
Día Mundial del Medio Ambiente

Editorial

AÑO 97 N° 4099 - Buenos Aires, 08 de Junio de 2021 - Director: Claudio Soumoulou

LA COOPERACIÓN
EL DIARIO DE LA ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS ARGENTINAS

ÓRGANO DE LA ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS ARGENTINAS
Cooperativa Limitada
FUNDADO EL 31 DE OCTUBRE DE 1924

DIRECTOR: Claudio Soumoulou 
JEFE DE REDACCIÓN: José Luis Ibaldi

Buenos Aires, 08 de Junio 2021- N° 4099
Las opiniones expresadas en los artículos corresponden a sus autores y 
no reflejan necesariamente a la institución.
Dirección Nacional del Derecho de Autor N° 932.806
Publicación propiedad de la Asociación de Cooperativas Argentinas

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN:
Avenida Eduardo Madero 942 piso 7° (1106) - Buenos Aires
publicaciones@acacoop.com.ar
IMPRESO EN MARIANO MAS: Perú 555.

LA COOPERACIÓN

pag.2

El pasado 5 de junio se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente. El 
director de Insumos Agropecuarios e Industria de ACA, Marco Prenna, 
repasa las acciones tendientes a mejorar la sustentabilidad del sistema y 
analiza el presente de la Red de Buenas Prácticas Agropecuarias. 

La Asociación de Coo-
perativas Argentinas 
continúa impulsando su 

visión a futuro para un sector 
agropecuario nacional que 
enfrenta múltiples desafíos. 
“Entendiendo a la sustenta-
bilidad como un concepto 
que incluye lo económico, lo 
social y lo ambiental, el com-
promiso de ACA es total y 
ocupa un pilar clave entre sus 
valores. Por su puesto que la 

sustentabilidad económica y 
financiera es una de las prio-
ridades. Si bien de naturale-
za cooperativa, somos una 
empresa que tiene el objetivo 
de ser sustentables desde 
el punto de vista económico 
y generar así excedentes 
que nos permitan invertir en 
nuevos proyectos”, destacó 
Marco Prenna, director de 
Insumos Agropecuarios e 
Industria en ACA. 

LA IMPORTANCIA DEL 
MEDIOAMBIENTE

Aniversario

ACA JÓVENES CUMPLIÓ 77 AÑOS
El movimiento de jóvenes agropecuarios de 
la Asociación de Cooperativas Argentinas 
festejó un nuevo aniversario con un gran 
evento virtual. Este año, plantearon la 
posibilidad de fortalecer los espacios de 
base y la capacitación en todas sus formas. 
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El pasado 20 de mayo, ACA Jó-
venes celebró su 77° aniversario 
con un gran encuentro virtual no 

solo con los integrantes de Conse-
jo Central de Juventudes, sino con 
jóvenes de las diferentes localidades 
del país. En este año tan particular, 
rápidamente se adaptaron a la virtua-
lidad y lograron mantener todas sus 
actividades durante todo el 2020.

ROBERT OWEN 
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Más allá de esto y de ase-
gurar que el aspecto social 
está implícito desde el minu-
to cero en su ADN, Prenna 
dejó en claro que el compro-
miso con la sustentabilidad 
ambiental crece año tras 
año. “Si bien es cierto que 
tenemos mucho por hacer, 
hoy cada decisión que toma 
la Asociación de Cooperati-
vas Argentinas, cada pro-
yecto que evalúa, por más 
pequeño o grande que sea, 
es analizado y juzgado bajo 
la lupa de la sustentabilidad 
ambiental”.

Marco Prenna es palabra 
autorizada para hablar de 
la actualidad de la Red de 
Buenas Prácticas Agrope-
cuarias, espacio que incluye 
a unas 90 organizaciones y 
entidades nacionales y del 
cual ACA es parte de manera 
directa pero también indirec-
ta (por medio de las cámaras 
de las que forma parte) en 

las distintas comisiones y 
grupos de trabajo de la Red.

“Somos muchas empresas y 
con diversas actividades las 
que conformamos el sec-
tor agropecuario nacional. 
Las acciones en materia de 
Buenas Prácticas estaban 
muy atomizadas, situación 
que lleva a que se diluyan en 
el tiempo. Esta Red nos per-
mite trabajar a todos juntos 
y lograr un mayor efecto”, 
explicó Prenna. Y agregó: 
“Apunta a mejorar la manera 
de producir y procesar los 
productos del campo, para 
hacerlo de forma segura, 
sana y responsable en rela-
ción al medio ambiente, ofre-
ciendo alimentos inocuos a 
los consumidores”.

Más allá de esto, el referen-
te de ACA puntualizó: “Hay 
una necesidad de impulsar 
estas redes y este trabajo 
colaborativo para generar 

mejor información sobre 
base científica”. Y ejemplifi-
có: “Vivimos tiempos en que 
la manera de comunicarse, 
la relevancia de las redes 
sociales y el manejo de 
información algunas veces 
con poco sustento genera 
confusión en la opinión pú-
blica. Desde la Red de BPA 
buscamos profundizar los 
esfuerzos en generar más 
información, consensuarla y 
comunicarla de manera más 
eficiente”.

Una política constante 

Ya al momento de describir 
las acciones que realiza ACA 
en su compromiso constante 
para con la sustentabilidad 
del sistema agropecuario, 
Prenna explicó que en el 
caso de los fitosanitarios y 
al contar con una planta de 
formulación propia (en Cam-
pana, provincia de Buenos 
Aires), la empresa puede 

orientar la investigación, el 
desarrollo, la incorporación 
de nuevas moléculas más 
amigables con el medio 
ambiente y desarrollar for-
mulaciones que compongan 
un portfolio de productos 
preponderantemente “banda 
verde” (menor toxicidad).

“Al mismo tiempo y des-
de su planta de Recupero 
y Reciclado de Cañada 
de Gómez, Santa Fe, ACA 
avanza en la recuperación 
de los envases que formula, 
produce y envía al merca-
do. En este sentido y con 
la Ley de recuperación de 

envases, también adherimos 
y nos sumamos a Campo 
Limpio, que es una entidad 
que agrupa a cerca de 100 
empresas registrantes de 
fitosanitarios de Argentina 
para poder implementar un 
sistema de gestión en cada 
provincia”, agregó nuestro 
entrevistado. Y completó: 
“Más allá de los distintos 
usos que ya se le da a ese 
plástico reciclado, estamos 
lanzando nuevos envases 
para fitosanitarios que son 
tri capa de polietileno de alta 
densidad e incorporarán en 
la capa del medio un por-
centaje de plástico recupe-

Se acerca el Día Interna-
cional de las Cooperativas. 
Se celebrará el sábado 3 de 
julio venidero bajo el lema 
“Reconstruir mejor juntos”, 
en medio de un mundo su-
mido por la pandemia de la 
COVID-19. Este momento es 
bueno para reflexionar sobre 
uno de los hombres que, en 
otro momento de la historia, 
en pleno desarrollo de la 
Revolución Industrial, realizó 
una profunda transformación 
que modificó radicalmente el 
modo de producir y con ello 
el modo de vivir.

Nos referimos a Robert 
Owen, que el 14 de mayo 
pasado, se cumplieron 250 
años de su nacimiento en 
Newtown, Gales, cuyas ideas 
influenciaron decisivamente 
a quienes en 1844 sentaron 
las bases del cooperativismo 
moderno.

Inteligente y curioso, ingresó 
en el comercio de tejeduría. 
Estudió con detenimiento las 
condiciones en que se des-

empeñaban los empleados y 
obreros, y no pudo lograr se 
pusieran en práctica diversas 
medidas que redundaron en 
beneficios de aquellos y de 
los patrones.

Ya con su propia hilandería 
de algodón en New Lanark 
se dio la oportunidad de apli-
car el método por él trazado 
para tratar con sus obreros 

con lineamientos más hu-
manos, y cuando las malas 
condiciones del mercado al-
godonero lo presionaron para 
el cierre de la fábrica, así lo 
hizo, pero continuó pagando 
los sueldos de sus operarios 
hasta cuatro meses más tar-
de, al abrirse las puertas del 
establecimiento.

Inculcó a las obreras hábitos 
de moralidad y, años des-
pués, recordaría, al trazar su 
biografía, haber logrado uno 
de sus triunfos mayores, indi-
cando a quienes le rodeaban 

la vía para alejarse de “toda 
causa de miseria y el medio 
de obtener en su lugar una 
nueva y perpetua existen-
cia de bondad universal, de 
sabiduría y de felicidad para 
la raza toda, y alejar así del 
hombre todo motivo de ma-
lestar e infortunio”.

En 1832 Owen dio nacimien-
to a la Liga para la Propa-
ganda de la Cooperación, y 
aunque este sociólogo inglés 
trabajó arduamente, no 
alcanzó a materializar en su 
totalidad el triunfo anhelado.

A pesar del fracaso de la 
colonia “New Harmony”, en 
el estado de Indiana, EE.UU., 
continuó insistiendo en difun-
dir aquellos ideales, basa-
mento del cooperativismo, 
dictando conferencias, visi-
tando fábricas, hablando con 
los obreros, con la certidum-
bre de quien está seguro de 
triunfar. Y así ocurrió, pues 
las proyecciones que le dio a 
su movimiento no cayeron en 
tierras infecundas. 

Pasó poco tiempo para que 
un hecho vinculado al deseo 
de un puñado de trabaja-
dores de obtener mejores 
oportunidades precipitó el 
acontecer del nacimiento 
del cooperativismo, con la 
doctrina y la estructura que 
luego obtendría pasaporte a 
todo el mundo.

El pensamiento y la acción 
de Robert Owen se traslada 
a nuestros días incitándonos 
a crear un mundo mejor. No 
estamos solos. Somos un 
movimiento universal de más 
de 1.000 millones de coope-
rativistas que no bajamos los 
brazos y trabajamos fervien-
temente para “reconstruir 
mejor juntos”. 

Editorial
Viene de tapa

Día Mundial del Medio Ambiente

ROBERT OWEN PRENNA: “EN ACA CADA PROYECTO SE EVALÚA 
MIDIENDO SU IMPACTO EN EL MEDIO AMBIENTE”

Medio Ambiente 2021: Reimagina, 
recupera, restaura  

Cada 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio 
Ambiente, con la finalidad de sensibilizar a la población 
mundial acerca de la importancia de cuidar nuestros 
ecosistemas y fomentar el respeto al medio ambiente.

La fecha de esta efeméride fue proclamada por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 
1972, coincidiendo con el inicio de la Conferencia de 
Estocolmo, cuyo tema principal fue precisamente el 
medio ambiente.

Anualmente se elige un tema central y en 2021 es “Re-
imagina, recupera, restaura”. Podemos contribuir con 
el medio ambiente y hacer las paces con la naturaleza, 
para de esta forma prevenir la catástrofe climática, dis-
minuir la contaminación ambiental y frenar la pérdida 
de biodiversidad:

• Cultivando árboles en nuestra localidad, para rever-
decer nuestras ciudades y nuestros espacios.

• Repoblando nuestros jardines con especies silves-
tres.

• Cambiando nuestra forma de alimentarnos.

• Limpiando ríos y costas.
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rado. Ahí se cierra el circuito 
de la economía circular que 
planteamos”. 

Vale decir que la planta de 
Cañada de Gómez también 
crece en la recuperación 
de los pentasilos que pro-
duce ACA General Pico, La 
Pampa. “El concepto de 
silobolas verdes es testimo-
nio de nuestro compromiso”, 
aseguró Prenna.

Avanzando en nuestra 
entrevista, el profesional 
también destacó que incen-
tivar el asociativismo en sí 
mismo una buena práctica 
para el rubro agropecuario, a 
lo cual sumó la permanente 
capacitación de los técnicos 
de las distintas cooperati-
vas a nivel nacional, a fin de 
ofrecer cada vez un mejor 
manejo de las tecnologías y 
los insumos agropecuarios.

Claro que esto no es todo. 
Hace más de 20 años que 
ACA trabaja en materia de 
Buenas Prácticas también 

en el rubro de fertilizantes 
y reposición de nutrientes, 
invirtiendo en lo que inicial-
mente fue un laboratorio 
y hoy se transformó en 
una red de laboratorios de 
análisis de suelo, tejidos 
vegetales y agua para hacer 
un buen diagnóstico de la 
fertilidad de los suelos y una 
buena recomendación de la 
fertilización.

“El laboratorio principal está 
en Pergamino (Buenos Ai-
res), contando también con 
una sucursal en Tres Arroyos 
(Buenos Aires) y Hernan-
do (Córdoba). Con esta 
cobertura, no solo damos 
servicio a las cooperativas 
y productores de ACA sino 
también al resto del entorno 
y productores de la zona”, 
explicó Marco Prenna para 
luego volver a focalizarse en 
los fertilizantes: “Estamos 
incorporando nuevas tecno-
logías, por ejemplo, lo que 
hace a urea granulada con 
inhibidores de la ureasa para 
disminuir las pérdidas de 
nitrógeno por volatilización”.

Agricultura digital

Sin dudas otro aporte a 
destacar tiene que ver con el 
desarrollo de herramientas 
digitales como lo es ACA 
Mi Campo. “Esta platafor-
ma permite poder llevar un 
buen registro de las Buenas 
Prácticas en lo que tiene que 
ver con la planificación de 
los cultivos, de las tareas, la 
estimación de márgenes bru-
tos, el monitoreo de la evolu-
ción de plagas, enfermeda-
des, malezas, etc, sumando 
las imágenes satelitales que 
permiten visualizar los ma-
pas de ambiente de un lote y 
poder hacer un manejo más 
específica, por ejemplo”, nos 
explicó Prenna.

Más allá de esto, el funcio-
nario de ACA avanzó tam-
bién en el concepto Valor 
Ganadero, por medio del 
cual también se capacita a 
los técnicos, veterinarios, 
agrónomos de las coopera-
tivas o la red de ACA, en la 
búsqueda de seguir profun-

dizando no solo en técnicas 
de producción, sino también 
en el manejo y el bienestar 
de los animales. “El siste-
ma Rutter de crianza de 
terneros se platea también 
la hipótesis de una mayor 
eficiencia en la producción. 
Al tener una mayor velocidad 
de crianza y eficiencia del 
aparato digestivo ruminal 
del bovino, eso contribuye 
a una menor contaminación 
ambiental”, explicó.

Trazabilidad y variedad 
para las rotaciones

Sumando ejemplos a la 
puesta en práctica del 
compromiso de ACA para 
con la sustentabilidad de 
las distintas producciones, 
Marco Prenna también 
destacó el programa de maiz 
Flint que tiene ACA, el cual 
inicia en la gestación de las 
semillas en el criadero propio 
de Pergamino y avanza bajo 
un sistema de trazabilidad 
a campo, de acuerdo con 
protocolos y controles que 

aseguran los compromisos 
asumidos. “Lo mismo ocurre 
con la producción de ce-
bada: tenemos convenios 
importantes con malterías 
muy grandes a nivel global a 
las cuales abastecemos de 
cebada que se producen con 
nuestras semillas”, explicó 
Prenna para finalmente cerra 
nuestra entrevista.

“El hecho de que ACA 
pueda producir semillas de 
una diversidad tan amplia 
de cultivos, colabora al buen 
balance y la rotación de 
cultivos. No solo ofrecemos 
soja y maíz, sino también 
girasol, trigo, cebada, semi-
llas de pasturas, pasturas 
plurianuales, etc. Esa oferta 
permanente de genética que 
se mejora todos los años y 
que se ofrece en condicio-
nes competitivas y con buen 
financiamiento a los produc-
tores es también una forma 
de contribuir a las Buenas 
Prácticas Agropecuarias que 
incentivamos”, concluyó. 

Día Mundial del Medio Ambiente



LA COOPERACIÓN / 08 de Junio 2021

6

LA COOPERACIÓN / 08 de Junio 2021

77

Aniversario
Viene de tapa

Cabe recordar que el movi-
miento de jóvenes agrope-
cuarios de la Asociación de 
Cooperativas Argentinas, 
dedican sus actividades a 
la formación técnica y a la 
formación de los presentes 
y futuros dirigentes del agro 
argentino.

Lucía Nicolino preside ACA 
Jóvenes desde diciembre 
del año 2020. Es ingeniera 
agrónoma, vive en Río Cuar-
to (Córdoba), pertenece a la 
JAC Mateo Barra y se tomó 
unos minutos para dialogar 
sobe este nuevo aniversario 
y sobre el movimiento en 
general.

¿Cómo está atravesando 
ACA Jóvenes esta 
pandemia?

En nuestra normalidad, 
los vínculos presenciales y 
personales tenían un rol muy 
importante y de alta valo-
ración para los jóvenes de 
todo el país pertenecientes 
a ACA Jóvenes. El hecho 
de interaccionar en diferen-
tes eventos, con realida-
des distintas entre jóvenes 
agropecuarios, tenía un plus 
que los jóvenes valoran. La 
pandemia llegó para desa-
fiarnos en ese sentido. 

En cuanto al trabajo, ges-
tión y oferta de actividades, 
ACA Jóvenes rápidamente 
se adaptó a los cambios 
sin inconvenientes, reali-
zando todas las actividades 
de manera online, no hubo 
suspensión de actividades 
en ningún momento por la 
virtualidad, pero sin lugar a 

dudas los vínculos persona-
les se extrañan.

¿Cómo fue la pandemia 
reflejada en objetivos y en 
el cambio de modalidad?

Esto fue lo que reflejamos en 
el “Balance Social Coope-
rativo. Reporte de sosteni-
bilidad económica, social 
y ambiental. 76° Ejercicio 
– 2020”. Aquí desarrolla-
mos una mención especial 
al trabajo sostenido en el 
presente Ejercicio, en forma 
presencial y luego con me-
todología virtual justamente 
por causa de la pandemia. 

Esto se vio afectado en 
cuanto a la adecuación de 
la estructura institucional a 
los nuevos tiempos y que se 
consolidará con la Reforma 
Estatutaria planificada para 
el próximo ejercicio. La mar-
ca institucional “ACA Jóve-
nes” genera pertenencia y 
a la vez, da identidad a los/
as jóvenes con la adhesión 
de ser parte de una organi-
zación que marca caminos 
en el cooperativismo agrario 
juvenil argentino.

Esa pertenencia impulsa a 
accionar localmente, sintién-
dose parte de una entidad 
de gran envergadura. De 
esta forma es que se res-

catan especialmente como 
aspectos salientes:

• Consolidar la calidad edu-
cativa.

• Profundizar las relaciones 
institucionales e interinsti-
tucionales.

• Sostener espacios pre-
senciales y virtuales para 
fortalecer las relaciones 
interpersonales.

• Invitar y potenciar el acer-
camiento y la adhesión de 
mayor cantidad de jóvenes 
al movimiento.

• Divulgación permanente 
de ACA Jóvenes.

¿Qué podés decirnos 
sobre este nuevo 
aniversario?

Este aniversario fue muy 
especial. Es el primero que 
encuentra a una comisión 
directiva de ACA Jóvenes 
trabajando completamen-
te en forma remota, y esto 
tiene muchas implicancias 
en cuanto a la motivación 
y trabajo en equipo. Sin 
embargo, con sus ventajas y 
desventajas, pudimos man-
tener el mismo espíritu de 
trabajo con el que venimos 
desde ya hace tantos años.

¿Qué se plantea para este 
año?

Para este 2021 estamos 
trabajando desde diferentes 
enfoques. En primera ins-
tancia en mejorar la calidad 
de planificación estratégica 
de Consejo y de las Juven-
tudes que componen ACA 
Jóvenes, fortaleciendo los 
espacios de base de nues-
tros jóvenes, promoviendo 
que aumenten sus proyectos 
y su impacto en las comu-
nidades en donde se desa-
rrollan. 

Por otra parte, desarrolla-
mos un nutrido programa 
distribuido en diferentes 
instancias durante el año 
para capacitar a jóvenes 
en habilidades blandas, 
siempre aplicadas luego en 
nuestro rol como jóvenes 
cooperativistas. 

Por último, también dedica-
mos gran parte de nuestro 
esfuerzo y tiempo a desarro-
llar actividades de capacita-
ción agropecuaria; nuestro 

evento central para esta te-
mática es nuestro Congreso 
Técnico Agropecuario ACA+: 
de jóvenes para jóvenes, 
un congreso donde en su 
mayoría participan jóvenes, 
tratando las últimas tenden-
cias del agro.

¿Cuáles son los desafíos?

Desde mi punto de vista el 
mayor desafío al cual nos 
enfrentamos constantemen-
te es entender las demandas 
de los jóvenes, que cam-
bian a altas velocidades, 
poder leer esas demandas 
y reaccionar con ofertas a 
la altura. Sumado este año 
al desafío de mantener la 
conexión personal con cada 
uno de nuestros jóvenes.

¿De qué se trató el 
encuentro virtual de este 
nuevo aniversario?

El pasado jueves 20 de 
mayo nos reunimos por 
Zoom alrededor de 80 
personas, nos encontramos 
virtualmente en un espa-
cio pensado para reírnos, 
divertirnos y volver a sentir-
nos cerca, festejando más 
que nunca un año más de 
vida institucional. Estuvieron 
presentes el presidente de 
ACA, Claudio Soumoulou; 
consejeros de ACA, funcio-
narios de Fundación NO-
DOS y ACA, ex consejeros 
de ACA Jóvenes y jóvenes 
que actualmente partici-
pan del movimiento de las 
siguientes localidades: de 
la Regional Córdoba, JAC 
General Cabrera, Posse, 
Pellico, Hernando, Monte 
Buey, Monte Maiz, Almafuer-
te y Leones; de la Regional 
Rosario, JAC Pilar, Centeno, 
Armstrong y Maria Susana; 
de la Regional Paraná, JAC 
Seguí, Creso, Gral. Ramírez 
y La Paz; de la Regional 
Necochea, JAC Olavarría; de 
la Regional Bahía Blanca, la 

JAC Espartillar, Patagones, 
Macachín, Pigüé, Darreguei-
ra Agropecuaria y Darre-
gueira La Emancipación; 
de la Regional Santa Fe, 
JAC Poteña, San Guillermo, 
Avellaneda, Malabrigo, Go-
bernador Crespo, Romang, 
Montecarlo, Videla, Morte-
ros, San Justo y Margarita; 
y de la Regional Pergamino, 
JAC Ascensión, Alfonso, La 
Violeta, Carabelas y Aceve-
do.

¿Cuáles fueron las 
conclusiones del 
encuentro?

No fue un encuentro más 
por zoom, pudimos diver-
tirnos juntos nuevamente, 
gracias a la participación 
de un facilitador que tra-
baja en terapia de la risa, y 
logró unirnos a través de las 
pantallas. Pudimos celebrar 
a la distancia, recordar todo 
el recorrido en estos 77 
años de ACA Jóvenes, pero 
por sobre todo pensar en 
el futuro, en cómo quere-
mos seguir construyendo el 
movimiento más grande y 
federal de jóvenes agrope-
cuarios de Argentina.

Si tuvieras que invitar a 
otros jóvenes a sumarse 
a este espacio ¿Qué les 
dirías?

En la mayoría de los espa-
cios a los cuales nos invitan 
a participar a los jóvenes 
simplemente nos acer-
can una oferta armada, un 
paquete cerrado, participar 
de ACA Jóvenes nos da la 
posibilidad de autogestionar 
nuestras propias capacita-
ciones y experiencias, es un 
valor diferencial, nos da la 
posibilidad de elegir, pla-
nificar y desarrollar lo que 
creamos conveniente para 
nuestro desarrollo como 
jóvenes agropecuarios y 
cooperativistas.

Además, queremos contar-
les que la primera semana 
de agosto estaremos de-
sarrollando nuestro tercer 
ACA+, es abierto a todos los 
jóvenes interesados, espe-
ramos poder hacerlos parte, 
que se sumen a este con-
greso organizado de jóvenes 
para jóvenes. 

EL MOVIMIENTO JUVENIL DE ACA 
CELEBRÓ EN LA VIRTUALIDAD

Viene de tapa

Consejo Central de Juventudes del periodo 
2020/2021  

Presidente: Lucia Nicolino (Jac Mateo Barra)

Vicepresidente: Gregorio Minetti (Jac Ascención)

Secretaria: Rocio Amione (Jac La Vencedora)

Prosecretario: Carlos Ignacio Marina (Jac Olavarria)

Tesorera: Malena De Gaetani (Jac Alfonzo) 

Protesorera: Maria Lucia Bregant (Jac Porteña)

Vocales titulares:

Abel Dietz (Jac Patagones)

Abril Bories (Jac Arco Iris)

Mariangeles Klug (Jac Seguí)

Jonatan Picco (Jac Guillermo Lehmann)

Vocales suplentes:

Yamila Buffa (Jac Mateo Barra)

Bernardo Larrañaga (Jac Alfonzo)

Barbara Errobidart (Jac Olavarría) 

Tiago Carignano (Jac Centeno) 

Síndica titular: Lucrecia Eichman (Jac Ramírez)

Síndica suplente: Julieta Pievaroli (Jac Amstrong)

El hecho de 
interaccionar en 
diferentes eventos, 
con realidades 
distintas entre jóvenes 
agropecuarios, tenía 
un plus que los jóvenes 
valoran. La pandemia 
llegó para desafiarnos 
en ese sentido. 
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Día de las Cooperativas 2021ADN Cooperativo

PONÉ TU ADN EN JUEGO RECONSTRUIR JUNTOS

El ADN es aquello que 
nos constituye, diferen-
cia y nos hace únicos. 

El Cooperativismo es lo que 
nuclea e identifica a las 140 
cooperativas y a las cuatro 
entidades que forman este 
gran ecosistema cooperati-
vo. Así fue que desde Nodos 
y las entidades surgió la idea 
de llevar adelante un juego 
que uniera un poco más y 
potenciara el sentido de per-
tenencia: ADN Cooperativo.

En qué consiste

En un contexto que esta-
mos un poco distantes, llega 
este espacio para acercar-
nos ¿Para qué? Para cono-
cer más acerca de quienes 
forman parte del ecosiste-
ma, de los valores que nos 
unen, saber más sobre el 
cooperativismo, fortalecer 
el sentido de pertenencia y 

divertirse juntos.

ADN Cooperativo es un 
juego en equipos en el que 
participarán los integrantes 
de las cooperativas y de las 

entidades del Grupo. Cada 
equipo formará parte de un 
grupo de Whats App en el 
que durante tres semanas 
recibirán juegos y desafíos 
que tendrán que cumplir 
para sumar puntos. 

En simultáneo, en distintos 
puntos del país, los partici-
pantes harán todo tipo de 
juegos: trivias, verdadero 
falso, coopegramas, entre 
otros, y todas las semanas 
tendrán un desafío grupal 
para llevar adelante.

Cuánto más participación 
haya por equipo, más pun-
tos se suman para destinar a 
organizaciones sociales con 
las que se vincula el ecosis-
tema cooperativo. ¡También 
hay premios para el grupo 
ganador!

¡Agendate!

El lunes 28 de junio em-
pieza ADN Cooperativo, un 
juego del que todos somos 
parte. ¡Muy pronto te llegará 
la invitación a sumarte!. 

La Alianza Cooperativa 
Internacional señaló en 
un mensaje que “más 

de mil millones de coope-
rativistas de todo el mundo 
siguen demostrando que 
nadie tiene por qué enfren-
tarse solo a una crisis como 
la pandemia actual”.

Destacó que el próximo 3 
de julio, se celebrará el Día 
Internacional de las Coo-
perativas (#CoopsDay) bajo 
el lema «Reconstruir mejor 
juntos». Las cooperativas 
de todo el mundo mostra-
rán cómo están afrontando 
la crisis provocada por la 
pandemia de la COVID-19 
con solidaridad y resiliencia, 
ofreciendo a las comuni-
dades una recuperación 

centrada en las personas y 
respetuosa con el medioam-
biente.

“A lo largo del último año, 
hemos podido observar que 
las principales prioridades 
del modelo cooperativo 
han sido el bienestar de las 
personas y el respeto del 
planeta, lo cual refuerza los 
principios sobre los que se 
sostiene. Juntos podremos 
reconstruir mejor y estoy 
convencido de que seremos 
testigos de muchísimas 
historias en las que el mo-
vimiento cooperativo ayuda 
a las comunidades a ser 
más fuertes en el mundo de 
después de la pandemia”, 
declaró el director general 
de la Alianza Cooperativa 
Internacional (ACI), Bruno 
Roelants.

En ámbitos como la salud, 
la agricultura, la produc-
ción, el comercio minorista, 
las finanzas, la vivienda, el 
empleo, la educación, los 
servicios sociales y muchos 
otros ámbitos en los que se 
desarrollan las cooperativas, 
los más de mil millones de 
miembros cooperativos en 
todo el mundo siguen de-
mostrando que nadie tiene 
por qué enfrentarse solo a 
una crisis como la pande-
mia actual. El #CoopsDay 
será la ocasión ideal para 
demostrar que el modelo 
empresarial centrado en 
las personas, basado en 
los valores cooperativos de 
autoayuda y solidaridad y en 
los valores éticos de respon-
sabilidad social y sentimien-
to de comunidad, permite 
reducir las desigualdades, 
crear prosperidad común y 

responder a los estragos in-
mediatos que está causando 
la COVID-19.

La ACI solicita a los y las 
cooperativistas y a las orga-
nizaciones socias de todo el 
mundo que se preparen para 
celebrar el #CoopsDay el 3 

de julio para mostrar al mun-
do que podemos reconstruir 
mejor juntos.

Sobre el Día Internacional 
de las Cooperativas

Las cooperativas de todo 
el mundo llevan celebrando 
el día de las cooperativas 
desde 1923, pero no fue 
hasta 1995, el año del cen-
tenario de la ACI, cuando 
la Asamblea General de las 
Naciones Unidas lo procla-
mó oficialmente como el Día 
Internacional de las Coo-
perativas y se estableció su 
celebración anualmente el 
primer sábado de julio.

El objetivo del #CoopsDay 
es dar a conocer las coo-
perativas y promover los 
ideales del movimiento, 
como la solidaridad interna-
cional, la eficiencia econó-
mica, la igualdad o la paz 
mundial. Desde 1995, la ACI 
y las Naciones Unidas han 
establecido el tema para la 
celebración del #CoopsDay 
a través del Comité para la 
Promoción y el Avance de 
las Cooperativas (COPAC).

La celebración de este año 
será la 27.ª edición del Día 
Internacional de las Coo-
perativas desde su recono-
cimiento por parte de las 
Naciones Unidas y la 99.ª 
edición del Día Internacional 
de las Cooperativas des-
de su primera celebración 
registrada.

El #CoopsDay brinda a 
los responsables políticos 
a nivel local, nacional y mun-
dial, las Organizaciones de 
la Sociedad Civil y el público 
en general la oportunidad de 
descubrir cómo contribuyen 
las cooperativas a crear un 
futuro justo para todos. 

Se acerca el Día Internacional de las Cooperativas y queremos festejarlo entre todos. Un 
juego que invita a sumarse a toda la red de cooperativas y entidades ¿Te lo vas a perder?

La ACI anunció que el primer sábado de julio de 2021, el Día Internacional de las 
Cooperativas estará enfocado a mostrar cómo enfrentar con solidaridad y resiliencia la 
crisis provocada por la pandemia de la COVID-19

El lunes 28 de 
junio empieza ADN 
Cooperativo, un juego 
del que todos somos 
parte. ¡Muy pronto te 
llegará la invitación a 
sumarte!.

Fuente: ACI
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Ganados y CarneCapacitación

Los días 12 y 19 de mayo 
y el 2 de junio se llevaron 
a cabo los tres encuen-

tros virtuales del Simposio 
Fertilidad 2021, organizado 
por Fertilizar Asociación 
Civil bajo el lema “Ciencia y 
tecnología para la nutrición 
sustentable”. El evento, del 
que participaron más de 
3.200 personas conectadas, 
a través de la plataforma del 
portal Agroconsultas, fue el 
escenario para actualizar-
se sobre la necesidad de 
mejorar la productividad de 
los cultivos y la calidad de los 
granos, enfocados en la re-
cuperación de los suelos y el 
cuidado del medio ambiente.

En la primera jornada, “Nutri-
ción de cultivos para mejorar 
la producción de alimentos”, 
Jorge Bassi, vicepresidente 
de Fertilizar AC, informó que 
en 2020 Argentina superó el 
volumen 5.200.000 toneladas 
de fertilizantes, registrándose 
un récord, a la vez que plan-
teó que los actuales niveles 
de fertilización son insuficien-
tes para reponer la cantidad 
de nutrientes que se extraen 
de nuestros suelos, que se 
ubica en el orden del 35% en 
promedio.

En la misma jornada, Martín 
Díaz Zorita, afirmó que la ca-
lidad nutritiva de los cultivos 
redundará en mayor calidad 
de los alimentos. Planteó que, 
para poder crecer, desarro-
llarse y producir, los cultivos 
requieren nutrientes que 
deben ser abastecidos por 
fuentes externas como los 
fertilizantes. 

En este sentido, Andrés 
Grasso, resaltó la importan-
cia del muestreo, análisis y 
diagnóstico de suelos como 
herramienta básica para la 
recomendación de aplica-
ciones y afirmó que la agri-
cultura por ambiente es una 
poderosa herramienta para la 
fertilización, apoyada además 
en buenas prácticas (dosis, 
momento, tipo y fuente más 
adecuados).

Juan Pablo Monzón, de 
FCA-INTA Balcarce y CONI-
CET, advirtió que hacia 2050 
la demanda de alimentos 
aumentará más del 50% por 
el incremento de la población 
y el cambio en las dietas; 
por lo que advirtió que “si no 
se intensifica la producción 
en la superficie cultivable, 
nos veremos obligados a 
convertir valiosos ecosis-
temas naturales en zonas 
agrícolas”. Mientras afirmó 
que, en Argentina la brecha 
entre la producción actual y 
la alcanzable es de 41% en 
trigo y maíz, y en soja 32%, 
por lo que consideró que “el 
nivel de fertilización actual no 
es suficiente y los balances 

indican que hay ‘minado’ de 
nutrientes”.

Innovaciones e ideas de hoy

En la segunda jornada, Vic-
toria Fernández, de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid, 
introdujo el tema de la fertili-
zación foliar, que colabora en 
la corrección de las defi-
ciencias nutricionales de las 
plantas, así como favorece el 
desarrollo de los cultivos con 
mejores rindes y calidad de 
las cosechas. La especialista 
recomendó que la nutrición 
foliar sea complementaria a 
la nutrición vía raíz y que se 
aplique con adyuvantes.

Por su parte, Alejandro Per-
ticari, de INTA Castelar, habló 
del aporte de los fertilizantes 
biológicos (inoculantes) con 
resultados de 1.000 ensayos 
en todo el país, que reporta-
ron en promedio 8% más de 
rendimiento de soja. Perticari 
sugirió hacer las aplicaciones 
respetando “las tres B”: buen 
inoculante, buen proceso de 
inoculación y buena condi-
ción de crecimiento de los 
cultivos.

Díaz Zorita completó con la 
descripción de los beneficios 
que aportan los bioestimulan-
tes, que son moléculas pro-
ducidas por organismos vivos 
o análogas, que potencian el 
crecimiento del cultivo (entre 
ellas, las proteínas hidroliza-
das, hormonas, aminoáci-
dos, moléculas microbianas 
activas, extractos de algas y 
promotores de crecimiento), 
con las cuales se lograron 
respuestas de hasta un 8% 
en trigo y similares en soja, 
con una fuerte interacción 
con el ambiente.

Esta jornada la cerró Julián 
Muguerza, de Glimax, quien 
destacó que en la actualidad 
hay una gran capacidad de 
generar datos con las tecno-
logías 4.0 para agregar valor 
al campo y a los recursos 
humanos, intensificando 
el conocimiento del suelo. 
Muguerza advirtió que “una 
muestra de suelos por lote ya 
no es suficiente para un diag-
nóstico sitio-específico” y dijo 
que si se sigue fertilizando en 
forma deficiente habrá un de-
terioro del sistema productivo 
medido en términos de fertili-
dad del suelo. “El objetivo es 
aprender y mejorar”, remarcó.

Podemos producir más y 
mejores alimentos

En la última jornada, Fernan-
do Andrade de INTA Balcar-
ce, resaltó que “la agricultura 
argentina representa 10% del 
PBI, 10% del empleo y 63% 
de las exportaciones, y pro-
duce alimentos para más de 
400 millones de personas”. 

En este sentido, apuntó que 
“la demanda de alimentos en 
el mundo crecerá 47% hacia 
2050”, lo que representa una 
gran oportunidad para la 
Argentina, que debe plantear-
se el desafío de “desacoplar 
incrementos de producción 
del impacto ambiental”. Y 
destacó que, en nutrientes, el 
balance negativo implica una 
degradación de la fertilidad 
de los suelos.

Luego, Achim Dobermann, 
de la International Fertilizer 
Association (IFA), presentó las 
6 premisas de la organización 
para la nutrición responsable 
de plantas:

1. Políticas y modelos de 
negocios sustentables,

2. Nutrición más precisa basa-
da en datos,

3. Recuperación y reciclaje de 
nutrientes,

4.  Agricultura sensible a la 
nutrición,

5. Fertilizantes de baja emi-
sión,

6.  Sistema rápido de innova-
ción.

El último disertante fue 
Sebastian Senesi, de FAU-
BA, quien destacó que toda 
la cadena alimenticia debe 
mejorar la productividad a 
partir de mayor eficiencia y de 
una “agricultura más verde”, 
para lo cual hace falta mayor 
inversión en investigación y 
desarrollo. Enumeró además 
“3 variables” que van a mar-
car los sistemas de produc-
ción: el equilibrio de Carbono; 
la biodiversidad; y la huella 
del agua.

Los mensajes que dejó el 
Simposio

Al cierre del encuentro virtual 
de prensa, Fernando Gar-
cía, coordinador académico 
del evento, compartió los 
12 “mensajes” que dejó el 
Simposio Fertilidad 2021, que 
son:

1. La ciencia nos provee de 
evidencias que nos brin-
dan certeza para la toma 
de decisión.

2. Se ha incrementado el uso 
de nutrientes, pero los ba-
lances aún son negativos.

3. La calidad nutritiva de los 
cultivos redunda en mayor 
calidad de los alimentos.

4. Fertilizaciones balancea-
das incrementan rendi-
mientos en un 16% por 
sobre los obtenidos con 
fertilización actual.

5. Las dosis de fertilización 
actual no son suficien-
tes para cerrar la brecha 

productiva, basados en la 
evidencia disponible para 
el diagnóstico y el manejo 
de la nutrición.

6. La fertilización foliar es 
una práctica comple-
mentaria que impacta en 
producción y calidad y 
contribuye a una mayor 
eficiencia de uso de nu-
trientes.

7. Inoculantes y/o bioestimu-
lantes pueden incrementar 
rendimientos hasta en un 
8%.

8. Las tecnologías de Agri-
cultura Digital contribuyen 
a dar valor al campo y a 
los recursos humanos.

9.  Los retos actuales del 
agro son aumentar la 
productividad y mejorar la 
calidad, pero con el uso 
eficiente de los recursos.

10. El desafío es desacoplar 
incrementos de produc-
ción de impactos ambien-
tales y sociales.

11. Hay un nuevo paradigma 
mundial para la industria 
de fertilizantes que nos 
exige trabajar con toda la 
sociedad en productividad 
y eficiencia, cambio climá-
tico, salud, reciclados y 
degradación de suelos.

12.  Los fertilizantes tienen un 
rol clave en la seguridad 
alimentaria. 

En la medianoche del 
martes 2 de junio 
pasado concluyó el 

cese de comercialización 
de hacienda dispuesto por 
las entidades agropecuarias 
que integran la Mesa de 
Enlace, en rechazo al cierre 
de exportaciones de carne 
vacuna por 30 días dispues-
to por el Gobierno nacional 
ante el fuerte aumento de 
los precios internos. Aho-
ra, se busca una instancia 
de diálogo, que permita 
“revertir las consecuencias 
negativas para la producción 
y para todos los argenti-
nos” que han provocado las 
desafortunadas decisiones 
oficiales.

Una vez concluido el plazo 
de 14 días, la medida se 
levantó “en función de los 
ciclos naturales, las necesi-
dades por los compromisos 
asumidos por los produc-
tores, los necesarios mo-
vimientos que implican la 
actividad de cría y por sobre 
todo porque no queremos 
producir perjuicio alguno so-
bre el ya castigado ciudada-

no argentino”, señalaron las 
entidades representativas 
del sector agropecuario.

El comunicado de prensa 
firmado por Coninagro, CRA, 
FAA y SRA, reiteró que con 
esta acción “buscábamos 
hacer notar el malestar que 
embarga a todo el sector 
ante las reiteradas y erradas 
políticas dispuestas por el 
gobierno nacional, en espe-
cial por el cierre de exporta-
ciones de carne vacuna”.

Denotaron que “el alto 
acatamiento demuestra que 
lo que dijimos es correcto. 
El sector no tolera que se 
dispongan medidas que 
ya fracasaron, de manera 
inconsulta, que perjudican 
seriamente una actividad 
cuya recuperación llevó 
muchos años. Además, las 
consecuencias no desea-
das ya se vieron también: 
los precios de la carne no 
bajaron en góndola. Lo 
dijimos hasta el cansancio: 
cerrar las exportaciones no 
es una medida adecuada 
para generar un impacto real 

que implique la mejora de 
los precios que pagan los 
argentinos por la carne. Por 
el contrario, y como pasó 
años atrás, empeora grave-
mente la situación de todo el 
sector e impacta negativa-
mente sobre los argentinos 
en general.

Diálogo

La Mesa de Enlace advirtió 
que “se abre un tiempo en el 
que esperamos poder avan-
zar con instancias de diálo-
go con el gobierno nacional, 

los gobernadores y los 
legisladores, para tratar de 
revertir las consecuencias 
negativas para la producción 
y para todos los argentinos 
de la desafortunada decisión 
oficial”. Asimismo, la CEEA 
precisó que también se reu-
nirán con representantes de 
los distintos eslabones de la 
cadena cárnica. 

Finalizaron insistiendo en 
que “es necesario encon-
trar alternativas que no 
destruyan una vez más a la 
ganadería argentina, que no 

afecten más el bolsillo de 
los argentinos, que no nos 
hagan perder credibilidad 
ante el mundo y que no se 
siga afectando la econo-
mía nacional con medidas 
inadecuadas. Por el contra-
rio, hay que trabajar todos 
juntos para que el sector 
agropecuario pueda cola-
borar, como puede hacerlo, 
en la recuperación de la 
economía nacional, a través 
de la actividad genuina, la 
generación de empleos y 
la dinamización del interior 
productivo”. 

LOS MENSAJES QUE DEJÓ EL 
SIMPOSIO FERTILIDAD 2021

LA CEEA SOLICITA INSTANCIAS DE DIÁLOGO 

Lo nuevo sobre nutrición de cultivos para mejorar la producción, innovaciones e ideas de hoy en fertilización y enfoques 
sobre cómo producir más y mejores alimentos.

La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias, tras dar por finalizado el cese de comercialización de hacienda extendido por 14 días, solicitó una 
audiencia al presidente de la Nación.

Con el lanzamiento del Pro-
grama de Buenas Prácticas 
Agropecuarias de Córdoba 
2021, durante un acto que 
presidió el gobernador 
Juan Schiaretti, se dieron 
a conocer los puntajes que 
se asignarán a cada una 
de las 12 Buenas Prácticas 
Agropecuarias (BPAs) que 
podrán validarlos producto-
res y empresas agropecua-
rias.

En el Programa, se man-
tiene la implementación de 
un sistema de puntaje para 
determinar el monto de los 
incentivos. Al igual que el 
año pasado, cada una de 
las 12 prácticas de 2021 
tendrá asignada una serie 
de puntos, por lo que el 
beneficiario que se inscriba 
y que pueda validarlas, reci-

birá un monto de acuerdo a 
la sumatoria de los mismos.

El productor se encontrará 
con la misma plataforma di-
gital del programa más ágil 
y rápida (bpa.cba.gov.ar), y 
en ese sitio podrá consul-
tar y descargar el manual 
operativo. En ese docu-
mento se especifican los 
requisitos obligatorios para 
ser beneficiario y también la 
explicación del sistema de 
puntajes y las condiciones 
que deben cumplirse para 
la validación de cada una 
de las prácticas.

Los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible que planteó la 
Organización de las Nacio-
nes Unidad (ONU), en una 
visión para la próxima déca-
da, tiene varios ejes, y des-
de las BPAs se trabaja con 

tres de ellos: la Persona, el 
Planeta y la Prosperidad.

Eje Persona

• Participación en grupos 
asociativos (otorga 100 
puntos)

• Capacitación (otorga 200 
puntos)

• Responsabilidad social 
(otorga entre 50 y 200 
puntos)

Eje Planeta

• Nutrición de suelos (máxi-
mo de 500 puntos)

• Rotación de gramíneas y 
cultivos de servicio (máxi-
mo de 500 puntos)

• Pasturas implantadas 
plurianuales (máximo de 

500 puntos)

• Sistematización con 
terrazas (máximo de 500 
puntos)

Eje Prosperidad

• Manejo de cultivos in-
tensivos (mínimo 100 y 
máximo 400 puntos)

• Trazabilidad (200 puntos)

•  Ag Tech (máximo de 80 
puntos)

• Agricultura de Precisión 
(máximo de 480 puntos)

• Tecnificación pecuaria (el 
puntaje varía de acuerdo 
al tipo de producción). 

LANZARON EL PROGRAMA DE BPAS 2021

Córdoba

La presentación oficial fue presidida por el gobernador Juan Schiaretti. Se informaron los puntajes que se asignarán a cada una de las 12 Buenas 
prácticas Agropecuarias.
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Desde hace años, el uso 
de herramientas digi-
tales en al agro es una 

moneda corriente, facilita-
do en gran medida por el 
aumento en la potencia de 
procesamiento de las nue-
vas computadoras, la mayor 
conectividad y capacidad de 
almacenar datos y la dispo-
nibilidad de herramientas 
online. En este marco, y con-
tinuando la serie de modelos 
CRONOS, investigadores de 
la Facultad de Agronomía de 
la UBA (FAUBA), del INTA y 
de diversas instituciones de 
Chile, Uruguay y Paraguay 
publicaron las versiones 
mejoradas y actualizadas de 
CRONOTRIGO y CRONOCE-
BADA, software cuya meta es 
optimizar el manejo de ambos 
cereales.

“Para tomar decisiones de 
manejo agronómico en cual-
quier cultivo es fundamental 
poder predecir cuándo van a 
ocurrir sus diferentes esta-
dios fenológicos. Por un lado, 
esto nos permite conocer la 
adaptación de los distintos 
cultivares a diferentes regio-
nes productivas. Y, por otro 
lado, podemos optimizar 
los rindes y la calidad de los 
granos ubicando las etapas 
más críticas del cultivo en los 
momentos de la estación de 
crecimiento en que se dan las 
condiciones ambientales más 
favorables. Precisamente, a 
esto apuntan los modelos 
CRONOS”, comentó Da-
niel Miralles, docente de la 
cátedra de Cerealicultura de 
la FAUBA.

“Más allá de predecir la 
ocurrencia de los estadios 
fenológicos claves, ambos 
modelos permiten evaluar los 
riesgos de heladas y de gol-
pes de calor en el llenado de 
granos. En estas nuevas ver-
siones, los modelos calculan 
el contenido hídrico del suelo 
hasta 1 metro de profundi-
dad, es decir, el agua útil que 
está disponible en cada etapa 
del ciclo del cultivo agregó 
Miralles, quien también es 
investigador del CONICET.

El docente destacó que 
tanto CRONOCEBADA como 
CRONOTRIGO fueron desa-
rrollados por un grupo inter-

disciplinario de investigadores 
de la UBA, el INTA, el INIA 
de Uruguay, el INIA de Chile 
y el IPTA de Paraguay. Por 
su parte, la programación la 
realizó Aníbal Crespo, miem-
bro del equipo de la Unidad 
de Tecnología Informática de 
la FAUBA.

Según Miralles, estas herra-
mientas digitales incluyen ca-
racterísticas relevantes para 
tomar decisiones agronómi-
cas en ambos cultivos. “Por 
ejemplo, CRONOCEBADA 
contempla más de 11 varie-
dades comerciales de cebada 
cervecera, además de ceba-
das pastoriles y forrajeras. 
Por su parte, CRONOTRIGO 
en esta nueva versión incluye 
más de 70 variedades de tri-
go fideos y trigo pan en más 
de 250 localidades y partidos 
de la Argentina”.

Meta cumplida

Las versiones actuales de 
los dos modelos tienen más 
alcance y precisión. En este 
sentido, Miralles sostuvo que 
“mientras que antes estos 
modelos funcionaban con 
datos de sólo 19 localidades, 
hoy incorporan a más de 200, 
prácticamente cubriendo la 
región triguera y cebadera ar-
gentina. En el caso de CRO-
NOCEBADA, hoy se cuenta 
con más de 20 genotipos, de 
los cuales 11 son malteros 
y 9 forrajeros y pastoriles. Y 
ahora CRONOTRIGO incluye 
74 variedades, de las cuales 
10 corresponden a trigo fideo 
o candeal y 64 a trigo pan”.

“Por su parte, la precisión de 
las simulaciones aumentó, ya 
que se diferencian variedades 
por su respuesta al largo del 
día —o fotoperíodo— y la 
acumulación de horas de frío 
—o vernalización— en trigo. 
Esto nos permitió solucionar 
algunos problemas de sub- o 
sobre- estimación de la feno-
logía que tenían las versiones 
anteriores. Realizamos expe-
rimentos a campo y también 
en condiciones de crecimien-
to controladas, y los resulta-
dos nos permitieron corregir 
las tasas de desarrollo tanto 
por cambios en el fotoperíodo 
como en la temperatura. Así 
logramos estimar con buena 
precisión la fenología del trigo 
en distintas localidades de la 
región triguera. El mismo pro-

ceso se llevó adelante para 
CRONOCEBADA”.

¿Cómo funcionan los 
modelos?

“Los dos modelos estiman los 
estadios fenológicos que co-
menté anteriormente a partir 
de tres valores simples que 
elige el usuario: una fecha de 
siembra, una localidad y el 
cultivar a sembrar. A modo de 
ejemplo en CRONOTRIGO se 
estiman los estadios emer-
gencia, primer nudo visible, 
espigazón, antesis y madurez 
fisiológica”, explicó Miralles.

Para profundizar en los fun-
damentos de los modelos, 
el docente añadió ambos 
usan algoritmos matemáticos 
sencillos que contemplan la 
marcha de la duración del 
día, las temperaturas que 
definen la tasa de desarrollo 
y la acumulación de horas 
de frío según la variedad en 
cuestión. A su vez, trabajan 
sobre una serie climática de 
más de 30 años que se toma 
de la base de información 
satelital del proyecto POWER 
NASA, lo cual permite ampliar 
el número de localidades y 
conocer y contemplar los 
desvíos de predicción de los 
modelos respecto de valores 
promedio.

“Por último, es importante 
destacar una innovación en 
ambos modelos, y es que 
ahora calculan el contenido 
de agua en el suelo en cada 
estadio fenológico. Para esto 
utilizan el modelo Balance 
Hidrológico Operativo para 
el Agro, desarrollado en la 
FAUBA, y que actualmente lo 
emplean tanto el INTA como 
el Servicio Meteorológico 
Nacional para monitorear la 
humedad del suelo, e inclu-
yen esa información en sus 
informes periódicos”.

Para cerrar, Miralles puntua-
lizó que todos los modelos 
de la serie CRONOS, inclu-
yendo a CRONOSOJA, están 
disponibles de manera libre 
y gratuita, y que el mismo 
equipo de investigadores 
está trabajando para generar 
nuevos modelos para otros 
cultivos como trigo sarraceno, 
Brassica napus y Brassica 
carinata, que próximamente 
estarán disponibles en el sitio 
web de la FAUBA. 

Modelos agronómicos

CON SIMULACIONES, APUNTAN A OPTIMIZAR 
EL MANEJO DE TRIGO Y CEBADA
Investigadores de la FAUBA, el INTA y otras instituciones de Sudamérica generaron CRONOTRIGO y CRONOCEBADA, dos modelos orientados a facilitar las 
decisiones agronómicas en estos cereales. Integran la serie CRONOS, de uso libre y gratuito.

Escribe Pablo A. Roset
FAUBA
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Tweets de la semana

@Yamila Caraballo   
El movimiento juvenil agrario 

cooperativista bajo la marca @
ACAJovenes. HOY cumple 77 

años de trayectoria y no es poco. 
Esta gran institución nuclea + 800 

jóvenes presentes en las provincias 
de Córdoba, Bs As, Santa Fe, La 
Pampa, Misiones y Entre Ríos.

COOPE 
TWEETS

@Clarin Rural
Elevan a 48 millones de 

toneladas la proyección de 
cosecha de maíz por los 

buenos rindes en Córdoba

@BCR Mercados 
#BCRGea | El trigo con mejor 

escenario hídrico, lograría una siembra 
de 6,7 M de ha Las últimas lluvias 

consolidaron la siembra en gran parte 
de la región pampeana. El final de 

mayo ha sido clave consolidar un buen 
escenario de siembra y crecimiento.

@ACACOOP
Dale un giro a tu rendimiento con 

#GirasolesACA Hacé un cambio de 180° 
en tus cultivos de girasol con semillas 
de alta tecnología y estabilidad, que te 
aseguran gran potencial de rendimiento 

en todas las zonas girasoleras.

@Agrositio
El nuevo ciclo de 
maíz va por 54 Mt 
y el trigo por 20 Mt

@Agroverdad  
A toda máquina Trenes Argentinos 

de Cargas: entre enero y mayo 
aumentó un 39 % el volumen de 

toneladas transportado

@L2_LaSegunda
¡Tené tu póliza siempre a mano! 

Descargá nuestra App NetVos en 
tu celular y adherite a la póliza 

digital para recibirla por mail. Con 
#NetVos todo más simple, seguro. 

#1Vos #LaSegundaSeguros 
#NetVos #polizadigital

@Cotagro  
DÍA DEL MEDIOAMBIENTE 
Desde #Cotagro trabajamos 

todos los días para que nuestro 
quehacer sea lo más amigable 
posible con el #medioambiente 

#DiaDelMedioAmbiente

@Agustín Gancedo 
77 años de @ACAJovenes! Mi querido Consejo 
Central de Juventudes! Gracias por hacernos 
parte de este festejo a los que pasamos por la 

institución! Brindo por mas años de formar jóvenes 
agropecuarios cooperativistas apasionados en 

valores y en producción de primera! 

@INTA     
Con cultivos de cobertura 

controlan el avance de #malezas 
resistentes Un estudio de 

@intaargentina confirmó que 
cultivos de cobertura como el 

centeno permiten ahorrar hasta 
dos aplicaciones de herbicidas, 

en tanto colaboran en la 
supresión de malezas.

@Lucia Nicolino
   Por más cooperativas 
y empresas que como

@CotagroAR y 
@ACAcoop están 

comprometidas con el 
medio ambiente, con 
acciones concretas y 

de alto impacto 

Gestión Ambiental

@Mitre y el Campo
En los últimos siete días, 
se sembraron 500.000 

hectáreas de trigo en la zona 
núcleo. #Mitreyelcampo 

@MartinSteeman

La remediación de los 
suelos contaminados, el 
uso de residuos orgá-

nicos de la agroindustria, 
como fertilizantes y mejo-
radores de la calidad del 
suelo, y la implementación 
de camas biológicas para 
evitar la contaminación en 
la gestión de agroquímicos, 
son algunos de los ejemplos 
más virtuosos y destacados 
del enfoque bioeconómi-
co aplicado al agro. En el 
marco del Día Mundial del 
Medio Ambiente, celebrado 
el pasado sábado 5 de junio, 
el INTA hace hincapié en la 
bioeconomía, como parte de 
las estrategias de desarrollo 
hacia el futuro, ante la nece-
sidad de ser más eficientes 
en la productividad agrope-
cuaria.

En su Plan Estratégico 
Institucional (PEI 2015-
2030), el organismo define 
a la bioeconomía como la 
convergencia de todas las 
nuevas tecnologías hacia 
modelos productivos más 
sostenibles, desde el punto 
de vista social, económico 
y ambiental, que lleva a un 
uso más eficiente de los 
recursos naturales

En este sentido, Carlos 
Parera –director Nacional del 
INTA– expresó: “La bioeco-
nomía no es un concepto 
nuevo, pero para el INTA es 
relevante, por eso lo toma-
mos como un driver por 
la necesidad de ser más 
eficientes en la productivi-
dad agropecuaria argenti-
na”. Y en esa línea, agregó: 
“Tenemos los conocimientos 
suficientes y la capacidad 
institucional para aportar 
fuertemente a un mejor uso 
de los recursos. En este 
sentido, la bioeconomía es 
un concepto importante 
para el enfoque que le esta-
mos dando a la innovación”.

“El desafío institucional, en 
materia de bioeconomía, 
está dado principalmente 
por la incorporación del 
concepto a todas las ac-
tividades de investigación 
que realiza nuestra institu-
ción”, aseguró Parera quien 
enfatizó que es un aporte al 
sistema agropecuario, agro-
alimentario y agroindustrial 
para tener una producción 
cada vez más eficiente, efi-
caz y respetuosa del medio 
ambiente.

“La bioeconomía, como 
estrategia para el desarrollo 
territorial, debe orientarse 
tras los objetivos de de-
sarrollo sostenible”, indicó 

Pablo Mercuri, director del 
Centro de Investigación de 
Recursos Naturales (CIRN) 
del INTA.

En esa línea, Mercuri hizo 
hincapié en la importancia 
de pasar de “diagnosticar, 
evaluar y responder de ma-
nera reactiva ante situacio-
nes que afectan al ambiente, 
a iniciativas proactivas que 
involucran remediación, 
regeneración, restauración 
y reparación de los ambien-
tes naturales a causa de la 
afectación que genera el uso 
antrópico”.

Iniciativas como el mapeo 
de la dinámica del uso y la 
cobertura del suelo, el dise-
ño de sistemas de produc-
ciones neutrales o positivos 
en el balance de carbono, 
son ejemplos concretos de 
algunos de los objetivos es-
tratégicos actuales del INTA.

“Trabajamos en la reme-
diación de suelos conta-
minados, la utilización de 
residuos orgánicos de la 
agroindustria como ferti-
lizantes y mejoradores de 
la calidad del suelo y la 
creación de sistemas de 
alerta temprana ambiental”, 
ejemplificó Mercuri y agregó: 
“También en nuevos enfo-
ques, como la evaluación 
del impacto ambiental-
ecotoxicológico de deter-
minados agroquímicos y las 
recomendaciones de manejo 

para la preservación y la 
gestión de la biodiversidad”.

Uno de los casos desta-
cados que aborda el CIRN 
es el estudio de las camas 
biológicas o biobeds, que 
consiste en una tecnología 
simple, económica y de fácil 
mantenimiento que permite 
la preservación del ecosis-
tema, el cuidado de la salud 
humana y el cumplimiento 
de las nuevas exigencias 
que demanda el mercado 
nacional e internacional, 
bajo el principio de biopro-
filaxis.

Por su parte, Parera citó la 
experiencia transformación 
de un residuo contaminante 
en un aditivo nutricional. En 
el INTA Rafaela –Santa Fe–, 
un equipo de especialistas 
trabaja en la transformación 
del suero desproteneizado, 
que es un subproducto con-
taminante para el ambiente, 
en un aditivo nutricional, 
o como un derivado para 
la producción de plásticos 
biodegradables.

La Argentina presenta una 
dependencia de los com-
bustibles fósiles (petróleo, 
carbón y gas natural) cuyos 
valores superan el 85 % de 
la matriz energética primaria 
nacional. En este sentido, el 
desarrollo de la bioenergía 
distribuida de manera fede-
ral es una herramienta es-
tratégica para el impulso de 

la bioeconomía en el país, 
especialmente en aquellas 
regiones a las cuales el su-
ministro de energía eléctri-
ca o de gas no llegan, son 
escasas o de mala calidad.

Los ejemplos abundan en 
cada una de las líneas de 
trabajo. En cuanto a la reuti-
lización, el INTA cuenta con 
una plataforma de bioener-
gía. “Sabemos que las 
producciones agropecuarias 
y el desarrollo agroindustrial 
generan una gran concen-
tración de masa residual que 
puede ser utilizada con otros 
fines, como es el energéti-
co”, señaló Parera y agregó: 
“Transformamos un pasivo 
ambiental en un activo eco-
nómico de gran importancia 
estratégica”.

Una mirada prospectiva

De acuerdo con Diego 
Gauna, del Centro de In-
vestigación en Economía y 
Prospectiva (CIEP) del INTA, 
“la producción de bioenergía 
basada en cultivos o en sus 
residuos, la producción de 
bioplásticos, los procesos 
de bioremediación para la 
recuperación del ambiente, 
entre otras aplicaciones, son 
hoy una parte central de la 
bioeconomía moderna, que 
es transversal a todos los 
sectores de la economía”.

De hecho, el CIEP acaba 
de concluir un proyecto de 

investigación sobre la pros-
pectiva de la bioeconomía 
argentina, elaborado por un 
consorcio de especialistas 
integrado por profesionales 
del INTA, del INTI, de la Uni-
versidad Nacional de Salta, 
de la Universidad Nacional 
de Nordeste y de la Univer-
sidad Nacional de Santiago 
del Estero.

En dicho documento expli-
can que actualmente existen 
tres elementos centrales 
del enfoque bioeconómi-
co, que son comunes a la 
mayoría de las estrategias 
de los países y que reflejan 
la evolución que tuvo el 
concepto de bioeconomía 
en los últimos 30 años: la 
sustitución de recursos fósi-
les por recursos renovables 
de origen biológico en todas 
las etapas de la producción; 
la innovación tecnológica en 
las ciencias de la vida y en 
la biotecnología; y los princi-
pios de la economía circular, 
que llevan a la optimización 
de las redes de valor de la 
bioeconomía y a la minimi-
zación de desperdicios y de 
residuos.

Para países como la Argen-
tina, la distribución territorial 
de la biomasa y los proble-
mas históricos de infraes-
tructura y costos de trans-
porte interno pueden actuar 
como un incentivo para pro-
mover esquemas bioeconó-
micos de naturaleza circular, 
por medio de plataformas 
territoriales de biorrefinerías 
(las cuales pueden ser de 
escala grande, mediana o 
pequeña).

De todos modos, Gauna ad-
virtió que la bioeconomía no 
es inherentemente sosteni-
ble y, por ende, es necesario 
“pensar la sostenibilidad de 
la bioeconomía”.  Y agregó: 
“La expansión sostenible del 
uso de la biomasa implica 
preservar y regenerar el ca-
pital natural para las futuras 
generaciones, por lo cual es 
un tema estratégico para el 
desarrollo futuro del país”. 

BIOECONOMÍA, ESTRATEGIA PARA 
REDUCIR EL ESTRÉS SOBRE EL AMBIENTE
En línea con la necesidad de avanzar hacia la adopción de recursos renovables de origen biológico en todas las etapas de 
la producción, el INTA promueve la adopción de los principios de bioeconomía. Busca contribuir a una mayor sostenibilidad 
de los sistemas productivos y a minimizar desperdicios y residuos.

@Avalian Salud
Creemos que una 

sociedad más sostenible, 
sana y justa se construye 

si todo aportamos lo 
mejor de cada uno. 

Porque solos marcamos 
una diferencia, pero 

unidos podemos 
llegar más lejos. 

#UnidosEvolucionamos

@Infocampo
Se perfila el 

invierno y se espera 
moderado, sin 

marcados ingresos 
de aire polar
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