron en la 
reunión, aportando a la mis-
ma muchas preguntas e inter-
cambios de ideas. Provenían 
de localidades como Pilar, 
Esperanza, San Jerónimo, 
San Agustín, San Carlos, Sar-
miento, Providencia, Rafaela, 
Súnchales, Ataliva, Angélica y 
Santa Clara de Buena Vista.

La razón de ser de la 
Jornada

Básicamente la Jornada 
tuvo como objetivo plantear 
cuál es la solución forrajera, 
después de 4 años muy com-
plicados para el cultivo de 
alfalfa en la zona de la coo-
perativa Guillermo Lehmann 
y su influencia en la zona 

que abarca la cuenca lechera 
santafesina.

Las abundantes precipita-
ciones que se registraron 
durante el otoño de 2016, 
con la consiguiente pérdida 
de muchos cultivos de alfalfa, 
se planteó analizar la situa-
ción para determinar si existe 
alguna alternativa forrajera en 
esta zona.

El ingeniero Juan Lus fue el 
encargado de efectuar una 
composición de ese mo-
mento y cómo es el cultivo 
de alfalfa, con la conclusión 
que pese a lo acontecido en 
los últimos 4 años continúa 
siendo el cultivo forrajero por 
excelencia si se le brinda los 
ambientes adecuados.

Una de las razones por 
las cuales la alfalfa se fue 
“corriendo” de los ambien-
tes más adecuados se dio 
porque este desplazamiento 
fue desde los lotes agrícolas 
muy buenos a otros inter-
medios y malos. “Los lotes 
siempre tienen problemas de 
anegamiento, que es lo que la 
alfalfa no soporta”, se expuso 
en la Jornada.

Por su parte, el otro diser-
tante, el ingeniero Sebastián 
Mari, es un especialista en 
pasturas de Uruguay, donde 
existe una gran diversidad de 
ambientes más restrictivos 
que los de nuestro país para 
producir alfalfa, aunque con 
posibilidades de acceder a 
otros cultivos. En función de 
esta circunstancia durante la 
exposición del ingeniero Mari 
se explicó cuáles podrían ser 
las alternativas.

Opinan los protagonistas

El ingeniero agrónomo 
Santiago Roldán, que es 
coordinador de Agroinsumos 
de la Cooperativa Agrícola 
Ganadera Guillermo Lehmann 
expresó que se mostraba 
muy complacido con la canti-
dad de asistentes a la jorna-
da. “Todo apuntó-enfatizó el 
entrevistado- a que cada uno 
de los participantes pudiera 
conocer nuevas alternativas 
en materia forrajera para la 
región”.

El ingeniero Roldán consi-
deró fundamental otorgarle 
continuidad a este tipo de 
jornadas armando un plan de 
desarrollo de forrajeras en la 

región. “Esto requiere orga-
nización y quizás también 
compromiso de ACA para 
colaborar con la cooperativa 
en esta temática”, opinó el 
técnico de Lehmann.

El entrevistado expresó que 
la Cooperativa se suma al  
compromiso de darle conti-
nuidad al desarrollo profesio-
nal de la región especialmen-
te con las novedades que se 
registran.

Por su parte, el ingeniero 
agrónomo Alfredo González, 
quien ofició de moderador 
en la segunda parte de la 
Jornada, al referirse a los ob-
jetivos de la reunión realizada 
en Pilar explicó que, “no se 
trató de describir una situa-
ción explicando cuál podría 
ser la receta, sino generar un 
taller. Esto fue así en los dos 
segmentos que integraron la 
reunión, tanto en la primera 
en la que participaron los 
técnicos, como en la poste-
rior que se efectuó con los 
productores. Este formato dio 
muy buen resultado  porque 
los asistentes se llevaron 
diversas formas de evaluar 
situaciones como para que 

puedan elegir cuál puede 
ser la mejor combinación de 
forrajeras para los ambientes 
y para cada uno de los lotes”.

El entrevistado coincidió en 
afirmar que este tipo de en-
cuentros son muy útiles para 
que los productores estén 
abiertos a entender cuáles 
son las alternativas válidas 
para casos extremos y para 
comprender que cuando todo 
vuelve a la normalidad la alfal-
fa continúa siendo la forrajera 
para esa zona. Se trata de un 
área geográfica de transición, 
ente una subtropical húmeda 
a una templada húmeda en 
la que son muy pocas las fo-
rrajeras que tienen una buena 
adaptación, como es el caso 
de la alfalfa.

Al concluir la Jornada, los 
productores, junto a los 
representantes de ACA y 
de la Cooperativa Guillermo 
Lehmann,  se congregaron 
en un ágape que constituyó 
el “broche de oro” de una 
jornada que aunó el intercam-
bio de ideas con el espíritu 
orientado a la obtención de 
nuevos conocimientos. 

Viene de tapa

PrEsENtACIóN dE NuEvAs 
alternativas Forrajeras
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El encuentro, que contó 
con 4 estaciones, tuvo 
como objetivo presentar 

el concepto Valor Ganadero 
para potenciar el negocio del 
productor, aportando solu-
ciones integradas a través 
de la muestra de un conjunto 
de insumos agropecuarios 
de alto nivel tecnológico que 
significan una mejora sus-
tancial en la performance de 
la producción animal y un 
aumento de la rentabilidad.

Desarrollo de la muestra

El médico veterinario Jorge 
Diéguez, asesor técnico y 
responsable de producción 
de “La Realidad”, y Juan 
Cruz Candina, de ACA, fue-
ron los encargados de dar la 
bienvenida y las charlas de 
introducción a la jornada.

En este marco inicial se 
explicó que el campo de Las 
Flores está destinado  a la 
cría y recría de ganado bo-
vino y engorde, e invernada 
pastoril. Se enfatizó en el he-
cho positivo de poder mos-
trar a los productores cómo 
se pueden llevar adelante 
determinadas actividades o 
mejorar las producciones so-
bre la  base de lo único que 
realmente se puede cambiar, 
que es la cantidad de kilos 
de carne que se genera, y no 
el valor comercial de ese kilo 
de carne. 

Posteriormente  los ingenie-
ros agrónomos José Oton-
do y Ariela Cesa, del INTA, 
trataron los aspectos más 
destacados para el manejo 
de pastizales naturales de la 
Pampa Deprimida y el uso 
estratégico de distintos am-
bientes con relación al ciclo 
productivo del ganado.  

Sobre este tema el inge-
niero Otondo expresó: “los 
pastizales naturales, en 
la actualidad, son la base 
forrajera de nuestra principal 
actividad, que es la gana-
dería de cría vacuna. Para 
manejarlos adecuadamente 

hay que conocerlos y saber 
que hay distintas especies 
en los ambientes altos y en 
los ambientes bajos. De esta 
manera, separando ambien-
tes, podemos potenciar cada 
una de estas especies en 
su lugar. En ambientes altos 
de loma y media loma es 
correcto realizar pastoreos 
intensos durante el otoño 
para favorecer la implan-
tación de especies inver-
nales y, contrariamente, en 
ambientes bajos dulces o 
alcalinos, realizar pastoreos 
intensos al comienzo de la 
primavera para favorecer las 
especies de verano”, afirmó 
el especialista. 

La segunda estación, tuvo 
como oradora a la ingeniera 
agrónoma Florencia Trejo, de 
la empresa PGG Wrightson 
Seeds. En esta instancia se 
habló de la transición del 
campo natural a pastura 
implantada, previo paso por 
la agricultura. Se comenta-
ron los recursos y manejos 
de pastoreos, densidades, 
antecesor, fertilización, con-
trol de plagas, alternativas 
de limpieza y los riesgos de 
las malezas. Se mostraron 
especificaciones sobre pas-
tura Festuca Fortuna, Lotus 
Tenius y Trébol Blanco.

La ingeniera Trejo también 
estuvo a cargo de la tercera 
estación en la que refirió a la 
pastura base Festuca con Al-
falfa ACA 605 y las mezclas 
de especie principal y espe-
cie acompañante. Comentó  
las alternativas y el manejo 
con objetivo en la calidad, 
pastura cespitosa versus ma-
tosa y a la supervivencia de 

segunda jornada valor 
GANAdEro EN LAs FLorEs

Valor Ganadero

Organizada por ACA, contó con la presencia de 120 productores, en su mayoría provenientes de la Cuenca 
del Salado, que ávidos por incorporar nuevos conocimientos concurrieron al establecimiento  “La Realidad”, 
ubicado en el partido bonaerense de Las Flores.

escribe enrique lastra
La Cooperación
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Valor Ganadero

macollos en verano.

Al ser consultada sobre 
cuál era su impresión de la 
jornada la expositora desta-
có que, “tuvimos la oportu-
nidad de apreciar  distintos 
recursos forrajeros para un 
sistema de cría y un siste-
ma de recría e invernada. 
Observamos situaciones de 
campo natural y de diversas 
pasturas implantadas, base 
festuca. Notamos que hay 
muchísimo interés y deman-
da de conocimientos en lo 
referido a fertilización. Tam-
bién percibimos expectativas 
en lo relacionado  con  el 
cuidado de los suelos y as-
piraciones por conocer cuál 
es el impacto de la fertiliza-
ción. Tenemos muchísimos 
cultivares y tecnologías para 
potenciar el uso de nuestros 
suelos y lograr los mejores 
recursos forrajeros”, destacó 
Florencia Trejo.

En la última estación se ha-
bló del suelo. Mediante una 
calicata de 3x3x2 metros se 
realizó un estudio y caracte-
rización del perfil del suelo. 
Los ingenieros agrónomos 
Roberto Rotondaro y Aman-
cay Herrera, de ACA, efec-
tuaron comentarios acerca 
de la nutrición de pasturas y 
la alfalfa en este ambiente.

En esta etapa del recorrido 
por el predio Valor Ganade-
ro, se apreciaron diferen-
tes ambientes mostrando 
diversos recursos forrajeros. 
En el lote de alfalfa y festuca, 
se expuso una situación de 
media loma y se mostró a los 
productores el perfil y el tipo 
de suelo donde está produ-
ciendo. 

El ingeniero Roberto Roton-
daro comentó que también 
se habló sobre fertilización, 
haciendo hincapié en el  
fósforo y azufre, en el caso 
de que sea una leguminosa o 
una consociación legumino-
sa-gramínea, y en la medida 
que en la consociación de 
especies predomina la gra-
mínea, entra a jugar el rol del 
nitrógeno.

Más “valor agregado”

La Cooperación recogió 
otras opiniones de los asis-
tentes y participantes de la 
muestra que por segunda 
vez tuvo como escenario a 
Las Flores.

 Gastón Coll, de ACA, 
subrayó que en la jornada 
se mostró a todos los pro-
ductores de nuestro país el 
potencial que tiene de utilizar 
los materiales de ACA bajo 
un manejo y un conocimien-

to que se puedan transmitir 
gracias a la capacitación 
continua y constante que tie-
ne ACA sobre sus técnicos. 
Amplió diciendo que, ”de-
sarrollado a lo largo de todo 
el país, la Asociación cuenta 
con más de 38 centros distri-
buidos en las zonas de Santa 
Fe y Córdoba, bajo la coordi-
nación de Agustín Sosa, y en 
las provincias de La Pampa, 
Buenos Aires y Entre Ríos, 

donde yo me desempeño 
como coordinador”.

El entrevistado expresó su 
convencimiento del trabajo 
mancomunado para poder 
mostrarles a los productores 
a través de las jornadas el 
mayor potencial que pueden 
lograr, tanto de rentabili-
dad como de valores para 
su establecimiento que 
le permita tener un mejor 

número final. “Para eso ACA 
capacita constantemente a 
sus técnicos que trasladan el 
conocimiento a sus produc-
tores, tanto agrícolas como 
ganaderos”, agregó Coll.

Otro de los entrevistados, 
en este caso el coordinador 
técnico de Valor Ganade-
ro, el ingeniero agrónomo 
Matías Charmandarián fue 
contundente al afirmar que, 
“ACA, bajo su nuevo con-
cepto de Valor Ganadero, 
está realizando este tipo de 
jornadas en todo el país para 
demostrar cuáles son sus 
propuestas, tanto en tec-
nologías de insumos como 
las de manejo, para hacer 
su aporte a la ganadería del 
país y para lograr entre todos 
una ganadería mejor y por 
supuesto que los producto-
res se sientan representados 
y bien asesorados por todos 
los técnicos que tenemos a 
cargo. Esto implica también 
consolidar un sistema de 
producción cada vez más 
eficiente y rentable, con las 
distintas actividades que 
tienen de opción en su zona 
de influencia”.

El cierre de la jornada estuvo 
a cargo del intendente Muni-
cipal de Las Flores y dueño 
de casa, Ramón Canosa. 
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Pentasilo

Los funcionarios de ACA 
Santiago Acquaroli y 
Mariano Fava partici-

paron en las disertaciones 
técnico-comerciales que tu-
vieron lugar en las provincias 
de Santa Fe y Entre Ríos.

Durante el transcurso de 
las exposiciones se habló 
de las condiciones genera-
les del producto y ventajas 
de los silos bolsa Pentaca-
pa, la conveniencia de su 
utilización como pilar para 
un almacenaje eficiente en 
atmósferas confinadas para 
granos y silaje. 

Santiago Acquaroli, que es 
ingeniero químico y se des-
empeña como gerente de la 
fábrica de silo bolsa de Ge-
neral Pico (La Pampa), se re-
firió a los aspectos técnicos 

de la planta, la importancia 
de utilizar materias primas 
de calidad garantizada, el 
equipamiento de vanguardia 
internacional que la planta 
dispone, el detalle de las 
etapas del proceso integrado 
y los controles de calidad 
que el producto final requiere 
para brindar al mercado el 
mejor silo bolsa, como es el 
Pentacapa, con control auto-
mático de espesores.

Por su parte, Mariano Fava 
focalizó su exposición en dos 
temas puntuales. Por un lado 
el mercado de silobolsas, lo 
que complementó  explican-
do las bases para proceder 
a un almacenaje eficiente en 
atmósfera confinada, silobol-
sa de grano y forraje.

La convocatoria estuvo 
dirigida a gerentes, encarga-
dos de cereales, de insumos, 
asesores técnicos, encarga-
dos de plantas  y/ o personal 

relacionado con esta activi-
dad.

En Entre Ríos se nuclearon 
8 cooperativas y concurrie-
ron 35 asistentes. Ambas 
reuniones surgieron como 
iniciativa de Pablo Sánchez 
Gallo, vendedor zonal del 
MAC (mesa de atención al 
cliente para agroquímicos y 
fertilizantes), radicado en la 
ciudad de Santa Fe, con la 
colaboración de las filiales 
locales. La jornada tuvo lugar 
en las instalaciones de la 
Cooperativa “El Progreso” 
de Lucas González y con-
tó con la colaboración de 
Rodolfo Gross, de la Filial 
Paraná, y de Nicolás Ernesto 
de Productos Agrícolas de la 
Sucursal Rosario.

En Santa Fe la charla fue en 
la Bolsa de Comercio de la 
ciudad Capital. Participaron 
16 cooperativas del CAR 
Santa Fe Zona Norte que to-

talizaron 50 asistentes. Ade-
más de la charla de Pentasilo 
se expuso un análisis y pers-
pectivas del mercado que 
estuvo a cargo del licenciado 
Ricardo Passero,  de EnfoA-
gro. El recorrido continuó 
con la visita a la Cooperativa 
La Ganadera de Gral. Ra-
mírez y posteriormente a la 
Cooperativa LAR de Crespo, 
finalizando en la Cooperativa 
Guillermo Lehmann de Pilar, 
Santa Fe. 

Los silos bolsa en acción

ACA instaló en noviembre 
de 2014 una planta elabora-
dora de silos con tecnología 

Pentacapa en la localidad de 
General Pico, La Pampa. Ac-
tualmente la mayoría de los 
silobolsas son de tecnología 
tricapa. Pentacapa requiere 
mayor inversión por el hecho 
de tener cinco extrusores. 
Eso permite fabricar un silo-
bolsa de igual espesor que 
un tricapa pero con mejores 
propiedades mecánicas y 
por ende mayor durabilidad. 
Esta nueva tecnología posi-
bilita incorporar en la capa 
intermedia materiales espe-
ciales que le confieren al silo 
bolsa una barrera contra la 
humedad y el oxígeno. Cabe 
aclarar que estos materiales 

rEuNIoNEs soBrE PENtAsILo 
en santa Fe y entre ríos
Se realizaron en el marco de charlas técnicas y comerciales, organizadas por la 
Dirección de Insumos Agropecuarios e Industrias de ACA.

escribe enrique lastra
La Cooperación
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no son posibles de procesar 
con la tecnología tradicional 
tricapa.

La Planta ubicada en la 
zona Franca de General Pico 
cuenta en la actualidad con 
32 empleados. Tras dos años 
y medio de actividad se en-
cuentra produciendo un es-
timado de 45.000 pentasilos 
anuales, aunque lo ideal sería 
llegar a los 65.000 silobolsas 
por año que es la máxima 
capacidad instalada. Con el 
objetivo de incrementar las 
ventas y participación en el 
mercado en el bolsón coo-
perativo se ha expandido la 
paleta de productos. Desde 
siempre se produjeron tres 
tipos de silobolsas de 9 pies 
por 60 reforzados y 9 pies 
por 75 en sus dos modali-
dades, estándar y reforzado. 
Actualmente se adicionó un 
bolsón de 9 pies por 100 
metros de largo como una 
respuesta al pedido de las 
cooperativas para abastecer 
el nicho del mercado de em-
butidoras de forraje picado 
con destino a silaje, como así 
también las mantas plásticas 
para cubrir los silos bunker, 
torta y puente, también de 
forraje ensilado.

En declaraciones a La Coo-
peración, el ingeniero Maria-
no Fava que es el encargado 
de Soporte Técnico y Pos-
tventa, expresó: “como resul-
tado del éxito obtenido con 
los nuevos productos lanza-
dos al mercado la gerencia 
de Pentasilo está evaluando 
la posibilidad de ampliar la 
paleta de insumos plásticos a 
otras medidas, como pueden 
ser los silos de 10 pies, que 
ya estamos en capacidad 
de producirlos y que segu-
ramente estarán disponibles 
para la próxima campaña de 
trigo”. El entrevistado adelan-
tó además que se está eva-
luando con mucha atención 
el mercado de los silos de 6 
pies con el fin de brindar una 
respuesta a las demandas de 
las cooperativas tamberas 
que se identifican mucho 
con la marca Pentasilo que 
es un bolsón cooperativo, lo 

que otorgaría una identidad 
propia al movimiento coope-
rativista.

Un aspecto no menor que 
ubica a Pentasilo en un 
lugar preferencial dentro del 
mercado cooperativo es la 
importancia de contar con un 
bolsón homogéneo brindado 
por un robot medidor auto-
mático de espesor que ACA 
instaló en la fábrica.

Opiniones de los 
disertantes

Las experiencias recogidas 
por los expositores durante 
las dos jornadas en que se 
realizó el encuentro estuvie-
ron relacionadas, en gran 
medida, por el contacto 
establecido con el público 
asistente.

Sobre esta interacción con 
quienes concurrieron a las 
disertaciones se refirió el 
ingeniero Acquaroli cuando 
expresó que las principales 
inquietudes estuvieron rela-
cionados a los criterios para 
conformar un silo bolsa que 
permita una correcta con-
servación que parecen ser 
simples pero no siempre se 
ejecutan y la diferencia de re-
sistencia y vida útil de un silo 
bolsa pentacapa respecto de 
uno tricapa, a igual espesor, 
todas las cuales fueron am-
pliamente explicadas. 

En cuanto a la trascendencia 
que tienen estos encuen-
tros el gerente de Pentasilo 
expresó que, “principalmen-
te poder tener de primera 
mano, las inquietudes que 
tienen los usuarios y vende-
dores sobre los productos 
pentasilo, las necesidades de 
mejoras o la introducción de 
nuevos productos. Compro-
bar la aceptación de la cali-
dad de Pentasilo a tan solo 2 
años de su lanzamiento, nos 
impulsa a seguir desarrollan-
do este nuevo negocio de  
ACA”.

El entrevistado destacó la 
contribución realizada por las 
cooperativas, “quienes nos 

han aportado información 
muy valiosa”, afirmó Acqua-
roli.

Mariano Fava, se refirió a lo 
que definió como “una clara 
devolución por parte de la 
audiencia sobre lo impor-
tante de haberle impreso el 
‘perfume cooperativo’ al mer-
cado de silobolsas porque 
contribuyó a transparentar el 
precio de este insumo que a 
su vez ayudó a disminuir los 
costos del productor y apor-
tar una mejora en el negocio 
para la cooperativa”. 

El entrevistado explicó tam-
bién la sorpresa demostrada 
por los asistentes a la charla 
respecto a los aspectos 
agronómicos que acontecen 
en un sistema de almacena-
je con atmósfera confinada 
o silo bolsa, entendiendo 
que va mucho más allá de 
amontonar granos y que el 
principio básico sobre el cual 
se sustenta este sistema 
es la hermeticidad, aspecto 
sobre el cual influye categóri-
camente la tecnología que se 
emplea en pentacapa.

“Todo lo descripto –indi-
có Fava- concluye en una 
sinergia que convierte al 
movimiento cooperativo en 
orgullo y ejemplo nacional 
de innovación y creación de 
valor para las cooperativas, 
el campo y el país”. 

Pentasilo

Cooperativas participantesSanta Fe

santa fe 
Cooperativa Unión Agrícola de Avellaneda
Cooperativa Agropecuaria de Producción y 
Consumo “Santa Lucía”,
Cooperativa Agrícola y de Consumo Freyre.
Cooperativa Agrícola Ganadera Gobernador Crespo.
Cooperativa Agrícola Ganadera “26 de Agosto”.
Cooperativa Agropecuaria de López.
Cooperativa Agropecuaria de Malabrigo.
Cooperativa Agrícola Mixta de Margarita.
Cooperativa Agrícola Ganadera de Morteros.
Cooperativa Agrícola Ganadera y de Construcción  
Porteña.
Cooperativa Unión Agrícola de Romang.
Cooperativa Agrícola y de Consumo Santa Rosa.
Cooperativa Agropecuaria Colonias Unidas.
Cooperativa Agrícola Ganadera de Videla.
Cooperativa Agrícola Ganadera y de Consumo La 
Trinidad.
Asociación Unión Tamberos Cooperativa Ltda.

Entre Ríos 
Cooperativa General Ramírez
Cooperativa “El Progreso” de Lucas González.
Cooperativa Agrícola Lucienville.
Cooperativa de Servicios Públicos Gral. San Martín.
Cooperativa Agrícola Ganadera y de Servicios 
Públicos Aranguren.
Cooperativa Federal Urdinarrian.
Cooperativa Agrícola Ganadera León Solá.
Cooperativa LAR de Crespo.



11

LA COOPERACIÓN / 11 de abril 2017



LA COOPERACIÓN / 11 de abril 2017

12

Cooperativa Agrícola 
Ganadera de Dudignac-
Cierre ejercicio 31/10/2016

“Nuestra tierra es nuestro 
orgullo” consigna el logo de 
esta entidad que se creó el 
21 de mayo de 1960 y que 
tiene sucursales en Nueve de 
Julio y Del Valle. A la asamblea 
asistió por ACA el jefe de la Fi-
lial Pergamino/Junín, Ricardo 
Cola.

En los gráficos referidos a 
la evolución del acopio se 
evidencia un incremento 
significativo si lo comparamos 
con los últimos tres períodos. 
En la campaña recientemen-
te concluida (2015/2016) la 
cifra trepa a 73.688 tonela-
das, mientras que en el ciclo 
inmediatamente anterior 
(2014/2015) fue de 62.849 
toneladas. 

En lo que acontece en la 
actividad ganadera, a pesar 
de los precios, esta sección se 
ha mantenido estable res-
pecto al ejercicio anterior. La 
producción ganadera continúa 
presentándose como una 
alternativa sólida a la hora de 
diversificar los riesgos de la 
actividad agrícola y de agregar 
valor a los granos. La cantidad 
de cabezas comercializadas 
por los asociados a través de 
la Cooperativa fue de 5.196.

Un rubro no menor es el 
atinente a los fertilizantes a 
granel, actividad en la cual 
la cooperativa ha continua-
do efectuando importantes 
inversiones a los efectos de 
mejorar el servicio y disminuir 
sensiblemente los costos a 
los productores. Se recuerda 
que en la Memoria anterior se 
comentaba la adquisición de 
un camión acondicionado con 
tolva para realizar el reparto 
a campo de los fertilizantes a 
granel. En el presente ejerci-
cio se ha adquirido una pala 
hidráulica para la carga del 
fertilizante al camión, se auto-
matizó la descarga a través de 
una cinta trasportadora y se 
remodeló totalmente la planta 
de fertilizantes, que en la 
actualidad permite almacenar 
tres diferentes tipos. También 
se ha instalado un tinglado 
en el área de carga y des-
carga para posibilitar hacerlo 
bajo condiciones climáticas 
adversas.

En las palabras finales se 
transcribe textualmente un 
texto escrito por los pioneros 
fundadores que en el Balan-
ce del primer Ejercicio, con 
fecha 31/7/1961, expresaban 
que, “exhortamos a nuestros 
compañeros a ampliar las  
actividades en la cooperativa, 
vayamos a esta, nuestra casa, 
a comprar nuestras provisio-
nes y entreguemos las cose-
chas para que por intermedio 
de ella sean comercializadas, 
afiancémonos a ella, seguros 
que no seremos defraudados, 
pues cuando se está mejor 
que en nuestra propia casa, 
hagamos conocerla a nues-
tras familias, para que ellas se 
interioricen y comprendan el 
real valor de lo que con tanto 

sacrificio hemos creado, para 
la actual y futuras generacio-
nes agrarias”. 

Cooperativa Agrícola de 
Conesa-Cierre ejercicio 
31/10/2016

Esta entidad se fundó el 
27 de marzo de 1927. En la 
asamblea correspondiente 
al 90° ejercicio se contó con 
la presencia del síndico de 
ACA, Walter Sotti; del gerente 
de Auditoría a Cooperativas, 
contador Santiago Gamulín; 
del jefe de la Filial Pergami-
no/Junín, Ricardo Cola; del 
prosecretario de La Segun-
da, Juan Carlos Ceccarelli; 
del consejero de Aca Salud, 
Daniel Battellini; del presiden-
te del CAR Norte de Buenos 
Aires, Armando Luján y del 
consejero de Coninagro, Da-
niel Berdini.

En el marco de los hechos 
destacados del período ges-
tionado cabe señalar la activi-
dad desplegada por la sección 
Agronómica, que como en 
años anteriores, brinda a los 
asociados un asesoramiento 
integral en el área agronómica 
y productiva a través de la 
planificación de la siembra del 
año agrícola, el manejo de los 
cultivos, monitoreo de plagas 
y enfermedades, extracción 
de muestras de suelos y már-
genes brutos de las distintas 
actividades. Esta sección 
cuenta con la dirección de 
la ingeniera Anahí Cortese, 
del ingeniero Pablo Ferrari y 
la colaboración técnica de 

Fernando Moreno.

En cuanto a la actividad 
económica se consigna en el 
informe anual que el acopio 
de cereales y oleaginosas du-
rante el ejercicio fue de 88.998 
toneladas, distribuidas en las 
plantas de Correa, Guerrico, 
Empalme, General Gelly y 
Erezcano.

Por su parte, la operatoria del 
sector Consumo, que abarca 
Supermercado, Agroquímicos, 
Combustibles y Lubricantes 
y Semillas obtuvo durante 
este período 2015/2016 las 
siguientes cifras: Super-
mercado: $ 27.691.795; 
Agroquímicos: $ 34.427.119; 
Combustibles y Lubricantes: 
$ 26.680.841 y Semillas: $ 
6.313.675.  El excedente del 
ejercicio fue de $ 267.157.

En las palabras finales de la 
Memoria solicita: “pedimos a 
los asociados la mayor de las 
consecuencias en la entrega 
de granos, requiriendo de 
todos los servicios, utilizando 
a la Cooperativa en el buen 
sentido de la palabra. Esto nos 
permitirá continuar mantenien-
do las estructuras de servicios 
y contar con los recursos 
necesarios para el financia-
miento de los insumos para 
la producción que ustedes 
demanden. Está en nosotros, 
Consejo de Administración, 
personal y asociados, conser-
varla y defenderla.

Cooperativa Agrícola 
Ganadera de Ascensión-
Cierre ejercicio 31/10/2016.

Esta entidad cerró el 75º Ejer-
cicio Económico, efectuando 

la asamblea en el Salón del 
Centro de Jubilados de esa 
localidad bonaerense. Estuvie-
ron presentes el consejero de 
ACA, Daniel Lopepe; el jefe de 
la Filial Pergamino/Junín, Ri-
cardo Cola; la presidente y el 
prosecretario de La Segunda, 
contadora Isabel Larrea y Juan 
Carlos Ceccarelli, respectiva-
mente. Por Aca Salud asistió 
Germán Lamberti y Armando 
Luján lo hizo en su carácter de 
presidente del CAR Norte de 
Buenos Aires.

En uno de los párrafos de 
la Memoria se explica que 
una buena cosecha reper-
cutió favorablemente en la 
economía de los productores 
locales, como también en la 
de la cooperativa y de todo 
el sector productivo, lo que 
posibilitó apreciar un cambio 
de ánimo más optimista hacia 
la nueva campaña agrícola, 
con muchas más hectáreas de 
trigo y maíz sembradas.

En lo referido al acopio de 
cereales y oleaginosas el total 
del Ejercicio fue de 300.414 
toneladas que incluyeron trigo, 
maíz, soja y cereales. Esta 
cifra abarca las plantas de As-
cención, La Angelita, Tiburcio, 
General Arenales, Leandro N. 
Alem y El Triunfo.

Por otra parte, en la Sección 
Consumos los totales distri-
buidos fueron los siguientes: 
Mercadería de Uso y Con-
sumo $ 26.850.619, con una 
variación del 16,20% con 
respecto al ciclo anterior. 
Ferretería tuvo una cifra de 
10.493.842, con una diferencia 
de 9,18%. En combustibles y 
Lubricantes el guarismo fue de 
52.132.826, con una diferen-
cia porcentual de 34,82. El 
excedente del Ejercicio fue de 
$ 56.418.942.

Se destaca en la Memoria la 
importancia de contar en las 
filas de la Cooperativa con 
jóvenes comprometidos con 
el movimiento solidario. Sobre 
este tema se destaca que, 
“apostamos a continuar gene-
rando un espacio para seguir 
creciendo juntos, ya que en 
nuestros jóvenes están depo-
sitadas nuestras esperanzas 
para que continúen con el 
desarrollo del sistema coope-
rativo de nuestra institución”.

También es digno para des-
tacar el accionar del Grupo de 
Mujeres Cooperativistas de 
Ascensión, las que continúan 
fortaleciendo el vínculo y la 
interacción con grupos simila-
res de diferentes cooperativas 
a nivel nacional, asistiendo a 
distintos eventos y jornadas 
de camaradería en diversos 
puntos del país. 

Asambleas

Cooperativa Agrícola de General Conesa

Cooperativa de Dudignac

Frente edificio social de la Cooperativa de Ascensión
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Se podría sintetizar su 
personalidad recor-
dando que fue un gran 

hombre, de ejemplares prin-
cipios morales y un funciona-
rio cooperativista visionario.

Participó también en políti-
ca, desempeñándose como 
Intendente Municipal de su 
pueblo, General Cabrera, 
entre 1983 y 1987. Duran-
te esos cuatro años, donó 
todos sus haberes a enti-
dades de bien público. En 
los tiempos que corren, en 
que muchos funcionarios 
han desprestigiado y enlo-
dado a la función pública, 
una conducta a emular. A la 
mañana se ocupaba de sus 
responsabilidades municipa-
les y por la tarde trabajaba 
en la Cooperativa, volviendo 
al municipio si hacía falta. 

La totalidad de la trayectoria 
de Víctor, el “Bocha”, el apo-
do por el cual la mayoría lo 
conocía, trasciende integri-
dad, honradez y rectitud.  

Un 1958 fundacional

Se incorporó a COTAGRO 
en abril de 1958, cuando la 
cooperativa hacía poco que 
había comenzado a migrar 
hacia la actividad agrícola, 
apartándose poco a poco del 
tambo, que fue la producción 
que le dio origen en 1944. 
En la década de los ’50 los 
productores fueron migrando 
hacia los granos. Cuando 
Víctor llegó, la entidad ya ha-
bía adherido a la Asociación 
de Cooperativas Argentinas.

Durante su gestión –que 
se extendió hasta 2003- la 
cooperativa se expandió a 
localidades vecinas, in-
corporó emprendimientos 
agroindustriales que impulsó 
el desarrollo del maní en la 
región y la dejó encaminada 
hacia la empresa cooperativa 
regional que es hoy, con 15 
sucursales, acopio en más 
de 100.000 hectáreas y una 
operatoria de medio millón 
de toneladas. 

Un hombre del 
cooperativismo

Por todas sus virtudes, 
Bossio trascendió desde 
COTAGRO: el movimiento 
cooperativo le confió todo 
tipo de responsabilidades. 
Fue vocal, síndico, tesorero, 
secretario y vicepresidente 
de ACA; presidente de La 
Segunda entre 2001 y 2005; 
primer vicepresidente de 
ACA Salud en 1984, año 
en que nació la prestadora 
de servicios de salud; sin 
contar las múltiples gestio-
nes, misiones y trabajos que 
desempeño sin necesidad de 
ejercer un cargo. 

Lo enaltece, igualmente, 
que esa brillante carrera la 
alcanzara con solo haber 
cursado la escuela primaria y 
la capacitación que luego se 
autoimpusiera. 

Una conmovida despedida

 En el acto de sepelio, 
despidieron a Víctor Bos-
sio, el actual presidente de 
COTAGRO, Rubén Borgog-
no; el Intendente de General 
Cabrera, Marcos Carasso; el 
Concejal Juan Sánchez; su 
entrañable amigo, el doctor 
René Balestra; y el Director 
Ejecutivo de La Segunda, 
Alberto Grimaldi, en nombre 
de las entidades vinculadas.

La emocionada alocución de 
Borgogno trazó los rasgos 
sobresalientes de Bossio: 
“fue nuestro gerente general 
por más  de  cuarenta y cin-
co años, un padre y esposo 
devoto y un buen amigo”, 
comenzó diciendo. “Cada 
uno de los que hacemos Co-
tagro está influido por algún 
consejo o alguna idea o al-

guna indicación del  Bocha”, 
apuntó.

“Siempre el Bocha tuvo un 
sueño que nos contó: vino 
de una cuna muy humilde, 
debió trabajar de niño para 
ayudar a la economía de la 
casa, pero él iba a hacer con 
la plata de la cooperativa lo 
que no podía hacer con su 
propia plata”, evocó Borgog-
no.

“Y vaya si hizo –reconoció-, 
que hoy podemos ver esta 
gran empresa que él, con su 
enorme capacidad de lide-
razgo, supo hacer grande”.

Continuó: “Lejos de es-
conder esa pobreza infantil, 
agravada por la pérdida 
temprana de su madre, la 
mostró con orgullo y sapien-
cia. Su lucidez, su enorme 
capacidad para anticiparse 
a los acontecimientos, su 
mente brillante, hicieron que 
fuera convirtiéndose paulati-
namente en el gran hombre 
que llevaría el proyecto hacia 
adelante”.

Fidelidad al movimiento 
cooperativo

“Supo rodearse de gente 
de la que aprendió mucho 
y a la que le devolvió con 
creces. La fidelidad hacia 
el movimiento cooperativo 
nucleado en la Asociación 
de Cooperativas Argentinas, 
del que no se apartó jamás, 
hizo que el respeto que aquí 
le teníamos se extendiera por 
todo el país. Y de tanto res-
peto fue encontrando lugares 
en la dirección de grandes 
empresas”, reseño.

“Pudo ejercer tantas funcio-
nes fuera de la cooperativa 

porque fue un líder nato, para 
nada egoísta ni temeroso 
–prosiguió-. No tuvo jamás 
miedo a que alguien ocupara 
su puesto de gerente porque 
la seguridad en sí mismo fue 
superlativa. Por eso formó 
equipos de trabajo y permitió 
a quienes lo acompañaban 
tomar decisiones. De esa 
forma el equipo creció y la 
Cooperativa también, y él 
creció más aún, porque a 
medida que más grande fue 
Cotagro, más respeto nos 
fuimos granjeando puertas 
afuera”.

Víctor y su familia

Borgogno también se detu-
vo en otra faceta de Víctor: 
su familia, sus hijos –uno de 
los cuales hoy es Gerente de 

Cotagro-, pero sobre todo 
“en su gran carrera hay otro 
artífice que en la cooperati-
va siempre hemos valorado 
y hoy queremos ratificarlo: 
Bocha, has sido un grande, 
mucho por vos, y bastante 
también por quien elegiste 
para compartir tu vida. Bilma 
ha sido un baluarte que no 
se puede dimensionar y que 
nosotros tenemos la obliga-
ción moral de poder jerarqui-
zar desde estas palabras”.

Y concluyó: “Querido Bo-
cha: cada uno de los que 
conformamos Cotagro te 
agradece profundamente tu 
capacidad, tu vocación de 
servicio, tu apasionamiento 
inclaudicable, tu conducción 
acertada”. 

FALLECIMIENto de víCtor Bossio
El pasado 30 de marzo falleció Víctor Bossio, quien fuera gerente general de COTAGRO Cooperativa 
Agropecuaria de General Cabrera (Córdoba) y dirigente de la Asociación de Cooperativas Argentinas, del 
Grupo Asegurador La Segunda y de Aca Salud.

Recuerdo
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El volumen de opera-
ciones comerciales de 
maquinaria agrícola 

fue récord. En el rubro, se 
destacaron las ventas de 
sembradoras, seguidas por 
las pulverizadoras autopro-
pulsadas, las cosechadoras, 
los equipos electrónicos y 
los tractores. 

Según Mario Bragachini 
especialista en agregado 
de valor del INTA Manfredi 
–Córdoba–, “en 2016, hubo 
una fuerte reactivación en el 
sector nacional de maquina-
ria agrícola con volumen de 
operaciones comerciales que 
alcanzó los U$S 1.800 millo-
nes, casi el doble respecto 
del año anterior”.

Así, las sembradoras 
lideraron el rubro con un 
incremento en las ventas de 
unidades del 62 %, seguidas 
por las pulverizadoras auto-
propulsadas con un 41 %. 
Por su parte, las cosecha-
doras tuvieron un alza del 38 
%, los equipos electrónicos 
del 35 % y los tractores del 
27 %.

Con respecto a las causas 
de la reactivación, Bragachini 
explicó: “El cambio favorable 
de rentabilidad en el agro fue 
inducido por varios factores 
aditivos locales y un sosteni-
do precio internacional de los 
commodities en los merca-
dos globales”.

Por un lado, los productores 
sembraron con un dólar a 
9 pesos y cosecharon a 16 
pesos, a lo que se le sumó la 
reducción de las retenciones 
y se facilitó la exportación de 
trigo y maíz. También, por las 
elecciones presidenciales, a 
fines de 2015 hubo una fuer-
te retención de granos que 
fueron liquidados recién en 
2016 e invertidos ese mismo 
año.

A su vez, –detalló Bragachi-
ni– “la cosecha 2015/2016 
tuvo rendimientos excep-
cionales que permitieron 
aumentar la capacidad de 
compra del sector productor 
de granos y de los provee-
dores de servicios”. Y aclaró: 
“No ocurrió lo mismo en el 
sector lácteo ni en las zonas 
afectadas por inundaciones”.

“Todos estos factores posi-
tivos generaron buena renta 
que, como es costumbre 
para los productores argen-
tinos, lo invirtieron en maqui-
narias y camionetas”, detalló 
Bragachini.

A este contexto positivo, se 
le sumó el aspecto credi-
ticio del Banco de la Na-
ción Argentina que habilitó 
bonos promocionales con 
tasas subsidiadas a lo que 
la banca privada tuvo que 
responder favorablemente y 
los créditos fluyeron.

Para Bragachini, “la situa-
ción productiva favorable en 
el sector de granos impactó 
de manera positiva en el 
sector pecuario donde la 
producción porcina continúa 
con un crecimiento del 6 % 
y la carne bovina presenta 
cambios profundos de su 
sistema productivo con fuer-
te evolución de los feedlot y 
el aumento significativo del 
peso de faena”.

De todos modos, el técnico 
del INTA advirtió que “este 
aumento de la producción 
aún no se vio, del todo, 
reflejado ni en los frigoríficos 
ni en las exportaciones, pero 
se espera un fuerte impac-
to positivo en los próximos 
meses”.

Mientras tanto, tanto la 
producción avícola como la 
láctea preocupan por su baja 
rentabilidad causada tanto 
por el precio de las materias 
primas, como la caída del 
precio internacional de la 
leche en polvo y el impacto 
climático en los sistemas en 
las principales cuencas del 
país.

Un futuro con aires de 
bonanza

Para 2017, Bragachini 
estima “una reactivación 
para el complejo productor 
bovino de carne con impor-
tantes inversiones”, lo que 
repercutiría directamente 

en el aumento de demanda 
de maquinaria agrícola para 
corte, acondicionado, alma-
cenaje, forraje conservado, 
racionamiento, producción 
de balanceados, manejo de 
efluentes y bioenergía.

De acuerdo con el técnico, 
“hacia 2020, la maquinaria 
agrícola será, cada vez más 
especializada en aspectos de 
automatismo, sensorización 
y robótica. A su vez, desde 
el punto de vista energético, 
serán cada vez más amiga-
bles con el ambiente, por lo 
que habrá un mayor desarro-
llo de máquinas eléctricas, 
híbridas y basadas en la 
bioenergía”.

“A futuro, –pronosticó el 
especialista de Manfredi– los 
sistemas productivos reque-
rirán una mayor trazabilidad 
y sustentabilidad de los 
procesos, por lo que será 
indispensable la adopción de 
nuevas tecnologías, en este 
sentido”.

En este sentido, subrayó “el 
crecimiento sostenido” de 
los sectores de bioenergía 
y manejo de efluentes y la 
consecuente demanda de 
equipos mecanizados trac-
cionados para trabajar con 
Buenas Prácticas Agrícolas 
(BPA) y Pecuarias (BPP) 
hacia una producción más 
sustentable con trazabilidad.

Esto, a su vez, es acom-

pañado por un incremento 
del mercado de máquinas 
para producir megafardos de 
heno de alfalfa de muy buena 
calidad. “Para esto se nece-
sitan maquinarias de limitada 
producción nacional”, detalló 
Bragachini por lo que llamó a 
los fabricantes nacionales a 
“pensar y reaccionar posi-
tivamente en este potencial 
mercado”.

Para sostener el crecimien-
to del sector, el especia-
lista destacó la necesidad 
de contar con desarrollos 
innovadores de máquinas 
globales basadas en las 
tendencias tecnológicas 
mundiales a fin de sustituir 
las importaciones, fomentar 
la fabricación local y aumen-
tar la competitividad en las 
exportaciones.

A su vez, instó a un “trata-
miento urgente de una Ley 
de arrendamiento que proteja 
la sustentabilidad produc-
tiva, incentive las BPA y le 
dé previsibilidad a los que 
siembran para que, al año 
siguiente si hacen las cosas 
bien, continúen en el mismo 
campo y formen parte de 
una planificación productiva 
a escala de cuenca”.

La tecnología nacional, 
rumbo a África

Más del 90 % de las sem-
bradoras exportadas a África 
están en Sudáfrica, uno de 

los países más desarrollados 
del continente donde coexis-
ten productores muy peque-
ños que trabajan sin meca-
nización y otros con grandes 
sembradoras electrónicas 
y tractores con autoguía de 
última generación.

De acuerdo con las esti-
maciones de Bragachini, 
hay expectativas de nuevas 
exportaciones hacia el con-
tinente para este año. Para 
Carlos Braga –subsecretario 
de Comercio exterior del 
Ministerio de Producción de 
Santa Fe–“hoy el productor 
tiene un mercado bastante 
consolidado que le permite 
pensar en una estrategia de 
inserción internacional con 
una mirada más integral”.

En este sentido, el subse-
cretario aseguró que “re-
giones como África, buscan 
mejorar la eficiencia en la 
producción de granos y en 
este sentido, es la siembra 
directa la tecnología que más 
se adapta a las condiciones 
agronómicas de la región”.

“El INTA es un jugador clave 
porque es la única entidad 
del mundo que hace exten-
sión e investigación. Es la 
simbiosis entre el Estado –de 
la mano del INTA– y el sector 
privado es lo que nos está 
potenciando y permitiendo 
ganar mucho terreno en Áfri-
ca”, aseguró Braga. 

2016: año réCord en venta de 
MAquINArIAs AGríCoLAs
Con operaciones comerciales que alcanzaron U$S 1.800 millones, las sembradoras lideraron los registros, 
seguidas por las pulverizadoras autopropulsadas, cosechadoras y equipos electrónicos. Especialistas del INTA 
analizan las proyecciones hacia el 2020.

Venta record
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A final de 2016, casi 200 
países se reunieron 
en la cumbre contra el 

cambio climático celebrada 
en Marrakech, Marruecos 
(Cop 22), para planificar las 
acciones que permitirían 
concretar el acuerdo realiza-
do el año anterior en París. 
Daniel Tomasini, profesor de 
la Facultad de la Agronomía 
de la UBA (FAUBA), formó de 
parte la misión argentina que 
viajó al continente africano 
para asistir al encuentro. A 
su regreso, contó los avan-
ces registrados en este 
aspecto, así como el efecto 
de la desestimación del pre-
sidente de EE.UU. en cuan-
to al cambio climático, las 
repercusiones alimentarias y 
las mas de 100 millones de 
toneladas de emisiones que 
propuso reducir la Argentina.

“Estamos comprometidos 
y apurados para mitigar el 
cambio climático pero hace 
más de 20 años venimos 
discutiendo sobre cómo 
hacerlo. El problema es que 
sigue aumentando la varia-
bilidad climática de forma 
significativa: los picos de frío 
y calor, o de lluvia e inunda-
ciones y sequías son más 
comunes e intensos. Esto 
afecta de forma directa a las 
personas, a los ecosistemas 
y a las condiciones produc-
tivas para muchos cultivos 
y alimentos”, afirmó Toma-
sini, docente de la cátedra 
de Economía General de 
la FAUBA y especialista en 
Análisis Económico y Política 
Ambiental.

El Acuerdo de París, pro-
ducto de la Conferencia de 
las Partes de la Convención 
Marco de Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático 
de 2016, se destacó por 
establecer medidas para la 
reducción de las emisiones 
de Gases de Efecto Inverna-
dero (GEI) a partir de pro-
puestas y objetivos plantea-
dos por las propias naciones: 
las llamadas contribuciones 
nacionales. Gran parte de 
la reunión de Marrakech fue 
planificar la instrumentación 
de esas contribuciones. Los 
109 estados que ratificaron 
el acuerdo (responsables del 
75% de las emisiones) vali-
daron con su firma la imple-
mentación en 2020.

La conferencia de Ma-
rrakech tuvo, sin embargo, 
muchas miradas puestas en 
EE.UU. a raíz de la elec-
ción de Donald Trump y su 
desestimación del cambio 
climático. Según Tomasini 
“las decisiones de Estados 
Unidos y China, que compi-
ten de forma constante, re-
sultan fundamentales porque 

son responsables de casi el 
50% de las emisiones. Pero 
el resto de los países tene-
mos la otra mitad y nuestras 
acciones también pueden 
hacer la diferencia”.

Para el caso de la Argentina, 
responsable del 0,7% de 
GEIs, “el Ministerio de Am-
biente y Desarrollo Susten-
table de la Nación (MAyDS) 
ajustó el cálculo de la contri-
bución nacional, es decir la 
expectativa de reducción de 
emisiones en el país para los 
próximos 15 años con la par-
ticipación de las provincias, 
sociedad civil y empresas. 
En muchos casos la meto-
dología de cuantificación de 
estos aportes requiere de 
ajustes para tener resultados 
representativos y confiables, 
siendo este un tema sensible 
en la Convención que se ex-
presa mediante los términos: 
registro, medición y verifica-
ción (RMV) de las emisiones 
de cada país”.

Tomasini informó que en 
base al cálculo del MAyDS, 
el país puede reducir entre 
18 y 37% de sus emisiones. 
Estas metas se lograrían 
como resultado de medidas 
condicionadas e incondicio-
nales. En números, significa 
una base de 109 millones 
de toneladas de CO2 (me-
didas incondicionales) mas 
un agregado de 114 millones 
(medidas condicionadas) 
mitigadas para el 2030. 

Esta reducción se alcanzaría 
a través del aumento de la 
eficiencia en la relación PBI/
emisiones, pero al mismo 
tiempo, no son reducciones 
netas sobre un año base, 
sino en comparación con 
un futuro sin acciones de 
mitigación: escenario deno-
minado “bussines as usual” 
(BAU). Sin embargo, esta 
acción no es suficiente ya 
que debe profundizarse el 

“desacople” de la ecuación, 
es decir, la reducción en 
valores absolutos de las emi-
siones, mientras el producto 
económico aumenta: este 
es un desafío que enfrentan 
todos los países.

Alimentos y recursos 
naturales

Respecto de  los sectores 
nacionales que más emiten y 
las posibles reducciones, To-
masini resaltó que la mayor 
parte proviene de la actividad 
agropecuaria y del uso de los 
recursos naturales (44%), y 
de la generación energética 
(27%). Completan la lista el 
transporte, la industria y los 
residuos con el 13%, el 12% 
y el 4% respectivamente. 
Según el experto, los es-
fuerzos más significativos se 
estarían produciendo en el 
aumento de eficiencia en el 
consumo energético y en la 
promoción de inversiones  en 
energías renovables. Se trata 
de un proceso complejo que 
implica fuertes cambios en 
la matriz energética, ya que 
en la actualidad 70% de la 
electricidad que consumimos 
proviene de la energía fósil.

“La cuestión principal sigue 
siendo cuánto y cuándo está 
dispuesto a contribuir cada 
país, ya que a pesar de que 
los objetivos de París fueron 
propuestos por las mismas 
partes, no se logran cumplir 
las expectativas de corto 
plazo. Otro punto clave es la 
permanente contradicción 
respecto del financiamiento 
entre países en desarrollo 
y desarrollados: los prime-
ros reclaman fondos para 
proyectos de mitigación y 
adaptación y los segundos 
argumentan que faltan pro-
yectos confiables”, remarcó 
Tomasini.

En este sentido, la reducción 
de GEIs en la producción de 

alimentos es una cuestión 
más atrasada en la Argenti-
na, donde va a ser difícil que 
se condicione esta actividad 
dada su importancia eco-
nómica, no sólo fronteras 
adentro sino como fuente 
de provisión de divisas a 
través de las exportaciones. 
Pero, la buena noticia es que 
aprovechar las oportunida-
des de reducir emisiones a 
través de una mayor eficien-
cia productiva es redituable 
en términos económicos, en 
lo que denominamos “cobe-
neficios”, destacó el docente 
de la FAUBA.

Durante la reunión de 
Marrakech, se refirió a la 
discusión que surgió a partir 
del uso del suelo y el mo-
nocultivo: “Es un tema de 
la decisión política sobre 
sostenibilidad ambiental y 
económica. En definitiva, el 
monocultivo afecta y dete-
riora el ambiente, por lo que 
se debe instrumentar una 
estrategia  productiva, que 
se base en buenas prácticas, 
gestión de los agroecosis-
temas y balance en precios 
relativos para evitarlo”.

Una pequeña larga historia

Tomasini, quien integra 
junto a otros docentes de la 
FAUBA el Grupo de Estudio y 
Trabajo de Cambio Climático, 
hizo un breve repaso sobre 
la modificación de la noción 
del cambio climático durante 
las últimas décadas, hasta 
llegar a la cumbre de Ma-
rrakech: “Nos fuimos dando 
cuenta que arrojar la basura 
en algún lugar despoblado, 
donde nadie se quejara, no 
podía durar para siempre, y 
reaccionamos cuando vimos 
el impacto de la cantidad de 
basura que acumulamos. 
Desde mi época de estudian-
te, en los años 70, se cono-
cía el impacto que tendrían 
los incrementos del CO2 y la 

importancia del efecto inver-
nadero, pero la discusión no 
parecía tan crítica y urgente 
como la planteamos hoy día. 
En términos económicos 
y legales, la atmósfera era 
`cosa de nadie´”.

En la década del 80 salieron 
a la luz los efectos nocivos 
sobre la vida humana y los 
ecosistemas terrestres a nivel 
global, pero no fue hasta la 
cumbre de Río 92 que se to-
maron cartas en el asunto a 
través de marcos internacio-
nales para la acción contra el 
cambio climático. “El proble-
ma es que la contaminación 
por el CO2 es acumulativa 
y la alimentamos con una 
increíble creciente actividad 
económica basada en ener-
gías fósiles”, explicó.

El problema adicional reside 
en la cercanía del umbral 
límite para la acumulación 
de CO2,  las 450 partes por 
millón (ppm) que garantizan 
no incrementar la temperatu-
ra media del planeta en más 
de 2°C. En la época pre-
industrial era de 280 ppm. 
Parece poco pero significa 
un impacto fuerte en el efec-
to invernadero.

El mayor esfuerzo de la 
Convención de Cambio 
Climático fue el Protocolo 
de Kyoto, mecanismo por el 
cual los países se compro-
metieron a reducir emisiones: 
“La diferencia con el Acuerdo 
de París es que los llamados 
países desarrollados impu-
sieron condiciones a propios 
y terceros, y por ello se regis-
traron resultados heterogé-
neos hasta su vencimiento 
en 2012”, explicó. 

Aún bajo el Acuerdo de 
París, el concepto histórico 
de responsabilidades comu-
nes, pero diferenciadas, está 
siempre presente en el foro: 
“Si los países desarrollados 
emitieron el mayor porcen-
taje actual de GEIs en sus 
proceso de industrialización, 
¿por qué se deben aceptar 
restricciones en los países 
en desarrollo que están 
mejorando su nivel de vida, 
creciendo económicamente, 
aumentando sus consumos 
de energía y por lo tanto, sus 
emisiones?

“Esta realidad, nos obliga 
a plantearnos nuevos mo-
delos de desarrollo, que 
aseguren niveles adecuados 
de crecimiento económico, 
promuevan la inclusión social 
y garanticen la sostenibilidad 
ambiental”, concluyó. 

Ecos de Marrakech

a un año de París: AvANCEs y 
rEtroCEsos soBrE EL CAMBIo CLIMÁtICo
Un miembro de la delegación Argentina que participó de la cumbre de Marruecos analiza los debates en torno de la implementación de medidas 
acordadas para mitigar el calentamiento global ¿La Argentina podría reducir 37% de sus emisiones?
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