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Editorial
SOLIDARIDAD EN TODO MOMENTO Y CIRCUNSTANCIA

La pandemia que se ha instalado en el mundo 
también nos alcanza a los argentinos, quienes 
transitamos la extensión del aislamiento social 
preventivo obligatorio con el objetivo vital de 
aplanar la curva de infectados para evitar que 
la propagación del virus sea exponencial y que 
produzca un colapso del sistema de salud.

El coronavirus no habrá de enfrentarse a través 
del pánico, sino mediante una acción conjunta, 
continua y organizada de las autoridades y de 
la ciudadanía, como la que se está llevando a 
cabo, y que tiende a ejercer un papel activo 
y responsable en el cuidado personal y del 
prójimo.

Nuestra Asociación de Cooperativas Argentinas 
y sus empresas vinculadas, como parte de 
la cadena de producción agroalimentaria 
-cuya actividad fue declarada esencial- está 
cumpliendo un rol fundamental en esta crisis 
sanitaria.

De allí que, además de cumplir con lo 
establecido por el Gobierno Nacional, hemos 
desarrollado protocolos propios en cada 
uno de nuestros puntos donde la cadena de 
producción y servicios desarrolla su acción. 
Asimismo, debido a la rápida evolución de los 
acontecimientos, tales normativas son revisadas 
periódicamente y se van adaptando para lograr 
la efectividad deseada.

También, colaborando con los cuidados a 
nuestra gente y a la comunidad, estamos 
publicando online esta revista a partir del mes 
de marzo.

Estamos en tiempo de cosecha gruesa y 
tanto en los establecimientos agropecuarios y 
cooperativas se observan estrictos protocolos 
sanitarios específicos, sin olvidar su denodado 

rol de productores de materias primas que son 
la base fundamental de los alimentos que tanto 
nuestros compatriotas como muchos habitantes 
del mundo compartirán en sus mesas familiares.

Como sociedad de personas, no ha sido 
necesaria una pandemia para redescubrir 
nuestros cimientos y la fortaleza de la estructura 
del edificio de la organización, porque lo 
estamos haciendo diariamente. De allí que, 
con diáfana naturalidad desde el seno de cada 
familia rural, de las cooperativas primarias 
y desde nuestra entidad de segundo grado 
surgieron espontáneas muestras de solidaridad 
para con las instituciones sanitarias de las 
poblaciones donde desenvolvemos nuestra 
diaria labor, a los efectos de dotarlas desde 
los más elementales materiales hasta la más 
sofisticada tecnología, para prepararse ante este 
virus que tiene en vilo al mundo.

Las campañas emprendidas -sea en forma 
individual como colectiva- en los pueblos y 
ciudades del interior del país enseguida fueron 
reforzadas con el aporte de nuestra entidad 
a cada una de las asociadas y en carácter de 
donación de una suma de 100 mil pesos, y 
totalizando una cifra aproximada de 12 millones 
de pesos, para ser afectada a tales acciones 
solidarias. A ellas hay que sumar las donaciones 
realizadas por las empresas vinculadas y 
locaciones de ACA en sus diferentes ámbitos de 
acción.

En la práctica cooperativa diaria nos hemos 
ejercitado en encontrar el valor de las pequeñas 
grandes cosas, y hacerlas palpables. Estas 
acciones nos permiten encauzar el temor hacia 
la revalorización de la solidaridad permanente. 
Se trata de un abrazo que nos da el gozo de 
pertenece a una obra grande que a todos nos 
incluye.  
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 Coronavirus,
 impacto en los mercados

El licenciado Agustín Arca Albert, de la Mesa de Estrategias y Mercados de 
ACA, realiza un análisis sobre cómo influye la pandemia desatada en el mundo 

en el mercado de granos.

ACTUALIDAD 

Monitoreo de la salud 
mundial

La Organización Mundial 
de la Salud en su última 
publicación recomienda 
no utilizar los test envia-
dos en forma de ayuda 
por parte de China ante 
fallas en los mismos. 
Los testeos masivos son 
clave para monitorear el 
avance entre la población 
y cada dato que se cono-
ce de aplanamiento en la 
curva de los casos mejo-
ra el ánimo del mercado, 
pero no es una labor sim-
ple. Dentro de Estados 
Unidos quienes observan 
la curva de muertes por la 
pandemia notan un fuerte 
desaceleramiento en las 
mismas, sin embargo, los 
contagios a gran escala 
continúan.

En el global, España 
mostraría estar conte-
niendo los casos nue-
vos, aunque en la Unión 
Europea se superó el 
domingo 19 de abril el 
millón de casos con 100 
mil muertes. India frena la 
venta de boletos aéreos 

intentando contención, 
en Singapur se disparan 
los contagios (extienden 
la cuarentena un mes 
más) y Hong Kong tuvo el 
lunes 20 de abril el primer 
día sin nuevos casos. La 
Organización Mundial de 
la Salud considera que 
aun no vivimos lo peor 
(pico) del virus.

Los gobiernos tienen 
que lidiar con la preocu-
pación de la población 
ante una pronta apertura 
de la economía, lo cual 
modifica día a día los 
hábitos de consumo. En 
los Estados Unidos 6 de 
cada 10 habitantes teme 
por un apresuramiento en 
la quita de restricciones 
según encuestas.

Respecto a los datos 
económicos, China se 
contrajo por primera vez 
en 30 años (datos del 
primer trimestre) dado 
que se paralizó la pro-
ducción y el gasto de los 
consumidores, lo que 
aumenta la presión sobre 
las autoridades para que 
hagan más para detener 
la creciente pérdida de 
empleos. El producto 
interior bruto (PIB) cayó 
un 6,8% en enero-marzo 
en comparación con el 

mismo periodo de 2019, 
según mostraron los da-
tos oficiales, un descenso 
mayor que la caída del 
6,5% prevista por los 
analistas. 

Saliendo de Asia, la ONU 
comunicó el impacto que 
puede tener la enfer-
medad en el continente 
africano: “La pandemia 
del COVID-19 probable-
mente matará al menos 
a 300.000 africanos y 
podría empujar a 29 
millones a la pobreza 
extrema, dijo la Comisión 
Económica para África 
de Naciones Unidas 
(CEPA), que pidió una red 
de seguridad de 100.000 
millones de dólares para 
el continente. Los 54 
países de África registran 
hasta ahora menos de 
20.000 casos confirma-
dos de la enfermedad, 
una parte muy pequeña 
de los más de dos millo-
nes de casos registrados 
a nivel mundial. Pero la 
Organización Mundial de 
la Salud advirtió el jueves 

Hoy se proyecta 
que el volumen 
final de 
exportación 
sea entre 12 y 
12.5 millones de 
toneladas para la 
campaña.
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que África podría llegar a 
10 millones en tres a seis 
meses”.

La mirada del mercado

El mercado mira todos 
estos datos fríamente 
en términos de oferta y 
demanda y hace un re-
balanceo las carteras en 
los mercados mundiales 
de acuerdo con los datos 
que se van conociendo. 
Algunos analistas consi-
deran que se puede ver 
el rebote más fuerte de 
la historia una vez que se 
acabe con el virus.

Otro problema que 
mueve el mundo de las 
noticias es la deuda. Para 
el Banco Mundial “los 
acreedores de deuda de-
ben apoyar un alivio para 
los países más pobres 
y no pueden actuar con 
"oportunismo" ante la 
suspensión de los pagos 
anunciada por acreedo-
res bilaterales oficiales” 
(presidente del Banco 
Mundial, David Malpass). 
Claramente aquí Argen-
tina tiene otro dilema 
a enfrentar en plena 

pandemia con la renego-
ciación de la deuda y la 
propuesta del gobierno 
argentino conocida hace 
pocos días.

Con todos estos datos 
vemos que el mundo 
esta atacando muchos 
problemas en simultaneo, 
algunos previos que se 
acrecientan en la mala 
situación actual y otros 
nuevos derivados de 
las consecuencias de la 
pandemia. La realidad es 
que para nuestro día a 
día en el agro esto se re-
fleja en menor demanda 
de commodities (de muy 
corto plazo), que se com-

plementa con complica-
ciones logísticas para el 
despacho de mercade-
ría en todos los países 
exportadores tratando 
de evitar contagios. En 
el último comunicado de 
los ministros de Agricul-
tura del G-20 informaron 
que, a pesar de todo, y 
las medidas que se están 
tomando en todos los 
puertos y áreas logísti-
cas, no ven un faltante de 
alimentos.

Como si no fuera poco 
el solo hecho de enfren-
tarnos al COVID-19, el 
petróleo pasó a ser el 
segundo cisne negro del 

mercado. El crudo tomo 
relevancia nuevamente 
luego de la noticia de 
Arabia Saudita aumen-
tando su producción. 
El lunes 20 de abril por 
primera vez en la historia 
el petróleo llego a cotizar 
negativo en el mercado 
estadounidense (petróleo 
WTI). Los motivos por lo 
que se dio esta situación 
fueron: el vencimiento 
de la posición del futuro 
mayo de este producto 
sumado a la falta de lugar 
para almacenamien-
to (dentro de Estados 
Unidos) y compradores 
sobre stockeados generó 
una fuertísima baja de 
poco menos del 300% 
solamente el día lunes. A 
pesar de ello el resto de 
los futuros de petróleo 
se encontraban lejos de 
esta situación, superando 
los U$s 20 por barril. Sin 
embargo, el precio seguía 
siendo atípicamente ba-
rato dado el contexto de 
bajísima demanda.

En lo que respecta a 
Chicago la variación de 
precios desde principio 
de año continúa siendo a 
la baja:

ACTUALIDAD 
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El trigo luego de man-
tener una buena perfor-
mance por demanda, 
paso a terrenos negativos 
(medido desde princi-
pio de año) lleva al 21 
de abril -2.05%, maíz 
-20.05% y soja -11.79%. 

El maíz en el mercado 
estadounidense esta 
pasando un mal momen-
to, en plena siembra, 
tocando precios mínimos 
en 9 años. Mucha es la 
expectativa del mercado 
respecto a los informes 
del USDA (de área esti-
mada de siembra), que 
seguramente deje mucho 
que desear de acuerdo a 
las estimaciones priva-
das. La mayoría consi-
dera que en el contexto 
actual es poco probable 
que se alcancen las 
39.25 millones de hectá-
reas. Principalmente esto 
se da por la relación de 
precios frente a la soja y 
la bajísima demanda del 
cereal para la producción 
de etanol.

Si miramos como evo-
lucionaron los precios 
en el Euronext Paris (ex 
MATIF), vemos que se 
encuentra con una baja 
un poco mayor en el caso 
del trigo, desde principios 
de año cayó 8%.

Sin embargo, me deten-
go un momento en lo que 
refiere a trigo, actual-
mente muchas noticias 
se conocen de restric-
ciones a la exportación 
en países de Euro-Asia, 
tal es el caso de Rusia 
quien pretende limitar 
los despachos hasta que 
comience la campaña 

nueva de cosecha en 
el Hemisferio Norte. La 
fuerte demanda interna 
y la demanda de corto 
plazo por abastecimiento 
en medio de la pandemia 
generaron estas restric-
ciones. A todo esto se le 
suma un sesgo de sequía 
que amenaza con bajar 
la producción en princi-
pales exportadores como 
Francia, Alemania y Rusia 
(No obstante, esto ya im-
pacta más sobre la nueva 
cosecha).

En el mercado local, 
mirando las pizarras de 
Rosario en Dólares las 
evoluciones fueron las 
siguientes (al 21 de abril)

Trigo: +14.79%

Maíz: -10.77%

Soja: -14.12%

En el caso del trigo ve-
mos un mercado mucho 
mas sostenido si lo com-
paramos con Chicago, 
esto dada la diferencia en 
las estacionalidades de 
cosecha y en particular 
la situación de Argenti-
na con una exportación 
sobre comprada respecto 
a lo que la mayoría de los 

estimadores tiene como 
programa de exportación. 
Las ventas que fueron 
aceleradas respecto a 
los últimos años genera-
ron esta inelasticidad de 
precios dentro de nuestro 
mercado.

En el mercado de MAT-
BA – Rofex para el trigo 
diciembre 20/21 la coti-
zación alcanzó su máxi-
mo desde que tiene vida 
llegando a los U$S 172 
en sintonía con las subas 
de los mercados exter-
nos con lo anteriormente 
descripto.

La Bolsa de Cereales de 
Buenos Aires en su pri-
mera estimación de pre- 
campaña ya considera 
que el área a sembrar 
de trigo superaría al año 
2019 dadas las condicio-
nes actuales. Los perfiles 
hídricos acompañan en 
la mayoría de las zonas 
para la siembra en los 
próximos meses y brinda 
un buen panorama la 
suba puntual de los 
precios.

Sin embargo, respecto al 
maíz, luego de tener unas 
semanas de presión, 
generando subas, por la 

cantidad de embarques 
en Up-River y la nece-
sidad de originar mer-
cadería por parte de los 
exportadores, el cereal 
dejó de lado este buen 
momento de precios 
y siguió la tendencia 
internacional yendo a la 
baja en pleno impacto del 
coronavirus.

La soja, por último, la 
tendencia fue negativa, 
ya en plena campaña de 
cosecha local con Brasil 
despachando más soja 
que nunca en términos 
históricos con destino 
principalmente a China. 
Si miramos como estába-
mos al mismo momento 
del año pasado (medido 
en dólares) no encontra-
mos mucha diferencia, 
hacia fines de abril y 
principios de mayo de 
2019 la pizarra de la soja 
perforo el piso de los 
U$s 200. No obstante, 
hay que considerar que 
estábamos en una pro-
ducción de 56 millones 
de toneladas y sin el virus 
de por medio. 

ACTUALIDAD 
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El mundo ha cambia-
do y necesariamen-
te el mundo debe 

cambiar. Las soluciones 
no están donde siempre 
se buscaron, ya no es 
tiempo de soberbias ni 
limitaciones culturales 
que frenen el conoci-
miento que se emana de 
otras ciencias.

El Coronavirus –hoy la 
gran novedad- es un 
virus reconocido en el 
reino animal y que las 
Ciencias Veterinarias han 
estudiado, prevenido y 
tratado desde siempre, 
por eso es fundamental 
escuchar a quienes más 
saben de la materia, que 
no necesariamente están 
dentro de las ciencias 
médicas humanas.

En algunos países como 
Alemania, el principal re-

ferente en la lucha contra 
la epidemia es el Médico 
Veterinario Lothar Weler. 
De hecho, la Argenti-
na fue reconocida por 
la OMS (Organización 
Mundial de la Salud) 
ante sus respuestas a 
la pandemia. La repre-
sentante de nuestro país 
ante ese organismo, es 
la doctora Maureen Bir-
mingham que representa 
desde 2015 a la OMS 
en el país, se graduó en 
Medicina Veterinaria de 
la Universidad de Illinois 
y realizó una Maestría 
en Salud Pública en la 
Universidad de Harvard. 
Desde 2006 trabajó en 
Bangkok como jefa de 
una Unidad Regional de 
la OMS en la prevención 
y control de enferme-
dades emergentes y el 
desarrollo de capacida-
des básicas en el marco 
del Reglamento Sanitario 
Internacional. En 2008, 
se desempeñó como 
representante de la OMS 
en Tailandia y luego 
estuvo en México para 
posteriormente venir a la 
Argentina.

Desde la FAO (Organi-
zación de las Naciones 
Unidas para la Alimenta-
ción y la Agricultura) que 
colabora estrechamente 
con la OMS y la OIE 
(Organización Mundial 
de Sanidad Animal) se 
solicita a las diferentes 
autoridades desde el 
comienzo del brote glo-
bal del coronavirus, que 
para ayudar a los países 
miembros a identificar 
posibles hospedadores 
animales de este virus 
y reducir los eventos de 
contagio a humanos, ha 
recomendado de una 
forma explícita que haya 
especialistas de salud 
animal en la gestión del 
Covid-19.

El enfoque de ambas 
profesiones contiene cla-
ramente un punto a favor 
para quienes manejan 
poblaciones y no nece-
sariamente individuos. 
En Veterinaria es común 
el manejo de pandemias 
que impiden la partici-
pación y exportación a 
mercados, por eso las 
cuarentenas, el concepto 
de ingreso-egreso de 

poblaciones, las medi-
das preventivas y una 
visión siempre global de 
la enfermedad, está por 
encima de recuperar un 
paciente.

La Ivermectina, la 
revolución de las 
pampas

¿Quién no lo conoce en 
el campo? ¿Quién no 
ha nombrado uno de los 
nombres comerciales 
más usado en los últi-
mos años en ganadería 
a la hora de desparasitar 
un lote? La droga en 
cuestión, es Ivermectina 
y curiosamente fue una 
de las elegidas a la hora 
de ensayar tratamientos 
para enfrentar la pande-
mia. 

El Doctor Carlos Lanus-
se, director del Centro 
de Investigación Veteri-
naria de Tandil, dentro de 
la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, explicó que 

El Coronavirus ha ganado el mundo y para muchos, es el gran reinado de estos tiempos. 
Sin embargo, su familia “corona” en la naturaleza desde siempre y cambiar el enfoque de 

la enfermedad es muy necesario, para poder enfrentarla. 

Un viejo reinado para 
los nuevos tiempos

Carlos Bodanza
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la Ivermectina “in vitro” 
puede matar el corona-
virus en 24 o 48 horas, 
según un estudio que 
publica Antiviral Re-
search en Australia. 

“Es muy importante 
que la gente conozca y, 
sobre todo, que puedan 
tomar decisión de cuáles 
son las expectativas 
que existen para poder 
controlar a un patógeno 
como el COVID-19 que 
son muchas, y en el cual 
aparece la ivermectina 
como una posibilidad”, 
afirmó Lanusse.

El doctor destacó, sin 
embargo, que “hay 
que tener expectativas 
medidas de todas estas 
herramientas que se 
están estudiando hoy. 
Nos vamos a tener que 
acostumbrar, por bas-
tante tiempo, a convivir 
con la cuarentena y el 
aislamiento. Lo demás 
podrá venir en el media-
no tiempo, pensando en 
el 2021”.

Lanusse director del 
Centro de Investigación 
Veterinaria de Tandil 
(CIVETAN) -el cual fun-
ciona en la Facultad de 
Ciencias Veterinarias de 
Tandil y tiene una perte-
nencia tripartita- perte-

nece a la Universidad del 
Centro, al Conicet y a la 
Comisión de Investiga-
ciones de la Provincia.

"En este instituto hay 
distintos laboratorios. 
Además, en esta emer-
gencia del COVID hay 
virólogos nuestros 
trabajando en diagnós-
ticos. Es decir, están 
haciendo a la par del 
Instituto Malbrán y del 
Instituto Nacional de 
Epidemiología "Dr. Juan 
H. Jara", diagnósticos de 
COVID. O sea, desde la 
investigación en veteri-
naria se está dando una 
respuesta directa a la 
salud humana", destaca 

Lanusse. 

"Por otro lado, nosotros 
desde hace bastante 
tiempo trabajamos, en 
mi laboratorio en particu-
lar que es el de farma-
cología veterinaria, en 
muchos fármacos de uso 
veterinarios y el potencial 
que tienen para usar en 
distintos aspectos de la 
medicina humana. Esto 
en el mundo hoy se llama 
“reposicionamiento de 
viejas drogas para nue-
vos usos”. Esto vino de 
la mano, en los últimos 
10 o 12 años, de los 
costos tremendos que 
significa el desarrollo y 
la aprobación de nuevas 

moléculas para introducir 
en el mercado, ya sea 
veterinario, agronómico 
o humano. Entonces, se 
empezó a estudiar esto 
del reposicionar drogas 
que ya están aproba-
das para algunas cosas 
y se puedan utilizar 
para otras", asegura el 
especialista en Farmaco-
logía, reconocido a nivel 
mundial.

En este contexto apa-
rece la ivermectina, una 
molécula muy noble que 
ha sido un descubrimien-
to que va a trascender a 
la humanidad por lo que 
significó desde el punto 
de vista antiparasitario 
en los animales. "Es 
una molécula que tiene 
condiciones fisicoquí-
micas y farmacologías 
excepcionales. En ese 
contexto, una molécula 
que tiene casi 20 años 
en el mercado antipara-
sitario, en los últimos 10 
años ha demostrado su 
potencial en otros usos 
como inhibir el desarrollo 
de células tumorales, 
para efectos del tipo 
autoinmunes y también 
como antiviral", relata el 
profesional.

Hay varios trabajos pre-
vios al COVID que ponen 
a la ivermectina como un 
fármaco capaz de inhibir 
la replicación de varios 
virus a concentraciones 
elevadas.

A partir de esos traba-
jos preliminares este 
grupo de australianos 
publican este artículo en 
cual, a una determinada 
concentración in vitro, 
la ivermectina demues-

tra inhibir rápidamente, 
entre 24 y 48 horas, 
totalmente la replicación 
del COVID. De ahí surge 
todo lo que viene des-
pués.

Al momento de publicar 
este artículo, los proto-
colos y ensayos estaban 
en marcha, pero sin 
novedades para poder 
destacar en cuanto a lo 
realizado en pacientes 
en tratamiento. 

El verdadero reino, el 
reino animal

El ya conocido Covid-19 
no es el único Coronavi-
rus que existe, pero sí el 
último que se descubrió 
y que está causando se-
rios problemas y muertes 
a lo largo y ancho del 
mundo.

En la familia del CO-
RONAVIRIDAE existen 
cuatro géneros espe-
cíficos, los ALPHA-
CORONAVIRUS, BE-
TACORONAVIRUS, 
GAMMACORONAVIRUS 
y DELTACORONAVIRUS. 
Los dos primeros, que 
son los más conocidas y 
estudiados, descienden 
del grupo genético de 
los murciélagos, mien-
tras que los otros dos, 
prácticamente desco-
nocidas, lo hacen de las 
aves y los cerdos.

Los Alfa y Beta, que 
derivan del murciélago 
no son zoonosis (enfer-

medad transmitida entre 
animales y el humanos), 
mientras que las Gamma 
y Delta, ocasionalmente 
si expresan zoonosis.

ALFA – NO ZOONOSIS 
(afecta animales)

BETA – NO ZOONOSIS 
(afecta humanos)

GAMMA – SI ZOONOSIS 
(afecta animales y 
humanos)

DELTA – SI ZOONOSIS 
(afecta animales y 
humanos)

Sin embargo, el Co-
vid-19, que actualmen-
te pertenece al grupo 
BETA (humanos), vendría 
originalmente del género 
ALFA (animales). Enton-
ces… ¿Cómo es posible 
que un humano se haya 
contagiado siendo que 
no es una enfermedad 
zoonosis?

Si bien aún no se sabe 
a ciencia cierta cuál es 
la razón por la que el 
Covid-19 surgió en la 
ciudad china de Wu-
han, toda indicaría que 
la ingesta de animales 
exóticos en dicha ciudad 
(murciélagos incluidos), 
fue el causal que el virus 
alcance a afectar a los 
humanos.

Alfa

Dentro del género Alfa 
(animales), se encuen-
tran las especies CCOV 

y FCOV, que generan 
respectivamente las 
enfermedades GAS-
TROENTERITIS (diarrea 
y vómitos) en perros y el 
PIF (Peritonitis Infecciosa 
Felina) en gatos.

Para el caso de los pe-
rros existe una forma de 
prevención, que es la va-
cuna V8 y V10, mientras 
que, para el caso de los 
gatos, no existe ninguna 
vacuna para prevenir o 
curar la enfermedad. (Ver 
infografía)

Beta

El Síndrome Respirato-
rio Agudo Grave, más 
conocido como el SARS, 
también es un tipo de 
coronavirus que en 2010 
infectó a más de 8.000 
personas, y dejó una 
tasa de mortalidad cer-
cana al 10%. Al momen-
to, el Covid-19 se cobró 
la vida del 3% de los 
infectados en el mundo, 
siendo en algunos casos 
un porcentaje más preo-
cupante, como en caso 
de Italia donde supera el 
9%.

Para el caso del Sín-
drome Respiratorio de 
Oriente Medio (MERS), 
apareció en 2012 y se 

El ya conocido Covid-19 no es el único Coronavirus que 
existe, pero sí el último que se descubrió y que está causando 
serios problemas y muertes a lo largo y ancho del mundo.

CORONAVIRUS
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supone que se debe a 
la ingesta de algunas 
materias primas, como 
la leche cruda y la carne, 
pero no hay precisión 
sobre este punto.

Lamentablemente, aún 
no existe seguridad 
sobre cómo surgieron las 
enfermedades conocidas 
como SARS, el MERS y 
el actual Covid-19.

La OIE, junto con otros 
organismos internacio-
nales asociados como 
la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) y 
la Organización de las 
Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agri-
cultura (FAO), además de 
autoridades nacionales 
dedicadas a la sanidad 
animal de los países 
afectados, está siguien-
do de cerca estudios 
cuyo objetivo es com-
prender mejor los aspec-
tos epidemiológicos de 
la enfermedad, inclu-
yendo su transmisión y 
la posible relación entre 

las infecciones causa-
das por MERS-CoV en 
humanos y animales.

¿Qué saben los 
Veterinarios que los 
médicos no?

Así se titula una Charla 
TED a cargo de la Doc-
tora Bárbara Natterson 
Horowitz, cardióloga de 
la UCLA (Universidad de 
California en Los Ánge-
les), donde relata como 
un ocasional pedido de 
colaboración desde el 
zoológico de su ciudad 
le permitió adentrarse en 
el mundo de las Ciencias 
Veterinarias haciéndola 
repensar los preconcep-
tos que sostenía como 
válidos hasta ese enton-
ces. 

Reconociendo la capa-
cidad de los equipos 
profesionales comenta 
sus vividas experiencias 
con animales diversos 
y los buenos resultados 
de la interacción con los 
veterinarios de planta 
permanente que permitió 
sacar adelante casos 
complicados ofreciendo 
su dilatada experiencia 
en el abordaje de pa-
cientes humanos con 
patologías similares.

No caben dudas, la de-
nominación de animales 

no humanos y humanos 
(algo que en el mundo 
del proteccionismo ani-
mal está instalado hace 
algunos años), comienza 
a tomar fuerza a partir 
de esta pandemia y para 
ello es necesario que 
rompamos ciertas barre-
ras mentales, de “bron-
cismo” y otros males 
que clasifican a nuestra 
sociedad, algo que en 
el sector agropecuario 
ha sido superado hace 

tiempo, cuando vemos 
cómodamente trabajar 
codo a codo Veterinarios 
y Agrónomos en distin-
tos ámbitos productivos. 

Los virus están en la 
naturaleza esperando 
seguir reinando y está 
muy claro, que no harán 
diferencia de títulos. 

CORONAVIRUS

Lamentablemente, aún no existe 
seguridad sobre cómo surgieron las 
enfermedades conocidas como SARS, 
el MERS y el actual Covid-19.
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ACABio donó 30 mil 
litros de bioetanol  

“Somos cinco empre-
sas de Córdoba, San 
Luis y Santa Fe, todas 

integrantes de la Cáma-
ra de Bioetanol de Maíz 
(Biomaíz), que hemos 
donado a priori -porque 
si esta pandemia se ex-
tiende en el tiempo esta 
acción se va a replicar- 
un total de 150 mil litros 
de bioetanol, para la 
fabricación de alcohol en 
gel y sanitizante, a fin de 
prevenir el coronavirus. A 
ACABio le correspondió 
un aporte de 30 mil li-
tros”, señaló el ingeniero 
químico Santiago Acqua-
roli, gerente de la planta 
industrial cooperativa 
radicada en Villa María.

“En nuestro caso, la do-
nación va a la provincia 
de Córdoba”, afirmó el 
funcionario, para ampliar 
que el estado medite-
rráneo la hará llegar a 
distintos establecimien-
tos para fraccionarlo y 
transformarlo en un insu-
mo útil de profilaxis.

“El alcohol en gel es muy 
útil, pero no es el único 
que se puede utilizar 
ante esta pandemia, por 
caso el alcohol al 70%, 
porque al agregarle agua 
disminuye el grado de 

evaporación y aumenta 
el tiempo de residencia 
en superficie”, acotó.

¿En ACABio le realizan 
algún proceso previo 
antes del envío?

En nuestro caso, a dife-
rencia del bioetanol para 
combustible, el alcohol lo 
extraemos de una parte 
previa del proceso, con 
lo cual reducimos algu-
nos contaminantes que a 
las naftas no las afectan. 
Luego, vamos a diluir ese 
alcohol con agua desti-
lada que producimos en 
nuestra planta para el 
sistema de cogeneración 
eléctrica. Esa dilución del 
alcohol al 70% se envasa 
en contenedores de 
1.000 litros y se remite a 
la provincia para que sea 
distribuido en los distin-
tos centros de fracciona-
miento (Universidades, 
Escuelas Técnicas o 
centros médicos). Este 
alcohol se usa como 
sanitizante como emer-

COLABORACIÓN
COLABORACIÓN

gencia ante la pandemia, 
dado que, para hacer 
alcohol en gel, es ne-
cesario un proceso de 
destilación adicional que 
termine de sacar esos 
contaminantes y pueda 
utilizarse para higiene de 
manos sin problemas. 

¿Están trabajando con 
alguna restricción?

Nuestra labor se está 
realizando a plena capa-
cidad dado que estamos 

dentro de las actividades 
exentas dispuestas por 
decreto del gobierno 
nacional. Desde ya que 
internamente hemos im-
plementado medidas de 
seguridad e higiene para 
reducir los riesgos de 
transmisión del covid-19,  
todas ellas resumidas 
en un protocolo que 
divulgamos para nuestro 
personal como a clien-
tes y contratistas; por 
ejemplo todo persona 
que ingresa a la plan-
ta tiene que llenar una 
declaración jurada que 
no presenta signos de 
enfermedad respiratoria 
alguna, se hacen con-
troles de temperatura al 
ingreso, se han ampliado 
la distancia entre los 
puestos de trabajo y 
como la planta es muy 
automatizada, estamos 
produciendo 470 mil 
litros diarios de bioeta-
nol con sólo 10 perso-
nas en un predio de 30 
hectáreas. También el 
control se extiende a los 
transportistas para que 
usen barbijos, guantes, 
y por el momento se han 
suspendido todo tipo de 
exportación. 

Ante esta pandemia, 
nada parece ser sufi-
ciente; pero sentimos 
que nos encuentra con 
la “guardia alta”. Al 
mismo tiempo el equi-
po de trabajo asume su 
responsabilidad, prime-
ro, como productores 
de biocombustible, 
pero también por estar 
fabricando materia prima 
para el alcohol en gel y 
sanitizante; y finalmente 

porque nuestros copro-
ductos, especialmente 
la burlanda, sirve para la 
alimentación del ganado 
de feed lot y de tambo.

¿Qué pasa con las 
obras de ampliación de 
ACABio?

Las hemos frenado hasta 
que finalice el aislamien-
to social obligatorio. Si 

bien son muy importan-
tes porque van a permitir 
aumentar la capacidad 
instalada, nos pareció 
prudente -aún antes de 
que saliera a luz el de-
creto presidencial- hacer 
regresar a sus hogares a 
todos los contratistas. 

Tuvo destino a la fabricación de alcohol en gel y sanitizante. Junto a otras industrias 
colegas que conforman la Cámara de Bioetanol de Maíz colaboraron con un total de 150 

mil litros para luchar contra el COVID-19.

Asociativismo en beneficio de las 
comunidades    

En la primera e histórica reunión -realizada en 
forma virtual- del Consejo de Administración de 
Asociación de Cooperativas Argentinas el pasado 2 
de abril, y atento a la actitud solidaria que siempre 
caracteriza a nuestro sistema cooperativo, se 
resolvió poner a disposición de cada cooperativa 
asociada a ACA y en carácter de donación una 
suma de 100 mil pesos para que cada entidad 
pueda donar a instituciones u organismos de la 
localidad donde se encuentra, como aporte a 
cualquier acción que se esté realizando para actuar 
sobre la pandemia provocada por el COVID-19.

“Esta resolución surgió por la motivación de 
algunas cooperativas que ya estaban trabajando 
en campañas de colaboración a nivel local. Y 
por eso, desde el órgano de dirección de nuestra 
Asociación, como complemento y colaboración, 
se aprobó destinar un fondo fijo a cada una de 
nuestras asociadas y que si lo totalizamos nos 
encontramos con que el aporte global de ACA es 
de aproximadamente 12 millones de pesos. Este 
es el espíritu de nuestro movimiento cooperativo 
trabajando desde la asociatividad ante una 
situación sanitaria de alcance global y que nos ha 
sorprendido a todos”, señaló el presidente Claudio 
Soumoulou.

Argumentó que “será requisito esencial para 
efectivizar el pago mediante crédito en la cuenta 
corriente cooperativa, que nos envíen una nota 
-dirigida a la gerencia general o a la presidencia- 
solicitando la donación y especificando a quién 
o quiénes será dirigida la misma, obligándose 
la cooperativa a velar, para que estos fondos 
efectivamente se usen para el fin propuesto”.
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Cuando el valor del agro 
se hace más fuerte 

El 85% de los com-
ponentes del alcohol 
en gel provienen del 

campo, más precisamen-
te el etanol y la glicerina. 
Los otros dos compo-
nentes de la fórmula son 
agua oxigenada y agua 
destilada. Nuestro país 
produce etanol a partir de 
dos cultivos: maíz (585 
millones de litros anuales) 
y caña de azúcar (534 mi-
llones de litros anuales); 
también glicerina deriva-
da del biodiésel de soja 
(270 millones de litros 
anuales).

Con la producción de un 
año de 195.000 hectá-
reas de maíz, 89.000 de 
caña de azúcar y 280.000 
de soja, Argentina puede 
fabricar 1.400.000.000 
de litros de alcohol en 
gel, cantidad suficiente 
para proveer 190 milili-
tros a cada habitante del 
planeta o 32 litros a cada 
argentino (Ver Figura 1).

Pasando a los aportes tri-
butarios que hacen estas 
cadenas, según la Funda-
ción Agropecuaria para el 
Desarrollo de la Argentina 
(FADA) sólo con el aporte 

Para hacer frente a la pandemia del coronavirus, la principal recomendación de 
los organismos sanitarios es lavarse las manos con agua y jabón o en su defecto 

desinfectantes con alcohol en gel y ahí el agro tiene mucho que aportar.

APORTE DEL CAMPO APORTE DEL CAMPO

Fabiana Malacarne
Gerente de Asuntos Regulatorios de la 

Asociación de Semilleros Argentinos.

Figura 1

Figura 2

de la cadena de etanol 
de maíz se podría finan-
ciar el 100% las áreas de 
ciencia, tecnología y sa-
lud de las universidades 
nacionales; una cuestión 
crítica en los tiempos que 
corren.

El jabón es otro elemento 
fundamental para man-
tener nuestras manos 
limpias y evitar el con-
tagio de coronavirus y 
ahí también el agro tiene 
mucho que ofrecer. Se ha 
ido cambiando la manera 
de fabricar jabón, pasan-
do de grasas animales 
a usar grasas vegetales 
para la saponificación.

Argentina produce ma-
yormente aceite de soja 
y girasol (un poco más 
de 10 millones de tonela-
das anuales). Sólo con la 
producción de aceite de 
soja se podrían fabricar 
93.400 millones de pas-
tillas de jabón y conside-
rando que por año una 
persona consume 1 kilo 
(aproximadamente 11 
pastillas) de jabón, ten-
dríamos cubierta la de-
manda por los próximos 
¡193 años! (Ver Figura 2)

Además, tengamos 
presente que todo lo que 
comemos proviene del 
campo y que también 
el biodiésel y el bioeta-
nol se usan para traer 
esos alimentos a nuestra 
mesa; así que hoy, más 
que nunca, ayudemos a 
cuidar a los trabajadores 
de la cadena agroindus-
trial, porque sin ellos 
sería imposible hacer la 
cuarentena.

PD: La cadena aceitera 
y la de bioetanol de maíz 
emplean en conjunto a 
unas 28.000 personas, 
una cifra equivalente a 
dos ciudades como La 
Carlota (provincia de 
Córdoba). 
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Las pandemias 
son comunes en 
la historia de la 
humanidad. En el 
siglo XIV, la Peste 
Negra exterminó 
a la mitad de la 
población europea. 

ENTREVISTA A ANDRÉS MALAMUD

Andrés Malamud, docto-
rado en Ciencias Sociales 
y Políticas y radicado en 
Lisboa (Portugal), desta-
có que la pandemia del 
coronavirus es una crisis 
global y “su contención 
impulsa al aislamiento 
nacional, pero su solu-
ción requiere más coo-
peración internacional”; 
a la vez que advirtió una 
“globalización desaco-
plada”, que haría emerger 
cambios en la geopolítica 
mundial.

“Será un placer cola-
borar”, fue la rápida 
respuesta del politólogo 
olavarriense a nuestro 
whatsapp. En el Semina-
rio Nacional de ACA del 
año pasado estuvimos 
intercambiando nuestros 
medios de comunicación, 
pero ya habíamos tenido 
oportunidad de escuchar 
sus reflexiones en la Re-
unión Anual de Gerentes 
del año 2017. La entrevis-
ta se efectuó vía mail.

¿Con la pandemia del 
coronavirus se vive 
un momento inédito 
en la historia de la 
humanidad?

Las pandemias son 
comunes en la historia 
de la humanidad. En el 
siglo XIV, la Peste Negra 
exterminó a la mitad de 
la población europea. 
En 1918 y 1919, la Gripe 
Española mató entre 20 
y 50 millones de perso-
nas. Que Argentina casi 
no tenga habitantes de 
origen africano se debe 
a la Fiebre Amarilla de 
1871, que mató al 8% de 
los porteños en general y 
a los pobres en particular. 
Y las sociedades asiáti-
cas viven acostumbradas 
a brotes epidémicos. La 
particularidad del coro-
navirus es que la globali-
zación amplifica sus efec-

tos, tanto porque acelera 
el contagio como porque 
disrumpe las cadenas 
globales de valor.

¿La globalización se 
encontró con un Cisne 
Negro?

Un Cisne Negro es un 
evento altamente im-
probable, pero de alto 
impacto. El autor del 
concepto, Nassim Taleb, 
aclara que la improbabi-
lidad es subjetiva: para 
la mayoría de la gente, 
los ataques a las Torres 
Gemelas fueron un Cisne 
Negro, pero para los te-
rroristas, no. Taleb recha-
za que la actual pande-
mia sea un Cisne Negro, 
debido a que tanto las 
investigaciones científi-
cas como los análisis de 
riesgo y las proyecciones 
de escenarios políticos la 
habían previsto.

En un reciente artículo 
usted habló que se 
viene “una globalización 
desacoplada”, ¿en qué 
consiste?

El desacople de la globa-
lización tiene dos dimen-

El politólogo olavarriense, radicado en Lisboa, señaló que la propagación de la 
pandemia haría emerger cambios en la geopolítica mundial.

ENTREVISTA A ANDRÉS MALAMUD

 “Se viene una 
globalización desacoplada”

Por: José Luis Ibaldi
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siones. Una consiste en 
la división del mundo 
en esferas de influencia, 
como durante la Guerra 
Fría, en que cada super-
potencia controla un área 
planetaria y define sus 
normas y tecnologías. El 
ciberespacio chino, por 
ejemplo, ya es indepen-
diente del liderado por 
EEUU, replicando todas 
las empresas que para 
nosotros son familiares 
con otras que el Esta-
do controla (WeChat 
por Messenger, Weibo 
por Facebook, Baidu 

por Google y Alibaba 
por Amazon). Si China 
y EEUU no se ponen 
de acuerdo, los demás 
países tendrán que optar 
por uno o por otro, con 
los riesgos y los cos-
tos que eso implica. La 
segunda dimensión es 
funcional: mientras la 
economía probablemen-
te siga siendo bastante 
globalizada, la seguridad 
(migraciones, contraban-
do, terrorismo) podría tor-
narse más regionalizada, 
aunque la emergencia de 
amenazas globales como 

los ciberataques (o las 
pandemias!) podría diluir 
este desacople.

Esta pandemia, ¿ha 
mostrado el lado frágil 
de la globalización? 

La pandemia produce una 
paradoja: su contención 
impulsa al aislamiento 
nacional, pero su solución 
requiere más cooperación 
internacional. Por eso, la 
amenaza más global en la 
historia de la humanidad 
ha dado lugar a las res-
puestas más fragmenta-
das. En el mediano plazo, 

sin embargo, la coope-
ración probablemente 
prevalezca.

¿Qué otras 
consecuencias podrían 
traer sobre la política 
internacional?

En el corto plazo, la pan-
demia y sus respuestas 
producirán más pobreza 
global y más autoritaris-
mos nacionales. En el 
mediano plazo podrán 
producir una revaloriza-
ción del Estado como 
instrumento (y no nece-
sariamente del naciona-

La pandemia probablemente acelere, no 
trastrueque, las tendencias preexistentes. 
El crecimiento chino seguirá siendo el 
motor principal del crecimiento global 
hasta que India, algún día, tome su lugar. 

ENTREVISTA A ANDRÉS MALAMUDENTREVISTA A ANDRÉS MALAMUD
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lismo como sentimiento), 
una mayor valoración de 
la redundancia por sobre 
la optimización (llevan-
do a la relocalización 
parcial de las cadenas 
productivas) y una cierta 
desfinanciación de la 
economía (como reco-
mienda incluso el Finan-
cial Times).

¿Cómo cree que 
quedará la relación 
geopolítica y 
económica de China de 
ahora en más?

La pandemia proba-
blemente acelere, no 
trastrueque, las tenden-
cias preexistentes. El 
crecimiento chino seguirá 
siendo el motor principal 

del crecimiento global 
hasta que India, algún 
día, tome su lugar. Mien-
tras tanto, la influencia 
global de China proba-
blemente se incremente 
al ritmo de sus inversio-
nes económicas y de su 
experiencia en el manejo 
de epidemias.

¿Cómo ve la reacción 
de la Argentina ante 
esta pandemia? ¿Qué 
habría que esperar de la 
política argentina?

Argentina tuvo una 
reacción "a la europea": 
priorizó la salud pública 
y cerró la economía sin 
miramientos. El problema 
es que, a diferencia de 
Europa, la alta informa-
lidad laboral y la baja 
capacidad estatal no per-
miten aguantar la cuaren-
tena indefinidamente. Por 
eso, habrá que aplicar 
medidas de reapertura 
gradual y controlada o 

la salida será abrupta y 
descontrolada.

¿Cómo decidir, 
entonces, cuándo 
se debe levantar la 
cuarentena?

En los países desarro-
llados, el dilema crudo 
enfrenta a la salud con la 
economía (aunque detrás 
de ambas hay vidas y 
muertes). En los países 
en desarrollo interviene 
un tercer factor: el social. 
La cuarentena debe flexi-
bilizarse antes de que los 
sectores excluidos explo-
ten, cosa más fácil de de-
cir que de implementar. 
La flexibilización puede 
adaptar diversas mane-
ras, pero las más efecti-
vas requerirán desarrollo 
tecnológico (de testing 
y tracking) y capacidad 
estatal (de organización y 
aplicación). 

Andrés Malamud    

Nació en Buenos Aires, pero se crio en Olavarría 
(provincia de Buenos Aires) desde los cuatro años. 
“Mantengo el corazón y el domicilio allá”, dijo, para 
acotar que “mis padres, mis dos hermanas y mis 
dos sobrinos viven en Olavarría”.

Se recibió con honores en la carrera de Ciencias 
Políticas que cursó en la Universidad de Buenos 
Aires (UBA) y después se doctoró en Ciencias 
Sociales y Políticas en el Instituto Universitario 
Europeo.

Vive en Portugal, donde trabaja como investigador 
de la Universidad de Lisboa.

ENTREVISTA A ANDRÉS MALAMUD
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La recuperación del río 
Paraná en modo espera
Dado el impacto que tiene este contexto adverso sobre uno de los eslabones 
principales de comercialización de granos, nos obliga a monitorear que es lo 

que se espera en los meses de mayo y junio.

La recuperación 
hidrométrica del Río 
Paraná a la altura de 

los principales puertos 
dada principalmente por 
las lluvias que se pue-
dan suceder en la parte 
alta de la cuenca, por lo 
pronto no va a ser efec-
tiva hasta por lo menos 
bien entrada la segunda 
quincena de abril. Ahora 
bien, dado el impacto 
que tiene este contexto 
adverso sobre uno de 
los eslabones principa-
les de comercialización 
de granos, nos obliga a 
monitorear que es lo que 
se espera en los meses 
de mayo y junio. 

Por tal motivo recurrimos 
a la salida del modelo 
que propone el Centro 
de Previsión de Tiempo 
y Estudios Climáticos 
del vecino país Brasil, 
CPETEC/INPE. El mis-
mo muestra la previsión 
probabilística de preci-
pitación clasificada por 
terciles para los meses 
abril, mayo y junio.

La previsión nos indica 
claramente la probabi-
lidad de lluvias en la 
categoría inferior a lo 
normal en Sao Pablo, 
Paraná, Mato Grosso do 
Sur, sur de Goiás y centro 
sur de Mina Gerais. 
Recordemos que nuestra 
región de interés está 
comprendida principal-
mente por los estados 
Sao Pablo, Mina Gerais y 
Mato Grosso do Sur.  

Es evidente que más allá 
de las recuperaciones 
que puedan darse de 
manera temporaria o 
transitoria por las recar-
gas en diferentes puntos 
de la cuenca como es el 
caso del actual sistema 
frontal que tiene tránsito 
hacia el noreste del país, 
la solución de fondo se 
posterga debido al po-
bre y casi nulo desem-
peño de las lluvias en la 
parte alta de la cuenca 
del Río Paraná.

El monitoreo de las dis-
tintas variables meteoro-

lógicas en las próximas 
semanas en la región de 
la cuenca alta será de 
excluyente importancia. 
De no haber un cambio 
en la actual estructura 
dominante de la atmósfe-

ra, la altura hidrométrica 
en los puertos tendrá 
un demorado regreso a 
la normalidad. 

Dr. José Luis Aiello – Lic. Marcelo Matías Gil 

LOGÍSTICA Y CLIMA



Los commodities de un agro 
atravesando la cuarentena

Mientras el brote 
de coronavirus 
se expande por 

el hemisferio norte con 
resultados lamentables 
para la salud humana, 
los mercados de Asia 
y del ‘Viejo Continente’ 
—compradores clave de 
granos y carnes de la 
Argentina— sufren una 
preocupante desacelera-
ción económica. Las con-
secuencias son inciertas 
aun en el escenario más 
optimista para el control 
del virus. ¿Cuáles son las 
perspectivas respecto a 
los precios y al comercio 
internacional de commo-
dities para lo que resta 
del 2020? ¿Cómo sería el 
impacto en nuestra eco-
nomía? Fernando Vilella, 
profesor de la Facultad 
de Agronomía de la UBA 
(FAUBA), explica sus 
perspectivas al respecto.

“Como en eventos se-
mejantes en los últimos 
años, hay una dinámica 
biológica y otra socioe-
conómica. En la primera, 
la enfermedad tardó 
varias semanas en llegar 
al hemisferio sur, lo que 
nos permitió aprender 
de lo ocurrido en el 
norte y tomar medidas 
oportunas para tratar de 
frenarla. Pero en lo social 
y económico, los impac-
tos negativos se hicieron 
sentir al instante en el 
hemisferio sur. Sobre 
todo, en una economía 
tan globalizada como la 
que vivimos”, dijo Fer-
nando Vilella, director del 
Programa de Bioecono-
mía de la FAUBA.

Para el docente, la logís-
tica comercial y producti-
va cayó en estos meses y 
tuvo como consecuencia 
un impacto económico 
alto. Se modificaron los 
hábitos de consumo. Los 
alimentos y los insumos 
para producirlos no están 
circulando en mercados 
importadores, como Chi-
na, Europa e Irán, y eso 
provoca que los países 

exportadores de produc-
ciones primarias, como la 
Argentina, tengan serias 
trabas económicas.

“No obstante, el mun-
do de los exportadores 
de alimentos ya tenía 
muchos problemas reales 
y relevantes antes de 
la pandemia. Un ejem-
plo es la fiebre porcina 
africana, que afecta a los 
cerdos y que llevará a la 
reconfiguración total del 
mercado de las proteí-
nas animales. Con una 
pérdida de hasta el 50% 
del rodeo chino —que 
hace un año era la mitad 
del mundial— los precios 
de los granos forrajeros 
como soja y maíz se sos-
tuvieron sólo por la mala 
cosecha de EE.UU.”, 
señaló Vilella.

Y al respecto, añadió: “En 
este año 2020 se regis-
trarán cosechas récord 
en los Estados Unidos 
y en Brasil. Los países 
exportadores de insumos 
—como, por ejemplo, la 
Argentina— van a sufrir 
precios bajos en soja, 
en maíz y en alimentos 
balanceados. Al mismo 
tiempo, es probable que 

tenga lugar una reactiva-
ción de importancia tanto 
para los exportadores de 
carnes como para los de 
proteínas vegetales simi-
lares a la carne picada”.

La pandemia, el agro y 
lo que se viene

Fernando Vilella advirtió 
que la Argentina exporta 
como grano el 63% del 
maíz producido o más 
del 90 % de la harina de 
soja. Esto representa una 
debilidad importante. Si 
el país queda fuera de los 
esquemas de grandes 
exportaciones de todas 
sus carnes podría caer en 
una crisis de la balanza 
comercial en los años 
venideros.

“Esto se puede evitar 
promoviendo inversiones 
en las Bioeconomías, lo 

ANÁLISIS 

La pandemia de COVID-19 provocó una caída alarmante en las economías de 
los principales destinos de las exportaciones de la Argentina. Fernando Vilella, 

de la FAUBA, brinda una visión sobre el futuro del mercado internacional 
productos primarios.
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que llamo Vaca Viva, con 
condiciones semejantes 
a las que muchos dicen 
que requieren los inver-
sores en Vaca Muerta. 
En Vaca Viva no se habla 
de subsidios, pero sí 
de reglas claras en el 
horizonte impositivo, 

aceleración anticipa-
da de amortizaciones, 
devolución en tiempo y 
forma del IVA y acuerdos 
gremiales ganar-ganar. 
No tiene costo actual y 
genera trabajo y desarro-
llo”, profundizó Vilella.

Para las carnes bovinas, 
el docente afirmó que 
el panorama es muy 
bueno en cuanto a lo 
que se exporta a China. 
El año pasado, ese país 
fue destino del 75% de 
nuestras exportaciones. 
Por otra parte, el pano-

rama estará complicado 
por tres meses para los 
cortes premium que se 
venden a Europa. Este es 
el caso de la cuota Hilton, 
que está prácticamente 
cerrada y con precios 
muy desfavorables.

Para finalizar, Vilella co-
mentó que “debemos to-
mar el muy buen ejemplo 
de cómo se enfrenta al 
episodio coronavirus: ge-
nerar consensos políticos 
en base a los mejores es-
pecialistas del país. Ese 
diseño vence la obsoles-
cencia institucional que 
tenemos a nivel global y 
nacional para enfrentar 
los graves problemas 
actuales. Nuestra crisis 
económica y social de 
las últimas décadas, que 
nos hizo pasar del 5 al 
35% de pobres, requiere 
el mismo mecanismo. 
La situación es aguda, y 
esta pandemia la acen-
tuará. Hay que reunir 
expertos sin pedir carnet 
de afiliación. Sin ellos, lo 
que viene es empeorar lo 
que teníamos antes de la 
epidemia”. 

Pablo A. Roset

"Generar consensos políticos en base a los mejores especialistas 
del país. Ese diseño vence la obsolescencia institucional que 
tenemos a nivel global y nacional para enfrentar los graves 
problemas actuales. Nuestra crisis económica y social de las 
últimas décadas, que nos hizo pasar del 5 al 35% de pobres, 
requiere el mismo mecanismo."
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MEDIOAMBIENTE

Fábricas cerradas, 
autopistas vacías, 
calles desérticas, 

son postales que se re-
piten en todo el mundo a 
medida que la pandemia 
del coronavirus avanza 
inexorablemente. 

La desaceleración de la 
actividad económica a 
nivel planetario, produc-
to de la cuarentena en 
que están inmersos la 
mayoría de los países, 
ha tenido un impacto sig-
nificativo en el medioam-
biente. Se registra una 
drástica reducción de la 
contaminación y del efec-
to invernadero en varias 
zonas del mundo.

El primer país en reducir 
sus tasas de contamina-
ción ambiental fue pre-
cisamente China, donde 
apareció la epidemia en 
diciembre del año pasa-
do. Las imágenes toma-
das por la NASA a finales 
de enero dan cuenta 

que la concentración de 
dióxido de nitrógeno, uno 
de los contaminantes 
más frecuentes en zonas 
urbanas, disminuyó entre 
30% y 50% en varias 
de las grandes ciudades 
chinas, en comparación 
a igual período en 2019. 
Además, desde diciem-
bre, los chinos consumen 
menos carbón, petróleo 
y acero, lo que ha tenido 

un impacto favorable 
en la reducción de las 
emisiones de gas efecto 
invernadero.

Otro ejemplo es Italia, 
que en febrero se convir-
tió en el primer foco de 
infección fuera de Asia. 
Según el servicio europeo 
Copernicus, en el norte 
del país “hay una tenden-
cia a la reducción gradual 

de las concentraciones 
de dióxido de nitrógeno 
de aproximadamente 
10% por semana”. Esto 
es particularmente visible 
en ciudades de Lombar-
día y Véneto, dos provin-
cias puestas en cuarente-
na al principio de la crisis.

Asimismo, en las redes 
sociales han proliferado 
imágenes de las aguas 

Mientras la raza humana trata de buscar una vacuna contra el COVID-19, el 
planeta se recupera de la acción del hombre, beneficiando al medioambiente, una 

paradoja que invita a reflexionar.

MEDIOAMBIENTE

La contaminación disminuye 
por la cuarentena

de los canales en Ve-
necia. La reducción del 
número de turistas y del 
tráfico han permitido 
que las aguas se limpien 
y traído de vuelta los 
peces.

“La laguna se apropia de 
Venecia, sin vertidos y 
sin tráfico, se puede ver 
el fondo de los canales. 
Deberíamos reflexionar 
sobre la explotación del 
turismo en Venecia”, 
dicen los entendidos.

Más aire puro en Madrid 
y Barcelona

En Madrid, España, la 
ciudad ha mermado 
considerablemente los 
niveles de contaminación 
atmosférica. Los datos 
facilitados por el Sistema 
de Vigilancia de Calidad 
del aire del Ayuntamiento 
de Madrid no dejan lugar 
a dudas: durante los 
primeros días de confina-
miento, los cinco distritos 
de la ciudad cuentan con 
medidas catalogadas 
dentro de la categoría 

“muy bueno” del índice 
de calidad del aire. Las 
autoridades municipales 
han informado que los 
gases de efecto inverna-
dero se han reducido de 
media un 57% desde el 
inicio de las medidas de 
confinamiento.

Por su parte, en Bar-
celona los datos de la 
Generalitat indican que 
las concentraciones de 
dióxido de nitrógeno se 
redujeron a la mitad en 
pocos días de aislamien-
to social. Un estudio de 
la Universidad Politécni-
ca de Valencia constató 
que los cielos españoles 
están en una media del 
64% más limpios.

La fauna reconquista 
ciudades

A medida que cada vez 
más ciudades de todo el 
mundo van sucumbiendo 
a las órdenes de confina-
miento abundan imáge-
nes en las redes sociales 

en las que aparecen 
animales salvajes que se 
aventuran en el deshabi-
tado espacio urbano.

En la ciudad japonesa de 
Nara, los ciervos cam-
pan a sus anchas por las 
calles despejadas de los 
habituales turistas, mien-
tras que, en la ciudad de 
Oakland, situada en la 
bahía de San Francisco, 
han sido avistados pavos 
salvajes que han invadido 
las instalaciones de una 
escuela.

También, en Barcelona, 
se han visto jabalíes que 
se aventuraban en las 
calles vacías del centro 
de la ciudad en busca de 
comidas. La naturaleza 
parece querer recuperar 
el espacio perdido.

Toma de conciencia 
global

A pesar de estos signos 
de recuperación am-
biental, los especialistas 

temen que este parén-
tesis podría ser de corta 
duración. Sin embargo, 
algunos expertos son 
optimistas.

“Habrá un antes y un 
después del coronavirus 
desde el punto de vista 
climático. La epidemia 
y las medidas tomadas 
para contrarrestarla 
han creado un choque 
psicológico en nues-
tras sociedades. Habrá 
consecuencias en las 
políticas medioambienta-
les. En definitiva, la crisis 
por el coronavirus y por 
el calentamiento global 
son similares. Es cuando 
estamos frente a la ca-
tástrofe que se toman de-
cisiones contundentes”, 
señaló el experto francés 
en cambio climático. 
Hervé le Treut. 



3534 Acaecer Acaecer

Hacia un destino común 
con valores y principios 

cooperativos

Es muy probable 
que el orden global 
cambie a partir de 

ahora. La profunda crisis 
sanitaria, pero también 
económica, financie-
ra, social y en muchos 
casos política, derivará 
en nuevos caminos para 
el desarrollo de nuestras 
sociedades. Cómo será 
ese desarrollo es el deba-
te central que debemos 
encarar.

La humanidad está en-
vuelta en una tremenda 
pandemia con un altísimo 
costo en vidas huma-
nas. Y ha llegado a esta 
instancia en condiciones 
de suma fragilidad por 
la enorme desigualdad 
imperante y el profundo 
desequilibrio ambiental 
que la acción humana 

está provocando.

Un puñado de personas 
detenta un patrimonio 
equivalente a la mitad de 
la población planetaria. 
La deuda mundial (so-
berana, de hogares y de 
empresas) es equivalente 
a más de tres veces el 
producto bruto mundial. 
Un modo de producción 
y consumo lineal, sin fre-
nos, nos llevará a puntos 
de no retorno en apenas 
una década.

Pero la cultura del des-
carte muestra hoy sus 
límites. La pandemia 
desnuda nuestra fragili-
dad, nos señala que aún 
estamos muy lejos del 
desarrollo económico, 
social y ambientalmente 
sostenible que acorda-
mos buscar en la Agenda 
2030. La pregunta es 
¿Hasta dónde seremos 

capaces de torcer nues-
tro rumbo como civiliza-
ción?

En este planeta, nues-
tra casa común, existen 
cientos de miles de expe-
riencias que demuestran 
que hay otros caminos 
para desarrollarnos, 
que no es una utopía el 
desarrollo sostenible. La 
economía cooperativa, 
a escala global, integra 
a más de mil millones 
de miembros y genera 
empleo para el 10% de la 
población mundial ocu-
pada. La facturación de 
las 300 cooperativas más 
grandes es equiparable 
al Producto Bruto Inter-
no de la sexta economía 
mundial.

Todo el movimiento 
cooperativo está cola-
borando activamente 
en el esfuerzo colectivo 

MUNDO COOPERATIVO ESPECIAL TRIGO

La facturación 
de las 300 
cooperativas 
más grandes es 
equiparable al 
Producto Bruto 
Interno de la sexta 
economía mundial.

El presidente de ACI, Ariel Guarco, señaló en un mensaje que la pandemia 
ha desnudado la fragilidad en el cumplimiento de la Agenda 2030 acordada 

y propone a la cooperación como camino alternativo, para construir una 
economía más justa y equilibrada.

Ariel Guarco
Presidente de ACI
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que exige responder a la 
crisis sanitaria que rápi-
damente ha devenido en 
crisis económica y social. 
Esto es tan evidente 
como natural. A la hora 
de cooperar, las personas 
apelamos en primer lugar 
a las instituciones cuyo 
principio ordenador es la 
ayuda mutua. A institu-
ciones cuya lógica, pre-
cisamente, es hacer más 
eficaz la acción solidaria 
para dar respuesta a los 
problemas comunes.

Hoy queremos propo-
ner a la sociedad que la 
cooperación no es sólo 
para la emergencia. La 
cooperación es el camino 
alternativo para construir 
una economía más justa, 
más equilibrada y, fun-
damentalmente, menos 

frágil frente a desafíos 
globales como la pande-
mia. O, muy poco más 
allá en nuestro horizonte, 
el cambio climático.

El paradigma de la com-
petencia nos dice que 
para contar con bienes y 
servicios al menor costo 
posible se requieren 
empresas que se hayan 
visto obligadas a lograr 
la mayor eficiencia como 
resultado de la compe-
tencia. Y el principio or-
denador de esta compe-
tencia es el beneficio del 
capitalista que organiza 
la empresa.

Los cooperativistas des-
de hace casi dos siglos 
adoptamos un camino 
alternativo: el paradig-
ma de la cooperación. 
Organizamos empresas 
para satisfacer nuestras 
necesidades comunes, 
cuyo principio ordena-
dor no es el lucro sino 
la ayuda mutua, y cuya 
eficiencia es resultado del 
control democrático de 
sus integrantes, trabaja-
dores, consumidores o 
productores.

La creciente adopción de 
este modelo de organi-
zación económica para 
satisfacer con eficacia 
nuestras necesidades 
comunes se traduce en 
mayor capital social, en 
mayor fortaleza como 
sociedad para responder 

a cualquier contingencia, 
en base a sólidas rela-
ciones de reciprocidad 
y cooperación. Ello está 
íntimamente relacionado 
con la necesidad de for-
talecer las organizaciones 
de la sociedad civil.

En esta hora, cuando 
resulta tan evidente la 
necesidad de Estados 
fuertes en la promoción 
del bien común, algunos 
parecen creer que esto 
es sólo el viejo debate de 
Estado vs. Mercado. Se 
equivocan.

No se trata del Mercado 
como imperio de la liber-

tad vs. el Estado como 
imperio de la igualdad. 
El punto es nuestro 
empoderamiento como 
ciudadanos. La capaci-
dad para garantizar que 
el Estado esté al servicio 
de nuestras libertades, y 
la capacidad para poder 
participar de los merca-
dos en condiciones de 
equidad.

Y el empoderamiento ciu-
dadano, en la visión del 
cooperativismo, pasa en 
gran medida por el forta-
lecimiento de las organi-
zaciones de la sociedad 
civil. Es la sociedad civil, 
autónoma y democrática-
mente organizada, la que 
puede sumar coordina-
ción social sin necesidad 
de control autoritario.

No sirve ningún sistema 
de vigilancia si no conta-
mos con ciudadanos res-
ponsables y organizados, 
que den respuestas a 
las necesidades de cada 
familia, que controlen y 
democraticen el ejerci-
cio del poder público. 
No alcanza tampoco el 
funcionamiento de los 
mercados para garantizar 
la libertad, si no conta-
mos con organizaciones 
de la sociedad civil que 
democraticen el poder 
económico.

Esto es lo mismo que nos 
ha dicho el Papa Francis-

co en su reciente men-
saje de Pascuas a los 
movimientos populares: 
«Espero que los gobier-
nos comprendan que los 
paradigmas tecnocráti-
cos (sean estadocéntri-
cos, sean mercadocén-
tricos) no son suficientes 
para abordar esta crisis ni 
los otros grandes pro-
blemas de la humanidad. 
Ahora más que nunca, 
son las personas, las co-
munidades, los pueblos 
quienes deben estar en el 
centro, unidos para curar, 
cuidar, compartir.»

Como presidente de 
la Alianza Cooperativa 
Internacional, tuve la 
oportunidad de visitar 
más de 50 países en los 
últimos dos años. Pude 
ratificar que, en las distin-
tas culturas, con distintas 
trayectorias, distintos 
regímenes políticos y dis-
tintos contextos socioe-
conómicos, los valores y 
los principios cooperati-
vos son pilares universa-
les que forjan allí donde 

se ponen en práctica 
comunidades basadas en 
la democracia, la justicia 
social y el cuidado del 
ambiente.

Esta crisis nos pone 
frente a desafíos históri-
cos. El mayor de todos 
es entender que nadie se 
salva solo de una pan-
demia global como la del 
Covid-19 pero, más aún, 
que nadie puede salvarse 
solo de un destino erran-
te al que estamos yendo 
como civilización a nivel 
mundial.

La solidaridad sirve para 
producir riqueza, para in-
novar y para resolver las 
necesidades de nuestros 
pueblos respetando al 
ambiente. Las cooperati-
vas lo demostramos des-
de hace décadas, en la 
industria y los servicios, 
la producción agropecua-
ria, el hábitat, la salud y 
la educación, entre otras 
esferas.

Los modelos de globa-

lización impuestos en 
las últimas décadas se 
están desbarrancando, 
los nacionalismos xenó-
fobos se desnudan en 
su incapacidad de dar 
respuestas y el sistema 
financiero, una vez más, 
cruje.

Quienes diariamente 
construimos economía 
en base a la democracia, 
la solidaridad y la justicia 
social, sabemos que es 
posible generar desarro-
llo con inclusión social 
y cuidado del ambiente. 
Muchos líderes globales 
comparten esta visión. 
Por eso auguro, a pesar 
del dolor y la incertidum-
bre que hoy nos atravie-
san, que seremos capa-
ces de forjar una nueva 
era global, un destino 
común con valores y 
principios cooperativos. 

MUNDO COOPERATIVO MUNDO COOPERATIVO
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¿Cuáles son las mejores 
formas de almacenar en 
silo bolsa?

La República Argen-
tina va camino a 
repetir una produc-

ción record de cereales 
y oleaginosas en torno 
a los 140 millones de 
toneladas. Hace 15 años 
atrás estábamos en el 
35/40 % de esta cifra. La 
disponibilidad de alma-
cenamiento de grano fijo 
es de alrededor de 60/70 
millones de toneladas, 
por lo que vemos que 
tenemos un déficit de 
almacenaje de alrededor 
de la mitad de la cosecha 
nacional, eso sin men-
cionar algunas caren-
cias que hay en cuanto 
a rutas e instalaciones 
portuarias. 

Adicionalmente este año 
se dieron tres circuns-
tancias coyunturales que 
dispararon la demanda 
de silo bolsa de manera 
exponencial:

1. Coronavirus: la llegada 
a Argentina de la pan-
demia motivó, como 
todos sabemos, la 

declaración por parte 
del gobierno nacional 
del aislamiento social 
preventivo obligatorio, 
lo que dificultó por 
unas semanas el mo-
vimiento de granos en 
camiones y la activi-
dad portuaria. Esto sin 
duda fue el principal 
foco de aumento de la 
demanda de bolsones, 
y tan pronto se nor-
malizó, la situación de 
distendió de manera 
considerable.

2. Problemas de algunas 
empresas que motivó 
la avidez del productor 
por tener el grano en 
su poder.

3. Bajante del Rio Paraná 
que complicó, y aun 
complica, el tránsito de 
buques y barcazas. 

Con los datos expuestos 
resulta claro evidenciar 
la importancia de esta 
tecnología, ya sea por el 
gran salto productivo en 
tan corto tiempo que tu-
vimos o por los aspectos 
fortuitos que acontecen 
y son resueltos vía silo 
bolsa. 

Para esta campaña se 
espera que alrededor de 
70/80 millones de tonela-
das sean acopiadas (aun-
que sea por lapso breve 
de tiempo) en bolsones 
de plásticos, sin mencio-
nar que unas 2 millón de 
hectáreas de maíz, sorgo, 
alfalfa y cereales de 
invierno serán picados y 
ensilados en silo bolsa. 

En efecto el impresionan-
te avance que hemos te-
nido en productividad por 
hectárea de los  diferen-
tes cultivos, sumado al 
aumento de la capacidad 

de trabajo de la maqui-
naria de cosecha, no ha 
sido acompañado por un 
progreso en las instala-
ciones fijas de almace-
naje, por lo que en plena 
labor de trilla se genera 
un cuello de botella en el 
cual lo camiones no son 
suficientes para abaste-
cer la capacidad de tra-
bajo de las modernas co-
sechadoras, originándose 
filas interminables de 
camiones, empleándose 
los mismos como “silos 
temporarios” , ya que las 
plantas de acopio tienen 
una capacidad de trabajo 
en toneladas horas muy 
baja, dimensionada para 
cosechas de  treinta años 
atrás. Todo esto conlleva 
grandes costos por inefi-
ciencia operativa. 

Así las cosas, el almace-
naje en el campo en los 
bolsones de plástico ha 
sido una revolución que 
permitió el avance del 
negocio agrícola en la 
Argentina.

Mariano Fava- Ingeniero Agrónomo 
mfava@acacoop.com.ar

POSTCOSECHA
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Postcosecha

Relacionado a los aspec-
tos técnicos, vamos a 
introducir y definir el con-
cepto de postcosecha. 
Esta es una actividad 
que inicia una vez que el 
grano ha sido cosechado 
del campo, y continúa 
con el acondicionamiento 
y almacenamiento hasta 
su destino final como 
alimento o uso industrial. 
El almacenamiento puede 
ser en:

1. Atmósfera normal: el 
aire que rodea a los 
granos tiene la misma 
composición de gases 
que el aire atmosférico 
(el aire que nosotros 
respiramos).

1. Atmosfera modificada: 
A través de las condi-
ciones de hermeticidad 
a la que se somete el 
grano, se modifica la 
composición de gases 
del aire que rodea los 
mismos con un au-
mento considerable 
de la concentración 
de dióxido de carbono 
y una reducción de 
la concentración de 
oxigeno.

El almacenaje en bolso-
nes de plásticos es un 
sistema de atmosfera 
modificada, donde la 
ausencia casi total de 
oxigeno disminuye el 
deterioro de los granos y 
mejora notablemente la 
conservación de éstos, 
tanto es así que no es 

necesario el empleo de 
insecticidas para con-
trolar insectos durante el 
tiempo de conservación. 
El riesgo de desarrollo de 
mico toxinas es muy bajo 
si se mantiene la hermeti-
cidad (la integridad física 
del bolsón). El incremen-
tando la concentración 
de dióxido de carbono al 
35 % permite un con-
trol de insectos, si se lo 
expone a los mismos a 
esta atmosfera durante 
un mínimo de 14 días, a 

la vez que se obtiene un 
retraso muy considerable 
en el crecimiento de hon-
gos, los cuales prolongan 
el período de latencia si 
se los compara con una 
atmosfera normal. En el 
caso de los hongos, el 
tiempo de almacenaje 
con bajo riesgo está fuer-
temente influenciado por 
la actividad acuosa de la 
masa granaria, es decir la 
humedad con la que se 
almacenó.

Recomendaciones para 
la confección de un 
silo bolsa de manera 
exitosa

A la hora de realizar un 
silo bolsa se deben tener 

presente todas las reco-
mendaciones del manual 
de instrucciones que 
acompaña al producto 
dentro de la caja (junto a 
la garantía).

Es de vital importancia 
que el operario de la 
embutidora respete el 
estiramiento máximo 
para el cual fue diseñado 
este producto y que se 
ubica en el 10 %. Es por 
ello que el bolsón lleva 
impresas “fajas guías” de 

POSTCOSECHA
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40 centímetros de largo, 
que una vez estiradas por 
acción del grano almace-
nado no deberá superar 
en ningún caso los 44 
centímetros. 

También es importante el 
lugar donde se ubique la 
faja guía, que deberá es-
tar a la altura del vientre 
de una persona prome-
dio. Para asegurarnos 
este aspecto PENTASI-
LO® está provisto de una 
marca que indica la parte 
del plástico que debe 
coincidir con el centro de 
la embolsadora. Este ad-
hesivo a demás detalla el 
número de bolsón, dato 
indispensable en caso 
de reclamo de calidad 
a fábrica. Sobe la faja 
de final de bolsa parece 

nuevamente una etiqueta 
que detalla la trazabilidad 
del bolsón.

La elección del terreno 
es un tema trascenden-
tal, debemos escoger un 
sector alto, que no corra 
riesgo de anegamiento. 
Adicionalmente debemos 
procurar que no esté cer-
ca de caminos o lugares 
transitados por personas 
ajenas al establecimiento 
que pueda devenir en 
vandalismo. También es 
aconsejable que esté a 
una distancia prudente 
de viviendas, (aun en 
el campo), para evitar 
molestias por posibles 
olores que pueda emanar 
el grano/pasto derrama-
do que entre en proceso 
de putrefacción. 

Es importante una orien-
tación Norte-Sur del bol-
són para que le dé el sol 
medio día de cada cara, 
evitando (o minimizando) 
de este modo la estrati-
ficación de humedad. El 
piso debe ser acondicio-
nado de manera que esté 
firme y libre de rastrojo 
que pueda perforar el 
film, evitando crear una 
puerta de entrada de 
oxígeno, humedad y 
que sea un atrayente de 
roedores. 

Para mejor utilización de 
la pista destinada a la 
confección de los silos 
bolsas se recomienda 
colocar los silos bolsas 
de a pares y confec-
cionarlos en sentidos 
opuestos. Esto permite 

extraer el grano de cual-
quier bolsón, sin obsta-
culizar el movimiento de 
la maquinaria necesaria 
para tal fin. A su vez esta 
disposición permite hacer 
un control más eficiente y 
afirmar el terreno para las 
sucesivas campañas.

Se recomienda el control 
de malas hierbas con 
mochila y un herbicida 
de amplio espectro de 
acción.

Cómo colocar el bolsón 
en la máquina embolsa-
dora

1. Ubicar la caja de 
PENTASILO® frente a 
la embutidora para ello 
hay impresa en la caja 
unas flechas que nos 
ayudan a la correcta 
disposición de la mis-
ma. Una vez abierto 
el empaque vamos a 
divisar una calcoma-
nía de la embutidora 
adosada al bolsón, 
debemos procurar que 
coincida con el centro 
del puente grúa de la 
máquina.

2. Sellar el extremo 
preferentemente con 
termo fusión (reco-
mendado) o cualquier 
otro método conocido 
(atado, maderas, cin-
tas adherentes, etc.), 
asegurando el cierre 
con el contenido del 
bolsón, apretando con 
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éste a la punta del silo 
durante el inicio del 
llenado.

3. La embutidora debe 
trabajar recta, leve-
mente alejada de la 
superficie de manera 
que los pliegues salgan 
suavemente y “caigan 
sobre el suelo”. Las 
correas que sujetan los 
pliegues sobrantes del 
silo bolsa deben estar 
bien ajustadas para 
evitar los bolsones tipo 
“oruga”, que originan 
cámaras de aire que 
contrarrestan un alma-
cenaje eficiente.

4. Iniciar con un freno 

leve e ir aumentando 
la presión de a poco, 
constatando el grado 
de estiramiento del film 
evitando sobrepasar-
lo. Llevar un llenado 
uniforme evitando la 
generación de fuerzas 
dispares entre los neu-
máticos que afecten la 
estabilidad estructural 
de bolsón.

5. Cuando aparezca la 
faja de “fin de bolsa”, 
detener el llenado 
para facilitar el atado 
posterior y el correcto 
sellado (hermético) 
del sistema. Una vez 
más recomendamos 
la tecnología de la 

termo fusión por sobre 
los demás, y aun así 
conviene colocar tierra 
o algún peso importan-
te en el extremo final 
para evitar que se abra 
el cierre por acción de 
animales, el viento y 
demás agentes erosi-
vos del clima.

6. En caso de generarse 
roturas en la bolsa 
repararlas inmediata-
mente.

7. Controlar roedores y 
demás animales que 
merodeen el silo bolsa 
y que comprometan la 
integridad del film de 
plástico. 

La elección del 
terreno es un tema 
trascendental, 
debemos escoger 
un sector alto, que 
no corra riesgo 
de anegamiento. 
Adicionalmente 
debemos procurar 
que no esté cerca de 
caminos o lugares 
transitados por 
personas ajenas al 
establecimiento que 
pueda devenir en 
vandalismo.
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Frente al contexto de 
emergencia sanita-
ria causado por el 

coronavirus, la cosecha 
de granos en la región 
Pampeana tendrá algu-
nas particularidades que 
requieren ser resueltas en 
línea con las medidas ofi-
ciales de prevención. Se 
estima que el 80 % de la 
producción de la campa-
ña 2019-2020 se cose-
chará en los próximos 45 
días en el marco de una 
situación de restricciones 
para la logística de cose-
cha, transporte y almace-
namiento de granos.

De acuerdo con los técni-
cos, este año “será clave 
acordar anticipadamente 

Cosechar en tiempos de 
emergencia sanitaria

En el marco de la situación epidemiológica del coronavirus (COVID-19), especialistas del 
INTA junto con referentes de universidades y del sector privado elaboraron un informe 

con recomendaciones para evitar la transmisión del virus en las tareas de cosecha y 
almacenamiento de granos de la campaña gruesa. 

RECOMENDACIONES EN COSECHA RECOMENDACIONES EN COSECHA

la logística y asegurarse 
que los equipos estén 
en el campo al momen-
to necesario”. “En caso 
de que existan restric-
ciones de circulación y 
traslados de maquinaria, 
contar con los servicios 
de cosecha, poscosecha 
y logística de granos en 
el campo en el momento 
necesario será determi-
nante para realizar un 
buen trabajo”, recalcaron.

Con el objetivo de realizar 
la cosecha con la mayor 
eficiencia posible y no 
correr el riesgo de formar 
un cuello de botella para 
levantar y almacenar la 
producción, “los produc-

tores deberían evaluar la 
recomendación de iniciar 
la cosecha hasta con 2 
% más de humedad por 
sobre el parámetro de 
recibo”, señalaron los 
especialistas de INTA.

En soja, esta sugerencia 
significa cosechar granos 
con entre 15,5 y 16 % de 
humedad. “En un día de 
condiciones climáticas 
normales, ese porcenta-
je se reduce durante la 
jornada de trabajo”.

Recomendaciones

Mantener bien informa-
dos al equipo de trabajo 
y restringir el acceso a 
personas alcanzadas por 
los factores de riesgo.En 
esta línea, sugieren pla-
nificar la metodología de 
trabajo con el equipo in-
terno y externo (produc-
tor, asesor, contratista, 
operarios, camioneros, 
acopiadores, etc.) antes 
de iniciar las actividades 
de cosecha y poscose-
cha. En lo posible, es 

conveniente hacer estos 
acuerdos vía telefónica 
para evitar el contacto 
directo.

“Se debe evitar el con-
tacto directo en todas 
sus formas y, en caso de 
ser imprescindible, tomar 
las medidas de preven-
ción antes y después del 
contacto”, explicaron. 
Esto implica también evi-
tar las rondas de mates 
y las aglomeraciones de 
personas, tanto en las 
actividades laborales 
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como en campamentos, 
casilla, rondas, reunio-
nes, etc.

Respecto del consumo 
de alimentos y bebidas, 
es deseable llevar un 
equipo de mate propio, 
sumado a vajilla personal 
(cubiertos y vaso) y ele-
mentos de aseo (toallas y 
otros).

Otra sugerencia es 
minimizar la movilidad 
de personas y solicitar 

a proveedores que los 
servicios sean prestados 
por las mismas personas 
(camioneros, maquinis-
tas, asistentes).

En este contexto, los téc-
nicos apuntan a que los 
productores realicen la 
menor movilización gra-
nos en esta época. “Se 
sugiere prever el almace-
namiento en estructuras 
propias disponibles en 
los establecimientos o 
programar el almacenaje 
en silo bolsas (previsión 
de bolsas y equipos para 
embolsado de granos)”, 
aclararon.

En relación con la limpie-
za, se alienta la desinfec-
ción meticulosa de los 
elementos que obligato-
riamente se comparten a 

través del contacto direc-
to (carta de porte, llaves, 
herramientas, lapicera, 
memoria del monitor de 
rendimiento, etc.).

Además, es necesario 
disponer de agua limpia, 
jabón y rollos de papel 
secante en la totalidad de 
maquinaria de campaña 
(tolvas, cosechadora y 
casilla rural) para que el 
personal pueda lavarse 
regularmente las manos 
de forma adecuada.

En el caso de la casilla 
rural, por tratarse de 
un lugar crítico para el 
contagio (espacio redu-
cido), se recomienda la 
desinfección periódica, 
turnarse para las comidas 
y exigir el uso de barbijos 
(tipo N95), también para 

el descanso.

El informe fue elabora-
do por investigadores 
del INTA, universidades 
y sector privado, parti-
cipantes del proyecto 
“Desarrollo y aplica-
ción de tecnologías de 
mecanización, precisión 
y digitalización de la 
agricultura”: Fernando 
Scaramuzza, Juan Pablo 
Vélez, Diego Villarroel y 
Mauricio Santa Juliana 
(INTA Manfredi); José 
Peiretti y Mario De Si-
mone (INTA Salta); Juan 
Giordano (INTA Rafaela); 
Santiago Tourn (Unidad 
Integrada Balcarce); 
Enrique Behr (INTA 
Crespo); José Méndez 
(INTA Totoras) y Federico 
Sánchez. 
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Reducir residuos domiciliarios, un 
desafío frente a la pandemia

En un contexto de crisis sanitaria, el INTA destaca los beneficios de hacer 
compost con los restos orgánicos producidos en casa como fuente de 

nutrientes para plantas y cultivos. Reducción de gases de efecto invernadero, 
de proliferación de agentes patógenos y de la frecuencia para su recolección, 

entre las ventajas.

El mundo se enfrenta 
a una crisis sanitaria 
en la que resurge 

la necesidad de ser más 
sustentables, optar por 
la economía circular para 
reducir los residuos y, así, 
volvernos más amigables 
con el ambiente. Recupe-
ración, reciclaje y com-
postaje son el camino a 
recorrer para garantizar 
una mejor calidad de 
vida. 

Para Alejandro Benítez 
–técnico del INTA Pro-
Huerta Córdoba–, “la 
producción de compost 
domiciliario es una opor-
tunidad para convertir los 
residuos del hogar en una 
enmienda orgánica, ade-
más de otros numerosos 
beneficios relacionados 
con mejorar la calidad de 
vida y ser más sustenta-
bles”.

En esta línea, desta-
có que “el compostaje 
permite reducir la fre-
cuencia de recolección 
de residuos, minimizar la 

generación de lixiviados 
en el sitio de disposición 
final de los residuos y la 
proliferación de agentes 
patógenos, al tiempo que 
se reducen las emisio-
nes de gases con efecto 
invernadero”. A su vez, 
se obtiene una enmienda 
útil para las plantas de 
los jardines, huertas y 
balcones, ya que me-
jora la vida del suelo. 
Además, disminuye la 
necesidad de comprar 
fertilizantes químicos y 
abonos, al tiempo que se 
fomenta una conciencia 
del reciclaje y aprovecha-
miento de los residuos 
que producimos.

Es que, el compostaje 
consiste en un proceso 
biológico que realizan 
microorganismos de tipo 
aeróbico, bajo condi-
ciones de humedad, 
temperatura y aireación 
controladas. Así, se per-
mite la transformación de 
residuos orgánicos de-
gradables en un producto 
estable.

Para fabricar una com-
postera, se pueden usar 
una gran diversidad 
de materiales para su 
construcción desde 
tablas de pallets, costa-
neros de aserraderos o 
listones, o bien baldes 
de pintura desechados. 
Las composteras pueden 
ser móviles o fijas y su 
tamaño dependerá de la 
cantidad de integrantes 
de la familia.

En general, para hogares 
con hasta 3 personas, 
será necesario una abo-
nera de 70 centímetros 
de ancho por 80 centíme-
tros de largo y 50 centí-
metros de altura. Cuando 
las personas asciendan 
a 5, el largo será de 1,2 
metros y el resto de las 
medidas serán iguales. 
Cuando se trate de una 
familia de hasta 7 perso-
nas el largo será de 1,5 
metros.

Como rutina, es impor-
tante contar con un tacho 
con tapa hermética en 

la mesada de la cocina 
donde deberán disponer-
se los residuos orgánicos 
tales como restos de 
frutas y verduras, crudas 
o cocinas, cáscaras de 
huevos, saquitos de té, 
yerba, café, servilletas y 
rollos de papel de cocina. 
No se incluirán pañue-
los de papel, pañales ni 
toallas higiénicas.

“Para facilitar el accionar 
de los microorganismos 
se recomienda picar todo 
en tamaños de 5 centí-
metros, antes de com-
postar”, indicó el espe-
cialista del ProHuerta.

Tampoco residuos lác-
teos, grasas, huevos y 
carnes, ya que son de di-
fícil degradación y atraen 
vectores como moscas, 
mosquitos, roedores y 
pestes en general. “No 
se deben incluir tampo-
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co comidas elaboradas, 
porque aportan muchas 
sales al compost, dismi-
nuyendo su calidad final, 
además de atraer vecto-
res”, recomendó Benítez.

Con respecto a los 
residuos del jardín, se 
acopiarán hojas secas y 
verdes, césped seco y 
verde, ramitas, arbustos 
y restos de plantas. No 
se incluirán residuos de 
malezas con semillas, ni 
excrementos de perros 
y gatos ni de cerdos ni 
gallinas.

Para verter los residuos 
orgánicos en la com-
postera, se deberá tener 
en cuenta su clasifica-
ción por su contenido 
de nitrógeno (verdes) y 
carbono (marrones) a fin 
de mantener un equilibrio 
entre ambos. Los espe-
cialistas recomiendan 
mezclar una parte de 
residuos verdes con dos 

partes de residuos secos.

A su vez, para garanti-
zar calidad, además, se 
deben considerar los 
materiales que ayudan 
a mantener la humedad 
y aireación adecuada. 
Entre las principales 
recomendaciones se 
destacan regar una vez 
cada 15 días en invierno 
y una vez por semana en 

verano.

Un modo fácil de saber 
si contiene la humedad 
adecuada es tomar un 
puñado de material y 
apretarlo. Si se produce 
un goteo de agua entre 
los dedos, es la correcta. 
“Para evitar el exceso de 
humedad, es adecuado 
contar con lombrices 
rojas que ayudan a la 

aireación del residuo”, 
especificó el técnico.

Con respecto a la ai-
reación, es aconsejable 
voltear el material para 
aumentar la actividad mi-
crobiana dependiente del 
oxígeno y ayuda a elimi-
nar el exceso de agua y 
calor. “Es importante que 
el fondo de cada conte-
nedor sea tipo colador 
para que permita eliminar 
líquidos y el paso de las 
lombrices”, explicó.

“El compost estará 
listo para utilizarse en 
las plantas cuando no se 
pueda identificar el origen 
de los materiales, se 
encuentre a temperatura 
ambiente, tenga olor a 
tierra mojada, color os-
curo y aspecto homogé-
neo”, aseguró el técnico 
del ProHuerta. 
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