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Editorial
UN MES DE PATRIA Y TRIGO

Mayo es el mes en que se celebra la 
génesis de nuestro camino hacia lo que hoy 
denominamos República Argentina. Este 25 se 
cumplen 209 años de la Revolución de Mayo 
y de la constitución de la Primera Junta de 
Gobierno patrio. También es el mes del inicio 
de la siembra del trigo, punto de partida de un 
proceso biológico que culminará en la cosecha 
y en la transformación de sus frutos en pan, 
alimento base de millones de argentinos.

Ambos acontecimientos están conectados 
por la idea de autodeterminación, derecho de 
un pueblo no sólo a decidir su propia forma de 
gobierno, sino también a perseguir su desarrollo 
económico social y cultural, y estructurarse 
libremente sin injerencias extranjeras, de 
acuerdo con el principio de equidad.

A medida que fue afianzándose el camino 
hacia la independencia y nuestra conformación 
como Estado soberano, el trigo –sembrado 
por manos criollas y luego, acrecentado con la 
llegada de los inmigrantes- fue acompañando 
ese destino de nación.

Próceres de la talla de Manuel Belgrano 
y de Juan Hipólito Vieytes apoyaron una 
agricultura progresista. Pero fue después de 
Caseros, junto a la Reorganización Nacional, 
cuando se concretó la expansión agrícola de 
la mano del trigo. Luego, en 1878, los muelles 
de la ciudad de Rosario fueron testigos de la 
primera exportación de 4.500 toneladas de este 
cereal proveniente de la zona de Colonia La 
Candelaria, actualmente Casilda. Ya en 1891 
se llega al millón de toneladas, y desde 1899 
nuestro país se convirtió en un exportador neto, 
para posicionarse como exportador mundial en 
1903.

Ahora, en pleno siglo XXI, meditar sobre la 
gesta de Mayo es una invitación a recuperar la 
unidad fundante y el proyecto estratégico de una 
nación compartida. Quienes en este mes inician 
la siembra de trigo, también están haciendo 
propios esos ideales y sabiendo que su esfuerzo 
será recompensado con el pan presidiendo la 
mesa de sus hermanos argentinos y de otros 
países donde es exportado este cereal. De allí 
que Mayo sea un mes de Patria y Trigo. 
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PREVENCIÓN 

Como parte del 
trabajo que llevan 
adelante los Mi-

nisterios de Seguridad y 
Transporte, y la Secre-
taría de Agroindustria 
de la Nación, a través 
del Programa Cosecha 
Segura, se presentó una 
guía que otorga aseso-
ramiento a productores, 
cooperativas, acopiado-
res y transportistas que 
se vean afectados por 
hechos de inseguridad 
relacionados al proceso 
de la cosecha.

El documento inclu-
ye una tipificación de 
delitos, datos sobre la 
autoridad competente, 
modelos de denuncia 
para la Justicia Federal 
y la Provincia de Buenos 
Aires, entre otra informa-
ción.

Guía de actuación

Esta guía se destaca por 
7 puntos principales:

1. Hechos y su posible 
tipificación: Daños, 
Hurto de mercadería, 
Extorsión, Amenaza 
coactiva, Amenaza 
simple, Lesiones y 
Entorpecimiento de 
circulación.

2. Autoridad compe-
tente: La mayoría 
de las conductas 
descriptas más arriba 
deben denunciarse 
ante la justicia local 
(Fiscalías). Sólo co-
rrespondería interve-
nir a la justicia federal 
si se efectúa un corte 
en una ruta nacional o 
si se afectan intereses 
del Estado Nacio-

nal o se encuentran 
involucrados agentes 
federales.

3. Denunciar todos los 
hechos: Es impor-
tante remitirse ante 
la autoridad compe-
tente relatando los 
hechos sucedidos 
con el mayor detalle 
posible, describiendo 
las circunstancias de 
tiempo, modo, lugar 
e identificando a los 
autores.

4. Presentarse como 
particular damnifi-
cado o querellante: 
Resulta fundamental 
constituirse como 
particular damnifica-
do o parte querellante 
para poder intervenir 
en el proceso penal 
(presentar pruebas, 

pedir medidas, inter-
poner recursos, etc.)

5. Acompañar toda la 
prueba: Se recomien-
da mencionar toda la 
prueba que sustente 
lo antedicho. Ya sea 
mediante testigos 
(indicando todos los 
datos personales que 
se tengan –nombre 
y apellido, N° DNI, 
domicilio, etc.-) o 
bien por otros me-
dios que puedan 
corroborar el hecho 
(filmaciones, foto-
grafías, referencias, 
etc.). Es importante 
la preconstitución de 
la prueba cuando se 
tenga la sospecha de 
la posible comisión 
de un delito (prever la 
posibilidad de filmar, 
grabar, testigos, etc.)

Se presentó el material de asesoramiento para quienes resulten 
afectados por hechos delictivos relacionados al proceso de la 

cosecha y el traslado de los granos.

Cosecha Segura: guía 
de actuación ante delitos

 Se presentó una guía que otorga asesoramiento 
a productores, cooperativas, acopiadores y 

transportistas que se vean afectados por hechos de 
inseguridad relacionados al proceso de la cosecha.
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6. Solicitar medidas 
urgentes: Es impor-
tante solicitar en el 
escrito de denuncia, 
el dictado de medidas 
urgentes que per-
mitan hacer cesar el 
delito o sus efectos 
inmediatos. Se debe 
dejar constancia de 
esta solicitud.

7. Modelo de denuncia.

 Durante el acto de 
presentación, el jefe de 
Gabinete de la Secreta-
ría de Agroindustria de 
la Nación, Santiago del 
Solar, subrayó “la nece-
sidad de que se realicen 
las denuncias para que 
el Estado pueda actuar 
al enterarse cuáles son 

los delitos que ocurren. 
Les pedimos a todos los 
sectores que hagan las 
denuncias correspon-
dientes cuando son vícti-

mas de inseguridad con 
acciones de ruptura de 
silos bolsa, robos, corte 
de rutas, bloqueo a una 
planta o extorsiones”. 

El lanzamiento se produjo en Puerto San 
Lorenzo  

Por tercer año consecutivo, el Gobierno nacional 
presentó en las instalaciones portuarias que ACA 
posee en San Lorenzo, el Plan para garantizar la 
seguridad en las inmediaciones de las terminales 
portuarias. Fue encabezado por la ministra de 
Seguridad y el secretario de Agroindustria.

El Plan de Seguridad garantiza la llegada de miles 
de camiones a los puertos agroexportadores del 
cordón industrial del Gran Rosario. “Hace tres 
años logramos establecer este Plan para dar 
tranquilidad a los trabajadores que componen 
la cadena agroindustrial. Este año presenta 11 
puestos federales; seis de ellos en la provincia de 
Santa Fe. La cantidad de efectivos se va a ubicar 
en el orden de los 300 en el marco del operativo, 
con puestos móviles que se van a ubicar de 
manera estratégica”, indicó Patricia Bullrich.

Satisfacción y orgullo  

“Estamos satisfechos y orgullosos de haber sido 
anfitriones, una vez más, del lanzamiento del 
Programa Cosecha Segura”, dijo el ingeniero 
Héctor Fabre, jefe de la terminal portuaria de la 
Asociación de Cooperativas Argentinas.

Señaló que este operativo “colabora positivamente 
en el ordenamiento del sistema portuario en medio 
de una gran cosecha. Recordemos que sólo por 
los puertos del Gran Rosario sale el 80% de la 
exportación y diariamente están transitando hacia 
y desde fábricas y terminales entre 15 a 20 mil 
camiones diarios en plena época de recolección de 
gruesa”.

En el Puerto Cooperativo de San Lorenzo se están 
recibiendo 500 camiones diarios, a la vez que 
se descargan barcazas y trenes, y se embarca 
mercadería.

Luego del lanzamiento del Programa Cosecha 
Segura, la ministra de Seguridad de la Nación, el 
secretario de Agroindustria y la comitiva nacional 
y de la provincia de Santa Fe, fueron invitados a 
visitar las instalaciones portuarias y se les entrego 
obsequios de manos del protesorero y consejero 
de ACA, ingenieros Rubén Marchetti y Gustavo 
Rubio, respectivamente.



@ACAcoop /ACAcoop
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La Escuela 
Agrotécnica N° 327 
de Bigand, provincia 

de Santa Fe, fue sede 
de la primera edición de 
AgroMakers, desarrollada 
por la Fundación de la 
Bolsa de Comercio de 
Rosario, en conjunto 
con la Universidad 
Austral, que busca 
incentivar a alumnos en el 
desarrollo de soluciones 
innovadoras para el agro.

La jornada, orientada 
a alumnos de 5° y 6° 
año, concluyó con la 
presentación de 10 
proyectos elaborados, 
de los cuales tres fueron 
destacados por el jurado 
a modo simbólico.

“Este es un programa 
articulado con el 
Laboratorio de Innovación 
Educativa (LINE) de la 
Universidad Austral y 
tiene como objetivo que 
los chicos desarrollen 
propuestas innovadoras 
ante desafíos que nos 
atraviesan hoy como 
sociedad. Es una 
especie de hackaton, 
una jornada que 
nosotros denominamos 
de creación colectiva, 
donde ellos tienen que 

trabajar sobre tres ejes: 
avances para el ahorro y 
producción de energía, 
soluciones ante las 
emergencias climáticas y 
desarrollo de tecnología 
aplicada al agro”, detalló 
la coordinadora de la 
Fundación, Anaclara Dalla 
Valle.

Los proyectos

Durante el desarrollo de 
la actividad, los alumnos 
trabajaron divididos en 
equipos sobre los ejes 
propuestos. Finalmente, 
el jurado, conformado 
por representantes de las 
instituciones presentes, 
destacó los proyectos 
ganadores.

“Nuestra solución se 

AgroMakers: escuelas 
rurales que forman 

emprendedores

EDUCACIÓN

Se trata de una iniciativa de la Fundación de la Bolsa de Comercio de Rosario que 
busca incentivar a alumnos en el desarrollo de soluciones innovadoras para el agro.

“Nuestra solución 
se basó en la 

investigación de 
una bacteria que, 
con sus enzimas 

y todo su proceso, 
ayuda a degradar el 

plástico”, comentó 
Camila, representante 
del equipo que quedó 

en primer lugar. 

Alumnos de la Escuela Agrotécnica 
N° 327 de Bigand
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basó en la investigación 
de una bacteria que, 
con sus enzimas y todo 
su proceso, ayuda a 
degradar el plástico”, 
comentó Camila, 
representante del equipo 
que quedó en primer 
lugar. 

“Al comienzo del día 
teníamos otras ideas, pero 
después de investigar 
nos centralizamos 
directamente en la 
contaminación, con 
foco en la reducción de 
plásticos. Empezamos a 
investigar y encontramos 
que esta bacteria podía 
reducir el material y la 
desarrollamos”, agregó la 
alumna.

Otro proyecto destacado 
se basó en el uso de 

turbinas en alcantarillas 
para obtener energía del 
agua de lluvia. Aunque 
más allá del detalle de 
cada solución, lo más 
importante de la primera 
jornada de Agromakers 
pasó por la creación 
colectiva. 

“Lo que quiero destacar 
es que aprendimos a 
trabajar en grupo, a 
relacionarnos con otros 
y obtener ideas juntos 
y generar un negocio. 
Fue algo novedoso 
porque lo normal son 
clases dentro del salón. 
Nosotros, por ser una 
escuela agrotécnica, 
también salimos al 
campo, pero nunca 
planteamos negocios”, 
concluyó Agustín, alumno 
e integrante de otro de los 
proyectos destacados.  

Educar para el trabajo que vendrá  

El director del establecimiento educativo, Mauro 
Grassi, denotó que “fue una jornada que nos 
movilizó mucho. Tenemos grandes expectativas 
porque apunta hacia donde creemos que la 
educación va a ir en el futuro. Se habla mucho 
de la educación por proyectos y esta primera 
experiencia nos va a ayudar a acercarnos con 
esta nueva modalidad”, para opinar: “Quienes 
estamos en el ámbito laboral sabemos que no 
podemos seguir formando chicos para el trabajo 
que ya fue; sino para los desafíos que van a tener 
de acá a 10 o 20 años. Sumar personas que tienen 
más experiencia que uno, como sucede en esta 
actividad, es avanzar hacia eso”.

En tanto, Victoria Cerrano, coordinadora del 
Laboratorio de Innovación y Emprendimientos de 
la Universidad Austral, se refirió a la modalidad 
de trabajo. “La idea es trabajar a través de una 
metodología que se llama Business Model Canvas. 
Se busca aterrizar a un modelo de negocios con 
la solución pensada para el desafío elegido”, 
comentó.

La Fundación de la Bolsa de Rosario definió 
trabajar con las siguientes escuelas agrotécnicas: 
Bigand (N° 327), Ceres (N° 308) y Las Toscas (N° 
2).
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Campo, ciudad y am-
biente. Una combi-
nación que es posi-

ble gracias a la economía 
circular, también conocida 
como Bioeconomía, que 
define la agenda de los 
agronegocios en la actua-
lidad.

El mundo se enfrenta hoy 
a una serie de cambios 
exponenciales y disrupti-
vos frente a los que la cla-
ve pasa por la adaptación 
al nuevo contexto, sig-
nado por la digitalización 
en el marco de la cuarta 
revolución industrial. Sin 
dudas, son cambios en 
los que el campo no se 
encuentra ajeno.

Este fue uno de los temas 
presentes en el 6° Sim-
posio del Sur al Mundo 
en 2030: Impacto en las 
Américas y la Bioecono-
mía en el desarrollo re-
gional, organizado por la 
cátedra de Agronegocios 
y el Programa de Bioe-
conomía de la FAUBA, y 

la dirección general de 
Diplomacia Parlamentaria 
de la Cámara de Diputa-
dos de la Nación.

En este ámbito se le es-
cuchó decir al secretario 
de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable de la Nación, 
Sergio Bergman, que “de-
bemos modificar el para-
digma lineal, la Bioecono-
mía no es más que volver 
al origen de la madre 
naturaleza, que ya sabía 
que todo era circular. Esto 
es utilizar los recursos, 
pero no consumirnos el 
futuro. Debemos incor-
porar valores éticos en la 
utilización de los recursos 
naturales para garantizar 
su sustentabilidad”.

La economía circular tiene 
tres premisas claves que 
cumplir:

• Que sea rentable

• Impacto ambiental

• Inclusión social

“Lo rentable tiene que ser 
sustentable y viceversa. 
Esto lo genera la socie-
dad del conocimiento, la 
inversión y la tecnología. 
Debemos unir todos los 
componentes y hacer una 
revolución en el paradig-
ma”, destacó el funcio-
nario.

Valor del conocimiento

“Se está pasando de un 
sistema técnico produc-
tivo a otro, donde el cono-
cimiento tiene más valor 
que el capital y el trabajo, 
y donde el cuidado am-
biental y social es cen-
tral”, destacó Fernando 
Vilella, Director del progra-
ma de Bioeconomía de la 
FAUBA y profesor titular 
de la cátedra de Agrone-
gocios de la UBA.

Esto es lo que actualmen-
te demanda el mundo y el 
hecho de no adaptarnos 
nos puede dejar afuera. 
“En los últimos años, 40 
países han establecido 
estrategias para avanzar 
en la transición a la Bioe-
conomía”, explicó Vilella, 
a la vez que agregó: “Esta 
discusión el día de ma-
ñana va a ser una barrera 
para arancelaria, algo que 
debemos tener en cuenta 
en el rumbo de Argentina 
en el mundo”.

Este nuevo paradigma de-
fine también la estructura 
básica del poder mundial. 
“En la guerra comercial 
entre China y Estados 
Unidos lo que está en 
disputa es la propiedad 
intelectual. La caracterís-
tica fundamental de este 
conflicto es el dominio del 
conocimiento de avanza-

da, en especial de la inte-
ligencia artificial”, explicó 
Jorge Castro, analista 
internacional.

La Bioeconomía

Vilella compartió como 
ejemplos de la Bioeco-
nomía a los biocombus-
tibles, el uso de residuos 
de procesos agroindus-
triales o urbanos y al 
aprovechamiento de la 
biodiversidad.

Los nuevos patrones de 
consumo también gene-
ran que la agroindustria se 
adapte a un contexto su-
mamente cambiante. Los 
consumidores globales 
también tienen cada vez 
más presente el cuidado 
del medio ambiente, por 
lo que el rol de la econo-
mía circular comienza a 
penetrar sobre el sector 
agropecuario.

“El consumidor es distin-
to, no es el mismo que te-
níamos tradicionalmente. 

Claves de la Bioeconomía
Nuevos patrones de consumo se combinan con el cuidado del ambiente para 
dar lugar al concepto de economía circular.

AGRONEGOCIOS
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Las nuevas generaciones 
compran productos más 
sofisticados, requieren 
certificaciones y trazabi-
lidad. Además, buscan 
productos ya elaborados 
y porciones más chicas”, 
explicó Vilella.

Asimismo, el catedrático 
graficó el impacto de la 
venta de alimentos por 
internet con un ejemplo 
de China, uno de los 
principales destinos para 
las exportaciones agroin-
dustriales de nuestro país. 
“En el Día de los Solteros, 
en China, se generaron 

transacciones por u$s 
30 mil millones en 
un solo día, de las 
cuales el 90% fue a 

través de Alibaba. Una 
cifra que equivale a la mi-
tad de las exportaciones 
de Argentina en un año”, 
dijo.

Este contexto plantea la 
necesidad de estar pre-
parados para el cambio: 
“Debemos promover 
la Bioeconomía como 
concepto clave para un 
país federal e inclusivo. 
Argentinadebe darseuna 
estrategia de Marca País, 
asociada a una agricultura 
amigable con el ambiente 
y la gente”, precisó.

Esto incluye una serie de 
pasos: dejar de ser el gra-
nero del mundo basado 
en un agro tradicional pa-
sando a un supermercado 
apoyado en la agroindus-
tria, para finalmente ser un 
actor relevante dentro de 
la Bioeconomía mundial. 
“Una boutique de alimen-
tos, bioenergía y biomolé-
culas”, concluyó Vilella. 
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Descartan problemas de 
acidificación en suelos pampeanos

A partir de un relevamiento regional, investigadores de la FAUBA concluyeron 
que el problema no es importante en la mayoría de los suelos de la región, ni 

lo será durante muchos años.

EDAFOLOGÍA

Producción: Sobre La Tierra (SLT)
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La acidificación en los 
suelos, y la conse-
cuente pérdida de 

fertilidad, es un problema 
que afecta principalmen-
te a las regiones con una 
larga historia agrícola, 
como Europa, y a otras 
donde el fenómeno existe 
de manera natural, como 
Australia. En la Argentina, 
algunos trabajos cientí-
ficos advirtieron que los 
cultivos locales también 
podrían verse perjudi-
cados. No obstante, un 
reciente estudio de la 
Facultad de Agronomía 
de la UBA (FAUBA) com-
probó que los ambientes 
pampeanos gozan de 
buena salud, al menos en 
este aspecto.

“Desde hace muchos 
años existe preocupación 
en la comunidad cien-
tífica respecto de que 
los suelos de la Región 
Pampeana se estarían 
acidificando. Nosotros 
hicimos un muestreo 
regional para evaluar 
diferentes variables de 
fertilidad, entre ellas la 
acidez. Como conclu-
sión principal pudimos 
determinar que no hay 
acidificación en los sitios 
agrícolas analizados, o 
que es muy baja”, dijo 
Roberto Álvarez, profesor 
titular de la cátedra de 
Fertilidad y Fertilizantes 
de la FAUBA.

Al respecto, explicó 
que “los problemas de 
acidificación en el suelo 
provocan la pérdida de 
fertilidad. Además de ba-

jar el pH (medida directa 
de acidez), disminuye 
la cantidad de cationes 
(como calcio, magnesio y 
potasio), que además de 
ser nutrientes esenciales 
para las plantas contra-
rrestan naturalmente la 
acidez. En algún momen-
to, si el proceso avanza, 
los suelos se vuelven 
hostiles”. Además, de-
talló que este fenómeno 
aparece principalmente 
en suelos con muchos si-
glos de agricultura, don-
de con cada campaña se 
cosechan granos y, junto 
con ellos, los cationes 
presentes en sus tejidos. 
La aplicación de algunos 
fertilizantes nitrogenados 
también podría acelerar 
la aparición del problema.

“Estos procesos no 
suceden en la Región 
Pampeana porque tene-
mos una agricultura más 
joven, de no más de 150 
años, y en esta región 
el uso de fertilizantes es 
muy reciente, e incluso 
todavía bajo. Por otra 
parte, los suelos pam-
peanos originalmente 
tampoco son ácidos: 
tienen un pH que en 
superficie varía entre 6 
y 7, valores adecuados 
para los cultivos”, detalló 
Álvarez, y agregó que, 
pese a estas condiciones 
favorables, “igual había 
preocupación”.

Muestreo pampeano

El trabajo de la FAUBA 
demandó 10 años, desde 
los muestreos —realiza-
dos entre 2007 y 2008— 
hasta las determinacio-
nes de los valores de 
acidez, que concluyeron 

en 2018. En total, se 
evaluaron 400 sitios en 
toda la Región Pampeana 
y la del Espinal original-
mente boscoso que la 
circunda, abarcando las 
provincias de Buenos 
Aires, Entre Ríos, Santa 
Fe, Córdoba y La Pampa. 
Además, se revisó toda 
la literatura científica 
disponible desde 1990 
hasta la actualidad donde 
se reportaban procesos 
de acidificación.

Tanto en el trabajo a 
campo, como mediante 
el análisis de la informa-
ción publicada, se obtuvo 
el mismo resultado: “el 
proceso de acidificación 
por la agricultura en la 
Región Pampeana es 
muy bajo, con un 3% de 
disminución media del 
pH, lo que es equivalente 
a 0.1 unidades”, aseguró 
Álvarez. “En el estrato 
superficial del suelo se 
detectó acidificación 
en el 25% de los sitios, 
mientras que en el resto 
no se registró este proce-
so”, apuntó.

“El mensaje que uno 
daría a los productores 
es que la acidificación 
no es un problema por el 
cual deberían preocupar-
se. Además, los suelos 
pampeanos originalmen-
te no son ácidos porque 
tienen una cantidad 
considerable de carbo-
nato de calcio (CaCO3), 
que funciona como un 
neutralizador de la aci-
dez. En nuestro muestreo 
detectamos que un 75% 
de los suelos —entre los 
400 sitios analizados— 
tiene grandes cantidades 
de CaCO3, y estimamos 

que por mucho tiempo 
no van a tener problemas 
de acidificación. Estamos 
hablando de décadas 
e, incluso, de siglos”, 
afirmó, y aclaró que “en 
el 25% restante —en los 
suelos que contienen me-
nos CaCO3— habría que 
ser más cuidadoso”.

En tanto, advirtió que en 
la Región Pampeana los 
suelos no se degradan 
porque estén acidifica-
dos, sino porque se com-
pactaron o porque dismi-
nuyó la materia orgánica 
y la fertilidad, según el 
caso. En este sentido, 
advirtió que la fertilidad 
fosforada bajó al 30% 
en comparación con los 
valores históricos (antes 
de que se cultivaran los 
suelos), y la fertilidad 
nitrogenada disminuyó 
entre 60 y 70%, también 
en relación con la de 
sitios no cultivados. A 
pesar de estas pérdidas, 
los cultivos no mermaron 
sus rendimientos debido 
a que la tecnología com-
pensó esa degradación 
de los suelos.

Bajo los árboles

Además de los sitios 
agrícolas, el muestreo de 
la FAUBA incluyó zonas 
no cultivadas y cubiertas 
por árboles, principal-

EDAFOLOGÍA



18 Acaecer

Roberto Álvarez 
Ing. Agr. - Investigador principal de CONICET

mente por eucaliptos y 
casuarinas. En los sitios 
no cultivados encontra-
ron un pH promedio de 
6,4 —con una variación 
de entre 5,5 y 7,5—. En 
los sitios arbolados, los 
investigadores hallaron 
que la acidez total del 
suelo se incrementó 50%, 
en promedio. Al respecto, 
Álvarez consideró que los 
nutrientes que absorben 
los árboles, como calcio y 
magnesio, se van per-
diendo del suelo porque 
quedan en la biomasa 
del árbol, y esta situación 
provoca una disminución 
del pH de 0.6 unidades.

El equipo de la FAUBA 
halló resultados similares 
en la bibliografía consul-
tada: “El análisis de toda 
la información disponible 
referida al tema muestra 
que cuando los árboles 
son talados nos llevamos 
los cationes y el sistema 
funciona de una forma 
similar a la agricultura, 
con lo cual la acidifica-
ción podría ser perma-
nente. Pero si los árboles 
talados se queman en 
el lugar cuando se hace 

desmonte, esos cationes 
que están en la bioma-
sa del monte vuelven al 
suelo y la acidificación se 
revierte”.

“Cuando se analiza de 
forma adecuada la infor-
mación ya publicada, se 
advierte que los lugares 
donde la agricultura 
pampeana avanzó sobre 
áreas boscosas (como en 
El Espinal), los suelos no 
sólo no se acidificaron, 
sino que al liberar los 
nutrientes que estaban 
en la biomasa (porque 
por lo general el monte se 
quema luego de ser des-
montado) se alcalinizaron; 
o sea, que aumentó el 
pH”, informó Álvarez, 
aunque coincidió en que, 
de ningún modo, esta 
afirmación debe interpre-
tarse como un aval a los 
desmontes, que tienen 
otros efectos negativos 
sobre el suelo, reducen la 
biodiversidad y afectan el 
funcionamiento general 
del ecosistema. 

Acidificación en el mundo  

Según el profesor de la FAUBA, Australia es uno 
de los países que más estudió el problema de la 
acidificación y los mecanismos para corregirla 
porque sus suelos naturalmente son muy ácidos. 
En otras regiones como América del Norte y 
Europa también se suelen realizar prácticas 
para combatir la acidez porque gran parte de su 
agricultura se realiza sobre suelos ácidos.

“De todos modos no es necesario que existan 
tantos años de agricultura como en Europa para 
que surja el problema de la acidez”, sostuvo 
Álvarez. Por ejemplo, en la actualidad, en China 
se está cultivando en grandes áreas con suelos 
parecidos a los pampeanos, que originalmente 
no eran ácidos, pero que hoy comienzan a verse 
afectados por el problema.

En este sentido, explicó que en China cada 
campaña cosechan en promedio 10 veces más 
materia seca por hectárea que en nuestro país: 
“No sólo es más alto el rendimiento en grano de 
los cultivos, sino que los productores asiáticos 
levantan todos los residuos para darles de 
comer a los animales en los establos y fabricar 
biocombustibles, por ejemplo”.

Lo cierto es que en China la agricultura extensiva 
cosecha en promedio unas 25 toneladas de 
materia seca por ha/año, mientras en la Región 
Pampeana se cosechan aproximadamente 2,5. 
Además, los productores asiáticos agregan 500 
kg de nitrógeno por hectárea como fertilizante, 
mientras en nuestra región la dosis media se sitúa 
en alrededor de 30 kg.

Este manejo asiático de los cultivos (que se lleva la 
fertilidad de los suelos con cada cosecha y emplea 
dosis de fertilizantes 20 veces más altas que 
las pampeanas) provocó que en las últimos dos 
décadas se generara una gran acidificación de los 
suelos. “O sea que no hacen falta miles de años de 
agricultura, sino 20 años de una producción muy 
intensiva”, lamentó.

En relación al manejo agrícola, y la posibilidad 
de acelerar los procesos de acidificación de los 
suelos con prácticas que no son sustentables, ¿el 
monocultivo de soja podría alentar este fenómeno 
en la Argentina? Según Álvarez, “los cultivos 
tienen distintas tendencias a acidificar. Si bien 
las especies que más acidifican, en general, son 
las leguminosas (la alfalfa y la soja, entre otras), 
estos cultivos no se fertilizan con nitrógeno. Con 
lo cual por un lado la planta es más acidificadora, 
pero el manejo que se le hace es menos propicio 
a generar acidez. Entonces no me parecería que, 
en principio, el monocultivo de soja lleve a una 
acidificación especial de los suelos”.

EDAFOLOGÍA
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Con buena expectativa 
para el Trigo

CAMPAÑA FINA 2019/20

En el lanzamiento 
de la campaña fina 
2019/20, la Bolsa 

de Cereales de Buenos 
Aires proyectó un área 
total de 7,4 millones de 
hectáreas a implantar-
se con trigo y cebada, 
un 2,8% por encima 
del ciclo previo. El trigo 
ocuparía 6,4 millones 
de hectáreas, la mayor 
superficie destinada al 
cultivo en los últimos 
18 años. En cambio, la 
cebada, no tendría mo-
dificación de área. Si las 
condiciones climáticas 
a lo largo de la campaña 
son favorables, ambos 
cereales aportarían un 
nuevo récord de pro-
ducción al alcanzar un 
volumen total de 24,6 
millones de toneladas.´

Mayor tecnología

Se destacó un aumento 
del nivel tecnológico en 
trigo y cebada duran-
te la última campaña 
2018/2019 y se resaltó el 
piso tecnológico que se 
alcanzó en los cultivos 
de invierno durante los 
últimos años. En Argen-
tina más del 80% de la 
producción de trigo y 
cebada se realizó con 
niveles medios y altos 

de tecnología. Para la 
próxima campaña fina 
2019/20 el volumen de 
fertilizantes podría crecer 
entre un 4 y un 7%, de-
pendiendo del contexto 
climático. Asimismo, se 
esperaría un aumento del 
3 a 5% en el volumen de 
fungicidas y del 3% en el 
uso de semillas, lo cual 
resalta una buena expec-
tativa para el próximo 
ciclo de invierno.

Mercados y PBI

El Producto Bruto de 
trigo y cebada totalizará 
para la campaña 2019/20 
un valor de 3.950 mi-
llones de dólares. A 
pesar del aumento de 
las cantidades produ-
cidas y exportadas, la 
disminución de precios 
internacionales observa-
da en los últimos meses 
ha impactado sobre este 
cálculo, que representará 
una disminución del 7% 
en relación a la campaña 
anterior. Sin embargo, al 
evaluar el Producto Bruto 
a precios constantes de 
la campaña 2018/19, se 
registraría un incremen-
to de 260 millones de 
dólares, alcanzando para 
el 2020 un total de 4.500 
millones de dólares.

A su vez, las cadenas 
vinculadas a los cereales 
de invierno aportarían 
durante 2020 unos 3.500 
millones de dólares en 
exportaciones y 1.100 
millones en recaudación 
fiscal, siendo esta expli-
cada fundamentalmente 
por el impuesto a las 
ganancias (38%) y los 
derechos de exportación 
(31%).

La Fundación INAI anali-
zó el rol del trigo argen-
tino en los mercados 
internacionales y señaló 
el contexto global de 
incertidumbre en el que 
se desarrollará la próxi-
ma campaña, indicando 
algunos de los efectos 
que ya tuvo la guerra 
comercial entre China y 
EE.UU. sobre el trigo. Se 
repasaron las principales 
medidas de política que 
afectan el comercio de 
trigo, incluyendo subsi-
dios a la producción y 
exportación, aranceles, 
medidas sanitarias y fito-
sanitarias, derechos de 
exportación, entre otros. 

Asimismo, se plantearon 
los principales interro-
gantes e implicancias 
de la cuota de trigo que 

recientemente anunciara 
Brasil. Se explicó que 
se trata de una medida 
que formaría parte de un 
compromiso que data 
de 1995 en el marco de 
la Organización Mundial 
del Comercio, que no es 
exclusivo para EE.UU. y 
que aún se desconoce 
la forma en la que dicho 
contingente arancelario 
asignado, como quién 
finalmente podrá apro-
vechar la rebaja arance-
laria. También se resaltó 
el hecho de que Argen-
tina, junto a Uruguay y 
Paraguay, podría requerir 
compensación a Brasil 
por la medida tomada, 
y se advirtió sobre los 
riesgos de la misma 
durante los meses que el 
mercado brasileño es el 
único destino de las ex-
portaciones argentinas, 
que coincide con el inicio 
de la campaña comercial 
estadounidense.

Por último, se destacó la 
necesidad de diversificar 
destinos de exporta-
ción, abriendo nuevos 
mercados y sorteando 
obstáculos de acceso a 
través de la negociación 
sanitaria o de acuerdos 
comerciales. 

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires proyectó un área de siembra de 6,4 
millones de hectáreas para el principal cereal argentino, la más alta en 18 

años. La cebada mantendría la superficie del ciclo anterior.
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Las exportaciones 
agropecuarias y 
agroindustriales, 

sin contar el complejo 
soja, maíz, trigo y otros 
cereales y oleaginosas, 
en el año 2018 alcanza-
ron 11.559 millones de 
dólares. Estos envíos 
al exterior vienen incre-
mentándose desde el 
año 2015, no solamente 
a precios corrientes sino 
también considerando 
precios constantes. Tal 
análisis corresponde a 
un trabajo realizado por 

Julio Calzada y Federico 
Di Yenno, de la Bolsa de 
Comercio de Rosario

Lo que más creció

La principal exportación 
que aumentó en los 
últimos años han sido los 
envíos de carne bovina 
sin hueso congelada. En 
el año 2018 alcanzó un 
total de 1.195 millones 
de dólares, aumentando 
892 M US$ respecto al 
año 2012. En cantidad 
este rubro exportó 278 
mil toneladas en 2018 

aumentando significa-
tivamente respecto a 
los envíos de 2012 que 
alcanzaron poco más de 
42 mil toneladas.

En materia de precios, 
la carne, en promedio 
disminuyó continuamente 
en los últimos años de 
US$ 6.408 la tonelada en 
2012 hasta US$ 4.300 la 
tonelada en 2018. El prin-
cipal país de destino, y la 
explicación del aumento 
de los envíos ha sido 
China. Desde 2012 el 

envío de la carne a China 
ha aumentado de US$ 
144 M a US$ 861 M en 
2018 casi explicando la 
totalidad de los envíos de 
Argentina en el período 
considerado.

Crecen las exportaciones que 
no son granos y derivados

Desde 2015 se observa un incremento continuo de las exportaciones 
agropecuarias y agroindustriales de Argentina, excluyendo complejos soja, 

maíz y trigo. Carne bovina y camarones y langostinos lideran el ranking.
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Camarones y 
langostinos

La segunda exportación 
–no granos y derivados- 
que más aumentó en los 
últimos años han sido los 
camarones y langostinos. 
En 2018 se exportaron 
cerca de 1.300 millones 
de US$, cuando en 2012 
se habían vendido 476 
millones de US$. Las ex-
portaciones de este rubro 
aumentaron 823 millones 
de dólares entre 2012 y 
2018. Los compradores 
que más incrementaron 
en el período fueron Chi-
na (US$ 314 M), España 
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(US$ 125 M), Italia (US$ 
88 M) y Tailandia (US$ 50 
M).

¿Y el resto?

En el resto de los produc-
tos, la variación ha sido 
menor en comparación 
con el grueso de las 
exportaciones argentinas, 
pero hay que tener en 
cuenta la importancia que 
tienen estos productos 
en economías regionales. 

Los mayores aumentos 
entre 2012 y 2018 se 
encuentran en jugos de 
cítricos (variación de US$ 
85 M), aceites esencia-
les de limón (US$ 83 M), 
carne bovina refrigerada 
(US$ 55 M), limones (US$ 
55 M), algodón (US$ 51 
M), garbanzos (US$ 37 
M), lana (US$ 35 M), acei-
te de oliva (US$ 31 M) y 
yerba mate (US$ 24 M) 
entre otros.

Las mayores caídas 
registradas en este último 
período se dieron en 
los envíos de leche en 
polvo (US$ 365 M), maní, 
subproductos, aceite de 
girasol y mezcla (US$ 847 
M entre ambos), pollo 
sin trozar (US$ 242 M), 
harina de moluscos (US$ 
156 M), vinos sin envasar 
(US$ 136 M, los vinos 
envasados no cayeron 
tanto en dólares pero sí 

en cantidad), la exporta-
ción de tetrabrik y pasta 
de madera (US$ 180 M), 
jugo de uva y mosto (US$ 
87 M), cueros y pieles 
de vacunos (US$ 84 M), 
mandarinas (US$ 82 M) y 
peras (US$ 67 M).

Conclusiones

Desde el año 2015, se 
puede ver una disminu-
ción de la importancia 
del complejo soja en el 
total de las exportaciones 
agropecuarias. Pasando 
por alto el año 2018 de 
sequía inclusive se puede 
ver que esta participación 
fue cayendo con el tiem-
po. Pasó del 55% en el 
2014 al 43% en el 2018. 
Con la buena campaña 
2016/2017, en el 2017 
ascendió al 47%. 

Por otra parte, desde 
2015 los productos 
regionales (Vino, Limones 
y aceites, Peras, Tabaco, 
Jugo de uva y mosto, 
Miel, Poroto, Papas, 
Jugos de cítricos, Lana 
Peinada, Ajo, Manzanas, 
Arándanos, Té, Aceitu-
nas en vinagre, Azúcar, 
Garbanzos, Mandarinas, 
Yerba Mate, Uvas secas y 
pasas, Arvejas, Aceite de 
Oliva, Cerezas y Naran-
jas) se han mantenido 
constantes mientas que 
el complejo trigo y maíz 
ganaron participación, 4 
y 2 p.p. respectivamente. 

En el sector de carnes, el 
complejo de pescados ha 
aumentado su participa-
ción en 1 p.p. y el com-
plejo bovino (que encierra 
leche, derivados, carnes 
y cueros entre otros) ha 
aumentado 3 p.p. en 
la participación desde 
2015. 
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El transporte que generan 
los granos en Argentina

El análisis del trans-
porte de agrograne-
les en la República 

Argentina durante 2018, 
cuantificó el transporte 
de granos, harinas y acei-
tes a todos los puertos 
del país, a la vez que los 
buques que ingresaron 
a las terminales fluviales 
y marítimas para cargar 
esa mercadería y llevarla 
al exterior. 

El estudio realizado por 
Julio Calzada y Blas 
Rozadilla, del departa-
mento de Informaciones 
y Estudios Económicos 
de BCR, determinaron 
que habrían ingresado a 
los 6 nodos portuarios 
(Gran Rosario, Bahía 
Blanca, Quequén, Zárate, 
Ramallo y Villa Constitu-
ción/San Nicolás) unos 
2 millones de camiones, 
cerca de 205 mil vago-
nes ferroviarios, más de 
6.400 barcazas y poco 

menos de 2.800 buques. 
También surgió de esa 
investigación que hubo 
una fuerte caída en la 
operatoria de camiones y 
vagones ferroviarios por 
la sequía.

Los autores plantearon 
una serie de interrogan-
tes como puntos des-
tacables del análisis y 
expusieron las diversas 
respuestas.

1 - ¿Cuánta mercadería 
de origen nacional 
y extranjera entró a 
cada nodo portuario 
en camión, ferrocarril y 
barcaza?

A los 6 nodos portuarios 
habrían llegado durante 
2018 poco más de 75,6 
millones de toneladas 
(Mt) de granos, harinas 
y aceites (GHA). Este 
volumen es equivalente a 
la suma de las cargas vía 
flete largo camionero más 

las toneladas transpor-
tadas por ferrocarril y el 
sistema barcacero (por el 
Río Paraná).

No se contabilizaron en 
la citada cifra de 75,6 Mt, 
las cargas que transpor-
tan los buques que van 
desde el Gran Rosario, 
Zárate y Ramallo cuando 
se dirigen a completar 
sus bodegas a los puer-
tos marítimos bonaeren-
ses de Bahía Blanca o 
Quequén. Recuerdan que 
hay buques Panamax 
que cargan en el Gran 
Rosario entre 46 mil y 49 
mil toneladas y luego se 
dirigen a completar 15 
mil o más toneladas adi-
cionales a Bahía Blanca o 
Quequén.

Respecto al 2017, el 
ingreso de mercadería 
a los puertos se redu-
jo en 14,38 Mt, lo que 
implica una disminución 

del 16%. Esta merma es 
reflejo de la fuerte sequía 
que afectó a la produc-
ción agrícola de nues-
tro país durante el año 
pasado.

En el 2018 al Gran Ro-
sario habrían arribado 
con barcaza, camión 
y ferrocarril –en forma 
conjunta- cerca de 60,6 
Mt de granos, harinas y 
aceites; 10,5 Mt menos 
que en 2017. A Bahía 
Blanca habrían llegado 
alrededor de 7,6 Mt; es 
decir, 1,5 Mt menos que 
el año anterior. Para el 
caso de Quequén, los 
ingresos de mercadería 
habrían acumulado poco 
menos de 5,2 Mt, exclu-
sivamente por camión.

2 - ¿Cuánta mercadería 
de origen nacional 
habría arribado en 
ferrocarril a los nodos 
portuarios graneleros 
argentinos?

Según la información de 
la Comisión Nacional de 
Regulación de Transporte 
(CNRT) el movimiento 
ferroviario de granos, ha-

Una investigación de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) cuantificó el 
acarreo de agrograneles durante el año 2018, tomando como puntos de 

referencia los principales nodos portuarios argentinos.

LOGÍSTICA
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rinas y aceites en Argen-
tina durante 2018 habría 
sido de 9,6 Mt. Se estimó 
que cerca de 2,1 Mt 
habrían llegado a Bahía 
Blanca y al Gran Rosario 
cerca de 7,55 Mt.

En consecuencia, alre-
dedor del 78,4% de las 
cargas ferroviarias de 
agrogranel podrían haber 
llegado al Gran Rosario 
el año pasado, mientras 
que el 21,6% restante 
accedió a las termina-
les ubicadas en Bahía 
Blanca.

3 - ¿Cuánta mercadería 
habría arribado en 
barcaza por el Río 
Paraná a los Puertos 
del Gran Rosario en el 
2018?

Según lo informado por 
la Secretaría de Agroin-
dustria y estimaciones 
propias, habrían llegado 
en barcazas por el Río 
Paraná desde la región 

norte de nuestro país, 
Paraguay y Bolivia cerca 
de 9,7 Mt. A nivel agrega-
do, representa un aumen-
to de cerca del 50% en 
relación al año anterior. 
También se justifica en el 
incremento del transpor-
te de subproductos de 
origen extranjero (37,8%), 
de granos de origen 
nacional y en las impor-
taciones temporarias de 
granos, que se triplicaron 
debido a la necesidad de 
las industrias de adquirir 
soja para procesar ante 
la escasez de producción 
generada por la sequía.

Los movimientos por 
barcaza muestran un 
importante crecimiento 
respecto a los observa-
dos en 2017.

4 - ¿Cuánta mercadería 
de origen nacional 
habría arribado en 
camión a los nodos 
portuarios graneleros? 
¿Cuánto llegó a cada 
nodo portuario?

Habrían ingresado en 
camión a los seis nodos 
portuarios alrededor de 
55,3 Mt de granos y 1 

Mt de aceites y subpro-
ductos. A nivel agregado 
un 21,9% menos que en 
2017. El más importante 
es el del Gran Rosario 
con cerca de 43,4 Mt de 
granos por camión, lo 
que implica una partici-
pación del 77% en el to-
tal de cargas que llegaron 
por vehículo automotor.

El segundo lugar lo 
ostenta el nodo portuario 
de Bahía Blanca con 5,5 
Mt (9,8%) y es seguido 
por escasa diferencia 
por Quequén con 5,2 Mt 
(9,2%). Ambos ganaron 
participación respecto de 
2017.

5 - ¿Cuántos camiones 
llegaron en 2018 a todos 
los nodos portuarios 
argentinos? ¿Cuánto 
llegó a cada nodo 
portuario?

De acuerdo a estimacio-
nes propias ingresaron 
más de 2 millones de ca-
miones, cerca de 575 mil 
transportes automotores 
menos que en 2017. De 
la cifra total, cerca de 
1,55 millones habrían in-
gresado al Gran Rosario; 

198 mil a Bahía Blanca y 
187 mil a Quequén.

6 - ¿Cuántos vagones 
ferroviarios habrían 
llegado en el 2018 
a todos los nodos 
portuarios? ¿Cuánto 
llegó a cada nodo?

Habrían ingresado cerca 
de 205 mil vagones ferro-
viarios, 38 mil unidades 
menos que en 2017. De 
ese total, poco más de 
160 mil habrían ingre-
sado al Gran Rosario y 
44.260 a Bahía Blanca. 
Es importante consignar 
que se ha tomado para 
esta estimación de carga 
promedio por vagón de 
47 toneladas. Los vago-
nes del Belgrano Cargas 
tienen una capacidad 
menor a los de trocha 
ancha.

LOGÍSTICA
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7 - ¿Cuántas barcazas 
llegaron en el 2018 al 
Gran Rosario?

Aproximadamente unas 
6.450 barcazas, transpor-
tando cerca de 9,7 Mt de 
granos, harinas y aceites. 
Respecto al 2017, fueron 
2.125 barcazas más las 
que arribaron a las termi-
nales portuarias del Gran 
Rosario. Un crecimiento 

interanual de casi el 50%.

8 - ¿Qué cantidad 
de buques habrían 
ingresado a los seis 
nodos portuarios 
para despacharlos al 
exterior? ¿Cuántos 
buques ingresaron a 
cada nodo portuario?

Habrían ingresado cerca 
de 2.800 buques para 

cargar granos, harinas/
pellets y aceites. El 
ingreso de buques a las 
terminales portuarias 
del la zona sur del Gran 
Rosario (Rosario a Arroyo 
Seco) y norte (San Loren-
zo a Timbúes) habría as-
cendido a 2.171 (78,2% 
del total nacional).

A Bahía Blanca 319 
buques, en tanto que a 

Quequén habrían accedi-
do 215, según datos de 
los respectivos Consor-
cios de Gestión. Zárate 
podría haber recibido 
cerca de 50 buques, 
Ramallo alrededor de 14 
y el nodo Villa Constitu-
ción/San Nicolás unos 7 
buques. 

LOGÍSTICA
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SUSTENTABILIDAD

En cuatro hectáreas 
de un campo entre-
rriano se está desa-

rrollando una experiencia 
piloto de riego, gracias 
al aporte de técnicos del 
INTA Concepción del 
Uruguay y de expertos en 
el tema de energías reno-
vables, que intervinieron 
para poder garantizar 
la primera cosecha de 
granos de arroz de alta 
calidad.

“Esto va a ser una solu-
ción para bajar los costos 
de producción que es lo 
que nos aflige”, dijo Artu-
ro Deimonáz, propietario 
de la parcela.

Esta primera experiencia 
se ha podido concretar 
con la concurrencia y 
asesoramiento de técni-
cos expertos en energías 
limpias, quienes acondi-
cionaron una bomba de 
agua para alimentarla en 

forma permanente a tra-
vés de 24 paneles solares 
que fueron colocados en 
un tráiler especialmente 
preparado.

“Esto es una solución 
posible al tema del costo 
de la energía eléctrica”, 
indicaron las autoridades 
de la Secretaría de Ener-
gía de Entre Ríos.

Agregaron: “Lo que 
estamos viendo en San 
Salvador nos da pie para 
avanzar en un plan de 
desarrollo estratégico. 
Este plan energético a 
10 años tiene que dotar 
de infraestructura a toda 
la provincia. Así como tra-
bajamos en las líneas de 
132 Kv para concretar el 
Cierre Norte Energético, 
también avanzamos con 
estos proyectos producti-
vos que permitan recupe-
rar áreas de siembra de 
arroz a menor costo”. 

También en el Delta  

En el Delta del Paraná, productores familiares, sin 
acceso a la red eléctrica, instalaron paneles para 
reemplazar el consumo de combustibles fósiles, 
con beneficios en las economías domésticas. 

De la mano del ProHuerta, un programa del 
Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la 
Nación y el INTA, y con la colaboración del 
Municipio de San Fernando se instalaron 15 
kits solares de 1.000 watts por día. Los paneles 
abastecen de energía limpia a 75 isleños, lo que 
implica un ahorro máximo por familia de 130 litros 
de combustible, unos $ 5.000 mensuales.

Este es uno de los más de 800 Proyectos 
Especiales ProHuerta que, desde 2016, se llevan 
adelante en todo el país.

Las familias isleñas viven, en su mayoría, de 
la pesca artesanal y del cultivo del junco, que 
complementan con horticultura y plantas frutales 
para autoconsumo, junto a la cría de aves. En 
algunos casos, se dedican a actividades forestales 
a pequeña escala como mimbre y salicáceas, 
mientras que otros son apicultores o cultivan 
gírgolas para autoconsumo y venta de excedentes.

Paneles fotovoltaicos para riego 
En San Salvador, Entre Ríos, se producirá la primera cosecha de arroz en un 

campo que posee riego con energía generada por paneles solares.
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Mastitis, un problema 
que crece con la 

intensificación

En un estudio publi-
cado en los últimos 
años por investiga-

dores de la Universidad 
Nacional de Río Cuarto 
(Vissio y col.), se estimó 
que las pérdidas por mas-
titis subclínica son de 2,8 
litros por vaca ordeño por 
día y las originadas por 
las mastitis clínicas son 
de 0,12 litros por vaca 
ordeño por día.

En mi experiencia perso-
nal, la mastitis es una en-
fermedad que ha evolu-
cionado con el sistema de 
producción y de acuerdo 
con las medidas de con-
trol establecidas. Así es 
que el cambio hacia un 
modelo con mayor inten-
sificación y respetando el 
famoso plan de 5 puntos 
ha llevado a un cambio 
en los patrones de la 
enfermedad con mayores 
proporciones de mastitis 

clínica y un predominio 
de las mastitis produci-
das por microorganismos 
que se encuentran en los 
ambientes donde habitan 
las vacas.

A lo largo de todos estos 
años los tambos analiza-
dos crecieron en cantidad 
de animales y en produc-
ción de leche individual 
buscando mayor eficien-
cia por hectárea, para 
disminuir los costos fijos 
y destinando mayor lugar 
a la agricultura.

En los últimos años la 
proporción de vacas con 
mastitis clínica por mes 
ha sufrido modificaciones 
con valores de 2,6 vacas 
por cada 100 en ordeño 
en el año 2003 llegando a 
valores de 6,2 vacas por 
cada 100 en ordeño para 
el año 2017. Estos valores 
corresponden al 25% de 

GANADERÍA

La mastitis es la enfermedad más costosa de la producción 
lechera y que ha evolucionado con el sistema de producción.
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Por: Dr. Federico Puricelli

El encierre 
temporario o 

permanente de las 
vacas en producción 

tuvo sus frutos en 
cuanto a la mayor 
cantidad de leche 
que se obtuvo por 
hectárea, pero no 

tuvo en cuenta que 
el ambiente iba a 
ser desfavorable, 

por la cantidad 
de bacterias 

disponibles capaces 
de producir mastitis.
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GANADERÍA

los tambos que mejores 
resultados obtuvieron.

Para esos mismos tam-
bos los recuentos celula-
res promedios mensuales 
oscilaron entre un mínimo 
de 233 mil y un máximo 
de 342 mil con tendencia 
a la disminución. Este 
comportamiento de las 
células con tendencia 
a la disminución y un 
aumento considerable de 
la cantidad de mastitis 
confirma lo dicho en el 
segundo párrafo sobre la 

intensificación y el papel 
preponderante de las 
mastitis producidas por 
bacterias del ambiente.

Las mastitis en su gran 
mayoría son producidas 
por bacterias y según el 
origen de esas bacterias, 
pueden clasificarse en 
mastitis de tipo conta-
gioso (el contagio prin-
cipalmente se produce 
durante el ordeño) y las 
de tipo ambiental (donde 
el contagio se produce 
entre ordeños), es decir 

Plan de 5 Puntos para el control de Mastitis  

• Desinfección de pezones antes y después del 
ordeño, con productos de reconocida calidad.

• Buen mantenimiento de la máquina de 
ordeñar, con personal idóneo y que siga normas 
establecidas.

• Secado terapéutico, es decir el tratamiento 
de todos los cuartos con antibióticos al secado 
(pomos de secado)

• Tratamiento rápido y adecuado de todos los 
casos de mastitis clínica.

• Descarte de las vacas con mastitis crónica, 
es decir aquellas vacas repetidoras.
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GANADERÍA

El encierre temporario o permanente de las vacas en producción tuvo sus 
frutos en cuanto a la mayor cantidad de leche que se obtuvo por hectárea, pero 
no tuvo en cuenta que el ambiente iba a ser desfavorable, por la cantidad de 
bacterias disponibles capaces de producir mastitis.

cuando las vacas están 
afuera ya sea en parcela 
o bien en los encierres 
temporarios y/o perma-
nentes. 

El encierre temporario o 
permanente de las vacas 
en producción tuvo sus 
frutos en cuanto a la ma-
yor cantidad de leche que 
se obtuvo por hectárea, 
pero no tuvo en cuenta 
que el ambiente iba a 
ser desfavorable, por la 
cantidad de bacterias 
disponibles capaces de 
producir mastitis.

Evidentemente el plan 
de los 5 puntos durante 
todos estos años permitió 
el control de las masti-
tis contagiosas pero no 
alcanzó para disminuir 
la cantidad de mastitis 
ambientales.

El ambiente es clave

Si las mastitis de tipo am-
biental se producen por 
bacterias que están en el 
ambiente, es necesario 
que la prevención de esta 
enfermedad empiece 
afuera, en el hábitat don-
de manejamos nuestros 
animales (Ver recuadro 
Recomendaciones para el 
manejo por ambiente). 

La higiene de los lugares 
de alojamiento ha sido 
relacionada a la cantidad, 
tanto de mastitis clínica 
como de subclínica. La 
limpieza de los animales 
está relacionada con la 
cantidad de mastitis. En 
definitiva necesitamos 
ordeñar vacas limpias. 

Recomendaciones para el manejo por 
ambiente  

• Buenos corrales de encierre para vacas en 
producción y vacas preparto, amplios que 
ofrezcan entre 40 y 55 m2 por vaca con una 
pendiente importante y realizar un mantenimiento 
diario de los mismos.

• Corrales alternativos para la época de lluvias 
que nos permita mover las vacas a lugares 
limpios.

• Sombras de verano, que deben estar acorde 
a la cantidad de animales que tenemos en el 
rodeo, permitir una muy buena circulación de 
aire y además con una orientación norte-sur de 
manera que el sol de todo el día pueda secar los 
diferentes sectores.

• Callejones, entradas, salidas y aguadas 
bien dimensionadas y con un mantenimiento 
permanente.

• Corte y pelado de la cola para evitar levar 
suciedad a la ubre.
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Hoy  las empresas 
cooperativas y mu-
tuales han adquirido 

una gran relevancia en el 
ámbito empresarial, con-
virtiéndose en entidades 
socio-económicas de im-
portancia y en favor de un 
dinámico desarrollo local/
regional articulado  con 
el territorio que genere 
mayores ingresos, tienda 
a una equitativa distri-
bución del ingreso y una 
disminución de conflictos 
de intereses.

Al interno de cada coo-
perativa los cambios y los 
desafíos producidos ace-
leradamente exigen elegir 
la opción de desarrollo 
correcta. Por un  lado, 
pensar participativamente 
una renovación y refor-
mulación de las estrate-
gias y de los procesos 
de gestión y, por otro, 
una urgente vuelta a la 
esencia, valores y princi-
pios. Es decir, un repaso 
integral de las lecciones 
de identidad e historia de 
cada cooperativa. Esto 
es, aumentar la coheren-
cia entre los lineamientos 
y postulados orientado-
res que marcan pautas 

y  alumbran la acción y 
gestión.

La brújula, faro y fuente 
de la diferenciación está 
en  la definición, valores 
y en los siete principios 
cooperativos que enmar-
can al sistema y han sido 
oficializados por la Alianza 
Cooperativa Internacional 
(ACI), ellos son: Adhe-
sión voluntaria y abierta; 
Control democrático para 
parte de los asociados; 
Participación económica 
de los asociados; Auto-
nomía e independencia; 
Educación, capacitación 
e información;  Coopera-
ción entre cooperativas e 
interés por la comunidad.

La definición de la ACI 
es: Una cooperativa es 
una asociación autónoma 
de personas que se han 
unido voluntariamente 
para hacer frente a sus 
necesidades y aspiracio-
nes económicas, sociales 
y culturales comunes por 
medio de una empresa 
de propiedad conjunta y 
democráticamente con-
trolada.

Para encarar las  situacio-

nes nuevas que debemos 
resolver tenemos un 
mapa doctrinario vivo,  
solvente y validado por 
las respuestas concretas 
que históricamente dio a 
distintas necesidades de 
las personas en diferentes 
lugares del mundo. 

Conexión virtuosa e 
interactiva

Hoy tenemos un desafío 
y una oportunidad para 
mostrar el diferencial coo-
perativo que es conectar 
y comprometernos de 
manera vinculante con 
el mapa doctrinario de 
la economía social y la 
propuesta de desafíos 
globales dada en los  17 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de la 
ONU acelerando la imple-
mentación conjunta, en 
razón de la ligazón ope-
rativa que tienen entre sí, 
el apoyo recíproco y la re 
significación que implica.

Este respaldo mutuo per-
mitirá proyectar mejor el 
futuro y optimizarla orien-
tación doctrinaria de la ES 
con un trabajo que sume 
la plataforma de los ODS 

mundiales integrados en 
la Agenda de Desarrollo 
Sostenible 2030, a la par 
de potenciar los objetivos 
que propone Naciones 
Unidas.

Los ODS,  también co-
nocidos como objetivos 
mundiales, fueron apro-
bados por resolución de 
la asamblea general de 
la ONU el 25/09/15, se 
pusieron en marcha en 
enero de 2016 y seguirán 
orientado las políticas del 
PNUD durante los próxi-
mos 15 años, por ello, se 
denomina agenda 2030 
para el desarrollo soste-
nible.

Los 17 objetivos son: Fin 
de la Pobreza, Hambre 
Cero, Salud y Bienestar, 
Educación y Calidad, 
Igualdad de Género, Agua 
Limpia y Saneamiento, 
Energía Asequible y no 
Contaminante, Trabajo 
decente y crecimiento 
económico, Industria 
Innovación e Infraestruc-
tura, Reducción de las 
Desigualdades, Ciudades 
y Comunidades Sosteni-
bles, Producción y Consu-
mo Responsables, Acción 

Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y Cooperativismo

Un punto común y repetido es que el desarrollo sostenible y la 
cooperación  son compatibles, afines y se potencian cuando las 

organizaciones cooperativas se basan en los principios y valores y a 
su vez articulan y se comprometen con sus comunidades tal como lo 

expresa el séptimo principio.

MUNDO COOPERATIVO 

Por: Lic. Eduardo Fontenla
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del Clima, Vida Submari-
na, Vida de Ecosistemas 
Terrestres, Paz, Justicia 
e Instituciones sólidas y 
Alianzas para lograr los 
objetivos. Dentro de cada 
objetivo  se encuentran 
169 metas  y más de 300 
indicadores, que reflejan 
la intensidad de la pro-
puesta.

Creemos que un mundo 
que se está reorganizan-
do y tan heterogéneo, 
construir complemen-
tariedades y priorizar 
las conexiones entre los  
principios y los ODS  es 
un camino valorativo y 
pragmático en favor del 
desarrollo sostenible 
de las personas,  de la 
economía social y de las 
comunidades. Es decir, 
conjugar ambas dos pla-
taformas es un plus muy 
favorable y no significa 
reemplazo.

Todos los componentes 
de los ODS son funda-
mentales, tienen una meta 
específica, pero deben 
tomarse sistémicamente 
ya que se potencian y  se 
refuerzan mutuamente, 
al igual,  que se apoyan 
y alinean la definición,  
los valores y los  princi-
pios cooperativos en un 
cuerpo de ideas y acción. 
Es decir, son indivisibles, 
requieren una necesaria  
interacción e interde-
pendencia para cumplir 
las finalidades y generar 
impacto. 

Aunque todas las coo-
perativas deben ajustar-
se estrictamente a los 
principios que se interre-
lacionan. No obstante, 
queremos alertar sobre un 
desvío demasiado usual, 
como es el desconoci-
miento y las confusiones 
que genera el denomi-
nado “cooperativismo 
a la carta”, es decir,  el 
que transitan algunas 
organizaciones que sólo 
eligen y aplican algunos 
principios,  convenien-
tes y funcionales a sus 
objetivos y rechazan o 
dejan de lado otros que 
les molestan. Es erróneo 
seleccionar o privilegiar 
alguno (s) respecto de 
los demás, porque se 
desnaturalizan, se  pierde 
impacto positivo, consis-
tencia organizacional  y se 
generan contradicciones.

Por ello, la matriz organi-
zacional de la Economía 
Solidari y las esferas 
de acción de los ODS 
son sistémicas y pila-
res sólidos que ofrecen 
nuevas oportunidades, 
así como obligaciones y 
nos animan a pensar en 
construcciones comunes, 
colectivas,  distintas y 
de planes sostenibles en 
favor de las personas y de 
sus comunidades a través 
de la cooperación libre, 
voluntaria, inclusiva  e 
inteligente.

Cooperar entre sí

También, sin  banderías 
político-partidarias ni 
interferencias debemos 
pensar  desde el  cuarto 
principio cooperativo de 
“autonomía e indepen-
dencia”,  el valioso trabajo 

de cooperación con los 
Estados y la planificación 
estratégica concertada a 
nivel regional y nacional 
con verdadera participa-
ción democrática, en un 
todo de acuerdo con el 
punto 17 de los ODS, que 
recomienda:  “Alianzas 
para lograr los objetivos”. 
Es imprescindible mo-
vilizar y no desparramar 
recursos y esfuerzos. 

Obviamente, que esta 
idea de interacción y 
construcción  debe contar 
con la decisión,  com-
promiso y  mayor auto 
exigencia  del estamento 
dirigencial. Una función 
del liderazgo de calidad 
que interprete el mundo 
presente “aquí y ahora” e 
imagine posibles mundos 
futuros, donde se requie-
ren innovadoras  propues-
tas  y soluciones ante los 
desafíos del desarrollo 
sostenible impulsado de 
“abajo hacia arriba”.

Asimismo para lograr 
los objetivos fijados 
se  requiere fortalecer 
vínculos para adelante 
y  utilizar,  tanto herra-
mientas de planificación 
adecuadas, como contar 
con  una excelente acción 
proactiva de conducción, 
de gerenciamiento, de 
gestión y de control de los 
proyectos. Como evitar 
el funcionamiento de las 
propuestas  por canales 
paralelos o los compor-
tamientos isleños en la 
economía social.

La implementación de los 
ODS es una propuesta 
política internacional, 
de planificación y serán 
contributivos para que 
las organizaciones de la 
Economía Social puedan 
potenciar su accionar y 
continuar brindando los 
mejores servicios posibles 
a sus asociados, razón de 
ser de las existencia con 

impacto en sus comuni-
dades. 

Esta amalgama y correla-
ción permitirá diferenciar 
el accionar y la presen-
cia en el mercado que 
brindan las cooperativas y 
las mutuales a fin de que 
cada día mayor cantidad 
de personas opten por los 
productos y servicios que 
ofrecen de manera más 
ventajosa, permanente y 
sostenible.

Desde el llamado “orden 
internacional”, otro punto 
de apoyo es el fuerte con-
senso y respaldo mundial 
que tiene ambas dos 
plataformas que amplía 
las fronteras de incidencia 
para actuar concretamen-
te y de forma eficaz en 
170 países nucleados en 
ONU y sus territorios. Ya 
que los principios coope-
rativos y mutuales y los 
ODS son idiomas recono-
cidos en todo el mundo.

A  su vez la ACI reafirmó 
en la celebración del día 
internacional de las coo-
perativas, el lema “socie-
dades sostenibles gracias 
a la cooperación” (decla-
ración 96º día internacio-
nal de las cooperativa año 
2018). A lo que debemos 
sumar que la ACI es de la 
familia de la ONU. Tam-
bién, la Unión Mundial de 
la Mutualidad (UMM) y la 
Asociación Internacional 
de la Mutualidad (AIM), 
entidades de afinidad con 
la ACI, adhieren y traba-
jan en favor de la agenda 
2030. 

MUNDO COOPERATIVO 
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Valores Cooperativos

Principios

Equidad y Solidaridad Transparencia

Responsabilidad social y preocupación por los demás

Honestidad

Ayuda Mutua

Membresía abierta y 
voluntaria

Educación, formación 
e información

Compromiso por la 
comunidad

Autonomía e 
Independencia

Alianza cooperativa 
internacional

Cooperación entre 
cooperativas

Responsabilidad

Control democrático    
de los miembros

Participación económica 
de los miembros

Democracia Igualdad
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SOJA

Remate récord en lote de soja 
de la campaña 2018/19 

El primer lote de soja de la campaña fue rematado el miércoles 23 de abril, en la 
Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en un acto que marcó de manera simbólica el 

comienzo de la comercialización de la cosecha 2018/19 de la oleaginosa. La firma 
Intagro Cereales S.A. fue la ganadora de la puja: pagó $27.500 la tonelada y triplicó los 

$9.100 de la pizarra, que fueron la base de la subasta. 
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El acto contó con la 
participación del Go-
bernador de Santa 

Fe, Miguel Lifschitz, el 
subsecretario de Merca-
dos Agropecuarios del 
Ministerio de Agroindus-
tria de la Nación, Jesús 
Silveyra, la ministra de la 
producción de la Provin-
cia de Santa Fe, Alicia 
Ciciliani, la Intendenta 
de Rosario, Mónica Fein, 
el presidente de la BCR, 
Alberto Padoán y directi-
vos de Bolsas y Cámaras 
Arbitrales, entre otros 
referentes del sector agro-
pecuario y agroindustrial.

Durante el discurso de 
apertura, el presidente 
Padoán destacó la pro-
ducción de la campaña 
2018/19. “A pesar de las 
medidas de carácter fiscal 
que afectaron en particu-
lar al complejo oleaginoso 
(como la eliminación del 
escalonamiento aran-
celario para productos 
industrializados) el sector 
productivo respondió con 
una notable cosecha, que 
constituirá un nuevo ré-

cord histórico. Estimamos 
que los cereales y olea-
ginosos totalizarán unos 
140 millones de toneladas 
de producción”, señaló 
el titular de la entidad 
rosarina.

Padoán también resaltó la 
necesidad de contar con 
coberturas “mitiguen el 
daño económico causado 
por fenómenos climá-
ticos”; de avanzar con 
las obras adjudicadas a 
través del sistema PPP en 
los accesos a los puertos 
del Gran Rosario, y se 
refirió a la celebración del 
120 aniversario de la Cá-
mara Arbitral de Cereales 
de la BCR.  

En tanto, el subsecretario 
de Mercados Agrope-
cuarios, Jesús Silveyra, 
aseguró que “hay que 
volver a incrementar la 
producción atendiendo 
los problemas de calidad 
que se presentan, impul-
sando la biotecnología. 
Debemos abastecer y 
mantener un buen nivel 

de ocupación de nuestra 
industria y transformar 
nuestros productos en 
carnes, en biocombusti-
bles y en productos con 
mayor valor agregado”. 

Mientras que el gober-
nador Miguel Liftschitz, 
puntualizó: “Sería un error 
pensar que los números 
récord de cosecha tienen 
que ver solamente con 
el clima. Sin dudas hay 
otros factores que hacen 
posibles estos resultados 
y tienen que ver con un 
sector agropecuario muy 
competitivo, que realzó 

inversiones durante mu-
chos años en cada uno 
de los eslabones de la 
cadena de valor para me-
jorar la competitividad”.

Durante más de 15 minu-
tos los operadores de las 
casas corredoras pujaron 
por el lote, que inició con 
el precio pizarra como 
base ($ 9.100) hasta llegar 
a los $ 27.500 que pagó 
la firma ganadora, Intagro 
Cereales. El año pasado, 
la empresa Puerto Arroyo 
Seco había pagado 
$15.500 para adjudicarse 
la subasta. 

SOJA

BOLSA DE COMERCIO ROSARIO 
AUTORIDADES.

Gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz
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Una alianza de tres 
países impulsa el cuidado 

del pastizal pampeano 

Entre los pastizales 
templados más 
extensos del planeta 

se encuentra el Bioma 
Pampa, una de las áreas 
de mayor riqueza de es-
pecies de gramíneas en 
el mundo, que es com-
partida por tres países 
del Cono Sur: la Argen-
tina, Uruguay y la región 
brasilera de Río Grande 
Do Sul. Sus campos 
naturales proveen una 
amplia gama de bienes 
y servicios. La carne, la 
leche, la lana y el cuero 
suelen ser los productos 
más reconocidos. Pero, 
además, proporcionan 
una serie de servicios 
ambientales que han sido 
generalmente subvalua-
dos.

Con el objetivo de prote-
ger los servicios eco-
sistémicos que aportan 
los sistemas ganaderos 
familiares de estos tres 
países, el INTA y el 
Senasa en asociación 
con institutos de inves-
tigación y universidades 

de la Argentina, Brasil 
y Uruguay trabajan en 
proyectos para mejorar 
la productividad y el 
impacto ambiental de la 
ganadería a baja escala.

Algunas de las experien-
cias fueron presentadas 
en el marco de la tercera 
edición del Seminario 
Internacional de Gana-
dería Familiar, en el que 
investigadores y exten-
sionistas compartieron 
metodologías de trabajo, 
indicadores económicos, 
manejo y diseños de co-
innovación para poner en 
valor los servicios ecosis-
témicos que aportan los 
ganaderos de la región.

En la apertura, Andrea 
Maggio –directora del 
CIPAF del INTA– destacó: 
“El seminario está enfo-
cado en el bioma Pampa, 
integrado por regiones 
de Argentina, Uruguay y 
Brasil, económicamente 
fuertes para el sistema 
agroalimentario regional, 
y permite aprovechar 
los conocimientos sobre 
tecnologías y metodo-
logías de trabajo con el 

productor ganadero para 
que aumente su produc-
tividad, disminuya costos 
y ponga en valor las 
prácticas que hacen a la 
sustentabilidad ambien-
tal”.

De acuerdo con la in-
formación de la Agenda 
Ganadera 2025 de la 
Secretaría de Agroindus-
tria de la Nación, del total 
de los establecimientos 
ganaderos registrados 
en el Registro Nacional 
Sanitario de Productores 
Agropecuarios (RENSPA), 
en la provincia de Buenos 
Aires, el 58 % pueden 
considerarse familiar 
dado que corresponden 
a la categoría de 0 a 100 
vacas. Ese valor asciende 
al 88 % en el caso de 
Entre Ríos.

“Sumados, resultan casi 
32.000 los estableci-
mientos de cría vacuna y 
estos valores son mucho 

más significativos si se 
contemplan porcinos u 
ovinos”, valoró Maggio.

Por su parte, en Uru-
guay, la ganadería es la 
principal actividad de las 
familias productoras. De 
44 mil establecimientos 
agropecuarios, 25 mil co-
rresponden a la agricul-
tura familiar y 20.000 de 
esos establecimientos de 
pequeña escala se dedi-
can a la ganadería mixta 
(sobre todo, bovinos y 
ovinos).

“Un 90 % de esos gana-
deros no contrata mano 
de obra. Si protegemos 
el bioma en la superficie 
con sus pasturas natu-
rales, que es nuestro oro 
verde y a los actores so-
ciales que viven en esos 
territorios, estamos pro-
tegiendo también nuestro 
oro azul: el acuífero más 
grande del mundo”, sos-
tuvo Virginia Rosso, es-
pecialista de la Facultad 
de Agronomía de la Uni-
versidad de la República- 
Uruguay y organizadora 
del seminario junto con 
Claudio Marquez Ribeiro 

PASTIZAL PAMPEANO

El Bioma Pampa concentra una de las áreas de mayor riqueza de especies 
de gramíneas en el mundo. El INTA y el Senasa junto con institutos de 

investigación y universidades trabajan para la conservación de los servicios 
ecosistémicos en la ganadería a pequeña escala.
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(Universidade Federal 
Do Pampa- Brasil) y Raúl 
Perez (INTA).

En el caso de Río Gran-
de Do Sul, que tiene la 
misma superficie que 
todo Uruguay (18 millo-
nes de hectáreas), cuenta 
con 400.000 estableci-
mientos, de los cuales el 
86 % son productores 
familiares. Existen unos 
100 mil ganaderos, 60 
mil son de tipo familiar. 
Estos establecimientos, 
ubicados en territorios 
con pasturas naturales 
conservadas, tienen una 

importancia económica 
en la cadena cárnica de 
la región, ya que aportan 
el 40 % de los terneros.

“Son productores invisi-
bilizados y sin embargo, 
persisten por genera-
ciones en la actividad. 
Tenemos mucha simili-
tud entre los países que 
compartimos el Bioma 
Pampa, con experiencias 
exitosas o fallidas que 
nos obligan a construir 
metodologías, indicado-
res, estrategias comunes 
y políticas públicas”, 
apuntó Marquez Ribeiro.

Respecto del Bioma 
Pampa en la Argentina, 
Perez advirtió que la pre-
sión sobre la ganadería 
familiar ha sido muy fuer-

te por la modernización 
y agriculturización. Sin 
embargo, muchos de es-
tos productores con poca 
tierra y capital, en tierras 
poco aptas para el cultivo 
han sufrido un proceso 
de modernización incom-
pleta que, finalmente, 
ha hecho perdurar la 
actividad ganadera y los 
pastizales naturales.

“Aunque estos ambientes 
se encuentren con algún 
grado de degradación, 
con buen manejo son el 
punto de partida para su 
recuperación, mejora de 
la productividad forrajera 
y plena expresión de los 
servicios ecosistémicos”, 
remarcó el especialista 
del INTA.

El encuentro, realizado en 
la Facultad de Ciencias 
Agrarias y Forestales de 
la Universidad Nacional 
de La Plata, fue coorga-
nizado por la Universidad 
Nacional de La Plata (Ar-
gentina), la Universidad 
de la República (Uruguay) 
y la Universidade Federal 
Do Pampa (Brasil), junto 
con los organismos de 
I+D de los tres países: 
el INTA y el SENAF-
SENASA (Argentina), el 
INIA (Uruguay), el IPA 
(Uruguay) y el EMBRAPA-
Pecuaria Sul (Brasil). 

PASTIZAL PAMPEANO
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“Volver al mundo implica 
volver a competir”

Contanos sobre TrigAR 
2019

El Congreso Internacional 
de Trigo es una apuesta 
muy interesante que ha 
hecho el Ministerio de 
Agricultura de Córdoba. 
La idea es que sea un 
Congreso bianual, de ca-
rácter internacional, con la 
intención que nos brinde 
políticas agrícolas a largo 
plazo y que pueda repli-
carse en otras provincias 
para que realmente sea 
federal. Este año es en 
Córdoba, la próxima vez 
será en otra provincia.

¿En donde veremos el 
carácter internacional 
del congreso?

De 12 paneles previstos, 
8 son internacionales. La 
idea del congreso es “el 
mundo hacia Argentina 
y la Argentina hacia el 
mundo”. Se afirma que 
Argentina volvió al mun-
do, la primera pregunta 

sería a qué mundo volvió, 
porque desde 2011 que 
fue nuestro último récord 
en exportación –con 
Rusia que tenía el 17% 
del mercado- hoy pen-
semos que 1 de cada 3 
toneladas que se venden 
en el mundo son rusas; 
cambió mucho la cues-
tión geopolítica, ya no es 
EE.UU el primer exporta-
dor mundial. La demanda 
también cambió, hoy 
exige calidades que antes 
no se pedía y esto sucede 
porque aumentó a nivel 
mundial la oferta disponi-
ble exportable en países 
que antes eran importa-
dores –Bulgaria, Ruma-
nia- han ofertado trigo de 
calidades trigos cámaras 
con un nivel de proteínas 
muy alto. 

¿Qué significa “volver al 
mundo”?

Volver al mundo implica 
volver a competir. Hoy 
el mercado es cada vez 
más exigente. La idea del 
congreso es entre otras 
cosas, saber qué piensa 
del trigo argentino países 
como México, Brasil, 

África que son grandes 
compradores. Dentro de 
los paneles, habrá dos 
dedicados a la industria, 
no solo dedicado a la pri-
mera transformación que 
es la harina sino también 
a lo elaborado –pastas, 
galletitas y demás- 

¿Qué papel tendrá 
América como región 
dentro del congreso?

Habrá un panel dedicado 
a América Latina, con un 
protagonista muy espe-
cial que es Cuba,  tercer 
importador de todas 
las Américas, detrás de 
Brasil y México, y pri-
mer importador mundial 
de trigo y de harina de 
América Central, cosa que 
lo convierte en un país 
estratégico. Cuba tiene 
transformaciones a nivel 
privado muy interesan-
tes y además compran 
800.000 toneladas de 
trigo pero no a nosotros, 
nos parece muy positivo 
averiguar el porqué. Nos 

Leandro Pierbattisti es consultor privado y coordinador del Congreso TrigAR 2019. Hoy 
la tarea organizativa de este evento es prioridad en su agenda. Será el primer congreso 

internacional de este cereal en nuestro país. Los tomadores de decisiones más relevantes del 
mundo vendrán en junio próximo a participar de TrigAR. Con él charlamos sobre expectativas 

y realidad de este evento internacional. 

“La adopción de 
tecnología de parte 
de los productores 

se ve muy nítida en 
la calidad del trigo, 

hay mejora en la 
relación precio-

insumo y muy 
buena genética 

aplicada al trigo”

Por: Juan Carlos Grasa
Gentileza Horizonte A
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pareció interesante invi-
tarlos porque es el único 
comprador de Estado 
que queda en todas las 
Américas. El 40% de las 
150 millones de toneladas 
que compra al mundo 
lo compra el Estado, es 
interesante saber qué 
diferencias hay entre un 
comprador de Estado y 
uno privado. 

¿Los compradores de 
este cereal varían en 
cuanto a utilidades 
según el destino final?

Hay diferencias muy 
marcadas en cuanto al 
provecho; no es lo mismo 
venderle a un utilizador 
final que hacerlo a alguien 
que no tiene mucha idea 
de proteína y gluten si 
no tiene una necesidad 
de compra especifica. 
Hay lugares como África, 
donde la proteína es muy 
importante porque el 
pan es una de las pocas 
fuentes de proteínas que 
reciben; en Argelia el kilo 
de pan está muy subsi-
diado –vale 2 centavos de 
euro- en este caso más 
allá de las condiciones 
organolépticas del pan 
vale mucho el aporte de 
proteína. 

El trigo –al igual que 
el arroz- es uno de 
los pocos productos 
que permite un 
congreso internacional. 
¿Crees que atraviesa 
cuestiones geopolíticas 
y de coyuntura?

Si, muy de acuerdo! Son 
productos que desde la 
antigüedad han sido atra-
vesados por cuestiones 
geopolíticas y de merca-
do. La harina de trigo será 
también un tema relevan-
te, por eso tendremos a 
un experto,   el presidente 
de la industria molinera 
francesa y europea. Hoy 
Turquía se convirtió en el 
primer exportador mun-
dial de harina de trigo con 
un sistema de subsidio 
de exportación camuflado 
que permite que la harina 
turca sea extremada-
mente competitiva. Ellos 
forman parte de la OCDE 
cumpliendo roles geopolí-
ticos muy importantes.

¿Crees que Argentina 
tiene estrategia para el 
trigo?

No, lo que tenemos es un 
instrumento de política 
pública que se diseñó 
a fines del 2015 con 
mucho éxito porque las 
dos restricciones co-
merciales que había se 
suprimieron, logrando no 
tener ningún tipo de tope 
a la exportación. Eso se 
transmitió en el precio 
de pago al productor  y 
luego fue la eliminación 
de las retenciones (23% 
en aquel momento) donde 
el piso de rentabilidad y 
competitividad se elevó. 
Si bien no se pueden 
comparar creo que de las 
dos restricciones la más 
dañina fue el ROE por-
que había un manejo de 
cuota muy arbitraria. Esto 
hizo que pasemos de 3,5 
millones de hectáreas a 
6,5 millones en la actua-
lidad. Hoy si el productor 
tiene buenas condiciones 

de humedad encara la 
siembra de los cultivos de 
invierno de una manera 
muy distinta. 

Más allá del mercado, el 
tema climático juega un 
papel muy fuerte dentro 
de la producción, cómo 
ves el panorama?

Una buena noticia a esta 
altura del año es que los 
pulsos de agua son muy 
interesantes sumado a 
encarar la campaña con 
precios a diciembre de 
aproximadamente 170 
dólares          –siempre 
pensando en términos 
relativos-  El mercado 
internacional no está igual 
al año pasado, pense-
mos que Australia tiene 
el saldo exportable más 
bajo de los últimos 10 
años, todo ese mercado 
australiano –como Indo-
nesia- Argentina lo captó 
muy bien; hay problemas 
en Alemania y parte de 
Europa;  por otro lado 
Rusia pasó de 85 a 73 
millones de toneladas de 
producción, todo eso se 
dio en esta campaña. La 
campaña 19/20 que inicia 
en julio para el hemisfe-
rio norte, tiene buenas 
condiciones de salida de 
invierno en Europa. 

¿Cómo se posiciona 
la calidad argentina a 
nivel mundial? ¿Somos 
competitivos?

La calidad fue muy buena 
en términos de proteína 
y gluten, el peso hectoli-
trico bajó mínimamente 
respecto al año pasado 
- pero estamos en 78, un 
muy buen número - ese 
tan buen trigo de calidad 

se traduce en los desti-
nos de mercado, como 
Tanzania, Rumania, Kenia, 
Nigeria. 

La adopción de tecnolo-
gía de parte de los pro-
ductores se ve muy nítida 
en la calidad del trigo, 
hay mejora en la relación 
precio-insumo y muy bue-
na genética aplicada al 
trigo. Hoy se puede hacer 
buen rinde con buena 
calidad, lo importante es 
que el productor toma al 
trigo como parte de su 
negocio y no solo como 
un sistema de rotación. 

Se habla de un aumento 
de área sembrada, 
cómo te parece 
estamos manejándonos 
en el contexto mundial?

Deberíamos hacer un 
trabajo de sintonía a nivel 
comercial entre lo público 
y lo privado, Argentina 
se puso muy cara rá-
pidamente, esto quiere 
decir que embarcamos 2 
millones 700  en enero, 
luego pasamos a 1 millón 
400 y en marzo vamos 
por las 500 mil –el año 
pasado estábamos en 1 
millón 200- El mercado 
a nivel mundial debe ser 
competitivo y no cautivo. 
Nosotros debemos hacer 
un gran esfuerzo por lo-
grar ser extremadamente 
competitivos.

La Secretaria de Agro-
industria habla de un 
saldo exportable de 13,2 
millones de toneladas de 
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diciembre 2018 a noviem-
bre 2019. Hoy, con los 
datos de lo embarcado 
más lo que queda por 
despachar a Brasil, es-
tamos en los 12 millones 
aprox. Para llegar a ese 
número Argentina debe-
rá hacer un esfuerzo de 
precio muy importante. 
Debemos tener ingeniería 
comercial, algo que hoy 
día nos falta. 

Volviendo a TrigAR 
2019, cuáles son las 
expectativas respecto 
al alcance y a la 
repercusión?

Cuando desde el Minis-
terio me contactaron, con 
el soporte institucional 
y técnico de la Bolsa de 
Cereales de Córdoba, 
honestamente lo primero 
que planteé fue que el 
congreso fuera realmen-
te federal y que todo el 

material que surja de los 
12 paneles -8 internacio-
nales- se aproveche para 
el próximo congreso de 
Trigo. También se va a 
mostrar al mundo la oferta 
comercial  con todo lo 
que tenemos para pro-
veerle al mundo, no solo 
en trigo sino en productos 
transformados. Vamos a 
mostrar una oferta hacia 
el mundo.

Uno de mis objetivos con 
este congreso es lograr 
hacer cierta autocritica 
constructiva para poder 
valorar todo lo que el país 
tiene para ofrecer a nivel 
agroindustrial y todo lo 
que hay para mejorar. 

¿Cómo te imaginas el 
Congreso en cuanto a 
participación?

Yo me lo imagino con mu-
chas empresas del sector, 
con molineros latinoame-
ricanos, con público de 
otros países y con una 
participación importante 
de los productores. El 
viernes estará dedicado 
todo el día a un taller de 
innovación. Por otro lado 

habrá un panel de trigo 
y de primera y segunda 
transformación donde se 
mostraran estimaciones 
de la campaña en curso 
y proyecciones a largo 
plazo, calidad del trigo y 
de las harinas argentinas, 
desde el puerto hacia 
afuera. 

¿Podremos ser referente 
internacional de este 
cereal mediante TrigAR?

Hay un trabajo muy bueno 
de la Cadena argentina 
consensuado donde la 
idea es que todas las 
Cámaras Arbitrales y las 
Bolsas de Cereales del 
país participen para poder 
mostrar un trabajo en 
común hacia el mundo. 
Tenemos una riqueza 
institucional muy grande 
que debemos valorar y 
cuidar, para que cuando 
salimos fuera del país no 
quede desaprovechada. 
Un encuentro bianual de 
características interna-
cionales  para que pueda 
convertirse en un referen-
te del mercado del trigo. 

Ejes de Trigar 2019   

Eje 1: Argentina hacia el mundo

• Seguridad alimentaria mundial y el aporte de la 
Argentina en su calidad de exportador neto de 
alimentos

• La oferta comercial del trigo argentino

• La oferta comercial de la industria argentina de 
la primera y segunda transformación

• Innovación y sostenibilidad en la cadena de 
Trigo.

Eje 2: El mundo hacia Argentina

• Exigencias y retos de un comprador público 
de trigo y harina, y sus diferentes utilizaciones 
industriales

• Contexto actual y futuro del MERCOSUR

• Clientes históricos y recientes del trigo argentino 
en Latinoamérica

• Perspectivas del mercado mundial de trigo 
2019/20

• Originación de trigo y trigo candeal en el norte 
de Africa: transformaciones de la oferta local, 
internacional y de sus políticas públicas

• El mercado mundial de harinas y su impronta 
geopolítica.

• Nuevas tendencias en el consumo mundial de 
pastas y harinas
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