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Desde Cañada de Gómez, Santa Fe, ACA sigue impulsando el recupero 
y reciclado del 100% del plástico que envía al mercado (bidones y 
silobolsas). ¿El objetivo? Alcanzar un balance de masa neutro en materia de 
plásticos utilizados por los productores.

La Planta de Recupero de 
Residuos Plásticos de la 
Asociación de Coopera-

tivas Argentinas está ubicada 
en el distrito industrial de 
Cañada de Gómez y transita 
su cuarto año de actividad. 

“Nuestra política corpora-
tiva de Gestión Sustenta-

ble expresa que debemos 
“contribuir a la protección del 
medio ambiente, … gestio-
nando adecuadamente los 
desechos que se generen”. 
Estos enunciados se escriben 
y se cumplen”, aseguró Víctor 
Accastello, actual subgerente 
general de ACA.  

CAMINO A LOS 11 
MILLONES DE KILOS DE 
PLÁSTICO RECUPERADO

DisertaciónGanadería

CIERRE DE LAS 
EXPORTACIONES

HACIENDO FRENTE A LA PANDEMIA
Los conceptos pertenecen al 
presidente de nuestra organización, 
al exponer virtualmente en el IV 
Congreso de Cooperativas de 
Macachín, La Pampa, sobre “La 
expansión cooperativa en un nuevo 
escenario global”.
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El presidente de nuestra 
Asociación de Coopera-
tivas Argentinas, Claudio 

Soumoulou, participó virtual-
mente del IV Congreso de 
Cooperativas de Macachín, 
siendo uno de los 30 diser-
tantes convocados bajo el 
lema “Las Cooperativas no se 
detienen”.

PATRIA Y COOPERATIVISMO
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Y agregó: “Por eso, en el 
año 2014 comenzamos a 
pensar la forma de resolver 
el pasivo ambiental de los 
bidones y los silobolsas 
usados que quedaban des-
parramados por los campos. 
Viajamos a Europa para 
visitar plantas industriales y 
analizar distintas tecnologías 
de proceso. Y así desde el 
año 2017 está funcionan-
do la Planta de Cañada de 
Gómez con el propósito 
de recuperar y reciclar un 
volumen de plástico usado 
equivalente al que envía 
ACA al mercado cada año”, 
reforzó nuestro entrevistado. 
A la vez, dejó en claro que la 
Asociación de Cooperativas 
Argentinas y sus asociadas, 
contribuyen a un ambiente 
más limpio, mejorando la 
huella de carbono al sustituir 
la producción de polietileno 
virgen que utiliza como ma-
teria prima el gas natural de 
origen fósil. 

Desde sus inicios, la Planta 
de Recupero de Residuos 
Plásticos ha mantenido una 
senda de crecimiento en la 
cantidad de plásticos usa-
dos provenientes del campo 
y transformados en pellets 
de alta calidad, que se des-
tinan a la industria plástica 
manufacturera dentro de 
un concepto de economía 
circular. 

“El objetivo último es tener 
un campo más limpio de 
plásticos usados y mitigar 
la contaminación del aire y 
de las aguas, dado que una 
parte del plástico usado 
termina en cursos de agua”, 
reforzó Accastello.    

Una propuesta de alto 
valor

Durante este mes de junio 
de 2021, la Planta de ACA 
cerrará el cuarto año de cre-
cimiento consecutivo, tanto 
en plástico recolectado, 
como en el que reciclamos, 
habiendo alcanzado en este 
ejercicio una producción cer-
cana a los cuatro millones de 
kilos. De este modo, se cum-
ple el objetivo inicialmente 
planteado por la Asociación 
para esta etapa. 

“Esto representa más del 
50% del plástico que ACA 
envía al mercado, sumando 
los bidones de fitosanitarios 
y los pentasilos”, nos explicó 
también el responsable de 
la Planta de ACA ubicada en 
Cañada de Gómez, Flavio 
Luetto.

Asimismo, el referente, 
aseguró que antes del cierre 
de este ejercicio, la unidad 
estará certificando normas 

ISO 9001, 14001 y 45001. 
“Estamos culminando tam-
bién un estudio de cálculo 
sobre la Huella de Carbono 
de la planta”, agregó.

Continuando con nuestra 
entrevista y destacando el 
aporte concreto que reali-
za ACA por medio de esta 
iniciativa a la sustentabilidad 
de todo el sistema agro-
pecuario nacional, Víctor 
Accastello fue contundente: 
“Al final de este ejercicio, en 
casi cuatro años de trabajo, 
habremos recuperado y re-
ciclado del campo argentino 
más de 11 millones de kilos 
de plástico usado, que como 
pellets, han sido reincorpora-
dos a la actividad industrial, 
sustituyendo en igual can-
tidad, la producción de po-
lietileno virgen y todo lo que 
ello representa en materia de 
cuidado ambiental”. 

Más allá de esto, tanto 
Accastello como Luetto, 
destacaron que ACA cons-

truyó una planta industrial de 
alta tecnología, que contem-
pla el correcto tratado de 
los efluentes industriales, tal 
como lo que exige la legisla-
ción de Santa Fe. 

Dicha planta industrial le 
permite a las Cooperativas y 
a los productores contar con 
un destino serio y responsa-
ble para el reciclado de los 
silos bolsa usados, y le per-
mite también a la Asociación 
Civil Campo Limpio contar 
con un operador de resi-
duos – bidones usados de 
fitosanitarios, triple lavado 
– en dicha provincia, con la 
capacidad de recibir y pro-
cesar hasta 7.000 toneladas 
por año de plástico usado, 
dentro de la formalidad que 
exigen las normativas de las 
jurisdicciones. 

Tiempo de evaluar 
resultados

Accastello no duda en ade-
lantar su análisis en cuanto 

a las metas alcanzadas en 
Cañada de Gómez: “Los 
resultados obtenidos hasta 
el momento son altamente 
positivos y han tenido diver-
sos impactos favorables”. Y 
profundizó: “Esto va desde 
los muy buenos volúmenes 
de plásticos recuperados 
del ambiente y reciclados en 
un nuevo producto que se 
utiliza como materia pri-
ma en distintas industrias, 
hasta aportar transparencia 
y seriedad a un mercado de 
resinas plásticas recupera-
das que adolecía de estos 
atributos, pasando por la 
generación de nuevos pues-
tos de trabajo de calidad y 
otros más intangibles como 
la mejora de la Huella de 
Carbono al extender el ciclo 
de vida del polietileno usado 
en silobolsas y bidones de 
fitosanitarios”. 

Más allá de esto, el refe-
rente de ACA dejó en claro 
que la Planta Industrial aún 
no alcanzó su punto de 
equilibrio, arrojando un leve 
déficit económico, que se 
espera resolver en el corto 

En la fecha celebramos 
la génesis de lo que 
hoy denominamos 

Argentina, nuestra Patria. No 
debería ser una efeméride 
más, sino una jornada de 
reflexión que nos haga recu-
perar el significado profundo 
de la palabra Patria.

La Patria es el seno donde 
una comunidad reconoce la 
fraternidad entre sus distin-
tos miembros, no sólo por la 
vida compartida, sino por la 
identidad cultural que pro-
viene de una historia común. 
Muchas generaciones han 
contribuido a ese fin, que 
parece no alcanzarse nun-
ca. Siempre hay desafíos y 
metas a alcanzar.

Aquellos revolucionarios, 
que provenían de distintos 
orígenes, entendieron que 
la unidad interna era la base 
fundamental para poder 
asumir otros desafíos que 
llevaran a la emancipación 
de los pueblos de América. 

Sin embargo, parecería que, 

en estos tiempos, alcanza-
dos por el escepticismo, es-
tamos bajando los brazos y 
se diluyen aquellas aspiracio-
nes, voluntades, esfuerzos 
y el valor para pergeñar un 
Patria como soñaron aque-
llos patriotas que iniciaron 
un 25 de Mayo de 1810 un 
momento bisagra que luego 
nos llevaría a la Independen-
cia y a la construcción de 
una nación soberana.

Desde hace mucho tiempo 

la división entre hermanos 
es una constante histórica 
que aún no se ha apagado 
y que, a la postre, es lo que 
sigue impidiendo encontrar 
un proyecto común y un 
rumbo cierto. La dirigencia 
política -que debería ser 
referente- siempre está a la 
búsqueda de culpables: la 
administración anterior, el 
endeudamiento externo, la 
pandemia, etc. 

Muchas veces, por ser tan 

evidente y simple, no se ve 
al cooperativismo como un 
ejemplo práctico que con-
tiene en su esencia y en 
su gestión todo lo que se 
necesita para encarrilar la 
locomotora del progreso de 
nuestra Patria, sin descuidar 
los valores y principios que 
son claves para orientar a los 
protagonistas.

La Patria como la Coope-
rativa es una asociación 
autónoma de personas que 
se unen voluntariamente. 
En ellas, sus miembros, 
trabajando unidos y contem-
plando reglas (el contrato 
social), pueden satisfacer sus 
necesidades comunes. Y lo 
hacen gestionando democrá-
ticamente.

Todo ese camino está 
flanqueado por valores de 
autoayuda, autoresponsabi-
lidad, equidad, solidaridad, 
honestidad, apertura, res-
ponsabilidad social y pre-
ocupación por los demás, 
aspiración que se nos pide a 
todos, incluyendo a nuestros 
representantes políticos. 

Estos valores, tanto en la 
Patria como en la Cooperati-

va, deben ponerse en prác-
tica a través de principios 
como el de ser abiertos y sus 
miembros aceptar voluntaria-
mente las responsabilidades 
que le atañen, sin discrimi-
naciones raciales, políticas, 
religiosas, sociales o de 
género. Aceptar y practicar 
las reglas de la democracia. 
Contribuir equitativamente a 
la formación del capital que 
necesita el país o la Coo-
perativa. Asumir que son 
autónomas e independientes. 
Brindar educación, capaci-
tación e información a sus 
miembros. Fortalecerse en el 
trabajo mancomunado con 
otros países y Cooperativas. 
Y trabajar por el desarrollo 
sostenible de la comunidad.

El movimiento cooperativo, 
con menos años que nuestra 
Patria, ha superado escollos 
y desarrollado en plenitud, 
haciendo un culto del diálogo 
y de la unión de voluntades, 
para avanzar a etapas su-
peradoras. También integra 
esta Patria que hoy cumple 
211 años, y alienta a sus 
dirigentes y a sus habitantes 
a hacerla grande cultivando 
la unidad y el respeto de la 
palabra. 

Editorial
Viene de tapa

Planta de Cañada de Gómez

“Durante este último 
ejercicio, alcanzaremos 
una producción 
cercana a los cuatro 
millones de kilos. Esto 
representa más del 
50% del plástico que 
ACA envía al mercado, 
sumando los bidones 
de fitosanitarios y los 
pentasilos”. Flavio Luetto, 
Responsable de la Planta 
de Recupero de Residuos 
Plásticos de la Asociación 
de Cooperativas 
Argentinas.

PATRIA Y COOPERATIVISMO CAMINO A LOS 11 MILLONES DE 
KILOS DE PLÁSTICO RECUPERADO
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plazo, con más volúmenes a 
procesar.

“Para esto, un verdadero 
desafío es poder mantener 
y hacer crecer la llegada de 
plástico a nuestra planta”, 
nos aseguró Flavio Luetto. 
Y agregó: “El plástico es 
nuestra materia prima y de 
allí la trascendencia que los 

productores y las distin-
tas cooperativas se sigan 
sumando a esta iniciativa 
común”.

Y si hablamos de desafíos, 
también fue relevante la 
visión de Accastello: “El prin-
cipal objetivo es el recupero 
y reciclado del 100% del 
plástico que ACA envía al 

mercado cada año, sumando 
bidones y silobolsas, a los 
fines de alcanzar un balance 
de masa neutro en materia 
de plásticos usados por los 
productores”. 

Para ello, ACA buscará 
seguir generando concien-
cia en las Cooperativas y 
productores agropecua-
rios sobre la necesidad de 
sumarse a este proyecto de 

sostenibilidad ambiental.

“Nuestro principal desafío 
sigue siendo contar con más 
silobolsas usados prove-
nientes de nuestras Coope-
rativas. Y al mismo tiempo, 
lograr que las legislaciones 
provinciales nos permitan 
recibir bidones triple lavado 
de las distintas provincias, 
desde los CAT (Centro de 
Acopios Provisorios) gestio-
nados por la Asociación Civil 
Campo Limpio, entidad res-
ponsable de que los bidones 
usados de fitosanitarios sean 
recuperados y reciclados por 
operadores registrados”, re-
forzó el subgerente general.

Novedades y alianzas

Interesante fue también 
compartir con los directivos 
de ACA su visión en cuanto 
a potenciales oportunidades 
de mejora y crecimiento para 
la Planta de Recupero de 
Residuos Plásticos.

“Hemos celebrado un 
acuerdo con la firma Dow 
para el desarrollo conjun-

to de una resina plástica 
recuperada de alta calidad, 
capaz de sustituir al plásti-
co virgen en un sinnúmero 
de aplicaciones, y en este 
marco estamos evaluando 
algunas inversiones necesa-
rias para facilitar el logro de 
este objetivo”, nos explica 
Accastello. 

Finalmente, el responsa-
ble de la unidad industrial, 
Flavio Luetto destacó que, 
a los fines de mejorar la 
productividad y optimizar el 
balance ambiental, “esta-
mos estudiando mejoras de 
proceso tendientes a reducir 
la cantidad de residuos que 
se generan en las activida-
des industriales de nuestra 
planta”.

En este contexto, la Asocia-
ción de Cooperativas Argen-
tinas refuerza su compromi-
so con la sustentabilidad de 
todo el sistema agropecuario 
nacional, dando pasos con-
cretos y liderando acciones 
concretas, que ya se ven en 
el campo y en la industria. 

Planta de Cañada de Gómez

“El objetivo último de 
estas iniciativas es 
tener un campo más 
limpio de plásticos 
usados y mitigar la 
contaminación del aire y 
de las aguas, dado que 
una parte del plástico 
usado termina en 
cursos de agua”.  Víctor 
Accastello, subgerente 
general de ACA.
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Disertación
Viene de tapa

“Este nuevo escenario 
global nos sorprendió a 
todos, pero sacó lo mejor 
de nosotros para evolucio-
nar a pesar de la pandemia 
de Covid-19”, afirmó, para 
ubicar enseguida a los más 
de 300 conectados en “el 
espíritu de trabajo de ACA, 
cuya sólida base está sos-
tenida por 50 mil familias 
agropecuarias nucleadas en 
145 Cooperativas primarias 
y que constituyen junto a 
la Asociación y al Grupo 
Cooperativo representado 
por el Grupo Asegurador La 
Segunda, Avalian, Coovaeco 
y la Fundación Nodos, un 
ecosistema que tiene siner-
gia propia”.

Denotó algunos de los 
aspectos que distinguen a 
ACA y que se centran en 
una territorialidad que abar-
ca a 12 provincias argenti-
nas y a más de 600 locali-
dades. “La vida de muchos 
pueblos sería muy diferente 
si no existieran en su seno 
la Cooperativa Agropecuaria 
y la de Servicios Públicos”, 
acotó.

Enseguida advirtió que 
el trabajo del ecosistema 
cooperativo se desenvuelve 
promoviendo el desarrollo 
de las localidades donde se 
asienta con una Cooperativa 
o un Centro de Desarrollo 
Cooperativo. “Por esto mis-
mo poseemos una Política 
Corporativa de Gestión 
Sustentable, con una mirada 
que se perfila en el presente, 
pero también en el mediano 
y largo plazo, porque nues-
tra producción agropecuaria 
se genera en un espacio 
físico que es la tierra, que 

debe ser herencia de nues-
tros hijos y de los hijos de 
ellos”.

De esta manera, enumeró 
como principios de trabajo 
interno: cumplir con la ley y 
con los acuerdos, respetar 
los derechos, promover las 
acciones que crean valor, 
proteger el medioambiente, 
prevenir la contaminación 
ambiental, implementar las 
mejoras tecnológicas, eva-
luar los impactos, capacitar 
y revisar permanentemente 
este enfoque.

Evolución durante la 
pandemia, 

Más allá de que la produc-
ción agropecuaria haya sido 
declarada esencial durante 
la pandemia, la Asociación 
de Cooperativas Argentinas 
ha desarrollado actividades 
y hechos significativos, hizo 
mención Soumoulou.

“Mientras se habla de pér-
dida de puestos de trabajo, 
de cierre o de dificultades 
de las empresas, en ACA 
hemos sumado más de 
124 colaboradores directos 
entre marzo de 2020 y abril 
de 2021. También, como 
primeros originadores de 
granos del país, al cierre de 
este ejercicio 2020/2021, 
podríamos estar equipan-
do las algo más de 23,49 
millones de toneladas del 
período 2019/2020. Asimis-
mo, hemos evolucionado 
en los CDC, pues en estos 
meses de pandemia se han 
desarrollado tres nuevas 
plantas, una ampliación y 
dos desvíos ferroviarios. 
En insumos y fertilizantes 

estamos posicionados como 
empresa en tercer lugar, en 
un mercado altamente com-
petitivo”, dijo.

No soslayó hablar de la 
puesta en marcha del mo-
derno Puerto Cooperativo 
de Timbúes. “No sólo nos 
permite mostrarnos como 
una nueva puerta al mundo 
para la exportación de nues-
tros granos, sino que está la 
posibilidad de pensar en el 
desarrollo de agregado de 
valor en un futuro cercano. 
Se trata de una instalación 
portuaria que es la que más 
tecnología ha incorpora-
do en Latinoamérica. Este 
demuestra el esfuerzo y 
la capacidad de nuestro 
movimiento cooperativo 
agropecuario cuando pone 
proa sobre ejes puntuales”, 
afirmó.

La pandemia tomó a ACA 
con dos herramientas digita-
les que venía desarrollando, 
pensadas casi exclusiva-
mente para aquellos produc-
tores jóvenes, recordó Sou-
moulou, para destacar que 
durante la pandemia dieron 
y siguen dando grandes 
resultados de vinculación, 
para hacer negocios y para 
gestionar el campo.

“La plataforma ACA Mar-
ket dio la oportunidad a 
los usuarios de comprar 
insumos a través del celular, 
Tablet o PC, vinculándolos 
en forma directa con una 
Cooperativa. La otra herra-
mienta es ACA Mi Campo, 
para permite generar una 
eficiente gestión de nuestras 
explotaciones agropecua-
rias”, denotó.

Ante la crisis sanitaria

¿Qué hizo ACA?, se pregun-
tó Soumoulou, dando in-
mediatamente la respuesta: 
“Sostuvimos la instituciona-
lidad. A través la virtualidad 
pudimos seguir gestionan-
do, sin perder la vinculación. 
Promovimos el diálogo 
permanente. Estamos ha-
ciendo reuniones entre las 
mesas directivas de ACA y 
de cada una de las Coope-
rativas, para fortalecernos 
y repensar el presente y el 
futuro. Estamos presentes 
con nuevas herramientas de 
comunicación. Y, destina-
mos recursos económicos. 
En ACA creamos un fondo 
especial para acompañar a 
todas las cooperativas aso-
ciadas con un aporte econó-
mico, para que se destinara 
a las instituciones sanitarias 
donde se desenvuelven.

¿Qué hicieron las Coopera-
tivas primarias?, se volvió 
a interrogar. Precisó que 
centraron su trabajo en el 
cuidado de las personas, 
colaboraron activamente 
con las autoridades sanita-
rias, apoyaron económica-
mente y sostuvieron el nego-
cio agropecuario.

Hacia el final de su expo-
sición, Soumoulou fijó su 
mirada en las oportunidades 
que desnuda esta crisis, 
indagando hacia lo que se 
piensa en esta instancia: 

• Que vamos a trabajar en 
una realidad que se ha 
modificado sustancialmen-
te.

• Que tiene que ser una gran 
oportunidad de aprender.

• Que somos un movimiento 
eminentemente vincular y 
debemos utilizar nuevas 
herramientas que comple-
menten las formas habi-
tuales de contactarnos.

• Que la adversidad tiene 
que hacernos más sólidos 
como equipo.

También apuntó a cómo 
fortalecer el ecosistema 
cooperativo con lo siguiente:

• Apuntalando el negocio.

• Generando las mejo-
res condiciones para la 
producción agropecuaria 
argentina.

• Acrecentando el vínculo 
entre las Cooperativas, 
asociados, dirigentes y 
sociedad.

• Fortaleciendo los peque-
ños y medianos pueblos 
como base para el desa-
rrollo territorial.

Señalado lo anterior, el 
presidente de ACA afirmó: 
“Por eso que la solución 
sólo puede ser cooperativa. 
El único desarrollo posi-
ble es el social, y que sea 
económica y ambientalmen-
te sostenible. De allí que 
toma cuerpo y valor nuestra 
Misión: Brindar soluciones 
integrales a las Cooperati-
vas y Productores Agrope-
cuarios, creando valor de 
forma competitiva y sus-
tentable, aportando trans-
parencia a los mercados y 
manteniendo el diferencial 
de los principios y valores 
cooperativos”. 

SOUMOULOU: “ANTE LA PANDEMIA, LA 
SOLUCIÓN SÓLO PUEDE SER COOPERATIVA”

Viene de tapa
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GanaderíaGanadería

OTRO GOLPE AL SECTOR GANADERO

El Gobierno nacional 
oficializó el pasado 
jueves 20 de mayo, la 

suspensión de las exporta-
ciones de carne por 30 días. 
La medida fue rechazada 
por la Mesa de Enlace que, 
en paralelo, dispuso el cese 
de comercialización hasta el 
28 de mayo.

Lo que al principio parecían 
rumores, luego se hizo real 
a través de la Resolución 
75/2021 del Boletín Oficial, 
donde el Ministerio de Agri-
cultura, Ganadería y Pesca 
especificó la suspensión por 
un mes de “la aprobación 
de solicitudes de Declara-
ción Jurada de Operaciones 
de Exportación de Carne 
(DJEC), en los términos de 
la Resolución Conjunta N° 
3 del 19 de abril de 2021″ 
de la cartera dirigida por 

Luis Basterra, respecto de 
los productos cárnicos de 
origen bovino.

En pocas palabras, la expli-
cación oficial fue la siguien-
te: “Como consecuencia 
del aumento sostenido del 
precio de la carne vacuna 
en el mercado interno, el 
gobierno nacional decidió la 
instrumentación de un con-
junto de medidas de emer-
gencia tendientes a ordenar 
el funcionamiento del sector, 
restringir prácticas especu-
lativas, mejorar la trazabili-
dad de las exportaciones y 
evitar la evasión fiscal en el 
comercio exterior”.

El Presidente de la Na-
ción, Alberto Fernández, le 
expresó a los empresarios 
su preocupación por el 
crecimiento sostenido en los 

últimos meses en el precio 
de la carne vacuna en el 
mercado interno. Asimismo, 
informó a los representan-
tes del consorcio ABC que 
dicho período podrá verse 
reducido, en el caso de que 
la implementación de las 
medidas antes señaladas 
genere resultados positivos, 
al tiempo que se habilitarán 
mecanismos de excepción 
para operaciones en curso.

Los especialistas conside-
ran que la decisión se en-
marca en la estrategia oficial 
para desacelerar el alza de 
precios que dejó de mani-
fiesto Alberto Fernández al 
regreso de la gira europea. 
“No hay ninguna razón, más 
que el aumento del con-
sumo, para explicar esos 
aumentos que se dieron en 
marzo y abril”, dijo el Presi-
dente respecto a los precios 
en general en una entrevista.

En síntesis, lejos de contar 
con el apoyo del sector, fue-
ron muchas las entidades, 
instituciones y mismo pro-
ductores que contraatacaron 
al Gobierno en el marco de 
esta medida.

La palabra del campo

El Mercado Ganadero de 
Rosario (Rosgan) analizó lo 
sucedido y tituló sus reper-
cusiones bajo el nombre “Un 
error conceptual difícil de 
argumentar”. Fuerte, pero 
en concreto, declararon que 
“esto viene a romper con lo 
que se había convertido en 
un gran circuito virtuoso para 
el sector, en el cual ganaba el 
criador al mejorar el margen 
y limpiando todo aquello 
no productivo, ganaba el 
invernador al hacerse de 
una mejor calidad de terne-
ros, ganaba la industria al 
conseguir mayor volumen y 
licuar los pesados costos de 
estructura que suponen este 
tipo de operaciones, ganaba 
toda la cadena al generar re-
inversión dentro del sector”.

Una nueva disputa se vive entre el Gobierno nacional y el campo. No es la primera vez, pero sí podría decirse que muy pocas veces se ha registrado en la 
cadena agropecuaria, un rechazo tan amplio a una medida gubernamental.

Y agregaron: “Lamentable-
mente, mientras el gobierno 
restringe la salida de un 
producto crucial para el pro-
ductor en estos momentos, 
la carne sigue subiendo en 
los mostradores argentinos, 
puesto que los pesados 
costos internos que integran 
el valor de este producto 
siguen sin ajustar. Sin du-
das, un error conceptual que 
terminará costando mucho 
más caro de lo que hoy se 
puede apreciar”.

En esta misma línea, desde 
Confederaciones Rurales 
Argentinas (CRA), hicieron 
hincapié en un dicho del 
Presidente con respecto a 
la información que brindó 
sobre el stock de cabezas 
de ganado, exponiéndolo al 
brindar “señales del triste 
desconocimiento permanen-
te sobre la realidad agrope-
cuaria”.

“Las existencias de cabezas 
a la fecha son de acuerdo 
al Ministerio de Agricultura 
y Ganadería de la Nación 
y el Senasa, el stock con 

el que inició 2020 fue de 
54.460.799 cabezas”, indicó 
el comunicado de CRA. Y 
continuó: “Sostener que en 
Argentina hay tres millones 
de vacunos, no resiste el 
análisis y nos coloca en 
la dolorosa circunstancia 
de observar, atónitos, que 
quienes dirigen nuestros 
destinos, no cuentan con los 
conocimientos suficientes. 
Es posible esperar que sus 
decisiones sean siempre 
equivocadas, por no contar 
con diagnóstico certero. 
Alguna vez, fue el yuyito ver-
de.  Hoy, a las tres millones 
de cabezas”.

Para el titular de la Cámara 
de la Industria y el Comercio 
de Carnes y Derivados de la 
República Argentina (CIC-
CRA), Miguel Schiariti, entre 
otras cosas esta medida 
“va a generar 30/40 días de 
alivio y luego los precios 
comenzarán a aumentar al 
ritmo de la falta de oferta”.

Consultado en ciertas 
oportunidades sobre si es 
posible que el cierre de 

exportaciones se extienda 
en el tiempo, el dirigente fue 
contundente: “Ya vivimos 
una medida similar por unos 
días y terminó siendo por 10 
años, así que por experien-
cia, no creemos que sea por 
30 días”.

Por otro lado, desde la 
Mesa Argentina de Carne 
Sustentable (MACS) consi-
deraron que “la medida del 
cierre de exportaciones im-
pacta en la sustentabilidad 
de la producción. El proceso 
virtuoso de una ganadería 
más eficiente y sustentable 
se ve afectado con esta res-
tricción de un mercado que 
demanda animales de mayor 
peso y que requiere de una 
evolución prolongada que se 
ve desalentada con este tipo 
de decisiones.”

No solo esto preocupa, sino 
también, tener en cuenta 
cómo esta medida impacta 
en los mercados ganaderos 
de los países de la Región 
Sur del continente. 

Para Gustavo Licandro, ex 
viceministro de Economía de 

Uruguay entre 1990 y 1995, 
la decisión del gobierno de 
Alberto Fernández de frenar 
la exportación de carne de 
vaca “es como tirarse un tiro 
en el pie” y también consig-
nó que esto redundará en un 
nuevo beneficio que deben 
aprovechar otros países 
ganaderos de la región en 
América del Sur, que compi-
ten por los mismos merca-
dos importadores de carne 
vacuna con la Argentina.

Minuto a minuto: ¿A qué 
conclusión se llegará?

Funcionarios del Gobierno 
nacional recibieron este vier-
nes 21 de mayo a integran-
tes del Consejo Agroindus-
trial Argentino (CAA), con el 
fin de buscar una salida a la 
suspensión de exportacio-
nes de carne. 

El Consejo, integrado por 
cámaras y entidades que 
representan a las economías 
del agro y sus industrias 
del país, fue recibido por 
el ministro de Desarrollo 
Productivo, Matías Kulfas, 
y la secretaria de Comercio 

Interior, Paula Español. 

Los representantes del 
Consejo dijeron compar-
tir la “preocupación por el 
nivel de inflación, un hecho 
que perjudica a todos y en 
especial a quienes me-
nos ingresos tienen”, pero 
alertaron que el “camino de 
las restricciones no es el 
adecuado”. En este sentido, 
analizaron con las autori-
dades propuestas de largo, 
mediano y corto plazo para 
corregir la situación y equili-
brar el contexto promovien-
do la oferta para atender 
tanto demanda del mercado 
interno como el de expor-
tación, que haga posible la 
revocación de la suspensión 
lo antes posible.

El Gobierno Nacional 
estaría analizando la nueva 
propuesta del sector cárnico 
argentino, que de conformar 
a las autoridades podría ser 
anunciado en los próximos 
días, con la posterior reaper-
tura del mercado exportador 
y el fin del Cese de Comer-
cialización. 

“Ya vivimos una medida 
similar por unos días 
y terminó siendo por 
10 años, así que por 
experiencia, no creemos 
que sea por 30 días”.
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Simposio Fertilidad 2021

Fuente Maximiliano Luján 
Ecos 365 

Asociadas

La Cooperativa Agrícola 
Ganadera “Guillermo 
Lehmann”, celebró el 

pasado 21 de mayo 70 años 
de vida institucional. Sin 
dudas, un hecho significa-
tivo teniendo en cuenta las 
vicisitudes que atravesó el 
país en las últimas décadas. 
Para ratificar su crecimiento 
y festejar a lo grande, deci-
dió encarar un plan de obra 
para el ciclo 2020/2021, que 
contempla una inversión 
de 5.193.000 millones de 
dólares y que, de no mediar 
inconvenientes, se cumplirá 
en tiempo y forma. En la 
actualidad, el consejo de 
administración está presi-
dido por el ingeniero Pablo 
Bocco.

Los trabajos principales 
se han desarrollado, y en 
algunos casos restan obras 
menores, en varias de las 
sucursales que la Coopera-
tiva tiene (en total son siete) 
distribuidas en los depar-
tamentos Castellanos, Las 
Colonias y La Capital. Pero 
también en su casa central 
ubicada en la localidad de 
Pilar, donde se encuentra el 
complejo agroindustrial más 
importante.

“En diez años, la coopera-
tiva invirtió 34.804.000 dó-
lares en la región, en todas 
sus sucursales”, afirmó con 
orgullo el director ejecutivo 
de la institución, Gonza-
lo Turri, cargo que ocupa 
desde el año pasado (hasta 
ese entonces se desempeñó 
como gerente general), y 
que fue creado a partir del 
crecimiento experimentado 
por “la Lehmann”, que obli-
gó a reformular la estructura 
organizacional.

Un dato que enaltece aún 
más la apuesta de la coo-
perativa está relacionado 
con la procedencia de los 
fondos. En ese sentido, Turri 
destacó que se trata de 
recursos “100% genuinos”, 
algo que refleja la transpa-
rencia a la hora de admi-
nistrar dinero de los socios. 
“La prudencia lleva a lograr 
resultados que, en el mar-
co del cooperativismo, son 
invertidos en la región con 
el objetivo de contribuir al 
desarrollo local y el anclaje 
regional”, expresó.

Por eso no sorprende que 
la rueda económica gire y 
permita firmar un “círculo 
positivo” a partir de la gene-
ración de puestos de trabajo 
directos e indirectos.

“Si nosotros encontramos 
personas de calidad que 
nos permita armar una 
organización de calidad, el 
cooperativismo tiene que ser 
una herramienta útil para el 
productor agropecuario. Y 
esto, bien entendido, puede 
brindar competitividad sis-
temática; es decir, competi-
tividad al productor grande 
y chico”, explicó el director 
ejecutivo.

Y agregó: “El que busca 
vender 100 vacas está bien, 
pero teniendo en claro que 
sumándose a un trabajo 
asociativo también ayuda 
vender al que tiene una o 
dos, y lo mismo ocurre con 

el que entrega granos o ne-
cesita comprar insumos”.

Turri señaló que “si respe-
tamos todo esto podemos 
tener posibilidades de armar 
ese famoso circuito virtuoso 
para convertirnos en una 
cooperativa referente y no 
decimos que lo somos, pero 
sí tenemos la convicción de 
llegar a serlo algún día por-
que para eso trabajamos”.

Obras y mejoras

En el presente ejercicio, 
que culmina el próximo 31 
de julio de 2021, se es-
tán realizando obras muy 
importantes en la coopera-
tiva, que están permitiendo 

mejorar sus servicios y 
productividad, alcanzando 
mayores resultados en todas 
sus unidades de negocios, 
desde el acopio, pasando 
por el área de hacienda y 
nutrición animal, hasta llegar 
a la parte de combustibles y 
seguros.

Sucursal Rafaela: amplia-
ción de la velocidad de des-
carga/carga y la capacidad 
de almacenaje en planta de 
acopio, en 7.000 toneladas.

Sucursal Sarmiento: me-
canización de la descarga y 

carga de la celda de fertili-
zantes sólidos a granel.

Sucursal Llambi Camp-
bell: edificio administrativo, 
mecanización de la descar-
ga y carga de la celda de 
fertilizantes sólidos a granel, 
planta de expendio de com-
bustibles, nueva balanza, 
cerco perimetral y todas 
otras cuestiones vinculadas 
a seguridad, teniendo en 
cuenta que se trata de la 
sucursal “más nueva” de la 
cooperativa.

Sucursal San Agustín: 
amplitud de la capacidad de 
almacenaje de la planta de 
acopio en 7.000 toneladas.

Casa central Pilar: amplia-
ción del edificio administra-
tivo.

Complejo agroindustrial 
Pilar: ampliaciones en la 
planta clasificadora de semi-
llas (mejoras en la tecnología 
de clasificación) y un nuevo 
depósito de semillas, am-
pliaciones en la capacidad 
de producción de la fábrica 
de premezclas vitamínico 
minerales, mejoras en la 
tecnología de producción 
(básicamente nuevos auto-
matismos) y nuevos silos de 
productos terminados en la 
fábrica de alimentos balan-
ceados”. 

El Simposio Fertilidad 
2021 -que cuenta con 
el auspicio de ACA, 

entre otras empresas-, 
encuentro que realiza cada 
2 años Fertilizar Asociación 
Civil, tuvo el pasado 12 de 
mayo su primera jornada 
virtual de las tres que hay 
programadas. En la prime-
ra fecha de esta edición 
que tiene el lema “Ciencia 
y tecnología para la nutri-
ción sustentable”, se puso 
el foco en el impacto que 
tiene la nutrición de los 
cultivos en la producción de 
granos y en la calidad de 
los alimentos, enfatizando 
que en Argentina existe una 
brecha importante entre los 
rendimientos promedios de 
los principales cultivos y los 
rendimientos potenciales, 
debida en gran medida al 
bajo uso de nutrientes.

Al inicio de la jornada, Jorge 
Bassi, vicepresidente 2° de 
Fertilizar AC, informó que el 
consumo de fertilizantes au-
mentó por cinco años con-
secutivos, superando los 5 
millones de toneladas en la 
pasada campaña 2020/21. 

Este crecimiento es conse-
cuencia del incremento de la 
siembra de gramíneas (trigo 
y maíz) sumado a un aumen-
to de las dosis y del área 
fertilizada. “La rotación con 
gramíneas es fundamental 
por el aporte de carbono a 
los suelos, aunque todavía 
no llegamos a una relación 
ideal, podemos destacar 
que es la mejor de la agricul-
tura moderna”, expresó. 

Un indicador importante 
para Fertilizar es la relación 
entre los nutrientes que 
extraen las cosechas y el 
aporte de fertilizantes. “Una 
relación menor a 1 implica 
que estamos aun expor-
tando nutrientes del suelo”, 
agregó Bassi. Sin embargo, 
destacó algunos avances 
“gracias al aumento en la 
superficie de gramíneas es 
que la última campaña fue 
récord en la reposición de 
nitrógeno (N)”. En cuanto al 
fósforo (P), hubo una recu-
peración importante en las 
últimas temporadas, llegan-
do a aportar el 70% de las 
extracciones. En tanto que 
el azufre (S) no logra insta-

larse a las dosis apropiadas 
y va perdiendo terreno con-
tra una producción en alta.  
Finalmente, agregó que en 
el caso del potasio (K) se 
está notando un aumento en 
las aplicaciones en el Litoral 
argentino, donde empezaron 
a observarse deficiencias.

Producir alimentos en 
distintos ambientes

Martín Díaz Zorita, profe-
sor de la Universidad de La 
Pampa y coordinador del 
Comité Técnico de Fertili-
zar AC, refirió a este tema. 
Así, el especialista advirtió 
que el manejo de un cultivo 
(la elección de la fecha de 
siembra, el genotipo y las 
condiciones ambientales) 
implica “intervenir en la 
composición” de los atribu-
tos que tendrán luego los 
granos en cuanto a su valor 
alimenticio.

Destacó que en los últimos 
años hubo un crecimien-
to en el uso de nutrientes 
(nitrógeno-N-, fósforo -P- y 
azufre- S-) que acompañó 
el crecimiento de la produc-

ción agrícola y puso una 
alerta sobre la relación entre 
la fertilización y la calidad de 
los alimentos. 

Las variaciones en los 
niveles de N, P y S –dijo- 
responden a cambios en las 
proporciones de los culti-
vos: “en la medida en que 
predomina la producción de 
cereales, la cantidad de N 
que se produce por cantidad 
de N aplicado tiende a dis-
minuir mientras que cuando 
se producen oleaginosas 
ese valor aumenta”. 

Puso como ejemplo que en 
las campañas más recientes 
se logró un trigo de mejor 
calidad (con mayor porcen-
taje de proteínas) gracias al 
incremento en la nutrición 
con nitrógeno; igual ocu-
rrió con la calidad y aptitud 
aceitera de la soja por una 
mayor fertilización con nitró-
geno y fósforo. 

En cambio, en el caso del 
maíz, señaló que “al fertilizar 
con N (efecto manejo) au-
mentan los rendimientos y la 
concentración de nitrógeno, 

pero disminuye la del fósforo 
en los granos”, provocando 
un desbalance y una limi-
tación. “En la producción 
de alimentos no podemos 
descuidar la incorporación 
efectiva de nutrientes a 
través de la correcta admi-
nistración de los fertilizantes 
(dosis, fuente, momento, 
localización)”, advirtió Díaz 
Zorita.

En sus conclusiones remar-
có también la importancia 
del ambiente: “son sectores 
homogéneos en la oferta de 
recursos y definen el poten-
cial de rendimiento de los 
cultivos”. Agregó que “los 
cultivos maximizan la efi-
ciencia de la producción” al 
mismo tiempo que “generan 
el efecto de la dilución de 
nutrientes cuando aumentan 
los rendimientos”.

De aquí que recomendó rea-
lizar “un manejo balanceado 
y estratégico de la fertiliza-
ción para cuidar la composi-
ción base de los granos, es 
decir, su calidad”. 

LA COOPERATIVA LEHMANN FESTEJA 
SUS 70 AÑOS CON INVERSIONES

MAYOR PRODUCCIÓN Y MEJOR CALIDAD DE 
ALIMENTOS CON MÁS NUTRICIÓN

La cooperativa santafesina avanza en un ambicioso plan de obras en sus distintas sucursales que mejoran su capacidad 
de acopio de sus distintas sedes, entre otras inversiones

En la primera jornada virtual del Simposio Fertilidad 2021, con más de 1.600 personas conectadas, se comprobó la relación entre una mayor fertilización 
con nitrógeno, fósforo, azufre y micronutrientes y el aumento en los rindes y en las mejoras de los estándares de calidad de los granos. La clave, mejorar 
las dosis de nutrientes para reducir las brechas de producción. 

A tan sólo 48 horas de 
que se produjera su 
caducidad, el go-

bierno nacional decretó la 
prórroga de la vigencia de la 
Ley que establece el Régi-
men de Promoción para la 
Producción y Uso Susten-
tables de Biocombustibles 
vigente desde hace 15 
años.

La extensión de la actual 
normativa será “hasta el 
próximo 12 de julio de 
2021 o hasta que entre en 
vigencia un nuevo Marco 
Regulatorio, lo que ocurra 
primero”.

Esta medida se oficializó a 
través del Decreto 322/2021 
publicado en el Boletín 
Oficial y lleva las firmas del 
presidente Alberto Fernán-
dez, el jefe de gabinete 
Santiago Cafiero y del mi-
nistro de Economía Martín 
Guzmán.

En una clara estrategia para 
ganar tiempo mientras se 
discute en la Cámara de 
Diputados de la Nación un 
proyecto de ley impulsado 
por el Frente de Todos, el 
gobierno nacional emitió un 
decreto por el cual prorrogó 
la vigencia del actual régi-
men de Biocombustibles.

“Con el fin de asegurar un 
adecuado análisis y debate 
parlamentario del citado 
proyecto, sin afectar las dis-
tintas etapas que integran la 
cadena de valor del régimen 
en cuestión, permitiendo 
de este modo la continui-
dad temporaria del régimen 
hasta ahora vigente, se 
considera necesario exten-
der el plazo originalmente 
previsto hasta el 12 de julio 
de 2021”, argumentan las 
autoridades nacionales en 
los Considerandos de la 
disposición.

El referido proyecto que 
se presentó en la Cámara 

de Diputados, baja el uso 
de biodiésel en el gasoil 
de 10 a 5%; mientras que, 
para el etanol queda en el 
12% pero Energía lo podría 
reducir a 9% absorbiendo 
la baja el etanol de maíz, no 
el de caña. Lleva la firma de 
14 diputados del kirchneris-
mo y uno del PRO.

El actual régimen, momen-
táneamente prorrogado, 
establecido por la Ley Nº 
26.093 promulgada el 12 de 
mayo de 2006, establece 
un corte del 10 % para el 
biodiésel y un 12 % para el 
bioetanol.

De sancionarse una nueva 
norma, el futuro esquema 
para los Biocombustibles 
tendrá aplicación hasta el 
31 de diciembre del 2030, 
con la posibilidad de que el 
Poder Ejecutivo lo extienda 
5 años por única vez.

Vale destacar, que la provin-
cia de Córdoba como una 
de las principales producto-
ras de biocombustibles y en 
particular de bioetanol, ve-
nía encabezando un fuerte 
reclamo para alcanzar una 
prórroga “hasta consen-
suar” una nueva Ley. 

EL GOBIERNO PRORROGÓ LA LEY DE BIOCOMBUSTIBLES

Sobre la hora

Lo hizo por 60 días “o hasta que entre en vigencia un nuevo Marco Regulatorio”.

“La Lehmann” 

El 21 de mayo 1951, veintiún productores de la zona de 
influencia de Pilar, provincia de Santa Fe, llevó a cabo 
la asamblea constitutiva de la Cooperativa Agrícola 
Ganadera, a la que en homenaje al fundador de la loca-
lidad se le agregó el nombre de “Guillermo Lehmann”. 

Se trata de una organización de productores agro-
pecuarios que trabaja por y para productores agro-
pecuarios desde hace 70 años, brindando servicios 
relacionados con acopio de granos, consignación de 
hacienda, fabricación y venta de alimentos balancea-
dos, comercialización de agroinsumos, multiplicación 
y venta de semillas, y expendio de combustibles, entre 
otras actividades.

Pero también es una institución que desarrolla todas 
sus actividades en sintonía con los principios esencia-
les del cooperativismo, buscando mejorar la calidad 
de vida no sólo de sus asociados, sino también de 
sus familias, sus asesores técnicos, sus equipos de 
trabajo, y agregando valor en las decenas de comuni-
dades con las que diariamente se relaciona comercial y 
socialmente.

Gonzalo Turri, director ejecutivo de Cooperativa Guillermo 
Lehmann

Complejo Agroindustrial de Pilar
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Las cooperativas agro-
pecuarias combinan 
armoniosamente funcio-

nes económicas, comercia-
les, sociales y ambientales 
que resultan claves para la 
construcción de sistemas 
alimentarios cada vez más 
sostenibles y para respon-
der a la demanda actual de 
los consumidores por más 
y mejores alimentos aunada 
a buenas prácticas produc-
tivas.

Esa fue una de las principa-
les conclusiones alcanzadas 
en el lanzamiento del ciclo 
de diálogos virtuales promo-
vido por el Instituto Intera-
mericano de Cooperación 
para la Agricultura (IICA) con 
el objetivo de que el sector 
agropecuario de los países 
de las Américas llegue a 
la Cumbre sobre Sistemas 
Alimentarios 2021, convoca-
da por la ONU, con una voz 
firme y posiciones conver-
gentes.

El primer foro de discusión, 
que tuvo como título “Las 
empresas cooperativas y su 
contribución a los sistemas 
alimentarios”, fue organi-
zado conjuntamente por el 
IICA y Cooperativas de las 
Américas, y contó con la 
participación de más de 100 
personas y la intervención 
de ministros y secretarios 
de Estado, cooperativistas y 
técnicos, además de inves-
tigadores y representantes 
de cadenas agroalimentarias 
regionales.

Otro de los objetivos del 
encuentro fue el de ampliar 
conocimientos acerca del 
aporte de las empresas 
cooperativas a los sistemas 
alimentarios de las Américas.

En el foro estuvieron presen-
tes los ministros de Agricul-
tura y Ganadería de Costa 
Rica, Renato Alvarado, y de 
Agricultura de Chile, María 
Emilia Undurraga, así como 
la viceministra de Agricultura 
de Paraguay, Paula Durruty, 
y el secretario de Agricultura 
Familiar y Cooperativismo de 
Brasil, Fernando Schwanke.

El Director General del IICA, 
Manuel Otero, y la presi-
denta de Cooperativa de las 
Américas, Graciela Fernán-
dez, representaron a las 
instituciones organizadoras 
del encuentro, el primero de 
una serie promovida por el 

IICA que se extenderá hasta 
junio y que es parte de la 
fase preparatoria de la Cum-
bre Mundial sobre Sistemas 
Alimentarios.

Graciela Fernández señaló 
que “estamos claramen-
te comprometidos con la 
sostenibilidad, entendida en 
tres dimensiones, esto es, el 
cuidado del medio ambiente, 
la producción y consumo de 
bienes y servicios, sean pú-
blicos o privados, de manera 
más democrática, más ética, 
y sin marcar para las futuras 
generaciones conceptos 
continuamente negativos”.

También remarcó que se 
debe promover al “coope-
rativismo con herramientas 
prácticas que se traduzcan 
en proyectos específicos 
para compartir experiencias, 
transferir conocimientos y 
un enfoque de cooperación 
internacional”, y expresó 
su apoyo al IICA para que 
represente la voz de las 
cooperativas de cara a la 
próxima Cumbre Mundial.

El ministro Alvarado destacó 
que “hablar de alimentos 
saludables, hace necesario 
hablar de prácticas agrícolas 
saludables que nos permi-
tan tener inocuidad de los 
alimentos” y remarcó que la 
sostenibilidad involucra no 
sólo los aspectos ambienta-
les, sino que también abarca 
“a nuestros agricultores, que 
tienen que poder ser soste-
nibles en todo el ámbito de 
su desarrollo social, econó-
mico y ambiental”.

En ese sentido, el ministro 
costarricense afirmó que 
“nuestros pequeños agri-
cultores son el pilar funda-
mental del desarrollo de las 
sociedades para garantizar 
el alimento de nuestras 
poblaciones. Y ahí quisiera 
insertar la importancia de las 
cooperativas. Ese esfuerzo 
que hacen los productores 
para continuar en el campo y 
seguir produciendo tiene que 
verse arropado por las coo-
perativas. La asociatividad 
es indispensable para que 
nuestros productores pue-
dan continuar en el campo”.

La ministra Undurraga, a 
su vez, saludó la temática 
elegida por el IICA para el 
primer encuentro y sostuvo 
que “constituye uno de los 
ejes de trabajo que hemos 

definido como prioritarios 
de esta gestión, porque 
queremos que el pequeño 
productor tenga las mismas 
oportunidades que el gran 
agricultor y los mercados 
internacionales también sean 
un horizonte alcanzable para 
la agricultura familiar cam-
pesina. Y es por esto que 
hemos destinado nuestros 
esfuerzos en fortalecer la 
asociatividad en el sector 
agrícola”.

En ese sentido, señaló que 
“este tipo de encuentros son 
tan importantes porque reve-
lan el aporte que tienen las 
cooperativas en los sistemas 
alimentarios y la contribución 
que realizan a sus territo-
rios y comunidades donde 
se insertan”, destacando el 
fomento de su país a la aso-
ciatividad en el agro.

“La agricultura es el pilar 
fundamental del desarrollo 
del mundo rural, que a su 
vez es esencial para el futuro 
sustentable de nuestros 
países, ajustándose a estos 
nuevos escenarios cambian-
tes. Son solo algunas de las 
respuestas que tenemos que 
dar trabajando de manera 
coordinada, especialmen-
te con las cooperativas”, 
indicó.

La viceministra de Paraguay 
repasó algunos aspectos de 
la rica actividad cooperativa 
agropecuaria en su país, 
revelando que ésta consti-
tuye uno de los principales 
sectores de la producción 
nacional en estrecha asocia-
ción con el sector público.

“Queremos resaltar el apoyo 
que da siempre el IICA, lo 
que favorece a la producción 
y al desarrollo sostenible”, 
explicó Durruty.

Schwanke, en tanto, se 
centró en la importancia 
de las cooperativas para 
generar “poder de mercado 
para los pequeños producto-
res”, para lo cual enfatizó la 
necesidad de la “asistencia 
técnica para ellas, las cuales 
se crearon en tiempos de 
adversidad para mejorar las 
condiciones económicas y 
laborales de sus socios”.

El secretario brasileño tam-
bién se refirió, como antes 
lo había hecho Alvarado, al 
papel central que tiene el 
crédito para el desarrollo 

de las cooperativas y dijo 
que “el Gobierno Federal de 
Brasil ha trabajado para am-
pliar la participación de las 
cooperativas de crédito de 
todos los ámbitos, pero en 
particular en el sector rural”.

El Director General del IICA, 
Manuel Otero, afirmó que la 
producción de alimentos sa-
nos y nutritivos sólo será po-
sible a través de la existen-
cia de comunidades rurales 
con generación de empleo, 
inclusión rural y participación 
de jóvenes y mujeres.

“Debe entenderse que no 
puede haber producción de 
alimentos sin producción 
de materias primas porque 
hasta ahora, y creo que, por 
mucho tiempo, las zonas 
rurales con su dinamismo 
van a ser claves para seguir 
produciendo más del 90% 
de esos productos básicos y 
alimentos”, indicó.

Otero ratificó su compromiso 
con la defensa y el apoyo al 
cooperativismo y a la agri-
cultura familiar, subrayando 
los esfuerzos del IICA para 
que la agricultura de las 
Américas sea escuchada en 
la Cumbre Mundial, para lo 
cual el organismo internacio-
nal especializado preparó un 
documento con 15 recomen-
daciones centrales, además 
de otros 11 documentos 
básicos para subsidiar el 
trabajo de sus 34 Estados 
Miembros en el foro global.

Valorización de la 
producción cooperativa

El diálogo fue coordinado 
por el exministro uruguayo 
Álvaro Ramos, miembro 
del Consejo Asesor para la 
Seguridad Alimentaria de las 
Américas del IICA, y partici-
paron también el exministro 
de Agricultura de Brasil 
Roberto Rodrigues, destaca-
da figura del cooperativismo, 
y Mario León, Gerente de 
Programa de Desarrollo Te-
rritorial y Agricultura Familiar 
del IICA, quien presentó el 
trabajo que sirvió de base a 
los debates del foro.

Las conclusiones de los 
cinco grupos de trabajo 
que deliberaron durante el 
foro fueron resumidas por 
el Director de Cooperación 
Técnica del IICA, Federico 
Villarreal, y por Danilo Saler-
no, Director de Cooperativas 

de las Américas, unidad 
regional de la Alianza Coo-
perativa Internacional.

“Las cooperativas, en todas 
sus formas, están en todas 
las fases de los sistemas 
alimentarios y constituyen 
sistemas alimentarios en sí 
mismos” dijo el Director de 
Cooperación Técnica del 
IICA.  

Villarreal, además, destacó 
que el IICA quiere poner en 
discusión tres mensajes cla-
ve en los diálogos pre-Cum-
bre: los agricultores tienen 
que ser parte de la transfor-
mación que se propone de 
los sistemas alimentarios; 
las decisiones deben estar 
basadas en la ciencia para 
dar transparencia a propues-
tas de transformación; y la 
agricultura es parte de la 
solución a gran parte de los 
problemas globales.

Salerno indicó que las 
cooperativas son capaces 
de producir cantidades y 
variedades de alimentos 
para satisfacer la demanda 
mundial y mitigar el impac-
to que se tiene desde la 
producción al consumo en 
materia de calentamiento 
global, destacando también 
su rol social.

“Las cooperativas somos 
sistemas para el bien común, 
sistemas que no producen 
solo bienes y servicios, sino 
que pasan a producir de 
manera rotunda para el bien 
común. Somos empresas 
agropecuarias hechas por 
personas, no sólo por el ca-
pital, basadas en valores que 
generan riqueza económica 
y social, cuidando al territo-
rio y comprometidas con la 
comunidad” dijo.

Los expertos subrayaron 
la necesidad de valorizar la 
producción cooperativa ante 
consumidores, inversionistas 
y gobiernos, y dar mayor 
difusión a los principios coo-
perativos.

También se señaló la impor-
tancia de garantizar condi-
ciones para la renovación 
generacional de los miem-
bros y líderes de las coope-
rativas para evitar el éxodo 
rural.

Otros puntos planteados 
fueron la necesidad de ma-
yor integración económica 
regional y el aumento del in-
tercambio entre cooperativas 
de productores, de crédito, 
de consumo y de seguros.

Para que las cooperativas 
logren competir con empre-
sas de mayor magnitud, se 
sugirió también un incre-
mento en la cooperación 
e intercomunicación entre 
cooperativas en los ámbitos 
nacionales y regionales, con 
transferencia de conocimien-
to y tecnologías. 

Foro del IICA

EL ROL DE LAS COOPERATIVAS 
PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS 
SISTEMAS ALIMENTARIOS
El IICA lanzó un ciclo de diálogos virtuales que apunta a promover que la agricultura de los países de las Américas tenga 
una voz potente en la Cumbre sobre Sistemas Alimentarios 2021, convocada por la ONU.
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Tweets de la semana

@PGG Wrightson 
Seeds Uruguay 
Empezando a 

pensar en los sorgos 
graniferos y forrajeros 
de @ACAcoop luego 

de los raigrases 
#SuperFeast ll. Paso 

Severino (Florida)

@Acopiadores Córdoba   
Mercados: China exige una radiografía 

del mundo de los forrajeros. El 
fenomenal crecimiento de la clase 

media asiática y la recuperación del 
rodeo porcino impulsan la demanda 

de #maíz y sus sustitutos. @clarinrural

COOPE 
TWEETS

@L2_LaSegunda
¡Asegurá tu auto online y 
tené tu póliza al instante! 

para contratar la cobertura 
que más te conviene, en 
simples pasos y siempre 

con el respaldo de un 
Productor Asesor. Porque 
para nosotros, lo Primero 

sos Vos, siempre. 

@intaargentina
Históricamente, la #miel fue considerada 

una de las medicinas más antiguas y 
en muchas culturas se la utiliza como 

medicamento para curar múltiples 
afecciones. En todos los pasos de 

procesamiento es necesario implementar 
#BuenasPrácticas para mantener calidad 

y valor alimentario

@ACACOOP
89 años después y con 4 puertos propios, 

nos posicionamos en el 5° puesto del 
ranking de exportadores de granos y 
semillas oleaginosas de #Argentina y 
1° dentro de las empresas de capital 

nacional, con una participación del 8,37% 
del total de exportaciones de dichos 

productos.

@Avalian Salud 
El consumo de tabaco 

supone grandes riesgos 
para la salud y para el 
medio ambiente. Este 

hábito, en caso de 
perdurar en el tiempo, 

se convierte en un 
vicio difícil de dejar. 

#GeneremosConciencia@INTA 
Valor de los pastizales naturales en 
la #Puna argentina Un equipo de 

investigación del #IPAFNOA presentó un 
estudio que pone en valor los múltiples 
productos y servicios que proveen los 

agrosistemas #pastoriles y los pastizales 
naturales de la Puna 

@ACA Jóvenes
CUMPLIMOS 77 AÑOS (Y 

estamos más que felices de 
poder compartirlo con ustedes) Te 
esperamos hoy en los festejos, a 

las 20hs. Para reírnos y disfrutar de 
lo logrado y aprendido #Juventud 
#Aniversario #CampoArgentino

@BCR Prensa 
Los negocios anticipados por 

trigo 2021/22 alcanzan un récord 
histórico. Semana a semana se 
suman más ventas externas de 

trigo, y el volumen comprometido 
ya alcanza el 96% de las 

exportaciones totales estimadas 
para la campaña 2020/21. 

@BCR Mercados 
#BCRGea | Las lluvias superaron todas las 

expectativas y rompe rieron las estadísticas de los 
últimos 30 años El evento de lluvias del 20 a 23 de 
mayo superó los modelos numéricos y dónde más 

agua faltaba llovieron registros cercanos a los 100 mm Escribe Nuala Szler
Gentileza revista Horizonte A

@ACACOOP     
Fertilizá con diagnóstico en 
nuestra red de laboratorios 

#SUELOFERTIL Analizá 
tu lote y diagnosticá los 

nutrientes que necesita tu 
suelo para potenciar tus 

rindes

@Ecos365
   El sector agroexportador 

registró en mayo el mayor ingreso 
de divisas de los últimos 18 años: 
@CamaraAceites  informó que el 

pasado mes el sector ingresó casi 
u$s3.546 millones, un 82,2% más 
que en mayo de 2020 | Más info 

@Ecos365

@Cooperativa 
Agropecuaria La 

Segunda Ltda.   
Precampaña SEMILLAS 

MAIZ . ¡Consultenos!. 
En la Cooperativa 

Agropecuaria La 
Segunda Ltda. 

trabajamos para 
lograr la satisfacción 
de nuestros socios, 

respondiendo con 
agilidad y eficacia las 
necesidades de cada 

uno de ellos.

Polinización

@coopascension
Feliz cumpleaños 

@aca_jovenes!
77 años de trabajo 

cooperativo.
Salud!

La Cámara Argentina de 
la Industria de Productos 
Veterinarios, CAPROVE, 

que representa a 26 empre-
sas elaboradoras, comer-
cializadoras e importadoras 
de productos biológicos 
y/o farmacéuticos para el 
uso veterinario, expresa su 
reconocimiento a la labor del 
SENASA en el control de las 
vacunas antiaftosa durante la 
emergencia sanitaria, lo que 
representa una contribución 
esencial a la sustentabilidad 
de la ganadería y la seguri-
dad alimentaria.

Esto es posible gracias al 
trabajo conjunto realizado 
por los técnicos y profesio-

nales de la Dirección General 
de Laboratorios y Control 
Técnico (DGLyCT) de SE-
NASA, y de la Dirección del 
Centro Regional de SENASA 
de La provincia de la Pampa 
- San Luis.

“Este trabajo ha permitido 
sostener los controles ofi-
ciales de las vacunas contra 
la fiebre aftosa en forma 
sostenida e ininterrumpida, 
sobrellevando todas las 
restricciones y desafíos de la 
pandemia del SARS COV2”, 
manifestaron desde CAPRO-
VE.

Los controles que se reali-
zan para validar la eficacia y 

pureza de la vacuna implican 
las verificaciones oficiales 
de inocuidad, esterilidad, 
potencia, pureza y seguridad 
general. El control de poten-
cia de las vacunas los realiza 
SENASA en bovinos en un 
campo experimental propio, 
ubicado en la localidad de 
Colonia 25 de Mayo, en la 
provincia de La Pampa. 

“Estos controles oficiales 
necesarios para liberar las 
vacunas para su uso son un 
resguardo para la sanidad 
animal de la República Ar-
gentina y los países a los que 
Argentina exporta vacuna 
anti aftosa”, agregaron desde 
la Cámara. 

CAPROVE DISTINGUIÓ AL SENASA 

Reconocimiento

El proceso de poliniza-
ción, si no es el más 
importante, es, al 

menos, uno de los servicios 
de la naturaleza que dispu-
ta el podio entre aquellos 
procesos fundamentales que 
se encargan de sostener la 
vida tal como la conoce-
mos. Podemos explicar la 
polinización en unas pocas 
palabras, tal como la apren-
dimos en la escuela primaria 
o secundaria: la polinización 
es el proceso de transfe-
rencia de polen de una flor 
a otra. Dicho así, parecería 
que se trata de algo muy 
sencillo. Pero no, la poliniza-
ción es un proceso ardua-
mente más complejo del que 
nuestros libros ilustrados de 
biología enseñaban. Com-
plejo no sólo porque se ha 
vuelto cada vez más espe-
cífico sino, y sobre todo, 
porque el mismo es necesa-
rio y determinante en nuestra 
vida, mucho más de lo que 
hubiéramos imaginado. 

En total, son más de 200 
mil las especies anima-
les que realizan tareas de 
polinización en el mundo. 
Pues, existen más de 240 
mil especies de plantas con 
flores y todas necesitan de 
un vector polinizador para 
reproducirse. Si bien las 
abejas son las más famosas, 
y cuidar a las abejas y ga-
rantizar ecosistemas propi-
cios para sus comunidades 
es fundamental para mante-
ner la biodiversidad y para 
asegurar la supervivencia de 
muchas especies, existen 
otros insectos polinizadores 
que son fundamentales para 
la reproducción de ciertas 
especies. Las avispas, ma-
riposas, moscas y abejorros 

son algunos de estos, pero 
también los escarabajos, las 
babosas y hasta las hormi-
gas. Además, la polinización 
puede también efectuarse 
gracias a la intervención del 
hombre, en este caso habla-
mos de polinización artificial, 
e, incluso, algunas plantas 
realizan la transferencia 
del polen por sus propios 
medios.

Mantener la vida en el 
planeta

La polinización, como se ha 
advertido, es un proceso 
fundamental para el mante-
nimiento de la vida sobre la 
tierra. Sin este servicio, mu-
chos de los procesos y es-
pecies relacionados entre sí 
en el marco de un ecosiste-
ma desaparecerían. Es, así, 
no sólo de vital importancia 
para la supervivencia de los 
ecosistemas terrestres na-
turales sino también para la 
continuidad de la producción 
de alimentos. Esto último en 
tanto fortalece el sistema de 
producción agrícola y posi-
bilita la producción de una 
gran cantidad de alimentos, 
al tiempo que nos garantiza 
una nutrición equilibrada. 

Aunque no podamos verlo 
a simple vista, los seres hu-
manos somos ampliamente 
beneficiados con la poliniza-
ción: la cantidad y diversidad 
de polinizadores genera un 
aumento en el rendimien-
to de los cultivos y es un 
soporte imprescindible en 
la producción de los princi-
pales cultivos alimentarios 

del mundo, ya que cuanta 
mejor calidad tenga ese 
proceso polinizador, mejores 
y más saludables serán los 
alimentos. No obstante, si 
bien la presencia de agentes 
polinizadores es clave para 
avanzar hacia una agricultura 
sostenible y para preservar 
las funciones de los ecosis-
temas agrícolas, son muchas 
las razones que generan 
una preocupación mundial 
por la actual disminución de 
la población polinizadora y 
la consecuente pérdida de 
biodiversidad. 

Amenaza

La amenaza más importante 
proviene del uso de insec-
ticidas, aunque también la 
pastura en gran escala, la 
tala de la vegetación y otros 
tipos de destrucción de 
plantas en flor que eliminan 
las fuentes de abastecimien-
to alimenticio de los insectos 
polinizadores. Asimismo, las 
prácticas de cultivos inten-
sivos de la tierra y la des-
trucción del terreno agreste 
destruyen el hábitat donde la 
mayoría de los polinizadores 
bióticos naturales se desen-
vuelven. La sensibilización 
sobre el valor de la poliniza-
ción por insectos y la elimi-
nación del uso innecesario 
de pesticidas, al igual que 
el incremento de arbustos 
y árboles de néctar en los 
proyectos de reforestación 
para garantizar una fuente 
de alimento a los insectos 
polinizadores, se ha vuelto, 
por todos estos motivos, 
fundamental.

Ahora bien, las prácticas 
intensas de agricultura 
disminuyen el número de 
polinizadores naturales al 
tiempo que, paradójicamen-
te, incrementan la necesi-
dad de estos mismos. De 
igual manera, los aumentos 
de monocultivos vuelven 
la floración cada vez más 
concentrada, de modo que 
se hacen necesarias grandes 
poblaciones polinizadoras en 
tiempos mucho más breves. 
Ya se ha precisado cómo 
la calidad y cantidad de 
cultivos son afectadas por la 
polinización y cómo la propia 
cosecha depende del grado 
de beneficio que recibe 
de este proceso, en tanto 
muchas cosechas limitan o 
incrementan sustancialmente 
su producción en base a la 
polinización que reciben. En 
ese sentido, la polinización 
puede ser tan importante 
para la producción agrícola 
como el agua o los fertilizan-
tes agrícolas y es necesario 
reconocerla como parte 
integrante de la misma. Son, 
por lo tanto, elementales las 
prácticas de gestión para 
conservar y administrar las 
poblaciones de polinizadores 
que puedan llevarse a cabo 
en los agroecosistemas. 

Los números de la 
polinización 

La FAO, Organización de 
las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultu-
ra, afirma, en relación a la 
problemática planteada, que 
aproximadamente el 80 % 
de las especies de plantas 

floríferas están especial-
mente preparadas para ser 
polinizadas por animales, 
fundamentalmente insectos, 
y representan el 35 % de la 
producción mundial de cul-
tivos, además de contribuir 
a aumentar la producción de 
87 de los principales culti-
vos alimentarios de todo el 
mundo. Por consiguiente, 
sostiene, la polinización es 
fundamental para la produc-
ción de cultivos, y es im-
portante que todos seamos 
conscientes de este servi-
cio ecosistémico esencial: 
desde el público en general, 
incluidos los escolares, y los 
agricultores, hasta los encar-
gados de la adopción de de-
cisiones en los planos local, 
nacional e internacional.

La clave para la superviven-
cia de las especies polini-
zadoras es la presencia de 
ecosistemas diversos, ya 
que no todos los agentes 
polinizan las mismas plan-
tas y flores. Al promover la 
biodiversidad e impulsar la 
heterogeneidad, se brindan 
condiciones óptimas para 
que cada agente polinizador 
consiga alimentos y posea 
hábitats específicos. En con-
clusión, para alcanzar una 
agricultura sostenible, es 
fundamental tener en cuenta 
las necesidades de los agen-
tes polinizadores, ya que sin 
ellos la producción agrícola 
se reduciría drásticamente y 
resultaría muy difícil generar 
el volumen de alimentos que 
los seres humanos necesita-
mos para sobrevivir. 

LA POLINIZACIÓN, EL SILENCIOSO 
MOTOR DE LA VIDA
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