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Nuestro Criadero de Cereales se alista para la campaña fina. A los ya probados materiales se anexan a su portfolio 
tres nuevas variedades: Fresno, ACA 604 y ACA 917.

“En mayo próximo el Cria-
dero de Cereales cum-
plirá 45 años de labor sin 

perder el objetivo de obtener 
trigos resistentes a enferme-
dades, de excelente calidad 
comercial y alta productividad 
en las condiciones cultivo a 
campo”, nos señala el in-
geniero agrónomo Leandro 
Ortis, director del Programa 
Trigo de la Asociación de 
Cooperativas Argentinas.

Las autoridades de ACA resolvieron posponer las 
reuniones virtuales con las Cooperativas ubicadas en 
las Zonas Norte, Centro y Sur. En consecuencia, las 
nuevas fechas son las siguientes:

•  Lunes 29 marzo – 09,00 horas – Cooperativas 
Zona Norte (Consejos Asesores Regionales N° 1 
(Norte de Santa Fe / Morteros) y N° 5 (Córdoba).

•  Lunes 29 marzo – 15,00 horas – Cooperativas 
Zona Centro (CAR N° 2 (Entre Ríos) y N° 8 (Sur de 
Santa Fe) y N° 3 (Centro Santa Fe).

• Martes 30 marzo – 09,00 horas – Cooperativas 
Zona Sur (CAR N° 4 (Norte de Buenos Aires), N° 
7 (Sudeste de Buenos Aires) y N° 6 (Sudoeste de 
Buenos Aires, La Pampa y Río Negro). 

Doctora Claudia Paviotti
Gerenta Médica - Avalian

TRES NUEVAS VARIEDADES 
PARA LA CAMPAÑA 2020/21

CAMBIO DE FECHA

Pandemia
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Relevamiento 

PRÁCTICAS AMBIENTALES EN 
LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

AVANCES EN LA LUCHA 
CONTRA EL COVID 19 

Se ha logrado desarrollar, testear y 
aprobar vacunas contra el Covid 19 
en un tiempo récord. Sin embargo, 
aunque hemos superado este 
primer obstáculo técnico, la carrera 
contra el virus está lejos de terminar.
pag. 4

SUSTENTABILIDAD AGRÍCOLA

“En un futuro no muy lejano, 
un virus mortal y contagioso 
aparece en un mercado de 

comida callejera en China y se 
comienza a propagar con rapi-
dez en el planeta, matando a 
miles de personas. Los gobier-
nos de las potencias mundia-
les ordenan a sus científicos 
buscar frenéticamente una cura 
y le recomiendan a la población 
encerrarse en sus casas para 
evitar los contagios y que más 
personas sigan muriendo”. 
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Este año se celebrará 
la Cumbre de Nacio-
nes Unidas sobre los 

Sistemas Alimentarios que 
busca sensibilizar y estable-
cer compromisos y medidas 
mundiales que transformen 
los sistemas alimentarios con 
el objetivo de erradicar el 
hambre, reducir las enfer-
medades relacionadas con 
la alimentación y proteger el 
planeta.

Señala un informe de la 
ONU que, en la actualidad, 
a pesar de producir más 
alimentos que nunca antes 
todavía hay 690 millones de 
personas que pasan hambre 
y cerca de 2.000 millones 
sufren sobrepeso u obesi-
dad, lo cual contribuye a la 
creciente incidencia de enfer-
medades relacionadas con la 
alimentación. 

Además, el cambio climático 
dificulta la producción de ali-
mentos como consecuencia 
de las condiciones meteoro-
lógicas extremas. 

Por todo ello, es funda-
mental -se indica desde la 

ONU- mejorar los sistemas 
alimentarios para construir 
un futuro sostenible. Mejores 
sistemas alimentarios deben 
dar lugar a un mundo de 
ecosistemas y biodiversidad 
florecientes, un mundo de 

personas resilientes y empo-
deradas. 

Asimismo, destaca que 
se necesitan ideas nuevas, 
asociaciones sólidas y un 
diálogo mundial que nos per-

mitan asumir el compromiso 
necesario para transformar 
el sistema. Todos formamos 
parte y por lo tanto todas las 
personas podemos actuar 
para propiciar el cambio 
necesario. Ya hay multitud de 
ejemplos de comunidades, 
de organizaciones de agri-
cultores, empresas y parti-
culares que están tomando 
la iniciativa para transformar 
los sistemas alimentarios y 
caminan hacia un cambio 
positivo.

Un reciente trabajo elabora-
do por el Departamento de 
Investigación y Prospectiva 
de la Bolsa de Cereales de 
Buenos Aires -incluido en 
esta edición de La Coope-
ración-, denominado “Prác-
ticas ambientales en la pro-
ducción agrícola argentina”, 
apunta a mostrar la evolución 
que vienen mostrando nues-
tros sistemas hacia la sus-
tentabilidad ambiental, entre 
las campañas 2014/2015 y la 
última 2019/2020. 

Destaca el documento que 
nuestro país es líder en la 
adopción de prácticas para 
la agricultura de conserva-
ción, como la siembra directa 
y los cultivos de cobertura. 
Incluso, denota, en los últi-
mos cinco años también han 
mejorado otros parámetros 
como rotación de cultivos, 
análisis de suelo, aplicación 
variable de insumos y balan-
ce de nutrientes. 

Estas buenas prácticas agrí-
colas también son utilizadas 
por nuestros productores, 
acompañados por el diario 
trabajo de los profesiona-
les de las Cooperativas 
agropecuarias y de nuestra 
Asociación de Cooperativas 
Argentinas, conforme a la 
Política Corporativa de Ges-
tión Sustentable que viene 
poniendo en práctica desde 
hace mucho tiempo a esta 
parte, para que todas las 
actividades y proyectos se 
sustenten responsablemente 
y que ayuden a preservar el 
presente y el futuro de las 
comunidades donde desa-
rrollamos nuestra acción. 

Editorial
Viene de tapa

Trigos ACA

SUSTENTABILIDAD AGRÍCOLA
“Después de una campaña 

2020/2021 muy dispar en lo 
productivo, nos preparamos 
para la 2021/2022 con un 
portfolio de materiales ya 
probados y reconocidos por 
los productores argentinos, 
y el lanzamiento de tres nue-
vos productos: Fresno, ACA 
604 y ACA 917”, advierte.

¿Qué nuevas variedades 
han lanzado para esta 
nueva campaña triguera?

Este año lanzamos tres nue-
vas variedades, que vienen a 
complementar toda la línea 
de productos mencionados 
anteriormente.

En la línea de trigos de ciclo 
largo a intermedio, presen-
tamos una variedad de alto 
potencial de rendimiento, 
muy buena sanidad y cali-
dad, denominada Fresno. 
Se trata de un material que 
hemos licenciado del Criade-
ro Florimond Desprez, a raíz 
del acuerdo que tenemos en 
vigencia desde el año 2010 
a la fecha, y que se agrega a 
Cedro variedad que conti-

nuamos comercializando. 

Entre sus características 
se distingue por tener un 
muy buen comportamiento 
sanitario, principalmente a 
roya de la hoja, roya ama-
rilla y roya del tallo. Posee 
una excelente capacidad 
de macollaje y se adapta a 
siembras tempranas, para 
iniciarlas a fines de mayo y 
hasta el 15 de junio en toda 
la región triguera. Se adecua 
a planteos de alta tecnología 
y a aplicación de fungicidas. 
Presenta un excelente patrón 
de calidad, combinando su 
potencial de rendimiento con 
un excelente Peso Hectolítri-
co y contenido de Proteína. 
La variedad fue categorizada 
dentro del Grupo de Calidad 
2, donde se hallan los trigos 
para panificación tradicional.

La otra variedad, desarro-
llada por nuestro Criadero 
de Cereales es ACA 604, un 
material de ciclo intermedio 
de muy buena capacidad 
de macollaje, que se adapta 
para siembras de mediados 
de junio hasta mediados de 

julio, según la Subregión 
donde se lo implante. No 
posee requerimientos de frío, 
lo cual lo hace muy plástico 
en la elección de fechas de 
siembra. En su constitución 
genética combina varios de 
los materiales desarrollados 
en el Criadero de Cabildo, 
llevando una parte de ACA 
303 Plus. En cuanto a su 
comportamiento sanitario 
es resistente a las tres royas 
que afectan al cultivo de tri-
go (amarilla, de la hoja y del 
tallo). Asimismo, se compor-
ta muy bien frente manchas 
foliares y a fusariosis de la 
espiga. Posee un muy buen 
potencial de rendimiento, 
buenos valores de proteína y 
alto peso hectolítrico, y se lo 
ubica en el Grupo de Cali-
dad 3, donde se encuentran 
los trigos para panificación 
directa.

La tercera variedad es ACA 
917, de ciclo intermedio a 
corto, para siembras entre 
fines de junio y hasta el 25 
de julio, según la Subre-
gión triguera. También este 

material combina la mejor 
genética lograda por el Cria-
dero a lo largo de 45 años de 
labor, presentando una muy 
buena resistencia a royas de 
la hoja, del tallo y amarilla, y 
buen comportamiento a las 
manchas foliares. Con muy 
buena adaptación en plan-
teos de alta tecnología, logra 
un buen Peso Hectolítrico, 
al igual que alta Proteína en 
grano, y buenos valores de 
fuerza panadera, estabili-
dad farinográfica y volumen 
de pan. Está categorizado 
dentro del Grupo de Calidad 
2. Uno de los progenitores es 
el ACA 601, una variedad del 
Grupo 1, que le da asidero a 
su aptitud panadera.

¿Cuál es el portfolio de 
cebada? 

Las cebadas de ACA tienen 
una amplia difusión en todas 
las Subregiones cebaderas, 
principalmente en el norte de 
Buenos Aires y sur de Santa 
Fe, donde tiene influencia la 
maltería de Booltmart, y en el 
sudeste y sudoeste bonae-
rense.

El portfolio de cebadas se 
mantiene en tres variedades: 
Traveler, Sinfonía y Fátima. 
Estas dos últimas se comen-
zaron a comercializar en la 
campaña anterior, teniendo 
un comportamiento excep-
cional no sólo en el potencial 
de rendimiento son también 
en la calidad maltera.

Traveler es la variedad 
más antigua, pero no por 
ello deja de tener una muy 
buena adaptación, potencial 
de rendimiento y calidad. 
También Sinfonía y Fátima 
van ganando en superficie 
de siembra, confirmando sus 
cualidades de buen rendi-
miento y calidad en toda el 
área cebadera. Asimismo, 
Fátima se ha adecuado al su-
deste y sudoeste bonaerense 
con muy buena capacidad 
de macollaje y un excelente 
comportamiento sanitario. 
Sinfonía volvió a confirmar su 
excelente potencial de rendi-
miento, sanidad y estabilidad 
en todas las regiones ceba-
deras.  

PREPARADOS PARA UNA NUEVA CAMPAÑA
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Pandemia

Este podría ser un relato 
de una novela de ciencia 
ficción, pero no lo es, repre-
senta una síntesis de lo que 
sucedió en el mundo en este 
último año, aunque la reali-
dad superó a la imaginación. 
La falta de insumos médicos 
imprescindibles   desató una 
ola de piratería internacio-
nal, donde diversos países 
poderosos se disputaban 
los mismos, organismos 
internacionales y gobiernos 
tomaban decisiones tardías 
o contradictorias, obser-
vamos el uso excesivo de 
medidas coercitivas para ha-
cer cumplir las restricciones 
de salud pública y discri-
minaciones a enfermos y 
personal de salud que, entre 
otras, fueron algunas de las 
situaciones que superaron 
cualquier ficción.

Pero lo que conocemos 
hoy, es que el virus no 
distingue entre países, se 
ha extendido por todo el 
mundo dejando un fuerte 
impacto en la salud de los 
habitantes, los sistemas de 
atención médica, social, 
económico y ambiental.

Después de un largo año 
de pérdidas y dificultades 
producidas por la pandemia, 
la tan esperada llegada de 
las vacunas COVID-19 nos 
da la esperanza de poner fin 
a esta triste historia. Se ha 
logrado desarrollar, testear 
y aprobar vacunas en un 
tiempo récord. Sin embar-
go, aunque hemos supe-
rado este primer obstáculo 
técnico, la carrera contra el 
virus está lejos de terminar. 
Los factores son varios: en 
primer lugar, la accesibilidad 

de vacunas para todos, y 
ello implica capacidad de los 
gobiernos para comprarlas, 
capacidad de fabricación 
para producirlas, capacidad 
logística para entregarlas 
y capacidad administrativa 
para aplicarlas, asegurando 
que estos esfuerzos conduz-
can a la vacunación equitati-
va de las personas en todas 
partes del mundo.

En segundo lugar, la apari-
ción de nuevas variantes del 
SARS-CoV-2 pueden condi-
cionar una menor protección 
de las vacunas en uso y eso 
es motivo de preocupación. 
Debemos detener la circu-
lación del virus para evitar 
la posibilidad de cambios 
genéticos de importancia en 
el mismo.

A qué nos referimos cuando 
hablamos de nuevas varian-
tes y cambios genéticos. 
Los virus requieren de un 
huésped para sobrevivir, 
para ello ingresan su ARN 
(material genético) en la 
célula humana, esta cree 
que el ARN es propio y crea 
millones de copias igua-
les generando así millones 
de partículas virales hijas. 
Conforme se dan los conta-
gios, se producen errores en 
el copiado que dan origen 
a cambios en el código 
genético de los virus (muta-
ciones). La acumulación de 
mutaciones puede resultar 
en una ventaja adaptativa 
clave en la evolución de los 
virus ARN dando lugar a 
una variante que está mejor 
adaptada a su entorno en 
comparación con el virus 
original y puede expresarse 
en cambios en la transmi-

sibilidad (mayor capacidad 
para transmitirse entre las 
personas) o en la grave-
dad de la enfermedad que 
produce.

Recién cuando múltiples 
mutaciones provocan un 
cambio sustancial en el virus 
aparece una nueva cepa o 
especie.

La irrupción de la variante 
Sudafricana B.1.351, res-
ponsable del 90% de casos 
de COVID-19 en ese país, 
obligó a cambiar transito-
riamente la estrategia de 
vacunación en Sudáfrica. El 
motivo fue que un estudio 
en 2000 voluntarios mostró 
que la eficacia de la vacuna 
de Oxford-AstraZeneca es 
limitada frente a esta varian-
te y aunque es efectiva en 
impedir infecciones severas, 
ofrece protección mínima en 
casos leves y moderados. 

Entonces, ¿las vacunas 
impiden que nos conta-
giemos la enfermedad o si 
esto ocurre, hacen que los 
síntomas sean leves? Las 
vacunas pueden evitar que 
contraigas los síntomas de 
la enfermedad o evitar que 
te infectes. Estas últimas 
inducen lo que se conoce 
como inmunidad esterilizan-
te y el virus no puede entrar 
en el cuerpo porque el siste-
ma inmunológico impide que 
este penetre en las células y 
se replique.

Existe una diferencia sutil 
pero importante entre preve-
nir la enfermedad y prevenir 
la infección. Es posible que 
una vacuna que solo preven-
ga la enfermedad no impida 
transmitirla a otros. En ge-
neral, si la vacuna disminuye 
la carga de enfermedad es 
porque también disminuye 
la capacidad del virus para 
replicarse por la inmunidad 
que genera.  Por lo tanto, las 
personas vacunadas tienen 
menos probabilidades de 
transmitir suficiente cantidad 
de virus como para causar 
una enfermedad grave. Este 
fenómeno tiene gran impor-
tancia ya que permite prote-
ger a los grupos que corren 
más riesgo de presentar 
síntomas graves como los 
ancianos y las personas que 
presentan determinadas 
enfermedades crónicas. 

En la realidad, es extre-
madamente difícil producir 
vacunas que detengan por 
completo la infección por 
un virus, la mayoría de las 
vacunas que se utilizan de 
forma rutinaria en la actuali-
dad no logran esto.

Se ha demostrado que las 
primeras vacunas autoriza-
das contra el SARS-CoV-2 
son muy eficaces para 
reducir la enfermedad. A 
pesar de ello, todavía no 
sabemos si estas vacunas 
pueden inducir inmunidad 
esterilizante. Para tener esa 
certeza faltan más ensayos 
de largo plazo, diseñados 
específicamente para medir 
esa capacidad de bloqueo 
de la infección. 

Afortunadamente, nues-
tra respuesta inmune a las 
vacunas involucra muchas 
células y componentes dife-
rentes del sistema inmunoló-
gico. Incluso si la respuesta 
de los anticuerpos no es óp-
tima, otros aspectos como 
la memoria inmunológica 
pueden activarse cuando el 
virus invade el cuerpo. Estos 
incluyen células T citotóxi-
cas y anticuerpos no neutra-
lizantes. 

El SARS-COV-2 codifica 
una proteína superficie, la 

proteína espiga (spike), que 
es responsable de la unión 
al receptor en la superficie 
de las células humanas, esta 
unión permite que ingrese el 
ARN viral a la célula y utilice 
su maquinaria para producir 
nuevos virus y así propagar 
la infección. Los anticuerpos 
que se unen a la proteína 
spike e impiden su unión a 
la célula huésped neutrali-
zan el virus. Sobre la base 
de este conocimiento y de 
la información obtenida de 
los estudios preclínicos con 
SARS-CoV y MERS-CoV, se 
identificó esta proteína spike 
como un objetivo antigénico 
para el desarrollo de una va-
cuna contra el SARS-CoV-2 
en una etapa muy temprana. 

En la actualidad, hay cuatro 
tipos principales de vacunas 
contra el COVID-19 según 
su método de diseño. Todas 
están diseñadas para ense-
ñar al sistema inmunitario 
del organismo a reconocer y 
bloquear de manera segura 
el virus. 

Viene de tapa

EL FUTURO DE LA LUCHA CONTRA EL VIRUS

Doctora Claudia Paviotti
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Basadas en un ARN men-
sajero. Inocula el código 
genético (ARN) que porta el 
virus en su interior, protegi-
do simplemente por un lípi-
do. Y así genera la proteína 
que forma la característica 
espiga del virus, totalmente 
inofensiva, pero capaz de 
generar una respuesta del 
sistema inmune.

Vector viral no replicante 
utiliza una versión no re-
plicante o atenuada de un 
adenovirus que transporta 
al gen de la proteína de la 
superficie del coronavirus 
para provocar la respuesta 
inmune. 

En base a subunidades 
proteicas (usan la proteína 
espiga o similar) inyectan 
solo los componentes de un 
virus que estimulen una res-
puesta inmunitaria. Imitan el 
virus, pero no tienen material 
genético.

Vacunas Virales que usan 
virus inactivado o atenuado 
mediante métodos químicos, 
calor y radiación para gene-
rar inmunidad y representan 
las de diseño tradicional. 

De que hablamos cuando 
nos referimos a una eficacia 
del 95% ¿qué significa eso 
exactamente? un 95% de 
eficacia no significa que de 
cada 100 vacunados, 5 con-
traerán la enfermedad. En 
realidad, el 95% de eficacia 
hace referencia al riesgo 
por lo que las personas 
vacunadas tienen un 95% 
menos de riesgo de contraer 
COVID-19 que una persona 
no vacunada.

Basta con mirar las cifras 
del ensayo de Pfizer para 
comprobar que los contagia-
dos fueron muchos menos: 
0,04 entre los vacunados; es 
decir, 100 veces menor de 
ese supuesto 5%.

No obstante, la cifra en sí 
misma puede ser engaño-
sa, porque es muy difícil de 
comparar. Lo cierto es que 
resulta complicado saber 
qué vacuna es más eficaz, 
porque cada eficacia tiene 
que entenderse según lo 
que el ensayo clínico ha 
considerado caso. Este 
puede estar definido como 
tener una prueba de CO-
VID-19 positiva y al menos 
un síntoma (aunque este 

fuera leve) o prueba positiva 
y un síntoma moderado o, al 
menos, dos síntomas leves.

Finalmente ¿Qué vacuna 
es más conveniente? La 
vacuna más conveniente es 
aquella que esté disponible 
en el lugar donde uno resi-
da, aprobada por los orga-
nismos reguladores de los 
medicamentos y acorde a 
tus antecedentes. Lo impor-

tante es vacunarse porque 
eso reducirá mucho el riesgo 
de tener una enfermedad 
grave o morir, y nos ayudará 
a empezar a controlar este 
virus.

 Es importante tener en 
cuenta que una sola estra-
tegia no será suficiente para 
detener la pandemia, y que 
cada una de las estrategias 
preventivas (barbijos, distan-

ciamiento, lavado de manos, 
modalidad de burbujas, 
vacuna) no son 100% efecti-
vas. Todas tienen sus fallas, 
pero también todas suman 
en la protección para evitar 
la transmisión del virus. 
Probablemente a medida 
que aumente el porcentaje 
de la población vacunada, 
esta medida de prevención 
prevalecerá sobre otras.  

Pandemia
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El Fondo Internacional de 
Desarrollo Agrícola (FIDA), 
la agencia de las Naciones 
Unidas para el desarrollo 
rural lanzó hoy la Segun-
da Edición del Premio a la 
Innovación Juvenil Rural en 
América Latina y el Caribe, 
una iniciativa apoyada por el 
Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricul-
tura (IICA).

El objetivo del concurso es 
identificar y premiar iniciati-
vas innovadoras impulsadas 
por jóvenes que contribuyan 
a superar los desafíos de 
la pandemia de COVID-19 
en las áreas rurales de la 
región.

Rossana Polastri, Directo-
ra Regional para América 
Latina y el Caribe del FIDA, 
explicó la importancia cru-
cial de la juventud rural para 
esta agencia de Naciones 
Unidas. “Invertir en los y las 
jóvenes de las zonas rurales 
es fundamental para lograr 
que el campo experimente 
un crecimiento económico 
dinámico que haga de las 
comunidades rurales luga-
res prósperos, incluyentes y 
sostenibles, en las que na-
die es dejado atrás y en las 
que los impactos del cambio 
climático no hacen imposi-
ble la vida y la producción 
agrícola”.

Polastri aseguró que “en 
épocas de cambio, los 
jóvenes cumplen un papel 
fundamental porque están 
más dispuestos a asumir 
riesgos y adoptar nuevas 
tecnologías, haciendo que 
los posibles beneficios de 
las inversiones en favor de 
la seguridad alimentaria, la 
reducción de pobreza y la 
generación de empleo, paz y 
estabilidad política se multi-
pliquen. El campo y la agri-
cultura familiar les necesita, 
porque se están reinven-
tando y son ellos quienes 
tienen que decidir el rumbo 
de este nuevo camino”.

Manuel Otero, Director 

General del IICA, expresó 
que en América Latina y el 
Caribe los jóvenes represen-
tan un bono demográfico 
cuyo protagonismo y visión 
positiva “puede lograr una 
nueva agricultura, equitativa, 
sostenible e incluyente”, que 
convierta las áreas rurales 
de la región en zonas de 
oportunidades.

“Como agentes de cambio 
que son, los jóvenes de las 
Américas son pieza funda-
mental para que las innova-
ciones que requiere nuestra 
agricultura lleguen a nues-
tros campos y se desate 
el potencial que tiene este 
continente de ser el garante 
de la seguridad alimentaria 
mundial, un desafío que sin 
duda necesita nuevos lide-
razgos y una visión renova-
da del agro y la ruralidad”, 
agregó.

El lanzamiento de la Se-
gunda Edición del Premio a 
la Innovación Juvenil Rural 
se realizó desde la sede 
central del IICA en San José 
de Costa Rica, en un evento 
que contó con la presencia 
Otero y diversos represen-
tantes del Gobierno del país 
centroamericano.

El éxito de la primera edi-
ción del Premio a la Innova-
ción Juvenil Rural ha llevado 
al FIDA a convocar esta 
segunda edición. El año pa-
sado la Primera Edición del 
Premio a la Innovación Juve-
nil Rural en América Latina y 
el Caribe buscaba impulsar 
y fortalecer las capacidades 
de los jóvenes rurales de la 
región y promover las opor-

tunidades generadas por 
jóvenes que están cambian-
do el mundo rural.

El premio recibió casi 600 
candidaturas procedentes 
de toda la región y galar-
donó diez iniciativas inno-
vadoras de jóvenes rurales, 
entre las que figuraban, por 
ejemplo, la del grupo Hexa 
Biotec, que está producien-
do en México complemen-
tos alimenticios para anima-
les y fertilizantes a base de 
residuos orgánicos, creando 
de esta forma una economía 
circular con cero desper-
dicio y reduciendo a la vez 
las emisiones de CO2. Otro 
ejemplo es el grupo Libertat 
que desde 2018 proporciona 
educación financiera a los 
pequeños productores rura-
les de Colombia, ya sea de 
forma presencial o remota, 
sin requisitos académicos 
previos.

Los ganadores se han 
beneficiado de premios 
en efectivo, equipamiento, 
difusión mediática y capaci-
tación profesional en diver-
sas áreas, así como de un 
proceso de intercambio de 
experiencias e iniciativas.

Las inscripciones para la 
segunda edición del Premio 
a la Innovación Juvenil Rural 
en América Latina y el Cari-
be estarán abiertas hasta el 
día domingo 4 abril. Serán 
aceptadas solicitudes de jó-
venes de entre 18 y 35 años, 
nacionales o residentes de 
la región ALC, que compi-
tan con un proyecto ya en 
implementación relacionado 
con alguna de las siguientes 
categorías:

• Inclusión financiera

• Reciclaje y energías alter-
nativas

• Soluciones de conectivi-
dad

• Empoderamiento de la 
mujer e inclusión de gé-
nero

• Soluciones de marketing y 
acceso a mercados

Las iniciativas serán evalua-
das por un comité compues-
to por técnicos y expertos 
de agencias de las Naciones 
Unidas, organizaciones de la 
sociedad civil que trabajan 
en el campo del desarrollo 
rural y empresas privadas. 
La selección y premiación 
de las iniciativas presen-
tadas se hará teniendo en 
cuenta criterios como el 
grado de innovación; el 

resultado e impacto en la 
superación de los desafíos 
ocasionados por la CO-
VID-19 en las áreas rurales, 
la posibilidad de ampliación/
replicación de la iniciativa 
en otros países de la región, 
el impacto positivo genera-
do en grupos vulnerables o 
históricamente excluidos, 
especialmente mujeres, y su 
capacidad para combatir el 
aislamiento y conectar a la 
gente. 

Un total de 10 proyectos 
– 2 por categoría – serán 
galardonados en el mes de 
junio de 2021. Las iniciativas 
ganadoras serán promovi-
das en los canales de co-
municación del Premio y del 
FIDA para darles visibilidad 
y fomentar su replicación 
en otros países de América 
Latina y del Caribe. Ade-
más, los premiados recibirán 
capacitaciones internacio-
nales y recursos financieros 
otorgados por empresas 
privadas que patrocinan el 
evento. 

El Premio a la Innovación 
Juvenil Rural es una inicia-
tiva del Centro de Coopera-
ción y Conocimiento Sur-Sur 
de la División de América 
Latina y el Caribe del FIDA, 
con sede en Brasilia. El 
Premio forma parte de los 
esfuerzos del FIDA y el IICA 
para incrementar compo-
nentes y actividades en sus 
proyectos, orientados direc-
tamente hacia los jóvenes 
y al desarrollo rural de su 
región. Para más informa-
ción acerca del Premio y/o 
registrar su iniciativa, visite: 
www.premiojovenrural.org. 

El trabajo del Departamento 
de Investigación y Prospec-
tiva de la Bolsa de Cereales 
porteña da cuenta que “la 
sustentabilidad de la pro-
ducción agrícola es uno de 
los atributos del sistema ali-
mentario que más atención 
está recibiendo a nivel mun-
dial, de cara a la próxima 
Cumbre sobre los Sistemas 
Alimentarios de Naciones 
Unidas. Se trata de mitigar 
el cambio climático y hacer 
una gestión sostenible de 
los recursos naturales, sin 
sacrificar capacidad de 
producción para alcanzar la 
seguridad alimentaria mun-
dial, en línea con los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible 
al 2030”.

Argentina es líder en 
adopción de prácticas para 
la agricultura de conserva-
ción, como siembra directa 
y los cultivos de cobertura. 
Incluso en los últimos cinco 
años también han mejorado 
otros parámetros como la 
nutrición de los suelos.

El grupo de trabajo viene 
revisando, desde la campa-
ña 2014/2015, indicadores 
fundamentales del sistema 
productivo argentino, en 
relación a las prácticas de 
conservación y a otras tec-
nologías adoptadas en las 
distintas regiones de nuestro 
país.

De esta forma, el Rele-
vamiento de Tecnología 
Agrícola Aplicada, coordina-
do por Juan Brihet y cuyas 
analistas agrícolas son Sofía 
Gayo y Daniela Regeiro, 
presentó otro informe sobre 
sustentabilidad ambiental. 

“En Argentina, la siembra 
directa fue adoptada de 
forma creciente y sostenida 
desde su introducción hace 
30 años, y su uso mantiene 
un alto porcentaje: el prome-
dio nacional está por encima 
del 90 % desde hace diez 
años”, exponen los técnicos 

sobre la que es la base sus-
tentable del sistema agrícola 
argentino. En este sentido, 
los últimos datos relevados 
de la campaña 2019/2020 
muestran un rango de adop-
ción entre 73 % a 99 % en-
tre las diferentes regiones”, 
dice el documento.

Cultivos de Cobertura

“En nuestro país la siembra 
de cultivos de cobertura o 
de servicio viene crecien-
do a lo largo de los últimos 
años y muestra una tenden-
cia positiva hacia el futuro”, 
destaca el informe.

Si bien en la campaña 
2019/2020 solamente el 19 
% de los productores realizó 
cultivos de cobertura a nivel 
nacional, este valor se quin-
tuplicó en solo cinco cam-
pañas. A la fecha se observa 
una amplia experimentación 
empírica, con numerosos 
productores sembrando ba-
jas proporciones de área en 
su rotación de cultivos. 

Denota el trabajo que “el 
uso de estos cultivos como 
herramienta productiva está 
fuertemente asociado a las 
condiciones ambientales 
de cada zona: su eficacia 
dependerá del régimen de 
lluvias y la calidad de los 
suelos, como también del 
manejo técnico que esto 
implica.

Rotación de cultivos

A juzgar por el informe de la 
Bolsa porteña, este indica-
dor “creció del 33 % al 44 

% en los últimos cinco años, 
lo cual significó un traslado 
del área de soja hacia maíz y 
trigo principalmente”.

Precisa que la participación 
de las gramíneas dentro de 
la rotación de cultivos ha 
cobrado mayor relevancia a 
lo largo de los últimos años 
en nuestro país. Esta prácti-
ca agrícola aporta numero-
sos beneficios para el medio 
ambiente. Por ejemplo, 
incrementa el contenido 
de materia orgánica de los 
suelos, mejora los ciclos de 
carbono, agua y nutrientes, 
mejora la estructura del 
suelo por la diferente mor-
fología de las raíces, reduce 
el ataque de enfermedades, 
entre otros.

Análisis de suelo

Entre las campañas 
2014/2015 y 2019/2020 la 
adopción del análisis de 
suelo entre los productores 
pasó de un 10 % a un 23 %.

Esta práctica tiene varias 
utilidades: es la herramienta 
más eficiente para evaluar 
la fertilidad de los suelos y 
su capacidad productiva, 
determina la disponibilidad 
de los nutrientes, permite 
definir la capacidad de uso, 
brinda información central 
para la planificación de 
cultivos y rotaciones, entre 
otras. 

Aplicación variable de 
insumos

En la campaña 2019/2020 
el porcentaje fue del 14 % y 

su uso sigue mostrando un 
crecimiento sostenido, pro-
gresando desde el 6 % de 
adopción desde 2014/2015. 

Para la implementación de 
esta tecnología, además de 
contar con la maquinaria 
adecuada, es necesario po-
seer un conocimiento y téc-
nica que al momento están 
poco extendidos en relación 
a otras tecnologías.

Balance de nutrientes

Este indicador está dado 
por las entradas y las salidas 
de los mismos en el siste-
ma. Este también puede ser 
expresado como porcentaje 
de reposición, representan-
do los kilos de nutrientes 
repuestos por cada 100 
kilos extraídos.

En la campaña 2019/2020 
la reposición de nutrientes 
fue del 58 %. Este valor 
fue un 26 % superior com-
parado con la 2018/2019. 
La campa 2017/2018 fue 
atípica y dicho porcentaje 
fue semejante a la campaña 
actual; en ese momento la 
fuerte sequía redujo la pro-
ducción de cultivos, y con-
secuentemente la extracción 
de nutrientes fue menor.

Hacia el sur del área agrí-
cola se observan mayores 
porcentajes debido a la alta 
aplicación de nitrógeno y a 
que la fertilización fosfatada 
en estas regiones es una 
práctica fuertemente adop-
tada debido a que los suelos 

poseen menores niveles de 
fósforo.

Nivel tecnológico

En términos generales, en la 
campaña 2019/2020 el nivel 
tecnológico alto se mantu-
vo respecto de la campaña 
anterior, y el nivel tecnoló-
gico medio se incrementó a 
expensas de la disminución 
del nivel bajo. Este último 
alcanzó el valor más bajo en 
la serie histórica.

En conclusión, la adopción 
de tecnología ha alcanzado 
un nivel elevado, a partir del 
cual se observa una tenden-
cia hacia sistemas produc-
tivos más tecnológicos, 
eficientes y sustentables.

Esto está relacionado 
principalmente a prácticas 
que están muy establecidas 
en el país, como la siembra 
directa y la rotación con 
gramíneas; pero también a 
prácticas emergentes. La 
utilización de cultivos de co-
bertura se encuentra en una 
fase exploratoria avanzada 
y muestra un incremento 
sostenido en los últimos 
años. El análisis de suelos, 
si bien al momento es reali-
zado por sólo el 23 % de los 
productores, advierte una 
tendencia creciente desde 
la campaña 2014/2015. 
La aplicación variable de 
insumo es de las tecnolo-
gías aquí analizadas la que 
menor adopción presenta 
con un 14 %. 

LA INNOVACIÓN JUVENIL RURAL 
EN AMÉRICA LATINA

EN ARGENTINA EVOLUCIONAN CINCO 
BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS

El objetivo del concurso es identificar y premiar iniciativas innovadoras impulsadas por jóvenes que contribuyan a superar 
los desafíos de la pandemia de COVID-19 en las áreas rurales de la región.

Un informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires indica que en el país progresa la siembra directa, los cultivos de 
cobertura, rotación de cultivos, análisis de suelo, aplicación variable y balance de nutrientes.

Premio Relevamiento 

Gráfico: Evolución del nivel tecnológico nacional
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Inauguración

La Cooperativa “La 
Emancipación” de Da-
rregueira se ha instalado 

integralmente en la localidad 
bonaerense de Villa Iris. Al 
servicio de acopio que viene 
desarrollando desde hace 
muchos años, a mediados de 
febrero último instaló una es-
tación de servicios “Puma”, 
con precios competitivos a 
los que existen en la vecina 
provincia de La Pampa, que 
posee un valor diferencial 
por enclavarse en territorio 
patagónico. Y, el 1° de marzo 
inauguró un moderno super-
mercado, que administra la 
Mutual “La Emancipación”. 

Las instalaciones donde 
está montado el servicio 
de consumo pertenecían a 
la ex Cooperativa Agrícola 
Ganadera de Villa Iris, ahora 
en propiedad de la familia 
Garciarena, y que la entidad 
de Darregueira alquiló. 

Del acto participaron los 
presidentes de la Coope-
rativa y Mutual, Dalmacio 
Hippener y Ricardo Ebertz, 
respectivamente, quienes 
estuvieron acompañados por 

el intendente del partido de 
Puan, Facundo Castelli; por 
integrantes de la Asociación 
de Cooperativas Argenti-
nas Sucursal Bahía Blanca, 
encabezados por el gerente 
Marcelo Hugo Insausti; el se-
cretario de la Federación Ar-
gentina de Cooperativas de 
Consumo y gerente general 
de Cooperativa Obrera, Héc-
tor Jacquet y representantes 
de los vecinos que trabajaron 
fuertemente para que “La 
Emancipación” se instalara 
con servicios esenciales en 
esa localidad.

Antes del corte de cintas, 
Ricardo Ebertz agradeció “a 
todos los que han puesto su 
hombro y labor incondicio-
nal. En primer lugar, a todos 

nuestros trabajadores, a la 
delegación municipal, a la 
comisión de vecinos auto-
convocados, a la hermana 
Cooperativa de Servicios 
Públicos local y a la rápida-
mente el cariño y la colabo-
ración para todo lo que se 
necesite”.

El mensaje de ACA Sucursal 
Bahía Blanca resaltó que “La 
Emancipación, en sus casi 
90 años próximos a cum-
plir, ha manifestado y dado 
muestras de su vocación de 
servicio integral, porque sus 
orígenes están firmemente 
asentados en el afecto socie-
tario de lo rural y lo urbano”.

Tanto el intendente de Puan 
como el secretario de la 
FACC, enfatizaron en sus 

respectivos discursos la 
importancia de la práctica de 
los principios cooperativos 
y, en especial, del séptimo 

de “Preocupación por la 
comunidad” por parte de 
la Cooperativa y Mutual de 
Darregueira. 

CampoLimpio inauguró 
cuatro nuevos Centros 
de Almacenamien-

to Transitorio (CAT) que se 
incorporan al Sistema de 
Gestión Integral de Envases 
Vacíos de Fitosanitarios. Se 
encuentran ubicados en la 
localidad de Bella Vista en 
Corrientes, en la localidad de 
Alberdi en Tucumán y dos en 
provincia de Buenos Aires, 
en las localidades de Tres 
Arroyos y Tandil.

El CAT Bella Vista es el 
primer CAT en la Provincia 
de Corrientes y es el resul-
tado del trabajo en conjunto 
realizado entre CampoLimpio 
y el Ministerio de Producción 
de la provincia, con el fuerte 
compromiso de cuidar el 
medioambiente, gestionar 
de manera eficiente y efi-
caz los envases vacíos de 
fitosanitarios y recolectar la 
mayor cantidad de envases 
de la zona para conseguir 
un campo más limpio. Se 
encuentra ubicado en Loma 
Norte – a 5.5km de la Ruta 
Provincial 100, y operará de 
lunes a viernes de 07:00 a 
12:00 horas. 

Se inauguró también un 

nuevo CAT en la provincia de 
Tucumán, en la localidad de 
Alberdi. Se encuentra ubica-
do en la Ruta Nacional N°38, 
Km 712. Recibirá envases 
de lunes a viernes de 08:30 
a 12:30 y de 15:00 a 19:00 
horas, y los días sábado de 
09:00 a 12:00 horas. El CAT 
Alberdi es el segundo Centro 
de Almacenamiento habilita-
do este mes en la provincia, 
junto al de la localidad de La 
Virginia.

El CAT Tandil, resultado del 
trabajo en conjunto con 
RESIPLAST, se encuentra 
operando desde el 04 de 
enero. Está ubicado en Las 
Dinas, El Tropezón y recibirá 
envases de lunes a viernes 
de 08:00 a 17:00 horas. Por 
otro lado, el CAT Tres Arro-
yos, en conjunto con ECOA-
BASTO SRL, también se 
encuentra operando desde 
el 04 de enero y recibirá 

envases en Av. Aníbal Ponce 
2505, de lunes a viernes de 
08:00 a 12:00 y de 15:00 a 
19:00 horas.

CampoLimpio ya recibe 
envases en 16 CAT en la Pro-
vincia de Buenos Aires, 3 en 
La Pampa, 5 en Salta, 1 en 
Corrientes y 2 en la provincia 
de Tucumán.

Como parte de sus Sistema 
de Gestión Integral de Enva-
ses Vacíos de Fitosanitarios, 
CampoLimpio cuenta con los 
centros de almacenamiento 
e implementa en distintas 
locaciones de todo el país 
un sistema de recepción 
itinerante, un sistema para 
certificar la recepción de los 
envases vacíos para los pro-
ductores que se encuentra 
operativo y la capacitación 
al personal de los CAT que 
es realizada por el equipo de 
CampoLimpio. 

LA EMANCIPACIÓN CON MÁS 
SERVICIOS EN VILLA IRIS

NUEVOS CENTROS DE ALMACENAMIENTO 
TRANSITORIO EN EL PAÍS

CampoLimpio 

Al servicio de acopio, recientemente inauguró en esta localidad del sudoeste bonaerense una estación de 
servicios “Puma” y un supermercado.

Están ubicados en Bella Vista (Corrientes), Alberdi (Tucumán) y en Tres Arroyos y Tandil (Buenos Aires)

JORNADA INTERNACIONAL SOBRE CEBADA

CEBAR 2021

Será en modalidad virtual y se realizará el 22 y el 23 de abril próximo, con la organización de la Bolsa de Cereales y Productos de Bahía Blanca junto a otras 
entidades.

El 22 y 23 de abril 
próximo se hará de 
manera virtual la “I 

Jornada Internacional de 
Cebada-CEBAR 2021”, con 
la organización de la Bolsa 
de Cereales y Productos de 
Bahía Blanca y la coorgani-
zación del Instituto Nacional 
de Tecnología Agropecua-
ria (INTA), la Universidad 
Nacional del Sur (UNS), la 
Cámara Arbitral de Cereales 
de Bahía Blanca, el Colegio 
de Ingenieros Agrónomos y 
Forestales de la provincia de 

Buenos Aires, la Asociación 
Argentina de Productores en 
Siembra Directa (Aapresid) 
y el Instituto Nacional de 
Semillas.

La jornada estará dividida 
en dos bloques: uno en el 
que se abordarán conteni-
dos técnicos (el jueves 22 
de abril, de 9 a 13) y otro de-
dicado a la parte comercial 
del cultivo (el viernes 23 de 
abril, de 9 a 13). En cuanto a 
los disertantes, los mismos 
serán nacionales e interna-
cionales.

El 60% de la producción 
nacional de cebada es de 
esa región, lo que equivale 
a más de 81.600 camiones 
para transportarla.

“Dado que nuestra región 
concentra más del 60% 
de la producción nacional 
de cebada y más del 50% 
del complejo se comercia-
liza por el Puerto de Bahía 
Blanca, consideramos de 
vital importancia generar 
un espacio de encuentro 
en el que participen todos 
los agentes de la cadena 

cebadera”, dicen los organi-
zadores.

Entre los disertantes se en-
cuentran Federico Moreyra, 
Marcelo Carmona, Nahuel 
Ignacio Reussi Calvo, Daniel 
Miralles, Fernando Gimé-
nez, Antonio Aguinaga, Neil 
Havis, Luis Ramírez, Agustín 
Baqué, Fidel Cortese, Lean-
dro Pierbattisti, Mario Cattá-
neo, Brent Atthill, Fernando 
Martínez de Hoz. Informes 
en www.cebar.com.ar. 

Acerca de CampoLimpio

CampoLimpio es una organización que implementa, 
gestiona y articula un Sistema de Gestión Integral de 
Envases Vacíos de Fitosanitarios utilizados en el cam-
po argentino. 

El sistema contempla el desarrollo de Centros de Al-
macenamiento Transitorios (CAT), la implementación de 
una logística integral, la capacitación y concientización 
de todos los actores de la cadena y una trazabilidad de 
los envases vacíos para enviar los mismos a reciclar, 
recuperar, reutilizar y revalorizar, impulsando la econo-
mía circular para el beneficio de todos.

¿En qué consiste el sistema de gestión de Envases 
Vacíos Fitosanitarios de CampoLimpio?

El sistema comienza en cada provincia con la designa-
ción de una Autoridad Competente (AC). Se presenta a 
la AC de cada provincia el Sistema de Gestión Integral 
de Envases Vacíos de CampoLimpio. Para diagramar la 
estrategia se toman en consideración los CAT existen-
tes y cuáles podrían ser incluidos en el sistema para 
garantizar la eficiencia y eficacia de la estrategia de 
gestión de CampoLimpio. Al momento de diagramar 
el sistema de logística se tiene en cuenta la normativa 
provincial, así como uno de los principios rectores de la 
ley que es la interjurisdiccionalidad. Se presenta ante la 
autoridad competente una propuesta de logística para 
reciclado y/o disposición final de acuerdo al tipo de 
envase que se reciba y se avanza en acuerdos.

Para dar seguimiento al movimiento de los envases en 
todo el país se está trabajando en la implementación 
de un Sistema de Trazabilidad de Envases Vacíos de 
CampoLimpio.  Además, se llevan a cabo capacitacio-
nes y campañas de concientización en conjunto con 
las empresas que forman parte de CampoLimpio, los 
gobiernos y otros actores haciendo hincapié en las res-
ponsabilidades de cada uno en el proceso. También se 
está avanzando en acuerdos con cámaras de distribui-
dores a nivel nacional y provincial. 
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Cooperativa Agrícola 
Ganadera Ltda. de 
Ascensión – Cierre de 
ejercicio: 31/10/2020

La asamblea general ordi-
naria de esta entidad del 
noroeste de Buenos Aires 
respaldó la gestión del 
consejo de administración 
presidido por Ignacio José 
Ratto durante el 79° ejerci-
cio económico y social.

La cooperativa comercializó 
y/o distribuyó por un monto 
total de $ 8.334.924.381 y 
obtuvo un excedente de $ 
292.298.629, del que de-
ducido el incremento de la 
Reserva Legal Art. 42 y las 
Reservas de Ley, dejó un 
excedente retornable de $ 
88.815.437.

La Memoria y Balance 
señala: “Finalizamos el 
ejercicio con un buen resul-
tado, alcanzando e incluso 
superando los valores pla-
nificados para este período. 
Estos objetivos se lograron 
con la contribución de cada 
una de las secciones que 
integran nuestra coopera-
tiva y, fundamentalmen-
te, por el aporte que nos 
brindan día a día nuestros 
asociados”.

Las autoridades de la 
entidad hicieron hincapié 
en aquellas áreas claves 
que contribuyeron en un 
mayor porcentaje al logro 
de los resultados, siendo 
en primer lugar la sección 
Cereales, la cual año tras 
año incrementa el volumen 
de acopio. En el período 
analizado se volvió a supe-
rar el récord, alcanzando las 
393.217 toneladas, por una 
considerable mejora en el 
recibo de maíz y soja.

Otro sector con gran evolu-
ción es el área de Insumos 
al incrementar su volumen 
de facturación en dólares 
con respecto al período 
anterior.

Las demás secciones de 
consumo lograron también 
aumentar su facturación, ya 
que a pesar de la pande-
mia se pudo funcionar casi 
con normalidad, logrando 
volúmenes superiores a la 
inflación. “Nos tuvimos que 
adecuar a las diferentes 
situaciones que nos planteó 
la pandemia, como envíos 
a domicilio, restricciones 
en los horarios y otras 
modalidades de pago, en 
lo que respecta a nuestro 
supermercado”, dice el 
documento entregado a los 
asociados.

Cooperativa Agrícola 
Ganadera e Industrial 
“Sombra de Toro” Ltda. 
– Cierre de ejercicio: 
30/06/2020

Esta Cooperativa de la 
localidad bonaerense de 
Cabildo realizó su asamblea 
presencial el 25 de febrero 
pasado, bajo la presidencia 
de Oscar Muzi y la secre-
taría de Daniel Fernández. 
Los asociados presentes 
aprobaron por unanimidad 
todo lo actuado por el con-
sejo de administración en el 
72° ejercicio económico.

La Memoria y Balance da 
cuenta de un resultado po-
sitivo bruto de $ 7.899.756, 
aclarando que “a partir del 
año pasado el balance se 
presenta a moneda homo-
génea, a los efectos de rea-
lizar el ajuste por inflación 
y no a moneda histórica, 
el cual bajo esa modalidad 
hubiera arrojado un saldo 
positivo de $ 19.942.003”.

Asimismo, se informa en 
el documento analizado 
durante la asamblea que se 
han realizado inversiones 
por algo más $ 1.000.000 
destinadas a mantener 
la buena atención en las 
distintas secciones, desta-
cándose la adquisición de 
dos tanques verticales de 
15.000 litros cada uno para 
el despacho de Smartfield y 
reparaciones en la planta de 
acopio de cereales.

La sección Seguros realizó 
675 pólizas y aumentó las 
cápitas de Avalian a 176. 
Respecto del ejercicio ante-
rior, los ingresos se incre-
mentaron en 36,35%, y el 
resultado operativo fue de $ 
248.735.

El área de Insumos creció 
con relación al ejercicio 
anterior el 28,15%, distribu-
yéndose por $ 121.199.847. 

Debido a la mala cosecha 
fina y a la casi nula cosecha 
gruesa, el acopio fue de 
4.408 toneladas. El rendi-
miento promedio del trigo y 
la cebada resultó de 8 qq/
ha.

La sección Hacienda y 
Frutos del País comercializó 
10.928 cabezas vacunas y 
4.627 kilogramos de lana.

La posterior reunión de 
distribución de cargos 
determinó la continuidad 
en la presidencia de Oscar 
Alfredo Muzi, quien será 
acompañado por Celso 
Daniel Arroyo como vice-
presidente; Osvaldo Alfredo 
Farabolini, secretario; Ho-
racio Abrego, prosecretario; 
Javier Alejandro Scoppa, 
tesorero; Mauro Javier Bret-
ti, protesorero. Vocales titu-
lares, Raúl José Discontri, 
Dante Jorge Iriarte y Dardo 
Adrián Dietrich; vocales 
suplentes, Fabián Dardo 
Fernández, Norman Celso 
Fritz, Néstor Alberto Ripoll y 
Luis Angel Angelini. Síndico 
titular, Raúl Guillermo Fidani 
y síndico suplente, Néstor 
Juan Latini.

Cooperativa Agrícola 
Ganadera Ltda. “San 
Miguel” – Cierre de 
ejercicio: 31/07/2020

Ubicada en la localidad 
bonaerense de San Miguel 
Arcángel, la cooperativa ce-
rró su 72° ejercicio econó-
mico con un resultado bruto 
positivo de $ 43.017.911, 
de los que el consejo de 
administración decidió pro-
visionar $ 18.541.103, para 
reforzar los distintos fondos 
y previsiones, a los efectos 
de cubrir posibles hechos 
futuros.

La Memoria y Balance 
entregada a los asociados 
presentes denota que “tal 
como lo establecen las nor-
mas vigentes, el resultado 
se divide según sea produ-
cido por la gestión con aso-
ciados, con terceros y ajeno 
a la gestión cooperativa. 
Estos dos últimos concep-
tos totalizan $ 22.359.105 
y es lo que se denomina 
Resultado no Operativo 
que pasa a engrosar las 
reservas de la institución”. 
Queda el resultado positivo 
de $ 2.117.702 por operato-
ria de asociados, generan-
do un retorno de acuerdo a 
lo evolucionado en insumos 
agropecuarios (fertilizantes, 
fitosanitarios y semillas).

En la sección cereales 
se liquida la cosecha 
2018/2019, que tuvo una 
comercialización de 46.687 
toneladas. Aclara el do-
cumento anual que “es 
importante el ingreso de 

maltería en concepto de 
almacenajes”. Asimismo, 
se difiere para liquidar en el 
próximo ejercicio la co-
secha 2019/2020, con un 
escaso volumen de acopio 
de 14.250 toneladas de 
cereales y oleaginosas.

El área de haciendas, frutos 
y miel arroja un resultado 
positivo de $ 670.953. “El 
principal ingreso está dado 
por las comisiones por 
ventas de hacienda y he-
rramientas, incrementando 
su operatoria en el período 
señalado”, dice la Memoria.

La sección campos propios 
presenta un excedente de 
$ 982.059, compuesto por 
la recolección de cereales 
cultivados. En esta sec-
ción se incluyen los resul-
tados por la explotación 
de campos propios y de 
terceros, conjugándose en 
este ejercicio una situación 
desfavorable generada por 
escasos rindes, debido al 
factor climático que incidió 
negativamente debido a la 
falta de lluvias.

Luego del acto asambleario, 
la reunión de distribución de 
cargos alumbró el siguiente 
consejo de administración 
para el período 2020/2021: 
Presidente, Elvio Mario Pa-
ggi; vicepresidente, Alfre-
do O. Sardiña; secretario, 
Guillermo Anerot; prose-
cretario, Abelardo Carlos 
Zwenger; tesorero, Néstor 
E. González; protesorero, 
Juan Carlos Domínguez. 
Vocales titulares, Juan 
Gaspar Kees, Jorge Alberto 
Stork y Alberto Denis Baier; 
vocales suplentes, Maxi-
miliano Ariel Paggi, Marcos 
Ezequiel Paggi, Sebastián 
Andrés Marks y Edgardo 
Adrián Vaisman. Síndico 
titular, Tomás Ruppel y sín-
dico suplente, Néstor Luján 
González.

Cooperativa Agrícola 
Ltda. Conesa – Cierre de 
ejercicio: 31/10/2020

La asamblea de la 
Cooperativa de Conesa 
aprobó todos los puntos 
del orden del día, donde 
se rindió cuenta del 94° 
ejercicio económico por 
parte del consejo de 
administración que preside 
Javier Lázzari.

Como característica del pe-
ríodo, en los primeros me-
ses de 2020 “se presenta-
ron condiciones de escasas 
precipitaciones que afecta-
ron gravemente a los culti-
vos de soja de primera y de 
segunda, que trajo como 
resultado en algunas zonas 
una caída de hasta el 40 % 
de los rendimientos históri-
cos promedio. Sin embargo, 
las diferentes secciones de 
la cooperativa han experi-
mentado resultados opera-
tivos seccionales positivos, 
que han contribuido a la 
obtención de un resultado 
final superavitario ajustado 
por inflación $ 30.436.645”, 
indica la Memoria.

La sección cereales y 
oleaginosas mostró una 
reducción del acopio total 
de cerca del 20 % respec-
to del ejercicio 2018/2019, 
totalizando 101.664 tonela-
das, con la soja mostrando 
la mayor caída de todos 
los cultivos con un valor 
cercano al 30 %. Tanto el 
acopio de maíz como de 
sorgo expusieron cifras 
positivas del 11 % y del 60 
%, respectivamente.

En el área de insumos agro-
pecuarios se advierte un 
crecimiento de la factura-
ción. La distribución de fer-
tilizantes sólidos y líquidos 
superó las 4.500 toneladas, 
con un crecimiento del 8 % 
en relación con el período 
anterior. La incorporación 
de una nueva unidad para la 
entrega a campo de ferti-
lizantes sólidos hizo que 
evolucionara en 270 viajes 
en comparación con el ejer-
cicio pasado. El semillero 
cooperativo registró ventas 
por 9.331 bolsas de trigo y 
soja.

El resto de las secciones 
también generaron resul-
tados positivos, por caso 
combustibles y lubricantes 
con un crecimiento del 4,02 
% y que representa una 
venta de 2.008.347 litros. 
El área de seguros logró 
superar las 20.000 hectá-
reas aseguradas, además 
de incrementar las pólizas 
de los otros productos que 
ofrece el Grupo Asegurador 
La Segunda. 

Asambleas 

COOPERATIVAS ADHERIDAS A ACA 
ANALIZARON SUS BALANCES
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Agtech

@Matias Rodriguez   
Picado de maíz en Estab. Don 

Juan de Pucheu Alfredo, que lleva 
muchos años sembrando el ACA 

VG48 de @ACAcoop este año con un 
rinde estimado de 46.000 kg/ha. @
cagrauch @jd7815 muchas gracias

Tweets de la semana

@Clarin Rural  
Barbecho largo: 
la planificación 

anticipada es la clave 
estratégica para el 

manejo adecuado de 
las malezas

@L2_LaSegunda 
Ingresá a https://t.co/1YVZawKHAM 
y contratá la cobertura a tu medida, 
en simples pasos y siempre con el 
respaldo de un Productor Asesor. 
Porque para nosotros, lo Primero 

sos Vos, siempre.

COOPE 
TWEETS

@ACA  
Arvejas Cooperativas 

para el mundo ¿Sabías 
que #ACA exportó 

4.547 toneladas de esta 
legumbre en 2020? 

Esto representa casi el 
8 % del total enviado al 

exterior desde #Argentina 
Conocé más sobre esta 

legumbre en #ACAECER

@Bolsa de Cereales Bahía Blanca  
Hace 175 años se colocaba el 
primer alambrado en nuestro 

país, transformando la producción 
agropecuaria y dando origen a la 

profesión que hoy homenajeamos. Lo 
recordamos en esta fecha por el natalicio 
de Richard Newton, quien lo introdujo en 

Argentina. ¡Feliz día del alambrador!

@Bolsa de Cereales de Córdoba  
[Economía] Informe de mercados 

agrícolas En el país,organismos privados 
y oficiales recortaron sus estimaciones 

como consecuencia de la falta de 
precipitaciones que afecta a la soja de 
2da. El maíz se presenta con mermas 

productivas.

@Acopiadores Córdoba 
Por las nubes: el #girasol, a U$S 

500: Se estima que los precios de 
este grano y su principal derivado, 
el aceite, se mantendrán altos al 
menos hasta septiembre, cuando 
ingrese la nueva cosecha de los 

países del Mar Negro. @AGROVOZ 
@PabloAdreani

@INTA
¿Cómo viene el #maíz en el sur de 

Santa Fe? Con un panorama similar 
a la campaña pasada, hay buenas 

perspectivas de rendimiento en 
determinadas zonas de la región. La 

severidad de enfermedades está siendo 
de baja a moderada.

@Carlos Satuf   
El ACA514 de @ACAcoop 

disfrutando sus últimos 
días de sol antes de iniciar 

la cadena para llegar a 
la mesa. La napa en este 
lote fue fundamental para 
enfrentar períodos críticos 

sin lluvias. Registro Abr-Sep 
215mm / Oct 118mm / Nov 

79mm / Dic 50mm / Ene 
160mm / Feb-Mar 6mm

@LA NACION Campo
Las reservas de 

carbono en el suelo son 
claves para reducir la 

contaminación

@ACA Jóvenes
Es hogar, es cuidado 

del ambiente y los 
animales. Es familia y 

sustento. Es aquello que 
une generaciones, entre 

saberes antiguos y nuevas 
tecnologías. Es nuestro 

#campo

@BCR Mercados
#BCRGea |Por la falta de agua, se desmoronan los 
rindes en soja de segunda Se estiman pérdidas de 
entre 10 y 50%, como en el norte bonaerense. Los 
mejores cuadros son los del oeste de la región y 

un sector del centro sur de Santa Fe.

@Avalian Salud  
La App de e-Doc funciona como una visita 

habitual al médico con la diferencia de 
que la consulta se realiza por intermedio 
de una pantalla, donde accedés como 
asociado al descargar en tu celular la 

aplicación e-Doc ¡Te compartimos este 
instructivo para que puedas usarla!

@Mitre y el Campo
Debido a los buenos precios 
internacionales y una mayor 

producción, la cosecha de maíz 
podría aportar una cifra record a 

la economía de Argentina

Aunque no resulta 
una novedad abso-
luta plantear que el 

campo será protagonista 
de la Argentina del futuro, 
sí es válido decir que serán 
los desarrollos tecnológi-
cos ligados al agro los que 
permitirán un crecimiento 
genuino y sustentable de 
la economía doméstica. En 
esa línea, Santa Fe está 
destinada a ser protagonis-
ta central, por una serie de 
condiciones que hacen de 
la provincia una referente en 
talento y conocimiento.

Con esa premisa se traba-
jó durante todo 2020 en el 
Foro Transformando Santa 
Fe, una mesa coordinada 
por el gobierno provincial 
para potenciar la economía 
del conocimiento santafesi-
na. Es en ese marco que se 
comenzarán a ver en este 
año nuevas e innovadoras 
herramientas que prometen 
allanar el camino para mul-
tiplicar los actuales 48.000 
empleos ligados al sector.

En particular, el rubro de la 
bioeconomía ligada al agro y 
los alimentos resulta el más 
avanzado y sobre el que 
se centrarán los esfuerzos. 
Desde la creación de un 

fondo público privado por 
30 millones de dólares para 
acelerar proyectos hasta el 
lanzamiento de una acelera-
dora en Rosario, el abanico 
de alternativas cubre más de 
200 desafíos, en áreas que 
van desde el marco norma-
tivo hasta la capacitación de 
recursos humanos.

En este contexto, la re-
glamentación de la Ley de 
Economía del Conocimiento 
-que fijó retenciones cero 
para las ventas externas del 
sector- significó un nuevo 
aliciente para potenciar 
este nicho. Al menos así 
lo entiende Marina Baima, 
secretaria de Ciencia y 
Tecnología: “Hay muchísi-
mos institutos y centros de 
investigación que se enfo-
can al desarrollo de esca-
lado tecnológico en esos 
sectores. Eso nos da una 
oportunidad para impulsarlo 
desde el Estado, ayudando 
en la trama, en las redes, 
para acelerar ese tipo de 
proyectos”, explicó.

La gobernación se movió 
rápidamente tras la regla-
mentación nacional, adhi-
riendo a esa normativa y 
sumando beneficios locales, 
que se extenderán duran-

te la próxima década. “La 
eliminación de los derechos 
de exportación era uno de 
los principales reclamos 
del sector, que en Santa Fe 
tiene mucho potencial de 
desarrollo. Esta medida es 
un gran paso para fomentar 
la creación de puestos de 
trabajo de calidad, promover 
el aumento de las exporta-
ciones y, como consecuen-
cia, el ingreso de divisas”, 
remarcó Baima.

Para el año en curso, uno 
de los anuncios que se 
cocina a fuego lento es el 

lanzamiento de un fondo de 
inversión público privado 
que inyecte 30 millones de 
dólares anuales en diversos 
proyectos tecnológicos, una 
política que desde la gober-
nación espera se consolide 
por un plazo de 10 años.

Otra de las iniciativas que 
baraja el Ejecutivo es armar 
una incubadora biotecnoló-
gica, fuertemente vinculada 
al agro y la salud en Rosario, 
lo que incluirá una red de 
mentores, que permita bá-
sicamente escalar startups. 
Aún se estudian posibles ra-

dicaciones para esa alterna-
tiva, aunque probablemente 
se elija un sector del Centro 
Universitario de Rosario, en 
la zona de 27 de Febrero y 
el río Paraná.

Las metas con las que tra-
baja el Foro Transformando 
Santa Fe son bien ambicio-
sas. El documento inter-
no que hicieron circular a 
finales de 2020 contempla la 
creación de 500 startups en 
la próxima década, duplicar 
la inversión en I+D privada, 
así como también la crea-
ción de patentes. 

SANTA FE BUSCA CREAR 500 STARTUPS 
Y PREPARA UN FONDO MILLONARIO

MÁS DE CINCO MILLONES DE BONAERENSES ESTÁN ASOCIADOS A ALGUNA COOPERATIVA

Cooperativismo

El movimiento cooperativo bonaerense está compuesto por 2.804 cooperativas con matrícula vigente y más de 5 millones de asociados, lo cual representa 
a nivel nacional una de cada cuatro entidades y una proporción semejante de personas asociadas a ellas.

De acuerdo con un 
informe publicado por 
la Dirección Provin-

cial de Acción Cooperativa, 
el 75 por ciento son de 
trabajo, seguidas por las 
de servicios públicos, que 
representan el 12 por ciento. 
Luego figuran otros rubros 
como provisión, vivienda y 
agropecuarias, que varían 
del 3 al 4 por ciento.

El estudio, titulado El 
cooperativismo bonaerense 
desde una perspectiva local, 
muestra una fuerte concen-
tración entre los partidos del 
Gran Buenos Aires, donde 
se radica el 63 por ciento de 
estas empresas. Sin em-
bargo, en el Interior provin-

cial se concentra el 83 por 
ciento de las que brindan de 
servicios públicos.

“La heterogénea gama de 
actividades que desarrollan 
las cooperativas bonaeren-
ses se da en el marco de 
diferentes interrelaciones 
económicas y sociales exis-
tentes entre zonas urbanas, 
peri-urbanas y rurales de la 
provincia”, señala el infor-
me.

Entre las conclusiones, 
se sostiene que el modelo 
cooperativo “cumple un rol 
fundamental en el desarrollo 
de las comunidades de todo 
el territorio de la Provincia 
de Buenos Aires”, funda-

mentalmente por su capa-
cidad para generar puestos 
de trabajo y contribuir al 
desarrollo productivo de 
cada una de las localidades 
donde está presente.

Finalmente, el informe 
sugiere que “las políticas 
públicas para el sector 
cooperativo no deben 
circunscribirse a un orga-
nismo, ministerio, o nivel de 
gobierno, sino que implica 
de la coordinación del con-
junto de iniciativas estatales 
que promuevan al coope-
rativismo como un motor 
fundamental del desarrollo 
socioeconómico provincial 
y como una herramienta de 
inclusión sociolaboral”. 

El gobernador de esta provincia prepara medidas para potenciar el futuro del agro con el uso de tecnologías digitales. Aparece como opción un fondo 
público-privado.
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