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AvAnzA lA siembrA de trigo 
CoN rECortE dEL ÁrEA
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mendozA sede el 
SEMINArIo NACIoNAL dE ACA

Mientras progresa la cosecha de maíz de segunda –no sin cierta dificultad por altos niveles 
de humedad en los granos- y la de soja está prácticamente concluida, la siembra de trigo ya 
tiene un avance cercano al 65%, aunque recorta su potencial de suba de superficie.
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Las tareas de recolección 
de los últimos cultivos 
de granos gruesos 

tienen distintos estadios. Por 
un lado, la cosecha de soja 
de segunda está terminando, 
pero la de maíz de segunda 
mantiene un ritmo acompa-
sado al secado del grano en 
pos de que la mercadería 
cumpla con los requisitos de 

humedad óptima para el reci-
bo en las plantas de almace-
namiento.    

Simultáneamente, desde 
mayo hasta los primeros días 
de julio se viene implantando 
trigo, alcanzando en prome-
dio al 65%  de la superficie 
prevista. Sin embargo, debi-
do a los excesos hídricos en 

algunas zonas del Sudoeste 
y Oeste bonaerense y en 
la provincia de La Pampa 
-además de estar neutrali-
zada Entre Ríos, para sumar 
nuevos lotes-, se espera una 
caída del área ponderada y 
que quedará expuesta ni bien 
concluya el período límite de 
implantación de este cereal. 
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“La Argentina está casi on-line 
con el mundo y se desprenden 
datos muy llamativos: es una 
potencia en biocombustibles, es 
referente en algunos desarrollos 
tecnológicos y está en la cima 
de las mejores tecnologías 
agropecuarias”, señaló este 
economista que participó del XVII 
Encuentro Nacional de Técnicos 
y Encargados de Agroinsumos de 
Cooperativas de ACA.

roberto bisAng: “tENGo MuChA 
ESPErANzA EN LA GENErACIóN quE vIENE”

escribe José luis ibaldi
La Cooperación

CoNStruIr JuNtoS EL presente y el futuro 
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Los cuentos Sufís son 
historias cortas que 
nos hacen reflexionar 

sobre la vida y nos introdu-
cen enseñanzas. Dicen que 
un joven fue a visitar a su 
maestro. Golpeó la puerta y 
del otro lado el maestro pre-
guntó: ¿quién eres? El joven 
contestó: Juan. El maestro 
le dijo: ¡vete! El joven no 
entendió por qué el maestro 
lo echó sin abrir la puerta. 
Durante dos años estuvo 
meditando acerca de lo que 
había hecho mal y al cabo de 
ese tiempo volvió a la casa 
de su maestro. Golpeó y el 
maestro preguntó: ¿quién 
eres?, y el joven respondió: 
tú. Entonces, el maestro le 
indicó: ¡entra!

La reflexión de este cuento 
Sufí es tan compleja como 
simple, pues la relación de 
las personas se hace con el 
otro y no contra el otro. Esto 
se sabe desde la infinidad de 
los tiempos, pero el hombre, 
en su soberbia, en su egoís-
mo, se olvida de redescu-
brirse en el otro. Es lo que 
la filósofa alemana, Hannah 
Arendt, denomina “alteri-
dad”, ponerse en la condi-
ción del otro. Saber que se  
puede hacer algo trascen-

dente cuando entendemos y 
nos involucramos en la vida 
del otro.

Desde 1844 hasta la ac-
tualidad, el cooperativismo 
moderno no ha hecho otra 
cosa que practicar la alte-
ridad: poner a los hombres 
y mujeres en la condición 
del otro, para construir algo 
junto. Así lo define la Alianza 
Cooperativa Internacional: 
“Una cooperativa es una 
asociación autónoma de per-
sonas que se unen volunta-
riamente para satisfacer sus 
necesidades y aspiraciones 
económicas, sociales y cultu-
rales comunes por medio de 
una empresa de propiedad 
conjunta democráticamente 
gestionada”.

Así lo entendieron los pione-
ros de nuestras Cooperativas 
agropecuarias cuando a 
fines del siglo XIX y princi-
pios del siglo XX levantaron 
los cimientos de sus pro-

pias entidades con esfuerzo 
propio y ayuda mutua, pero 
también involucrándose con 
el semejante, con el peque-
ño y mediano arrendatario 
o propietario, que aspiraba 
a un mejor porvenir sobre la 
base del trabajo mancomu-
nado. De esa raíz nació la 
Asociación de Cooperativas 
Argentinas.

La pertenencia, participación 
organizada y compromiso de 
los cooperativistas dio fuerza 
y confiabilidad a esta manera 
de hacer las cosas, con res-
puestas rápidas y precisas a 
las demandas de un proceso 
productivo, cultural y técnico, 
en constante renovación. Y 
en este proceso, la comu-
nicación humana proveyó y 
provee la arquitectura para 
entendernos e involucrarnos 
con el otro.

Desde el inicio de nuestras 
instituciones cooperativas la 
palabra fue y sigue siendo 

el comienzo de todas las 
cosas hechas en paz. De allí 
que nuestra Asociación de 
Cooperativas Argentinas de 
hoy, es fruto de la evolución 
transformadora del pensa-
miento y la acción mancomu-
nada de hombres y mujeres 
que lejos de situarse en una 
actitud conformista, día a 
día, año tras año, asumieron 
el formidable compromiso de 
convertirla en un instrumento 
apto para llevar soluciones 

innovadoras en todos los 
campos, y siempre alentando 
la alteridad en sus relaciones.

Nada de lo construido por 
ACA tendría razón de ser 
si no hubiera un propósito 
superior de hacer algo tras-
cendente por el otro: por los 
productores agropecuarios, 
por las cooperativas agrope-
cuarias, por el personal que 
sostiene y por las comuni-
dades donde desarrolla su 
acción. 

Editorial

CoNStruIr JuNtoS EL PrESENtE 
y el futuro 
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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

Si bien toda la soja está le-
vantada; aún resta cosechar 
buena parte de los lotes de 
maíz de segunda, debido a la 
elevada humedad del grano 
y las constantes precipita-
ciones. 

La implantación de trigo 
evoluciona normalmente, 
aunque se percibe que el 
área de cultivo sufrirá una 
leve caída.

Filial Santa Fe

Soja de segunda: la estabili-
dad climática permitió que la 
recolección avanzara el 90%, 
representando unas 463.500 
hectáreas. Los rendimientos 
mínimos fluctuaron entre 13 
a 15 qq/ha y los máximos 23 
a 26 qq/ha. En esta última 
etapa, producto de la exce-
siva humedad, se observó 
pérdidas de calidad de los 
granos.

Sorgo granífero: Se cose-
chó el 95% de los lotes, es 
decir, unas 53.000 hectáreas. 
El rendimiento promedio se 
estima estará en 48 qq/ha.

Maíz de segunda: Debido al 
porcentaje de humedad que 
tienen los granos (18 a 21%) 
el avance de la cosecha es 
lento. Prevén que la produc-
ción se ubique entre 72 y 75 
qq/ha.

Trigo: La siembra se ha 
desarrollado en el 87% de 
los lotes (261.000 hectáreas), 
bajo condiciones óptimas 
de agua útil en la cama de 
siembra. Se mantiene la 
estimación de incremento de 
la superficie a implantar en 
10-12%, en el Centro-Norte 
de la provincia de Santa Fe.

Sucursal Rosario

Maíz: El clima húmedo no 
ayuda a finalizar la cosecha 
de los maíces de segunda 
en la zona de Casilda. Sólo 
se pudo avanzar aislada-
mente en los campos altos, 
con rindes de 75 a 80 qq/ha. 
Buena parte del área diferirá 
la recolección para el mes de 
agosto en pos de lograr que 
la producción cumpla con 
los requisitos de recibo en 
plantas de acopio, sin des-
cuentos de humedad. En la 
zona de Rafaela los lotes de 
maíz de segunda se encuen-
tran en madurez, con pérdida 
gradual de la humedad del 
grano. En Venado Tuerto se 
cosecha a ritmo muy lento.

Trigo: El progreso de la 
siembra de trigo es del 85%, 
pero con amplias diferencias 

según cada zona. En Ca-
ñada de Gómez se pueden 
apreciar los primeros lotes 
emergidos, en excelentes 
condiciones edáficas y cli-
máticas. Se está fertilizando 
con nitrógeno. En el área de 
Casilda la implantación de 
trigos de ciclo intermedio 
está prácticamente finali-
zada, y está iniciando la de 
ciclos cortos. El Rafaela pro-
sigue a buen ritmo el cultivo 
de ciclos largos e interme-
dios en buenas condiciones 
de humedad, y en Venado 
Tuerto los cultivares de ciclo 
corto, aunque con inconve-
nientes de exceso hídrico.

Chaco y Santiago del 
Estero

En el departamento Ro-
que Sáenz Peña la cosecha 
de maíz dio comienzo y 
los rendimientos son muy 
buenos, con lotes puntuales 
que alcanzan los 80qq/ha. 
También progresa la siem-
bra de trigo con el 30% de 
los lotes implantados y una 
intención de siembra de 
46.000 hectáreas. En la zona 
de Charata la recolección de 
maíz está produciendo entre 
62 y 75 qq/ha, y se espera 
que mejore con el avance de 
la misma.  

En territorio de Santiago del 
Estero la recolección de maíz 
está paralizada y a la espera 
del secado natural de los 
lotes, para evitar gastos de 
comercialización.

Filial Necochea

Las buenas condiciones 
climáticas y de óptima hume-
dad en los suelos están ha-
ciendo progresar la siembra 
de cultivos de granos finos 
(trigo y cebada). Se observa 
una caída de los niveles de 
nitratos en el suelo, debido 
al lavado que produjeron las 
abundantes precipitaciones 
de abril último. Se estima 
que habrá una recuperación 
del área triguera respecto del 
año pasado. 

Filial Pergamino

Soja: Los rindes promedian 
los 37 qq/ha. Maíz de segun-
da: la cosecha está próxima 
a concluir, con rendimientos 
de 92 qq/ha. Comenzó la 
siembra de granos finos 
(trigo y cebada).

Casa Central

Zona Tandil: La recolección 
de soja prácticamente está 
concluida y con rindes de 26 
qq/ha, que coincide con la 
producción promedio, aun-
que está muy por debajo de 
los 40 qq/ha que se venían 
registrando en campañas 
anteriores. Hasta el momento 
se cosechó el 30% del maíz, 
con una producción de 60 
a 90 qq/ha. Respecto a la 

siembra de granos finos, los 
productores de esta zona se 
inclinan por cultivar cebada 
cervecera de calidad. Sólo se 
ha podido avanzar un 40% 
sobre la intención de superfi-
cie a sembrar. 

Filial Tres Arroyos

Trigo: Los ciclos largos ya 
fueron implantados en su to-
talidad y se continúa con las 
variedades de ciclo interme-
dios y cortos. La proyección 

de siembra está calculada en 
un 10% más que la campaña 
anterior.

Cebada: En este cereal la 
perspectiva apunta a una 
reducción del 5% en el área, 
con relación al año pasado.

Soja de primera: La Coope-
rativa Rural Alfa indica que 
concluyó la cosecha con 
rendimientos dispares que 
oscilan entre 15 y 35 qq/ha. 
La falta de agua durante el 

verano fue el factor determi-
nante de esta dispersión de 
producción. La Cooperativa 
Agraria también acusa en su 
área de influencia rendimien-
tos muy variables, de 15 a 20 
qq/ha.

Maíz: Avanza lentamente de-
bido a la excesiva humedad 
en planta (18 a 20%).

Sucursal Bahía Blanca

El exceso hídrico es uno de 
los factores que podrían ser 
causales de la posibilidad de 
reducción del área  triguera 
en el Sudoeste de Buenos 
Aires y en La Pampa. El pro-
ceso de siembra, de acuerdo 
a las zonas, tiene un progre-
so del 60%.

Filial Paraná

Soja: Culminó la cosecha 
con un rendimiento provincial 
de 28 qq/ha.

Maíz de segunda: El avance 
de recolección es del 65%, 
es decir, 30.550 hectáreas 
sobre las 47.000 implantadas 
en la campaña. El rinde pro-
medio se sitúa en 62 qq/ha.

Sorgo: Falta levantar el 10% 
y el rinde es de 50 qq/ha.

Trigo: Continua a buen ritmo 
la siembra de este cereal, 
aunque se observa una caída 
en la intención original. 

Viene de tapa
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SuPErFICIE PArA EL trIGo

soja: con rinde récord 
Al cierre de esta edición, la Bolsa de Cereales 
de Buenos Aires dio por concluida la campaña 
2016/2017 de soja, cuya producción fue de 57,5 
millones de toneladas, el segundo volumen de los úl-
timos 17 años. El rinde promedio finalizó en 31,9 qq/
ha, cifra que representa un nuevo récord en términos 
de productividad nacional para el cultivo. 

Esta nueva marca histórica ayudó a compensar par-
te de las importantes pérdidas de superficie releva-
das durante la campaña, en su mayoría debido a las 
inundaciones y excesos hídricos registrados desde 
inicios del otoño a la fecha. En números absolutos 
se estima que, en tan sólo tres meses, las pérdidas 
nacionales de área sembrada con soja ascendieron 
de 516 mil hectáreas a 1,2 millones de hectáreas. 
Una merma próxima a 700 mil hectáreas distribuidas 
entre el sur de Córdoba y Santa Fe, gran parte de 
La Pampa, amplios sectores de Buenos Aires y en 
menor medida el sur de Chaco.
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Capacitación

El Seminario Nacional 
reunirá en la ciudad de 
Mendoza, a dirigentes 

y funcionarios de las coo-
perativas primarias y de la 
Asociación de Cooperativas 
Argentinas, para tratar dife-
rentes temas que ayuden al 
desenvolvimiento y gestión 
en las organizaciones. Tam-
bién acompañarán repre-
sentantes de las entidades 
vinculadas, tales como Gru-
po Asegurador La Segunda, 
Aca Salud y Coovaeco.

El encuentro dará inicio el 
jueves 24 de agosto, a las 
9 horas, con palabras de 
bienvenida del Secretario de 
ACA, ingeniero agrónomo 
Gustavo Rubio.

La primera exposición, 
“La perspectiva política en 
Argentina”, estará a cargo 
de Eduardo Fidanza, director 
de Poliarquía Consultores. 
Completarán la primera 
mañana, María Beatriz “Pilu” 
Giraudo, Coordinadora de 
Políticas Públicas para el 
Desarrollo Sustentable y 
Plan Belgrano, y Ricardo 
Bindi, presidente de Agro-
sitio, quienes abordarán el 
tema: “Relaciones con la 
comunidad, comunicaciones 
y buenas prácticas”. 

En horas de la tarde, los 
profesores Alejandro Sioli y 
Alberto Franichevich, en la 
continuidad del tema de la 

convocatoria del año pasa-
do, presentarán los avances 
en la Unidad Corporativa del 
Grupo ACA, destacando “La 
cooperación como propó-
sito: trabajando juntos para 
fortalecer nuestro sistema”, 
disparador del taller que 
tendrá como protagonistas 
a todos los participantes del 
Seminario.

El viernes 23, entre las 8,30 
y 9,30 horas, habrá un espa-
cio dedicado a CONINAGRO 
y a la labor que viene desa-
rrollando el Consejo Central 
de Juventudes Agrarias Coo-
perativistas de ACA. Poste-
riormente, continuará el taller 
iniciado el día anterior.

El cierre del Seminario 
Nacional 2017 se producirá 
en horas del mediodía, y 
estará a cargo del presidente 
de ACA, médico veterinario 
Augusto González Álzaga.

En la capital del vino

No es la primera vez que la 
ciudad de Mendoza recibe 
a la Asociación de Coope-
rativas Argentinas en sus 
manifestaciones de capaci-
tación, tales como Reunio-
nes Anuales de Gerentes o 
Seminarios Nacionales. 

La denominada “Capital 
Internacional del Vino” está 
ubicada al pie de las más 
altas cumbres de la cordillera 

de Los Andes y es la puerta 
obligada al Océano Pacífico. 
El clima es agradable, tem-
plado, con escasas lluvias y 

muy pocos días de viento, 
gracias a la protección de la 
cordillera.

La ciudad de Mendoza –ca-
pital de la provincia homó-
nima- posee una dinámica 
actividad artística y cultural: 
teatros, museos, galerías de 
arte y muestras de artesanías 
enriquecen la oferta cotidia-
na. También es el punto de 
partida ideal para realizar ex-
cursiones hacia los importan-
tes atractivos turísticos de la 
provincia, como los Caminos 
del Vino, la montaña, ríos, 
termas y reservas naturales.

Mendoza, nombrada el 30 
de octubre de 1987 como 
“Capital Internacional del 
Vino” por la OIV y también 
designada 8ª Capital Mundial 
del Vino, forma parte de una 
Red Mundial junto a otras fa-
mosas ciudades vitivinícolas 
como Bordeaux o Florencia, 
entre otras, hecho que colo-
ca a los vinos mendocinos 
en una inmejorable posición 
en el mundo, siendo su varie-
dad insignia el “Malbec”. 

FortALECEr el sistemA

Viene de tapa

Eduardo fidanza 
Director de Poliarquía Consultores. Es Licenciado 
en Sociología de la Universidad de Buenos Aires y 
realizó estudios de posgrado en España. Asimismo, 
es miembro de la Academia Nacional de Periodismo, 
socio fundador y miembro de la Sociedad Argentina 
de Investigación de Mercado y Opinión Pública y de 
la sede Buenos Aires de la Asociación Mundial para 
la Investigación de Opinión Pública.

Ricardo Bindi 
Director de Agrositio e integra La Red Rural. Se 
graduó como Ingeniero en Producción Agropecuaria 
en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Univer-
sidad Católica Argentina y posee un doctorado en 
Administración de Negocios en la ESEADE (Escuela 
Superior de Economía y Administración de Empre-
sas). En lo académico, es profesor Agronegocios 
y Marketing, en la UCA y en la Universidad de San 
Andrés. Presidió el Consejo Profesional de Ingeniería 
Agronómica y es miembro de la Comisión Directiva 
de MAIZAR.  

maría Beatriz “Pilu” giraudo 
Actual Coordinadora de Políticas Públicas para el 
Desarrollo Sustentable y Plan Belgrano, dependiente 
del Ministerio de Agroindustria de la Nación. Es una 
dirigente muy reconocida en el sector agropecuario 
que presidió la Asociación Argentina de Productores 
en Siembra Directa. Oriunda de la localidad santafe-
sina de Zenón Pereyra, se desempeñó como secre-
taria en Banco de Alimentos de Venado Tuerto, en la 
Asociación Civil Maná (perteneciente a la Fundación 
Conin). También es miembro del Consejo Directivo 
“Darse Cuenta” y productora agropecuaria.
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Enterevista

Viene de tapa

En Persona 
Roberto Bisang es licenciado en Economía (UNR) y 
Máster en Economía (CEMA). 

Profesor visitante de la Universidad de Sussex (Rei-
no Unido); investigador del Instituto Interdisciplinario 
de Economía Política (UBA) y del Centro de Investi-
gación y Docencia en Economía para el Desarrollo 
(UNTREF).

Docente universitario en UBA, General Sarmiento, 
UNR, Mar del Plata, San Andrés, Di Tella y Austral.

Especialista en Organización Industrial, Tecnología y 
Análisis sectorial para la agroindustria, medicamen-
tos y siderurgia.

Roberto Bisang, que expuso 
sobre “Bioeconomía: un mo-
delo de negocios a futuro”, 
denotó estar en la víspera 
de otro salto cualitativo y, a 
pesar de los problemas que 
arrastramos, sustenta cierto 
optimismo a futuro. “La 
cuestión pasa porque los ar-
gentinos pongamos manos a 
la obra y quién lo va a hacer. 
Ahí tengo mucha esperanza 
en la generación que viene”, 
precisó.

- ¿Qué es Bioeconomía?

- La Bioeconomía tiene 
básicamente tres enfoques. 
La captura de la captura de 
energía de libre disponibili-
dad, su transformación de 
manera eficiente en biomasa 
y su posterior transformación 
por métodos mecánicos o 
biológicos en productos fina-
les, recirculando la energía en 
una escala temporal y huma-
na. La voy a definir de otra 
manera. Básicamente lo que 
hacen en ACA Bio: captura 
de energía, lo convierte en 
maíz, hace cracking del maíz 

y saca bioenergía, anhídrido 
carbónico, aceite y burlanda, 
que vuelven a la naturaleza. 
Todo en una escala de 3/4 
años. Y eso reemplaza el 
modelo previo de energía 
basada en captura lumínica 
de hace 40 millones de años 
proveniente del petróleo. Ese 
es el concepto técnico.

- Concepto extraído de la 
física…

- Esto arranca a mediados 
del siglo pasado, tomando el 
segundo principio de termo-
dinámica de no disipación de 
energía. Entra tanta energía 
al sistema y tiene que salir la 
misma energía, sin perderla 
en el camino. Lo que esta-
mos haciendo con el mo-
delo industrial tradicional es 
perder energía en el camino y 
contaminar el ambiente.

- ¿Existen diferentes 
modelos de bioenergía?

- Ese mismo principio téc-
nico se puede aplicar a la 
producción que hasta ahora 
conocemos como primaria. 

Básicamente es la idea de no 
desperdiciar nada, capturar. 
No sólo leche en el tambo, 
sino también la bosta. No 
sólo el queso, sino también el 
suero. Si se produce cerdo, 
qué hacer con los purines. 
Si tenemos gallinas, hay que 
ver qué hacer con la cama 
de pollo, cómo se reutiliza, 
pues eso se puede transfor-
mar como materia prima para 
producir metano, etc. Eso es 
un nivel primario y la gente lo 
está empezando a hacer. 

Otro modelo es romper el 
grano de maíz por medios 
físicos en pequeñas plantas 
de molienda de maíz, extraer 
la burlanda o pellets, alcohol 
o aceite, más glicerol, gliceri-
na, anhídrido carbónico. Esto 
convierte a una empresa de 
producción agropecuaria en 
una empresa incipientemente 
agroindustrial, generalmente 
a bajo escala. Si eso usted lo 
pone en un pueblo de Santa 
Fe, Córdoba o Buenos Aires, 
después de 10 años produ-
ce una transformación de la 
localización de la actividad 
económica. En otras pala-
bras, le cambia la cara al 
pueblo.

Después, está el modelo 
tradicional, que son las gran-
des empresas; pero además, 
apareció un cuarto modelo, 
del cual ACA no es ajeno, 
donde la transformación del 
grano es a través de un pro-
ceso de fermentación y don-
de en ese proceso escapa de 
la lógica química pura y entra 
en la fermentación biológica. 
Es el cracking del maíz, para 
ponerle un título grande. 
Aquí, no sólo interesa el maíz 
por alimento sino por alco-
hol, por anhídrido carbónico, 
la derivación posterior de 

la burlanda hacia alimentos 
balanceados y después el 
feedlot porque tiene cierre de 
escala, va a terminar reco-
lectando una buena cantidad 
de bosta cotidianamente, 
que le va a dar metano y por 
ende bionergía, con lo cual 
el circuito arrancó en el mes 
de octubre en el sol de Villa 
María y lo termina en el mes 
de diciembre de dos años 
más tarde en un asado en 
Río Cuarto, con todas las 
bebidas carbonatadas que 
van a utilizar. Y a partir de 
ahí, usted inicia otro proceso 
empalmado. Esto se puede 
hacer con caña de azúcar, 
con remolacha azucarera, 
con sorgo dulce, o sea, se 
trata de repensar un modelo 
donde la perspectiva no es 
agro versus industria, sino 
qué tipo de producción y 
qué tipo de industria, y ahí, la 
Bioeconomía está brutalmen-
te jugada por aquella indus-
tria que recicle y contemple 
prioritariamente dos cosas: 
el cuidado ambiental y el 
negocio.

- ¿De qué manera entra 
el asociativismo en la 
Bioeconomía?

- El modelo de organiza-
ción –y ahora sí vale lo de 
industrial- vertical, individual, 
terminó hace mucho tiem-
po. La asociatividad es la 
regla general y la red es el 
sistema de futuro que mejor 
permite dar respuesta tanto 
técnica como financiera, 
como de perspectiva futura. 
Yo no tengo una receta para 
decirle, mire el productor 
se tiene que asociar o no. 
Cada productor va a ver la 
perspectiva, va a encontrar 
umbrales de inversiones en 
activos físicos, de inversio-

nes tecnológicas, de formas 
de manejo, que por sí solo 
le van a prender luces rojas 
en términos de que no le da 
el tamaño, y luces verdes, 
donde la asociatividad es el 
mejor camino. Pero la aso-
ciatividad no debe ser pensa-
da en un modelo previo de 
“cubrirse”. Esta es una mira-
da que va mucho más allá: 
es cómo le agrego valor a lo 
que produzco, porque si lo 
que produzco se industrializa 
el mercado me va a pagar 
mejor mi producto primario. 
Esa es como la guía central a 
mediano y largo plazo.

- En definitiva, algo que 
está comenzando a surgir 
fuertemente en la Argentina 
ya está instalado en otros 
países del mundo…

- Soy de la época del 
Falcon, del Winco. A esa 
altura del partido, Argenti-
na había llegado 30 años 
tarde a copiar ese tipo de 
cosas. Cuando hablamos de 
Bioeconomía y empezamos 
a pensar que sus activos son 
territorio, luminosidad, ge-
nética, biotecnología, rutina 
de transporte, rutinas indus-
triales, entendemos porqué 
Argentina en esta vuelta está 
casi on-line con el mundo. 
Esto que se discute en este 
encuentro, también se habla 
en Iowa y Kentucky, y la gen-
te de esos lugares de EEUU, 
o de Alemania miran con 
atención hacia Argentina. De 
nuestro país se desprenden 
datos muy llamativos: es una 
potencia en biocombustibles, 
es referente en algunos de-
sarrollos tecnológicos y está 
en la cima de las mejores 
tecnologías agropecuarias. 
Ergo, eso mismo, con todos 
los problemas que arrastra-
mos en infraestructura, pre-
cios relativos, etc., sustenta 
cierto optimismo a futuro. La 
cuestión pasa porque los ar-
gentinos pongamos manos a 
la obra y quién lo va a hacer. 
Ahí tengo mucha esperanza 
en la generación que viene. 

bisAng: “LA BIoECoNoMíA 
SuStENtA oPtIMISMo A Futuro”
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El contenido del informe 
técnico sobre Gana-
dería, producido por el 

Área de Economía de CONI-
NAGRO, posee una estructu-
ra que permite ir de lo macro 
a lo micro y así recorrer las 
distintas áreas de cada acti-
vidad. El contenido comienza 
en los temas de actualidad 
que ocupa al sector agrope-
cuario como, por ejemplo, la 
situación de emergencia de 
las provincias, la situación de 
países competidores como 
Brasil, el financiamiento, el 
aprovechamiento de opor-
tunidades para ingresar en 
los mercados, entre otros. 
Posteriormente, se comentan 
aspectos macroeconómicos 
que inciden en la oferta y 
demanda de productos como 
las existencias de animales, 
el nivel de producción, la co-
mercialización y el consumo. 
Estas variables marcan los 
“fundamentals” del mercado, 
es decir, la base para iden-
tificar si se observan gran-
des desequilibrios o no que 
planteen grandes cambios en 
los precios.

Por último, se comentan 
aspectos microeconómicos 
como la participación de 
cada rubro en los costos 
productivos, la evolución de 
los precios de los productos 
y de los márgenes brutos. 
Estos  conceptos permiten 
al productor considerar su 
propia actividad en el entorno 
de negocios con variables 
conocidas.

Actualidad de la Ganadería

•	La ganadería en Corrientes 
está sufriendo por exce-
sos hídricos. Más de 1,3 
millones de hectáreas y 
cerca de 175.000 cabezas 
afectadas. Se está movien-
do hacienda, alimentando, 
buscando remates y lu-
chando con las enfermeda-
des. Se va a necesitar más 
de un año para recompo-
ner los rodeos.

•	La Cuota Hilton vuelve a 
Agroindustria.

•	Brasil sufre con EE.UU. por 
sus problemas sanitarios.

•	Los productores coope-
rativistas agropecuarios, 
hoy nos preguntamos si la 
escala de producción es 
importante para aprove-
char los nuevos mercados.

Stock 

De acuerdo al SENASA, el 
stock de animales bovinos 
incrementó +1,4% de 2016 a 
2017, reafirmando el sendero 
creciente del stock bovino 
desde los últimos 6 años, 
luego de haber tocado fondo 
en 2011.

Analizando por regiones, de 
marzo 2016 a marzo 2017, 
hubo un aumento generali-
zado en todo el país, excep-
tuando la Región del NEA que 
experimentó un descenso de 
-2,3%.  

Respecto a las categorías, 
las variaciones anuales fue-
ron: +0,3% terneros, +1,8% 
vacas, +2,9% vaquillonas, 

+1,8% novillitos, -1,4% no-
villos y +2,2% toros (2,2%). 
Estas evoluciones indicarían 
que se continúa en etapa 
de retención de hembras 
(+4,7% aumentó el stock) y, 
respecto a años anteriores, 
se destinaría mayor canti-
dad de animales pesados 
a comercialización (-1,4% 
novillos).

Faena  

Según el IPCVA, se faena-
ron 380 mil cabezas más en 
el acumulado enero- junio 
de 2017 que en el de 2016. 
Con una faena estable y un 
consumo de carne volátil, la 
producción de carne se esta-
ría quedando en los campos, 
esperando un engorde mayor 
o mejores mercados. 

Fuente: CONINAGRO en 
base a MAI e IPCVA

Consumo

Según el IPCVA, el consumo 
de carne bovina en lo que 
va de 2017 es de 56 kg/hab/
año, presentando una gran 

variabilidad mensual (± 5 kg).

El consumo de proteína 
animal no sólo proviene de la 
carne bovina sino también de 
aves, porcinos, pescados y 
ovinos. Según el MAI, el con-
sumo de carnes en Argenti-
na es de 122 kg/hab/año. 

Exportación

Las exportaciones de carne 
argentina vienen recupe-
rándose a paso continuo. 
De 2015 a 2016 el volumen 
comercializado se incrementó 
en 34 mil toneladas (+17%), 
y de 2016 a 2017 se espera 
que continúe el aumento de 
la participación de la exporta-
ción, acercándose al 20%. 

El porcentaje de producción 
destinado a exportación en 
lo que va del 2017 es el 10%.

Si bien la ganadería viene 
recuperando mercados, hoy 
Argentina es el 10° exporta-
dor y 5° productor mundial, 
según el USDA.

Participación de los Costos

LA GANAdEríA BAJo LA LuPA 
de coninAgro

Ganadería

El Área de Economía de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria presentó un informe técnico sobre Ganadería, bajo 
la premisa de alcanzar a los productores y a las Cooperativas herramientas que sean de utilidad en las mesas de debate 
locales. 

Fuente: conInaGro en base a SenaSa

Fuente: conInaGro en base a MaI e IPcVa

Fuente: conInaGro en base a MaI 

Stock Bovino en la Argentina

Faena de Bovinos
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Fuente: conInaGro en base a MaI e IPcVa
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Fuente: conInaGro en base a revista Márgenes agropecuarios. Planteos 
del Sudeste de buenos aires.

Participación de los Costos Directos 
Jul-17



LA COOPERACIÓN / 01 de agosto 2017

7

La participación de los 
costos difiere según el tipo de 
sistema productivo. 

CRÍA BAJA TECNOLOGÍA: 
El principal costo es la mano 
de obra empleada, seguido 
de la sanidad.

 CRÍA ALTA TECNOLOGÍA: 
El principal costo es la ali-
mentación (pasturas, verdeos 
y rollos), pero el personal y 
la sanidad tienen importante 
participación.

INVERNADA: Tanto para 
planteos con baja tecnología 
(pasturas, verdeos y rollos) 
como con alta tecnología 
(pasturas, silos y granos), 
el costo fundamental es la 
alimentación. 

Márgenes Brutos

El margen bruto (MB) es un 
concepto que refleja teóri-
camente la diferencia entre 
el ingreso bruto recibido 
por animal menos su gasto 
de producción . Para llegar 
al resultado de bolsillo del 
productor, al MB faltarían 
las deducciones de gastos 
indirectos , impuestos, finan-
ciamiento y amortizaciones. 
Sin embargo, es un indicador 
sencillo para medir la tempe-
ratura de la actividad.

Para hacer números: un 
productor, en campo propio, 
del sudeste de la provincia 
de Buenos Aires que realiza 
cría, intensificando la pro-
ducción y aplicando tecno-
logía, podría incrementar sus 

ingresos en torno a 90 U$S/
ha. 

En el caso de un productor 
que realiza invernada, inten-
sificando la producción y 
aplicando tecnología, podría 
incrementar sus ingresos en 
torno a 270 U$S/ha. 

Hoy también los bancos 
están mirando estos números 
para generar opciones que 
apalanquen el negocio.   

 Evolución de los Precios 

El precio promedio de la ha-
cienda en el Mercado de Li-

niers, incrementó 13% en los 
primeros 6 meses de 2017 
comparado con el mismo 
período de 2016, cuando ya 
había crecido 50% compa-
rando el primer semestre de 
2016 con el mismo período 
de 2015. 

Los mayores incrementos 
de precios se dieron en la 
categoría novillo (+68%), se-
guido de la categoría terneros 

(+64%) y por último la cate-
goría vaca (+58%), si compa-
ramos el primer semestre de 
2017 con el primer semestre 
de 2015. 

La relación ternero/novi-
llo mejoró de 2015 a 2017, 
ya que pasó de 1,17 en los 
primeros 6 meses de 2015 a 
1,14 en el primer semestre de 
2016 y se mantuvo estable en 
el mismo período de 2017. 

Ganadería

Fuente: conInaGro en base a Mercado de liniers. IGMl: Índice General del 
Mercado de liniers.

Evolución del precio promedio

Fuente: conInaGro en base a revista Márgenes agropecuarios. Planteos 
del Sudeste de buenos aires.los sistemas productivos cuentan con distintos 
niveles de inversión, lo que se observa en las diferencias entre los Mb.

Márgen Bruto de Ganadería Bovina 
Jul-17

Planteo 
Simple

Planteo 
Complejo
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Producción

Durante 2016 se fae-
naron 5,8 millones de 
cabezas de ganado 

porcino en el país, repre-
sentando un incremento del 
8,3% respecto de 2015. En-
tre enero y junio del corriente 
año se produjeron 330.720 
toneladas de carne de cerdo, 
encaminándose –según la 
Asociación de Productores 
Porcinos- a un nuevo récord. 
El año pasado la producción 
marcó un pico al superar 
por primera vez las 500 mil 
toneladas.

Otro hecho significativo es 
que el precio del cerdo en 
pie se mantiene un 22,1% 
más barato que el kilo de no-
villo, lo hace que el consumo 
de carne porcina continúe en 
la cifra récord de 17,1 kilos 

por habitante y por año.

El aporte de ACA

En este crecimiento produc-
tivo también la Asociación 
de Cooperativas Argentinas 
y algunas cooperativas de 
primer grado (COTAGRO y 
Monje, por ejemplo) vienen 
aportando su cuota en la 
producción de cerdos.

La unidad de negocios 
Nutrición Animal, con planta 
y laboratorio en San Nicolás, 
ha desarrollado alimentos 
balanceados de alta perfo-
mance posibilitando que los 
criaderos de ACA y de Coo-
perativas luzcan ganancias 
de peso diario, sanidad de 
los animales y calidad de la 
carne obtenida superiores.

cArne porcinA: SuBE LA ProduCCIóN 
y ES réCord dE CoNSuMo
La faena de cerdos en Argentina, durante 2016, aumentó 8,3%; mientras que el consumo sigue en el récord de 17,1 kilos por habitante y por año. ACA, 
a través del Criadero “Yanquetuz” y la Cooperativa IPA, acompaña ese crecimiento.
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El Criadero “Yanquetruz”, 
ubicado en Juan Llerena 
(San Luis), constituye un 
claro ejemplo de eficiencia 
en la crianza y producción 
porcina. Los guarismos de 
este establecimiento indican 
que posee 2.900 hembras 
productivas; 91% de tasa 
de partos; 13,5 lechones 
nacidos vivos por hembra; 
12 lechones destetados por 

hembra y ventas de 1.400 
capones de 115 kilos por 
semana.

Asimismo, Integración Por-
cina ACA es una Cooperativa 
que la Asociación fundó a 
principios de 2017, otorgan-
do continuidad al proyecto 
productivo de integración 
con productores de la Coo-
perativa Agropecuaria Ge-

neral Paz de Marcos Juárez, 
Córdoba. En un destacado 
criadero que con la gestación 
grupal y otras medidas cum-
ple con los estándares de 
bienestar animal de la Unión 
Europea. Su objetivo princi-
pal es la producción integra-
da desde el productor hasta 
el frigorífico. Actualmente, 
esta flamante entidad agregó 
instalaciones en terrenos del 

Criadero “Yanquetruz”.

Este criadero –vital en la 
integración con el frigorífi-
co- sobresale por contar con 
una planta de tratamiento de 
efluentes de última gene-
ración, quele permite obte-
ner energía calórica, para 
calefaccionar los cerdos y 
energía eléctrica, para hacer 
posible una producción que 
para ser competitiva y man-
tener el modelo de bienestar 
animal se ha tornado indus-
trial y consecuentemente 
dependiente de la energía 
eléctrica.

En cuanto al criadero de 
propiedad de COTAGRO es 

preciso indicar que además 
de cumplir con los requisi-
tos de bienestar animal de 
la Unión Europea, cuenta 
con un moderno sistema de 
alimentación líquida que lo 
pone en la vanguardia tecno-
lógica en la materia. 

Toda esta producción con-
verge al Frigorífico Alimen-
tos Magros, de Justiniano 
Posse, Córdoba, para que se 
convierta en cortes de carne 
fresca y embutidos, bajo 
la marca Magret, destaca-
da como Premium por su 
alta calidad y estar libre de 
gluten, que la hace apta para 
celíacos.  

Producción
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Nueva normativa

Al ser consultadas las 
fuentes del Servicio 
Nacional de Sanidad 

y Calidad Agroalimentaria 
acerca del alcance de esta 
medida explicaron que el  
cambio principal consis-
te en  la utilización de una 
única caravana amarilla del 
tipo botón-botón obligatoria 
ubicada en la oreja derecha 
de cada animal y que este 
aplicada de modo tal que la 
numeración quede visible en 
la cara externa del pabellón 
auricular. Esta medida se 
aplica en los establecimien-
tos situados en la zona libre 
de fiebre aftosa con vacuna-
ción. 

Otra modificación impor-
tante establece la aplicación 
de la caravana mencionada 
al primer movimiento de 
salida del predio. El titular 
del ganado debe completar 
con la fecha de aplicación la 
planilla de identificación, que 
es una declaración jurada, 
que quedará archivada en su 
establecimiento.

En los animales menciona-
dos, si antes del primer mo-
vimiento se produjo un cam-
bio de titularidad o tuvieron 
que realizar tareas sanitarias 
o tratamientos con medi-
camentos será necesario 
en ese momento colocarles 
la caravana para tener una 
correcta individualización.

La nueva disposición prevé 
que ante la pérdida o impo-
sibilidad de leer la caravana 
amarilla no será necesario 
reidentificarlos con una de 
color celeste. El productor 
deberá colocar una nueva 
caravana del tipo “botón-
botón” correspondiente a la 
unidad productiva donde se 
localice el animal.

Para los establecimientos 
inscriptos como proveedores 
de ganado para faena de 
exportación con destino la 
Unión Europea (UE), Resolu-
ción N° 53/2017, la identifi-
cación deberá ser realizada 
al destete o al primer mo-
vimiento, lo que acontezca 
primero.

En la zona libre de aftosa

En el caso de los animales 
ubicados en establecimien-
tos de la zona libre de fiebre 
aftosa sin vacunación será 
obligatoria la doble caravana, 
una del tipo “botón-botón” 
en la oreja derecha y otra 
del tipo tarjeta en la oreja 
izquierda, de color verde, y 
con su número individual.

En esta región la identifi-
cación debe realizarse al 
destete o al primer movi-
miento. El productor tiene 
que completar la planilla de 
identificación de bovinos que 
acompaña a las caravanas 
adquiridas y presentarla en la 
oficina del Senasa para hacer 
efectiva la declaración de su 
colocación. 

identificAción dEL GANAdo
A partir del 1 de julio entró en vigencia la Resolución del Senasa Nº 257/2017 que establece la 
aplicación obligatoria de una caravana botón-botón en la oreja derecha de cada animal bovino, bubalino 
y cérvido. La medida tiende a simplificar y agilizar el sistema de identificación del ganado.

Opiniones desde ACA 
La Cooperación entrevistó a Pablo Bonnet quien es 
el responsable de Sanidad Animal y que entre otros 
insumos veterinarios ofrecen a los productores el 
servicio de identificación para la ganadería. Bonnet 
es integrante de la Comisión Nacional de Trazabili-
dad que opera en el marco del Senasa.

El profesional de ACA consideró que la identifi-
cación es un tema que se puede observar desde 
varios puntos de vista, como son el técnico, legal, 
de mercados, el atinente a la gestión administrativa, 
la trazabilidad y el de las proyecciones, entre otras 
cuestiones.

“En términos generales estamos de acuerdo con 
la resolución –comenzó diciendo- porque entende-
mos que es un paso necesario de adecuación a la 
base de información que incluye al SENASA y que 
contribuye a la simplificación administrativa para los 
productores porque solo se identifica cuando cam-
bia de titular o sale del campo, contribuyendo a la 
búsqueda de autogestión y a la apertura o amplitud 
de destino de los terneros”.

Aunque no todo lo que “reluce es oro”. Al analizar la 
medida desde el punto de vista técnico Pablo Bon-
net consideró que la Resolución ha quedado a mitad 
de camino y lo explicó en estos términos, “si bien 
es cierto que  el botón - botón se pierde menos, la 
medida permite opcionalmente la IE (identificación 
electrónica), pero aún no ha desarrollado las espe-
cificaciones y el aspecto atinente a la trazabilidad 
sobre el eje de la seguridad alimentaria, por todo lo 
cual deja pendiente un amplio camino de proyec-
ción sobre el cual se aguarda que se concrete en el 
menor tiempo posible”.
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Mercados

En el marco de la Se-
mana de la Carne en 
la Exposición Nacional 

e Internacional de Palermo, 
el Mercado a Término de 
Buenos Aires (Matba) y el de 
Rosario (Rofex) lanzaron dos 
productos para la ganade-
ría: Futuro Índice Terneros 
Rosgan y Futuro sobre No-
villos en Pie. Se trata de los 
primeros Futuros y Opciones 
que lanzan en conjunto tras 
interconectar sus plataformas 
de negociación y liquidación 
en el mes de mayo pasado.

Los contratos Futuro sobre 
Novillos en Pie estarán ata-
dos al Índice Sugerido para 
Arrendamientos Rurales del 
Mercado de Liniers y el Fu-
turo Índice Terneros Rosgan 
será por la Categoría Ternero 
del Precio Índice Rosgan. 
Estos contratos no implican 
compromiso de entrega y se 
podrán negociar en pesos 
y en dólares, en este último 
caso, previa autorización 
de la Comisión Nacional de 
Valores (CNV). 

Para Andrés Ponte, titular 
del Rofex, “esto es funda-
mental para la ganadería, 
pues le da el horizonte de 
precios que mejorará la 
matriz de producción”. Por 

su parte, el presidente del 
Matba, Marcos Hermansson, 
agregó: “la ganadería nos 
estaba solicitando estos pro-
ductos. Como se opera en 
granos a futuro, ahora le llegó 
el turno a esta actividad por-
que es una de las patas de 
la agroindustria. Cuando los 
tiempos son más largos en la 
producción, los riesgos y las 
oscilaciones son más largas 
y esto debería funcionar para 
estas necesidades”.

Ambos directivos señalaron 
que ya están analizando el 
lanzamiento de nuevos pro-
ductos para las economías 
regionales. “No será sencillo, 
pero ya estamos examinando 
citricultura, arroz, algodón, 
azúcar y alcohol”, sostuvie-
ron. 

mAtbA y rofex Juntos en 
LA CAdENA dE LA CArNE
Lanzaron el Futuro Índice Terneros Rosgan y el Futuro sobre Novillos en Pie. Es la primera vez que 
ambos mercados hacen una operatoria en conjunto.
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San José apostó a ser 
una ciudad turística 
y se insertó dentro 

de este ámbito con el río 
Uruguay como protagonista 
y con altos parámetros de 
calidad por las alternativas 
que ofrece. En este aspecto 
colaboran la propia historia 
y la naturaleza de toda esa 
región, además de la idiosin-
crasia y sencillez de su gente 
que la convierte en un lugar 
agradable y tranquilo para 
conocer en cualquier época 
del año.

¿Qué nos ofrece?

San José es un llamativo 
punto de paso entre las pla-
yas de Colón y las termas de 
Villa Elisa.

La tradición se convierte 
en atractivo a través de la 
dedicación de los  poblado-
res que reconocen y man-
tienen vivas las raíces de los 
inmigrantes, las costumbres 
de la colonia y los personajes 
e historias familiares.

El turista encuentra balnea-
rios y campings instalados 
sobre la extensa superficie 
de arenas limpias y finas que 
posicionan a estas playas 
entre las más bellas de la 
provincia. En este marco la 
recreación ofrece un intere-
sante abanico de opciones 
que incluye jornadas al aire 
libre, avistajes, campamen-
tismo y eventos culturales.

Otro acontecimiento no me-
nor para el disfrute del turista 
es la Fiesta Nacional de la 
Colonización que se realiza 
el mes de julio y constituye 
una de las manifestaciones 
características de San José. 
Los pobladores se visten con 
atuendos memorables en 
homenaje a los inmigrantes 
fundadores. En otro sentido, 
la Fiesta del Campamentista 
invade enero con fogones, 
entretenimientos y espectá-
culos musicales, entronando 

finalmente a su distinguida 
reina.

Urquiza y el Palacio San 
José

El Palacio San José, de-
clarado  Monumento Histó-
rico Nacional, es la reliquia 
histórica más importante de 
la Provincia de Entre Ríos. 
Se construyó en el medio del 
monte entrerriano a partir del 
año 1848 y se constituyó en 
centro político relevante gra-
cias al accionar de su mora-
dor, el general Justo José de 
Urquiza que fue empresario y 
ganadero, caudillo y gober-
nador entrerriano y primer 
presidente constitucional de 
nuestro país.

El palacio San José está 
ubicado a 30 km al oeste 
de la ciudad de Concepción 
del Uruguay. Actualmente es 
el testimonio de lo que fue 
una estancia argentina en el 
siglo XIX  y centro del poder 
político.

La construcción comenzó en 
1848, dirigida por los arqui-
tectos italianos Dellepiane y 
Fosatti. La casa está confor-
mada por 38 habitaciones 
en la residencia principal, 
estructuradas alrededor de 
dos patios, el Patio de Honor 
y el Patio del Parral, a los 
que se accede por el Jardín 
Francés.

Cuenta con siete dependen-
cias de servicio distribuidas 
en los jardines posteriores. 
La capilla con su cúpula 
decorada por Juan Manuel 
Blanes y el lago artificial se 
extienden a través de un eje 
de simetría Este - Oeste. 
Está emplazada en un área 
de 40 hectáreas de parques, 
de un total de 120 que inte-
gran el predio.

Fue concebido como la 
residencia principal de un 
próspero establecimiento 
rural, en el que todas las 
actividades económicas deri-
vadas de la faena del campo 
tuvieron cabida y desarrollo. 
Su estilo de construcción 
combina la arquitectura 
itálica con la neocolonial 
española.

En este palacio, Urquiza 
pasó los últimos veinte años 
de su vida en compañía de 
su esposa Dolores Costa e 
hijos. Este recinto no sólo fue 
su morada, sino también es-
cenario de hechos esenciales 
de nuestra historia cuando el 
pueblo entrerriano contribuyó 
de manera contundente a 
consolidar el federalismo y 
la República. En una de sus 
habitaciones fue asesinado 
en 1870.

Habiendo sido cuna de la 
Organización Nacional, en 
este ámbito fue jurada la 
Constitución Nacional refor-
mada en 1994.

Para quienes deseen visi-
tarlo la dirección es: Ruta 
Provincial Nº 39, Km 128, 
Concepción del Uruguay, 
Entre Ríos. Teléfono, 03442-
432620

Un paseo imperdible en el 
que las raíces de nuestra his-
toria emergen en la realidad 
de un presente que nos insta 
a estar actualizados sobre 
qué aconteció en la idílica 
provincia de Entre Ríos. 

en sAn José se conJugAn 
NAturALEzA E hIStorIA

Recorriendo Entre Ríos

escribe enrique lastra
La Cooperación

San José, ciudad ubicada en el Este de la provincia de Entre Ríos, en el Departamento Colón, es sede de 
las Fiestas Nacional de la Colonización y del Campamentista. Fue fundada el 2 de julio de 1857 por el 
general Justo José de Urquiza, tras la llegada de inmigrantes europeos.

Aca Salud desarrolló 
una aplicación móvil 
(app) para sus aso-

ciados y está disponible en 
Google Play para dispositi-
vos Android y próximamen-
te para Iphone iOS. Creada 
para fortalecer el vinculo y 
mejorar la experiencia de 
acceso con el plus de la 
agilidad y comodidad.

Una app amigable

•	Centros de atención per-
sonalizada

•	Ubicación en mapa

•	Llamadas desde el ce-
lular

•	Contactos y teléfonos de 
emergencia

•	Cartilla de prestadores 
médicos

•	Filtros por localidad, tipo 
y especialidad de profe-
sionales

•	Consulta de saldo

•	Cuenta corriente

•	Actualización de datos 
personales

•	Generación de credencial 
provisoria en caso de 
robo o extravío

•	Consulta de documentos 
y formularios

•	Adhesión al cobro elec-
trónico de reintegros

•	Links a redes sociales.

AL ALCANCE de tu mAno
ACA sALUd
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Maquinaria

“El futuro encontrará al 
sector de máquinas, 
agropartes y agrocom-

ponentes argentinos muy ac-
tualizados y tremendamente 
diversificado con competitivi-
dad sistémica y más del 50% 
de nuevos puestos de trabajo 
incorporados”, vislumbra el 
ingeniero Mario Bragachino 
–especialista en agroindustria 
y agregado de valor de INTA-, 
al tiempo que sentencia: “la 
Argentina y la metalmecánica 
de baja y alta complejidad 
tienen buenas posibilidades 
de desarrollo prospectivo al 
2025”.

Para ello, serán necesarias 
las inversiones en búsqueda 
de tendencias tecnológicas, 
los desarrollos innovadores 
patentables y más y mejores 
tecnologías de proceso. “De-

bemos pensar en máquinas 
globales capaces de sustituir 
importaciones y lograr com-
petitividad en las exportacio-
nes”,  puntualizó el técnico.

¿Cómo serán los “fierros” 
del futuro?

“Precisas, robotizadas en 
un 70% y automatizadas. 
Amigables con los operarios 
y el ambiente. Con inteligen-
cia precargada y registro de 
datos. Podrán hacer diag-
nósticos para la toma de 
decisiones mediante modelos 
de simulación Big Data. Así 
serán las maquinarias para el 
campo hacia 2025”, afirma 
Bragachini.

Agregó que las maquinarias 
serán más productivas, con 
menos consumo de energía 
y emisiones. “No solo serán 

inteligentes para producir 
granos y forrajes sino culti-
vos regionales e industriales 
y producciones pecuarias, 
todos con procesos y produc-
tos trazados y certificados”, 
dijo.

En este contexto, será clave 
“adaptarlas y guiarlas respe-
tando la variabilidad de suelo, 
cultivo y del clima y las varia-
bles que se puedan detectar y 
manejar cada metro cuadrado 
de la unidad productiva”, con-
sideró el técnico de INTA.

En cuanto a las energías 
renovables, Bragachini con-
sideró que “tendrán mucho 
protagonismo en el sistema 
agroalimentario argentino”, así 
como las impresoras 3D, los 
satélites, aviones, drones, para 
optimizar el manejo de insu-
mos y cultivos variables. 

mecAnizAción AgrícolA: SECtor 
INtELIGENtE CoN Futuro PrECISo

Récord de ventas 
De acuerdo al ingeniero Bragachini, “en 2016 hubo 
un gran aumento de rentabilidad del sector agrope-
cuario que reactivó el mercado interno y la industria 
nacional de maquinarias agrícolas”.

Los cambios arancelarios positivos para las expor-
taciones y la política crediticia del Banco Nación, 
pusieron al productor en el lugar de comprador, por 
lo que las inversiones dolarizadas crecieron en pro-
medio cerca del 25%, durante el año pasado. “Los 
excedentes de 2016 han generado una inercia en 
2017, lo que estaría impactando en un nuevo creci-
miento del 20% de inversión dolarizada en el merca-
do”, argumentó.

Argentina tiene un gran potencial de desarrollo en metalmecánica. Desde INTA prevén que hacia 2025 esta industria demandará 
mayor conocimiento y sustentabilidad. 
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