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Maíz Flint

DEL PRODUCTOR A LAS
GÓNDOLAS EUROPEAS
ACA es la principal exportadora de maíz Flint a la Unión Europea,
cuyas industrias lo transforman en cereales para el desayuno, snacks,
polenta, entre otros alimentos.
pag. 3

“

Mas de 100.000 toneladas de maíz Flint o maíz
Plata Argentino enviadas
a Europa durante el año
pasado y una proyección
de crecimiento del 60 %
para los próximos tres años,

Participación

ACA EN TODO LÁCTEA 2022
El potencial de productos y
servicios de ACA para la ganadería
de tambo se mostró en una de las
más grandes exposiciones que se
organizan para el sector lechero.

posicionan a la Asociación
de Cooperativas Argentinas
como la principal exportadora de este cereal”, señaló el
ingeniero agrónomo Alfredo
González, jefe de Desarrollo
y Tecnología de ACA.

Investigación del IICA
LOS BIOCOMBUSTIBLES
CON TONADA CORDOBESA
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D

urante tres días, del 19
al 21 de mayo pasado,
la ciudad de Villa Maria,
provincia de Córdoba, se vistió
de fiesta al recibir una vez más
Todo Láctea 2022, acaso una
de las exposiciones más importantes que se despliegan en
la Argentina. Allí estuvo presente con un stand la Asociación
de Cooperativas Argentinas
mostrando la integralidad de
productos y servicios que tiene
a disposición del sector ganadero en general y de lechería
en particular.
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Editorial

U

n año y tres días son
los que median entre el
paso a la inmortalidad
de dos héroes de la Independencia. El próximo 17 de
junio, se cumplen 201 años
del fallecimiento del general Martín Miguel de Güemes; mientras que el 20, se
conmemoran 202 años de la
partida de Manuel Belgrano.
Ambos coincidieron en
defender la frontera norte
del entonces territorio de las
Provincias Unidas del Río
de la Plata, conteniendo a
los realistas y permitiendo
cooperar con el general San
Martín para que éste pueda
concretar el cruce de los
Andes, para libertar definitivamente al suelo patrio, como
así también a Chile y Perú.
Güemes, salteño de nacimiento, con sólo 21 años y
siendo cadete, se distingue
el 12 de agosto de 1806
arremetiendo con su caballería contra el navío inglés
“Justine” que queda varado en la costa del río de la
Plata, logrando su rendición
y tomando prisioneros. En
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Maíz Flint

Viene de tapa

HOMENAJE A DOS HÉROES NACIONALES
1807, participa en la defensa
de Montevideo durante la
segunda invasión inglesa.

declara al general Martín
Miguel de Güemes como
“Héroe Nacional”.

y comanda el éxodo jujeño,
obteniendo victorias en Tucumán y Salta.

Pero su mayor hazaña está
ligada a detener al ejército español con su famosa
“División Infernal de Gauchos
de línea”, unidad destinada
a combatir a pie o a caballo, apta por su movilidad
para cubrir largos trayectos
y efectuar la defensa de
pasos, desfiladeros, bañados
o lugares de difícil tránsito o
acceso.

La trayectoria de Manuel
Belgrano es más conocida
por todos. Abogado, político
y militar, es uno de los principales dirigentes del proceso
histórico que comienza en
1810. Además de participar
de la Primera Junta, se pone
al frente del Ejército del Norte

Las ideas no se propagan
solas, necesitan de actores
que ayuden a difundirlas, y
ese es uno de los roles principales de Belgrano en la construcción de la nueva nación.
Resulta una persona comprometida con las ideas filosóficas de la Ilustración, buscan-

En junio de 1821, Salta es
invadida y en las calles de
la ciudad capital el general
Güemes es emboscado y
fallece el 17 de junio en la
Quebrada de la Horqueta,
rodeado de sus gauchos. Sus
últimas palabras fueron para
ordenar al coronel Jorge Vidt
que continue la guerra hasta
expulsar a los españoles.
El 2 de agosto de 2006 se
sanciona la Ley 26.125, que

do llevar el conocimiento y
la razón a todos. Una de sus
principales preocupaciones
es adoptar una identidad que
afianzara la unión de todos
los habitantes, creando e
izando en las barrancas del
Paraná, lindantes con Rosario, la bandera celeste y
blanca que nos representa
hasta nuestros días.
Aun habiendo sido uno de
los hombres más dedicados a
la conformación de la nación
que hoy usufructuamos como
ciudadanos, el 20 de junio de
1820 fallece en la más absoluta pobreza.
Desde el cooperativismo
recordamos y homenajeamos
a ambos héroes nacionales
y rescatamos de ellos valores que son claves para la
construcción de un país: el
sentido de democracia, el
desprendimiento personal
por el bienestar colectivo, la
honestidad y la equidad.

UN GRANO VALORADO POR LA UNIÓN EUROPEA
Aclaró que se viene trabajando desde la campaña
1998/1999, donde ha habido momentos en que se
llegó a exportar cerca de
400.000 toneladas. “Durante
2021 nuestra entidad realizó
envíos a Polonia, España y
Reino Unido, porque este
tipo de maíz no GMO es de
calidad diferencial y muy
valorado por la industria de
molienda seca. Representa
una alternativa de ingreso a
mercados con precios más
favorables en comparación
con los demás commodities”, acotó.
Dentro del negocio de
semillas de ACA, este maíz
tiene un lugar destacado, ya
que hace más de 20 años
que prevalece como alternativa para productores especializados. De allí que este
producto esté presente en el
mercado de especialidades,
del cual están siendo parte
más de 25 Cooperativas y
más de 20 Centros de Desarrollo Cooperativos.

¿Qué características posee
que lo hacen interesante
para la industria de molienda
seca?
En función de su dureza y
densidad superior a la de semidentados y dentados, los
granos de maíz colorado o
Flint cuentan con mayor fracción de endosperma vitrio
que harinoso, lo que ofrece
más tolerancia al ataque de
patógenos y al quebrado en
el almacenamiento y el transporte, convirtiéndolo en uno
de los granos más demandados para la elaboración de
cereales para el desayuno
(cornflakes), snacks, barras
de cereales, polenta, entre
otros alimentos.
La cubierta córnea, al tener
una dureza adecuada, es
perfecta para el proceso de
extrusado industrial, porque
los europeos -a diferencia de
nosotros- compran el cereal
para el desayuno en cajas,
pero con una ventana transparente que le permite ver no
sólo el color y el tamaño del

copo, sino también que éste
esté completo y no cuarteado o roto.

gado, accede a un plus de
precio en relación con el
maíz común.

¿Cómo es la producción
de maíz Flint?

Señalaba que tenemos un
sistema de trazabilidad que
auditamos y en el que se
exige al productor que antes
de iniciar la siembra o la
cosecha debe limpiar sus implementos agrícolas, además
de realizar un aislamiento
de 300 metros de todo otro
cultivo y fertilización que la
logística (camiones y plantas
de almacenamiento) esté
exclusivamente destinada a
este grano.

Habitualmente tenemos un
grupo de productores especializados, pero todo agricultor que desee entrar en este
tipo de cultivo solo tiene que
arrimarse a una Cooperativa
o Centro de Desarrollo Cooperativo y se les va a explicar cómo realizar el cultivo,
ya que tiene un sistema de
trazabilidad que va desde los
padres de la semilla hasta
el buque que lo transporta a
Europa.
Tratándose de una especialidad con manejo agronómico y logístico diferenciado,
ya que se despega de las
situaciones de cosecha de
maíz tradicional, el productor
que elige hacer Flint para
ACA por las posibilidades
comerciales derivadas de un
producto con valor agre-

ACA realiza la auditoría a
través de su propio sistema,
desde elegir los lotes con la
plataforma ACA Mi Campo
buscando que sean superficies de alta productividad,
pasando por el análisis de
suelos con nuestro Laboratorio SUELOFERTIL, que
aconseja la fertilización adecuada, hasta la logística y la
exportación.

¿ACA posee variedades
propias de maíz Flint?
Nosotros somos uno de los
primeros productores de semillas de maíz Flint a través
del Criadero de Semillas de
Pergamino. Hemos tenido
muchos cultivares, pero hoy
por hoy venimos desarrollando uno solo denominado ACA 514. No obstante,
tenemos convenios con otras
empresas para cuando nos
hacen falta cultivares para la
zona norte del país, donde se
necesitan materiales subtropicales. Precisamente, ahora
estamos trabajando para
llevar este maíz al NOA (Salta
y Santiago del Estero).
También producimos maíz
Flint en todo el territorio de
la pampa húmeda y, ahora,
estamos en el sur entrerriano
con un modelo de producción distinto, con siembras
compartidas con algunos
productores a los que la
ecuación les cierra por sobre
la utilización de este cereal
para la industria del pollo.
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Participación
Viene de tapa
“Como empresa nos sentimos muy satisfechos de
haber acompañado a los
organizadores una vez más y,
a la vez, seguir manteniendo
ese vínculo distintivo con los
productores, cooperativas,
profesionales e industrias,
mostrando la propuesta integral de nuestra marca Valor
Ganadero”, dijo el ingeniero agrónomo Raúl Picatto,
jefe comercial de Nutrición
Animal.
Resaltó que “ACA posee una
propuesta de productos y
servicios que va destinada a
todos los productores y muy
especialmente al productor lechero que va desde la
semilla para siembra o la
compra de maíz, pasando
por la sanidad y nutrición
vegetal, las premezclas, burlanda, Ruter, sanidad animal,
y hasta el silo bolsa “Pentasilo”, para que conserve la alta
calidad de sus forrajes”
Picatto destacó que “los
productores nos conocen
desde hace años y la marca
ACA les da el respaldo de
confianza y garantía de los
productos y servicios que
ofrece en el mercado. De allí
que la respuesta por parte de
los productores nos fortalece
y distingue al compararnos
con el resto de los proveedores, y donde nuestra

ACA DESPLEGÓ VALOR
GANADERO EN TODO LÁCTEA
propuesta integradora de
productos, junto a un asesoramiento profesionalizado en
cada uno de los sistemas de
producción hace que tengamos una amplia aceptación”.
En el stand, Picatto fue
acompañado por Ezequiel
Ferrari, jefe comercial de
ACA Bio y Federico Peuser,
de Nutrición Animal.
Nutrición Animal
“La unidad de negocios de
Nutrición Animal desde hace
muchos años mantiene un
vínculo muy estrecho con los
tambos por medio de su producto y sistema emblema,
Ruter, junto con el Sustituto
Lácteo, que son los iniciadores de lo que es la crianza
artificial de terneros. Hoy
ocupamos el 25 % de este
mercado de destete en la
crianza artificial de terneros
de tambo”, denota el funcionario.
Asimismo, denota que “a
través de las fábricas de
alimentos balanceados de

las cooperativas, estamos en
presencia de productos que
van a los tambos; los que
hay que agregar las premezclas para las diferentes
categorías, donde nuestra
estrella es el AF Mix ADX
Preparto Aniónica, destinada
a vacas de ordeñe. Tampoco debemos soslayar que a
partir del 2015 empezamos
a trabajar con el desarrollo
de granos destilados húmedos y secos desde ACA Bio,
cuyos coproductos llegan a
los campos todos los días
para aportar parte de la
dieta energética y proteica
que necesitan las distintas
categorías”.
¿Cómo está Argentina en
producción láctea?
Picatto precisó que el sector
está incorporando tecnología
y desde hace una década no
para de invertir, tanto en lo
que es producción primaria
(tambos) como en la producción secundaria (industria).
“Se trata de un sector donde

el componente tecnológico
crece día a día y por eso
los litros de leche aumentan
en nuestro país. Sin embargo, el número de vacas se
mantiene constante en los
últimos 10 años. Estamos
hablando de 1,55 millones de
vacas lecheras que vienen
incrementando la producción
individual gracias a mejores
dietas, silaje de maíz, buena
conservación del forraje,
etcétera”, aclara.
Indica que hoy por hoy, la
concentración e incorporación de tecnología es algo
muy común. “El productor
tambero no sólo ha invertido
en los últimos años, sino que
también evolucionó, pasando
de que las vacas caminen a
1.000 metros de campo para
alimentarse a pasto, pasando
a instalaciones en donde se
le suministra comida a corral
con mixer, luego incorporando galpones donde se brinda
un mejor ambiente al animal,
y llegando al tambo robótico.
Indudablemente, son sistemas donde no solo se tiene

en cuenta el bienestar animal
sino también la rentabilidad,
ya que aumenta la producción individual de la vaca”,
acotó.
Finalmente, Picatto no dejó
de señalar que la producción
tambera ocupa 26.000 personas (1 persona por cada
60 vacas), pero que también
hay que sumar aquellos trabajadores que dan servicios
picando maíz o cosechando,
quienes se dedican a hacer
reparaciones, la industria
metalmecánica que fabrica
los mixers, por señalar algunas de las fuentes indirectas
de trabajo genuino que se
dan en torno a esta actividad.
“Tampoco olvidemos a
aquellas Cooperativas de
ACA que están involucradas
en el suministro de alimentos balanceados al sector y
que están presentes en las
principales cuencas lecheras
que tiene el país”, concluyó
el jefe de comercial de Nutrición Animal.

Tecnología superior
en fertilizantes
Distribuidor Oficial en Argentina: Asociación de Cooperativas Argentinas
Visitá: www.es.microessentials.com
@ACACoop

www.acacoop.com.ar

ACACoop

© 2021. Producto elaborado por The Mosaic Company. Todos los derechos reservados. MicroEssentials es marca registrada de The Mosaic Company.
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Ecos del Congreso ACA+

Investigación del IICA
Viene de tapa

E

l desarrollo de los biocombustibles es una
gran oportunidad de
desarrollo para la provincia
argentina de Córdoba, en un
contexto en el que se espera
en las próximas décadas un
fuerte aumento de su consumo a nivel mundial para
cumplir las metas ambientales. Así lo afirma y lo justifica
el extenso trabajo titulado
“Desarrollo bioeconómico
a través de los biocombustibles en la provincia de
Córdoba: Aportes para la
formulación de un plan para
la aplicación de la ley provincial de biocombustibles
y bioenergías”, realizado
por un equipo técnico del
Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura (IICA).
El documento, en forma de
libro, fue entregado al gobernador Juan Schiaretti en
un acto público realizado en
la ciudad de Alta Gracia, con
la presencia de autoridades,
legisladores, representantes
de cámaras y entidades del
sector privado productor y
de la academia.
Con esta investigación,
el IICA realiza un aporte
concreto en el marco de la
sanción, en 2020, de la ley
provincial de promoción y
desarrollo para la producción y consumo de biocombustibles y bioenergías en
Córdoba. Esta norma abre
oportunidades y desafíos
para promover el desarrollo
bioeconómico a través del
uso inteligente y masivo de
los biocombustibles líquidos
y biogás. El trabajo ofrece
recomendaciones para la
elaboración de un plan de
desarrollo para el éxito de
la ley y el aprovechamiento
de las oportunidades que se
presentan desde el punto de
vista económico, ambiental

CÓRDOBA ES LA MEJOR
POSICIONADA EN BIOCOMBUSTIBLES

PERSPECTIVAS E INCERTIDUMBRE
PARA EL SECTOR AGROPECUARIO

La provincia mediterránea tiene potencial para expandir producción de biocombustibles, que contribuirán a su desarrollo
económico social y ambiental, señala un estudio del IICA

El encuentro técnico de ACA Jóvenes, realizado recientemente en Rosario, dejó importantes conceptos respecto a la
actualidad y perspectiva del sector agropecuario.

y social.

E

El documento, de más de
250 páginas, con la participación de reconocidos expertos, señala que el desarrollo de los biocombustibles
constituye un importante
motor que permite agregar
valor al agro y diversificar
la producción, a la vez que
reemplazar combustibles
fósiles, disminuyendo las
emisiones de gases de
efecto invernadero. Para la
Argentina, ésta es una de las
principales oportunidades
que brinda la bioeconomía,
visión que impulsa la industrialización inteligente a
partir del uso de recursos
biológicos, convirtiéndolos
en productos con valor agregado, como bioproductos,
bioenergías y servicios.
“Esta jornada sin dudas es
importante, no solo por el
presente, sino por el futuro
de nuestra provincia, de
nuestra región central, y de
toda la Argentina”, señaló el
gobernador Juan Schiaretti,
quien recibió la investigación
del IICA en el contexto del
encuentro “Córdoba sostenible y biocombustibles”,
una de las iniciativas que
la provincia impulsa para
avanzar en la migración de
la flota pública hacia biocombustibles y una nueva
matriz energética, local y
sostenible.
Córdoba, ubicada en el

centro de la Argentina, es
una de las principales provincias agrícolas del país,
por lo que se destaca la
abundante oferta de soja y
maíz, materias primas para
la producción de biocombustibles, tanto de biodiésel
como de bioetanol.
Argentina es el principal
exportador de aceite de soja
del mundo y Córdoba tiene
102 empresas de diferentes
tamaños, con una capacidad instalada para procesar
7,3 millones de toneladas
de la oleaginosa al año. En
el caso del maíz, el país se
posicionó como el segundo
mayor exportador en el 2020
y Córdoba es la principal
productora, con el 36% de
la producción nacional el
año pasado. En el plano industrial, Córdoba es líder en
la elaboración de bioetanol
de maíz, ya que concentra el
69% de la capacidad instalada de producción.
“La capacidad instalada de
producción de ambos biocombustibles es superavitaria, generando oportunidades de desarrollo de nuevos
mercados, tanto a nivel
interno como externo”, señala el trabajo. Los porcentajes de mezcla obligatorio
de los combustibles líquidos
a nivel nacional están fijados
actualmente en el 12% en
el caso del bioetanol y en
el 5% en el biodiésel, pero
pueden ser elevados por la
Secretaría de Energía de la

Nación en cualquier momento. En el libro se estudian rutas de acción y experiencias
similares en Brasil, Suecia,
Indonesia, Francia y Estados
Unidos.
En el acto participó el
director General del IICA,
Manuel Otero, a través de un
video enviado desde la sede
central del organismo, en
Costa Rica.
“La provincia de Córdoba
es dueña de un excelente
posicionamiento para la
bioeconomía en general
y los biocombustibles en
particular, con foco en el
bioetanol, en el biodiesel
y el biogás”, señaló Otero,
quien agregó: “El consumo
a mayor escala de bioetanol,
con mezclas superiores al
12%, y de más del 5% en
biodiesel, supone una serie
de desafíos y oportunidades
para esta provincia desde
el punto de vista social,
ambiental y económico, que
tiene una proyección hacia
el país y, por qué no al continente”.
“Esperamos que el trabajo
sea de gran utilidad –concluyó- para el futuro que
todos juntos tenemos que
construir. Desde el IICA
continuamos al servicio de
la provincia de Córdoba, de
la Argentina y de los países
de las Américas para hacer
aportes sustantivos al desarrollo sostenible, compe-

titivo e inclusivo de nuestro
continente”.
“Es altamente factible, y
recomendable, expandir la
producción de biocombustibles líquidos en Córdoba
y también existe un gran
potencial para el biogás”,
afirmó, por su lado, Agustín
Torroba, Especialista del
IICA en Biocombustibles y
Bioenergías y coordinador
de la investigación, quien
participó en un panel de
debate sobre el documento, junto a Patrick Addam,
Director Ejecutivo de la
Cámara de Bioetanol de
Maíz, y Gustavo Idígoras,
presidente de la Cámara de
la Industria Aceitera de la
República Argentina) y el
Centro Exportador de Cereales (CIARA-CEC).
“El trabajo demuestra que
a través de la masificación
del consumo de los biocombustibles líquidos hay un
potencial destacado para
agregar valor en origen,
generar empleos locales,
sustituir importaciones de
combustibles fósiles, generar desarrollo crecimiento y
desarrollo regional y expandir inversiones ya existentes”, afirmó Torroba.
El experto agregó que los
biocombustibles tendrán
un rol preponderante en la
descarbonización del sector
transporte a nivel global y
también regional y local.

n un marco de incertidumbre tanto a nivel
nacional como global,
la toma de decisiones en
el sector agropecuario está
atravesada por urgencias y
necesidades que precisan,
más que nunca, muy buena información y asesoramiento para optimizar los
recursos y armar buenas
estrategias productivas y de
negocios. Con el trasfondo
de la inestable macroeconomía argentina, la salida
de la pandemia y la guerra desatada por Rusia en
Ucrania, el panel “Actualidad y perspectiva agropecuaria”, a cargo del director
de Insumos Agropecuarios
e Industrias de ACA, Marco Prenna; el economista
de la Bolsa de Cereales de
Córdoba, Gonzalo Agusto y
el productor agropecuario
Juan Terrier, buscó compartir experiencias y posibles
escenarios para precios,
costos e insumos.

Para el acceso a las semillas, si bien los semilleros
están en el país, desde lo
climático el año es complicado y eso agrega una
dificultad adicional. “Hay
que tener en cuenta factores
locales de acceso a divisas para importar porque
persisten las restricciones.
Hay dificultades en abastecimiento que ya están
afectando a la campaña de
trigo, veremos qué pasa con
la gruesa”, advirtió.

“Hoy el mercado agrícola
está inmerso en un exceso
de información y de datos
que condicionan la toma de
decisiones. Hay que tener
en cuenta cómo clasificarla
y confiar en esos datos, saber cómo utilizarlos para así
disminuir la incertidumbre
y poder tomar decisiones
positivas”, afirmó Agusto.

“El año pasado los precios comenzaron a subir y
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Respecto a la situación en
el mercado de los insumos,
dijo que “hoy se empieza a
hablar de crisis alimentaria
mundial” por el cierre de las
exportaciones de Rusia y
el alza en los precios de los
fertilizantes, a lo que localmente se suma el problema de abastecimiento de
los combustibles. “A nivel
fitosanitarios, Argentina se
abastece de China, que
estuvo con el mercado cerrado y mantiene trabas de
logística en los puertos por
la Covid”.

Mejor información,
mejores decisiones

El economista repasó algunos hechos que han impactado, y lo siguen haciendo,
en la formación de precios
internacionales de los commodities agrícolas, como
la pandemia, la guerra en
Ucrania, los planes de reactivación en Estados Unidos
y, finalmente, el regreso de
la inflación a muchos países. “¿Por qué hoy tenemos
precios en estos niveles?”,
se preguntó. La respuesta
tiene que ver con varios
factores, que van desde la
reactivación de muchos países tras la fuerte caída que
significó la pandemia, hasta
los paquetes de estímulo de
Estados Unidos inyectando dinero para reactivar la
economía.

de forma teórica, sino en la
práctica y en la experiencia
diaria. “La pandemia y guerra nos ponen en un mundo
más complejo que requiere
más alimentos, y debemos
hacerlo de forma sustentable. Para eso la clave es la
capacitación y las empresas
cooperativas serán un lugar
de resguardo con un rol
fundamental”, subrayó.

“Es fundamental que el productor no deje las decisiones para lo último, con los
faltantes que hay quienes
tomen decisiones anticipadas en semillas de maíz y en
fertilizantes o fitosanitarios
tendrán mejores oportunidades”, agregó el experto.
En primera persona

surgió un problema global:
la inflación, que parecía algo
del pasado. Hoy si bien los
precios de los granos han
subido a máximos históricos en términos nominales,
en términos reales son más
bajos que en 2008”, explicó.

le sumaron presión a los
precios. Rusia, además, es
un importante exportador de
fertilizantes y de petróleo,
lo que significó una suba de
los precios de los combustibles y también aportó a los
precios de los commodities.

enfriamiento de la economía”, dijo el especialista,
que a nivel local sumó los
efectos de la sequía, los
mayores costos de la energía y el complicado acceso
a divisas como factores que
suman incertidumbre.

En relación con el impacto
de la guerra desatada entre
Rusia y Ucrania, Agusto
señaló que ambos países
explican el 30% de las
exportaciones mundiales
de trigo y que Ucrania es el
cuarto mayor productor global de maíz, elementos que

“Así estamos hoy, pero no
hay que perder de vista una
variable importante como la
tasa de interés de Estados
Unidos: si la tasa sube, los
precios de los granos bajan,
por lo que deberíamos ver
precios en estos niveles o
un poco más bajos por el

Insumos y tecnología
Marco Prenna, director de
Insumos Agropecuarios e
Industrias de ACA, puso el
foco en la necesidad de prepararse para protagonizar
cambios en el sector “que
ya están ocurriendo” y no

Por su parte Juan Pablo
Terrier destacó que el día a
día de los productores agropecuarios es “cada vez más
dinámico e intenso” ya que
no sólo corresponde ocuparse de la producción, sino
que cada vez hay que estar
atentos a otras cuestiones
como lo internacional, lo
financiero y lo ambiental,
siempre con el foco puesto
en acceder a “fuentes confiables de información”.
“En un mundo marcado por
un nivel creciente de incertidumbre, capacitarse e informarse bien son dos aspectos ineludibles”, remarcaron
los panelistas.
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Cosecha Gruesa 2021/2022

Cooperativa Guillermo Lehmann

E

n el marco de AgroActiva, la Cooperativa
Guillermo Lehmann firmó
con el gobernador de la Provincia, Omar Perotti, el ministro de la Producción, Daniel
Costamagna, un préstamo
por 1.400 millones de pesos
que será muy importante no
sólo para los asociados de la
Lehmann, sino para toda la
región productiva.

IMPORTANTE ACUERDO CON
LA PROVINCIA DE SANTA FE
Durante el Congreso A Todo Trigo, la Asociación presentó sus nuevas variedades, fertilizantes y fitosanitarios
recomendados para afrontar los desafíos de nutrición y sanidad, junto al potencial de ACA Mi Campo, la plataforma de
agricultura digital e inteligente.

Vale mencionar que la Lehmann es una de las únicas tres cooperativas de la
provincia que logra tener un
préstamo a tasas competitivas para semillas de maíz,
trigo y fertilizantes, a través
del Banco Nación.
El presidente de la Cooperativa Guillermo Lehmann,
Alberto Santinelli, agradeció a
las autoridades provinciales y
sostuvo que “esto va a servir
para intensificar la producción
y ayudar a la sustentabilidad.
Volverle al recurso suelo parte
de lo que le sacamos todos
los días”, destacó.
Detalles del préstamo
En el marco del programa
Santa Fe de Pie, instrumen-

tado por el gobierno de
Santa Fe, la Cooperativa es
una de las pocas empresas
que concretaron la firma del

acuerdo con la Provincia en
pos de mejorar las condiciones comerciales destinadas
a acompañar y financiar al

productor agropecuario en la
implantación y fertilización de
la campaña de trigo y maíz,
que comienza a transitarse.

En dicho programa se destaca una línea de financiamiento ofrecida por el Banco de
la Nación Argentina con un
aporte de tasa por parte de
la Provincia de Santa Fe, en
cual la Cooperativa pondrá a
disposición de los productores asociados de la provincia
de Santa Fe, para apalancar
la compra de semillas necesarias para la implantación de
la campaña de trigo y maíz,
como así también la compra
de fertilizantes a tasas muy
competitivas, generando de
esta manera una sinergia entre la Cooperativa y la provincia para llegar directamente
al productor con una herramienta de financiamiento de
inmejorables condiciones.

A PESAR DE LA SEQUÍA LA SOJA ALCANZÓ 42 MT
La campaña de la oleaginosa que fue duramente castigada por la falta de agua en el medio y en el final del ciclo sigue mostrando resultados que
sorprenden.

D

e acuerdo con el
último informe de la
Guía Estratégica para
el Agro, los ingenieros y los
productores siguen hablando de la importancia que
tuvieron las rotaciones y la
tecnología aplicada para salvar el escenario de desastre
productivo de la sequía.
En este final, se ajustaron
resultados en Chaco, con
2,5 qq/ha más y 25 qq/ha
como promedio final para la
provincia.
También en Santiago del Estero las sorpresas tanto en
rindes de primera y segunda
suben la vara provincial a los
31,5 qq/ha. Hubo algunos

otros ajustes positivos, pero
poco importantes para el
volumen nacional. Mientras
restan lotes aislados por cosechar en el sur de la región
pampeana, se estima que el
rinde nacional terminaría en
27,7 qq/ha, casi 3 quintales
por debajo de la media de
los últimos 5 años (30,5 qq/
ha).
El impacto en área no cosechada ha sido por demás
de elocuente con 870 mil
ha malogradas. En general
se trataron de lotes de soja
de segunda. El área de soja
total en este ciclo ha sido de
16,11 M ha, obteniéndose
42,2 Mt a escala nacional.

¿LA NIÑA SE EXTIENDE UNOS MESES MÁS?

Clima

El último informe de la Organización Meteorológica Mundial advierte que las condiciones de sequía podrían persistir otro trimestre más.

M

alas noticias para la
producción agrícola,
los cultivos que actualmente están sembrados
en Argentina, así también
como para la segunda parte
de este ciclo.
El último informe, el más
reciente, de la Organización Meteorológica Mundial
(OMM) trae mayores datos
sobre una posible extensión
de La Niña.
“Es muy probable que el
prolongado episodio en

curso de La Niña, que ha
influido en las temperaturas
y las precipitaciones y ha
exacerbado las sequías y las
inundaciones en diferentes
partes del mundo, continúe,
al menos, hasta agosto y,
posiblemente, hasta el otoño
y principios del invierno del
hemisferio norte”, según se
desprende del último boletín
El Niño/La Niña de la Organización.
Los por qué de otra La Niña
Entre los principales rasgos

de este evento, describe
la OMM, se reconoce que
produce un enfriamiento a
gran escala de las aguas de
la superficie oceánica en las
partes central y oriental del
Pacífico ecuatorial, además
de otros cambios en la circulación atmosférica tropical, a
saber, los vientos, la presión
y las precipitaciones.

Pacífico tropical.

Cabe recordar que el episodio actual de La Niña comenzó en septiembre de 2020
y continuó hasta mediados
de mayo de 2022 en todo el

Según los expertos del organismo, los Centros Mundiales
de Producción de Predicciones a Largo Plazo de la
Organización indican que

Durante enero y febrero de
2022, se produjo un debilitamiento temporal de los
componentes oceánicos de
La Niña, pero el fenómeno
volvió a fortalecerse desde
marzo.
¿Cómo continúa?

hay alrededor de un 70% de
probabilidades de que las
actuales condiciones típicas
de La Niña continúen hasta
el invierno de 2022, y entre
un 50 % y un 60 % de que
se mantengan durante el período comprendido entre julio
y septiembre de 2022.
Asimismo, existen algunos
indicios de que las probabilidades podrían volver a
aumentar levemente durante
la primavera y a principios
del verano de 2022/2023.

Realidad mata Precio
EL TRIGO EN CÓRDOBA CAE POR DEBAJO DEL MILLÓN DE HECTÁREAS
La superficie para sembrar con trigo en la provincia de Córdoba cae por debajo del millón de hectáreas, la más baja en los últimos 7 años.

L

a Bolsa de Cereales de
Córdoba dio a conocer
su estimación de implantación con el cereal, situándola en 991.000 hectáreas,
un 20% menos que el año
pasado y un 6% inferior al
promedio histórico de las 15
últimas campañas.
Si esa superficie se cubre y
las condiciones climáticas
se mantienen dentro de los
parámetros pronosticados
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–lluvias a lo sumo normales
en algunas zonas, pero en
general por debajo de lo
normal, por la persistencia
del efecto La Niña-, se lograría un rinde promedio de
21 quintales lo que permite
inferir una producción de
1.983.000 toneladas, según
el informe del Departamento
de Información Agrónómica
de la BCCBA, presentado
por el Ing. Agr. Santiago
Alvárez.

Ese volumen será la mitad
de lo que se cosechó en
la última campaña. A esta
altura de la temporada de
trabajo se lleva sembrado un
36%
Magro resultado
económico
Son varios los factores que
confluyen para esta perspectiva triguera en Córdoba:
baja humedad de suelo a

la siembra, un pronóstico
de clima que no acompaña, elevación de costos de
producción tanto de insumos
como de alquileres y presión
impositiva, u la percepción
de que otras combinaciones agrícolas resultarán con
una mejor ecuación, sin ser
tampoco brillantes.
El licenciado Lucio Dipré
presentó el análisis económico de la campaña, del cual

resulta que la rentabilidad
esperada del trigo es insignificante: 0,4%.
En función de los cuadros
presentados por los técnicos, el presidente de la
Bolsa de Cereales de Córdoba, Juan Carlos Martínez,
estimó que la mayoría de los
productores han desistido
de plantar trigo y optarán por
asignar recursos a los granos gruesos, soja y maíz.
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EL SECTOR GANADERO GENERA 1 DE
CADA 5 EMPLEOS AGROINDUSTRIALES
El sector ganadero genera 858.459 empleos en Argentina, con la Cadena Bovina aportando más de la mitad. Además, genera el 20,1% del VAB de las
Cadenas Agroalimentarias y el 3,1% del VAB del sector privado total.
Tomás Rodríguez Zurro y
Emilce Terré
Bolsa de Comercio de Rosario
1. Uno de cada cinco
empleos agroindustriales
es generado en el sector
ganadero
Las cadenas pecuarias
generan 858.459 puestos de
trabajo, lo que representa
el 23% del total de empleos
generados por todas las
cadenas agroalimentarias argentinas y el 5% del
empleo privado total en
Argentina. Esta estimación
comprende a todo régimen de
empleo: asalariado registrado,
asalariado no registrado y no
asalariado (cuentapropista,
patrón y trabajador familiar).
Además, el enfoque utilizado para definir la al sector
ganadero es su sentido más
amplio, incluyendo las etapas
de insumos y maquinaria,
producción primaria, industrialización, comercialización
mayorista y minorista de todo
tipo de carnes y derivados y
transporte y almacenamiento.
Al interior del sector ganadero, la cadena que mayor
empleo genera es la Cadena Bovina, con un total de
468.281 puestos de trabajo,
equivalente al 55% del empleo total del sector. Además,
representa el 12% del del
total de empleos generados
en todas las cadenas agroalimentarias. La Cadena
Láctea se ubica en segundo
lugar con 142.152 ocupados,
representando el 17% del
total de empleo del sector y
el 4% de todas las CAA. Le
sigue la Cadena Avícola con
127.264 puestos de trabajo, la
Cadena Porcina con 84.103
y otras cadenas pecuarias
(Ovina, Caprina y Equina)
con 36.513 empleos.
Desagregando hacia cada
una de las cadenas, se puede
tener un mejor panorama
acerca de dónde está el grueso de los puestos de trabajo
que genera cada cadena en
su conjunto.
• En la cadena bovina, la
mayor parte del empleo
es generado en la etapa
primaria, en la actividad
de cría de ganado
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Tomando en primer lugar
la cadena Bovina, de los
468.281 puestos de trabajo
generados por toda la cadena, 265.445 (equivalente
al 57%) corresponden a la
producción primaria, y dentro
de ese total, la gran mayoría
(233.195 ocupados) realizan
actividades de cría de ganado
bovino. La etapa de industrialización le sigue con 104.647
ocupados (22%), de los
cuales 45.442 corresponden
a actividades de matanza de
ganado bovino, mientras que
28.505 realizan actividades
de elaboración de alimentos
y 30.727 de tratamiento y fabricación de objetos de cuero.
La etapa de comercialización
crea 88.457 puestos de trabajo, con 37.065 relacionados a
la venta mayorista y 51.393 a
la venta minorista. Por último,
9.705 se encuentran ocupados dentro de otras actividades relacionadas, 1.306 en
actividades de transporte y
almacenamiento y 8.399 en
insumos y maquinaria.
• El grueso del empleo en
la cadena Láctea está en
la etapa de industrialización, seguido de cerca
por la etapa de comercialización
Siguiendo con la cadena
Láctea, se puede apreciar
que, a diferencia de la cadena
Bovina, el grueso del empleo
es generado en las etapas de
industrialización y comercialización. En la etapa primaria
el total de ocupados asciende
a 27.270, mientras que en la
etapa de industrialización el
número de puestos de trabajo
es de 58.535, dividiéndose
en partes similares entre la
elaboración de leches deshidratadas o en polvo, la
elaboración de quesos y la
elaboración de otros productos lácteos. En la etapa de
comercialización, en tanto, el
total de ocupados se ubica
en 51.524, con algo más de
30.000 realizando actividades
de venta minorista y otros
21.000 de venta mayorista. Por último, 3.734 están
ocupados en la etapa de
transporte y almacenamiento
y otros 1.089 en insumos y
maquinaria.
• La etapa de industrialización en la cadena Avícola
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es la que más mano de
obra ocupa, principalmente en la actividad de
Producción y procesamiento de carne de aves
En la cadena Aviar, la distribución del empleo tiene
un esquema similar al de
la cadena Láctea. De los
127.264 empleos generados
en la cadena, la producción
primaria representa el 18%
(con algo más de 9.500 que
se dedican a la producción
de huevos y otros tantos a
la cría de aves de corral). La
etapa de industrialización
es la que más puestos de
trabajo crea (53.105, un 42%
del total), con las actividades
de producción y procesamiento de siendo la de mayor
importancia. En la etapa de
comercialización el total de
ocupados asciende a 38.076,
mayormente dedicados a la
venta minorista. Por último, en
cuanto a las otras actividades,
11.630 puestos de trabajo
son creados en la etapa de insumos y maquinaria, mientras
que 1.027 lo son en la etapa
de transporte y almacenamiento.
• En la cadena porcina,
la etapa de comercialización es la que más
puestos de trabajo crea.
Sin embargo, al interior
de cada etapa, la actividad individual que más
empleo genera es la
elaboración de fiambres
y embutidos, que corresponde a industrialización.
Por último, pasando a la
cadena porcina, el grueso de
los puestos de trabajo que
genera la cadena se ubica en
la etapa de comercialización.
Allí se generan 35.479 empleos, la gran mayoría en la
venta minorista. Le sigue de
cerca la etapa de industrialización con 34.762 puestos de
trabajo, siendo la elaboración
de fiambres y embutidos la
actividad que más cantidad de ocupados tiene, con
27.009. En la etapa primaria
se generan 9.315 empleos
mientras que en insumos y
maquinaria 4.231 y en transporte y almacenamiento 316.
2. $ 20 de cada $100 pesos
de VAB agroalimentarios
son generados por el sector
ganadero
Según un informe realizado por Lódola et. al. para el
Ministerio de Economía de la
Nación recientemente publicado titulado Cadenas Productivas Argentinas, el sector
ganadero generó en 2021 $
20 de cada $ 100 de VAB de
las cadenas agroalimentarias
y $ 3,10 de cada $100 de VAB
de todo el sector privado. La
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principal cadena es la Bovina,
que generó $ 118.816 millones, equivalente al 6,7% del
VAB generado por todas las
cadenas agroalimentarias. No
obstante, le siguió de cerca la
cadena Láctea con $ 102.044
millones, representando el
5,7% del VAB agroalimentario
total. La cadena Avícola se
ubicó en tercer puesto con
$ $ 76.689 millones (4,3%),
seguido por la cadena Porcina
($ 51.444 millones, 2,9% del
VAB agroalimentario total) y
otras cadenas ($ 7.799 millones, 0,4%).
Sin embargo, se observa que
existe una tendencia decreciente en el VAB del sector
ganadero, así como también
en su peso dentro de las CAA.
Hacia 2016, el VAB alcanzaba
$ 389.583 millones a pesos
del 2018 y representaba el
22,2% del VAB agroalimentario, mientras que en el 2021
alcanzó su menor registro de
la serie, así como también su
menor participación.
Cuando observamos la evolución de las distintas cadenas
apreciamos que el desempeño entre ellas ha sido dispar.
De hecho, realizando la comparación del 2021 vs. 2016,
la caída en el VAB del sector
es del 8%, pero se explica
íntegramente por el retroceso
en el VAB de la cadena láctea.
En los últimos 6 años, el Valor
Agregado Bruto de esta tuvo
una clara senda descendente
y cayó nada menos que 35%.
La cadena Bovina creció
constantemente en los primeros cuatro años del período
bajo análisis, y alcanzó su
mejor registro en el 2019 con
un VAB de $ 124.483 millones, un 8% por encima de la
marca del 2016. No obstante,
exhibió un retroceso en los
últimos dos años, y el 2021 se
ubicó solo un 3% por encima
del VAB obtenido en el 2016.
La Avícola, por su parte, mantiene una senda de crecimiento. Entre 2016 y 2020 el VAB
creció 11% hasta alcanzar
$ 76.689 millones, y, si bien
retrocedió en el último año,
realizando la comparación
desde el inicio del período
analizado registra un aumento
del 10%.
Por último, la cadena porcina
es la que mejor desempeño
relativo muestra. En el 2021
alcanzó $ 51.444 millones, la
mejor marca de la serie. Además, registró un crecimiento
interanual en todos los años
del período bajo análisis. Si
comparamos con el VAB obtenido en 2016, el crecimiento
es de nada menos que 21%
en seis años.

EL 2021 CERRÓ CON EL MÍNIMO CONSUMO
DE CARNE BOVINA EN 100 AÑOS
El año pasado se consumió en Argentina un promedio de 47,8 kg/hab/año, registrando el menor peso anual desde 1920. Asimismo, las existencias
bovinas per cápita se situaron en el mínimo valor histórico con 1,13 bovinos/hab.

D

su desempeño se encuentra
ligado en buena medida a la
producción ya que, desde
1960 hasta la actualidad,
sólo en 13 oportunidades
estos indicadores se movieron en direcciones contrarias. En otras palabras, sólo
en 13 de los últimos 61 años
podemos decir que si la
producción subió el consumo no tuvo un incremento,
y viceversa. Por otra parte,
y de forma semejante a lo
que sucedió en el caso de la
producción, la absorción interna presenta un rango que
va de 2 Mt a 2,5 Mt, en donde se situó la mayor parte
de los últimos 50 años.

e acuerdo con el informe de la Dirección
de Informaciones y
Estudios Económicos, «si
tenemos en cuenta la ratio
“consumo de carne bovina/
consumo total de carnes”,
podríamos afirmar que el
nominador disminuyó, mientras que el denominador
se incrementó, explicando
la caída en la participación. Sobre 109,4 kg/hab/
año de proteínas animales
que consumió el argentino
promedio, 47,8 kg/hab/año
de carne bovina representaron apenas el 44%, cuando
a principios de este milenio
representaba entre el 60 y
70%.

No obstante, la evolución
relativa de estos indicadores
muestra que a lo largo de la
historia se dieron momentos
donde la producción y el
consumo se distanciaron,
y que en estas situaciones
se da un incremento en la
importancia de la exportación. Desde mediados de la
década del sesenta hasta
los primeros años de la

1- ¿Qué tan bajo fue el
consumo de carne bovina
el año pasado?
El promedio nacional de
absorción de carne bovina
fue el menor en 100 años.
De hecho, debemos remontarnos hasta 1920 para encontrar un registro en el que
se haya absorbido internamente un menor volumen de
carne bovina per cápita. En
ese entonces, se había precipitado hacia la baja la ingesta nacional, alcanzando
el mínimo histórico de 46,9
kg/hab/año, siendo el menor
registro histórico y encontrándose apenas 1 kg por
debajo del 2021. Asimismo,
si analizamos el consumo
histórico (período 19142021), la ingesta promedio
fue de 73,4 kg/hab/año,
mientras que el promedio
de los últimos 5 años fue
de 54,5 kg/hab/año. Estos
guarismos, retratan parcialmente cómo se ha desarrollado el consumo nacional
de carne bovina. Debemos
tener en cuenta que desde comienzos de los años
noventa, no se ha alcanzado
un consumo equiparable a
nuestro promedio histórico,
permitiendo afirmar que la
tradicional ingesta de carne
bovina ha reducido su peso
en las dietas de los argentinos.
2- Estancamiento de la
producción y el consumo
Argentina se caracterizó
históricamente por sus
capacidades ganaderas y

por participar activamente
del comercio internacional,
exportando parte de los
bienes producidos internamente. No obstante, desde
1975 hasta la actualidad la
producción cárnica bovina se ha mantenido en un
rango relativamente estable
que va de las 2,5 a los 3
millones de toneladas de
carne bovina, con contadas
excepciones. De hecho, el

siguiente, se registraron los
mayores promedios anuales
de la ratio exportación/producción de nuestro país. En
este sentido, en ese entonces se exportó anualmente
entre el 25% y el 33,6%
de las toneladas de carne
bovina que se producían
internamente. Asimismo,
el consumo per cápita del
argentino promedio rondó
entre los 60 kg/hab/año y
90 kg/ha/año. Luego, desde
1975 hasta el 2018 sólo se
dieron 5 años en los que se
superó al 20% de la producción exportada, y en ninguna ocasión se superó el
25% de la misma, al tiempo
que en los últimos 3 años
(2019-2021) se registraron
exportaciones equivalentes
del 26 al 28% de la producción por primera vez desde
1973. Asimismo, la tendencia que exhibió el consumo
per cápita a lo largo de todo
este período fue bajista.
Por otra parte, el estancamiento en la producción
de carne bovina en buena

2021 no fue la excepción,
contabilizando una producción de algo menos de 3 Mt
(equivalente res con hueso),
por debajo de los 3,2 Mt del
2020 y cortando así con una
racha de 3 años consecutivos donde se había superado el límite superior del
rango de 3 Mt.
Respecto al consumo aparente, podemos afirmar que
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medida se encuentra ligada
al estancamiento que se ha
registrado en el stock bovino de nuestro país. Si bien
este indicador ha tenido
momentos de alzas y bajas,
desde comienzos de la
década de 1970 nos encontramos en un rango que va
de 50 millones a 60 millones
de bovinos de existencias y
ello, efectivamente, condiciona las posibilidades de
producción nacional.
Al mismo tiempo, si añadimos a la ecuación que la
población argentina se ha
incrementado a un ritmo
estable, obtenemos en el
cálculo del consumo per
cápita existe un nominador
“constante” y un denominador que ha aumentado
de manera casi constante.
Realizando este mismo cálculo para las existencias de
ganado en Argentina tenemos que el ganado bovino
per cápita se encontró en el
2021 en el mínimo histórico,
alcanzado 1,13 bovinos por
persona, al tiempo que en
1977 (momento del máximo absoluto en existencias

bovinas con 61 millones de
animales) este cálculo arrojaba un resultado de 2,29
bovinos per cápita. A partir
de este año, se registró
una tendencia negativa que
acompañó en buena medida
los resultados del consumo por persona de nuestro
país.

condiciona notablemente
las posibilidades de consumo en Argentina. Al mismo
tiempo, las condiciones socioeconómicas locales han
contribuido en la caída de
la ingesta de carne bovina
que, como dijimos previamente, en el 2021 se ubicó
en mínimos desde 1920.

Como se puede evidenciar,
el umbral productivo está
dado en buena medida por
los niveles de stock y ello

Participación argentina en
el comercio exterior
Al igual que sucede con el

stock ganadero, las exportaciones argentinas de
carne vacuna se han mantenido mayormente estables a
lo largo del tiempo, aunque
oscilando dentro de un rango relativamente amplio que
va de 0,16 a 0,82 millones
de toneladas. Sin embargo,
cuando comparamos las
toneladas 0,74 millones de
toneladas exportadas en
2021 con las 0,38 Mt de
1960, se observa que el
crecimiento en el comercio
exterior asciende al 81% (en
otras palabras, no llegó ni a
duplicarse). En ese mismo
período, países como Brasil
e India pasaron de no exportar absolutamente nada
a embarcar 2,54 y 1,40 millones de toneladas, respectivamente, en tanto que los
despachos de Australia, por
ejemplo (país que ocupaba
el 2do puesto como principal exportador de carne
en 1960, sólo por detrás de
Argentina), crecieron casi se
multiplicaron por 7 y los de
Nueva Zelanda por 4.
De este modo, Argentina
cayó del primer puesto

como exportador de carne
vacuna en 1960 (cuando
abastecía cerca del 40% de
su demanda internacional)
al puesto número cinco en
2021, con una participación
del mercado de apenas el
6%. Ya en la década del ’70
cedió el liderazgo global
como proveedor de carnes
a Australia, que se mantiene
a la cabeza hasta el 2004.
Ese año, Brasil dio el batacazo posicionándose como
el país que más carne bovina exportó, posición que
mantiene hasta la fecha.
Si nos concentramos específicamente en los países
del MERCOSUR, el despegue de Brasil resulta impresionante, tal como se exhibe
en el gráfico adjunto. Argentina, como abastecedora del
mercado mundial de carne,
si bien se mantiene en el
segundo puesto ha demostrado un comportamiento
errático por los últimos 70
años, quedando en el último
puesto entre los 4 países del
MERCOSUR seleccionados
en incremento porcentual de
los despachos mundiales.

@BCCBA
[Economía] USDA
El USDA ajustó la estimación de producción
de maíz para la campaña 2022/23 en 5,1
millones de toneladas y sería la segunda más
alta de la historia.

@BolsadeC_ETyM
Tras relevar un avance intersemanal en
la recolección de 3 pp., ya se cosechó el
37 % del área apta del #maíz comercial
total (maíz temprano: 64,3 % - maíz
tardío/2da: 12,8 %).

@infocampoweb
Se extiende unos meses
más el pronóstico de
sequía

COOPE
TWEETS

@BCSF_Oficial
El escenario climático
condicionó, particularmente,
el proceso de cosecha
de sorgo granífero y de
maíz tardío, que tuvieron
avances insignificantes. En
el algodón, el avance de la
recolección fue casi nulo.

@BCRmercados
#BCRGEa | La falta de agua le
pone un freno a la siembra fina
Resta más del 40% del trigo
intencionado en la región. La
falta de agua y los pronósticos
desalentadores ponen en
jaque a la siembra y pueden
continuar los recortes de área a
sembrar

@BCRmercados
El 2021 cerró
con el mínimo
consumo de carne
bovina en 100
años

@BCPagro
Maíces en madurez para cosecha
en cercanías de la localidad de
#TomásAnchorena, las escasas
precipitaciones favorecen el avance de la
trilla en la región.

@ArpovARG
#Innovacion Argentina es uno de
los países líderes en el desarrollo
biotecnológico de sus cultivos.
Hace 25 años que implementó esta
tecnología, y ésta ha marcado un punto
de inflexión en la agricultura nacional, y
en el desarrollo de nuestro país.
#DiaDeLaBiotecnologia

@BolsadeC_ETyM
En la #campaña2122 el cultivo
de #cebada presentó una
distribución de la adopción de
nivel tecnológico de: 53 % de nivel
alto, 43 % de nivel medio y 4%
nivel bajo.

@coopascension
Ya pasaron 81 años de la primera vez
que nos juntamos y hoy seguimos
trabajando más juntos que nunca.
Gracias por ser parte de nuestra historia!
#81Años #Aniversario
#CooperativaASCENSION
#JuntosParaCrecer

@redmrurales
¡Excelente experiencia! Visitamos
la Planta de Recupero de Residuos
Plásticos de @acacoop en
Cañada de Gómez. Se trata de
la primera empresa del país que
produce y distribuye silo bolsas
y fitosanitarios, y que al mismo
tiempo los recupera y recicla

@clarinrural
Tras quedar muy cerca
del récord, el precio
de la soja retrocedió
por tercera jornada
consecutiva
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@RobertoRoton
Capacitación con
grupo @ACAcoop
sur de Santa Fe,
control de malezas.
Gracias Pablo
Belluccini!

@MAIZYSORGO
#CongresoMAIZAR2022 “El
maíz siempre está”
Gracias @ACAcoop
por acompañarnos un año más.
Los esperamos para conocer
todo el potencial que tiene la
cadena del #maíz y el #sorgo.
28 de junio Goldencenter,
Parque Norte | Buenos Aires.
Inscripción. http://
congresomaizar.org.ar
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