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Logística

Avanza la ampliación
de almacenaje en
Puerto Quequén
Importante desarrollo muestra la construcción de ocho silos por un total de 40.000
toneladas en la estación portuaria bonaerense que posee ACA. El proyecto de
modernización también contempla agregar una tercera mano de carga para
embarque.
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“

Los trabajos que se están realizando en el Puerto Cooperativo
Quequén van a incidir directamente en la agilización de las operaciones de carga y descarga en
general”, dijo Osvaldo Perino, jefe
de la Filial Necochea y de la terminal
marítima de ACA.

Informe Agropecuario

La cosecha de trigo se define
con altos rendimientos
La recolección de trigo está concluyendo con altos rendimientos, salvo en el Sudoeste
bonaerense y el Sudeste pampeano, donde las heladas tardías mermaron la producción.
En tanto, en muchas zonas los cultivos de granos gruesos están sintiendo los rigores de la
ausencia de precipitaciones y las altas temperaturas.

Precisó que actualmente está en
obra la ampliación de 40.000 toneladas, con ocho silos de 5.000 toneladas cada uno. “La construcción es
de hormigón y a principios de año
se inició el deslizamiento de los dos
primeros; mientras que continúan los
trabajos de pilotaje de los restantes.

Sustentabilidad
1.200.000 kilogramos de
plástico ingresaron a
la Planta de Recupero
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Se viene A Campo Abierto
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Editorial

Se viene A Campo Abierto

E

n el venidero mes de
febrero, además del
acontecimiento de un
nuevo aniversario de ACA,
también se realizará la 14°
edición de A Campo Abierto
en el ámbito de dos Cooperativas asociadas.
La primera se efectuará en
Armstrong (Santa Fe) el miércoles 21 de febrero, junto con
la Cooperativa Agropecuaria
de esa localidad y la segunda, en Chacabuco el miércoles 28 de febrero, actuando
de anfitriona la Cooperativa
Defensa de Agricultores, en el
año de su Centenario.
En otra oportunidad ambas
Cooperativas han participado
en la coorganización de este

A Campo Abierto ha
evolucionado con una
mirada diferente y
sistémica a la medida
de lo que requiere el
productor agrícola y
ganadero
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encuentro con características
de singularidad e integralidad, propio del dinamismo
del movimiento cooperativo
agropecuario nucleado en
ACA. Ninguna muestra es
igual a otra. Todas y cada una
de ellas tienen particularidades que siempre terminan
por sorprender a propios y a
extraños.
Lo que comenzó en 2004

buscando mostrar los materiales de calidad y el valor
agregado proveniente de
los Criaderos de Cereales e
Híbridos y el avance constante de productos y servicios en sanidad y nutrición
vegetal y animal, hoy por
hoy se ha transformado en
una experiencia particular al
valorarse a nuestra institución
de segundo grado como una
proveedora de tecnología y

de soluciones para todos los
campos.
A Campo Abierto ha evolucionado con una mirada
diferente y sistémica a la
medida de lo que requiere el
productor agrícola y ganadero, donde los insumos son
tan sustanciales como los
sistemas de manejo, tal el
caso de la siembra directa, el
uso responsable de fitosani-

tarios, el análisis de fertilidad
de los suelos y la reposición
adecuada de nutrientes, la
agricultura de precisión con
densidad variable de semillas
y fertilización variable, valor
ganadero, etc.
Entre 2004 y 2017, estas
muestras se posicionaron en
establecimientos de campo
cercanos a 44 localidades
ubicadas en las provincias de
Buenos Aires, Córdoba, Entre
Ríos, La Pampa y Santa Fe, y
una en territorio de la República Oriental del Uruguay,
reuniendo un total de 30.700
productores.
Al aguardo de la 14° edición
en el ámbito de influencia a
las Cooperativas Agropecuaria de Armstrong y Defensa
de Agricultores de Chacabuco, es oportuno señalar que
A Campo Abierto es una gran
cadena de valor entretejida
por fuertes vínculos entre
ACA, Cooperativas, productores, técnicos, dirigentes y
funcionarios, para sumar conocimientos y acompañarse
en el largo camino que lleva a
producir sustentablemente.
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Logística

Viene de tapa

Puerto Quequén continua la
obra de modernización
Asimismo, el proyecto de
modernización del puerto
contempla el agregado de
una nueva mano de embarque de 1.000 toneladas/hora.
Esto implica que una vez
finalizada la obra contaremos
con una capacidad de almacenaje de 220.000 toneladas
y un desplazamiento de embarque de 3.000 toneladas/
hora. Está previsto que todo
lo planificado esté finalizado
en enero de 2019”, indicó.
Recordó que el Consorcio
de Gestión del Puerto “está
trabajando en la licitación
que contempla el dragado
y mantenimiento de profundidades durante 7 años,
incluyendo los canales de
acceso, el canal interior y el
baso portuario con el fin de
llevarlo a 50 pies”.
- ¿Cómo está funcionando
el sistema de supresión de
polvo en la carga de buques,
incorporado el año pasado?
- Ha sido esencial para
reducir significativamente el

impacto ambiental en este
tipo de operaciones. Tanto
las autoridades del Consorcio portuario como las
municipales han destacado
las mejoras obtenidas con el
nuevo sistema de supresión
de polvo que hemos puesto
en funcionamiento. Esto se
realiza mediante equipos de
aspersión SNAP que distribuyen agua y aceite mineral
sobre la masa de granos a
los efectos de controlar el
polvo durante las tareas de
embarque. Los equipos están dotados con bombas de
alta presión con pistones y
émbolos cerámicos concentrados de alta densidad. Esto
incluye un sistema de flujo
unidireccional, equipo de
aspersión y cabina de mando, donde se controlan las
diferentes funciones. Cuando
se ponen en funcionamiento las cintas de embarque,
automáticamente se pone en
marcha, rociando la masa de
granos. El líquido aplicado
tiene un alto poder de acción
electrostática para atrapar el

material fino en suspensión y
a la masa del grano tratado.

Evaluación y futuro
- ¿Cuál es la evaluación
del año 2017 en materia de
embarques?
- Durante el año pasado
se embarcaron en nuestras
instalaciones 2.075.749 toneladas, lo que representa el
34,45% del total de embarques de Puerto Quequén.
Del ese volumen, 888.865
toneladas corresponden a
cargas de ACA Exportación,
lo que ubica a la Asociación
de Cooperativas como el
principal exportador de esta
estación marítima.

164.000 toneladas más,
entre trigo, maíz y cebada
cervecera. En lo referido a la
proyección de cargas para
el corriente año, tenemos
el objetivo de alcanzar las
2.300.000 toneladas; básicamente pensando en la recu-

peración de los embarques
de trigo y, si las condiciones
climáticas acompañan,
sumaremos la carga de soja.
Un mercado activo en Puerto
Quequén nos posibilitará llegar a las metas propuestas.

- ¿Qué se viene embarcando en lo que va de enero y
que se espera para este año
2018?
- Durante los primeros días
de enero hemos embarcado
23.000 toneladas de maíz y
18.000 toneladas de trigo. Tenemos programadas
para todo el mes de enero
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Alentadora cosecha de trigo y
prudencia para los granos gruesos
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Mientras en el Centro-Norte
del departamento santafesino de Rafael Obligado
comenzó la cosecha de esta
oleaginosa, con un rinde
de 20 qq/ha; en la zona de
Charata, Chaco, continúa la
recolección con un promedio
de 21 qq/ha, y en el área de
Roque Sáenz Peña la producción media es de 18 qq/
ha, con extremos que van de
11 a algo más de 30 qq/ha.
Sin embargo, en el Sudeste
bonaerense los girasoles
más adelantados se encuentran entre 21 hojas y R3, con
muy buena condición en general. Se observa nula o baja
presencia de larvas y huevos
de isoca medidora.

Tanto en la zona de Bolívar
como de Saladillo se empieza a sentir fuertemente la
ausencia de precipitaciones
para el normal desarrollo
de los cultivos de granos

En Charata, Chaco, se avanza con la siembra de soja a

En el Sudoeste de Buenos
Aires y La Pampa las sementeras de esta oleaginosa
sufren la ausencia de precipitaciones.

Trigo: Rinde (qq/ha)
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En la provincia de Entre Ríos
el 58% de los lotes presentan buenas a muy buenas
expectativas de rendimiento
y el resto, en el sector Este,
regulares a malas condiciones. En este último sector,
los productores están optando por picar los lotes o destinarlos al pastoreo animal,

En el área de influencia a la
Sucursal Rosario restan sembrar 150.000 hectáreas con
soja de segunda y maíces
tardíos y de segunda, que
no puede implantarse por la
sequía en superficie.

am
ino

En el área de influencia a la
Filial Necochea al momento
de concretarse el informe
el avance de la cosecha de
cebada era del 70%, debido
a que los cultivos se demoraron en alcanzar valores
de humedad comercial y a
que las labores de trilla se
deben hacer a baja velocidad producto del volcado
que presenta el cultivo. Los
rendimientos generales son
moderados y menores a la

Girasol

En el área de influencia a
la Filial Pergamino concluyó
la siembra de soja, con un
4% de aumento de superficie respecto de la campaña
anterior.

Rí
os

Concluyó la cosecha de
trigo en el Norte y Noroeste bonaerense con rindes
promedios de 42 qq/ha en el
área de Pergamino y 45 qq/
ha en la zona de Junín. En
todos los casos con buena
calidad.

Los maíces de primera
cultivados en el Norte santafesino han reaccionado
bien a las precipitaciones, no
llegando a incidir en importancia el déficit hídrico que
sufrían. También recibieron
precipitaciones los cultivares
ubicados en la porción superior de la zona núcleo (Autopista Rosario-Córdoba hacia
el Norte), habían comenzado
a florecer. Hacia el Oeste,
donde las sementeras estaban más adelantadas, se alcanzó la etapa de llenado en
el 10% de los lotes y podrían
haberse afectado los rindes
potenciales. Hacia el Sur de
la Autopista, las precipitaciones llegaron a tiempo.

Las precipitaciones ocurridas en territorio del Norte
santafesino trajeron alivio a
las sementeras de soja de
primera y dieron óptimas
condiciones de humedad
para continuar la siembra
de soja de segunda. En los
departamentos del Norte,
especialmente, en el de
General Obligado, se observaron importantes daños por
el picudo de la soja.

Pe
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La producción de trigo en
la provincia de Entre Ríos se
ubicó en 751.335 toneladas,
lo que representa una caída
del 11% respecto de la campaña anterior. El rendimiento
promedio fue de 25 qq/ha.

Maíz

Desde la Filial Tres Arroyos se informa que la soja
mantiene la misma superficie
sembrada en la campaña
anterior y evolucionando con
normalidad.

La fenología de la soja de
primera cultivada en Entre
Ríos presenta un amplio
abanico. Las siembras del
mes de octubre se hallan
entre R1 (inicio de floración)
y R3 (inicio de formación de
chauchas). Las siembras
efectuadas en noviembre
se ubican entre V4 y V10
(cuatro a 10 hojas trifoliadas
desarrolladas). Y las implantadas en diciembre están en
emergencia hasta tres hojas
trifoliadas. Hasta el momento
del informe la mayor parte
del área cultivada está afrontando en forma aceptable las
escasas precipitaciones y las
altas temperaturas estivales.

En Córdoba la soja de
primera se encuentra terminando el período crítico
(fecundación), con suelos
que poseen reservas de
humedad; aunque el cultivo
necesitaría precipitaciones.
La soja de segunda posee un
buen desarrollo.

tre

Con 130 mil hectáreas menos que la campaña anterior,
pero con un rinde promedio
final de 44,6 qq/ha, la región
núcleo suma al país unas
4,97 millones de toneladas
de trigo. La trilla se completó en el área de influencia
a la Sucursal Rosario y los
resultados sorprendieron con
promedios que rondaron los
47 qq/ha, con máximos de
76 qq/ha.

gruesos y donde la soja está
implantada en un 80%.

ritmo muy lento por falta de
lluvias, y en el departamento
Roque Sáenz Peña comenzó
a desarrollarse en aquellas
zonas donde se produjeron
precipitaciones.

Soja

En

Cosecha fina

En tanto, en el área de
influencia a la Sucursal Bahía
Blanca la cosecha trigo está
avanzada, con rindes dispares por afectación de las
heladas de noviembre. En
el Sudoeste bonaerense el
trigo promedia 25 qq/ha y
se advierten entre 10 y 30%
de pérdidas por helada. En
el Norte de La Pampa el
rinde es de 25 qq/ha y en el
Sudeste, de 18 qq/ha.

Los cultivos de maíz temprano en la zona de Necochea
se encuentran con 10 y 12
hojas y con muy buena condición. Los tardíos poseen
4 hojas y se están haciendo
controles de maleza.

Ro
sa
rio

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

En la zona de tres Arroyos
la recolección de los cultivos
de granos finos comenzó
con disparidad. La cosecha
de cebada alcanza promedios de 33 qq/ha. En el caso
del trigo, cuya trilla está en
pleno desarrollo, se estiman
rendimientos de entre 38 y
44 qq/ha.

Tanto en las áreas de Junín y
Pergamino finalizó la cosecha de maíz y presentan
buen desarrollo, a la espera de precipitaciones para
afrontar el momento crítico
de la floración. El área de
siembra cayó un 7% respecto de la campaña anterior.

ob
a

Asimismo, se inició la cosecha de girasol en el centroNorte de Santa Fe y Chaco,
con rindes de 20 qq/ha.

Hacia la zona de Tandil
la trilla de cebada registra
rindes buenos a muy buenos;
en tanto se están iniciando
las labores de cosecha en el
trigo, esperándose mejores
rendimientos y calidad. Sin
embargo, hacia el área de
Bolívar y Saladillo, los resultados de la cosecha fina son
pobres, debido a las adversas condiciones climáticas
por las que tuvo que atravesar el cultivo de trigo durante
su ciclo de desarrollo.

pues los bajos rendimientos
no justifican ser cosechados.

rd

En tanto, los cultivos de granos gruesos acusan stress
hídrico en algunos sectores
de Entre Ríos, Córdoba,
Buenos Aires y La Pampa. La
Guía Estratégica para el Agro
(GEA) de la Bolsa de Comercio de Rosario emitió un
reporte sobre la estimación
nacional de producción en
el que considera que por la
sequía mermará la cosecha
de soja y maíz.

campaña pasada. En campos someros o que sufrieron
encharcamientos durante el
invierno, la producción osciló
entre 40 y 50 qq/ha; mientras
que en mejores ambientes se
ubicó en 50 y 60 qq/ha. En
el caso de trigo, la cosecha
presenta rendimientos medios de entre 40 y 60 qq/ha.

Có

A

poyada en rendimientos que están por
encima de los resultados de la campaña anterior
la cosecha de granos finos
se encamina hacia el final.
La excepción se centra en el
Sudoeste de Buenos Aires
y Sudeste de La Pampa,
donde las heladas tardías
dejaron secuelas productivas
en las sementeras de trigo.
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Viene de tapa

La Planta de Recupero recibió más de un
millón de kilogramos de polietileno usado
En los primeros cinco meses de funcionamiento, esta industria ubicada en Cañada de Gómez procesó buena parte de las 1.200 toneladas de silos bolsa,
bidones y film stretch ingresados al establecimiento. Suelos, agua y aire más limpios es el compromiso sustentable de ACA.

“

Si bien estamos en un
proceso de puesta en
régimen industrial, nos
sentimos satisfechos de que
la Planta de Recupero de
Residuos Plásticos haya recibido 1.200.000 kilogramos
de plásticos usados”, señaló
el contador Víctor Accastello,
director de Insumos Agropecuarios e Industrias de la
Asociación de Cooperativas
Argentinas.
El 20 de julio pasado ACA
puso en funcionamiento este
establecimiento industrial con
el objeto de dar una respuesta concreta y superadora al
cuidado del medioambiente,
de acuerdo al compromiso
asumido en su Política Corporativa de Gestión Sustentable. De esta manera, ACA
se transformó en la única
empresa argentina en recuperar todos los envases para
granos y forrajes (silos bolsa)
y de fitosanitarios (bidones)
que lanza anualmente al
mercado.
“Suelos, agua y aire más
limpios es el compromiso
sustentable de ACA”, precisó Accastello. Más allá de
los beneficios ambientales,
el nuevo emprendimiento
tiene un impacto positivo en
lo social, ya que implica “la
puesta en valor de un residuo
como nueva materia prima, la
extensión de vida del plástico
usado, una mejora de la huella de carbono y la creación
de nuevos puestos de trabajo
de calidad”.

- ¿La cifra ingresada
supera las expectativas?

- Así es, pues la Planta de
Cañada de Gómez se encuentra en un período de
puesta a punto y si bien
quedan algunos aspectos
técnicos a solucionar junto
al proveedor de la tecnología
(quien estuvo en Argentina a fines del año pasado),
estamos satisfechos no sólo
por la cantidad recibida de
plástico usado, sino también
por el producto de alta calidad que se obtiene y que se
está vendiendo a empresas
que utilizan plástico recuperado. Los 1.200.000 kilogramos
de plásticos usados están
compuestos en su mayoría
por silos bolsa, una pequeña
parte de bidones y otra de
film stretch.

- ¿Los bidones que
están procesando
de dónde provienen,
porque aún no está
vigente la Ley de
Gestión de Envases
Vacíos Fitosanitarios?
- Los bidones son de la zona
cercana a Cañada de Gómez
y su ingreso a la planta fue
necesario para poner a punto
el procesamiento de plástico de alta densidad. Hay
que tener en cuenta que son
diferentes productos: uno es
de baja densidad (silo bolsa) y
otro de alta densidad (bidones). Hoy hay impedimentos
legales para tratar bidones
usados. La noticia positiva
es que la Ley de Gestión de
Envases Vacíos de Fitosanitarios ya fue sancionada por el
Congreso de la Nación, pero
requiere de un decreto reglamentario que está a la firma

del Presidente de la Nación.
Una vez que se suscriba, correrán 270 días para que entre
en vigencia, con lo cual hacia
fines del presente año sería
obligatorio el recupero de
bidones. Cuando ello ocurra,
habrá más materia prima disponible, lo que nos ayudará,
en forma gradual, a alcanzar
el régimen industrial de 7.000
toneladas/año procesando
los bidones y silos bolsa que
lanzamos al mercado desde
las industrias ubicadas en
Campana y General Pico,
respectivamente.

- ¿Cuál es la respuesta
de las Cooperativas en
el aporte de residuos
plásticos?
- Poco a poco las Cooperativas se van incorporando al
compromiso sustentable de
ACA. Muchas ya se están organizando para acopiar y enviar material para reciclar, con
dos objetivos fundamentales:
uno, desde el punto de vista
medioambiental, para limpiar los campos de plásticos
usados; otro, desde lo social,
porque están involucrando
en la recolección a entidades
de bien público (Cooperadoras, Bomberos Voluntarios,
etc.), que se benefician con la
venta del plástico usado en el
campo.

por ser un residuo común y
sin riesgo. Hay que recordar
que los silos bolsa usados
tienen que estar barridos y
bien doblados para que se
pueda transportar un importante kilaje. Aspiramos a que
cuando haya mucha distancia
a nuestra planta industrial, se
transporte un mínimo de 10
a 12 toneladas por camión.
Con los bidones, en el fututo
éstos deberán tener triple
lavado y ser compactados.
Cuando la Cooperativa logra
un nivel suficiente de acopio
de plásticos, ACA se encarga
de enviar un transporte para
retirarlo con destino a la planta de Cañada de Gómez.

- ¿En el futuro hay
posibilidades de ampliar
esta industria?
- Sí, dado que ACA compró
9 hectáreas en el Distrito Industrial de Cañada de Gómez
y en el layout inicial se previó
una duplicación. La Planta

está preparada para 7.000
toneladas/año y en caso de
ampliarse podría llegar a
procesar 14.000 toneladas/
año. Todo dependerá del volumen de plástico usado que
logremos recibir y el precio de
venta de los productos finales. Este proyecto se pensó
con una fuerte impronta ambiental, como una extensión
positiva del negocio de fitosanitarios y de silos bolsa de
ACA. Hoy se está produciendo a bajo nivel de actividad, y
se irá creciendo en volumen
a medida que se reciba más
materia prima y que nuestros
productos finales logren la
confianza de los industriales
que utilizan plástico recuperado en sus procesos productivos. Si la TIR ambiental se
transforma con el paso de los
años en resultados económicos positivos, ahí será el momento de analizar la eventual
duplicación de nuestra planta
industrial.

- ¿Cómo deben
armar la logística las
Cooperativas?
- Las Cooperativas tienen
que disponer de un pequeño depósito. En el caso de
los silos bolsa, el espacio
tiene que estar delimitado
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Muestra de ACA

D

esde la Cooperativa Agropecuaria de
Armstrong se señaló
que están trabajando por
una muestra que convoque a la mayor cantidad
de productores, para que
puedan valorar a ACA como
proveedora de tecnología y,
a la vez, mostrar el potencial
agroindustrial de la localidad
santafesina.
“Nuestra cooperativa tuvo
su primera A Campo Abierto
en 2005 y recibió a más de
1.000 productores. El 21
de febrero venidero pretendemos ser anfitriones de
una mayor convocatoria.
Estamos trabajando fuertemente, junto a ACA y a
la agroindustria local, para
presentar una muestra que
enorgullezca a propios y ajenos”, señaló Daniel Petinari,
gerente de la Cooperativa
Agropecuaria de Armstrong.
Resaltó que, “por la zona
de abarcamos y las importantes cooperativas agropecuarias hermanas que
existen en el Sur santafesino, estamos seguros de
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lograr una amplia afluencia
de productores, dirigentes y
jóvenes”.
Esta exposición tendrá
lugar en un predio casi pegado a la ciudad de Armstrong, a 300 metros de la
Autopista Rosario-Córdoba
y sobre la ruta que va a Cruz
Alta. “No sólo que está muy
bien ubicado y con fácil
acceso; sino que también
tiene cuatro vías de llegada:
la Ruta Nacional 9, Ruta
Provincial 178, Autopista y
Ruta Provincial 15”, señaló
Petinari.
El lote, de un total de 26
hectáreas, pertenece al
contador Carlos Cuffia,
ex miembro del equipo de
Auditoría a Cooperativas
de ACA y actual integrante
del grupo de funcionarios
superiores de la entidad
anfitriona.
“En unas 14 hectáreas,
aproximadamente, estarán
desplegados los cultivos de
ACA, la muestra estática y
el estacionamiento y lugares
de servicio de la muestra”,
indicó el gerente de la Coo-

A Campo Abierto se
inicia en Armstrong
La Cooperativa Agropecuaria de Armstrong será la anfitriona de la primera edición 2018 de la
principal muestra de la Asociación de Cooperativas Argentinas. Se realizará el miércoles 21 de
febrero venidero.
perativa, para denotar que
como en 2005, se ha convocado a través del Centro
Comercial Industrial y Rural
de Armstrong a todas las
agroindustrias que tienen
asiento en nuestra ciudad
y que son fabricantes de
renombre nacional e internacional de sembradoras, implementos, pulverizadoras,
tolvas, autopartes, etc.

La Cooperativa

de su zona de influencia:
acopio y comercialización
de granos (cercano a 200
mil toneladas); semillero
cooperativo; distribución de
combustibles, fertilizantes y
fitosanitarios, burlanda y alimentos balanceados, entre
otros. Asimismo, dispone de
servicios sociales a través
del Grupo Asegurador La
Segunda, Aca Salud y Coovaeco Turismo.

Con 64 años de vida institucional, la Cooperativa
Agropecuaria de Armstrong
–actualmente presidida por
Dante Forniglia- da todos
los servicios que puedan
necesitar los productores agrícolas y ganaderos

“Somos socios fundadores y participantes de ACA
Bio y, recientemente, de la
nueva Cooperativa porcina
IPA”, precisó Petinari. Acotó
que “si bien la zona no tiene
mucha ganadería, nosotros
distribuimos burlanda hasta

el área de Carlos Pellegrini
y nos va muy bien. También
tenemos mucha venta en
la zona de Montes de Oca,
pues allí existen feedlots
importantes”.
Dispone de sucursales en
Tortugas, Correa y Bustinza. “Las últimas dos fueron
producto de la fusión de la
Sociedad Agropecuaria de
Correa Cooperativa Limitada
con nuestra entidad, y cuya
aprobación final está en manos del INAES. No obstante,
ya estamos operando en
conjunto y por eso nuestra
planta de personal asciende
a 56 personas y estamos en
unos 700 asociados activos”, argumentó Petinari.
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Incendios rurales

La Pampa y Mendoza, las
provincias más afectadas
Entre fines de diciembre y la mitad de enero, los incendios rurales devoraron unas 270.000
hectáreas. Los focos se expandieron por el efecto de las altas temperaturas y fuertes vientos.
Las elevadas temperaturas
que se registraron desde fines de diciembre, con picos
que superaron los 40 grados
en algunas zonas, generaron incendios rurales en las
provincias de La Pampa y
Mendoza, afectando a unas
270.000 hectáreas en total.
En territorio pampeano los
incendios que arrasaron
150.000 hectáreas, según
informó el Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria
(INTA), se originaron en la
zona de General Acha, otros
al sur de Chacharramendi,
en cercanías de la Ruta 24, y
en el área del Parque Nacional Lihué Calel.
En Mendoza, donde se
calcula que los incendios forestales quemaron 120.000
hectáreas, la lucha de bomberos y brigadistas contra
el fuego estuvo complicada,
al igual que en La Pampa,

por las altas temperaturas
y por los vientos de casi 50
kilómetros por hora.
Los sectores más afectados
de la provincia cuyana se
concentran en los departamentos de General Alvear y
San Rafael.

Ecuación maligna
Pasto seco acumulado +
altas temperaturas + escasas precipitaciones, componen la ecuación que genera
incendios.
Para Pablo Vázquez, especialista en modelos del
área de gestión ambiental y
recursos naturales del INTA
Anguil (La Pampa), “la arbustización generalizada, la
mala distribución de la carga
animal, debida a la escasa
distribución de aguadas en
los establecimientos y cinco
años de lluvias por encima
de la media histórica gene-

ran condiciones ideales para
la acumulación de grandes
volúmenes de la materia
seca fina que propicia la
ocurrencia de incendios”.
En este sentido, Vázquez
advirtió que “en 2016 había
cuatro millones de hectáreas
que no se quemaron en más
de diez años, de las cuales,
al menos el 50% corresponden a áreas arbustizadas.
Ese material remanente de
los incendios del año pasado debió ser reducido, ya
sea mediante quemas controladas, rolado u otras técnicas que permitan disminuir
el material combustible”.
Enseguida denotó que
“dada la acumulación de
material fino, las altas temperaturas y baja humedad,
la situación del año pasado
se repite”.

Mejor prevenir que combatir
Desde el INTA consideran fundamental poner foco
en las tareas de prevención que consisten en mantener limpias de material combustible las picadas
cortafuego, alambrados e instalaciones.
Para prevenir incendios, se recomienda:
•Hacer un adecuado manejo del pastoreo.
•Rotación de cultivos en zonas susceptibles de
incendio.
•Realizar quemas preventivas controladas en los
momentos adecuados durante el año.
•Mantener alambrados, cortafuegos, picadas e
instalaciones libres de vegetación en una franja
de ocho metros a cada lado del alambrado en los
potreros con vegetación baja y de 20 metros en
los campos de monte.
•No dejar materiales inflamables expuestos a altas
temperaturas.
•Mantener los accesos despejados y tanques australianos llenos de agua.
•Coordinar con municipios y vialidad provincial-nacional el mantenimiento de las banquinas de rutas.
•Cuando se realicen quemas de potreros, avisar
con 72 horas de antelación a los cuarteles de
bomberos más cercanos para una buena planificación.
•En todos los casos resulta “trascendental” tener
muy presente los parámetros de temperatura, humedad y viento para realizar quemas controladas,
para lo cual es importante consultar los pronósticos climáticos.

7

LA COOPERACIÓN / 16 de Enero 2017

Asambleas
Cooperativa
Agropecuaria Unión
de Justiniano Posse
- Cierre ejercicio:
31/08/2017

excelente trabajo realizado
por los equipos de comercialización, acopio y coordinadores comerciales de
cada localidad”.

La Cooperativa Agropecuaria Unión de Justiniano
Posse, Córdoba, alcanzó el
récord de 625.670 toneladas
de cereales y oleaginosas,
que fue celebrado como
uno de los principales logros
de los últimos años de la
entidad, producto de un
trabajo que se cimentó en
novedosas condiciones de
operatoria comercial.

La distribución de agroinsumos ascendió a 340 millones
de pesos, 110 millones más
que en el ciclo precedente
(47% de crecimiento). La
sección de Consumo -que
comprende a Supermercado, Construcción y Ferretería- se situó en 267 millones
de pesos (38% de aumento).
En el rubro Combustibles, la
Unión colocó 7 millones de
litros.

Tal operatoria se conoció en
la Asamblea del 63° ejercicio
económico y social, donde
se señaló que “nos encontramos ante hechos de gran
importancia que repercutieron de manera muy positiva”
en sus resultados: una “baja
de comisión y el desarrollo
del acopio de maíz de alta
humedad (del 18/19 hasta el
25/26%)”, que fueron dos de
los pilares del récord logrado.
Esa política permitió a los
productores “cosechar en
forma oportuna y evitar el
deterioro del grano; los contratistas empezaron a trabajar antes y con menos competencia de otros cultivos”,
como la soja; “los fleteros
(camioneros) tuvieron mayor
actividad en un período más
temprano, lo mismo que los
trabajadores rurales, y a la
Cooperativa le incrementó
considerablemente el servicio de secado”.
Por ese encadenamiento de
beneficios para los distintos
sectores que participaron, el
Consejo de Administración
ha decidido que en esta
nueva campaña agrícola
“realizar una importante
inversión en las plantas (de
almacenamiento y tratamiento de granos), lo cual
tornará más ágil y eficiente”
el proceso de recepción y
secado.

En la asamblea se expresó
un especial reconocimiento
a la Juventud Agraria Cooperativista “8 de Septiembre”, por su tarea desarrollada en la cooperativa y en las
organizaciones juveniles de
ACA. La Juventud celebró
los 40 años de su creación
y no ha sido un logro menor
que el 60% de los integrantes del Consejo de Administración hayan pasado por las
filas de las entidades juveniles, como igualmente otros
que han sido convocados
para desempeñar importantes responsabilidades en las
empresas del grupo cooperativo.
La asamblea fue conducida por el presidente de la
Unión, Mauricio Ricciardi, a
quién acompañó su vicepresidente, Gustavo Rubio.
Asistieron el secretario de la
Asociación de Cooperativas
Argentinas, Rubén Borgogno; el gerente de la Sucursal Córdoba, Juan Carlos
Martínez; el presidente de
Coovaeco, Raúl Bossio; y
directivos de las empresas
del grupo cooperativo.

Cooperativa
Agropecuaria de
Almafuerte – Cierre
ejercicio: 31/07/2017
La Sociedad Cooperativa
Agropecuaria de Almafuer-

te, provincia de Córdoba,
adherida a la Asociación de
Cooperativas Argentinas, se
arrimó en su último ejercicio
a las 100.000 toneladas de
acopio de granos.
Alcanzó las 93.094 toneladas, volumen que marcó su
mayor operatoria histórica y
que “le pone al alcance de
la vista un objetivo mayor
que veremos si lo podemos
alcanzar en esta campaña
agrícola, que no viene del
todo acompañada por las
condiciones climáticas,
hasta el momento”, señaló
José Genta, presidente de la
cooperativa.
La asamblea del 65° ejercicio económico y social
fue puesta a consideración
de la asamblea anual de
socios, que procedió a la
aprobación de la Memoria y
Balance.
En insumos agropecuarios
–semillas, agroquímicos y
fertilizantes-, también tuvo
una evolución favorable, que
se ubicó en 47 millones de
pesos, un 24% por encima
del ciclo precedente.
Precisamente, para apuntalar la distribución de fertilizantes a granel se invirtió en
una nueva tolva autodescargable y en remodelaciones e
instalaciones en los depósitos de esa sección.
Otra inversión significativa
fue la aplicada para contar
con un depósito de combustible, con capacidad para
60.000 litros. Demandó un
millón de pesos.
Por otra parte, se dio inicio
a la actividad del semillero,
multiplicando y fiscalizando
variedades de soja ACA. A
esos efectos, dos ingenieros
del plantel rindieron como
inspectores habilitados por
el INASE.
Durante las deliberaciones,
se informó sobre la participación de la cooperativa y

En otra parte del informe, se
refiere que “también nos llena de orgullo que durante el
ejercicio se implementó una
política diferencial para los
asociados consecuentes”.
El ejercicio también se
caracterizó “por el gran
incremento de operatoria en
granos” de las Sucursales
de la Cooperativa (Bell Ville,
Isla Verde, Laborde, Ordoñez, Monte Buey, Morrison
y San Marcos), en lo cual no
solo tuvo que ver la política
de baja de la comisión y la
recepción de maíz con alta
humedad, sino también “el
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Frente Cooperativa Agropecuaria Unión de Justiniano Posse

Acopio de la Cooperativa Unión Popular de Silvio Pellico

de socios de ésta en grandes emprendimientos empresarios del grupo cooperativo, como ACABIO y otro
orientado a la producción
porcina que se está poniendo en marcha en la provincia
de Córdoba.

Cooperativa Unión
Popular de Silvio Péllico
– Cierre ejercicio:
30/06/2017)
El acopio de la Cooperativa Unión Popular de Silvio
Pellico Córdoba, creció un
75% en su último ejercicio,
el número 97, conforme al
balance que se presentó a la
asamblea anual de socios.
Las operaciones con granos
alcanzaron el volumen de
29.070 toneladas.
Tal performance se consiguió, no obstante la seguidilla de contingencias
climáticas que han azotado
a la región y a otras de la
provincia de Córdoba.
La Memoria subraya esa
circunstancia señalando
la incidencia que los trastornos de copiosas lluvias,
correntadas, anegamiento
e inundación de campos,
tuvieron sobre las cosechas
de la zona y su repercusión
en la propia cooperativa.

Precisamente por eso, la
entidad redobló esfuerzos
para atender las necesidades de los socios.
En cuanto a las actividades
del supermercado, la otra
actividad gravitante en el
quehacer de la cooperativa y
de la población, al cierre del
ejercicio 97° las existencias
finales mostraron un aumento del 25%, en 6,2 millones
de pesos.
En el ámbito puramente
institucional, la Memoria
destaca “la plena y total
consolidación del Grupo de
Jóvenes Cooperativistas
“La Unión”, quienes a lo
largo del año, han realizado
un sinnúmero de acciones,
las que nos entusiasman y
motivan, porque son ellos,
sin lugar a dudas, los portadores de las responsabilidades de gestión de nuestra
entidad, en el tránsito hacia
el segundo siglo de vida, el
que muy pronto comenzaremos a transitar”.
Precisamente la cooperativa se acerca a la celebración del centenario de
su creación, para lo cual
dirigentes y socios ya han
comenzado a delinear los
festejos de tal significativo
acontecimiento. La Unión
Popular fue creada el 19 de
noviembre de 1919.
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Trabajo conjunto

D

urante un encuentro
con la cadena del
cereal, se atendió a la
importancia de la desburocratización y simplificación
de trámites; como a las
cuestiones de transporte y
logística para fortalecer la
competitividad del trigo, que
alcanzó volúmenes de cosecha y exportaciones récord
en el ciclo 2016/17.
El ministro de Agroindustria
de la Nación, Luis Miguel
Etchevehere, destacó que
“en poco tiempo hemos pasado del problema del trigo
a la bendición”, al encabezar
ayer la Mesa de Competitividad del Trigo, que contó con
la presencia de representantes del sector privado, así
como funcionarios nacionales y provinciales.
“Las condiciones cambian
y eso modifica también la
agenda, por eso el trabajo conjunto entre el sector público y privado es

Agroindustria conformó
tres Mesas de Competitividad
El ministro de Agroindustria de la Nación conformó las Mesas de las cadenas del Trigo, Arroz, y de Peras y Manzanas, para
trabajar de manera integral en mejoras productivas e industriales; desburocratización y apertura de mercados.
esencial para lograr que la
cadena triguera exprese
todo el potencial que puede
tener”, afirmó Etchevehere
al resaltar el récord histórico alcanzado en la última
cosecha con 18.390.000 de
toneladas.
Durante la reunión se marcó
la importancia del trigo en
la rotación y la necesidad
de continuar mejorando la
calidad del cereal. En este
punto, remarcó el trabajo
que lleva adelante la cartera
nacional en conjunto con
las cámaras arbitrales de las
Bolsas de Cereales, a través

del mapeo de calidad online.
Como así también el servicio
de análisis de calidad que se
ofrece gratuito al productor,
que se lleva a delante con la
Cámara Arbitral de la Bolsa
de Cereales de Buenos Aires
y el Ministerio de Agroindustria de la Provincia.
A su vez, se atendió a la
importancia de la sostenibilidad, la transparencia de
mercados, la desburocra-

tización y simplificación de
trámites; las cuestiones de
transporte y logística; como
también de legislación y
apertura de nuevos mercados.

Arroz y Frutas
La Mesa de Competitividad
del Arroz trabajó sobre la
optimización de la logística
de la cadena, infraestructura
como así también continuar

con la apertura de nuevos
mercados. Asimismo se trató la incorporación al sistema SIO Granos con el fin de
lograr un precio de referencia y mayor transparencia.
En el caso de la Mesa de
Peras y Manzanas, se analizaron temas como la transparencia para la cadena, y
cuestiones vinculadas a lo
laboral,

Integrantes de la Mesa del Trigo
La Mesa del Trigo está conformada por Agroindustria, representantes del Servicio
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa); de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP); del Ministerio de Transporte de la Nación; de la
Jefatura de Gabinete de Ministros; y de las carteras productivas de las provincias
de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, y Entre Ríos.
Mientras que del sector privado, participan las entidades agropecuarias: Coninagro, Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA);
Federación Agraria Argentina (FAA); Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (Aacrea); Argentrigo; Asociación Argentina de
Productores en Siembra Directa (Aapresid); Federación Centro de Acopiadores;
Cámara Arbitral de Cereales; Bolsas de Cereales de Buenos Aires; Cámaras de
Cereales de Buenos Aires y Bahía Blanca Federación Argentina de la Industria
Molinera (FAIM); Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE);
Unión Industrial de Fideeros de la República Argentina (UIFRA); AAPRO Trigo;
Asociación Semilleros Argentinos (ASA); Centro de Exportadores de Cereales;
Asociación de Pequeñas y Medianas Industrias Molineras de la República Argentina (APYMINRA) entre otros.

Informe de BCCBA

El complejo sojero argentino aportará USD
7.100 millones en los próximos dos años
Desde la Bolsa de Cereales de Córdoba aseguran que el Estado no se desfinancia al momento de aplicar una baja o eliminación de las retenciones sino que
se “aminora la detracción de recursos” que sufre el sector.

D

ebido a que en las
últimas semanas desde diferentes sectores
se cuestionó la disposición
de rebajar progresivamente
los derechos de exportación
que aún persisten sobre la
soja (alícuota del 30%) y sus
subproductos (27%), a razón
de 0,5% mensual durante los
años 2018 y 2019, y que entró
en vigencia el 1° de enero
pasado.
Ante este panorama, la Bolsa
de Cereales de Córdoba elaboró un informe donde plantea que es necesario recordar
que los cambios en la política
agropecuaria emprendidos a
fines de 2015 “no tuvieron por
objetivo fijar un esquema de
ventajas hacia la agroindustria
en contraposición con otras

actividades económicas, sino
por el contrario, aminorar la
detracción de recursos que ha
sufrido la actividad de manera
extraordinaria a partir del año
2002”.

del Banco Central de la República Argentina totalizaron en
el año 2017 en 55.055 millones de dólares.

Concretamente, la entidad
cordobesa señala que en el
período 2002-2017 el complejo agroalimenticio ha aportado
en concepto de retenciones
86.450 millones de dólares,
mientras que el resto de los
sectores económicos 33.070
millones de dólares. Si se considera solamente el complejo
sojero, el aporte fiscal desde
2002 fue de 64.000 millones
de dólares, equivalentes al
54% del total recaudado por
derechos de exportación. A
modo de comparación puede
mencionarse que las reservas

Los analistas de la Bolsa de
Cereales de Córdoba explican
que la reducción en los derechos de exportación para el
complejo sojero (excluyendo
biodiesel) representa una resignación por parte del Estado
de 9.400 millones de pesos
para el año 2018, equivalentes
a 450 millones de dólares.
Para el año 2019, el monto
aumentaría por las alícuotas
más bajas y ascendería a
1.400 millones de dólares. De
estos montos, el poroto de
soja participa con el 17%, la
harina de soja con el 59% y

Resignación de recursos

aceite con el 24%.
Sin embargo, a partir de este
mes de enero el Poder Ejecutivo determinó que el biodiesel
tendrá una alícuota del 8%
para las ventas al exterior. De
esta manera, se recaudarán
112 millones de dólares por
año, reduciendo la resignación
de recursos fiscales por los
cambios en las alícuotas de
los otros productos del complejo. Por lo tanto, el impacto
directo en las arcas del Estado
sería de 339 millones de dólares para 2018 y 1.291 millones
de dólares para 2019.
Con el nuevo esquema de alícuotas, los especialistas de la
entidad bursátil mediterránea
señalan que el complejo sojero continuaría aportando una
gran cantidad de recursos por

un total de 7.100 millones de
dólares en los próximos dos
años (4.000 millones de dólares para 2018 y 3.100 millones
de dólares para 2019).
De esta manera, apuntan
desde la Bolsa de Cereales de
Córdoba, en 2018, el complejo
sojero tributará 31 veces más
que todas las actividades de
la economía gravadas con
derechos de exportación.
Además, el informe refleja el
aporte realizado en conceptos
de derechos de exportación
de sectores no vinculados a
la cadena agroindustrial, que
pasó de 1.000 millones de
dólares en 2015 a 127 millones de dólares en 2017, sin
observarse el mismo tenor de
reclamos que sufrió el sector
en las últimas semanas.
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Análisis

En 2017 el SO bonaerense recibió lluvias
superiores al promedio de los últimos seis años
La Bolsa de Cereales de Bahía Blanca realizó un estudio de las precipitaciones ocurridas durante 2017 en base a la Red de Estaciones Meteorológicas que
instaló en once partidos del Sudoeste bonaerense.

E

n el año 2017 el promedio anual de la región
Sudoeste de Buenos
Aires fue de 805 milímetros,
un 20% superior al registro
de 2016 donde las precipitaciones totalizaron 670 mm.
Los partidos de Tornquist,
Saavedra y Cnel. Suárez recibieron abundantes lluvias,
mientras que Villarino registró inferiores precipitaciones
al finalizar con menos de
600 mm anuales (Cuadro 1).
Para el partido de Bahía
Blanca, la precipitación acumulada durante el año pasado resultó de 835 mm; más
que aceptable al superar un
18% a los 707 mm registrados en el 2016 (Cuadro 2).
En los últimos cuatro años el
Sudoeste bonaerense viene
recibiendo lluvias por encima de los 600 mm históricos
de la región. Concretamente
en el 2017 las precipitaciones resultaron 18% superiores al promedio de los
últimos seis años (708 mm).
Al analizar las lluvias de
Bahía Blanca en forma

mensual (ver cuadro 3), se
observa que si bien en el
promedio de los seis años la
distribución fue homogénea
(50% en el primer semestre
y 50% en el segundo), la
concentración de las precipitaciones resultó dispar
en el 2017, al registrarse
más del 60% de las mismas
en el primer semestre. Es
de destacar las elevadas
precipitaciones recibidas en
los meses de marzo, abril y
junio, como así también en
agosto y septiembre del presente año donde las lluvias
resultaron ser más del 50%
superiores a los promedios
de los últimos seis años.

siembra en el mes de julio y
hasta principios de agosto.
En los meses posteriores la
acumulación de agua y los
oportunos registros pluviométricos acompañaron el
macollaje y desarrollo de los
cereales que presentaba un
retraso de su ciclo normal.
En el momento de definición del número de granos,
llovieron entre septiembre y
noviembre más de 200 mm
que permitieron acumular
humedad para el correcto
llenado de los granos. La
cosecha se presentaba por
cuarto año consecutivo con
muy buenos pronósticos de
rinde.

El año comenzó con muy
buenas precipitaciones,
favoreciendo el barbecho y
permitiendo que los perfiles
se recargaran de agua. En
los meses de mayo-junio,
momento de comenzar
la siembra de los cultivos
invernales como cebada
y trigo, el exceso hídrico
hizo retrasar las labores de
implantación por falta de
piso, concentrándose la

Lamentablemente a fines de
noviembre se registró una
importante helada en la región, situación que provocó
en casos puntuales pérdida
totales de rendimiento. Si
bien se generó una merma
de los rindes estimados,
los mismos excedieron los
promedios de las últimas
cinco campañas de la zonas, al superar 2.500 kg/ha
de trigo y más de 3.200 kg/

Precipitaciones 2017 (mm)

La App de Aca Salud avanza
La Cooperativa de Prestación de Servicios Médico Asistenciales amplió su aplicación móvil
para realizar consultas e iniciar trámites en forma más rápida, sencilla y cómoda.

S

Desarrollada para agilizar la
experiencia de los asociados,
la aplicación para celulares
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presenta un diseño estético y
funcional en el que se puede
ver la cartilla de prestadores
médicos, filtrar las búsquedas,
ubicarlos en el mapa, realizar
llamadas, consultar los centros
de atención personalizada,
y gestionar trámites en línea
como: actualización de datos

En cuanto a los cultivos de
gruesa, las altas precipitaciones acumuladas entre los
meses de marzo y agosto
postergaron la cosecha de
girasol, soja y maíz del ciclo
2016-17. Efectivamente las
lluvias registradas, elevaron
las napas freáticas saturando los perfiles, situación
que generó un gran número
de hectáreas anegadas e
inundadas, muy difícil de
acceder e imposibles de cosechar. Se observaron lotes
de maíz que recién pudieron
ser recolectados sobre fin

de año. La implantación de
girasol, maíz y soja de la
presente campaña, que se
realizó en forma temprana
entre fines de octubre y
principios de noviembre,
no presentó grandes inconvenientes al favorecer el
desarrollo radicular gracias
a la óptima humedad del
perfil. En contrapartida, la
siembra de cultivos tardíos,
como maíz o soja de segunda, se presentó complicada y algunos lotes están
sufriendo de estrés hídrico
por las escasas precipitaciones registradas en el mes de
diciembre.

Precipitaciones Bahía Blanca (mm)

Comunicación

iempre en constante crecimiento, ahora la App de
Aca Salud también está
disponible para Apple Store, el
sistema operativo de Iphone.

ha de cebada en el sudoeste
bonaerense.

personales y de contacto,
generación de una credencial provisoria en caso de
robo o extravío, consulta de
documentos y formularios de
interés, y adhesión al cobro
electrónico de reintegros, entre
otros servicios.
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Plagas

El año de la langosta: 2017 fue el
peor de los últimos 70 años
Desde el SENASA aseguran que será clave cortar el ciclo para que no siga aumentando el nivel poblacional de esta plaga que asoló el NOA y el Centro-Norte
de la pampa húmeda.

“

El año 2017 fue el peor
de los últimos 70 años
en lo que hace a la plaga
de langosta: la situación es
compleja, tuvimos una afectación que no se veía hace
tiempo”, señaló Héctor Medina, coordinador del Programa Nacional de Acridios del
Servicio Nacional de Sanidad
y Calidad Agroalimentaria
(SENASA).

cuando la plaga ingresó a
nuestro país desde Paraguay. “Es una plaga que se
mueve en una región común,
pero al tener una capacidad
reproductiva tan alta logró
avanzar con fuerza”, comentó Medina y destacó que es
importante combatirla para
cortar el ciclo porque puede
seguir aumentando el nivel
poblacional.

Córdoba. En tanto, sobre
el Norte los focos llegaron
hasta Jujuy. En este sentido,
Medina comentó que la zona
más complicada fue el NOA,
lo que incluye a las provincias de Tucumán, Santiago
del Estero, Salta y Jujuy.
Mientras que en segundo
nivel de afectación se encontraron Córdoba, Santa Fe y
Chaco.

El problema comenzó sobre
finales de junio de 2017,

La plaga encontró su punto
más austral en Rio Cuarto,

Control
Desde que la plaga comenzó a ingresar a nuestro
país, en el organismo oficial
estimaban que la superficie
afectada podía aumentar en
condiciones climáticas favorables para su expansión,
que en combinación con la
gran capacidad reproductiva
de la langosta generaron un
escenario complejo.
“Es una plaga bastante
particular para controlar, ya
que hay que tener en cuenta
el estadio”, indicaron desde
el SENASA, a la vez que se
explicó que en los estadios
juveniles (ninfas) es el mo-

mento óptimo para realizar el
control de la langosta.
“Estamos tratando de cortar
el ciclo ya que en gran parte
del país la langosta está en
estadio juvenil. Aunque hay
partes en donde no se ve,
por lo que pueden llegar a
adultos”, dijo Medina, denotando que si las condiciones
climáticas se lo permiten, la
langosta podría estar presente todo el año.

Por último, el responsable del Programa Nacional
de Acridios alertó que “el
impacto en el cultivo puede
ser alto ya que la langosta
se puede alimentar de casi
cualquier material vegetal”.
Esto, si bien no ha pasado
en forma masiva, es un tema
a tener en cuenta de cara al
nuevo ciclo. “Vamos a tener
temperaturas y condiciones
favorables como para que la
langosta siga presente”.

Campaña 2017/2018

Se sembró la mayor superficie algodonera
de la década con semillas fiscalizadas
El Ministerio de Agroindustria, a través de la Subsecretaría de Agricultura y del Instituto Nacional de Semillas (INASE), destacó que se sembraron 2.505
toneladas de semillas de algodón fiscalizadas en la presente campaña agrícola, ubicándola como la de mayor superficie sembrada de los últimos 10 años.

L

as cifras se traducen en
109.000 hectáreas, un
36% del total del área
sembrada con algodón, de
acuerdo con la Dirección
Nacional de Estimaciones y
Delegaciones. Cabe señalar
que el porcentaje de hectáreas con semilla fiscalizada
en la campaña anterior no
superaba el 11%.
Desde el área destacaron
en base a estos resultados
la importancia de la creación del Registro Único de
Semillas (RUS algodón), los
trabajos de fiscalización realizados por parte del INASE,
y la interacción con el sector
privado de la cadena algodonera.
El director nacional de Agricultura, Ignacio Garciarena,
señaló que “estos resultados
provisorios son muy alentadores, ya que nos animan
a seguir trabajando en esta
línea de acción”. Y agregó
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“que se genere un marco
normativo confiable y que
los productores respondan
de esta manera hará seguramente que nuevos actores
quieran invertir en genética
algodonera en Argentina”.

El presidente del INASE, Raimundo Lavignolle, destacó
por su parte que “este es un
esfuerzo liderado por el Estado y acompañado por toda
la cadena algodonera, con
el claro objetivo de combatir
la ilegalidad en la semilla de

algodón, que no solo genera falta de incentivos para
que los productores tengan
acceso a genética moderna
para el cultivo, sino que es
también el origen del cultivo
ilegal cuya producción se
comercializa sin pagar los

impuestos que corresponden
perjudicando toda la producción”.
Esta política se enmarca en
los ejes que Agroindustria
sostiene para el sector. Se
trata, en este sentido, de
focalizar en la sanidad, con
la utilización de Entes Sanitarios para combatir la plaga
del picudo; el programa de
Asistencia para el Mejoramiento de la Calidad de la
Fibra de Algodón (Procalgodón), que se ejecuta en
conjunto con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Ministerio de
Producción y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI); la generación de
reglas claras para incentivar
la introducción de variedades
modernas de semillas; y la
transparencia en la comercialización de la fibra.
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Comercio Exterior

Argentina: cuarto exportador
mundial de harina de trigo
L

a finalizada campaña
16/17 reveló cifras muy
alentadoras para la
harina de trigo en nuestro
país. No sólo aumentó la
molienda de este cereal, que
se ubicó sobre el promedio
de los últimos 5 años, sino
que además se alcanzó un
muy buen nivel de ventas
externas, que nos permitió posicionarnos como el
cuarto exportador de este
producto a nivel mundial.
Según datos del Ministerio
de Agroindustria, la molienda de trigo pan durante
la campaña 2016/2017

ascendió a 5,8 millones de
toneladas, el cual es el valor
más alto en cinco años y se
encuentra por encima del
promedio de molienda de
las cinco campañas comprendidas entre 2011/12
y 2015/16, que es de 5,6
millones de toneladas.
En relación a la campaña
pasada, la industrialización
de trigo del ciclo que terminó el último noviembre
creció un 5%, en tanto que
se ubica un 4% arriba de la
media de los últimos cinco años. Este crecimiento
de la molienda de trigo se

vio acompañado con un
aumento aún mayor de las
exportaciones de harina
y otros subproductos que
derivan de este proceso
productivo. Datos relevados
por el INDEC muestran que
las exportaciones de harina de trigo en la campaña
2016/2017 alcanzaron las
700.000 toneladas, un 26%
más que las de la campaña
pasada y más del cuádruple
de las que se registraron en
2012/2013, campaña en la
cual una muy mala cosecha
y una restricción cuantitativa de las exportaciones
mediante los ya eliminados

Molienda de trigo en Argentina
Molienda
Campaña

En millones de toneladas

2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17

6,26
5,10
5,46
5,72
5,59
5,86

Fuente: BCR en base a MinAgro

Exportaciones Argentinas de Harina de trigo
BCRmercados en base a INDEC
800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2015/16

2016/17
ROE habían repercutido en
un nivel particularmente bajo
de ventas al exterior. Desde entonces, cada año se
exportó más que el anterior,
logrando un crecimiento
ininterrumpido en las últimas
5 campañas.

Molienda de trigo en Argentina
-en millones de toneladas
BCRmercados en base a INDEC
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Por otra parte, resulta de
gran relevancia analizar no
sólo la cantidad de toneladas exportadas, sino también qué países fueron los
principales compradores de
nuestra producción. Como
es sabido, Brasil es históricamente el principal importador de nuestros productos
de molinería de trigo (es
decir, de la suma de salvados y residuos, almidón,
moyuelo, grañones, sémola
y harina de trigo). En las
últimas 6 campañas comerciales este país absorbió, en
promedio, el 54% de nuestras exportaciones totales
de estos rubros. Sin em-

bargo, en los últimos años
ha estado creciendo fuertemente la participación de
otro país vecino en nuestras
ventas de molienda de trigo:
Bolivia. Este último pasó de
captar el 11% de nuestras
ventas en 2012/13 a un 37%
en la recientemente finalizada campaña 2016/2017.
Los destinos naturales de
nuestras exportaciones se
explican por una combinación de política comercial,
en particular las ventajas
para exportar por dentro
del MERCOSUR en relación
a los aranceles que deben
pagar terceros países para
ingresar mercadería, como
así también la ventaja en
fletes internacionales, la erogación de mayor peso en el
total de costos comerciales.
En el siguiente gráfico puede
apreciarse la evolución de
esta participación por destino de nuestras colocaciones
de molinería de trigo.
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Entretenimiento

COOPE tweets

@CotagroAR
Buscamos personal
para nuestra Agencia
en La Carlota. Si
estás interesado,
contactanos.

@CRAprensa
LA PEOR PLAGA DE
LANGOSTAS EN 50
AÑOS AZOTA A VARIAS
PROVINCIAS DEL PAÍS
Y AFECTA A 700 MIL
HECTÁREAS El peor...

@estimacionesbc
#Campo #DatosPAS La
recolección de #girasol avanza
en el NEA y Centro-Norte de
Santa Fe. El progreso nacional
se ubicó en un 3,5 % con
un rinde medio nacional de
21,1 qq/Ha, manteniendo un
adelanto interanual de 0,3
puntos porcentuales. #PAS

@SociedadRural
#NoticiasDelCampo Bajan
hasta 40% las tarifas
para operar en puertos
y mejoran los costos
logísticos https://www.
cronista.com/negocios/
Bajan-hasta-40-las-tarifaspara-operar-en-puertosy-mejoran-los-costoslogisticos-20180117-0049.
html … vía @Cronistacom

@AgroindustriaAR
Entre todos podemos
prevenir y combatir
incendios en zonas
rurales. Seguí estas
recomendaciones

@La_Lehmann Como un
modo de resaltar socialmente
la importancia de los Valores
Cooperativos, todos los años
nuestra “Juventud Lehmann”
distingue a los alumnos de 5°
año de los establecimientos
educativos secundarios de
la región. Este 2017 no fue la
excepción!!!

Crucigrama

DE LA COOPERACIÓN
Pistas
7. Acto jurídico por el cual la cooperativa cumple con su objeto social respecto de sus asociados o de otras personas determinadas por la ley.
8. Proceso de facilitar el aprendizaje o la adquisición de conocimientos, habilidades, valores, creencias y hábitos de un grupo de personas que los transfieren a otras personas, a través de la narración, la discusión, la enseñanza, la
formación o la investigación.
10. Lugar donde se realizará la primera muestra A Campo Abierto del 2018.
11. Construcción diseñada para almacenar granos y otros materiales a
granel.
12. Nombre con que vulgarmente se dice de una enfermedad parasitaria que
afecta a los animales, incluyendo al hombre. Es producida por las larvas de
las moscas de diferentes especies.
13. Organismo dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación, encargado de ejecutar las políticas nacionales en materia de sanidad y calidad
animal y vegetal e inocuidad de los alimentos.
14. Influencia que se ejerce sobre las personas y que permite incentivarlas
para que trabajen en forma entusiasta por un objetivo común.
1. Lugar donde está ubicado el complejo vacacional de Coovaeco Turismo.
2. Variable que mide la colaboración entre los diferentes grupos de un colectivo humano, y el uso individual de las oportunidades surgidas a partir del
afecto, la confianza mutua y las normas.
3. Lugar donde se fundó Consejo Central de Juventudes Agrarias Cooperativistas de ACA, en 1944.
4. Cumplimiento de las obligaciones, o el cuidado al tomar decisiones o realizar algo. Dar respuesta de los propios actos.
5. Conjunto de sectores económicos que funcionan en una región de manera
similar y sufren los mismos problemas.
6. Enfermedad que se da en las plantas, causada por hongos. Aparece
principalmente en la zona aérea de las plantas, como las hojas, tallos frutos
y flores.
9. Creencia en que una persona o grupo será capaz y deseará actuar de
manera adecuada en una determinada situación y pensamientos.

Respuestas
7. ACTO COOPERATIVO / 8. EDUCACION / 10. ARMSTRONG / 11. SILO
/ 12. BICHERA / 13. SENASA / 14. LIDERAZGO / 1. SANTA ROSA DE
CALAMUCHITA / 2. CAPITAL SOCIAL / 3. OLAVARRIA / 4. RESPONSABILIDAD
/ 5. ECONOMIA REGIONAL / 6. ROYA / 9. CONFIANZA

@agrositio AMTV:
“La soja encuentra
soporte en el
déficit hídrico que
padecen algunas
zonas productoras
del país”

@infocampoweb
Administrar el agua
de manera racional
y adecuada, la clave
tanto en los excesos
como en los déficits
hídricos

@HorizonteA
A tres años de su
fundación y con
sede central en
Boston, Indigo
abrió su primera
oficina internacional
en la Argentina
bajo el liderazgo
de @CarlosBecco
y un equipo de
reconocidos
especialistas.
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