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DIÁLOGO ABIERTO 
EN EL NORTE 
SANTAFESINO

CARNE ARGENTINA 
EN LA MESA DEL 
GIGANTE ASIÁTICO 

Durante la última semana de abril, las autoridades de ACA se reunieron 
con los consejos de administración y funcionarios de ocho cooperativas 
ubicadas en el norte de Santa Fe.

“Si bien es algo que está 
en el ADN de la Asocia-
ción de Cooperativas 

Argentinas, las giras por 
diferentes regiones del país 
donde se encuentran nues-
tras asociadas y con agenda 
abierta, es una manera de 
acercarnos aún más para 

seguir conociendo la realidad 
de sus áreas de influencia, 
sus problemas y sus anhelos; 
como así también visibilizar-
nos como grupo”, señaló el 
presidente de ACA tras la gira 
emprendida por ocho coope-
rativas del norte santafesino.

Jornada Ganadera
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Autoridades de ACA con directivos de Asociación Unión Tamberos de Franck

Valor Agro

TODO SOBRE SEMILLAS, 
MALEZAS Y FITOSANITARIOS

La Asociación de Cooperativas Argentinas 
(ACA) reunió a los decisores de compra 
de las principales cooperativas que 
conforman su red para repasar los 
objetivos en los segmentos de Protección 
de Cultivos y Semillas. 
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Carlos Iannizzoto (Presidente Coninagro), Oscar Rodríguez 
(Presidente Cooperativa de Carhué) y Ariel Ebertz 
(representante regional de Coninagro)

ANTE UN NUEVO DÍA DE LA PATRIA

Bajo el lema “Todo lo que ne-
cesitás saber sobre semillas, 
manejo de malezas y pro-

ductos fitosanitarios”, la Asocia-
ción de Cooperativas Argentinas 
llevó adelante una nueva edición 
de Valor Agro, entre fines de abril 
y principios de mayo, en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.
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El próximo 25 se cum-
plen 209 años de la 
Revolución de Mayo, 

momento de génesis de 
lo que hoy denominamos 
República Argentina. Por 
esta razón se transforma 
en un nudo histórico en el 
que buscan identidades 
los proyectos económicos, 
sociales y políticos que se 
han debatido y se debaten 
en nuestro país.

Si bien lo ocurrido en 1810 
no fue un hecho aislado, 
demostrado por el hecho de 
que las Juntas de Gobierno 
florecieron en diferentes 
lugares de América Latina 
(Venezuela en abril, Para-
guay en julio, Chile y Méjico 
en septiembre), los inte-
grantes de aquella Primera 
Junta vivieron su bautismo 
patriótico en esas jornadas 
febriles, cuando estalló la 
revolución de voluntades, 
aspiraciones e ideas que 
finalizaría con la Declaración 
de la Independencia pocos 

años después.

En sus conductas y acti-
tudes debemos reflejar las 
nuestras, porque bajo su 
sello indeleble nos iden-
tificamos todos quienes 
compartimos la Patria y que 
es, además de hogar frater-
no, un símbolo de identidad 
cultural que proviene de una 
historia común.

Si nos compenetramos en 
nuestro movimiento coo-
perativo, también en sus 
Principios encontramos 
reflejados algunos legados 
que nos dejaron los Hom-
bres de Mayo y que honra-
mos a través de su práctica 
diaria en nuestras organiza-
ciones, tales como la unidad 
interna, la integración, la 
participación, la autonomía e 
independencia, la educación 
e información, y la preocu-
pación por el bienestar de 
nuestras comunidades.

En nuestras organizacio-
nes cooperativas, como 

el país, tenemos presente 
diariamente que participar 
es tener pleno compromiso, 
capacitarnos, profesionali-
zarnos y gestionar manco-
munadamente por los más 
altos objetivos que tienden 
a satisfacer las necesidades 
y aspiraciones económicas, 
sociales y culturales de 
sus miembros como de la 
comunidad donde participan 
activamente. 

En pleno siglo XXI, meditar 
sobre la gesta de Mayo, 
pensar y actuar por y para 
la Patria, es una invitación 
a salir de la comodidad del 
pensamiento único para 
pasar a la diversidad de 
la democracia, intentan-
do acabar con las grietas 
y divisiones recuperando 
las unidades fundantes, el 
proyecto estratégico de una 
nación compartida, pensada 

para los descendientes de 
aquellos forjadores y de los 
que se sumaron después en 
la epopeya agraria y urbana 
de la mano de los inmigran-
tes.

Ante este nuevo 25 de 
Mayo necesitamos mirar-
nos hacia adentro y hacia 
afuera como en un espejo y 
todos juntos, con tolerancia 
y compromiso, para que el 
sentido de Patria vuelva a 
reinar en nosotros y nueva-
mente nos convoque a las 
más grandes empresas. 

Editorial

ANTE UN NUEVO DÍA DE LA PATRIA
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Claudio Soumoulou, acom-
pañado por el vicepresidente 
Norberto Niclis, el secretario 
Rubén Borgogno, el geren-
te general Mario Rubino y 
el jefe de la Filial Santa Fe 
Mauro López de Maturana, 
mantuvieron reuniones con 
integrantes de los consejos 
de administración y funcio-
narios de las Cooperativas 
Asociación Unión Tamberos 
de Franck, Agrícola Ganadera 
de Videla, Federada Agrícola 
Ganadera de San Justo, Agrí-
cola Ganadera de Goberna-
dor Crespo, Agrícola Mixta de 
Margarita, Agropecuaria de 
Malabrigo, Unión Agrícola de 
Avellaneda y Unión Agrícola 
de Romang.

“El tema que más interés 
generó en los encuentros fue 
el desarrollo del servicio de 
distribución de combustible 
y lubricantes bajo la marca 
Puma, producto del acuerdo 
entre ACA y Trafigura Argenti-
na SA. Las entidades empie-
zan a verlo no solo como un 
servicio que pueden brindar 
de manera transparente sino 
también como una manera 
de fidelización”, destacó el 
directivo.

Acotó: “Asimismo, hubo 
muchas consultas sobre insu-
mos, con el ánimo de seguir 
creciendo en esta materia y la 
mayoría de las cooperativas 
con actividad ganadera so-
licitaron seguir fortaleciendo 
este rubro”.

En un diálogo abierto, sin 
agenda previa, las autorida-
des de ACA tomaron contac-
to no sólo con la realidad de 
cada una de las entidades 
visitadas y con el “ambiente” 
de cosecha que están vi-
viendo y las derivaciones del 
último fenómeno meteoroló-
gico de magnitud que sufrió 

esa región santafesina, donde 
el exceso hídrico no permitió 
–en muchos casos- realizar 
una siembra normal de la soja 
de segunda.

“A lo largo de las rutas transi-
tadas pudimos observar una 
buena cantidad de lotes sin 
cultivar producto del impor-
tante exceso hídrico de di-
ciembre y enero. No obstante, 
en gran parte de las coope-
rativas existe complementos 
a la actividad granaria, tal el 
caso de lechería, ganadería o 
cultivo del algodón”, denotó 
Soumoulou.

Tampoco dejó de indicar que 
cada una de las entidades 
está atravesando por una 
buena situación, con proyec-
tos en marcha o en carpeta, 
pero entendiendo que éste es 
un año para ejercer la pruden-
cia. “Lo más interesante de la 
gira, además de conocernos 
mutua y profundamente, es 
charlar con dirigentes y fun-
cionarios que habitualmente 
no asisten a las reuniones de 
CAR o encuentros que propi-
cia ACA, pero que palpitan la 
gestión diaria en sus coope-
rativas. Allí nos encontramos 
con productores genuinos, 
que poseen las mismas nece-
sidades y los mismos anhelos 
que nosotros, y nos ilustran 
claramente sobre la realidad 
de la zona donde opera su 
cooperativa”, dijo el titular de 
ACA.

Finalmente, anunció que “al 
igual que el año pasado estu-
vimos visitando las coopera-
tivas entrerrianas y ahora las 
del norte de Santa Fe, a fin de 
año aproximadamente esta-
remos realizando otra gira por 
las entidades asociadas que 
están ubicadas en el norte y 
noroeste de Buenos Aires.  

Desde las Cooperativas

La primera entidad visitada 
fue la Asociación Unión Tam-
beros de Franck, ubicada en 
el departamento santafesino 
de Las Colonias. Fundada en 
1925, “es y sigue siendo una 
Cooperativa tambera, aunque 
en los últimos años venimos 
también acompañando a 
nuestros socios en la pro-
ducción agrícola de girasol, 
soja, trigo, maíz y sorgo”, dijo 
el vicepresidente Luis Zur-
verra, quien se mostró “muy 
agradecido por la visita de 
las máximas autoridades de 
ACA”.

“Si bien desde la Coopera-
tiva Agrícola Ganadera de 
Videla estamos en perma-
nente contacto con ACA, 
siempre es gratificante recibir 
a parte de la mesa directiva, 
al gerente general y al jefe de 
la Filial Santa Fe”, indicó el 
presidente Marco Silvestre. El 
dirigente precisó que se se-
ñaló a los visitantes “el deseo 
de continuar el crecimiento 
del acopio y el desarrollo de 
zonas aledañas de acuerdo al 
plan Estratégico trazado por 
la entidad”.

La Cooperativa Federada 
Agrícola Ganadera de San 
Justo, con un año de afiliada 
a ACA, destacó “el gesto 
de las autoridades de ACA 
de venir a visitarnos y com-
partir una reunión abierta 
y sin agenda. Nos interesó 
mucho la alianza estratégica 
entre ACA y Trafigura para la 
distribución de combustibles. 
Ello nos permitirá competir 
mejor y traer beneficios a los 
asociados y a la propia enti-
dad que presido”, manifestó 
Víctor Hugo Mazzaro.

“Para nosotros siempre es 

un honor recibir al presidente 
de ACA y a funcionarios de 
primer nivel, para dialogar sin 
las ataduras de una reunión 
formal donde participan otras 
cooperativas colegas. Fue 
muy positivo el encuentro, 
pues además de escuchar 
sus conceptos, las autorida-
des de ACA también recepta-
ron los proyectos de inversio-
nes que tenemos en marcha, 
aunque guardando la pruden-
cia del caso por la compli-
cada macroeconomía del 
país”, denotó Osbaldo Rossi, 
presidente de la Cooperativa 
Agrícola Ganadera de Gober-

Viene de tapa
Gira

RETROALIMENTANDO EL ADN COOPERATIVO

Reunión con consejo de Unión Agrícola de Avellaneda

En Cooperativa Agrícola Ganadera de Videla
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nador Crespo, organización 
ubicada en el departamento 
de San Justo, 150 kilómetros 
al norte de la capital de la 
provincia de Santa Fe.

Rubén Lisak, titular de la 
Cooperativa Agrícola Mixta 
de Margarita, celebró “este 
contacto directo, franco 
y cordial. No es lo mismo 
estar alrededor de una mesa 
hablando de todos los temas 
con nuestros visitantes, que 
hacerlo esporádicamente en 
un seminario. Acá estábamos 
todos los que teníamos que 
estar: consejeros, funciona-
rios y juventud agraria coo-

perativista. La pertenencia, la 
participación y el compromiso 
al movimiento nos predispone 
a  estas instancias de diálogo, 
pues nos enriquece a todos 
y nos hace pensar juntos nue-
vos caminos”.

En la Cooperativa Agro-
pecuaria de Malabrigo, las 
autoridades de ACA fueron 
recibidas por el consejo de 
administración y personal 
superior, encabezados por el 
presidente Hernán Rosatti. 
“Que nos conozcamos más 
hace que el vínculo sea más 
cercano. El mano a mano 
nos permite tener otra visión 

de nuestras entidades y su 
gente, por allana el camino 
común que nos hará crecer 
y desarrollarnos”, expresó el 
dirigente, para admitir que si 
bien la zona de influencia a la 
entidad sufrió daños del 50% 
en el girasol producto del me-
teoro climático de diciembre 
y enero pasados, la cosecha 
gruesa se está desarrollando 
de manera normal y la coope-
rativa avanzando en diversifi-
car aún más las actividades y 
servicios.

“En estos encuentros, donde 
la charla es muy franca, no 
sólo se analizan todos los 

aspectos de nuestra mutua 
relación sino también se 
reconoce todo lo bueno que 
se viene haciendo en materia 
de logística, principalmente, 
y en otros temas que facili-
tan la mejor operatoria de la 
cooperativa”, analizó Eduardo 
Lovisa, presidente de la Coo-
perativa Unión Agrícola de 
Avellaneda, entidad que en el 
mes de septiembre próximo 
arribará a su Centenario.

Carlos Passarino, de la 
Unión Agrícola de Romang, 
admitió que los momentos 
difíciles por los que pasó la 
entidad quedaron atrás y 

ahora, saneada y sin deudas, 
está encaminada a crecer 
acompañando a los aso-
ciados en la faz agrícola y 
ganadera, como así también 
analizando alguna alianza con 
una cooperativa vecina para 
procesar el algodón que los 
productores han empezado a 
producir después de muchos 
años en esa zona. “La visita 
de la delegación de ACA nos 
permitió hacerles saber estos 
y otros temas de nuestra 
gestión. Fue muy positivo y 
enriquecedor el diálogo que 
mantuvimos”, acotó. 

Gira

En Cooperativa Agrícola Mixta de MargaritaEn Unión Agrícola de Romang
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Jornada Ganadera en Carhué
Viene de tapa

“Esta jornada ganadera 
es para mirarnos hacia el 
futuro porque creemos 

que la unidad y las propues-
tas son la base para sacar el 
país adelante y sin descono-
cer los graves problemas que 
existen”, dijo el presidente 
de Coninagro en la ciudad 
bonaerense de Carhué al 
presentar la jornada gana-
dera que organizó junto a la 
Cooperativa Agrícola Gana-
dera de Adolfo Alsina.

Más de 160 productores es-
cucharon con suma atención 
no sólo a la presentación que 
realizó Carlos Iannizzotto 
acerca de la central gremial 
cooperativa, sino también a 
Jorge Srodek y Víctor Tonelli, 
quienes abordaron las pers-
pectivas de los mercados de 
ovinos y bovinos, respectiva-
mente.

Asimismo, desde la platea, 
siguió las diferentes exposi-
ciones el intendente munici-
pal de Adolfo Alsina, David 
Hirtz, quien previamente 
mantuvo una extensa reunión 
con el titular de Coninagro 
y con el presidente de la 
Comisión Asesora Regional 
Ariel Ebertz.

El ovino se mete en el 
mercado

Jorge Srodek, jefe de 
Gabinete del Ministerio de 
Agroindustria bonaerense, 
abrió la jornada hablando de 
su pasión: los ovinos, para 
indicar que “la oveja es un 
animal generoso que habita 
toda la geografía Argentina; 
en cada rincón desarrolla el 
potencial que el lugar le per-
mite. Ofrece un sinnúmero 
de oportunidades y permite, 
además, un negocio rápido, 
seguro y rentable”. 

Advirtió que por iniciativa del 
Gobierno provincial se está 
desarrollando un Programa 
Ovino, con centros de acopio 
en diferentes puntos del te-

rritorio bonaerense, donde se 
acondiciona y clasifica a la 
lana bajo el sistema Prolana, 
se la enfardela y realizan aná-
lisis de calidad, y se llama a 
licitación. “Estamos siendo 
contemporáneos del renaci-
miento de la lana”, enfatizó y 
precisó que “la lana fina, bien 
trabajada, vale entre 8 y 11 
dólares el kilo”.

Asimismo, señaló que “se 
pobló al partido de Patago-
nes con 370 mil ovejas de 
raza Merino en los últimos 
tres años. Este Programa 
posee 17 millones de pesos 
para proyectos de crecimien-
to y valor agregado de las 
majadas a tasa cero, a cinco 
años y con dos de gracia”.

También hizo hincapié en la 
comercialización de la carne 
ovina, donde la demanda 
está superando a la oferta. 
“En los últimos tres años 
hemos logrado instalar en la 
Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires cortes novedosos para 
el consumidor: hamburgue-
sas y milanesas de cordero. 
Hoy por hoy, los argentinos 
consumen 99 kilos entre car-
nes bovina, aviar y porcina, y 
sólo 1 kilo de ovino”, conclu-
yó Srodek.

Mayor demanda y precio 
en bovinos

El analista del mercado de 
ganados y carnes, Víctor 
Tonelli, si bien mostró preo-
cupación por la liquidación 
de vientres, argumentó que 
ayudados por el clima los 
resultados de preñez están 

siendo significativamente 
mejores que los de años 
precedentes. Se suma a ello 
la gran cosecha de granos y 
la abundante oferta forrajera, 
que permite bajar el costo de 
la suplementación.

“La mala noticia es que no 
es óptima la participación de 
los novillos con más de 430 
kilos –materia prima de cali-
dad con destino a la exporta-
ción- en el volumen de faena. 
A pesar de que el Gobierno 
actual ya lleva 39 meses de 
acción, derribó todas las 
limitaciones a la exportación 
y abrió nuevos mercados, el 
productor no ha asimilado 
este mensaje para agregar 
los 50 o 60 kilos que le falta 
al novillito de consumo para 
que llegue a ser exportable. 
Las razones las entendemos: 
las tasas, la ausencia de 
créditos y la necesidad de 
retener más tiempo el animal 
en el campo”, dijo.

“Ante lo que está pasando 
actualmente en el mundo, a 
poco que transcurra el año, 
el novillo de exportación va a 
valer más que el novillito de 
consumo”, sentenció, para 
destacar: “el que tenga ter-
neros y los pueda retener no 
los venda, y el que tenga que 
comprar no demore”. 

Por otra parte, el mercado 
mundial de carnes tuvo un 
crecimiento fenomenal en 
la última década en Asia, 
liderado por “la locomoto-
ra china”; ya no sólo por el 
incremento de exportaciones 
sino también por la suba 
de los precios. “El valor de 
la carne y la demanda nos 
indican que la capacidad de 
oferta de carne vacuna en 
el mundo es insuficiente. Lo 
mismo ocurre con la carne 
ovina”, sentenció Tonelli.

Prosiguió: “China en el año 
2012 no importaba carne 
vacuna y en apenas de seis 
años pasó de cero a comprar 
cerca del 20% del comercio 
mundial de carnes. En el 
mundo está ocurriendo una 
revolución de la demanda de 
carnes, para lo cual tenemos 
que prepararnos y capturar la 
oportunidad o el tren pasará 
y nos quedaremos dormidos 
en la estación”.

Acotó que los chinos consu-
men por año y por persona 
105 kilos de carnes, de los 
cuales el 40% es pescado, 
y del 60% restante la gran 
mayoría es carne de cerdo. 

“En agosto de 2018 aparece 

en China la Peste Porcina 
Africana, que no afecta al 
humano pero mata a los 
animales. En nueve meses 
el total de ese país, más los 
países vecinos, está afecta-
do por este virus. El 44% de 
la producción de carne de 
cerdo del mundo se produce 
en el gran país asiático, y 
hoy se estima que va a estar 
faltando a la población china 
unos 10 kilos de carne por 
habitante y por año”, advirtió.

Tonelli se preguntó: “¿Qué 
es lo que señalan los ana-
listas? El faltante de carne 
de cerdo se va a reempla-
zar parcialmente por otras 
carnes. Frente al drama la 
oportunidad. Entonces, para 
el conjunto de las carnes 
argentinas se viene una 
oportunidad para poder 
abastecer a China de este 
fenomenal faltante. Rápido 
de reflejos, el secretario de 
Agroindustria está allí abrien-
do el mercado de carne 
porcina para la Argentina y 
consiguió que abrieran tres 
plantas frigoríficas más”.

Habló de la “ventanita” que 
se abre y se traduce en pre-
cio. “Si el  precio del novillo 
de exportación o de la vaca 
que vende Argentina hoy 
sube el número que sea en 
función del negocio, el poder 
de compra de nuestros 
exportadores se va a trasla-
dar también a la invernada. 
Tenemos una ventana corta 
para que esto se traduzca en 
moneda efectiva de mayor 
valor para presionar al novillo 
y al ternero, con un costo de 
alimentación mucho menor 
de lo que tuvimos el año 
pasado”.

Concluyó indicando que 
“en los últimos tres años 
la Argentina ha trabajado 
mucho en apertura de nue-
vos mercados y ha logrado 
pasar de 200 mil a 550 mil 
toneladas. Está claro que lo 
que está pasando en China 
y en los países limítrofes 
no es un tema menor: va a 
tener un gran impacto en el 
negocio y no es para el año 
que viene”. 

LAS CARNES ARGENTINAS ANTE 
LA DEMANDA MUNDIAL

Víctor Tonelli y Jorge Srodek en la Jornada Ganadera de Carhué

Más de 160 productores participaron del encuentro ganadero organizado por Coninagro. Los expositores Jorge Srodek y 
Víctor Tonelli alentaron una buena coyuntura para el conjunto de las carnes argentinas. 

“China en el año 2012 
no importaba carne 
vacuna y en apenas 
de seis años pasó de 
cero a comprar cerca 
del 20% del comercio 
mundial de carnes. En el 
mundo está ocurriendo 
una revolución de la 
demanda de carnes, 
para lo cual tenemos 
que prepararnos y 
capturar la oportunidad 
o el tren pasará y nos 
quedaremos dormidos 
en la estación”.

“La oveja es un animal 
generoso que habita 
toda la geografía 
Argentina; en cada 
rincón desarrolla 
el potencial que el 
lugar le permite. 
Ofrece un sinnúmero 
de oportunidades y 
permite, además, un 
negocio rápido, seguro y 
rentable”. 
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Durante el transcurso de las 
jornadas, distintos expertos 
de ACA compartieron co-
nocimientos con los repre-
sentantes de las principales 
cooperativas que conforman 
actualmente su red de dis-
tribución a lo largo de todo 
el país. 

La palabra autorizada por 30 
años de experiencia del Ing. 
Agr. Edgardo Moiron, geren-
te Comercial de Semillas de 
la Asociación de Coopera-
tivas Argentinas (ACA), fue 
parte destacada durante el 
tercer encuentro de Valor 
Agro, en Círculo Italiano, de 
la Ciudad de Buenos Aires. 

El objetivo estuvo puesto 
en la presentación de la 
precampaña de semillas, 
dejando en claro cómo 
evolucionó el mercado glo-
bal y el contexto nacional, 
estimando pronósticos de 
siembra de maíz y soja para 
la próxima campaña.

En este marco, Moiron seña-
ló que, “ACA viene invir-
tiendo fuerte en sector, tras 
desembolsar US$ 4 millones 
en la planta de clasifica-
ción de semillas. La mejora 
que va acompañada de un 
avance en toda la cadena 
comercial”. 

A su vez, explicó que tras 
la fusión de los principales 
actores internacionales del 
sector, “observamos una 
oportunidad donde poner 
el foco, gracias al alcance 
territorial de ACA”.

La presencia actual de las 
cooperativas de ACA en los 
principales segmentos de 
negocio son las siguientes: 

• Maíz: es la empresa líder 
entre las de capitales 
nacionales, con un 4% de 
participación sobre el total 
del mercado nacional. 

• Soja: relanza el negocio 
en la campaña 2019/20 y 
parte de una participación 
de solo 2%. 

• Trigo: se encuentra entre 
las dos primeras del país 
con un 20% del mercado 
sobre semilla fiscalizada. 
“Nuestras variedades de 
trigo son reconocidas por 
su calidad, sanidad y esta-
bilidad”, agregó Moiron. 

Es clave el contacto 
directo 

Es la primera vez que el área 
de Semillas participa en un 
encuentro de Valor Agro y 

para el Ing. Agr. Fernando 
Mrozek, Jefe de Desarrollo 
de Semillas de la Asociación 
de Cooperativas Argentinas 
(ACA): “tiene muchísima 
importancia porque primero 
que nada es un ámbito de 
reunión social con todos los 
decisores de compra de las 
cooperativas y más allá de 
la charla es muy importante 
ese contacto directo con 
ellos”. 

En ese sentido, el experto 
expuso cuál es el esquema 
de trabajo que tienen en 
la Cooperativa en cuanto 
al desarrollo de semillas y 
compartió los principales 
objetivos: “Le mostramos 
dónde queremos llegar a 
partir de la generación de 
información de las distintas 
variedades de semillas que 
realizamos tanto median-
te ensayos propios como 
tercerizados. Luego, viene 
lo más apasionante que es 
analizar toda esa informa-
ción y finalmente presen-
tamos las características 
de los maíces, incluyendo 
las densidades de manejo 
según regiones, entre otras 
características”, resumió 
quien ocupa su cargo desde 
2015.

En cuanto a la carencia de 
una nueva Ley de Semillas, 
Mrozek señala que, “todos 
los recursos de I+D quedan 
supeditados a la buena 
voluntad de compañías 
como ACA, debido a que en 
los casos de trigo y soja, el 
autoconsumo de semillas 
es elevado. En cambio, en 
maíz, girasol y sorgo, los 
productores se ven obliga-
dos a comprar todos los 
años. Sin una Ley que exija 
el pago de regalías por la 
tecnología se reducen las 
posibilidades de concretar 
más inversiones, que sig-
nificarán una mejora en los 
rendimientos del productor”. 

Fitosanitarios

En la industria local de 
fitosanitarios, el mercado 
local fue muy similar al año 
pasado, al menos en lo que 
ha facturación se refiere. Sin 
embargo, los segmentos 
han sufrido cambios a favor 
de los herbicidas no glifosa-
to y continuarán creciendo 
en los próximos años. 

Para el Ing. Agr. Sebastián 

Dedominici, encargado del 
área de Fitosanitarios de 
la Asociación de Coopera-
tivas Argentinas (ACA), “el 
segmento ganador de estos 
tiempos son los herbicidas 
no glifosato con una amplia 
gama de productos”. Así lo 
comentó, en lo que fue el 
tercer encuentro de Valor 
Agro, en la Ciudad de Bue-
nos Aires a fines de abril. 

En la Argentina, el mercado 
de Glifosato cayó un 5,5% 
en 2018, con respecto al 
año previo, y se ubicó en 
230 millones de litros equi-
valentes. “Mientras tanto, 
los herbicidas no glifosato 
mostraron un crecimiento 
del 5% de facturación, pero 
más de 15% en volumen. 
Por otro lado, en el caso del 
segmento insecticida veni-
mos de tres años con apa-
rición de plaga moderada, 
donde su consumo volvió 
a caer desde su pico en el 
2016. En resumen, mientras 
que, el glifosato llegó a tener 
un 50% del total de merca-
do, hoy, su participación se 
redujo al 34%”. 

Resistencias en malezas

Oriundo de San Francis-
co, Córdoba, el Ing. Agr. 
Eduardo Cortés, doctorado 
en malezas en la FCA de 
Esperanza (Santa Fe), des-
dobló su presentación en 
Valor Agro, para compartir 
las distintas herramientas 
disponibles a la hora de 
controlar malezas en los 
campos. “En 2017, hicimos 
los últimos ensayos en la 

materia y toda la región 
pampeana está cubierta 
por problemas de malezas”, 
disparó Cortés. “A su vez, 
aumenta la frecuencia de la 
resistencia de las mismas. 
De hecho, si lo comparamos 
con lo que sucedía 10 años 
antes, muchos de los casos 
que hoy vemos antes no 
existían”, agregó. 

Para el profesional, “año a 
año aparecen más resisten-
cias y algunas si bien no es-
tán confirmadas, es posible 
que lo sean en las próximas 
campañas”. 

“En lotes relevados por mí 
equipo, Amaranthus es la 
maleza que se lleva la mayor 
porción en la zona centro 
de la provincia de Santa 
Fe, la cual viene apilando 
resistencias como ningún 
otra. Luego, tenemos Echi-
nochloa, una maleza, que 
crece permanentemente”, 
señaló el especialista.

Finalmente, el expositor 
advirtió: “Insistir con una 
misma herramienta trae 
problemas graves. Las dos 
malezas mencionadas son 
un problema y si bien com-
parten algunos herbicidas, 
no todos y nos obliga pen-
sar en mezclas”. Y concluyó: 
“Las ALS trabajan muy bien, 
porque cubren una amplia 
gama de malezas, pero 
tiene un sitio de acción muy 
específico y tiene una mayor 
frecuencia de adquirir resis-
tencia que otras. El glifosato 
es mucho más lento, por 
citar sólo otro ejemplo”. 

Manejo pre-emergentes

En lo que fue la tercera 
edición de Valor Agro, ACA 
reunió a los decisores de 
compra de numerosas 
cooperativas para repasar 
tanto los objetivos en cuanto 
al cuidado de los cultivos 
como el desarrollo de semi-
llas de la organización. 

A su turno, el Ing. Agr. 
Martín Esparza, encarga-
do del area Desarrollo de 
Fitosanitarios (ACA), expuso 
una serie de ensayos de 
herbicidas en micro parcelas 
realizadas durante la última 
campaña. ¿Su definición? 
“La prioridad es el manejo 
preemergente de las ma-
lezas”. Entre las imágenes 
que acompañaron la presen-
tación de Esparza, puso el 
acento sobre las siguientes 
soluciones disponibles:  

• Hormonales en Rama 
Negra.

• Alternativas ALS y PPO en 
Rama Negra.

• Graminicidas en mezcla 
sobre Rye Grass (ACA 
Coop de la Violeta).

• Pre emergentes para Yuyo 
Colorado.

• Pre emergentes para Yuyo 
y Eleusine (ACA en Marcos 
Juárez).

• Hormonales y Alternativas 
PPO para el control de 
Yuyo Colorado dentro del 
cultivo de soja. 

Valor Agro

TODO SOBRE SEMILLAS, MALEZAS 
Y FITOSANITARIOS

“El foco está puesto en 
ganar participación de 
mercado”

La Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) reunió a los decisores de compra de las principales cooperativas que 
conforman su red para repasar los objetivos en los segmentos de Protección de Cultivos y Semillas. 

Viene de tapa
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Los CAR N° 6 y 7 renova-
ron sus mesas direc-
tivas, para el período 

2019/20, tras las sesiones 
celebradas el 24 y 26 de 
abril, respectivamente.

El CAR N° 6, integrado por 
las Cooperativas ubicadas 
en el Sudoeste de Buenos 
Aires, La Pampa y Río Ne-
gro, ahora está presidido por 
Rodrigo Darío Gaviot y la 
secretaría a cargo de Omar 
Enrique Gaviot. Ambos 
pertenecen a la Sociedad 
Cooperativa Agrícola Gana-
dera de General San Martín, 
La Pampa.

Completan la mesa directi-
va el vicepresidente Oscar 
Alfredo Alvarez y el prose-
cretario Carlos Suárez, que 
representan a “Atreu Co” 
Cooperativa Agropecuaria 
de Macachín.

Mientras que en el CAR 
N° 7, compuesto por las 
Cooperativas de las zonas 
de Tres Arroyos y Necochea, 
fueron designadas autorida-
des delegados de la Coope-
rativa Agropecuaria General 
Necochea: Presidente, 
Egidio Mailland; vicepresi-
dente, José Luis De Lizaso; 
secretario, Eduardo Egozcue 

y prosecretario, José Luis 
Domínguez Artía.

¿Qué son los CAR?

Vigentes desde 1956, están 
constituidos por represen-
tantes de Cooperativas 
radicadas en una zona, y 
se rigen por un reglamento 
interno sobre la base de 

los Estatutos de ACA. Sus 
funciones son estrechar 
las relaciones societarias 
entre las cooperativas y la 
Asociación de Cooperativas 
Argentinas.

Los Consejos Asesores 
vigentes y autorizados son: 
CAR Norte de Santa Fe 
(Morteros / Norte Santa Fe); 

CAR Sur de Santa Fe; CAR 
Centro de Santa Fe; CAR 
Entre Ríos; CAR Córdoba; 
CAR Norte de Buenos Aires 
(Pergamino / Junín); CAR 
Sudeste de Buenos Aires 
(Tres Arroyos/Necochea) 
y CAR Sudoeste de Bue-
nos Aires, La Pampa y Río 
Negro. 

9

Institucional 

LOS CONSEJOS ASESORES REGIONALES 
Y SUS NUEVAS AUTORIDADES

(desde la izq.) Jorge Otermin (secretario saliente), Carlos Suárez 
(prosecretario), Rodrigo Gaviot (presidente CAR N° 6), Omar 
Gaviot (secretario) y César Bergonzi (presidente saliente).

(desde la izq). José L. Domínguez Artía (prosecretario), Egidio 
Mailland (presidente CAR N° 7), Eduardo Egoscue (secretario) y 
José L. De Lizaso (vicepresidente).
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Del Semáforo de Econo-
mías Regionales (SER), 
que mide la Confe-

deración Intercooperativa 
Agropecuaria (Coninagro), 
surge que hay 7 produccio-
nes en rojo, 5 en amarillo y 7 
en verde.

Tal dato se desprende del 
relevamiento del mes de abril 
que realiza el departamento 
económico de la entidad 
gremial cooperativa sobre 19 
actividades y producciones, 
en base a datos oficiales e 
informes de las cooperativas 
que agrupa la entidad en 
todo el país.

Las 7 producciones que 
mantienen las luces rojas son 
Vino, Cítricos Dulces, Papa, 
Peras y Manzanas, Foresta-
ción y Arroz. 

“Su estado actual se explica 

mayormente por tener costos 
más altos que los precios, 
destinar gran parte de su 
producción al mercado in-
terno, teniendo su consumo 
estancado y exportaciones 
que no repuntan”, explican 
los técnicos de la entidad.

“El caso de las peras y man-
zanas, junto al vino, combina 
las peores circunstancias: 
mercado sobre ofertado, ba-
jos precios de exportación, 
costos exponenciales, de fi-
nanciamiento, siendo que no 
son actividades que pueden 
armarse y desarmarse en 
un año, sino que los ciclos 
son de 4 años en adelante”, 
acotan.

Por su parte, las 5 pro-
ducciones en amarillo son 
Algodón, Bovinos, Hortalizas, 
Miel y Ovinos.

Sin embargo, a pesar del 
contexto, son 7 las produc-
ciones con luces verdes: 
Aves, Granos, Leche, Man-
dioca, Porcinos, Maní y Yer-
ba Mate, con lo que crecen 
las actividades en esta gama 
en relación con el mes de 
marzo.

“En esta categoría se des-
tacan algunos repuntes en 
los precios, la expansión de 
exportaciones y las mejores 
perspectivas productivas 
respecto a campañas pasa-
das”, destacan desde el área 
económica de Coninagro.

“La producción de leche se 
ubica en el color verde por 
mostrar una evolución positi-
va, sin embargo, muchos de 
sus eslabones no logran re-
cuperar años de haber estado 
en rojo, con tres meses en 
verde”, señala el informe. 

Semáforo de Coninagro

ESTÁN REPARTIDOS 
LOS COLORES DE LAS 
ECONOMÍAS REGIONALES
A pesar de que más de la mitad de las economías regionales se encuentran con luces rojas 
y amarillas, crece la cantidad de actividades en gamas de verde en el mes de abril pasado.
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Participación

La noticia de que China 
abrió el ingreso de carne 
porcina argentina lo hizo 

el presidente de la Nación, 
Mauricio Macri, durante la 
visita a uno de los primeros 
tres frigoríficos habilitados. 
Allí, el primer mandatario se 
mostró acompañado por los 
representantes de las cuatro 
entidades representativas del 
campo, entre ellas Conina-
gro.

La apertura se concretó en 
el marco de la misión oficial 
que llevó adelante en China, 
el titular de la cartera agroin-
dustrial nacional, Luis Miguel 
Etchevehere, quien suscribió 
el documento con el Vicemi-
nistro de la Administración 
General de Aduanas de ese 
país, Li Guo.

En este sentido, la firma del 
protocolo es la culminación 

de un largo proceso de ne-
gociaciones llevado adelante 
por funcionarios de Agroin-
dustria, Senasa y Cancillería, 
y representa una oportunidad 
única para los productores 
porcinos locales, que ven en 
China una ventana de cre-
cimiento ya que dicho país 
es uno de los principales 
consumidores e importado-
res del mundo. Según datos 
de USDA, la producción 
porcina en China en 2018 
alcanzó las 54 millones de 

toneladas; mientras que el 
consumo interno superó las 
55 millones de toneladas y el 
consumo per cápita llegó a 
casi 40 kilos por año.

“La Argentina sigue en su 
proceso de integración 
inteligente al mundo. Desta-
camos la excelente relación 
de cooperación que tenemos 
con las autoridades chinas, 
lo que genera una mayor 
confianza, un mejor clima 
de negocios y por ende, nos 
permite obtener resultados 
concretos para seguir afian-
zando nuestras exportacio-
nes agroindustriales”, afirmó 
Etchevehere al regreso de su 
gira. 

“China hoy está abriendo su 
mercado a importaciones de 
alimentos de calidad, por lo 
que existe una oportunidad 
única para seguir incre-
mentando nuestras expor-
taciones de cerdo al mayor 
consumidor del mundo”, 
remarcó el secretario de 
agroindustria. Y agregó: “La 
transformación de la soja y 
el maíz en proteína animal 
crea nuevos trabajos para 
una cadena conformada por 
productores, frigoríficos, 
transportistas, veterinarios, 
ingenieros en alimentos, 
comercio, y que impulsa a un 

sector que se venía recupe-
rando”.

Por otra parte, la Aduana 
China aprobó la habilitación 
de 22 establecimientos ex-
portadores de carne bovina y 
aviar, lo cual contribuirá sig-
nificativamente a incrementar 
las exportaciones de produc-
tos cárnicos. En pocos años, 
la carne bovina congelada se 
ha transformado en el segun-
do producto agroindustrial 
más exportado a China, con 
un valor de 832 millones de 
dólares el año pasado. 

Asimismo, se firmó un Me-
morando de Entendimiento 
(MOU) que agilizará y dará 
previsibilidad a las futuras 
autorizaciones de estable-
cimientos interesados en 
exportar, que alcanza a la 
carne bovina, aviar, ovina y, 
a partir de ahora, de cerdo. 
Con la firma de dicho Me-
morando, China concreta 
por primera vez con un país 
extranjero, un acuerdo de 
dichas características, que 
pone en valor la relación de 
confianza mutua al autorizar 
a Senasa a que sea la enti-
dad que apruebe y habilita 
las plantas exportadores de 
forma directa.

El mercado de cerdos en 

Argentina

La faena de porcinos en la 
Argentina alcanzó en mar-
zo de este año las 560.639 
cabezas. Si se considera 
el trimestre enero-marzo 
y se lo compara con igual 
período del año anterior, la 
variación ha sido de un 3% 
superior. En los tres primeros 
meses del año se faenaron 
1.640.399 cabezas. 

En lo que respecta a la pro-
ducción, en marzo de este 
año se produjeron 50.110 
toneladas. La variación 
interanual para el primer 
trimestre arrojó un resultado 
positivo de 5% con respecto 
al mismo periodo de 2018 
alcanzando las 148.390 tn. 

Asimismo, el consumo per 
cápita aumentó un 3,8%, en 
comparación con el primer 
bimestre del 2018 y llegó a 
los 14,07 kg/hab/año. 

Cabe destacar que para el 
primer bimestre de este año, 
las exportaciones del com-
plejo exportador porcino au-
mentaron un 41% respeto al 
mismo bimestre de 2018. Por 
último, entre 2015 y 2018, la 
exportación de carne porci-
na creció en la Argentina un 
555%. 

CHINA ABRIÓ LA PUERTA A LA 
CARNE PORCINA ARGENTINA
El anuncio lo hizo el presidente de la Nación. El protocolo sanitario se firmó en la última visita del ministro de Agroindustria 
a ese país asiático. Habilitan 25 frigoríficos para exportación.

Senasa certificó el 
primer cargamento de 
170 kilos. Además, se 

controló el abastecimien-
to de la materia prima y el 
proceso de almacenamiento 
de la mercadería desde la 
Patagonia.

Durante el mes de abril 
pasado, el Servicio Nacio-
nal de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria (Senasa) 
certificó la primera exporta-
ción de aproximadamente 
170 kilos de cortes de carne 
ovina con hueso sin valor 
comercial con destino a 
Japón, desde la localidad 
de Río Gallegos, provincia 
de Santa Cruz.

Personal del Centro Re-
gional Patagonia controló 
el abastecimiento de la 
materia prima, el proceso 
de almacenamiento hasta la 
certificación de exportación 
de la mercadería elaborada 
y certificada desde la planta 
frigorífica.

Previamente, el organis-
mo verificó las exigencias 
documentales y de certifi-
cación que requiere Japón, 
de acuerdo al protocolo de 
entendimiento acordado por 
ambos países para concre-
tar la exportación.

Estos cortes de carne ovina 
son muestras sin valor 

comercial con el fin de 
evaluar la posible apertura 
de mercado. La mercadería 
fue transportada en camio-
nes desde la ciudad de Río 
Gallegos hasta el Aeropuer-
to de Ezeiza, desde donde 
partió hacia su destino final.

El coordinador de Inocuidad 
y Calidad Agroalimentaria 
del Centro Regional Pata-
gonia, Eduardo Clapera, 
afirmó que este accionar 
abre la posibilidad a los 
productos de la Patago-
nia de llegar a países tan 
exigentes como Japón y 
se amplían así potenciales 
mercados de exportación. 

LA CARNE OVINA LLEGA A JAPÓN
Histórico

El presidente de la Nación haciendo el anuncio del ingreso de 
carne de cerdo al mercado chino
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Los productos inflama-
bles son sustancias 
cuyos gases y vapores 

forman, con el aire ambien-
tal, una mezcla que puede 
iniciar un incendio en pre-
sencia de una fuente de ig-
nición. El punto de inflama-
ción, es decir la temperatura 
a la que la sustancia genera 
vapores que pueden tomar 
llama, suele ser muy bajo o 
a temperatura ambiente.

El uso de sustancias infla-
mables en la industria es 
muy común, ya sea para 
el aprovisionamiento de 
combustible para máquinas 
y/o vehículos, o el uso de 
pinturas, solventes y dilu-
yentes en el mantenimiento 
de una planta.

Los peligros asociadas a 
estas sustancias, son los 
siguientes:

• Arden con facilidad.

• Pueden producir atmósfe-
ras explosivas en locales 
con una ventilación inade-
cuada.

• Un derrame de líquidos 
inflamables puede generar 
un incendio en movimien-
to.

• En la proyección violenta 
del agente extintor sobre 
el líquido inflamado se 
pueden provocar salpica-
duras o rebosamiento del 
líquido, posible medio de 
propagación del incendio.

• En los incendios de gases, 
en caso de no cortar el 
suministro, la fuga segui-
rá generando mayores 
volúmenes de mezcla 
inflamable, que en caso de 
encontrar en sus proxi-
midades una fuente de 
ignición, podría provocar 
su explosión.

Almacenaje seguro

Desde MASSC deseamos 
compartir algunas recomen-
daciones para almacenar 
en forma segura sustancias 
inflamables.

Según el Decreto 351/79, 
los depósitos de inflamables 
con capacidad hasta 500 
litros deben cumplir con lo 
siguiente:

• Poseer piso impermeable 
y estanterías antichispas e 
incombustibles, formando 
una cubeta capaz de con-
tener un volumen superior 
al 110% del inflamable 
depositado cuando éste 
no sea miscible en agua y 
si lo fuera, dicha capaci-
dad deberá ser mayor al 

120%.

• Si la iluminación del local 
es artificial, la instalación 
debe ser antiexplosiva.

• La ventilación debe ser 
natural, mediante ventana 
con tejido arrestallama o 
conducto.

• Estarán equipados con 
matafuegos de clase y en 
cantidad apropiada.

Asimismo, se recomienda 
como buena práctica: 

• Guardar los productos en 
recipientes y dentro de un 
contenedor adecuado; 

• Colocarlos en el depó-
sito teniendo en cuenta 
la compatibilidad de los 
mismos; 

• Mantenerlos en lugares 
frescos y alejados de pun-
tos calientes y de áreas 
de zona de trabajos en 
caliente; 

• Colocar señalización que 
indique los riesgos aso-
ciados al almacenamiento 

y manipulación de estos 
productos; y 

• Mantener cerca las hojas 
de seguridad, para saber 
cómo proceder en caso de 
emergencia.

En el caso de depósitos que 
tienen una capacidad de 
entre 500 y hasta 1000 litros, 
además de lo especificado 
en los párrafos anteriores, 
deben estar separados de 
otros ambientes, de la vía 
pública y linderos por una 
distancia no menor de 3 
metros, valor éste que se 
duplicará si se trata de se-
paración entre depósitos de 
inflamables.

Por último, los depósitos 
con capacidad para más de 
1000 litros y hasta 10.000 
litros, además de lo espe-
cificado, deben dar cumpli-
miento a lo siguiente:

• Poseer dos accesos 
opuestos entre sí, de 
forma tal que desde cual-
quier punto del depósito 
se pueda alcanzar uno de 
ellos, sin atravesar un pre-

sunto frente de fuego. Las 
puertas abrirán hacia el 
exterior y tendrán cerradu-
ras que permitan abrirlas 
desde el interior, sin llave.

• El piso debe tener pen-
diente hacia los lados 
opuestos a los medios de 
escape, para que en el 
eventual caso de derrame 
del líquido, se lo recoja 
con canaletas y rejillas en 
cada lado, y mediante un 
sifón ciego se lo conduzca 
a un estanque subterrá-
neo, cuya capacidad de 
almacenamiento sea por lo 
menos un 50% mayor que 
la del depósito.

• La distancia mínima a otro 
ambiente, vía pública o 
lindero, estará en relación 
con la capacidad de al-
macenamiento, debiendo 
separarse como mínimo 3 
metros para una capaci-
dad de 1000 litros, adicio-
nalmente 1 metro por cada 
1000 litros. La distancia de 
separación resultante se 
duplicará entre depósitos 
de inflamables. 

El jefe de Gabinete de la 
Secretaría de Gobierno 
de Agroindustria, San-

tiago del Solar, encabezó 
una nueva reunión en torno 
a la gestión de envases 
vacíos de fitosanitarios (Ley 
27.279) junto a represen-
tantes del sector privado 
(asociaciones y cámaras de 
registrantes) y del sector 
público de las provincias 

pampeanas, Secretaría 
de Gobierno de Ambiente 
y Desarrollo Sustentable, 
junto a referentes o autori-
dades de aplicación provin-
ciales.

“Queremos que la disposi-
ción de envases de fitosa-
nitarios sea controlado en 
todo su proceso”, destacó 
del Solar, al tiempo que 

insistió que la presente “no 
es una reunión aislada sino 
parte de un programa de 
trabajo”.

Asimismo, se acordó 
mejorar la coordinación de 
esfuerzos a través de un 
seguimiento de periodici-
dad mensual, con un nuevo 
encuentro para debatir y 
analizar los nuevos estados 

de avance de las provincias 
el más próximo.

Por el sector privado 
participaron la Fundación 
Campo Limpio, integrada 
por empresas que confor-
man la Cámara de Sanidad 
Agropecuaria y Fertilizantes 
(CASAFE) y la Cámara de 
la Industria de Fertilizantes 
y Agroquímicos (CIAFA), y 
autoridades de esas cáma-
ras, que nuclean 94 em-
presas registrantes, que se 
estima representan alrede-
dor del 90% del volumen 
de envases generados por 
campaña.

Los representantes de 
Buenos Aires y Santa Fe 
efectuaron propuestas 
para mejorar la trazabilidad 
de los envases. Santa Fe 
expuso la importancia de 

continuar con el circuito de 
las recetas agronómicas de 
aplicación. En tanto, desde 
Agroindustria bonaerense 
plantearon la posibilidad de 
que el seguimiento de los 
mismos sea mediante el có-
digo de barra.

Otro punto clave en el ma-
nejo y gestión es combatir 
la informalidad en el sector, 
ya que en la actualidad se 
han registrado, a través de 
plataformas online, frac-
cionamientos por sobre los 
envases que se comerciali-
zan de 20 litros.

La Ley 27.279 de Presu-
puestos mínimos de pro-
tección ambiental para 
la gestión de los envases 
vacíos de fitosanitarios, se 
sancionó en 2016. 

¿AVANZA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE ENVASES FITOSANITARIOS?

Ambiente

Informe MASSC

RIESGOS ASOCIADOS A 
SUSTANCIAS INFLAMABLES
El correcto almacenamiento de productos inflamables en una planta, laboratorio o taller, puede prevenir accidentes que 
afecten a la salud de las personas e incluso del medio ambiente.

Una reunión público-privada fue propicia para plantear los avances provinciales en torno a la Ley 27.279, el trabajo interinstitucional y seguimiento.
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Prevención

La evaluación del año 
2018 de focos de car-
bunclo bovino y el ais-

lamiento de su agente causal 
Bacillus anthracis realizada 
por el doctor Ramón Noceda 
del Laboratorio Azul, señala 
que la distribución porcen-
tual 1977-2018 de los casos 
en bovinos se mantiene en 
un promedio del 10% del ba-
cilo en los bovinos muertos 
súbitamente, observándose 
para el año pasado, una 
diferencia auspiciosa de 11 
puntos porcentuales menos.

Por otra parte, los aislamien-
tos llevados a cabo en otros 
laboratorios de diagnóstico 

veterinario (2006-2018) evi-
denciaron un incremento de 
9% respecto del año pasado. 
Los mismos se desarrolla-
ron en cinco laboratorios de 
las provincias de Buenos 
Aires y La Pampa. Se logra-
ron procesar un total de 72 

muestras y aislar 8 cepas 
de Bacillus anthracis: 2 en 
provincia de Buenos Aires 
(Bahía Blanca-Rauch) y el 
aislamiento de 6 cepas en 
La Pampa (Utracán 2, Caleu 
Claleu 3, Lihuel Calel 1), mar-
cando una distribución anual 
del 11%.

Siempre la vacunación

El carbunclo o ántrax es una 
enfermedad infecto-conta-
giosa aguda, febril y zoonó-
tica, que afecta al hombre. 
Se notificaron 6 casos de 
carbunclo dérmico humanos, 
5 en la provincia de Santa Fe 
y 1 en territorio bonaerense.

Luego de 41 años de eva-
luación, desde CAPROVE 
se reitera que para controlar 
el carbunclo rural “sólo es 
necesario constancia de va-
cunar los animales suscepti-
bles y eliminar eficientemente 

los cadáveres de los bovinos 
muertos súbitamente”, tal 
cual lo plantean las normati-
vas oficiales vigentes. Estas 
dos tareas sanitarias darán 
resultados alentadores para 
el control de esta zoonosis 
endémica del país.

Los Programas de Vacu-
nación obligatoria por Ley 
denotan una mayor  cober-
tura vacunal: Buenos Aires, 
77% de sus bovinos suscep-
tibles; Santa Fe, 93% de sus 
susceptibles; Azul-Zona de 
Alerta y Respuesta, 98% de 
dicha categoría. Sus benefi-
cios se podrían ver reflejados 
durante el presente año.

En este marco, considera 
CAPROVE que debe haber 
una oportuna respuesta por 
parte de la Autoridad Sanita-
ria Nacional (SENASA) y de 
los Organismos Sanitarios 

provinciales, exigiendo la va-
cunación obligatoria por Ley 
junto a la oportuna interven-
ción de los Focos de Car-
bunclo denunciados, sien-
do estas las herramientas 
preventivas y de protección 
a bienes jurídicos: Salud hu-
mana y Salud de los bovinos, 
como fuente de producción 
de este país ganadero.

“En CAPROVE promove-
mos la vacunación contra el 
carbunclo, ya que es una en-
fermedad zoonótica y genera 
muchas pérdidas producti-
vas. Cabe destacar el bajo 
costo que implica proteger 
a los animales mediante 
el empleo de la vacuna, si 
consideramos que aproxima-
damente 6.000 dosis de una 
vacuna equivalen a un novillo 
de 400 kilos”, comentó el 
doctor Patricio Hayes, direc-
tor ejecutivo de la Cámara. 

La manzana es una de 
las frutas más uni-
versales, antiguas y 

fácilmente reconocidas que 
consumen las personas de 
todas las edades en todo el 
mundo. 

Nutricionalmente la man-
zana es un tesoro. Es rica 
en fibra dietética, vitaminas 
y minerales, además de ser 
excelente para nuestros 
dientes. La pectina, fibra 
soluble, es la base de los 
efectos reguladores del trac-
to intestinal. Una manzana al 
día es el conocido consejo 
para no tener que recurrir al 
médico. Acabar las comidas 
con una manzana es una 

forma de limpiar los dientes 
y que la boca quede fresca.

Sin embargo, ¿la estamos 
comiendo de la manera co-
rrecta para obtener la máxi-
ma nutrición de la fruta? 

La científica en nutrición, 
doctora Joanna McMillan, 

a quien recientemente la 
organización Aussie Apples 
encargó una revisión sobre 
los efectos nutricionales y 
saludables de esta fruta, 
dice que deberíamos comer 
y cocinar con manzanas que 
tengan la piel puesta para 
aprovechar los nutrientes de 

la cáscara.

“Muchos padres también 
cortan y pelan la fruta para 
dársela a sus hijos. Pero no 
necesitan hacer eso. Los 
niños también necesitan 
comerse la piel”, señaló la 
investigadora.

Los polifenoles de manzana 
(un gran grupo de sustan-
cias químicas vegetales na-
turales) se encuentran tanto 
en la carne blanca como 
en la piel de las manzanas. 
Pero la doctora McMillan 
dice que están más con-
centrados en la cáscara de 
una manzana. Ella estima 
que hay dos veces y media 
antioxidantes, incluyendo 
polifenoles, en la piel de la 
manzana. “Las manzanas 
están llenas de bondades 
nutricionales, y los polife-
noles de manzana se están 
convirtiendo en el compues-
to más destacado que tiene 

la clave de muchos de los 
beneficios de la fruta para la 
salud”, acotó.

Un estudio italiano denotó 
que “el extracto de cáscara 
de manzana posee fuertes 
efectos antiproliferativos 
(antitumorales) contra las 
células cancerosas, y las 
cáscaras de manzana no de-
ben descartarse de la dieta”.

“La investigación me ha 
recordado que los alimentos 
saludables no tienen por qué 
ser algo sofisticado y que se 
transportan desde un lugar 
exótico. Las manzanas son 
una fruta muy común, pero 
las investigaciones muestran 
lo poderosas que realmente 
son. Hay mucha confusión 
sobre el contenido de azúcar 
de la fruta, pero las frutas 
son buenas para nosotros”, 
concluyó la doctora McMi-
llan. 

¿QUE PASA CON EL 
CARBUNCLO RURAL EN EL PAÍS?

PORQUÉ ES MEJOR CONSUMIR 
LAS MANZANAS CON PIEL

  Durante 2018 esta enfermedad infecto-contagiosa aguda producida por el Bacillus anthracis fue analizada en el seno de 
la Cámara Argentina de la Industria de Productos Veterinarios (CAPROVE).

Un tesoro nutricional al alcance de la mano al que se saca más partido consumiéndola entera. Dejar o no la piel a la 
manzana afecta sus beneficios nutricionales.

Alimentación Saludable
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Entretenimiento

@L2_LaSegunda
Con la simple práctica de lavarse 
las manos, no sólo prevenimos 
enfermarnos, sino que somos 

solidarios hacia las personas que 
son más vulnerables de contraer 
enfermedades: niños, ancianos, 

personas con enfermedades 
crónicas, etc. #1Vos

@CAFUruguay
¡Gracias por 
visitarnos! 

Jóvenes de la 
Asociación de 
Cooperativas 

Argentinas y de 
CAF junto a nuestra 
presidenta Virginia 

San Martín.

@intaargentina
Acreditación y calidad al servicio de 
la exportación. Los laboratorios de 

#INTAYuto - Jujuy se incorporan a la Red 
Nacional de Laboratorios fitosanitarios 
autorizados por el Servicio Nacional de 

Sanidad y Calidad Agroalimentaria 
@SenasaAR

@INTASaltaJujuy http://bit.ly/2ZIDLCG 

@Agroverdad
Se puso en marcha 
#ACAdemiaINTA:

¿Cuáles son los 10 puntos críticos 
en la planificación del cultivo de 
trigo? un ámbito de capacitación 
acordado entre la @ACAcoop y el 

@intaargentina https://bit.ly/2WrtloV 

@rickynegri 
#Malasia Muy buena reunión con mi 

par malayo del #DVS Department 
Veterinary Services con quien 

acordamos una agenda de trabajo 
para la apertura de éste mercado para 

productos de origen animal (carnes 
bovina y ovina, subproductos y 

genética) @SenasaAR @willybernaudo

@MinSeg
En el Día Internacional del Combatiente 

de Incendios Forestales queremos saludar 
a todos los hombres y mujeres que con 
enorme coraje y vocación de servicio 

cumplen su valiosa tarea en situaciones de 
emergencia. ¡Muchas gracias!

@lailajurisich
 Si bien el #Parmesano es 

un queso con denominación 
de origen protegida (sólo se 

puede llamar así a los que 
se producen en Italia)
Acá en #ColoniaSuiza 
la familia Celio Waller 

reproducen la receta del 
abuelo  y les sale riquísimo. 

#Uruguay Gira 2019

@HorizonteA
Camino al #SimposioFertilidad2019   

junto a referentes de Fertilizar
Esta vez vamos con la gran chata 

#Amarok
 El planeta #campo y lo nuevo en 

#Fertilizacion en la próxima edición 
#115

@V_Accastello
MÁS VALOR: China nos ayuda a transformar 

más maíz en carnes. Si Argentina tomase 
la decisión de aumentar el corte de naftas 
con etanol del actual 12% a un 25%, se 

agregarían 3 millones de toneladas de maíz al 
proceso industrial. Más trabajo en el interior y 

ambiente más limpio !!

@ACAcoop
Innovación y vanguardia en el 
desarrollo de variedades de 

#trigo #FuturoQueCrece
Sabías que Nuestro Criadero 

de #Cereales en Cabildo 
#BuenosAires ha lanzado al 

mercado más de 50 cultivares 
de trigo pan reconocidos en el 

mercado.

@FertilizarAC
Una vez más un éxito! 

Muchas gracias a todos los que nos 
acompañaron al #simposiofertilidad2019
1200 asistentes y 1600 vía web! Récord 

absoluto

@ACAJovenes 
Una excelente mañana de 

intercambio y trabajo en conjunto, 
apostando a sinergizarnos y contruir 

juntos.
Gracias @VSanMartin17 (Presidente 

de @CAFUruguay) y a todo su 
equipo por recibirnos e intercambiar 

experiencias con nosotros.
Gira #Uruguay 2019

COOPE 
TWEETS

@AcaSalud_
Empezá a creer en vos y 
en tus capacidades para 
lograr todo aquello que 
te proponés. ¡Todo es 

posible!

@SenasaAR
#ViajeroResponsable

Chinche apestosa y pintada 
son dos plagas ausentes para 

Argentina, pero su ingreso 
implicaría daños en nuestra 

producción agrícola.
Por eso es tan importante que 

estés atento y  siempre que 
vuelvas de viaje, revises tu 

equipaje y tu auto.
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