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¿QUÉ ESPERAMOS DEL 
CLIMA PARA LA SIEMBRA 
DE GRANOS FINOS? 
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DEDOMINICI: “SIGUE SIENDO 
RENTABLE INVERTIR EN TECNOLOGÍA”

EL DESAFÍO DE 
SEGUIR CRECIENDO

El ingeniero Eduardo Sierra, especialista en Agroclimatología, señaló que la 
tendencia actual del clima es positiva, aunque todavía no está firme, y podría 
sufrir ajustes.
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“En el inicio del año climático 
–abril 2018 a marzo 2019- el 
escenario climático cambió de 

signo, en forma contrapuesta”, dijo 
el ingeniero Eduardo Sierra, para 
argumentar que “el enfriamiento 
del Océano Pacífico Ecuatorial 
disminuyó considerablemente, 
asumiendo un estado neutral. Los 
fuertes vientos alisios –formadores 
del fenómeno La Niña- migraron 
hacia el Hemisferio Norte. Paralela-
mente, el Océano Atlántico Sur se 

calentó debido al avance hacia el 
sur de la corriente cálida del Brasil, 
mientras que la corriente marina 
fría de Malvinas retrocedió hasta 
casi desaparecer. Este proceso 
fue potenciado por la descarga de 
aguas calientes, procedentes de 
la alta cuenca de los grandes ríos 
Paraná y Paraguay, que vierten su 
caudal en el río de La Plata. Esta 
combinación de factores invirtió la 
marcha del clima”.
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Una nueva jornada de “Valor Agro”, 
iniciativa que busca intensificar 
el vínculo con las cooperativas y 
productores. 

A comienzos de mayo 
se llevó adelante la 
primera jornada “Va-

lor Agro” 2018, iniciativa de 
ACA Protección de Cultivos, 
que consta de tres ejes: 
uno comercial (venta pro-
mocional), otro vinculado al 
desarrollo de productos con 
ensayos a campo y un tercero 
con incentivos a los clientes, 
mediante los beneficios del 
programa “Compromiso Cre-
cimiento”.

CONSTRUYENDO SUSTENTABILIDAD

Planta de Silos Cooperativa de Carhué
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En el Plan para la Década 
Cooperativa aprobado por 
la ACI en 2013, denominado 
Visión 2020, uno de los cinco 
objetivos estratégicos apunta 
a “posicionar a las coopera-
tivas como constructoras de 
sustentabilidad”. Incluso, el 
tema que se impulsará este 
año para el Día Internacional 
de las Cooperativas será el 
de “consumo y producción 
sostenibles de bienes y 
servicios”, para que las coo-
perativas hagan conocer su 
contribución a la creación de 
sociedades más sustentables 
y resilientes.

Cinco años antes, en 2008, 
la Asociación de Coopera-
tivas Argentinas comienza 
a plantear entre las metas 
centrales de su estrategia de 
crecimiento, que la misma se 
base en la sustentabilidad de 
los procesos y proyectos que 
se lleven a cabo. 

Esta responsabilidad social 
cooperativa queda plasmada 
en una Política Corporativa de 
Gestión Sustentable relacio-
nada a la gestión integral de 
Medio Ambiente, Seguridad, 

Salud y Calidad (MASSC). 

ACA, con tal decisión, alinea-
da a los principios coopera-
tivos, asume la responsabili-
dad de administrar en forma 
sustentable sus actividades 
de comercialización de la 
producción agropecuaria, 
servicios logísticos, produc-
ción y comercialización de 
agroinsumos y productos de 
valor agregado junto a otros 
servicios para este sector.

Las acciones que desde 
entonces se llevan a cabo 
en todas las áreas de labor 
tienen como Norte respetar 
los derechos humanos y 
laborales; promover acciones 
tendientes a crear valor eco-
nómico, social y ambiental; 
contribuir a la preservación de 
los recursos naturales; pre-
venir y controlar los impactos 
ambientales y los riesgos 
a la salud; implementar las 
mejores tecnologías y prác-
ticas operativas; capacitar y 
formar el personal; y evaluar 
en forma sistémica la política, 
el desempeño y la gestión 
sustentable dentro de la orga-
nización e implementar accio-

nes para corregir desvíos.

En el ámbito de las labores 
agropecuarias, alienta a pro-
ductores y técnicos, y se po-
siciona en el cumplimiento de 
las Buenas Prácticas Agrope-
cuarias, deber que le reportó 
ser nombrada “Abanderada 
de las BPA” por la provincia 
de Córdoba. También apoya, 
a través de las Cámaras que 
integra, conseguir legisla-
ciones que contemplen el 
desarrollo sustentable.  

El compromiso de ACA con 
la sustentabilidad tiene otro 
claro ejemplo al reciclarse 
las primeras 1.000 toneladas 
de plástico en su Planta de 
Recupero de Residuos Plás-
ticos, que fue inaugurada a 
mediados del año pasado en 
Cañada de Gómez. A medi-
da que se ponga en marcha 
la reglamentación de la Ley 
27.279 de Gestión de Enva-
ses Vacíos de Fitosanitarios, 
la Asociación estará hacien-
do historia al ser la primera 
empresa que va a procesar y 
recuperar las 7.000 toneladas 
de silos bolsa y de bidones 
que anualmente lanza al mer-

cado. Y, en el caso de la ma-
teria prima de alta densidad, 
podrá reutilizarla en nuevos 
bidones y así extender la vida 
del plástico usado, reducir la 
huella de carbono al evitar el 
uso de gas para producir po-
lietileno virgen, y crear nuevos 
puestos de trabajo.

Sin embargo, la responsa-
bilidad de ACA no se agota 
sino que se traslada a otras 
actividades donde la Econo-
mía circular está presente, ge-
nerando energía a través de 
la biomasa en el Criadero de 
Cerdos “Yanquetruz” y en el 
Frigorífico Alimentos Magros; 
recuperación del CO2 en ACA 
Bio al reducir las emisiones 

de gases efecto invernadero, 
entre otras acciones.  

Una década de constante y 
certero trabajo integral hace 
decir a propios y a extraños 
que la Asociación se viene 
posicionando en la denomi-
nada Bioeconomía. Concepto 
que poco a poco el campo y 
sus Cooperativas Agropecua-
rias adheridas también están 
incorporando en pos de una 
producción más amigable 
con el medioambiente. Este 
es el resultado de 10 años de 
labor constante de ACA, para 
visibilizarse hacia adentro y 
hacia afuera como construc-
tora de sustentabilidad. 

Editorial

CONSTRUYENDO SUSTENTABILIDAD
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Acotó el especialista en 
Agroclimatología que esta 
evolución positiva hace 
prever que también en los 
meses de mayo y de junio 
habría precipitaciones, y los 
suelos de la región Pam-
peana podrían empezar a 
recuperar la humedad para 
la implantación de granos 
finos.

Sin embargo, advirtió que 
“debido a que se atraviesa 
la transición entre la cam-
paña agrícola que termina y 
la que está comenzando, la 
tendencia positiva expues-
ta todavía no se encuentra 
firme, y podría sufrir ajustes 
positivos o negativos”.

Aclaró Sierra que “el 
fenómeno La Niña no se 
disipó, sino que migró 
hacia el Hemisferio Norte. 
Si ese efecto en los Esta-
dos Unidos continuara, y 
posteriormente impactara 
sobre los cultivos de verano, 
estaría indicando el riesgo 
de que La Niña mantenga 

su actividad en el Hemisfe-
rio Norte y, en la primavera 
próxima, retorne con fuerza 
al Hemisferio Sur, volviendo 
a perturbar la marcha del 
clima. La temperatura del 
Atlántico es otro factor cuya 
evolución todavía no puede 
darse por firme. Incluso, la 
descarga de aguas calientes 
aportadas por la Cuenca del 
Plata irá disminuyendo hasta 
alcanzar su mínimo valor 
hacia el mes de Agosto, por 
lo que su persistencia no 
puede asegurarse. Por lo 
tanto, aunque la tendencia 
actual es positiva, habrá que 
continuar monitoreando la 
evolución del clima, hasta 
tanto su signo e intensidad 
se estabilicen”.

¿Y el invierno?

Si bien Sierra denotó que la 
tendencia climática no está 
firme, recordó que la esta-
ción invernal, normalmente, 
es la más seca de la región 
Pampeana. 

“Por más positiva que sea 
la evolución, en invierno se 
va a observar una reducción 
en las lluvias, sobre todo ha-
cia el interior de Argentina”.

Tampoco soslayó indicar 
que “el trigo, para maco-
llar, necesita un clima frío y 
parejo. En este invierno se 
ven irrupciones de aire polar 
suaves y parejas. No serán 
como las del invierno 2017, 
cuando en junio tuvimos un 
‘veranito’ y después en julio 
heladas muy fuertes. Esto 
fue dañino para el trigo por-
que primero lo desvernalizó 
y lo puso muy sensible al 
frío y las heladas lo perjudi-
caron”. 

Viene de tapa
Perspectivas climáticas

EL CLIMA EVOLUCIONA HACIA 
LA NORMALIDAD, PERO…

¿Por qué la sequía pasada?
El ingeniero Eduardo Sierra señaló que “durante la 
primavera 2017 y la mayor parte del verano 2018, 
el clima del área agrícola del Cono Sur fue afectado 
por una combinación de factores que incluyó un 
moderado enfriamiento del Pacífico Ecuatorial, que 
no alcanzó el nivel de La Niña, y un marcado enfria-
miento del Océano Atlántico”.

“Aunque ninguno de estos factores, en forma ais-
lada, hubiera podido afectar significativamente 
la marcha del clima, su acción conjunta, produjo 
intensas perturbaciones. Es más, ambos compo-
nentes produjeron un puente anticiclónico (bloqueo), 
una baja presión sobre el centro de Argentina, que 
impidió el paso de los frentes de tormenta. De allí la 
fuerte sequía, que prácticamente aflojó hacia fines 
de marzo y en el mes de abril con el cambio de las 
condiciones hacia un signo positivo”, precisó.

La visión del INTA

Desde el Instituto de Clima y Agua del INTA ase-
guran que, todavía, las necesidades de agua no 
están cubiertas en muchos lugares de la región 
Pampeana. Estiman condiciones de déficit hídrico 
y alta variabilidad para el trimestre. 

Carlos Di Bella –director de esa dependencia del 
INTA-, en referencia a las recientes precipitaciones 
registradas durante abril, aseguró que si bien las 
lluvias resultaron alentadoras y compatibles con lo 
que históricamente llueve en este mes del año, no 
resuelven la escasez hídrica sufrida hasta el mo-
mento.

“De ninguna manera, el problema de la sequía, 
está solucionado”, sentenció, al tiempo que instó 
a reflexionar sobre la verdadera cantidad de agua 
acumulada en los perfiles. “Si el suelo estaba muy 
seco y se registraron precipitaciones de gran in-
tensidad, tenemos que calcular un 20% de pérdi-
das por escurrimiento superficial”, dijo.

Como consecuencia, el especialista aseguró que 
“todavía no están cubiertas las necesidades de 
agua en muchos lugares de la región Pampeana”

Di Bella detalló: “En los mapas vemos que en lu-
gares muy puntuales de la región Pampeana llovió 
entre 75 y 200 milímetros”.

A su vez, se registraron anomalías positivas de 
precipitación en gran parte del Sur de Santa Fe y 
Entre Ríos; Norte, Este y Centro de Buenos Aires, 
y Este de Córdoba de entre 35 y 50 milímetros, es 
decir un 50% más de lo normal, en algunos casos. 
En el resto de la región, hubo lluvias cercanas o 
por debajo de lo normal.

Por último, Di Bella vaticinó una “campaña signa-
da por el día a día” que dependerá del agua que 
vaya cayendo. “No vamos a encontrar perfiles 
repletos de agua ni lluvia en abundancia para cu-
brir las necesidades de los momentos críticos del 
cultivo”, sentenció.

Datos de centros de ACA

Desde la Sucursal Rosario indicaron que las precipi-
taciones de abril entre 120 y más de 200 milímetros, 
según la zona. Las estaciones meteorológicas ubica-
das en la zona núcleo midieron en Rosario, 179 mm; 
Carlos Pellegrini, 166; Rufino, 144; Godeken, 164; 
María Teresa, 124; Irigoyen, 170 y Montes de Oca, 
154 milímetros.

En el centro-norte santafesino, las lluvias resultaron 
dispares: desde 27 milímetros en Avellaneda a 160 
milímetros en Gobernador Crespo, y promediando 
en esa amplia área de la Filial Santa Fe 90 milíme-
tros. 

La Filial Paraná, indica un promedio general para la 
provincia de Entre Ríos en el mes de abril de 122 
milímetros, con medias que van –según los departa-
mentos- desde 78 milímetros a 179 milímetros.

La Filial Pergamino señala 127 milímetros; mien-
tras que la Red de Estaciones Meteorológicas de la 
Bolsa de Cereales de Bahía Blanca, suman para el 
mes pasado 64 milímetros, lo que significa un 21% 
menos que el promedio del período 2011-2017. 
También se indica que el acumulado de los primeros 
cuatro meses del año da 171 milímetros, un 52% por 
debajo de lo registrado durante el mismo período del 
año anterior (un 45% inferior con respecto a los 314 
milímetros del período 2011-2017). 

La Filial Necochea denota registros variados en el 
área de influencia, que van de los 43 a los 193 milí-
metros, durante abril último.

La Sucursal Córdoba da cuenta de precipitaciones 
muy dispares en el ámbito provincial. En el departa-
mento Río Segundo el promedio fue 44 milímetros y 
el máximo lo tiene Pozo del Molle con 113 milíme-
tros; en el departamento Marcos Juárez el promedio 
de abril es 146 milímetros, mientras que Monte Buey 
alcanzó el máximo de 175 milímetros. El departa-
mento Río Cuarto logró una media de 52 milímetros 
y el departamento Unión 123 milímetros, con un pico 
de 160 milímetros en Justiniano Posse. 



LA COOPERACIÓN / 15 de Mayo 2018

4

Viene de tapa

Cooperativa de Carhué

HACIA UNA MEJORA CONTINUA
La Cooperativa Agrícola Ganadera Limitada de Adolfo Alsina (Carhué), con 71 años de actividad, configura su presente y 
futuro apuntando a expandir el horizonte geográfico, comercial y asociativo.

El hecho de estar en 
pleno centro de la 
ciudad de Carhué, 

la Cooperativa Agrícola 
Ganadera de Adolfo Alsina 
siempre permite consti-
tuirse en el lugar de paso 
obligatorio. Frente a la 
plaza principal, es impo-
sible que pase desaper-
cibida. Comercialización 
de productos agrícolas y 
hacienda, autoservicio, 
ferretería, veterinaria, servi-
cios sociales (La Segunda, 
ACA Salud y Coovaeco), 
entre otras actividades, 
invitan de una forma u otra, 
a traspasar sus puertas y 
formar parte “del todos los 
días” de este puñado de 
dirigentes y personal cuyo 
objetivo es crecer y seguir 
mejorando. 

Diagnóstico

La Cooperativa Agrícola 
Ganadera, asociada a la 
Asociación de Cooperati-
vas Argentinas desde su 
origen, con sus 71 años de 
actividad se siente parte de 
una comunidad rural y ur-
bana a la que desea llegar 
con servicios de calidad. 
“Queremos mantener la 
importancia que tiene para 
el productor agropecuario 
de la región y eso siempre 
es un desafío. La Coopera-
tiva además posee campos 
propios, hacienda y un 
pequeño feed lot; hacemos 
siembras en conjunto con 
productores y hasta dispo-
nemos de una oficina de 
trámites donde se asesora 
contablemente al productor 

que así lo desee”, se entu-
siasma el gerente Luciano 
Sfascia, quien hace 5 años 
ocupa ese cargo. 

Las sucursales abarcan 
Erize, Tres Lagunas y 
Arroyo Venado. “Tenemos 
una capacidad de acopio 
de 64 mil toneladas entre 
alquilado y propio. Acá en 
Carhué disponemos de dos 
plantas, con calador au-
tomático, dos plataformas 
volcadoras y recientemente 
inauguramos una secadora 
a gas, con buena capaci-
dad de secado y mucha 
velocidad en el proceso”, 
destaca este técnico ad-
ministrador de empresas 
agropecuarias.

“Venimos trabajando con 
un año difícil, exceso de 
lluvias en el principio de la 

anterior campaña, des-
pués heladas tardías y para 
rematarla sequía, esto sin 
dudas se nota muchísimo 
en el acopio”, se lamenta 
el presidente de la enti-
dad Sergio Baratcabal. El 
objetivo principal está en 
la secadora, una inversión 
que promete ser además 
una solución para muchos 
productores de la zona. 
“Esperemos que tras las 
lluvias, cambien los ánimos 
del productor”, asegura 
este productor mixto quien 
hace 4 años preside la 
entidad.

“Por suerte hemos au-
mentado mucho el movi-
miento de haciendas, de 
hecho nos unimos con otra 
consignataria y pudimos 
aumentar la oferta ganade-
ra”, destaca el gerente.

La vista al frente

El objetivo es crecer y me-
jorar. Para eso, se vienen 
capacitando y trabajando 
en un Plan Estratégico 
con la colaboración de la 
Fundación Nodos. Con-
juntamente con el consejo 
de administración y em-
pleados, “nos hemos fijado 
objetivos para el 2020, lo 
cual venimos monitoreando 
con indicadores y hacien-
do cambios estructurales. 
Debemos lograr que el 
riesgo esté más distribuido 
y que no nos afecten tanto 
los picos de producción, es 
decir, que no impacte tanto 
la situación del productor 
sobre la cooperativa”, se 
proyecta Sfascia. 

“Tenemos que conseguir 
nuevos negocios, nue-
vas zonas; la fidelidad ya 
no es sencilla, debemos 
modernizarnos, ser una 
empresa más competitiva 
sobre todo porque los más 
jóvenes van al negocio y 
allí ya no hay fidelidad que 
alcance. Nuestro principal 
objetivo es seguir crecien-
do en todas las secciones 
aumentando el número de 
acopio”, repite una y otra 
vez Baratcabal.

Entre los desafíos Sfas-
cia propone acomodar la 
estructura para los años 
que vienen. “Hay que tener 
una estructura ágil”, defi-
ne, a la vez que argumenta 
que es preciso “lograr ser 
la empresa más importan-
te del partido de Adolfo 
Alsina, con más servicios, 
no solo para el asociado 
sino también para terce-
ros. La cooperativa tiene 
que dar soluciones a los 
problemas del asociado, 
ya sea comercial, contable, 
financiero y hasta turísti-
co” (para ello incorporaron 
recientemente los servicios 
de Coovaeco).

En cambio para el pre-
sidente, hay una deuda 
pendiente: el recambio. 
“Para estos pueblos siem-
pre es un problema, aun-
que hemos incorporado 
gente relativamente joven. 
Lamentablemente no 
hacen el aprendizaje en la 
juventud cooperativista y 
llegan con menos experien-
cia que aquellos que tienen 
un dirigente ya formado. 
Hay buena renovación por 
suerte, pero carecen de 
ese rodaje previo”, reflexio-
na Baratcabal .

Radiografía productiva

Es una zona muy amplia, 
mixta, más ganadera que 
agrícola con distintos tipos 
de suelo, “desde arenoso, 
donde entra muy bien maíz 
y soja y hacia el sur más 
limitada, más ganadera, 
con cañadones y salinos, 
entrando los trigos, ce-
badas y girasoles en los 
mejores lotes. Para el lado 
de Guamini, suelos catego-
ría uno, que son superio-
res”, describe el ingeniero 
agrónomo Martín Barreiro, 
quien hace 18 años aseso-
ra a los productores y hoy 
se desempeña como ge-
rente comercial. La sección 
además la componen los 
ingenieros Belen Araujo e 
Ivan Nuesch.

Al describir las campañas 
el agrónomo retrocedió un 
año y sin dudas, allí na-
cieron las inestabilidades 
económico-financieras que 
hoy afronta el productor 
zonal. “Fue una campaña 
rara, en fina arrancamos 
con mucha temperatura a 
la siembra, se hizo larga 
la implantación porque 
fue muy llovedor el año, 
con surcos abiertos, buen 
macollaje , con mucha 
roya amarilla y heladas 
tardías. Hubo que aplicar 
funguicida, poco común 
en esta zona con 2 y hasta 
3 aplicaciones dejando el 
margen de los números 
complicados, con rindes 
que estuvieron casi al 50% 
de lo esperado, más aun 
con muchos insumos utili-
zados”, analizó.

En la otra vereda, la gana-
dería venía con un veranito 
climático, hasta que el 
período estival mostró su 
peor cara. “En cuanto a los 
tactos anduvimos muy bien 
-arriba del 80%- con un 
muy buen estado corporal 
de las vacas. Creo que el 
cuello va a estar cuando 
las vacas empiecen a parir. 
Fue un verano donde la 
vaca venía bien, pero fraca-
saron los sorgos, aun no se 
pudieron sembrar verdeos 
de invierno y van a estar 
muy tarde las avenas”, 
puntualiza en su descrip-
ción el doctor Omar López 
, al frente de la división 
Veterinaria de la Cooperati-
va hace unos19 años.

La actualidad y el futu-
ro ganadero, están muy 
atados al mercado interno 
y demasiado, al mercado 
climático. “Se siente mu-
cho el congelamiento de 
los precios de la hacienda, 
cuando los insumos siguen 
subiendo, con terneros 
con un precio aún inferior 
que hace dos años. Esta 
reubicándose la hacienda 

Escribe Carlos Bodanza
La Cooperación

Sergio Baratcabal, presidente de Cooperativa de Carhué

Planta de silos y secadora
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dentro del mismo partido 
y se están haciendo encie-
rres caseros para pelearle a 
la seca”, asegura el profe-
sional.

El otro cultivo emblemá-
tico, promete más que la 
campaña pasada, justa-
mente por los números si 
se piensa en una forrajera. 
“En cebada no daban los 
números para maltería y la 
forrajera se hizo con poca 
tecnología, con buenos rin-

des y sin mucha superficie. 
Para esta campaña se va a 
sembrar igual o más, pero 
con menos nivel tecnológi-
co seguramente, con más 
nutrientes por menor lava-
do de suelo y menos recur-
sos de parte del productor. 
Después de la primavera 
quizás se mejore un poco 
el nivel de insumos. Tene-
mos todas las herramientas 
financieras, con canjes 
disponible, futuro, tarjetas 
agro, y cualquier pacto a 

plazo para tratar de apoyar 
al productor buscando ser 
muy competitivos”, des-
taca el ingeniero Martín 
Barreiro en la búsqueda de 
herramientas para encarar 
la campaña.

Entre los pilares de la 
entidad, el destacado es el 
remate feria, aunque una 
tradición genética regional 
y la presencia de muchas 
cabañas, ha llevado a que 
durante muchos años, la 
Cooperativa realice un 
evento especial que ya 
está instalado en la zona. 
“La genética se ha man-
tenido como una sana 
inversión, incluso tenemos 
un remate anual de repro-
ductores propio de la coo-
perativa que arranco hace 
unos 18 años. Tenemos 
varias cabañas importantes 
en la zona y hacemos una 
buena admisión. Yo creo 
que esto es posible porque 
el productor le apuesta a la 
ganadería, donde siempre 
la mayor limitante es la cli-
mática”, concluye el doctor 
López. 

Cooperativa de Carhué

Ficha técnica
Fecha de Fundación: 14 de noviembre de 1946
Cantidad de asociados activos: 405
Empleados: 57
Plantas de acopio: Cinco: dos en Carhué, con 
40.000 tt; Arroyo Venado 8.000 tt.; Erize 12.000 tt.; y 
Tres Lagunas 4.000 tt. Total: 64.000 toneladas.
Servicios: Acopio y comercialización de productos 
agrícolas, venta y distribución de insumos, aseso-
ramiento técnico, veterinaria, comercialización de 
hacienda, campo propio, feed lot, consumo (autoser-
vicio/panadería y corralón/ferretería/repuestos), venta 
de alimentos balanceados, combustibles, asesora-
miento y trámites, y servicios sociales (La Segunda, 
Aca Salud y Coovaeco).
Sucursales: Erize, Arroyo Venado y Tres Lagunas.

Luciano Sfascia, gerente Cooperativa de Carhué

Ingeniero Martín Barreiro, Sergio Baratcabal, doctor Omar López y 
Luciano Sfascia.
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El encuentro se llevó adelan-
te en un hotel céntrico de la 
Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, donde se dieron cita 
profesionales y técnicos de 
distintas cooperativas del 
país. Allí se compartió infor-
mación actualizada sobre 
la línea de productos de la 
empresa y cómo se está 
trabajando, a nivel de desa-
rrollo, para el lanzamiento 
de nuevos productos en las 
próximas campañas.

En esta oportunidad, el foco 
estuvo puesto en los produc-
tos fitosanitarios.

“La problemática actual gira 
en torno al correcto uso de 
herbicidas para el control 
de las malezas resistentes 
y también en materia de 
fungicidas para el caso de 
las consultas que estamos 
recibiendo para la campaña 
de trigo y cebada”, explicó el 
ingeniero Sebastián Dedo-
minici, gerente de las áreas 
de Protección y Nutrición de 

Cultivos y Pentasilo, quien 
destacó la acción que lleva 
adelante la empresa con el 
objetivo de comunicar estas 
novedades a las Cooperati-
vas.

“Todos los años lanzamos 
productos al mercado. En 
este 2018 hemos realizado 
algunas modificaciones en 
la línea Valor Agro, suman-
do Glufosinato de Amonio 
(Prominens), Cletodim (Re-
solutor), Pyraflufen (Ecopart) 
y Fomesafen (Antiz). En 
cuando a insecticidas, man-
tenemos la misma paleta, 
con la incorporación de un 
Clorpilifos micro-encapsula-
do banda verde, con marca 
comercial Vertiz. En materia 
de fungicidas, nos centrali-
zaremos en dos productos 
que tienen más espectro y 
que pueden usarse tanto en 
trigo, soja y maíz: Tempus y 
Avizor”, destacó Dedominici.

Asimismo, el profesional se 
refirió a la actualidad de las 
distintas producciones en 
nuestro país: “El año se per-
filaba complejo, pero quizás 

la actualidad es mejor a la 
que se esperaba. Incluso hay 
zonas donde las lluvias han 
logrado cambiar el ánimo de 
los productores, con buenas 
expectativas para la campa-
ña fina (trigo y cebada). Los 
precios apuntalan la instru-
mentación de tecnologías, 
tanto en químicos, como en 
fertilizantes, sobre los culti-
vos. Sigue siendo rentable 
invertir en tecnología”

Ensayos y pruebas a 
campo

“Más allá de lo dicho, este 
tipo de encuentros sirven 
para dar repuesta a lo que 
tantas veces nos solicitan los 
productores en materia de 
apoyo técnico sobre el co-
rrecto manejo de las malezas 
resistentes, una problemática 
creciente, por ejemplo, en 
el Oeste de Buenos Aires”, 
agregó el ingeniero Martín 
Esparza, quien se desem-
peña hace más de un año 
llevando adelante ensayos 
a campo junto distintas 
Cooperativas del país. Y 
reforzó: “Compartiremos los 
resultados logrados hasta el 
momento e invitaremos a los 
presentes a que trabajen jun-
to con nosotros, probando 
los paquetes y programas de 
manejo que tenemos dispo-
nibles para cada problemá-
tica”.

Vale recordar que el foco 
principal de esta edición de 
Valor Agro estuvo puesto en 
los herbicidas debido a que 
la mayor parte de la proble-
mática que tiene el productor 
son hoy las malezas resisten-
tes. “Las prácticas tradi-

cionales empiezan a fallar 
y por eso que tenemos que 
buscarle posibilidades a los 
productos que existen y a los 
que se estarán presentando 
en el futuro”, explicó Espar-
za. “Mostramos ensayos en 
tratamiento pre emergentes, 
herbicidas residuales que 
van destinados al suelo para 
prevenir los nacimientos de 
malezas en distintas proble-
máticas: raigrás resistente 
a glifosato, rama negra y 
yuyo colorado”, completó el 
profesional.

Talleres prácticos

Por segundo año consecuti-
vo, el experto Mauro Mortari-
ni participó de Valor Agro con 
una disertación y un taller 
práctico junto con todos 
los asistentes. “Buscamos 
interactuar en la resolución 
de problemas vinculados 
a las malezas resistentes 
presentes en las diferentes 
regiones de nuestro país. 
Compartimos soluciones de 
manejo y uso de tecnologías 
tales como las que ofrece 

ACA en su paleta de insu-
mos”, sostuvo el profesional. 
Y ejemplificó: “Ponemos el 
foco en las mejores estrate-
gias de manejo químico, de-
terminando no sólo qué tipo 
de herbicidas emplear, sino 
el momento adecuado para 
aplicarlo sobre los cultivos”.

Más allá de esto y dejando 
en claro que “combatir a las 
malezas resistentes ayuda 
también a mejorar la situa-
ción de los productores, 
eficientizando el uso de los 
productos y maximizando 
resultados”, Mortarini tuvo 
tiempo también para com-
partir su visión sobre las 
distintas realidades que atra-
viesan los productores.

“Salimos de una campaña 
difícil pero variable según 
zonas, con empresas que 
se han descapitalizado por 
ejemplo en Entre Ríos y otras 
que han logrado buenas 
cosechas en el Oeste de 
Buenos Aires”, comenzó. 
Y siguió: “Más allá de esto, 
no estamos viendo que los 
productores vayan a tomar la 
decisión de producir menos. 
De hecho, están pensando 
en rotaciones trigo / soja, 
con valores de precio futu-
ro un 20% más elevados 
que en la campaña anterior 
y variables positivas en lo 
que es la ecuación insumo / 
producto”.

Finalmente, Mauro Mortarini 
fue contundente a lo que se 
viene en el corto plazo: “cree-
mos que va a seguir la adop-
ción de tecnología, aunque 
claro que en algunas zonas 
se la deberá estimular con 
una mayor financiación”. 

Jornada Valor Agro

UNA RENOVADA PROPUESTA COMERCIAL 
Y DE CAPACITACIÓN

Viene de tapa

“La problemática 
actual gira en 
torno al correcto 
uso de herbicidas 
para el control 
de las malezas 
resistentes y 
también en materia 
de fungicidas 
para el caso de 
las consultas que 
estamos recibiendo 
para la campaña de 
trigo y cebada”. 
Sebastián Dedominici.

“Las prácticas 
tradicionales 
empiezan a fallar 
y eso por eso 
que tenemos 
que buscarle 
posibilidades a 
los productos que 
existen y a los 
que se estarán 
presentando en el 
futuro”. 
Martín Esparza.

“Ponemos el foco 
en las mejores 
estrategias de 
manejo químico, 
determinando no 
sólo qué tipo de 
herbicidas emplear, 
sino el momento 
adecuado para 
aplicarlo sobre los 
cultivos”. 
Mauro Mortarini.



LA COOPERACIÓN / 15 de Mayo 2018

77

El Puerto San Lorenzo, 
propiedad de ACA, tie-
ne muy presente, ade-

más de su diario y específico 
trabajo, el séptimo principio 
cooperativo de “compromiso 
con la comunidad”, remitien-
do a responsabilizarse por 
asegurar que el desarrollo de 
la comunidad que lo circunda 
–económico, social y cultu-
ral- sea sostenido.

Desde sus orígenes desta-
ca una importante sinergia 
de responsabilidad social 
cooperativa, donde el predio 
social hace de nexo con 
las diferentes instituciones 
sociales y educativas de la 

ciudad. De acuerdo al último 
Balance Social, han usado 
las instalaciones un total de 
12.000 personas. 

Se trata de 14 hectáreas 
destinadas al área social, 
donde todas las instituciones 
que lo usufructúan poseen 
convenios de cooperación 
firmados con ACA.

Allí funciona el Centro de 
Educación Física N° 14, 
que depende del Ministerio 
de Educación de Santa Fe, 
agrupando a diez escuelas 
de la ciudad de San Loren-
zo. También en ese espacio 
practican Rugby niños y 

adolescentes agrupados en 
el Club Red Star. 

Desde 1985 actúa una 
escuela de tenis para niños 
y jóvenes. Esas mismas can-
chas también son usadas por 
los vecinos del Barrio Com-
bate (lindero a las instalacio-
nes portuarias). 

Al predio de ACA concurre 
el histórico Club “Colón”, 
reconocido en toda la región 
por la práctica de fútbol, la 
disciplina de jockey femeni-
no, entre otros deportes.

La ONG Refugio Joven, 
tiene asignada una casa 

del barrio que se encuentra 
ubicado dentro del puerto 
–también en esa área viven 
ocho empleados, incluido el 
jefe de Puerto-, para desa-
rrollar plenamente su labor 
sacando a los adolescentes 
de la calle e instruyéndolos 
en un oficio.

Durante el año pasado se 
realizó una prueba piloto de 
dos meses con la Escuela 
Cooperativa “Pino Históri-
co”, en donde niños de 2 a 
6 años realizaban jornadas a 
cielo abierto una vez por se-
mana. Se trató de un nuevo 
proyecto y único en la región 
en propuestas pedagógicas.

La Cámara de Comercio e 
Industria de San Lorenzo y 
su Zona, entidad gremial que 
agrupa a todas las empresas 
del cordón industrial, usa las 
instalaciones para efectuar 
reuniones empresariales, jor-
nadas, congresos y aconteci-
mientos sociales.

Paralelamente a este vín-
culo con la comunidad de 
San Lorenzo, el Puerto es 
motivo de visitas por parte 
de productores, escuelas, 
universidades, cooperativas 
y delegaciones extranjeras, 
en un número superior a las 
1.700 personas. 

PUERTO SAN LORENZO APORTA VÍNCULOS
Más allá de su habitual labor, mantiene desde sus orígenes un fuerte vínculo con la comunidad local a través de su predio social, a la vez que recibe visitas 
de productores, escuelas, universidades, cooperativas y delegaciones extranjeras.

Relación comunitaria

ACAcoop ACAcoop
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Educación Cooperativa

“Iniciamos otro ciclo con 
una muy buena res-
puesta de los alumnos 

de escuelas secundarias de 
Gálvez y Gobernador Cres-
po”, destacó la licenciada 
Adriana Stechina, docente de 
la Escuela Cooperativa Móvil 
de ACA.

A través de talles y char-
las, 127 alumnos de ambas 
localidades santafesinas 
recibieron conocimientos de 
historia, economía, organi-
zación, principios y valores 
del cooperativismo. También 

tomaron contacto con el 
desarrollo del movimiento 
en todas sus facetas, de la 
acción de las cooperativas 
locales y de las respectivas 
Juventudes Agrarias Coope-
rativistas. También participa-
ron en el armado de proyec-
tos comunitarios.

“La propuesta, además de 
que conozcan el origen y 
los fundamentos del coope-
rativismo, es lograr que los 
jóvenes puedan descubrir la 
fortaleza y los beneficios de 
este sistema y la esencia del 

trabajo colaborativo, manco-
munado, para salir adelante 
como sociedad”, dijo Ste-
china. 

Asimismo, puso de ma-
nifiesto “el alto grado de 
compromiso de los docentes 
y directivos de los estableci-
mientos educativos no solo 
solicitándonos una mayor 
inclusión de alumnos por 

curso, sino también asistien-
do y participando plenamen-
te de las actividades”.

Entre los muchos comenta-
rios, los alumnos confiaron 
a La Cooperación: “el curso 
fue educativo y entreteni-
do”; “nos gustó generar un 
proyecto entre nosotros para 

ponerlo en práctica coopera-
tivamente en nuestra comu-
nidad”; “nos encantaron las 
dos jornadas y nos llevamos 
muchas ideas para desarro-
llar en nuestro pueblo”; “la 
Escuela Cooperativa Móvil 
nos abrió un camino diferen-
te y lleno de valores”. 

LA ESCUELA COOPERATIVA 
MÓVIL INICIÓ EL CICLO 2018
Lo hizo con cursos en Gálvez y Gobernador Crespo, con temas que abarcan desde la historia y 
fundamentos de la cooperación a la participación del joven en el ámbito comunitario.

Radiografía 
• Curso N° 652 (Gálvez): 69 alumnos de Escuela de 
Enseñanza Técnica Profesional N° 456 “Hipólito Iri-
goyen” – Escuela Superior de Comercio N° 44 – Es-
cuela de Educación Secundaria Orientada Particular 
Incorporada N° 3178 “Nuestra Señora del Calvario”.

Organizadora: Cooperativa Agropecuaria Mixta Irigo-
yen Ltda.

• Curso N° 653 (Gobernador Crespo): 58 alumnos 
de Escuela Técnica Profesional N° 687 “República 
de Venezuela” – Escuela de Enseñanza Secundaria 
Orientada N° 313 “Martín Miguel de Güemes”, de La 
Brava – Escuela de Educación Secundaria Orientada 
N° 315 “Mariano Moreno” de Vera y Pintado – Es-
cuela de Educación Secundaria Orientada N° 533 
de La Penca y Caraguatá – Escuela de Educación 
Secundaria Orientada N° 359 “Bernabé Vera” de 
Marcelino Escalada.

Organizadora: Cooperativa Agrícola Ganadera Ltda. 
de Gobernador Crespo. Contó con los auspicios de 
la Cooperativa Ganadera “Manuel Gregoret” Ltda. 
y Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios 
Públicos Ltda.

Próximas fechas de la ECM
CURSO Nº LUGAR FECHAS

654 Ramírez-Hasenkamp / Entre Ríos 29 y 30 de mayo
655 Basavilbaso / Entre Ríos 31 de mayo y 1° de junio
656 Avellaneda / Santa Fe 5 y 6 de junio
657 S.A. Obligado / Santa Fe 7 y 8 de junio
658 López / Santa Fe 13 y 14 de junio
659 María Susana - Piamonte / Sta. Fe 26 y 27 de junio
660 María Susana - C.Pellegrini /Sta.Fe 28 y 29 de junio
661 Villa Cañás / Santa Fe 6 y 7 de agosto
662 Máximo Paz / Santa Fe 8 y 9 de agosto
663 Hernando / Córdoba 28 y 29 de agosto
664 Videla / Santa Fe 4 y 5 de septiembre
665 Margarita / Santa Fe 6 y 7 de septiembre
666 Canals / Córdoba 12 y 13 de septiembre
667 Cruz Alta / Córdoba 10 y 11 de octubre

ECM en Gobernador Crespo

Trabajo grupal en la ECM de Gálvez
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Coninagro

El tradicional encuentro 
bienal del Grupo Asegu-
rador La Segunda, que 

se realizará en el Sheraton 
Retiro profundizará con sus 
Productores de Seguros la 
marcha de la organización y 
la evolución de la actividad 
aseguradora.

Asimismo, durante las 
deliberaciones se abordará 
el claro y veloz proceso de 
cambio que están atrave-
sando las sociedades y los 
negocios; entendiendo que el 
cambio siempre representa 
nuevas oportunidades que 
pueden ser capitalizadas 
para contribuir al desarrollo 
de las instituciones y las 
comunidades donde éstas se 
desenvuelven.   

La apertura de la Convención 
tendrá lugar el jueves 7 de 
junio, a las 9 horas, cuando 
la presidente de La Segunda, 
contadora Isabel Larrea, dé 
la bienvenida a los produc-

tores y a los representantes 
de las entidades vinculadas 
nacionales e internacionales.

Entre los oradores, disertarán 
el Superintendente de Segu-
ros de la Nación, doctor Juan 
Alberto Pazo, el gerente ge-
neral, el gerente de operacio-
nes y el gerente comercial, 
contador Alejandro Asenjo, 
doctor Juan Carlos Mosque-
ra y licenciado Mario Teruya, 
respectivamente.

El doctor Eduardo Kastika 
oficiará como presentador y 
moderador de las distintas 
exposiciones que se desarro-

llarán en ambas jornadas.

Dentro de este marco, se 
homenajeará a los produc-
tores de seguros que lideran 
los grupos comerciales G20 
y G40, como así también se 
entregará el premio a los ga-
nadores del Plan de Ventas 
que viajarán al mundial de 
Rusia.

El acto de clausura y las 
conclusiones de la XIII Con-
vención estarán a cargo del 
director ejecutivo del Grupo 
Asegurador La Segunda, 
Alberto Grimaldi. 

El Semáforo de las 
Economías Regionales 
que elabora Coninagro 

mensualmente, presentó 
10 sectores productivos 
con signos de crisis (arroz, 
cítricos, forestal, hortalizas, 
leche, yerba mate, vino y 
mosto, papa, ovinos y man-
dioca), y dos directamente en 
ese estado (tabaco y peras y 
manzanas).

La contracara es el maní, con 
buenos precios y mercados 
demandantes; mientras que 
la producción de ave, de 
bovinos y porcinos, tuvieron 
plazas con requerimientos 
sostenidos, y buenos niveles 
de producción, aunque con 
advertencias ante la suba 
del valor del maíz, principal 
insumo.

Carlos Iannizzotto, presi-
dente de Coninagro, explicó 
que este cuadro de situación 
se da por el aumento de los 
costos, en especial por alzas 
de tarifas y de combustibles. 
“Los precios que cobran 
los productores están cada 
vez más lejos de seguir la 
tendencia de costos; incluso 
el retraimiento de consumo 
en las góndolas pesa en la 

ecuación”, indicó.

En el contexto general de 
pérdida de rentabilidad, dijo 
el dirigente que se le suma 
la sequía con un impacto 
importante en la producción. 
“Hay que aliviar la situación 
porque hay muchos proble-
mas; los costos laborales 
son altos y la presión imposi-
tiva muy pesada”, dijo.

En el caso del tabaco, esen-
cial para varias provincias del 
Norte del país, la actividad 
atraviesa por una situación 
crítica que hace necesaria 
una diversificación de la 
producción.

La yerba mate, que presenta 
“signos de crisis”, muestra 
una actividad estancada, 
al igual que la producción 
láctea que enfrenta costos en 
aumento junto a una produc-

ción que no muestra mayo-
res variantes.

En el arroz los signos de 
crisis están asociados al 
incremento de las tarifas de 
la energía eléctrica y a la 
falta de financiamiento para 
el sector. También en la zona 
del litoral, la producción 
forestal enfrenta una sobre 

oferta lo que deprime los 
precios.

La producción ovina en Co-
rrientes enfrenta una produc-
ción estancada con escasas 
alternativas comerciales, 
mientras que en la región de 
Cuyo la producción de vio ha 
mostrado una mejora en las 
ventas que no ha sido lo su-

ficientemente extendida para 
compensar el incremento de 
los costos.

Los cítricos, donde la cose-
cha es muy irregular, varía 
la calidad según el cultivo y 
la zona; y en las hortalizas, 
los altos costos y la falta de 
inversiones pone en riesgo la 
producción. 

DIEZ ECONOMÍAS REGIONALES 
PRESENTAN SIGNOS DE CRISIS
De las 19 economías regionales que monitorea Coninagro, una decena está afectada por diferentes causas.

REALIZA SU XIII CONVENCIÓN 
INSPIRADA EN EL CAMBIO
La Convención Nacional de Seguros del Grupo Asegurador La Segunda se desarrollará en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, los días 7 y 8 de junio, bajo el lema “El cambio nos inspira”.

La Segunda
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Cooperativa Agrícola 
Ganadera de Berabevú 
– Cierre ejercicio: 
31/08/2017

Los asociados de esta 
entidad santafesina aproba-
ron la gestión del consejo de 
administración durante el 67° 
ejercicio económico y social.

La evolución total de 
la cooperativa fue de $ 
326.748.972, donde las 
mayores operaciones se 
concentraron en las áreas 
de Cereales y Semillas ($ 
182.911.031), Molino ($ 
68.864.398) y Agroinsumos 
($ 28.917.429). El exce-
dente cooperativo fue de $ 
8.371.017.

La Memoria señala que el 
Molino fue “un imán” para 
que el productor decidiera 
sembrar trigo, a la vez que 
“humedad en el suelo, boni-
ficaciones por calidad y ne-
cesidad de hacer rotación de 
cultivos, fueron los otros ejes 
para esa determinación”.

También registra que el 
acopio de trigo va en au-
mento por la demanda que 
genera el Molino, que trabaja 
al ciento por ciento de su 
capacidad y muele 21.000 
toneladas por año. 

Esta sección “aporta una 
rentabilidad que contribuye 
financiera y económicamente 
a la Cooperativa. Además 
se transformó en una herra-
mienta muy importante para 
el abastecimiento de afrechi-
llo para feed lots y granjas de 
cerdos de la zona de influen-
cia”, acota el documento.

Se reporta que las áreas de 
Supermercado y Feretería, 
debido a cambios y mejo-
ra en la atención al cliente, 
están logrando insertarse en 
la comunidad.

Cooperativa Agrícola 
Ganadera de Rauch 
– Cierre de ejercicio: 
30/11/2017

El 62° ejercicio económico 
de la bonaerense Coopera-
tiva Agrícola Ganadera de 
Rauch fue aprobado por 
unanimidad en la asamblea 
general ordinaria.

Durante el período analizado 
la entidad operó por un total 
de $ 799.877.198, un 26% 
más que el ejercicio anterior 
y logró un acopio superior al 
10% respecto de la campaña 
pasada. La sección Cerea-
les comercializó 123.969 
toneladas y aportó al desa-
rrollo de la organización en $ 
510.262.207. 

También contribuyeron 
significativamente las seccio-
nes Agronomía, Camiones, 

Alimentos Balanceados y 
Servicios Sociales. 

Luego de deducir del exce-
dente bruto los resultados 
originados en operaciones 
ajenas a la operatoria y con 
no asociados, y habiendo 
constituido las reservas 
legales correspondientes, se 
arribó a un excedente final 
a distribuir por un total de $ 
15.077.517.

Importantes inversiones 
jalonaron el ejercicio anali-
zado, por caso la compra de 
un campo agrícola de 599 
hectáreas en la localidad de 
Las Flores, para destinarlo a 
la producción del Semillero 
Cooperativo, así como al de-
sarrollo de ensayos demos-
trativos, encuentros sociales 
y eventos comerciales. El es-
tablecimiento se destaca por 
su excelente aptitud agrícola 
y está ubicado sobre ruta.

Asimismo, la entidad adqui-
rió una planta de acopio de 
cereales en General Mada-
riaga, con una capacidad 
de almacenaje de 4.000 
toneladas, con báscula para 
camiones y plataforma volca-
dora hidráulica.

Otro desarrollo es la etapa 
final de obra de la nueva 
sede social, que estará con-
formada por un edificio de 
oficinas de tres plantas.

Con el objeto de dar a la 
Fábrica de Alimentos Ba-
lanceados una mayor ope-
ratividad en la descarga de 
materias primas y subpro-
ductos, durante el ejercicio 
se concluyeron las obras de 
instalación de una plataforma 
volcadora, dos silos aéreos 
de 105 toneladas y la pa-
vimentación de la playa de 
descarga.

Se amplió la flota de roda-
dos y medios de transporte, 
y se reemplazó por una seca-
dora nueva la existente en la 
planta de acopio de Azul.

Cooperativa 
Agropecuaria “La 
Federación” de Oliva 

– Cierre de ejercicio: 
30/9/2017

El consejo de administra-
ción de la entidad cordobesa 
tuvo el amplio respaldo de la 
asamblea al aprobar el 60° 
ejercicio económico. 

La Cooperativa acopió 
64.377 toneladas de cereales 
y oleaginosas, repartidas a 
razón de 34.711 toneladas 
de soja, 15.823 toneladas 
de maíz, 2.456 toneladas de 
sorgo y 11.387 toneladas de 
trigo.

Asimismo, la entidad rea-
lizó producción propia en 
un campo de 402 hectáreas 
alquiladas en la zona de Río 
Cuarto, donde se obtuvieron 
6.300 quintales de soja y 
14.500 quintales de maíz.

La Memoria indica que tanto 
en Semillas como en Insu-
mos Agropecuarios se ha 
logrado un incremento en la 
operatoria como en los exce-
dentes seccionales, debido a 
una eficiente tarea realizada 
por el personal de ventas y 
asesoramiento.

El área de Transporte “es 
el sector que desde hace 
muchos años es un pilar para 
la Cooperativa”. Se trata de 
una flota de seis unidades y 
a la que se le incorporó seis 
acoplados nuevos como 
reemplazo de los existentes.

Entre las inversiones que 

se detallan en el documento 
entregado a los asociados 
figura una plataforma de 
carga y descarga en la planta 
de silos, que permite el desa-
rrollo de la actividad en días 
de lluvia y así disminuye las 
pérdidas de cereales. 

En el mensaje final de la 
Memoria, el consejo de ad-
ministración destaca que se 
“ha conseguido mantener en 
equilibrio a la entidad” y se 
aspira “a fortalecer el vínculo 
con los asociados existentes 
y crecer con la adhesión de 
otros que se sientan atraídos 
por el fortalecimiento de la 
Cooperativa”.

Cooperativa de 
Tamberos Agrícola 
Ganadera de Centeno 
La Industrial Argentina– 
Cierre de ejercicio: 
30/09/2017

La entidad santafesina 
celebró asamblea general 
ordinaria, en cuyo transcurso 
fueron aprobados todos los 
puntos fijados en el orden del 
día. 

La gestión determinó 
una evolución total de $ 
170.636.695 y un excedente 
de $ 9.659.852

En Cereales operó 35.276 
toneladas y destacó en el 
documento entregado a los 
asociados la íntima perte-
nencia con la Asociación de 
Cooperativas Argentinas y el 

orgullo de haber sido mo-
destos partícipes de las 19,8 
millones de toneladas comer-
cializadas por la entidad de 
segundo grado.

La planta de alimentos 
balanceados aportó 6.995 
toneladas de producción, un 
30% más que a igual período 
del año pasado (4.943 tone-
ladas). El 85% del alimento 
corresponde a la línea leche-
ra y el 15% restante a la línea 
carne. 

La sección Agroinsumos 
continuó aumentando no-
tablemente la facturación 
como las unidades vendidas, 
manteniendo así un cons-
tante crecimiento año a año, 
destacándose la colocación 
de semillas fiscalizadas (tri-
go, soja y maíz) y los fertili-
zantes nitrogenados líquidos, 
como los productos más 
vendidos.

Sobre el área de Hacien-
da, la entidad concretó un 
convenio de colaboración 
comercial con la Cooperativa 
“Guillermo Lehmann”, donde 
ésta aporta su estructura y 
conocimiento en lo que se 
refiere a remates feria. En las 
instalaciones de Centeno se 
consignan un remate de con-
serva e invernada mensual, 
más dos remates especiales 
de vaquillonas en el año. 
“Con esta medida, la Coope-
rativa logró sumar a nuevos 
productores en el consumo 
de los distintos servicios 
ofrecidos, incrementando 
el consumo de alimentos 
balanceados”, acota la Me-
moria.

El documento aprecia que 
dieron sus frutos “los esfuer-
zos dedicados a la formación 
y consolidación de equipos 
de trabajo” para la gestión 
diaria de la entidad. Tampoco 
soslaya reconocer que “a tra-
vés de la Fundación Nodos, 
que promueve la capacitación 
y la sinergia en el Grupo Coo-
perativo se está trabajando 
una metodología de plani-
ficación estratégica con el ob-
jetivo de potenciar nuestros 
servicios aún más”. 

Asambleas

Planta de silos Cooperativa La Federación de Oliva Cooperativa de Berabevu

Planta de Silos de Cooperativa de Centeno
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El silo/celda es un 
espacio creado es-
pecíficamente para el 

almacenamiento de granos 
en condiciones ideales 
hasta el momento de su 
comercialización. Sin em-
bargo el riesgo de incendio 
está latente cuando se 
conjugan varios factores, 
que es importante conocer 
y controlar.

• Análisis de calidad: 
Previo al ingreso de la 
mercadería al silo/celda, la 
misma debe muestrearse 
para ser controlada en hu-
medad, cuantificación de 
granos dañados, materias 
extrañas y otros materia-
les indeseables, a fin de 
cumplir con los parámetros 
establecidos.

• Termometría: La ubi-
cación y el anclaje de los 
cables de la termometría 
son factores clave para 
una correcta medición de 
temperatura en el silo/

celda. La incorrecta dispo-
sición de los cables genera 
problemas de medición.

• Calibración y man-
tenimiento: La falta de 
calibración periódica de 
los equipos (termometría, 
humedímetro, etc.) esta-
blece distorsiones en los 
resultados, por ende, en 
los parámetros de control.

• Ventilación y confina-
miento: El confinamiento 
requiere de ventilación de 
aire. La ventilación inferior 
y superior, y/o equipos de 

extracción en silo/celda, 
son fundamentales para 
la correcta aireación de 
la mercadería. Una obs-
trucción en cualquiera de 
los equipos imposibilita 
el correcto cuidado de la 
misma.

• Factores físicos: Cuando 
se llena un silo de granos, 
las materias extrañas por 
su menor peso específico 
se ubican hacia los costa-
dos, quedando los granos 
y los finos en la parte cen-
tral (llamada “corazón”). La 
existencia de canales más 

finos en el centro y gruesos 
hacia los laterales produce 
una circulación desunifor-
me.

• Factores biológicos: In-
sectos. Su presencia con-
lleva dos problemáticas: el 
aumento de calor y hume-
dad, debido al desarrollo 
de las colonias, y el incre-
mento de granos partidos, 
generando inconvenientes 
en el mantenimiento de la 
mercadería. 

• Hongos y bacterias: 
producen procesos de 

fermentación en la merca-
dería almacenada, ocasio-
nando un aumento de la 
temperatura.

Para un manejo seguro 
de la mercadería, se 
recomienda lo siguiente:

• Medición de humedad 
(calada): Previo al alma-
cenaje en silo/celda, se 
debe medir el contenido 
de humedad en los gra-
nos, a fin de determinar si 
es necesario secarlos y/o 
acondicionarlos, o si será 
posible almacenarlos sin 
acondicionamiento.

• Medición de tempera-
tura: Realizar el control 
periódico del silo/celda con 
el equipo de termometría.

• Pre-limpieza de los 
granos: Previo al almace-
namiento prolongado, se 
debe realizar la separación 
de los granos enteros de 
otros materiales indesea-
bles (grano partido, hojas, 
cáscaras, etc.)

• Llenado del silo: Evitar 
el llenado del silo más allá 
de su capacidad óptima, 
debido a que dificulta la 
aireación.

• Descorazonado: Luego 
de que el silo se completa, 
se debe extraer el centro 
de la masa de granos por 
primera vez hasta que el 
cono queda invertido. Esta 
porción será zarandeada y 
devuelta al silo de dónde 
provino o puede ser envia-
da a la carga (ver Figura 1)

• Proceso de aireación: 
Se debe asegurar una 
adecuada ventilación de 
la mercadería, mantenien-
do la temperatura lo más 
baja posible (por debajo 
de 18°C la mayoría de los 
insectos no se pueden de-
sarrollar), a los efectos de 
garantizar las condiciones 
del producto.

• Proceso de fumigación: 
En forma frecuente se debe 
asegurar la no existencia 
de insectos para evitar  
posibles focos de calor en 
la mercadería.  

 Informe MASSC

PREVENCIÓN DE INCENDIOS 
EN PLANTAS DE ACOPIO
Los silos/celdas son depósitos de difícil acceso y un incendio puede acarrear consecuencias graves tanto en la mercadería 
almacenada como al ambiente, a los operarios y a la propiedad. 

¿Cómo actuar ante la emergencia? 
• Actuar conforme al procedimiento local de Res-
puesta ante la Emergencia, dando aviso al cuartel 
de bomberos más cercano.

• Delimitar la zona y no permitir la permanencia de 
personas en proximidades del silo/celda afectado.

• No permitir el ingreso de los vehículos y evacuar 
a la gente.

• Cortar el suministro eléctrico.

• Cortar el suministro de gas.

• Detener todos los movimientos de granos.

• Apagar los aireadores y sistemas de aspiración, si 
estuvieran encendidos.

• Sellar todas las aberturas que permitan la incor-
poración de aire, sin ingresar a la zona afectada.

• Nunca extraer la mercadería incendiada mediante 
los transportes y túneles.

• Aislar y/o enfriar mediante agua los lindantes al 
foco de incendio.

Figura 1.
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La provincia mediterrá-
nea abre sus puertas 
a los turistas para que 

experimenten su patrimonio 
gastronómico y saboreen 
los productos de esa mara-
villosa tierra cuyos paisajes 
naturales, ríos, montañas y 
el aire puro invitan todo el 
año al relax y la alegría.

Con la finalidad de organi-
zar sus recorridos gastronó-
micos, Córdoba ha partido 
de la base de considerar 
a los alimentos regionales 
como parte importante de 
su patrimonio cultural y a la 
vez, un componente nos-
tálgico que muchas veces 
perdura en el recuerdo para 
siempre. La combinación 
del turismo con la gastro-
nomía ofrece la oportunidad 
de adherir mayor valor a los 
productos y producciones 

regionales. Entre las dife-
rentes experiencias relacio-
nadas con la gastronomía 
es posible disfrutar en esta 
hermosa Provincia serrana 
bodegas, fábricas de cer-
veza, chacinados, aceites, 
quesos, chocolates entre 
muchos más de inigualable 
sabor en un entorno pai-
sajístico inigualable entre 
sierras, valles y ríos.

En la Región de Traslasie-
rras los sabores únicos e 
inconfundibles distinguen 
este destino donde el aceite 
de oliva, los exquisitos 
licores artesanales, la miel, 
mermeladas, frutos orgáni-
cos y el clásico pan casero 
con chicharrón seducen 
los paladares más exigen-
tes. Además de la cocina 
criolla, se suman opciones 
gastronómicas de alto nivel 

con sofisticados restauran-
tes gourmets que armo-
niosamente conjugan los 
productos autóctonos con 
innovadoras técnicas culi-
narias. Vinos artesanales, 
dulces y jaleas, plantacio-
nes de frambuesas, hierbas 
serranas aromáticas tales 
como la peperina y el poleo, 
olivares y derivados, aceite 
de oliva junto a los frutos 
secos: nueces, almendras 
y avellanas hacen un mix 
imposible de ignorar y no 
degustar. Ni hablar de las 
carnes asadas en hornos de 
barro: chivitos y corderos a 
la llama con espeluznantes 
empanadas criollas y vizca-
chas, liebres y perdices en 
escabeche. 

La Región de Paravachas-
ca, Calamuchita y Sierras 
del Sur en cambio, ofrecen 

desde las tradicionales 
parrilladas hasta los sofis-
ticados platos de pejerrey 
y trucha en un escenario 
natural único con vista al 
lago. 

Ningún turista puede 
abandonar esta región sin 
saborear la cocina centro-
europea acompañada por 
una espumosa cerveza 
artesanal que festejan las 
tradiciones arraigadas de 
alemanes y austríacos. Pla-
tos únicos como el goulash, 
cerdo ahumado y chucrut 
son algunas de las deli-
cias junto a la maravillosa 
repostería, Masa Vienesa y 
el Chocolate Alpino. 

Otra propuesta cargada de 
historia, belleza natural y 
sabores cordobeses es la 
Región de Mar Chiquita ubi-
cada en la zona noreste del 
territorio provincial Dicha 
Laguna es el quinto espejo 
de agua salino más grande 
del mundo y representa el 
recurso turístico más impor-
tante del área pues funciona 
como el hábitat de aproxi-
madamente 250 especies 
de aves acuáticas. Este 
ecosistema se distingue 

por una variada y abundan-
te flora y fauna, donde los 
flamencos rosados son la 
postal del paisaje. Avistaje 
de aves y deportes náuticos 
junto a excursiones guia-
das, safaris fotográficos 
y paseos nocturnos son 
algunos de los imperdibles 
atractivos. También aquí 
la propuesta gastronómica 
de la ciudad de Miramar es 
muy interesante caracteri-
zada por el sabroso pejerrey 
en escabeche o preparado 
en sofisticados platos por 
destacados chefs del lugar. 

Hablar de gastronomía de 
la provincia de Córdoba es 
introducirse en una cofra-
día de sabores, lugares y 
sensaciones totalmente 
distintas e igualmente pla-
centeras. Cocina de autor 
y criolla, sabores vanguar-
distas, cocktelería inter-
nacional y el mayor de los 
atributos, la calidez y trato 
cordial que caracteriza al 
ciudadano cordobés. 

¡¡Están invitados ¡! ¡¡Los 
sabores cordobeses los 
esperan todo el año!! 

Turismo Rural

SABORES DE CÓRDOBA, 
UNA FIESTA EN EL PALADAR 
Si de sabores se trata, Córdoba es un vergel de opciones para disfrutar y descubrir a través 
del paladar, la identidad cultural de su pueblo. 
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Entretenimiento

DE LA COOPERACIÓN
Crucigrama

COOPEtweets

1-Proceso por el cual se recogen los frutos de la tierra en la época del año en 
que están maduros.

2- Una de las bases de la gestión integral de MASSC. Estado en que una 
persona no tiene ninguna lesión ni padece ninguna enfermedad y ejerce con 
normalidad todas sus funciones.

3- Falta de lluvias durante un período prolongado de tiempo que produce 
sequedad en los campos y escasez de agua.

4- Conjunto organizado de datos procesados, que constituyen un mensaje 
sobre un determinado ente o fenómeno.

5- Potencial peligro de electrocución que existe durante la operación y/o 
mantenimiento de máquinas y equipos.

6- Operación que consiste en la limpieza de rocas y sedimentos en los cur-
sos de aguas, lagos, bahías o acceso a puertos.

7- Modificar una cosa o una persona de modo que pase a ser distinta de 
cómo era antes.

8- Máquina electrónica capaz de almacenar información y tratarla automá-
ticamente mediante operaciones matemáticas y lógicas controladas por 
programas informáticos.

9- Otra de las bases de la gestión integral de MASSC. Conjunto de propieda-
des inherentes a una cosa que permite caracterizarla y valorarla con respecto 
a las restantes de su especie.

10- Facultad de la persona o la entidad que puede obrar según su criterio, 
con independencia de la opinión o el deseo de otros.

11- Término evolutivo que describe cualquier cantidad voluminosa de datos 
estructurados, semiestructurados y no estructurados que tienen el potencial 
de ser extraídos para obtener información.

12- Uno de los siete riesgos críticos. Cuando una persona o parte de su 
cuerpo es enganchada o aprisionada por mecanismos de las máquinas, entre 
objetos, piezas o materiales.

13- Totalidad del material genético que posee un organismo o una especie 
en particular.

14- Recobrar, recoger materiales usados, para someterlos de nuevo a opera-
ciones industriales.

1. COSECHA / 2. SALUD / 3. SEQUIA / 4. INFORMACION / 5. RIESGO ELECTRICO / 
6. DRAGADO / 7. CAMBIAR / 8. COMPUTADORA / 9. CALIDAD / 10. AUTONOMÍA / 

11. BIG DATA / 12. ATRAPAMIENTO / 13. GENOMA / 14. RECUPERAR

Pistas

@L2_LaSegunda 
Llega el primer #Bootcamp 
para introducirnos en las 
verticales #insurtech y #agtech 
y los desafìos a trabajar en la 
#hackaton!
Actividad gratuita con cupos!
Inscribite acá: http://bit.ly/
hack2in-bootcamp …
#hack2in #startups 
#emprendedores

@LucasDrivet 
Charla a #purotrigo 
en #cooplaunion de 
Alfonso. Gracias a 
todos por venir y a los 
técnicos de @ACAcoop 
por apoyarnos y por 
los regalos!!!

@INAESarg 
CAPACITACIONES DEL 
INAES
En #GeneralAlvear 
#Mendoza se desarrolló 
otra jornada de 
capacitación sobre 
la Actualización 
Nacional de Datos 
de #Cooperativas y 
#Mutuales

@JACGdorCrespo Nos 
encontramos recolectando 
tapitas, para ayudar 
a los jóvenes de la 
#CooperativaEscolar de la 
Penca y Caraguatá. Con el 
objetivo de realizar lozas 
para el estacionamiento de 
la escuela  @ACAJovenes🏼 

@CONINAGRO
Lo que quedó de la 
Jornada ganadera en 
Gral. Alvear:   “Mendoza 
no se autoabastece 
de carne, por lo 
que la cadena aún 
tiene mercado  para 
desarrollarse. El rol 
de las cooperativas 
y el asociativismo es 
esencial ya que hay 
muchos pequeños 
productores en la 
región”.

@LAVOZcomar
Crecen 30% las 
exportaciones de 
carne vacuna de alta 
calidad desde Córdoba

@mundorural84
Hoy comienza la 
tercera edición de la 
Semana de la Miel, 
aquí el cronograma de 
actividades en Entre 
Ríos

@AcaSalud_Empresa 
Saludable es un producto 
pensado a medida de las 

empresas y busca cubrir las 
necesidades médicas de 

sus empleados. Por medio 
de un servicio de calidad, 

buscamos mejorar el clima 
laboral y la productividad 

dentro de las organizaciones.
Conocé más en http://www.

empresasaludable.com.ar 

@ACAJovenes
Súmate al desafío 
#74añosACAjovenes

Respuestas



LA COOPERACIÓN / 15 de Mayo 2018

16


