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A Campo Abierto 2020

LA TECNOLOGÍA AL
ALCANCE DE TU CAMPO
En febrero y marzo se realizará la 17° edición de las jornadas organizadas por ACA
y tres cooperativas socias, dos de Santa Fe y una del sudoeste bonaerense. La
novedad: el lanzamiento de ACA Mi Campo.

Editorial
UN 2020 CON NUEVOS DESAFÍOS

El tiempo no se detiene y nuestra vida
transcurre casi sin reparar en las precisiones del
calendario. No obstante, el inicio de un nuevo
año nos hace detener unos instantes como para
hacer un balance y reafirmar la esperanza.
Todo lo sucedido nos llena de experiencias,
nos impacta personalmente en mayor o menor
medida y nos deja enseñanzas. Entonces, cierra
un ciclo para abrir otro de desafíos nuevos,
sueños nuevos.
Somos ACA, una entidad en constante
evolución que desempeña sus actividades en el
sector más dinámico de la economía de nuestro
país. Y, aún con las dificultades propias de la
realidad, crece y se fortalece día tras día.
Conformamos un tejido social único,
consistente y vinculado que hace pie sobre
una porción muy importante del territorio
nacional y trabaja para seguir creciendo, para
ser más amplio; no sólo en la búsqueda de
nuevos negocios sino en potenciar el desarrollo
territorial, que el movimiento cooperativo brinda
en cada pueblo de nuestro país.
En pocos días más estaremos celebrando

nuestro 98° aniversario, que nos pone muy
cerca de nuestro centenario. Camino que
iniciamos con mucha determinación y desafíos
por delante.
Será el momento de celebrar y diseñar; de
trabajar para seguir siendo un actor fundamental
de la cadena productiva agropecuaria de
nuestro país; de desafiarnos a ser más amplios;
de incorporar a las nuevas generaciones de
productores agropecuarios; de aliarnos a las
tecnologías y las nuevas formas de realizar
negocios; de potenciar la estructura interna
de trabajo y de seguir llevando como bandera
los principios y valores cooperativos que nos
distinguen. De seguir poniendo en primer lugar a
las personas.
Somos parte de la historia y una construcción
permanente con la mirada puesta en el
horizonte.
Que este nuevo ciclo nos encuentre soñando
los tiempos que vendrán, porque si tenemos la
capacidad de soñarlo, tendremos también la
capacidad de concretarlo.
Que sea un gran año para todos.
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A CAMPO ABIERTO 2020

La tecnología
al alcance de tu
campo
En febrero y marzo se realizará la 17° edición de las jornadas
organizadas por ACA y tres cooperativas socias, dos de Santa Fe
y una del sudoeste bonaerense. La novedad: el lanzamiento de
ACA Mi Campo.

L
Creemos que
el productor es
optimista por
naturaleza y va a
continuar en su
actividad porque es
lo que sabe hacer,
y cada vez lo hace
mejor.
Marco Prenna

as jornadas A Campo
Abierto de ACA y sus
cooperativas ya son
una tradición en el mundo
agropecuario. Las de este
año serán la 17° edición
de esta actividad que
convoca a productores
agropecuarios y asesores
(ingenieros agrónomos
y médicos veterinarios,
entre otros) de las cooperativas asociadas a ACA
y la zona de influencia.
Cada año tienen lugar
en regiones diferentes,
esperando llegar así a la
mayor cantidad de productores posible. En esta
ocasión, las cooperativas
coorganizadoras serán
la Agrícola Ganadera de
Videla, la Agropecuaria
Ltda. de Máximo Paz
y La Alianza Agrícola
Ganadera de Pigüé, y se
realizarán el 5 y 19 de
febrero y el 11 de marzo,
respectivamente.

Se trata de lugares
estratégicos que cubren
distintas regiones geográficas: el norte y sur de
Santa Fe, que tienen diferentes características climáticas, pero comparten
el formato de producción
en donde hay un equilibrio entre los cultivos de
invierno y de verano; y
Pigüé, ubicada en el en el
sudoeste de la provincia
de Buenos Aires, donde
los cultivos de invierno
son los más importantes
y los de verano acompañan a esa producción.
La expectativa es grande.
Además de las habituales exposiciones en
una serie de estaciones,
esta edición tiene una
novedad: será el lugar de
lanzamiento de ACA Mi
Campo, la plataforma de
agricultura digital para
la gestión agronómica y
comercial de los campos
desarrollada por la Asociación de Cooperativas
Argentinas para hacer
más eficiente la producción agropecuaria.
Marco Prenna, subdirector de Insumos Agrope-
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cuarios e Industrias, y
Alfredo González, jefe
de Desarrollo y Tecnología, dieron algunos
detalles de lo que se
está preparando desde
ACA para los encuentros
que tendrán lugar en los
próximos dos meses.
¿Qué objetivos persigue
A Campo Abierto?
Alfredo González: Organizamos estas jornadas
porque son una excelente
oportunidad para mostrar
a los productores todos
los insumos y la oferta
tecnológica de ACA. Al
hacerlo en condiciones
de campo, en los mismos
lugares en los que se
usan, podemos mostrar
el potencial de lo que
ofrece cada una de las
unidades de negocio de
ACA en los diferentes
ambientes.
Marco Prenna: Además,
ese encuentro personal
con más de 600 productores en cada jornada
nos brinda la posibilidad
de intercambiar ideas,
hacer preguntas, debatir.
Y se trata de un momen-
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acerca de cómo usar la
tecnología y las potencialidades que ofrecen los
insumos de ACA. También nos proponemos
acompañarlos a través
de consejos que ayuden
a la toma de decisiones
que hacen a la actividad
agropecuaria.

to particular, porque será
el primer año del nuevo
Gobierno; vamos a tener
la oportunidad de conocer las expectativas de
los productores y analizar
juntos las perspectivas
en relación a las políticas que se puedan estar
implementando.

¿Cómo será la dinámica
de trabajo?

Creemos que el productor es optimista por naturaleza y va a continuar
en su actividad porque es
lo que sabe hacer, y cada
vez lo hace mejor.
AG: Esperamos que
estas jornadas sean un
espacio de intercambio

MP: Mantendremos el
mismo formato de años
anteriores porque nos dio
muy buenos resultados.
Haremos un recorrido por
las estaciones en las que
mostraremos la oferta de
ACA ya sea en semillas,
fitosanitarios, nutrición o
sanidad animal. También
tendremos una estación
donde se trabajará sobre
el suelo porque es el
factor principal que limita

o determina la productividad en cada una de
las zonas y conocer su
potencialidad es clave.
AG: En cada estación,
además de mostrar lo
que hacemos y ofrecemos desde ACA, la
cooperativa anfitriona
contará sobre sus actividades, porque cada una
de las estaciones tiene
una correlación con las
prácticas que se desarrollan en la zona y ellos son
los que mejor la conocen.
MP: Además, como
todos los años, habrá
un espacio con stands
donde se van a presentar
diferentes propuestas
como la plataforma ACA
Market, la producción de
silobolsas, la planta de
recupero de plásticos y
distintos proyectos de

ACA. También participarán La Segunda, ACA
Salud y Coovaeco con
un stand de las empresas
del grupo.
¿Cuál es la expectativa
en relación al
lanzamiento de ACA Mi
Campo?
AG: Tenemos una gran
expectativa porque
sabemos que estamos
ofreciendo algo que los
productores necesitan.
Con esta aplicación se
puede hacer mucho más
eficiente la gestión de los
campos, lo que redunda
en una mayor productividad. También permite un
vínculo rápido y ágil entre
el productor y el ingeniero asesor.

Esperamos que estas jornadas sean un espacio de
intercambio acerca de cómo usar la tecnología y
las potencialidades que ofrecen los insumos de ACA
Alfredo González

8

Acaecer

Acaecer

9

A CAMPO ABIERTO 2020

MP: Para el desarrollo de
ACA Mi Campo relevamos las necesidades
de los productores y los
ingenieros de las cooperativas, y a partir de
ahí desarrollamos varias
funcionalidades que permiten integrar la información y la gestión de los
campos desde un celular
o una computadora, en el
mismo momento en que
se genera.
Desde la aplicación se
pueden ver, en un formato muy amigable, los
pronósticos climáticos,
de mercado, el seguimiento de los cultivos y
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las imágenes satelitales
en distintos momentos
del año de cada uno de
los lotes del campo. Además, es una herramienta
que integra producción
con gestión, porque también incluye la planificación de las campañas, el
cálculo de los márgenes
brutos, el monitoreo de
los lotes y las labores que
eso desencadena.
AG: Ahora estamos evaluando incorporar una red
de alertas colaborativa
en donde los productores
de distintas partes del
país puedan dar aviso
de cuestiones relevantes
como eventos climáticos,
plagas, alteraciones de
los caminos. A través de
ACA Mi Campo van a po-

der volcar la información
y compartirla con el resto
de los usuarios del país.
¿Qué tienen de
particular estas
jornadas?
MP: Para nosotros este
es un momento muy
especial del año porque
nos cambia la rutina.
Habitualmente nuestra
tarea es desde el escritorio o de visita puntuales
a cooperativas, y en A
Campo Abierto tenemos
la oportunidad de hablar
con 600 o 700 productores, directamente y sin
intermediarios.
Es muy interesante poder
acompañar y compartir

con los productores,
mostrarles todo lo que
hacemos, los insumos
con los que contamos,
las tecnologías que
tenemos para proponer. Es una jornada que
se disfruta mucho, una
especie de fiesta de la
producción agropecuaria
y del mundo cooperativo
ACA.
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Un año para no olvidar
El licenciado Agustín Arca Albert, de la Mesa de Estrategias y Mercados de ACA Rosario
realiza un repaso de los hitos más importantes que jalonaron el mercado agrícola
durante el año 2019.
Lic. Agustín Arca Albert
La cosecha de maíz a
nivel mundial vino con
buen caudal, con una
tendencia a estabilizarse
y crecer en 2020, con los
datos que hoy se tienen.

D

esde comienzos de
año, y arrastrando
lo que venía pasando desde marzo de
2018, la guerra comercial
entre China y Estados
Unidos fue el centro de
las miradas durante todo
2019, tanto para nuestro
día a día en temas del
agro, como también para
el resto de la economía
mundial.
Durante los 12 meses
transcurridos tuvimos
todo tipo de noticias
en términos de acercamiento de las potencias,
sin un dato concreto
que moviera los precios
fuertemente en el mercado estadounidense. En
Chicago la soja quedó
lateralizada y el maíz solo
se movió por las fuertes
inundaciones que tuvieron en marzo, para luego
bajar con los informes del
USDA mostrando rindes
y producción por encima
de lo estimado por los
privados.
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Respecto al trigo, el
año comenzó muy bien
en materia de precios
a nivel internacional y
local, por una gran sequía
que atravesaron países
productores en el hemisferio norte durante 2018.
A medida que pasaron
los meses los precios
fueron cediendo, una vez
que la merma productiva
ya había sido asumida
por el mercado mundial. Llegando a fines de
2019 la historia se repite,
posibles complicaciones
productivas en Estados
Unidos y Ucrania levantan los precios sumado a
Australia que esta en una
sequia persistente.
La fiebre en China
Por otro lado, al margen
de la guerra comercial y
los datos productivos,
otra noticia de relevancia
fue y sigue siendo la fiebre porcina africana. Hoy
la merma de consumo de
soja por parte de China
(principal comprador de
la oleaginosa) es casi
del 10%, pasando de 94
millones de toneladas en
2018 a 82.5 millones de
toneladas en 2019 (datos
del Departamento de
Agricultura de Estados

Unidos). De por sí, China
comenta tener la enfermedad controlada, pero
el resto de las fuentes
de información lo desmienten. Quienes están
en el tema, creen que la
preocupación debería
ser mayor a la actual por
las consecuencias que
esta generando y las que
puede desencadenar a
futuro. La merma en el
rebaño de cerdos estaría
rondando el 30% en el
gigante asiático, quien
esta redoblando los esfuerzos por incrementar
la producción contra la
corriente.
Hoy el único continente
libre de FPA es América y
cualquier caso probable
de la enfermedad detona
todas las alarmas. Las
exportaciones de carne
son récord en casi todos
los países del mundo
gracias a la fuerte demanda China, impulsado
por los altos precios
internos.
Otro dato no menor, Argentina logró habilitar la
exportación de harina de
soja al mercado chino en
2019. Hoy somos el mayor exportador de Harina
y Aceite de Soja. Sin embargo, China es el mayor
procesador mundial de
soja, su masiva compra
de poroto es para moler y
generar todo el volumen
de subproducto que se
requiera, dinámica que

estaría en cambio ya que
no está necesitando tanta
harina como se proyectaba. Si China no logra
hacer frente a la enfermedad porcina, generará un
cambio permanente ( y
no transitorio como es de
momento) en los consumos de materias primas
para forraje y exportaciones de carne.
El horizonte de la soja
Mirando el panorama global de la soja, luego del
conflicto comercial que
estalló el año pasado, los
valores en el mercado
de Chicago no lograron
recuperarse, ni siquiera
con las inundaciones en
el país del norte. Hoy
sabemos que hubo una
merma importante de
producción de aproximadamente 20 millones
de toneladas en Estados
Unidos, que no logró
trasladarse a precios
por la falta de presión
de demanda por parte
de Asia y los abultados
stocks disponibles para
abastecer la demanda
que aparezca.
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Le sumó presión al mercado la excelente cosecha sudamericana, con
Brasil récord llegando a
los 117 millones de toneladas y Argentina con 56
millones de toneladas recuperándose de la sequia
de la campaña pasada.
La tendencia para la campaña nueva en Sudamérica de momento es buena,
Argentina tratando de
atravesar las necesidades
de lluvia, mientras que
Brasil con clima óptimo
apuntando a llegar a 123
millones de toneladas
de soja. Por el lado de la
demanda, a nivel mundial
las importaciones de soja
apenas se recuperarían
2 millones de toneladas,
con la oferta disminuida por lo anteriormente
mencionado en Estados
Unidos.
Analizando rápidamente
el panorama local, desde
septiembre de 2018 que
estábamos con retenciones de $4 por dólar
exportado para todos los
productos, más un 18%
fijo en la soja. Esta alícuota fija se fue licuando con
las sucesivas depreciaciones de la moneda local
que derivó en el cambio
de aranceles conocido el
16 de diciembre de 2019.
Esto ya era esperado por
el mercado que registró
ventas récord anticipándose a las nuevas políticas, sin embargo, no se
sabía de que forma iba
a implementarse y que
porcentaje se aplicaría en
cada producto.
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El tema de fondo es
como esto impacta en
las rentabilidades de
cada productor y como
repercutirá en las futuras
intensiones de siembra.
En definitiva, nuestras
exportaciones y divisas generadas por las
mismas dependen de la
política fiscal que se aplique (teniendo constante
el resto de los factores en
el análisis).
Conocemos los resultados de la aplicación de
políticas de aranceles
elevados y cuotas de exportación e importación,
que derivaron en la reducción de área de siembra y menores volúmenes
de exportaciones años
anteriores. Así y todo, si
se aprende de los errores
no se debería volver a
sofocar al sector que hoy

genera las divisas que
tanto necesita el país.
Los precios (gráfico
adjunto de pizarras) en
Argentina se vieron beneficiados al comienzo de la
guerra comercial, donde
nos mantuvimos con
un diferencial menor al
“normal” duramente unos
meses contra Chicago.
Esto gracias al soporte
de las compras que se
redirigieron desde Estados Unidos a Sudamérica
por parte de China. Por
otro lado, las inundaciones en USA generaron
muy buenos precios en
plena campaña de cosecha argentina de maíz,
nuevamente beneficiados
como el trigo a comienzos de año por la sequia
que azotó el norte.
En términos de Clima

Argentina logró recuperarse de la fuerte sequia
de 2018, el año empezó
con excesos hídricos
demorando la cosecha
de Soja y lo finalizamos
con sequia en muchas
áreas, generando la
perdida de rinde en trigo
y complicaciones para
la implantación de soja y
maíz. Así y todo, durante
2019 generamos exportaciones récord de maíz,
molienda récord de soja
en los últimos cuatrimestres medidos, y embarques de trigo también
récord.
Diciembre agitado
Con el cambio de gobierno diciembre fue un

mes agitado, anuncios
en materia económica
y retenciones. Hasta el
momento se tiene un
12% para maíz y trigo y
30% para la soja con la
intención del gobierno
de turno de llevar un 3%
arriba de estos valores.
Los precios que vemos
en el mercado al momento están descontando la
retención anunciada el
sábado 14 de diciembre
pasado.
Para finalizar, hoy el
mercado esta con todos
los ojos puestos en China
y Estados Unidos, con la
primera fase de acuerdo
comercial por firmarse.

En términos de Clima Argentina logró recuperarse de la
fuerte sequia de 2018, el año empezó con excesos hídricos
demorando la cosecha de Soja y lo finalizamos con sequia
en muchas áreas, generando la perdida de rinde en trigo y
complicaciones para la implantación de soja y maíz.
14 Acaecer
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Resta mucho por decir
como termina la historia,
dado que ambos países
defienden fervientemente
sus ideales. Nos da ventaja mientras dure para
colocar todos nuestros
productos, siempre y
cuando seamos lo suficientemente competitivos
en precio para imponernos sobre el resto de los
competidores.
En diciembre se dio un
rebote de precios en Chicago por la euforia de la
previa de un acuerdo final, aunque aun nos resta
un gran tramo para volver
a los precios previos de
la disputa. Mientras tanto
en los mercados locales,
los precios se ajustan
a las nuevas políticas
económicas bajando por
efecto retenciones. Lejos
estamos del año 2018
(previo a la implementación de retenciones)
donde tuvimos las mejo-

res cotizaciones tomando
2016 en adelante.
La tendencia para 2020
es compleja, tenemos un
mundo con posibles caídas de PBI en la mayoría
de las economías desarrolladas, los emergentes
tratando de mantenerse a
la par de 2019 y Argentina intentando encarar
el sendero al crecimiento
hacia 2021. El proteccionismo esta instalado con
la guerra comercial y será
un desafío nuestra inserción en este contexto.
Los países importadores
de materias primas, en
la medida que pueden,
intentaran depender lo
menor posible de las
compras externas. Sin
embargo, la demanda
allí estará y difícilmente
se modifique en gran
cuantía, la necesidad de
alimentos se hará presente.

Esto es tan solo una
foto, el clima y eventos
políticos pueden cambiar
radicalmente la oferta o
la demanda disparando o
hundiendo los precios sin
previo aviso.

Mesa de Estrategias y Mercados - ACA
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ENTREVISTA

“El derrame social que
genera una cooperativa
es muy importante”
En las oficinas de Torre Madero, en Buenos Aires entrevistamos a Claudio
Soumoulou, actual presidente de ACA en su segundo año de mandato.
Un dirigente que mamó el cooperativismo desde la cuna, en una casa
paterna donde era moneda corriente hablar e involucrarse con el mundo
de las cooperativas. El hombre detrás del cargo, sus comienzos y los
nuevos proyectos de la ACA con la visión puesta en el futuro.

Por Juan Carlos Grasa

Claudio, contanos cómo
fueron tus comienzos
en este mundo agro
cooperativo.
A los 19 años tuve mi
primer acercamiento
concreto a la vida cooperativa en la Cooperativa Agropecuaria de
base en Máximo Paz. Se
había desintegrado la
juventud cooperativista
luego de unos problemas
económicos, pero en el
año 2001 se generaron
reuniones para reactivarla –dentro de esos
jóvenes que impulsábamos la reactivación de la
cooperativa estaba yo¿Hubo una herencia
natal que te fue
llevando por este
camino?
En mi casa siempre se
habló del cooperativis-
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mo porque mi padre
había sido presidente de
la cooperativa durante
mucho tiempo –seguía
estando en el Consejoal igual que mi abuelo.
Mi padre además de
dedicarse a la producción agraria también era
apicultor, es más, en mi
casa materna aún hay
abejas, es un negocio
que conservamos.
Luego de esa reunión, el
presidente de la cooperativa de ese momento
junto con el Consejo,
plantearon el desafío de
poder coordinar un grupo que capacite y forme
dirigencia nueva para la
cooperativa, y ahí arranqué; en un pueblo de
3.000 habitantes éramos
40 jóvenes sumados a
este desafío que luego
se fue depurando ese
número inicial y queda-

mos 18 muy comprometidos con el proyecto.
Fue un aprender y hacer
al mismo momento,
la teoría y la práctica
bien juntas, el aprender
haciendo, donde además
compartíamos este espacio con otros jóvenes
quienes además estudiábamos y teníamos vinculación familiar con el
mundo del agro. Muchos
de ellos hoy son productores agropecuarios.
¿Sos un dirigente de
las Juventudes que ha
llegado a la presidencia
de ACA por dos
períodos, eso es algo
poco usual dentro del
cooperativismo?
No es muy usual pero
hay otros casos. Daniel
Biga fue el presidente de Consejo Central
de Juventudes y luego
presidente de ACA; otro

caso es el del actual secretario de ACA, Rubén
Borgogno, quien vino
del Consejo de Jóvenes
también. La realidad
es que ACA está próxima a cumplir 100 años,
el Consejo Central de
Juventudes –hoy ACA
Jóvenes- cumplió 75
años en 2019, es decir,
hay una escuela que
va en paralelo. Muchos
jóvenes que salían del
Consejo de Juventudes
tardaban muchos años
en llegar al Consejo de
ACA, hoy la realidad nos
muestra que es distinta.
El promedio de edad del
Consejo actual es de 50
años –uno de los más
jóvenes de la historia de

ENTREVISTA
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ACA- que permite alcanzar dinámicas de una
manera diferente.
¿Esta realidad que
nos contas, crees
que también viene
aparejado a los
cambios tecnológicos?
El hecho de poder tener
el mix de generaciones
del Consejo de Administración hace que las
temáticas a la hora de
trabajar sean amplias y
dinámicas, que puedan
sumar la experiencia de
quienes hace tiempo
vienen transitando el
movimiento cooperativo, más las ganas y
la incorporación de las
tecnologías nuevas de
la mano de los jóvenes
que se suman con ideas
renovadas.
Volviendo al tema de
tu presidencia en ACA,
¿cómo fue que pasaste
a jugar en primera?
En el año 2008 finalizó
mi presidencia en el
Consejo de Juventudes
de ACA –aun con la posibilidad de estar 2 años
más, porque mi mandato
vencía en 2010- pero
yo consideraba que el
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Consejo necesitaba un
recambio. Ese mismo
año, la cooperativa de
Maximo Paz me pide
que ingrese al Consejo
de Administracion para
aportar todo lo que había
aprendido en Juventudes. Entro, y al poco
tiempo las cooperativas
de la zona me proponen
como presidente del
Consejo Asesor Regional
de la zona Rosario –uno
de los más grandes que
tiene ACA en cuanto a
cantidad de cooperativas
y volumen de operatoriacargo que tuve durante
algunos años. Este fue el
puntapié inicial para en-

trar como representante
de las cooperativas en el
Consejo de ACA. Ingreso
con 31 años, y luego de
cumplir durante 5 años
distintos roles dentro
del Consejo, se dio la
posibilidad de llegar a la
presidencia, en noviembre de 2017.
¿ACA es un gigante que
dentro del mundo del
agro tiene un rol muy
definido, el del dirigente
es también estratégico?
ACA tiene una dinámica
de negocios que es imponente, que se construye día a día y que lleva
muchos años de evolución, además tiene una
constitución institucional
muy fuerte porque noso-

tros somos una entidad
de segundo grado que
nuclea a 150 cooperativas del interior del país
que a su vez nuclea a un
grupo de 50.000 productores aproximadamente. Esa cadena es muy
sólida y es la que brinda
contención.
Muchas veces el rol del
dirigente tiene que ver
con que esos vínculos
o canales sean sólidos
sostenidamente. Esos
puentes brindan confianza y muchas veces
ésta va de la mano del
diálogo, de la escucha,
de estar, de agarrar un
auto y acercarse hasta donde te necesitan.

ENTREVISTA

Debemos estar donde
requieran instalar temáticas de trabajo, todo lo
que sucede en la cadena
de producción impacta en la decisión que
toma el productor. Son
canales que el dirigente
debe tener muy claro de
sostenerlos, propiciando
que se continúe en el
tiempo.
¿Cómo es ser el
presidente de ACA, qué
evaluación harías luego
de casi dos períodos?
Ocupar la presidencia
es una gran responsabilidad y un gran desafío
también, porque más
allá de los negocios hay
gente detrás, tanto en la

Debemos mirar el negocio agropecuario de una manera más
integral, sumar leche, sumar carnes, carnes de cerdo, es decir,
no quedarnos solo con los granos, sino darle un valor distinto a
la producción

interna –quienes trabajan día a día en la ACA
y construyen lo que hoy
es la Asociación – como
afuera, los productores agropecuarios que
nucleados en cooperativas de base junto a sus
familias le aportan a la
ACA toda la solidez que
puede demostrar.
Hoy, con la realidad
de un nuevo gobierno,
¿cómo evaluarías las
inversiones y proyectos
a mediano y largo
plazo?
Hace un tiempo - incluso
previo a las elecciones
definitivas - con la Mesa
Directiva, el Consejo de
Administracion y los funcionarios, nos sentamos
a evaluar las inversiones
que teníamos en desarrollo. Hoy, dentro de
su esquema de trabajo,
ACA tiene dos o tres
inversiones que son los
buques insignias de los
últimos años, uno es
Puerto Timbúes, que
es una inversión que
estamos finalizando –con
más del 90% del presupuesto ya ejecutado-;
también tenemos la
ampliación de la planta

ACABIO en Villa María,
y participamos de una
sociedad en la construcción de un puerto nuevo
en Necochea que se
denomina Pier 12, que
será exclusivo para fertilizantes, una obra que
finalizará un poco más
adelante.

La idea es complementar esos trabajos con
algunas inversiones. Si
bien esas inversiones
son prioritarias en la actualidad, están en stand
by, necesitamos ver cuál
será el panorama para
los próximos meses y
reacomodarnos.

¿Esos proyectos
seguirán adelante?

Lo bueno es que
nos relatas un futuro
cercano con mucho
empuje, eso es muy
alentador.

Nosotros decidimos priorizar esas inversiones,
finalizarlas. Respecto a
lo que se viene, estamos
trabajando en algunos
desarrollos de la mano
de algunas cooperativas.
En primer lugar creemos que hay zonas que
con el buen avance del
ferrocarril en los últimos
tiempos permite lograr
una competitividad
distinta, como es la zona
norte de nuestro país –
puntualmente Salta, Santiago del Estero, Chaco
y Formosa- donde hoy
ACA no tiene grandes
desarrollos y sí lo tenemos con la concurrencia
de algunas cooperativas.

Cuando no hay previsibilidad es difícil el
planeamiento, pero
sabemos que las obras
que tenemos en marcha
estarán finalizadas en el
transcurso de los próximos años. El resto de
los proyectos de trabajo
aun están con cierta
incertidumbre según se
vaya acomodando el
horizonte económico y financiero de nuestro país
como para poder seguir
desarrollándolos.
Debemos mirar el negocio agropecuario de
una manera más integral, sumar leche, sumar
carnes, carnes de cerdo,
es decir, no quedarnos
solo con los granos, sino
darle un valor distinto a
la producción.
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Juntos por un mismo objetivo:
El caso de La Agrícola
Regional de Crespo
Con un mayor poder de negociación, una mejor estructura, más acceso a los
mercados, esta simbiosis productor - cooperativa coloca alimentos crespenses en
el mercado interno y externo. Un modelo a seguir.
Por: Solana Sommantico

L

a Agrícola Regional
Coop. Ltda (LAR)
nació como una
sociedad de agricultores
bajo la forma de
Cooperativa Agrícola el
29 de abril de 1910, en
la localidad de Crespo,
Entre Ríos, a raíz del
sueño de pioneros que
buscaban mayores
oportunidades.
Fue la visión de hombres
y mujeres que supieron
interpretar que las
carencias individuales se
superan con solidaridad,
el bien común y trabajo
en conjunto.
Su preocupación por la
comunidad, el medio
ambiente, la educación,
la salud y la cultura
actualmente son llevadas
a cabo en proyectos y
acciones destinados
a diferentes grupos
de interés. Opera en
más de 25 actividades
diferentes en el campo
del consumo, la
producción, la industria
y los servicios, y está
posicionada como una
de las cooperativas multi
rubros más importantes
del país.
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En esta oportunidad,
dialogamos con la
ingeniera agrónoma
Carolina Holzheier,
asesora técnica de “La
Agrícola Regional”,
acerca de los grupos de
nuez pecán, aromáticas

y hortícolas.
Nuez Pecán: una
producción sin techo
El proyecto Nuez Pecán
comenzó en el año
2004 con la plantación

de árboles, integrando
un importante número
de productores, hasta
alcanzar la cantidad
de ejemplares en
producción suficiente
para producir a escala
industrial. A más de una
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década del comienzo,
hoy son unos 80 los
productores asociados
a LAR que suman
alrededor de 15.000
plantas en pleno
crecimiento.
“Se inició con la idea
de diversificar la
producción, que no
todo sean los cultivos
tradicionales si no
largarse con cultivo
doble propósito:
rentabilidad para el
productor, asentamiento
en el campo y que tenga
un impacto positivo con
el medio ambiente”,
manifestó la ingeniera.

Pero la gran pregunta
es ¿por qué pecán?
Holzheier explicó
que el pecán “es una
especie leñosa que se
adapta muy bien a los
suelos entrerrianos, son
árboles muy nobles.
Si bien tienen algunos
problemas sanitarios,
controlándolos y con un
buen manejo del monte,
se puede producir muy
bien”.
A lo largo de los
años, cada vez más
productores se
animaron a incorporar
esta especie leñosa a
sus establecimientos.
Pero a partir de esta
tendencia, surgió el
siguiente problema:
“La cooperativa llego a
un punto donde tenía
exceso de oferta, pero
no tenía un lugar, una

industria para acopiar
toda la mercadería
y que luego sea
comercializada”. Por eso
la cooperativa inauguró,
en mayo del 2017, la
planta procesadora.
En la actualidad, la
planta industrializadora
no solo les brinda un
lugar donde acopiar
sino que también les
da seguridad de cobro,
el mejor precio del
mercado y respaldo.
Asimismo, posee
tecnología de punta,
asegurando un buen
almacenamiento y
procesado con una
correcta aplicación
de normas de calidad
para lograr un producto
acorde a las exigencias

de los mercados
más prestigiosos.
Al productor esto le
significó una herramienta
más en su poder y
un respiro, ya que
“ahora se olvidan de la
comercialización, solo
se tienen que encargar
de producir bien, ser
profesionales en el
campo, obtener cantidad
y calidad comercial y
luego entregarla a la
cooperativa”.
Otra cuestión importante
que destaca la ingeniera
es el hecho de que
los supermercados
demandan nuez pelada:
“Los productores no
se van a poner a pelar
toneladas de nuez, y
la cooperativa tiene
los implementos para
realizar este proceso”.
Además, comentó que
ofrecen servicios de
pelado a otras cámaras
que nuclean productores
de pecán, para que estos
exporten a diversos
mercados que les exigen
estas condiciones.
LAR abastece al
mercado local en
presentaciones de 1, 3

Carolina Holzheier en la cosecha de perejil
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“La cooperativa
llego a un punto
donde tenía exceso
de oferta, pero
no tenía un lugar,
una industria
para acopiar toda
la mercadería y
que luego sea
comercializada”.
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Sinergia Cooperativa
A fines de diciembre pasado, las Cooperativas
Cotagro (Córdoba) y La Agrícola Regional de
Crespo (Entre Ríos) se asociaron para producir,
procesar y exportar nuez pecán.
La entidad entrerriana es, desde hace varios
años, especialista en el cultivo de este fruto seco,
aportando el 30% de la producción en nuestro país
y cuenta con la primera planta de descascarado
del país.
Hasta ahora, La Agrícola Regional de Crespo
solo comercializaba la nuez pecán en el mercado
interno, donde la oferta supera a la demanda.
En este contexto, surgió la asociación con
Cotagro, especialista en la exportación de maní
y specialities, para aprovechar su know how y
colocar el producto entrerriano en el mundo.
El acuerdo entre Cotagro y LAR de Crespo es otro
caso de sinergia cooperativa en la que entidades
de distintos puntos del país unen fuerzas para
colocar su producción en el mundo.
Cotagro ha labrado acuerdos similares con
las Cooperativas Agrícola “La Vencedora” de
Hernando, cuyo maní se procesa y exporta desde
General Cabrera; de Arroyo Cabral, con quesos; y
con la Agropecuaria de Máximo Paz, que produce
garbanzos y que luego la entidad cordobesa
procesa y envía a mercados del exterior.

y 5 kilos de nuez pepas
enteras y quebradas,
como también nuez
pecán con cascara
en la presentación
por 10 kilos. Son
variados sus mercados
de ámbito local; sin
embargo, el ojo está
puesto en el mercado
internacional, tema en el
que actualmente están
trabajando.
Aromáticas:
permanecer para
avanzar
La Ingeniera Holzheier
es coordinadora del
sector Aromáticas.
“La cooperativa le
apostó mucho a las
aromáticas porque la
idea principal es cuidar
a los productores, que
se queden en el campo”,
manifestó.
A diferencia de los
productores pecaneros,
que son productores
“hobbie”; es decir,
profesionales de
otras actividades que
compraron tierras
para comenzar a
producir y obtener
beneficios puramente
económicos, los que
cultivan aromáticas
“son productores muy
chicos que viven en el
campo, de menor poder
adquisitivo, donde en
más de una oportunidad
pensaron en migrar a
la ciudad por que no
les daba la estructura”.
De aquí surge la idea
de La Agrícola, de
acompañar a este
grupo e incentivarlos
para que permanezcan

en el campo y puedan
producir alimentos de
una manera rentable.
En total son tres
productores de menta,
albahaca, orégano y
la gran estrella de la
zona: el perejil, que “es
una producción que se
adapta muy bien y no
requiere tanta inversión”.
En una superficie total
de 15 hectáreas, estos
productores, con el
apoyo técnico del equipo
de La Agrícola y su
ayuda financiera para
afrontar los costos de
producción día a día,
lograron que el perejil de
la zona se destaque por
su excelente calidad.
“La siembra comienza
en febrero/marzo para
sacar la mayor cantidad
de cortes posibles.
Sembrando en estas
fechas se pueden sacar
un total de tres cortes”.
A fines de mayo se
cosecha el primer corte,
en agosto el segundo y
en septiembre el último,
antes que encañe.
Obtienen un promedio
“conservador” de 500
kg de materia seca por
hectárea por corte.
Uno de los roles de la
cooperativa consiste en
dirigirse a los campos y
cosechar todo el perejil,
que luego se traslada
a la secadora donde
LAR se encarga de la
comercialización.
La especialista explicó
que la venta tiene dos
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destinos principales:
se vende a granel, en
bolsas de 10 kilos, ó lo
toman en la cooperativa
para armar sobres de 25
y 50 gramos. Con eso le
dan un valor agregado y
sacan una diferencia.
Hortícolas: juntos es
mejor
El grupo hortícola
está conformado por
siete productores que
producen verduras
de hoja con destino
a las góndolas del
supermercado de LAR.
“Ellos son horticultores
y viven de la actividad,
están muy bien
organizados, definen que
va a sembrar cada uno
para no competir entre
ellos”, sostuvo Holzheier.
No deja de llamar
la atención esta
organización y los
beneficios que obtienen
gracias a la presencia
dez diálogo, la
comunicación constante
y el trabajo cooperativo.
La ingeniera ejemplificó
que “un productor hace
lechuga, otro repollo,
otro acelga y así se van
manejando. Este es el
fuerte de ellos”.
Al igual que con
los productores de
aromáticas, LAR brinda
todo su apoyo, tanto
técnico como social,
para mantenerlos en el
campo y que no migren.
En cuanto a los precios,
“la cooperativa fija
precios a lo largo del
año y los productores
se aseguran obtener ese
dinero por el intercambio
de sus verduras”. Si
bien es un riesgo por
la intermitencia en los
cambios de precios, La

24 Acaecer

Las claves para producir Nuez Pecán en Crespo
• La etapa de planificación comienza en febrero/marzo, cuando el productor
reserva en el vivero los cultivares que desea tener en su campo. La
plantación es en julio/agosto. Recomiendan utilizar plantas injertadas para
adelantar la entrada en producción.
• En el campo debe haber, por lo menos, dos variedades: una masculina
(polinizadora), que debe ser del Tipo I Protandricas y cumple la función de
liberar polen; y una femenina del Tipo II Protoginia. Es elemental una correcta
elección de estos cultivares con el fin de lograr una sincronización entre la
liberación del polen y la floración para que se produzca la fecundación, cuaje
y posterior llenado de la nuez.
• Prácticas de manejo previo a la plantación: elección del sitio (es una
especie muy sensible a la anoxia, por lo cual suelos bajos y mal drenados
no son los ideales, ya que aparecen problemas de crecimiento asociado
a enfermedades fungicas), elección de las variedades, cuidados en la
plantación, historia previa del lote, marco de plantación (recomiendan no
menos de 10 metros por 10 metros), control de malezas, control de plagas
(hormigas y liebres) y sistematización del riego.
• No se utiliza cortina forestal debido a que el pecán necesita una corriente
de aire para favorecer la polinización (ya que es anemófila) y una buena
ventilación para las enfermedades.
• Una correcta poda de formación y fructificación; para lograr buena entrada
de luz y una buena conducción del árbol. Una vez implantado el monte,
recomiendan realizar fertilización por suelo y foliar, además del control de
enfermedades (principalmente sarna) y el ajuste del riego de acuerdo a las
necesidades del momento.
• El rendimiento crece exponencialmente en función de los años. A los
4- 5 años rinde aproximadamente 300 gramos por árbol, llegando en
determinados casos a más de un kilo, a los 10 años rinde en promedio 10
kilos por árbol y el pico se alcanza entre los 15 y 20 años, con 2.000 kilos por
hectárea o más, dependiendo la tecnología de riego que se utilice.
• Se cosecha, los primeros años, de forma manual, y cuando crece se utiliza
un “shaker”, implemento que se acopla al tractor y “abraza” al árbol, lo
sacude, y hace que caigan las nueces al suelo. Luego pasa otra máquina que
las junta. En el galpón se hace la etapa de clasificación, se estabiliza la nuez
hasta que baja la humedad y se la lleva al acopio.
Agrícola Regional está
dispuesta a tomarlo.
Al final de la entrevista
se le consultó a la
profesional el motivo por
el cúal hoy elige LAR
para asesorar. Holzheier
estuvo ligada al campo
desde muy pequeña,
comenzando en una
escuela rural hasta
recibirse de Ingeniera
Agrónoma.

En su paso por la
secundaria, se unió
a la Juventud Agraria
de la cooperativa, la
cual consideró “una
experiencia que disfruté
un montón, me abrió la
cabeza”.
Sin embargo, lo que más
destaca y por lo que
está más agradecida
es porque “acá se trata
siempre de cuidar lo

local. La cooperativa es
un orgullo que sentimos
todos los crespenses
porque da mucho al
pueblo. Siempre está
presente en todo, da
fuente de trabajo, apoya
a las instituciones
escolares, tiene una
función social muy
valiosa”, concluyó.

@ACAcoop

/ACAcoop

MERCADO DE CARNES

China y una luz de alerta a las
exportaciones argentinas
Un reciente informe del Mercado Ganadero –ROSGAN- destaca los vaivenes en
las compras de carne bovina por parte de un gigante asiático que ya representa el
74% de los envíos al exterior.
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A

un sin abandonar
la euforia de lo que
fue un año excepcional en materia de exportaciones de carne, las
cifras del mes de noviembre de 2019 comienzan a
marcar un leve cambio de
tendencia en relación con
los sucesivos récords
que veníamos observando en los últimos meses.
Durante el mes de
noviembre, las exportaciones de carne vacuna
registraron un total de
80.490 toneladas de
res con hueso, lo que
marca una caída del 16%
respecto de las 95.945
toneladas alcanzadas el
mes previo.

haciendo una apertura
detallada por destinos,
la mayoría de los principales compradores
han reducido su nivel de
compra desde el récord
absoluto que representó el mes de octubre.
A excepción de Brasil,
España y el Reino Unido,
el resto de los destinos a
los cuales vende Argentina han mostrado una
retracción en su volumen
de compras respecto de
octubre.
Sin embargo, la alta participación que ha alcan-

zado el mercado chino
en las exportaciones de
carne bovina argentina
lo vuelve determinante
a la hora de explicar los
principales cambios.
A pedir de China
En este sentido, más del
50% del menor volumen
exportado en noviembre lo explica este único
comprador, que redujo
sus compras mensuales
en 7.377 toneladas desde
las 72.941 toneladas embarcadas el mes previo.
Es precisamente esta
desaceleración compras
chinas la que enciende
una luz de alerta de cara
a los próximos meses.

Si bien en las cifras
oficiales de noviembre el
valor promedio de la tonelada exportada a China
aun no reviste ajustes
significativos, es ya un
hecho la fuerte reducción
que exhiben las últimas
ventas concertadas con
este destino que se reflejarán más pronunciadamente en los embarques
de diciembre en adelante.
Luego de un frenético
año en el que China
salió desesperadamente
al mundo en busca de
abastecimiento, ante la
inminente crisis de oferta
generada por la fiebre

En términos acumulados,
de enero a noviembre,
el volumen total embarcado asciende a 745 mil
toneladas lo que implica
un crecimiento interanual
cercano al 50% que, muy
probablemente, termine
el año superando las 771
mil toneladas exportadas
en el año 2005.
Pero ¿a qué se atribuye
esta caída que muestran las cifras del último
mes? La realidad es que,
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Grafico 1. Exportaciones de carne vacuna argentina
Volumen mensual en miles de toneladas, equivalente res con hueso. Fuente: INDEC.
porcina, el gobierno chino
ha salido a poner un contundente freno.
La fuerte presión compradora que ejerció durante
todo el año llevó a convalidar valores de importación que derivaron en
una fenomenal escalada
de los precios internos al
consumidor.

Grafico 2. Participación de los principales destinos sobre el total anual de carne vacuna
exportada. *Datos 2019 comprende cifras hasta noviembre. Fuente: INDEC.

La inflación china en
noviembre llegó al 4,5%,
marcando su pico más
alto desde el año 2012,
mientras que el rubro
‘alimentos y bebidas no
alcohólicas’ registró una
suba interanual del 13,9%
ese mismo mes, fuertemente explicado por el
incremento registrado en
el precio de la carne, en
primer lugar, de cerdo –
que duplicó su valor en el
último año- seguido por la
carne vacuna, que exhibió
un incremento de más de
un 20% interanual.

Si observamos la
evolución de tan
solo los últimos 4
años, vemos que
China ha pasado
de llevar en el
2016 el 36% del
volumen total de
carne argentina
comercializada en
el exterior a un 74%
en 2019, medido
hasta el mes de
noviembre.
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Ante esa situación, el
gobierno chino restringió
fuertemente el financiamiento a los importadores lo que derivó en un
corte abrupto de nuevos
negocios, coincidente
con la baja estacional que
imponen los festejos del
año nuevo chino. En este
sentido, hasta tanto se
retome la actividad hacia
fines de enero, principios de febrero, China
representa una incógnita
respecto de la actitud
compradora con las que
continuará su marcha
comercial.
Particularmente en caso
de Argentina, preocupa la
fuerte concentración de
ventas que ha llegado a
reunir este único comprador. Si observamos la
evolución de tan solo los
últimos 4 años, vemos
que China ha pasado de
llevar en el 2016 el 36%
del volumen total de

carne argentina comercializada en el exterior a
un 74% en 2019, medido
hasta el mes de noviembre.
En este punto, resulta
crucial el hecho de que
Argentina –sin desaprovechar la enorme
oportunidad que sigue
representando China aún
en este contexto- no deje
de sostener e incluso desarrollar otros mercados
alternativos que permitan mantener el nivel de
actividad conseguido por
la industria exportadora,
aunque con una mayor
independencia del devenir chino.

¿Qué es el ROSGAN?
El Mercado Ganadero S. A. es un emprendimiento
conjunto de la Bolsa de Comercio de Rosario
e importantes Consignatarios de Hacienda de
distintas provincias de Argentina. Con el cambio
de paradigma agropecuario en nuestro país se
fueron desarrollando nuevas formas de producción
y comercialización, el avance sostenido de la
agricultura y el fortalecimiento de una nueva
territorialidad productiva para la ganadería
alejo actores, pero acercó innovaciones a la
comercialización.
El Mercado Ganadero S. A. es el resultado de
aplicar actuales tecnologías a la comercialización
de hacienda para acercar en tiempo y forma
la oferta y la demanda. A través del uso de
la televisión se facilita la participación de
compradores de distintos lugares del país. Más
información en: rosgan.com.ar
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Nutrición de cultivos inteligentes
Argentina en línea con los estándares de producción mundial, ha
incrementado los rendimientos de cultivos de maíz, trigo y soja, los cuales son
claves para el crecimiento económico del país.

E

l incremento en los
rendimientos de los
cultivos ha requerido
de una mayor absorción
de nutrientes del suelo, lo
cual, a pesar de las mejoras de prácticas nutricionales, ha llevado a una
merma de los niveles de
los nutrientes en el suelo.
Prueba de ello es que
durante el último informe
de muestreo de suelos en
2018 y publicado en 2019
por Fertilizar, se visualiza
que nutrientes claves
para la producción del
maíz han decrecido sustancialmente. En el caso
del Fósforo en año 2018
se reportó que el 66% de
las muestras de suelos
realizadas presentaron
valores menores a las 16
ppm P Bray, a los 20 cms
de profundidad. Dicho
valor en el último censo
del 2011 reportaba solamente 43%. En el caso
del micronutriente Zinc
en 2011 un 47% de las
muestras reportaron datos menores a 1.03 ppm,
luego en este último
censo del 2018, llegó a
un 67% de las muestras.
También, la disminución
en porcentaje de materia
orgánica en el suelo fue
reportado. Sabemos que
un descenso en la ma-
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teria orgánica contribuye
a disminuir nutrientes en
el suelo como el azufre y
el nitrógeno debido a la
reducción del índice de
mineralización.
En contribución a remediar esta problemática en
la nutrición del cultivo de
maíz, Mosaic publicó su
AgriSight® # 17: “No se
olvide del Zinc cuando
aplique Fósforo en sus
cultivos”, con fecha 25
de Mayo del 2019. En
dicha publicación se
menciona el aspecto
importante de la interacción de P y Zn. Según
las investigaciones han
demostrado que altos
niveles de fertilizante
fosfatado, puede reducir
la absorción de Zn por
las raíces, induciendo
deficiencias de Zn y
afectando finalmente el
crecimiento de la planta
y la producción. Cuando
se toman decisiones en
cuanto a un programa
de fertilidad de suelos,
es importante considerar algunas situaciones
y factores que pueden
causar antagonismo
P-Zn. La aplicación de
fertilizantes fosfatados,
sin la cantidad adecuada de Zn, puede reducir
el crecimiento de las

plantas y el rendimiento.
Resultados de la investigación sugieren que las
dos razones principales
son: 1) Interacción negativa P-Zn y la formación de complejos Zn-P
insolubles. 2) Disminución de la actividad de
las micorrizas. La mejor
respuesta del crecimiento
de la planta con aplicaciones de P se logró
cuando la cantidad de Zn
fue suficiente o cuando el
Zn estuvo co-granulado
con el fertilizante fosfatado. Por lo tanto, aplicaciones de fertilizantes
que contienen P y Zn
como el MicroEssentials
SZ (12-40-0-10S-1Zn)
pueden ser exitosos en
disminuir o eliminar la
deficiencia de Zn logrando una mayor respuesta
al fósforo aplicado.
Fue así como transcurrieron alrededor de cuarenta
años desde la formulación de MAP para que la
industria de fertilizantes
fosfatados lograra avances tecnológicos con la
finalidad de mejorar la
eficiencia en el uso de P,
es decir, proveer niveles
óptimos de nutrientes
con capacidad para
satisfacer las necesidades de las plantas. Fue

temprano en los 2000
que Mosaic desarrolló
el fertilizante fosfatado
MicroEssentials, el cual
ha aportado una importante cuota de innovación
al servicio de la rentabilidad del productor a nivel
mundial.
MicroEssentials es la
primera generación de
fertilizantes fosfatados
de alto rendimiento o
Productos Performance,
producidos por una reacción química, que fusiona
macro, secundarios y
micronutrientes esenciales en un solo gránulo,
logrando una distribución
uniforme, permitiendo
una mayor absorción de
nutrientes y logrando
como resultado un mejor
desarrollo en la planta a
lo largo del todo su ciclo
productivo. La formulación MicroEssentials®
S9® y SZ®, son distribuidos en Argentina por
Asociación de Cooperativas Argentinas.
En investigaciones realizadas con maíz tardío
en 11 sitios durante 3
ciclos de producción
en la zona maicera de
Argentina, la utilización
de MicroEssentials SZ
logró un aumento de 585
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Grafico 1. Rendimiento del maíz tardío como respuesta a
N, N-P y N-P-S-Zn (MicroEssentials SZ), en 11 localidades
de Argentina durante las temporadas de siembra 16/17,
17/18 y 18/19. Barras con letras distintas indican diferencias
significativas. P prueba LSD (P< 0.05)

Grafico 2. Rendimiento promedio del maiz como respuesta
a N, N-P y N-P-S-Zn (MicroEssentials SZ) en 15 localidades
de Argentina durante las temporadas de siembra 16/17,
17/18 u 18/19. Barras con letras distintas indican diferencias
significativas. P prueba LSD (P< 0.05)

kg/ha (+ 5.9%) de grano
adicional versus MAP
(Grafica 1). Este aumento
significativo se debe a la
incorporación de S y Zn
en el plan de fertilización,
la excelente distribución
de Zn y la mejor eficiencia en la absorción de nutrientes que proporciona
la tecnología de Fusion®
En maíz temprano las
respuestas con MicroEssentials SZ han sido aún
mayores. En 15 sitios durante 3 ciclos de producción en la zona maicera
de Argentina, la utilización de MicroEssentials
SZ logró un aumento de
818 kg/ha (+ 6.5%) de
grano adicional versus
MAP (Grafica 2).
¿Cuáles son esos
cuatro nutrientes
esenciales para la
producción de maíz y
que se encuentran en
MicroEssentials® SZ®?
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Los cuatro nutrientes que
encontramos en MicroEssentials SZ son nitrógeno
(N) como amonio al 12%;
fósforo (P), como pentóxido al 40%; azufre (S)
en dos formas (sulfato y
azufre elemental) al 10%
y zinc (Zn) al 1%. Estos
nutrientes están de forma
disponible para la planta
a lo largo de todo su ciclo
productivo. Esto es el
resultado de la tecnología
“Fusion®” que permite
lograr la sinergia entre los
cuatro elementos para
que la planta disponga de
dichos nutrientes y por
consiguiente se obtengan
mayores rendimientos.
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El estado de la Florida produce alrededor del 75% del fósforo de
Norteamérica. Desde allí se envía MicroEssentials a varias partes
del mundo incluyendo Argentina. Mosaic es un proveedor confiable
de productos de alto rendimiento, poniendo dichos productos en las
manos de ACA para la distribución a los productores en Argentina.

¿Cuál es el
beneficio de utilizar
MicroEssentials® SZ®?
El productor obtiene el
beneficio de mayores
ganancias, haciendo
que una tecnología de
vanguardia le ofrezca una
distribución más uniforme de los nutrientes en
el cultivo. Todo nuestro
trabajo está avalado por
diferentes universidades
e investigadores de alta
reputación, tanto locales
como internacionales,
que han comprobado que
MicroEssentials brinda
una mayor absorción de
P, S y Zn.
¿Por qué con
MicroEssentials® se
asegura una mayor
absorción de S?
Debido a que el Azufre se
encuentra en el gránulo
en dos formas: como
sulfato y como azufre
elemental, y ese es un
gran provecho para las
plantas porque les permite tener un suministro de
este importante nutriente
durante todo el ciclo de
producción, pudiendo
el productor alcanzar
mayores rendimientos
y, por ende, mayores
ganancias.
¿Se puede aplicar el
MicroEssentials® a la
siembra cerca de la
semilla?
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Otro de los atributos de
MicroEssentials es que
ofrece más seguridad a la
semilla. Este es un tema
que hemos abordado en
otros países donde la
seguridad de la semilla es
muy importante. La línea
MicroEssentials nos da
la ventaja de que podemos aplicar un poco más
de fertilizante fosfatado
y azufrado cerca de la
semilla. Por supuesto que
el productor agropecuario deberá apoyarse en
las recomendaciones de
los agrónomos locales,
para ver hasta cuánto es
el máximo de fertilizante a aplicar sin afectar
las semillas, esto es de
acuerdo al método de
aplicación del mismo, los
niveles de materia orgánica y humedad de los
suelos. Es aconsejable
colocar el fósforo cerca
de la semilla debido a su
baja movilidad en el suelo, y siendo MicroEssentials su mayor contenido
el fósforo, esta nueva
tecnología Fusion® se
transforma en una gran
ventaja.

determinen que el zinc es
un factor limitante para
la producción de su cultivo . Entonces, la fuente
deberá ser MicroEssentials SZ, el cual suplirá
dicha carencia de zinc.

¿Cuándo debo aplicar
MicroEssentials®
SZ® en vez de
MicroEssentials® S9®?

¿Puede mezclarse
MicroEssentials®
con otras fuentes de
fertilizantes?

Cuando los resultados
del muestreo de suelos

Así es, se puede mezclar
sin problemas con los
fertilizantes que tradicionalmente se mezclan el

Estas son las grandes
diferencias. Ambos
productos están hechos
bajo la misma patente de
Fusion® que garantiza
una mayor absorción de
nutrientes y, por lo tanto,
mayores rendimientos.
¿Qué datos concretos
en maíz con
MicroEssentials® nos
puede aportar?
Hemos desarrollado un website: www.
es.microessentials.
com con una sección
llamada “Recursos”
donde encontraran los
denominados AgriFacts®
los cuales contienen un
resumen ejecutivo de
los estudios realizados
durante varios años en
varios países Latinoamericanos y conducidos por
prestigiosos profesionales y entidades.

MAP y el DAP. La granulometría de MicroEssentials es muy parecida a
MAP y a los fertilizantes
que usa normalmente el
productor agropecuario.
ACA es un gran productor de Superfosfato Simple y en toda la historia
de nuestro producto en
Argentina se han hecho
mezclas de entre un 40
y 60% de Superfosfato
Simple con MicroEssentials sin ningún tipo de
problema.
¿Dónde se produce
MicroEssentials®?
El MicroEssentials se
produce en cuatro puntos
estratégicamente localizados en los estados de
Florida y Louisiana, de
los Estados Unidos. El
estado de la Florida produce alrededor del 75%
del fósforo de Norteamérica. Desde allí se envía
MicroEssentials a varias
partes del mundo incluyendo Argentina. Mosaic
es un proveedor confiable de productos de alto
rendimiento, poniendo
dichos productos en las
manos de ACA para la
distribución a los productores en Argentina.
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Italia: Agricultura y
Cooperativismo Social
Se trata de una importante herramienta de crecimiento y de desarrollo
territorial, que enlaza la agricultura al bienestar social. El ejemplo de la
Cooperativa “Un fiore per la vita”.

S

ólo en la región de
Campania, Italia, el
movimiento cooperativo social da empleo a
12.460 personas y cuenta con 2.000 voluntarios.
El número de trabajadores a tiempo completo
es de 68%, del cual 67%
son mujeres y más del
4,7% son personas en
riesgo de exclusión.
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La granja social “Fuori di
Zucca” se creó en 2005
en Aversa, entre Caserta
y Nápoles, por la vocación y las aspiraciones
de los miembros de la
Cooperativa “Un fiore
per la vita”, para transferir la tradición rural de la
región. La idea consistía
en introducir modernos
métodos agrícolas y

nuevas actividades productivas para restaurar la
dignidad y el valor a las
personas a través de la
creación de una economía social, el respeto por
el medio ambiente y la
elección consciente de
productos locales.
Establecida en un antiguo hospital psiquiátrico,

MUNDO COOPERATIVO

tra un trabajo dentro de
la propia cooperativa o
en otro lugar.
la granja es una cooperativa social que tiene
como misión la inclusión
y la integración social
de personas con dificultades, basándose en la
idea principal de que el
trabajo es un aspecto
importante de la emancipación individual.
La granja social da
empleo a 16 trabajadores, de los cuales 9 son
trabajadores asociados y
fundadores de la cooperativa, con diferentes
especializaciones como
educadores, animadores
y expertos en agricultura. Otros empezaron a
trabajar para la cooperativa tras un proceso de
rehabilitación que, por
lo general, se prolonga
durante dos años hasta
que la persona encuen-

“El valor agregado de
una cooperativa es que
ser parte de ella no solo
es trabajo, sino una
pasión. El desarrollo de
las personas y de su
comunidad es un factor
de competitividad sólido
en comparación con la
forma de empleo tradicional”, explica Giuliano
Ciano, miembro de la
entidad.
Además, el modelo
agrícola social es una
oportunidad de rescate para territorios que
sufren discriminación e
injusticia. La Cooperativa “Un fiore per la vita”
es parte del consorcio
Nuova Cooperazione Organizzata, cuyo objetivo
es contribuir al crecimiento de una cultura
de inclusión y legalidad

por medio de actividades
orientadas a la participación de la comunidad en
el cambio de la realidad
sociocultural del territorio invirtiendo en bienes
que han sido confiscados a la Camorra.
Otros ejemplos
En la región de Campania hay muchos otros
ejemplos de cooperativas que integran al
mundo del trabajo a personas con discapacidades mentales o historias
personales complicadas
a través de actividades
agrícolas.
En Irpinia encontramos
la Fattoria Al Fresco di
Cantina, gestionada por
la Cooperativa Il Germoglio, en la cual las
personas presas producen vino de los viñedos
que cultivan en el interior
de la prisión de S. Ange-

lo dei Lombardi.
La Cooperativa Al di
la dei sogni de Maiano di Sessa Aurunca
ha llevado a cabo una
serie de inversiones en
bienes confiscados a la
Camorra y ha creado una
comunidad para personas con discapacidades
mentales, una granja
ecológica y un centro de
procesamiento.
En Salerno está la
Cooperativa Capovolti,
que gestiona una granja social en San Vito di
Montecorvino Pugliano.
Y en el Geobiolab de
Benevento, en Contrada Ponte Corvo, nació
L’orto dei semplici, un
proyecto –aún en fase
de desarrollo- de autoempleo en el sector
agrícola, que trabaja en
la inserción laboral de
personas con problemas
mentales.
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ACA en Timbúes,
fase final de un Puerto
modelo en Sudamérica
Las obras de construcción de esta megaobra encarada por la Asociación de
Cooperativas Argentinas entran en su etapa final. Desde allí se exportará maíz,
soja, trigo y sorgo. ¿Qué características tienen las instalaciones?
terminales portuarias se
convierten en una limitante para la operación.

C

ada día más cerca
del objetivo: construir una terminal
de recepción, almacenamiento y embarque
que cuente también con
la posibilidad de llevar
adelante procesos de
acondicionamiento, vinculados principalmente a
la limpieza y secado de
los granos.
¿Dónde? En la localidad
santafesina de Timbúes,
a orillas del río Paraná.
Puerto Timbúes es un
proyecto de la Asociación
de Cooperativas Argentinas que inició a fines
del 2017 y en el que se
estima invertir un total de
US$ 140 millones.
Se suma a los puertos
de ACA ya existentes en
Quequén, San Lorenzo y
Puerto Vilelas (de barcazas). De este modo,
la entidad de segundo grado cooperativo
apuesta por acompañar
la creciente producción
agrícola del país, siendo
que muchas veces las
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La recepción, acondicionamiento y transporte
de los granos originados
constituyen una pieza
fundamental en la cadena
de valor agroindustrial.
Partiendo de esta base,
ACA, sus Cooperativas y
sus Centros de Desarrollo
Cooperativo, configuran un mecanismo de
logística que apunta a
satisfacer las necesidades surgidas desde la
comercialización interna
o externa.
Si bien el Puerto de Timbúes ha sido diseñado
para las distintas condiciones de los granos,
se espera que desde allí
se exporte maíz, soja,
trigo y sorgo, entre otros
productos. Es un Puerto
versátil, que cuenta con
los más altos estándares
respecto a seguridad,
cuidado del medio ambiente y calidad.

“Este nuevo puerto es
estratégico para ACA ya
que nos permitirá consolidar nuestra posición
de liderazgo en la originación y exportación
de granos”, señaló el
ingeniero Lucas Amboage, gerente del Departamento de Industrias de la
entidad, con quien dialogamos para saber más
sobre esta megaobra.
¿Cuáles son los últimos
avances de la obra de
Puerto Timbúes?
Actualmente el foco está
puesto en el montaje
mecánico y eléctrico. El
montaje mecánico consiste principalmente en el
armado de todos los sistemas de transporte de
granos, que básicamente
son cintas transportadoras de capacidades de
1200 tn/h o 1600 tn/h, de
acuerdo con el circuito
diseñado.
En paralelo, estamos
avanzando con la instalación de los sistemas de
aspiración de polvo, los

sistemas de aireación de
silos y termometría.
Respecto al montaje
eléctrico, existen tres
frentes, el primero se
refiere a la instalación de
fuerza motriz, esto es la
alimentación de todos los
motores.
El segundo frente es la
instalación de comando
e instrumentación, que
es el conexionado para
comandar el arranque y
parada de los motores,
y el sistema de sensores
de seguridad que paran
automáticamente los motores ante la detección
de dichos sensores. Por
último, estamos avanzando con la instalación de
señales débiles, es decir,
el conexionado de fibra
óptica para las instalaciones de networking,
telefonía IP, sistema de
cámaras, entre otros.
¿Cuál es la fecha
probable de puesta en
funcionamiento?
El Puerto prevé una con-

LOGÍSTICA
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ACA es el principal operador de granos del país en la
comercialización de cereales y oleaginosas, con una
participación del 17% del mercado total.

catenación de fechas de
puesta en marcha ya que
los circuitos tanto de recepción, almacenamiento
y embarque se liberan en
forma parcial. Actualmente ya comenzó la puesta en marcha en vacío
de algunos equipos. El
primer objetivo es lograr
la puesta en marcha del
circuito de recepción,
de las líneas de almacenamiento 1 y 2 (son 4
en total), y el embarque,
esto para poder probar
con carga en febrero.
Luego quedará la puesta
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en marcha de las líneas 3
y 4 de silos.

al nivel del piso, evitando
espacios confinados.

¿Cuáles son
sus principales
características?

El segundo punto son las
cintas transportadoras
cerradas y herméticas
para reducir emanación
de polvillo de grano,
pensando en el medio
ambiente y también en
las personas, para tener
menor nivel de riesgo.
Las cintas son de origen
brasileño, mientras que
toda la obra civil está en
manos de contratistas
argentinos con probada
experiencia en obras de
este tipo orientadas al

El proyecto tiene varios
puntos destacables que
lo hacen distinto a lo
conocido en la región.
Los silos construidos
en hormigón, con fondo
cónico elevado sobre el
nivel del terreno, evitan
la necesidad de túneles;
la descarga será a través
de cintas transportadoras

sector agropecuario.
Esas novedades tecnológicas dotarán al puerto de una versatilidad
especial al tener más
flexibilidad para lograr
una alta rotación a lo
largo del año. Estamos
construyendo un puerto
modelo en Sudamérica,
me animo a decir que
no hay nada similar en la
región.
¿Qué avances
tiene en materia de
sustentabilidad y
seguridad?

Acaecer 41

LOGÍSTICA

Números

140

millones de dólares de inversión

5.000

metros de cintas transportadoras

200.000

toneladas será la capacidad de almacenaje

1.000

camiones podrán estacionar en la playa previa

70

camiones de capacidad de descarga por hora

3.200

tn/hora será la capacidad de embarque

Los aspectos diferenciales en materia de seguridad y medio ambiente
son relevantes. Por
ejemplo y como se dijo,
los silos se construyeron
de hormigón, permitiendo que la descarga
se realice en una cinta
transportadora a nivel de
piso. No tenemos túneles
prácticamente en ningún
parte del circuito del grano. Recordemos que en
espacios confiados puede haber acumulación
de polvo, lo cual eleva el
riesgo de incidentes.
Si ubicáramos las cintas
una al lado de la otra,
tendríamos 5.000 metros
de transportes. Esto no
es menor al tratarse de
cintas transportadoras
100% cerradas, una
tecnología superadora
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en el rubro. Por un lado,
esto evita la emisión
de polvo al ambiente.
Asimismo, vale decir que
la tecnología ubica los
rodamientos por fuera del
espacio cerrado, evitando así la conformación
de potenciales puntos
calientes que generen
algún inconveniente o accidente en la operatoria.
No existen partes móviles
expuestas, siendo esto
una seguridad adicional
para que el trabajador no
tenga riesgo de atrapamiento.

Finalmente, la terminal no
contará con elevadores,
que fueron reemplazados
por cintas transportadoras de gran desarrollo
que con una inclinación
de 11 grados van ganando altura evitando
así también otro factor
de riesgo de accidentes.
Por último, en base a una
iniciativa del gerente del
puerto, Emilio Perazzio,
todos los puestos de trabajo tienen acceso para
personas con capacidades reducidas.
¿Cuál es la capacidad
de almacenamiento,
carga y playa de
camiones?
Puerto Timbúes tendrá una capacidad de
almacenaje de 200.000
toneladas distribuidas en
silos verticales, de hormigón y autodescargables.
En total son 31 silos: 10
de ellos de 2.000 toneladas de capacidad, y 21,
de 8.500 toneladas. A
esto se suma una capacidad de descarga de 70
camiones por hora, que
contarán con una playa
previa de estacionamiento para 1000 camiones.
En cuanto a la capacidad de embarque para
el despacho de granos a
buques, se está construyendo un muelle sobre
el Río Paraná, frente a
nuestro terreno, en el
cual podrán ingresar barcos panamax. Allí podrán
ser cargados por medio
de dos líneas de embarques de 1.600 toneladas
cada una: 3.200 toneladas por hora. Este sin dudas es un diferencial que
tendrá ACA.

¿Qué otras ventajas
ofrecen el Puerto?
En el diseño del puerto y
su construcción estamos
previendo las mejores
tecnologías disponibles.
Estamos enfocados en
obtener una terminal que
sea versátil y flexible a
la hora de su operación.
Para esto, además de las
instalaciones referidas al
movimiento de granos,
el puerto contará con
un sistema de control y
comando de última tecnología. Todo el puerto
se comandará a través
de pantallas en una sala
centralizada ubicada con
vista al muelle.
El Puerto contará también con un sistema de
monitoreo de cámaras y
un sistema de altavoces.
También el circuito de
camiones, incluyendo la
playa para 1000 camiones, tendrá cobertura
wifi.
De esta forma se prevé
que los camiones se
conecten a una app diseñada específicamente
por ACA para el control
y operación de la recepción de camiones.

PUERTO COOPERATIVO QUEQUÉN
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La resistencia a glifosato
no es la única amenaza
Cada dos años la Red de Manejo de Plagas (REM), coordinada por Aapresid,
rankea las malezas de mayor crecimiento y dispersión a nivel nacional. Se
detectaron biotipos resistentes y tolerantes. Alerta por el avance de resistencias
a ALS, ACCasa y hormonales, muchas de ellas múltiples con glifosato.

en 200 partidos y departamentos, cubriendo así
29 millones de hectáreas
agrícolas.

S
Si bien las
malezas de
mayor dispersión
geográfica son
las resistentes
y tolerantes a
glifosato, están en
franca expansión
biotipos resistentes
a otros herbicidas,
en muchos casos
con resistencia
múltiple con
glifosato.
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istemáticamente
desde 2013, REM
hace un relevamiento nacional delas principales malezas resistentes
y tolerantes. El año 2019
no fue la excepción y se
relevaron 27 malezas, 21
resistentes y 6 tolerantes,

De este relevamiento
surgen mapas que son de
utilidad para diferentes
actores de toda la cadena productiva.
Desde una visión macro, se puede analizar
la situación nacional
(Gráfico 1) Respecto a
las malezas que mayor

dispersión geográfica
presentan, Rama negra
se ubica en el primer
puesto con presencia en
el 99% de los partidos y
departamentos relevados
(Figura 1), seguida por
el Yuyo colorado, con el
90%. Luego continúan
las gramíneas Pata de
gallina, Sorgo de Alepo,
Clorideas y Capín que
rondan el 70-80%. Un esGráfico 1.
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calón más abajo Raigrás,
con el 60%, Botoncito
blanco, Pappophorum y
Gonfrena perenne, con el
40-55% de presencia. Las
10 malezas mencionadas
son resistentes o tolerantes a glifosato, 60% de
las cuales son gramíneas
y el 40% restante latifoliadas o de hoja ancha.

Gráfico 2.

Pero los nombres cambian si se analizan las malezas que más crecieron
en estos dos últimos años
(Gráfico 2), al evaluar
la cantidad de nuevos
partidos y departamentos
sobre los que fueron reportadas. En primer lugar
Figura 1.
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Figura 2.
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aparecen los Nabos con
resistencia a glifosato (Figura 2). Esto incluye a las
especies Brassica rapa
e Hirschfeldia incana. Le
siguen el Yuyo colorado y la Pata de gallina,
resistentes a glifosato, los
Nabos, pero con resistencia a 2,4D, y el Sorgo
de Alepo con resistencia
a graminicidas ACCasa.
Posteriormente aparece
Gonfrena pulchella, tolerante a glifosato, Capín
resistente a glifosato y las
Clorídeas. Si bien algunas especies cambian, la
proporción de gramíneas
y latifoliadas se repite, 60
y 40%, respectivamente.
Un dato no menor es que
en esta segunda lista ya
no solo aparecen malezas
resistentes y tolerantes
a glifosato, sino también

a otros sitios de acción,
como los ALS, graminicidas ACCasa y hormonales. Es decir que, si bien
las malezas de mayor
dispersión geográfica son
las resistentes y tolerantes a glifosato, están en
franca expansión biotipos
resistentes a otros herbicidas, en muchos casos
con resistencia múltiple
con glifosato. Claramente
esto complejiza y encarece aún más el manejo y
remarca la importancia de
un enfoque integral, no
alcanza con solo cambiar
de herbicida, Monitoreo,
rotaciones, cultivos de
servicio, aplicaciones
selectivas, ya no son una
opción, sino una necesidad.

EXPORTACIÓN

El maíz sudamericano desplaza
al de los Estados Unidos en
los mercados externos
Las exportaciones argentinas de maíz siguen mostrando gran intensidad,
marcando un nuevo récord en noviembre. El maíz en Sudamérica tiene una
campaña soñada, ganando terreno en los mercados externos. Alivio para el
precio de la soja.
Julio Calzada - Blas Rozadilla - Javier Treboux
Bolsa de Comercio de Rosario

L

as exportaciones
de maíz de nuestro
país siguen marcando récords históricos,
alcanzando a la fecha un
acumulado de aproximadamente 32,1 Mt en
lo que va de la campaña
2018/19, un 72% por
encima de las exportaciones de la campaña
previa al mismo momento
(18,6 Mt). Las exportaciones mensuales del cereal
vienen siendo récord
en todos los meses con
excepción de uno, y no
merma en intensidad a
pesar de la altura del año
comercial que transitamos. Según datos de la
agencia marítima NABSA,
en noviembre habrían
salido de los puertos de
nuestro país 3,1 Mt de
maíz cargado en buques
con distintos destinos.
El maíz argentino viene
mostrándose muy competitivo en los mercados
externos y, junto con
Brasil, ha venido desplazando al cereal estadounidense en los mercados
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internacionales. Tal cómo
puede apreciarse en la
gráfica siguiente, las
exportaciones de maíz
de los Estados Unidos en
el 2019 vienen mostrándose muy por debajo del
promedio para prácticamente todos los meses,
y este espacio ha venido
siendo conquistado por

el cereal proveniente de
Sudamérica, que ve sus
exportaciones crecer de
forma extraordinaria.
Estados Unidos lleva exportadas en su campaña
comercial 2019/20 aproximadamente 6,2 Mt de
maíz, un 45% menos de
lo que marca el promedio

acumulado de las últimas
5 campañas a esta fecha
(la campaña comercial
en los Estados Unidos
comienza en el mes de
septiembre). En lo que
va de 2019, EE.UU. lleva
exportadas 38,2 Mt de
maíz, un 25% por debajo
de lo que marca el promedio del último lustro,
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en tanto que en el mismo
período las exportaciones
de maíz de Argentina y
Brasil crecieron un 75% y
un 85% respectivamente.
La nueva campaña
productiva de maíz en
nuestro país, en tanto,
viene avanzando con
buen ritmo, llevándose a
la fecha un avance en la
siembra del 56% sobre
las 9.025.840 hectáreas
que se prevé siembrar,
según la información del
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
(MAGyP).
Las mejoras climáticas
en Brasil están ejerciendo
presión sobre las cotizaciones del maíz. Se
espera que los agricultores brasileños siembren el
área más grande registrada en la historia con
el cereal en la 2019/20
superando las 18 M ha,
un 3,5% más que en la
campaña anterior, según
la encuesta de Reuters.
De esta manera la producción podría alcanzar
el récord de 101 Mt. Se
espera que los buenos
precios del maíz, impulsados por una fuerte demanda externa e interna,
alienten a los agricultores
a ampliar la superficie
cultivada a pesar de los
problemas climáticos
que pueden afectar a la
segunda cosecha de maíz
a causa de los retrasos en
la soja.
La gran campaña de
exportación de Brasil que
ha restado participación
en el mercado internacional a Estados Unidos
también ha impactado
en los precios del cereal
en Chicago, que se ven
más afectados ante las
expectativas de cosecha
récord.
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