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“El eje central de esta 
reunión ha sido el papel 
del cooperativismo 

como originador de gra-
nos. Quizás la vorágine del 
trabajo diario no nos permite 

detenernos en pensar cuán 
importante es ACA y todas 
las Cooperativas que la con-
forman, en el volumen de 
granos que se comercializa 
a nivel nacional.

ACA compartió junto a 300 representantes de 97 Cooperativas las 
oportunidades y estrategias que presenta la originación y logística en 
productos agrícolas para continuar creciendo juntos. Lo hizo de manera 
presencial, por primera vez, tras dos años de virtualidad debido a la 
pandemia de Covid-19.

Institucional

ARIEL GUARCO PRESIDIRÁ ACI EN 
LOS PRÓXIMOS CUATRO AÑOS

ACA EN LA EXPOMIEL AZUL
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LA PREMISA ES SEGUIR 
CRECIENDO JUNTOS
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Participación

La presencia de la Asociación de Cooperativas Argentinas en una de las más grandes exposiciones de miel 
ratifica su vocación por ampliar su base de originación y de exportación de este noble producto.

Tras dos años de ausen-
cia, debido a la pan-
demia de Covid-19, se 

realizó a mediados del pasa-
do mes de mayo la ExpoMiel 
Azul, un baluarte que fomenta 
la actividad apícola para com-
partir experiencias, aprender, 
fortalecer y crecer. Y hasta 
allí llegó la Asociación de 
Cooperativas Argentinas con 
un stand, “para interactuar 
con apicultores, acopiadores 
y exportadores, y así ampliar 
nuestra base de originación 
de este producto”, al decir de 
Sebastián Fernández Herrero, 
encargado de compras de es-
pecialidades de la Dirección 
de Comercio Exterior de ACA.
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CELEBRAR CREYENDO EN LO QUE NOS UNE
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 Esta sinergia permite que 
el cooperativismo esté pre-
sente en unas 600 localida-
des a lo largo y a lo ancho 
del país y acopie más de 
24 millones de toneladas”, 
señaló el presidente de la 
Asociación de Cooperati-
vas Argentinas en el cierre 
de la 36° Reunión Anual de 
Gerentes, realizada en la 
ciudad de Mendoza, el 23 y 
24 de junio pasado.

Rubén Borgogno recordó 
a los 300 representantes de 
97 Cooperativas que “estos 
impactantes números nos 
tienen que devolver, por un 
lado, orgullo, y, por el otro, 
responsabilidad. Responsa-
bilidad para hacer las cosas 
bien, de crecer de manera 
sostenida, de apostar a la 
tecnología y a la innovación 
para hacer aún más grande 
el movimiento cooperativo. 
Responsabilidad de tomar 
aquello que nos han legado 
y llevarlo al siguiente nivel”.

Este tradicional encuen-
tro se produjo de manera 
presencial, dejando atrás 
dos años de actividad inin-
terrumpida, aunque virtual, 
para llevar al seno de las 
Cooperativas asociadas los 
temas centrales que ocupan 
la agenda del crecimiento 
sostenible de todo el eco-
sistema cooperativo. 

Así lo hizo conocer el an-
fitrión de tal reunión, el ge-
rente general Mario Rubino, 
al destacar que, en el marco 
del Centenario institucional, 
“somos el ecosistema más 
poderoso de la Argentina 
en cuanto a originación de 
granos y, por lo tanto, es 
preciso revisar cuáles son 
las fuerzas con que conta-
mos y nuestras oportuni-
dades para crecer juntos. 
No por nada a nuestros 100 

años de trabajo le hemos 
agregado el slogan ‘creer en 
lo que nos une’. Por eso es 
bueno saber que nos unen 
valores, necesidades de 
integración, porque somos 
parte de un único ecosiste-
ma cooperativo. ACA no es 
nada sin los productores y 
las Cooperativas. Los tres 
formamos parte de una uni-
dad, cada uno en el rol que 
le corresponde”.

El tema central, “Origina-
ción y logística: oportuni-
dades y estrategias para 
crecer juntos”, tuvo como 
oradores a David Chiurchiu 
(director de Originación y 
Logística), a Ignacio Díaz 
Hermelo (gerente de Pro-
ductos Agrícolas) y a Pablo 
Scvhiavi (Líder de Agrone-
gocios y Logística) y la par-
ticipación de funcionarios 
de la Cooperativa Federal 
Agrícola Ganadera de Maria 
Susana. 

Asimismo, previamente, 
este aspecto se comple-
mentó con la presentación 
de ACA Valores y la Bille-
tera Virtual AL2, como así 
también por la exposición 
de Gustavo Idígoras, presi-
dente de la Cámara Argen-
tina de la Industria Aceitera 
y Centro de Exportadores 
de Cereales, sobre las 
“Oportunidades y desafíos 
para la agroindustria argen-
tina ante el conflicto bélico 
actual”. Hubo un posterior y 
rico trabajo en comisiones. 
Todos estos temas serán 
motivo de ampliación en 
las próximas ediciones de 

este periódico y de la revista 
Acaecer.

Récords

Durante la bienvenida, Ma-
rio Rubino, en primer lugar, 
se refirió al acto central del 
Centenario y a las activida-
des por venir enmarcadas 
en tal celebración y, a conti-
nuación, centró su atención 
en la actualidad de la Aso-
ciación, cuando se estaba 
a pocos días del cierre del 
balance 2021/2022, y que 
estará signado por algunos 
récords.

“La evolución de productos 
agrícolas para este ejercicio 
será de 24,2 millones de 
toneladas, contra los 24,1 
millones de toneladas del 
período anterior. Sin embar-
go, lo más importante es 
que en el presente ciclo la 
participación de mercado 
-medida en ACA tomando el 
promedio de trienios sobre 
la producción nacional- es-
tará en 19,14 %, mientras 
que en 2020/2021 fue de 
19,03 %”, precisó.

A continuación, brindó otro 
dato significativo respecto 
de cómo se compone la 
originación, donde las Coo-
perativas son el 53,29 % 
(12.897.000 toneladas); los 
CDC el 35,85 % (8.675.000 
toneladas) y los Terceros 
10,86 % (2.628.000 tone-
ladas). “Comparado con el 
ejercicio anterior, hay una 
mayor participación de las 
Cooperativas y CDC, y por 
eso es fundamental saber 

Las cooperativas de todo 
el mundo celebrarán, 
el próximo 2 de julio la 

edición número 100 del Día 
Internacional de las Coopera-
tivas. Diez años después de 
que las Naciones Unidas ha-
yan instituido el Año Interna-
cional de las Cooperativas, en 
que se demostró que estas 
organizaciones contribuyen 
de manera única a la cons-
trucción de un mundo mejor, 
este año se volvió a recrear el 
lema “Las Cooperativas cons-
truyen un mundo mejor”.

La Alianza Cooperativa 
Internacional justifica vol-
ver a tal slogan, porque las 
Cooperativas están dando 
respuesta a la alerta lanzada 
por el secretario general de 
la ONU, Antonio Guterres, al 
advertir que el mundo se en-
cuentra “al borde del abismo 
y avanzamos en la dirección 
equivocada. Para restaurar la 
confianza e inspirar esperan-
za es necesario cooperación, 
diálogo y comprensión”.

El mejor ejemplo para 
inspirar confianza lo hemos 
encontrado en estos días en 
la 36° Reunión Anual de Ge-
rentes, donde se trabajó en la 
formación, el diálogo y el de-
bate franco y abierto, claves 
para fortalecer nuestro eco-
sistema cooperativo, y cuya 
magnitud no solo se mide en 
las 24,2 millones de toneladas 
originadas, sino también en 
el trabajo colaborativo que se 
da entre ACA y las entidades 
asociadas, y en la respuesta 

de capacitación continua y 
de recursos financieros, para 
dar más sustentabilidad a la 
gestión que se derrama en las 
600 localidades donde desa-
rrollamos nuestra labor.

Desde nuestros orígenes 
hemos demostrado ser más 
resilientes en tiempos de 
crisis que otras empresas. 
Fomentamos la participación 
económica, luchamos contra 
la degradación del medio 
ambiente y contra el cambio 

climático, generamos em-
pleos de calidad, contribui-
mos a la seguridad alimenta-
ria, construimos cadenas de 
valor éticas y contribuimos a 
la paz positiva.

Un hecho para destacar so-
bre la instauración de este día 
de celebración nos comunica 
con uno de los propulsores 
de nuestra organización: el 
doctor Domingo Bórea. Fue 
un activo participante de los 
Congresos de la Cooperación 

realizados en los años 1919 
y 1921. Al cierre del primer 
cónclave, este funcionario del 
Ministerio de Agricultura de la 
Nación propuso la convenien-
cia de celebrar anualmente 
el 21 de diciembre la “Fiesta 
Internacional de la Coope-
ración”. Tal proposición se 
elevó a la Alianza Cooperativa 
Internacional y a las Confede-
raciones de Cooperativas del 
mundo. La fecha resultaba un 
homenaje a la Sociedad de 
los Probos Pioneros de Roch-
dale, la que había abierto las 
puertas del almacén coope-
rativo en ese día de 1844. 
La ACI, aceptó más tarde el 
ofrecimiento llevando la fecha 
en un primer momento al 6 
de septiembre y finalmente 
al primer sábado del mes de 
julio, festejándose así anual-
mente desde 1923.

Más allá de la anécdota, el 
Día Internacional de las Coo-
perativas nos invita a seguir 
marcando el camino del cre-
cimiento sostenido “creyendo 
en lo que nos une”. 

Editorial
Viene de tapa

36° Reunión de Gerentes

ACA Y LAS COOPERATIVAS CONFORMAN 
UN ECOSISTEMA PODEROSO

CELEBRAR CREYENDO EN LO QUE NOS UNE

Borgogno: “Trabajar en equipo y dialogar”   

El presidente de ACA, Rubén Borgogno, dejó un claro 
mensaje en el cierre de la 36° Reunión Anual de Geren-
tes, realizada en la ciudad de Mendoza.

En primer lugar, destacó la sustentabilidad financiera 
con la que encuentran a ACA estos 100 años de vida. 
“A pesar de los tiempos difíciles que atravesamos en 
lo político-económico, ACA sigue en pie, generando 
excedentes en todos los negocios, apostando por pro-
yectos autosustentables y gozando de una excelente 
salud financiera, que nos permite anunciar los créditos 
para infraestructura y de capital de trabajo, además de 
la bonificación que continuaremos ofreciendo en silos 
bolsa”, dijo el dirigente cordobés.

Seguidamente habló de “dos magníficas jornadas de 
formación, diálogo y debate”, para señalar que “no es 
casual que destaque estas palabras para definir este 
encuentro, porque considero que justamente son esos 
aspectos, el diálogo, el debate, junto al trabajo cola-
borativo, las piezas claves para seguir construyendo el 
movimiento cooperativo que todos queremos”.

Más adelante, enfatizó: “Para construir, hace falta tra-
bajar en equipo. Y para trabajar en equipo, hace falta 
dialogar. Vuelvo a lo que planteaba inicialmente sobre 
la importancia del diálogo como instancia fructífera de 
acuerdo y cooperación, y aprovecho para resaltar a 
todos ustedes, gerentes de las Cooperativas, que las 
puertas de ACA están siempre abiertas y que el diálogo 
es la voluntad principal de todos los que conformamos 
la Mesa de nuestra querida entidad. Por eso, cuan-
do lo requieran, cuando lo necesiten, cuando deseen 
plantear dudas, sugerencias, acuerdos y desacuerdos 
también, sepan que acá estamos. Y no lo digo en sen-
tido figurado: acá estamos. A una llamada o un café de 
distancia”.

Enseguida advirtió que lo que más necesita el ecosiste-
ma “es que nuestras Cooperativas sean fuertes, decidi-
das, que apuesten al trabajo conjunto para desarrollar 
negocios y generar competitividad, y nada de eso se 
puede hace de manera individual. Poco es posible sin 
el trabajo cooperativo, la trayectoria de estos 100 años 
de cooperativismo lo demuestran sobradamente”.

Insistió: “Ejemplos de trabajo sinérgico entre Coopera-
tivas tenemos muchos y varios de ellos han sido men-
cionados en estos dos días de trabajo. Así es como 
tiene que funcionar esta gran red que es el cooperati-
vismo argentino. Mientras más hacemos juntos, más 
nos fortalecemos todos. Por eso los invito a continuar 
trabajando en conjunto para poder seguir creciendo. 
Sin la consecuencia de las Cooperativas con el movi-
miento, nada de esto sería posible”.

Hacia el final de su discurso, Borgogno hizo referencia 
concreta a las presentaciones relativas a la innovación 
y desarrollo, puntualmente en lo que se refiere a ACA 
Valores y AL2. “Estas nuevas formas de llevar adelante 
nuestros negocios demuestran que buscamos siempre 
estar a la altura de los tiempos que corren. Y en ese 
aspecto vamos con precaución, pero firmes”.

Concluyó indicando: “Hoy es imperdonable no acom-
pañar las oportunidades que la tecnología nos ofrece. 
Estudiemos, pensemos, tracemos estrategias previa-
mente, pero no tengamos miedo de amigarnos con las 
posibilidades de negocio que nos brinda la tecnología. 
Podemos aprovecharla para generar más beneficios y 
ser más competitivos”.
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que ACA crece por la origi-
nación de nuestras entida-
des asociadas”, acotó.

Dimensionó aún más el de-
sarrollo alcanzado cuando 
presentó un cuadro con 30 
años de historia, donde en 
1992 se acopió un volumen 
cercano a los 4 millones de 
toneladas, con una partici-
pación del 8,92 % y cuya 
curva ascendente, debido 
al trabajo mancomunado 
con las Cooperativas y a 
la aparición de los CDC en 
1996, alcanza los actuales 
24,2 millones de toneladas 
con una participación de 
mercado del 19,14 %.

Al avanzar en la actualidad 
de la entidad de segundo 
grado, Rubino advirtió que 
“la operatoria en los puer-
tos es superior al ejercicio 
anterior en un 25 %, con 
operatoria más baja en San 
Lorenzo y Vilelas, debido 
a la bajante del río Paraná, 
pero mayor en Quequén y 
Timbúes, que en el período 
2021/2022 trabajó a pleno 
superando las 2.700.000 
toneladas”.

En Insumos Agropecuarios 
se notó una fuerte suba en 
la facturación en dólares por 
incremento de precios, con 
menores volúmenes dis-
tribuidos para fertilizantes 
y fitosanitarios, siguiendo 
tendencias de mercado. 
“En gasoil cumplimos con 
los objetivos de crecimiento 
en términos de volumen, 
tanto en instalaciones de 
Agroservicios en Coopera-
tivas y CDC, como en los 
volúmenes distribuidos. Por 
los problemas de desabas-
tecimiento también conse-
guimos cupos extras que 
pudimos colocar a precios 
diferenciados. El Agroser-
vicio en Puerto Timbúes, 
que tenía cupos asignados 
por el proveedor, sirvió para 
que algunas Cooperativas 
lo utilicen abasteciendo 

camiones desde ese lugar”, 
dijo Rubino.

También dijo: “Otro récord 
de embarques, tanto en 
granos como en subpro-
ductos, logró la dirección 
de Comercio Exterior. La 
incorporación de mayor 
tonelaje de fazones ayudan 
a mejorar la logística. Hay 
que señalar que se trata de 
un negocio de mucha de-
manda de capital de trabajo 
y riesgo, aunque se están 
obteniendo buenos resulta-
dos. En el Plan Estratégico 
de ACA siempre planeamos 
que nuestros volúmenes de 
exportación estén entre el 
30 y 35 % de nuestra origi-
nación”.

Respecto de la Coopera-
tiva IPA, manifestó que “tal 
como se ha informado en la 
gira de marzo y de acuerdo 
con lo convenido con las 
Cooperativas asociadas, 
estamos trabajando en el 
proceso de fusión de esta 
entidad con ACA. Esto per-
mitirá la absorción de crédi-
tos fiscales de IPA en ACA y 
optimizará los resultados del 
conjunto”.

Sobre ACABio adelantó un 
“muy buen ejercicio, que 
finalizará con resultados 
superiores al anterior en tér-
minos reales, contribuyendo 
a ello la mayor demanda de 
etanol a nivel interno, impor-
tantes volúmenes de expor-
tación y mejoras de precios 
en los últimos meses. La 
duplicación de la capacidad 
instalada en planta entró en 
producción en el mes de 
marzo último, donde tam-
bién se terminaron las obras 
de EPEC para el suministro 
de energía eléctrica. En el 
último trimestre del ejer-
cicio se crece fuerte en la 
producción de etanol. Para 
el próximo ejercicio debere-
mos hacer nuevas inversio-
nes”.

Tras hablar brevemente de 
ACA Valores y de AL2, se 
refirió enseguida a la inno-
vación tecnológica que se 
viene llevando a cabo en el 
seno de ACA, donde ya han 
comenzado a trabajar los 
Grupos de Innovación Coo-
perativa (GIC) y de los que 
participan 41 Cooperativas. 
También hizo hincapié en las 
plataformas digitales ACA 
Mi Campo, ACA Market y de 
Logística y Agronegocios.

Precisó que para mantener 
o crecer participación de 
mercado es preciso “fortale-
cer la logística en Productos 
Agrícolas e Insumos, tanto 
en ACA como en las Coope-
rativas; seguir mejorando en 
la participación y presencia 
en algunas zonas donde 
podemos crecer, principal-
mente con infraestructura 
en el NOA y NEA, sobre la 
línea del ferrocarril Belgra-
no; continuar fortaleciendo 
la pertenencia al ecosistema 
cooperativo y revisar el Plan 
Estratégico 2023/2028”.

Sustentabilidad del 
ecosistema cooperativo

El gerente general insistió 

-como en años anterio-
res- en la necesidad de 
seguir poniendo foco en 
el fortalecimiento de las 
Cooperativas, situación que 
se contempla en el Plan 
Estratégico y fundamenta-
da en dos grandes ejes: la 
oferta de capacitación y los 
recursos financieros.

En cuanto a la capacitación 
y mejora continua, denotó 
que se continúa haciendo 
hincapié en el Modelo de 
Gestión Cooperativa, que se 
está desarrollando a través 
de la Fundación Nodos, con 
cerca de 20 Cooperativas 
que han participado del 
mismo y donde en la actua-
lidad existen 12 entidades 
primarias en proceso de 
autoevaluación, 15 que han 
presentado distintas prácti-
cas que pueden ser utiliza-
das por otras colegas, 3 que 
están haciendo una revisión 
de su plan estratégico y 2 
en acompañamiento del 
proceso y la herramienta de 
gestión.

“Se está pensando en 
Nodos, para incentivar la 
adopción de este Modelo de 
Gestión en todas las Coo-

perativas, reconocer este 
trabajo a través de diferen-
tes certificaciones y distin-
tas formas de incentivos. 
Asimismo, desde Nodos, 
también se sigue promo-
viendo el desarrollo de las 
personas a través de la ca-
pacitación; se están impul-
sando espacios de sinergia 
entre las organizaciones en 
busca de mayor competi-
tividad y sostenibilidad; y, 
por supuesto, que se sigue 
recreando y difundiendo la 
cultura cooperativa”, remar-
có Rubino.

En cuanto a los recursos 
financieros, volvió a presen-
tar las líneas de crédito de 
mejora continua de infraes-
tructura en fertilizantes, 
combustibles y fitosanita-
rios, y para recomposición 
de capital de trabajo.

Finalizó señalando que el 
tradicional viaje de gerentes 
de Cooperativas a Estados 
Unidos, por inconvenientes 
en el visado, se realizará 
en 2023. Y como novedad, 
anunció que se pondrá en 
práctica viajes para jefes de 
Productos Agrícolas de las 
Cooperativas. 
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Los miembros de la 
Alianza Cooperativa 
Internacional (ACI) 

renovaron el mandato del 
cooperativista argentino Ariel 
Guarco para los próximos 
cuatro años. El pasado lunes 
21 de junio fue reelegido 
como presidente de la ACI 
con 445 votos, de un total 
de 769. Las elecciones se 
celebraron en la Asamblea 
General de la ACI, en Sevilla, 
España.

Ariel Guarco lleva desde 
su juventud involucrado en 
el ámbito cooperativista, 
a través de la Cooperativa 
Eléctrica Limitada de Coronel 
Pringles, ubicada en el sur de 
la provincia de Buenos Aires. 
Desde 2011 viene ocupando 
el cargo de presidente en la 
Confederación Cooperativa 
de la República Argentina 
(COOPERAR), miembro de la 
ACI, y entre 2014 y 2018 for-
mó parte del Consejo de Ad-

ministración de Cooperativas 
de las Américas. Es miembro 
del órgano de dirección de 
ACI desde 2013 y fue elegido 
presidente de esta organiza-
ción en noviembre de 2017.

“Me siento honrado por 
esta reelección como pre-
sidente de la ACI. Durante 
los últimos cuatro años he 
puesto lo mejor de mí para 
cumplir aquello a lo cual me 
comprometí y ofrezco una 
vez más mi compromiso, mi 
dedicación y mi entusiasmo 
para continuar en una nueva 
etapa donde podamos cris-
talizar nuevos logros”, señaló 
Guarco.

Otros candidatos optaban 
a la presidencia de la ACI. 
Melina Morrison, que obtuvo 
164 votos, nominada por el 
Business Council of Co-ope-
ratives and Mutuals (Austra-
lia) y Jean-Louis Bancel, que 
obtuvo 160 votos, nominado 

por Coop FR (Francia).

Unos 400 cooperativistas 
de 60 países se reunieron en 
Sevilla para asistir a la Asam-
blea General. En su transcur-
so se destacó el discurso del 
presidente de COOPUkraine, 
un miembro de la ACI de 
Ucrania. Durante su alocu-
ción compartió la situación 
del movimiento cooperativo 
en el país y solicitó ayuda del 
cooperativismo mundial.

Consejo de la ACI

Durante la Asamblea Ge-
neral de la ACI también se 
eligió un nuevo Consejo de 
Administración. Veintidós 
candidatos se presentaron 
para ocupar los quince pues-
tos del órgano de dirección. 
Estos fueron los miembros 
elegidos:

• Márcio Lópes de Freitas, 
Organizacao das Coopera-

tivas Brasileiras (OCB), de 
Brasil.

• Krasimir Ignatov, Central 
Cooperative Union Bulga-
ria, de Bulgaria.

• Alexandra Wilson, Co-
operatives and Mutuals 
Canada, de Canadá.

• Zhenhong Cai, All China 
Federation of Supply and 
Marketing Cooperatives 
(ACFSMC), de China.

• Maria Eugenia Pérez Zea, 
Asociación Colombiana de 
Cooperativas (Ascoop), de 
Colombia.

• Marjaana Saarikoski, SOK 
Corporation, de Finlandia.

• Aditya Yadav, Indian Farm 
Forestry Development Coo-
perative Limited (IFFDC), 
de India.

• Bahman Abdollahi, Iran 
Chamber of Cooperatives 
(ICC), de Irán.

• Giuseppe Attilio Dadda, 
Alleanza Cooperative Italia-
ne, de Italia.

• Toru Nakaya, Central 
Union of Agricultural Co-
operatives (JA-ZENCHU), 
de Japón.

• George Magutu Mwangi, 
Kenya Union of Saving & 
Credit Co-operatives Ltd 
(KUSCCO), de Kenia.

• Dato’ Kamarudin Ismail, 
Malaysian National Coo-
perative Movement, de 
Malasia.

• Simona Cavazzutti, Con-
federación de Cooperati-
vas Rurales de Paraguay 
(CONCOPAR), de Para-
guay.

• Iñigo Albizuri Landazabal, 
Confederación Española 
de Cooperativas de Trabajo 
Asociado (COCETA), de 
España.

• Martín Lowery, National 
Cooperative Business As-
sociation (NCBA CLUSA), 
de los Estados Unidos.

Las organizaciones secto-
riales nominaron a cuatro 
representantes y estos fue-
ron elegidos formalmente en 
la Asamblea General. Estos 
candidatos son, el Dr. Carlos 
Zarco, de la Organización 
Internacional de Cooperati-
vas de Salud (IHCO), Blase 
Lambert de Cooperative 
Housing International (CHI), 
Sung-hee Lee, de Internatio-
nal Cooperative Agricultural 
Organization (ICAO) y Shaun 
Tarbuck de International 
Cooperative and Mutual 
Insurance Federation (ICMIF). 
También se eligió formal-
mente a la representante de 
juventud, Ana Aguirre, de 
España y la representante de 
equidad de género, Xiomara 
Nuñez de Cespedes, de la 
República Dominicana. La 
Asamblea General de la ACI 
ratificó a tres vicepresiden-
tes que fueron elegidos por 
sus asambleas regionales. 
Estos son High Chief Oriyo-
mi Ayeola de la ACI África, 
Chandrapal Singh Yadav de 
la ACI Asia-Pacífico y Susan-
ne Westhausen de Coopera-
tives Europe. 

“Esta es una de las más 
importantes muestras a 
nivel nacional, junto con la 
de Macia (Entre Ríos), y que 
atrae a numerosos cultores 
de la actividad apícola, entre 
ellos a las Cooperativas del 
centro y oeste de la provin-
cia de Buenos Aires, tales 
como la Agrícola Ganadera 
de Dudignac, Agropecuaria 
El Progreso de Henderson 
y Agropecuaria de Tandil, 
que captan un importan-
te volumen. También hay 
que sumar la que proviene 
del norte de Santa Fe de 
la mano de la Cooperativa 
Agrícola Mixta de Margari-
ta”, señaló nuestro entrevis-
tado, a la vez que advirtió 
que desde la sucursal en 
Bahía Blanca se viene reali-
zando un trabajo importante 
para canalizar la oferta de 
miel de la zona sur bonae-
rense, y de las provincias de 
La Pampa y Río Negro.

Precisó Fernández Herre-
ro que “se está trabajando 
mucho para lograr que más 
Cooperativas participen del 
producto, pues tiene un alto 
valor agregado, aunque re-
quiere un cierto conocimien-
to y la formación del recurso 
humano para el desarrollo 
de esta especialidad”.

¿Cómo está posicionada 
ACA en la participación 
del mercado de miel?

En los últimos años, 
nuestra participación de 
mercado nos ubica entre 
los principales exportado-
res. Estimamos que este 
año vamos a terminar en 
el segundo puesto, algo 
muy positivo si tenemos en 
cuenta los vaivenes que han 
tenido las últimas cosechas, 
sobre todo desde el punto 
de vista comercial, ya que 
hoy por hoy estamos atrave-
sando un proceso antidum-
ping para la miel en Estados 
Unidos, y donde estamos 
cumpliendo con todos los 
pasos para destrabarlo.

¿A qué otros mercados 
llegamos con la miel?

Los principales mercados 
a los que exportamos son 
Estados Unidos, Unión 
Europea y Japón. En Europa 
las principales empresas 
fraccionadoras están ubica-
das en Alemania y Francia. 

Sin embargo, el problema 
principal que tenemos con 
la Unión Europea es que 
ellos están teniendo acceso 
directo a la miel china, con 
lo cual los precios están 
muy por debajo de los que 
se esgrimen en el mercado 
americano.

Pero, las calidades no son 
las mismas…

Es cierto. Demandan miel 
argentina y podemos colo-
car mieles oscuras, princi-
palmente, por una cuestión 
de segmentación de merca-
do. El mercado americano 
solicita mieles claras a valo-
res relativamente más altos, 
pero con muchos requisitos 
de calidad, al igual que los 
países europeos, donde por 
volumen son el segundo 
mercado que tenemos en 
orden de importancia.

¿Qué requisitos de 
calidad solicitan desde la 
Unión Europea?

Piden mieles con una alta 
relación de fructuosa y glu-
cosa -arriba de 1,18-, pues 
esto hace que la miel no 
se cristalice y se mantenga 
líquida por más tiempo a 
bajas temperaturas, porque 
les facilita el manipuleo de 
este producto. Entre otras 

exigencias, solicitan mieles 
con bajo contenido de gli-
fosato y, por supuesto, que 
no sean adulteradas y sin 
antibióticos.

¿Cuál es el volumen que 
exporta ACA?

En los últimos años lo 
exportado se halla en torno 
a las 10 mil toneladas. Sin 
embargo, este año vamos a 
estar por debajo de ese vo-
lumen. Calculamos que se-
rán 8 mil toneladas, debido 
a problemas de cosecha y 
por el ya comentado proce-
so antidumping de Estados 
Unidos. Estamos transitan-
do un año complejo por los 
aranceles establecidos y 
todo el mercado se resintió. 
También está influyendo el 
aumento de los fletes inter-
nacionales.

¿Qué nos puede comentar 

de la planta que ACA 
posee en Pilar?

En esta planta concentra-
mos la miel, la analizamos y 
realizamos todo el proceso 
para su posterior colocación 
en el exterior. Tenemos una 
capacidad de acopio de 
18.000 tambores, aunque la 
rotación es muy alta. Asi-
mismo, dentro del proceso, 
disponemos de una planta 
de homogeneizado muy 
moderna y modificada para 
mejorar su desempeño. El 
laboratorio continuamente 
está incorporando equipos 
y capacitando al personal, 
para desarrollar todos los 
análisis previos que requie-
ren los mercados, pues se 
van incrementando y mo-
dificando permanentemen-
te. Nuestra capacidad de 
procesamiento de miel está 
entre 15 y 20 mil toneladas. 
Asimismo, toda la operato-

ria que se lleva a cabo en 
esas instalaciones se realiza 
bajo procedimientos debi-
damente certificados a nivel 
nacional e internacional en: 

ISO 9001 Gestión de Cali-
dad  

ISO 22000 Inocuidad 

ISO 45001 Seguridad y 
Salud Ocupacional  

ISO 14001 Medio Ambiente  

ISO 17025 Competencia 
de Laboratorio  

Food Safety Modernization 
Act (FSMA FDA)  

TSH True Source Honey  

HACCP SENASA.  

7

Institucional Participación
Viene de tapa

En la asamblea realizada en Sevilla, España, obtuvo 445 votos sobre 164 de la australiana Melina Morrison y 160 del francés Jean-Louis Bancel. Había 
sido elegido en 2017 y continuará ocupando el máximo cargo del cooperativismo mundial por cuatro años más.

ARIEL GUARCO FUE REELECTO PRESIDENTE DE ACI ACA ENTRE LOS PRINCIPALES 
EXPORTADORES DE MIEL
La presencia de la Asociación de Cooperativas Argentinas en una de las más grandes exposiciones de miel ratifica su 
vocación por ampliar su base de originación y de exportación de este noble producto.
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Fernando Morel Vulliez 
fue designado recien-
temente presidente del 

Consejo Regional Córdoba 
de la Asociación de Coo-
perativas Argentinas. Lo 
secunda, como secretario, 
Gustavo Muzzio.

Ambos representan en el 
CAR a la Cooperativa Agrí-
cola de Monte Maíz, afiliada 
a ACA en el 2007. Morel 
Vulliez es presidente de esa 
entidad del sureste cordo-
bés mientras que Muzzio se 
desempeña como gerente.

“Este nombramiento es para 
nosotros un gran desafío, le 
vamos a poner todo nues-
tro compromiso y esfuerzo, 
esperando desempeñarnos 
realmente bien para respon-
der a la confianza que han 
depositado en nosotros”, 

declaró Morel Vulliez a La 
Cooperación.

Consultado sobre su coope-
rativa, comentó: “estamos 
en una etapa de crecimiento 
importante, trabajando jus-
tamente en organizar ade-
cuadamente este proceso 
de desarrollo en las distintas 
áreas”.

Este año, la Cooperativa 
de Monte Buey inauguró 
un moderno depósito de 
agroinsumos. Actualmente, 
está en un punto avanzado 
de construcción una nueva 
planta de acopio. El presen-
te plan de obra contempla 
instalaciones para 12.000 
toneladas. El proyecto está 
pensado para 40.000.

Respecto a su nivel de 
actividad en el acopio de 
granos, Morel Vulliez seña-

la que el ciclo 2021/2022 
mostrará una evolución de 
130.000/135.000 toneladas, 
aproximadamente un 10% 
más que el ejercicio prece-
dente.

La Cooperativa Agrícola de 
Monte Maíz fue creada por 
un grupo de 79 produc-
tores el 27 de septiembre 
de 1953. En la actualidad 
cuenta con 279 asociados y 
ocupa a 59 empleados.

La historia de vida del 
ingeniero biomédico Juan 
José Boccolini podría ser 

parecida a la de algunos de 
los 300 jóvenes que parti-
ciparon de ACA+. El amor 
por el campo pudo más, la 
tradición familiar ganó y dejó 
su profesión para dedicarse 
exclusivamente a la produc-
ción agropecuaria y acompa-
ñar a su padre en la gestión 
de la empresa familiar en su 
Córdoba natal, a pesar de 
cierta resistencia paterna. 

Aunque muchas veces 
luchando con la mirada 
tradicionalista de su padre, 
el espíritu joven de Boccolini 
lo llevó a pensar una nue-
va forma de producir. En el 
panel “Optimización de los 
sistemas agrícolas: riego por 
goteo” explicó junto al inge-
niero agrónomo Rafael Naville 
cómo fue creciendo su plan-
teo agropecuario, que hoy es 
mixto y se dedica tanto a la 
producción de granos como 
de ganado y se extiende a 
campos de Chaco.

Con la coordinación de la 
futura ingeniera agrónoma 
Yamila Buffa,  Boccolini contó 
el camino recorrido para 
romper con los paradigmas 
para volver al campo y Naville 
desde lo técnico explicó los 
cambios implementados en 
el último tiempo para crear un 
sistema mucho más susten-
table y eficiente a través de la 
optimización de los sistemas 
agrícolas, del riego por goteo.

Boccolini recordó que la 
empresa familiar la fundó su 
abuelo y luego continuó su 
padre Santiago. “El propó-
sito que tenemos ahora es 
transformar la agricultura de 
forma rentable. Estamos en 
el centro de Córdoba, son 
campos agrícolas, al norte 
de Río Cuarto. Son campos 
con bastante desnivel, en su 
momento eran todos ganade-
ros y se fueron transformando 
en agrícolas. Son pequeños 
campos, a 20 km de distan-
cia entre uno y otro muchas 
veces. La parte ganadera la 
tenemos en el NOA, en Cha-

co, Taco Pozo, donde hace-
mos recría y luego los trae-
mos para Córdoba”, indicó y 
detalló que para agricultura 
trabajan en 1.110 hectáreas 
propias y 775 alquiladas más 
unas 4.750 para ganadería 
alquiladas.

Tras una campaña en la que 
realizaron soja, maíz y trigo, el 
año pasado por primera vez 
hicieron trigo, este ingeniero 
biomédico transformado en 
productor agropecuario relató 
que todo se hace con labores 
propios, la siembra, pulveri-
zación, cosecha, logística y 
todo el tiempo se incorpora 
tecnología en los cultivos. 
“Incorporamos el riego por 
goteo, buenas prácticas agrí-
colas y aplicamos un progra-
ma que lanzó el gobierno de 
la provincia de Córdoba para 
cuidar el recurso de la tierra, 
el suelo, el agua. Con fertiliza-
ción el gobierno te devuelve 
un poco de dinero, si haces 
terrazas, si forestales. Cons-
tantemente muestreamos el 
suelo para reponer nutrientes, 
realizamos ensayos con la red 
Crea o proveedores de insu-
mos para que sepamos cómo 
se comporta un fungicida, por 
ejemplo, y lo probamos en 
nuestro campo”, reseñó. 

La ganadería en el NOA

En ganadería tienen Brangus 
y Braford. Hacen recría de 
terneros que compran con 
200 kilos, realizan pasto-
reo racional intensivo y en 
invierno cuando afloja la lluvia 
suplementan con semillas 
de algodón. “Los traemos 
para Córdoba donde los 
terminamos en feedlot entran 
con 450 /500 kilos y se van 

con destino exportación a 
la Unión Europea”, precisó 
Boccolini, quien estudió para 
ingeniero biomédico porque 
su padre prefería que se 
dedique a otra actividad y no 
al campo, pero finalmente tiró 
más la tradición familiar y la 
profesión que estudió quedó 
en segundo plano para con-
vertirse en productor agrope-
cuario al 100%.

A pesar de que convenció a 
su padre de que su corazón 
estaba en el campo y que 
quería dedicarse a la empresa 
familiar las decisiones que 
hay que tomar no son fáciles 
de encarar bajo la mirada 
atenta de su padre Santiago. 
Contó la anécdota de que 
estaban por entrar al banco 
a firmar un préstamo para la 

compra de una camioneta, 
que les permitiría mejorar las 
operaciones, y a metros de 
la puerta de entrada el padre 
se fue. Boccolini pensó que 
se caía la operación, pero 
por suerte tres días después 
el padre fue y firmó. “Así son 
las decisiones de Santiago”, 
bromeó.

Naville profundizó sobre las 
tareas que lleva adelante y 
cómo fue la implementación 
del sistema de riego por go-
teo, algo relativamente para 
la zona productiva que están 
en Córdoba. En ese sentido, 
señaló que es muy importan-
te la planificación, para que 
las inversiones se puedan 
ir realizando por etapas: las 
perforaciones, la parte eléctri-
ca. Hoy se riega el 98% de la 
superficie que gestionan.

“Tras la caracterización del 
suelo, ambientando, mues-
treando se aplica el nutrientes 
o fertilizante en el momento 
adecuado. Hay que contro-
lar las labores, para aplicar 
bien. Una vez que hacemos 
las primeras aplicaciones 
de reposición vamos a tener 
siembra”, relató el ingeniero 
agrónomo.

La relación padre-hijo

Tras los logros alcanzados 
la familia Boccolini va por 
más. “Queremos aumentar 
la producción de alimentos, 
de maíz para el feedlot, para 

que nos permita aumentar 
el número de cabeza. La 
idea es lograr estabilidad. 
producir biogás de estiér-
col para abastecer la parte 
eléctrica del riego. Vamos 
por una economía circular, 
por profesionalizar las di-
ferentes aéreas, contable, 
administrativa. Empezamos la 
parte agronómica con Rafael 
sin perder los valores de mi 
abuelo, él nos ayuda a tomar 
decisiones más profesionales 
para que no sean decisiones 
como tomó mi padre, pero 
como le fue bien es difícil ha-
cerle ver la importancia de los 
profesionales”, compartió el 
joven productor agropecuario 
que en el largo plazo aspira a 
poder poner en marcha acti-
vidades agroindustriales, una 
mini destilería para generar 
su burlanda, todo “pensando 
en que vamos a producir más 
cantidad de maíz en base al 
riego y queremos darle más 
valor”. 

A modo de cierre, sin perder 
el optimismo y con el objetivo 
de que los jóvenes presentes 
en el congreso ACA+ que 
pudieran estar frente a una 
situación similar no pierdan 
las esperanzas y continúen 
intentando dijo: “Hoy el mun-
do va volando, la tecnología 
avanza. Sé que Santiago (su 
padre) va a empeorar, que va 
a estar siempre en el campo 
y cada vez el dulce de leche 
va a estar más espeso”. Pero 
las ganas de ser feliz en el 
campo son más. 

InstitucionalEcos Congreso ACA+

FERNANDO MOREL VULLIEZ 
PRESIDE EL CAR CÓRDOBA

OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS 
AGRÍCOLAS: RIEGO POR GOTEO
El tradicional encuentro de capacitación  organizado por ACA Jóvenes dejó importantes conocimientos y ejemplos en los 
participantes, tal el caso del ingeniero Juan José Boccolini.

El presente plan de obra 
contempla instalaciones 
para 12.000 toneladas. 
El proyecto está 
pensado para 40.000.

La Cooperativa Agrícola 
de Monte Maíz fue 
creada por un grupo de 
79 productores el 27 de 
septiembre de 1953. En 
la actualidad cuenta con 
279 asociados y ocupa a 
59 empleados.
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En la Argentina, el incre-
mento de la producción 
de carne es un objetivo 

permanente. Con un stock 
de 53 millones de animales y 
203.296 establecimientos, la 
producción de carne vacu-
na busca reposicionarse en 
el sector agroalimentario 
argentino. Según un estu-
dio realizado en el marco 
del proyecto disciplinario 
Gestión integral del riesgo 
agropecuario, “la actividad 
ganadera es relevante en la 
mayoría de las provincias de 
la Argentina; esto se refleja 
en el stock del último año 
–2021– que denota existen-
cias de hacienda en las 23 
provincias”.

Por esto, especialistas del 
INTA Cuenca del Salado 
–Buenos Aires– y Merce-
des –Corrientes– analizan 
la situación actual de los 
sistemas de cría y recría y 
brindan recomendaciones 
para intensificar y estabili-
zar el sistema productivo, 
aumentar el porcentaje de 
preñez y lograr una mayor 
cantidad de terneros por 
unidad de superficie.

De acuerdo con Sebastián 
López Valiente, especialista 
en sistemas de producción 
ganaderos del INTA Cuenca 
del Salado, “el potencial de 
la región permite un margen 
de incremento en los índi-
ces productivos”. Y agregó: 
“A pesar de que la región 
mantiene uno de los por-
centajes de destetes más 
altos de la Argentina, existen 
herramientas que permiti-
rían mejorar y estabilizar los 
índices reproductivos”.

La sanidad del rodeo es un 
factor clave para reducir las 
mermas. Por esto, desde 
el INTA Cuenca del Salado 
ponen el foco en la impor-
tancia del diagnóstico y 
proponen diferentes esque-
mas de vacunación, trata-
miento, manejo y prevención 
que aseguran una correcta 
sanidad.

Por otro lado, López Valien-
te puntualizó que “muchas 
veces, el factor condicionan-
te es el ajuste de carga”. En 
este sentido, añadió que “el 
estado corporal de la vaca 

en el preparto es el mejor 
indicador para establecer si 
la carga que estamos man-
teniendo es la adecuada”.

“Para mejorar los índices es 
fundamental poner el foco 
en la condición corporal del 
rodeo, ajustar la carga en los 
potreros y aplicar un plan 
sanitario acorde a la realidad 
de cada zona de produc-
ción”, puntualizó López 
Valiente.

El estado corporal óptimo 
para la vaca es de 3, en una 
escala de 1 a 5. “Entrar a la 
temporada de partos con un 
estado corporal bajo condi-
ciona el reinicio de la ciclici-
dad ovárica y, por ende, la 
próxima preñez que, de-
pendiendo de las condicio-
nes climáticas, podríamos 
perder puntos de preñez o 
en su defecto afectar su ca-
lidad”, expresó el especia-
lista del INTA quien destacó 
la importancia de garantizar 
un buen estado corporal al 
parto es fundamental.

Para esto, es necesario 
manejar las cargas en otoño. 
De este modo, se puede 
intervenir y disminuir los 
requerimientos de la vaca 
para que llegue al parto en 
mejor estado. En este punto, 
López Valiente señaló que 
la fecha del destete es una 
herramienta que se usa para 
disminuir los requerimien-
tos del vientre y que pueda 
recuperarse con mayor 
tiempo, antes de la tempora-
da de parto. “Esta decisión 
afecta directamente el peso 
de venta del ternero, pero 
nos permite entrar mejor 
al parto y poder asegurar 
mejores porcentajes de pre-
ñez”, expresó.

Otro momento para interve-
nir el rodeo y que no afecte 
el porcentaje de preñez es 
previo a la temporada de 
servicio, el tiempo de acción 
es menor y debemos actuar 
muchas veces incorporando 
insumos al sistema. “Mu-
chas veces los productores 
saben que, con primaveras 
buenas, un bajo estado cor-
poral se puede revertir, pero 
les puede costar un retraso 
en el tiempo de parto-con-
cepción, reducir el número 

de terneros e incluso el 
kilaje de estos al momento 
del destete”, indicó López 
Valiente.

De todos modos, si no 
pudieran llegar con un buen 
estado corporal al parto y, 
por una alta carga o contin-
gencia climática, los vien-
tres no están con el esta-
do corporal deseado hay 
herramientas para utilizar y 
estabilizar los porcentajes 
de preñez. “Dependiendo 
de la disponibilidad forrajera 
y el estado corporal de los 
vientres, podemos recurrir a 
destetes precoces o hiper-
precoces, destetes tempora-
rios (colocación de tabletas 
nasales que le impiden el 
amamantamiento de los 
teneros) o la aplicación de 
tratamientos hormonales 
para que las vacas reanu-
den su actividad ovárica”, 
puntualizó el especialista 
del INTA quien advirtió que 
para aplicarlas, se deberá 
conocer la situación parti-
cular de cada sistema, pero 
“es importante remarcar que 
existen herramientas para 
revertir dicha situación. De-
penderá del tiempo y dinero 
que se quiera invertir en el 
rodeo”, aseguró.

Un ensayo realizado en el 
campo experimental del 
INTA Cuenca del Saldo so-
bre sistemas de cría demos-
trativos demostró que fue 
posible incrementar la carga 

más del 50 % e incremen-
tar proporcionalmente la 
producción de terneros por 
hectárea, manteniendo los 
índices reproductivos, con la 
implementación de cadenas 
forrajes, un plan sanitario 
acorde, manejo de carga, 
según estado corporal y 
disponibilidad forrajera y la 
utilización de la fecha de 
destete.

“La producción y manejo 
del forraje, tanto en campo 
natural como pasturas y 
verdeos y fertilización, será 
fundamental para poder 
incrementar el número de 
terneros destetados”, afirmó 
López Valiente quien asegu-
ró que, para esto, se nece-
sitará un acompañamiento 
de políticas que permitan al 
productor realizar inversio-
nes para atender la mayor 
demanda que implica la 
intensificación de los siste-
mas de cría.

La expectativa es que el 
rodeo nacional pueda acer-
carse lo más posible a un 
ternero por vaca por año. 
Sin embargo, aunque parece 
lejano este planteo, López 
Valiente aseguró que para 
aumentar el índice de des-
tete “el primer gran desafío 
es lograr la mejor alimen-
tación de la vaca durante 
todo el año, acompañado 
con políticas que favorezcan 
la inversión y el riesgo que 
implican las mismas”.

Para eso, es necesario ge-
nerar más forraje y comple-
mentarlo. “En algunos casos 
se trata de implantación 
de nuevas pasturas y, en 
otros, de infraestructura –
alambrados, aguadas– para 
administrar mejor el forraje 
del campo natural, pasturas 
o verdeos”, expresó Ló-
pez Valiente y agregó: “En 
este punto, es necesaria 
una correcta evaluación de 
los recursos forrajeros en 
función de los objetivos del 
sistema o las posibilidades 
productivas de cada zona”.

Debido a la distribución 
territorial de la ganadería 
bovina en la Argentina, la 
generación de tecnologías 
debe responder a una gran 
diversidad de condiciones 
ambientales y socioeconó-
micas propias para cada 
territorio. En Corrientes, la 
ganadería de cría bovina 
es la principal actividad 
agropecuaria y se desarrolla 
sobre todo en campo natural 
de manera extensiva.

Al 2018, el stock provincial 
era de 4.670.167 bovinos 
y la producción de carne 
a rondaba los 56 kilos por 
hectáreas promedio ponde-
rado. Con el foco puesto en 
aumentar ambos valores, el 
INTA junto con universida-
des, más las experiencias de 
profesionales y productores 
del NEA avanzó en desarro-
llo de una serie de tecnolo-

Ganadería

CÓMO FORTALECER LOS RODEOS Y LOGRAR 
VIENTRES MÁS FÉRTILES
Con el objetivo de aumentar el porcentaje de destete y obtener una mayor cantidad de terneros por unidad de superficie, especialistas del INTA 
demostraron que con un buen manejo forrajero, nutricional, sanitario y reproductivo es posible incrementar, en forma gradual y sostenida, la producción 
de terneros en las regiones ganaderas más importantes del país.
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Educación

Unos 5.000 estudian-
tes de 100 escuelas 
agrotécnicas de la 

Argentina, consideradas 
piezas estratégicas para el 
desarrollo productivo de las 
zonas rurales del país y el 
arraigo de los jóvenes en el 
campo serán formados en el 
uso de tecnologías digitales 
y el conocimiento sobre su 
aplicación a la agricultura.

En el contexto de una 
verdadera revolución de 
la actividad agropecuaria, 
por la irrupción de nuevas 
tecnologías, se trata de un 
programa de actualización 
impulsado por la Jefatura 
del Gabinete de ministros 
de Argentina, junto a los 
ministerios de Educación y 
de Agricultura.

El proyecto fue elaborado 
por el Instituto Interamerica-
no de Cooperación para la 
Agricultura (IICA) en cola-
boración con Microsoft y el 
apoyo del Banco Mundial.

El Programa Nacional 
Agroedutec fue presenta-
do este martes en un acto 
que tuvo lugar en el Centro 
Cultural Kirchner (CCK) de la 

Ciudad de Buenos Aires.

La iniciativa busca potenciar 
en los jóvenes las habilida-
des digitales para desarrollar 
proyectos vinculados a los 
distintos entornos producti-
vos de cada zona del país y 
beneficiará, en una primera 
etapa, a alumnos de los dos 
últimos años de la educa-
ción secundaria en escuelas 
de las provincias Buenos 
Aires, Córdoba y Tucumán.

La creatividad, el trabajo en 
equipo y la innovación serán 
las capacidades en que se 
pondrá el acento.

La iniciativa incluirá además 
a los profesores de esas 
escuelas, quienes serán 
capacitados en saberes y 
prácticas innovadoras para 

actualizar la formación. 
También formarán parte 
del proyecto funcionarios y 
equipos ministeriales, que 
serán sensibilizados sobre 
la centralidad de las nuevas 
tecnologías en la formación 
de la escuela agrotécnica y 
su uso en los procesos pro-
ductivos de la actualidad.

En siguientes etapas, el pro-
grama será ampliado a más 
instituciones educativas de 
otras provincias argentinas y 
también de otros países de 
América Latina y el Caribe.

Un pacto con el futuro

“Tenemos que lograr que 
las escuelas agrotécnicas 
brinden los conocimientos 
para satisfacer las deman-
das del sector productivo. 

Este proyecto es un pacto 
con el futuro que imagina-
mos”, señaló el ministro de 
Agricultura Julián Domín-
guez, quien hizo hincapié 
en la necesidad de asegurar 
la conectividad a internet 
en las zonas rurales para 
favorecer el arraigo de los 
jóvenes.

De acuerdo a un estudio 
desarrollado conjuntamente 
entre el IICA, Microsoft y el 
Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) en América 
Latina y el Caribe hay 77 
millones de personas que 
habitan en los territorios 
rurales y no tienen acceso a 
conectividad de calidad, lo 
que representa casi la mitad 
de la población rural de la 
región.

Domínguez también señaló 
el valor que tiene para su 
país que el argentino Ma-
nuel Otero esté cumpliendo 
su segundo período como 
Director General del IICA. 
“Tenerlo es un orgullo para 
la Argentina y es un testi-
monio de nuestra capacidad 
productiva”, enfatizó.

“Argentina tiene en el sector 
agropecuario una fenomenal 
productividad y capacidad 
competitiva. Incluye no so-
lamente a los commodities 
agrícolas, sino a peras, man-
zanas, vinos, tabaco, cítricos 
y muchos otros productos 
que compiten globalmente. 
Se habla de que exportamos 
productos primarios, pero en 
realidad son el final de una 
cadena productiva de altísi-
ma complejidad que incluye 

CAPACITARÁN A 5.000 JÓVENES 
DE ESCUELAS AGROTÉCNICAS

gías para la cría bovina en la 
provincia.

“El proceso de adopción 
tecnológica en sistemas de 
cría es lento”, afirmó Diego 
Bendersky –especialista 
en Producción Animal del 
INTA Mercedes– y añadió: 
“Uno de los motivos es la 
dificultad de transmitir las 
tecnologías de procesos, las 
cuales, además, requieren 
un período de aprendizaje. 
Sin embargo, sabemos que 
una forma de facilitar su 
adopción es informar y vali-
dar junto al productor acerca 
del impacto productivo que 
genera su incorporación”.

Para avanzar, es necesario 
diferenciar las tecnologías 
consideradas como básicas, 
en el sentido de que son 
necesarias para desarrollar 
la actividad de cría vacuna 
en Corrientes, de las tec-
nologías mejoradoras del 
modelo productivo básico. 
En esta línea, Bendersky 
detalló las tecnologías bási-
cas: “La nutrición –ajuste de 
la carga animal del campo 
natural en el otoño, suple-
mentación mineral completa 
y suplementación proteica 

en recría durante el invier-
no–, la reproducción –esta-
cionamiento del servicio por 
tres meses en primavera, 
anticipación de la edad del 
primer servicio a la vaquillo-
na, diagnóstico de gestación 
y clasificación del rodeo, 
destete total al inicio del 
otoño–, la sanidad –calenda-
rio sanitario básico y exa-
men de toros– y la genética 
–selección de vaquillonas 
para reposición y elección 
de toros–”.

Bendersky aclaró que la 
aplicación de estas prác-
ticas requiere contar con 
instalaciones adecuadas a la 
actividad de cría como apo-
treramiento, aguadas, co-
rrales, bañadero y capacitar 
al personal de campo para 
asumir nuevos desafíos.

Asimismo, la incorporación 
de las tecnologías mejora-
das debe ir acompañada por 
ciertas mejoras en el campo, 
como alambrado eléctrico 
para subdivisiones, pozos 
para asegurar la disponi-
bilidad de agua, balanza 
para pesar la hacienda, 
distintos tipos de comede-
ros. En campos bajos es 

necesario tener en cuenta 
que la inversión aumenta, 
con respecto al desagüe de 
potreros como así también 
a la instalación de dormide-
ros y sombras. A su vez, a 
medida que se complejizan 
los sistemas de producción, 
es necesario capacitar al 
personal, implementar un 
proceso de gestión y contar 
con asesoramiento técnico.

Los resultados de los ensa-
yos realizados en el Uni-
dad de Cría de la Estación 
Experimental Agropecuaria 
Mercedes demuestran que, 
a medida que se avanza en 
la escalera tecnológica, au-

menta la productividad del 
sistema, tanto en campos de 
loma como bajos. “De he-
cho, engordar la vaca vieja 
implica un incremento del 11 
% con respecto al modelo 
básico de producción, ma-
nejar la lactancia implica un 
incremento adicional del 17 
%, destetar precozmente a 
la vaca de primer servicio o 
adelantar la edad de ento-
re significa un incremento 
adicional del 9 % y mejorar 
el recurso forrajero propor-
ciona un 7 % más de kilos 
de ternero”, indican trabajos 
del INTA Mercedes.

El conocimiento del impacto 

productivo generado por la 
aplicación de tecnologías 
constituye una herramienta 
para los profesionales del 
sector a la hora de promo-
ver su adopción. “Pudi-
mos demostrar que con la 
aplicación de la tecnología 
es posible incrementar los 
kilos de los terneros, con 
respecto al modelo básico 
de producción”, expresó 
Bendersky y agregó: “Con 
un nivel tecnológico básico, 
la producción de terneros 
aumentaría un 39 %, dato 
importante para diseñar polí-
ticas públicas que faciliten 
la adopción de estas tecno-
logías. A su vez, y a escala 
experimental, con la incor-
poración de las tecnologías 
mejoradoras –que implican 
mayor uso de insumos– se 
demostró que, la producción 
de terneros podría duplicar-
se en Corrientes”.

“Los resultados muestran 
los beneficios de la incorpo-
ración de tecnologías en los 
sistemas de cría, cuando las 
condiciones de infraestruc-
tura, capacitación, asesora-
miento, financiamiento están 
dadas”, destacó el especia-
lista del INTA Mercedes. 

Serán capacitados en tecnologías digitales a través de Agroedutec, programa impulsado por el Gobierno y elaborado por el 
IICA junto a Microsoft y el Banco Mundial.

Ganadería
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Tweets de la semana

@BCSF_Oficial
Continúa muy lenta la 
siembra del trigo. Se 

han implantado 252.000 
hectáreas; el 70% de lo 

proyectado.

COOPE 
TWEETS

@infocampoweb
La importancia de las cadenas 

agroindustriales en la economía argentina: 
según la @FundacionFada

, generan 3,73 millones de puestos de 
trabajo, el 24% del empleo privado en el país

@AndrsLp69721775
Largamos con la cebada 

después de 11 años sin sembrar
ACA LG sinfonía

@ACAcoop

@INTAInforma
El INTA trabaja para alcanzar la 
neutralidad de carbono al 2050
Para lograrlo, se enfoca en la 

producción de carne, leche y fibras 
animales con #carbono cero.

@BCPagro
La superficie destinada a los cultivos de 
fina se mantendría estable con respecto 
al ciclo pasado, totalizando 2,44 M ha.

El área destinada al cultivo de 
disminuiría 3% con respecto al ciclo 

pasado (de 1,64 a 1,60 M ha).

@BolsadeC_ETyM
Las ventas acumuladas de #trigo y #maíz, relativas 

a la producción, se ubicaron un 0,65% y 3,48% 
por encima de los registros del mismo momento de 
la campaña 2020/21. Mientras que, soja, se ubicó 

0,69% por debajo. El trigo, en la campaña 2022/23, 
lleva acumulado ventas por 4,7 Mtn

@BCRmercados  
#BCRGea | 400.000 ha 

menos de trigo en la región 
núcleo en este año vs. 2021
La siembra 2022/23 termina 
con un 23% menos de área 

que el ciclo pasado en la 
región.

@BCCBA
[Cultivos] Córdoba. Tercera estimación 
de cultivos estivales 21/22. Los rindes 
promedio son menores a la campaña 

anterior debido a factores climáticos que 
se dieron a lo largo del ciclo, tal como: 

sequía, ola de calor y granizos.

@clarinrural 
Junio récord: pese al 
paro de transporte, el 

agro liquidó U$S 3.815 
millones

@LNcampo
Los meteorólogos 
pronostican que 
La Niña seguirá 

condicionando al 
sector agrícola en 

2022 

@agritotal
El presidente de de la Asociación 

Argentina de Girasol (Asagir), 
Enrique Moro, estimó que la 
superficie sembrada con la 

oleaginosa podría alcanzar las 2,2 
millones de hectáreas.

@elabcrural
Se retrasó mucho la siembra de 
trigo, el ritmo viene muy lento, 

terminándose ya la ventana 
de los ciclos largos, por lo que 

queda sólo la de los cortos, 
mientras los lotes esperan 

las lluvias pronosticadas para 
principios de julio.

#Clima #siembra #trigo

@ revistachacra
La campaña fina 

continúa retrasada, 
y se sostiene, sobre 

todo, por los avances 
en el sudeste de 

Buenos Aires, donde 
la reserva hídrica del 
suelo es adecuada.

@clarinrural
La siembra de trigo lleva 
el mayor retraso de los 

últimos diez años

Educación

biotecnología, aplicaciones 
de sistemas digitales, siem-
bra directa, fertilizaciones 
y muchos otros aspectos 
en los muchos argentinos 
trabajan”, dijo, a su turno, 
Jorge Neme.

El funcionario resaltó el valor 
del programa de formación 
en agricultura digital para 
la educación agrotécnica 
y consideró que brindará 
igualdad de oportunidades a 
los jóvenes que viven en las 
zonas rurales.

“El sentido de este progra-
ma es fundamental para la 
Argentina que se viene, en 
un contexto altamente com-
plejo, pero en el cual el país 
tiene una enorme oportuni-
dad”, apuntó Neme.

Otero explicó que el pro-
grama forma parte de las 
acciones que impulsa el IICA 
en todo el hemisferio con el 
objetivo de contribuir a dejar 
de lado la visión que confi-
na a los territorios rurales, 
como zonas generadoras 
de pobreza y expulsoras de 
recursos humanos, por un 
nuevo enfoque en que sean 

apreciadas como zonas 
con un alto potencial de 
progreso, a partir del uso 
de nuevas tecnologías y el 
incremento de su conectivi-
dad.

“La actividad de la agricultu-
ra atraviesa hoy un proceso 
de incorporación de nuevas 
tecnologías y digitalización, 
cuyo avance es inexora-
ble y abre oportunidades 
antes inimaginables para el 
campo. La agricultura vive 
un cambio sin precedentes”, 
señaló Otero.

“Formar a la juventud rural 
y específicamente a las 
mujeres –cerró- contribuye 
a revertir inequidades y a 
colocar a los ámbitos rurales 
que históricamente han sido 
rezagados en la delantera 
de la revolución tecnológica. 
La actividad de la agricul-
tura está emprendiendo 
una fuerte transformación. 
Desarrollar planes holísticos 
en el campo y potenciar la 
formación en las escuelas 
agrotécnicas, sin dudas, es 
un aporte imprescindible 
para motorizar estos proce-
sos de cambio”.  

Favorecer el relevo 
generacional

En Argentina hay 525 es-
cuelas agrotécnicas de nivel 
secundario. La matrícula de 
estas escuelas representa 
menos del 20% de los jóve-
nes que asisten a la secun-
daria, con lo que se trata de 
una modalidad de educa-
ción de escaso alcance en 
un país, cuya economía está 
fuertemente atravesada por 
el desarrollo de la actividad 
agropecuaria.

En la búsqueda de revertir el 
problema del relevo genera-
cional del campo, producido 
por el éxodo de los jóvenes 
hacia las ciudades, el desa-
rrollo de las habilidades digi-
tales en las escuelas agro-
técnicas es clave, ya que en 
ellas se forman los nuevos 
perfiles para la actividad 
productiva y la vida rural.

La especialista Wasilewsky 
explicó que el Programa Na-
cional Agroedutec se alinea 
con los proyectos que el 
Banco Mundial está imple-
mentando en la Argentina y 
los esfuerzos para potenciar 

al sector agrícola del país.

“El componente tecnológico 
–consideró- es fundamen-
tal para lograr desarrollo 
sostenible e inclusivo para 
las zonas rurales. La edu-
cación es un pilar de base. 
No se trata de preparar a los 
jóvenes para los trabajos del 
futuro, sino para los trabajos 
del presente”.

Por su lado, Marchesini, 
quien explicó que el sistema 
de educación agrotécnica 
tiene unos 120.000 estu-
diantes en la Argentina, dijo 
que la formación de jóvenes 
en el sector agrícola tiene 
un doble desafío: “Además 
de formar recursos humanos 
debemos también generar 
las condiciones de arraigo, 
para que los jóvenes puedan 
desarrollarse plenamente”.

Los detalles técnicos del 
programa fueron explicados 
por Luciano Braverman y 
por Sandra Ziegler, Especia-
lista en Educación del IICA.

“La propuesta está orientada 
a construir una plataforma 
en el proceso de aprendizaje 

para que los alumnos pue-
dan manejar las tecnologías 
modernas, que son habili-
dades imprescindibles en el 
presente. Los capacitadores 
jugarán un rol clave, porque 
es el acompañamiento lo 
que garantiza el éxito de es-
tos procesos. Lo que busca-
mos es potenciar el talento 
humano que tenemos en la 
Argentina y brindarles opor-
tunidades a los jóvenes”, 
dijo Braverman.

La estructura se dividirá en 
dos módulos, el primero 
referido a Habilidades Tec-
nológicas del Siglo XXI y el 
segundo, a Tecnologías del 
Siglo XXI aplicadas al agro.

Los módulos se podrán 
cursar y cuentan con una 
certificación internacional 
de Microsoft y un diploma 
de participación emitido por 
IICA-Microsoft y las demás 
entidades patrocinadoras. 
La duración completa del 
programa será de un semes-
tre y como última actividad 
se presentará a la comu-
nidad un taller abierto de 
intercambio sobre los apren-
dizajes del Programa. 
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