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Editorial
NUESTROS TRIGOS AL ALCANCE DE SUS MANOS

Con sus más y con sus menos, la campaña de 
trigo 2019/2020 culminó con un buen resultado. 

Se lograron implantar 6,6 millones de hectáreas 
y cuando se esperaba un nuevo volumen récord 
de producción, se tuvo que enfrentar con un 
escenario climático marcado por la escasez 
de lluvias, especialmente en el sudoeste 
bonaerense y sudeste pampeano. A su vez, 
las bajas temperaturas medias demoraron el 
desarrollo y limitaron el crecimiento. También los 
trigos tuvieron una alta presión de enfermedades 
foliares.

De esta manera, el volumen finalmente 
recolectado se ubicó en 18,8 millones de 
toneladas, una disminución del 1,1% en 
comparación con la campaña 2018/2019. Este 
volumen surge de registrar un rendimiento 
a cosecha promedio de 29,2 qq/ha a nivel 
nacional, un 5,2% menor que el ciclo anterior, 
según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

Hoy por hoy, el productor hace los números 
para la próxima campaña fina, y si bien duda 
ante el esquema impositivo, también posee la 
certeza de que el trigo es fundamental en el 
esquema de rotación de su establecimiento.

Su tiempo activo lo dedica a analizar no sólo su 

planificación sino qué variedades va a continuar 
sembrando o si probará algunas de las nuevas 
que ofrece su Cooperativa. 

En este número, dedicado especialmente 
al principal cereal de nuestro país, se podrá 
encontrar las nuevas variedades que nuestra 
Asociación de Cooperativas Argentinas, a través 
del Criadero de Cereales, pone a su disposición: 
915 (ciclo corto) y 365 (ciclo largo); sin soslayar 
la paleta de materiales ya probados que son 
cultivados en toda la geografía agrícola.

Tampoco se deja de lado a la cebada, donde 
nuestra entidad posee tres variedades que ha 
licenciado de criaderos europeos: Traveler, 
Sinfonía y Fátima.

La campaña fina está a la vista y nuestros 
reconocidos productos al alcance de sus 
manos. 
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El potencial de los cultivos, 
del potrero al celular

Con ensayos que mostraron los techos máximos de la paleta de cultivos de gruesa, 
en Pigüé, de la mano de la Cooperativa La Alianza, la Asociación de Cooperativas 

Argentinas realizó su tradicional “A Campo Abierto” con el lanzamiento a pleno de la 
plataforma digital “ACA Mi Campo”.

A CAMPO ABIERTO PIGÜÉ A CAMPO ABIERTO PIGÜÉ

Insertos en una de las 
peores sequías de la 
historia (los propios 

lugareños hablan de la 
sexta, en cuanto a ciclos) 
la presentación de la tra-
dicional “A Campo abier-
to” no fue una muestra 
más para quienes se 
acercaron al campo 
ubicado a 10,3 kilómetros 
de la ciudad de Pigüé, en 
el sudoeste bonaerense. 

La mañana entre llovizno-
sa y húmeda (un hecho 
casi inédito para los últi-
mos meses) y con 5 mm 
durante la noche, albergó 
la llegada de más de 450 
asistentes, entre técnicos 
y productores dispues-
tos a realizar la recorrida 
propuesta. 

Del celular al potrero

El ingeniero Marco 
Prenna, subdirector de 
Insumos Agropecuarios 
e Industrias de ACA fue 
quien presentó la estre-
lla de la muestra, que 
se adapta a los tiempos 
que corren, donde hoy 
lo digital, acompaña a 
los potreros del cam-
po argentino. “Es una 
plataforma digital co-
laborativa, que hemos 
relevado entre producto-
res y técnicos y definido 
la integración”, anunció a 
modo de presentación de 

la muestra, al finalizar el 
video institucional de La 
Alianza, una Cooperativa 
de más de un siglo de 
existencia. 

“ACA Mi Campo, nos 
permite calcular márge-
nes brutos, ambientar 
el campo, tener una red 
de alertas ya sea climáti-
cos o de enfermedades, 
interaccionando con ACA 
Explora y ACA Market, 
las otras dos herramien-
tas que posee la platafor-
ma”, destacó Prenna.

Justamente, en el camino 
trazado de poder llegar 
desde el celular al potre-
ro, la primera parada, fue 
una calicata, marcando 
la “Estación de Suelos 
y Nutrición de Cultivos”. 

“Estamos parados en la 
mejor parte del potrero, 
ya que tiene lugares don-
de el carbonato de calcio 
representa una forma-
ción con menos materia 
orgánica a menos de 40 
centímetros” destacó 
la ingeniera Amancay 
Herrera, del Laboratorio 
SueloFertil de Pergamino. 
Se sabe que los suelos 
han sufrido una gran in-
tensificación y con ella la 
pérdida de materia orgá-
nica. “Recordemos que 
la materia orgánica es el 
reservorio de carbono 
que tienen los suelos y a 
la vez resta la capacidad 
de infiltración de agua 
de los mismos”, acotó la 
ingeniera Mercedes Laura 
Candisano, de SueloFertil 
de Tres Arroyos.

Carlos Bodanza
Para La Cooperación
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“Hoy tenemos en la 
herramienta ACA Mi 
Campo, la posibilidad de 
ver índices verdes y ver 
las zonas de producción 
del campo”, aseguró 
el ingeniero Roberto 
Rotondaro. ¿Un plus? 
Las bolsas de muestreo 
poseen un código QR 
que van a georeferenciar 
las muestras. 

Protegidos y 
potenciados

Los ensayos de soja 
impresionan: en sanidad, 
estado y porte, muestran 
toda la paleta productiva 
de ACA. Allí, los inge-
nieros Martín Esparza y 
Sebastián Dedominicci 
son los responsables de 
la Estación de Desarrollo 
de Fitosanitarios. 

Es sabido que la resisten-
cia de malezas a dife-
rentes productos, es uno 
de los grandes desafíos 
de los técnicos a la hora 

de utilizar los mecanis-
mos de acción para su 
control. “Existen cuatro 
modos de acción dife-
rentes y a pesar de que 
muchas veces cambia-
mos las drogas, termi-
namos trabajando con el 
mismo modo de acción, 
de ahí lo fundamental de 
la elección del producto” 
aseguraron. 

Productos como el Di-
camax Neo (una microe-

mulsión de Dicamba que 
saldrá durante la siguien-
te campaña, un “banda 
verde”), el Cambium 
(pensando en brassicas, 
nabos y yuyo colorado 
como herbicida residual), 
el Saltum (un PPO tam-
bién herbicida residual) 
y el Margen Pro (pree-
mergente en gramíneas) 
fueron parte de la paleta 
presentada. 

“La información generada 

en cada campo, con la 
carga de los datos, nos 
va a generar un historial 
para que no evolucione 
el problema de malezas, 
por un lado, sabiendo de 
que droga venimos y ge-
nerando un margen bruto 
para nuestros números a 
la hora de aplicaciones, 
partiendo de un rinde es-
timado, etc”, destacaron.

Los ingenieros Guillermo 
Moulin (técnico de la 
Alianza) y Alfredo Gonza-
lez (Desarrollo y Tecno-
logía ACA) estuvieron a 
cargo de desplegar el 
portfolio de soja y de gi-
rasol, dos de los cultivos 
presentes en el ensayo. 
“Hoy podemos estimar el 
margen bruto de nuestros 
cultivos y a la vez plani-
ficando las tareas según 
el cultivo a sembrar. A 
partir de nuestros rindes 
de indiferencia –que en el 
caso de la soja en la zona 
es de 800-850 kg/ha en 
campo propio y de 800 
a 1.300 en alquilado- va-

A CAMPO ABIERTO PIGÜÉ
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mos a poder afinar nues-
tros números”, repasó 
González. 

La ventana de siembra 
en la zona, es una gran 
limitante, “aquí van bien 
los ciclos 3,5 a 4,2 con 
un verano muy intenso y 
con un invierno donde el 
frío llega muy temprano. 
Por las limitantes la fecha 
de siembra fue el 3/12 y 
tienen unos 330 mm de 
riego, unos 5-6 mm por 
día”, sinceró Moulin. 

La paleta abarcó la 3535 
GR (siempre bien posi-
cionada en la RECSO), la 
experimental 3.6 GRTS 
(alta potencialidad y 
resistente a sulfonilureas), 
la 3838 GR, 3842 GRTS 
fueron parte del ensayo. 
“Sin dudas quien nos ter-
mina salvando es el gira-
sol, un cultivo que se po-
siciona bien en la región 
y tiene buenas bonifica-
ciones”, acotó González. 
En la muestra estuvieron 
presentes el ACA 869 DM 
(ciclo intermedio), ACA 
203 CLDM Y ACA 204 
CLDM (todos resistentes 
a Downy Mildew y estos 
dos últimos resistentes a 
Imidazolinonas).

A modo de homenaje al 
fallecido ingeniero Rubén 
Miranda, la estación 
contó con el repaso de 
los trigos ACA y las ceba-
das, dos cultivos que en 

la zona tiene a la paleta 
de ACA como líder en el 
mercado.

Alto en el cielo

Sin dudas el ensayo más 
visto fue para el cultivo 
que ha colonizado toda la 
región, en todas sus va-
riables y con alternativas 
como la baja densidad, 
a la hora de enfrentar las 
irregularidades climáti-
cas, siempre presentes 
en la zona. Por eso el 
ACA 470 VT Triple Pro y 
el ACA 481 VT Triple Pro 
son los más difundidos. 
“Hubo que sembrarlos 
tarde, el 3/12 pero son 
híbridos que nos permi-
ten ser más defensivos y 
ajustando los nutrientes a 
niveles críticos que cada 
asesor puede ir combi-
nando. En este ensayo 
están espectaculares y 
mostrando su máximo 
potencial arriba de los 15 
mil kilos”, se entusiasma 
el ingeniero Omar Gu-
rruchaga, asesor de la 
Alianza. 

En distintas densidades, 
ajustes de fertilización, 
los diferentes híbridos 

mostraron sus capaci-
dades, “el ACA 473 VT 
Triple Pro lo tenemos por 
ejemplo sembrado en 45 
mil plantas con expec-
tativas de 9 mil kilos/
ha por eso hablamos de 
ajustar la densidad, pero 
ese manejo ha venido 
a la zona para cortar el 
monocultivo de trigo o 
su uso con soja”, analizó 
el ingeniero Fernando 
Mrozek. 

“En el caso del ACA 481 
VT Triple Pro junto con 
el ACA 470 son ideales 
para ultra baja densidad, 
logran captar las mejoras 
en el ambiente, donde el 
23% del rinde lo capta la 
segunda espiga” agregó 
Mrozek. 

Las parcelas sembradas 
con 40 mil plantas fueron 
las más representativas 
del manejo que se usa en 
esta zona, “con esa den-
sidad el ACA 481 mostró 

alto componente de se-
gunda espiga, recordan-
do que tiene muy buena 
capacidad de secado”, 
acotó Gurruchaga. 

Una vez más ACA Mi 
Campo, se mostró como 
la herramienta ideal para 
realizar la siembra varia-
ble, de la mano de la am-
bientación de los lotes, el 
uso de los índices verdes 
y con dichos datos, 
realizar las prescripciones 
correspondientes. 

Al alcance de todos

Como cada muestra de 
“A Campo Abierto”, las 
paradas transcurrieron 
en el repaso de todas 
las unidades de negocio 
que la entidad posee a 
la mano del productor. 
En Valor Ganadero, con 
todos los ensayos de 
sorgos, se destacaron los 
cuatro ítems fundamen-
tales que necesita como 
componentes un rumian-
te: la fibra con maíces 
sileros o sorgos sileros 
y forrajeros; la energía 
con sorgos graníferos; 
la proteína destacando 
la burlanda y DDGS de 

ACABio y la fuente de 
minerales y vitaminas que 
puede aportar la unidad 
de negocios Nutrición 
Animal que se amplifica 
con la de Sanidad Animal 
y todos sus productos. 

Justamente, en esta 
estación se abarcó el uso 
de concentrados de pro-
pia producción de ACA al 
igual que sustitutos y ba-
lanceados como Ruter - 
siempre el destacado a la 
hora de destetes y des-
leches- la posibilidad de 
realizar el plan sanitario 
completo de la mano de 
las propias vacunas y la 
identificación electrónica 
como la herramienta del 
presente y del futuro para 
la búsqueda de eficiencia 
de datos y trazabilidad. 

A la hora de la respon-
sabilidad ambiental y 
sustentabilidad, Penta-
silo verde (amigable con 
el ambiente) con sus 5 
capas es una mejora 
respecto a las 3 capas 

que poseen casi todas 
las bolsas. Debido al re-
ciclado de plásticos hoy 
se obtiene un recupero 
de los propios silos bolsa 
y bidones que ACA lanza 
anualmente al mercado. 

Más allá del potrero

Finalizando la recorrida, 
la presentación oficial 
de ACA Mi Campo, fue 
uno de los puntos más 
fuertes de la muestra. 
Con livings dispuestos 
para unos seis grupos 
de productores a la vez, 
los técnicos explicaron el 
uso y registración de la 
aplicación que ha venido 
a revolucionar el mane-
jo de datos, desde un 

simple celular, una tablet 
o PC. “Queremos que 
cada productor pueda 
sacar el mayor provecho 
del uso de la tecnología”, 
manifestó Matías Char-
mandarian a la hora de la 
presentación.

El ingreso sencillo a la 
cuenta, la georreferen-
ciación de uno o más 
campos que tenga el 
productor, el dibujo de 
sus propios lotes con 
la ambientación de la 
mano del NDVI (Índice 
Verde), con información 
de precios de mercados, 
con la posibilidad de que 
cada uno a partir de un 
rinde estimado pueda 
calcular su margen bruto, 

con insumos, con dosis y 
cantidad de aplicaciones, 
etc, se convierte en una 
herramienta amigable 
y práctica, a la hora de 
encarar una campaña. 

“Se puede indicar un 
punto de interés georre-
ferenciado, donde tal vez 
vimos en un lote un cul-
tivo enfermo, y el técnico 
que nosotros disponga-
mos, puede compartir 
a través de Mi Campo 
Explora dicho punto, 
hacer la inspección e 
informarnos a noso-
tros o al contratista que 
también compartamos, 
que aplicaciones o dosis 
utilizar. Se puede sumar 
a la vez, otra herramien-
ta como ACA Market, 
donde estarán cotizados 
los productos a utilizar 
dentro del portfolio de 
ACA”, expuso uno de los 
técnicos. 

En definitiva, la mues-
tra A Campo Abierto de 
Pigüé, fue el resumen de 
un campo tecnológico, 
adaptado a los tiempos, 
sustentable y con las 
herramientas que permi-
ten que, en cualquier lote 
o potrero, el productor 
sea el más eficiente, más 
allá de su escala o sus 
recursos. 

A CAMPO ABIERTO PIGÜÉ A CAMPO ABIERTO PIGÜÉ
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MERCADO DE TRIGO

La tendencia del trigo 
ha sido de ventas 
aceleradas en el 

último tramo de 2019. En 
octubre estábamos con 
un 40% de la campaña 
vendida (7.59 millones 
de toneladas) hoy esti-
mando una producción 
promedio de 19 millones 
de toneladas, pasando 
a estar con un volumen 
vendido de 12.39 mi-
llones de toneladas a 
principios de diciembre 
(65%). A fines de di-
ciembre llegamos a un 
volumen de 14.5 millones 
(76% del total).

Por el momento estamos 
con volúmenes comer-
cializados (en febrero) en 
un promedio de 200.000 
toneladas a la semana.

Al 27/2 tenemos poco 
menos de 4 millones de 
toneladas compradas de 
más que el año pasado. 
(16.132 millones vs 12.16 
millones)

Como vemos en un 
gráfico elaborado por la 
Bolsa de Comercio de 
Rosario, las compras 
antes de comenzar la 
campaña totalizaron en 
un volumen récord por 
parte de la exportación 

y se mantienen elevadas 
respecto a la campaña 
pasada. Hoy el volumen 
restante para comerciali-
zar (15% de los 19 millo-
nes) apuntaría al sector 
molinero.

Hoy se proyecta que el 
volumen final de exporta-
ción sea entre 12 y 12.5 
millones de toneladas 
para la campaña.

Por el lado de las com-
pras de la industria están 
en 1.85 millones leve-
mente retrasado contra 
el mismo momento del 
año pasado.

Aun se sigue hablando 
entre mesas si finalmente 
la exportación despacha-
rá unas 200.000 tonela-
das mensuales para que 
origine la industria, y así 
acompañar la necesi-
dad de esta última ante 
un saldo comercializa-
ble que se ha reducido 

considerablemente. Si 
realizamos la cuenta de 
las Declaraciones de 
Venta al Exterior que han 
realizado los exportado-
res, contra lo que efecti-
vamente tiene comprado 
este sector, hay 2.28 
millones de toneladas (al 
2 de marzo) de más que 
aún no tienen destino en 
el mercado externo.

A esto se le suma la 
imposibilidad de registrar 
nuevas ventas al exterior 
anunciadas la última se-
mana de febrero por par-
te del gobierno, previo 

El licenciado Agustín Arca Albert, de la Mesa de Estrategias y Mercados de ACA, realiza 
un análisis de mercado del principal cereal de Argentina. No escapa a su atención el 

desarrollo del Coronavirus (COVID-19) y cómo afecta en la demanda de trigo.

¿Dónde estamos 
parados?

Hoy se proyecta 
que el volumen 
final de 
exportación 
sea entre 12 y 
12.5 millones de 
toneladas para la 
campaña.

TRIGO 19/20 Millones de tons % de producción
Producción 19.000 100%
Ventas totales 16.132 85%
A precio 14.302 75%
A fijar 1.830 10%
Exportación 14.280 75%
Industria 1.852 10%
P/comercializar 2.868 15%
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CONGRESO ACA+

al incremento de reten-
ciones comentado por el 
mismo presidente para la 
soja, que ha frenado las 
ventas y alejado a los ex-
portadores del mercado 
cerealero momentánea-
mente. Sin embargo, con 
el saldo comercializable 
tan acotado los agentes 
de mercado esperan que 
se llegue a algún con-
senso entre industria y 
exportación y evitar una 
mayor escalada.

Ahora, ¿qué pasó con 
los precios?

Como vemos abajo, el 
empalme de campaña 
se dio de manera más 
acelerada en esta cam-
paña que en la pasada y 
se observa en el precio 
pizarra de Rosario. En 
2018 se dio a mediados 
de octubre, mientras 
que en 2019 se dio 15 
días antes. La cosecha 
ya había comenzado 
en el NOA por lo que 
la baja de precios fue 
rápida.  Esto se da a la 
par de lo anteriormente 
mencionado, un acele-
ramiento de las compras 
previas con recalen-
tamiento del mercado 
disponible, sumándose 
la rápida venta del pro-
ductor por el riesgo de 

retenciones al alza.

El Farmer selling fue ace-
lerado, con posiciones 
del Matba -Rofex reca-
lentadas en los tramos 
finales para diciembre 
y enero justamente por 
ventas de cobertura que 
estaban realizadas sobre 
dicho mercado y que al 
cancelarse generaron 
presión sobre el precio.

Lógico que a esto se le 
suma el contexto inter-
nacional con complica-
ciones de falta agua en 
Australia, falta de lluvias 

en Ucrania, Rusia con 
subas de precios inter-
nos por su fuerte compe-
titividad ahora queriendo 
regular los volúmenes 
entre enero y junio (con 
un invierno cálido que 
intenta amenazar los 
cultivos) y Estados 
Unidos bajando su área 
de siembra a mínimos 
históricos.

El rebote de precio en 
el año actual se da en 
sincronía con lo que 
sucedió en 2018 a partir 
del mes de enero, aún en 

proceso de recolección 
en nuestro país, pero 
con menor fuerza de lo 
que fue para la campaña 
anterior. La recuperación 
de producción a nivel 
mundial pone un freno 
a los precios que no 
permiten volver a niveles 
de 2018.

Por otro lado, podemos 
ver que los embarques 
se han mantenido cons-
tantes dentro de Argen-
tina, ganando volumen 
como se hablaba el año 
anterior respecto a las 

@ACAcoop /ACAcoop

MERCADO DE TRIGO
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pachos globales, pero 
manteniendo una cuota 
fiable de volumen que 
rondó las 5.9 millones de 
toneladas para 2018.

Pasando al momento 
actual, tenemos a Aus-
tralia que oficialmente 
recortó a 15.7 millones 
de toneladas su produc-
ción (algo que el mer-
cado ya descontaba en 
sus números) que generó 
un fuerte rebote en el 
mercado de Chicago a 
mediados de febrero, 
pero que el coronavirus 
rápidamente diluyo en 
las ruedas siguientes. 
Sin embargo, en los últi-
mos días ya se considera 
que gracias a las lluvias 
recientes y los buenos 
pronósticos a 3 meses 
en Oceanía motivan que 
la producción de este 
país pueda recuperarse 
un 40%.

La tendencia de largo 
plazo al comenzar marzo 
se fue estabilizando, los 
precios internos de Rusia 
se fueron desacelerando 
y la competencia para 
despachar trigo a nivel 
internacional generaron 
tranquilidad y baja de 
precios.

Vemos debajo la evolu-
ción del trigo diciembre 
desde la campaña 2018 
hasta la nueva que no 
sembramos, que arranca 
por debajo de los valores 
de los últimos 2 años. 

El contexto de 2018 fue 
el más agresivo a nivel 
internacional, y a pesar 
de las complicaciones de 
la campaña 19/20 (que 
llegamos a muy buenos 
valores al final en enero) 
no fue tan bondadoso. 
En el promedio marcó 
casi U$S 170 en 2019 vs 
U$S 188 para diciembre 
de 2018.

Para el remanente de 
la campaña, queda un 
volumen muy reñido a 
comercializar, y unos 
cuantos meses a no-
viembre que tendremos 
el trigo de la campaña 
nueva. Aun no tenemos 
estimaciones de siembra 
ni sabemos que políticas 
tendremos de por medio, 
lo que sí sabemos es 

que hoy si queremos 
mirar de cerca los pre-
cios, el trigo diciembre 
2020 en su corta vida 
promedia los USS 166. 
La tendencia es hacia 
la baja con el contexto 
negativo del coronavirus 
impactando en todos los 
mercados internaciona-
les, como se observa 
en la línea verde de la 
gráfica.

Coronavirus de por me-
dio, golpeando la de-
manda, los precios FOB 
aflojan en su escalada en 
el último tramo. A si mis-
mo tenemos actualmen-
te una fuerte posición 
comprada por parte de 
los fondos de inversión 
en CBOT combinado con 
máximos en el precio 
de un año. Justamente 
los inversores generaron 
esta suba ante las ten-
siones en la producción 
mundial y por la noticia 
de que Estados Unidos 
tiene una de las menores 
áreas en la historia del 

país para trigo, generado 
por el factor precio del 
cereal.

Entendemos que tal 
como fueron estos 
fondos quienes motiva-
ron la suba de precio, 
cuando decidan cerrar 
estas posiciones y tomar 
ganancia, pueden hacer 
bajar fuertemente el 
valor del trigo en el mer-
cado estadounidense (si 
algún factor fundamental 
de producción les da el 
indicio de venta). Esto 
suele suceder en con-
cordancia con el resto de 
los mercados mundiales 
a menos que el trigo 
estadounidense quede 
fuera de competencia en 
la exportación y sea ese 
el detonante de la baja.

Precios FOB en el mun-
do afectados en el ultimo 
tramo por Coronavirus y 
producción estabilizán-
dose. 

campañas previas en 
términos de exporta-
ción. Esto se da como 
derivado de la desgracia 
de Australia donde nos 
mantenemos como un 
oferente de confianza, 
reemplazando los des-
pachos Australianos y 
diversificando nuestras 
exportaciones.

Aunque Brasil sigue 
siendo un gran compra-
dor para Argentina, paso 
de ser el 89% de nuestro 
mercado de exportación 
de trigo en la campa-
ña 14/15 (datos de la 
Bolsa de Comercio de 
Rosario) a representar 
el 45% para la campaña 
18/19. Crecen el sudeste 
asiático, que pasa del 
2% de nuestras expor-
taciones en 2014 a ser 
el 23% para la campaña 
18/19 y aparece en el 
mapa el norte de África, 
un mercado que en el 
año de comparación no 
estábamos presentes, lo 
mismo sucede con Africa 
subsahariana, creciendo 
en porcentaje.

Todo este terreno ganado 
en el plano internacional, 
lo vemos reflejado al final 
del día en precios. Gra-
cias a la diversificación 
y la buena producción 
mediante en nuestro te-
rritorio, cuando el mun-
do exige el cereal (cuya 
demanda va muy cercana 
a la oferta) logramos 
estar presente y el precio 
internacional se traslada 
al plano local.

Volviendo sobre Brasil, 
sigue siendo el principal 
comprador de Argentina, 
con menor participación 
cuando se miran los des-
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Rendimiento y calidad del trigo  
en la Región Central del país

Introducción

El área destinada al 
cultivo de trigo en Argen-
tina durante la campaña 
2019/20 fue de 6,600 
millones de hectáreas, 
mostrando un incremento 
respecto de la campaña 
anterior. La producción 
nacional estimada a la 
fecha es de 19 millones 
de toneladas (Mt) según 
el Ministerio de Agricul-
tura, Ganadería y Pesca 
de la Nación (MAGyP) 
(19/12/19). Entidades 
privadas como la Bolsa 
de Comercio de Rosa-
rio (BCR) estiman una 
producción de 19,5 Mt, 
con un rinde nacional 
de 29,9 qq/ha, un millón 
de toneladas superior a 
lo previsto por la Bolsa 
de Cereales de Buenos 
Aires, que la calcula en 
18,5 Mt.

Hacia el comienzo de la 
campaña las proyeccio-
nes eran superiores pero 
se vieron afectadas por 
la falta de lluvias durante 
momentos críticos del 
cultivo y la ocurrencia 
de heladas, en especial 
sobre el centro del área 
agrícola nacional. No 
obstante ello se logró un 
nuevo récord de superfi-

cie y producción (Clarín, 
2019).

 Fue una campaña con 
alta presión de enfer-
medades foliares, ob-
servándose en la zona 
núcleo principalmente 
roya amarilla en cultivares 
susceptibles y roya de la 
hoja o anaranjada como 
principal enfermedad. Se 
registraron ataques an-
ticipados de esta última 
a partir de macollaje en 
cultivares con alta sus-
ceptibilidad con difusión 
de dos nuevas razas 
virulentas. Esto obligó a 
productores y asesores a 
realizar controles quími-
cos que finalmente se 
vieron reflejados en los 
muy buenos rendimientos 
obtenidos. En cuanto a 
fusariosis de la espiga 
se observaron ataques 
leves en la mayoría de las 
zonas productivas con 
mínimo impacto sobre la 
producción y la calidad 
(comunicación personal 
con fitopatólogos Ings. 

RENDIMIENTO TRIGO 2019/20 RENDIMIENTO TRIGO 2019/20

Enrique Alberione y Pablo 
Campos).

Según informe publicado 
por la BCR la fertilización 
también jugó un papel 
preponderante en la 
producción lograda. Las 
reservas iniciales de agua 
en profundidad permitie-
ron sostener las buenas 
condiciones del cultivo. 
Además, las temperatu-
ras más frescas durante 
el llenado brindaron con-

diciones agroambientales 
favorables.

El rinde medio de la 
región central del país 
rondó los 40 qq/ha, muy 
por encima de las ex-
pectativas según infor-
mación recibida durante 
el relevamiento. Los 
mejores rendimientos se 
observaron en el centro 
sur de Santa Fe, sudeste 
de Córdoba y norte de 
Buenos Aires, incluso 
con lotes puntuales del 
sudeste cordobés que 
superaron los 60 qq/ha. 

En su informe semanal, 
GEA, la BCR, presenta 
el aporte a la producción 
por provincia, lo cual se 
detalla en el cuadro 1.

Las estimaciones del 
MAGyP prevén un con-
sumo de 6,6 Mt de trigo 
destinado a la molienda 
(industrialización para 
obtención de harinas 
y sémolas) y un saldo 
exportable de 12,0 Mt de 
grano para este año. 

Desde hace 33 años el 
personal del Laborato-
rio de Calidad Industrial 
y Valor Agregado de 
Cereales y Oleaginosas 
del INTA Marcos Juárez, 
Córdoba, realiza un re-
levamiento en acopios y 
cooperativas de la región 
central del país con el 
objetivo de conocer la 
calidad de cosecha de 
cada año. 

Materiales y métodos

Con centro en la ciudad 
de Marcos Juárez se 
tomaron muestras en las 

principales localidades 
del Sur de Santa Fe (S 
Sta.Fe), Sudeste de Cór-
doba (SE Cba.) y Norte 
de la Provincia de Bue-
nos Aires (N Bs. As.) que 
corresponden a la Subre-
gión Triguera II N y en el 
centro-sur de la Provincia 
de Córdoba pertenecien-
te a la Subregión V N. En 
el presente informe se 
muestrearon 98 acopios y 
cooperativas que repre-
senta 773.135 toneladas. 

Los análisis de calidad 
comercial e industrial se 
realizaron de acuerdo a 
las Normas Nacionales 
del Instituto Argentino 
de Normalización (IRAM, 
2015) e Internacionales 
de la Asociación Interna-
cional de Ciencia y Tec-
nología de los Cereales 
(ICC, 2001, Viena, Aus-
tria) y de la Asociación 
Americana de Químicos 
Cerealeros (AACC, 1999, 
EE.UU.). La viscosidad de 
los almidones se deter-
minó con el Rapid Visco 
Analyzer (RVA-ICC 162) 
y el color de harina con 
un Colorímetro Minolta 
Chroma Meter CR-410.

Calidad comercial e 
industrial

En la presente campaña 
el peso hectolítrico (PH) 
promedio del mues-
treo fue de 78,20 kg/hl, 
semejante a la cosecha 
anterior, con un mínimo 
de 73,80 y máximo de 
83,50 kg/hl (Cuadro 2). 
Considerando el están-
dar de comercialización 
de trigo pan, Resolución 
1262/2004 – Norma XX 
el 35% de las muestras 
corresponden al Grado 1 
(G1) de comercialización, 
52% al Grado 2 (G2) y el 
13% como Grado 3 (G3). 
Ninguna de las mues-
tras conjunto analizadas 
presentó valor inferior 
a 73,0 kg/hl quedando 
fuera de estándar (Grá-
fico 1). El PH promedio 
en la Subregión V Norte 
fue de 79,50 kg/hl y el de 
la II Norte fue de 78,20 
kg/hl, donde el conjun-
to general del S Sta. Fe 
promedió 78,20 kg/hl, 
el SE Cba. 78,80 kg/hl y 
el N Bs. As. 79,90 kg/hl. 
Cuadro 2 y 3.

Mir, Leticia; Chialvo, Eugenia;
Berra, Omar; Pronotti, Mariela; Mansilla, 

Gustavo y Herrero, Rosana.
INTA EEA Marcos Juárez. mir.leticia@inta.gob.ar

Cuadro 1: Aporte de la producción nacional por provincias.
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El Peso de mil granos 
(P1000) promedio fue 
31,94 g, inferior a la 
cosecha anterior que 
fue de 35,00 g. El rango 
varió entre 26,88 y 38,26 
g. Los menores tamaños 
de grano observados 
pueden estar influencia-
dos en parte a los efectos 
de sequía y presencia de 
enfermedades foliares 
que caracterizaron la 
campaña como se indicó 
anteriormente. El P1000 
promedio en la subregión 
II N fue de 31,66 g, infe-
rior a la campaña anterior 
que dio 34,44 g y en la V 
N con un valor de 33,64 
g se presentó similar a la 
cosecha previa.

El contenido de cenizas 
en grano fue bueno, infe-
rior a la cosecha 2018/19, 
aspecto deseado por la 
industria. El promedio 
en la II N fue de 1,892 
%sss (1,950 % cosecha 
anterior) y 1,773 %sss en 
la V N (1,970% cosecha 
previa). El rendimiento de 
harina con la molienda 
experimental Bühler fue 
de 71,4% en la II N y de 
70,2% en la V N, con 
harinas de color blanco 
medidas a través del 
colorímetro Minolta. 

La proteína promedio 
del relevamiento fue de 
10,9%, muy próxima a la 
base de comercialización 
del 11%, un 1% debajo 
de la cosecha anterior 
donde los altos niveles 
de proteína fueron el 
aspecto destacado de la 
campaña. El mínimo valor 

fue de 9,6% en Salto y 
el máximo fue de 12,3% 
en Coronel Arnold y Pozo 
del Molle. En el gráfico 
2 puede observarse que 
el 50% de las muestras 
superaron el 11%.  Las 
subregiones II Norte y V 
Norte tuvieron una proteí-
na promedio de 10,9%, 
donde el SE Cba. y N Bs. 
As. promediaron 11,0% y 
S Sta. Fe 10,9%. Se debe 
tener en cuenta que para 
recibir bonificaciones por 
contenido de proteína 
ésta debe ser superior al 
11% y el PH ser igual o 
superior a 75 kg/hl.

El contenido de gluten 
promedio obtenido fue 
similar en las muestras 
analizadas para las dos 
subregiones considera-
das, coincidiendo con 
lo ocurrido con el nivel 
de proteína. Ninguna de 
las muestras individua-
les presentó problemas 
para ligar, el valor pro-
medio fue de 25,8 %. En 
la cosecha 2018/19 el 
contenido de gluten pro-
medio del muestreo fue 
de 29,6%, marcadamente 
superior a la actual. La 
subregión II N promedió 
25,9 % y V N 25,6%. 
Se observa una relación 
gluten/proteína similar a 
la de la cosecha anterior 
e inferior a lo observado 
en cosechas 2016/17 
y 2017/18 (Gráfico 3 y 
cuadros 2 y 3). El Gluten 
Index promedio fue de 
99.

El Falling Number (índice 
de brotado en planta) 
tuvo un promedio de 367 
segundos, indicando baja 

Variable Media Mín  Máx
Peso hectolítrico (kg/hl)   78,20 73,80 83,50
Peso 1000 (g) 31,94 26,88 38,26
Proteínas (% ) 10,9 9,6 12,3
Gluten húmedo (%)     25,8 19,6 31,1
Gluten seco (%) 9,1 6,9 12,1
Gluten Index       99 93 100
Falling number (s)      367 294 472

Cuadro 2: Valores máximos, mínimos y medios de parámetros 
de calidad comercial de muestras individuales de acopios y 
cooperativas de la región central del país. Campaña 2019/20.

Gráfico 1: Distribución porcentual de peso hectolítrico. 

Gráfico 2: Distribución porcentual de proteína. 
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actividad enzimática de-
bido a que las condicio-
nes climáticas a cosecha, 
con bajas precipitacio-
nes, fueron favorables.  
Sólo dos muestras 
analizadas tuvieron valor 
inferior a 300 s. 

El Zeleny Test es un 
micrométodo de sedi-
mentación que es utili-
zado como estimador de 
la calidad panadera. Los 
valores obtenidos para 
las zonas muestreadas lo 
ubican como de buena 
calidad, con valores de 
50 cc para las subregio-
nes II N y V N.

Los mixogramas para 
esta región del país 
presentaron un tiempo de 
desarrollo de las masas 
altos con valores de 6,34 
minutos en la II N y 6,83 
minutos en la V N.

La fuerza panadera o W 
del alveograma (Cuadro 
3) que es el principal 
parámetro que define la 
calidad industrial de un 

trigo fue levemente supe-
rior a la cosecha anterior, 
con un valor de 295 en la 
II N (273 cosecha ante-
rior) y 314 en la V N (298 
en la cosecha anterior). 
El valor de W para S Sta. 
Fe fue de 287, SE de Cba 
de 299 y N Bs As de 328. 
La relación de equilibrio 
tenacidad/extensibilidad 
(P/L) fue baja al igual que 
lo ocurrido el año pasa-
do, presentando nueva-
mente masas extensibles. 
En la subregión II N el P/L 
fue de 0,48 y en la V N 
fue 0,62. La misma se vio 
afectada en parte por las 
condiciones ambientales 
que se presentaron du-
rante el llenado de grano 
con estrés hídrico, lo cual 
provoca una alteración 
en la composición de 
la síntesis de proteínas 
disminuyendo la relación 
gluteninas/gliadinas. 
Resultados similares se 
observaron en campañas 
anteriores (Cuniberti 1997 
y 1998, Cuniberti et al., 
2008, y Mir et al., 2019). 
También existen antece-
dentes de que enferme-
dades foliares pueden 
provocar un efecto de 
aflojamiento de masas 
(Rozo Ortega, 2010). 

Los farinogramas mos-
traron baja absorción 
de agua, promediando 

Gráfico 3: Comparación de la relación gluten/proteína de las 
campañas 2016/17 a 2018/19.

PARAMETROS SUR STA. FE SE. CORDOBA  NORTE Bs. AIRES SUBREG. II N SUBREG. V N
Peso Hectolítrico (kg/hl) 78,20 78,80 79,90 78,20 79,50
Peso 1000 granos (g) 30,24 32,06 34,10 31,66 33,64
Cenizas en grano (%sss) 1,875 1,846 1,807 1,892 1,773
Proteína Grano ( 13,5% H) 10,9 11,0 11,0 10,9 10,9
Rendimiento Harina (%) 69,9 69,6 70,9 71,4 70,2
Cenizas Harina (% sss) 0,509 0,529 0,515 0,504 0,502
Color Harina
L 89,53 88,58 90,10 89,55 88,64
a -2,16 -2,10 -2,17 -2,17 -2,03
b 9,38 9,66 9,63 9,50 9,09
Humedad  (%) 11,80 12,17 11,92 11,86 11,80
Proteína Harina (13,5% H) 9,7 10,0 10,0 10,0 10,0
Gluten Húmedo (%) 25,7 25,9 26,1 25,9 25,6
Gluten Seco   (%) 8,6 8,9 9,0 8,8 8,7
Gluten Index (%) 100 99 99 99 99
Falling Number (seg.) 351 380 385 367 367
Zeleny Test (c.c) 50 52 51 50 50

Mixogramas
Tiempo Desarrollo (min) 5,77 5,63 7,52 6,34 6,83
Alto Pico Máx. (%) 41,06 41,67 40,91 40,82 43,79
Ancho del Pico (%) 33,71 33,90 20,49 25,33 23,61
Ancho a los 8 min. (%) 31,05 20,23 24,70 23,54 22,89

Alveogramas
P 64 66 78 64 74
L 129 130 115 132 119
W 287 299 328 295 314
P/L 0,50 0,51 0,68 0,48 0,62
Ie 64,5 64,1 66,6 64,3 64,6
W (40) 114 118 140 115 132

Farinogramas
Abs. de Agua (14% H) 53,7 54,3 56,1 54,6 54,7
Tiempo Desarrollo (min.) 9,1 8,6 10,7 7,1 6,4
Estabilidad (min.) 40,2 38,3 24,1 32,9 38,8
Aflojamiento (U.F.) 15 11 20 11 16
Quality Number 428 441 307 388 421

RVA
Viscosidad Max (rvu) 200,58 211,00 195,92 201,33 212,00
Viscosidad Media (rvu) 127,08 133,25 136,00 121,92 135,00
Visco Final (rvu)                    223,92 238,58 236,67 229,67 236,17
Temp. de Pasta (ºC) 87,30 87,20 88,05 87,25 86,50

Panificación
Absorción  % 62,0 62,0 62,5 62,0 62,5
Tiempo Fermentación 160 160 160 160 160
Tiempo Amasado (min) 3:30 3:30 4:00 3:30 4:00
Aspecto Interior B-MB 7,0 B-MB 7,0 B-MB 7,0 B-MB 7,0 B-MB 7,0
Volumen Pan (c.c) 633 618 633 655 618
Volumen Específico 4,7 4,6 4,8 5,0 4,7

Cuadro 3: Calidad comercial, molinera e industrial de los trigos de la Región Central del país. Campaña 2019/20 Referencias: Alveograma: P: tenacidad de la masa; G: Indice de hinchamiento; L: extensibilidad; W: fuerza panadera; P/G y P/L: relación de equilibrio 
tenacidad/ extensibilidad; Ie: Indice de elasticidad. 
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54,7% (Cuadro 3), con 
tiempos de desarrollo de 
7,1 min. en la II N y 6,4 
min en la V N. Las estabi-
lidades de las masas fue-
ron altas en las muestras 
analizadas, con un valor 
de 38,8 min en la VN y 
32,9 min. en la subregión 
triguera II N (S Sta. Fe fue 
de 40,2 min, SE de Cba. 
38,3 min y N Bs As 24,1 
min). Este último pará-
metro es demandado por 
Brasil, principal compra-
dor de Argentina.                                                              

La viscosidad de los 
almidones (RVA) presentó 
valores mayores respecto 
a la cosecha anterior en 
la cual el contenido de 
proteínas en los gra-
nos había sido superior. 
La viscosidad máxima 
promedio fue de 204,17 
rvu (168,03 rvu cosecha 
2018/19) y la temperatura 
de pastificación fue de 
87,25 ºC (IIN) y 86,50ºC 
(VN) versus 85,80 y 86,6 
ºC respectivamente de la 
cosecha anterior.

La panificación experi-
mental (Foto Nº1) respon-
dió a las características 
reológicas con buenos 
volúmenes de pan, con 
valores de 655 cc en la 
II N y 618 cc en la V N. 
El aspecto de miga fue 
parejo y de color blanco.

Conclusiones

En la cosecha 2019/20 se 
logró una buena produc-
ción de 19,0 Mt a pensar 
de que las estimaciones 
iniciales eran superado-
ras. 

El alto nivel de tecnología 
aplicado fue clave ante 
un año de sequía y pre-
sencia de enfermedades 
para frenar las pérdidas 
de rendimiento. 

A partir de los resultados 
obtenidos puede con-
siderarse que la calidad 
comercial e industrial del 
trigo en la región central 
del país fue de buena a 
muy buena.

Se destaca la elevada 
estabilidad de las masas 
y buena fuerza panadera 
evidenciado a través del 
W del alveograma, con 
masas extensibles. 

**Más información so-
bre el Monitoreo de la 
Calidad del Trigo en la 
Provincia de Córdoba se 
podrá consultar a  partir 
de febrero  en la página: 
https://inta.gob.ar

Bibliografía

AACC  1999. Asociación 
Americana de Químicos Ce-
realeros. USA.

Bolsa de Cereales de Buenos 
Aires. Panorama Agrícola 
semanal. http://www.bolsade-
cereales.com/ver-acerca-del-
panorama-agricola-semanal . 

Bolsa de Cereales de Rosario. 
BCR. Guía Estratégica para el 
Agro-GEA, https://www.bcr.
com.ar 

Clarín. 2019. Página web.  El 
trigo, ante un clima adverso 
en el plano local y mundial.   
http://bit.ly/2QIhm4G 

Cuniberti, 1997. Efecto del 
stress calórico durante el lle-
nado del grano sobre el P/L y 
la calidad de trigo. 11th Cereal 
and Bread Congress-Cereals, 
Health and Life-Surfers Para-
dise, Gold Coast, Australia. 
11-14 September 2000. Page 
144.  

Cuniberti, M. 1998. Calidad 
de la producción triguera en la 
Subregión II Norte. Campaña 
1997/98. Hoja informativa Nº 
321. Pág. 1-4. IV Congreso 
Nacional de Trigo de Mar del 
Plata.  Año 1998.

Cuniberti, M.; Mir, L.; Berra, O. 
y Macagno, S. 2008. Calidad 
del trigo en la región central 
del país. Campaña 2007/08. 
Trigo Actualización 2008. 
Informe de Actualización Técni-
ca Nº 8. EEA INTA Marcos 
Juárez. Pág. 56-59.

Cuniberti, M.; Mir, L.; Chialvo, 
E.; Berra, O.; Macagno, S.; 
Pronotti, M. y Mansilla, G. 

2018. Rendimiento y calidad 
del trigo de la región central 
del país. Campaña 2017/18. 
Trigo Actualización 2018. 
Informe de Actualización Técni-
ca Nº 10. EEA INTA Marcos 
Juárez. Pág. 66-74.

ICC 2001. Asociación Interna-
cional de Ciencia y Tecnología 
de los Cereales. Sede en 
Viena, Austria.

IRAM 2015. Instituto Argentino 
de Racionalización de Materia-
les. Normas nacionales.

Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca. 2019. 
Informe 19/12/19: http://
bit.ly/2FgK5s4  – Infor-
me 26/12/19:   http://bit.
ly/37s6nmT 

Mir, L.; Cuniberti, M.; Chialvo, 
E.; Berra, O.; Macagno, S.; 
Pronotti, M. y Mansilla, G. 
2019. Rendimiento y calidad 
del trigo de la región central 
del país. Campaña 2018/19.  
TRIGO Actualización 2019 In-
forme de Actualización Técnica 
en Línea Nº 13. Pág. 94-106. 
Abril 2019. INTA Marcos 
Juárez.

Rozo Ortega Ginna Paola. 
2010. Tesis Doctoral. Cam-
bios en la calidad comercial e 
industrial del trigo pan (Triticum 
aestivum L.) asociados a 
enfermedades biotróficas y 
necrotróficas. Facultad de 
Agronomía Universidad de 
Buenos Aires.

SIGA2 – Sistema de Informa-
ción y Gestión Agrometeoró-
gico. Estación Meteorológica 
Convencional - EEA INTA 
Marcos Juárez. http://siga2.
inta.gov.ar/en/datoshistoricos/

RENDIMIENTO TRIGO 2019/20



Estimamos una 
siembra normal

“Frente a una recom-
posición de los stocks 
el año pasado, el 

mercado se viene tran-
quilizando y para esta 
campaña estimamos una 
siembra normal”, señaló 
el ingeniero Fidel Corte-
se, desde Tres Arroyos. 
Sin embargo, enfatizó 
que “se avizora un año 
complicado desde el 
punto de vista producti-
vo, debido al mal humor 
del sector productivo, 
y esto hace demorar la 
toma de decisiones”. 

¿Cómo resultó la 
campaña de cebada 
2019/2020?

Fue bastante particular, 
donde la variable climáti-
ca que nos había venido 
tratando muy bien en las 
últimas dos campañas, 
en esta última no fue tan 

así; especialmente en 
la región del sudoeste 
bonaerense donde se 
acentuó una sequía pro-
longada e importante.

A nivel nacional la 
cosecha resultó de 3,9 
millones de toneladas, 
sobre un área de siem-
bra cercana al millón de 
hectáreas; así que nos 
encontramos con un 
rendimiento que osciló 
entre 36 y 39 qq/ha. Sin 
embargo, en el sudoeste 
de Buenos Aires tuvimos 
problemas con el tamaño 
del grano (calibre) y alta 
proteína; mientras que 
puntualmente en el área 
de Necochea, por efecto 
de sucesivas precipita-
ciones en el momento de 
la cosecha, se notaron 
lotes con granos preger-
minados en planta.

¿Se mantuvieron los 
niveles de tecnología 
aplicada?

Sí. Lo único que afectó 
fue que, por la erraticidad 
climática entre julio y 
octubre, algunos produc-
tores decidieron suspen-
der la aplicación de urea 
al macollaje. Más allá de 

esto, es preciso indicar 
que el productor cebade-
ro en general aplica tec-
nología porque conoce 
muy bien al cultivo.

La cebada -al igual que el 
trigo- responde muy bien 
a la tecnología de fertili-
zación y de aplicación de 
insumos, que se traduce 
en kilos y en calidad. 

¿Qué se aprecia a nivel 
de mejoramiento de 
semilla?

A nivel internacional es 
constante la inscripción 
de variedades, sobre 
todo en Europa, donde 
se encuentran los princi-
pales Criaderos de Ceba-
da, tal el caso de Francia, 
Alemania y Reino Unido. 
En Argentina las varieda-
des que disponemos son 
de avanzada y provienen 
de genética europea. 

Junto al ingeniero Mario 
Cattáneo, el año pasado 
realizamos un campo 
demostrativo en la loca-
lidad de Orense (sudeste 
bonaerense) y donde 
cultivamos 14 varieda-
des que siembran los 
agricultores. Las varie-

dades mostradas fueron 
Montoya, Alhué, Yanara, 
Andreia, Danielle, Sha-
kira, Aliciana, Jennifer, 
Sinfonía, Fátima, Charles, 
Cheers, Traveller y Over-
ture. Dentro de este con-
junto existe una variedad, 
Andreia, que tiene más 
del 70% del mercado, y 
eso nos preocupa porque 
ya existe experiencia 
de otra, la Scarlett, que 
se sembraba en el 90% 
de los lotes y en 2012 
quebró la resistencia a 
ciertas enfermedades y 
fue problemático reem-
plazarla.

En general la industria 
cervecera y maltera es 
bastante conservadora y 
necesita muchos años de 
datos como para conven-
cerse de usar una nueva 
variedad.

CEBADA 2020/2021

Lo afirmó el ingeniero agrónomo Fidel Cortese (MP CIAFBA 0003), consultor 
y asesor privado, quien denota un mercado cervecero en una meseta de 

consumo y le preocupa la retracción de los mercados ante el desarrollo del 
Coronavirus (COVID-19).
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LOGÍSTICA

¿Qué panorama se 
aprecia en el mercado 
argentino y mundial de 
cebada?

A nivel mundial, el año 
pasado hubo una impor-
tante recomposición de 
los stocks. Esto hizo que 
el mercado se tranquili-
zara. Para esta campaña 
que se viene estimamos 
una siembra normal.

Las cebadas invernales 
de Europa ya están sem-
bradas y abarcó menor 
superficie por cuestiones 
climáticas. Una vez que 
pase la temporada de 
nieve, seguramente la 
superficie se recuperará 
con las cebadas prima-
verales. 

El productor argenti-
no antes de la siembra 
siempre consulta para 
después planificar. Se 
avizora un año compli-
cado desde el punto de 
vista productivo, debido 
al mal humor del sector 
productivo, y esto hace 

demorar la toma de deci-
siones. 

En el sur de la provincia 
de Buenos Aires la ceba-
da le ha dado una esta-
bilidad muy importante al 
manejo productivo de los 
establecimientos rurales, 
entonces creo que no va 
a haber grandes modifi-
caciones con respecto a 
lo que se cultivó el año 
pasado. Si bien el precio 
del trigo tuvo buenos 
valores, aunque el pro-
ductor piense en cambiar 
algún lote de cebada a 
trigo, el rendimiento de 
la cebada es bastante su-
perior y eso hace que el 
agricultor la siga eligien-
do.

¿Cómo se viene 
desenvolviendo la 
exportación de cebada?

Normal. En este mo-
mento esta muy activo 
el mercado de cebada 
forrajera, porque funciona 
de diciembre a marzo, 
cuando los principales 
exportadores (Rusia y 
Ucrania) no pueden sacar 
la producción porque sus 
vías de comunicación y 
puertos están complica-
das por la nieve y el hielo. 
Este es el momento en 
que entramos nosotros 
a jugar fuerte en este 
mercado, enviando a Ara-
bia Saudita y a países del 
norte de África. Australia, 
por tercer año consecuti-
vo, atraviesa una sequía 
y, si bien el clima no le 
pegó tanto a la cebada, 
Argentina ha resultado 
una buena alternativa y 
por eso se viene expor-
tando a buen ritmo.

En el caso del mercado 
de cebada cervecera 
de exportación, nuestro 
país envía un millón de 
toneladas y cuyo prin-
cipal destino es Brasil. 
También otros países 
compradores son Colom-
bia, Perú y Chile, además 
del sudeste asiático. Hoy 
por hoy, Argentina es 
un referente importante 
dentro del mercado de 
exportaciones, y cuyos 
envíos se realizan duran-
te todo el año.

¿Hay cambios en 
los actores malteros 
mundiales?

No hay mayores cam-
bios. Las inversiones que 
había previstas están 
muy demoradas. Hoy el 
mercado cervecero está 
en una meseta de consu-
mo y, por supuesto, que 
el tema del Coronavirus 
(COVID-19) ha hecho que 
los mercados se retraigan 
y eso acapara la preocu-
pación mundial en todos 
los granos.

La única novedad en 
Argentina es que hubo 
cambio de dueños y no 
de mercado en el caso 
de la División Maltas de 
Cargill que ahora pasó a 
manos del Grupo Boort-
malt, cuyo propietario es 
la Cooperativa Axereal, la 
más grande de Francia. 

Se viene CEBAR 2020  

El ingeniero Cortese, quien también ejerce la 
presidencia de la Región Sur de la Provincia 
de Buenos Aires del Colegio de Ingenieros 
Agrónomos, informó que el 23 y 24 de abril 
venidero se llevará a cabo en la ciudad de Bahía 
Blanca la I Jornada Internacional de Cebada 
(CEBAR 2020).

“Dado que en la región sur bonaerense se 
concentra más del 60% de la producción 
nacional de cebada y más del 50% del complejo 
se comercializa por el Puerto de Bahía Blanca, 
se consideró importante generar un espacio de 
encuentro en el que participen todos los agentes 
de la cadena cebadera”, dijo.

La organización está a cargo de la Bolsa de 
Cereales y Productos de Bahía Blanca, con la 
coorganización del INTA, la Universidad Nacional 
del Sur, Cámara Arbitral de Cereales de Bahía 
Blanca, AAPRESID y el Colegio de Ingenieros 
Agrónomos y Forestales de la Provincia de Buenos 
Aires.

En CEBAR 2020 se conocerán las tendencias y 
prácticas en lo referido al manejo, mejoramiento, 
calidad e innovación del cultivo, así como se 
analizarán las perspectivas de los mercados. La 
jornada, en la que se abordarán temáticas referidas 
tanto a la cebada forrajera como cervecera, estará 
dividida en un bloque técnico y otro comercial. 
La misma contará con la presencia de disertantes 
nacionales e internacionales de primer nivel, 
que analizarán las diferentes oportunidades que 
presenta este cereal y sus derivados. 

CEBADA 2020/2021
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El área de trigo 
se ha recuperado 
fuertemente de la 
mano de las políticas 
del anterior gobierno, 
hoy es una gran 
incógnita.

ENTREVISTA

Hoy ACA ofrece una 
paleta muy completa 
respecto a semillas. 
El haber ganado en 
Leones “mejor trigo 
2019/20” ¿hace que 
la proyección en trigo 
es muy alentadora 
para un mercado muy 
competitivo?

Si. Respecto a las semi-
llas de trigo – que se in-
vestigan y se mejoran en 
el Criadero de Cabildo, 
cerca de Bahía Blanca - 
yo creo que ha dado muy 
buenos frutos, ya que 
hoy las variedades de 
ACA cubren más del 20% 
de la superficie cultivada 
en Argentina, y a las 8 
variedades de trigo que 
tenemos en el mercado 
le debemos sumar las 3 
variedades de cebada 
cervecera. Entre bolsa de 
semilla original vendida 
y de primera multiplica-
ción y regalías percibidas 
en el mercado interno y 
en la exportación, he-
mos percibido ingresos 

sobre más de un millón 
de bolsas/regalías en el 
año 2019, siendo uno de 
los líderes en semillas de 
trigo de Argentina.

¿Cuál es la realidad 
respecto al resto de las 
semillas?

En el Criadero Pergamino 
se hace el mejoramien-
to de híbridos de maíz, 
girasol, sorgo y varieda-
des de soja.   Hoy lo más 
relevante es la semilla 
de maíz donde ACA está 
presente en los segmen-
tos de alto rendimiento, 
en maíz duro colorado 
y en maíces valor gana-
dero, y en el último año 
con una facturacion de 
270.000 bolsas represen-
tamos algo más del 4% 
del mercado argentino, 
habiendo duplicado la 
participación de mercado 
en los últimos diez años 
basado en los híbridos y 

biotecnología muy com-
petitivos.  

El crecimiento de trigo 
ha sido exponencial 
también por la baja en 
las retenciones, ¿cómo 
ves hoy al productor –
con esta nueva realidad 
del país- de cara a la 
nueva campaña?

El área de trigo se ha re-
cuperado fuertemente de 
la mano de las políticas 
del anterior gobierno, hoy 
es una gran incógnita. Si 
bien han aumentado los 
derechos de exportación 
(de $ 4 por dólar al 12% 
del valor exportado), 
creo que lo importante 
es que haya libertad para 
comercializar. Si eso se 
sostiene y acompañan las 
condiciones climáticas, 
se va a sembrar trigo, 
estaremos arriba de las 
6 millones de hectáreas. 
Sabiendo que las semi-
llas de trigo no impactan 
tanto en los costos del 
productor –no hay even-
tos biotecnológicos, sino 
sólo mejoramiento de 
germoplasma- entonces 
creo que la semilla de 
trigo seguirá siendo rele-

Victor Accastello, director de Insumos Agropecuarios e Industrias en ACA, nos 
cuenta la realidad del cooperativismo, del crecimiento y la mirada a largo plazo 

de esta gran Asociación que nuclea a más de 140 cooperativas y 50 centros de 
desarrollo cooperativo. Crecen y crecen, no se detienen, van por más. ACA es sin 

dudas un gran orgullo  del agro argentino.

ENTREVISTA

“Nos estamos preparando para 
las nuevas generaciones”

Por: Juan Carlos Grasa
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vante para ACA más allá 
de la coyuntura. Yo creo 
que el área se va a con-
servar siempre y cuando 
se mantenga la libertad 
para comercializar, ahí 
creo que está la clave.

Enfocándonos al 
mercado, ¿cuál 
sería a tu criterio 
la fortaleza de ACA 
como Asociación que 
nuclea a cooperativas 
más pequeñas, 
dentro de este marco 
de retenciones e 
incertidumbre?

La Asociación permite 
que sus Cooperativas y 
productores asociados 
accedan a mercados 
transparentes. Es cierto 
y demostrable que el 
sistema cooperativo ACA 
contiene a las coope-

rativas y a esos 50.000 
pequeños y medianos 
productores que en mo-
mentos de cierta tensión 
o de riesgos crediticios 
o de cobranzas, ACA 
les brinda una de red de 
contención mayor a esos 
productores. ACA se ca-
racteriza por la seriedad 
y la confianza, y eso sí es 
un punto a favor.

Volviendo al área de 
insumos, un punto 
fuerte de ACA son los 
productos orientados 
a protección vegetal, 
¿cuáles son los últimos 
avances en este tema?

ACA tiene su propia 
planta de formulación en 
Campana, hace ya varios 
años que ha dejado de 
hacer síntesis - cuando 
China entra en el merca-
do, es muy difícil compe-
tir porque tienen mayores 
escalas y menores costos 
de producción - enton-
ces ACA se volcó solo a 

formulaciones. Tenemos 
un equipo de desarro-
llo en Campana que se 
especializa en distintas 
formulaciones – las últi-
mas son por un lado las 
microencapsuladas que 
permite dar al fitosani-
tario una mayor acción 
residual, y también las 
microemulsiones (nano-
partículas) que hace que 
se utilice menor cantidad 
de principio activo para 
alcanzar un mismo resul-
tado a campo.  

Obviamente, esto 
permite lograr una 
mayor sustentabilidad 
del sistema …

Si, hoy debemos ser más 
eficaces con los fitosa-
nitarios frente al agra-
vamiento del problema 
de las malezas de difícil 
control, usando formu-
laciones más asertivas 
y buscando productos 
banda verde. Hoy la ma-
yor parte de lo que sale 

de la planta de Campana, 
el 75% de lo que allí se 
formula, es banda verde; 
hay algo de banda azul y 
poco de banda amarilla. 
Nosotros no tenemos 
ningún producto banda 
roja de los autorizados 
por SENASA.

Hoy el segmento más 
importante es el de herbi-
cidas que ha crecido muy 
fuerte, con una partici-
pación relativa menor del 
principal producto que 
sigue siendo el glifosato.

En el área de 
fertilizantes ustedes 
tienen una línea 
propia y además 
son productores ¿se 
convierten de esta 
manera en un jugador 
clave?

ACA era compradora y 
revendedora de fertilizan-
tes tradicionales, hasta 

ENTREVISTA
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que en el año 2009 incur-
siona en la producción 
de súper fosfato simple, 
producido en la planta de 
Ramallo. A partir de esa 
experiencia industrial nos 
animamos a participar 
en la compra de plantas 
industriales, adquiriendo 
el 17,5% de la planta de 
Campana, donde se pro-
duce fertilizantes líquidos 
nitrogenados, y ahí ACA 
elabora el producto Sol-
mix muy utilizado en trigo 
como en maíz.

Ya en 2015 y junto a 
nuestro socio estratégico 
en fertilizantes, adquiri-
mos el 25% de la planta 
que era propiedad de 
Mosaic, donde pasamos 
a ser productores de sú-
per fosfato simple, en la 
planta ubicada en Puerto 
General San Martin.

¿Fue un momento 
bisagra incursionar 
en la producción 
industrial?

Nos dio una gran ventaja 
competitiva porque cuan-
do se adquirió la planta 
de producción de Mosaic 
también negociamos 

la exclusividad para la 
distribución de MicroEs-
sentials para Argentina y 
Uruguay. Esa incursión 
en la industrialización del 
producto hizo que ACA 
creciera en forma signifi-
cativa, y en el año 2019 
superamos el 14% de 
participación en el mer-
cado argentino de unas 
4.650.000 toneladas – de 
las cuales ACA facturó 
700.000 toneladas de fer-
tilizantes, convirtiéndose 
en el jugador número dos 
del país.

En Uruguay participa-
mos en ese mercado por 
medio de una empresa 
llamada Fertimas, don-
de ACA tiene el 50% de 
esa compañía. En 2019 
facturamos unas 60.000 
toneladas, participando 
con el 10% del mercado 
uruguayo.

Contame sobre 
Pentasilo, un producto 
muy importante para la 
logística de granos, que 
ACA le agrega el valor 
del reciclado.

A fines del 2014 ACA 
comenzó a fabricar su 
propio silo bolsa en la 
planta de Gral. Pico, La 
Pampa, y año tras año 
estamos vendiendo unos 
45.000 silos bolsa –tanto 
para granos como para 
forrajes- y eso representa 
el 10% del mercado ar-
gentino. Son los Pentasi-
los ACA de 60, 75 y 100 
metros de largo, fabrica-
dos con la tecnología de 

cinco capas, perfecta-
mente distribuidas ya sea 
en 200 o 230 micrones, 
con el agregado que en 
dicha planta tenemos 
un sistema de control 
automático de espesor, 
un software que monito-
rea permanentemente el 
espesor de ese microna-
je, y eso hace que sea un 
silo bolsa muy uniforme y 
homogéneo, por lo tanto, 
mucho más resistente 
al punzado o rasgado. 
Creo que es el de más 
alta calidad del mercado 
argentino.

¿Tienen miras de hacer 
crecer esta unidad de 
negocios?

ACA tiene el 10% en un 
mercado muy competi-
tivo, donde hay un líder 
muy fuerte con un 60% 
de participación. ACA 
seguirá creciendo con 
este producto, en la me-
dida que las necesidades 
logísticas lo demanden. 
Este año – más allá de 
las condiciones climá-
ticas vemos una fuerte 
demanda de Pentasilos, 
una solución logística 
muy necesaria para el 
productor.

Contanos algunos 
detalles en números 
concretos, del reciclado 
de los silobolsas

ACA lanza al mercado, a 
través de los fitosanita-
rios que van en bidones 
plásticos, unas 1.000 
toneladas de plásticos 

por año. Y los 45.000 si-
los bolsa que fabricamos 
al año son otras 5.000 
toneladas de plásticos, 
por lo tanto, ACA lan-
za anualmente 6.000 
toneladas de plástico al 
mercado argentino y ese 
plástico utilizado por los 
productores representa 
un gran pasivo ambien-
tal. Así fue que salimos 
por el mundo, para elegir 
una buena tecnología de 
reciclado de polietilenos 
usados. Montamos la 
planta de recupero de 
residuos plásticos en 
Cañada de Gomez, Santa 
Fe, con el objetivo de 
recuperar el 100% de ese 
plástico enviado cada 
año al mercado. 

¿Cómo es hoy la 
realidad luego de haber 
invertido en esa planta 
de recupero?

Hoy, luego de más de 
dos años de funciona-
miento de esa planta, 
hemos recuperado algo 
más de 6.000 toneladas 
de plásticos, es decir, 
logramos reciclar el 50%, 
y nuestro objetivo es re-
cuperar el 100% del plás-
tico enviado al mercado, 
por eso estamos traba-
jando permanentemente 
en esa logística inversa 
para que los silos bolsa y 
bidones usados con triple 
lavado lleguen a Cañada 
de Gomez para procesar-
los y transformarlos en 
pellets y luego venderlos 

a las industrias que usan 
plásticos recuperados en 
Argentina.

Con orgullo debo decir 
que ACA es la única em-
presa argentina produc-
tora de fitosanitarios y de 
silos bolsa que tiene su 
propia planta de recupero 
de plástico usado en el 
campo.

Para todo es necesario 
el combustible, un 
insumo clave para 
el productor. ¿Cómo 
es la alianza que han 
acordado con Puma?

El gasoil y los lubricantes 
son insumos claves para 
el productor. ACA no los 
estaba distribuyendo 
hasta que un par de años 
atrás comenzamos a 
hablar con Trafigura –una 
empresa global que tiene 
activos en Argentina tan-
to en Campana como en 
Bahía Blanca – y a partir 
del convenio que firma-
mos con esta compañía, 
ACA comenzó a distribuir 
gasoil y lubricantes mar-
ca Puma a Cooperativas 
y a Centros de Desarrollo 
Cooperativos de ACA.

Nuestro objetivo para 
los próximos cuatro 
años es montar unos 75 
agroservicios diesel en 
Cooperativas y en CDC 
y embanderarlos con la 
marca Puma, la que está 
tomando cada vez más 
relevancia en el merca-
do argentino. Hoy ACA 
tiene la paleta integral de 
insumos para el agro más 
completa del país.

ACA puede ofrecer 
todo lo que el productor 
necesita, ¿qué lugar 
ocupa en relación a sus 
competidores?

Contando todos los 
insumos, ACA superó en 
2019 la facturación de 
510 millones de dólares 
en agroinsumos, lo que 
la ubica en el podio, 
ocupando el tercer lugar 
en un mercado que tiene 
muchos jugadores glo-
bales y multinacionales, 
siendo ACA una empresa 
100% argentina algo 
impensado diez años 
atrás. Esto hay que verlo 
además en un contexto 
de fusiones de empre-
sas globales, tanto en 
semillas como en fitosa-
nitarios. ACA tiene una 
paleta muy diversificada, 
compuesta por más de 
250 agroinsumos.

¿Este mundo que 
se mueve a un ritmo 
vertiginoso  los 
obliga a sumar todo 
lo referido a la era 
digital, precisamente 
las Agtech, dentro de la 
oferta?

Hace ya un par de años 
que estamos pensando 
en soluciones digitales, y 
hoy tenemos dos proyec-
tos muy concretos; uno 
es ACA mi Campo, una 
herramienta digital que va 
a ayudar  al productor en 
dos frentes, en su gestión 
empresarial planificando 
su producción a partir del 
análisis de los márgenes 
brutos de cada uno de 
los cultivos en su zona y 
en el mejoramiento de la 
productividad -a partir de 
la ambientación de lotes, 
de los mapeos de rendi-
miento que obtengan las 
respectivas maquinarias 
y de las alertas tempra-

nas de plagas– motivos 
que auguran una pronta 
adopción de esta app.

La otra herramienta digi-
tal es ACA Market, una 
plataforma e-commerce 
para hacer negocios de 
insumos agropecuarios, 
donde el productor podrá 
hacer comercio electró-
nico con la cooperativa o 
con ACA. Nos estamos 
preparando para las nue-
vas generaciones.  

Ambos proyectos, ACA 
mi Campo y ACA Mar-
ket son de las nuevas 
inversiones que impulsa 
la Asociación,  vinculadas 
a la economía del cono-
cimiento y a la mejora de 
procesos.

Para ir cerrando, te pido 
nos cuentes sobre ACA 
Bio

ACA Bio es una nueva 
cooperativa conformada 
por ACA y 60 coopera-
tivas, produce bioetanol 
a partir del almidón de 
maíz, y también produce 
granos destilados (bur-
landa y DDGS) –donde se 
concentran la proteína, 
materia grasa y minera-
les – y esa burlanda se 
destina a la alimenta-
ción animal; y además 
se recupera dióxido de 
carbono para bebidas 
gasificadas u otros usos 
industriales.

ACA Bio es la mayor 
planta de bioetanol del 
país, con una capacidad 
productiva de 170.000 
metros cúbicos al año; a 
modo gráfico, 1 de cada 
60 vehículos nafteros fun-
cionan los 365 días del 
año con combustible de 
ACA Bio, con un exce-
lente balance ambiental 
porque ACA Bio no gene-

ra efluentes en el proceso 
industrial, y además co-
genera su propia energía 
eléctrica a partir del uso 
de excedentes de vapor 
del proceso industrial. 
Desde hace cuatro años 
medimos la huella de car-
bono y genera un ahorro 
de un 70% de gases de 
efecto invernadero con 
relación a la producción 
de naftas. 

¿Cuál es la proyección 
para ACA Bio en los 
próximos años?

Hoy ACA Bio está en 
un proceso de expan-
sión de un 60% en su 
capacidad productiva, 
que estimamos tenerla 
operativa a fines de este 
año. Será una planta que 
crecerá en 100.000 m3/
año, alcanzando una 
capacidad productiva de 
270.000 m3 de bioetanol 
por año, para abaste-
cer el corte interno de 
naftas –que hoy es el 
12% y que podría crecer 
al 15% cuando el gobier-
no lo decida– para así ir 
alineándonos al Merco-
sur, donde el corte en las 
naftas llega al  27,5% en 
Brasil, si esto no ocurre o 
se demora, iremos a los 
mercados de exporta-
ción. ACA Bio es la plan-
ta más grande de Argen-
tina, líderes en costos, 
preparada para abastecer 
el mercado argentino y 
otros destinos.

Gracias Victor!

Con orgullo debo decir que ACA es la única 
empresa argentina productora de fitosanitarios 
y de silos bolsa que tiene su propia planta de 
recupero de plástico usado en el campo.

ENTREVISTA ENTREVISTA
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El pasado martes 10 
de marzo, quedó 
inaugurado el nuevo 

edificio de la Filial ACA 
de la ciudad de Santa Fe. 
Las modernas instala-
ciones se encuentran en 
Avellaneda 3545 de la 
capital provincial. “Hoy, 
vamos a dejar una marca 
importante en la historia 
de ACA en la ciudad y 
en esta provincia que 
ha sido cuna y ha visto 
nacer a nuestra Asocia-
ción de Cooperativas 
Argentinas. Esto es muy 
importante no sólo por 
el edificio en sí, por sus 
características particula-
res, sino porque abrimos 
las puertas de una nueva 
casa que contempla la 
comodidad para los que 
están todos los días y 
un espacio común para 
todas las Cooperativas. 
Logramos este desarro-
llo en conjunto con el 
estudio de arquitectos 
Arrillaga - Parola, quienes 

rápidamente interpretaron 
lo que queríamos hacer”, 
dijo en el discurso central 
del acto, el presidente de 
ACA, Claudio Soumou-
lou.

De la inauguración 
participaron, además, 

el gerente general de la 
Asociación de Coopera-
tivas Argentinas, Mario 
Rubino; el jefe de la Filial 
Santa Fe, Mauro López 
de Maturana; integrantes 
de la mesa directiva y 
consejeros. Por parte del 
gobierno provincial, es-

tuvo presente el Director 
Provincial de Economía 
Social, Agricultura Fa-
miliar y Emprendeduris-
mo, contador Guillermo 
Tavernier. 

También, asistieron el vi-
cepresidente de la Bolsa 

El acto contó con la presencia del presidente de la Asociación de Cooperativas 
Argentinas y del gerente general. Las flamantes instalaciones se encuentran en un 

punto estratégico de conexión entre las provincias de Santa Fe y Entre Ríos. 

INSTITUCIONAL

ACA inauguró el nuevo 
edificio de la Filial Santa Fe

de Comercio de Santa 
Fe, Melchor Amor Arranz; 
la presidente de la Co-
misión Asesora Regional 
Santa Fe de Coninagro, 
Laura Llopi; el gerente de 
Administración y Finan-
zas del Grupo Asegura-
dor La Segunda, Mario 
Castellini y el director 
de Desarrollo Organiza-
cional, Guillermo Müller 
además de personal su-
perior de la entidad. Por 
ACA Salud, estuvieron 
presentes el titular, Ho-
racio Quarín y el gerente 
general, Guillermo Bulleri; 
y Hugo Devic, quien fuera 
jefe de esta Filial. 

También participaron 
representantes de las 
Cooperativas Agropecua-
rias del área de influencia 
y colaboradores que 
realizan sus tareas diarias 
en el nuevo edificio. 

El edificio 

Las nuevas instalaciones 
de ACA están ubicas 
a metros del histórico 
Puente Colgante de la 
ciudad de Santa Fe. Ade-
más, se conecta a pocas 
cuadras con la Ruta 
Nacional 168 que lleva al 
Túnel Subfluvial, cone-
xión directa con Paraná 
y el resto de la provincia 
de Entre Ríos. “El edificio 
está en un lugar destaca-
do e insuperable. La idea 
comenzó hace un año y 
llevó 12 meses de obra. 
ACA nos permitió diseñar 
un proyecto con mucha 
libertad, siempre consi-
derando los valores que 
se querían representar y 
las funciones que tenían 
que resolver”, detalló 
Ignacio Arrillaga, uno de 
los arquitectos a cargo 
del proyecto.

El edificio está diseña-
do con una estructura 
íntegramente metálica y 
cuenta con tres niveles: 
planta baja que fun-
ciona como cochera o 
espacio para eventos y 
patio. En el primer piso, 
se encuentran todas las 
áreas de trabajo para los 
empleados, gerentes y 
salas de reuniones. Y el 
segundo nivel, cuenta 
con un auditorio para 
más de 120 personas y 
un quincho, para reunio-
nes más informales. 

“Tiene vistas muy in-
teresantes hacia dos 
lugares históricos de la 
ciudad: la fachada hacia 
la ex-Estación del Ferro-
carril Belgrano y la contra 
fachada hacia la Casa 
de la Cultura, ex-Casa 
del Gobernador”, explicó 
Arrillaga. 

Además, aseguró que 
“hubo premisas que ACA 
convalidó y acompa-
ñó: la sustentabilidad, 
por ejemplo. El edificio 
responde a una insta-
lación del Siglo XXI. Es 
medioambientalmente 
responsable y minimiza el 
consumo energético para 
iluminación y climatiza-
ción. Para ello, se armó 
un equipo interdiscipli-
nario donde intervinieron 
además de arquitectos, 
paisajistas, diseñadores 
gráficos y profesionales 
que permitieron que el 
resultado final, sea el 
esperado”. 

ACA y la Filial Santa Fe

La Asociación de Coope-
rativas Argentinas tiene 
raíces profundas en la 
provincia, no sólo por la 
trayectoria de muchas 
de sus Cooperativas sino 
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porque fue el territorio 
que la vio nacer hace casi 
un siglo. La Filial en San-
ta Fe lleva casi 62 años 
de existencia, desde el 
18 de junio de 1958 día 
en el que el Consejo de 
Administración de ACA 
resolvió establecerse en 
esta ciudad.

“La Filial tiene hoy una 
presencia a la vista y 
muestra el potencial 
que tiene el movimiento 
cooperativo dentro de la 
ciudad. La nueva casa de 
las Cooperativas es para 
aprovechar y para que el 
personal que trabaja to-
dos los días esté cómodo 
y en las condiciones que 
se merece para seguir 
desarrollándose. Es un 
lugar para encontrarnos”, 
dijo Claudio Soumoulou, 
presidente de ACA.

“En Santa Fe, teníamos 
un edificio que no estaba 

acorde a las circunstan-
cias o a las necesidades 
del momento. Por eso, 
decidimos tener un lugar 
que nos represente no 
sólo para el trabajo de 
oficina sino para poder 
acoger a todas las Coo-
perativas de la zona que 
realmente lo necesitan. 
Para nosotros, es un gran 
orgullo poder inaugurar 
este nuevo edificio por-
que sabemos que no sólo 
va a servir para hacer 
negocios sino para juntar 
a todas las personas de 
nuestro movimiento”, 
afirmó el gerente general, 
Mario Rubino.

A su turno, el jefe de la 
Filial Santa Fe, Mauro 
López de Maturana ase-
guró que el nuevo edificio 
“significa lograr un es-
pacio donde podamos 
brindar servicios a nues-
tras Cooperativas que 
son   las dueñas de esta 
empresa. Estamos en un 
lugar estratégico, de fácil 
acceso tanto de Entre 
Ríos como del norte de 
Santa Fe. Es otro paso 
junto con el nuevo Puerto 

que se está desarrollando 
en Timbúes. Somos una 
Cooperativa de segundo 
grado, de amplitud, de 
tolerancia, de sustenta-
bilidad, de crecimiento. 
Esta nueva casa está 
abierta para todos los 
que se quieran acercar”. 

Entre los representantes 
de las cooperativas, Da-
niel Sadone, gerente de 

la Cooperativa Ganadera 
Agrícola y de Consumo 
Porteña de Córdoba 
manifestó que “el edificio 
está espectacular y tiene 
todas las comodidades 
para realizar reuniones. 
Nosotros buscamos la 
integración y este es 
un lugar de encuentro. 
Somos 19 cooperativas 
donde hay una distancia 

de 500 kilómetros entre 
una y otra y Santa Fe es 
un punto intermedio así 
que estratégicamente 
las distancias se estarían 
acortando”.

En el mismo sentido, Da-
niel De Crocce, gerente 
de la Cooperativa Agrí-
cola Ganadera de Videla 
Limitada manifestó su 
agrado ante las nuevas 
instalaciones de la Filial. 
“Estamos muy conten-
tos de este lugar para 
que nos pueda recibir. 
Queremos felicitar a ACA 

por esto y por darle la 
oportunidad a la gente de 
poder trabajar en un lugar 
mucho más acogedor. 
Seguramente, va a redi-
tuar en mejores negocios 
para todos y para nuestra 
Cooperativa también”. 

Por otra parte, Guillermo 
Tavernier, director Provin-
cial de Economía Social, 
Agricultura Familiar y 
Emprendedurismo, se 
mostró contante de parti-
cipar del acto. “Me siento 
en casa porque soy uno 
de los jóvenes que me 

formé en ACA y en la 
Cooperativa Guillermo 
Lehmann. Conozco a la 
institución y este paso de 
moverse a un nuevo edifi-
cio, darle más confort y 
servicio a empleados y 
productores, creo que 
habla del potencial de 
ACA”. Además, adelantó 
que potenciará a las coo-
perativas desde su nuevo 
cargo gubernamental y 
ayudará a que los jóve-
nes se formen y vuel-
van a sus localidades a 
continuar con la actividad 
productiva. 

“El edificio está espectacular y tiene todas las comodidades para 
realizar reuniones. Nosotros buscamos la integración y este es un lugar 

de encuentro. Somos 19 cooperativas donde hay una distancia de 500 
kilómetros entre una y otra y Santa Fe es un punto intermedio así que 

estratégicamente las distancias se estarían acortando”

INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL
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ACA camino al 
Centenario

Dentro de dos años, la 
institución conmemorará 
un siglo de vida. “He-
mos cumplido hace muy 
pocas semanas atrás 
los 98 años de vida y la 
verdad que ya hemos 
formado un equipo que 
está desarrollando algu-
nas ideas para celebrar 
el centenario. Creemos 
que es un momento para 
conmemorar y será el 
momento también para 
pensar los próximos años 
de nuestra Asociación 
que pretende seguir cre-

ciendo”, anticipó Claudio 
Soumoulou, presidente 
de ACA.

Por otra parte, el gerente 
general, Mario Rubino 
recordó que “el 16 de 
febrero cumplimos un 
nuevo aniversario y los 
que hace un tiempo que 
trabajamos en ACA siem-
pre la vimos crecer. Nos 
parece que en la medida 
de lo posible no tenemos 
que parar, tratando que 
la gente que forma este 
ecosistema cooperativo 
que son más de 50 mil, 
siga creciendo”.

La realidad del sector 
productivo

Consultado sobre la 
actualidad, el presidente 
de ACA expresó que “el 
movimiento cooperativo 

reviste algunas caracte-
rísticas particulares, el 
hecho de estar juntos, de 
formar la red que forma-
mos. Nosotros estamos 
hablando de ACA con 
una presencia territorial 
en 12 provincias de Ar-
gentina y en más de 600 
localidades de nuestro 
país y eso te da una 
fortaleza distinta a si fué-
semos eslabones sueltos 
de cadenas diferentes. 
Eso permite amortiguar 
muchas veces, lo que 
sucede en la realidad. 
Por supuesto, estamos 
transitando un escenario 
donde hay preocupación. 
Pero también creemos 
que van a haber oportu-
nidades. Ahí me parece 
que vamos a tener que 
estar preparados para 
hacerlas propias y ser 

efectivos en la toma de 
decisiones para conso-
lidar el movimiento coo-
perativo”, opinó Claudio 
Soumoulou.

Con el mismo eje, Mario 
Rubino reconoció que “el 
sistema productivo está 
complicado, no sólo por 
lo político sino porque el 
clima en algunas zonas 
no ayuda, los precios 
internacionales también 
están complicados. Pero 
creo que la gran fortaleza 
de estar en este sistema 
es poder sobrellevar los 
sobresaltos. Nuestras 
cooperativas a lo lar-
go de los años hemos 
atravesado crisis, somos 
optimistas y creemos que 
la vamos a superar”. 

INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL

También optimista se 
mostró el jefe de la 
Filial Santa Fe. “Estamos 
pasando una situación 
difícil no sólo desde lo 
financiero sino también 
del sector productivo. 
Igualmente, nuestro lema 
es apostar al crecimien-
to. Vamos a cumplir 100 
años y hemos pasado 
por muchos gobiernos, 
distintas situaciones 
económicas y financieras 
y de la manera que lo 
hacemos, vamos a seguir 
adelante”, finalizó Mauro 
López de Maturana. 
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Los Trigos ACA frente a una 
nueva campaña

Desde 1976 -año en 
que el Criadero de 
Cereales de ACA 

realizó su primera siem-
bra- a la fecha, en un es-
fuerzo mancomunado de 
investigadores, técnicos 
y productores, han sido 
lanzadas al mercado 51 
variedades de trigo duro 
y se suman en la presen-
te campaña dos más: 915 
y 365.

El ingeniero agrónomo 
Leandro Ortis, director 
del Programa Trigo de la 
Asociación de Coopera-
tivas Argentinas, destaca 
que la finalidad que persi-
gue, junto a un equipo de 
jóvenes profesionales, es 
obtener materiales resis-
tentes a las enfermeda-
des, de excelente calidad 
comercial y alta producti-
vidad en las condiciones 
de cultivo a campo.

Un viejo dicho dice que 
“en la cancha se ven los 
pingos”, y las variedades 

de ACA así lo atestiguan 
en las diversas Fiestas 
provinciales y Nacional 
del trigo año tras año. 
“La difusión que han 
alcanzado nuestros 
materiales ya superan el 
ámbito de nuestro país, 
para hacerse un lugar 
en los países limítrofes e 
incluso en Europa. Tal el 
caso del ACA 360, que 
ya lleva cuatro años de 
satisfactoria evaluación 
en Italia, comenzándose 
a comercializar a partir 
de esta campaña en ese 
país junto al ACA 320. 
Del mismo modo otros 
materiales y líneas avan-
zadas del programa ya se 
está probando en Francia 
y España”, argumenta 
Ortis, para denotar que 
“los aspectos de calidad 
que se ven en la Argenti-
na también se trasladan a 
otros países que adoptan 
de buen grado a nuestras 
variedades”.

Estamos a las puertas 
de la campaña triguera. 
¿Qué materiales está 
ofreciendo el Criadero 

de Cereales como 
novedad?

En esta campaña fina 
los productores se van 
a encontrar con dos 
nuevos materiales. Uno 
es el Trigo ACA 915, una 
variedad de ciclo corto, 
de los más precoces del 
mercado. Se caracteriza 
por un excelente com-
portamiento sanitario, 
especialmente frente a 
todas las royas (amarilla, 
de la hoja y del tallo)  que 
han estado presentes 
en la última campaña. 
También posee una muy 
buena tolerancia frente a 
manchas foliares. Presen-
ta plasticidad en cuanto 
a las fechas de siembra, 
debido a que no tiene 
requerimiento de frío, y 
se adapta muy bien en 
el esquema de siembras 
de fines de junio, todo el 
mes de julio, y en agosto 
para la Subregión IV.

Este material tiene muy 
buen potencial de rendi-
miento y se ha ubicado 
en el podio de los en-

ESPECIAL TRIGO ESPECIAL TRIGO

Entre los ciclos 
cortos, el ACA 
909, de excelente 
potencial de 
rendiemiento 
además de  seguir 
evidenciando 
un muy buen 
comportamiento 
frente a Roya de 
la hoja y Mancha 
foliar. Está ubicado 
en el Grupo 2 de 
calidad panadera.

El Criadero de Cereales de la Asociación de Cooperativas Argentinas se 
prepara para la campaña fina 2020/2021. A los ya probados materiales, dos 
nuevas variedades aparecen como novedad para los agricultores y otras tres 

se presentarán en la próxima reunión del Comité de Cereales de Invierno.
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sayos comparativos en 
nuestra Red de Desarro-
llo. Se ubica en el Grupo 
2 de calidad panadera, 
confirmado por los 
valores que se pueden 
obtener de proteínas, 
peso hectolítrico y peso 
de 1000 semillas.

La otra novedad es el 
Trigo ACA 365, un ma-
terial que al igual que el 
ACA 360  -de acuerdo a 
la evaluación oficial de 
la Red que coordina el 
INASE con el Comité de 
Cereales de Invierno- se 
lo puede sembrar en fe-
chas tempranas, aunque 
se puede extender su 
cultivo hasta mediados 
de junio. Es de ciclo largo 
y tampoco tiene requeri-
mientos de frío. De muy 
buen comportamiento a 
la Roya del tallo y de la 
hoja, y frente a las man-

chas foliares. La carac-
terística fundamental es 
que pertenece al Grupo 
1 de calidad panadera, 
donde se hallan los trigos 
correctores. Posee muy 
buenos valores de estabi-
lidad farinográfica, fuerza 
panadera (W), al igual 
que  volumen de pan.

¿Qué otras variedades 
se suman?

Todos aquellos materia-
les que siguen excelen-
temente posicionados 
en las preferencias de 
los productores y que 
tienen una muy buena 
difusión por sus caracte-
rísticas diferenciales. Tal 
el caso del ACA 360, una 
variedad de ciclo largo;  
Cedro, con excelente po-
tencial de rendimiento y 
muy buen comportamien-
to frente a Roya amarilla; 
el ACA 602, que dentro 
de los ciclos intermedios 
está liderando la red de 
ensayos de ACA, CREA 
e INTA, pues se trata 
de un material de gran 
estabilidad, potencial de 
rendimiento  y destacado 
perfil sanitario que aún 

nos sigue sorprendiendo 
a pesar de tener algo 
más de 5 años en el 
mercado. 

Entre los ciclos cortos, el 
ACA 909, de excelente 
potencial de rendiemien-
to además de  seguir evi-
denciando un muy buen 
comportamiento frente a 
Roya de la hoja y Man-
cha foliar. Está ubicado 
en el Grupo 2 de calidad 
panadera.

¿Podría adelantarnos 
qué materiales se 
presentarán en breve 
ante el Comité de 
Cereales de Invierno?

Serán tres nuevos culti-
vares que abarcarán los 
ciclos largo, intermedio 
y corto. Se trata del 

362, 604 y 917, respec-
tivamente. Lo que no 
podemos adelantar es 
en que grupo de calidad 
se ubicarán porque será 
una decisión que tomará 
el Comité de Cereales 
de Invierno. A partir de 
esta campaña comen-
zarán a participar de la 
Red Oficial de Ensayos 
Territoriales y en la Red 
interna de ensayos de 
desarrollo de ACA, para 
que los técnicos de nues-
tras Cooperativas conoz-
can de primera mano el 
comportamiento de estos 
materiales.

Ante la amplia difusión 
que tienen los trigos 
ACA y los premios que 
vienen logrando en 
las diferentes Fiestas 
Nacional y Provinciales, 
¿dónde está el secreto?

No hay secretos. Nos dis-
tingue que a lo largo de 
44 años de trabajo per-
severante nos hayamos 
planteado y alcanzado 
objetivos de largo plazo, 
siempre en la búsqueda 
de materiales con los que 
los agricultores obtengan 
cantidad, calidad y sani-

dad. Y también, ser parte 
de una entidad como 
Asociación de Coopera-
tivas Argentinas que no 
solo nos apoya, sino que 
avala y confía en nuestra 
labor. 

El trabajo de mejoramien-
to no se hace de la noche 
a la mañana; se trata 
de un trabajo de hoy, 
pensando para muchos 
años. Nosotros traba-
jamos con genes, con 
organismos que depen-
den del ambiente, con 
plantas. Aquí interviene la 
selección. Imagínese que 
para obtener una varie-

dad desde que hacemos 
el primer cruzamiento 
hasta que la lanzamos 
comercialmente, prác-
ticamente transcurre 
entre 15 a 16 años. Así 
que toda la ingeniería 
está puesta para que el 
producto pueda salir al 
mercado y satisfaga la 
demanda de los agricul-
tores en cuanto a sani-
dad, calidad, adaptación 
y sobre todo rendimiento, 
que es uno de los pilares 
fundamentales por los 
cuales los productores 
terminan eligiendo una 
variedad al momento de 
sembrar.

De allí la importancia 
del equipo de trabajo 
que tiene el Programa 
Trigo…

Sin duda. Nuestro equipo 
está diariamente en el 
campo analizando, eva-
luando y buscando las 
mejores alternativas, las 
mejores combinaciones, 
para que el resultado final 
llegue a manos de los 
productores de trigo de 

Argentina y del resto del 
mundo.

No nos tenemos que 
olvidar que nuestro Pro-
grama viene generando 
variedades que compiten 
con empresas que hace 
más de 100 años que 
están trabajando con 
trigos en el mundo. La 
competencia también 
nos obliga a tener un gru-
po de profesionales que 
han realizado estudios de 
posgrado o que los están 
realizando, especializán-
dose constantemente en 
todas las áreas. 

Otra cebada en el mercado  

“En esta campaña tenemos dos lanzamientos que 
se suma a la variedad ‘Traveler’, que ya tenemos 
en el mercado. Se trata de ‘Sinfonía’, un material 
de origen francés, que se adapta muy bien a 
toda el área donde se cultiva cebada cervecera. 
También este año comenzamos a multiplicar a 
‘Fátima’, un material de origen alemán. Estos dos 
nuevos cultivares han sido desarrollados a raíz 
de la vinculación que ACA estableció con Cargill 
y que ahora se traslada a la empresa Boortmalt 
-que adquirió las malterias a la multinacional-, con 
el objetivo de ser el proveedor principal de semilla 
e insumos para esta industria”, dijo el ingeniero 
Leandro Ortis.

Emocionado recuerdo  

Durante la entrevista, el ingeniero Leandro Ortis 
no soslayó hacer un emocionado homenaje al 
ingeniero agrónomo Rubén Miranda, ex director 
del Criadero de Cereales, fallecido el año pasado.

“Todas las variedades de trigo de ACA tienen su 
sello. Ha sido un gran profesional y mejor persona 
que nos ha inculcado el trabajo en equipo, la 
perseverancia y valores que van más allá de 
nuestra labor en el programa de mejoramiento”, 
señaló.

ESPECIAL TRIGO ESPECIAL TRIGO
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¿De qué manera 
colabora el Laboratorio 
Biotecnológico con el 
Programa Trigo?

Nos asiste en todo lo que 
es la selección asistida 
por marcadores molecu-
lares. Hay genes de inte-
rés que están marcados 
y que permite utilizarlos 
dentro de nuestro pro-
grama de mejoramiento. 
Esto nos permite trabajar 
sobre bases seguras 
en aquellos genes que 
otorgan, por ejemplo, 
resistencia a las princi-
pales enfermedades que 
afectan al cultivo de trigo 
o que ayudan a mejorar 
la calidad panadera de 

nuestras variedades. Esto 
nos viene ocurriendo con 
el ACA 365 y el ACA 303 
Plus, dos variedades que 
portan genes de interés y 
que fueron obtenidas por 
esta metodología. 

El ACA 303 Plus porta un 
gen que le otorga tole-
rancia a la fusariosis de 
la espiga y el ACA 365 
posee un gen que le hace 
expresar a una determi-
nada proteína que mejora 
la calidad panadera del 
material, categorizado en 
el Grupo 1. 

Asimismo, desde 2014 a 
esta parte estamos de-
sarrollando la tecnología 
de dobles haploides, que 

nos permite acelerar todo 
el proceso de obtención 
de líneas estabilizadas. 
Con esto podemos dar 
una respuesta mucho 
más rápida a cualquier 
patología que puede 

estar afectando al cultivo 
de trigo o mejorar la 
calidad, y así acortar casi 
a la mitad el período de 
lanzamiento de una nue-
va variedad. 

ESPECIAL TRIGO
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reducía la participación de 
provincias como Córdoba 
(14%), Santa Fe (14%) y 
Entre Ríos (4%), como así 
también de la zona norte 
del país que en este pe-
ríodo representó el 3% de 
las cosechas nacionales.

Dato N°2: Es factible 
definir en Argentina dos 
zonas de comercializa-
ción de trigo para ex-
portación y molinería: la 
Región Sur (comprendi-
da por el sur de Buenos 
Aires y la provincia de 
La Pampa) y la Región 
Norte (que abarca el 
norte del territorio bo-
naerense y las provin-
cias de Córdoba, Santa 
Fe, Entre Ríos, Santiago 
del Estero, Chaco, Tucu-
mán y Salta). El 80% de 
la actividad molinera se 
desarrolla en la “Región 
Norte”, en tanto que el 
20% restante lo muele 
“Región Sur”. En cuan-
to a la exportación, los 
puertos ubicados en la 
Región Norte despacha-
ron en promedio el 73% 
de las exportaciones na-
cionales en los últimos 
ciclos y los del sur el 
27% restante.

En un intento por identifi-
car las diferentes regiones 
de comercialización del 
trigo en Argentina, podría 
asociarse cada territorio a 
un puerto de exportación, 
según su cercanía. La 
asociación se realiza tra-
zando círculos con radios 
en los puertos de Rosario 
y del sur de Buenos Aires 

¿En qué regiones está localizada 
la producción y comercialización 

de trigo en Argentina?
Pueden identificarse dos regiones trigueras, una con foco en el sur de Buenos 

Aires y La Pampa, y otra que va desde el norte bonaerense hasta el NOA. 
Esta última concentraría en 2019/20 el 72% de la producción, el 80% de la 

molienda y el 73% de las exportaciones.

En las últimas cam-
pañas se está 
revirtiendo la mar-

cada concentración de 
la producción de trigo en 
la provincia de Buenos 
Aires. Crece la siembra 
en el litoral argentino, con 
foco en Córdoba y en 
el NOA. Hay dos zonas 
de comercialización de 
trigo para exportación y 
molinería: la región Sur 
(comprendida por el sur 
de Buenos Aires y la pro-
vincia de La Pampa) y la 
región Norte (que abarca 
el norte del territorio bo-
naerense y las provincias 
de Córdoba, Santa Fe, 
Entre Ríos, Santiago del 
Estero, Chaco, Tucumán 
y Salta). El 80% de la ac-
tividad molinera y el 73% 
de las exportaciones se 
localizan en la “Región 
Norte”.

El objetivo de este in-
forme es cuantificar los 
principales indicadores 
de oferta y demanda 
del trigo 2019/20 a nivel 
regional en Argentina. Por 

ello se procedió a estimar 
la oferta del cereal en 
cada territorio (produc-
ción), y la demanda en 
concepto de exportación, 
industria y semillas en las 
dos Regiones teóricas 
argentinas.

Dato N° 1: En las últi-
mas campañas se esta 
revirtiendo la marcada 
concentración de la 
producción de trigo en 
la provincia de Buenos 
Aires, aumentando la 
siembra del cereal en 
el litoral argentino, con 
foco en la provincia de 
Córdoba y en el NOA. 
La ampliación de las 
fronteras productivas 
sobre territorios no 
tradicionales generó un 
mayor volumen comer-
cializable en las provin-
cias del centro y no-
roeste de la Argentina.

La producción estimada 
en la campaña 2019/20 
de trigo en Argentina 
alcanza los 19,5 millo-
nes de toneladas (Mt). A 

diferencia de lo sucedi-
do algunos años atrás, 
cuando el área triguera 
presentaba una marcada 
concentración en la pro-
vincia de Buenos Aires, 
en los últimos ciclos la 
siembra del cereal se 
expandió e intensificó en 
el litoral argentino, con 
foco en las provincias de 
Córdoba y en el NOA. La 
ampliación de las fronte-
ras productivas sobre te-
rritorios no tradicionales 
para el trigo generó un 
mayor volumen comer-
cializable en las provin-
cias del centro y noroeste 
de la Argentina.

En el promedio de las 
últimas cuatro campa-
ñas, la principal región 
productiva resulta ser la 
provincia de Buenos Ai-
res representando el 44% 
del total nacional, según 
datos del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería 
y Pesca (MAGyP), y tal 
como puede observarse 
en el mapa adjunto. En 
segundo  lugar se ubica 

Córdoba con el 22% de 
la producción nacional, 
seguida por Santa Fe 
que origina el 17% de 
la cosecha triguera. La 
producción conjunta 
de estas tres provincias 
representa más del 80% 
del trigo argentino. Por 
otra parte, la provincia de 
Entre Ríos aporta el 7% 
de la cosecha nacional, 
y La Pampa el 5%. Las 
provincias de Santiago 
del Estero, Chaco, Tu-
cumán y Salta, situadas 
al norte de la principal 
región productora cose-
chan el 7% de la produc-
ción total.

Entre los años 1998 y 
2002, la provincia de 
Buenos Aires fue la prin-
cipal región productora 
originando el 62% del 
trigo nacional. La gran 
importancia de Buenos 
Aires en la producción 
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(Quequén y Bahía Blanca) 
y utilizando los flujos de 
las cartas de porte de ca-
miones publicados por el 
Ministerio de Transporte 
de la Nación para el año 
2016. Esta evaluación 
ayuda a visualizar hacia 
donde se dirige –teóri-
camente- la producción 
de trigo con destino de 
exportación, en primera 
instancia. Si suponemos 
que no existe una fuerte 
influencia de los molinos 
harineros en los extremos 
de los círculos trazados 
podemos concluir que las 
zonas resultantes ilustran 
correctamente las regio-
nes de comercialización 
del trigo en el mercado 
local.

Si combinamos los flujos 
de mercadería a través 
de las cartas de porte de 
los camiones y los radios 
de distancia a los puertos 
cerealeros se visualiza 
una línea divisoria que 
coincide geográficamente 
con la línea que continúa 

al río Salado en provincia 
de Buenos Aires. Si agru-
pamos estas característi-
cas en dos subdivisiones, 
se pueden identificar dos 
zonas de comercializa-
ción: la Región Sur (com-
prendida por el sur de 
Buenos Aires y la provin-
cia de La Pampa) y la Re-
gión Norte (que abarca el 
norte del territorio bonae-
rense y las provincias de 
Córdoba, Santa Fe, Entre 
Ríos, Santiago del Estero, 
Chaco, Tucumán y Salta).

Partiendo de una pro-
ducción de 19,5 Mt para 
la campaña 2019/20, 
se estima que la Región 
Norte cosechó 14 millo-
nes de toneladas (Mt) de 
trigo (72 % del total). En 
la Región Sur, la produc-
ción alcanzó 5,5 Mt (28 
% del total). 

En cuanto a la exporta-
ción, los puertos ubica-
dos en la Región Norte 
-que se abastecen de tri-
go producido en estos te-

rritorios- despacharon en 
promedio el 73% de las 
exportaciones nacionales 
en los últimos ciclos. Se 
destacan en esta región 
los puertos cerealeros 
del Gran Rosario, que 
originan el 66% de los 
embarques totales de 
trigo argentino, y aquellos 
ubicados en el norte de 
la provincia de Buenos 
Aires desde donde se 
embarca el 7% del total. 
Es de esperar que la zona 
de influencia de los puer-
tos del norte bonaerense 
detraiga embarques de 
trigo que se dirigiría tanto 
a los puertos del Gran 
Rosario como a los del 
sur de Buenos Aires. Las 
terminales portuarias ubi-
cadas en la Región Sur, 
hacia donde se canaliza 
la producción pampeana 
y del sur bonaerense, 
exportan el 27% restante. 
Los principales comple-
jos portuarios de esta 
región se ubican en Bahía 
Blanca y Quequén.

Después de la expor-
tación, la molienda de 
trigo constituye la se-
gunda mayor fuente de 
demanda para el cereal 
en Argentina. Siguiendo 
datos de la Federación 
Argentina de la Industria 
Molinera (FAIM) y J.J. 
Hinrichsen S.A., se puede 
aproximar la cantidad de 
trigo destinado a molien-
da en cada una de las 
dos regiones definidas. 
Se estima que en el ciclo 
2019/20 los molinos 
que operan en la Región 
Norte procesarán 4,8 Mt 
mientras que la industria 
molinera de la Región Sur 
consumirá 1,3 Mt. Con 
esto, el 80% de la activi-
dad molinera se desarro-
lla en la “Región Norte” 
del país mientras que la 
industria de la Región Sur 
muele el 20% del trigo 
argentino. En la provin-
cia de Buenos Aires se 
procesa el 54% del trigo, 
y los molinos provincia-
les se distribuyen de la 
siguiente manera: 65% 
en los departamentos 
del norte y 35% en los 
departamentos del sur. 
Córdoba es la segunda 
provincia molinera del 
país, con una participa-
ción del 21%, seguida 
por Santa Fe que proce-
sa el 14% del total.

Finalmente, el uso 
para semillas –directa-
mente relacionado a la 
extensión de área sem-
brada- ascendería a 0,6 
Mt en la Región Norte y 
0,2 Mt en la Región Sur. 
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