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“Después de un año y 
medio de pandemia 
tenemos la posibilidad de 

empezar a recuperar espa-
cios presenciales. Sin embar-
go, la virtualidad sigue siendo 
una herramienta clave y ágil 
hasta que la situación sanita-
ria se encuentre un poco más 
resuelta. De allí que, por se-
gundo año consecutivo, esta 

tradicional gira explicativa de 
Balance de ACA se produzca 
en modo virtual”, señaló el 
presidente Claudio Soumou-
lou en el inicio de los cuatro 
encuentros producidos entre 
el lunes 4 y el jueves 7 de 
octubre pasado, abarcando 
las Cooperativas vinculadas 
a los siete Consejos Aseso-
res Regionales. 

Su marca de productos 
lácteos es reconocida 
en buena parte del 

país. Su maní, seleccionado 
y procesado, se exporta di-
rectamente desde la zona de 
origen hasta el Lazio, en Italia. 
El suero de la planta láctea, 
de desecho o efluente se ha 
transformado en un subpro-
ducto que adquieren impor-
tantes compañías nacionales 
e internacionales. Acaba de 
organizar un agroservice de 
combustibles agregando 
otro eslabón a su cadena de 
unidades de negocios.

Las máximas autoridades de nuestra organización presentaron la gestión 
del ejercicio 2020/2021. Se destacó, pese a la continuidad de la pandemia, 
el logro de un buen balance económico y social, nuevos récords en 
originación de granos, exportación e insumos agropecuarios, la puesta en 
marcha de Puerto Timbúes y el fortalecimiento de la gran red cooperativa. 

UN EJERCICIO CARGADO DE RECORDS

Ganadería

EL GOBIERNO FLEXIBILIZÓ 
LA EXPORTACIÓN DE CARNE
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Cooperativa Arroyo Cabral

75 AÑOS DE CONSTANTES 
TRANSFORMACIONES
Hoy, 12 de octubre, esta entidad cordobesa, arriba a sus siete décadas 
y medio de vida, sólida y prestigiada no sólo por sus productos, 
sino también por su permanente transformación en sus servicios y 
agregado de valor.
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ASAMBLEA

Escribe Juan Carlos Vaca
La Cooperación

Planta de Acopio de Cooperativa de Arroyo CabralReunión del ministro Domínguez con CEEA y Gobernadores
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Los aspectos institucionales 
más importantes ocurridos 
durante el período de gestión 
2020/2021 fueron marcados 
por Soumoulou; mientras 
que un posterior video mos-
tró la evolución de la orga-
nización, puntualizando los 
récords históricos logrados 
en originación de granos, ex-
portación e insumos agrope-
cuarios, entre otros aspectos 
relevantes. A su tiempo, 
el gerente general Mario 
Rubino aportó especificidad 
al balance general, al estado 
de resultados y las inversio-
nes, y el síndico Alfredo O. 
Sardiña, centró su mirada y 
opinión acerca de la deter-
minación del capital. Poste-
riormente, los subgerentes 
generales Víctor Accastello y 
Ricardo Wlasiczuk, respecti-
vamente, dieron información 
detallada de los balances y 
particularidades que tuvieron 
las gestiones de las Coope-
rativas ACA Bio e IPA.

Aspectos institucionales

El titular de ACA denotó que 
poco a poco comenzaron a 
producirse reuniones presen-
ciales del Consejo de Admi-
nistración, “aunque se con-
tinúa trabajando a distancia” 
con encuentros con presi-
dentes de los Consejos Ase-
sores Regionales; reuniones 
entre las Mesa Directiva de 
ACA y de Cooperativas, para 
analizar temas de diversa 
índole. Asimismo, se siguen 
sosteniendo los desayunos 
virtuales de los sábados del 
Consejo de Administración. 
“No obstante, la paulatina 
apertura sanitaria nos hizo 
decidir que las asambleas 
de ACA, ACA Bio e IPA se 

realicen de modo presencial, 
poniendo atención en los 
protocolos y cuidados esta-
blecidos”, dijo Soumolulou, 
sugiriendo a las Cooperativas 
participar con la menor can-
tidad de delegados posible y 
apelando al voto por poder, 
como también entregar por 
adelantado la documenta-
ción de acreditación, para 
que no se produzcan aglo-
meramientos”. Confirmó que 
las asambleas tendrán lugar 
en el Hotel Sheraton Retiro y 
que también serán transmiti-
das por streaming. 

El viernes 22 de octubre, a 
las 15 y 17 horas, respectiva-
mente, sesionarán los actos 
anuales de las Cooperativas 
ACA Bio e IPA; y que, el 
miércoles 17 de noviembre 
próximo, a las 12 horas, se 
producirá el primer llamado a 
la asamblea de la Asociación 
de Cooperativas Argentinas.

Tampoco soslayó hablar del 
vínculo institucional que la 
Asociación posee con las 
Cooperativas Agrarias Fede-
radas de Uruguay (CAF) y del 
acercamiento, a partir de una 
iniciativa de ACI, con Indian 
Farmers Fertilizer Coop, 
entidad que desarrolla nano-
tecnología y está buscando 
la realización de ensayos a 
campo con cooperativas. 
Otra participación se produjo 
en la Reunión Especializada 
de Cooperativas del Merco-
sur, donde se dio a conocer 
el incipiente negocio lácteo 
que se viene generando con 
el acompañamiento de ACA 
y la exportación de quesos a 
Brasil. 

Soumoulou adelantó que 
la obra de la Sucursal Bahía 

Blanca está en un estado 
muy avanzado y “será uno 
de los hechos importantes 
que están en la agenda de 
conmemoración de nuestro 
centenario”, y al evocar esta 
fecha tan emblemática, seña-
ló que ya se viene trabajando 
“con un equipo compuesto 
por colaboradores, Consejo 
de Administración y miem-
bros de ACA Jóvenes, bus-
cando que sea un espacio 
de reconocimiento, conme-
moración y para proyectar y 
pensar en los próximos años 
de nuestra organización y del 
ecosistema cooperativo del 
cual formamos parte”.

Antes de abordar las accio-
nes de capacitación, el titular 
de ACA significó la presenta-
ción de la nueva marca ins-
titucional, hecho efectuado 
el 22 de julio pasado y que 
congregó a más de 1.200 
personas vía streaming. “La 
nueva marca nos clarifica y 
ordena las posibilidades de 
la organización, a la vez que 
nos diferencia y potencia, 
manifiesta valores, principios 
y espíritu con que nuestra 
Asociación trabaja”, acotó.

Al referirse a ACA Jóvenes 
dejó como mensaje a las 
Cooperativas que “deben 
asumir el compromiso de 
acompañarlos, pues aún 
queda un largo camino 
por recorrer en cuanto a la 
formación dirigencial del 
joven. Tenemos un gran 
trabajo para agrandar la 
base y la manera de hacerlo 
es preparando a la gente y 
empezando por los estadios 
juveniles”.

Fundación Nodos

Soumoulou dedicó un buen 
espacio de su exposición 
para resaltar la actividad de 
la Fundación de Nodos. En 
primer lugar, puso de mani-
fiesto la firma de un convenio 
marco con la Fundación Es 
Vicis, de origen suizo, que 
trabaja en Argentina con 
un programa denominado 
“Bienvenidos a mi Pueblo”, 
para promover la repobla-
ción rural y la creación de 
nuevos negocios y empleos 
en localidades rurales de la 
Argentina, con el objetivo 
de generar desarrollo local 
sostenible y arraigo. “No sólo 
compartimos los mismos va-
lores y trabajo, sino que nos 
encontramos que están rea-
lizando trabajos en muchas 
localidades donde tenemos 
presencia cooperativa, como 
Mariano H. Alfonso y Aceve-
do”, expresó.

Respecto al trabajo en sí 
que viene desplegando la 
Fundación Nodos, advirtió 
“la gran capacidad de gene-
rar actividades y programas 
que tienen sus integrantes, 
sosteniendo y generando he-
rramientas de alta calidad en 
los productos que ofrece”, y 
remarcó que, entre enero y 
septiembre del presente año, 
han participado 695 perso-
nas de 59 Cooperativas y de 
las cuatro entidades, con un 
índice de satisfacción de 4,5 
sobre 5.

Asimismo, con las cuatro 
entidades (ACA, La Segunda, 
Avalian y Coovaeco) se ha 
iniciado un ciclo de Susten-
tabilidad en Perspectiva. Se 
trata de talleres inter-entidad 
para compartir, conocer e 
impulsar una mirada común 
sobre la sustentabilidad 
desde la perspectiva de cada 
una de las organizaciones y 
del Grupo Cooperativo.

Finalmente, se refirió al 
Programa “El Cooperativo” 
de la Escuela Cooperativa 
Móvil Primaria, que propone 
favorecer el aprendizaje del 
modelo asociativo del coo-
perativismo por medio de un 
juego muy didáctico y diná-
mico que propone desafíos 
y consignas para resolver 
en equipo. Esta propuesta 
permite el acercamiento de la 
Cooperativa a la escuela.

Actividad Gremial

Soumoulou apreció las 
reuniones virtuales que se 
mantienen con los con de-
legados de ACA ante Coni-

nagro, y el trabajo que viene 
desarrollando el ingeniero 
Elbio Laucirica al frente de la 
entidad gremial cooperativa 
tras la licencia tomada por 
Carlos Iannizzotto.

Luego, señaló que, junto a la 
Fundación Nodos, se viene 
desarrollando un Programa 
de Liderazgo y Dirigencia 
Gremial, apuntado exclusi-
vamente a preparar mejor 
los cuadros dirigenciales. 
“La idea es que el programa 
pueda construir una visión 
compartida acerca del rol de 
dirigente gremial y su impac-
to en el ecosistema”.

Mensaje de despedida

El titular de ACA advirtió que 
en la asamblea de noviembre 
finaliza su mandato. “Quiero 
agradecer a todos y a cada 
uno de ustedes su acompa-
ñamiento. Ha sido un verda-
dero honor haberlos repre-
sentado. Seguramente habrá 
temas por profundizar, por 
corregir, por mejorar, pero 
queda un gran equipo de 
trabajo en el órgano de direc-
ción de nuestra Asociación, 
y del que surgirá un nuevo 
liderazgo, para continuar 
trabajando con el mismo 
compromiso”, manifestó.

“Me he sentido muy acom-
pañado y apreciado por us-
tedes. Ese afecto es el motor 
para trabajar, desarrollar y 
lograr a lo largo de mi tiempo 
como miembro del Consejo 
de Administración. Siento un 
particular cariño por ACA, 
a la que conocí por prime-
ra vez a los 18 años. Han 
sido nueve años de trabajo 
sin pausa que me permiten 
expresar este sentimiento es-
pecial que siento por la Aso-
ciación y todo el movimiento. 
Seguramente vamos a seguir 
compartiendo actividades, 
pero en mi caso particular, 
desde mi Cooperativa local”, 
concluyó.

Números del balance

El 97° ejercicio económico 
volvió a estar enmarcado 
-al igual que el anterior- por 
la pandemia, pero también 
generó muchas expectativas, 
ya que la organización se 
encamina al centenario. 

El gerente general, Mario 
Rubino, acompañado por un 
video que dio cuenta la evo-
lución de la organización du-
rante el período 2020/2021, 
precisó que “la información 

En general, a partir de 
este mes de octubre 
se inicia el período 

de Asambleas Generales 
Ordinarias de muchas de 
las Cooperativas asocia-
das, como así también la de 
nuestra institución, de las 
entidades que integramos 
como socios (ACABio e IPA) 
y las de las organizaciones 
que son parte del Grupo 
Cooperativo.

Se trata del órgano máximo 
que disponen las Coopera-
tivas y sus decisiones son 
obligatorias para todos los 
asociados. Como en este 
caso son de carácter Ordi-
nario, en su seno se analiza 
la Memoria, el Balance y 
el informe del síndico y del 
auditor, y aquellos puntos 
que estén reflejados en el 
orden del día de la convo-
catoria. También se eligen a 
los miembros del consejo de 
administración. 

En este ámbito la palabra 
clave es la participación. 
Una sociedad de personas, 

como es una Cooperativa, 
hace de la participación 
de sus asociados un factor 
fundamental de su solidez y 
legitimidad.

Asambleas con escasa 
presencia de asociados, 
memorias y balances que 
no merecen comentarios 
ni explicaciones, fastidio 
de los pocos asistentes si 
alguno pregunta mucho, son 

señales de una vida societa-
ria pobre. Podemos señalar 
que es parte de un culto a 
la incomunicación que se 
confunde con tranquilidad y 
consenso societario. Gene-
ralmente, es solo indiferen-
cia del asociado hacia los 
asuntos de su Cooperativa, 
circunstancia que a la menor 
perturbación se transforma 
en desbande.

La historia asamblearia de 
nuestra organización nos 
indica que siempre ha sido 
jalonada por una activa 

participación de sus Coope-
rativas asociadas, a través 
de sus representantes. En 
todas ellas ha habido y 
habrá muchísimos debates 
serenos o airados, ideas 
con propuestas y contra-
propuestas, cambios de 
autoridades en los términos 
estatutarios. Nunca hemos 
registrado actos de vio-
lencia internos o externos, 
tumultos o agresiones. Esto 
ha permitido que la gestión 
sea creativa, evolutiva y 
contenedora del germen del 
afecto societario.

Y no solo esto, cada Asam-
blea siempre es precedida 
por reuniones de carácter 
informativo, amplias en 
participación y profundas 
en contenido, para que los 
representantes genuinos de 
nuestras asociadas se lleven 
toda la información detalla-
da de la gestión del Consejo 
de Administración y de sus 
funcionarios superiores du-
rante el ejercicio analizado. 
De allí que estas reuniones 
informativas en distintas 
regiones donde se agrupan 
las cooperativas asociadas 
ayudan a un intercambio 
recíproco que es necesario 
mantener como práctica 
constante.

Casi cien años de Asam-
bleas y de evolución cons-
tante nos hablan indiscuti-
blemente de participación y 
de acompañamiento, pero 
también de una formidable 
herramienta pedagógica 
que induce a fomentar la 
convivencia cooperativa, la 
autonomía, la responsabili-
dad, la solidaridad, la ayuda 
mutua, la justicia, el respeto 
democrático por los demás 
y por las decisiones mayori-
tarias. 

Editorial
Viene de tapa

Gira virtual Pre-asamblea 

ASAMBLEAS LAS AUTORIDADES DE ACA PRESENTARON 
LA GESTIÓN DEL EJERCICIO 2020/2021
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y la transparencia son pilares 
básicos e indispensables de 
nuestro ecosistema coope-
rativo”.

La situación patrimonial de 
ACA en moneda homogénea 
está compuesta por un Ac-
tivo de 202.791 millones de 
pesos, un Pasivo de 120.618 
millones de pesos y un Patri-
monio Neto de 82.173 millo-
nes de pesos. Dentro de éste 
se encuentra el Excedente 
del ejercicio que asciende a 
la suma de 10.379 millones 
de pesos. Cabe destacar que 
este resultado está reducido 
por la constitución de Previ-
siones por un total de 2.048 
millones de pesos.

Respecto a la evolución 
económica, medida en 
moneda histórica, la misma 
alcanzó un total de 766.870 
millones de pesos, represen-
tando un incremento de 101 
% respecto del período pa-
sado, siendo el equivalente a 
9.025 millones de dólares. 

Del estado de resultados se 
señaló que la facturación por 
venta de bienes y servicios, 
medida a moneda histórica 
alcanzó los 402.600 millones 
de pesos, siendo la misma 
un 101 % superior al mismo 
período del ejercicio anterior.

El excedente del ejercicio 
2020/2021 en moneda his-
tórica fue de 14.190 millones 
de pesos.

En el transcurso del ejercicio 
se comercializaron 24.184 
millones de toneladas de 
granos, siendo éste el mayor 
volumen negociado en nues-
tra historia, representando un 
crecimiento del 2,92 % con 
respecto al período anterior. 
La composición de este 
volumen, mayoritariamente 
lo forman el maíz, la soja y 
el trigo. “Este crecimiento 
no hace más que poner en 
valor el esfuerzo de todos los 
que conformamos nuestro 

ecosistema cooperativo”, se 
dijo, para precisar que “la 
participación de mercado 
fue de 19,05 %, mostrando 
que se siguen consolidando 
alineados los objetivos estra-
tégicos trazados”.

De las 24.1 millones de 
toneladas que se comer-
cializaron en el ejercicio, 
12.660.000 toneladas pro-
vienen de las Cooperativas 
asociadas; 7.609.000 tonela-
das, de los CDC; 3.915.000 
toneladas, de Terceros.

A pesar del año complejo 
que tuvieron los puertos pro-
pios de up river, afectados 
por la bajante del río Paraná 
y la consecuente salida de 
barcos con menor carga, se 
creció en la operatoria total. 
El Puerto de San Lorenzo 
operó 2.581.000 toneladas, 
volumen inferior al ejercicio 
anterior; siendo una de las 
razones el desvío de buques 
al puerto Timbúes, que en su 
primer año operó 1.294.000 
toneladas. En Puerto Que-
quén se cargaron 1.968.000 
toneladas, operando menos 
que en el ejercicio pasado.

Desde Puerto Vilelas se 
embarcaron 79.160 tonela-
das, un volumen inferior al 
ejercicio anterior, habiendo 
estado limitada la operatoria 
por las sucesivas bajantes 
del río Paraná, al igual que lo 
sucedido con la mercadería 
transportada por barcazas, 
que alcanzó un total de 
282.000 toneladas, un 31 % 
inferior al ejercicio anterior.

En Comercio exterior fue 
un año especial. En este 
ejercicio se exportaron más 
de 7.471.000 toneladas, 
creando un nuevo récord en 
la historia de ACA, desta-
cándose el maíz que alcanzó 
un crecimiento del 60 % con 
respecto al año anterior.

En lo referente a la indus-
trialización del poroto de 

soja, se alcanzó un total de 
1.446.000 toneladas, mar-
cando un incremento respec-
to del período pasado de un 
138 %.

En cuanto a la comerciali-
zación de miel, el volumen 
operado fue de 10.003 
toneladas, es decir, con un 
crecimiento del 26 % respec-
to al año anterior.

Otro hito a destacar durante 
el ejercicio fue la facturación 
de insumos que superó los 
710.646 millones de dóla-
res, siendo la misma un 27 
% más el ejercicio pasado. 
Bueno es indicar que del 
total facturado de insumos 
agropecuarios, un 69 % se 
distribuyó a través de Coo-
perativas y un 22 % en forma 
directa a nuestros producto-
res a través de los CDC.

La misma se compone de 
la siguiente forma: un 56 
% de fertilizantes, 21 % de 
fitosanitarios, 9 % semillas, y 
7 % combustible. El negocio 
de los combustibles sigue 
creciendo producto de que 
el ecosistema cooperativo 
va ganando presencia en el 
mercado, llegando a factu-
rar más de 110.467.000 de 
litros, un 31 % más que el 
año anterior.

En lo que hace a hacienda, 
se comercializaron 70.703 
cabezas de ganado, consti-
tuyendo un crecimiento del 
84 % respecto al ejercicio 
anterior, destacándose la co-
mercialización de cabezas de 
ganado porcino por un total 
de 51.262.

Inversiones

Continuó en este ejercicio 
las medidas para apalancar 
el crecimiento de las Coope-
rativas en materia de inver-
siones tanto para capital de 
trabajo como para mejorar 
la infraestructura de acopio 
y fertilizantes, con líneas de 
financiamiento a tasas razo-
nables y otorgando bonifica-
ciones por consecuencia.

Dentro de las principales 
inversiones destacadas en 
este ejercicio se encuentra 
la obra del desvío ferroviario 
de puerto Timbúes, una gran 
obra logística que permitirá 
recibir mercadería desde 
el NOA y NEA. También se 
resaltó la puesta en opera-
ciones de la terminal de ferti-
lizantes Pier 12, en el puerto 
de Quequén.

Innovación tecnológica

En este ejercicio se prosi-

guió con el foco puesto en la 
transformación tecnológica, 
desarrollando la estrategia 
digital para los negocios de 
ACA junto a las Cooperati-
vas, siendo el tema principal 
de la Reunión de Gerentes y 
Seminario Nacional. Un as-
pecto a destacar es la crea-
ción del Grupo de Innovación 
Cooperativa, para trabajar 
colaborativamente en las 
soluciones digitales que ne-
cesitan las cooperativas y los 
productores, priorizando la 
sustentabilidad del negocio 
para lograr una plataforma 
tecnológica abierta, eficiente 
y competitiva. Un ejemplo de 
esto son las mejoras en las 
plataformas ACA Mi Campo 
y ACA Market, y el inicio del 
desarrollo de dos aplicacio-
nes nuevas: Agronegocios, 
una plataforma colaborativa 
que permitirá a las Coopera-
tivas y productores continuar 
los procesos de negocios 
y logística de forma simple 
y rápida. AL2, la Billetera 
Virtual de nuestro Grupo 
Cooperativo, una iniciativa 
de ACA, La Segunda, Avalian 
y Coovaeco. Con AL2 se 
apunta a que todo el flujo 
de dinero circule lo máximo 
posible dentro de nuestro 
ecosistema cooperativo, ha-
ciendo del mismo un círculo 
cada vez más virtuoso. 
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Dentro de la Asociación de 
Cooperativas Argentinas, 
motoriza junto a otras de sus 
colegas entidades de primer 
grado, la constitución de un 
“polo” lácteo para solidificar 
una posición en el rubro.

A grandes rasgos así queda 
descripta la Cooperativa 
Agrícola Ganadera de Arroyo 
Cabral, en la provincia de 
Córdoba, que celebra 75 
años de su fundación.

72 pioneros

El 12 de octubre de 1946, 72 
productores dieron nacimien-
to a la Cooperativa Agrícola 
Ganadera de Arroyo Cabral y 
designaron al primer Consejo 
de Administración, presidi-
do por Santos Beltramino. 
Simultáneamente, se confió 
la gerencia general a Alfredo 
Martinengo.

La primera operación reali-
zada fue la compra de una 
partida de maíz para consu-
mo, que fue vendido a los 
socios a precio más barato 
que el de mercado.

La entidad se inició bajo 
el influjo de la Federación 
Agraria Argentina, a la que 
estaban afiliados la mayoría 
de los fundadores. Se adhie-
re en 1948 a la Federación 
Argentina de Cooperativas 
Agrarias (FACA). Años des-
pués, el 6 de diciembre de 
2004, se suma a la Asocia-
ción de Cooperativas Argen-
tinas.

Planta láctea

Ya en los comienzos, 
varios productores tambe-
ros sugieren que se encare 
una fábrica de productos 
lácteos, propósito que se 
concreta prontamente: el 19 
de junio de 1947 se aprueba 
la compra de “La Pichina”, 
por la que se pagaron 55.000 
pesos de ese entonces. La 
mitad del dinero fue aporta-
do, en carácter de préstamo 
por Don Pedro Manera, uno 
de los fundadores e integran-
te, como vocal, del Consejo. 

A la Planta Número 1 se 
suma quince años después 
una segunda fábrica. Tam-
bién por iniciativa de un 
grupo de asociados se ad-
quieren 4 hectáreas en otra 
población cercana, La Pales-
tina, dónde se erige la Planta 
Número 2, que comienza a 
funcionar en abril de 1962. 

La marca “Arroyo Cabral”

Actualmente, “Arroyo Ca-
bral” es una marca reco-
nocida en la mayor parte 
del país, junto con “Estilo 
Real”. Y ha hecho trascender 
el nombre de la localidad, 
emplazada en el centro de la 
provincia de Córdoba, a 170 
kilómetros de la capital y a 
una veintena de Villa María, 
en una de las principales 
cuencas lecheras. 

A la cooperativa se la distin-
gue por ese rubro, los pro-
ductos lácteos de calidad: 
quesos duros, semiduros, 
blandos, especiales y unta-
bles, dulce de leche, mante-
ca, crema, leche en polvo.

Actualmente recibe entre 
220.000 / 230.000 litros 
diarios de leche. Mensual-
mente se producen 750.000 
/ 800.000 kilos de quesos, 
lo cual significa que al año 
se orillan los 10 millones de 
kilos. Ha exportado a varios 
destinos: países europeos, 
Rusia, Estados Unidos y en 
los últimos tiempos ha lo-
grado mantener un volumen 
sostenido de ventas al Brasil. 

Las dos fábricas ocupan a 
200 personas y se erige en 
la principal fuente de trabajo 
de Arroyo Cabral, que cuenta 
con una población total de 
3.800 habitantes.

Integración de actividades

“Siempre hemos tenido una 
concepción y vocación inte-
gradora de todas las activi-
dades y necesidades de los 
productores de la zona” pun-
tualiza el actual presidente, 
Jorge Manera, descendiente 
(nieto) de Pedro Manera, que 
tuviera una actuación des-
tacada en los inicios de la 
cooperativa.

“En el comienzo –narra-, la 
entidad nace agrícola ga-
nadera e inmediatamente 
tambera, ajustándose en 
cada actividad a la evolución 
de los tiempos, el cambio 
de los cultivos o actividades 
productivas y de las tecno-
logías”.

En granos fue armando la 
infraestructura que le permita 
actuar eficiente y competiti-
vamente. En 1973 construye 
cuatro tubos de silos, el prin-
cipio de la moderna planta 
de acopio con que cuenta en 
la actualidad. 

Su volumen de comerciali-
zación de granos gira en los 
últimos tiempos en torno a 
las 80.000 toneladas. “Resul-

ta así clara la diversificación 
de actividades”, apunta el 
presidente Manera. 

La de Arroyo Cabral es una 
de las cooperativas que se 
acerca en la primera década 
del siglo 21 a la Asociación 
de Cooperativas Argentina, 

con la cual hoy mantiene 
una marcada consecuencia 
y también actuación en sus 
órganos internos. 

A la par del acopio, el 
semillero produce semilla 
fiscalizada para ACA y otras 
marcas. 

Los agroinsumos, natural-
mente, ocupan un lugar pre-
ponderante, junto con la fe-
rretería y corralón. No menos 
importante es la veterinaria, 
para atender las necesidades 
de los productores tamberos 
y ganaderos.

UNA ENTIDAD QUE PROPONE, TRABAJA Y LOGRA
Viene de tapaViene de tapa

Jorge Oviedo, gerente, y Jorge Manera, presidente

Planta Lactea de Cooperativa de Arroyo Cabral

Productos Lacteos de Cooperativa de Arroyo Cabral
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A todo ello, recientemente, 
se acopló un Agroservice 
con combustibles de la 
marca Puma que, en poco 
tiempo, llegó a volúmenes de 
distribución de 220.000 litros 
de gasoil, 30.000 de naftas y 
5.000 de lubricantes.

El maní, otro pilar de la 
cooperativa

Hacía 1977, se toma la 
decisión de una planta se-
leccionadora de maní apto 
para confitería, realizándose 
las primeras inversiones en 
terrenos, instalaciones y ma-
quinaria. Poco después, se 
encara la Planta Selecciona-
dora, en la cual se mantiene 
una política de moderniza-
ción constante, con equipa-
mientos y tecnologías.

Un nivel sostenido de 
producción -12.000 /13.000 
toneladas-, les ha permiti-
do establecer una alianza 
estratégica con la empresa 
italiana Paul Mirror. “Aparte 
de que también tenemos 
otros destinos de expor-
tación –países europeos, 
Rusia, Sudeste Asiático, 

Estados Unidos-, con esa 
compañía comercializamos 
entre el 30 y 40 por ciento de 
nuestra producción”, comen-
ta el gerente general, Jorge 
Oviedo. 

El maní de Arroyo Cabral 
llega al Lazio italiano con la 
marca propia “Estilo Real”. 
Paul Mirror es una importante 
operadora en importaciones 
de frutos secos. “Tenemos 
sólidas razones para pensar 
que ese canal comerciali-
zador se va a consolidar y 
expandir”, apunta.

El suero concentrado

“Los procesos transforma-
dores están en el ADN de 
la Cooperativa”, subraya el 
gerente general. Las plantas 
lácteas son un ejemplo de 
ese principio. En ellas no 
solo se elaboran productos 
lácteos: también se ha desa-
rrollado, con equipamientos 
de alta tecnología, la obten-
ción de suero concentrado al 
18% de sólidos totales. Con 
anterioridad, el suero -cabe 
apuntarlo- era un desperdicio 
del proceso industrial.

Al suero de quesería, que 
originalmente emana con un 
6% de sólido, se lo convierte 
en un suero concentrado del 
18% de sólido, que tiene una 
composición de un 0,2% 
de materia grasa, un 2% 
de proteína y el resto son 
sustancias como vitaminas, 
minerales, sales y azúcares. 
Se utiliza en alimentos espe-
ciales o procesos de produc-
tos diferenciados.

“Hemos trabajado para 
colocarlo en su totalidad: 
hoy tenemos una demanda 
que nos permite ver salir 
de nuestra planta unos 15 
camiones diarios con destino 
a empresas tan importantes 
como La Sibila y Arla Foods”, 
cuenta Oviedo.

Anuncios

La celebración del 75° 
aniversario de la fundación 

estará acompañada con 
varios anuncios, de inversio-
nes y proyectos, que serán 
expuestos en la próxima 
edición de “La Cooperación”. 

Siempre en la línea de “lo 
propusimos, lo trabajamos 
y lo logramos”, que ha sido 
la consigna con la cual se 
ha gestionado en los últimos 
años a la Cooperativa, resu-
me Jorge Manera. 

GanaderíaCooperativa Arroyo Cabral

Tras reunirse con repre-
sentantes de la Mesa de 
Enlace, el nuevo minis-

tro de Agricultura, Ganadería 
y Pesca, Julián Domínguez, 
anunció la reapertura de 
las exportaciones a China a 
partir del lunes 4 de octubre, 
de la categoría tipificada 
como carne conserva y hasta 
liquidar el stock al 31 de 
diciembre.

Por ahora se libera la pro-
ducción destinada a ese 
mercado asiático, que hoy es 
el mayor comprador de car-
ne argentina y que deman-
da un producto que no se 
consume de forma masiva en 
nuestro país. Con las ventas 
a China, la exportación que-
daría habilitada en un 89 %.

En tanto, continúa la prohi-
bición de vender al exterior 
media res, cuartos con hue-
sos y siete cortes populares 
(asado, falda, matambre, 
tapa de asado, cuadrada, 
paleta y vacío), que son los 
preferidos por los consumi-
dores argentinos.

La Comisión de Enlace de 
Entidades Agropecuarias 
estuvo representada por los 
presidentes de Coninagro, 
Elbio Laucirica; Sociedad 
Rural Argentina, Nicolás 
Pino; Confederaciones Rura-

les Argentinas, Jorge Che-
mes; y Federación Agraria 
Argentina, Carlos Achetoni. 
En general, los dirigentes ad-
mitieron que hubo anuncios 
importantes, pero “con sabor 
a poco” y destacaron el re-
greso del diálogo productivo 
con el Ministerio.

Elbio Laucirica apreció la 
decisión de flexibilizar el 
cepo a las exportaciones de 
carne y rehabilitar las ventas 
a China de vaca en desuso. 
“Fue muy positivo el encuen-
tro porque no sólo tuvimos 
la presencia del ministro 
de Agricultura, sino del jefe 
de Gabinete, el ministro del 
Interior y cinco de los go-
bernadores de las provincias 
más ganaderas del país”, 
dijo, a la vez que consideró 
que la participación de los 
funcionarios dio respaldo a la 
Mesa de Enlace y hace a su 
“jerarquización”.

Los gobernadores presentes 
fueron Axel Kicillof (Bue-
nos Aires), Gustavo Bordet 
(Entre Ríos), Sergio Ziliotto 
(La Pampa), Omar Perotti 
(Santa Fe) y Gerardo Zamora 
(Santiago del Estero). Pre-
viamente, Domínguez reunió 
al Consejo Federal Agrope-
cuario, donde participaron 
los ministros de Agricultura 

y Ganadería de todas las 
provincias. No fue invitado 
el gobernador de Córdoba, 
Juan Schiaretti, quien se 
había manifestado días antes 
por la “apertura total” de los 
mercados cárnicos y apoyar 
a la CEEA en su pedido (Ver 
recuadro).

El nuevo jefe de Gabinete, 
Juan Manzur y el ministro del 
Interior, Eduardo de Pedro, 
también participaron del 
cónclave.

Análisis de los temas

“Entre los temas planteados 
está una resolución de finan-
ciamiento para 32.500 gana-
deros que quedaron afuera 

del financiamiento de tasas 
preferenciales que incluía 
dos mil tambos y 800 feed-
lots. Ese tema está resuelto 
y van a poder acceder a un 
crédito a tasa preferencial 
destinado a ganadería”, dijo 
Domínguez, para agregar: 
“Este era el primer reclamo 
de los equipos   técnicos que 
las entidades habían plan-
teado”.

Más adelante indicó que “se 
resolvió también considerar 
la situación de frigoríficos 
que habían hecho nuevas in-
versiones y no habían podido 
participar en la distribución 
de los cupos”.

En el acta firmada hay un 

compromiso del ministro 
para convocar a la Mesa de 
Enlace a una reunión dentro 
de 60 días. El punto 2 del 
acta dice que los gobernado-
res “acercaron la petición de 
aumentar la exportación de 
‘vaca china’ poniendo a dis-
posición la faena y la produc-
ción”. Mientras, el ministro 
“se compromete a autorizar 
la exportación de las cate-
gorías tipificadas como vaca 
conserva hasta liquidar el 
stock al 31 de diciembre”.

La restricción a parte de la 
exportación de carne fue 
adoptada por el Gobierno 
nacional para evitar la suba 
del precio en góndolas y 
carnicerías.

SE AFLOJÓ EL CEPO PARA ENVIAR CARNE A CHINA
Desde el lunes 4 de octubre pasado, se restablecieron las ventas al mercado chino. Fue anunciada la medida por el ministro de Agricultura, Ganadería y 
Pesca de la Nación ante la Mesa de Enlace y gobernadores de provincias ganaderas. 

Robot en Planta Lactea de Arroyo Cabral

La Comisión de Enlace se 
reunió con el gobernador 
de Córdoba

“Con los U$S 1.000 millo-
nes perdidos en exporta-
ciones de carne a causa del 
cepo aplicado por el gobier-
no nacional se pudieron ha-
ber comprado 274 millones 
de vacunas COVID”. Con 
esa gráfica comparación, 
uno de los integrantes de 
la Comisión de Enlace de 
Entidades Agropecuarias, 
Elbio Laucirica, presidente 
de Coninagro, dimensionó 
el desatino cometido por la 
administración de Alberto 
Fernández al haber dispues-
to el cierre de ventas de 
carne al exterior.

Por esa poderosa razón y 
también por otros diversos 
motivos, el gobernador de 
Córdoba Juan Schiaretti y 
la dirigencia nacional de la 
CEEA reclamaron en con-
junto el cese de la medida 
y la eliminación en forma 
gradual de las retenciones 
que pesan sobre las ventas 

de granos al exterior.

Que se levante 
de inmediato 

“Hemos coincidido en 
que debe ser levantado 
de inmediato el cepo a las 
exportaciones de carne”, 
comenzó precisando el go-
bernador Schiaretti durante 
la conferencia de prensa 
que sucedió a una reunión 
de trabajo que mantuvo 
con los presidentes en el 
orden nacional de las cuatro 
centrales agropecuarias 
que integran la Comisión de 
Enlace de Entidades Agro-
pecuarias.

Pero no se quedaron solo 
en eso: “Las retenciones 
(a las exportaciones de 
granos) deben también ser 
eliminadas en forma gradual 
y lo que se vaya pagando se 
aplique a cuenta de Impues-
to a las Ganancias”, puntua-
lizó también el mandatario.

Los integrantes de la CEEA 
encontraron así un categó-

rico respaldo de Schiaretti 
a sus propias posiciones 
y reclamos que vienen, 
infructuosamente, plantean-
do al gobierno de Alberto 
Fernández.

Se perdió mucho más que 
plata 

Elbio Laucirica, presidente 
de CONINAGRO, fue muy 
ilustrativo al ser entrevista-
do por La Cooperación y 
cuantificar lo que el país –no 
solo los productores y toda 
la cadena de ganados y car-
nes- ha perdido con la sus-
pensión de exportaciones 
de carne que dispuso hace 
unos meses Fernández: mil 
millones de dólares.

Hizo varias comparaciones 
respecto a cuánto significa 
esa cifra: el presupuesto de 
7 universidades nacionales; 
92 hospitales públicos; y 
“274 millones de dosis de 
vacunas contra el COVID, 
con lo cual hemos perdido 
la posibilidad de vacunar 
a toda la población argen-

tina”. Y de haberlo hecho 
hasta cuatro veces.

Derogación de la Ley de 
Biocombustibles

Las coincidencias se exten-
dieron a la Ley de Biocom-
bustibles que sancionó la 
mayoría kirchnerista en el 
Congreso Nacional y pro-
mulgó el gobierno de Fer-
nández, ley que representa 
un fuerte golpe a las indus-
trias instaladas en Córdoba, 
la principal productora de 
bioetanol y también de una 
buena parte del biodiesel 
que se hace en el país.

El ministro de Agricultura 
y Ganadería de Córdoba, 
Sergio Busso, planteó en 
la conferencia de prensa 
que “otro gran tema” es esa 
legislación, que “debe ser 
derogada” porque constitu-
ye “una involución” en todo 
lo que la Argentina había 
avanzado en biocombusti-
bles y políticas ambientales, 
involución que asoció a la 
influencia que ejerce en la 

administración central “el 
lobby petrolero”.

Cuánto perdió Córdoba 
por Retenciones

El reclamo de la eliminación 
de las retenciones a las 
exportaciones de granos 
en forma gradual obedece 
igualmente a una cues-
tión de peso. Schiaretti, 
apoyándose en un estudio 
del IERAL, dijo que en la 
campaña 2020/2021 se 
van de Córdoba U$S 2.700 
millones de dólares o, lo 
que es lo mismo, se sustrae 
a la economía cordobesa, 
270.000 millones de pesos.

En los últimos 15 años, esa 
extracción de recursos de 
Córdoba que no vuelven a 
esta provincia mediterrá-
nea ha sumado la friolera 
de U$S 27.000 millones 
de dólares, a los que hay 
que relacionar con lo que 
hubieran significado en pro-
greso y empleos si hubieren 
quedado en Córdoba. 

La Mesa de Enlace con el Gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti
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Liga Agrícola Ganadera 
Cooperativa Limitada de 
Junín – Cierre ejercicio: 
31/03/2021

Presidida por Gustavo Ratto, 
se efectuó la Asamblea 
General Ordinaria de la Liga 
Agrícola Ganadera el pasado 
19 de agosto y de manera 
presencial en el predio que 
posee en el Parque Indus-
trial de Junín. Los asociados 
aprobaron por unanimidad la 
gestión del consejo de ad-
ministración durante el 116° 
ejercicio económico.

En el período iniciado el 1 
de abril de 2020 y finaliza-
do el 31 de marzo de 2021, 
la entidad evolucionó en $ 
1.471.391.007 y generó un 
excedente de $ 60.666.280, 
del que se destinaron $ 
54.315.766 a incrementar la 
Reserva Especial Art. 42 y, 
tras las deducciones de Ley, 

quedó un excedente retorna-
ble de $ 5.397.937.

Realizó operaciones en pro-
ductos agrícolas por 56.556 
toneladas (9.036 de trigo, 
2.276 de cebada, 18.481 
toneladas de maíz y 26.763 
toneladas de soja), que-
dando en propiedad de los 
asociados 22.840 toneladas.

La planta de Alimentos 
Balanceados LIGANAR 
vio mermados sus niveles 
productivos y económicos en 
comparación con el ejercicio 
anterior, debido a una menor 
participación de los tambos 
en la zona de influencia.

Las ventas de insumos fue-
ron buenas, básicamente por 
el aumento de los productos 
específicos por sobre los ge-
néricos. El área de combus-
tibles y lubricantes superó 
el millón de litros de gasoil 

despachado. En semillas hí-
bridas el volumen de ventas 
fue aceptable, al venderse 
1.200 bolsas de maíz y 180 
bolsas de sorgo forrajero.

Como Agente del Grupo 
Asegurador La Segunda, 

mantiene vigente una cartera 
de 1.640 pólizas; mientras 
que como agencia de Avalian 
cuenta con 570 cápitas.

Tras el acto de renovación 
parcial del consejo de ad-
ministración, y luego de la 
reunión de distribución de 
cargos, el órgano de direc-
ción quedó conformado de 
la siguiente manera: Presi-
dente, Carlos Alberto Franco; 
vicepresidente, Alejandro 
Víctor Nardi; secretario, 
Hernán Valerio Balbi; pro-

secretario, Mauro Leandro 
Fanzini; tesorero, Alejandro 
Gabriel Navone; protesore-
ro, Norberto Luis Romanelli; 
vocales titulares, Miguel 
Ángel Guruceaga,  Juan José 
Lagomarsino, Raúl Naza-
reno Rus, Sergio Elio Riva, 
Ariel Edgardo Bisio, Daniel 
Horacio Broggi y Néstor Fer-
nando Miguel. Síndico titular, 
Gustavo Raúl Ratto. Vocales 
suplentes, Gabriel Ferrúa, 
Javier Culaciati y Eduardo 
Héctor Armani; síndico su-
plente, Aníbal Juan Ratto. 

Asamblea

COOPERATIVA BONAERENSE 
PRESENTÓ SU BALANCE
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Sustentabilidad

Con un total de 3.290 
productores que su-
bieron sus datos en la 

plataforma digital del Pro-
grama Provincial de Buenas 
Prácticas Agropecuarias 
(BPAs), cerró la etapa de 
carga. Los adherentes valida-
ron casi 20.000 prácticas en 
este ciclo 2021. Los fondos 
asignados para este año son 
de $ 250 millones.

Las cifras que arrojó la inicia-
tiva que desarrolla por quinto 
año consecutivo la cartera 
productiva superaron nueva-
mente las expectativas y los 
objetivos propuestos.

BPAs Ciclo 2021

Los equipos técnicos del 
programa de BPAs de 
Córdoba comenzaron con 
la depuración de los datos 
suministrados por los más de 

3200 productores, a los fines 
de corroborar que no haya 
errores o vicios técnicos en 
cada presentación.

En total se relevó que los 
adherentes presentaron unas 
19.976 prácticas cumpliendo 
con los requisitos de los 3 
ejes de los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible definidos 
dentro de la iniciativa: Perso-
na, Planeta y Prosperidad.

“Los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) que planteó 
la Organización de las Na-
ciones Unidas en una visión 
para la próxima década, 
tienen varios ejes, y desde 
las BPAs se trabaja con tres 
de ellos. Este año el foco 
estuvo puesto en consolidar 
lo realizado en torno al desa-
rrollo sostenible y la produc-
ción, cuidando los recursos 
de manera responsable para 

beneficio de las generacio-
nes futuras”, destacaron las 
autoridades provinciales.

Con este cierre, y una vez 

validadas las prácticas pre-
sentadas por los adherentes, 
el objetivo de la cartera pro-
ductiva es comenzar a pagar 
los montos correspondientes 
antes de fin de año. El presu-
puesto disponible para este 
ciclo es de $ 250 millones.

Cabe recordar que el ciclo 
2021 del Programa de BPAs 
tiene, a grandes rasgos, 
características similares a 

las anteriores ediciones: 
se trata de una acción que 
premia a los productores que 
hacen bien las cosas tran-
queras adentro, a través de 
la validación de una serie de 
técnicas y métodos de traba-
jo que incluye capacitación, 
asociativismo, aplicación de 
procesos en campo y utiliza-
ción de tecnología en predio, 
entre otros aspectos. 

CERRÓ CON ÉXITO EL CICLO 
2021 BPAS DE CÓRDOBA
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Tweets de la semana

@galmassio
Destete precoz en el patio 

de casa el grupo más 
pequeño , para una atención 
personalizada !  Hoy arrancan 

con Ruter VG 
@ValorGanadero

COOPE 
TWEETS

@coopacabral
Hoy celebramos nuestros 75 años vida y 

nos sentimos profundamente emocionados 
y agradecidos.Fueron muchas las personas 

que, con su trabajo y esfuerzo, lograron 
transformar a nuestra Cooperativa, potenciarla 

y posicionarla como referente en el sector.

@BCRmercados
#GranRosario| La bajante histórica 

del Río Paraná afectó la participación 
del Gran Rosario en los embarques 
de granos, aceites y subproductos 
del país, alcanzando el 75% en lo 

que va de 2021, su menor share en 
15 años

@richardbindi
Arrancamos con la 1era clase de la 

ESCUELA DE PROMOTORES DE LAS 
#BPA con el Prof. @vilellafer

 Entrenándonos durante 8 semanas 
con 43 alumnos Profesionales del 

Agro de toda la. HOY: “Nuevas 
demandas de alimentos sostenibles” 

Organizado por @CONINAGRO 
@CortevaARG y @ACAcoop

@estimacionesbc
#EstadoYCondición Un 76,5 % 

del trigo implantado muestra 
condiciones Normal a Excelente, 

2,5 puntos porcentuales 
superior a lo relevado la semana 

anterior (74 %) luego de las 
precipitaciones registradas en el 

centro del área agrícola.

@agritotal
La siembra de #girasol 

creció un 46% respecto a la 
temporada anterior, en tanto 
que la de #sorgo marca un 
retroceso proyectado de 15 

por ciento.

@okandu_sa
Largamos con los ensayos de para 

evaluar genética de @ACAcoop
 interactuando con densidades y 
manejo nutricional; en siembras 
tempranas, tardías y de segunda 

sobre trigo.Gracias 
@AgropUnion por la confianza!!!

@BCPagro  
¡Nuevo RAQ! Inicia la siembra 
gruesa en las zonas norte y 

centro del área de influencia.
👉 Mejoran las perspectivas para
los cereales invernales debido a 
las lluvias ocurridas en la última 

quincena. @MAIZYSORGO
 @asagirok

@FertilizarAC 
Día mundial del Fertilizante

Las plantas requieren 3 elementos para crecer 
y desarrollarse y para producir alimentos: agua, 

luz y nutrientes. Si no obtienen suficientes 
nutrientes, puede afectar su productividad y la 

calidad del alimento que producen

@JorgeLMercau 
Hoy en ACAdemia INTA, 
espacio generado por 

@IntaCordoba
 y @ACAcoop, tuve el gusto de 
compartir un intercambio sobre 
el “Maíz en el Mediterráneo” con 

@espo_pablo @cerealesunrc
 Va a estar en el canal de 

@IntaManfredi

@mitreyelcampo
Los trigos en el centro 

norte de Santa Fe están en 
buenas condiciones pero 
al limite de agua útil en el 

suelo. #Mitreyelcampo 
@MartinSteeman

@PGGWrightson_UY
Agregamos la 

segunda localidad: 
Centro Tecnológico, 

Ruta 1 km 40. 
Seguimos con los 
ensayos de MAIZ 

2021 
@ACAcoop

@VILLAJOSE7300
Impresionante 

Sinfonía!! 
@ACAcoop

Excelente sanidad 
y capacidad de 

macollaje

Los biocombustibles líqui-
dos se han convertido en 
una importante herra-

mienta para la descarboniza-
ción del transporte terrestre 
y es el sector agropecuario 
el que aporta las materias 
primas fundamentales para 
industrializar y producir esos 
combustibles biológicos más 
amigables con el medioam-
biente.

La producción y el consumo 
de biocombustibles líqui-
dos –instalados como una 
opción de transición ener-
gética limpia- se redujo de 
forma importante en el 2020, 
debido a las restricciones a 
la movilidad y a la caída en la 
actividad económica.

Sin embargo, los datos sobre 
el primer semestre de 2021 
muestran una recuperación 
relevante luego de que entre 
el 2000 y el 2019 la pro-
ducción y el consumo de 
biocombustibles líquidos se 

multiplicara por 11.

De acuerdo con el “Atlas de 
los biocombustibles líquidos 
2020-2021”, recientemente 
publicado por el Instituto 
Interamericano de Coope-
ración para la Agricultura 
(IICA), en 2020 las materias 
primas más utilizadas en 
la producción de biodiésel 
fueron los aceites vegetales, 
entre los cuales se destacan 
el de palma (32 %), el de soja 
(26 %) y el de colza (15 %).

El 27 % restante correspon-
de a otras materias primas, 
como los aceites vegetales 
usados, las grasas animales 
y otros aceites vegetales 
vírgenes, entre ellos el de 
girasol. En forma análoga, 
el maíz y la caña de azúcar 
fueron las materias primas 
más utilizadas en la produc-
ción de bioetanol, con una 
participación de 63 % y 30 
%, respectivamente.

De esta forma, se produce 
biodiesel a partir de materias 
primas biológicas para sus-
tituir diésel fósil y bioetanol 
para reemplazar gasolinas 
originadas a partir de petró-
leo.

Este año, la disminución en 
las restricciones de movilidad 
vehicular en comparación al 
2020 han permitido que el 
consumo de biocombustibles 
líquidos, a nivel agregado, 
despegue con resultados po-
sitivos en la Unión Europea, 
Estados Unidos, Indonesia, 
India y Argentina.

De esta manera diversos 
escenarios proyectan un au-
mento del consumo mundial 
del orden de entre 5% y 8% 
en al año 2021 en compara-
ción con el 2020.

El creciente consumo de 
biocombustibles ha sido 
impulsado por la formulación 
de políticas públicas que au-

torizan y, en muchos casos, 
promueven su uso.

En este sentido, uno de los 
instrumentos más utilizados 
por los países es la reserva 
de cuotas de mercado, de-
nominada “mandatos de uso 
de biocombustibles”.

En 2020, 65 países esta-
blecieron mandatos con 
distintos grados de rigidez y 
cumplimiento. De la misma 
manera, Estados subna-
cionales aplican esta clase 
de instrumentos, según su 
grado de descentralización.

Las Américas tienen una 
participación destacada 
tanto en la producción como 
en el consumo y el estableci-
miento de “mandatos de uso 
de biocombustibles”, espe-
cialmente en la región sur y 
norte del continente.

De acuerdo con el espe-
cialista internacional en 

biocombustibles del IICA, 
Agustín Torroba, el “Atlas de 
los biocombustibles líquidos 
2020-2021” es una importan-
te herramienta que permite 
que los técnicos guberna-
mentales y los decisores de 
política pública cuenten con 
información precisa, confia-
ble y detallada sobre las prin-
cipales variables en materia 
de biocombustibles. Esto les 
permite estar al tanto de las 
últimas tendencias globales 
y tener información completa 
para la articulación de mar-
cos normativos y formulación 
de políticas públicas.

Además de su uso en el 
transporte terrestre, los 
biocombustibles han comen-
zado a ser usados en otros 
sectores, como la aviación. 
En este sentido, en 2007 el 
biojet (biocombustible que 
reemplaza al combustible 
fósil jet fuel) mostró sus pri-
meros consumos regulares y, 
a partir de 2020, se empezó 
a utilizar significativamente 
a raíz de una nueva capaci-
dad instalada. Incluso, varios 
países comenzaron a analizar 
e implementar mandatos de 
uso de biocombustibles en 
este segmento.

Los gobiernos de Noruega 
y Suecia promulgaron una 
legislación en apoyo a los 
biocombustibles sostenibles 
de aviación, mientras que 
Francia está discutiendo un 
mandato al respecto para su 
introducción en el corto pla-
zo. También en otros Estados 
miembros de la Unión Euro-
pea (UE), incluidos Alemania, 
los Países Bajos y España, 
se han producido debates 
en la materia, mientras que 
en los Estados Unidos varias 
iniciativas de esta industria 
están en marcha y Brasil ya 
cuenta con especificaciones 
de calidad aprobadas.

En la actualidad los biocom-
bustibles líquidos se siguen 
afianzando como parte de 
una transición más limpia en 
el marco de un paradigma 
de movilidad basado en la 
combustión interna.

Mientras comienzan a desa-
rrollarse nuevos paradigmas 
de movilidad (electromovi-
lidad, propulsión por hidró-
geno, etc.) con un tiempo de 
masificación considerable, 
los biocombustibles constitu-
yen una alternativa ambien-
talmente más sostenible que 
los combustibles fósiles, sin 
grandes cambios técnicos. 
Adicionalmente, permiten 
agregar valor y diversificar 
la producción agropecuaria, 
generando empleo e impac-
tos económicos positivos en 
los productores rurales. 

IICA

El IICA lanzó el “Atlas de los biocombustibles líquidos 2020-2021”, una herramienta informativa precisa, confiable y detallada sobre las principales variables 
en materia de biocombustibles.

CONSUMO MUNDIAL DE BIOCOMBUSTIBLES AUMENTARÁ 
HASTA UN 8% ESTE AÑO TRAS DÉBIL 2020

@inaseargentina
Recorda que tenes tiempo 

hasta el 31 de octubre 
para declarar la siembra 

en el #SISA de estos 
cultivos de invierno.
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