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presencia y transparencia 
EN EL mERCAdO dE LINIERs

pertenencia, un sentimiento quE dEsbORdA

El clima sigue subordinando las 
labores agrícolas. La cosecha 
de maíz de segunda sigue 
demorada. Lo mismo ocurre 
con la siembra de granos finos. 
En una y otra se dificulta la 
logística.

Con las sierras a la vista, 
esta Cooperativa enmarcada 
en el Sudoeste bonaerense, 

empuja a partir de su fortaleza 
en ganadería uno de los 

sentimientos más fuertes que 
promueve el cooperativismo: 

la pertenencia. Sus socios, 
sus allegados, sus asesores y 
dirigentes, son fieles testigos 
de un presente, con sabor a 

buen futuro. 
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cute también en el avance 
de la siembra de granos 
finos (trigo y cebada).  

   Tal apreciación se des-
prende del informe brindado 
por el Departamento de 
Productos Agrícolas, que 
depende de la Dirección de 
Originación y Logística de 
ACA, sobre la base de la 
comunicación brindada por 
Sucursales y Filiales de la 
entidad.

Sucursal Córdoba

La cosecha de soja y sorgo 
prácticamente concluyó con 
rindes promedios de 35/40 
qq/ha y de 40/50 qq/ha, res-
pectivamente. En el caso de 
maíz, los de primera, están 
cosechados en su mayoría, 
acusando una producción 
de 60 qq/ha. Existen lotes con 
daño por exceso hídrico. En 

Vista del edificio de la Cooperativa Sombra de Toro

La cosecha de granos 
gruesos está práctica-
mente concluida en lo 

que respecta a soja, aunque 
viene con atraso para el maíz 
de segunda, debido a una 
entrada del invierno muy hú-
meda. Esta situación reper-

escribe carlos Bodanza
Para La Cooperación
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No es una sensación. 
Estamos ante un cam-
bio de época y es una 

realidad que se viene advir-
tiendo y trabajando desde 
hace algunos años en cada 
cónclave convocado por la 
Asociación de Cooperativas 
Argentinas.

Nos recuerda el ingeniero 
agrónomo brasileño José de 
Souza Silva que “un cambio 
de época es un momento de 
la historia de la humanidad 
en que las características 
de la época vigente están 
en deterioro irreversible y 
sus consecuencias para el 
desarrollo están bajo cues-
tionamiento inexorable por 
parte de las mayoría de las 
sociedades. Por su inesta-
bilidad, un cambio de época 
no es fácilmente identificado. 
Sin embargo, es posible veri-
ficar que los elementos de la 
época en declinación están 
perdiendo su estabilidad y 
validez; una vez que los cam-
bios en marcha están trans-
formando las relaciones de 
producción, las relaciones de 

poder, la experiencia humana 
y la cultura, de forma profun-
da e irreversible”.

En este cambio de época 
resalta la siempre vigente 
sentencia de nuestro movi-
miento –y por eso la cons-
tante transformación que 
viene sufriendo el cooperati-
vismo moderno desde 1844- 
de que “las cooperativas no 
tienen comprado el porvenir, 
tienen que merecerlo”. Eso 
significa que siempre deben 
asumir el formidable desafío 
de convertirse en instrumen-
tos aptos.

En consonancia con esta 
tarea de instalarnos en una 
nueva era y de ser he-
rramientas provechosas, 
recientemente la Asociación 
presentó en la 30° Reunión 
Anual de Gerentes -lo hará 
también en el Seminario 
Nacional para dirigentes 
de cooperativas- la necesi-
dad de trabajar, junto a las 
entidades vinculadas (Grupo 
Asegurador La Segunda, 
Coovaeco y Aca Salud) y 
a las Cooperativas, con 

acciones que deben trans-
formar en profundidad las 
relaciones y la identidad de 
la red cooperativa en la que 
interactuamos. 

Una de ellas es el Proyecto 
de una Unidad Educativa 
cuya misión será “contribuir 
al desarrollo de cada orga-
nización y las comunidades 
donde actuamos, a través de 
la formación integral de sus 
integrantes, fomentando su 
profesionalización y actua-
lización, con visión global, 
manteniendo y profundizan-

do los valores que le confie-
ren su identidad distintiva” y, 
al mismo tiempo, “propiciar 
la integración y potenciación 
del Grupo Cooperativo, en 
aspectos de negocios, eco-
nómicos, sociales, culturales, 
tecnológicos, de procesos y 
de recursos humanos”.

En ese camino, el director 
ejecutivo del Grupo Asegu-
rador La Segunda, Alberto 
José Grimaldi, ayudó en esa 
misma reunión a hacer co-
brar dimensión del potencial 
que se tiene como conjunto 

organizacional y a la necesi-
dad de asumir una verdadera 
identidad para “ser un grupo 
empresarial de servicios 
cooperativos a nivel nacional 
prestigiado por la calidad de 
su servicio y la calidez de su 
gente”; adhiriendo “al mode-
lo de sostenibilidad económi-
ca, social y medioambiental 
propuesto por el movimien-
to cooperativo”, pues esa 
conducta debe generar y 
fortalecer la confianza de la 
comunidad en la integridad 
y el prestigio de la organiza-
ción y las personas que la 
componen, promoviendo un 
clima de armonía laboral.

Dijo la Madre Teresa de 
Calcuta: “ustedes solos no 
pueden, nosotros solos no 
podemos, pero juntos pode-
mos hacer grandes cosas”. 
Ya estamos surfeando en la 
cresta de la ola de un nuevo 
tiempo y como empresas de 
personas estamos forjando 
un gran grupo donde juntos 
podremos evolucionar hacia 
un promisorio horizonte de 
experiencias vitales. 

Editorial

Surfeando la ola de un nuevo tiempo
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cambio, el maíz de segunda 
aún no se levantó por falta 
de piso y lluvias. No obstan-
te esta demora, se esperan 
rendimientos de entre 70 
y 100 qq/ha. Otro cultivo 
con atraso en el proceso de 
cosecha es el maní, con un 
avance del 50% y rindes de 
35qq/ha. La siembra de trigo 
sólo ha progresado el 30% 
sobre el total de hectáreas 
proyectadas. En el sector del 
Sudoeste de la provincia de 
Córdoba se aprecia que este 
cultivo tendrá un incremento 
en su superficie cercano al 
30%.

Filial Santa Fe 

Finalizó la recolección de 
soja, con un promedio de 

Viene de tapa
Informe Agropecuario

PAsE CoNdICIoNAdo dE COsEChA A sIEmbRA

17 qq/ha, y de la que quedó 
sin recolectar un 20% de la 
superficie cultivada, con di-
ferentes grados de deterioro. 
La cosecha de sorgo gra-
nífero expresa un progreso 
del 92% sobre lo sembrado, 
estimándose una produc-
ción media de 45 qq/ha. El 
maíz de segunda, debido a 
las condiciones climáticas 
adversas, frenó el ritmo sos-
tenido de trilla y el avance es 
del 28% sobre la superficie 
de implantación. La siem-
bra de trigo evolucionó en 
el 40% sobre las hectáreas 
previstas como extensión de 
cultivo.

Sucursal Rosario

Las precipitaciones del 24 al 

28 de junio pasados dejaron 
milimetrajes inéditos y supe-
raron las medias mensuales. 
Las labores de cosecha 
y siembra se detuvieron. 
La recolección de soja de 
primera está concluida con 
36 qq/ha de rendimiento y 
la de segunda presenta un 
avance del 95% y 28 qq de 
producción por hectárea. Si 
bien en algunas zonas del 
sur santafesino la abundante 
humedad dificulta los traba-
jos, se ha podido implantar 
el 40% de la superficie que 
se destinará a trigo. 

Provincia de Chaco

Concluyó la cosecha de soja 
con una media de 17 qq/ha. 
El avance de la recolección 

de maíz es importante y con 
un rinde promedio de 57 qq/
ha. La siembra de trigo en 
Roque Sáenz Peña conclu-
yó con alguna merma en la 
superficie destinada a este 
cultivo invernal.

Provincia de Santiago del 
Estero

Está finalizando la cosecha 
de soja y el rinde promedio 
se ubica en 27 qq/ha. En los 
Departamentos Belgrano, 
Rivadavia y General Taboada 
se estiman pérdidas alre-
dedor de 12.000 hectáreas. 
La calidad es variada, con 
granos manchados. 

Filial Necochea

Complicaciones para co-

Avance cosecha maíz 2°

% Avance

Estim. qq/ha

Promedio rendimiento maíz 2°

Avance siembra de trigo

% Avance
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sechar por precipitaciones, 
con derivaciones en proble-
mas logísticos. La cosecha 
de soja de primera ya refleja 
mermas en rinde y calidad, 
por plantas caídas y vainas 
manchadas. Al momento 
del informe se había trillado 
el 50% de la oleaginosa. 
El maíz tampoco se pudo 
recolectar en tiempo y los 
productores aprovechan las 

ventanas climáticas favo-
rables para esta tarea. Los 
girasoles de segunda están 
sin levantar y en los que se 
están reportando problemas 
de pudrición del capítulo. 

Filial Pergamino – Junín

En ambas zonas de influen-
cia del Norte y Noroeste 
bonaerense la cosecha de 
soja culminó, con 35 qq/

ha en Pergamino y 40 qq/
ha en Junín. Respecto de 
la recolección de maíz, aún 
restan los de segunda. Los 
maíces de primera deter-
minaron rindes de 87 qq/ha 
en Pergamino y 98 qq/ha en 
Junín. Continúa paso a paso 
la siembra de trigo.

Casa Central 

Si bien la cosecha de soja 

estuvo afectada por acon-
tecimientos climáticos 
adversos, el avance de 
recolección se ubica en el 
80%, incluyendo variedades 
de primera y de segunda. La 
recolección de maíz todavía 
está detenida a la espera del 
secado natural del grano. La 
campaña de siembra de tri-
go y cebada progresa, pero 
depende de la ventana cli-

mática para definir cuál será 
la superficie final a cultivar.

Filial Tres Arroyos

Entre la soja de primera y 
de segunda queda un 30% 
de la superficie por cose-
char. El atraso se debe a la 
combinación de días con 
precipitaciones y días sin 
sol. El rinde promedio se 
halla en 35 qq/ha. Todavía 
no se aprecian daños graves 
en la calidad de los granos, 
pero con el transcurrir de 
los días comienzan a verse 
plantas quebradas por el 
peso de los granos y por el 
paso del tiempo expuestas a 
humedad constante. La falta 
de piso está demorando la 
siembra de trigo y ceba-
da, perjudicando el uso de 
trigos de ciclo largo.

Sucursal Bahía Blanca

La trilla de soja está avan-
zada en un 90%, con rindes 
promedios de 30 qq/ha; 
mientras que la de maíz 
tiene un progreso del 35% y 
medias de 70 qq/ha. Existen 
sectores en los partidos de 
Puan y Adolfo Alsina donde 
aún es imposible entrar en 
los establecimientos agro-
pecuarios por deterioro de 
los caminos y falta de piso 
en los lotes. Para la siembra 
de fina las expectativas son 
muy importantes porque 
existen estimaciones de 
entre 20 y 30% de aumento 
de la superficie que se desti-
nará a trigo. Hasta ahora, el 
avance de implantación es 
de sólo el 30%.

Filial Paraná  

El delicado equilibrio de 
humedad en los suelos 
entrerrianos es producto del 
arrastre de las importan-
tes precipitaciones que se 
dieron en meses anteriores. 
Existen áreas con excesos 
hídricos y otras con niveles 
cercanos a la saturación. 
Bajo estos parámetros, la 
siembra de trigo ha llegado 
al 62% de la superficie total 
a implantar y que estaría 
en 270 a 300 mil hectáreas. 
Respecto al lino se proyecta 
una superficie de 15.600 
hectáreas. La cosecha de 
maíz de segunda fue favo-
recida por la persistencia de 
heladas. El avance es del 
35% y los rendimientos van 
de 28 a 70 qq/ha. La reco-
lección de sorgo tuvo una 
merma del 41%. 

Informe Agropecuario
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ACA y la comercialización ganadera

La Asociación de Coo-
perativas Argentinas 
recibió el primer lote de 

ganado vacuno en el Merca-
do de Hacienda de Liniers el 
31 de enero de 1930. Desde 
entonces es Consignatario 
del Mercado junto a otras 54 
empresas que comparten el 
actual predio cuya extensión 
trepa a las 32 hectáreas.

La modalidad de comerciali-
zación se realiza a través de 
las cooperativas, cuyos pro-
ductores le envían el ganado 
para que a su vez lo trans-
porten al mercado. También 
existen otras formas como 
las ventas directas en la que 
los lotes vacunos van direc-

tamente del campo al frigo-
rífico destinadas a la expor-
tación o al consumo interno. 
Y una tercera alternativa en 
la que se podría denominar 
“de campo a campo” en las 
que intervienen dos coope-
rativas, una situada en zona 
de invernada con otra de 
criadores para el engorde o 
feed-lot.

Si de seguridad y de garan-
tía se trata no es poco lo 
que se puede decir. En este 
aspecto las nuevas tecnolo-
gías coadyuvan para que la 
transparencia y tranquilidad 
por parte de los productores 
constituyan una constante. 
Desde que el animal ingresa 
queda registrado en el siste-
ma del Mercado de Hacien-
da de Liniers hasta la venta, 
pesada final y el precio al 

escribe enrique Lastra 
La Cooperación

presencia y transparencia en eL 
mERCAdO dE LINIERs
Seguridad, transparencia y confiabilidad en la comercialización de carne vacuna y porcina constituyen los pilares principales que aseguran 
a las cooperativas y productores en su conjunto el mayor respaldo posible en todas sus operaciones.

Corrales en el Mercado de Liniers

Viene de tapa
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ACA y la comercialización ganadera

historia de un icono de la comercialización vacuna

El abasto de carne para el consumo interno ha estado 
presente desde los tiempos más remotos de la Colonia.

En los mercados concentradores destinados a negociar 
los denominados “productos del país” se comercializa-
ban desde cueros vacunos hasta plumas de avestruz y 
pieles de nutrias.

En la segunda mitad del siglo 19 se fundaron los Centros 
de Consignación, antecedentes directos del Mercado de 
Liniers.

En 1854 se creó el Mercado 11 de septiembre y dos 
décadas más tarde le siguieron los “Corrales Viejos”, ubi-
cados en el barrio de Parque Patricios. Al poco tiempo se 
vieron desbordados y se buscó un nuevo emplazamien-
to.

Sin nombre oficial, en los fondos de Flores y a media 
legua al sur de Liniers, se levantó el mayor mercado 
concentrador de ganado de América latina y único en el 
mundo por sus características. Desde 1889, cuando se 
colocó la piedra fundamental, el barrio que creció a su 
alrededor se llamó indistintamente Liniers o Mataderos, 
aunque en los documentos oficiales se lo denominaba 
Nueva Chicago, en orgullosa reminiscencia al primer gran 
mercado de los Estados Unidos.

Desde su inauguración en 1901 fueron muchos los 
cambios que se registraron en el Mercado de Hacienda 
de Liniers. Hasta mediados del siglo 20 junto al mercado 
funcionó el Frigorífico Lisandro de la Torre. Dos íconos 
lo caracterizan actualmente. La recova que se encuentra 
a la entrada y que fue declarada Monumento Histórico 
Nacional y el Monumento al Resero que está considera-
do como uno de los mejores símbolos que refleja a un 
equino en movimiento.

que se vendió. Todo este 
proceso puede ser monito-
reado por los productores 
a los cuales se les envía 
una fotografía de los lotes 
recibidos.

Al respecto la identificación 
electrónica de los bovinos a 
través de chips constituye 

una posibilidad cuya factibi-
lidad podría ser inminente.

ACA recibe un promedio 
mensual de ingreso en el 
Mercado de 1000 cabezas 
de ganado, con etapas que 
pueden ubicarse con cifras 
algo menores.

Desde que entran hasta 
que salen

El proceso que abarca la 
llegada de los animales al 
Mercado hasta su salida, no 
por breve deja de ser inte-
resante. Cinco empleados 
comparten el plantel de la 
Asociación. 

Juan Pablo Kalbermatter, Jefe sección Hacienda ACA
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En el mercado se trabaja 
durante las 24 horas. Desde 
las 6 de la tarde hasta las 6 
de la mañana se realiza el 
ingreso de hacienda. Hay 
personal destinado a ingre-
sar los animales cuando los 
camiones los descargan 
en el muelle o atracadero. 
En esa instancia el Senasa 
efectúa un control sanitario 
que se complementa con la 
documentación respectiva. 
El próximo paso es el tras-

lado a los correspondientes 
corrales, cuya capacidad 
puede oscilar entre los 40 a 
50 animales, dependiendo 
de su porte. 

 Alrededor de las 5 de la 
mañana llega el encargado 
de dividir  por tipo y cate-
goría a los bovinos y los 
vendedores que realizan el 
pesaje y controlan cómo se 
separaron los animales. A 
partir de las 7 de la mañana 

comienzan las ventas. Se 
ofrecen los lotes de acuerdo 
a los pedidos vigentes. Esta 
operatoria se efectúa de 
manera constante durante 
todos los días, con excep-
ción de los jueves. 

 El paso siguiente es el aviso 
a los frigoríficos de que ya 
pueden pasar a retirar la 
hacienda, operación que 
queda a cargo exclusivo de 
los compradores. 

ACA en acción

Hay 10 entidades adheridas 
a la ACA, especialmente 
pertenecientes al área de 
Bahía Blanca y sudoeste de 
Buenos Aires que son las 
que con mayor frecuencia 
envían ganado al Mercado 
de Liniers. La Asociación 
está desarrollando per-
manentemente cursos de 
acción destinados a ampliar 
significativamente esta área 
hacia otras regiones como 
pueden ser Santa Fe y Cór-
doba.

Por otra parte  ACA parti-
cipa de MEGANAR, que es 
un remate de invernada a 
través de internet, organiza-
do por la Bolsa de Cereales 
y Productos de Bahía Blanca 
en conjunto con tres casas 
consignatarias. El remate se 
realiza una vez al mes, se 
filman y fotografían los lotes 
y se suben a la página www.
meganar.com.ar. 

Juan Pablo Kalbermatter es 
el Jefe de la sección Hacien-
da de la ACA en el Merca-
do de Liniers. Es contador 
público y desde Córdoba se 
trasladó a Buenos Aires para 
ocupar el cargo en el Mer-
cado desde hace 3 años. 
“Junto con las cooperativas 
y el grupo de trabajo que 
conformamos aprendo día 
a día cosas nuevas y me 
adapto a la dinámica de  un 
mercado tan conocido y 
complejo a la vez”, comenzó 
diciendo el entrevistado por 
La Cooperación.

Kalbermatter no dudó en 
afirmar que la ganadería 
está tomando renovados 
impulsos a través de mejo-
res precios para los produc-
tores y manifestó su firme 
convencimiento de encarar 
el desafío de incorporar nue-
vas cooperativas en diferen-
tes regiones del país, “con el 
objetivo común de aportar el 
valor agregado de la trans-
parencia y mayor seguridad 
en la operatoria del comer-
cio ganadero”, finalizó. 

ACA y la comercialización ganadera

Monumento al Resero
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pertenencia, un 
sENtImIENtO quE dEsbORdA

Cooperativa “Sombra de Toro” de Cabildo

La tarde soleada pre-
dispone al visitante, 
calles anchas y un 

movimiento inusual para un 
pueblo en ese horario, dejan 
en claro que no es un pueblo 
más de los muchos que por 
estos tiempos van quedando 
en el recuerdo. Al doblar la 
esquina, desde una camio-
neta cargada de elementos 
de campo, un chacarero 
saluda gentilmente y la otra 
esquina nos sorprende con 
un agroinsumo donde otra 
“chata” carga combustible 
esperando salir al ruedo. 
“Cooperativa Agrícola Ga-
nadera e Industrial Sombra 
de Toro Ltda” reza el cartel, 
enfrentando en su vereda 
al edificio que claramente 
indica que allí está la admi-
nistración. 

El salón amplio y luminoso 
se parece al pueblo, genera 
esa sensación de bienes-
tar, la misma que su gente 
marca en su saludo, con un 
sentido de pertenencia que 
parece marcarse en cada 
palabra, en cada diálogo. 

Todos parecen tener muy 
en claro, de dónde vienen, 
en dónde estuvieron y cuál 
es el camino a seguir. “Es 
una cooperativa chica, muy 
consolidada, con una estruc-
tura acotada y sin grandes 
gastos” apunta el primer 
entrevistado al repasar el 
presente y el futuro de la en-
tidad. Y quien lo dice, tiene 

la autoridad para hacerlo: 
su protesorero, el  Médico 
Veterinario Oscar Alfredo 
Muzzi, no solo pasó por 
dos periodos presidiendo 
dicha cooperativa sino que 
a la vez entre el 2014 y el 

2015 estuvo al frente de la 
ACA. “La crisis que tuvimos 
en los 90, con una sequía 
importante, una cooperativa 
que prácticamente estuvo 
al borde de la quiebra en 
el 97, hoy encuentra a sus 

socios fortalecidos, como 
si aquellos tiempos suma-
dos a la sequía de hace 4-5 
años, hubiera actuado de 
filtro para encontrar hoy un 
futuro venturoso”, desta-
có Muzzi. Desde aquellos 

tiempos donde se tuvo que 
vender el frigorífico Cabildo 
a la Cooperativa Obrera, la 
buena relación permitió que 
hoy la realidad sea diferente, 
“hoy somos  los principales 
proveedores, lo que nos 
asegura buena salida de la 
hacienda, con buen precio y 
continuidad”, asegura. 

El conocimiento

Un mostrador al inicio y las 
estanterías, muestran que 
allí también hay un comercio 
fuerte, por eso son pilares 

Viene de tapa

Daniel Oscar Fernández, ConsejeroFabián Becher, Gerente Cooperativa de Cabildo

Planta de silos
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Cooperativa “Sombra de Toro” de Cabildo

del asesoramiento de los 
socios los profesionales a 
cargo de las dos áreas que 
la zona más transita: gana-
dería y agricultura, en ese 
orden. “Es una zona con una 
variabilidad de suelos muy 
grande. Hacia las sierras hay 
una aptitud superior, pero 
en general son suelos de 
no más de 60 centímetros 
y con un régimen de lluvias 
que promedia los 600-700 
mm” se entusiasma el joven 
Ingeniero Agrónomo, Igna-
cio Salas. La zona transita 
el avance tecnológico de la 
agronomía, con una gruesa 
sembrada en baja densidad 
que poco a poco se ha ido 
abriendo camino. “Tenemos 
que conjugar productores 
que quizás están en retira-
da, con otras prioridades y 
productores que no vienen 
del sector y tienen una 
cabeza más empresarial, 
para la cooperativa todos 
son importantes”, destaca 
el asesor. Como muchas re-
giones, la falta de renovación 
en las generaciones en los 
campos hace que muchas 
prácticas sean difíciles de 
desarrollar: “podemos hacer 
análisis de suelo, pero a 
veces el productor cree que 

esta herramienta solo sirve si 
vamos a fertilizar, cuando en 
definitiva, solo estamos ha-
ciendo una radiografía de los 
lotes, allí es donde se nota 
la diferencia entre produc-
tores”, asegura el Ingeniero,  
quien además destacó un 
leve incremento del área de 
siembra de trigo, pero sin 
demasiadas expectativas. 

En cuanto a las activida-
des de extensión todos los 
años se planifican unas 5-6 
actividades en el marco del 
Sistema A.C.E.R., “es una 
de las mejores herramientas 
para mostrar resultados y ver 
que los cambios pueden ser 
una mejora en el campo”, 
destacó Salas.

Conservando su lugar 
escucha atentamente quien 
desde 1992 asesora a los 
productores ganaderos y 
siente a la cooperativa como 
propia, siendo además su 
familia productora local. Se 
trata del Médico Veterinario 
Gastón Forgue quien a los 
conceptos de su par agronó-
mico agrega, “no es tan fácil 
cambiarle la mentalidad a 
los productores, por ejemplo 
inculcar el uso de un produc-

to o una vacuna nueva, pero 
trabajamos y hemos crecido 
en ese aspecto”, asegura el 
profesional. En una región 
donde todos hablan de la 
crisis del 97´ Forgue desta-
ca que “la gente aprendió 
que si no tenés vacas, acá 
no subsiste, es como que 
la vaca le otorga al produc-
tor una seguridad extra”, 
reflexiona.

La nutrición con herramien-
tas como el destete precoz 
a partir del sistema Ruter, la 
sanidad y el manejo, son las 
claves que Forgue alienta 
para sus asesorados. Sin 
embargo, las crisis también 
dejan su huella, “el manejo 
sanitario va de la mano de la 
infraestructura, algo que nos 
limita muchísimo, donde no 
trabajan los dueños, es difícil 
que se invierta en una manga 
o en un corral, tenemos la 
problemática de muchos 
productores en retirada”, se 
lamenta el Veterinario.  “En 
años donde pudimos hacer 
hasta 2.500 terneros con 
destete precoz, mejoramos 
hasta en un 85% la preñez, 
pero las crisis no han dado 
continuidad y hoy ni siquiera 
con buenas primaveras se 

mejora el porcentaje, de-
jando al desnudo que aún 
la falencia, sigue siendo el 
manejo”, resalta Forgue.

Al frente

Indudablemente el espíritu 
y el empuje que denota cada 
entrevista, tienen su corre-
lato en la gerencia. Con una 
trayectoria que desborda 
en su corazón ganadero, 
Fabián Becher salió bien de 
abajo: entró como auxiliar en 
dicha sección, fue encarga-
do, luego jefe comercial de 
la cooperativa y por último 
desde Octubre de 2011 
gerente general de la mis-
ma. “Muchos se sorprenden 
porque salgo siempre al 
campo, sigo muy de cerca 
la sección Hacienda, que es 
nuestra fortaleza, y en Cerea-
les, escucho a los que saben 
porque a pesar de mis 32 
años de cooperativista, sigo 
aprendiendo todos los días”, 
asegura. Con un año que 
acompaña climáticamente y 
una agricultura que poco a 
poco va mostrando señales 
de vida en la región el acopio 
enseña el camino, “las polí-
ticas adversas hicieron que 
nuestro acopio no sea el de 

otros tiempos, hoy estamos 
con 9 mil toneladas de trigo, 
más otras mil toneladas entre 
girasol,  soja y cebada. Se 
brinda un servicio de alma-
cenaje a terceros, unas 13 a 
15 mil toneladas aparte de 
las propias que nos ayuda 
mucho en nuestra economía” 
analiza mientras deja entre-
ver su desvelo por un creci-
miento en un sector agrícola 
regional muy golpeado. “Hoy 
tratamos de asistirlos co-
mercialmente y con mucha 
moderación, ya que la crisis 
nos dejó aprendizajes para 
que hoy transitemos estos 
tiempos con mucha pruden-
cia”, agrega Becher.

Lógicamente deja para el 
final su corazón ganadero, 
donde destaca el lento cre-
cimiento del stock ganadero 
de los asociados, “cuesta 
mucho todavía poder llegar 
a los stocks anteriores, 
muchos volvieron a meter 
mano a la venta de hacienda 
para volver a la agricultura 
y ahí se achicó el stock. En 
nuestro caso, hemos cre-
cido, tenemos la figura de 
consignatario de hacienda y 
como consignatario direc-
to de haciendas. Nosotros 
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Cooperativa “Sombra de Toro” de Cabildo

faenamos por cuenta y orden 
del productor, tenemos una 
sola boca de expendio, que 
es Cooperativa Obrera, que 
sinceramente nos da una 
mano muy grande”, concluye 
mientras repasa un próximo 
e inmediato cierre de balan-
ce con un favorable resulta-
do del ejercicio. 

La experiencia

Con sus 42 años como 
asociado, hoy consejero y 
productor agropecuario, Da-
niel Oscar Fernández es una 
voz autorizada. “Para la zona 
donde producimos, estamos 
bien, tuvimos momentos 
muy difíciles durante la se-
quía. Somos una cooperativa 
chica, hoy estamos tratando 
de dejar de subsistir, algo 
a lo cual nos habíamos 
acostumbrado demasiado”. 

Analizando los dos costa-
dos, la sequía dejó cicatrices 
imposibles de borrar, “Se 
llegaron a sembrar unas 
30.000 has en esta zona y 
hoy no pasamos las 4.000 
entre trigo y cebada. El pue-
blo en sí, es más ganadero 
que agrícola con un perfil 
de suelo muy escaso y eso 
condiciona muchísimo sobre 
todo en las épocas más 
secas. Como ganadero sa-

bes que vendes seguro, sin 
sorpresa y a la vez, cobras 
seguro, algo fundamental en 
estos tiempos”, reflexiona 
al destacar el servicio de 
consignación de la entidad. 
“La gran preocupación es la 
continuidad, el tema de los 
caminos condiciona muchísi-
mo para que la gente vuelva 
al campo,   pero tenemos un 
gerente joven  con una coo-
perativa que  tiene futuro” 

auguró Fernández.

Integrados

El café está listo y con una 
sonrisa sincera, alguien nos 
atiende como familiares, sin 
dudas estamos en casa. Y 
como toda casa, se necesi-
tan jóvenes para un futuro: 
la Juventud Agraria Coope-
rativista cumple 58 años y la 
Biblioteca Popular “Mariano 
Moreno” con sus 53 años es 
testigo del esfuerzo desin-
teresado de un puñado de 
jóvenes que no dan el brazo 
a torcer. “Tenemos alrededor 
de 15 mil volúmenes más la 
Hemeroteca, a la cual que-
remos agregarle un espacio 
para organizarlo. Hoy concu-
rren muchos chicos escola-
res, con lectura en domicilio, 
es una biblioteca más para 
consulta que para lectura en 
estos tiempos. Hoy se nos 
complica mantenerla y es 
nuestro principal objetivo” 
asegura la Presidente de la 
juventud, Bioquímica Noelia 
Farabolini. Como en muchos 
pueblos cercanos a grandes 
ciudades, la problemática se 
repite, “hoy somos 15 miem-
bros de la comisión, colabo-
radores y  tres integrantes de 
la subcomisión de biblioteca 
e incluso hemos participa-
do del Consejo Central de 
Juventudes, con represen-
tantes. Hoy se nos complica 
mantener la biblioteca y al 
tener personería jurídica 
quienes no tienen mayoría de 
edad no pueden participar 
en la toma de decisiones. 
Seguimos luchando por las 
instituciones del pueblo bajo 
el lema del cooperativismo”, 
se entusiasma la profesional.

En esa misma integración, 
participan las Damas Coo-
perativistas: Mabel Diana 
Pasqualini, Nidia Ester 
García Pérez y Celia Norma 
Kronemberg, que ofician de 
coordinadoras. “Estamos 
siempre abocadas a las 
cuestiones sociales de la 
cooperativas, con cursos, 
reuniones, charlas, campa-
ñas de “Pies Calentitos”, 
etc” asegura Pasquialini.  El 
último Encuentro Nacional 
para el Sur fue el año pa-
sado en Cabildo y este año 
será en Espartillar.  Estas 
Damas, que aún viven el 
fuego interno cooperativista, 
apuestan a la integración de 
la comunidad. “Las charlas 
se realizan en la biblioteca 
de la juventud agraria, ha-
cemos  cursos que auspicia 
la Cooperativa Obrera. Nos 
sentimos  las mamás del 
grupo” refleja con una sonri-
sa Nidia Ester García Perez. 
“Nosotras siempre estamos 
vinculadas como asociadas 
con esposos asociados. Fes-
tejamos los cumpleaños, el 
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día del amigo, el cumpleaños 
de la cooperativa, algunas 
vivimos en el campo otras va-
mos y venimos”, agregó Celia 
Norma Kronemberg. 

Las raíces

“Sombra de Toro” es un 
nombre que a muchos puede 
resultar extraño. Un arbusto, 
un cerro, un arroyo son los 
causales de que esta Coope-
rativa lleve ese nombre.

Hoy con su sede central 
ubicada en Cabildo, localidad 
distante unos 50 kilómetros 
al noreste de Bahía Blanca, 
tuvo su origen en la “Colonia 
Sombra de Toro”, un lugar 

enclavado al pie del sistema 
de la Sierra de la Ventana, 
tocando su ladera con fértiles 
valles que lo hacen suma-
mente apto para la actividad 
ganadera y agrícola.

Si bien nació en la Colonia 
“Sombra de Toro”, la falta de 
una adecuada infraestructu-
ra, teléfonos y deficientes ca-
minos, a los pocos meses de 
constituida, los fundadores 
tomaron la determinación de 
trasladarla a la localidad de 
Cabildo, arrendando y luego 
comprando un viejo edificio 
en la esquina de Vieytes y 
Azcuénaga, que luego, se 
pudo remozar.  

Cooperativa “Sombra de Toro” de Cabildo

Consejo de AdministrACión  

Presidente: Javier Alejandro Scoppa

Vicepresidente: Angel Domingo Castellucci

Secretario: Celso Daniel Arroyo

Prosecretario: Mauro Javier Bretti

Tesorero: Néstor Juan Latini

Protesorero: Oscar Alfredo Muzi

Vocales titulares: Mario Jorge Lucarelli, Daniel Oscar 
Fernández, Dardo Oscar Scoppa.

Vocales suplentes: Juan Carlos Foresi, Norman 
Celso Fritz, Néstor Alberto Ripoll y Osvaldo Alfredo 
Farabolini

Síndico titular: Raúl Guillermo Fidani

Síndico suplente: Raúl José Discontri

ficha técnica
Cooperativa Agrícola Ganadera e Industrial “Sombra 
de Toro” de Cabildo

Fecha de fundación: 9 de Noviembre de 1947

Cantidad de asociados: 336

Plantas de acopio: Tres, con un total de 44.400 
toneladas de capacidad de almacenaje

Servicios que presta: Comercialización de Cereales 
y de Hacienda, Asesoría Agronómica, Veterinaria, 
Repuestos y Ferretería, Corralón, Boca de expendio 
de combustibles (80 mil litros de reserva), Adminis-
tración, Servicios Sociales (La Segunda, Aca Salud y 
Coovaeco)

Coordinadoras del Grupo de Damas, Mabel Pasqualini, Celia Kroenenberg y Nidia García Pérez

Médico Veterinario Gastón Forgue
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 Día conservación del Suelo

suELO: UN rECUrso EsCAso

Del doctor Hugh Bennett 
rescatamos el siguiente 
mensaje: “La tierra 

productiva es nuestra base, 
porque cada cosa que 
nosotros hacemos y aún casi 
todo lo que nos convierte en 
una gran Nación, comienza 
y se mantiene con la 
sostenida productividad de 
nuestras tierras agrícolas. 
Usted y yo como individuos 
o agrupados como parte 
de la raza humana, somos 
inseparables, excepto por 
la muerte. El mismo desafío 
nos confronta a cada uno 
de nosotros. Su deber y 
el mío son claros como el 
cristal y es intransferible. 
Podemos ayudar o podemos 

El 7 de julio se celebró el “Día Nacional de la Conservación del Suelo”, merced a un decreto de la Presidencia de la Nación, 
de 1963, en homenaje al doctor Hugh Bennett,  un especialista de los Estados Unidos, que fue el creador del Servicio de 
Conservación de suelos estadounidense y que trabajó constantemente en busca de la preservación e integridad del recurso 
natural suelo, de importancia vital para la producción agropecuaria. 

escribe enrique Lastra 
La Cooperación
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oponernos. La elección está 
en nuestras manos.”

 A través de los permanentes 
avances tecnológicos y 
culturales, se persigue, 
sobre todo en los últimos 
años un mejor tratamiento 
de este vital recurso que 
muestra ostensibles señales 
de degradación en muchas 
zonas de nuestro país.

La fertilidad del suelo 
desde ACA

El Laboratorio SueloFertil  
de ACA se inauguró en 
1999 en Pergamino. Brinda 
servicios de diagnóstico de 
suelos, tejidos vegetales 
y agua. Brinda a los 
productores agropecuarios 
un servicio rápido, de alta 
calidad y elevado nivel 
tecnológico que posibilita a 

los productores disponer de 
más información y mejores 
herramientas para la toma de 
decisiones.

Un aspecto clave en el 
marco relacionado con los 
suelos lo constituye el hecho 
de si se puede incrementar 
la producción de alimentos 
incorporando masivamente 
tierras cultivables.

Con el objetivo de abordar 
este tema “La Cooperación” 
dialogó con el ingeniero 
agrónomo del laboratorio, 
Roberto Rotondaro, quien 
expresó que en el planeta 
quedan aún tierras sin 
cultivar y que la mayor parte 
de ellas están ubicadas en 
ecosistemas frágiles. “Su 
puesta en producción podría 
generar efectos ambientales, 
por lo tanto el incremento de 

la producción de alimentos 
sería deseable que provenga 
más de la intensificación que 
de la habilitación de nuevas 
tierras”, opinó el especialista 
en suelos de la ACA.

Destacó que “pocas veces 
nos ponemos a reflexionar 
acerca de que la vida 
humana sobre la Tierra 
depende de una delgada 
capa de suelo que en su 
parte más fértil tiene un 
espesor entre 20 y 30 
centímetros. La historia de la 
humanidad está íntimamente 
vinculada a la agricultura y 
a la productividad del suelo, 
ya que agotada la capacidad 
de la tierra y transformados 
sus campos en desiertos, 
el hombre debió emigrar 
repetidamente en su 
historia”.

Precisó que los pilares 
del cuidado del suelo se 
pueden resumir en tres: “La 
rotación de cultivos con la 
incorporación de gramíneas y 
pasturas; la remoción mínima 
del suelo y la siembra directa. 
Y el tercero la adecuada 
reposición de nutrientes y 
fertilización balanceada de 
los cultivos”. 

Consultado acerca de los 
daños ocasionados por el 
hombre y las consecuencias 
que pueden ejercer sobre 
los suelos Rotondaro estimó 
que la naturaleza tiene una 
labor muy lenta de reposición 
y agregó que, “se estima de 
que puede llevar alrededor 
de un siglo para reponer un 
centímetro de suelo perdido 
por la acción erosiva del 
viento y del agua”.

Razones más que suficientes 
para tomar conciencia 
acerca del cuidado y toma 
de conciencia que demanda 
la atención de un recurso tan 
valioso.

El aporte del INTA

El INTA lleva adelante un 
trabajo sostenido sobre este 
tema desde hace varios 
años a través de proyectos 
específicos. Se trabaja en 
el desarrollo y/o ajuste, 
selección y calibración de 
Indicadores de Calidad de 
Suelos (ICS), adecuados para 
cada Zona Agroeconómica 
Homogénea de Salta y 
Jujuy, los cuales  permiten 
monitorear el estado actual 
de los suelos.

La idea central del tema, 
que es  utilizada como 
propuesta es: “la necesidad 
de un enfoque Integral de 
la Conservación del Suelo”, 
que propone la conveniencia 
de que participen todos los 
interesados (productores, 
técnicos, profesores, 
contratistas, comerciantes, 
cooperativas, etc.), y también 
de que se utilice no solo una 
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técnica, sino un conjunto de 
técnicas conservacionistas 
que se complementen, y que 
sean las más adecuadas para 
los sistemas productivos de 
cada zona agroeconómica 
homogénea.

Desde hace varios años y en 
especial desde “La Cumbre 
de la Tierra -1992 Río de 
Janeiro” se enfatiza en el 
“Desarrollo Sustentable” que 
involucra a la conservación 
del ambiente, incluyendo la 
responsabilidad que se tiene 
con las futuras generaciones.

Dentro de este contexto, es 
indudable que la Siembra 
Directa, además de las muy 
importantes ventajas que 
aporta para los suelos y el 
agua, significa también un 
aporte a la preservación de 
la atmósfera por disminuir 
o evitar la emisión de gases 
de efecto invernadero (GEI). 
La Siembra Directa que 
actualmente se aproxima 
al 80 % de la superficie de 
granos, en todos los países 
del MERCOSUR, puede ser 
considerada como el mayor 
avance en la conservación del 
suelo y del ambiente de las 
dos últimas décadas. 

El suelo, palmo a palmo
• Una cucharada de suelo contiene más mi-
croorganismos que toda la población de la 
Tierra.

• Los actinomicetes que se encuentran en el 
suelo le dan cuando está recién labrado ese 
característico aroma fresco.

• El peso total de los organismos vivientes en 
los primeros 15 cm. del suelo en 1 ha es de 
5000 a 20.000 kg.

• La cantidad de lombrices en el suelo va desde 
0 a cientos de miles. En condiciones apropia-
das, éstas pueden producir 800.000 pequeños 
canales por ha que conducen agua a través del 
suelo después de un chaparrón.

• Una cucharadita de suelo contiene más de 50 
millones de bacterias

• En nuestro país pueden encontrarse más de 
5000 series diferentes de suelo.

• Las lombrices mueven por año de 1 a 1000 
toneladas de suelo/ha

• Virtualmente toda el agua fresca que cae sobre 
el suelo viaja sobre él, a través de él, se evapora 
desde él, se almacena en él o interactúa con 
él conduciendo muchos elementos químicos y 
participando en los procesos biológicos.
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LAs AUtorIdAdEs dE MAIzAr 
CONvOCARON A PENsAR A 
LARgO PLAzO

En la apertura del en-
cuentro, realizado en 
los salones de Costa 

Salguero, en la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires, 
el presidente del Congreso 
Diego Heinrich convocó a 
incorporar nuevos merca-
dos y  afianzar la alianza 
entre las cuatro cadenas 
agrícolas del país. “Es 
clave contar con metas 
comunes que sean la base 
del compromiso de ac-
ción”, comenzó diciendo 
Heinrich.

El disertante prosiguió 

expresando que hay que 
transformar a la Argentina 
en un productor y pro-
veedor confiable y que se 
percibía un gran potencial 
para generar mano de obra 
en el interior del país por lo 
cual era primordial incor-
porar nuevos mercados 
internos.

Por su parte, el presidente 
de Maizar, Aníbal Ivancich, 
hizo referencia a la impor-
tancia de la eliminación de 
los ROES y las retenciones 
al maíz. “Ahora podemos 
enfocarnos en el desarrollo 

de la cadena y trabajare-
mos de manera conjunta 
para mejorar la competitivi-
dad”, señaló. 

Ivancich resaltó en otro 
párrafo de su mensaje 
que durante muchos años 
se diseñaron acciones 
destinadas a  lograr con-
senso en los problemas 
que afectan a la cadena, 
mejorando la comunica-
ción y generando lazos de 
confianza y enfatizó que es 
necesario lograr acuerdos 
con terceros países para 
colocar los productos pro-

pios con agregado de valor 
en origen.

“Tenemos que volver a 
pensar en el largo plazo. 
Los gobiernos provinciales 
promueven el desarrollo de 
valor en origen. Hay que 
profundizar la alianza entre 
las cuatro cadenas agríco-
las del país”, concluyó el 
presidente de Maizar.

El motor del país

Ricardo Negri, secretario 
de Agricultura de la Na-
ción, consideró durante 

el desarrollo del Congre-
so Maizar 2016 que la 
agroindustria dejó de ser el 
combustible para pasar a 
ser el motor del país. “Nos 
levantamos pensando en 
cómo agregar valor y cómo 
reinsertar a la Argentina 
en el mundo”, expresó el 
funcionario.

 El disertante afirmó que 
el sector agroindustrial es 
el mejor motor y la mejor 
plataforma de negocios y 
personas de nuestro país. 
“El desafío es enorme en 
términos de volumen y 

Congreso Maizar 2016

 MAIZAR se define como el espacio que convoca a todos los integrantes de la cadena productiva, comercial, industrial, alimenticia y 
exportadora del maíz, con el fin de promocionar el crecimiento de este insumo como producto y generar más volumen de oferta para las 
industrias capaces de darle un mayor valor agregado.

Diego Heinrich, Ricardo Bindi, Miguel Lifschitz y Aníbal Ivancich
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Congreso Maizar 2016

cantidad de problemas por 
resolver”, remarcó Negri 
en el escenario de una sala 
con una gran cantidad de  
productores, funcionarios 
y empresarios. “Vamos a 
producir alimentos para 
600 millones de personas 
en los próximos cuatro 
años en un escenario muy 
positivo. La discusión pasa 

por cómo agrandar la torta 
en lugar de cómo repartir-
la”, dijo Negri.

Por último el secretario 
de Agricultura expresó 
que desde el Ministerio se 
fortaleció al INASE como 
un organismo absoluta-
mente necesario en todo lo 
relacionado con el control 

de semillas. 

Sin cuestionamientos 
sanitarios

Representantes del docto-
rado de la Innovación Sis-
témica y directivos de Red 
Surcos analizaron cuestio-
nes claves para la competi-
tividad en la producción.

El segundo panel del Con-
greso Maizar 2016 se de-
nominó “Innovación sisté-
mica para la competitividad 
y nanotecnología aplicada 
a fitosanitarios”. 

Sobre este tema diserta-
ron Enrique Fernández, 
Alexander Laszlo y Alberto 
Terlato. “Debido a ciertos 

cuestionamientos ambien-
tales decidimos trabajar 
para mejorar la eficacia de 
los fitosanitarios disminu-
yendo el impacto al medio 
ambiente. La problemática 
de malezas resistentes 
apareció en escena”, co-
mentó Fernández, directivo 
de Red Surcos. “La aplica-
ción de nanotecnología en 
fitosanitarios trae muchos 
beneficios mejorando la 
eficacia de los productos 
activos, brindando ventajas 
para el medio ambiente, 
para el aplicador y redu-
ciendo la volatilidad y el 
costo económico”, conclu-
yó Fernández.

Por su parte, el Director del 
Doctorado en Dirección de 
la Innovación Sistémica del 
Instituto Tecnológico Bue-
nos Aires (ITBA), Alexander 
Laszlo, dijo que “hay que 
reducir el impacto en nues-
tras innovaciones. Para 
crear un sistema sinérgico. 
Es necesario aprender a 
tener en cuenta los pará-
metros en los que estamos 
operando. Hay que pensar 
en el guión que estamos 
escribiendo para las futu-
ras generaciones”, quien 
además mencionó que las 
comunidades de aprendi-
zaje evolutivo son espacios 
en los que las personas 
se reúnen para analizar el 
impacto socioecológico 
de las decisiones que se 
tomen.

 Alberto Terlato, que es  
economista del (ITBA), 
explicó que “desarrollar el 
concepto de motivación 
como fuerza intrínseca es 
un elemento fundamen-
tal para la innovación. La 
utilización del miedo en los 
grupos de trabajo no gene-
ra  la innovación, sino todo 
lo contrario”.

Entre los principales ob-
jetivos de Maizar figuran 
proveer información rele-
vante a cada eslabón para 
mejorar su operación y su 
competitividad. Crear lazos 
de confianza entre los inte-
grantes de la cadena.

Indagar cuáles son  los 
problemas internos o ex-
ternos que disminuyen la 
competitividad de la cade-
na y proponer soluciones 
para que sean adoptadas 
por las empresas, el sector 
público y otras institucio-
nes de la sociedad. 


