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Panorama de Inundaciones

Cuando lo que abunda, daña
Las inundaciones y anegamientos registrados en muchos
sectores del área productiva de la Argentina ponen en
evidencia, una vez más, serios problemas de infraestructura,
logística, coordinación y prevención que aún no están
resueltos.
pag. 3

Escribe Enrique Lastra
La Cooperación

E

n estos casos se puede
afirmar: “lo que abunda,
daña”, no solamente en
lo económico por la pérdida
ostensible en la producción,
sino también por las secuelas
que deja el agua en los suelos
y construcciones, cuyos da-

Reunión

ños son imprevisibles.
La Cooperación efectuó
una evaluación en diferentes
zonas para lo cual consultó
a funcionarios, productores
cooperativistas, técnicos de
cooperativas y encargados
de CDC que en la actualidad continúan sintiendo los
efectos del fenómeno climático El Niño cuyas travesuras
amenazan continuar.

Visita Cooperativa

El Consejo de ACA se Profundos lazos institucionales y
reunió en Bahía Blanca comerciales entre Zen-Noh y ACA
pag. 6

Dos importantes directivos del cooperativismo japonés visitaron a las autoridades de ACA
en la continuidad de una estrecha relación institucional y comercial que ya suma 54 años.
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Escribe Enrique Lastra
La Cooperación

E

n las oficinas centrales
de la Asociación de
Cooperativas Argentinas
se efectuó un encuentro al
que asistieron Hitomi Narikiyo, CEO y presidente de
National Federation of Agricultural Cooperative Associations y Hiroyuki Kawasaki,
presidente y CEO de Zen-Noh

Editorial

El fruto ecuánime del consenso
LA COOPERACIÓN
Órgano de la asociaciÓn de cooperativas argentinas
Cooperativa Limitada
Fundado el 31 de octubre de 1924
Director: Augusto González Álzaga
Jefe de Redacción: José Luis Ibaldi

pag.02

Buenos Aires, 09 de Mayo de 2017 - N° 3997
Las opiniones expresadas en los artículos corresponden a sus autores y
no reflejan necesariamente a la institución.
Dirección Nacional del Derecho de Autor N° 932.806
Publicación propiedad de la Asociación de Cooperativas Argentinas
Redacción y administración:
Avenida Eduardo Madero 942 piso 7° (1106) - Buenos Aires
publicaciones@acacoop.com.ar

Impreso en Mariano Mas: Perú 555.

LA COOPERACIÓN / 09 de Mayo 2017

Editorial

El fruto ecuánime del consenso
L
a Red de Buenas Prácticas Agrícolas –integrada
por 57 entidades públicas y privadas del sector y
afines al mismo, entre ellas
ACA y Coninagro- recientemente presentó un documento con recomendaciones
para los decisores políticos
que legislen regulaciones sobre el manejo y la aplicación
de productos fitosanitarios.
El trabajo se denomina
“Recomendaciones para normativas de departamentos,
municipios y partidos que
regulen sobre aplicaciones
de productos fitosanitarios”
e intenta sumar una nueva
herramienta para acabar con
los conflictos campo-ciudad
que ocurren regularmente
por el riesgo de las pulverizaciones.
Propone una serie de definiciones necesarias para
la comprensión del texto,
la creación de registros y
avisos, la importancia de las
capacitaciones y habilitaciones, las responsabilidades
de cada uno de los actores
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involucrados en el manejo y
la aplicación de fitosanitarios,
de modo que la utilización de
los productos se realice bajo
condiciones que aseguren la
protección de la población,
del ecosistema, en conjunto
con pautas de fiscalización
específicas y controles, así
como un conjunto de sanciones para todos aquellos
actores que no cumplan con
lo establecido por la norma
sugerida y atenten contra el
bienestar de la sociedad.
Las Recomendaciones “tienen como objetivo compatibilizar el cuidado de la salud
y ambiente con la producción agropecuaria y agroindustrial” y se aclara que su
contenido está conformado
por conceptos y propuestas a tener en cuenta por el
legislador local a la hora de
confeccionar una normativa
ecuánime y para que no haya
excesos que perjudiquen a
unos y a otros.
Entre otros aspectos, el
trabajo de la Red de Buenas
Prácticas Agrícolas señala

considerar un área de amortiguamiento o área buffer, que
es la superficie adyacente
al área a resguardar. Precisa
que ésta “se establecerá a
partir del perímetro que se
desea proteger como una
distancia mínima de cero
a cien metros para aplicaciones terrestres y de cero
a doscientos metros para
aplicaciones aéreas”.
Lo destacable es que lo
expuesto se condice con
recomendaciones basadas
en ensayos a campo, repetidos en un gran número de
localidades y situaciones.
Asimismo, el hecho de que
esté impulsado por el ministerio de Agroindustria de la
Nación, da a la Recomendación la seriedad y fortaleza
necesaria para que no quede
lugar a dudas.
No menos importante
es que, en una Argentina
caótica a la hora de buscar
consensos, la Red de Buenas Prácticas Agrícolas es un
verdadero ejemplo de diálogo y trabajo interinstitucional.

Pruebas al canto son estas
“Recomendaciones”, donde
hubo una labor interdisciplinaria con expertos profesionales vinculados a la agronomía, la salud, las ciencias
ambientales y jurídicas.
Desde ACA se señaló que
“era indispensable contar
con una posición unificada,
con bases sólidas y científicas, porque venimos expe-

rimentando una tendencia
preocupante en las regulaciones municipales, basadas
en mitos o información sin
sustento”.
De allí que el trabajo cooperativo, imbuido de diálogo
franco y enriquecedor, permitió no sólo este producto
ecuánime, sino también la
sinergia de consenso necesaria para tomar como
desafío otros aspectos del
amplio campo de labor de
la Red de Buenas Prácticas
Agrícolas.
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Viene de tapa

El exceso hídrico afecta desde
Santa Fe al Sudeste de Buenos Aires

Centro - Norte de Santa Fe
bajo la lupa
Al promediar abril en esta
provincia había más de 170
mil hectáreas cultivadas con
soja, trigo y girasol cubiertas
por las aguas con la perspectiva de un estrés hídrico
que las someta a pérdidas
totales, y el aislamiento de
varias localidades, a las que
no se podía acceder por
los caminos cortados por
las inundaciones. Este es el
saldo negativo provocado
por las excepcionales lluvias
que en apenas seis días de
marzo superaron los 400
milímetros en la franja compuesta por los departamentos
San Cristóbal, San Justo y
San Javier, en el centro-norte
santafecino. Los habitantes
de más de 30 localidades de
esa zona, están “curados de
espanto”. En marzo pasado,
en la región centro-norte, los
promedios de precipitaciones superaron los históricos
para el comienzo de año (250
mm), pero en diciembre, en
algunos casos, hasta lograron
superar la media anual y el
exceso de lluvias a partir de
diciembre de 2015 provocó
un crecimiento del nivel de las
napas que alcanzaron el nivel
del suelo en los campos muy
planos.
En esta zona tuvimos el
testimonio del gerente de la
Cooperativa Federal Agrícola
Ganadera de María Susana,
Daniel Dovetta y del ingeniero
agrónomo de la cooperativa
Guillermo Lehmann de Pilar,
Santiago Roldán.
En el área de influencia de
la entidad de María Susana
se afectaron 6.000 a 7.000
hectáreas de soja y maíz de la
campaña 2015/16 y 2016/17

y 2.500 hectáreas de trigo
de este último período. En
cuanto al corte de rutas en la
zona por efecto de las lluvias,
Dovetta expresó que prácticamente no hubo pero que se
encuentran en un estado muy
complicado muchos caminos
rurales, provinciales y municipales.
Por su parte el ingeniero
agrónomo Santiago Roldán
de la Cooperativa Guillermo
Lehmann, declaró que los
cultivos afectados fueron
soja, en estado de implantación entre un 20-30%, siendo
muy variable de acuerdo a
la zona. Un 20% en maíz,
aunque el daño más importe
fue el lavado de nutrientes
y el atraso de la fecha de
siembra de los maíces de
segunda provocando un
exposición a ambientes de
menor potencial de rinde. En
girasol el daño fue casi en
un 50% del área provocando además disminución de
rindes. En cuanto a hacienda
el rubro más afectado fueron
los rodeos destinados a la
producción de leche.
El escenario de las lluvias
en el sudeste bonaerense
Desde la Cooperativa Agropecuaria de Tandil se redactó
un informe sobre la situación
creada por el fenómeno climático derivado de las lluvias.
En sus principales párrafos se
expresa lo siguiente.
Las lluvias de la primera
decena de días de abril, han
colmado los valores normales
del mes en toda la zona de
influencia de la Cooperativa.
Sin embargo, hay que destacar que en vastos sectores de
los partidos de Tandil, Balcarce, Rauch, Ayacucho, Las
Flores y General Belgrano, las

marcas registradas al menos
han duplicado la media mensual. Tomando como referencia el registro de Tandil, los
valores observados constituyen el inicio del abril más
lluvioso desde que se inició
el registro en 1950. El antecedente es 1980, año que
presenta el record mensual
con más de 440 milímetros.
Desde la entidad de Tandil y
Vela, Marcos Navarro Lusich
que es técnico en la sección de agronomía explicó
que uno de los motivos que
produjeron inundaciones en
la zona fue que durante dos
días consecutivos se registraron entre 240 a 280 mm. de
precipitaciones. En la zona
de influencia de la cooperativa entre el 85 al 90 % de las
hectáreas no fueron afectadas debido a la pendiente y
suelo de la zona.
Otro testimonio desde Tandil
fue por parte del asesor
externo en climatología de la
Cooperativa Agropecuaria,
el licenciado en Meteorología Germán Heinzenknecht,
coincidiendo con el anterior
entrevistado, consideró que
el impacto en la zona se
circunscribió mayormente a
las áreas más bajas y a las
superficies destinadas a la
invernada de la cuenca del
Salado.
En el norte de Buenos Aires
En esta región la crecida del
río Salto superó los nueve
metros y causó inundaciones
en Pergamino y Salto, donde
hubo 400 evacuados a mediados de abril. Las adversidades climáticas causaron el
anegamiento de campos y el
corte de la ruta 32 en Pergamino, al norte de Salto.

Desde la Sucursal Salto de
la Cooperativa de Ramallo
conversamos con el ingeniero
agrónomo Gastón Luchetti
quien al referirse a lo que
él consideraba la causante
principal de este fenómeno
de inundación y anegamiento
comentó que en la ciudad de
Salto se registró entre el 14 y
el 17 de abril una precipitación de 195 mm y en zonas
del partido, como La Invencible 230 mm. Este exceso de
lluvias produjo en parte la crecida del río que cruza la ciudad. Se ha evaluado que el
agua ha ingresado al partido
proveniente de las localidades de Colón y Junín a través
de canales clandestinos que
terminan con escurrimientos
en el rio Salto. Se estima que
la inundación afectó unas
3.200 hectáreas y los cultivos
afectados fueron maíz, sorgo
y soja, este último cultivo es
el de mayor superficie sobre
la margen del rio y se estima
una pérdida total de 1.100
has.
Desde la Sucursal Rojas de
la Cooperativa Agropecuaria de Carabelas brindó sus
opiniones el jefe del sector
Insumos Omar Abejugaray
quien relató que las lluvias en
Carabelas comenzaron con
una gran tormenta el 25 y 31
de diciembre del año pasado
con un registro para ese mes
que trepó a 357 mm. mientras que hasta el 24 de abril
alcanzó los 243 mm. El entrevistado destacó que el hecho
más notorio es el caudal de
agua caída en poco tiempo.
Abejugaray opinó que en las
plantas de silo el problema
principal tiene como origen
las napas que suben y empiezan a filtrar el agua al pie
de noria, impidiendo que las
bombas puedan drenarla.
La situación en La Pampa
De acuerdo a declaraciones
del subsecretario de Asuntos
Agrarios de esta provincia,
Alexis Benini, las pérdidas por
las inundaciones ascienden
a $ 2000 millones y aseguró además que se sumaron
nuevas áreas a la emergencia.
Se declaró la emergencia o
desastre para explotaciones
agrícolas, agrícolas-ganaderas y ganaderas de lotes en
otras partes de los departamentos de Conhelo y Quemú
Quemú, como también en
parte de Capital y en el resto
de Trenel y Rancúl.
Desde la Cooperativa Alta
Italia del norte de La Pampa
el gerente Hernán Gaggioli
explicó que el promedio
anual de la zona es de 600-

700 mm, en 2016 llovieron
1.400 mm y lo que va de
2017, 609 mm. El funcionario
expresó que, “todavía no se
pueden evaluar las pérdidas,
ya que esperamos que se escurra el agua en algunos lotes
y que los suelos nos permitan
cosechar”. En los caminos
vecinales el corte es total y el
100 % están anegados.
En el noroeste de Buenos
Aires
El testimonio recogido en
General Villegas es realmente
patético y muestra con toda
claridad una realidad que no
puede pasar por alto.
General Villegas cuenta con
770.000 hectáreas de campo
fértil, pero cada dos o tres
años se pierde una producción entera. Los testimonios
de los lugareños son contundentes. Villegas acumula
este año 15 meses de napas
saturadas que provocan que
cualquier lluvia inunde los
campos, y las precipitaciones
extremas, superiores a 60
mm, son catastróficas. A esto
se suma la gran masa hídrica
que baja de Córdoba y La
Pampa.
Leonardo Delgado, que es
el jefe del CDC de General
Villegas, expresó que se sembraron sólo 200 mil de las 700
mil hectáreas con que cuenta
el distrito, 70% con soja y
30% de maíz, y se desconoce cuánto se podrá cosechar,
comentó el entrevistado,
quien además agregó que, “el
impacto de las inundaciones
en el Partido es “devastador”.
El relato de la jefa del CDC
Iriarte, Antonela Zanín, sobre
la situación que se vive
en esa zona del noroeste
bonaerense se expresó en
estos términos: Las últimas
lluvias sufridas a principio de
mes con 150 mm en 3 días
(más 80mm de última semana de marzo) hicieron que la
situación hídrica se agravara
generando corte en la ruta 7 a
la altura del km 354 y causando el anegamiento del acceso
pavimentado a la localidad de
Iriarte, por lo menos durante
una semana”.
Las vertientes están muy
altas con lo cual los caminos
rurales se presentan intransitables como también los
pisos en los campos, por
tener a la laguna La Picasa a
poca distancia y está latente
la posibilidad de un desborde.
La ruta se encuentra totalmente cortada desde hace
dos meses.
De acuerdo a lo relatado por
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el promedio histórico es de
900 mm, lo que provoca un
aumento de las napas freáticas. “A esto hay que sumarleenfatizó el entrevistado- 750
mm desde el 1 de enero de
este año al 10 de abril, lo
que conforma un combo que
causa las inundaciones más
grandes de la zona que se
tenga registro”.
Farrás informó que los daños
que originó el exceso hídrico
son un poco mayores en soja
que en maíz, ya que este
último cultivo tolera un poco
más el exceso hídrico.
los pobladores de la zona lo
más complicado son los caminos ya que se encuentran
algunos cubiertos de agua
y otros se transitan parcialmente ya que no soportan las
vertientes altas.
Se calcula que la merma
en la cosecha de soja ronda
el 30% y un poco menos
en maíz. La jefa del CDC
puso especial énfasis en los
inconvenientes derivados de
la inexistencia de un camino
pavimentado de acceso a la
planta, lo que dificulta ostensiblemente el ingreso de los
camiones. Idéntico inconveniente tienen los productores lecheros de la zona que
deben sacar su producción
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diaria con tanques móviles
tirados por tractores propios
hasta las orillas de rutas o
accesos pavimentados ya
que los camiones es imposible que ingresen a recolectar
la producción y la hacienda
también se encuentra perjudicada.
La Cooperativa Agrícola Ganadera de Ascensión abarca
una amplia región del oeste
bonaerense. Hacia allá fuimos
en busca de testimonios
sobre las inundaciones en la
zona. Nos atendió el ingeniero agrónomo Francisco
Farras quien comenzó explicando que a partir del 2013 el
régimen pluviométrico es de
1.100 mm anuales, cuando

En cuanto a los caminos
rurales, el entrevistado los calificó como de “calamitoso”,
intransitables en un 100%.
“Gracias a la tecnología del
silo bolsa-acotó- se pudo
continuar con la recolección
quedando a la espera que
las condiciones mejoren y
evitando que la cosecha se
deteriore en el campo”.
En cuanto a la actividad
pecuaria este fenómeno provocó pérdidas de superficie
y de especies valiosas como
la alfalfa y otras forrajeras.
Hay que tener en cuenta que
la ganadería se desarrolla en
suelos más bajos y frágiles y
en muchos casos no se puede acceder a los lotes.

Lluvias por encima del promedio
Las precipitaciones en la Pampa Húmeda ya
superaron los promedios de los últimos 30 años.
Así lo indica un informe elaborado por la Bolsa de
Comercio de Rosario para el período diciembre –
abril.
En ese lapso, el área comprendida dentro de los
800 a 850 mm ha cubierto una mayor extensión
geográfica que a iguales meses del año anterior,
desbordando el área de Santa Fe hacia el Noroeste
de Córdoba.
Durante 2016, en cambio, el foco de acción de las
máximas precipitaciones, por encima de los 100
milímetros, estuvo sobre el Centro – Este de Santa
Fe y Norte de Entre Ríos, señala el informe.
También sostiene la BCR que los volúmenes de
lluvias que recibió la región pampeana fueron similares aunque la distribución fue más concentrada
en la campaña anterior.
Según el trabajo, para la región pampeana, la
media de los últimos 30 años, tomando el mismo
período diciembre a abril muestra una media de
lluvias de 620 milímetros. En cambio, en lo que va
del año la media está en los 750 milímetros.
“En esta campaña hay una notable expansión
geográfica de lluvias con guarismos de 600 a 650
milímetros. El pico de la media de los últimos 30
años fue representado con la categoría de acumulados de 750 a 800 milímetros. En este ciclo las
máximas pluviales se elevaron a 1.000 y 1.200 milímetros”, indicó el informe de la Bolsa de Comercio
de Rosario.
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Viene de tapa

Directivos de Zen-Noh
se reunieron en ACA
International Cooperative. En
representación de ACA se
encontraban el presidente de
ACA, doctor Augusto González Álzaga, el gerente general,
contador Mario Rubino, ex
gerente general, contador
Osvaldo Daniel Bertone, y el
director de Comercio Exterior,
doctor Pablo Ghirardi.
En diciembre pasado ACA
firmó con Zen-Noh el acuerdo comercial número 53. La
reunión se caracterizó por
desarrollarse en un ambiente
de gran cordialidad durante la
cual se expusieron diferentes
cuestiones relacionadas con
aspectos comerciales, de
fletes, infraestructura y posibilidades futuras de concretar
acuerdos comerciales de
inversión conjunta. Durante el
transcurso del encuentro se
escucharon las opiniones de
los representantes de la empresa cooperativa japonesa
y también expuso el gerente
general de ACA Mario Rubino
quien entre otros temas, trazó
un panorama actual de la
Asociación.
Amistad cooperativa
En primer término el CEO y
presidente de la Federación,
que desde hace más de
50 años mantiene vínculos
institucionales y comerciales
con ACA, comenzó expresando su beneplácito por la
experiencia vivida en nuestro
país y adelantó que en julio
próximo dejará su cargo, asegurando que el tiempo que
le queda antes de su retiro
lo aprovechará para profundizar la relación comercial
que mantiene con ACA y que
no tiene dudas que el suce-

sor continuará por el mismo
camino de fortalecimiento de
este vínculo. “Vamos a tener
un futuro comercial próspero”, aseguró el empresario
nipón.

temente en Japón un cambio
en la Ley de cooperativas
mediante la cual se establece
que las entidades tienen que
contribuir al desarrollo de los
productores.

Con respecto al motivo de su
visita al país expresó que en
primer lugar se debía a una
cuestión de agradecimiento
por la amistad que siempre
se le ha dispensado, también
destacó la provechosa relación comercial que siempre
existió entre las dos naciones
y manifestó un agradecimiento muy especial hacia Néstor
Salaberry y Daniel Bertone
por haber sido los artífices
de los acuerdos comerciales
que se mantienen con Hong
Kong. Recordó que, “el año
pasado había anunciado que
visitaría ACA para conversar
sobre las ideas comerciales
que pudieran existir “y estoy
cumpliendo con esa promesa”, afirmó.

Con respecto a las principales actividades que tiene
Zen-Noh en los Estados
Unidos mencionó que es la
exportación de granos con
posibilidades concretas de
incrementar el volumen “con
lo cual se espera que en el
futuro se pueda hacer algo
de manera conjunto en la comercialización de granos con
ACA”, denotó el expositor

En el marco de los recuerdos
de su paso por la Argentina mencionó lo que definió
como “dos fechas emblemáticas” En 2002 cuando formó
parte por primera vez del
consejo de la entidad japonesa y visitó nuestro país y en
2005, en virtud de serios problemas de cosechas en los
Estados Unidos, agradeciendo el apoyo que brindó ACA
en esa oportunidad, en la que
su país participó junto a la
Asociación en la comercialización de soja a los Estados
Unidos en forma conjunta.
La exposición de proyectos
de Zen-Noh
El presidente de Zen-Noh informó que se produjo recien-

En el marco de las actividades en común el presidente
se refirió a la alianza comercial con muchas posibilidades de éxito en la actividad
relacionada con los fletes y lo
justificó diciendo que, “como
el volumen que comercializan
ambas empresas es grande,
se puede juntar para lograr
un mejor manejo del mismo”.
El planteo de la realidad no
estuvo exento de la charla
mantenida en el ámbito de
ACA. “Lamentablemente los
japoneses no somos muy
optimistas en cuanto a la demanda de forrajes por parte
de nuestro país porque la
población está reduciéndose,
pero sí vemos posibilidades de comercialización en
otros mercados que se están
desarrollando como son los
casos del sudeste asiático y
norte de África, entre otros.
“ Esperamos que se puedan
unir fuerzas para desarrollar
esos mercados”, aseveró
El panorama desde ACA

Dentro del escenario en el
que interactúan ACA y ZenNoh el Gerente General Mario
Rubino manifestó que desde
la Asociación se acompaña
el crecimiento de la Argentina
básicamente en el ámbito
agrario. Al respecto mencionó
la construcción de un nuevo
puerto en Timbúes, tema
sobre el cual consideró que
debido al crecimiento de la
cosecha argentina buena parte hay que dedicarla a la exportación para lo cual mejorar
la logística y la capacidad de
carga de los barcos constituye un hecho trascendente.
El funcionario también mencionó las ampliaciones en el
Puerto de Quequén sobre el
cual señaló que se incrementará la capacidad de almacenaje a 40 mil toneladas,
junto con una mayor velocidad de carga de los barcos,
mejorando de esa manera la
logística para logar una mayor
presencia y aumentar la productividad.
Rubino hizo alusión a que
dentro de los productos de
mayor crecimiento que tendrá
la Argentina en cuanto a la
producción de granos está
el maíz. A propósito de este
tema recordó que durante su
última visita a Japón, junto al
presidente de ACA se abordó
este tema de manera conjunta con Zen-Noh con el fin de
resolver algunas cuestiones
pendientes. Al respecto recor-

dó a su interlocutor nipón que
se calcula que el volumen de
acopio de ACA este año será
de entre 19 y 20 millones de
toneladas y que al 30 de abril
se contabilizaban 16,5 millones de toneladas, “bastante
más que el año pasado”,
aseguró el gerente general.
Otro tema planteado por
Mario Rubino es el interés
por evaluar los progresos
de acuerdos conjuntos
relacionados con los fletes
internacionales con el fin de
que ACA pueda utilizar esta
herramienta como una forma
de mejorar los costos.
Por su parte el presidente
del consejo de administración, el doctor Augusto
González Alzaga recordó que
recientemente visitó ACA el
Secretario de Agricultura de
Japón junto a un grupo de
agregados comerciales que
se mostraron muy interesados en mejorar el comercio
entre la Argentina y ese país
del extremo oriente.
Un digno broche de oro de
una reunión en que quedaron
confirmados los fuertes lazos
de amistad, cooperación y
colaboración recíproca que
lleva más de medio siglo
ostentando con orgullo que
todo es posible cuando existe
férrea voluntad y decisión de
progreso, sin perder de vista
los intereses comunes y las
conveniencias recíprocas.
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Los consejos de ACA y CCJ
sesionaron en el sur bonaerense
Es la primera vez que se produce un plenario en esta ciudad del sur bonaerense. Previamente, la mesa directiva realizó una gira parcial
por Cooperativas de la región. CCJ también efectuó un programa similar.
“Es muy saludable que el
órgano de dirección de la
Asociación se traslade, al
menos, una vez cada año o
cada dos años, a las Sucursales y Filiales, para entrar en
contacto con la gente que allí
trabaja”, señaló el presidente
Augusto González Álzaga, al
culminar la sesión plenaria
del Consejo de Administración, el pasado 19 de abril,
en Bahía Blanca.
El año pasado también
ocurrió esta modalidad en las
Sucursales Rosario y Córdoba.
Las deliberaciones se produjeron en la sala de reuniones de la Cámara Arbitral de
Cereales y participaron todos
los consejeros y síndico;
además del gerente general, contador Mario Rubino;
subgerente general, doctor
Julián Echazarreta; y los
directores de Administración
y Finanzas, Originación y Logística, y Comercio Exterior,
contador Ricardo Wlasiczuk,
Julio Iocca y doctor Pablo
Ghirardi, respectivamente.
Previamente, el lunes 17 y el
martes 18 de abril, González
Álzaga, junto al secretario
Gustavo Rubio, al tesorero
Omar García y al síndico
Walter Sotti, efectuaron una
gira por nueve Cooperativas
ubicadas en el Sudoeste
bonaerense y el Sudeste
pampeano.
“Aprovechando la oportunidad de realizar la reunión
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del órgano de dirección,
previamente o posteriormente, la mesa directiva
efectúa visitas a la mayor
cantidad de cooperativas
posibles de la zona. Esta vez,
si bien no pudimos hacer
una gira mayor en dos días
por razones de distancia, sí
logramos establecer contactos con nueve entidades. Así
llegamos a las Cooperativas
pampeanas de General San
Martín y Macachín, y a las
entidades “La Emancipación”
y Agropecuaria de Darregueira, San Miguel Arcángel,
Carhué, Espartillar, Puan y
“La Alianza” de Pigüé”, dijo
González Álzaga.

plenario en Bahía Blanca, el
miércoles 19 de abril pasado,
en instalaciones de la Cámara Arbitral de Cereales.
“Estamos creciendo paso
a paso. Estamos notando
una tendencia en el seno de
las Cooperativas de acercar
más jóvenes y desde nuestra
organización estamos empeñados en seguir generando
acciones que respalden esa
predisposición”, destacó
Juan Martín Tanzi, titular de
CCJ.
En este sentido, apreció que
el plan estratégico ya está

cerrado y que los principales
objetivos que se desprenden
de ese documento “pasa por
mejorar la oferta educativa,
integrar a los grupos juveniles que están en actividad
con los que se están acercando por iniciativa de las
Cooperativas. De hecho, durante el año, está en nuestros
planes movilizar jóvenes en
veinte entidades”.
Antes y después de la
reunión plenaria, la mesa
directiva de CCJ efectuó una
gira de una semana por Cooperativas del Sudeste de La

Denotó el presidente de
ACA que “en todos los casos
tuvimos una excelente acogida por parte de los consejos
de administración y gerencias. A pesar de ser visitas
de apenas una hora y media,
hubo tiempo suficiente como
para intercambiar inquietudes y evacuar sus consultas,
conocer la situación económica y social zonal, cómo
está resultando la cosecha
de granos gruesos, entre
otros temas. Lo importante
de este cara a cara, en su
propia casa, con directivos y
funcionarios de las cooperativas nos permite conocer de
cerca sus preocupaciones,
sus necesidades y también
sus críticas”.
CCJ de plenario y gira
También el Consejo Central
de Juventudes convocó su

Mesa de CCJ en la Cooperativa La Emancipación de Darregueira

Pampa, Norte de Río Negro,
Sudoeste, Sudeste y Centro
de Buenos Aires.
Los dirigentes juveniles se
entrevistaron con consejeros,
funcionarios y jóvenes de las
Cooperativas “Atreu Co” de
Macachín, de Transformación
y Ganadera de Río Colorado, Patagones, Espartillar,
Carhué, Puan, Agropecuaria
y “La Emancipación” de
Darregueira, Lartigau, Cabildo, Agraria y “Alfa” de Tres
Arroyos, “La Segunda” de
La Dulce, Olavarría, Bolívar y
Saladillo.
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COMPLETANDO EL CICLO PRODUCTIVO

El complejo etanolero de ACA Bio sumó una planta de recuperación de dióxido de carbono

E

n ACA Bio, el complejo
de etanol a base maíz
de la Asociación de
Cooperativas Argentinas
en Villa María, está ya en
funcionamiento una moderna planta para la captura y
aprovechamiento de uno de
los co-productos del proceso
de obtención del biocombustible, el dióxido de carbono o
gas carbónico, que se utiliza
en la industria de las bebidas
gasificadas y otros múltiples
usos industriales.
A esos efectos –tal como ya
lo anticipara La Cooperación
en 2016- el grupo cooperativo se asoció con una firma
villamariense, Gas Carbónico
Chiantore, líder en el rubro.
Entre ambas, efectuaron una
inversión superior a los 6
millones de dólares.
De este modo, ACA Bio cierra el circuito de producción

de etanol, burlanda, aceite y,
ahora, el aprovechamiento de
otro co-producto, el dióxido
de carbono. El complejo,
además, genera su propia
energía con una capacidad
de 6 MW, que excede sus
necesidades, por lo cual
se podría hacer entregas al
sistema interconectado en
el momento que el tendido
eléctrico llegare al predio
industrial.
En 2016 ACA Bio procesó
350.000 toneladas de maíz
y entregó a las petroleras
140.000 metros cúbicos de
etanol. Produjo un volumen
de 170.000 toneladas burlanda húmeda y 42.000 toneladas de seca (DDG). Además
de proveer a decenas de
tambos y establecimientos ganaderos, la empresa
cooperativa inició en 2016
exportaciones de DDG al
sudeste asiático.

CONINAGRO con el ministro de
Energía de la Nación

L

as máximas autoridades
de la Confederación
Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO),
el presidente Carlos Iannizzotto, el vicepresidente
Egidio Mailland, y el tesorero,
Orlando Stvass, mantuvieron
una reunión con el ministro
de Energía y Minería de la
Nación, Juan José Aranguren.
CONINAGRO planteó que,
como entidad que representa
a las cooperativas agro-

pecuarias de todo el país,
quiere integrarse al Plan de
Energías Renovables que
está elaborando el gobierno.
Concretamente, muchas de
las cooperativas representadas tienen capacidad y pueden en su actividad, producir
energía para uso propio y
para destinar a la red pública. El ministro se mostró
complacido y confirmó que
el próximo mes realizará una
presentación sobre energías
de biomasa, en la sede de

CONINAGRO.
“La organización cooperativa tiene mucho para aportar
en el esquema de energías
renovables, las que contribuyen a bajar costos para
nuestros productores”, dijo
el presidente de la Confederación, Carlos Iannizzotto,
quien además destacó que
hoy muchas cooperativas
están generando su propia
energía para emprendimientos de diferentes escalas.

Nuevas autoridades de CAR

R

ecientemente, tres
Consejos Asesores
Regionales (CAR) de
la Asociación de Cooperativas Argentinas designaron
nuevas autoridades para el
período 2017/2018.
La Mesa Directiva del CAR
Azul/Tres Arroyos quedó conformada de la siguiente manera: Presidente, Fernando
Christiansen; vicepresidente,
Alejandro Chiarle; secretario,
Ruben Mathiasen y prosecretario, Nicolás Nielsen. Todos,

son representantes de la
Cooperativa Agropecuaria La
Segunda de La Dulce.
Asimismo, el CAR Morteros/
Norte de Santa Fe constituyó nuevas autoridades con
la presidencia y secretaría a
cargo de Fabián Nari y Matías Mina, respectivamente,
de la Cooperativa Agrícola y
de Consumos Ltda, “Santa
Rosa” de San Guillermo.
En el Consejo Asesor Regional del Sudoeste de Buenos
Aires, La Pampa y Río Negro

la Mesa Directiva fue integrada por César Bergonzi
como presidente y Jorge
Otermin, secretario, representando a la Cooperativa
Agrícola Ganadera e Industrial de Patagones y Viedma
Ltda. Mientras que Gustavo
Zubieta y Gustavo Sorbellini,
de Ganaderos de Río Negro
y La Pampa Cooperativa de
Río Colorado, fueron votados
para ocupar la vicepresidencia y la prosecretaría, respectivamente.
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Incremento del stock bovino en el país
Excepto en el año 2015, la tendencia de crecimiento del stock vacuno nacional se viene sosteniendo desde 2011 a ritmo sostenido.

U

n crecimiento interanual del 1,36 por
ciento a marzo último
se registra en el stock bovino, con lo que la cifra total
actual, de 53.353.787 cabezas, está cada vez más cerca
de los 58 millones del 2006,
año en que el Gobierno anterior inició la intervención de
los mercados agropecuarios
(ver Cuadro 1).
Las 717.009 cabezas
actuales, sumadas a las
52.636.778 registradas en
marzo del año anterior, consolida la tendencia de recuperación del stock bovino.
Las cifras surgen de las
vacunaciones antiaftosa que
realiza el Servicio Nacional
de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).
La provincia de Buenos
Aires creció el 3,9 por ciento
y se sitúa con 18.615.034 de
cabezas.
Registran marcas importantes, Río Negro, al incrementar su stock provincial
en 7,8 por ciento y pasar de
579.332 hasta 625.068 animales totales. En La Pampa,
en tanto, subió 4,42 por ciento con 3.231.654 cabezas
actuales contra 3.094.649 del
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año pasado.
Estos últimos datos no son
menores, ya que se trata
de territorios fuertemente
afectados por los incendios
ocurridos en la última temporada estival, donde casi 2,5
millones de hectáreas fueron
consumidas por el fuego.
Otras provincias donde se
aprecia crecimiento del stock
bovino son Salta, con el 4,6
por ciento, desde 1.173.815
animales versus 1.227.823
y Mendoza, con el 6,5 por
ciento, al pasar de 425.262 a
456.043 cabezas.
Tampoco deja de ser importante el incremento de San
Luis con el 3,29 por ciento
y Santiago del Estero con el
4,71 por ciento.
Excepto en el año 2015, que
tuvo una pérdida de alrededor de 200 mil cabezas, la
tendencia de crecimiento del
stock bovino en Argentina
se viene sosteniendo desde
2011 a un ritmo semejante al
mostrado durante el presente
ciclo, que es de alrededor de
800.000 animales y un porcentaje algo por debajo del 2
por ciento.
Los excesos hídricos
también dejaron una hue-

lla profunda en provincias
como Corrientes, Entre Ríos
y Santa Fe. En la primera se
advierte una caída de 4,2 por
ciento, al pasar de 5.007.915
a 4.735.137 cabezas, perdiendo a manos de la provincia de Córdoba –aumentó
1,6 por ciento su stock-,
el tercer puesto del listado
nacional.
En el caso de Entre Ríos, la
merma es de 2,84 por ciento,
y en Santa Fe del 2,41 por
ciento.
Categorías
Dos detalles sobresalen
del stock bovino nacional
al último mes de marzo: el
crecimiento de la categoría
vacas, del 3,39 por ciento, y
la caída en novillos, del 0,38
por ciento.
Este último dato guarda
relación con la menor producción de animales para exportación, habida cuenta del
fortalecido mercado interno
y un tipo de cambio que, según afirman los economistas,
se encuentra atrasado.
Incrementos en terneros y
en terneras tuvieron provincias como Salta, con el 9,89
por ciento y Santiago del
Estero, con 5,9 por ciento.

Evolución del stock
El stock bovino fue variando en la Argentina desde el
año 1952, en que se llegó a contabilizar 45.700.000
cabezas. El país tenía entonces 18 millones de habitantes y la relación con el vacuno era de 2,56.
En el año 1960 el número de cabezas bajó a 43
millones, con 20 millones de habitantes y la consecuente baja en la relación a 2,11.
En 1974, con 25 millones de habitantes, se registraron 55 millones de cabezas de ganado y una suba
en la relación a 2,16.
La relación bajó en forma abrupta en 1988 -1,31- al
reducirse el stock nacional a 47 millones de cabezas, y contando el país con 37 millones de habitantes.
En 2006, año de la intervención del Gobierno nacional a los mercados agropecuarios, el número de
cabezas superaba los 58 millones, con 39 millones
de personas y una relación de 1,48.
Más recientemente, en 2010, los animales bovinos
totalizaban 48 millones, los habitantes 40 millones
y la relación fue más baja: 1,22. Desde entonces y
hasta marzo pasado, hubo un incremento de 5,3
millones de cabezas.
La provincia de Buenos
Aires sólo aumentó el 2
por ciento en terneros y
terneras. Sin embargo, los
novillitos crecieron el 11 por
ciento al pasar de 928.672 a
1.033.367 cabezas; aunque

no tanto como en San Luis,
con el 16 por ciento y Chaco,
con el 13,8 por ciento.
La caída más importante en
estas mismas categorías se
registra en Corrientes, con el
7 por ciento.
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Una mirada sobre el consumo de
productos veterinarios
Por séptimo año consecutivo se realizó el encuentro con médicos veterinarios, encargados de mostrador de cooperativas asociadas
a ACA y personal que realiza tareas afines a la actividad veterinaria.

E

l encuentro se realizó
durante los días 19 y 20
de abril en la Sucursal
Rosario de la Asociación y
contó con la participación de
28 representantes de diferentes cooperativas del país.

técnicos de la sanidad, el
enfoque comercial y los vínculos entre las cooperativas
y la Asociación.
Disertaciones con +Sanidad

El encuentro anual tuvo
como foco principal ofrecer
disertaciones de capacitación sobre sanidad animal,
a través de las cuales se
afianzan los vínculos entre
los asistentes, se propicia la
interacción entre ellos y consolidan las relaciones entre
las entidades participantes.

Durante la primera jornada,
en horas de la mañana, Enrique Travatoni se refirió a la
ganadería de carne, mientras
que por la tarde abordó lo
relacionado a la ganadería de
leche. El disertante también
hizo hincapié en cuestiones
técnicas, sin descartar temas
vinculados con aspectos
comerciales y estadísticos.

El médico veterinario Juan
Manuel Drago, director técnico de Sanidad Animal de
ACA, explicó que durante el
transcurso de las jornadas se
hizo hincapié en tres pilares
fundamentales: los aspectos

Melina Briosso, técnica
del laboratorio Tecnovask,
habló sobre la sanidad en los
feed-lots, la vacunación y la
necesidad de implementar
un plan sanitario adecuado
en ese ámbito en particular.
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Durante la segunda jornada
el doctor Juan Drago expuso estadísticas y mostró los
consumos de medicamentos
veterinarios, mencionando
los que se usan y los que se
descartan.
Por su parte, el productor
Jorge Lasalle, que posee
un campo incorporado al
programa Valor Ganadero en
Junín, mostró con detalles el
modelo de experiencia que
está llevando a la práctica en
su establecimiento.
Al continuar con las disertaciones informativas Pablo
Bernárdez habló sobre el
rendimiento de las cooperativas y el desenvolvimiento
de las mismas en el tema
atinente a la sanidad animal.
La disertación fue propicia
para mostrar de qué manera

evolucionan las entidades en
esta materia y se exhibieron
evaluaciones realizadas.

en el marco de poder avanzar en una constante superación”, opinó el doctor Drago.

Capacitación, un hecho
palpable

Un detalle no menor que
puso de manifiesto el entrevistado es que se les ha
solicitado continuar con este
formato de reuniones anuales, con la instrumentación
de posibles cambios tendientes a que el signo este siempre presente en el camino
conjunto de una capacitación
creciente.

“El ambiente en que se
efectúan estas reuniones es
altamente gratificante porque
se concretan debates entre
los asistentes y escucha
atentamente sus opiniones
y sugerencias; las que son
evaluadas cuidadosamente
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Cómo respondió el girasol
en la campaña 2016/17
Pese a las inundaciones y a la sequía que afectaron algunas de las regiones girasoleras, el cultivo cierra
un ciclo positivo a nivel país. Se espera un 32% más de producción que en 2015/16.

L

a presente es la primera
campaña girasolera que
se cosecha post retenciones. El impacto está a la
vista. La superficie sembrada
en el último ciclo, según la
Bolsa de Cereales de Buenos
Aires, creció casi un 40%,
pasó de 1.25 a 1.7 millones
de hectáreas.
Acompañando el incremento del área, y pese a los
fenómenos climáticos que
afectaron una vasta zona
del cultivo, la producción
alcanzaría las 3.3 millones
de toneladas, un 32% más
que el año anterior. “En esta
campaña, el rinde promedio
estaría alrededor de los 20
quintales por hectárea, mientras que en la 2015/16 fue
de 21”, especifica Luis Arias,
presidente de la Asociación
Argentina de Girasol (ASAGIR).
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“La mejora en la rentabilidad del girasol impulsó la inversión en mejores paquetes
tecnológicos. Los productores saben que es un cultivo
que responde, más aún si se
lo ubica en buenos suelos.
Un ejemplo claro es lo que
ocurre en los suelos profundos del sudeste bonaerense”, relata Arias.
A nivel macro, la Argentina,
que en el pasado supo ser el
primer exportador mundial
de aceite de girasol, vuelve a
ilusionarse con la posibilidad
de recuperar mercados en el
mediano plazo. “Para lograrlo tenemos que superar dos
grandes desafíos –dice Luis
Arias-: por un lado, crecer en
producción y por otro vencer
los condicionantes que presenta el mercado de la Unión
Europea para el aceite de
girasol argentino”. Recorde-

mos que se trata de una restricción sanitaria que obliga
a utilizar buenas prácticas en
la aplicación de insecticidas
en post cosecha.
Todo esto sin perder de
vista la fuerte competencia
que representa la producción
de Ucrania. “Ese país mejoró

sus niveles productivos, está
cerca de los principales compradores de aceite de girasol
y compite con la Argentina
por el costo de flete”, explica el titular de ASAGIR para
concluir: “el crecimiento de la
demanda mundial de aceite
de girasol, principalmente en
países como China, Egipto,

India y el sudeste asiático, ya
sea por crecimiento vegetativo de la población o mejoras
en la alimentación, exigirán
un incremento en la escala
productiva. Es una oportunidad que nuestro país no
puede desaprovechar”.
Pero en el aquí y ahora, la
Asociación se enfrenta a un
desafío nuevo: transmitirles
a los productores la necesidad de no mezclar tipos
de girasol al momento de la
entrega. “El girasol linoleico
(convencional) y el alto oleico
tienen distintos mercados
que responden a usos industriales diferentes. Es importante que los productores
indiquen en la carta de porte
qué tipo de girasol están
entregando. Exportar aceite
de girasol mezclado perjudica la inserción de Argentina
como exportador de aceite
de girasol al mundo”, explica
el presidente de ASAGIR.
Qué pasó en el país
Al analizar lo ocurrido en las
principales zonas productivas de girasol durante esta
campaña, Luis Arias destaca
que “La Pampa y el Oeste
bonaerense fue la región que
mayor rendimiento promedio
tuvo este año con 24 quinta-
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una lluvia para tener humedad a la siembra. “Hay algunos que siembran temprano,
a fin de julio- principios de
agosto, mientras que otros la
postergan para septiembre.
La ventaja de sembrar antes
es obtener un mejor cultivo
de segunda. Hay productores que sobre un girasol
están logrando muy buenos maíces de segunda. La
siembra temprana de girasol
posibilita el doble cultivo,
especialmente en campañas
donde el clima acompaña”,
asevera.
les por hectárea aproximadamente. Hubo una cantidad
de agua inicial muy buena,
buen desarrollo del cultivo y
bastante sol en la floración”.
No obstante, según datos de la Bolsa de Cereales
porteña, en el Oeste bonaerense, Norte de La Pampa,
San Luis y Sur de Córdoba
las inundaciones afectaron
8.000 de las 185.000 hectáreas que abarca esa área, lo
que representa una pérdida
cercana al 4%.
Por su parte, en el Norte
del país (Formosa, Chaco, Santiago del Estero y
centro-norte de Santa Fe),

donde se sembraron 550.000
hectáreas y se perdieron
unas 45.000, el rinde estuvo
entre 18 y 19 quintales por
hectárea promedio. “En esta
zona, con rindes variables,
los resultados fueron buenos
pero un poco inferiores al
año anterior. En algunos lotes
hubo 14 quintales promedio
por hectárea mientras que en
otros se alcanzaron los 25.
Esas variaciones se deben
a factores como las diferencias ambientales, la fecha
de siembra y la tecnología
aplicada”, indica el titular de
ASAGIR.
Según Arias, en el Norte los
productores siempre esperan

En el centro bonaerense
y la Cuenca del Salado la
variable fue aportada por
el exceso de lluvias. “Hubo
excesos hídricos, aunque
no tan importantes como en
Chaco y norte de La Pampa,
que provocaron caídas en el
rendimiento. Puntualmente,
en la zona de Bolívar y Daireaux, hubo excesos de agua
que complicaron la cosecha”, explicita Arias.
En contrapartida con las
dificultades hídricas, en el
sudeste bonaerense algunos
lugares sufrieron sequía. “En
esta zona los rindes fueron
dispares. En suelos profundos y buen barbecho, los
rindes superaron los 25 quin-

tales por hectárea. Pero en
perfiles someros, con tosca
cercana a la superficie, los
rendimientos fueron de 15
quintales”, dice el productor
miembro de ASAGIR.
El girasol en el SO
bonaerense
La Bolsa de Cereales y
Productos de Bahía Blanca
determinó en su relevamiento
final de la cosecha de girasol
en la región del SO bonaerense que el aumento del
20% en la superficie cultivada, posibilitó un leve crecimiento de la producción,
debido a que el rinde estuvo
por debajo de la campaña
anterior.
El área sembrada se incrementó en 20%, respecto del
ciclo 2015/16, al pasar de
150.000 a 180.000 hectáreas. Este aumento fue impulsado principalmente por
la recuperación del precio de
la oleaginosa y por la liberación de superficie que en un
principio estaba destinada
a los cultivos de fina y que,
por exceso hídrico, no pudieron ser sembradas en la
región. A pesar de la falta de
disponibilidad de semilla al
momento de la implantación,
este incremento pudo con-

cretarse, en virtud de que el
productor optó por el girasol,
cultivo que al cosecharse en
marzo-abril permite liberar el
lote en forma temprana, para
poder retomar con la rotación de cereales invernales.
El informe de la Bolsa de
Cereales bahiense determinó
que si bien las condiciones
climáticas fueron óptimas
durante casi todo el año
2016, las lluvias cesaron los
últimos dos meses. Esta
situación provocó que la
siembra y emergencia del
girasol no fueran apropiadas
al sufrir un importante estrés
hídrico al inicio del ciclo
del cultivo. A pesar de esta
situación, sobre el fin de la
campaña, llenado del grano,
las condiciones mejoraron
y el rendimiento promedio
finalizó en 16 qq/ha, rinde
aceptable para la región pero
por debajo de los excepcionales 18 qq/ha logrados en
el período 2015/16.
El significativo aumento del
área se vio casi neutralizada por la merma del rendimiento. La combinación de
estas variables favoreció un
aumento de la producción de
un 3% al pasar de 273.000 a
280.000 toneladas.
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Fertilización de pasturas y modelos
integrados de recomendación,
en el Simposio Fertilidad 2017
Los días 17 y 18 de mayo de 2017, en el Centro de Convenciones Metropolitano, Alto Rosario Shopping de la ciudad de Rosario,
Santa Fe, Fertilizar Asociación Civil y el IPNI Cono Sur organizan la 13° edición del “Simposio Fertilidad 2017”, bajo el lema “Más allá
de la próxima cosecha”.

L

a primera jornada de
este simposio –patrocinado, entre otras
empresas, por la Asociación
de Cooperativas Argentinascontará, con la participación
de María Alejandra Marino
(Unidad Integrada FCA-INTA
Balcarce), quien abrirá discusión de un tópico que retorna
a nuestra región: “Manejo y
fertilización de pasturas para
los nuevos modelos ganaderos”. Las pasturas han vuelto
y es de suma importancia
comprender el nuevo impulso y las variantes que ha
tomado la actividad ganadera. “Estos nuevos planteos
apuntan a lograr mayor productividad, sustentabilidad y
rentabilidad que los tradicionales, y a ser más eficientes
en el uso de recursos, menos
riesgosos y más flexibles
ante la variabilidad climática
y de mercados”, destaca la
especialista. Hay que decir
primero, que la famosa brecha de rendimiento no solamente corre para los cultivos
de grano, sino también para
la producción de forraje. “En
la región pampeana, tanto las
gramíneas (festuca, agropiro, cebadilla, raigrás, pasto
ovillo, etc.) como las leguminosas (alfalfa, tréboles, lotus,
etc.) forrajeras presentan
niveles productivos notablemente inferiores a los que les
permitiría expresar el ambiente. Entre los factores que
controlan la producción de
forraje se destaca la nutrición
de las pasturas. Sin embargo,
aunque la fertilización es una

práctica recomendada para
aumentar la oferta forrajera,
en nuestro país esta práctica
es poco utilizada”, comenta.
“Para aumentar la eficiencia
del uso de fertilizantes en los
nuevos planteos ganaderos
pampeanos podemos destacar tres puntos principales.
En primer lugar, establecer, al menos inicialmente,
módulos para manejo de
pasturas de alta producción
en una pequeña proporción
del establecimiento, permitiría poder utilizar eficientemente el forraje producido
y cuantificar los beneficios
de la implementación de las
buenas prácticas. En segundo lugar, conocer la oferta de
nutrientes por parte del suelo
y la demanda por parte de
las pasturas (principalmente
de nitrógeno y de fósforo)
es fundamental para ajustar
correctamente la fertilización.
En tercer lugar, priorizar la
fertilización en ambientes con
menos limitaciones para la
producción de las pasturas.
Todo esto, por supuesto,
requiere como base una
planificación y distribución
adecuada de la oferta de
forraje”, concluye Marino.
En la segunda jornada, en
el último panel del Simposio,
Martín Díaz-Zorita (Coordinador del Comité Técnico de
Fertilizar AC) invita a debatir
acerca de “Modelos integrados de recomendación de
fertilización en la región pampeana”. El especialista desta-

ca la abundante información
disponible y actualizada en la
región que permite identificar
elementos comunes para el
diagnóstico. Dependiendo de
los nutrientes identificados
como limitantes, las estrategias de interpretación y planteos recomendados de manejo varían entre decisiones
dirigidas a cada cultivo y/o
a la recuperación de niveles
de fertilidad de los suelos.
Para el caso de fósforo, el
monitoreo geo-posicionado
de los rendimientos es una
de las herramientas que
complementan la elaboración de planteos integrados
de fertilización. En el caso
del manejo de nitrógeno,
principalmente en cereales,
los desafíos actuales se
centran en ajustar el análisis
de necesidades de corrección nutricional a los cultivos
atendiendo a las expectativas de demanda asociadas a
la precisa caracterización del
sitio productivo en interacción con genotipos, su manejo y cualidades específicas
del destino productivo.
Díaz-Zorita va más allá, y
resalta que la integración de
información productiva es
uno de los pilares sobre los
que se apoyan los planteos
de recomendaciones de
manejo de la fertilización.
Adicionalmente, menciona
a la diversificación en las
secuencias de cultivos que
permite ampliar las alternativas de corrección de
necesidades de fertilización

Acerca de FERTILIZAR
Fundada hace más 20 años, FERTILIZAR es una
asociación civil sin fines de lucro formada por
diferentes actores de la industria agropecuaria,
cuyo objetivo es concientizar sobre la importancia
del uso racional del fertilizante y la sustentabilidad
del sistema productivo, a través de la difusión de
información técnico-científica adaptada a la realidad local, que explique las ventajas agronómicas y
económicas del agregado balanceado de nutrientes sobre la productividad de cultivos y pasturas
y sobre la fertilidad del suelo para una agricultura
sustentable. www.fertilizar.org.ar

Acerca de IPNI
El Instituto Internacional de Nutrición de las Plantas (IPNI) es una organización sin fines de lucro,
una entidad científica enfocada en la educación
agronómica y de apoyo a la investigación. IPNI
comenzó a funcionar oficialmente el 1 de enero de
2007, y desarrolla programas en África, China, la
India, el Sudeste de Asia, Oceanía, Norteamérica y
América Latina. Su misión es desarrollar y promover información científica sobre la gestión responsable de la nutrición de las plantas para el beneficio de la humanidad. Sus miembros son empresas
productoras de nutrientes para fines productivos.
acordes a comportamientos diferenciales de estos
en relación al consumo, la
eficiencia y la residualidad de
la práctica. “Las posibilidades de modelos de recomendación son variadas, y se
pueden conjugar elementos
que atienden a diferencias
provenientes del conocimiento del sitio integrado a decisiones empresariales estra-

tégicas. Dicha integración es
fundamental para hacer más
eficientes decisiones de manejo de nutrientes y mejorar
la intensificación sustentable
de la producción agrícola”,
cierra Díaz-Zorita.
El Simposio tiene como
objetivo presentar y discutir
información actualizada en
el manejo de la fertilidad de
suelos y fertilización de cultivos en el país y el exterior y
está dirigido a productores,
estudiantes, profesionales
y técnicos, de la actividad
pública y privada.
Como en ocasiones anteriores, acompañan al Simposio:
INTA, Asociación Argentina de la Ciencia del Suelo
(AACS), CREA Sur de Santa
Fe, Facultad de Ciencias
Agrarias de la Universidad
Nacional de Rosario, Aapresid, Fundación Producir
Conservando y la Red BPA.
Para mayor información e
inscripción consultar las redes sociales o página web @
IPNIcs – www.fertilizar.org.ar
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Los limones del NOA vuelven a EE.UU.
E

l Servicio de Inspección
de la Sanidad Animal y
Vegetal Departamento
de Agricultura de los Estados
Unidos (APHIS/USDA) confirmó que el 26 de mayo se
hará efectiva la autorización
para el ingreso de limones
del Noroeste de Argentina
en este país. La decisión del
gobierno estadounidense se
da inmediatamente después
del encuentro que mantuvieron los presidentes Donald
Trump y Mauricio Macri en
Washington D.C el pasado
28 de abril.
La medida había sido publicada el 23 de diciembre
pasado, culminando de esta
manera un proceso técnico
de más de 15 años, luego de
que fuera cerrado el mercado
por una decisión judicial en
septiembre de 2001. Sin embargo, la misma fue sometida
a revisión por el cambio de
Administración en la Casa
Blanca, junto a los últimos
actos del gobierno del presidente saliente. El USDA tenía
hasta el 26 de mayo para
expedirse, pero la visita de
nuestro Presidente y las ges-

tiones que se redoblaron en
los últimos días adelantaron
el anuncio sobre el levantamiento de la suspensión que
permite avanzar en la implementación de esta apertura
comercial.
El ministro de Agroindustria
de la Nación, Ricardo Buryaile, señaló que “se trata de
un gesto muy significativo
del Gobierno del presidente
Trump hacia la Argentina no
sólo por el gran impacto para
el sector productor nacional
sino también por el fuerte valor simbólico para las relaciones bilaterales con Estados
Unidos. De esta manera, se
da satisfacción a una de las

demandas históricas de acceso que tenía nuestro país
del sector agroindustrial.”
En este sentido, destacó “el
trabajo técnico conjunto realizado desde entonces por el
SENASA, la Estación Experimental Agroindustrial Obispo
Colombres (Tucumán), y
Cancillería con el fuerte apoyo de los gobiernos nacional
y provinciales, y del sector
privado para poder llegar a
esta instancia.” El funcionario
agregó: “esperamos que el
próximo paso sea la tan buscada reapertura del mercado
del país del Norte a la carne
vacuna argentina”.
Marisa Bircher, secretaria de

Mercados Agroindustriales
del Ministerio de Agroindustria dijo “es una noticia que
nos alegra, refleja el trabajo
que venimos realizando con
SENASA y nos da impulso
para seguir encontrando
espacios de discusión que
permitan aprovechar oportunidades. Tenemos la firme
convicción de que el camino
para recuperar mercados es
de la mano del diálogo y de
políticas previsibles para el
comercio interno y externo”,
agregó la secretaria.
Recordemos que el 10 de
mayo de 2016 el APHIS/
USDA publicó la propuesta
reglamentaria de requisitos
de importación de limones
desde Argentina; la cual
estuvo sometida a consulta
pública hasta el 11 de agosto. A mediados de septiembre del mismo año, visitó
nuestro país una misión de
inspección de ese organismo a la zona productiva de
Tucumán y concluyó en su
informe publicado el 17 de
noviembre que el sistema de
control oficial implementado
por el SENASA satisface las

condiciones para asegurar
el cumplimiento de todos los
requisitos de mitigación de
riesgo en la norma publicada y en el Plan Operativo
de Trabajo. El comunicado
agrega el compromiso que
los limones ingresarán en las
campañas 2017 y 2018 por
los puntos de ingreso del Noreste de Estados Unidos.
El USDA estimó que las exportaciones anuales serían de
alrededor de 15.000 a 20.000
toneladas, realizándose en
contra-estación, durante el
verano del hemisferio norte (abril-agosto), cuando la
producción estadounidense
es muy reducida. Si bien
Estados Unidos es un exportador neto de limón en valor y
volumen (US$ 162 millones y
100.000 toneladas en 2016),
sus importaciones se han
venido incrementado durante
los últimos años para satisfacer una creciente demanda
interna. En 2016, Estados
Unidos importó 84.000 toneladas de limones frescos por
U$S 86,5 millones, siendo sus
principales proveedores Chile
y México.
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