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EDITORIAL

Editorial
EMBLEMATICO JULIO DE 2016

E

l mes de Julio es emblemático para la
Patria y para el Cooperativismo. El 9 de
Julio nuestra nación conmemoró el Bicentenario de la Declaración de la Independencia.
El primer sábado de Julio pasado, se celebró
el Día Internacional de las Cooperativas y en la
cercanía de ambas festividades la Asociación
de Cooperativas Argentinas realizó dos grandes
actividades con su mirada puesta al presente y
al futuro.
En páginas interiores de este número estamos
dando cuenta de las convocatorias de ACA: la
30° Reunión Anual de Gerentes y el XVI Encuentro Nacional para Ingenieros Agrónomos, Médicos Veterinarios y Encargados de Agroinsumos
de Cooperativas.
Así como la Declaración de la Independencia
fue un hecho evolutivo del pensamiento y la
acción de quienes representaban por entonces
a las Provincias Unidas del Río de la Plata, con
convicción de certeza y esperanza para las
nuevas generaciones; la Asociación de Cooperativas Argentinas fiel al derrotero de la transformación constante, también plasmó en hechos
tangibles su misión de posicionarse en el campo
argentino acompañando el conocimiento y las
nuevas tecnologías que exige este cambio de
época en el que está transitando el mundo en
general y la Argentina en particular.
En el camino de instalarse en una nueva era
y hacerse de instrumentos provechosos para
transitarla, la Asociación presentó en la Reunión
Anual de Gerentes –y lo hará en el venidero
Seminario Nacional para dirigentes de coopera-

tivas- el proyecto de una Unidad Educativa y la
necesidad de trabajar junto a las Cooperativas
y entidades vinculadas (Grupo Asegurador La
Segunda, Coovaeco y Aca Salud) en profundizar
las relaciones y la identidad de la red cooperativa en la que interactúa.
Por su parte, en el tradicional Encuentro
Nacional del Sistema A.C.E.R., ACA invitó a
los técnicos y encargados de agroinsumos de
las Cooperativas a crecer juntos, a ser parte y
protagonistas de esa red organizacional, porque
son actores claves en la relación con los 50 mil
productores cooperativos, a quienes hay que
llegar con las mejores soluciones para posicionarlos en el nuevo mundo que se está instalando. De allí que el interesante temario desplegado
abarcó los desafíos y oportunidades de las
empresas cooperativas frente a la nueva realidad del sector agropecuario; a sabiendas que
la comunicación y la acción responsable son
vehículos esenciales en esta tarea de vincular a
unos y a otros, buscando el bien común.
Sin lugar a dudas, este mes de Julio es emblemático para la Patria y para el Cooperativismo
agropecuario nucleado en ACA. El Bicentenario
de la Declaración de la Independencia es un hito
que marcó una nueva era. Para la Asociación de
Cooperativas Argentinas fue poner otra piedra
angular en su rica historia de 94 años, jalonada
de constantes ciclos evolutivos, y que hoy, lejos
de instalarse en una zona de confort, renueva
su pensamiento y su acción en aras de seguir
sirviendo a la Patria defendiendo la producción y
a sus productores.
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En sintonía
con la evolución
Con la presencia de 90 de cooperativas, la tradicional reunión de gerentes
de cooperativas convocada por ACA en San Miguel de Tucumán, tuvo como
tema central seguir evolucionando como grupo hacia maneras cooperativas
superadoras, potenciando la educación permanente y la sinergia organizacional.
Por: José Luis Ibaldi
Acaecer

6

Acaecer

30° Reunión Anual de Gerentes de Cooperativas

“Estamos ante una Argentina distinta que la de
los últimos años”, señaló
el presidente de la Asociación de Cooperativas
Argentinas en el discurso
de clausura. Más adelante
indicó Augusto González
Álzaga que los temas ananmarcada por la cerlizados en este cónclave
canía del Bicentena“nos entrenan para un
rio de la Declaración
cambio de época, donde
de la Independencia, la
los cambios son rápidos y
30° Reunión Anual de Geprofundos”.
rentes anidó un genuino
espíritu de contribución
Precisó que la ACA
para con la Patria a la
acompaña a las coopecual se sirve defendiendo rativas, porque “entre
la producción, desde el
todos pondremos lo mejor
Grupo Cooperativo más
que tenemos en nuestras
importante del país.
sociedades de personas
para seguir en pie y a
“Juntarnos”, además de
paso firme”.
ser el lema acuñado por
la ciudad de San Miguel
Buenas noticias
de Tucumán frente a tan
magno acontecimiento
Por su parte, el gerente
histórico, fue el motivo
general contador Maque sobrevoló todo el en- rio Rubino, durante la
cuentro. Juntarnos, para
apertura puso énfasis
analizar la macroecoen la generación de 17,6
nomía. Juntarnos, para
millones de toneladas
profundizar en la creación de granos durante el
de una Unidad Educativa. período 2015/2016, y la
Juntarnos, para sentir el
proyección para el 2020
orgullo de ser parte de
de un incremento en la
un conjunto de empreproducción nacional a 128
sas cooperativas que
millones de toneladas;
generaron en el último
para lo cual advirtió que
ejercicio una facturación
mantenerse o crecer en la
de $ 61.212 millones.
participación de mercado
Juntarnos, para aspirar a
“implica mejorar la logístiser un grupo empresarial
ca en productos agrícolas
de servicios cooperativos e insumos, hacer inverprestigiado por la calidad siones, seguir apoyando
de su servicio y la calidez desde ACA los procesos
de su gente. Juntarnos,
de integración y fusión
para sentir la sinergia de
de cooperativas y seguir
la evolución –tal cual lo
buscando mejoras en la
expresó un elocuente
capacitación de todos los
video (ver recuadro)-, por- niveles que integran la
que de eso se trata.
comunidad cooperativa”.

E

productos como metales
y granos, que impacta
positivamente en Latinoamérica”.

Precisó que Argentina
puede conseguir dólares
“porque la tasa de interés
en el mundo es muy baja;
arregló el default; tiene
respecta a la capacitación
una deuda con el mercomunicó la creación de
cado muy baja y todavía
una Unidad Educativa
paga el doble de interés
junto a La Segunda, Aca
que los países vecinos”.
Salud y Coovaeco, cuya
misión será “contribuir al
Acotó que esta vez,
desarrollo de cada organi- por suerte, la Argentización y las comunidades na compite en lo que el
donde actuamos, a través mundo sigue comprando.
de la formación inte“Los alimentos que son
gral de sus integrantes,
insumos para la producfomentando su profesioción de proteína animal,
nalización y actualización, el mundo los paga bien.
con visión global, mante- En los países pobres se
niendo y profundizando
come legumbres o carne
los valores que le confiepicada, y la aspiración es
ren su identidad distintiva comer mejor carne”.
y propiciar la integración
y potenciación del Grupo
Destacó Bein que como
Cooperativo, en aspectos el país tiene un ciclo
de negocios, económidemocrático cada dos
cos, sociales, culturales,
años, obliga al gobierno
tecnológicos, de procesos de turno a navegar como
y de recursos humanos”.
los veleros, en zigzag.
Rubino precisó que el ob- “En año electoral se hace
jetivo de esta reunión “es demagogia y en el año en
sumar a las Cooperativas que no hay elecciones se
a este Proyecto Educativo gobierna”.
y de mayor integración
Tras hacer algunos anápara que aporten sus
lisis de la actual política
ideas sobre estos dos
económica, concluyó que
ejes”.
para el 2017 se podrían
Perspectiva
esperar los siguientes ineconómica
crementos: 16% en el tipo
de cambio; 27% en pariCorrespondió al doctor
tarias; 23% de inflación;
Miguel Bein hablar de “La 10% de inversión; 3% en
Argentina en el contexto
consumo y 5% en PBI.
de la Economía Mundial”.
De entrada advirtió que
Unidad Educativa
el mundo desarrollado
posee un crecimiento débil, baja inflación y tasas
En tal camino, anunció
negativas. Para despejar
créditos de evolución
dudas manifestó que el
para mejora de infraesmundo va a crecer poco
tructura en productos
o nada en los próximos
agrícolas y/o insumos, y
años y que no hay motivo
para recomposición de
para que suba la tasa de
capital de trabajo, con
interés de la FED, pues “el
bonificaciones en la tasa
de interés por consecuen- dólar dejó de apreciarse y
ahora comenzaron a subir
cia al 100%. En lo que
Acaecer
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El ingeniero Alejandro
Sioli, profesor del IAE
en el área de Comportamiento Organizacional,
tuvo a su cargo una
exposición y posterior
desarrollo de talleres, con
el propósito de compartir
el proyecto de la Unidad
Educativa, identificar necesidades de formación
y detectar oportunidades
de sinergias de ACA y
las Cooperativas y de las
Cooperativas entre sí. De
esta manera, presentó la
gestación y el avance que
tiene la propuesta entre
las empresas que constituyen el Grupo Cooperativo, y el aporte diferencial de las Cooperativas y
los desafíos.
Luego de reiterar el
propósito de la nueva
Unidad Educativa –definido en el discurso de
apertura por el gerente
general de ACA-, planteó
la visión hacia el 2020:
“Elevar el profesionalismo
(saber hacer) de cada
estamento en su área
específica; conformar
un grupo cooperativo
integrado y consolidado;
hacer crecer el movimiento cooperativo y generar
una mirada más positiva
en la sociedad; vincular a
la comunidad cooperativa
de base con las entidades del grupo e integrar
jóvenes a nuestras orga-
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nizaciones; reducir los
problemas de gestión en
el conjunto del sistema;
construir un ámbito de
relaciones múltiples y una
plataforma que permita la
sustentabilidad y el crecimiento, que una valores
y negocios potenciando
nuestras fortalezas”.
Todo ello, a través de
un Centro Educativo
de excelencia con “una
estructura independiente, con financiamiento
del Grupo Cooperativo,
con su propio órgano
de gobierno y administración conformado por
consejeros y gerencia
de las cuatro entidades
del grupo; una Dirección
Académica, que abrevando en los principios
cooperativos, coordine y
promueva las carreras y
programas de formación,
capacitación y entrenamiento; un campus que
facilite y sea centro de la
planificación estratégica
del grupo y programas
de intercambio culturales
en el ámbito cooperativo
global”.
Tras la presentación de
las conclusiones de los

talleres, el debate alentó
entre los gerentes de
cooperativas que “es un
paso muy trascendente el
que se está dando” y que
“es necesario seguir profundizando este proceso,
para dar pasos concretos
en torno a dar respuesta
a muchas necesidades
surgidas”.

Identidad
Cooperativa
El director ejecutivo de
La Segunda, Alberto
Grimaldi, fue el encargado de realizar una mirada
hacia adentro del conjunto organizacional, para
hacer cobrar dimensión
del potencial que tienen
las Cooperativas, ACA,
Coovaeco, Aca Salud y
su propia entidad, y de la
necesidad de asumir una
verdadera identidad para
“ser un grupo empresarial

de servicios cooperativos líder a nivel nacional
prestigiado por la calidad
de su servicio y la calidez
de su gente”.
Asimismo, denotó
que todas la entidades
“adherimos al modelo
de sostenibilidad económica, social y medioambiental propuesto por el
movimiento cooperativo.
Creemos que nuestra
conducta debe generar
y fortalecer la confianza
de la comunidad en la integridad y el prestigio de
la organización y las personas que la componen,
promoviendo un clima de
armonía laboral”.
La 30° Reunión Anual de
Gerentes concluyó con el
discurso del presidente
de ACA, Augusto González Alzaga, seguido por
un emocionante homena-

je del auditorio al Bicentenario de la Declaración
de la Independencia cantando el Himno Nacional,
entonado por la cantante
tucumana Mandy Danon
y con un ¡Viva la Patria!.

Evolución, de eso se trata
Durante miles de millones de años, después del Big Bang, el universo se expandió
rápidamente. La primera vida que apareció en la Tierra era de tamaño infinitesimal.
Comprendía sólo unos pocos procesos moleculares. Pero no se quedó en esta diminuta escala durante mucho tiempo. En el primer gran desarrollo grupos cooperativos de procesos moleculares formaron las primeras células simples; después, en un
avance muy significativo, comunidades de estas sencillas células formaron células
más complejas en una escala mucho mayor.
Muchos millones de años después, la evolución descubrió cómo organizar grupos
cooperativos de estas células complejas en organismos multicelulares, tales como
insectos, peces y, finalmente, mamíferos. Esta tendencia continuó con la emergencia de sociedades cooperativas de organismos pluricelulares que incluían las colmenas de abejas, las manadas de lobos y los grupos de babuinos. Este patrón se
repitió con los seres humanos. Las familias se juntaron para formar tribus; las tribus
se juntaron para formar comunidades agrícolas y así sucesivamente.
Es fácil ver qué es lo que ha conducido esta larga secuencia de evolución direccionada. A cada nivel de organización, equipos cooperativos unidos por objetivos
comunes tendrán siempre un mayor potencial de éxito que los individuos
aislados. De ello se desprende que si los humanos tenemos que hacer avanzar
el proceso evolutivo de este planeta, una tarea importante será encontrar maneras
cooperativas de organizarnos entre nosotros. Evolución, de eso se trata. De evolucionar encontrando maneras más cooperativas de organizarnos entre nosotros, para
construir un mundo mejor.
(Texto de John Stewart, en video institucional del Grupo Cooperativo ACA, La Segunda, Coovaeco y Aca Salud)
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Informe Especial

El destete vacuno
bajo la lupa
En el marco del Convenio de Asistencia Técnica INTA-ACA se expone en este artículo
un informe relacionado con un Proyecto de Evaluación del Sistema de destete
hiperprecoz (Ruter ACA) en esquemas intensivos de producción de carne bovina. Se
incluyen los resultados de la determinación del nivel de estrés en terneros de destete
hiperprecoz (30 días), versus los de mayores lactancias (de 120 a 210 días).

Conceptos básicos
sobre el Bienestar
Animal

En ganadería de carne
vacuna, las intervenciones
del hombre pueden ser de
variada intensidad. Entre
Históricamente el homotras, de un tradicional
bre ha intervenido en los
ajuste de cargas en pasticiclos biológicos naturales zales naturales o pastoreo
de los animales de conrotativos intensivos sobre
sumo en pos de mejorar
forrajes cultivados, una
la producción de alimensuplementación mineral
tos. En la década del 70
en pastoreo al engorde a
se iniciaron los primeros
corral y el desmame fisioestudios sobre cómo
lógico de teneros de los 6
estos procesos afectan,
a 10 meses de edad y al
o pueden afectar, a los
destete hiperprecoz.
animales y se introduce
Para aplicar al concepto
el concepto de “Bienesde BA estas intervenciotar Animal” (BA). Desde
nes suponen situaciones
entonces la comunidad
con distintos niveles de
mundial ha manifestado
“disconfort” o estrés que
una creciente preocuafectan negativamente la
pación por este tema,
vida de los animales. Clallegando incluso a la
proclamación de leyes en ro está que cuanto más
intensivo es un sistema
algunos países que buscan mejorar la calidad de de producción, potencialvida de los animales. Por mente mayor puede ser
el efecto negativo en el
su parte, la Comunidad
confort animal.
Científica Internacional
ha considerado que el BA
Focalizándose en las
está íntimamente ligado
situaciones de estrés que
a la presencia de ciertos
acompañan al destete,
procesos fisiológicos,
se conoce desde hace
especialmente aquellos
bastante tiempo cómo
relacionados al estrés en
se comportan los ternelos animales.
ros de 4 meses y más
edad al momento de ser
separados de sus madres,
cuánto dura el proceso de
búsqueda de la madre y
cuántos kilos pierden durante este período. Con la
aparición de los sistemas
de destete con terneros de muy corta edad,
como el destete precoz o

hiperprecoz, se generó la
discusión de cuánto más
estrés sufren los terneros y sus madres por ser
estos de menor edad. Sin
embargo el vínculo vacaternero se profundiza con
la edad del ternero. Dicho
de otro modo, a mayor
edad del ternero, más
sufrirán vacas y terneros
la separación del destete.

razón esta actividad pretende caracterizar según
parámetros de comportamiento e indicadores
sanguíneos de estrés la
respuesta al destete de
vacas y terneros de diferentes edades.

Los pormenores del
ensayo

El impacto del destete,
tanto precoz como hiperprecoz en la eficiencia del
sistema de cría vacuna es
ampliamente reconocido
por los operadores locales y del exterior. Pero los
El destete precoz se
clientes externos de carne
adopta en una importante vacuna hacen actualmenescala a nivel comercial,
te hincapié en otra proen la Argentina y países
piedad emergente del sisdel Mercosur desde la dé- tema: la evaluación de la
cada del 90. Sobre la mis- incidencia de esta técnica
ma plataforma de trabajo en el bienestar animal,
y con la incorporación
que es uno de los atribudel balanceado iniciador
tos de esta propiedad,
Ruter de ACA se desarro- cuantificando las diferenlló el destete hiperprecoz, cias de comportamiento
con excelentes resultados en terneros y niveles de
y rápida adopción comer- cortisol plasmático en vacial desde el año 2003.
cas y terneros asociados
a distintos sistemas de
Aunque se estudiaron to- destete, como el Convendos los indicadores físico- cional (DC), Precoz (DP) e
productivos del destete
Hiperprecoz (DHP).
precoz e hiperprecoz,
tanto en terneros como en Sesenta terneros Hevacas demostrándose un reford y Polled Hereford
rotundo impacto positivo
marca líquida de la EEA
sobre la eficiencia de los
de Concepción del Urusistemas de cría, es preci- guay fueron destetados
so atender la demanda de con 194, 56 y 40 días de
información con respecto edad para los tres sisteal BA en estos sistemas
mas, respectivamente. La
de producción. Por esta
alimentación de los terne-
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mañana (de 9 a 10 hs.),
mediodía (de 13 a 14 hs.)
y tarde (18 a 19 hs.).

ros DC fue una ración sobre la base de 60% heno
de moha y 40% de grano
de maíz entero, con el
agregado de un concentrado proteico comercial
(iniciador ACA). La oferta
diaria para este grupo se
fijó al 3% de peso vivo y
se suministró en bateas.
Los terneros DP y DHP
se alimentaron utilizando
raciones con inclusión de
Ruter.
Las observaciones de
comportamiento se
registraron a partir del
momento en que los
terneros se separaron de
sus madres. Se registró el comportamiento
individual de cada ternero
dentro de cada grupo de
tratamiento. Este procedimiento se registró en
tres momentos del día:

16 Acaecer

La actividad predominante del animal se realizó por observación visual
a cargo de un operador
entrenado. Se hacía cada
10 minutos durante 1
hora de observación y se
asignó a 1 de 4 categorías. El segundo criterio
de evaluación del comportamiento fueron los
desplazamientos dentro
del corral y el tercer criterio por las características
de la vocalización. Además, se hizo un muestreo
sanguíneo de madres y
terneros para determinar
el nivel de estrés mediante la cuantificación del
cortisol plasmático.

Los primeros
resultados
Las observaciones de
la medida del comportamiento fundamentaron la
necesidad de suministrar
el balanceado desde el
primer día que ingresan

al corral para acelerar el
proceso de aprendizaje
para comer y garantizar
un buen desempeño del
ternero en los sistemas
de destete precoz e
hiperprecoz.
El consumo de agua
presentó una distribución
similar para todos los tratamientos, observándose
un mayor número de
terneros tomando agua
por la mañana, respecto
del mediodía y la tarde.
En lo referido al desplazamiento, la actividad
física de los terneros dentro del corral no parece
haber sido afectada por
los tratamientos de destete. Durante los primeros
cuatro días se observó
en general un comportamiento de “búsqueda”.
Caminando junto a los

alambrados o parándose
junto a ellos. A partir del
5º día se comprobó un
comportamiento más
estático, ya sea de pié,
en diferentes áreas del
corral, o echados.
Los sonidos (balidos)
emitidos por los terneros durante los tres días
iniciales del corraleo se
presentaron en un mayor
número de terneros y
con más intensidad en
los terneros de DP y
DHP, respecto de los
DC, estabilizándose a un
nivel similar en todos los
tratamientos entre el 4º y
6º día.
En cuanto a los niveles séricos de cortisol
(indicador del estrés) en
los terneros, no se registraron diferencias entre
los métodos de destete
convencional, precoz e
hiperprecoz, ni en el día
cero ni al día siguiente del
destete. Cuando se hizo
la comparación con el día
14 desde el destete, que
se supone que debiera

presentar el valor basal
de cortisol, tampoco se
encontraron diferencias.
Lo mismo ocurrió con las
vacas, con las cuales se
hizo un mayor seguimiento diario, pero en estas
las concentraciones de
cortisol tendieron a ser
mayores en los días 1 y 7
posdestete.
Las determinaciones
de cortisol plasmático
se realizaron en el Laboratorio de Virología del
Centro de Investigaciones
en Ciencias Veterinarias
y Agronómicas del INTA
Castelar.
Los autores del ensayo
llegaron a la conclusión
que tanto el destete precoz como el hiperprecoz
no afectan al bienestar
animal.

Conclusiones generales
• Es importante remarcar que un porcentaje significativo de los terneros
se acercan a comer más de una vez
al día, por lo cual la disponibilidad de
alimento en el comedero es esencial
para garantizar el éxito de las prácticas de destete precoz como hiperprecoz.
• El comportamiento de consumo de
agua presenta un patrón similar en
las tres edades de destete evaluadas.
• La actividad física (desplazamiento)
de los terneros dentro del corral no
parece presentar grandes diferencias
entre tratamientos.
• Los terneros DP y DHP balan con
mayor intensidad y en mayor porcentaje que los terneros DC durante los

3 días iniciales del destete, presentando valores similares en todos
los tratamientos entre el 4º y 6º día
posdestete.
• En terneros no se encontraron diferencias estadísticas en los niveles de
cortisol plasmático entre tratamientos.
Aunque los valores medios absolutos
fueron mayores en los terneros de
DC, respecto de terneros DP y DHP.
• En vacas no se registraron diferencias significativas en los valores de
cortisol entre tratamientos.
• Por lo observado y analizado en esta
experiencia no existirían diferencias
en los “niveles de estrés” de los
terneros destetados a diferentes
edades.
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Nuevos horizontes
para el girasol
El panorama para el cultivo de girasol es alentador y llevará a un crecimiento
importante de su área de siembra. A la mejora de las condiciones locales, por
eliminación de retenciones y aumento en el tipo de cambio real, se suma una
demanda mundial muy dinámica que posiciona al país como el único gran
productor que puede dar respuesta al mercado internacional.
Por: Ing. Agr. Marisa Della Maddalena
Criadero Semillas Híbridas Pergamino

N

El Criadero de
Semillas Híbridas
de la Asociación de
Cooperativas Argentinas
está situado en las
cercanías de la ciudad
de Pergamino
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uestra oferta
exportadora de
girasol ingresa
al Hemisferio Norte en
contraestación, cuando
se atenúa la posición
dominante de Ucrania. El
nuevo mix entre derechos
de exportación y tipo de
cambio explica que de
las 1.250.000 hectáreas
sembradas en la última
campaña se haya pasado a una estimación
para el ciclo 2016/17 de
1.700.000 hectáreas.
(Informe ASAGIR, junio
2016).

el área de girasol se fue
direccionando a zonas
marginales. Sin embargo,
las buenas perspectivas
del cultivo, más allá de la
próxima campaña, apuntan al corto y mediano
plazo, ya que se estima
que la demanda mundial
de aceite de girasol seguirá creciendo por encima
de la producción de grano
(4,5% versus 3,7% en los
últimos diez años). Y Argentina tiene la ventaja de
poder aumentar su oferta.

Es interesante recordar
que la media nacional
de rendimiento durante
la última campaña fue
de 2,13 toneladas por
hectárea. Los rindes del
NEA y Centro-Norte de
Santa Fe fueron de 1,95 t/
ha promedio; en el Norte
de La Pampa y Oeste de
Buenos Aires, de 2,25 t/
ha; en el Sudoeste de
Buenos Aires de 2,02
t/ha, y en el Sudeste
bonaerense de 2,36 t/ha.
Desde hace varios años

El Criadero de Semillas
Híbridas de la Asociación
de Cooperativas Argentinas está situado en las
cercanías de la ciudad de
Pergamino, y es uno de
los criaderos nacionales
que conduce un programa de mejoramiento de
girasol desde hace más
de 20 años. Dentro de
los objetivos de mejoramiento, el principal es la
obtención de híbridos de
alto potencial de rendimiento, con alto tenor de

El mejoramiento de
girasol en ACA

Nutrición maíz
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materia grasa. Para ello
se cuenta con una amplia
gama de ciclos (cortosintermedios-largos) que
se adaptan a distintas
zonas de cultivo.
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Dentro de las líneas actuales de investigación, la
principal es la Resistencia
a Herbicidas, en particular a la familia de las Imidazolinonas. Esta tecnología va creciendo año a
año, y en algunas zonas
el problema de malezas
es limitante. En el año
2008 comenzamos a trabajar en la conversión de
líneas con el nuevo gen
de resistencia a Imidazolinonas, llamado CLHa

Plus, y hoy contamos con
un híbrido comercial con
esa característica, y otros
experimentales próximos
a salir a la venta.
Otra línea de investigación es la de Resistencia
a Sulfonilureas, pero
todavía no se puede
inscribir un híbrido con
tal característica dado
que no hay todavía en
Argentina un herbicida
de esa familia registrado
para girasol. En cuanto a
Calidad de Aceites, trabajamos con materiales
Alto Oleico: el aceite de
girasol Alto Oleico es un
aceite especial con altos
niveles de oleico, que es
un ácido graso mono in-

saturado. El girasol, para
ser llamado “ALTO OLEICO” debe tener al menos
80% de mono insaturado
(Oleico). El aceite de
girasol Alto Oleico tiene
un gusto muy neutral y
provee excelente estabilidad sin necesidad de
hidrogenación. Este aceite al igual que el NuSun
ofrece a los consumido-

Nutrición maíz

terística de resistencia a
vuelco, muy importante
para esa zona.
res una solución libre de
ácidos grasos trans. Esta
campaña va a estar disponible un nuevo híbrido
comercial Alto Oleico:
ACA 868 HO.

Enfermedades:
importancia
La resistencia genética,
el manejo del cultivo y el
control químico son las
principales herramientas
existentes para el control
de enfermedades en el
cultivo de girasol. En la
zona girasolera Norte,
el Tizón o Alternaria y la
Roya Negra son las más
importantes. Frente a
esta situación contamos
con híbridos resistentes
o de buen comportamiento, tales como ACA
885, ACA 887, ACA 869,
ACA 889 y ACA 861, que
además suman la carac-

Con respecto a las zonas
Sur, Sudeste, Sudoeste y
Oeste de Buenos Aires y
La Pampa, las enfermedades importantes son:
Sclerotinia, Verticillium y
Downy Mildew, objetivos
de mejoramiento también muy importantes
en nuestro programa. El
híbrido ACA 869 tiene
resistencia genética a
Downy Mildew, Roya
Negra y Verticillium.

Palomas: un
problema
El daño por palomas es
un problema que se ha
instalado principalmente
en la zona girasolera Norte y en La Pampa. Hasta
el momento la forma de
contrarrestar el problema
es mediante la siembra
de híbridos con buen
vuelco de capítulo, y en

algunos casos adelantando la cosecha con aplicación de desecantes,
para que el cultivo quede
menos tiempo expuesto en el campo. En el
norte también se puede
apuntar a una siembra
temprana para defenderse mejor del ataque de
palomas, pero para ello
se necesita un buen manejo del agua, dado que
tienen escasas lluvias en
el invierno. ACA cuenta
con algunos híbridos con
buen vuelco de capítulo
tales como ACA 203 CL,
ACA 350 CL PLUS, y
ACA 868 HO.

Selección Asistida
por Marcadores
Moleculares
ACA cuenta con un
Laboratorio Biotecnológico ubicado en Pergamino, en el mismo sitio
del campo experimental.
El uso de la Selección
Asistida por Marcadores
Moleculares (MAS) en los
programas de conversión
de líneas, nos permite
acortar los tiempos en
la obtención de nuevos
materiales. Dentro del
programa de mejoramiento de girasol, se es-

tán usando los siguientes
marcadores moleculares:

+ Marcadores asociados
al gen de Resistencia a
Downy Mildew (Pl6, Pl8 y
Pl ARG).
+ Marcadores asociados al
gen Cl Plus
+ Marcadores asociados
al gen de Resistencia a
Puccinia Helianthi (Roya
Negra)
El girasol ha incorporado
características de mejora
en su calidad, defensivas
para un mejor control de
malezas, y eso sumado a
sus reconocidas cualidades de adaptación a
condiciones de estrés,
que históricamente le
ha permitido ocupar
zonas difíciles desde el
norte al sur, y ahora lo
reposicionan como una
muy buena alternativa de
producción.
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El corazón del
Criadero de
Híbridos
Entre la investigación y el desarrollo de los materiales genéticos que realiza
el Criadero de Semillas Híbridas de Pergamino, y el productor, media una
delicada fase de clasificación de la semilla, especialmente en maíz.

“

Si bien todo el trabajo
que se realiza en la
Planta de Procesamiento es muy preciso y
delicado, mucho más es
con la semilla de maíz,
por el hecho de que es la
única que no se cosecha
a granel, sino en espiga y
por eso tiene un procedimiento específico”, dice
el ingeniero agrónomo
Héctor Sarchione, jefe
de esa dependencia del
Criadero de Pergamino.

El maíz que se produce
en diferentes campos
bajo la supervisión de
ACA llega a la Planta de
Procesamiento para pasar por diferentes etapas
hasta ser embolsadas
para su entrega en las
cooperativas agropecuarias diseminadas en
buena parte del territorio
nacional.

en marcha en febrero de
2009, con los más altos
niveles de tecnología.
Aquí es por donde pasa
todo el proceso que desemboca en la semilla de
maíz embolsada, previo
tratamiento de protección
y agregado de un micronutriente (Sistema TSL),
y disponible para ser comercializada al agricultor.

El ingeniero Sarchione,
que en octubre venidero cumplirá 28 años de
trabajo en el Criadero
de Semillas Híbridas
de ACA, desde hace
17 años se desempeña
como responsable de la
Planta, que posee dos
áreas de clasificación.

Paso a paso

“La primera planta comenzó a trabajar en 1987
y todavía se la utiliza
para el procesamiento
de semillas, especialmente para maíz Flint,
pues debe ser trabajado
en una línea separada al
resto, debido a que tiene
que estar libre de transgénicos. De este maíz,
dependiendo el año, se
producen entre 30 y 40
mil bolsas”, dijo.
Anexa se halla la planta
más moderna, puesta

“Una vez que ingresa
el equipo a la planta se
obtiene una muestra de
las espigas para determinar la humedad. Las
espigas son descargadas
en un volquete y desde allí pasan al sistema
de deschale donde se
separa las chala de la espiga propiamente dicha.
Cuando se cumple este
paso las espigas pasan
por una cinta de selección donde los operarios
realizan la extracción
de espigas enfermas o
que no responden al tipo
deseado. La humedad
de ingreso óptima es de
entre 32 a 35 %. El paso
siguiente es el traslado
a las celdas de secado
donde quedan allí por
un tiempo determinado
hasta lograr extraerles
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la humedad sobrante.
Este proceso demanda
un tiempo de entre 3 o 4
días para que las espigas alcancen el 11 % de
humedad”, dijo el funcionario.
En la maquina desgranadora se separa el grano
del marlo y el material
desgranado pasa al silo
de depósito, previo al
pesaje en la balanza automática y extracción de
muestra. Con la muestra
y los kilos se saca una
conclusión sobre el rendimiento industrial de ese
lote y su calibración.
La clasificación de cada
lote es por separado y
manteniendo su trazabilidad. Mediante la separación quedan disponibles
los diferentes calibres, ya
sea chatos y redondos,

24 Acaecer

y a su vez los tamaños
dentro de cada uno de
ellos. Separados por
tamaños se procede al
pasaje de cada grano a
través de una mesa gravimétrica y su posterior
tratamiento con productos que ayudan en la
germinación y protegen
contra la acción de insectos cuando la semilla es
sembrada.
El ingeniero Héctor
Sarchione destacó que
el proceso descripto se
realiza con maquinarias
y tecnología de punta.
“Tenemos que ser muy
cuidadosos en la clasificación y por ello la planta
está preparada para que
en el traslado de los lotes
de semillas no se produzcan inconvenientes
que afecten la calidad. El
maíz tiene su fragilidad,

por eso la maquinaria
está adaptada para
cuidar la semilla”, argumenta.
La Planta procesa, de
acuerdo a las necesidades del mercado, entre
180 a 200 mil bolsas de
maíz, de las cuales 30 a
40 mil son de maíz Flint.
“Cada bolsa sale con
80 mil semillas, que es
lo que generalmente se
utiliza para sembrar una
hectárea”, precisa.
Asimismo señala que de
lo producido se exportan
entre 8 a 10 mil bolsas de
maíz híbrido a la República Oriental del Uruguay.
El proceso final pasa por
depositar las bolsas sobre pallets, que luego se
protegen con film. Ubicadas en el depósito, su
liberación al mercado se

produce cuando el sector
de Control de Calidad da
el visto bueno definitivo.
En el Criadero de Semillas Híbridas de Pergamino nada queda librado al
azar. Es un proceso cuya
secuencia tiene como
finalidad la satisfacción
del agricultor al sembrar
semillas de calidad. Lo
que se inicia en el campo
experimental y pasa por
el proceso productivo,
termina en el corazón del
establecimiento, donde
con una serie de pasos
muy precisos la semilla
de maíz queda lista para
ser depositada en el
surco.
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Laboratorio
Biotecnológico – Maíz
Por: Lic. Mauro Meier
Jefe Laboratorio Biotecnológico de ACA

Equipo de PCR Cuantitativo y Cualitativo
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Detección de
proteína por
ELISA

E

l Criadero de Semillas Hibridas de Pergamino cuenta con
un Laboratorio Biotecnológico que trabaja desde el año 2012 junto al
programa de mejoramiento de maíz ofreciéndole
diferentes herramientas
que le permiten acortar
los tiempos de obtención
de líneas e híbridos y
brindándoles seguridad
en la selección de caracteres de las plantas que
son difíciles de visualizar. Entre las diferentes
metodologías de trabajo
el laboratorio cuenta con
detección de proteínas
por ELISA, marcadores
moleculares de ADN por
métodos cualitativos y
cuantitativos. Los marcadores moleculares
son segmentos de ADN
con una ubicación física
determinada dentro de un
cromosoma que puede
estar asociada a un gen
de interés y se los utiliza
de manera similar al de
las etiquetas de código
de barras para identificar
un producto en un supermercado. Al mismo tiem-

po, el laboratorio cuenta
con otras herramientas
como el cultivo in vitro de
embriones y ganancia de
generaciones en invernadero.
Los marcadores moleculares se utilizan para
aquellos caracteres de
las plantas que no se
manifiestan a simple vista
y son de difícil selección
para el mejorador en el
campo. La detección de
proteínas por medio de
ELISA es utilizada en la
etapa inicial de la incorporación de genes como
el Bt, gen de origen bacteriano introducido por
ingeniería genética en las
plantas que es responsable de la resistencia a los
daños causados por las
larvas de ciertas especies
de lepidópteros en maíz,
o bien se puede recurrir a
este método en controles
de calidad para asegurar
la presencia de distintas
proteínas en las semillas.
En el caso de los marcadores de ADN cualitativos
(solo presencia-ausencia
del marcador) se los uti-

liza también en la incorporación de genes como
el Bt, pero a diferencia
de las proteínas, aseguran con mayor precisión
si la línea de maíz esta
lista para ser utilizada.
Además, los marcadores
cualitativos se utilizan en
maíz para identificar las
distintas líneas por sus
grupos de cruzamiento
para la obtención de híbridos y en conversión de
líneas para recuperar más
rápido a la línea original.
Existen algunas producciones de maíz especiales, como el caso del que
se utiliza para pochoclo
o del maíz colorado
(Flint) empleado para la
elaboración de cereales
de desayuno, la cadena
de comercialización está
interesada en mantener libre de transgénicos. Para
estos casos se cuenta
con el análisis de ADN
cuantitativo (cuantifica
la presencia de un gen
dentro de una muestra de
harina) que se utiliza en
los parentales e híbridos
libres de organismos ge-
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néticamente modificados
(OGM) permitiendo mantener estándares altos al
detectar contaminaciones
muy bajas. Este método
de cuantificación de OGM
en maíz se encuentra en
proceso para su acreditación bajo normas ISO
17025 lo cual nos permitirá realizar la trazabilidad
de híbridos y asegurar la
calidad de toda la cadena
de comercialización bajo
cánones internacionales.
En caso que el mejorador de maíz requiera
soluciones rápidas para
incorporar en una línea
un gen determinado (Ej.
resistencia a enfermedad)
contamos con el rescate
de embriones de semillas
inmaduras y el cultivo in
vitro en maíz que son
herramientas que permiten el avance de varias
generaciones de un cultivo por año, acortando así
el tiempo para incorporar
la característica desea-

Curva Estandar
Cuantificacion
OGM
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da. Este último método
sumado a la utilización
de invernadero reduce
substancialmente los
tiempos de conversión de
líneas en comparación al
trabajo que se realiza en
el campo.
Los proyectos del
laboratorio a futuro en
maíz se orientan a la utilización de herramientas
en forma intensiva como
la selección genómica
utilizando los marcadores
de polimorfismos de un
solo nucleótido (SNP),
derivados de la secuenciación del genoma, que
nos va permitir reducir
aún más los tiempos de
mejora y también va a
ayudar a predecir futuros
híbridos.

Curva de Discriminacion
Alelica - Cigocidad
MON89034

precursor trigos aca
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Un puente de desafios
Las actividades, realizadas el 30 de junio y 1 de julio pasados en la Bolsa de Comercio de Rosario,
abarcaron los desafíos y oportunidades de las empresas cooperativas frente a la nueva realidad del
sector agropecuario; a sabiendas que la comunicación y la acción responsable son vehículos esenciales
en esta tarea de vincular a unos y a otros, buscando el bien común.
Por: José Luis Ibaldi
Acaecer

E

l XVI Encuentro Nacional de Ingenieros
Agrónomos, Médicos Veterinarios y Encargados de Agroinsumos de
Cooperativas se efectuó
en Rosario, con la organización de la Dirección de
Insumos Agropecuarios
e Industrias y la División
Técnico Agropecuaria de
la Asociación de Cooperativas Argentinas, con
la presencia de 72 cooperativas que aportaron
160 delegados, y que,
junto a técnicos de ACA,
sumaron un total de 234
participantes.

llo, al cerrar este tradicional encuentro técnico.

complejos, que nos exige
tener miradas nuevas que
nos movilicen desde tres
Previamente, el director
ejes: económico, prode Insumos Agropeductivo y tecnológico”,
cuarios e Industrias les
en conceptos esgrimidos
señaló que la Asociación
por el ingeniero agrónode Cooperativas cerró
mo Roberto Rotondaro,
su ejercicio económico
al dar la bienvenida a los
con un volumen cercano
representantes de las
a las 17,6 millones de
toneladas de granos y una cooperativas, como fladistribución de aproxima- mante titular de la División
Técnico Agropecuaria de
damente 410 mil tonelaACA.
das de fertilizantes y con
un importante excedente,
Con un nuevo formato
“que siempre se reinvierte metodológico, todas las
para lograr más y mejores especialidades convocaservicios para nuestras
das participaron por igual
Cooperativas”.
de las conferencias procalidad
Esta Control
vez, eldeencuentro
puestas, que concluyeron
Las
dos
jornadas
de
trapuso a los participantes
con los relevantes análisis
en situación de construc- bajo fueron seguidas con y proyecciones del doctor
detenimiento
por
parte
tores de puentes entre el
Pablo Gerchunoff y del ex
campo y la comunidad ur- de la Mesa Directiva de
gerente general y asesor
bana; entre la cooperativa ACA, representada por el en estrategia de ACA,
presidente
Augusto
Gony los productores, entre la
contador Daniel Bertone,
cooperativa y ACA. “Los zález Álzaga, el secretario sobre la economía nacioGustavo
Rubio
y
el
síndiinvitamos a crecer juntos.
nal y la situación y proco Walter Sotti. También
A ser parte y protagonisyección del agro, respectas cada vez más activos participaron integrantes
tivamente.
del
Consejo
Central
de
del sistema cooperativo
ACA, porque ustedes son Juventudes y funcionarios En la primer jornada, el
de la Sucursal Rosario.
doctor ingeniero agrónolos actores claves en la
mo Ricardo Bindi, invitó
relación con los 50 mil
Miradas nuevas
a comunicarnos más y
productores cooperativos,
mejor con la comunidad
En
esta
oportunidad
a quienes pretendemos
mediante el uso de las
los organizadores prodarles las mejores sodiferentes tecnologías
pusieron analizar “la
luciones posibles. Esa
nueva realidad del sector digitales. Así, planteó
es nuestra razón de ser
las 6 Dimensiones de
agropecuario, frente a
empresarial”, señaló el
la Comunicación en las
escenarios cambiantes y
contador Víctor Accaste-
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Buenas Prácticas Agrícolas y Animal: Contexto,
Conocimiento, Comunidad, Compromiso con las
BPAA, Comunicación y
Colegas. A los técnicos
les recomendó “acompañar los procesos locales
de cambio; mantenerse
actualizados, capacitados
y entrenados en el tema
de BPAA; participar en
redes interactivas, participativas y colaborativas;
incorporar demos de
BPAA en las jornadas a
campo, haciendo copartícipes a los productores
y técnicos; crear comités
de crisis ante potenciales
conflictos locales entre
los actores y participar y
apoyar protagónicamente
instituciones locales y
nacionales”.
Por otra parte, el doctor ingeniero agrónomo
Gabriel Vázquez Amábile
dejó interesantes conceptos sobre el cuidado
del medioambiente como
un trabajo colectivo,
reafirmando que las
actividades del sector
agropecuario deben tener
sostenibilidad económica, social y ambiental.
Destacó que “la proyección de la producción de
alimentos para las próximas décadas implica un
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enorme desafío a nuestra
capacidad creativa e
innovadora en cuanto al
cuidado de los ambientes
así como los servicios
ecosistémicos que ellos
proveen”. También ser
conscientes de que “para
la sociedad hemos dejado
de ser productores de
carne y granos para ser
productores de alimentos” y los exhortó “a tener
un rol pro activo en la
implementación de prácticas que minimicen todo
tipo de impacto, que son
muchas veces de costo
cero, reducen cualquier
riesgo y tranquilizan a la
sociedad”.

Mientras que el ingeniero agrónomo Sebastián
Senesi y el licenciado
Iván Ordóñez, autores del
libro “Campo, el sueño
de una Argentina verde y
competitiva” desafiaron
a la platea ser protagonistas en la construcción
de activos colectivos
y a comunicar mejor la
actividad que se realiza
desde el sector como productores de alimentos. El
ingeniero Senesi denotó
que “la lista de potenciales activos colectivos es
infinita” y para ejemplificar
denotó lo que se viene
haciendo en materia de
malezas resistentes, aun-

que habría mucho para
trabajar, especialmente en
comunicación estratégica,
mercados de semillas,
sistema de seguros todo
riesgo, decommoditización de granos por calidad, agricultura certificada marca país, etc.

y tienen sueños como
todo el mundo”. También
enfrentarse a los desafíos
de saber que “no son los
salvadores de la patria;
no son una preocupación
para nadie: tenemos que
refabricarnos; el que se
Por su parte, Ivan Orenoja pierde y siempre;
dóñez argumentó la
necesidad de comunicar a conocer a otros productodos los productores que tores, pues seguro que
comparten sueños y
“están atomizados como
temores; y tener paciencia
actores y dispersos en la
y respeto”.
geografía” y que deben
proponerse como objetivos para la sociedad que
“son personas que trabajan, disfrutan y sufren,
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Producir y
comunicar mejor
El ingeniero agrónomo Sebastián Senesi y el licenciado Iván Ordóñez,
autores del libro “Campo, el sueño de una Argentina verde y
competitiva” desafiaron a los protagonistas del Encuentro Nacional
de Ingenieros Agrónomos, Médicos Veterinarios y Encargados de
Agroinsumos a sumar conocimiento y tecnología para aumentar la
producción agropecuaria, agregar valor horizontalmente, construir
“activos colectivos” y comunicar mejor la actividad que se realiza desde
el sector como productores de alimentos.

“

El futuro del agro es
complejo y heterogéneo, tiene tantas
miradas como puede
tener un prisma. No hay
verdades absolutas y
siempre tenemos cosas
que aprender y a la vez
cosas para comunicar”,
contextualizó el ingeniero
agrónomo Sebastián Senesi, para luego compartir
un trabajo de Globaltecnos donde se evidencia
que Argentina hacia el
2025 puede alcanzar las
180 millones de toneladas
de granos, si los productores se apalancan, al
menos, en la tecnología y
el conocimiento.
“El desafío está en complementar los paquetes
actuales para producir
con mayor tecnología y
conocimiento. Ambas
variables van a ser claves
a la hora de sostener ese
aumento en la productividad, manteniendo el
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ambiente y la sostenibilidad de la social al mismo
tiempo”, argumentó.
Enfatizó que la Asociación de Cooperativas
Argentinas y las cooperativas conforman una
gran red de conocimiento
y cada profesional que
interviene en ella es un
nódulo esencial para
transformar la información
en comunicación. Tal red
permitiría sinergizar conocimiento con rotación sobre la actual base tecnológica, permitiendo lograr
el máximo potencial de
producción. “Conforman
una gran familia y eso les
debería permitir tener mayor capacidad para poder
aplicar el conocimiento y
la tecnología”.
El ingeniero Senesi precisó que las 180 millones
de toneladas se deben
apoyar desde el punto de
vista de la tecnología en

El ingeniero agrónomo
Sebastián Senesi y el
Licenciado Iván Ordóñez
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la Agricultura de Precisión; la Biotecnología y la
Genética, y en todos los
avances que se realicen
en términos de protección de cultivos, para
mejorar la eficiencia del
gran proceso fotosintético.
“Aquí nos interesa
introducir el concepto
de valor agregado de los
próximos 20 años. Para
nosotros, el agregado de
valor no va a ser vertical,
es decir, que transite
por la transformación de
una materia prima en un
producto industrializado.
El presente y el futuro
del valor agregado están
vinculados a la red, a todos los servicios, a todo
el conocimiento que se
pueda aplicar en el negocio en forma horizontal,
sumado al tradicional
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que proviene en forma
vertical. Este conocimiento del soft (Agricultura de
Precisión, Biotecnología,
Genética y protección
de cultivos) y crear valor
agregado horizontal nos
permitirá el día de mañana generar biomateriales,
elementos para la salud
humana y para la bioquímica”, manifestó.

Implicancias positivas
Más adelante preguntó
qué pasaría en el nodo
logístico ante la incorporación de un evento
tecnológico y que impactara en la cantidad de
toneladas producidas. “El
crecimiento de la producción implicaría más de
218 mil viajes de camión
ida y vuelta para mover la
cosecha y representaría
170 millones de kilóme-

tros recorridos, con un
fuerte impacto en toda
la economía que gira en
torno a la logística, con
generación de nuevos
empleos, más ventas de
comidas, mayor cantidad
de litros de gasoil, miles
de ruedas cambiadas.
En este caso, para una
empresa equivale a 217
millones de dólares el
efecto marginal que tiene
incorporar un evento
tecnológico al sistema
actual de producción en
la Argentina”, dijo.
En este punto Senesi
concluyó que “el impacto
de la inyección del conocimiento en los procesos
productivos es claro y
se puede medir. Afecta a todos los actores
de todos los nodos del
sistema productivo y el
balance neto siempre es

positivo. La productividad
del trabajo se valoriza
significativamente con la
introducción de conocimiento y eso conlleva
a un incremento de
ingresos. El aumento de
ingresos en la población
en su conjunto es el objetivo último del desarrollo
económico, las actividades a través de las que
se alcanzan son solo un
medio para ese fin. En un
ecosistema de altísimos
niveles de competencia
y constantes “cisnes
negros” no resulta improbable que Argentina deje
de ser un proveedor de
alimentos preferido en el
largo plazo, debido a ello
es imperativo asegurar
esquemas que premien
el desarrollo, difusión e
implementación de conocimiento, los que permi-
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tan insertar a la Argentina
en las zonas intensivas
en generación de conocimiento del sistema de
agronegocios global.

Activos Colectivos
El ingeniero Sebastián
Senesi y el licenciado
Iván Ordoñez introdujeron
el concepto de Activos
Colectivos, definidos
como “dispositivos sociales que se construyen
de forma mancomunada, implican un costo
individual para cada uno
de los que realizan el
esfuerzo desmontarlos, y
tienen un valor fácilmente
mensurable del cual, en
principio, otros pueden
beneficiarse sin haber
corrido con el costo de
involucrarse en el trabajo

de hacerlos, y en general
su consumo no implica
exclusividad. Son bastante parecidos a los bienes
públicos, definidos por
los economistas, pero
con una diferencia: los
bienes públicos pueden
generarse a partir de la
acción de un solo actor,
mientras que los activos
colectivos generalmente
requieren de un consenso
entre muchos actores y
son generados por ellos
mismos”.
“Saben quién es hoy el
principal exportador de
semilla de maíz en contra
estación del mundo?”,
preguntó Senesi, para
responder: “Chile. ¿Saben cuántas hectáreas
agrícolas extensivas

posee? Menos de 250
mil hectáreas; pero están
organizados para colocar bolsas de semilla de
maíz a 170 dólares en
el mercado americano
cuando éste las requiere.
Nosotros tenemos un
laboratorio de ensayos
de más de 30 millones de
hectáreas agrícolas con
el 80% de las autógamas
no certificadas y no le exportamos semilla a nadie
más que a los uruguayos.
La incapacidad de armar
un activo colectivo sobre
un mercado libre de
semillas certificadas no
nos hace que seamos un
verdadero ‘semillero del
mundo’, que es mucho
más divertido que ser un
‘granero del mundo’”.
Manifestó que la lista
de potenciales Activos
Colectivos es infinita: malezas resistentes, sistema
de seguros todo riesgo,
decommoditización de
granos por calidad, agricultura certificada marca
país, comunicación estratégica, etc.

¿Cómo nos ven
desde lo urbano?
En este punto intervino
el licenciado Iván Ordoñez y con un dato fuerte
sobre la imagen que tiene
la sociedad urbana del
campo: está concentrado; tiene ganancias
excesivas; posee trabajo
en negro y, predominantemente, trabajo esclavo;
no le preocupa el medio
ambiente porque comete
abuso de fertilizantes y
agroquímicos.
Luego, con una serie
de cortos publicitarios,
el expositor se centró en
analizar en un diálogo

con el auditorio, cómo
son los interesados en el
campo y cómo deberían
llegar con un mensaje a
los distintos segmentos
de la sociedad.
“Son un grupo compacto
y homogéneo de ingenieros agrónomos –le dijo a
la platea-, que viven en
ciudades de menos de 40
mil habitantes. La comunicación entre ustedes
es simple porque todos
se conocen. Hablan de
quintales, una unidad de
medida que solamente
los relacionados a la
actividad agrícola utilizan.
Sin embargo, si hablan
de quintales en el sector
urbano los miran como
marcianos, porque la
gente urbana conoce de
gramos, de kilos y puede
imaginar lo que es una
tonelada”, indicó.
También señaló que el
80% de los argentinos
vive en ciudades de más
de 100 mil habitantes y
la mitad de ellos vive en
ciudades de más de 1
millón de habitantes. Entonces, “hay una división
natural en la cosmovisión del mundo entre los
urbanos y los rurales, y
ahí es muy difícil salir”,
convino, para precisar
que “el desafío comunicacional es muy grande
porque lo que demanda
es entender la cosmovisión del otro grupo social
que es tremendamente
opuesto”.
El también creador de
los “hashtag” #siembra15 y #cosecha16 le
recomendó a la platea
de profesionales utilizar
la comunicación artesanal de “nicho” a través
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de Twitter, que es prácticamente gratis. “Son
ustedes, con sus celulares, generando noticias,
generando información,
generando historias”.
Recomendó a los protagonistas del campo que
muestren que “son seres
humanos, y tienen que
hacerlo saber a través de
las redes sociales. Ustedes tienen que incorporar
esta habilidad como hace
100 años incorporaron la
del abogado; como hace
80 años incorporaron la
del mecánico; como hace
50 años incorporaron la
del contador público y
como hace 20 años incorporaron a una persona
especialista en sistemas.
Si no empiezan a elaborar
su propio relato les van
a retirar la licencia social
para producir, les van a
volver a colocar retenciones del 35%. Porque su
a ustedes y a sus clientes
los deshumanizan los
transforman malas personas, en tipos concentrados, con ganancias excesivas, con trabajo esclavo
y que no se preocupan
por el medio ambiente”.

Comunicación
efectiva
Enfatizó en que la buena
comunicación entiende a
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quien tiene que hablar y
produce un mensaje específico para quien debe
recibirlo. “Si se reúnen
con Doña Rosa hay que
decirle: ‘Señora, este
tomate es espectacular.
Lo cultivaron comunidades nativas en Jujuy y
no es transgénico. Y si
usted a veces le siente
menos gusto es porque
está comprando tomates
en invierno y hay un tema
de maduración…’. Y si se
reúnen con un diputado
o un concejal, cuyo rol es
conseguir votos para ser
reelecto, hay que cambiar
el mensaje e indicar que
emplean a tanta gente,
en tal lugar… Para cada
público específico hay
que generar un mensaje
específico; por eso la comunicación es compleja
y cara”.

Ordoñez sic

Apreció Ordoñez que
“hay que comunicar a
todos, pues el 100% de
la producción de granos
se hace en municipios
que concentran el 40%
de la población con foco
en quienes toman decisiones. Si no logramos
convencer a nuestros vecinos de que trabajamos
responsablemente y que
aportamos a la economía
del país con puestos de
trabajo, con impuestos
y con divisas, estamos
haciendo muy mal las cosas. Nuestro problema no
es la ciudad de Buenos
Aires. Nuestro problema
son los municipios que
más granos producen
y que tienen un millón
de habitantes, donde el
grueso los odia”.

• “El que se enoja pierde, siempre”.

Observó que hay 990

• “¿Saben cuántos bancos de alcance nacional hay
en Argentina? Tres. ¿Saben cuántas fábricas de
vidrio? Tres. ¿Saben cuántas compañías de celulares? Tres. Estos son sectores concentrados.
¿Saben cuántos productores de ganado con más
de 100 cabezas hay en Argentina? 70 mil. ¿Saben
cuántos productores de granos hay registrados? 56
mil. Estamos atomizados y dispersos por la geografía”.
• “La naturaleza del trabajo de campo no fomenta la
comunicación como habilidad. Ese es un desafío
clave que tienen que pasar”.
• “Twitter es una herramienta fundamental porque es
el mundo real. A diferencia de Facebook, sirve para
hablar con otros y salir de la burbuja a bajo costo.
No sólo es para decir, es un termómetro para entender qué se dice”.
• “Somos personas que trabajamos, disfrutamos y
sufrimos como todas las otras personas. Hacemos
más cosas que estar en el campo: tenemos sueños
como todo el mundo”.
• “No somos los salvadores de la patria, ni lo seremos”.
• “No somos una preocupación para nadie: tenemos
que refabricarnos”.
• “Ante la duda, jamás insultes. Nunca se sabe quién
es el otro”.
• “Conocé a otros productores, seguro ellos comparten tus sueños y temores”.
• “Paciencia y respeto: estamos para diseminar conocimiento”.

argentinos que deciden
sobre el área agrícola argentina, desde el
presidente de la nación
hasta el último concejal.
“La misión de ustedes
es saberse el nombre
de cada uno de ellos. Si
cosechan y no llevan al
intendente de su ciudad
a ver la tarea, se están
equivocando. Tienen
que seducirlo, atraerlo,
convencerlo, ponerse en
sus zapatos y educarlo

con imágenes potentes,
por ejemplo, mostrarle
la cantidad de personas
que emplea la cosecha,
lo sana y alegre que es.
Ese es el desafío de la
comunicación y se puede
hacer a gran escala o de
manera artesanal y local”,
concluyó.
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Mirando el futuro sin
descuidar el presente
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En el marco del tradicional Encuentro Nacional
para Ingenieros Agrónomos, Médicos Veterinarios
y Encargados de Agroinsumos que se realizó en
la Bolsa de Comercio de Rosario, disertó el ex
Gerente General y actual asesor de la Asociación
de Cooperativas Argentinas, contador Osvaldo
Daniel Bertone. El tema abordado fue “Visión sobre
la situación económica y su impacto en el sector
agropecuario”.

E

l disertante focalizó
el mensaje sobre la
base de tres ejes.
La rentabilidad del sector,
los posibles cambios en
la producción agrícola y
la ACA y las cooperativas
frente a los cambios en la
producción.
Con respecto a la rentabilidad del sector el
contador Bertone se
refirió a todas las variables que impactan sobre
la misma. En primer lugar
habló de los precios a los
que calificó como una de
las “variables básicas”, y
significó que “la demanda
es permanente”. Afirmado
en la demanda de China
desde 2005 y con proyección al 2017, apreció
que “los commodities
agrícolas de los alimentos
se independiza de la tasa
de crecimiento que puede
fluctuar” y señaló que
“para el caso argentino de
la demanda de alimentos
nosotros tenemos una
chance y si se apuesta
fuertemente al futuro creo
que la demanda está
asegurada”.

Tras denotar aspectos relevantes en la producción
mundial y local de trigo,
soja y maíz, se refirió al
nuevo esquema tarifario
que tiene un impacto
muy fuerte en los costos
logísticos, especialmente
en las producciones que
están muy alejadas de los
puertos.
Así, denotó que el costo
de la prestación de ciertos
servicios estatales está
excesivamente alto.
“De continuar con esta
situación -evaluó- vamos a pedir que el tipo
de cambio cubra estos
costos porque aquí entra
en juego el nivel de productividad que se puede
ver afectado seriamente
y considero que en algún
momento debemos tratarlo. El Estado tiene un
gran desafío de eficiencia,
para que se registre el tan
ansiado aumento de la
productividad”.
La reflexión final en lo
relacionado con la rentabilidad del sector fue que
los precios actuales están
influenciados por algunas
causas, tres de corto plazo y una de largo plazo,
como son, el problema
de la soja en los Estados
Unidos; la caída de la
producción en Sudamérica, liderada este año por
la Argentina; lo relacionado con la logística por
cuestiones climáticas que
han empujado los precios
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Los cambios
planteados tendrían
una incidencia
muy fuerte en las
cooperativas y en
ACA

para arriba y una última
a largo plazo que es la
demanda. El disertante
dijo que, “si tenemos que
mirar la rentabilidad del
sector, más allá del tipo
de cambio y del tema
impositivo, me parece
que los actuales precios
están excedidos en los
que sería un precio de
una paridad en términos
normales, pero como
existe una demanda
satisfactoria, evalúo que
si miramos el país como
tal, lo avizoro con precios
más de los que están
viéndose los futuros:
maíz a 160 y soja a 270
en el mercado FAS”.

Los cambios en la
producción
Para encarar este segundo punto previsto en la
disertación el contador
Bertone tomó como referencia los seis principales
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granos de la Argentina,
es decir, cebada, girasol,
maíz, sorgo, soja y trigo.
Mostró resultados de
la producción argentina
promedio del último quinquenio.
En los cinco años transcurridos el promedio de
hectáreas implantadas
fue de 31.177.000 hectáreas y una producción
de 102,68 millones de
toneladas. Liderada por
la soja con un promedio
de 53 millones.
Para el corriente año se
espera un crecimiento
en el área sembrada con
trigo de 4,5 millones de
hectáreas; alguna caída
en cebada; un descenso
en soja y un crecimiento
en maíz que estaría en el
orden de las 4.600.000
hectáreas. Esto arrojaría
a rindes promedios, parecidos a los que se están

registrando, una producción de 112 millones de
toneladas.
Para el 2020 las perspectivas alientan un
incremento de casi el 6%
en las hectáreas sembradas (1.823.000 has.)
respecto del quinquenio
2010-2015, por incorporación de tierras y más
soja de segunda y maíz
tardío. De igual modo, la
producción crecería un
26% (26.604.000 toneladas) en comparación
con el promedio de las
últimas cinco campañas.

ACA frente a los
cambios
“Los cambios planteados tendrían una incidencia muy fuerte en las
cooperativas y en ACA”,
afirmó el contador Bertone al abordar el tercer
punto de su exposición.

Maíces vg
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Lo justificó diciendo que
crecería el 30% de la producción en el término de
cinco años, con un fuerte
impacto en la comercialización y en la logística.
Al referirse a la incidencia de los principales
cultivos en la trayectoria
de ACA desde 1958 a la
actualidad en la participación en el mercado.
Las cifras indican que
la Asociación está en el
15% de participación en
el mercado del maíz, con
una línea prácticamente creciente a partir de
los años 1992/93. En el
caso de la soja muestra
un guarismo del 17% y
a partir del año 2008 la
curva ascendente ha sido
constante. El sorgo, en
cambio, muestra un declive significativo debido
a que se puede exportar
cuando hay un volumen
importante de cosecha,
de lo contrario cae el
consumo y se suprime
la participación. Con el
trigo, que es el producto
de mayor penetración
de ACA, la cifra ronda el
20%.
El expositor explicó la
incidencia de estas cifras.
Porque si hacia el 2020,
sin crecimiento en la
participación del mercado, se tiene 129.290.000
toneladas hay que prepararse para comercializar
22 millones de toneladas,
en lugar de las 18 millones actuales, es decir, un
23% más. “Esto es la réplica de lo que pasaría en
las cooperativas, con un
impacto que obviamente
depende de la zona en
que estén ubicadas las
entidades. Hay que hacer
el análisis para evaluar
el cuadro de situación
de cada una”, expresó el
orador.
Para el caso de los
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insumos, dentro de una
posición conservadora, para los niveles de
producción pensados, la
distribución de fertilizantes tendría que estar en
el orden de las 4 millones
y medio de toneladas. Si
se mantiene la participación actual de la ACA del
13% en la distribución total de fertilizantes surgiría
una cifra muy parecida a
las 600.000 toneladas, lo
que representaría un 63%
más de lo que se está
registrando en la actualidad. “¿Porqué existe esta
diferencia del 23% de la
producción contra el 63%
de fertilizantes?”, planteó
el contador Bertone. Lo
explicó atribuyéndolos a
los cambios tecnológicos, al crecimiento en las
áreas de trigo y maíz, lo
que conlleva a una mayor
utilización de fertilizantes, al incremento en las
dosis por hectárea por
la mejora en la relación
insumo-producto y un
aumento en las hectáreas
fertilizadas.
Bertone se refirió a la
alta probabilidad de
incremento de la producción argentina en vistas
de lo cual la ACA está
trabajando con ahínco en
el tema portuario. Al respecto expresó que, “sería
muy deseable contar con
otro puerto al sur de Rosario, lo que tendríamos
que analizar con mucho
entusiasmo”.
Silos bolsa es otro
emprendimiento de ACA
que está en marcha, con
el objetivo de reforzar lo
concerniente al almacenaje, para adecuarse a
las necesidades actuales.
Aclaró que, “es uno de
los temas fundamentales
si queremos mejorar el
tema de logística y el impacto en los costos por
el precio de los combus-

tibles, hay que buscar la
accesibilidad al ferrocarril
u otros medios con mejor
eficiencia energética. La
ACA tiene que participar
en este tema de la manera más eficiente y rápida
posible. Se trata de una
cuestión central a futuro y
constituiría una llave muy
importante para ACA”.

Anuncios
trascendentes
El disertante explicó
que la idea es que si las
cooperativas creen en el
panorama expuesto, referido al crecimiento de la
producción, se puedan ir
adaptando a esa necesidad. Para ello ACA estará
destinando créditos a las
cooperativas –previa presentación de proyectos
antes del 31 de octubre
venidero- para inversiones, ya sea para mejoras
en plantas de silos o en
las estructuras para distribución de insumos.
Al respecto el Contador
Bertone manifestó que “si
las cooperativas piensan
que tienen que enfrentar
una situación de crecimiento en el futuro por
cambios en la producción, tanto en el acopio
como en la producción
de insumos, deben tratar
de colaborar en el desarrollo de esa evolución”.
Otra línea de crédito de
ACA estará destinada a la
recomposición del capital
de trabajo.
La conclusión final del
Contador Bertone se
expresó en los siguientes
términos: “la rentabilidad
del sector se va a ir ajustando, por el posible atraso del tipo de cambio y
también podemos sentir
el impacto de la baja de
los precios actuales en el
mercado del disponible
si miramos los precios de

cara al año 2017. En una
situación de producción
normal del mundo creo
que tendremos alguna retracción de los precios”.
Por último, Bertone manifestó su preocupación
por la situación de los
productores con 100%
de campo alquilado. Al
respecto expresó, “tengo
mucho miedo que se empiecen a fijar alquileres
en función de los precios
actuales porque algunas
noticias vienen en ese
sentido. Porque si ustedes coinciden conmigo
que los precios actuales
tienen un condimento
de corto plazo creo que
las decisiones hay que
tomarlas con los precios
futuros. Para el caso de
este tipo de productores tendrán que hacer
los números muy finos
porque el nivel de riesgo
en la rentabilidad que
tienen es relativamente
alto y quien otorgue crédito para este segmento
de productores tendrán
que ser muy precavido
porque si hay algo que
hemos aprendido con
mucho dolor es que en
las incobrabilidades no
hay rentabilidades futuras
que las paguen. Nuestro
sector está conformado
por márgenes pequeños y la incobrabilidad
requiere de 20 años para
poderla recuperar, por lo
tanto hay que ser sumamente cuidadosos con
este tema”.
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¿Qué se puede
hacer para producir
sustentablemente?
El título de la disertación encarada por el doctor ingeniero agrónomo Gabriel Vázquez
Amábile, en el encuentro que ACA realizó en la Bolsa de Comercio de Rosario no podía
ser más sugestivo. “Cuestiones ambientales relacionadas a la producción agropecuaria”.
¿Qué podemos hacer?

E

l expositor trazó
“la hoja de ruta”
de su charla, en
un comienzo brindando una explicación del
porqué hay un creciente
interés hacia las cuestiones ambientales en el
escenario del agro, los
cambios registrados en la
agricultura, los conceptos
de sostenibilidad y cuáles
son los nuevos desafíos.
Citó en primer término
conceptos de un economista estadounidense
que fue asesor del Banco
Mundial en cuestiones de
sostenibilidad quien dijo
que “cualquier actividad
humana requiere entradas de energía y de materia que al mismo tiempo
demandan la salida de
las mismas y el entorno
se encarga de reciclar
esas energías de energía
y materia”. Lo que advierte el especialista es que
ante la creciente población mundial, estimada
en 7 mil millones de
habitantes, la salida de
energía y materia producto de las actividades que
despliegan requerirán

que los habitantes ayuden a reciclar esa energía
y materia que la naturaleza no puede hacer “y que
nosotros tendremos que
tomar un compromiso en
ese aspecto, ayudando
a la naturaleza a reciclar
lo que ella no puede”,
afirmó el doctor Vázquez
Amábile.

mento que no ha sido
contemplado como son
las salidas de energía y
materia, lo que demandará observaciones y evaluaciones sin prejuicios.
Un ejemplo de esto fue la
ruptura de un paradigma
que lleva muchos siglos,
como es sembrar sin
remover el suelo.

Seguidamente, comparó
la agricultura ancestral
con la actual en la que
entra en juego a partir de
comienzos del siglo XX
la mecanización agrícola
que cambia completamente el panorama.
“Dentro de este nuevo
esquema de trabajo no
se sospechaba cuál sería
la salida de esa materia”.
Al respecto citó ejemplos
de voladuras de suelos
del oeste argentino. “La
respuesta a esto fue una
gran toma de conciencia
por parte de los especialistas de nuestro país
en el sentido que había
que conservar el suelo a
ultranza”.

Datos fidedignos indican
que durante los últimos
años se han registrado
aumentos significativos
de la actividad agrícola
en el mundo. Especialistas locales indican
que durante el período
1968/2000 el crecimiento
agrícola en la Argentina
alcanzó el 78%, fruto de
la revolución tecnológica,
que genera incrementos
en la producción.

Dentro del contexto de
cambio existe un ele-

Los desafíos se suceden
pero en la Argentina se
han producido mejoras
significativas. Uno de los
ejemplos es la labranza
cero, lo que ha disminuido mucho las erosiones
hídrica y eólica.
A continuación Vázquez

Amabile se preguntó, si
somos más productivos
que antes. Lo respondió
diciendo que el concepto
de sostenibilidad cambió a través de los años.
Actualmente la concepción es que la actividad
económica no tenga un
impacto sobre el ambiente y la sociedad. Los
profesionales dedicados
a atender este tema se
convierten, de alguna
manera, en gerentes de
recursos naturales, producen alimentos y tienen
una responsabilidad
especial en el cuidado
del ambiente, porque se
utiliza mucho territorio.
El aspecto concerniente a la comunicación
está relacionada con la
interacción con los reguladores, “con los cuales
tenemos que trabajar de
manera conjunta”, estimó
el técnico de AACREA.
El expositor mencionó
una serie de desafíos directamente relacionados
con la problemática actual del medio ambiente,
sobre las cuales sintetizó
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diciendo que, “tenemos
que unir criterios que
contemplen los impactos
sobre el medio ambiente, a través del uso de
tecnologías limpias, que
vienen de la mano de
las buenas prácticas y
del empleo y desarrollo
de productos de menor
peligrosidad.

Hacia nuevos
horizontes
La Asociación Argentina
de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA)
es un movimiento que
cuenta con aproximadamente 200 grupos en
todo el país y cerca de
250 técnicos. Se trata
de una asociación de
productores cuyo eje
es el trabajo en equipo,
aprendiendo a trabajar en
objetivos en común. “Se
trata de una cooperativa
de conocimientos y una
forma de compartir lo
que sabemos, donde se
proyectan hacia fuera las
actividades que realiza”
argumentó el disertante.
Actualmente se amplió
la visión referida a la
responsabilidad sobre
el suelo. En AACREA se
creó un área denominada
“Proyecto Ambiente”,
cuyo objetivo es abordar
exclusivamente temas
referidos al impacto
ambiental. “En este,
como en tantos otros
ámbitos de la actividad
agropecuaria, tramos de
comunicar los resultados
y de aprender de quienes
saben más que nosotros”, sostuvo Vázquez
Amabile.
Uno de los trabajos
abordados por AACREA
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se refieren a la contaminación difusa, es decir
evaluar qué riesgo existe
que llegue nitrógeno,
básicamente, a las napas
en los cursos de agua.
El objetivo fue hacer un
diagnóstico y posteriormente analizar qué herramienta se podía calibrar
y evaluar como modelo
para simular escenarios.
Este trabajo se encaró
porque la realidad indica
que en la Argentina, en
el área de agroquímicos, está aumentando
exponencialmente esta
contaminación, de manera proporcional con el
incremento de la superficie agrícola, al igual que
la existencia de feed-lot.
Sobre este tema Vázquez
Amábile destacó experiencias comprobadas
en los Estados Unidos
donde se registraron
casos de contaminación
difusa a través de la actividad agrícola y también
ganadera.
Otros temas enfocados
para los productores
es que hay que tratar
de incorporar algo más
que un margen bruto de
rentabilidad en la toma
de decisiones. AACREA
dispone de una página
web a través de la cual
se pueden informar, por
ejemplo, y entre muchos
otros temas, acerca de
las emisiones de efecto invernadero, el uso
de agroquímicos y sus
toxicidades, el balance y
eficiencia de energía y el
margen económico comparativo entre cultivos.
En otro párrafo de su
disertación Amabile
transmitió el pensamiento
de AACREA en cuanto a

la necesidad de trabajar
con los productos con el
nivel “marca país”. En lo
relacionado con el cambio climático estimó que
“es el tema ambiental del
momento”. Expresó al
respecto que se acentúan progresivamente las
exigencias relacionadas
con la producción de
alimentos “y se está entendiendo que es necesario abrirse a este tema
y que la participación en
el mismo es creciente”,
dijo.

Consideraciones
finales
Vázquez Amábile estimó
que existe un enorme desafío a futuro en relación
al cuidado del ambiente
y amplió diciendo que “la
Argentina es una máquina de adoptar tecnología
y hay que utilizar y aprovechar las ideas innovadoras”.
La comprensión y
evaluación del impacto
ambiental constituyó para
el expositor otro importante desafío y en este
aspecto hizo hincapié en

la comprensión que hay
que tener con quienes
no conocen el sector
agropecuario. Ser proactivo y adoptar una actitud
de salir al encuentro de
los temas sin esperar que
vengan hacia uno. “Esta
es una cuestión en la que
todos tenemos responsabilidades y donde el
impacto será igual para el
conjunto”, afirmó.
En el final de su disertación el ingeniero Gabriel
Vázquez Amábile expresó
que, “en temas ambientales hay dos tipos de
polución, la difusa y la
puntual. La puntual es la
que todos conocemos,
como el Riachuelo y las
industrias que tienen
salidas a efluentes. En el
agro, en cambio, existe la
polución difusa, porque
todos aportan un poco
y nadie es culpable. El
expositor instó a aceptar
cierto accionar como parte de la rutina “para que
no nos afecten las consecuencias no deseables
referidos a la práctica de
malos hábitos”.

Empresa familiar

Acaecer 47

XVI Encuentro Nacional del Sistema A.C.E.R.

Comunicación 6-D
El encargado de abordar “Las seis Dimensiones de la Comunicación en las BPAA”, en
el marco del eje tecnológico, fue el doctor ingeniero agrónomo Ricardo Bindi que está
graduado en Ciencias Agrarias y es doctor en Administración de Negocios. El disertante
es presidente del Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica, integrante de la
comisión directiva de Maizar, presidente de Agrositio, comunicador social y docente.

R

icardo Bindi se refirió a las 6 Dimensiones del concepto de Buenas Prácticas
Agrícolas (BPAA), al que
agregó una A, haciéndolo
extensivo a la Producción Animal. Al respecto
hizo hincapié en algunos
aspectos básicos como
son el contexto, el conocimiento, la comunidad,
el compromiso con las
BPAA, la comunicación,
por parte de quienes
están directamente involucrados con la actividad
productiva del campo.
“Me referiré -expresóa cómo tenemos que
manejar la comunicación
quienes estamos todos
los días en la trinchera de
la actividad del campo”.

El contexto y su
entorno
Tras señalar que la
Argentina en relación a
otras naciones del mundo posee ventajas comparativas significativas,
Bindi advirtió que “cuando se observa el mundo
aparecen las famosas
tres A, Alimento, Agua y
Ambiente y actualmente
Energía, que sin lugar a
dudas constituyen una
oportunidad”. Argumentó
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que una de las fortalezas
con que cuenta la Argentina es el conocimiento
y que también existen
ventajas comparativas
que aún faltan potenciar. A esto agregó Bindi
la “gran capacidad de
adaptación”.

logró una ganancia muy
significativa con los
subproductos que generaba su explotación y que
había logrado ese objetivo con la utilización de
los residuos en biogas,
electricidad y productos
concentrados.

En cuanto a las debilidades el disertante mencionó el costo argentino.
“Otros temas no menores
-confirmó- es la cultura
del trabajo que se manifiesta a través de falta de
personal especializado y
las instituciones.

Al referirse al consumo
de carne a la cual Bindi
calificó como “el caviar
argentino”, estimó que
entre la vacuna, aviar,
porcina y pescado el
consumo se acerca a
los 120 kilos por año per
capita, con un acentuado
incremento durante el
último tiempo de ingesta
de carne porcina.

Desde otra perspectiva
el ingeniero Bindi afirmó
que en los próximos
cuatro años el país puede
estar rondando los 140
millones de toneladas de
producción. “Se puede
llegar a esta cifra, es
posible crecer en área y
también potenciar a las
economías regionales,
agregando valor in situ”,
dijo.
El tema de las energías
renovables entró en la
agenda discursiva del
expositor. Comentó al
respecto la experiencia
de un exitoso tambero
estadounidense que

Conocimiento y
comunidad
El análisis del doctor
Bindi continuó en estos
términos, “si evaluamos
lo que es la Argentina en
la actualidad, el conocimiento transpira por
todos lados. Los productores están ávidos
por conocer lo último en
tecnología en sus más
diversas manifestaciones.
Esto se ha incrementado
exponencialmente durante los últimos tres años.
Las motivaciones por

parte de los diferentes
sectores va en aumento,
al igual que la cantidad
de operaciones por parte
de las empresas vinculadas con el campo; en
el que suceden hechos
silenciosos que sin embargo mueven capitales
en el contexto de salir de
las situaciones difíciles
más allá del hombre, sus
sentimientos y debilidades con un futuro que
se ha transformado en
presente”.
En lo referido a la comunidad y su relación
con las buenas prácticas
agrícolas el expositor se
preguntó si esa conjunción era eficiente. De
acuerdo a su experiencia, relató que entre el
conocimiento y la falta de
información las fuerzas
están equilibradas. Destacó también la relevancia de las redes sociales
“a través de las cuales
todo el mundo comparte
e intercambia en el marco
de una comunidad de
colaboración en los más
diversos temas”, explicó.
Con respecto a las problemáticas del campo y
los cultivos, en sus más

diversas manifestaciones,
coincidió en afirmar que
existe un “desconocimiento generalizado” por
parte de los diversos sectores de la comunidad.

Las buenas prácticas
bajo la lupa
El doctor Bindi puso
énfasis en el hecho de
que existen información,
trabajo y conocimiento
científico en ésta área.
Las BPAA consisten en
una manera especial de
producir y procesar los
productos agropecuarios para que cumplan
con los requerimientos
necesarios para una
producción sana, segura
y amigable con el medio
ambiente. Protege la
seguridad y la salud de
los trabajadores y tiene
en cuenta el buen uso y

manejo de los insumos
agropecuarios, desde su
origen hasta el final.
Cuando este proceso
adquirió mayor trascendencia surgió la “Red de
Buenas Prácticas” como
un instrumento estratégico para atender adecuadamente los desafíos del
crecimiento cuantitativo y
cualitativo de la demanda
nacional y mundial de los
productos de la agroindustria.
En el marco de lo relatado en cuanto a las BPAA
hizo hincapié en el pilar
constituido por la comunidad, oportunidad y comunicación, intercambio
institucional y cooperación. “La Red constituye
una realidad palpable”,
enfatizó Bindi quien agregó que existe información

“El concepto
está instalado
y hay personal
funcionando a partir
de lo práctico”

ordenada y conocimiento
científico sobre el tema.
A propósito de este tema
el disertante anunció
que apareció un trabajo
titulado “Buenas prácticas agrícolas, directivas
y requisitos para cultivos
extensivos”.
Sobre estos temas se
encuentran trabajando
activamente muchos
colegios profesionales
de diferentes regiones

del país. Hay comisiones
de Buenas Prácticas
que la integran personas
vinculadas a la actividad pública y privada.
“El concepto está instalado y hay personal
funcionando a partir de
lo práctico”, señaló el
disertante. Dentro de este
panorama Bindi informó
que CASAFE publicó un
análisis relacionado con
el tema de envases, es
decir, la investigación,
desarrollo y manufactura
del producto, cómo debe
ser el almacenamiento y
transporte y transformación de los envases.

¿Y la comunicación?
Bindi mencionó una frase extractada de un libro
que trata sobre la comunicación en la que explica
que “se desenvuelve en-
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tre complicaciones y perplejidades” y en el que se
agrega que la confusión
es una característica de
significación en la comunicación, siendo parte del
proceso.
Dentro del marco comunicacional el expositor
afirmó que actualmente
se está comunicado de
otra manera y agregó
que, “todos miramos la
pantalla, no hablamos
con otros; es un fenómeno que hay que tratar de
analizarlo porque tiene
diferentes puntos de vista
de acuerdo a la generación a la que pertenezcan”.
También rescató el
disertante las siguientes
frases: “hay que comunicar, no informar”, “crear
atmósfera de confianza
cuando se comunica”, “el
mejor comunicador entusiasma”. Se trata de tres
tipos de mensajes, el verbal, el vocal y el gestual.
Dentro de este panorama
entra el juego todo lo que
va más allá del mensaje,
que es la manera en que
se expresa.
Seguidamente, y siempre en el terreno de la comunicación, se preguntó
cómo es este vínculo
entre la gente del campo
y de la ciudad. Si este
ida y vuelta se produce
y si está coordinado en
un mismo mensaje, lo
que suele originar una
distorsión entre lo que se
quiere comunicar. Citó
diferentes ejemplos publicitarios y en especial uno
que le llamó la atención
al expositor en una
muestra de campo y que
decía, “usar las buenas
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prácticas agrícolas en
una manera de generar
alimentos sanos de forma
segura y amigable con
el ambiente” y “la protección de cultivos es
fundamental para que los
cultivos lleguen en buenas condiciones todos
los días a nuestra mesa”.
En el terreno del conocimiento de la información
Bindi destacó la diferencia de generaciones entre
los “análogos”, seguidores de la radio y el diario,
los pertenecientes a la
generación menor a los
50 años los que calificó
como “inmigrantes digitales” y los que le suceden
en escala descendiente
de edades. “Se trata de
generaciones con lógicas
propias, con un tipo de
comunicación particular
para cada una de ellas”,
acotó el expositor.

Puentes hacia el
futuro
Enmarcado en el amplio
escenario de los constantes cambios Bindi
mencionó a la agricultura
vertical, en ambientes
condicionados de manera especial. Agregó el
orador, “nosotros en el
medio tenemos que ser el
puente hacia lo que viene, apoyando los procesos locales de cambios a
través del protagonismo,
mantener la capacitación la actualización y el
entrenamiento. Cada uno
de nosotros podemos hacerlo perfectamente en el
marco de un intercambio
muy activo, lo que permitirá enriquecernos con lo
que está pasando”.
Siempre en el terreno de
los “objetivos comunica-

cionales posibles” Bindi
mencionó la organización
de jornadas a campo
haciendo partícipes a los
productores, mostrando,
y brindando herramientas
necesarias para afianzar
nuevos conocimientos.
La formación de lo que
denominó “comité de
crisis” para afrontar situaciones controvertidas con
argumentos concretos
y certeros. La permanencia, participación y
presencia en las instituciones que se representan como una forma de
jerarquizar los conocimientos y la realidad que
se crea.
En el segmento final El
ingeniero Ricardo Bindi hizo referencia a la
posibilidad creciente de
que nuestro país incremente su producción
y área sembrada en
los años venideros, lo
que está directamente
relacionado con el hecho
de si la Argentina puede
combatir el hambre en
el mundo. Al respecto
informó que de acuerdo a
la Organización Mundial
de los Alimentos, cada
persona necesita 182 kilos de alimentos por año,

conteniendo, en forma
equilibrada, los diferentes nutrientes, lo que
representa 766.500 Kcal.
La oferta en kilocalorías
de las cinco principales
producciones, que son
carne vacuna, trigo, maíz,
soja y leche llegaría a
306.855.000.000.000.
“Esto significa que si se
divide la oferta con la
demanda se puede obtener la cifra que indica
que se pueden alimentar
400.332.681 millones de
personas. Previendo un
incremento, lento pero
sostenido de la producción total el año próximo
podríamos alimentar a
605 millones de personas”.
La deducción final del
doctor Ricardo Bindi se
manifestó en estos términos: “el conocimiento
está, la gente nos espera,
contamos con la capacidad técnica, sabemos
de lo que hablamos.
Nosotros tenemos que
ser grandes protagonistas del futuro que viene
y mi sensación es que lo
mejor está por venir”.
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