
Cooperativas Criadoras de CerdosCooperativa

Informe Agropecuario

Editorial

AÑO 95 N° 3998 - Buenos Aires, 23 de Mayo de 2017 - Director: Augusto González Álzaga 

LA COOPERACIÓN
EL DIARIO DE LA ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS ARGENTINAS

ÓRgANO dE LA AsOCIACIÓN dE COOPERAtIvAs ARgENtINAs
Cooperativa Limitada
Fundado el 31 de octubre de 1924

dIRECtOR: Augusto González Álzaga 
JEfE dE REdACCIÓN: José Luis Ibaldi

Buenos Aires, 23 de Mayo de 2017 - N° 3998
Las opiniones expresadas en los artículos corresponden a sus autores y 
no reflejan necesariamente a la institución.
dirección Nacional del derecho de Autor N° 932.806
Publicación propiedad de la Asociación de Cooperativas Argentinas

REdACCIÓN y AdmINIstRACIÓN:
Avenida Eduardo Madero 942 piso 7° (1106) - Buenos Aires
publicaciones@acacoop.com.ar
ImPREsO EN mARIANO mAs: Perú 555.

LA COOPERACIÓN

pag.02

CoseCha gruesa A PLENo
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ProduCtores: uN 
NoMBrE quE PIsA fuErtE

LA PrIorIdAd Es oPtIMIzAr rECursos 
en la ProduCCión PorCina

Si bien quedan algunos lotes aislados y continúan los retrasos 
en algunas áreas debido a la falta de piso por exceso hídrico, 
la cosecha de soja de primera se va encaminando a su fin 
(en especial en la zona núcleo), con buenos rendimientos y 
calidad. La soja de segunda presenta distintos estadios de 
avance de cosecha y de producción.

Cotagro fue la cooperativa anfitriona del segundo encuentro destinado a intercambiar 
información entre las entidades criadoras de cerdos. El anterior se concretó en el Frigorífico 
Alimentos Magros, de Justiniano Posse.

escribe enrique lastra
La Cooperación
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Los guarismos registra-
dos por las Sucursales y 
Filiales de la Asociación 

de Cooperativas Argentinas, 
determinan que la principal 
oleaginosa sembrada en 
nuestro país acerca su rinde 
promedio a los 30 qq/ha.

Mientras tanto, está en mar-
cha la recolección de maíz, 
con diferentes grados de pro-
greso y una producción que 
se acerca a los 79 qq/ha, que 
estima la Guía Estratégica 
para el Agro (GEA) de la Bolsa 

de Comercio de Rosario. 

A continuación, el informe 
del departamento Productos 
Agrícolas, que depende de 
la Dirección de Originación y 
Logística de la Asociación de 
Cooperativas Argentinas. 

Sucursal Córdoba

La cosecha de soja de prime-
ra tiene un avance del 15%; 
mientras que la de maíz es 
del 25%. La soja de segun-
da (61% del área total en la 
provincia) se halla en estado 
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“Estamos convencidos 
que vamos por el buen 
camino. Las tres gran-

jas tienen buenos números 
productivos y, con la colabo-
ración y trabajo en equipo, 
debemos apuntar a los están-
dares más alto con que cuen-
tan otros países”, señaló el 
contador Raúl Bossio, gerente 

la resPuesta dEL AGrICuLtor
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Estamos ante la ins-
tancia de una nueva 
campaña de granos 

finos que promete una mayor 
expansión en el área sembra-
da, especialmente de trigo, 
según una primera estima-
ción de la Bolsa de Cereales 
de Buenos Aires.

En la última década y hasta 
el decreto 133 del año 2015, 
el Estado se quedaba con 
una porción significativa 
de los ingresos del sector 
agropecuario. A partir de ello 
se le devolvió lo que se le 
quitara –vía retenciones- en 
trigo, maíz, girasol, cebada y 
carnes, y la familia de campo 
respondió con mayor pro-
ducción e incorporando más 
tecnología, aplicando su sa-
ber hacer reconocido en todo 
el mundo como productores 
eficientes que combinan alta 
producción con bajos costos 
y sustentabilidad.

Este hecho quedó corrobo-
rado por el Relevamiento de 
Tecnología Agrícola Aplicada 
(ReTAA) para la campaña 
2016/2017, llevado a cabo 

por el Departamento de 
Investigación y Prospectiva 
Tecnológica de la Bolsa por-
teña, al señalar que “aumen-
tó el uso de tecnología en 
trigo y cebada, quebrando 
la tendencia negativa de los 
últimos años”.

El análisis puntual detectó 
que aumentaron las dosis 
de fertilización nitrogena-
da, principalmente en trigo, 
apuntando a la calidad; 
mientras que hubo un signi-
ficativo incremento de dosis 
de fósforo, mayormente en 
cebada, apuntando al cultivo 

sucesor, es decir, soja de 
segunda. Y, en consonancia 
con  la fertilización, se apre-
ció un mayor porcentaje de 
muestreo de suelos.

El estudio determinó que a 
pesar de los excesos hídri-
cos, la adopción de siembra 
directa se incrementó leve-
mente en el trigo. También 
disminuyó en dosis media 
la aplicación de herbicidas 
representativos, denotan-
do una mejor planificación 
y eficiencia de productos. 
Asimismo, precisó que el 
productor hizo mayor uso 

de fungicidas con mezclas 
dobles y triples, apuntando 
a una mejor inversión en 
el cuidado sanitario de los 
cultivos.

A tan destacado volumen de 
información que nos brindó 
el ReTAA, hay que señalar 
que este esfuerzo de incor-
poración tecnológica dio 
como resultado una cosecha 
superior a las 18 millones de 
toneladas de trigo, consi-
derada récord por el Minis-
terio de Agroindustria de la 
Nación.

También nuestra Asociación 
de Cooperativas Argentinas 
tuvo mucho que ver en este 
mayor uso de tecnología en 
trigo. Sus materiales surgi-
dos del Criadero de Cereales 
de Cabildo, con alto poten-
cial productivo y calidad, no 
sólo fueron valorados por los 
agricultores sino también jus-
tipreciados en la Fiesta Na-
cional del Trigo, en Leones, 
como en las Fiestas Provin-
ciales de Eduardo Castex, La 
Pampa, y de Tres Arroyos, 
Buenos Aires, donde alcan-

zaron los máximos podios.

Por supuesto que, además 
de las variedades, ACA apor-
tó su importante cuota de 
distribución de fertilizantes y 
fitosanitarios, a través de las 
cooperativas de base, y el 
acompañamiento al pro-
ductor con los Laboratorios 
Suelo Fértil, en el correspon-
diente análisis de suelos, y la 
capacitación que desplegó 
mediante jornadas y talleres 
llevados a cabo por el siste-
ma de extensión A.C.E.R.

Otra apuesta de la Asocia-
ción, pensando en el presen-
te y futuro, estuvo signada 
en dirigir acciones hacia las 
Cooperativas, que le posibi-
liten el mejoramiento de su 
infraestructura de almace-
naje, acondicionamiento de 
granos y agroinsumos, me-
diante préstamos disponibles 
a beneficiosas tasas para 
recomposición de capital de 
trabajo.

Sin lugar a dudas, la res-
puesta de los agricultores 
fue contundente y lo seguirá 
siendo en esta campaña 
fina que está en ciernes. Las 
primeras evaluaciones de la 
Bolsa de Cereales de Buenos 
Aires así lo indican. 

Editorial
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fenológico R6 y R7. El 73% 
de la superficie sembrada con 
maíz tardío se halla en pe-
ríodo de llenado (sólo el 7% 
presenta madurez fisiológica). 
El 55% del maní provincial 
se encuentra en madurez de 
cosecha y el 45% restante 
está superando los estadios 
de llenado de grano.

Filial Santa Fe

Las buenas condiciones 
climáticas permitieron el 
avance de la recolección del 
maíz temprano en las posicio-
nes topográficas más bajas. 
El progreso logrado es del 
97%, representando 51.700 
hectáreas. En cuanto a rendi-
miento, en el Norte y Centro 
de la provincia de Santa Fe 
se lograron 60 a 70 qq/ha y 
en lotes sin problemas de ex-
cesos hídricos los promedios 
subieron entre 80 y 90 qq/
ha. En cuanto al maíz tardío, 
atravesó el período más críti-
co con óptima disponibilidad 
de agua útil y por ello afianza 
buenas perspectivas de resul-
tados futuros.

La cosecha de soja de 
primera tiene un avance del 
92%, que representa 809.600 
hectáreas. Los rendimientos 
promedios obtenidos conti-
nuaron firmes y manteniendo 
la calidad del grano. En los 
departamentos del Norte 
santafesino se denotan rindes 
de entre 28 y 35 qq/ha, según 
sectores. En el área integra-
da por los departamentos 
del Centro, el promedio de 
producción oscila entre 30 
y 35 qq/ha, con máximos 
puntuales de 38 a 45 qq/ha 
en algunos lotes. En el caso 
de la soja de segunda, el 
proceso de cosecha es fluido 
y tiene un desarrollo del 20% 
(103.000 hectáreas) y rendi-
mientos que fluctúan entre 30 

y 40 qq/ha. 

La recolección de sorgo 
granífero tiene un avance del 
50% (28.520 hectáreas). El 
rinde promedio es 45 qq/ha.

Sucursal Rosario 

En la zona de Casilda la 
cosecha de soja de primera 
avanzó considerablemente y 
sólo queda sin recolectar el 
área afectada por anegamien-
tos o falta de piso a causa de 
la altura de las napas. El nivel 
productivo se sostiene dentro 
de los 37 a 40 qq/ha. El área 
con soja de segunda progre-
sa con la cosecha a medida 
que los suelos recuperan 
firmeza. El 90% de lo implan-
tado está maduro y apto para 
su recolección, deparando 
rindes cercanos a los 30 qq/
ha. Las buenas condiciones 
climáticas en Rafaela permi-
tieron que continúe activa-
mente las tareas de cosecha 
de lotes de soja de primera y 
segunda, con rindes ubicados 
en un rango de 20 a 40 qq/ha.

La trilla de maíz de primera 
se vio interrumpida en el área 
de Cañada de Gómez, de-
bido a que la mayoría de las 
maquinarias están destinadas 
a la recolección de soja, aun-
que el avance ronda el 80% 
y el rendimiento se sustenta 
en 90 qq/ha. Los maíces de 
segunda se encuentran en 
etapa de llenado de grano.

Provincia de Chaco

En la zona de Charata la 
cosecha de soja de primera 
avanza a buen ritmo, con 
valores de rindes de 34 a 39 
qq/ha. En Roque Sáenz Peña, 
en cambio, la recolección 
está condicionada por la falta 
de piso. El rinde promedio es 
de 29 qq/ha, con máximos de 
40 qq/ha. 

Tanto en Charata como en 
Roque Sáenz Peña el cultivo 
de maíz progresa en excelen-
tes condiciones de llenado 
granos.

Provincia de Santiago del 
Estero

Acompañada por muy bue-
nas condiciones meteoroló-
gicas, la cosecha de maíz se 
sostiene con buenos resulta-
dos y óptima calidad en los 
granos.

Filial Necochea

La cosecha de girasol con-
cluyó con un rinde superior 
a los 20 qq/ha en el 80% de 
los lotes. Durante el desarro-
llo del ciclo esta oleaginosa 
soportó una intensa escasez 
hídrica. Hacia el inicio del oto-
ño se produjeron importantes 
precipitaciones. La cosecha 
de soja observa rindes de en-
tre 12 y 30 qq/ha, cuando el 
promedio de trilla no supera 

el 30% del área.

Filial Pergamino/Junín

La recolección de maíz en la 
zona de Pergamino tiene un 
avance del 63%, con rinde 
promedio de 89 qq/ha, y en 
Junín el progreso de cosecha 
es del 77% y la producción 
de 100 qq/ha.

En el caso de soja, en 
Pergamino la trilla alcanza el 
51% y con rinde de 35 qq/
ha; mientras que en Junín el 
avance es del 73% y el rinde 
39 qq/ha.

Casa Central

La cosecha de soja de pri-
mera presenta un avance de 
entre 35 y 50%, de acuerdo 
a la zona. Esta disparidad se 
debe a las precipitaciones 
ocurridas y el consecuente 
exceso hídrico. Los rendi-
mientos que se registran osci-
lan entre 16 y 25 qq/ha, con 
máximos puntuales de 32 qq/
ha. Se estima que el prome-
dio general se ubicará en 24 
qq/ha.

La soja de segunda se 
encuentra agronómicamen-
te muy bien, y la cosecha 
comenzará en los próximos 
días.

Filial Tres Arroyos

Los rendimientos del girasol 
fueron algo mejores a lo es-
perado, teniendo en cuenta la 
intensa sequía que soportó el 
cultivo en la mayor parte del 
ciclo. En la zona donde abun-
dan los suelos profundos los 
resultados fueron de 28 qq/
ha; mientras que en suelos 
con limitantes, 15 qq/ha.

Por la ausencia de agua en 
buena parte del ciclo, la soja 
no alcanzó un desarrollo 
adecuado, con nacimientos 
irregulares y con buena parte 
de los lotes descartados para 
cosecha. Los primeros resul-
tados dan cuenta de 20/25 
qq/ha.

Sucursal Bahía Blanca

La cosecha de soja en el 

Sudoeste bonaerense y 
provincia de La Pampa la 
cosecha de soja continúa a 
ritmo lento, debido a la falta 
de piso por exceso de hume-
dad y problemas en caminos 
rurales y rutas provinciales y 
nacionales (especialmente en 
el Norte de La Pampa) que 
afectan la logística. El avance 
de recolección es del 20/25% 
y los primeros rindes acusan 
27 qq/ha.

La cosecha de girasol con-
cluyó. Si bien las condiciones 
climáticas fueron óptimas 
en casi todo el año 2016, las 
lluvias escasearon los dos 
últimos meses. Esta situa-
ción provocó que la siembra 
y emergencia del girasol no 
fueran apropiadas por el es-
trés hídrico al inicio del ciclo. 
A pesar de esta situación, 
sobre el fin de la campaña, 
las condiciones mejoraron y 
el promedio finalizó con 16 
qq/ha. Rinde aceptable para 
la región, pero por debajo 
de los 18 qq/ha del período 
2015/2016.

Filial Paraná

En soja de primera, la ausen-
cia de presiones ha provoca-
do un significativo avance en 
las labores de cosecha. Se 
han trillado 600.000 hectáreas 
(62% del área implantada), 
con un rinde de 29 qq/ha. La 
soja de segunda presenta 
un progreso de 19% (45.000 
hectáreas) y una producción 
de 25 qq/ha.

El maíz de primera registra 
un avance del 95% y un pro-
medio provincial de 65 qq/ha.

La trilla de sorgo se halla 
cumplida en el 86% de la 
superficie implantada, con un 
rinde de 53 qq/ha.

La cosecha de arroz registra 
95% de progreso y un rinde 
provincial de 73 qq/ha. 

Viene de tapa
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Cooperativas Criadoras de Cerdos

Viene de tapa

general de Cotagro, durante 
el encuentro de Cooperativas 
criadoras de cerdos.  

Tras la visita a las instalacio-
nes de la Granja, propiedad 
de la Cooperativa de General 
Cabrera (Córdoba), la reunión 
convocó a funcionarios y téc-
nicos de IPACA (Integración 
Porcina ACA, de Marcos Juá-
rez), del Criadero de Cerdos 
“Yanquetruz” y de la entidad 
anfitriona. También participó 
del cónclave el subgerente 
general de la Asociación de 
Cooperativas Argentinas, 
doctor Julián Echazarreta. 

Se trató de una jornada 
particularmente intensa por 
la interacción demostrada 
por sus protagonistas, el 
positivo intercambio de ideas 
y experiencias y la voluntad 
demostrada por parte de los 
participantes para obtener 
una creciente  capacitación.

Visión desde Cotagro

El informe presentado por 
cada una de las granjas se 
basó, fundamentalmente, en 
la información de planilla, que 
se comparte semanalmente, y 
que incluye los totales anua-
les y promedio, incluyendo el 
ECA (Eficiencia Conversión 
Alimenticia). 

Asimismo, las exposicio-
nes estuvieron centradas al 
estado actual y al futuro de la 
genética, a la bioseguridad, el 
estatus sanitario y la calidad 
de canales.  Posteriormente, 
se analizó el tema “¿Se pue-
de producir sin antibióticos?”. 

La variedad de temas que 
abarcó la jornada en Cotagro 
mereció  considerar en detalle 
las opiniones de sus propios 
protagonistas que fueron 
quienes representaron a 
Cotagro, Integración Porcina 
ACA y Yanquetruz.

Desde Cotagro, el gerente 
general, Raúl Bossio brindó 
sus opiniones sobre la jorna-
da. El funcionario la calificó 
como una “muy buena expe-
riencia   ya que compartimos 
todos los números produc-
tivos de los tres criaderos y 
estoy convencido que todos 
los asistentes nos llevamos 
algo para mejorar”. 

El entrevistado agregó que, 
“para los asistentes es una 
buena posibilidad de evaluar 
herramientas o sistemas que 
nosotros contamos, como 
es el caso de la alimentación 
liquida y compararla con la 
tradicional”.           

En cuanto a sus expectativas 
a futuro el gerente comentó 
que la idea es repetir estas 
reuniones y llevar la integra-
ción a otro nivel, hablando de 
genética, producción de se-
men y también con el Frigo-
rífico temas como el tamaño 
de los cerdos, calidad, por-
centaje de magro y logística, 
entre otras cuestiones.

El panorama desde Cotagro 
prosiguió con el testimonio de 
Walter Monetti, que se des-
empeña como coordinador 
de Gestión de la entidad. 

Al ser consultado cómo 
concebía el concepto de 
integración grupal entre la 
Cooperativa e IPACA, explicó 
que cuando analizaron el pro-
yecto comenzaron a interio-
rizarse sobre las tecnologías 
a introducir y las normativas 
de bienestar animal a nivel 
internacional. Se trata de una 
tecnología exigida en Europa 
ya que la demanda considera 
importante este concepto del 
bienestar animal. “Tuvimos la 
oportunidad de verla funcio-
nando previamente en criade-
ros de España, y se decidió 
avanzar con esta idea ya que 
siempre consideramos que 
el proyecto debía tener como 
premisas la productividad y la 
sustentabilidad  a largo plazo, 
con lo cual estamos prepa-
rados para el futuro en caso 
de que este tipo de normativa 
se implemente en el país o 
bien si comercialmente se 
avanza con la exportación.  
En la mayoría de los sistemas 
intensivos de la Argentina las 
cerdas en el momento de la 
gestación, alrededor de 113, 
permanecen en jaulas indivi-
duales. Con esta  tecnología 
se ven más de 250 cerdas, 
todas en un mismo corral, 
identificadas con chips 
electrónicos en sus orejas, 
haciendo cola para entrar a 
comer a la maquinas.  Im-
pacta realmente, y es que sin 
lugar a dudas este sistema 
mejora la vida de la cerda y el  
potencial que posee   contro-
la la alimentación del animal  
y las mantiene dentro de sus 
necesidades de nutrición. A 
través de este accionar  es-
tamos controlando un costo 
importante del negocio que 
es la alimentación. Por todo 
lo relatado, nos sentimos muy 
conformes con este plan de 
trabajo y estamos conven-
cidos que tenemos muchos 
más desafíos por delante”, 
explicó el entrevistado.

En el proyecto trabajan ac-
tualmente 20 personas, per-

sonal que dada la ubicación 
de las granjas pertenecen 
a General Cabrera y Alcira 
Gigena.

Alimentación líquida

El círculo virtuoso del per-
sonal entrevistado en Cota-
gro continuó con el médico 
veterinario Facundo Medina, 
quien brindó algunas cifras 
de producción comprendidas 
entre junio de 2016 y marzo 
del corriente año. El promedio 
de nacidos vivos por cerda y 
por parto fue de 13,28; el pro-
medio de destetados 12; el 
peso del lechón al nacimiento 
1,38 kg.; y la tasa de parición 
87,43%.

 El profesional explicó en 
qué consistía la alimentación 
líquida que se instrumenta en 
el sector Maternidad y en la 
etapa de terminación del cria-
dero de cerdos de Cotagro.

En Maternidad el alimento 
balanceado, ya terminado, 
se mezcla con agua para su 
posterior distribución por 
medio de cañerías, impul-
sados por una bomba que 
envía la “sopa” directamente 
al comedero individual de la 
cerda por medio de válvulas 
electro-neumáticas, que son 
accionadas por un programa 
informático, al cual un opera-
rio le pide que cantidad de ki-
los de alimento se le debe dar 
por día y en cuantas raciones 
diarias. Esto, lógicamente, 
depende de la cantidad de 
lechones que tenga al pie y 
de la sumatoria de días de 
lactancia que tenga la cerda.

En el caso de la etapa de 
“Terminación”  es más com-
plejo. Se cuenta  con silos 
con ingredientes molidos al 
lado de la “cocina”, que es el 
lugar físico donde se encuen-
tran los tanques de mezclado 
y la computadora que se  
programa para que cada vez 
que se alimente a una nave 
de 1100 animales, prepare el 
alimento según los requeri-
mientos que se le ha cargado 
a la máquina. Esto brinda la 
posibilidad de hacer múltiples 
raciones dependiendo de 
la edad y características de 
cada lote. Se distribuye de la 
misma manera que la anterior, 
por válvulas a las cuales a 
cada una de ellas se le carga 
la cantidad de animales que 
tiene.

El aspecto no menor referido 
a cómo evaluaba él la predis-
posición del personal com-
prometido con este proyecto 
mereció la siguiente reflexión 
por parte del doctor Medina, 
“todos tienen la camise-
ta puesta,  lograron sacar 
adelante muchas tecnologías 
aplicadas a la producción de 
cerdos, con todos los contra-
tiempos que ese emprendi-
miento implica”.

El entrevistado informó que 
se trabaja con el Frigorífico 
Alimentos Magros de Justi-
niano Posse quienes mani-
festaron su conformidad con 
la calidad de la canal y con 
respecto al estatus sanitario 
manifestó que están tran-
sitando por un proceso de 
estabilización y con buen 

estado general y que para la 
obtención de estos objetivos 
tiene una gran trascendencia 
el trabajo de bioseguridad 
encarado en las granjas. En 
lo referido al estado ac-
tual y futuro de la genética 
porcina Cotagro efectúa el 
poblamiento con hembras 
de la Granja de la Coopera-
tiva General Paz de Marcos 
Juárez para lo cual emplean  
una genética muy noble, 
con un rasgo maternal muy 
marcado, lo cual coincide con 
los objetivos planteados en el 
proyecto original.

 Otro eslabón de la cadena 
porcina

El médico veterinario Lucia-
no Bodello, responsable del 
criadero de Marcos Juárez, 
Córdoba, propiedad de Inte-
gración Porcina ACA Coo-
perativa Ltda., destacó que 
se trata de una cooperativa 
fundada a principios de 2017, 
que da continuidad al proyec-
to productivo y de integración 
con productores de la Coope-
rativa Agrícola General Paz de 
Marcos Juárez. Su objetivo 
principal es la producción de 
cerdos de manera integrada, 
desde el productor hasta el 
frigorífico. 

IPA se ubica en la ciudad 
de Marcos Juárez, provin-
cia de Córdoba, y consiste 
en una Unidad Productora 
de Lechones (UPL) y sitios 
de engordes y terminación 
localizados en campos de 
productores integrados al 
sistema, a los que se suman 
actualmente galpones de 

granjas CooPerativas en la 
BúsquEdA dE EfICIENCIA ProduCtIvA
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Integración Porcina en San 
Luis. 

La UPL consta de los sitios 
1 y 2. En ellos se encuentran 
las madres y los lechones de 
hasta 30 kg de peso. El sitio 
1 tiene una capacidad para 
1.100 madres productivas, las 
cuales se alojan en gestación 
grupal, siguiendo las normas 
europeas de producción con 
los estándares de bienestar 
animal. En la actualidad la 
producción asciende a 600 
lechones semanales con muy 
buenos resultados produc-
tivos que  permiten destetar 
más de 30 lechones por 
cerda por año. Estos lecho-
nes, una vez destetados, se 
recrían hasta los 30kg de 
peso dentro de la misma 
UPL en el sitio 2. A partir de 
allí se dirigen a instalaciones 
de engorde en campos de 
productores integrados al sis-
tema que brindan el servicio 
de hotelería hasta que llegan 
al peso de faena de aproxi-
madamente  115 kg de peso 
vivo.  

Bodello opinó que para 
alcanzar estos altos niveles 
de producción, dentro del 
esquema de integración, es 
primordial centrar el esfuerzo 
en cuatro pilares de la pro-
ducción porcina: 

Sanidad: No sólo es impor-
tante contar con animales sa-
nos sino mantener un estatus 
sanitario libre de enfermeda-
des que afecten  la eficiencia 
de producción. Por eso que 
es prioritario seguir un estric-
to protocolo de bioseguridad 
para evitar el ingreso de 
enfermedades al sistema. 

Genética: las madres per-
tenecen a líneas genéticas 
canadienses y brasileñas. 
La variabilidad genética se 
mantiene gracias a la utiliza-
ción de semen de machos 
de centrales genéticas, los 
cuales permiten estar perma-
nentemente actualizados, sin 
correr el riesgo que represen-
ta ingresar animales dentro 
de la granja. 

Nutrición: dentro de la 
integración también juega un 
papel fundamental la nutri-
ción aportada por la unidad 
Nutrición Animal de ACA San 
Nicolás con sus núcleos y 
pre mezclas para cerdos,  los 
cuales se adaptan a las nece-
sidades particulares de cada 
uno de las etapas producti-
vas y permiten eficientizar al 
máximo el sistema. Además 
brindan su apoyo técnico en 
cada etapa de la producción 
y utilización del alimento 
balanceado. 

Manejo: la UPL cuenta con 
profesionales de experien-
cia y comprometidos con el 
éxito del sistema que permite 
estar al frente en tecnologías 
y métodos de producción,  

haciendo foco en la capa-
citación constante de los 
empleados. Además, hay una 
estrecha relación con otras 
granjas pertenecientes a 
cooperativas, con el objetivo 
de una interacción que  per-
mita crecer a todas por igual, 
compartiendo experiencias 
de trabajo, problemáticas  y 
soluciones.  

Bodelo reflexionó en estos 
términos, “tenemos en cuenta 
que nuestra producción 
termina en la góndola y para 
ello es esencial asegurar la 
calidad y seguridad agroali-
mentaria. En ese sentido, al 
igual que las demás granjas 
del grupo ACA, trabajamos 
de manera integrada con 
el frigorífico de Alimentos 
Magros de Justiniano Posse 
para adaptarnos a las nece-
sidades, exigencias y gustos 
del consumidor”.  

Una mirada desde el Cria-
dero “Yanquetruz”

Yanquetruz también cons-
tituye un claro ejemplo de 
eficiencia, capacitación y 
creatividad en la crianza y 
producción porcina. Los 
índices productivos de esta 
planta de San Luís arrojan 
las siguientes cifras: 2.900 
hembras productivas; 91% en 
tasa de partos, nacidos vivos: 
13,5 lechones por hembra; 
destetados: 12 lechones por 
hembra; ventas: 1.400 capo-
nes de 115 kilos, por semana.

El médico veterinario Ma-
nuel González, responsable 
de producción y sanidad de 
Yanquetruz  expresó su  be-
neplácito al conocer la granja 
de cerdos de Cotagro, de la 
cual dijo: “sus instalaciones 
son muy modernas, cuentan 
con tecnología de última ge-
neración, y esto hace pensar 
que se pueden lograr exce-
lentes resultados productivos. 
Pude apreciar que el equipo 
de trabajo tiene una calidad 
humana muy buena”.  

González  definió como 
“efectiva”  la bioseguridad de 
la granja en la que se tiene 
muy claro el concepto de 
bienestar animal, y citó como 
a un buen ejemplo a la “ges-
tación grupal”.

Al detallar otros aspectos de 
la visita a Cotagro el profesio-
nal de Yanquetruz  observó 
que las tres granjas partici-
pantes del encuentro tuvieron 
mejoras productivas, y se 
logró afianzar aún más el gru-
po, proponiendo objetivos en 
común, y demostrando buena 
predisposición para lograrlos. 
Comentó además que uno 
de los temas importantes 
del evento fue la disertación  
“¿Se puede producir sin 
antibióticos”?, con el fin de 
evitar la resistencia microbia-
na, preservando la eficacia de 
los tratamientos antibióticos 

tanto en animales como en 
humanos. “Se trata de  un 
tema que se está abordando 
a nivel mundial, y es bueno 
poder estar a la altura de las 
circunstancias”, finalizó el 
doctor González.

Por su parte Pablo Massagli, 
gerente de Yanquetruz, al 
mencionar el vínculo que se 
mantiene con el Frigorífico 
de Justiniano Posse explicó 
que esta relación posibilita a 
la granja conocer la calidad 
del canal, y hacer los ajustes 
nutricionales necesarios para 
obtener el producto que el 
frigorífico produce. Además, 
y desde el punto de vista 

sanitario, posibilita tener un 
feedback y atender  rápida-
mente algunas situaciones, “a 
lo que se agrega-acotó el ge-
rente de Yanquetruz- facilitar 
mucho la logística de entrega 
y recepción de animales para 
las dos partes”.

De acuerdo a lo relatado por 
el entrevistado la granja es 
de alto estatus sanitario. Se 
trabaja mucho en la preven-
ción de ingreso de agen-
tes patógenos a través de 
programa de bioseguridad, 
restricción de ingreso de 
vehículos y personas, desin-
fectando todo lo que ingresa 
“con el fin de obtener el 

menor impacto y disminuir el 
uso de antibióticos”, amplió 
Massagli.

 En lo referido a su experien-
cia sobre la jornada vivida en 
General Cabrera, el gerente 
la definió como de “excelen-
te” y prosiguió diciendo que, 
“cada granja manifestó sus 
fortalezas y debilidades. Esto 
permite compartir experien-
cias y acortar tiempos al 
resolver problemas comunes 
de las granjas, unificar cri-
terios, ajustar protocolos de 
trabajo a la situación de cada 
uno, y adecuar instalaciones 
a experiencias probadas”. 

Opinión de Julián Echazarreta
En diálogo con La Cooperación, el subge-
rente general de ACA, doctor Julián Echa-
zarreta  respondió consultas acerca de la 
Jornada que tuvo lugar en Cotagro.

¿Cuál es el significado de la sigla ECA?   

 ECA abrevia el concepto de “Eficiencia 
Conversión Alimenticia”. En los criaderos 
de alta eficiencia, de cada 2,75 kilogra-
mos de alimento que ingresa por animal 
se obtiene 1 kilogramo de animal vivo. 
Estos guarismos son los deseables para 
la crianza de cerdos actualmente, pero 
la tendencia es que en pocos años más,  
mediante mejoras en la selección genéti-
ca, optimización de los alimentos, manejo 
profesional e instalaciones adecuadas 
según agro-ambiente, se alcance 2,4 o 
2,5 de conversión. Para tener un compa-
rativo de la eficiencia con otras especies 
podemos citar que un pollo convierte 1,9 
a 1 y un vacuno 7 a 1. He aquí la com-
paración más gráfica para comprender la 
importancia relativa de cada especie para 
convertir proteína de origen vegetal –soja 
por ejemplo- en proteína animal. Esto 
explica también, en parte, el diferencial de 
precio entre la carne de ave, la porcina y 
la vacuna. 

¿Qué trascendencia le otorga a la reu-
nión de General Cabrera?       

El encuentro en Cotagro ha sido muy útil 
para compartir conocimientos, fortale-
cer la red con los anfitriones ACA, IPA, 
la Cooperativa de Monje, que participa 
habitualmente en estos encuentros, la 
unidad Nutrición Animal de San Nicolás 
y Alimentos Magros. Todas cooperativas, 
es decir, sociedades de personas que ac-
túan en red y que sumadas o en conjunto 
están en los cinco primeros lugares de 
los criaderos de cerdos de la Argentina. 
Tengamos en cuenta, por ejemplo, que 
COTAGRO es pionera en alimentación 
líquida, haciendo hincapié en el cuidado 
del bienestar animal mediante solamente  
el sistema de gestación grupal. También 
IPA, en Marcos Juárez, ha sido pionera 
exitosa en la implementación de gestación 
grupal y Yanquetruz es el primer criadero 
en la Argentina que cuenta con el sistema 
“wean to finish” (destete final), tratamiento 
de efluentes en bio digestores e insemi-
nación pos cervical. A su vez COTAGRO 
instaló un sistema asociativo que permitió 

a asociados y allegados a la cooperativa 
constituirse en socios del emprendimien-
to, en la búsqueda de la eficiencia por 
escala y por acceso a la tecnología de 
última generación a nivel mundial. Al igual 
que IPA, en cuanto a los objetivos alcan-
zados, pero con un sistema de integra-
ción con socios de la Cooperativa General 
Paz, sin precedentes en nuestro país. 
Si continuamos refiriéndonos a la fuerza 
que tiene la red y la integración podemos 
mencionar que la unidad de negocios 
Nutrición Animal de San Nicolás cuenta 
hoy con el conocimiento y la tecnología 
necesaria para elaborar, como lo  está ha-
ciendo, el mejor alimento balanceado para 
cerdos con el fin de proveer a los criade-
ros cooperativos y a terceros. Finalmente 
Alimentos Magros cuenta con la provisión 
de cerdos criados con un método que 
brinda un producto homogéneo de alta 
calidad, el que procesado en Posse se 
convierte en el mejor producto cárnico 
fresco de cerdo  y embutido como son los 
que llevan la marca Magret.

¿Con qué frecuencia se efectúan este 
tipo de reuniones?

Es mucho lo que se ha aprendido por 
parte del grupo humano de los distintos 
criaderos y es mucho más aún lo que 
debemos aprender.  Para ello una de las 
herramientas es esta tipo de reuniones 
en los que se abordan temas técnicos, 
veterinarios, sanitarios, de marketing, 
utilización de bio fertilizantes y toda la 
problemática del sector, por lo que con 
una frecuencia trimestral concretamos 
este tipo de reuniones. Durante las mis-
mas contamos con la presencia de un 
consultor internacional, el doctor Javier 
Valenzuela, quien siempre nos ofrece las 
novedades de vanguardia  y traza  los 
objetivos para lograr un estándar a nivel 
mundial. Habitualmente realizamos las 
reuniones en los distintos establecimien-
tos para que todos los conozcan, com-
partan e interpreten la problemática de los 
diversos aspectos. Con este accionar  se 
incrementa el espíritu grupal, el sentido de 
pertenencia al movimiento cooperativo y 
especialmente está orientado para que las 
personas que comparten esta maravilla 
que es la cooperación en ACA sientan la 
fortaleza que da la unión.
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El mostrador alto y an-
cho recibe en un amplio 
y clásico salón, donde 

cada uno de los escritorios 
está a la vista. Detrás, una 
caja fuerte imponente, que 
denota más su carácter 
decorativo que de “valo-
res”, trasladan a la historia 
a quienes por un instante, 
se sienten como en casa 
apoyados en el mostrador en 
cuestión.

Las carteleras -en un clásico 
pizarrón de letras- contrasta 
con la pantalla de un LCD 
que repite las fechas de los 
remates de hacienda, tanto 
el clásico en la  feria local, 
como el ya instalado “vía 
web” que la cooperativa 
ofrece desde ya hace un 
tiempo para los socios y toda 
la comunidad regional. Esta-
mos en Productores Rurales 
del Sud Cooperativa Limita-
da, de Bahía Blanca.

La cooperativa en la 
sangre

Productor ganadero de ter-
cera generación, su historia 
pasó dentro de la coopera-
tiva, “me críe acá, mi padre 
fue 17 años de presidente, 
amén de los cargos anterio-
res, y, en mi caso, asumí en 
el 2014 la presidencia, tras 
pasar  en otros cargos por 
el consejo”, se enorgullece 
Francisco Miguel Castiñeira. 
Tras algunos cambios recien-
tes, como en el caso de la 
gerencia, “Pancho” proyecta 
sueños como los del terre-
no en la Ruta 51, “que será 

nuestro próximo acopio de 
cereales”, asegura. El predio, 
cuenta con 5 hectáreas y se 
encuentra completamente 
perimetrado.

Con sus 285 asociados, 
Productores Rurales del Sud 
tiene acopio de cereales, 
remates ferias, remates web, 
ventas particulares, venta de 
gordo al mercado de Liniers, 
seguros y toda una historia 
que los avala.  “Me gustaría 
dejar un poco más el día a 
día de los negocios y volver 
más a las fuentes, a veces 
rumbeamos a ser una em-
presa y mi anhelo es seguir 
siempre en el mismo espíritu 
que nos vio nacer”, reflexiona 
el actual Presidente.

Todos sienten que están 
en su casa, porque muchos 
de ellos, llegaron con sus 
propios abuelos a los pasillos 
de calle Zelarrayán 365, en 
pleno centro de la ciudad 
de Bahía Blanca. “Mi abue-
lo arrancó en los inicios de 
esta cooperativa, yo ahora 
tengo 70 y recuerdo venir de 
chico. Fui vocal, tesorero, 
vicepresidente”, repasa en su 
propia historia Miguel Angel 
Montero, prosecretario de 
la cooperativa. Productor 
ganadero de Berraondo basa 
su confianza en el cariño que 
la gente le tiene a la entidad, 
“a la Cooperativa se la quiere 
mucho, ha sido siempre 
muy honesta en su trayec-
toria, siempre ha cumplido 
a costa de su bolsillo, pero 
ha cumplido. Es un servicio 
a los productores, ese es el 
objetivo, a veces es caro, 
no es fácil mantener todo. 
Por suerte ha habido buena 
renovación, su capital es el 

personal y eso nos permite 
proyectarnos”, subraya Mon-
tero. A la hora de los proyec-
tos, todos parecen alinearse: 
“necesitamos un lugar donde 
se acceda fácilmente, hemos 
quedado en pleno centro de 
la ciudad y eso no siempre es 
cómodo para el productor”.

Las patas, toda una vida

Con sus 67 años a cuestas, 
“Productores” como todos 
conocen a la Cooperativa, 
está fuertemente vinculada 
al sector ganadero. Con 
remates que supieron en sus 
buenas épocas consignar 
hasta 10.000 vacunos, hoy 
enfrenta el desafío de cada 
mes, con su remate vía web 
de 600-700 vacunos, más un 
promedio mensual de 1.200 
en el remate físico. “Produc-
tores siempre se reconoció 
por la hacienda, fue muy 
fuerte durante muchos años”, 
se enorgullece el encargado 
de la sección Haciendas, 
Raúl Manganelli con sus 40 
años de trayectoria en la 
entidad. “Entré a trabajar en 
el año 1977 en el sector de 
Liquidaciones, donde hacía 
seis copias de liquidación 
con una máquina de escri-
bir. Con el tiempo empecé 
a salir al campo y empecé a 
recorrer la zona”, recuerda 
nostálgico. 

Más allá de las especiali-
zaciones (en la actualidad 
Productores tiene la venta 
de todos los animales de la 
Exposición Rural de Bordeu, 
una de las más importantes 
del país, además de venta 
de reproductores de reco-
nocidas cabañas criadoras y 
especiales de la raza Angus, 
la más fuerte del país). “Hay 
que hacer un negocio bien 
para que salga otro mejor, 
acá no se firma nada, se 
pacta de palabra, pasa todo 
por ahí. Por eso, veo bien a 
la Cooperativa, siempre se 
ha cumplido con la gente, 
jamás se dejó de cumplir un 
pago”, asegura Manganelli, 
mientras que contesta dos o 
tres llamados por pedidos de 
hacienda, se ilusiona como 
quien recién comienza, “el 
desafío sigue siendo seguir 
creciendo en la consigna-
ción, si bien sabemos que 
nuestro negocio es diferente, 
tratamos de ser siempre muy 
competitivos, pero enten-
diendo al productor coopera-
tivista”, destaca. 

Entre los motivos de orgullo 
de la “casa”, Daniel “Sapi-
to” Biocca, martillero de la 
Cooperativa, cuenta con una 
reconocida trayectoria a nivel 
país, siendo quizás en la his-
toria, uno de los martilleros 
emblemáticos de exposicio-
nes y cabañas. 

Vientos de cambio

Entre los cambios que se 
produjeron en la Cooperativa, 
con 27 años dentro de la en-
tidad, Silvio Mélida asume el 
desafío de tomar la gerencia, 
dejando atrás sus comienzos 
como “palero y balancero” 
en la planta de cereales. Con 
todo ese capital a cuestas re-
conoce que  “si bien hoy me 
toca el desafío, estoy muy 
bien acompañado. Enfrento 
este desafío por el equipo de 
trabajo que tengo, tanto el 
encargado de Hacienda, la 
gente de administración y los 
empleados  más jóvenes que 
están trabajando con noso-
tros”, reconoce.

Según sus propias palabras 
hoy “la Cooperativa está 
saneada, tenemos nuestros 
recaudos, es cierto, pero 
hemos mejorado en los 
últimos meses y sabemos 

que tenemos que tratar de 
acercar a algunos producto-
res y la manera es llevándole 
los beneficios del productor 
asociado que siempre nos ha 
sido reconocido”, se entu-
siasma Mélida.

Ya metiéndose en lo que 
ha manejado toda su vida, 
respecto a los cereales, el 
gerente reconoce que “está 
andando muy bien, el acopio 
ha mermado pero ha levanta-
do mucho lo que es directo, 
entre 16 y 20 mil toneladas. 
La gente nos sigue eligiendo 
y pueda ser que el clima nos 
siga acompañando, como en 
la última campaña de trigo, 
que fue muy buena. A su vez 
nos ayuda el tema de canje 
de hacienda por cereal, y eso 
aumenta mucho el volumen. 
En insumos tenemos toda 
una cartera de productos de 
ACA, que el productor sabe 
valorar”.

“Mi mayor anhelo?.  Poder 
seguir manteniendo una 
consignación de hacienda 
que permita que nuestros 
remates físicos y vía web, 
mantengan un número acor-
de a nuestra capacidad de 
trabajo”, concluye.  

ENtIdAd BAhIENsE Con historia ganadera
Por peso y por historia, su nombre rápidamente se asocia en la región del SO bonaerense con una consignataria de haciendas. Sin 
embargo, su espíritu, su trayectoria y principalmente, su historia, la forjan en la fuerza del cooperativismo. Productores Rurales del 
Sud, una Cooperativa que pisa fuerte. 

Viene de tapa

escribe Carlos Bodanza
La Cooperación

ficha técnica
Cooperativa Productores Rurales del Sud

Fundación: 4 de marzo de 1950
Cantidad de asociados: 285
Plantas de Acopio: Una propia, de 4.000 tonela-
das. Arriendan en una Planta Acondicionadora local 
10.000 toneladas
Servicios que presta: Remates-Feria, Remates Web, 
Comercialización de Cereales, Asesoramiento Agro-
nómico, Insumos Agropecuarios, Lanas, Seguros de 
La Segunda.  
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Nutrición vegetal

Con una experiencia de más 
de 22 años en la Nutrición 
de los cultivos, 12 viviendo 
en Canadá y 10 en Estados 
Unidos, este ingeniero agró-
nomo nacido en Guatemala 
fue el encargado de poner 
muy en claro, las razones 
por las cuales MOSAIC es 
líder en nutrición: “Posee en 
Canadá la planta más grande 
de producción de Potasio y 
en la actualidad, es el mayor 
productor de fertilizantes fos-
fatados del mundo”,  relata 
el especialista al iniciar su 
disertación. 

¿El desafío? “Para alimentar 
un mundo en crecimiento, 
no se trata solo de incre-
mentar los cultivos sino de 
nutrir mejor los suelos. Hoy 
solo tenemos un 3% de tierra 
cultivable en el mundo”, 
destaca. 

La estrategia de la 
innovación

Más allá de los conceptos 
agronómicos, la sustentabi-
lidad es el gran objetivo de 
MOSAIC, a la hora de pensar 
en los nutrientes, “hay que 
conocer la movilidad de los 
macronutrientes en el suelo, 
la alcalinidad o la acidez de 
los mismos. En Argentina 
son preocupantes los valo-
res encontrados de fósforo, 
azufre y zinc, realmente están 
muy bajos. Por eso apunta-
mos a la demanda de zinc y 
azufre, porque justamente las 
tecnologías de las semillas 
aumentan estos requerimien-
tos y a la vez, encontramos 
una importante disminución 
en la materia orgánica de los 
suelos”, agrega Pérez. 

A partir de esto, nace el 
concepto de Fusion ®, don-
de se combinan cuatro nu-
trientes vitales en un gránulo 
nutricionalmente equilibrado: 
Nitrógeno (N), Fósforo (P), 
Azufre (S) y Zinc (Zn): “esto 
es básicamente MicroEs-
sentials  cuyo objetivo final 
es aumentar el rendimiento”, 
asegura el disertante. Entre 
los números que posicionan 
su confiabilidad se destaca 
que hoy, la línea MicroEs-
sentials representa el 6% 
del fósforo que se consume 
a nivel mundial, en Estados 
Unidos el 11%, en Canadá el 
15%. En nuestro país un 5%, 
un valor significativo. 

Atributos y beneficios

El Ing Pérez usó como 
columna vertebral a la hora 
de meterse de lleno en la 
cuestión técnica, los propios 
atributos que MicroEssentials 
posee. 

1- Distribución uniforme de 
los nutrientes 

2- Mejor absorción de los 
mismos

3- Dos formas de azufre 
disponibles todo el año

“¿El beneficio? Justamente 
lo que más le interesa al pro-
ductor: mayor rendimiento y 
mayor rentabilidad”, se sin-
cera Pérez con una sonrisa.

Justamente esos atributos 
son la base del proceso 
patentado de Fusion ® : 
permite una mejor absorción 
del fósforo en los primeros 
estadios de crecimiento de 
la planta y a la vez protege 
al fósforo de las cuestiones 
que hacen al Ph del suelo. 
“El ortofosfato es la forma de 
mayor absorción del P por 
parte de la planta. Por otro 
lado, esas dos formas de S 
– sulfato y azufre elemental- 
permiten brindar el nutriente 
al inicio y el resto, durante el 
desarrollo del cultivo”, expli-
ca el técnico.

Los resultados

Varios trabajos publicados y 

ensayos realizados por ACA 
en Argentina, avalan mucho 
de lo visto durante la charla. 
“En América del Norte se 
habla de un 6% de diferen-
cia de rindes. Resultados de 
ensayos en Argentina nos 
muestran que en trigo tene-
mos publicaciones de hasta 
455 Kg/ha; en cebada hasta 
240 Kg/ha, en soja 306 Kg/ha 
y en maíz de 708 Kg/ha”, se 
entusiasma.

¿La novedad? El lanza-
miento hace pocos días del 
sitio web para Latinoamérica 
www.es.microessentials.
com , donde allí se puede 
ver la información técnica 
publicada en los “AgriFacts”, 
ensayos y resultados realiza-
dos en Uruguay, Colombia, 
Argentina, etc. A la vez, los 
técnicos pueden solicitar la 
“calculadora de valor”, que 
permite a partir de los datos 
ingresados ver los resultados 
económicos que podrían 
tener, incorporando esta 
tecnología.

Más allá del producto

Según el ingeniero agró-
nomo Roberto Rotondaro, 
“hace ya dos campañas que 
ACA es distribuidor exclusivo 
de esta línea de productos 
que fabrica MOSAIC en 
EEUU, son productos que 
están probados en buena 
parte de la región pampea-
na y  estamos generando 

información propia en varias 
zonas. 

El objetivo es contar con un 
producto diferenciado, que 
aumente rendimientos y que 
ello impacte en la rentabili-
dad”, asegura el coordinador 
del Sistema de Extensión de 
ACA y director del Laborato-
rio de SUELOFERTIL.

Si bien la zona de Tres Arro-
yos es una región que realiza 
diagnóstico en los suelos 
(análisis de las muestras en 
el laboratorio), Rotondaro 
reconoce que “nos preocupa 
que hace dos o tres campa-
ñas  se ha disminuido esta 
práctica, quizás tenemos que 
hacer un mea culpa los téc-
nicos y los productores, pero 
tenemos que insistir en hacer 
diagnóstico para ver qué 
nivel de P, Ph, S o N tenemos 
para poder hacer un plan de 
fertilización acorde a esto”. 

El técnico de la propia 
Cooperativa Agraria de Tres 
Arroyos, ingeniero agróno-
mo Patricio Laura, realizó un 
repaso e invitó a la reflexión 
para lo que vendrá: “el cul-
tivo de trigo se redujo en los 
últimos años en esta zona, 
pero el productor hoy está 
con muchas dudas por la 
baja rentabilidad que percibe 
se puede dar, pero hay que 
analizar más las rotaciones, 
sobre todo en esta zona que 
la soja viene ganando terre-

no, nos ha generado proble-
mas y los va a seguir gene-
rando” se preocupa Laura.  
Según el técnico en materia 
de lluvias se dio algo pocas 
veces visto, “tuvimos precipi-
taciones que históricamente 
jamás fueron tan bajas en el 
periodo Agosto-Febrero que 
impactaron en la fina y en la 
gruesa. Los rindes en soja 
por ahora vienen flojos”. 

Pensando en lo que vendrá 
en trigo Laura destaca que  
“fue una campaña durísima 
por la falta de calidad y con 
estos datos de nutrientes 
que hoy estuvimos viendo, es 
importante poder incorporar 
los conceptos y mejorar el 
valor agregado a nuestra pro-
ducción. Hay que enseñarle 
al productor que no todo es 
nitrógeno y fósforo, también 
hay que mirar el azufre, por 
ejemplo, para ver calidad 
de proteína y como mejorar 
a partir de ese nutriente la 
etapa final del trigo”, analiza 
finalmente.

El “barrio” manda

“Vamos a tener una campa-
ña dividida en trigo y ceba-
da por las perspectivas del 
precio, quizás más alentador 
en la cebada por los conve-
nios de maltería”, destaca 
en su previsión el ingeniero 
agrónomo Rubén Caro de la 
Cooperativa  Rural “Alfa” de 
Tres Arroyos. “Sí creemos 
que el productor entendió 
que no puede bajarse de la 
tecnología y aplicará firme-
mente el paquete de insu-
mos”, agrega.

En el mismo Sudeste, per-
teneciente a la propia CATA, 
el ingeniero agrónomo Pedro 
Arosteguy, de la zona de 
Gonzáles Chávez, repasa los 
porcentajes de dicha región: 
“somos más trigueros que 
Tres Arroyos, un 60 a 40% 
respecto a la cebada. Tuvi-
mos un verano muy seco y 
eso retrasó todo, igualmente 
sorprenden algunos buenos 
rindes que se están dando 
en soja. En cuanto a fina, se 
fertilizó muy bien con buenos 
resultados la última campa-
ña”.

Para el lado del puerto, la 
gente de Necochea se es-
peranza con mantener el por-
centaje de fina, recordando 
lo complicado que estuvieron 
con los excesos de agua la 
última campaña: “estaremos 
en un 50-50% respecto a 
cebada y trigo, veníamos de 
campañas con bajos insu-
mos y poca inversión, poco a 
poco esto va revirtiéndose”, 
resalta el ingeniero agróno-
mo Juan Andrés Eliseche, de 
la Cooperativa Agropecuaria 
General Necochea.  

LLEGó LA horA de agregar valor
El título de la jornada organizada en el salón de la Cooperativa Agraria de Tres Arroyos Ltda (CATA) no 
es caprichoso: la producción agrícola actual requiere pensar en un suelo nutrido y hacia allí apuntó 
el ingeniero Oscar Pérez, Gerente Internacional de Productos Premium de MOSAIC, de la mano de 
MicroEssentials, un fertilizante de avanzada  cuya exclusividad en nuestro país pertenece a la Asociación 
de Cooperativas Argentinas (ACA).

escribe Carlos Bodanza
La Cooperación
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Demandó una inversión 
de 6,5 millones de 
dólares y se prevé un 

régimen industrial de 7.000 
toneladas/año cuando esté 
funcionando a pleno. Actual-
mente se encuentra en avan-
zada etapa de ejecución. 
Posee tecnología alemana 
destinada a la transforma-
ción de envases plásticos y 
silos bolsas y cumple con 
todos los requisitos necesa-
rios para el cuidado integral 
del medio ambiente.

El incesante camino en-
carado por ACA destinado 
a la concreción de nuevos 
objetivos no se detiene. 
Los desafíos permanentes 
no tienen tregua y ante la 
aparición de crecientes nece-
sidades tendientes a brindar 
más y mejores servicios a los 
productores agropecuarios 
la Asociación responde con 

renovados ímpetus.

La Cooperación dialogó con 
el director de Insumos Agro-
pecuarios e Industrias de 
ACA, contador Víctor Accas-
tello, quien trazó un com-
pleto panorama sobre los 
objetivos, funcionamiento y 
avance de las obras de este 
moderno establecimiento 
ubicado en una zona estraté-
gica de la provincia de Santa 
Fe. Será la única empresa 
argentina productora de fito-
sanitarios y silos bolsas que 
contará con su propia planta 
de recupero.

El porqué del 
emprendimiento

Hace dos años, en el seno 
de ACA, se pensó en la 
posibilidad de crear la planta 
de tratamiento de plásticos 
como una extensión positiva 
del negocio de fitosanita-
rios que ACA produce en la 
planta química de Campana 
y de silos bolsa con la marca 
Pentasilo elaborados en la 
fábrica de General Pico, La 
Pampa. Ambos productos 
se transforman en plásticos 
usados de los cuales ACA 
actualmente envía al merca-
do unas 6 mil toneladas,  mil 
de bidones y 5 mil de silos 
bolsas  por año. “Decidimos 

Industria

Contará con el establecimiento de procesamiento más completo del país, en Cañada de Gómez, 
Santa Fe.

ACA ProNto tENdrÁ EN MArChA LA 
Planta de reCuPero de PlástiCos
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Industria

entonces comenzar a anali-
zar  el proceso de recupero 
de esos plásticos usados”, 
relató Accastello.

ACA salió entonces por el 
mundo a buscar las mejores 
tecnologías disponibles. Se 
visitaron  plantas en Italia, 
Gran Canaria y Bulgaria, para 
evaluar cómo se desarrolla-
ba el proceso industrial y se 
eligió  la tecnología alemana 
por ser considerada como 
la más compacta, dadas las 
características de una mate-
ria prima que suele llegar con 

mucha suciedad e impurezas 
y que exige procesos muy 
consolidados de trituración, 
lavado y secado hasta llegar 
a la extrusión final y obtener 
el pellet de plástico recicla-
do. “Esta tecnología nos 
inspiró confianza”, enfatizó el 
gerente quien además expli-
có que el predio de 9 hectá-
reas donde se está constru-
yendo la planta está ubicado 
al sur del Parque Industrial, 
a muy corta distancia de la 
autopista Rosario - Córdoba 
y se encuentra encuadrada 

en la categoría de Distrito 
Industrial. Los equipos están 
instalados y actualmente se 
están levantando la planta de 
tratamiento de efluentes, las 
oficinas y depósitos. “Esti-
mamos que para julio de este 
año pondremos los equipos 
en funcionamiento”, anunció 
Víctor Accastello. 

Los productos que se 
obtendrán

Serán básicamente reci-
clados de alta densidad, 
como los provenientes de los 

bidones y en el caso de los 
silos bolsa pellets reciclados 
de baja densidad. El gran 
desafío para ACA será desa-
rrollar este nuevo mercado, 
que en la Argentina es muy 
informal, en el marco de la 
documentación y transparen-
cia que exigen las normas. 
En este sentido será funda-
mental la colaboración de las 
cooperativas adheridas en la 
originación de los productos,  
los cuales deberán llegar, en 
el caso de los bidones, con 
triple lavado y los silos bolsa 
tendrán que cumplir con un 
proceso de barrido, cortado 
y doblado. El precio final es-
tará determinado, en el caso 
de los silos bolsa, al grado 
de limpieza que tengan, 
dado que disminuiría los cos-
tos, por ejemplo, al reducirse 
el proceso de tratamientos 
de efluentes.

En cuanto al destino de los 
productos elaborados en la 
Planta de Cañada de Gómez 
el entrevistado comentó que 
hay muchas industrias que 
utilizan pellets de polietileno 
reciclado de alta densidad, 
como es el caso de las que 
fabrican durmientes, postes 
o varillas  o separadores de 
materiales de construcción 
en las obras viales. En lo 
referido a los pellets de baja 
densidad se cuentan las 
bolsas de consorcio, cubre 

cables y mangueras, entre 
otros. Se trata de un nuevo 
mercado en la Argentina. 
“Por este motivo -amplió Ac-
castello- el crecimiento de la 
Planta va a ser progresivo y 
esperamos llegar a corto pla-
zo con lo programado para el 
régimen industrial, en función 
de una fluida originación de 
materia prima del plástico 
usado y una ágil comerciali-
zación del producto final”.

¿Por qué Cañada de 
Gómez?

En cuanto al motivo por el 
cual se eligió esta localidad 
santafesina para la instala-
ción de la Planta el mismo 
obedeció a un estudio previo 
sobre dónde se encontraba 
la mayor densidad de bido-
nes de fitosanitarios y de si-
los bolsa usados. El resulta-
do de la investigación marcó 
que el sur de la provincia de 
Santa Fe era el punto óptimo 
para abaratar fletes, tanto 
de materia prima como de 
los productos finales. Otros 
motivos no menores fueron 
que se necesitaba garantizar 
1Mw de energía eléctrica y 
buen acceso a las rutas, todo 
lo cual influye directamente 
en la rentabilidad del proyec-
to. Al referirse al mismo Ac-
castello enfatizó en el hecho 
de que cuenta con una fuerte 
impronta ambiental, habién-



11

LA COOPERACIÓN / 23 de Mayo 2017



LA COOPERACIÓN / 23 de Mayo 2017

12

Industria

dose acuñado el término TIR 
Ambiental, Tasa Interna de 
Retorno Ambiental, porque 
se desconoce cuál será el 
resultado económico de esta 
“extensión positiva”, como él 
mismo la definió.

La maquinaria en acción

La estructura básica para 
poner en funcionamiento 
el proceso de recupero de 
plásticos demanda la activa-
ción de una etapa de tritura-
ción porque se somete a la 
molienda al material recibido, 
lo que se ejecuta a través 
de un  gran triturador. A esto 
le sigue una continuidad de 
procesos de lavado, muchos 
de ellos por fricción, desti-
nado a extraer todas las im-
purezas; a lo cual le sigue un 
segundo triturador para dis-
minuir el tamaño del plástico 
a 2 ó 3 centímetros como 
máximo y, finalmente, llega 
a dos instancias de secado, 
tras lo cual es sometido en 
un extrusor a un proceso de 
alta temperatura el cual tiene 
una capacidad de 1.000 
kilos/hora, con lo cual sale el 
pellet seco y se almacena en 
grandes cajas, de aproxima-
damente una tonelada, las 
cuales se destinan a almace-
najes transitorios, previo a la 
entrega a los compradores.

La planta comenzará a 
funcionar de manera gradual. 
Se iniciará con dos turnos 
de trabajo de 12 horas, de 
lunes a jueves, respetando 
la jornada laboral máxima, 
y posteriormente, cuando 
se incremente el volumen 
de producción se pasará a 
tres turnos, trabajando de 
lunes a sábados con aproxi-
madamente 18 personas en 
la plantilla permanente y un 
mantenimiento anual que 
siempre abarca de dos a tres 
semanas. 

El cuidado del medio 
ambiente

Durante el lapso que dura 
todo el proceso se utilizan 
50 metros cúbicos de agua 
por hora. A través de la 
tecnología que empleará la 
Planta de Cañada de Gó-
mez se recirculará el agua 
en un porcentaje superior 
al 90% y el poco resto que 
queda se deriva a la planta 
de tratamientos de efluentes 
que obedece a los paráme-
tros que exige la legislación 
de medio ambiente de la 
provincia de Santa Fe y que 
incluye las reglamentaciones 
de vuelco. 

En lo referido al tema del 
medio ambiente el contador 
Accastello puso especial 

énfasis y expreso que “esta-
mos tratando de solucionar 
un tema importante como es 
el plástico que está dando 
vuelta por los campos, pero 
lo queremos hacer cuidando 
al mismo tiempo el  am-
biente, lo que significa que 
el agua que se utilice será 
mínima y la que se vuelque 
estará dentro de los pará-
metros de vuelco. Dentro de 
este contexto queremos que 
el plástico reciclado continúe 
su curso, tenga nueva vida 
a través de una vía férrea, o 
a través de un poste en un 
alambrado y no sea nece-
sario utilizar dinero virgen 
con otros productos cuando 
se puede utilizar material 
reciclado”.

La trascendencia del 
emprendimiento

Al finalizar la entrevista el 
contador Víctor Accastello 
brindó su opinión personal 
relacionada con esta nueva 
meta alcanzada por ACA. 
Dijo: “como todo proyec-
to industrial constituye un 
hecho muy importante para 
la Asociación y para nuestras 
Cooperativas asociadas por-
que está cerrando un ciclo 
que es la de los fitosanitarios 
de la Planta Campana y la 
de los silo bolsa de General 
Pico. Un proceso industrial 
genera empleo, de la misma 
forma fue concebido ACABio 
en el marco de un proceso 
de energía renovable y ali-
mentos muy sustentable en 

lo ambiental ofreciéndonos 
muchas satisfacciones. Con 
la Planta de Cañada de Gó-
mez estamos ante una nueva 
industria que da empleo pero 
que tiene el foco en el cora-
zón de ACA como es la origi-
nación de granos porque los 
silos bolsa son parte de la 
logística y los bidones de los 
fitosanitarios son elementos 
necesarios de las cosechas, 
por lo tanto venimos a cerrar 
un ciclo más responsable 
con el medio ambiente y da-
mos empleo. Las cooperati-
vas deberían estar orgullosas 
de este proyecto porque será 
la única planta de la Argen-
tina que va a recuperar los 
propios bidones y los pro-
pios silos bolsa de ACA”.  
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Cooperativa Agrícola 
Ganadera y de Consumo 
Freyre Ltda. – Cierre Ejerci-
cio 31/12/2016

Los asociados de esta Coo-
perativa de Noreste cordobés 
aprobaron la gestión del con-
sejo de administración que 
presidió René P. Felippa. 

Las deliberaciones se reali-
zaron en el salón del Club de 
Abuelos “Conde de Torino”, 
donde participó en represen-
tación de ACA el jefe de la 
Filial Santa Fe, Mauro López 
de Maturana. 

La Memoria y Balance 
denota operaciones por $ 
641.605.256 y un excedente 
de $ 25.066.253. 

Las inversiones en bienes de 
uso totalizaron $ 13.294.188. 
Al respecto, las autoridades 
de la entidad indicaron que 
“merced a los créditos que la 
Asociación de Cooperativas 
Argentinas nos ha proporcio-
nado, nos permitirá mejorar 
sustancialmente algunos 
servicios, especialmente de 
insumos”.

La sección Haciendas co-
mercializó 18.927 cabezas de 

ganado bovino a través de 
45 remates ferias realizados 
en instalaciones ubicadas en 
Freyre y San Francisco; como 
así también en operacio-
nes particulares. Las ventas 
sumaron $ 137.631.662, que 
representa un crecimiento del 
46% respecto del ejercicio 
anterior. 

El documento entregado a 
los asambleístas denotó que 
la sección Veterinaria conti-
núa su crecimiento de manera 
constante; sumando nuevos 
productos para satisfacer las 
necesidades de los asocia-
dos, a la vez que buscando 

un mejor posicionamiento 
y competitividad. La venta 
anual resultó de $ 6.408.409, 
incrementando el 39% en re-
lación con el período pasado.

En el rubro Semillas, precisa 
la Memoria, que al mejorar 
las condiciones macro eco-
nómicas para el sector, los 
mayores impactos se refle-
jaron en el cultivo de maíz y 
trigo, creciendo la demanda 
de semillas. “El temporal de 
lluvias que afectó la región 
de influencia a la Cooperativa 
durante el mes de abril,  trajo 
serios inconvenientes para 
la disponibilidad de forra-

je, debiéndose reimplantar 
numerosos lotes de alfalfas, 
aumentando el área de ver-
deos de verano y de invierno. 
Producto de esta consecuen-
cia las ventas de semillas 
experimentaron un notable 
crecimiento con respecto 
al año anterior”, destacó la 
Memoria.

Precisó el documento que 
“los beneficios obtenidos por 
los cultivos de maíz y trigo 
por las políticas adoptadas 
por el Gobierno, generó un 
aumento en la venta de ferti-
lizantes nitrogenados como 
Urea, UAN y SolMix”.

La sección de Alimentos Ba-
lanceados produjo y distribu-
yó 18.233 toneladas. 

El acopio resultó de 113.126 
toneladas de cereales y 
oleaginosas, representando 
una disminución respecto de 
la campaña anterior de 9,7%. 
“Resultó un año atípico con 
muchas particularidades en 
el recibo de soja, debido a los 
acontecimientos climáticos 
que afectaron la calidad del 
grano y a los inconvenientes 
en la logística derivado de 
las malas condiciones de los 
caminos rurales. Esta situa-

ción también resultó dificul-
tosa para el almacenamiento 
y comercialización, y como 
efecto la renegociación total 
de contratos forward, debien-
do colocar esa mercadería en 
fábricas, únicos compradores 
que generaron una variada 
disparidad en las condiciones 
comerciales de recibo”, indicó 
la Memoria. 

Tras el acto eleccionario, la 
distribución de cargos deter-
minó que Oscar Chiarotto, 
resultara elegido presidente 
de la Cooperativa Agrícola 
Ganadera y de Consumo Fre-
yre Ltda. En consecuencia, 
el consejo de administración 
para el período 2017/2018 
quedó constituido de la 
siguiente manera: vicepre-
sidente, Federico Galoppo; 
secretario, Hernán H. Filippi; 
prosecretario, Ricardo Bel-
tramino; tesorero, Osvaldo J. 
Sacavino; protesorero, Javier 
V. Blangetti; vocales titulares, 
Omar Bernardi, Eduardo L. 
Beltramino y Etsel Z. Buley; 
vocales suplentes, Gabriel 
Fassino, Agustín Brezzo, 
Dante Dotti, Marcelo Mensa y 
Víctor Andreotto. Síndico titu-
lar, Oscar D. Sereno y síndico 
suplente, René P. Felippa.  

Asamblea
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Las localidades de Morte-
ros (Córdoba) y Calcha-
quí (Santa Fe) fueron 

los epicentros de jornadas 
del Sistema de Extensión 
A.C.E.R., para capacitar a los 
profesionales que asesoran 
directa o indirectamente a 
Cooperativas adheridas a 
ACA, en prácticas de diag-
nóstico a campo que con-
lleven a lograr una mayor 
sustentabilidad productiva en 
esa amplia región en la que 
están comprendidos y que se 
denomina Gran Chaco.

Bajo la coordinación de 
los ingenieros José Bretti y 
Roberto Rotondaro, ambos 
pertenecientes al área de 
la Dirección de Insumos 
Agropecuarios e Industrias 
de ACA, participaron como 
disertantes el ingeniero 
agrónomo Sergio Montico y 
la abogada María Verónica 
Alsina.

Tanto Bretti como Rotondaro 
coincidieron en señalar que 
tanto la sustentabilidad como 
el conocimiento de la norma-
tiva legal ambiental, “sirven 
para que profesionales y 
productores se familiaricen 
con estas temáticas, las in-
troduzcan en sus respectivas 
realidades y luego participen 
con sus conocimientos en 
la defensa de las diferentes 
problemáticas del territo-
rio. Esto también debe ser 
clave para participar, junto al 
productor, cuando la admi-
nistración pública avance 
u opine sobre la actividad 
agropecuaria, especialmente 
en una región agroecológica 
tan importante como en la 
que actúan”.

Sustentabilidad territorial

En su exposición, el in-
geniero Montico –docente 
de la Facultad de Ciencias 
Agrarias de la Universidad 
Nacional de Rosario- avanzó 
en denotar lo que se debería 
hacer para que la sustenta-
bilidad territorial tenga efecto 

positivo.

“Básicamente, esta acción 
está ubicada en cuestiones 
referentes al manejo del 
suelo y del agua. Si bien 
son ambientes diferentes, la 
problemática es común en la 
gestión de estos dos impor-
tantes recursos naturales y 
tienen una alta incidencia al 
momento de producir”, dijo.

El profesional centró su 
enfoque en cómo gestionar 
los suelos y en ello las estra-
tegias de labranzas, rotacio-
nes, manejo de residuos y 
fertilizaciones, que conlleven 
a las Buenas Prácticas Agrí-
colas. También lo hizo con la 
dinámica del agua y los in-
convenientes de los excesos 
como de la escasez hídrica, y 
la ausencia de infraestructura 
necesaria para el encauza-
miento.

Precisó que “hay que traba-
jar fuertemente en la cuestión 
territorial”, dijo Montico, a la 
vez que aconsejó la partici-
pación de todos los actores 
para gestionar en forma 
conjunta en pos de resolver 
la problemática.

Asimismo, llamó “a fortificar 
la estructura del diagnóstico 
integrado” en el suelo, para 
que técnico y productor 
puedan tener una idea de 
la dimensión de la calidad 
de este recurso, su estado 
de degradación y cuál es su 
potencial de uso.

Finalmente, el ingeniero 
Montico insistió en el diag-
nóstico a campo y muy 
especialmente en la práctica 
del “diagnóstico del per-
fil cultural, consistente en 
hacer un pozo, medir todo lo 
que allí se presenta, ver las 
condiciones y atributos del 
suelo, y que, complemen-
tado con el análisis químico 
y físico, le permite inferir a 
quien lo produce saber qué 
es lo que tiene y para qué 
puede servir”.

Normativa ambiental

Ambas jornadas fueron 
completadas con una visión 
relativa al área de derecho 
ambiental, para reforzar la 
importancia que tiene produ-
cir no sólo sustentablemente, 
sino también teniendo en 
cuenta la legislación existen-
te en las provincias de Cór-
doba y Santa Fe en lo que se 
refiere a suelo, agua, cuidado 
forestal y contaminación por 
acción de la intervención 
humana.

La encargada de llevar tan 
importante temática fue la 
abogada María Verónica 
Alsina, docente de la Facul-
tad de Ciencias Agrarias de 
la UNR.

“Para la problemática am-
biental existen herramientas 
legales como es la Ley Gene-
ral de Ambientes”, indicó, al 
mismo tiempo que presentó 
a los participantes otros me-
canismos como los ampa-
ros. En ello, citó a modo de 
ejemplo, la Ley 10.000 (Ley 
Ambiental) de la provincia de 
Santa Fe, y todo aquello que 
se puede hacer en lo admi-
nistrativo en reclamos frente 
a situaciones concretas 
establecidas.

“Ante una acusación am-
biental o multa, es funda-
mental ejercer el derecho 
a la defensa. De allí que 
argumentar nuestra posición 
ante una situación, presen-
tar pruebas, etc., podrían 

hacer modificar en el futuro 
normativas vigentes y hasta 
conductas existentes, y, por 
lo tanto, mejorar lo que tene-
mos”, opinó.

Hacia el final de su alocu-
ción –que fue muy participa-
tiva con el comentario y las 
preguntas de los técnicos- 
recomendó que “cada uno 
debe ser un potencial aboga-
do y consultar a los técnicos 
especializados para hacerse 
de las pruebas y demostrar 
la otra realidad que la pre-
sentada por la administración 
pública. Estamos en demo-
cracia, por lo tanto cada uno 
tiene que hacerse valer como 
ciudadano, pues existen mu-
chas leyes ambientales que 
nos defienden”.

LA BIodIvErsIdAd EN 
el gran ChaCo
Profesionales agronómicos de Cooperativas del Norte cordobés y del Centro-
Norte santafesino participaron de dos encuentros de capacitación con el 
objetivo de avanzar en las Buenas Prácticas Agrícolas en campos productivos 
de esa gran región agroecológica.

Jornadas A.C.E.R.
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Semana de la miel

El principal objetivo de la 
campaña consistió en 
fomentar el consumo y 

lograr que la miel forme parte 
de las compras habituales de 
los argentinos, como así tam-
bién difundir los beneficios de 
la polinización para la preser-
vación de la biodiversidad.

En el evento, que tiene al-
cance nacional, se realizaron 
distintos encuentros a nivel 
de provincias y municipios, 
donde los asistentes pudieron 
conocer las particularidades 
de la miel, sus propiedades 
nutricionales y  múltiples usos 
gastronómicos.

La miel contiene antioxi-
dantes, vitaminas y minera-
les. Puede ser utilizada en 
la preparación de comidas 
(panificados, postres, salsas, 
barbacoas, aderezos, vinagre 
de miel y otros), en la elabo-
ración de bebidas (hidromiel, 
cerveza y espumantes) y en 
cosmética natural.

Con relación al comercio 
de la miel el SENASA indica 
que las exportaciones  se 
concentran en destinos como 
Estados Unidos (61 % del to-
tal), Alemania (14 %) y Japón 
(10%). Según estimaciones, 
hay unos 25 mil productores 
que trabajan aproximada-
mente con 3 millones de 
colmenas en nuestro país. La 
actividad nuclea a unas 100 
mil familias.

Se calcula que en la Argenti-
na el consumo interno va de 
los 180 a los 200 gramos per 
cápita, mientras que en los 

países mencionados se acer-
can a los 2 kg por habitante, 
al que se suma el uso indus-
trial y farmacéutico.

La miel de ACA para el 
mundo

Sergio Gerez, que es el 
responsable de Productos 
de la Dirección de Comercio 
Exterior de ACA, informó que 
la producción anual de miel 
de la Argentina, en 2016, 
fue de 75 millones de kilos y 
que nuestro país cuenta con 
25.000 productores apícolas. 

El principal país demandante 
de miel argentina y a nivel 
mundial es  Estados Unidos. 
Las exportaciones totales de 
AC A durante 2016 llegaron a 
7.242.150 kilos e incluyeron 
a Alemania, Bélgica, Bolivia, 
Canadá, España, Francia, 
Italia, Japón, Reino Unido, y 
los Estados Unidos.

La Asociación de Coope-
rativas Argentinas posee 
un predio de 2 hectáreas 
de superficie en el Parque 
Industrial de Pilar, provincia 
de Buenos Aires, en el que 
centraliza toda la actividad 
de almacenaje, que se realiza 
en su depósito, de control de 
calidad, que  se ejecuta en su 
laboratorio y  otro de proce-
samiento, en el  que se lleva a 
cabo el proceso de homoge-
neizado de la miel. 

 En el sector destinado al 
depósito  se realizan las 
tareas de control de calidad y 
segregación de los tambores 
bajo un estricto sistema de 
trazabilidad, previo a la expor-
tación de la miel. Posee una 
superficie de 7.000 metros 
cubiertos, con capacidad de 

almacenaje para 20.000 tam-
bores. “La remodelación del 
depósito ha permitido sumar 
una nueva nave para la estiba 
de mercadería”, comentó el 
entrevistado, quien amplió di-
ciendo que el depósito cuenta 
con un sistema automatizado 
de última generación para la 

descarga, el calado, el pesaje 
y la limpieza de los tambores.

 Por su parte el laboratorio 
está equipado con instrumen-
tal y equipamiento de última 
generación que le permite 
analizar color, humedad, adul-
teración, HMF, fenol, acidez y 
residuos de antibióticos. Para 

ello cuenta con equipamiento 
de alta complejidad, tales 
como UPLC MSMS, HPLC 
MSMS e IRMS, entre otros 
instrumentos. 

Al referirse a la planta de 
homogeneizado de la Planta 
de Pilar, Sergio Gerez explicó 
que cuenta con característi-
cas únicas en nuestro país y 
de diseño propio, que le per-
mite trabajar en simultáneo 
con 3 lotes de miel. 

“Alineado con su política de 
minimizar el impacto ambien-
tal y los riesgos derivados 
de las operaciones y los 
procesos que lleva a cabo, 
posee una planta de osmosis 
inversa y otra para el trata-
miento de efluentes, ambas 
de última generación”, denotó 
el entrevistado.

 Las Normas Certificadas: 
ISO 9001 (Gestión de Cali-
dad) – ISO 14001 (Gestión de 
Medio Ambiente) – OHSAS 
18001 (Gestión de Seguridad 
y Salud Ocupacional) – ISO 
22000 (Gestión de Inocuidad) 
e ISO 17.025 (Gestión de 
Laboratorio) completan un 
círculo virtuoso destinado a 
ofrecer la mejor miel destina-
da al consumo interno y a la 
exportación.

Lo comentado constituye 
una interesante alternativa 
para rendir tributo durante 
una semana a un producto 
como la miel, que conjuga en 
su composición la síntesis de 
una naturaleza pródiga reuni-
da en un producto de excep-
cional valor nutritivo. 

sumale miel a tu vida
durANtE uNA sEMANA todo EL PAís LE rENdIrÁ hoMENAJEs 
En función de lo acordado por el Consejo Apícola Nacional, durante la semana del 14 al 20 de mayo se desarrollaron actividades en 
todo el país con el fin de promocionar las propiedades y bondades de este producto.

Beneficios de la miel

1. Eficaz para tratar heridas de la piel: las heridas 
se curan con miel de abejas, porque tiene propie-
dades antisépticas y cicatrizantes, que ayudan a 
evitar infecciones y aceleran la cicatrización.

2. Trata la tos: la miel con limón ayuda a aliviar la 
tos, ya que cubre las paredes de la garganta y la 
suaviza. 

3. Efectos calmante en el cuerpo: consumir una 
cucharada de miel al día, produce un efecto cal-
mante en nuestro cuerpo.

4. Eficiente en el tratamiento de alergias: ayuda a 
controlar las alergias al polen, ya que estimula el 
sistema inmunológico.

5. Reduce el colesterol: es un buen remedio para 
reducir el colesterol en las arterias.

6. Previene problemas del corazón: combate los 
problemas al corazón, ya que fortalece el músculo 
y el movimiento rítmico.

7. Previene el estreñimiento: efectiva para el estre-
ñimiento porque es un laxante natural.

8. Ayuda a la digestión: favorece la digestión de 
manera natural.

9. Ayuda a bajar de peso: tomar una cucharada 
de miel todas las noches ayuda a bajar de peso. 
Según los nutricionistas se trata de un alimento 
casi perfecto para bajar de peso, ya que provoca 
cambios metabólicos y ayuda a tener un mejor 
descanso con liberaciones de cerotonina.

escribe enrique lastra
La Cooperación
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