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A CAMPO ABIERTO REUNIÓ A 
MAS DE 1.000 PRODUCTORES 
EN RAMIREZ

UNA NUEVA GIRA DE 
LA MESA DIRECTIVA

ACA y la Cooperativa La Ganadera Ltda. realizaron una nueva jornada de la típica muestra. 

El pasado 13 de febre-
ro se concretó una 
nueva edición de las 

jornadas A Campo Abier-
to organizadas por ACA, 
esta vez en conjunto con la 
Cooperativa La Ganadera 
Ltda. de General Ramírez. 
Allí, en Entre Ríos, más de 
1.000 productores se reu-
nieron para compartir una 
mañana junto a profesiona-

les y técnicos que pusieron 
a su disposición una paleta 
de más de 200 agroinsu-
mos y conocimientos para 
ser aplicados tanto en la 
producción agrícola, como 
en la ganadera.

En ese marco y a lo largo 
de su tradicional circuito 
con nueve estaciones, 
desde la Asociación de 

Cooperativas Argentinas 
se compartió informa-
ción sobre agricultura por 
ambientes; conservación 
del suelo; importancia de 
la reposición de nutrientes; 
nuevas formulaciones de 
fitosanitarios; recuperación 
de envases vacíos de fito-
sanitarios; utilización de los 
pentasilos y manejo integral 
de malezas.

Gira
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Premios en Leones

LOS TRIGOS ACA SE 
ADUEÑARON DE LA FIESTA
Las variedades ACA 602 y ACA 360 lideraron el concurso de la Fiesta Nacional del Trigo de Leones. Todas 
pertenecen a productores asociados a la Cooperativa Agraria de Tres Arroyos.

Entre el 12 y el 18 de marzo se realizará la gira por los CAR (Consejos 
Asesores Regionales). El presidente Claudio Soumoulou encabezará 
la delegación junto a la mesa directiva y al gerente general de nuestra 
entidad.
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Un portal cordobés de noticias ti-
tuló con acierto: “El campeonato 
nacional de trigo se jugó en Cór-

doba pero los premios se fueron para la 
provincia de Buenos Aires”. Nada más 
elocuente, pues el concurso de mues-
tras de la Fiesta Nacional del Trigo, 
realizado en la localidad cordobesa de 
Leones, una vez más, consagró a dos 
variedades originadas en el Criadero 
de Cereales de ACA y cultivadas por 
productores asociados a la Cooperati-
va Agraria de Tres Arroyos (CATA).

ANALIZAR LA FOTO E IMAGINAR LA PELÍCULA
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Estamos en la cresta de 
la ola de un tiempo ver-
tiginoso. Un pensador 

griego de la época de oro 
–Heráclito- sentenció: “Quién 
no espera lo inesperado, no 
lo reconocerá”. La velocidad 
histórica de nuestra época 
consiste en que la rapidez 
para generar situaciones 
inéditas es formidable. Como 
si tuviéramos ojos nuevos, 
todos tenemos que apren-
der a ver y a mirar. El que se 
quede quieto no permane-
cerá en su lugar originario 
sino que retrocederá y podrá 
quedar rodeado de un paisa-
je extraño y desconocido.

Sin embargo, en el momento 
de tomar decisiones, casi 
no destinamos tiempo a 
entender cómo va a cambiar 
el contexto hasta que esa 
decisión tenga impacto. Un 
destacado emprendedor 
argentino señaló: “Invertimos 
mucho esfuerzo en intentar 
analizar la foto, y casi nada 

en imaginar la película, es 
decir, qué va a  pasar hacia 
adelante”.

Esta reflexión cabe cuando 
se empieza a ahondar en el 
camino de las  integraciones 
cooperativas, donde muchas 
veces nos detenemos mucho 
en la foto, pero no hacemos 
el ejercicio de planificar –ya 
juntos- la sustentabilidad 
económica, social y empre-
sarial de la nueva entidad. 

Una de las claves para 
vivir de manera efectiva en 
el mundo que viene será 
desarrollar la habilidad de 
usar toda la información 
disponible en la actualidad 
para proyectar escenarios 
futuros. Hacerlo de manera 
sistemática nos permitirá, 
en lo personal y en lo orga-
nizacional, tomar mejores de-
cisiones, que consideren los 
cambios en el contexto hasta 
el momento del impacto de 
nuestra elección.

De allí el trabajo que viene 
realizando el equipo confor-
mado en el seno de nuestra 
Asociación, y con la asis-
tencia de profesionales de 
la Fundación Nodos, para 
ayudar a los dirigentes y fun-
cionarios de aquellas coope-
rativas que desean transitar 
este proceso. 

Los talleres que se propician 
son herramientas para la pre-
paración y formación de los 
involucrados en un ámbito 
de sinergia en el que se com-
parte el diseño de la nueva 
organización como una 
oportunidad de crecimiento, 
protegiendo   el patrimonio 
de las entidades al desa-
rrollar negocios en mayor 
escala, optimice procesos y 
estructuras, e impacte posi-
tivamente en lo económico, 
financiero y social, además 
de mejorar sustancialmente 
los servicios al asociado. 

Se trata de un salto cuali-

tativo y cuantitativo para el 
desarrollo del ecosistema 
cooperativo, del que pueden 
dar cuenta positivamente 
muchas cooperativas que a 
lo largo de los últimos años 
han sido beneficiadas con 
procesos integrativos. 

Desde los albores de nues-
tro movimiento, la coope-
ración entre cooperativas 
estuvo siempre presente, ya 
sea para la participación de 
negocios en forma vertical 
y horizontal, como para dar 
continuidad en una sola 
organización a la unión de 
dos o más cooperativas en 
búsqueda de mayor fortaleza 

y eficiencia, a la vez que ex-
pansión para sus asociados.

Alguna vez hemos resaltado 
en esta columna de opinión 
que las organizaciones coo-
perativas no tenemos com-
prado el porvenir, tenemos 
que merecerlo. Esto significa 
que en este tiempo de  per-
manente cambio, debemos 
asumir el formidable desafío 
de convertirnos en instru-
mentos aptos. La integración 
es uno de los tantos instru-
mentos que nos permitirán 
reinventarnos para seguir 
liderando de manera susten-
table el desarrollo integral del 
ecosistema cooperativo. 

Editorial

ANALIZAR LA FOTO E 
IMAGINAR LA PELÍCULA
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Vale decir también que, si 
bien las Jornadas A Campo 
Abierto se realizan desde 
2004 y por ellas han pasado 
más de 30.000 productores 
de distintas partes del país, 
la realizada en Ramírez fue la 
primera cuyo recorrido se ini-
ció por el sendero Ganadero, 
abordando el correcto mane-
jo de los rodeos, su alimenta-
ción, sanidad, identificación 
electrónica y bienestar para 
lograr un mejor resultado: 
producir más terneros.

“Tras la sequía de 2018, los 
agricultores locales avanzan 
este año con una muy buena 
cosecha fina, empezando 
también a levantar una buena 
gruesa”, sostuvo el presiden-
te de ACA, Claudio Soumou-
lou. Y agregó: “Entre Ríos 
cuenta también con un ciclo 
completo fuerte, en el marco 
de una actividad ganadera 
que en los últimos años ha 
mejorado sus números, re-
novando las expectativas de 
productores que hoy pueden 
disponer de todas nuestras 
tecnologías para ser más 
eficientes”. 

“En ese marco, se han 
destacado las ventajas del 
Sistema Ruter para el deste-

te hiperprecoz de los terne-
ros, así como los beneficios 
nutricionales de la burlanda y 
los demás subproductos que 
provee ACA Bio, desde Villa 
María, Córdoba. Asimismo, 
repasamos la importancia 
de la sanidad animal y la 
identificación electrónica, 
los silos bolsas, el recupero 
de plásticos y los más de 
20 productos con el sello de 
Valor Ganadero que tene-
mos disponibles”, manifestó 
Víctor Accastello, director 
de Insumos Agropecuarios e 
Industrias de ACA.

Vale recordar también que la 
Cooperativa La Ganadera de 
General Ramírez tiene más de 
60 años de trayectoria en la 
actividad ganadera, sumando 
en 1981 el rubro de cereales e 
insumos, para luego avanzar 
en hormigón, corralón, ali-
mento balanceado y los dis-
tintos servicios que brindan 
ACA Salud y La Segunda. 

“Es un evento muy esperado 
por la cooperativa; estamos 
muy contentos con el trabajo 
que realizamos para presen-
tar esta muestra”, destacó 
Raúl Preitz, gerente general 
de La Ganadera de Ramírez. 
Y avanzó: “Resulta vital para 
la Cooperativa poder exhi-
bir entre los productores la 
gama de insumos con la que 
cuenta, a la vez de seguir in-
formando todo lo que invierte 
y trabaja ACA para seguir 
creciendo”. 

Durante el recorrido también 
hubo tiempo para destacar 
que la Asociación ya ha  re-
cuperado cerca de 4 millones 
de kilos de plásticos (silobol-
sas y bidones) en su planta 
de recupero ubicada en 
Cañada de Gómez, Santa Fe. 
“Buscamos la excelencia y la 
sustentabilidad a largo plazo 
cuidando los cuatro ejes: 
económico (excedentes para 
reinvertir), social (empleos de 

calidad), ambiental (cuidado 
de la huella de carbono) y las 
buenas prácticas de ética a 
la hora de hacer negocios”, 
aseguró Accastello, sin dejar 
pasar por alto el Premio Oro 
a la Excelencia Agropecua-
ria recibido por parte de La 
Nación y Banco Galicia en 
este sentido. “Es el fruto 
de 97 años de trayectoria 
a la seriedad y los valores 
culturales que tiene ACA 
como sociedad de personas 
formada por gente honesta”, 
completó. 

La jornada culminó con una 
charla conjunta en la cual 
Ignacio Díaz Hermelo (ACA) 
y el periodista Héctor Huer-
go (Clarín Rural) analizaron 
el presente y el futuro del 
mercado agropecuario en 
Argentina, para luego dar 
paso a una serie de anun-
cios ligados al futuro de la 
Asociación de Cooperativas 
Argentinas.

Los planes de ACA BIO

La planta de producción de 
Bioetanol sigue avanzando 
en Villa María, Córdoba. De 
hecho, en este momento se 
está invirtiendo en la ex-
pansión de un 50% de su 
capacidad instalada: pasará 
a 260.000 m3 año.

“Pensamos que el país 
pueda adoptar motores flex 
en los vehículos, con cortes 
de hasta 27% e hidratados al 
100% como en Brasil, donde 
el corte puede ser del 85% 
como en Estados Unidos. 
Si Argentina adopta estos 
modelos pegaría un salto 
importante y nosotros sin 
dudas estaremos listos para 
ser competitivos en costos 
y liderar el mercado”, ase-
guró desde ACA, su director 
de Insumos Agropecuarios, 
Víctor Accastello. 

Viene de tapa
A Campo Abierto 

RAMÍREZ LE APORTÓ GANADERÍA 
A LA MUESTRA DE ACA

Claudio Soumoulou Presidente de ACA en A Campo Abierto
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Tal cual el cronograma 
establecido y para 
analizar temas propios 

de la organización, coopera-
tivas asociadas y producto-
res, la mesa directiva de la 
Asociación de Cooperativas 
Argentinas tomará contac-
to con todos los Consejos 
Asesores Regionales.

Además del presidente 
Claudio Soumoulou, in-
tegrarán la delegación el 
secretario Rubén Borgogno, 
el tesorero Iván Franco, el 

síndico Daniel Biga y el ge-
rente general Mario Rubino. 
Asimismo, serán acompaña-
dos por los consejeros que 
respondan a cada una de 
los distritos y regiones que 
se visiten.

El primer encuentro se 
producirá el martes 12 
de marzo, a las 9 horas, 
en la Sucursal Córdoba 
(24 de Septiembre 1982), 
con representantes de las 
cooperativas de esa pro-
vincia mediterránea. Horas 

después, a las 15,30 horas, 
en las instalaciones de la 
Sucursal Rosario (La Rioja 
875), tomarán contacto con 
los delegados de cooperati-
vas que componen los CAR 
del Sur y Centro de Santa 
Fe. 

El miércoles 13, a las 10 
horas, el salón de Colón 
Hotel Campo, de la ciudad 
de Santa Fe (Autopista 
Santa Fe – Rosario, km. 153) 
será sede de la reunión con 
directivos y funcionarios de 

las entidades nucleadas en 
los Cr Norte de Santa Fe y 
Entre Ríos.

El jueves 14, a las 9 horas 
en la sede de la Cooperativa 
Agraria de Tres Arroyos (Av. 
San Martín 1050, la mesa 
directiva de ACA dialogará 
con los representantes de 
las cooperativas que confor-
man el CAR del Sudeste de 
Buenos Aires (Tres Arroyos – 
Tandil). Y, en horas de la tar-
de, a las 15,30 horas, en el 
salón de Revoque Eventos 

(Hipólito Yrigoyen 3825, de 
Bahía Blanca), las autorida-
des de ACA sesionarán con 
los delegados de las entida-
des asociadas del Sudoeste 
de Buenos Aires, La Pampa 
y Río Negro.

La última reunión será el 
lunes 18 de marzo, en ins-
talaciones del Criadero de 
Semillas Híbridas de Per-
gamino (Ruta 8, km. 232), a 
partir de las 9,30 horas, con 
el CAR Norte de Buenos 
Aires. 

Gira

ACAcoop ACAcoop

Viene de tapa

Se trata de ACA 602 y 
ACA 360. El primer mate-
rial se posicionó Campeón 
Tipo Duro; mientras que el 
segundo alcanzó los podios 
de Campeón y Subcampeón 
de Peso Hectolítrico y de 
Proteínas.

La tradicional competen-
cia tuvo como jurados a la 
Ingeniera Química Leticia 
Mir (INTA Marcos Juárez), al 
Ingeniero Agrónomo Sergio 
Aguirre (Secretaría de Agro-
industria de la Nación) y a 
Héctor Jorge Abasolo (Club 
Leones). 

De las muestras participan-
tes, obtenidas de operacio-
nes primarias, procedieron 
de la provincia de Buenos 
Aires (Delegación Tres Arro-
yos de Agroindustria) repre-
sentando a 196 toneladas, y 
de la provincia de Córdoba 
(Delegaciones Marcos Juá-
rez y Villa María) represen-
tando a 1.102 toneladas.

Campeones y 
subcampeones

Tras el análisis, el Jurado 
dictaminó las siguientes 
premiaciones:

• Campeón Tipo Duro: 
muestra de una partida 
de 30.907 kilogramos 
presentada por Néstor 
Boriono y María Bellusci, 
de Tres Arroyos. Variedad 
ACA 602, Peso Hectolítri-
co 83,60 kg/hl y Proteína 
15%.

• Campeón Peso Hec-
tolítrico: muestra de un 
lote de 29.870 kilogramos 
presentado por Mariano 
Astiz y Marta Cadenas, 
de Tres Arroyos. Variedad 
ACA 360, Peso Hectolítrico 
85,30 kg/hl.

• Campeón Proteínas: 
muestra de una entrega de 
27.039 kilogramos presen-
tada por Los Cardales SA, 
de Tres Arroyos. Varie-
dad ACA 360, Proteína 
15,90%.

• Subcampeón Peso Hec-
tolítrico: muestra de un 

lote de 29.451 kilogramos 
presentado por Pedro 
José y José María Martino, 
de Tres Arroyos. Variedad 
ACA 360, Peso Hectolítrico 
83,90 kg/hl.

• Subcampeón Proteínas: 
muestra de una entrega de 
17.148 kilogramos presen-
tada por Horacio Norberto 
Vega, de Orense. Variedad 
ACA 360, Proteína 15%. 

LOS TRIGOS ACA MARCAN EL CAMINO
Muestra de ACA

UNA VISITA QUE YA ES TRADICIÓN 

De las muestras 
participantes, obtenidas 
de operaciones 
primarias, procedieron 
de la provincia 
de Buenos Aires 
representando a 196 
toneladas, y de la 
provincia de Córdoba 
representando a 1.102 
toneladas.
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Si bien para el tango 
Volver “veinte años 
no es nada”, la labor 

desplegada en este lapso 
por el Laboratorio SUELO-
FERTIL en el ecosistema 
de la ACA ha sido determi-
nante para el devenir de un 
servicio esencial de diag-
nóstico y recomendaciones 
de nutrición vegetal a los 
productores, además  de 
otras determinaciones.

“Resultó una gran apuesta 
de la Asociación de Coo-
perativas Argentinas hacia 
fines de la década de 1990, 
cuando se inició el uso de 
fertilizantes y las empresas 
importantes de aquel mo-
mento enviaban las mues-
tras de suelos a Estados 

Unidos, con todo lo que ello 
implicaba en materia de lo-
gística”, señaló el ingeniero 
Marco Prenna, actual subdi-
rector de Insumos Agrope-
cuarios e Industrias de ACA 
y, por entonces, junto con la 
Ingeniera Química Patricia 
Levy, fueron quienes dise-
ñaron el proyecto y tuvieron 
a cargo la puesta en marcha 
del laboratorio.

Con sede central en ins-
talaciones del Criadero de 
Semillas Híbridas que ACA 
posee en Pergamino (Ruta 
8, km. 229.5), en el año 
2009 se extendió con una 
sucursal en Tres Arroyos 
(Olivero Duggan 1281) y 
agrupa en la Red SUELO-
FERTIL a la Cooperativa 

Agrícola “La Vencedora” de 
Hernando. 

El actual responsable 
del laboratorio, ingeniero 
Roberto Rotondaro,  
argumentó: “Somos 
continuadores de aquella 
obra, pensada como 
un servicio   moderno, 
conciliando eficiencia y 
rapidez al alcance de los 
productores agropecuarios. 
Hoy, ese sueño se plasma 
en el día a día, con cada 
muestra que se recibe, 
consulta, llamado telefónico 
o visita. El servicio que 
prestamos actualmente 
de análisis de suelos, 
tejido vegetal, semillas 
y asesoramiento en 
fertilidad es una realidad 
cotidiana para ACA y sus 
cooperativas”.

“En estos 20 años, las 
personas que traccionaron 
su crecimiento y desarrollo 
fueron y son aquellos 
productores y asesores 
inquietos, curiosos, 
innovadores y convencidos 
en la utilidad del análisis 
de suelo como una 
herramienta poderosa para 
la toma de decisiones”, dijo 
Amancay Herrera, Ingeniera 
responsable de la difusión 
del servicio y asistencia 
técnica del Laboratorio.

Aportes y ecuación

Prenna denotó que “hoy 
vemos con mucho agrado 
que sigue creciendo el 
uso de análisis de suelo y 
también la incorporación de 
fertilizantes. El año pasado 
fue récord en entrada de 
muestras, lo que marca 
que usamos una tecnología 
vigente. Sin embargo, 
todavía se necesita crecer 
más porque hay mucho 
potencial”.

Los resultados globales de 
dos décadas determinan 
que SUELOFERTIL 
realizó 250 mil análisis de 
muestras, información que 
fue relevada en más de 
500 localidades. “Hace dos 
años hicimos un compendio 
de esa información y 
publicamos mapas de 
fertilidad de los suelos 
de la región Pampeana”, 
manifestó Rotondaro.

“Estos análisis nos revelan 
que se ha perdido entre 30 
y 40% del Carbono de los 
suelos pampeanos, y de 
nutrientes como Fósforo, 
Nitrógeno y Azufre, aunque 
recientemente y a nivel 
más generalizado apareció 
deficiencia de un micro 
elemento como el Zinc, 
especialmente en el centro 
y sur de Córdoba, y sur de 
Santa Fe”, precisó.

Esta experiencia, unida 
a las recomendaciones 
que realizamos nos hacen 
decir que “disponemos 
de la ecuación perfecta: 
SUELOFERTIL + Vos = 
Suma   conocimiento y 
multiplica tus rindes”, 
recordó el encargado del 
laboratorio, a la vez que 
señaló la presencia de sus 
profesionales en charlas, 
exposiciones y encuentros; 
como así también en la 
recepción de delegaciones 
de Universidades, Escuelas 
Agropecuarias y de 
Cooperativas.

Recordó Rotondaro que 
la Misión del laboratorio es 
proveer un servicio rápido, 
de alta calidad y elevado 
nivel tecnológico, que 
permita al usuario disponer 
de más información y 
mejores herramientas para 
la toma de decisiones. 
“Para cerrar el circuito, 
se ha desarrollado una 
página Web donde los 
usuarios tienen un rápido 
acceso a los datos; así, 
cada mandante tiene un 
código para entrar en la 
página y abrevar en el 
contenido completo del 
análisis y de nuestras 
recomendaciones”, 
subrayó. 

SUELOFERTIL SUMA CONOCIMIENTO 
Y MULTIPLICA RINDES
El 1 de marzo se cumplió dos décadas del recibo de la primera muestra de suelo en el Laboratorio que ACA posee en Pergamino. Hoy suma 250 mil 
análisis y posee información relevada de más de 500 localidades en la región Pampeana.

20° Aniversario

Servicio validado

Desde 2009, SUELOFERTIL participa del Programa 
Nacional de Interlaboratorios de Suelos Agrope-
cuarios (PROINSA), que fue creado en el ámbito de 
la Secretaría de Agroindustria de la Nación con el 
objetivo de incentivar la mejora de la calidad de los 
resultados analíticos que se realizan en los labora-
torios de suelos.

Asimismo, desde los inicios del laboratorio la meta 
siempre fue brindar un servicio de calidad, capaz 
de satisfacer la necesidad de los productores y 
técnicos, cuidando el medio ambiente y la segu-
ridad de los trabajadores. De allí la aplicación en 
todos los procedimientos de las normas IRAM: 
ISO 9001:2015 / IRAM: ISO 14000:2015 / OHSAS 
18001, certificando el Sistema de Gestión de la 
Calidad, el Sistema de Gestión Ambiental y la Salud 
y Seguridad Ocupacional.

SUELOFERTIL y La Segunda

Desde abril de 2002 existe un convenio celebrado 
con La Segunda Cooperativa Ltda. de Seguros 
Generales para prestar el servicio gratuito de 
análisis de suelos y asesoramiento en fertilización 
en lotes asegurados contra granizo para la siembra 
de fina y gruesa.

Roberto Rotondaro Director de Suelo Fertíl en A Campo Abierto, 
Ramírez
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Informe Agropecuario

Los últimos lotes de maíz 
se terminaron de sem-
brar en aquellos secto-

res  del NEA y NOA donde 
las labores se encontraban 
demoradas por los excesos  
hídricos. La Bolsa de Cerea-
les de Buenos Aires precisó 
que se lograron  incorporar 
las 5,8 millones de hectáreas 
estimadas para la presente 
campaña. Paralelamente, 
la cosecha de los lotes más 
adelantados arroja buenas 
productividades.

La superficie sojera mantie-
ne su condición de cultivo 
entre buena y muy buena. 
No obstante, en aquellas 
regiones afectadas por los 
excesos hídricos de los 
últimos meses, nuevas pre-
cipitaciones podrían sumar 
nuevas pérdidas de área que 
impacten sobre el potencial 
de producción.

Por otra parte, las labores 
de recolección de girasol 
progresaron sobre las regio-
nes del norte y centro el país, 
con un rendimiento promedio 
de 19 qq/ha. 

En el sudeste y sudoeste 
bonaerense la campaña fina 
concluyó con muy buenos 
rindes, a pesar de las pérdi-
das por heladas tardías.

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

Campaña de granos 
gruesos

En la provincia de Córdoba 
se sembraron 2,34 millones 
de hectáreas con maíz. De lo 

implantado, el 63% continua 
desarrollando hojas, el 8% 
atraviesa el período crítico 
de definición de rendimiento, 
mientras que el 29% restante 
está en proceso de llenado 
de grano. Asimismo hay 4,03 
millones de hectáreas con 
soja. El estado general es 
bueno a excelente, a pesar 
de las inclemencias climáti-
cas.

Desde la Filial ACA Santa Fe 
se indica que está práctica-
mente  concluida la siembra 
de maíz, representando 
184.300 hectáreas. Unas 
89.000 hectáreas correspon-
den al cultivo de primera. 
Después del temporal de 
enero, progresivamente fue 
mejorando el panorama. En 
los departamentos de Gene-
ral Obligado y Vera, continua 
la cosecha de maíz en los 
lotes más avanzados, con 
rendimientos promedios que 
fluctúan entre 50 y 55 qq/ha. 
En los distritos de San Justo, 
Las Colonias, Castellanos y 
San Cristóbal, los primeros 
lotes promedian 78 a 82 qq/
ha, con un máximo de 90 
qq/ha. Respecto de la soja 
de primera, el 80% de los 
cultivares presentan exce-
lente condición y el resto 
se debate entre regular a 
malo, manifestándose mayor 
impacto en aquellas áreas 
deprimidas afectadas por 
anegamientos e inundacio-
nes. Una situación diferente 
se evidencia en las sojas de 
segunda, donde los excesos 
hídricos retrasaron la siem-
bra y se observan plantas 
con poco desarrollo, hetero-
geneidad de lotes y mortan-
dad de plantas. En ambos 
casos, los altos porcentajes 

de humedad generaron 
condiciones propicias para 
el desarrollo de enfermeda-
des y presencia de insectos. 
Girasol: campaña muy com-
plicada por anegamientos e 
inundaciones. La cosecha 
avanzó a medida que se 
podía acceder a los lotes. 
Los rendimientos promedios 
se mantuvieron entre 12 y 15 
qq/ha. En algunas zonas se 
reportan granos brotados en 
planta.

En el área de influencia a 
la Sucursal ACA Rosario, el 
60% del maíz cultivado se 
encuentra en excelente a 
muy buen estado. La mitad 
de los maíces tempranos 
están en grano lechoso y la 
otra mitad en grano pastoso. 
Asimismo, se advierte que 
el lavado de nutrientes por 
las excesivas lluvias podría 
poner límite al potencial 
de rendimiento. Soja: En el 
sur santafesino, el 55% de 
los lotes de primera de la 
oleaginosa presentan muy 
buenas condiciones. En 
aquellas áreas encharcadas, 
donde ahora están bajando 
las napas, podrían recupe-
rarse las sementeras. Las 
enfermedades de fin de ciclo 
y la presencia de chinches 
comienzan a ser focos de 

preocupación y de tratamien-
tos de control. Girasol: en 
Rafaela continua la cosecha 
con producción dispar (entre 
15 y 25 qq/ha).  

En el Chaco –centro y oeste 
de Charata- los lotes de 
soja ubicados sobre lomas 
continúan su evolución en 
condiciones excelentes. No 
pasa lo mismo en la zona 
sur, donde hay manchones 
y hasta lotes enteros con 
presencia de agua. Aquí, las 
pérdidas oscilan entre el 15 
y el 80%. Girasol: Muchos 
lotes se abandonaron por 
inundaciones y la gran difi-
cultad para cosecharlos. Hay 
pérdidas por podredumbre y 
pájaros. 

La superficie sembrada 
con maíz de primera en la 
provincia de Entre Ríos se 
ubica en 323.100 hectáreas, 
representando un crecimien-
to interanual del 21%. Se es-

peran buenos rendimientos. 
Soja: La de primera ronda las 
800.000 hectáreas. El cultivo 
está transitando la etapa 
reproductiva, entre inicios de 
floración y llenado de granos, 
con un favorable estado. 
Sin embargo, las reiteradas 
precipitaciones imposibilita-
ron que el productor pudiera 
concretar lo que restaba de 
superficie destinada a soja 
de segunda. Sólo hay culti-
vadas 350.000 hectáreas. 

En la región del norte de 
Buenos Aires los maíces de 
primera están en la etapa de 
llenado de grano, con exce-
lente humedad en el perfil. 
Los tardíos también presen-
tan excelentes condiciones y 
se hallan en estado vegeta-
tivo V6-V7. Pronostican muy 
buenos rindes desde la Filial 
ACA Pergamino. También 
se  denota que las sojas de 
primera tienen estadios entre 
R3 y R4, con aplicaciones 

LA CAMPAÑA GRUESA VIENE MARCHANDO
La campaña de granos gruesos presenta una variedad de estadios. Mientras  terminó la siembra de maíz tardío y evoluciona la soja, la cosecha de girasol 
y de maíz temprano avanza desde el norte. 

En los departamentos de 
General Obligado y Vera, 
continua la cosecha 
de maíz en los lotes 
más avanzados, con 
rendimientos promedios 
que fluctúan entre 50 y 
55 qq/ha.
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preventivas de fitosanitarios. 
Las de segunda presentan 
estado vegetativo, salvo las 
más adelantadas que están 
en R1.

En el área de influencia de 
Casa Central, en las zonas 
de Tandil, Bolívar y Rauch 
los maíces presentan muy 
buen desarrollo. En aque-
llos lotes de poco perfil, se 
nota la escasez de agua. En 
Tandil, la soja de primera 
posee muy buen desarrollo, 
con gran cantidad de flores 
y chauchas. La de segunda 
está muy atrasada debido al 
ciclo y a la cosecha fina que 
fue más extensa de lo nor-
mal. Los cultivos de girasol 
muestran un buen desarrollo, 
aunque faltó agua para ex-
presar todo su potencial, por 
lo que es de esperar a cose-

cha rindes de 25 a 27 qq/ha. 
Desde Rauch señalan que 
el desarrollo de la soja y del 
girasol es promisorio y con 
buena sanidad. En Bolívar 
se han producido pérdidas 
en los cultivos de soja por 
exceso hídrico.

Desde el sudeste bonaeren-
se, la Filial ACA Necochea 
aprecia que los maíces 
tempranos están cercanos al 
estadio V14, mientras que los 
tardíos están próximos a V6. 
Desde la Filial ACA Neco-

chea informan que la soja se 
encuentra entre los estadio 
V3 y V5, sin problemas fito-
sanitarios. Girasol: Importan-
te crecimiento del área. Los 
plantíos evolucionan bien y 
con fecha de cosecha para 
las primeras semanas de 
marzo.

En el sudoeste de Buenos 
Aires y La Pampa, la au-
sencia de precipitaciones 
generales y la importante 
evapotranspiración debido 
a las altas temperaturas, los 

cultivos de granos gruesos 
están comenzando a ma-
nifestar síntomas de stress 
hídrico. El 35% de los lotes 
de maíz se encuentran en 
fase vegetativa; el 50% en 
estado de floración y el 15% 
restante iniciando la etapa de 
llenado de grano. En relación 
a la soja, el 70% se halla en 
estado vegetativo y el 30% 
iniciando la etapa de flora-
ción. El girasol podría aportar 
rendimientos cercanos a los 
23 qq/ha, un 12% superior a 
la campaña anterior.

Cosecha fina

Finalizada la recolección 
de trigo en la provincia de 
Córdoba, la producción 
estimada ronda las 3.401.600 
toneladas, con un rendimien-
to de 25,6 qq/ha.

La Filial ACA Necochea 
informó que en la zona de 
Juan N. Fernández tanto el 
trigo como la cebada rindie-
ron 40 qq/ha. En Energía, 
área golpeada por heladas 
tardías, la cebada produjo 50 
qq/ha, mientras que el trigo 
varió entre 30 y 40 qq/ha. 
Hacia la costa, con menor 
efecto de las bajas tempera-
turas, el trigo rindió 60 qq/ha.

En la zona de influencia a la 
Filial Tres Arroyos, la cosecha 
de trigo tuvo una destaca-
da dispersión en el rendi-
miento a consecuencia de 
las heladas tardías. Así, se 
dieron entre 25 y 65 qq/ha. 
El promedio regional es de 
48 qq/ha y supera a la media 
de las últimas campañas. 
En relación a la cosecha de 
cebada, la producción quedó 
mermada por el efecto de las 
heladas del 6 y 7 de noviem-
bre pasado. Hubo lotes con 
hasta un 80% de daño –los 
menos- y en la mayoría de 30 
y 40%. La calidad obtenida 
en general resultó buena en 
cuanto a calibre y proteína. 
Hubo problemas de micoto-
xina.

A mediados de enero se 
dio por terminada las cose-
chas de trigo y cebada en el 
sudoeste de Buenos Aires y 
La Pampa. La región tuvo un 
incremento en la producción 
de trigo del 19% respecto 
del año pasado y un prome-
dio de 34 qq/ha. El contenido 
proteico resultó superior, 
con promedio de 11,2%. La 
cebada también dejó resulta-
dos muy positivos, con rinde 
promedio de 37 qq/ha. 

Desde Rauch señalan 
que el desarrollo de la 
soja y del girasol es 
promisorio y con buena 
sanidad. En Bolívar se 
han producido pérdidas 
en los cultivos de soja 
por exceso hídrico.
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Fiesta Nacional del Trigo

En el marco de la Fiesta 
Nacional del Trigo y 
de las 46° Jornadas 

Trigueras Nacionales, se 
llevó a cabo en Leones la 5° 
Mesa Nacional del trigo, de 
la que participaron autorida-
des tanto nacionales como 
provinciales, y actores de la 
cadena en todos sus esla-
bones.

Allí se aprobó un docu-
mento final que incluye un 
rotundo pedido al Gobierno 
de “eliminar las retencio-
nes pues son un impuesto 
distorsivo que desalienta la 
producción”.

Esta determinación se tomó 
en presencia del secretario 
de Agroindustria de la Na-

ción, Luis Miguel Etchevehe-
re, que viajó especialmente 
para participar del encuen-
tro. Por Coninagro asistió 
el vicepresidente Norberto 
Niclis.

Asimismo, durante el 
cónclave los participantes 
pidieron como prioridad la 
sanción de una Ley de Se-
millas y también insistir con 
una normativa que fomente 
el uso de fertilizantes. Tam-

bién, que la Secretaría de 
Agroindustria vuelva a ser 
Ministerio y que se dispon-
gan “tasas competitivas de 
financiamiento”.

TrigAR2019

En la Fiesta Nacional  tam-
bién se lanzó el 1° Congre-
so Internacional del Trigo 
Argentino, TrigAR2019, a 
realizarse en la ciudad de 
Córdoba los días 5, 6 y 7 de 
junio venidero.

En la presentación del even-
to y del programa estuvieron 
presentes el presidente de la 
Bolsa de Cereales de Córdo-
ba, Juan Carlos Martínez, y 
los ministros de Agricultura 
y Ganadería y de Tecnología 
de la provincia mediterrá-
nea, Sergio Busso y Walter 
Robledo, respectivamente.

Martínez dijo que en la re-
inserción del trigo argentino 
en el mercado mundial de 
trigo “esta es la oportunidad 

y este es el momento” de 
debatir y escuchar qué está 
pasando y cuáles son las 
demandas actuales.

Tanto el titular de la Bol-
sa como los funcionarios 
provinciales coincidieron en 
subrayar que en los últimos 
años se han operado cam-
bios trascendentes en el 
mercado internacional, que 
obligan a conocerlos y a 
resolver cómo se atenderá a 

las exigencias actuales.

A su vez, Busso señaló que 
“el Gobierno de Córdoba 
se puso al hombro esta 
iniciativa, que cuenta con 
el apoyo de toda la cadena 
triguera, porque estábamos 
convencidos de que Argen-
tina en general y Córdoba 
en particular, necesitaban un 
congreso de estas caracte-
rísticas”. 

UNA FIESTA Y UN RECLAMO
En las Jornadas Trigueras Nacionales de Leones se acordaron diez puntos como políticas clave para el trigo, entre ellas la 
eliminación de los derechos de exportación para el principal cereal de la Argentina. Se lanzó el 1° Congreso Internacional del 
Trigo Argentino.

Autoridades nacionales y provinciales en las 46° Jornadas 
Trigueras Nacionales
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La actividad de acopio 
de cereales, desde el 
punto de vista ambien-

tal, es generadora de ma-
terial particulado, es decir, 
mezcla de partículas sólidas 
de sustancias orgánicas e in-
orgánicas que se encuentran 
en suspensión en el aire.

Las legislaciones provin-
ciales establecen el uso 
de sistemas de aspiración 
(ciclones, filtros de manga, 
etc.), particularmente en el 
área de carga y descarga, 
para la captación y recolec-
ción del polvillo y granza. 
De allí que para mantener el 
óptimo funcionamiento de 

estos equipos, es de suma 
importancia que sean incor-
porados a un programa de 
mantenimiento preventivo.

Son muchos los beneficios 
de realizar este tipo de tarea 
de protección: previene 
averías, alarga la vida de los 
equipos y previene la conta-
minación del ambiente, entre 
otros.

A continuación, algunas 
recomendaciones a tener en 
cuenta:

• Identificación de equi-
pos: El primer paso para la 
gestión de mantenimiento 
es identificar todos los 

equipos, confeccionando 
un listado en el que se 
registre nombre de cada 
máquina y sector donde se 
la ubica.

• Programa de Mante-
nimiento: Realizada la 
identificación, los equipos 
deben ser incorporados 
a un Programa Anual de 
Mantenimiento. El mismo 
debe contener el nombre 
del equipo, su ubicación, 
la frecuencia de mante-
nimiento (semanal, quin-
cenal, mensual, etc.), las 
tareas que se requiere 
realizar, y el responsable 
interno o contratista que 

debe llevar a cabo dicha 
tarea.

• La frecuencia del manteni-
miento se debe establecer 
teniendo en cuenta las  
recomendaciones de los 
fabricantes y los antece-
dentes de los equipos.

• Ejecución y registro de 
las tareas: Una vez ejecu-
tadas las tareas de man-
tenimiento previstas en el 
Programa Anual, las mis-
mas deben quedar regis-
tradas. Para ello se reco-
mienda confeccionar una 
orden de trabajo donde 
figure la identificación del 
equipo, el solicitante de la 
tarea (persona o sector), el 
detalle de todas las tareas 
ejecutadas, los repuestos 
utilizados, el nombre de 
la persona que realizó las 
tareas previstas y quien 
verificó que las mismas 
hayan concluido. Estos 
registros deben ser archi-
vados, a fin de mantener 
el historial de los manteni-
mientos realizados.  

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
DE EQUIPOS DE ASPIRACIÓN
Es importante ser proactivos en el cuidado de los sistemas de succión del material particulado en las plantas de almacenaje 
de cereales.

Si bien nuestro país es 
uno de los mayores 
exportadores mundia-

les, la  incorporación de le-
gumbres en la dieta nacional 
es un proceso muy lento, a 
pesar de los beneficios que 
trae para la salud. Hoy se 
consumen 800 gramos por 
año y por persona.

Recientemente –el 10 de 
febrero pasado- se cele-
bró el Día Mundial de las 
Legumbres, reafirmando así 
la contribución de éstas a 
la agricultura sostenible y al 
logro de la Agenda 2030 de 
las Naciones Unidas. 

Presente en las dietas de 
culturas milenarias, las 
propiedades de las legum-
bres pueden encontrarse 
en la soja, los garbanzos, 
los porotos, las arvejas, 
las habas, las lentejas, el 
maní, la chaucha y la alfalfa. 
Combinados con cereales o 
semillas, brindan las mismas 
proteínas y aminoácidos 
que se obtienen, por ejem-
plo, en la carne. 

En nuestro país apenas 
se consumen anualmente 
alrededor de 800 gramos 
de legumbres per cápita en 
forma anual, cuando el ar-
gentino está acostumbrado 
a comer más de 100 kilos 

anuales por persona de car-
nes (vacuna, pollo, cerdo y 
pescado). Cambiar de hábi-
tos de consumo alimentario 
es muy complejo y de allí el 
lento proceso de introducir 
las legumbres en la dieta de 
los argentinos.  

Un especialista especifica 
que “todos los estudios re-
comiendan una ingesta dia-
ria de 130 gramos por día, 
es decir, una porción diaria. 
Esto determina un descenso 
de los distintos marcadores 
de enfermedad cardiovascu-
lar así como la disminución 
de cáncer especialmente el 
colorectal y de mortalidad 
por todas las causas”.  

Desde la Cámara de Le-
gumbres de la República 
Argentina (CLERA) se vienen 
haciendo acciones para 
impulsar el consumo, pues 
“es una fuente de proteína 
vegetal económica que no 
está modificada genética-
mente y ayuda a controlar 
el colesterol, entre otras 
propiedades”, señalaron.

Asimismo, denotaron que 
“la industria está empezan-
do a incorporar legumbres 
en sus recetas de pastas, 
para agregarles proteínas 
y reducir la cantidad de 
carbohidratos. Hay snacks y 

otros alimentos que suman 
proteínas vegetales a través 
de las legumbres. También 
ha crecido el hummus, la 
famosa pasta de garbanzos. 
Otra industria que está cre-
ciendo mucho en el consu-
mo de la proteína vegetal 
es la comida para mascotas 
domésticas”.

No obstante, es posible 
que una de las razones del 
bajo consumo de legumbres 
esté asociada a la dificultad 
en la digestión, fermenta-
ción y definitivamente, la 
falta de hábito de consumo 
y conciencia de la necesi-
dad de incluirlas.

Propiedades nutricionales

• Contiene el doble de 
proteínas que los cereales 
y son de mejor calidad en 
cuanto a la composición 
de aminoácidos.

• No contienen gluten.

• Están compuestas por 
hidratos de carbono com-
plejos, de absorción lenta.

• Tienen bajo contenido en 
grasas.

• Aportan mayor cantidad 
de minerales que los 
cereales, especialmente: 
calcio, fósforo, magnesio 
y hierro (no hemínico, este 
tipo de hierro, se absorbe 
en el tubo digestivo, en 
menor cantidad que el 
hierro hemínico que está 
en las carnes)

• Porveen vitaminas del 
complejo B y E (antioxi-
dante).

• Tienen alto contenido en 
fibra, tanto soluble como 
insoluble.

• Son ricas en compuestos 
bioactivos, como sustan-
cias fitoquímicas (fitoes-
teroles, fitoestrógenos) y 
antioxidantes. 

UNA AUSENCIA EN LA MESA ARGENTINA

Legumbres

Producción y exportación 

Durante la campaña 2017/2018 las legumbres 
ocuparon unas 640 mil hectáreas con una pro-
ducción de 690 mil toneladas. El poroto fue el 
principal cultivo, con 413 mil toneladas, seguido 
del garbanzo (144 mil toneladas), arvejas (109 mil 
toneladas) y lentejas.

Nuestro país exporta alrededor de 600 mil tone-
ladas de legumbres. Su principal comprador es 
Brasil, que básicamente se lleva poroto negro y 
arveja. Otros importadores son Pakistán, España, 
Italia, Turquía y Argelia.

Contando todas las legumbres, Argentina tiene 
llegada a más de 90 países entre porotos dark, 
cranberry, mung, alubia, negro, etc. Son más de 
15 variedades.
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Cooperativa Agrícola 
Ganadera Ltda. Guillermo 
Lehmann – Cierre ejercicio: 
31/07/2018

La asamblea general ordi-
naria de esta Cooperativa 
santafesina aprobó todo lo 
actuado por el consejo de 
administración presidido por 
Gerardo Karlen, durante el 
68° ejercicio económico y 
social.

“La Cooperativa Guillermo 
Lehmann ha cerrado un ejer-
cicio 2017/2018 en el cual, 
más allá de cuestiones rela-
cionadas con la rentabilidad 
y la reinversión de exceden-
tes, ha reforzado su vínculo 
con sus 3.400 asociados, 
que a lo largo del año han 
apuntalado con sus acciones 
a la institución”, destaca la 
Memoria.

Durante el período analiza-
do, la entidad realizó opera-
ciones por $ 1.147.487.627 
y presentó un excedente 
distribuible de $ 61.622.530. 

Una de sus principales uni-
dades de negocios –Consig-
nación de Hacienda Vacuna- 
operó 195.322 cabezas, cifra 
récord en la historia de la 
Cooperativa, siendo además 
un 14% superior al ejercicio 
2016/2017 (170.810 cabe-
zas).

El área de Nutrición Animal 
fabricó y comercializó 64.882 
toneladas de alimentos 
balanceados, un récord his-
tórico para la entidad, y un 
13% por encima del ejercicio 
2016/2017. Asimismo, los 
productos que conforman la 
línea propia de premezclas 
vitamínico minerales regis-
traron un crecimiento del 
142% en el volumen operado 
respecto del año anterior.

En un contexto en el cual la 
producción argentina cayó 
aproximadamente un 30%, la 
Cooperativa cerró un ejerci-
cio con 325.929 toneladas 
acopiadas, lo que representó 
un incremento del 7% con 
relación al período pasado. 
Analizando la conformación 
del total recibido, se desta-
can: soja, con 140.082 tone-
ladas; y trigo, con 117.494 
toneladas. Todo ese volumen 
fue comercializado a través 
de la Asociación de Coope-
rativas Argentinas.

En Agroquímicos y Fertili-
zantes se profundizó el de-
sarrollo técnico y comercial, 
y la operatoria representó 
un crecimiento del 4% en 
términos de facturación. La 
distribución de combustibles 
fue de 3.830.262 litros, lo 
que representó el 108% por 
encima del ejercicio anterior. 

También denota la Memoria 
que en el ejercicio analizado 
la Cooperativa sumó una 
nueva unidad de negocios: la 

comercialización de seguros 
del Grupo Asegurador La 
Segunda.

Cooperativa Agrope-
cuaria Mixta de Irigoyen 
Ltda. – Cierre de ejercicio: 
30/09/2018

Los asociados de la entidad 
aprobaron todos los pun-
tos del orden del día de la 
asamblea general ordinaria, 
que fue presidida por Romilo 
Eberhardt y actuando en se-
cretaría Oscar Mazzuchelli.

La operatoria de la en-
tidad santafesina fue de 
$ 943.295.662 y produjo 
un excedente líquido de $ 
5.919.197. Asimismo, se 
produjeron inversiones por $ 
11.291.564. 

La evolución de la Coopera-
tiva en materia de Productos 
Agrícolas estuvo signada por 
la inédita sequía estival que 
repercutió en una reducción 
de producción del 22% para 
el maíz y del 33% para la 
soja. De cualquier manera, 
logró un acopio de 122.467 
toneladas, un 15% inferior al 
ejercicio anterior.

En el caso de la Hacienda, 
los fenómenos climáticos, 
el estancamiento de pre-
cios, el alza de los costos y 
la inexistencia de créditos 
acordes, además del cierre 
de tambos, han determinado 
que la actividad entre en un 
período de estancamiento. 
La operatoria fue de 16.498 
cabezas.

La facturación de la Unidad 
de Insumos Agropecuarios 
resultó de $ 4.097.096, es 
decir un 4% superior al 
balance pasado. La distribu-
ción de fertilizantes tuvo un 
incremento del 29% respecto 
del año anterior.

El área de Servicios Socia-
les, compuesta por segu-
ros, salud y turismo, arrojó 
ingresos operativos por $ 
1.969.222, un 38% más que 
el ejercicio pasado. El com-
portamiento de las hectáreas 
aseguradas fue satisfactorio, 
logrando asegurar 18.080 
hectáreas, es decir, 34% 
superior al período anterior.

Cooperativa Agrícola Ga-

nadera Tambera Ltda de 
Monje – Cierre de ejercicio: 
30/09/2018

Esta entidad, presidida por 
Walter Sotti, realizó su asam-
blea general ordinaria co-
rrespondiente al 64° ejercicio 
económico. Resultó aproba-
da la gestión del consejo de 
administración.

El total anual facturado 
ascendió a $ 627.430.031; 
mientras que la inversiones 
en activo fijo sumaron $ 
19.531.963.

Debido a la importante 
sequía, el acopio de cereales 
y oleaginosas se redujo un 
39% con respecto al ciclo 
anterior, totalizando 65.852 
toneladas. 

La sección Semillas y 
Forrajes distribuyó un total 
de 7.200 bolsas de trigo de 
primera multiplicación; 1.365 
bolsas de maíz; 120 bolsas 
de sorgo granífero; y 7.825 
de semilla de soja fizcaliza-
da.

El área de Insumos Agro-
pecuarios distribuyó 80.160 
litros de glifosato Premium. 
La colocación de fertilizantes 
sumó 2.275 toneladas.

La sección Cerdos determi-
na que posee 200 madres en 
producción y que se vendie-
ron 4.611 animales con un 
total de 509.656 kilos.

En la unidad de negocios 
Aceitera la Memoria indica 
que los acontecimientos 
económicos meses antes del 
cierre del ejercicio produ-
jeron una retracción de la 
demanda de los productos 
que comercializa la entidad 
(aceite y expeller). “Como 
contrapartida se mantuvie-
ron los precios de la leche y 
el cerdo en pie, quedando 
desactualizados respecto del 
proceso devaluatorio. Debido 
al deterioro de las rentabili-
dades de las explotaciones, 
algunos establecimientos 
lecheros a los cuales pro-
veíamos fueron cerrando, y 
los que siguen en actividad 
disminuyen el consumo. Se 
mantiene estable la venta de 
expeller a criaderos de cer-
dos”, denota el documento 

entregado a los asociados. 

La sección Combustibles 
y Lubricantes distribuyó 
395.512 litros de ultra diésel, 
234.760 litros de nafta súper 
y 124.988 de euro diésel. 

Cooperativa Agrícola Ltda. 
“La Unión” de Alfonso – 
Cierre ejercicio: 01/09/2017

“Cerramos un nuevo ejer-
cicio con la suerte de tener 
una buena cosecha a nivel 
local, que nos permitió sor-
tear diferentes situaciones de 
la economía del país”, señala 
la Memoria y Balance de esta 
entidad del Norte bonaeren-
se.

La asamblea general ordi-
naria aprobó por unanimi-
dad toda la documentación 
presentada por el consejo de 
administración presidido por 
José Luis Guillaumet.

La evolución total del 85° 
ejercicio económico re-
sultó de $ 1.244.532.407, 
un 59,52% por encima 
del período anterior y que 
obedece a un fuerte cre-
cimiento en fertilizantes, 
semillas, productos agrícolas 
y explotación de camiones 
por encima del IPM. Asi-
mismo, “el resultado estuvo 
acorde a las expectativas, y 
manteniendo nuestro espíritu 
conservador, continuamos en 
la línea de formación de re-
servas”, comenta la Memoria 
y Balance presentada a los 
asociados. Así, el excedente 
repartible fue de $ 8.163.746. 
Las inversiones sumaron $ 
10.767.783

La operatoria de cereales 
y oleaginosas resultó de 
184.213 toneladas, un 1,92% 
más que en la campaña 
2016/2017.

La distribución de merca-
derías de Autoservicio tuvo 
un incremento en pesos 
de 9,44%, implicando una 
disminución en términos 
reales de venta, ya que el 
aumento de los precios fue 
superior a lo registrado en 
las ventas. La Ferretería y 
Corralón como Combustibles 
y Lubricantes, registraron 
incrementos del 8,78% y del 
40,31%, respectivamente.

El servicio de Explotación 
de Camiones es un comple-
mento a la actividad de la 
entidad, y fundamental en la 
consecución de sus objeti-
vos. La evolución resultó de 
$ 14.819.134, superior en 
86,21% al período pasado.

Cooperativa Agropecuaria 
El progreso de Henderson 
Ltda. – Cierre de ejercicio: 
31/07/2018

La asamblea general or-
dinaria de esta entidad del 
centro bonaerense aprobó 
la gestión del consejo de 

administración presidido por 
Norberto Aníbal Salas. 

Las autoridades de la 
Cooperativa señalaron a los 
asociados que se trató de un 
ejercicio muy complejo de-
bido a la inflación, devalua-
ción, altas tasas de interés, 
inundación, sequía y falta de 
financiamiento. No obstante, 
se observaron mejoras en las 
secciones de miel, cereales y 
distribución de insumos.

La Memoria y Balance de-
notó que los ingresos brutos 
por distribución ascendieron 
a $ 318.555.411, un 33% 
mayor respecto al ejercicio 
anterior. Considerando el 
costo de distribución de 
$ 266.196.375 se arribó 
a un excedente bruto de 
$ 52.359.035, resultando 
un 48% mayor al período 
pasado. Tras deducir las 
previsiones y provisiones, 
además de las reservas de 
Ley, el resultado final fue de 
$ 5.570.610.

Los graves problemas cau-
sados por las inundaciones 
y la posterior sequía, afectó 
sensiblemente el acopio de 
cereales y oleaginosas. En el 
ejercicio se generaron 66.400 
toneladas, observando un 
decrecimiento del 30% res-
pecto a la campaña pasada. 

Durante el período de aná-
lisis, las autoridades de la 
entidad observaron el soste-
nimiento del crecimiento del 
área Miel (provisión de mate-
riales y productos de sanidad 
apícola). La comercialización 
alcanzó a 1.201.908 kilos.

La sección Almacén y Bazar 
registraron una distribución 
con un 23% de incremento 
en relación al año anterior y 
la Ferretería creció el 16%. 

La distribución de semillas, 
fertilizantes y fitosanita-
rios alcanzó la suma de $ 
69.471.379, un 103% más 
que en el período anterior.

La comercialización de 
hacienda ascendió a 3.526 
cabezas versus las 3.170 
del ejercicio pasado. Por 
su parte, la producción de 
Alimentos Balanceados “Cer-
tero” para bovinos “tuvo muy 
buena aceptación entre los 
productores, con importan-
tes resultados en términos 
de conversión”, señala la 
Memoria.

Finalmente, la Estación de 
Servicio distribuyó 5.274.555 
litros de combustibles, que 
representó un 1,7% menos al 
balance pasado. 

Asambleas

Planta de silos Cooperativa Guillermo Lehmann
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La propuesta proporciona 
información valiosa para 
el diseño de medidas de 

adaptación a la variabilidad 
climática, tanto a nivel intra 
finca como en el diseño de 
políticas públicas.

La Oficina de Riesgo Agro-
pecuario, dependiente de la 
subsecretaría de Agricultura, 
monitorea desde hace varios 
años las reservas de agua 
en el suelo, mediante un 
modelo de balance hídrico 
(que incluye características 
de los suelos, las diferentes 
fechas de siembra de los 
cultivos y los requerimientos 
en cada fase productiva), 
con el cual se realizaron 
mapas de riesgo de déficit y 
excesos hídricos, que afec-
tan a los principales cultivos 
que se realizan en nuestro 
país, tal el caso de maíz, 
soja, trigo, girasol y algodón.

Estos mapas permiten 

comparar niveles de riesgo 
en relación a la disponi-
bilidad de agua para los 
cultivos de secano  para 
el período 1980/2010 con 
los previstos para el futuro 
cercano (2015/2039) según 
dos escenarios de cambio 
climático. La referencia 
es para uno de emisiones 
moderadas de gases efec-
to invernadero (RCP 4.5) y 
otro más extremo (RCP 8.5), 
con la tendencia actual de 
emisiones.

El análisis de los cambios 
en el riesgo de cada cultivo 
permite establecer políticas 
de planificación territorial 
tendientes a aprovechar 
nuevas áreas con disminu-
ción de riesgos previstas.

También a identificar otras 
prioritarias para promover 
técnicas de manejo de culti-
vos o variedades adaptadas 
a las condiciones futuras en 

aquellas donde el riesgo se 
prevé en aumento.

Sin embargo, los estudios 
sobre el clima en el futuro 
desarrollados en Argentina 
y publicados en la Tercera 
Comunicación Nacional a 
la Convención Marco de las 
Naciones Unidas para el 
Cambio Climático, prevén 
modificaciones importantes, 
tanto en la cantidad y dis-
tribución anual de la lluvia, 
como en las temperaturas 
en vastas zonas productivas 
del país.

Es por esta razón que Agro-
industria amplió el análisis 
de mapas de Riesgo de Dé-
ficit y Excesos Hídricos para 
cultivos de secano, como 
la región del sudoeste de la 
provincia de Buenos Aires, 
teniendo en cuenta distintos 
escenarios del denominado 
cambio climático.

“Es fundamental fortalecer 
los sistemas de informa-
ción para que el productor 
pueda mejorar la gestión de 
los riesgos climáticos”, dijo 
en el acto el secretario de 
Agroindustria Luis Miguel 
Etchevehere. También, el 
secretario de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable, 
Sergio Bergman, observó 
la necesidad de que “haya 
una ley de cambio climático, 
para que el Gabinete Nacio-
nal de Cambio Climático sea 
una política de Estado que 
nos supere a nosotros en 
esta administración”. 

Prevención

SE PRESENTÓ EL MAPA DE RIESGO AGRÍCOLA 
La secretaría de Agroindustria, a través de Agricultura, elaboró un trabajo sobre Mapas de Riesgo de déficit y excesos hídricos en los cultivos según 
escenarios de cambio climático.



LA COOPERACIÓN / 05 de Marzo 2019

15

Entretenimiento

@AcaSalud_ 
Los Juegos Suramericanos 
de Playa se celebrarán por 

primera vez en Rosario lugar 
que nos vio nacer como 

empresa de salud y desde 
donde crecimos hacia el resto 

del país. Estamos contentos de 
acompañar a la ciudad anfitriona 

en este desafío #Rosario2019 
#AcáSosParteDelJuego

COOPEDIFERENCIAS 
Encontrá las 5

COOPEtweets

@L2_LaSegunda
Sumá experiencia laboral a tu 
carrera. ¡Sumate a #PrimeroVos! 
Junto a nuestro equipo vas a vivir 
una  experiencia laboral profesional 
y colaborar en  proyectos 
innovadores dentro de diferentes 
áreas del Grupo Asegurador, Casa 
Central #Rosario
Más info en http://www.
lasegunda.com.ar/pasantias 

@ValorGanadero
Los cambios y el avance 
tecnológico en la gestión 

de producción bovina, 
implican una mayor 

preparación ante los 
desafíos del futuro

Por eso creamos 
el Programa de 

Capacitación 
#ValorGanadero

@V_Accastello
TRIGOS ACA: Campeones 

en todas las categorías 
del Concurso Nacional del 
Trigo. Es el resultado de 

muchos años de trabajo de 
profesionales Genetistas, 

comprometidos en la 
obtención de trigos de altos 
rendimientos y de la mejor 

calidad industrial !!!!!

@SenasaAR 
En la segunda 
campaña 2018 contra 
la #FiebreAftosa se 
inocularon 3.078.994 
bovinos en #Cordoba. 
Estos datos fueron 
dados a conocer 
en el marco de la 
Comisión Provincial 
de Sanidad Animal. 
Se trató, también, el 
nuevo Plan de Control 
y Erradicación de 
brucelosis bovina.

@CONINAGRO
El presidente @

Iannizzotto_C y el 
tesorero @StvOrlando  de 
@CONINAGRO recibieron 

a la mesa directiva 
de ACA jóvenes para 

establecer una agenda de 
trabajo  para este 2019.

@intaargentina
Lentejas, arvejas y 

garbanzos no solo son 
las #legumbres que se 

presentan con más intención 
de consumo, sino que 

constituyen alternativas 
promisorias a nivel 

productivo. Recomendadas 
para esquemas de rotación 
de cultivos #INTAlegumbres

@pmotivar
¿Neumonías en verano? 

¿Qué hacer con los bovinos?

El estrés por las condiciones 
climáticas adversas es uno 

de los factores que motiva la 
aparición de la enfermedad 
también durante esta época 
del año en campos de cría, 

#feedlots y #tambos.

SOLUCIONES

@AgrofyARG
#ElDato Desde la BCR 

comentaron que la mejor 
condición que muestra la 
oleaginosa subiría el rinde 

promedio de la región, 
pero para ello hacen falta 

que se concreten las 
lluvias pronosticadas
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