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EDITORIAL

Editorial
Trabajar duro y con esperanza

E

l doctor Arturo Vainstok, recordado
maestro de la cooperación, solía decir que
no hay desaliento cuando se milita en la
esperanza. Es la construcción diaria, con la paciencia del hornero y la fe puesta en un destino
humano más fraterno.
“Es mucho lo que hay que hacer”, señaló el
presidente de ACA en el mensaje dirigido a los
representantes de las Cooperativas asociadas
que se dieron cita en la 92° Asamblea General
Ordinaria de la entidad de segundo grado.
Recordó que de ese mismo lugar, un año atrás
se señalaban “brutales desafíos que debía afrontar el gobierno nacional y los gobiernos provinciales para iniciar las necesarias correcciones
de rumbo. Describíamos un panorama complejo
que fue superado por una realidad tremenda que
se avizoraba y determinaría un ‘desensillar hasta
que aclare’. Sin embargo, haciendo gala de la
confianza en nuestra gente, en el potencial de
los recursos naturales disponibles y de la propia
necesidad de poner en marcha al sector y desde
el interior del país, nuestra respuesta fue inmediatamente de mayor inversión en origen”.
Así, con renovado vigor hacia las Cooperativas
de base se dirigieron las acciones de ACA, para
que les posibilitaran el mejoramiento de su infraestructura de almacenaje, acondicionamiento
de granos y agroinsumos mediante préstamos
disponibles a beneficiosas tasas de hasta 30
millones de dólares, que se sumaron a los 500
millones de pesos para recomposición de capital
de trabajo.
Augusto González Álzaga precisó que para
las Cooperativas totalmente consecuentes se
insistió en otorgar las bonificaciones de comisiones, que incorporados a los retornos alcanzan al
1,7% del costo de comercialización.

“Esto es en beneficio del conjunto y ha potenciado la respuesta de nuestros productores que
nos distinguen confiándonos para su comercialización la cantidad de 17,8 millones de toneladas de granos. Un suceso que merece nuestra
respuesta, compromiso y gratitud para seguir en
nuestro proceso de mejora continua en todos y
cada uno de los servicios dirigidos a los productores nucleados en Cooperativas”, acotó.
Lo logrado con creces en el ejercicio
2015/2016, tiene continuidad en el nuevo
período de gestión que está en marcha. Existen proyectos en vías de ejecutarse (Planta de
Recupero de Residuos Plásticos y Planta de Trigeneración de Energía en el frigorífico Alimentos
Magros) y otros en planificación, tal la modernización de los puertos de Quequén y San Lorenzo, y la construcción de un puerto en Timbúes,
entre otras acciones.
“La posición que exhibe ACA es sólida y consolidada. Está determinada a crecer y a fortalecerse en este nexo cooperativo que nos une,
en estos valores cooperativos que nos guían
proyectando un futuro en que cumpliremos
todos un rol importante en la producción”, dijo
González Álzaga.
Será por eso que en la Asociación de Cooperativas Argentinas nunca hay desaliento, porque a
la vez que se trabaja duro, también se milita en
la esperanza.
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Ley de Semillas

En los últimos meses ha vuelto a llamar la
atención de la opinión pública el debate
sobre la propiedad intelectual en semillas, el
tema es muy antiguo, se viene debatiendo
desde hace 40 años y la controversia
no ha permitido actualizar una ley de
semillas que de por terminado el problema.
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Ley semillas

Una discusión interminable:

Ley de Semillas
En los últimos meses ha vuelto a llamar la atención de la opinión pública el
debate sobre la propiedad intelectual en semillas, el tema es muy antiguo,
se viene debatiendo desde hace 40 años y la controversia no ha permitido
actualizar una ley de semillas que de por terminado el problema.
Por: José M. Bruniard Ph. D.
Pergamino, Noviembre 2016
El contexto histórico y agricultores de subsistenel espíritu de la ley de cia ni con esas variedasemilla 20247 (1973)
des primitivas.

El 70% de la
semilla usada en el
cultivo de soja no
reconoce ningún
tipo de derecho
de propiedad
intelectual
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En los años 70 existan
en la Argentina pequeños
agricultores en la zona del
litoral y la pre cordillera
que cultivaban maíz usando razas seleccionadas o
mantenidas localmente.
En el mundo, existían y
aun hoy se mantienen
producciones familiares
de subsistencia que utilizan este tipo de semillas.
Esto dio lugar a que la
legislación internacional
promovida por UPOV1 y
la legislación Argentina
sancionada en 1973 contemplaran esta situación y
la incorporaran a los textos de leyes de semillas
alrededor del mundo y en
Argentina. Lejos estaban
los legisladores de aquel
entonces en imaginar
que esa frase corta “...el
derecho del agricultor...”
sería tan malinterpretada
y usada en un contexto
diferente por agricultores
modernos, que hacen
usos de variedades, mejoradas, con la tecnología
de última generación y
que nada tienen que ver
con aquellos pequeños

Cuando la velocidad
de la innovación
tecnológica supera el
marco regulatorio
Desde la sanción de la
ley 20247 han ocurrido
en el campo de la mejora
genética de las plantas,
numerosas innovaciones
tecnológicas: híbridos
simples de maíz, híbridos
en girasol, trigos Mexicanos, trigos Franceses,
incorporación de genes
nativos que confieren resistencia a herbicidas de
la familias de las imidazolinonas y las sulfonilureas,
y más modernamente
biotecnología con eventos
transgénicos principalmente para control de
insectos y malezas en
maíz y soja.
El sector de investigación
y producción de semillas
se transformó en uno de
los más dinámicos y de
uso intensivo de conocimiento y capital, acelerando las ganancias genéticas en casi todos los
cultivos de importancia

económica. Estos cultivares mejorados, sumados a las mejoras en las
prácticas de cultivo han
producido incrementos
medios nacionales nunca
vistos en la historia, y que
han alejado los fantasmas
Malthusiamos de escasez
de alimentos durante el
siglo 20.
Lamentablemente toda
esta adopción de las
mejores tecnologías no ha
tenido un correlato en el
apropiado reconocimiento
de la propiedad intelectual y el aporte hecho por
la industria semillera, el
resultado se puede sintetizar en un solo número: el
70% de la semilla usada
en el cultivo de soja no
reconoce ningún tipo
de derecho de propiedad intelectual, es la que
comúnmente se llama
semilla “bolsa blanca”.

La posición de la ACA
y CONINAGRO
La Asociación de Cooperativas Argentinas viene
invirtiendo en el programa de mejoramiento de
trigo, ininterrumpidamente
desde hace 40 años, lo

ruter
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cebada, sojas con tecnología INTACTA5, etc.

cual ha llevado al Criadero de trigo a ser líder
en la comercialización
en la actualidad, con un
35% de participación en
el mercado nacional. En
los últimos años también
se está afianzando un
programa de mejoramiento de soja, que ya
cuenta con variedades
con la últimas tecnología
incorporadas. Es decir
que ACA siempre apostó
y apuesta por la mejora
continua de los rindes
y la rápida adopción
de nuevas tecnologías
para el productor: trigos
de alta proteína, trigos
Franceses, variedades de

La ACA participa en la
Asociación Argentina de
Semilleros (ASA3), que
nuclea al 90% de la
producción nacional de
semillas, y que brega por
un justo reconocimiento
de los derechos de propiedad intelectual, siendo
el vocero del sector ante
el gobierno, legisladores
y la sociedad.
En el siguiente nivel de
participación política,
CONINAGRO2 ha sido
muy claro en su posición, en el documento
“El campo y la política
II”, donde expresa que el
reconocimiento de la propiedad intelectual es una
materia pendiente y que
se debe buscar una nueva norma que contemple
los intereses de los productores pero también
los de las empresas de
semillas y que compatibilice la ley de semillas
con la ley de patentes y

resolver de esta manera
el vacío legal que existe
en este sentido

La tragedia de los
comunes
Cuando se consulta con
los actores en forma individual todos coinciden en
la propiedad intelectual
se debe reconocer y pagar. Hasta ahí las coincidencias, luego empieza
una serie interminables
de discusiones, que han
hecho fracasar todos los
intentos de reformar la
legislación hasta la fecha,
y han sido en los últimos
40 años muchos intentos.
El primer escollo recurrente es cuando se
dice: “…está bien hay
que pagar pero se debe
exceptuar al pequeño
agricultor…”, es aquí
donde se abre una caja
de pandora donde nunca
hay acuerdo sobre qué
es ser pequeño agricultor,
ni cómo medirlo y mucho
menos como plasmarlo

en una legislación que
perdure en el tiempo.
La segunda cuestión se
refiere al pago, se discute
cuanto se debe pagar
y como se debe pagar,
si bien los precios y las
modalidades de pago de
los bienes que se usan
en la sociedad deberían
obedecer a leyes de oferta y de demanda, aquí la
creatividad es aún mayor,
tema como un solo pago,
por dos o tres generaciones, regalías globales,
etc.

Pan para hoy falta de
competitividad para
mañana
Un mercado de semillas
autógamas con solo un
30% de aportantes es
muy cómodo y nadie
parece resignado a
perder este status quo.
Pero los perjuicios para
los agricultores y el país
solo van a ser evidentes
con el paso del tiempo,
cuando sea tarde. La
falta de rentabilidad ha
ido mermando las inversiones que se hacen en
investigación y con dos
o tres notables excepciones los programas mejoramiento de trigo y soja
son pequeños, y frugales
comparados con las
inversiones que se hacen
en maíz donde sí se
reconoce el esfuerzo de
investigación. Hoy mismo
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proyecto propone que
los productores paguen
regalías por tan solo los
primeros tres años, luego
de haber realizado la
compra de las variedades
protegidas.

en el diario La Nación,
(1 de noviembre 2016),
leemos que Monsanto
ha retirado el legajo de la
tecnología Xtend6 con
lo cual la misma no será
desplegada en el país.
Esto es solo un ejemplo
de cómo los agricultores
de Brasil y EEUU van a
ir ganando terreno en un
mercado único mundial
y Argentina ira perdiendo
competitividad tecnología
en una área que fue líder
y ejemplo mundial como
es en biotecnología.

El contexto legal
internacional
Argentina pertenece a la
Organización Mundial de
Comercio y es signataria
de otros tratados, que la
obligan a tener una legislación apropiada, para la
defensa de la propiedad
intelectual en semillas,
este es un aspecto que
los proyectos en estudio no contemplan y fue
puesto de manifiesto por
la ASA.
El 25 de octubre de 2016
la ASA le envió una carta al Ministro de Agroindustria , en forma conjunta por la International
Seed Federation (ISF) y la
Seed Association of the
Americas (SAA), haciendo
un llamado de atención
respecto del proyecto
de reforma de la Ley de
Semillas y Creaciones
Fitogenéticas Nº20.247,
aprobada en el año 1973.
En la carta se manifiesta
la preocupación respecto
de las enmiendas presentadas, ya que dicho

También en la carta
de ASA se hace notar
que todos los cambios
incorporados deberían
estar en línea con el
Acuerdo de los Derechos
de Propiedad Intelectual
(ADPIC - aprobado por
medio de la Ley 24.425)
y al Acta de UPOV 1978
(aprobado por medio de
Ley 24.376).

Pan para hoy, falta
de competitividad del
futuro
El reconocimiento de
la propiedad intelectual,
promueve la investigación y el desarrollo, la
cual luego se traducirá en
nuevas tecnologías para
el productor que compite
en un escenario global,
con productores que
también usan las últimas
tecnologías disponibles.
La inversión en investigación, es beneficiosa
para los productores, y
para la sociedad argentina en su conjunto.

Porque es importante
una ley de semillas
moderna
Si Argentina lograra
sancionar una nueva ley
de semillas moderna, que
consiga alinear nuestra
legislación y suscribir
el acuerdo de 1991 de
UPOV, sería muy importante para nuestro país
por las siguientes razones:
a. Nos colocaría como
país en el lote mayoritario de signatarios
de UPOV91 donde
están los países más

avanzados que tienen
comercio internacional
de semillas.
b. Este marco legal ha
sido discutido por años
y su letra expresa el
resultado de este trabajo consensuado entre
muchos países.
c. Es un proyecto orientado a la protección de
la propiedad intelectual
de los obtentores. Esto
atraería nuevas empresas e inversiones en el
sector semillero.
d. Permitiría modalidades de derecho privadas para ejercer los
derechos de obtentor.
Como por ejemplo
regalías extendidas o
contratos entre particulares como Bolsatech.
e. Una nueva ley daría
un marco adecuado
para que Argentina se
sitúe como productor y
exportador de semillas,
además de hacer servicios de contra estación,
en un marco de seguridad jurídica.

La privatización del
cobro de derechos
del obtentor
En el año 2014 Monsanto lanzó una nueva
tecnología en soja, con
eventos transgénicos que
otorgaban resistencia a
insectos y resistencia al
herbicida glifosato para
control total de malezas. Los eventos eran
ya conocidos para los
productores de maíz pero
la tecnología en soja era
una nueva revolución
tecnológica. Pero además la novedad vino de
la mano de un novedoso
sistema de captura de
valor o pago de regalías.
Se firmaron convenios
con acopiadores, exportadores, productores,

cooperativas, donde
todos se comprometían
a pagar por la tecnología
si esta era lanzada, y
luego una vez comercializada, los mismo actores
se comprometían a un
complejo sistema de
control y pagos por la
tecnología en diversas
modalidades y momentos del ciclo productivo.
La tecnología conocida
como INTACTA5 se lanzó
comercialmente y tuvo
una rápida acogida entre
los productores, el punto
de fricción ocurrió al
momento de hacer efectivo el compromiso de
pagar por la tecnología,
con cuestionamientos
de diferentes tipos. En
resumen se trató de un
sistema privado de control, contratos y cobro,
que pretendía remediar lo
que en muchos años no
se había podido lograr,
el pago por tecnologías,
ya sea semillas o eventos
transgénicos en cultivos autógamos (trigo y
soja). El MINAGRI4 tomo
intervención y luego de
inflamadas declaraciones
y febriles negociaciones
por ambas partes, se
llegó a un acuerdo por el
cual el MINAGRI retomaba la potestad de control, y la implementaba
a través de un convenio
con la Bolsa de Cereales
y otros actores, bajo un
sistema conocido como
Bolsatech. Esto fue una
solución parcial a un pro-
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blema viejo y de fondo,
que funcionó con suerte
diversa en la campaña
2015/16.

Llega la lluvia de
proyectos de ley
La larga discusión con
Monsanto, dejo en claro
que se necesitaba un
nuevo marco jurídico,
que pudiera subsanar
los inconvenientes encontrados en la comercialización de semillas
fiscalizadas por un lado
y más profundamente de
eventos transgénicos.
Fue así que se presentaron al congreso varios
proyectos de ley de
distintos partidos, sin que
ninguno de ellos fuera
aceptado por todos los
actores. Finalmente y
luego de muchas reu-
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niones y consultas, el
propio MINAGRI envío su
proyecto de reforma de la
ley 20247, el cual tampoco dejo conformes a losa
actores, particularmente
a los miembros del sector
semillero.
La Comisión de Agricultura de la Cámara de
Diputados, que preside
Gilberto Alegre (Frente
Renovador), comenzará el próximo martes el
tratamiento de la modificación de la actual ley de
semillas.
Según la comunicación
enviada a los diputados
que integran la Comisión,
están en agenda nueve
proyectos en semillas,
entre ellos el que recientemente presentó el
gobierno nacional.

NOTAS
1 UPOV / Unión Internacional para la Protección de las
Obtenciones Vegetales.
2 CONINAGRO / Confederación Intercooperativa
Agropecuaria
3 ASA / Asociación de semilleros Argentinos
4 MINAGRI / Ministerio de Agricultura e Industria
5 INTACTA / Tecnología propiedad de Monsanto que provee
genes de resistencia a insectos y el herbicida glifosato.
6 Xtend / Tecnología propiedad de Monsanto que permite
el uso del herbicida dicamba para control de malezas
resistentes a glifosato.
7 CSBC / Cámara de Semilleristas de la Bolsa de Cereales
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ACA realizó su Asamblea

ACA exhibe
una posición sólida y
consolidada
Las deliberaciones se realizaron el viernes 21 de octubre y tuvieron como escenario el
Salón San Telmo del Hotel Sheraton de Buenos Aires. Durante la asamblea se aprobó la
memoria y balance del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2016, y se presentó el Cuarto
Balance Social Cooperativo.

E

l acto institucional
fue conducido por el
presidente de ACA
Augusto González Alzaga
a quien acompañaron en
el estrado el secretario
de Agricultura, Ganadería
y Pesca del Ministerio
de Agroindustria de la
Nación, ingeniero Ricardo
Negri; el Presidente de la
Confederación Intercooperativa Agropecuaria
(CONINAGRO) y expresidente de ACA, Egidio
Mailland; el Presidente del
Grupo Asegurador La Segunda Humberto Groenemberg; el Presidente de
AcaSalud Cooperativa de
Prestación de Servicios
Médico Asistenciales, Horacio Quarín; el Presidente
de Coovaeco Turismo,
Claudio Soumoulou y el
Presidente del Consejo
Central de Juventudes
Agrarias Cooperativistas de ACA, Juan Martín
Tanzi.

tores para el desarrollo de
nuestro país.

Mensaje del
Presidente de ACA

continua en los servicios
dirigidos a los productores nucleados en las
cooperativas”.

Tampoco dejó de señalar
que como sociedades de
personas y fiel a esa especial naturaleza, ACA y
el grupo cooperativo que
integra con La Segunda,
Aca Salud y Coovaeco
han dado el trascendental paso de constituir un
Instituto o Casa de Altos
Estudios. “En la sociedad
del conocimiento, la del
siglo XXI, que define la
suerte de las personas e
instituciones públicas y
privadas por su capital
humano, es imperioso
que a nuestra gente se le
brinde la oportunidad del
acceso a la información
Augusto González Álzaga y al conocimiento dotado
indicó que la Asociación
de los valores cooperatitrabajó intensamente para vos”.
el beneficio del conjunto y
“potenció la respuesta de
Advirtió que ACA ha prolos productores que nos
piciado y facilitado varias
distinguen confiándonos
El Presidente de la
fusiones entre cooperapara su comercializaNación, ingeniero Mautivas con buen suceso y
ción la cantidad de 17,8
ricio Macri, envió a la
éxito, asegurando la obAsamblea un mensaje de millones de toneladas de
tención de entidades más
apoyo a través del cual se granos. Un suceso que
eficientes, organizadas y
expresaba el mayor de los merece nuestra respuesque den mejor servicio a
ta, compromiso y gratitud sus asociados y terceros.
éxitos, reconociendo la
importancia de la labor de para seguir en nuesEn el plano industrial se
tro proceso de mejora
los delegados y produc-
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Tras los mensajes de los
titulares de La Segunda,
en nombre de las entidades vinculadas y de CONINAGRO, el presidente
de ACA enfatizó que la
entidad de segundo grado
“exhibe una posición
sólida y consolidada” y
que “está determinada a
crecer y fortalecerse en
el nexo cooperativo que
nos une, en estos valores
solidarios que nos guían,
proyectando un futuro en
que cumpliremos todos
un rol importante en la
producción”.

ACA realizó su Asamblea

cerró exitosamente el
ejercicio. Tanto por los
nuevos emprendimientos
como la constitución y
participación en un 25%
de la Terminal de Fertilizantes Argentinos para
la producción de Súper
Fosfato Simple, la consolidación de la planta de
producción de silo bolsa
como en la exitosa incursión en la producción de
bio combustibles, tal el
caso de ACA Bio. Aclaró
que “todas las industrias

operaron en el pleno de
su capacidad operativa y
de almacenaje”.
Estrechamente ligado al
medio ambiente destacó
el proyecto de una planta
para procesar 7.000 toneladas anuales de polietileno, que es la cantidad
que utiliza ACA en sus
envases de agroquímicos
y fábrica de silo bolsa.
Apreció que “la generación de energía eléctrica
en Yanquetruz producida

en base a purines de
cerdo y cultivos energéticos está pronta a
comenzar a volcarse a la
red tras la participación
en la licitación RenovAr1, permitiendo hacer
nuestro aporte energético
a este sector tan vital
como necesario para el
progreso. Eso se suma a
la planta de trigeneración
de avanzada construcción en el frigorífico de
Justiniano Posse, que
proveerá energía eléctri-

ca, calor y frío a la planta
industrial”.
Finalmente, González Álzaga apreció que ante un
salto productivo inminente, que se verá reflejado
en una cosecha récord,
“las razones de este
crecimiento son estructurales y nos pondrán ante
un desafío comercial y
logístico. Para afrontarlo,
ACA no sólo modernizará
y potenciará sus puertos de Quequén y San
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ACA realizó su Asamblea
las tareas y en muchas
ocasiones la forma de
hacer las cosas que tiene
ACA. Amplió sobre este
punto diciendo que, “el
Presidente de la Nación
cuando habla de nosotros
piensa en ACA como un
actor importante de la
sociedad argentina. Dice
que tenemos que ser el
supermercado del mundo
y yo estoy convencido
que podemos serlo, siemLorenzo, sino que además
pre y cuando lo encareproyecta la construcción
mos en conjunto y de made un moderno puerto en
nera eficiente”. Sobre este
Timbúes. Allí necesitaretema el disertante expresó
mos que Belgrano Cargas
que es fundamental una
acceda y colaboraremos
mejor integración de la
con ello debidamente
agroindustria, cuidando
para que las cooperatiel ambiente, encarando la
vas con presencia en el
sustentabilidad, calidad y
NEA y NOA y productores
transparencia con la idea
accedan a los beneficios
de que hay que afrontar
logísticos de operar con
este objetivo juntamente
ACA”.
con otros actores de la
cadena pertenecientes
La presencia oficial
a diferentes países de la
región.
El área de Agricultura,
Ganadería y Pesca del
En otro párrafo de su
Ministerio de Agroindusmensaje el ingeniero Negri
tria de la Nación estuvo
mencionó lo que denomirepresentado durante la
nó “desafíos comunes”
asamblea por el Secreentre los que incluyó el
tario ingeniero Ricardo
desarrollo de los potenNegri quien comenzó
ciales con que se cuenta
diciendo que se sentía
como en su casa y honra- que son muchos y dijo
do de encontrarse en este que a “los retos hay que
encararlos en conjunto
ámbito.
y dependen de nosotros
El Secretario expresó que convertir en realidad las
desde su área se compar- ventajas competitivas que
disponemos”.
te la visión, los desafíos,

Ricardo Negri denotó el
compromiso que tiene el
Ejecutivo Nacional con el
ámbito cooperativo y con
ACA y su transparencia
como uno de sus protagonistas principales.
Precisó que “las políticas venideras tienen
relación con el reintegro
a las exportaciones, con
estimular el valor agregado en nuestras cadenas
productivas, en trabajar
mucho con las cuestiones
atinentes a sanidad vegetal y estamos tratando
de instaurar una política
de financiación para crear
más y mejores expectativas”.
En el ámbito legislativo
Negri informó que estará
en tratamiento en el corto
plazo la Ley de Fertilizantes y la Ley de Semillas,
sobre las que hay que
analizar los cambios que
se puedan producir. También incluyó en el calendario de tareas el trabajo
sobre reglamentaciones,
como es el caso de la
Ley de Envases y la de
Agricultura Familiar.
El funcionario del Ministerio hizo alusión a los
desafíos institucionales
compartidos con el cooperativismo, entre los que
mencionó una mejor articulación de los vínculos

públicos y privados para
concretar objetivos y estar
de común acuerdo. Así,
instó a una integración
de ACA con las organizaciones relacionadas
con el Ministerio, como el
INTA y el Senasa, con los
consejos regionales, en
los desafíos vinculados
a la extensión futura del
conocimiento en cuanto
a los temas ambientales
y a la incorporación de
tecnología.

Cena de la Amistad
En horas de la noche
se efectuó la tradicional
“Cena de la Amistad”
en la cual se entregaron
medallas de oro a los
empleados que cumplieron 25 años de trabajo en
ACA: Liliana Elvira Pobor,
de Planta Río Tercero, y
José María Paz, del Criadero de Semillas Híbridas
de Pergamino. Por octava
vez en la historia de ACA,
se homenajeó a otro
funcionario que arribó a
los 50 años de labor en
la institución: Fernando
Ángel Rivero, gerente de
la Sucursal Rosario.
Animaron la velada dos
números artísticos. Primero, el bandoneonista correntino Diego Gutiérrez,
ganador del Pre Cosquín
2008 como solista instrumental y del concurso
televisivo “Talento Argentino” en 2011. Y cerró los
espectáculos el cantor
platense y triunfador del
ciclo “Elegidos, música en
tus manos”, Jorge Vázquez, quien dejó totalmente cubierta la pista de
baile.
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Nutrición del cultivo de Girasol
Por: Ricardo Melgar
INTA Pergaminode Bahía Blanca
La incorporación de nuevas áreas de producción de girasol resultado de la expansión de toda la frontera
agropecuaria hacia el norte y sobre todo hacia el oeste para el caso de girasol, ha generado nuevas
demandas de tecnología de cultivo y en particular de manejo de la nutrición.

ble de la regulación del
área foliar, desde su formación hasta el mantenimiento del área fotosintéticamente activa después
de la floración, responsable entonces nada menos
que de la eficiencia de
uso de la radiación. En su
forma química de nitratos
(N-NO3), tiene una gran
movilidad y se absorbe
por flujo masal. Esto le
da gran flexibilidad en el
momento de la aplicación,
Como indicador de
pero también por la intediagnóstico para realizar
racción con los factores
recomendaciones de
climáticos como agua disfertilización, se esperan
ponible y radiación solar,
respuestas cuando los
variabilidad en las resniveles de P disponible
puestas a la fertilización
(medido por Bray 1) es
nitrogenada. La compleja
inferior a 12-13 ppm. Es
interacción, además, entre
difícil encontrar respuesagua, textura del suelo y
tas cuando los niveles de materia orgánica, longiP superan las 16 ppm.
tud y tipo de barbecho,
cobertura de rastrojos,
Nitrógeno
etc., condiciona la cantidad de N entregada por
Este nutriente es el motor
el suelo y por lo tanto las
principal del rendimiento,
respuestas.
junto con el agua y la luz
solar. El girasol requiere
casi 10 veces más N que
P: 40 kg de N por cada t
de grano producido. El N
El Fósforo, al igual que
todos los cultivos, es un
nutriente esencial, del que
en términos de magnitud se extraen 5 kg de
elemento por tonelada de
grano. Tiene una función
muy importante en la
promoción del desarrollo
de raíces, lo que resulta
en una mayor tasa de
implantación y mejora la
tolerancia a la sequía.

Figura 1: Respuestas al N del girasol bajo siembra directa.
Ensayos en H. Renancó (Cba.), Gral. Pico (LP), T. Arroyos (BA)
y Miramar (BA).

Los principales indicadores de necesidad de
fertilización nitrogenada
son:
1) el N disponible en el
suelo, medido como nivel
de N-NO3 en los primeros
30 cm del suelo, y
2) el N disponible en la
planta, medido como
concentración de nitratos
en el pecíolo en estadios
entre V4 y V6. Los resultados de fertilización
nitrogenada en la red de
investigación entre ASAGIR-INTA, en un promedio
de 24 sitios experimentales, estimaron el aumento
posible de rendimiento de
grano en 2.17 qq/ha con
el 1er. nivel de N (40 kg/

Rendimiento del tratamiento (kg/ha)

Un Nutriente esencial:
es el principal responsael fósforo

ha) y 2.93 qq/ha con el
doble de dosis, resultando
así una respuesta promedio de 3.7 kg de grano
por kg de N aplicado.
No hay determinadas en
este grupo diferencias de
respuestas entre sistemas
convencionales y siembra
directa. Aparentemente,
en Siembra directa, esta
respuesta es mayor al
aumentar la productividad
media del sitio, (Figura 1 ).
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Es importante poder
verificar cual es la probabilidad de obtener
resultados positivos a la
fertilización. En la figura
2, con la aplicación de 40
kg/ha de nitrógeno, se
observa que la frecuencia
de respuesta es mayor
en suelos más arenosos con menos MO. No
obstante se verifica que
un 37 % de los casos no
se obtienen respuestas,
ameritando la continua
investigación de métodos
de diagnostico.

100

La concentración de
NO3 en los pecíolos es
una de las herramientas
que permiten diagnos50
ticar la necesidad de
aplicaciones de nitrógeno
después de la emer25
gencia. Investigadores
independientes, en áreas
girasoleras del oeste y del
0
sudeste de Buenos Aires,
-25 -20 -15 -10 -5 0
5 10 15 20 25 30 coincidieron en determinar el valor de 0,3 % ( o
Respuesta a la fertilización (kg grano/kg N)
3000 ppm) de nitratos en
los pecíolos como valor
Figura 2: Frecuencia acumulada de respuestas a la
crítico que separa poblafertilización con 40 kg/ha de N.
ciones que responden
al N de las que no. Los
valores de concentración
de nitratos muestran,
además, un ajuste positivo y significativo con el N
disponible en el suelo. Se
confirma así, por la repetibilidad de estos resultados, una herramienta de
diagnóstico que ayuda en
la toma de decisiones.
75

Con referencia al manejo del N, se presenta al
productor la opción de
fertilizar a la siembra, en
estadio de V-4/V-6, o en
ambos. Al igual que ocurre con el maíz, es difícil
demostrar la conveniencia de cada uno en todas
las situaciones de clima y
manejo.

Boro
El Boro es el micronutriente mas conocido por
su deficiencia en la región
pampeada junto con el
zinc. Es necesario para
la división celular, y su
ausencia o disponibilidad
limitada provoca anormalidades en el desarrollo
y en la expansión de
los cotiledones y raíces,
deformación de hojas,
mal llenado de granos,
rotura de tallos y caída de
capítulos.
La disponibilidad de
Boro del suelo varía
según el estado hídrico
ya que entra en la planta
por flujo masal. Normalmente se espera que su

Tabla 1: Efecto de la aplicación de Boro sobre el rinde y la calidad en tres clases de suelos según su contenidote B
disponible (Parra 2005).

Aquenios Kg/ha

N Bs As
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Casos
Sin Boro
Con Boro
% Aumento
Sin Boro
Con Boro
% Aumento

0.035
6
2,744
3,131
14.1
48.0
48.1

Boro (ppm)
0.069
3
1,698
1,877
10.4
48.6
49.1
1.0

0.19
3
1,569
1,518
-3
42.5
43.2
1.6
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Integrando la información:
Modelo de manejo de la fertilización de girasol

disponibilidad sea menor
en suelos arenosos y con
bajos niveles de materia
orgánica. Como ocurre
con otros nutrientes, es
posible realizar aplicaciones correctivas siendo
más práctico corregir su
deficiencia por aplicaciones foliares de productos
especialmente formulados
al efecto.

La figura siguiente muestra un esquema cronológico de las decisiones para realizar el programa
de fertilización del cultivo. En ella se muestran los momentos de definición de los componentes de
rendimiento vinculando así las decisiones de fertilización con los distintos nutrientes comentados
sobre el efecto más directo.

La respuesta a estas aplicaciones estará en función
de la disponibilidad en el
suelo, es decir, las mejores
respuestas se obtendrán
en suelas más deficientes.
A continuación se presentan los datos presentados
por el Ing. Parra, en el
Norte de Santa Fe, que relacionan las respuestas en
aquenios y materia grasa
a tres niveles de disponibilidad de B en el suelo
(Tabla 1). Esta relación
entre las respuestas y los
niveles de B en el suelo ya
fue determinados por Díaz
Zorita en 2002, destacando
la posibilidad de utilizar los
análisis de suelo para diagnosticar las necesidades
de fertilización con B.

El esquema siguiente adjunto, elaborado por Díaz Zorita,
ilustra el proceso de selección
de criterios para la selección
de lotes a fertilizar en la Región
Semiárida Pampeana.
Esquema de decisión
para el manejo de la
fertilización de girasol
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Una usina que
transforma maíz en
energía y alimentos
La planta de ACA Bio en Villa María, Córdoba, produce más de 130.000 m3 de etanol por año
tras haber concretado una inversión de US$ 150 millones. A su vez, genera alimentos para
80.000 bovinos por día.
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S

on aproximadamente 60 las horas
las que necesita
ACA Bio para transformar
1.100 toneladas de maíz
en 440.000 litros de etanol, proceso químico que
se repite incesantemente
las 24 horas de 340 días
al año.
La planta que opera
desde 2014 en la ciudad
cordobesa de Villa María
es una apuesta de la
Asociación de Coopera-

tivas Argentinas (ACA),
propietaria del 53% de las
acciones en sociedad con
62 cooperativas de todo
el país, con el fin de agregar valor al maíz, segundo Gerente General de ACA
cultivo más difundido de
Bio, el proyecto surge
la Argentina.
hace ya 6 años, basado
en el interés de la AsoEn el país, ésta es una
ciación de Cooperativas
industria naciente que se Argentinas por generar
alimenta no solo de este
opciones para agregar
cereal sino también de la
valor al maíz.
caña de azúcar y genera
cerca de 900 millones de Mucho más que
litros de etanol al año,
energía
cantidad suficiente para
ACA Bio acumula incumplir con el reciente
aumento del corte al 12% versiones por US$ 150
en las naftas. Para el inge- millones desde 2011. Solo
niero Santiago Acquaroli, en el último año, se procesaron 323.500 toneladas de maíz provenientes
de cooperativas y otros
centros de la provincia de
Córdoba.
Además del etanol, se
obtuvieron otros productos: 162.500 toneladas
de burlanda W35 (versión húmeda), 40.350
toneladas de DDGS 90
(granos destilados secos con solubles), 1.480
toneladas de aceite para
destino industrial y 11.300
toneladas de dióxido de
carbono grado alimenticio (CO2). Sin embargo,
sobre una facturación en
torno a $1.800 millones
cada 12 meses, el 85%
es aportado por la comercialización del etanol a las
petroleras refinadoras.
“En la molienda seca,
las fibras y proteínas del
maíz terminan siendo
un producto alimenticio
muy conveniente, que en
su condición húmeda,
con un 65% de agua, se
llama burlanda y en su
condición seca, 10% de
humedad, se denomina

DDGS”, explica el ingeniero Acquaroli -con 14
años de trayectoria en la
cooperativa-. Y agrega:
“Hoy ACA Bio produce
a diario alimento para el
consumo de unos 80.000
animales, tanto con
destino a tambos como
feedlots”.
Vale decir también que la
planta está ubicada a una
distancia tal a los puertos
del gran Rosario que le
permite un abastecimiento del maíz sin tener que
competir directamente
con la exportación y por
otro lado de una cercanía
suficiente de las cuencas
lecheras de Villa Maria y
San Francisco, para llegar
con los subproductos
generados en la usina de
una forma competitiva.

El paso a paso
“Al momento de decidir
avanzar con el proyecto,
lo primero que hicimos
fue presentar una solicitud
de cupo a la Secretaría
de Energía (hoy Ministerio
de Energía) por 125.000
m3 anuales respelada por
un proyecto de inversión
consistente”, recuerda el
gerente de ACA Bio.
En ese momento, con un
corte del 5% de etanol,
considerando la demanda de naftas que había,
la cantidad de cupos
asignados superaba con
creces a la demanda
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potencial; por suerte el
aumento del corte al 10%
permitió que todas las
plantas puedan trabajar
a una capacidad nominal
razonable “Para ese entonces, la mayoría de los
generadores de etanol a
base de caña de azúcar
ya estaban en funcionamiento e incluso antes
del inicio de las operaciones de ACA Bio existían
tres plantas a base de
maíz en funcionamiento.
Hoy somos cinco y el
corte ya llegó al 12%,
aun así sigue sobrando
capacidad instalada de
etanol en el sector maicero para sumar al menos
un 1% del corte”, agrega
algunos números.
El 26 de julio de 2011 fue
otra de las fechas clave.
“Nos asignaron el cupo
solicitado, a partir de lo
cual pusimos el pie sobre
el acelerador y avanzamos con todo lo referido
a la construcción de la
planta”, recuerda.
Con un presupuesto
inicial de US$ 120 millones, se pensó en una
estructura para producir
400m3 por día, unos
330 días al año. Es decir,
una capacidad instalada
de 132.000m3 anuales,
suficiente para satisfacer
de forma holgada el cupo
asignado.
El actual gerente de la
compañía señala que, en
el medio de ese proceso
y tras un aporte adicional agregado de US$ 30
millones, la capacidad
real de ACA Bio llegó
a los 153.000 m3 en el
momento de su puesta
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toneladas de maíz para
generar 440.000 litros
de etanol, a partir de un
proceso químico que
lleva dos días y medio.
Ese etanol termina en sus
principales clientes, las
refinadoras de crudo que
operan en el país: YPF,
Shell, Axion y Pampa
Energía’’.

a punto. “Ya en el último
año, con fondos generados por la propia planta,
invertimos US$ 20 millones adicionales, llevando
la inversión consolidada
a los US$ 150 millones”,
grafica el miembro de
la planta que ya logró la
certificación de las normas ISO 14001:2004 y
OHSAS 18001:2007, correspondientes al cuidado del medio ambiente y
a la mejora de la gestión
de salud y seguridad en
el trabajo.
Entre los componentes importados para el
armado de la usina se
cuentan los equipos con
mayor tecnología, como
la turbina de energía
(italiana); la planta de
recuperación de dióxido
de carbono (danesa) y el
secador de DDGS (estadounidense). Todos los
componentes importados
suman alrededor de US$
45 millones, mientras que
el resto de los desembolsos corrieron a manos de
proveedores argentinos.

Un escenario
alentador
“Aún tenemos una capacidad ociosa de 20.000
m3”, adelanta quien forma parte de un equipo de
87 personas, que trabajan en cuatro turnos para
mantener activa la planta
que nunca duerme. A
diario hay un desfile de
alrededor de 150 camiones y se procesan 1.100

“El plan de recuperación
de la inversión se estima
en un plazo variable de
cinco a seis años ya que
es un negocio saludable;
más allá de lo cual nunca
se está exento de riesgos”, advierte el experto
y agrega dos ejemplos:
“El año pasado hubo cortes programados de gas
y tuvimos que suplantarlo
por fuel oil, reduciendo los márgenes hasta
apenas lograr superar
el punto de equilibrio.
Este año, tras un dialogo
franco con las nuevas
autoridades, pudimos
mejorar el reparto de las
asignaciones de etanol
y estamos mejor. Sin
embargo, el incremento
en el precio de nuestro
principal insumo, el maíz,
también impactó en los
resultados. Acomodarnos
a esa nueva realidad nos
llevó cuatro meses este
año”.
Maíz y gas son los
principales insumos,
pero también la planta se
alimenta de una variada gama de productos
químicos, como levaduras, enzimas, ácidos y
alcalisis.
El vapor que genera la
planta a base del gas, es
a su vez la fuerza motriz
para generar su propia
energía. “A ese vapor de
alta presión lo hacemos
pasar por una turbina de
generación eléctrica que
permite generar unos 4
MWh de energía, suficiente para el autoabastecimiento que planea-

mos en un comienzo”,
señala Acquaroli. Y
ejemplifica: “es el equivalente a lo que consumiría
una ciudad de alrededor
de 20.000 habitantes”.
Finalmente y de cara al
futuro, para el profesional hay dos escenarios
posibles que implican un
aumento de la demanda
de etanol:“El primero
tiene que ver con un
mayor corte de etanol en
la nafta dentro del mismo
esquema actual o con
algunas modificaciones,
mientras que el segundo es la posibilidad de
avanzar con un nuevo
combustible, el alcohol
hidratado, como sucede
en Brasil, en donde ya no
habrá un corte, sino que
será un nuevo comustible
con su fórmula de precio
y esquema de comercialización particular. También en un escenario muy
optimista puede darse
ambos al mismo tiempo,
con lo cual el crecimiento
de la demanda de etanol
sería muy importante”,
evalúa el gerente de ACA
Bio. Y concluye: “Del
análisis de estas variables y los esquemas que
surjan, es ´probable que
se desemboque en la
posibilidad de duplicar la
capacidad instalada de la
planta, con un desembolso cercano a unos US$
90 millones”.
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Aporta mayor valor
agregado en origen
Por: José Luis Ibaldi
La utilización de “Granos Destilados Húmedos y Secos con
Solubles” (popularmente denominados “burlanda” Húmeda y Seca,
respectivamente) de ACA Bio en la alimentación de rodeos ganaderos
de carne y leche, extendido ahora a porcinos y aves, se convierte en
la mejor opción por calidad y costo.

24 Acaecer

Burlanda de ACA Bio

toneladas/año de burlanda húmeda y 40 mil
toneladas/año de burlanda seca o DDGS.
Picatto advierte que “la
comercialización de los
granos destilados, tras
la obtención del bioetanol, se realiza a través
de la red de cooperativas socias del proyecto,
además de involucrar a
los diferentes Centros de
Desarrollo Cooperativos
de ACA que están distribuidos en las provincias
de Córdoba, Santa Fe,
Entre Ríos, Buenos Aires,
La Pampa y Santiago del
Estero. A través de las
cooperativas podemos
llegar a los productores y
clientes”.

Precio
La formulación del precio
de la burlanda húmeda
deriva del 30% del precio
promedio por quincena
del maíz Pizarra Rosario.

Ingeniero Raúl Picatto

“

El proceso tecnológico, los controles de
calidad y el profesionalismo de los recursos
humanos que posee
ACA Bio, logran granos
destilados de alta confiabilidad en el sistema y
en el sector, lo cual nos
diferencia del resto de los
co-productos que se pueden ofrecer en el mercado”, dice el ingeniero Raúl

Picatto, jefe comercial de
la planta industrial que
conforman la Asociación
de Cooperativas Argentinas y 62 Cooperativas
primarias.
Denota que esta conjunción de factores ofrece un
ingrediente alimenticio en
las mismas condiciones
durante todo el año, con
baja variabilidad en la

composición nutricional;
a la vez los controles de
calidad trabajan para informar diariamente cuáles
son los valores que se tienen y por lo tanto permiten seguridad en el ofrecimiento del co-producto
hacia el sector tambero,
feedlotero, producción de
cerdos y de aves”.
ACA Bio produce 162 mil

“La cotización cambia
cada 15 días y el productor siempre lo sabe
con anticipación”, indica
Picatto, para precisar que
“se utilizan los precios
Pizarra Rosario de los
15 días anteriores, para
comercializar los 15 días
siguientes y así sucesivamente. Sin embargo, en
lo que hace a burlanda
seca o DDGS, como es
un commoditie, manejamos una relación de
precio que varía del 0,9 a
1,1 del precio maíz Pizarra
Rosario”.

Cambio de paradigma
En cuanto a la comercialización, la burlanda
húmeda se comercializa
en un radio de 500 kilómetros de la fábrica; en
cambio, el DDGS, viene
cambiando su coloca-
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ción, pues de exportarse
un 60% en la campaña
2014/2015, en la actualidad el 100% se comercializa en el mercado
interno. Hay un cambio
de paradigma.
“Acá advertimos un gran
compromiso por parte
del sistema cooperativo
en la inclusión de este
producto, fundamentalmente en plantas de
alimentos balanceados,
para que luego llegue a
los productores tamberos, feedloteros, porcinos y aves con un valor
agregado en origen más
amplio”, manifiesta el
ingeniero Raúl Picatto.
Observa un típico ejemplo: “la Cooperativa de
Freyre envía un camión
de maíz a la planta de
ACA Bio, se lo descarga,
y luego se lo carga con
DDGS, para que cuando llegue a destino sea
transformado en alimento
balanceado en su propia
fábrica y así llegar a los
asociados tamberos o
feedloteros con un producto terminado”.

Asesoramiento y
respuesta
Consultado el entrevistado de qué manera
se ajusta dieta y costo,
Picatto sostiene que “la
burlanda húmeda y seca
ingresan a las fórmulas
como un ingrediente proteico, energético y con
gran aporte de minerales,
y por ello es muy importante el asesoramiento
técnico que aporta la
unidad de negocios
Nutrición Animal de ACA,
que junto a ACA Bio
realizan una formulación
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que permite un ahorro de
costos al productor agropecuario y un aumento
en la producción, ya sea
en litros de leche o en
kilos de carne”.
“Tanto el DDGS como
el WDGS –acota-, son
un ingrediente más
dentro de la dieta y dan
muy buenas respuestas siempre y cuando
estén respaldados por
un asesoramiento nutricional profesional para
así poder lograr una alta
eficiencia con su utilización”.
Asevera que la combinación del co-producto
de ACA Bio y el asesoramiento nutricional
llevan a un aumento de
la producción de leche y
de la condición corporal
de la vaca de tambo.
“Este factor se repite en
cada uno de los establecimientos que consumen
DDGS. De hecho, la
respuesta en el desarrollo que tenemos en el
mercado local explica por
sí solo que es un producto que funciona bien,
el 100% se comercializa
en el mercado interno, o
sea a a razón de más de
5.000 toneladas/mes de
DDGS para estos sistemas”, aclara.
El jefe comercial de ACA
Bio también denota que
en lo que respecta a
producción de carne con
burlanda húmeda ocurre
lo mismo, fundamentalmente por la palatabilidad del co-producto
y que hace que pueda
ser mezclado con otros
ingredientes de baja
calidad, lográndose una
dieta muy barata y con
un resultado de ganancias diarias de peso vivo
entre 1,2 y 1,4 kilos/animal/día.

“Un ejemplo es lo que
logra el doctor Pablo
Buffa, de Cotagro, donde
los principales ingredientes de la dieta del feedlot
son burlanda húmeda,
cáscara de maní y grano
de maíz. Sin burlanda húmeda la cáscara de maní
no se podría utilizar. Hoy
logra una excelente combinación de ingredientes
que lleva a muy buenos
resultados de terminación
en los animales”, dice.
El ingeniero Raúl Picatto
concluye que los granos
destilados, producto de

los procesos tecnológicos que se producen
en la planta que ACA
Bio posee en Villa María, brindan seguridad,
calidad, asesoramiento y
precio a los productores
tamberos, feedloteros y
de producción de cerdos
y aves.
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El valor agregado
de la maquinaria
agrícola y agropartes
de Argentina
Los ingenieros Mario Bragachini y Fernando Ustarroz expusieron en el 15°
Curso Internacional de Agricultura y Ganadería de Precisión con agregado
de valor en origen, realizado en el mes de septiembre pasado en la EEA
INTA Manfredi, provincia de Córdoba. A continuación, una síntesis de su
conferencia.

“

Argentina, además
de ser el granero
del mundo debe ser
el Supermercado del
Mundo”, dijo el Presidente de la Nación Mauricio
Macri. Ello implica una
fuerte transformación
productiva en muchas
cadenas, entre ellas el
sector metalmecánico
dedicado a la producción
primaria agropecuaria y a
los procesos de primera y
segunda industrialización
en origen, dado que la
biomasa alimentaria debe
procesarse en origen por
el ahorro de flete y energía
y también por el fuerte
impacto económico-social
que genera en el interior
productivo, puesto de
trabajo, externalidades,
renta distributiva y arraigo
local.
Dentro de este proceso
de transformación de
Argentina, se posiciona la
industria metalmecánica
de baja y alta compleji-

dad. El sector, integrado
por 600 terminales y
260 autopartistas, suma
860 Pymes que ocupan
directa e indirectamente
80.000 puestos de trabajo, localizados un 43%
en Santa Fe, un 32% en
Córdoba, 18% en Buenos Aires y un 7% en las
demás provincias.
El mercado de maquinarias agrícolas en el
2016 viene creciendo en
demanda de tecnología
y calidad. Argentina es
el segundo país en el
mundo en adopción de
Agricultura de Precisión
después de EE.UU. y el
primero en Latinoamérica
en desarrollo, fabricación
y adopción.
Muy pocas de las herramientas tecnológicas que
permiten realizar un manejo preciso de insumos
y cultivos según ambiente
y también una mecanización precisa y eficiente no

es fabricada en Argentina.
La tecnología y la fabricación del 85% que se
requiere, está disponible
en la industria nacional.
La oferta de Argentina al
resto del mundo se diferencia porque además de
las máquinas, se ofrece el
know how de sistemas de
producción de alimentos
sustentable a través del
apoyo técnico de muchas
instituciones reconocidas
internacionalmente como
el INTA.
El mundo adquiere de
nuestra industria (50
países) plásticos para silo
bolsa y más de 30 países
sembradoras de Siembra
Directa, embolsadoras y
extractoras, tolvas autodescargables, cabezales
maiceros y girasoleros;
también Drappers, pulverizadoras de arrastre y
autopropulsadas, fertilizadoras, rotoenfardadoras y
en mercados emergentes,
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Agrícola Argentina (MAA)
la competitividad global.
Los principales destinos
de las exportaciones son
en orden de importancia:
Bolivia, Uruguay, Sudáfrica, Kazakstán, Venezuela,
Brasil, Italia, Rusia, Paraguay, Ucrania, Guatemala,
Australia, EE.UU., México,
Perú, Chile, Mozambique,
Namibia, Rumania y otros.

tractores y cosechadoras.
Asimismo se exportan
agropartes de alta complejidad y se elaboran
mapas de trazabilidad de
las operaciones de las
máquinas.
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En el mercado interno,
las nuevas reglas gubernamentales que rigen
para la producción y
exportación (baja de retenciones) han mejorado
la rentabilidad de cadenas
como trigo, maíz, soja y
algunos cultivos regionales. Esto se transformó en
una mayor demanda local
La presencia de 20
de maquinarias; posicioempresas de agrocomnando al mercado un 10 a
ponentes que fabrican
15% superior en inversioeficientes herramientas
para agricultura y ganade- nes dolarizadas respecto
ría de precisión, le otorga al año precedente, dejanal sector de la Maquinaria do al final de 2016 valores

Valor agregado
aproximados de inversión
de 1.650.000 M/U$S.

Cambio de
paradigmas
Difícil es predecir la
maquinaria agrícola al
2025 frente a los cambios bruscos que se
avecinan en los sistemas
productivos, la demanda
de alimento (50% más
al 2050), avance de la
demanda de biomasa
para transformar en
bioenergía, energía renovable que mueven las
máquinas (más eficientes y mayores controles
de emisiones), cambio
y variabilidad climática,
tendencia de demanda
hacia máquinas con más
capacidad de trabajo, autoguiadas y robotizadas,
más livianas para evitar
agresiones al suelo, etc.
Dentro de las tendencias técnicas del sector
metalmecánico destinado
a la agroindustria estará

en los avances revolucionarios en electrónica,
software, comunicaciones y conectividad,
robotización, revolucionarios sensores capaces de
identificar objetos, plantas, estado de humedad
y nutricional del suelo
(micro variabilidad de
suelo y cultivo), variables
climáticas como humedad relativa, temperatura,
velocidad del viento,
lluvia, evapotranspiración
actual y potencial; con
capacidad para escanear
grano y detectar daño
mecánico, impurezas,
contenido de aceite
y proteína sobre una
cosechadora de grano o
forraje, etc.
Estos sensores ayudarán a recoger datos que
alimentarán software con
inteligencia (big data,
algoritmos que se autoprograman para resolver
distintas situaciones a
una velocidad mayor que

el más específico especialista), instalados sobre
la maquinaria o bien
operativos sobre nube
web interconectada con
las máquinas que poseen
“bibliotecas” de conocimiento para transformar
datos electrónicos en
información agronómica útil en tiempo real,
elaborar un diagnóstico
que modifique el comportamiento de las máquinas
en fracciones de segundo.
La metodología de producción permitirá trazar
y certificar procesos con
BPA partiendo de una
materia prima especialitis para iniciar procesos
de industrialización y
agregado de valor que
definan a esa biomasa en
un alimento humano de
góndola con trazabilidad
QR, por ejemplo.

de un motor de combustión interna alimentado
por gas-oil, biodiesel,
metano o bien híbridos y
sin descartar el uso del
hidrógeno.
En los próximos 10
años se producirá una
revolución tecnológica
en la maquinaria agrícola
global que provocará
cambios de paradigmas
productivos, comparables a lo que produjo
la irrupción del tractor
“gasolero con asistencia
hidráulica” en las décadas del ‘50-’60 del siglo
pasado.

Las máquinas autopropulsadas tendrán una
fuente de energía provista
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Una visión
del viaje de
capacitación a
Francia y
Alemania
La ofreció el Subdirector de Insumos
Agropecuarios e Industria, ingeniero agrónomo
Marco Prenna.

T

odo viaje al exterior,
para visitar realidades y experiencias
diferentes, representa una
situación enriquecedora
y movilizadora de ideas,
más aún cuando se viaja
con un grupo de gerentes
y funcionarios de Cooperativas muy interesante y
diverso. Este fue el caso
del 6to. Viaje de Capacitación para Gerentes de
Cooperativas a Francia y
Alemania.

En Alemania la participación del cooperativismo
agropecuario es también
insoslayable, alcanzando
un 40% aproximadamente, según informó el doctor Volker Petersen, Presidente de la Federación
de Cooperativas Agrícolas
(DRV) en la presentación
acerca de la evolución del
cooperativismo en dicho
país, que nos diera en la
Embajada Argentina en
Berlín. Esta trascendencia
fue confirmada también
Cooperativismo
Agropecuario Europeo por la excelente exposición de la Ingeniera AgróTanto en Francia como
noma Agustina Malvido,
en Alemania encontrauna joven profesional del
mos un Cooperativismo
INTA, con una Maestría en
Agropecuario muy puCooperativismo y que acjante y de gran vigencia.
tualmente está avanzando
En el caso de Francia se
por el Doctorado en la
estima que el 70%-75%
Universidad de Humboldt.
de la actividad pasa por el
movimiento cooperativo
según datos mostrados
en sendas visitas al grupo
Cooperativo InVivo y a
La Cooperación Agrícola
Francesa.
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en el crecimiento del nivel
de actividad y la participación de mercado del
sistema en su conjunto.

Energía Renovable

Se visitaron las Cooperativas Scael, en Francia
y Cooperativa Agravis, en
Alemania, siendo ésta la
segunda en importancia
en dicho país, y resultante del proceso de fusión
de dos Cooperativas
realizado en el 2004.
Hablando de fusiones,
ésta parece ser una
constante en ambos países, donde la cantidad de
cooperativas agropecuarias se ha visto reducida,
en una reestructuración
sectorial constante. Por
ejemplo en el caso de
Francia se redujo por 2,7
veces en los últimos 26
años. Todo en búsqueda
de una mayor eficiencia,
que se ha visto reflejada

36 Acaecer

Las que crecieron
fuertemente en cantidad,
fueron las Cooperativas
dedicadas a la producción de energía renovable
(eólica, solar o biogás).
Sólo en Alemania pasaron de 8 a más de 800 en
los últimos 10 años.
Existe un claro incentivo
de parte de las autorida-

Se visitaron las
Cooperativas
Scael, en Francia
y Cooperativa
Agravis, en
Alemania.

des, en la búsqueda de
un fuerte crecimiento de
estas fuentes de energía.
Para 2020, el objetivo
es abandonar la energía
atómica y reemplazarla
por las renovables.
En la visita a un productor agropecuario cooperativista en las proximidades de Chartres,
pudimos ver que en su
establecimiento de 280
hectáreas, además de la
producción agrícola, ha
avanzado firmemente en
inversiones destinadas a
la producción de energía
renovable. En energía
solar este productor
cuenta con 1600 m2 de
paneles fotovoltáicos
en el techo de uno de
sus galpones. Para esto
debió invertir 1 millón de
Euros aproximadamente,
recibiendo subvenciones
y financiamiento al 1,5%
anual, y que le generan
un negocio de 100.000
Euros por año, resultando esto de la diferencia

en el precio de lo que el
productor vuelca a la red
eléctrica, versus lo que
toma para su consumo.
Actualmente va por más
y está proyectando una
planta de biogás, en la
cual procesar residuos
agropecuarios generados
en un radio de 15 Km. de
su establecimiento.
Fue sumamente provechoso, poder visitar un
parque eólico, a través
de la firma AKM, en el
cual mostraron, además
de aspectos técnicos del
proyecto, un esquema
muy interesante en el
cual un productor aporta
el lugar físico en su campo, la empresa construye
los molinos y luego los va
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surgiendo en estas reuniones y visitas.
La Política Agrícola Común (PAC) sigue en plena
vigencia, los productores
y casos comentados
durante el viaje, reciben
un monto por hectárea
de entre 250 a 350 Euros
por año.
licitando para que inversores puedan ser parte,
no sin un importante
financiamiento bancario,
de hasta el 90% de la
inversión al 0,5% de interés anual a 10-15 años
de plazo.

Situación del sector
Además de las visitas
y presentaciones ya
mencionadas, se tuvieron
otras como por ejemplo
la que se mantuvo con
el titular de la France
Export Cereales, Puertos
de Rouen y Hamburgo y
ADM en esta ciudad. A
continuación se mencionan algunas cuestiones
generales que fueron
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Para poder hacerse
acreedores de estos subsidios, los productores
tienen que demostrar que
cumplen ciertas pautas y
prácticas agrícolas, como
por ejemplo: análisis de
suelos, registro de uso
de fitosanitarios para
demostrar la aplicación
correcta de acuerdo al
registro o marbete, tres
cultivos distintos por año,
el tercero de los cuales
debe ocupar como mínimo el 5% de la superficie, cultivo de cobertura,
5% de la superficie
destinada a “greening” o
descanso y regeneración
de suelos.
Estos subsidios son en

muchos casos el margen
de ganancia que tienen
los productores, en actividades tan importantes
como la producción de
trigo y de leche, donde
los costos operativos
son iguales o superan los
ingresos por producción
y ventas.
Sin embargo, a futuro,
se espera una cierta
reducción en los montos por hectárea de los
subsidios, y más foco
en temas productivos /
ambientales.
Las problemáticas que
los productores, cooperativas y sector en general enfrentan son:
- Demanda de los consumidores: tendencia a
productos orgánicos o
“bio”, sin bases científicas para esto. De cualquier manera lo asumen
como una realidad que
no va a cambiar en el
corto y mediano plazo.
En el caso de la producción de leche, por

ejemplo, hay un nicho de
producción sin transgénicos en las dietas de
los animales, con lo cual
se genera una demanda
de harinas proteicas no
OGM. “El problema de la
agricultura es que el consumidor está satisfecho
y no valora la producción de alimentos” nos
comentaba un productor
cooperativista visitado en
Alemania Oriental.

Drones
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El sector lácteo está en crisis desde 2014 por baja
de precios de la leche. Unos 5.000 tambos dejaron
de producir desde ese momento, aunque recién
a partir de marzo de este año empezó a bajar la
producción total.

- Relación con la comunidad: necesidad de
integrar a los vecinos a
través de la integración a
las Cooperativas. Vimos
por ejemplo una interesante experiencia de una
Cooperativa de producción de leche alemana, la
cual instaló en su ingreso
un sistema automático de
venta de leche fresca y
otros productos para los
vecinos de la región.
- El sector lácteo está
en crisis desde 2014 por
baja de precios de la leche. Unos 5.000 tambos
dejaron de producir desde ese momento, aunque
recién a partir de marzo
de este año empezó a
bajar la producción total.
- Escasa incursión en
valor agregado hacia
adelante, salvo el caso de
Francia donde se observa
un mayor avance.
- Necesidad de recambio
generacional y formación
de los miembros de las
Cooperativas: esto parece ser una característica
común a nivel global.
Algunos de los jóvenes
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productores con los que
tuvimos oportunidad de
conversar, recalcaron la
importancia de participar
activamente en la toma
de decisiones y planificación a futuro de las cooperativas que integran.
- Problemas de imagen
de los biocombustibles
y haber alcanzado un
techo en el nivel de corte,
hacen prever un estancamiento en el consumo de
biodiesel.

Drones
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El nuevo desafío de la
agricultura inteligente
La huella hídrica se abre como un renovado panorama que incluye la gestión inteligente en la agricultura.
Dos especialistas del INTA Salta desarrollaron en detalle esta temática que abarca una nueva dimensión
en el amplio panorama que incluye la sustentabilidad.
Por: Ing. RRNN Ana Zelarayan e Ing. Agr. Gabriela Valdez

D

esde hace algunos
años predomina
la idea acerca de
medir la relación de uso
para producir bienes y
servicios. En este aspecto
la huella hídrica es uno
de los indicadores para
esta cuantificación. Tal es
el caso, por ejemplo, del
trigo desde que se cosecha hasta que se convierte en pan. Evidenciar
la cantidad de agua que
consumimos para producir una taza de café o
un kilogramo de carne de
cerdo. Estos factores, sin
duda, sensibilizan sobre
los hábitos de producción
y consumo.

Los bemoles del agua
virtual
A fines de la década
del 90 se comenzaron a
evaluar las intricadas relaciones con el comercio,
la producción y el consumo y cómo generaban
volúmenes de agua que
se desplazaban con este
intercambio. A esto se le
llamó “agua virtual”. Ante
esta situación se detectó
que hay países que asumen el impacto ambiental
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de exportar agua con sus
producciones y otros, con
menores recursos naturales disponibles, externalizan esto comprando
producción que demandan altos volúmenes, en
este caso del agua.

que son fundamentales
para entender la utilidad
que ofrece la huella, La
primera que es geográficamente explícita, por lo
que se la puede espacializar y analizar en una zona
en concreto. Es temporal
porque hace referencia al
La huella hídrica cuenta
tiempo en que se calcucon tres componentes: la
la la cantidad de agua
huella hídrica azul, que es
asignada y la última que
el agua proveniente de los
es acumulativa, por lo que
reservorios superficiales y
al referirnos a la huella de
subsuperficiales, repreun producto se está consentada, por ejemplo,
tabilizando la huella de
en los riegos. La huella
cada proceso asociado a
hídrica verde, proveniente
ese producto final. Esta
de las precipitaciones y
parcialidad nos ayuda a
que está representada
reconocer ineficiencias en
por la humedad del suelo,
la cadena.
o sea el agua que no ha
percolado ni escurrido y la La producción de granos
huella hídrica gris que es
en la provincia de Salta se
la cantidad de agua nece- realiza mayoritariamente a
saria para diluir un consecano, es decir, utilizantaminante a la dosis que
do el recurso agua aporno sea perjudicial para el
tado por las precipitacioambiente. Las dos prime- nes de verano, las cuales
ras se refieren al impacto se caracterizan por la
en términos de cantidad
variabilidad interanual. La
de agua y la última en
economía del agua está
relación a la calidad.
en relación directa con el
uso agronómico del recurLas huellas de la
so y adquiere importancia
agricultura
en términos comerciales,
ya que algunos mercados
Existen tres elementos

desafío
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exigirán a mediano plazo,
dentro de las medidas
paraarancelarias la huella
hídrica, es decir, el volumen de agua dulce utilizado para la producción de
bienes, como una medida
de identificar el potencial
impacto ambiental relacionado con el agua.

desperdicio y riesgos de
contaminación.

Lo que se viene

En el mediano plazo, por
la presión de los consumidores más conscientes y eficientes seremos
evaluados por la huella
hídrica a través de sus
tres componentes, la
En el proceso de prohuella azul, la huella verde
ducción también el agua
y la huella gris. La manera
se utiliza como vehículo
de ser exitosos será la
de agentes fitosanitarios
eficiencia con la que apliy la eficiencia de uso
hace referencia al empleo quemos las herramientas
de manejo y pensamiento
de agua de calidad en
volúmenes que aseguren de la agricultura de precisión, más aún sobre un
alcanzar el objetivo de
manera adecuada y preci- recurso vital y tan controvertido como el agua.
sa, asegurando el menor
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En el caso de los campos
salteños la posición de
los lotes en el relieve y la
composición textual en el
perfil del suelo serían los
parámetros que permiten identificar bienes
de distinto potencial de
rendimiento relacionados directamente con
la economía del agua.
Tomar conciencia sobre
lo que se considera para
el cálculo de huella verde
y que asegure una mejor
captación del agua de
lluvia, con sistematización
de los campos, el empleo
de coberturas vegetales
implantadas, no sembrar
en el sentido de la pendiente y hacer elección

de cultivares y marcos de
plantación atendiendo al
potencial de los ambientes a escala de lotes.

Certificar la eficiencia
El concepto de eficiencia
ambiental ha conseguido
transcender lo estrictamente científico hacia
otros ámbitos donde
han conseguido especial
relevancia. En la actualidad son condicionantes
del mercado internacional
y se convierten en factores diferenciadores que
forman parte de la matriz
de decisión de los consumidores porque demuestran la relación directa e

desafío
indirecta en la cadena
de producción del bien
o servicio, con respecto
a la cantidad del recurso
natural asignado.

La huella hídrica en acción
El concepto de huella hídrica, enmarcado
territorialmente, es una herramienta que brinda
información para una gestión superadora, como
es el caso del manejo de cuencas hidrográficas,
donde un conjunto de usuarios de los recursos
naturales comparten el bien común con
impactos que pueden ser cuantificados.
Fuente: Ing. Agr. Gabriela Valdez

Los componentes de
las huellas azules, verde
y gris pueden delinear
nuevos planteos de usos
del recurso ya que muestran la relación directa
de la cantidad y calidad
del agua utilizada para la
producción.
Por otra parte, el concepto de huella hídrica
enmarcado territorialmente es una herramienta
que brinda información
valiosa para una gestión
superadora y mucho más

complejo como es el
manejo de cuencas hidrográficas, donde un conjunto de usuarios de los
recursos naturales comparten el bien común, con
impactos que pueden ser,
en la actualidad, cuantificados e identificados,
convirtiéndose, sin lugar
a dudas, en la aplicación
más provechosa.
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Quequén apuesta
fuerte a la campaña
triguera
Con estructura y servicios aptos para despachar hasta 3 millones de Tn. al
año, el Puerto de ACA ubicado en la provincia de Buenos Aires se prepara
para concretar nuevas inversiones.

U

bicado sobre el
Océano Atlántico
y en la desembocadura del río con
el cual comparte su
nombre se encuentra
ubicado Puerto Quequén. Lindero sobre
su margen oeste con
Necochea y, sobre su
margen Este, con la
ciudad de Quequén, la

estructura emplazada
en el seno de la provincia de Buenos Aires
comenzó a construirse
en 1983, con el objetivo
de almacenar y despachar granos.
Todas las instalaciones
se hicieron nuevas, a
excepción de una batería de silos que pertenecía a lo que fue la Junta

Nacional de Granos,
con una capacidad de
12.800 Tn. “La Asociación de Cooperativas
Argentinas comenzó a
operar aquí recién en
1986”, explicó Osvaldo
Perino, jefe de Puerto
Quequén de ACA. Y
agregó: “La capacidad en ese momento
era aproximadamente

de 20 mil toneladas y
compartíamos con la
Federación Argentina
de Cooperativas Agrarias (FACA) el sector de
embarque”.
Es importante también
recordar que fue en los
inicios de la década del
’90, cuando ACA se
hace cargo completamente de la operación,
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quedando formalmente
constituida como una
instalación portuaria con
elevador dentro de un
puerto, con la concesión de un muelle que
se renueva periódicamente.
En esos años, el comercio exterior estaba supeditado a despachos
de trigo, con la meta
máxima de exportar
700.000 toneladas, lo
cual se superó ampliamente en la campaña
2011 – 2012, cuando
se logró el record de
2.565.0000 Tn (trigo,
maíz, soja, cebada
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-cervecera y forrajera- y
pequeñas cantidades
de colza).
En la actualidad, el
personal de ACA espera
una intensificación en la
producción de la zona
triguera en la cual se
desempeñan.
“Previo al año 2008,
despachábamos 2.2 millones de Tn de trigo por
año, mientras que en
2011 tocamos el piso de
las 100.000 Tn, aunque
lógicamente esa merma
se fue compensando
con la comercialización
de soja, maíz y cebada”,
narró Perino. Vale decir

que las instalaciones
tienen, además, 20.000
Tn de capacidad de
almacenaje para fertilizantes de ACA Insumos
y otras 10.800 Tn de
tanques destinados a
líquidos, arrendados hoy
a la firma Glencore.
“Apostando por el
futuro inmediato de la
actividad triguera es

que se estará invirtiendo en nuevos secantes
(tubos de carga) a fin
de reducir la generación
de polvo, pensando en
el impacto ambiental”,
aportó Pablo Santirso,
jefe de Operaciones del
Puerto. Y redondeó: “La
inversión será de US$ 6
millones”.

Las instalaciones
La operatoria del Puerto
está enfocada a satisfacer las necesidades propias de ACA, las cuales
representan cerca del
35% de los volúmenes
que opera el elevador
año tras año; el porcen-

quequén

taje restante se destina
a servicios a terceros.
“En el Puerto trabajan
80 personas (operarios,
administrativos y áreas
de servicios) y la instalación está operativa (para
la carga de buques) 18
horas por jornada los
días hábiles y tiene una
capacidad de almacenaje, en base trigo, de
180.000 Tn”, aseguró
Héctor Tellechea, jefe de
Mercadería. Y aportó:
“Recibimos cerca de 40
camiones por hora; algo
así como 400 al día”.
¿Otro dato? Cada año
pasan por el Puerto de
ACA en Quequén entre
80 y 90 buques con
destino a Brasil y Medio
Oriente (trigo); China
(soja); Sudáfrica (maíz);
Europa y Colombia (cebada). “En el quinquenio
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2010 - 15 por el Puerto
pasaron 27,5 millones
de Tn, cuyo 50% fue
gestionado por la estación marítima de la Asociación de Cooperativas
Argentinas”, resaltó
Perino, profesional con
40 años de trayectoria
en el lugar.

Inversiones
Con 33 años de antigüedad en el Puerto
de ACA, Héctor Tellechea sostiene que
habitualmente se están
realizando inversiones
en el lugar, tales como
dos recientes –de US$
3 millones cada unacontratadas sobre el
muelle y en mejoras por
cuestiones de seguridad
ambiental, respectivamente.
“La concepción de ACA
con sus puertos es la de

prestar un servicio desde la producción hasta
la exportación; en toda
la cadena, generando
beneficios concretos a
los asociados”, amplió
Tellechea. Y redondeó:
“Obviamente que solo
los volúmenes de ACA
no harían viable nuestra
operación, razón por la
cual ofrecemos los mismos servicios a otras
compañías del sector”.
Por su parte, Pablo
Santirso destacó que
el Puerto de ACA está
presente, colaborando
con la comunidad local
con acciones que van
desde aportes concretos al Hospital u otras
actividades.
“En función del movimiento de camiones
que sabemos genera la
operación fue que de-

cidimos invertir en una
nueva plaza con juegos
para los más chicos de
la zona”, explicó quien
ya acumula 24 años de
trayectoria en el Puerto.
Por último, los representantes de ACA
destacaron que están
en evaluación una serie
de nuevas inversiones
ligadas a ampliar la
capacidad de almacenamiento, independientemente de que hoy la
estructura brinda todos
los servicios para despachar hasta 3 millones
de Tn al año.
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EDITORIAL

Editorial
TRABAJAR DURO Y CON ESPERANZA

E

l doctor Arturo Vainstok, recordado
maestro de la cooperación, solía decir que
no hay desaliento cuando se milita en la
esperanza. Es la construcción diaria, con la paciencia del hornero y la fe puesta en un destino
humano más fraterno.
“Es mucho lo que hay que hacer”, señaló el
presidente de ACA en el mensaje dirigido a los
representantes de las Cooperativas asociadas
que se dieron cita en la 92° Asamblea General
Ordinaria de la entidad de segundo grado.
Recordó que de ese mismo lugar, un año atrás
se señalaban “brutales desafíos que debía afrontar el gobierno nacional y los gobiernos provinciales para iniciar las necesarias correcciones
de rumbo. Describíamos un panorama complejo
que fue superado por una realidad tremenda que
se avizoraba y determinaría un ‘desensillar hasta
que aclare’. Sin embargo, haciendo gala de la
confianza en nuestra gente, en el potencial de
los recursos naturales disponibles y de la propia
necesidad de poner en marcha al sector y desde
el interior del país, nuestra respuesta fue inmediatamente de mayor inversión en origen”.
Así, con renovado vigor hacia las Cooperativas
de base se dirigieron las acciones de ACA, para
que les posibilitaran el mejoramiento de su infraestructura de almacenaje, acondicionamiento
de granos y agroinsumos mediante préstamos
disponibles a beneficiosas tasas de hasta 30
millones de dólares, que se sumaron a los 500
millones de pesos para recomposición de capital
de trabajo.
Augusto González Álzaga precisó que para
las Cooperativas totalmente consecuentes se
insistió en otorgar las bonificaciones de comisiones, que incorporados a los retornos alcanzan al
1,7% del costo de comercialización.

“Esto es en beneficio del conjunto y ha potenciado la respuesta de nuestros productores que
nos distinguen confiándonos para su comercialización la cantidad de 17,8 millones de toneladas de granos. Un suceso que merece nuestra
respuesta, compromiso y gratitud para seguir en
nuestro proceso de mejora continua en todos y
cada uno de los servicios dirigidos a los productores nucleados en Cooperativas”, acotó.
Lo logrado con creces en el ejercicio
2015/2016, tiene continuidad en el nuevo
período de gestión que está en marcha. Existen proyectos en vías de ejecutarse (Planta de
Recupero de Residuos Plásticos y Planta de Trigeneración de Energía en el frigorífico Alimentos
Magros) y otros en planificación, tal la modernización de los puertos de Quequén y San Lorenzo, y la construcción de un puerto en Timbúes,
entre otras acciones.
“La posición que exhibe ACA es sólida y consolidada. Está determinada a crecer y a fortalecerse en este nexo cooperativo que nos une,
en estos valores cooperativos que nos guían
proyectando un futuro en que cumpliremos
todos un rol importante en la producción”, dijo
González Álzaga.
Será por eso que en la Asociación de Cooperativas Argentinas nunca hay desaliento, porque a
la vez que se trabaja duro, también se milita en
la esperanza.
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Una discusión interminable:

Ley de Semillas
En los últimos meses ha vuelto a llamar la atención de la opinión pública el
debate sobre la propiedad intelectual en semillas, el tema es muy antiguo,
se viene debatiendo desde hace 40 años y la controversia no ha permitido
actualizar una ley de semillas que de por terminado el problema.
Por: José M. Bruniard Ph. D.
Pergamino, Noviembre 2016
El contexto histórico y agricultores de subsistenel espíritu de la ley de cia ni con esas variedasemilla 20247 (1973)
des primitivas.

El 70% de la
semilla usada en el
cultivo de soja no
reconoce ningún
tipo de derecho
de propiedad
intelectual

6
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En los años 70 existan
en la Argentina pequeños
agricultores en la zona del
litoral y la pre cordillera
que cultivaban maíz usando razas seleccionadas o
mantenidas localmente.
En el mundo, existían y
aun hoy se mantienen
producciones familiares
de subsistencia que utilizan este tipo de semillas.
Esto dio lugar a que la
legislación internacional
promovida por UPOV1 y
la legislación Argentina
sancionada en 1973 contemplaran esta situación y
la incorporaran a los textos de leyes de semillas
alrededor del mundo y en
Argentina. Lejos estaban
los legisladores de aquel
entonces en imaginar
que esa frase corta “...el
derecho del agricultor...”
sería tan malinterpretada
y usada en un contexto
diferente por agricultores
modernos, que hacen
usos de variedades, mejoradas, con la tecnología
de última generación y
que nada tienen que ver
con aquellos pequeños

Cuando la velocidad
de la innovación
tecnológica supera el
marco regulatorio
Desde la sanción de la
ley 20247 han ocurrido
en el campo de la mejora
genética de las plantas,
numerosas innovaciones
tecnológicas: híbridos
simples de maíz, híbridos
en girasol, trigos Mexicanos, trigos Franceses,
incorporación de genes
nativos que confieren resistencia a herbicidas de
la familias de las imidazolinonas y las sulfonilureas,
y más modernamente
biotecnología con eventos
transgénicos principalmente para control de
insectos y malezas en
maíz y soja.
El sector de investigación
y producción de semillas
se transformó en uno de
los más dinámicos y de
uso intensivo de conocimiento y capital, acelerando las ganancias genéticas en casi todos los
cultivos de importancia

económica. Estos cultivares mejorados, sumados a las mejoras en las
prácticas de cultivo han
producido incrementos
medios nacionales nunca
vistos en la historia, y que
han alejado los fantasmas
Malthusiamos de escasez
de alimentos durante el
siglo 20.
Lamentablemente toda
esta adopción de las
mejores tecnologías no ha
tenido un correlato en el
apropiado reconocimiento
de la propiedad intelectual y el aporte hecho por
la industria semillera, el
resultado se puede sintetizar en un solo número: el
70% de la semilla usada
en el cultivo de soja no
reconoce ningún tipo
de derecho de propiedad intelectual, es la que
comúnmente se llama
semilla “bolsa blanca”.

La posición de la ACA
y CONINAGRO
La Asociación de Cooperativas Argentinas viene
invirtiendo en el programa de mejoramiento de
trigo, ininterrumpidamente
desde hace 40 años, lo
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cebada, sojas con tecnología INTACTA5, etc.

cual ha llevado al Criadero de trigo a ser líder
en la comercialización
en la actualidad, con un
35% de participación en
el mercado nacional. En
los últimos años también
se está afianzando un
programa de mejoramiento de soja, que ya
cuenta con variedades
con la últimas tecnología
incorporadas. Es decir
que ACA siempre apostó
y apuesta por la mejora
continua de los rindes
y la rápida adopción
de nuevas tecnologías
para el productor: trigos
de alta proteína, trigos
Franceses, variedades de

La ACA participa en la
Asociación Argentina de
Semilleros (ASA3), que
nuclea al 90% de la
producción nacional de
semillas, y que brega por
un justo reconocimiento
de los derechos de propiedad intelectual, siendo
el vocero del sector ante
el gobierno, legisladores
y la sociedad.
En el siguiente nivel de
participación política,
CONINAGRO2 ha sido
muy claro en su posición, en el documento
“El campo y la política
II”, donde expresa que el
reconocimiento de la propiedad intelectual es una
materia pendiente y que
se debe buscar una nueva norma que contemple
los intereses de los productores pero también
los de las empresas de
semillas y que compatibilice la ley de semillas
con la ley de patentes y

resolver de esta manera
el vacío legal que existe
en este sentido

La tragedia de los
comunes
Cuando se consulta con
los actores en forma individual todos coinciden en
la propiedad intelectual
se debe reconocer y pagar. Hasta ahí las coincidencias, luego empieza
una serie interminables
de discusiones, que han
hecho fracasar todos los
intentos de reformar la
legislación hasta la fecha,
y han sido en los últimos
40 años muchos intentos.
El primer escollo recurrente es cuando se
dice: “…está bien hay
que pagar pero se debe
exceptuar al pequeño
agricultor…”, es aquí
donde se abre una caja
de pandora donde nunca
hay acuerdo sobre qué
es ser pequeño agricultor,
ni cómo medirlo y mucho
menos como plasmarlo

en una legislación que
perdure en el tiempo.
La segunda cuestión se
refiere al pago, se discute
cuanto se debe pagar
y como se debe pagar,
si bien los precios y las
modalidades de pago de
los bienes que se usan
en la sociedad deberían
obedecer a leyes de oferta y de demanda, aquí la
creatividad es aún mayor,
tema como un solo pago,
por dos o tres generaciones, regalías globales,
etc.

Pan para hoy falta de
competitividad para
mañana
Un mercado de semillas
autógamas con solo un
30% de aportantes es
muy cómodo y nadie
parece resignado a
perder este status quo.
Pero los perjuicios para
los agricultores y el país
solo van a ser evidentes
con el paso del tiempo,
cuando sea tarde. La
falta de rentabilidad ha
ido mermando las inversiones que se hacen en
investigación y con dos
o tres notables excepciones los programas mejoramiento de trigo y soja
son pequeños, y frugales
comparados con las
inversiones que se hacen
en maíz donde sí se
reconoce el esfuerzo de
investigación. Hoy mismo
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proyecto propone que
los productores paguen
regalías por tan solo los
primeros tres años, luego
de haber realizado la
compra de las variedades
protegidas.

en el diario La Nación,
(1 de noviembre 2016),
leemos que Monsanto
ha retirado el legajo de la
tecnología Xtend6 con
lo cual la misma no será
desplegada en el país.
Esto es solo un ejemplo
de cómo los agricultores
de Brasil y EEUU van a
ir ganando terreno en un
mercado único mundial
y Argentina ira perdiendo
competitividad tecnología
en una área que fue líder
y ejemplo mundial como
es en biotecnología.

El contexto legal
internacional
Argentina pertenece a la
Organización Mundial de
Comercio y es signataria
de otros tratados, que la
obligan a tener una legislación apropiada, para la
defensa de la propiedad
intelectual en semillas,
este es un aspecto que
los proyectos en estudio no contemplan y fue
puesto de manifiesto por
la ASA.
El 25 de octubre de 2016
la ASA le envió una carta al Ministro de Agroindustria , en forma conjunta por la International
Seed Federation (ISF) y la
Seed Association of the
Americas (SAA), haciendo
un llamado de atención
respecto del proyecto
de reforma de la Ley de
Semillas y Creaciones
Fitogenéticas Nº20.247,
aprobada en el año 1973.
En la carta se manifiesta
la preocupación respecto
de las enmiendas presentadas, ya que dicho

También en la carta
de ASA se hace notar
que todos los cambios
incorporados deberían
estar en línea con el
Acuerdo de los Derechos
de Propiedad Intelectual
(ADPIC - aprobado por
medio de la Ley 24.425)
y al Acta de UPOV 1978
(aprobado por medio de
Ley 24.376).

Pan para hoy, falta
de competitividad del
futuro
El reconocimiento de
la propiedad intelectual,
promueve la investigación y el desarrollo, la
cual luego se traducirá en
nuevas tecnologías para
el productor que compite
en un escenario global,
con productores que
también usan las últimas
tecnologías disponibles.
La inversión en investigación, es beneficiosa
para los productores, y
para la sociedad argentina en su conjunto.

Porque es importante
una ley de semillas
moderna
Si Argentina lograra
sancionar una nueva ley
de semillas moderna, que
consiga alinear nuestra
legislación y suscribir
el acuerdo de 1991 de
UPOV, sería muy importante para nuestro país
por las siguientes razones:
a. Nos colocaría como
país en el lote mayoritario de signatarios
de UPOV91 donde
están los países más

avanzados que tienen
comercio internacional
de semillas.
b. Este marco legal ha
sido discutido por años
y su letra expresa el
resultado de este trabajo consensuado entre
muchos países.
c. Es un proyecto orientado a la protección de
la propiedad intelectual
de los obtentores. Esto
atraería nuevas empresas e inversiones en el
sector semillero.
d. Permitiría modalidades de derecho privadas para ejercer los
derechos de obtentor.
Como por ejemplo
regalías extendidas o
contratos entre particulares como Bolsatech.
e. Una nueva ley daría
un marco adecuado
para que Argentina se
sitúe como productor y
exportador de semillas,
además de hacer servicios de contra estación,
en un marco de seguridad jurídica.

La privatización del
cobro de derechos
del obtentor
En el año 2014 Monsanto lanzó una nueva
tecnología en soja, con
eventos transgénicos que
otorgaban resistencia a
insectos y resistencia al
herbicida glifosato para
control total de malezas. Los eventos eran
ya conocidos para los
productores de maíz pero
la tecnología en soja era
una nueva revolución
tecnológica. Pero además la novedad vino de
la mano de un novedoso
sistema de captura de
valor o pago de regalías.
Se firmaron convenios
con acopiadores, exportadores, productores,

cooperativas, donde
todos se comprometían
a pagar por la tecnología
si esta era lanzada, y
luego una vez comercializada, los mismo actores
se comprometían a un
complejo sistema de
control y pagos por la
tecnología en diversas
modalidades y momentos del ciclo productivo.
La tecnología conocida
como INTACTA5 se lanzó
comercialmente y tuvo
una rápida acogida entre
los productores, el punto
de fricción ocurrió al
momento de hacer efectivo el compromiso de
pagar por la tecnología,
con cuestionamientos
de diferentes tipos. En
resumen se trató de un
sistema privado de control, contratos y cobro,
que pretendía remediar lo
que en muchos años no
se había podido lograr,
el pago por tecnologías,
ya sea semillas o eventos
transgénicos en cultivos autógamos (trigo y
soja). El MINAGRI4 tomo
intervención y luego de
inflamadas declaraciones
y febriles negociaciones
por ambas partes, se
llegó a un acuerdo por el
cual el MINAGRI retomaba la potestad de control, y la implementaba
a través de un convenio
con la Bolsa de Cereales
y otros actores, bajo un
sistema conocido como
Bolsatech. Esto fue una
solución parcial a un pro-
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blema viejo y de fondo,
que funcionó con suerte
diversa en la campaña
2015/16.

Llega la lluvia de
proyectos de ley
La larga discusión con
Monsanto, dejo en claro
que se necesitaba un
nuevo marco jurídico,
que pudiera subsanar
los inconvenientes encontrados en la comercialización de semillas
fiscalizadas por un lado
y más profundamente de
eventos transgénicos.
Fue así que se presentaron al congreso varios
proyectos de ley de
distintos partidos, sin que
ninguno de ellos fuera
aceptado por todos los
actores. Finalmente y
luego de muchas reu-
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niones y consultas, el
propio MINAGRI envío su
proyecto de reforma de la
ley 20247, el cual tampoco dejo conformes a losa
actores, particularmente
a los miembros del sector
semillero.
La Comisión de Agricultura de la Cámara de
Diputados, que preside
Gilberto Alegre (Frente
Renovador), comenzará el próximo martes el
tratamiento de la modificación de la actual ley de
semillas.
Según la comunicación
enviada a los diputados
que integran la Comisión,
están en agenda nueve
proyectos en semillas,
entre ellos el que recientemente presentó el
gobierno nacional.

NOTAS
1 UPOV / Unión Internacional para la Protección de las
Obtenciones Vegetales.
2 CONINAGRO / Confederación Intercooperativa
Agropecuaria
3 ASA / Asociación de semilleros Argentinos
4 MINAGRI / Ministerio de Agricultura e Industria
5 INTACTA / Tecnología propiedad de Monsanto que provee
genes de resistencia a insectos y el herbicida glifosato.
6 Xtend / Tecnología propiedad de Monsanto que permite
el uso del herbicida dicamba para control de malezas
resistentes a glifosato.
7 CSBC / Cámara de Semilleristas de la Bolsa de Cereales
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ACA REALIZÓ SU ASAMBLEA

ACA exhibe
una posición sólida y
consolidada
Las deliberaciones se realizaron el viernes 21 de octubre y tuvieron como escenario el
Salón San Telmo del Hotel Sheraton de Buenos Aires. Durante la asamblea se aprobó la
memoria y balance del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2016, y se presentó el Cuarto
Balance Social Cooperativo.

E

l acto institucional
fue conducido por el
presidente de ACA
Augusto González Alzaga
a quien acompañaron en
el estrado el secretario
de Agricultura, Ganadería
y Pesca del Ministerio
de Agroindustria de la
Nación, ingeniero Ricardo
Negri; el Presidente de la
Confederación Intercooperativa Agropecuaria
(CONINAGRO) y expresidente de ACA, Egidio
Mailland; el Presidente del
Grupo Asegurador La Segunda Humberto Groenemberg; el Presidente de
AcaSalud Cooperativa de
Prestación de Servicios
Médico Asistenciales, Horacio Quarín; el Presidente
de Coovaeco Turismo,
Claudio Soumoulou y el
Presidente del Consejo
Central de Juventudes
Agrarias Cooperativistas de ACA, Juan Martín
Tanzi.

tores para el desarrollo de
nuestro país.

Mensaje del
Presidente de ACA

continua en los servicios
dirigidos a los productores nucleados en las
cooperativas”.

Tampoco dejó de señalar
que como sociedades de
personas y fiel a esa especial naturaleza, ACA y
el grupo cooperativo que
integra con La Segunda,
Aca Salud y Coovaeco
han dado el trascendental paso de constituir un
Instituto o Casa de Altos
Estudios. “En la sociedad
del conocimiento, la del
siglo XXI, que define la
suerte de las personas e
instituciones públicas y
privadas por su capital
humano, es imperioso
que a nuestra gente se le
brinde la oportunidad del
acceso a la información
Augusto González Álzaga y al conocimiento dotado
indicó que la Asociación
de los valores cooperatitrabajó intensamente para vos”.
el beneficio del conjunto y
“potenció la respuesta de
Advirtió que ACA ha prolos productores que nos
piciado y facilitado varias
distinguen confiándonos
El Presidente de la
fusiones entre cooperapara su comercializaNación, ingeniero Mautivas con buen suceso y
ción la cantidad de 17,8
ricio Macri, envió a la
éxito, asegurando la obAsamblea un mensaje de millones de toneladas de
tención de entidades más
apoyo a través del cual se granos. Un suceso que
eficientes, organizadas y
expresaba el mayor de los merece nuestra respuesque den mejor servicio a
ta, compromiso y gratitud sus asociados y terceros.
éxitos, reconociendo la
importancia de la labor de para seguir en nuesEn el plano industrial se
tro proceso de mejora
los delegados y produc-
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Tras los mensajes de los
titulares de La Segunda,
en nombre de las entidades vinculadas y de CONINAGRO, el presidente
de ACA enfatizó que la
entidad de segundo grado
“exhibe una posición
sólida y consolidada” y
que “está determinada a
crecer y fortalecerse en
el nexo cooperativo que
nos une, en estos valores
solidarios que nos guían,
proyectando un futuro en
que cumpliremos todos
un rol importante en la
producción”.

ACA REALIZÓ SU ASAMBLEA

cerró exitosamente el
ejercicio. Tanto por los
nuevos emprendimientos
como la constitución y
participación en un 25%
de la Terminal de Fertilizantes Argentinos para
la producción de Súper
Fosfato Simple, la consolidación de la planta de
producción de silo bolsa
como en la exitosa incursión en la producción de
bio combustibles, tal el
caso de ACA Bio. Aclaró
que “todas las industrias

operaron en el pleno de
su capacidad operativa y
de almacenaje”.
Estrechamente ligado al
medio ambiente destacó
el proyecto de una planta
para procesar 7.000 toneladas anuales de polietileno, que es la cantidad
que utiliza ACA en sus
envases de agroquímicos
y fábrica de silo bolsa.
Apreció que “la generación de energía eléctrica
en Yanquetruz producida

en base a purines de
cerdo y cultivos energéticos está pronta a
comenzar a volcarse a la
red tras la participación
en la licitación RenovAr1, permitiendo hacer
nuestro aporte energético
a este sector tan vital
como necesario para el
progreso. Eso se suma a
la planta de trigeneración
de avanzada construcción en el frigorífico de
Justiniano Posse, que
proveerá energía eléctri-

ca, calor y frío a la planta
industrial”.
Finalmente, González Álzaga apreció que ante un
salto productivo inminente, que se verá reflejado
en una cosecha récord,
“las razones de este
crecimiento son estructurales y nos pondrán ante
un desafío comercial y
logístico. Para afrontarlo,
ACA no sólo modernizará
y potenciará sus puertos de Quequén y San
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las tareas y en muchas
ocasiones la forma de
hacer las cosas que tiene
ACA. Amplió sobre este
punto diciendo que, “el
Presidente de la Nación
cuando habla de nosotros
piensa en ACA como un
actor importante de la
sociedad argentina. Dice
que tenemos que ser el
supermercado del mundo
y yo estoy convencido
que podemos serlo, siemLorenzo, sino que además
pre y cuando lo encareproyecta la construcción
mos en conjunto y de made un moderno puerto en
nera eficiente”. Sobre este
Timbúes. Allí necesitaretema el disertante expresó
mos que Belgrano Cargas
que es fundamental una
acceda y colaboraremos
mejor integración de la
con ello debidamente
agroindustria, cuidando
para que las cooperatiel ambiente, encarando la
vas con presencia en el
sustentabilidad, calidad y
NEA y NOA y productores
transparencia con la idea
accedan a los beneficios
de que hay que afrontar
logísticos de operar con
este objetivo juntamente
ACA”.
con otros actores de la
cadena pertenecientes
La presencia oficial
a diferentes países de la
región.
El área de Agricultura,
Ganadería y Pesca del
En otro párrafo de su
Ministerio de Agroindusmensaje el ingeniero Negri
tria de la Nación estuvo
mencionó lo que denomirepresentado durante la
nó “desafíos comunes”
asamblea por el Secreentre los que incluyó el
tario ingeniero Ricardo
desarrollo de los potenNegri quien comenzó
ciales con que se cuenta
diciendo que se sentía
como en su casa y honra- que son muchos y dijo
do de encontrarse en este que a “los retos hay que
encararlos en conjunto
ámbito.
y dependen de nosotros
El Secretario expresó que convertir en realidad las
desde su área se compar- ventajas competitivas que
disponemos”.
te la visión, los desafíos,

Ricardo Negri denotó el
compromiso que tiene el
Ejecutivo Nacional con el
ámbito cooperativo y con
ACA y su transparencia
como uno de sus protagonistas principales.
Precisó que “las políticas venideras tienen
relación con el reintegro
a las exportaciones, con
estimular el valor agregado en nuestras cadenas
productivas, en trabajar
mucho con las cuestiones
atinentes a sanidad vegetal y estamos tratando
de instaurar una política
de financiación para crear
más y mejores expectativas”.
En el ámbito legislativo
Negri informó que estará
en tratamiento en el corto
plazo la Ley de Fertilizantes y la Ley de Semillas,
sobre las que hay que
analizar los cambios que
se puedan producir. También incluyó en el calendario de tareas el trabajo
sobre reglamentaciones,
como es el caso de la
Ley de Envases y la de
Agricultura Familiar.
El funcionario del Ministerio hizo alusión a los
desafíos institucionales
compartidos con el cooperativismo, entre los que
mencionó una mejor articulación de los vínculos

públicos y privados para
concretar objetivos y estar
de común acuerdo. Así,
instó a una integración
de ACA con las organizaciones relacionadas
con el Ministerio, como el
INTA y el Senasa, con los
consejos regionales, en
los desafíos vinculados
a la extensión futura del
conocimiento en cuanto
a los temas ambientales
y a la incorporación de
tecnología.

Cena de la Amistad
En horas de la noche
se efectuó la tradicional
“Cena de la Amistad”
en la cual se entregaron
medallas de oro a los
empleados que cumplieron 25 años de trabajo en
ACA: Liliana Elvira Pobor,
de Planta Río Tercero, y
José María Paz, del Criadero de Semillas Híbridas
de Pergamino. Por octava
vez en la historia de ACA,
se homenajeó a otro
funcionario que arribó a
los 50 años de labor en
la institución: Fernando
Ángel Rivero, gerente de
la Sucursal Rosario.
Animaron la velada dos
números artísticos. Primero, el bandoneonista correntino Diego Gutiérrez,
ganador del Pre Cosquín
2008 como solista instrumental y del concurso
televisivo “Talento Argentino” en 2011. Y cerró los
espectáculos el cantor
platense y triunfador del
ciclo “Elegidos, música en
tus manos”, Jorge Vázquez, quien dejó totalmente cubierta la pista de
baile.
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Nutrición del cultivo de Girasol
Por: Ricardo Melgar
INTA Pergaminode Bahía Blanca
La incorporación de nuevas áreas de producción de girasol resultado de la expansión de toda la frontera
agropecuaria hacia el norte y sobre todo hacia el oeste para el caso de girasol, ha generado nuevas
demandas de tecnología de cultivo y en particular de manejo de la nutrición.

ble de la regulación del
área foliar, desde su formación hasta el mantenimiento del área fotosintéticamente activa después
de la floración, responsable entonces nada menos
que de la eficiencia de
uso de la radiación. En su
forma química de nitratos
(N-NO3), tiene una gran
movilidad y se absorbe
por flujo masal. Esto le
da gran flexibilidad en el
momento de la aplicación,
Como indicador de
pero también por la intediagnóstico para realizar
racción con los factores
recomendaciones de
climáticos como agua disfertilización, se esperan
ponible y radiación solar,
respuestas cuando los
variabilidad en las resniveles de P disponible
puestas a la fertilización
(medido por Bray 1) es
nitrogenada. La compleja
inferior a 12-13 ppm. Es
interacción, además, entre
difícil encontrar respuesagua, textura del suelo y
tas cuando los niveles de materia orgánica, longiP superan las 16 ppm.
tud y tipo de barbecho,
cobertura de rastrojos,
Nitrógeno
etc., condiciona la cantidad de N entregada por
Este nutriente es el motor
el suelo y por lo tanto las
principal del rendimiento,
respuestas.
junto con el agua y la luz
solar. El girasol requiere
casi 10 veces más N que
P: 40 kg de N por cada t
de grano producido. El N
El Fósforo, al igual que
todos los cultivos, es un
nutriente esencial, del que
en términos de magnitud se extraen 5 kg de
elemento por tonelada de
grano. Tiene una función
muy importante en la
promoción del desarrollo
de raíces, lo que resulta
en una mayor tasa de
implantación y mejora la
tolerancia a la sequía.

Figura 1: Respuestas al N del girasol bajo siembra directa.
Ensayos en H. Renancó (Cba.), Gral. Pico (LP), T. Arroyos (BA)
y Miramar (BA).

Los principales indicadores de necesidad de
fertilización nitrogenada
son:
1) el N disponible en el
suelo, medido como nivel
de N-NO3 en los primeros
30 cm del suelo, y
2) el N disponible en la
planta, medido como
concentración de nitratos
en el pecíolo en estadios
entre V4 y V6. Los resultados de fertilización
nitrogenada en la red de
investigación entre ASAGIR-INTA, en un promedio
de 24 sitios experimentales, estimaron el aumento
posible de rendimiento de
grano en 2.17 qq/ha con
el 1er. nivel de N (40 kg/

Rendimiento del tratamiento (kg/ha)

Un Nutriente esencial:
es el principal responsael fósforo

ha) y 2.93 qq/ha con el
doble de dosis, resultando
así una respuesta promedio de 3.7 kg de grano
por kg de N aplicado.
No hay determinadas en
este grupo diferencias de
respuestas entre sistemas
convencionales y siembra
directa. Aparentemente,
en Siembra directa, esta
respuesta es mayor al
aumentar la productividad
media del sitio, (Figura 1 ).
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Frecuencia de casos (%)

NUTRICIÓN GIRASOL
Es importante poder
verificar cual es la probabilidad de obtener
resultados positivos a la
fertilización. En la figura
2, con la aplicación de 40
kg/ha de nitrógeno, se
observa que la frecuencia
de respuesta es mayor
en suelos más arenosos con menos MO. No
obstante se verifica que
un 37 % de los casos no
se obtienen respuestas,
ameritando la continua
investigación de métodos
de diagnostico.

100

La concentración de
NO3 en los pecíolos es
una de las herramientas
que permiten diagnos50
ticar la necesidad de
aplicaciones de nitrógeno
después de la emer25
gencia. Investigadores
independientes, en áreas
girasoleras del oeste y del
0
sudeste de Buenos Aires,
-25 -20 -15 -10 -5 0
5 10 15 20 25 30 coincidieron en determinar el valor de 0,3 % ( o
Respuesta a la fertilización (kg grano/kg N)
3000 ppm) de nitratos en
los pecíolos como valor
Figura 2: Frecuencia acumulada de respuestas a la
crítico que separa poblafertilización con 40 kg/ha de N.
ciones que responden
al N de las que no. Los
valores de concentración
de nitratos muestran,
además, un ajuste positivo y significativo con el N
disponible en el suelo. Se
confirma así, por la repetibilidad de estos resultados, una herramienta de
diagnóstico que ayuda en
la toma de decisiones.
75

Con referencia al manejo del N, se presenta al
productor la opción de
fertilizar a la siembra, en
estadio de V-4/V-6, o en
ambos. Al igual que ocurre con el maíz, es difícil
demostrar la conveniencia de cada uno en todas
las situaciones de clima y
manejo.

Boro
El Boro es el micronutriente mas conocido por
su deficiencia en la región
pampeada junto con el
zinc. Es necesario para
la división celular, y su
ausencia o disponibilidad
limitada provoca anormalidades en el desarrollo
y en la expansión de
los cotiledones y raíces,
deformación de hojas,
mal llenado de granos,
rotura de tallos y caída de
capítulos.
La disponibilidad de
Boro del suelo varía
según el estado hídrico
ya que entra en la planta
por flujo masal. Normalmente se espera que su

Tabla 1: Efecto de la aplicación de Boro sobre el rinde y la calidad en tres clases de suelos según su contenidote B
disponible (Parra 2005).

Aquenios Kg/ha

N Bs As

18 Acaecer

Casos
Sin Boro
Con Boro
% Aumento
Sin Boro
Con Boro
% Aumento

0.035
6
2,744
3,131
14.1
48.0
48.1

Boro (ppm)
0.069
3
1,698
1,877
10.4
48.6
49.1
1.0

0.19
3
1,569
1,518
-3
42.5
43.2
1.6

NUTRICIÓN GIRASOL

Integrando la información:
Modelo de manejo de la fertilización de girasol

disponibilidad sea menor
en suelos arenosos y con
bajos niveles de materia
orgánica. Como ocurre
con otros nutrientes, es
posible realizar aplicaciones correctivas siendo
más práctico corregir su
deficiencia por aplicaciones foliares de productos
especialmente formulados
al efecto.

La figura siguiente muestra un esquema cronológico de las decisiones para realizar el programa
de fertilización del cultivo. En ella se muestran los momentos de definición de los componentes de
rendimiento vinculando así las decisiones de fertilización con los distintos nutrientes comentados
sobre el efecto más directo.

La respuesta a estas aplicaciones estará en función
de la disponibilidad en el
suelo, es decir, las mejores
respuestas se obtendrán
en suelas más deficientes.
A continuación se presentan los datos presentados
por el Ing. Parra, en el
Norte de Santa Fe, que relacionan las respuestas en
aquenios y materia grasa
a tres niveles de disponibilidad de B en el suelo
(Tabla 1). Esta relación
entre las respuestas y los
niveles de B en el suelo ya
fue determinados por Díaz
Zorita en 2002, destacando
la posibilidad de utilizar los
análisis de suelo para diagnosticar las necesidades
de fertilización con B.

El esquema siguiente adjunto, elaborado por Díaz Zorita,
ilustra el proceso de selección
de criterios para la selección
de lotes a fertilizar en la Región
Semiárida Pampeana.
Esquema de decisión
para el manejo de la
fertilización de girasol
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Una usina que
transforma maíz en
energía y alimentos
La planta de ACA Bio en Villa María, Córdoba, produce más de 130.000 m3 de etanol por año
tras haber concretado una inversión de US$ 150 millones. A su vez, genera alimentos para
80.000 bovinos por día.
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S

on aproximadamente 60 las horas
las que necesita
ACA Bio para transformar
1.100 toneladas de maíz
en 440.000 litros de etanol, proceso químico que
se repite incesantemente
las 24 horas de 340 días
al año.
La planta que opera
desde 2014 en la ciudad
cordobesa de Villa María
es una apuesta de la
Asociación de Coopera-

tivas Argentinas (ACA),
propietaria del 53% de las
acciones en sociedad con
62 cooperativas de todo
el país, con el fin de agregar valor al maíz, segundo Gerente General de ACA
cultivo más difundido de
Bio, el proyecto surge
la Argentina.
hace ya 6 años, basado
en el interés de la AsoEn el país, ésta es una
ciación de Cooperativas
industria naciente que se Argentinas por generar
alimenta no solo de este
opciones para agregar
cereal sino también de la
valor al maíz.
caña de azúcar y genera
cerca de 900 millones de Mucho más que
litros de etanol al año,
energía
cantidad suficiente para
ACA Bio acumula incumplir con el reciente
aumento del corte al 12% versiones por US$ 150
en las naftas. Para el inge- millones desde 2011. Solo
niero Santiago Acquaroli, en el último año, se procesaron 323.500 toneladas de maíz provenientes
de cooperativas y otros
centros de la provincia de
Córdoba.
Además del etanol, se
obtuvieron otros productos: 162.500 toneladas
de burlanda W35 (versión húmeda), 40.350
toneladas de DDGS 90
(granos destilados secos con solubles), 1.480
toneladas de aceite para
destino industrial y 11.300
toneladas de dióxido de
carbono grado alimenticio (CO2). Sin embargo,
sobre una facturación en
torno a $1.800 millones
cada 12 meses, el 85%
es aportado por la comercialización del etanol a las
petroleras refinadoras.
“En la molienda seca,
las fibras y proteínas del
maíz terminan siendo
un producto alimenticio
muy conveniente, que en
su condición húmeda,
con un 65% de agua, se
llama burlanda y en su
condición seca, 10% de
humedad, se denomina

DDGS”, explica el ingeniero Acquaroli -con 14
años de trayectoria en la
cooperativa-. Y agrega:
“Hoy ACA Bio produce
a diario alimento para el
consumo de unos 80.000
animales, tanto con
destino a tambos como
feedlots”.
Vale decir también que la
planta está ubicada a una
distancia tal a los puertos
del gran Rosario que le
permite un abastecimiento del maíz sin tener que
competir directamente
con la exportación y por
otro lado de una cercanía
suficiente de las cuencas
lecheras de Villa Maria y
San Francisco, para llegar
con los subproductos
generados en la usina de
una forma competitiva.

El paso a paso
“Al momento de decidir
avanzar con el proyecto,
lo primero que hicimos
fue presentar una solicitud
de cupo a la Secretaría
de Energía (hoy Ministerio
de Energía) por 125.000
m3 anuales respelada por
un proyecto de inversión
consistente”, recuerda el
gerente de ACA Bio.
En ese momento, con un
corte del 5% de etanol,
considerando la demanda de naftas que había,
la cantidad de cupos
asignados superaba con
creces a la demanda
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potencial; por suerte el
aumento del corte al 10%
permitió que todas las
plantas puedan trabajar
a una capacidad nominal
razonable “Para ese entonces, la mayoría de los
generadores de etanol a
base de caña de azúcar
ya estaban en funcionamiento e incluso antes
del inicio de las operaciones de ACA Bio existían
tres plantas a base de
maíz en funcionamiento.
Hoy somos cinco y el
corte ya llegó al 12%,
aun así sigue sobrando
capacidad instalada de
etanol en el sector maicero para sumar al menos
un 1% del corte”, agrega
algunos números.
El 26 de julio de 2011 fue
otra de las fechas clave.
“Nos asignaron el cupo
solicitado, a partir de lo
cual pusimos el pie sobre
el acelerador y avanzamos con todo lo referido
a la construcción de la
planta”, recuerda.
Con un presupuesto
inicial de US$ 120 millones, se pensó en una
estructura para producir
400m3 por día, unos
330 días al año. Es decir,
una capacidad instalada
de 132.000m3 anuales,
suficiente para satisfacer
de forma holgada el cupo
asignado.
El actual gerente de la
compañía señala que, en
el medio de ese proceso
y tras un aporte adicional agregado de US$ 30
millones, la capacidad
real de ACA Bio llegó
a los 153.000 m3 en el
momento de su puesta
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toneladas de maíz para
generar 440.000 litros
de etanol, a partir de un
proceso químico que
lleva dos días y medio.
Ese etanol termina en sus
principales clientes, las
refinadoras de crudo que
operan en el país: YPF,
Shell, Axion y Pampa
Energía’’.

a punto. “Ya en el último
año, con fondos generados por la propia planta,
invertimos US$ 20 millones adicionales, llevando
la inversión consolidada
a los US$ 150 millones”,
grafica el miembro de
la planta que ya logró la
certificación de las normas ISO 14001:2004 y
OHSAS 18001:2007, correspondientes al cuidado del medio ambiente y
a la mejora de la gestión
de salud y seguridad en
el trabajo.
Entre los componentes importados para el
armado de la usina se
cuentan los equipos con
mayor tecnología, como
la turbina de energía
(italiana); la planta de
recuperación de dióxido
de carbono (danesa) y el
secador de DDGS (estadounidense). Todos los
componentes importados
suman alrededor de US$
45 millones, mientras que
el resto de los desembolsos corrieron a manos de
proveedores argentinos.

Un escenario
alentador
“Aún tenemos una capacidad ociosa de 20.000
m3”, adelanta quien forma parte de un equipo de
87 personas, que trabajan en cuatro turnos para
mantener activa la planta
que nunca duerme. A
diario hay un desfile de
alrededor de 150 camiones y se procesan 1.100

“El plan de recuperación
de la inversión se estima
en un plazo variable de
cinco a seis años ya que
es un negocio saludable;
más allá de lo cual nunca
se está exento de riesgos”, advierte el experto
y agrega dos ejemplos:
“El año pasado hubo cortes programados de gas
y tuvimos que suplantarlo
por fuel oil, reduciendo los márgenes hasta
apenas lograr superar
el punto de equilibrio.
Este año, tras un dialogo
franco con las nuevas
autoridades, pudimos
mejorar el reparto de las
asignaciones de etanol
y estamos mejor. Sin
embargo, el incremento
en el precio de nuestro
principal insumo, el maíz,
también impactó en los
resultados. Acomodarnos
a esa nueva realidad nos
llevó cuatro meses este
año”.
Maíz y gas son los
principales insumos,
pero también la planta se
alimenta de una variada gama de productos
químicos, como levaduras, enzimas, ácidos y
alcalisis.
El vapor que genera la
planta a base del gas, es
a su vez la fuerza motriz
para generar su propia
energía. “A ese vapor de
alta presión lo hacemos
pasar por una turbina de
generación eléctrica que
permite generar unos 4
MWh de energía, suficiente para el autoabastecimiento que planea-

mos en un comienzo”,
señala Acquaroli. Y
ejemplifica: “es el equivalente a lo que consumiría
una ciudad de alrededor
de 20.000 habitantes”.
Finalmente y de cara al
futuro, para el profesional hay dos escenarios
posibles que implican un
aumento de la demanda
de etanol:“El primero
tiene que ver con un
mayor corte de etanol en
la nafta dentro del mismo
esquema actual o con
algunas modificaciones,
mientras que el segundo es la posibilidad de
avanzar con un nuevo
combustible, el alcohol
hidratado, como sucede
en Brasil, en donde ya no
habrá un corte, sino que
será un nuevo comustible
con su fórmula de precio
y esquema de comercialización particular. También en un escenario muy
optimista puede darse
ambos al mismo tiempo,
con lo cual el crecimiento
de la demanda de etanol
sería muy importante”,
evalúa el gerente de ACA
Bio. Y concluye: “Del
análisis de estas variables y los esquemas que
surjan, es ´probable que
se desemboque en la
posibilidad de duplicar la
capacidad instalada de la
planta, con un desembolso cercano a unos US$
90 millones”.
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Aporta mayor valor
agregado en origen
Por: José Luis Ibaldi
La utilización de “Granos Destilados Húmedos y Secos con
Solubles” (popularmente denominados “burlanda” Húmeda y Seca,
respectivamente) de ACA Bio en la alimentación de rodeos ganaderos
de carne y leche, extendido ahora a porcinos y aves, se convierte en
la mejor opción por calidad y costo.
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toneladas/año de burlanda húmeda y 40 mil
toneladas/año de burlanda seca o DDGS.
Picatto advierte que “la
comercialización de los
granos destilados, tras
la obtención del bioetanol, se realiza a través
de la red de cooperativas socias del proyecto,
además de involucrar a
los diferentes Centros de
Desarrollo Cooperativos
de ACA que están distribuidos en las provincias
de Córdoba, Santa Fe,
Entre Ríos, Buenos Aires,
La Pampa y Santiago del
Estero. A través de las
cooperativas podemos
llegar a los productores y
clientes”.

Precio
La formulación del precio
de la burlanda húmeda
deriva del 30% del precio
promedio por quincena
del maíz Pizarra Rosario.

Ingeniero Raúl Picatto

“

El proceso tecnológico, los controles de
calidad y el profesionalismo de los recursos
humanos que posee
ACA Bio, logran granos
destilados de alta confiabilidad en el sistema y
en el sector, lo cual nos
diferencia del resto de los
co-productos que se pueden ofrecer en el mercado”, dice el ingeniero Raúl

Picatto, jefe comercial de
la planta industrial que
conforman la Asociación
de Cooperativas Argentinas y 62 Cooperativas
primarias.
Denota que esta conjunción de factores ofrece un
ingrediente alimenticio en
las mismas condiciones
durante todo el año, con
baja variabilidad en la

composición nutricional;
a la vez los controles de
calidad trabajan para informar diariamente cuáles
son los valores que se tienen y por lo tanto permiten seguridad en el ofrecimiento del co-producto
hacia el sector tambero,
feedlotero, producción de
cerdos y de aves”.
ACA Bio produce 162 mil

“La cotización cambia
cada 15 días y el productor siempre lo sabe
con anticipación”, indica
Picatto, para precisar que
“se utilizan los precios
Pizarra Rosario de los
15 días anteriores, para
comercializar los 15 días
siguientes y así sucesivamente. Sin embargo, en
lo que hace a burlanda
seca o DDGS, como es
un commoditie, manejamos una relación de
precio que varía del 0,9 a
1,1 del precio maíz Pizarra
Rosario”.

Cambio de paradigma
En cuanto a la comercialización, la burlanda
húmeda se comercializa
en un radio de 500 kilómetros de la fábrica; en
cambio, el DDGS, viene
cambiando su coloca-
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ción, pues de exportarse
un 60% en la campaña
2014/2015, en la actualidad el 100% se comercializa en el mercado
interno. Hay un cambio
de paradigma.
“Acá advertimos un gran
compromiso por parte
del sistema cooperativo
en la inclusión de este
producto, fundamentalmente en plantas de
alimentos balanceados,
para que luego llegue a
los productores tamberos, feedloteros, porcinos y aves con un valor
agregado en origen más
amplio”, manifiesta el
ingeniero Raúl Picatto.
Observa un típico ejemplo: “la Cooperativa de
Freyre envía un camión
de maíz a la planta de
ACA Bio, se lo descarga,
y luego se lo carga con
DDGS, para que cuando llegue a destino sea
transformado en alimento
balanceado en su propia
fábrica y así llegar a los
asociados tamberos o
feedloteros con un producto terminado”.

Asesoramiento y
respuesta
Consultado el entrevistado de qué manera
se ajusta dieta y costo,
Picatto sostiene que “la
burlanda húmeda y seca
ingresan a las fórmulas
como un ingrediente proteico, energético y con
gran aporte de minerales,
y por ello es muy importante el asesoramiento
técnico que aporta la
unidad de negocios
Nutrición Animal de ACA,
que junto a ACA Bio
realizan una formulación
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que permite un ahorro de
costos al productor agropecuario y un aumento
en la producción, ya sea
en litros de leche o en
kilos de carne”.
“Tanto el DDGS como
el WDGS –acota-, son
un ingrediente más
dentro de la dieta y dan
muy buenas respuestas siempre y cuando
estén respaldados por
un asesoramiento nutricional profesional para
así poder lograr una alta
eficiencia con su utilización”.
Asevera que la combinación del co-producto
de ACA Bio y el asesoramiento nutricional
llevan a un aumento de
la producción de leche y
de la condición corporal
de la vaca de tambo.
“Este factor se repite en
cada uno de los establecimientos que consumen
DDGS. De hecho, la
respuesta en el desarrollo que tenemos en el
mercado local explica por
sí solo que es un producto que funciona bien,
el 100% se comercializa
en el mercado interno, o
sea a a razón de más de
5.000 toneladas/mes de
DDGS para estos sistemas”, aclara.
El jefe comercial de ACA
Bio también denota que
en lo que respecta a
producción de carne con
burlanda húmeda ocurre
lo mismo, fundamentalmente por la palatabilidad del co-producto
y que hace que pueda
ser mezclado con otros
ingredientes de baja
calidad, lográndose una
dieta muy barata y con
un resultado de ganancias diarias de peso vivo
entre 1,2 y 1,4 kilos/animal/día.

“Un ejemplo es lo que
logra el doctor Pablo
Buffa, de Cotagro, donde
los principales ingredientes de la dieta del feedlot
son burlanda húmeda,
cáscara de maní y grano
de maíz. Sin burlanda húmeda la cáscara de maní
no se podría utilizar. Hoy
logra una excelente combinación de ingredientes
que lleva a muy buenos
resultados de terminación
en los animales”, dice.
El ingeniero Raúl Picatto
concluye que los granos
destilados, producto de

los procesos tecnológicos que se producen
en la planta que ACA
Bio posee en Villa María, brindan seguridad,
calidad, asesoramiento y
precio a los productores
tamberos, feedloteros y
de producción de cerdos
y aves.
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El valor agregado
de la maquinaria
agrícola y agropartes
de Argentina
Los ingenieros Mario Bragachini y Fernando Ustarroz expusieron en el 15°
Curso Internacional de Agricultura y Ganadería de Precisión con agregado
de valor en origen, realizado en el mes de septiembre pasado en la EEA
INTA Manfredi, provincia de Córdoba. A continuación, una síntesis de su
conferencia.

“

Argentina, además
de ser el granero
del mundo debe ser
el Supermercado del
Mundo”, dijo el Presidente de la Nación Mauricio
Macri. Ello implica una
fuerte transformación
productiva en muchas
cadenas, entre ellas el
sector metalmecánico
dedicado a la producción
primaria agropecuaria y a
los procesos de primera y
segunda industrialización
en origen, dado que la
biomasa alimentaria debe
procesarse en origen por
el ahorro de flete y energía
y también por el fuerte
impacto económico-social
que genera en el interior
productivo, puesto de
trabajo, externalidades,
renta distributiva y arraigo
local.
Dentro de este proceso
de transformación de
Argentina, se posiciona la
industria metalmecánica
de baja y alta compleji-

dad. El sector, integrado
por 600 terminales y
260 autopartistas, suma
860 Pymes que ocupan
directa e indirectamente
80.000 puestos de trabajo, localizados un 43%
en Santa Fe, un 32% en
Córdoba, 18% en Buenos Aires y un 7% en las
demás provincias.
El mercado de maquinarias agrícolas en el
2016 viene creciendo en
demanda de tecnología
y calidad. Argentina es
el segundo país en el
mundo en adopción de
Agricultura de Precisión
después de EE.UU. y el
primero en Latinoamérica
en desarrollo, fabricación
y adopción.
Muy pocas de las herramientas tecnológicas que
permiten realizar un manejo preciso de insumos
y cultivos según ambiente
y también una mecanización precisa y eficiente no

es fabricada en Argentina.
La tecnología y la fabricación del 85% que se
requiere, está disponible
en la industria nacional.
La oferta de Argentina al
resto del mundo se diferencia porque además de
las máquinas, se ofrece el
know how de sistemas de
producción de alimentos
sustentable a través del
apoyo técnico de muchas
instituciones reconocidas
internacionalmente como
el INTA.
El mundo adquiere de
nuestra industria (50
países) plásticos para silo
bolsa y más de 30 países
sembradoras de Siembra
Directa, embolsadoras y
extractoras, tolvas autodescargables, cabezales
maiceros y girasoleros;
también Drappers, pulverizadoras de arrastre y
autopropulsadas, fertilizadoras, rotoenfardadoras y
en mercados emergentes,
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Agrícola Argentina (MAA)
la competitividad global.
Los principales destinos
de las exportaciones son
en orden de importancia:
Bolivia, Uruguay, Sudáfrica, Kazakstán, Venezuela,
Brasil, Italia, Rusia, Paraguay, Ucrania, Guatemala,
Australia, EE.UU., México,
Perú, Chile, Mozambique,
Namibia, Rumania y otros.

tractores y cosechadoras.
Asimismo se exportan
agropartes de alta complejidad y se elaboran
mapas de trazabilidad de
las operaciones de las
máquinas.

32 Acaecer

En el mercado interno,
las nuevas reglas gubernamentales que rigen
para la producción y
exportación (baja de retenciones) han mejorado
la rentabilidad de cadenas
como trigo, maíz, soja y
algunos cultivos regionales. Esto se transformó en
una mayor demanda local
La presencia de 20
de maquinarias; posicioempresas de agrocomnando al mercado un 10 a
ponentes que fabrican
15% superior en inversioeficientes herramientas
para agricultura y ganade- nes dolarizadas respecto
ría de precisión, le otorga al año precedente, dejanal sector de la Maquinaria do al final de 2016 valores

VALOR AGREGADO
aproximados de inversión
de 1.650.000 M/U$S.

Cambio de
paradigmas
Difícil es predecir la
maquinaria agrícola al
2025 frente a los cambios bruscos que se
avecinan en los sistemas
productivos, la demanda
de alimento (50% más
al 2050), avance de la
demanda de biomasa
para transformar en
bioenergía, energía renovable que mueven las
máquinas (más eficientes y mayores controles
de emisiones), cambio
y variabilidad climática,
tendencia de demanda
hacia máquinas con más
capacidad de trabajo, autoguiadas y robotizadas,
más livianas para evitar
agresiones al suelo, etc.
Dentro de las tendencias técnicas del sector
metalmecánico destinado
a la agroindustria estará

en los avances revolucionarios en electrónica,
software, comunicaciones y conectividad,
robotización, revolucionarios sensores capaces de
identificar objetos, plantas, estado de humedad
y nutricional del suelo
(micro variabilidad de
suelo y cultivo), variables
climáticas como humedad relativa, temperatura,
velocidad del viento,
lluvia, evapotranspiración
actual y potencial; con
capacidad para escanear
grano y detectar daño
mecánico, impurezas,
contenido de aceite
y proteína sobre una
cosechadora de grano o
forraje, etc.
Estos sensores ayudarán a recoger datos que
alimentarán software con
inteligencia (big data,
algoritmos que se autoprograman para resolver
distintas situaciones a
una velocidad mayor que

el más específico especialista), instalados sobre
la maquinaria o bien
operativos sobre nube
web interconectada con
las máquinas que poseen
“bibliotecas” de conocimiento para transformar
datos electrónicos en
información agronómica útil en tiempo real,
elaborar un diagnóstico
que modifique el comportamiento de las máquinas
en fracciones de segundo.
La metodología de producción permitirá trazar
y certificar procesos con
BPA partiendo de una
materia prima especialitis para iniciar procesos
de industrialización y
agregado de valor que
definan a esa biomasa en
un alimento humano de
góndola con trazabilidad
QR, por ejemplo.

de un motor de combustión interna alimentado
por gas-oil, biodiesel,
metano o bien híbridos y
sin descartar el uso del
hidrógeno.
En los próximos 10
años se producirá una
revolución tecnológica
en la maquinaria agrícola
global que provocará
cambios de paradigmas
productivos, comparables a lo que produjo
la irrupción del tractor
“gasolero con asistencia
hidráulica” en las décadas del ‘50-’60 del siglo
pasado.

Las máquinas autopropulsadas tendrán una
fuente de energía provista
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Una visión
del viaje de
capacitación a
Francia y
Alemania
La ofreció el Subdirector de Insumos
Agropecuarios e Industria, ingeniero agrónomo
Marco Prenna.

T

odo viaje al exterior,
para visitar realidades y experiencias
diferentes, representa una
situación enriquecedora
y movilizadora de ideas,
más aún cuando se viaja
con un grupo de gerentes
y funcionarios de Cooperativas muy interesante y
diverso. Este fue el caso
del 6to. Viaje de Capacitación para Gerentes de
Cooperativas a Francia y
Alemania.

En Alemania la participación del cooperativismo
agropecuario es también
insoslayable, alcanzando
un 40% aproximadamente, según informó el doctor Volker Petersen, Presidente de la Federación
de Cooperativas Agrícolas
(DRV) en la presentación
acerca de la evolución del
cooperativismo en dicho
país, que nos diera en la
Embajada Argentina en
Berlín. Esta trascendencia
fue confirmada también
Cooperativismo
Agropecuario Europeo por la excelente exposición de la Ingeniera AgróTanto en Francia como
noma Agustina Malvido,
en Alemania encontrauna joven profesional del
mos un Cooperativismo
INTA, con una Maestría en
Agropecuario muy puCooperativismo y que acjante y de gran vigencia.
tualmente está avanzando
En el caso de Francia se
por el Doctorado en la
estima que el 70%-75%
Universidad de Humboldt.
de la actividad pasa por el
movimiento cooperativo
según datos mostrados
en sendas visitas al grupo
Cooperativo InVivo y a
La Cooperación Agrícola
Francesa.
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en el crecimiento del nivel
de actividad y la participación de mercado del
sistema en su conjunto.

Energía Renovable

Se visitaron las Cooperativas Scael, en Francia
y Cooperativa Agravis, en
Alemania, siendo ésta la
segunda en importancia
en dicho país, y resultante del proceso de fusión
de dos Cooperativas
realizado en el 2004.
Hablando de fusiones,
ésta parece ser una
constante en ambos países, donde la cantidad de
cooperativas agropecuarias se ha visto reducida,
en una reestructuración
sectorial constante. Por
ejemplo en el caso de
Francia se redujo por 2,7
veces en los últimos 26
años. Todo en búsqueda
de una mayor eficiencia,
que se ha visto reflejada
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Las que crecieron
fuertemente en cantidad,
fueron las Cooperativas
dedicadas a la producción de energía renovable
(eólica, solar o biogás).
Sólo en Alemania pasaron de 8 a más de 800 en
los últimos 10 años.
Existe un claro incentivo
de parte de las autorida-

Se visitaron las
Cooperativas
Scael, en Francia
y Cooperativa
Agravis, en
Alemania.

des, en la búsqueda de
un fuerte crecimiento de
estas fuentes de energía.
Para 2020, el objetivo
es abandonar la energía
atómica y reemplazarla
por las renovables.
En la visita a un productor agropecuario cooperativista en las proximidades de Chartres,
pudimos ver que en su
establecimiento de 280
hectáreas, además de la
producción agrícola, ha
avanzado firmemente en
inversiones destinadas a
la producción de energía
renovable. En energía
solar este productor
cuenta con 1600 m2 de
paneles fotovoltáicos
en el techo de uno de
sus galpones. Para esto
debió invertir 1 millón de
Euros aproximadamente,
recibiendo subvenciones
y financiamiento al 1,5%
anual, y que le generan
un negocio de 100.000
Euros por año, resultando esto de la diferencia

en el precio de lo que el
productor vuelca a la red
eléctrica, versus lo que
toma para su consumo.
Actualmente va por más
y está proyectando una
planta de biogás, en la
cual procesar residuos
agropecuarios generados
en un radio de 15 Km. de
su establecimiento.
Fue sumamente provechoso, poder visitar un
parque eólico, a través
de la firma AKM, en el
cual mostraron, además
de aspectos técnicos del
proyecto, un esquema
muy interesante en el
cual un productor aporta
el lugar físico en su campo, la empresa construye
los molinos y luego los va
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surgiendo en estas reuniones y visitas.
La Política Agrícola Común (PAC) sigue en plena
vigencia, los productores
y casos comentados
durante el viaje, reciben
un monto por hectárea
de entre 250 a 350 Euros
por año.
licitando para que inversores puedan ser parte,
no sin un importante
financiamiento bancario,
de hasta el 90% de la
inversión al 0,5% de interés anual a 10-15 años
de plazo.

Situación del sector
Además de las visitas
y presentaciones ya
mencionadas, se tuvieron
otras como por ejemplo
la que se mantuvo con
el titular de la France
Export Cereales, Puertos
de Rouen y Hamburgo y
ADM en esta ciudad. A
continuación se mencionan algunas cuestiones
generales que fueron
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Para poder hacerse
acreedores de estos subsidios, los productores
tienen que demostrar que
cumplen ciertas pautas y
prácticas agrícolas, como
por ejemplo: análisis de
suelos, registro de uso
de fitosanitarios para
demostrar la aplicación
correcta de acuerdo al
registro o marbete, tres
cultivos distintos por año,
el tercero de los cuales
debe ocupar como mínimo el 5% de la superficie, cultivo de cobertura,
5% de la superficie
destinada a “greening” o
descanso y regeneración
de suelos.
Estos subsidios son en

muchos casos el margen
de ganancia que tienen
los productores, en actividades tan importantes
como la producción de
trigo y de leche, donde
los costos operativos
son iguales o superan los
ingresos por producción
y ventas.
Sin embargo, a futuro,
se espera una cierta
reducción en los montos por hectárea de los
subsidios, y más foco
en temas productivos /
ambientales.
Las problemáticas que
los productores, cooperativas y sector en general enfrentan son:
- Demanda de los consumidores: tendencia a
productos orgánicos o
“bio”, sin bases científicas para esto. De cualquier manera lo asumen
como una realidad que
no va a cambiar en el
corto y mediano plazo.
En el caso de la producción de leche, por

ejemplo, hay un nicho de
producción sin transgénicos en las dietas de
los animales, con lo cual
se genera una demanda
de harinas proteicas no
OGM. “El problema de la
agricultura es que el consumidor está satisfecho
y no valora la producción de alimentos” nos
comentaba un productor
cooperativista visitado en
Alemania Oriental.

DRONES
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El sector lácteo está en crisis desde 2014 por baja
de precios de la leche. Unos 5.000 tambos dejaron
de producir desde ese momento, aunque recién
a partir de marzo de este año empezó a bajar la
producción total.

- Relación con la comunidad: necesidad de
integrar a los vecinos a
través de la integración a
las Cooperativas. Vimos
por ejemplo una interesante experiencia de una
Cooperativa de producción de leche alemana, la
cual instaló en su ingreso
un sistema automático de
venta de leche fresca y
otros productos para los
vecinos de la región.
- El sector lácteo está
en crisis desde 2014 por
baja de precios de la leche. Unos 5.000 tambos
dejaron de producir desde ese momento, aunque
recién a partir de marzo
de este año empezó a
bajar la producción total.
- Escasa incursión en
valor agregado hacia
adelante, salvo el caso de
Francia donde se observa
un mayor avance.
- Necesidad de recambio
generacional y formación
de los miembros de las
Cooperativas: esto parece ser una característica
común a nivel global.
Algunos de los jóvenes
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productores con los que
tuvimos oportunidad de
conversar, recalcaron la
importancia de participar
activamente en la toma
de decisiones y planificación a futuro de las cooperativas que integran.
- Problemas de imagen
de los biocombustibles
y haber alcanzado un
techo en el nivel de corte,
hacen prever un estancamiento en el consumo de
biodiesel.

DRONES
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El nuevo desafío de la
agricultura inteligente
La huella hídrica se abre como un renovado panorama que incluye la gestión inteligente en la agricultura.
Dos especialistas del INTA Salta desarrollaron en detalle esta temática que abarca una nueva dimensión
en el amplio panorama que incluye la sustentabilidad.
Por: Ing. RRNN Ana Zelarayan e Ing. Agr. Gabriela Valdez

D

esde hace algunos
años predomina
la idea acerca de
medir la relación de uso
para producir bienes y
servicios. En este aspecto
la huella hídrica es uno
de los indicadores para
esta cuantificación. Tal es
el caso, por ejemplo, del
trigo desde que se cosecha hasta que se convierte en pan. Evidenciar
la cantidad de agua que
consumimos para producir una taza de café o
un kilogramo de carne de
cerdo. Estos factores, sin
duda, sensibilizan sobre
los hábitos de producción
y consumo.

Los bemoles del agua
virtual
A fines de la década
del 90 se comenzaron a
evaluar las intricadas relaciones con el comercio,
la producción y el consumo y cómo generaban
volúmenes de agua que
se desplazaban con este
intercambio. A esto se le
llamó “agua virtual”. Ante
esta situación se detectó
que hay países que asumen el impacto ambiental
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de exportar agua con sus
producciones y otros, con
menores recursos naturales disponibles, externalizan esto comprando
producción que demandan altos volúmenes, en
este caso del agua.

que son fundamentales
para entender la utilidad
que ofrece la huella, La
primera que es geográficamente explícita, por lo
que se la puede espacializar y analizar en una zona
en concreto. Es temporal
porque hace referencia al
La huella hídrica cuenta
tiempo en que se calcucon tres componentes: la
la la cantidad de agua
huella hídrica azul, que es
asignada y la última que
el agua proveniente de los
es acumulativa, por lo que
reservorios superficiales y
al referirnos a la huella de
subsuperficiales, repreun producto se está consentada, por ejemplo,
tabilizando la huella de
en los riegos. La huella
cada proceso asociado a
hídrica verde, proveniente
ese producto final. Esta
de las precipitaciones y
parcialidad nos ayuda a
que está representada
reconocer ineficiencias en
por la humedad del suelo,
la cadena.
o sea el agua que no ha
percolado ni escurrido y la La producción de granos
huella hídrica gris que es
en la provincia de Salta se
la cantidad de agua nece- realiza mayoritariamente a
saria para diluir un consecano, es decir, utilizantaminante a la dosis que
do el recurso agua aporno sea perjudicial para el
tado por las precipitacioambiente. Las dos prime- nes de verano, las cuales
ras se refieren al impacto se caracterizan por la
en términos de cantidad
variabilidad interanual. La
de agua y la última en
economía del agua está
relación a la calidad.
en relación directa con el
uso agronómico del recurLas huellas de la
so y adquiere importancia
agricultura
en términos comerciales,
ya que algunos mercados
Existen tres elementos

DESAFÍO
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exigirán a mediano plazo,
dentro de las medidas
paraarancelarias la huella
hídrica, es decir, el volumen de agua dulce utilizado para la producción de
bienes, como una medida
de identificar el potencial
impacto ambiental relacionado con el agua.

desperdicio y riesgos de
contaminación.

Lo que se viene

En el mediano plazo, por
la presión de los consumidores más conscientes y eficientes seremos
evaluados por la huella
hídrica a través de sus
tres componentes, la
En el proceso de prohuella azul, la huella verde
ducción también el agua
y la huella gris. La manera
se utiliza como vehículo
de ser exitosos será la
de agentes fitosanitarios
eficiencia con la que apliy la eficiencia de uso
hace referencia al empleo quemos las herramientas
de manejo y pensamiento
de agua de calidad en
volúmenes que aseguren de la agricultura de precisión, más aún sobre un
alcanzar el objetivo de
manera adecuada y preci- recurso vital y tan controvertido como el agua.
sa, asegurando el menor
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En el caso de los campos
salteños la posición de
los lotes en el relieve y la
composición textual en el
perfil del suelo serían los
parámetros que permiten identificar bienes
de distinto potencial de
rendimiento relacionados directamente con
la economía del agua.
Tomar conciencia sobre
lo que se considera para
el cálculo de huella verde
y que asegure una mejor
captación del agua de
lluvia, con sistematización
de los campos, el empleo
de coberturas vegetales
implantadas, no sembrar
en el sentido de la pendiente y hacer elección

de cultivares y marcos de
plantación atendiendo al
potencial de los ambientes a escala de lotes.

Certificar la eficiencia
El concepto de eficiencia
ambiental ha conseguido
transcender lo estrictamente científico hacia
otros ámbitos donde
han conseguido especial
relevancia. En la actualidad son condicionantes
del mercado internacional
y se convierten en factores diferenciadores que
forman parte de la matriz
de decisión de los consumidores porque demuestran la relación directa e

DESAFÍO
indirecta en la cadena
de producción del bien
o servicio, con respecto
a la cantidad del recurso
natural asignado.

La huella hídrica en acción
El concepto de huella hídrica, enmarcado
territorialmente, es una herramienta que brinda
información para una gestión superadora, como
es el caso del manejo de cuencas hidrográficas,
donde un conjunto de usuarios de los recursos
naturales comparten el bien común con
impactos que pueden ser cuantificados.
Fuente: Ing. Agr. Gabriela Valdez

Los componentes de
las huellas azules, verde
y gris pueden delinear
nuevos planteos de usos
del recurso ya que muestran la relación directa
de la cantidad y calidad
del agua utilizada para la
producción.
Por otra parte, el concepto de huella hídrica
enmarcado territorialmente es una herramienta
que brinda información
valiosa para una gestión
superadora y mucho más

complejo como es el
manejo de cuencas hidrográficas, donde un conjunto de usuarios de los
recursos naturales comparten el bien común, con
impactos que pueden ser,
en la actualidad, cuantificados e identificados,
convirtiéndose, sin lugar
a dudas, en la aplicación
más provechosa.
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Quequén apuesta
fuerte a la campaña
triguera
Con estructura y servicios aptos para despachar hasta 3 millones de Tn. al
año, el Puerto de ACA ubicado en la provincia de Buenos Aires se prepara
para concretar nuevas inversiones.

U

bicado sobre el
Océano Atlántico
y en la desembocadura del río con
el cual comparte su
nombre se encuentra
ubicado Puerto Quequén. Lindero sobre
su margen oeste con
Necochea y, sobre su
margen Este, con la
ciudad de Quequén, la

estructura emplazada
en el seno de la provincia de Buenos Aires
comenzó a construirse
en 1983, con el objetivo
de almacenar y despachar granos.
Todas las instalaciones
se hicieron nuevas, a
excepción de una batería de silos que pertenecía a lo que fue la Junta

Nacional de Granos,
con una capacidad de
12.800 Tn. “La Asociación de Cooperativas
Argentinas comenzó a
operar aquí recién en
1986”, explicó Osvaldo
Perino, jefe de Puerto
Quequén de ACA. Y
agregó: “La capacidad en ese momento
era aproximadamente

de 20 mil toneladas y
compartíamos con la
Federación Argentina
de Cooperativas Agrarias (FACA) el sector de
embarque”.
Es importante también
recordar que fue en los
inicios de la década del
’90, cuando ACA se
hace cargo completamente de la operación,
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QUEQUÉN

quedando formalmente
constituida como una
instalación portuaria con
elevador dentro de un
puerto, con la concesión de un muelle que
se renueva periódicamente.
En esos años, el comercio exterior estaba supeditado a despachos
de trigo, con la meta
máxima de exportar
700.000 toneladas, lo
cual se superó ampliamente en la campaña
2011 – 2012, cuando
se logró el record de
2.565.0000 Tn (trigo,
maíz, soja, cebada
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-cervecera y forrajera- y
pequeñas cantidades
de colza).
En la actualidad, el
personal de ACA espera
una intensificación en la
producción de la zona
triguera en la cual se
desempeñan.
“Previo al año 2008,
despachábamos 2.2 millones de Tn de trigo por
año, mientras que en
2011 tocamos el piso de
las 100.000 Tn, aunque
lógicamente esa merma
se fue compensando
con la comercialización
de soja, maíz y cebada”,
narró Perino. Vale decir

que las instalaciones
tienen, además, 20.000
Tn de capacidad de
almacenaje para fertilizantes de ACA Insumos
y otras 10.800 Tn de
tanques destinados a
líquidos, arrendados hoy
a la firma Glencore.
“Apostando por el
futuro inmediato de la
actividad triguera es

que se estará invirtiendo en nuevos secantes
(tubos de carga) a fin
de reducir la generación
de polvo, pensando en
el impacto ambiental”,
aportó Pablo Santirso,
jefe de Operaciones del
Puerto. Y redondeó: “La
inversión será de US$ 6
millones”.

Las instalaciones
La operatoria del Puerto
está enfocada a satisfacer las necesidades propias de ACA, las cuales
representan cerca del
35% de los volúmenes
que opera el elevador
año tras año; el porcen-

QUEQUÉN

taje restante se destina
a servicios a terceros.
“En el Puerto trabajan
80 personas (operarios,
administrativos y áreas
de servicios) y la instalación está operativa (para
la carga de buques) 18
horas por jornada los
días hábiles y tiene una
capacidad de almacenaje, en base trigo, de
180.000 Tn”, aseguró
Héctor Tellechea, jefe de
Mercadería. Y aportó:
“Recibimos cerca de 40
camiones por hora; algo
así como 400 al día”.
¿Otro dato? Cada año
pasan por el Puerto de
ACA en Quequén entre
80 y 90 buques con
destino a Brasil y Medio
Oriente (trigo); China
(soja); Sudáfrica (maíz);
Europa y Colombia (cebada). “En el quinquenio
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2010 - 15 por el Puerto
pasaron 27,5 millones
de Tn, cuyo 50% fue
gestionado por la estación marítima de la Asociación de Cooperativas
Argentinas”, resaltó
Perino, profesional con
40 años de trayectoria
en el lugar.

Inversiones
Con 33 años de antigüedad en el Puerto
de ACA, Héctor Tellechea sostiene que
habitualmente se están
realizando inversiones
en el lugar, tales como
dos recientes –de US$
3 millones cada unacontratadas sobre el
muelle y en mejoras por
cuestiones de seguridad
ambiental, respectivamente.
“La concepción de ACA
con sus puertos es la de

prestar un servicio desde la producción hasta
la exportación; en toda
la cadena, generando
beneficios concretos a
los asociados”, amplió
Tellechea. Y redondeó:
“Obviamente que solo
los volúmenes de ACA
no harían viable nuestra
operación, razón por la
cual ofrecemos los mismos servicios a otras
compañías del sector”.
Por su parte, Pablo
Santirso destacó que
el Puerto de ACA está
presente, colaborando
con la comunidad local
con acciones que van
desde aportes concretos al Hospital u otras
actividades.
“En función del movimiento de camiones
que sabemos genera la
operación fue que de-

cidimos invertir en una
nueva plaza con juegos
para los más chicos de
la zona”, explicó quien
ya acumula 24 años de
trayectoria en el Puerto.
Por último, los representantes de ACA
destacaron que están
en evaluación una serie
de nuevas inversiones
ligadas a ampliar la
capacidad de almacenamiento, independientemente de que hoy la
estructura brinda todos
los servicios para despachar hasta 3 millones
de Tn al año.
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