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Editorial
MAYO 2020: MES EMBLEMÁTICO Y PARTICULAR

Éste es un mes emblemático por dos 
acontecimientos. El 25 se cumplen 210 años de 
la Revolución de Mayo, génesis de lo que hoy 
denominamos República Argentina. Se trata de 
una fecha que produjo un punto de inflexión 
histórica, cuyas ondas nos siguen alcanzando 
en la constante búsqueda de identidades de los 
proyectos económicos, sociales y políticos que 
se debaten en nuestro país.

El otro acontecimiento tiene que ver con el 
tiempo activo del productor, es decir con el 
inicio de un nuevo ciclo agrícola. Mayo es el mes 
en el que comienza la siembra de granos finos. 
Sementeras que a partir de ahora necesitarán 
del seguimiento activo, para que los cultivos 
de conserven lozanos rumbo a la cosecha y 
cuyos frutos se transformarán en harina y pan, 
galletitas u otro producto alimenticio, en el caso 
del trigo; o en malta o alimento para diferentes 
tipos de ganado, cuando se trata de cebada. 

Cada uno de estos sucesos encierran un 
contenido especial. La fecha patria y la siembra 
comparten principios que los cooperativistas 
acuñamos desde nuestros orígenes. 

La fundación de un país y la implantación de 
una semilla requieren un previo proceso de 
preparación. Luego, viene la etapa del trabajo 
integrado y participativo en la siembra. Ambos 
hechos necesitan de la autonomía, y de la 
educación e información de los actores que 
concurren en la diaria tarea de   observación, 
apoyo y defensa; hasta que llega el momento de 
la recolección de los frutos, que tendrán como 
destino el bienestar de los habitantes de las 
comunidades que integran el territorio patrio.

Sin embargo, más allá de lo que denotamos, 
este mes de Mayo de 2020 tiene una 
particularidad: estamos conviviendo con 
una pandemia que nos mantiene activos 
en nuestra actividad rural. No lo es así para 
amplios sectores de nuestro país que, por las 
características de su labor, deben permanecer 
inactivos respetando el aislamiento social 
preventivo y obligatorio. El desarrollo de 
nuestra tarea agropecuaria depende de ciclos 
biológicos y nos ofrece la gran oportunidad 
de estar levantando la cosecha gruesa y a la 
vez iniciando una nueva campaña agrícola. 
Debemos estar agradecido y más que nunca 
seguir trabajando como lo estamos haciendo, 
bajo estrictas normas de seguridad, teniendo 
activo una parte del engranaje económico 
generador de divisas y también contribuyendo a 
la sustentabilidad alimentaria.  

Mayo es un mes que nos convoca a grandes 
empresas, con tolerancia y compromiso. Los 
argentinos estamos ante un tiempo activo 
dinámico que necesita potenciar su espíritu 
más allá de la pandemia en la seguridad de 
que sirviendo a la Patria con trabajo creativo se 
podrán lograr las transformaciones que todos 
anhelamos. 
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¿Cómo impacta la baja 
de petróleo en los precios 

internacionales y locales?
El licenciado Agustín Arca Albert, de la Mesa de Estrategias y Mercados de 

ACA, realiza un análisis de la baja de la principal fuente de energía mundial y 
cómo impacta en el mercado de granos.

ACTUALIDAD 

Formalmente estamos 
con bajas de precio 
en los mercados 

desde enero de 2020 por 
la pandemia del Coro-
navirus. Sin embargo, el 
impacto del petróleo lo 
tenemos acoplándose 
desde el mes de marzo 
luego de la ofensiva de 
Arabia Saudita contra 
Rusia.

El movimiento a la baja 
de la principal fuente de 
energía mundial genera 
un efecto derrame sobre 
todos los activos en el 
globo e impacta en el 
mercado de granos. Hoy 
a través del maíz y la soja 
generamos biocombusti-
bles que vienen a ser un 
sustituto (y complemento 
a través de los cortes) 
del petróleo, por lo que 
el arrastre es más fuerte 
para éstos.

Por más que miremos y 
analicemos los datos más 
relevantes del impac-
to y la baja de precios, 
hay que entender que la 
fuerte desaceleración ge-
nerada por el COVID-19 
y la masiva retirada de 
las calles de las perso-
nas fue lo que motivó la 
destrucción del precio del 
petróleo. Arabia Saudita 
dio un golpe en el peor 
momento, sin embargo, 
las cuarentenas alrededor 
del mundo y los cierres 
de frontera no permitie-
ron que la demanda vaya 
absorbiendo la oferta 
de crudo. Los recortes 
acordados post hundi-
miento de precios en abril 
no llegaron a compensar 
el congelamiento del 
transporte mundial.

Comenzando mayo 
empezamos a ver una 
recuperación tenue de los 
valores del crudo luego 
de un abril negro para los 
mercados, pero entenda-
mos que la producción se 
ha derrumbado drástica-
mente y en algunos luga-
res del mundo el tránsito 
comienza a tomar movi-
miento.

Hay que tener en cuenta 
el impacto en el PBI mun-
dial y de cada país con 
los masivos planes de 
rescate elaborados por 
los gobiernos que se van 
conociendo para intentar 
evitar los quiebres de em-
presas, como también de 
asegurarse que estén allí 
al final de la cuarentena 
para recuperar capaci-
dad productiva, empleo 
y oferta. La caída de las 
producciones de bienes y 
servicios a nivel global es 
lo que estamos viviendo 
(con una recesión inmi-
nente) donde la produc-
ción agropecuaria -tan 
necesaria- saldría con 
poco daño. El producto 
Bruto Interno de Estados 
Unidos cayó 4.8% en 
el primer trimestre y las 
proyecciones anuales son 
negativas para la gran 
mayoría de las econo-
mías.

Por más que miremos 
y analicemos los 
datos más relevantes 
del impacto y la 
baja de precios, hay 
que entender que la 
fuerte desaceleración 
generada por el 
COVID-19 y la masiva 
retirada de las calles 
de las personas 
fue lo que motivó 
la destrucción del 
precio del petróleo

ACTUALIDAD 
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Sólo mirando lo que es 
consumo de naftas (pa-
sando a la demanda), en 
Argentina se desplomó 
un 90% en las primeras 
semanas de cuarentena y 
en los Estados Unidos un 
60%. Analistas interna-
cionales señalan que el 
consumo energético cae-
rá 6% a nivel mundial en 
2020. Por algunos datos 
que se van conociendo 
podría decirse que el piso 
del consumo estaría cer-
ca, o lo habríamos visto, 
el tiempo nos dirá si es 
correcto.

Incluso algunos expertos 
ya comienzan a hacer 
notar que la OPEP y sus 
aliados deberá mirar muy 
de cerca cómo evolu-
ciona la demanda en los 
próximos meses, y cuan-
to será su participación 
de mercado. Los grandes 
productores de petróleo 
podrían enfrentar pérdida 
de volúmenes. El 4 de 
mayo se conoció que, en 
plena baja de demanda 
de crudo, Brasil (a través 
de la estatal Petrobras) 
logró un volumen récord 
de exportaciones a China 
en el mes de abril, algo 
inesperado.

En la gráfica vemos la 
variación del petróleo en 
la Bolsa de Nueva York 
desde enero a la fecha en 
porcentaje, la caída al 4 
de mayo es del 65%.

Se dio la particularidad 
de haber tocado por 
primera vez en la historia 
cotizaciones negativas 
para el mes de mayo 
dada la coyuntura y la 
falta de espacio en la 

zona de distribución del 
petróleo WTI para poder 
almacenarlo, generando 
un efecto derrame nunca 
visto. La cotización del 
petróleo Brent no estuvo 
lejos, bajando un 57% 
en el mismo período, sin 
valores negativos a dife-
rencia del WTI.

Impacto en los 
mercados

Ahora, veamos que 
sucedió con el mercado 
de granos y derivados 
durante el mismo período 
de tiempo en Chicago (en 
variación porcentual).

Claramente todos los 
derivados con un compo-
nente energético fueron 
los más golpeados. El 
maíz y aceite de soja con 
grandes pérdidas respec-
to a principios de año e 
incluyo la cotización de 
etanol que se encuentra 
fuertemente golpeada en 
los Estados Unidos, ba-
jando poco más de 26%.

Este último dato es uno 
de los que seguramente 
tendrá mayor relevancia 
en los próximos meses. 
Tratemos de ubicar-
nos rápidamente en el 
contexto que estamos, 

pandemia de por medio, 
Estados Unidos se en-
cuentra en plena siembra 
de su campaña gruesa 
con un ritmo muy ace-
lerado de siembra dado 
el buen clima que están 
teniendo. Muy distinto 
al año pasado donde las 
lluvias generaron un fuer-
te rebote de precios.

Si todo finaliza acorde a 
lo planeado por los pro-
ductores en el norte, de-
jaría más maíz y soja que 
el año pasado (el área se 
incrementa 8% para maíz 
y 10% para soja según 
el USDA), generando una 

ACTUALIDAD 

Soja: -11.60%; Maíz: -20% ; Trigo: -5.72%; Harina de soja: -5.50% ; 
Aceite de Soja: -25.22%; Etanol: -26.25%
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presión adicional a los 
precios en plena baja de 
demanda. Algunos se 
preguntarán ¿Por qué el 
productor estadouniden-
se está tomando esta 
decisión de siembra en 
este contexto y dada la 
baja de precios? Cla-
ramente es una primera 
estimación, el contexto 
puede obligar a muchos 
a cambiar de decisión y 
volcar algo de área hacia 
la soja. Pero tengamos 
en cuenta un factor no 
menor: Donald Trump 
volverá a dar subsidios a 
productores al igual que 
2019 y eso distorsiona la 
percepción que se pueda 
tener sobre el precio que 
vemos en pantalla.

Cambio de planes o no, 
en Norte América si todo 
se mantiene igual (ceteris 
paribus) veríamos más 
maíz y soja que el año 
pasado. Dada la baja 
del crudo, la producción 
de etanol se está des-
truyendo (baja 50% la 
producción semanal en el 
último reporte del USDA) 
y no es menor la cantidad 
de maíz que se destina a 
esta producción, habla-
mos de unos 140 millo-
nes de toneladas anuales 
en promedio (40% de la 
producción).

Considerando esta situa-
ción del mayor produc-
tor de maíz del mundo, 
sumo al análisis a Brasil, 
con una proyección en 
promedio de 98 millones 
de toneladas y Argentina 
entre 48 y 49 millones de 
toneladas. Vemos que la 
oferta está presente, y la 
demanda se ha tomado 

una pausa (con restric-
ciones de movilidad por 
el virus). Lo que debemos 
observar para el corto 
plazo es como de distri-
buye esta oferta mante-
nida sobre los compra-
dores y cómo cambia el 
flujo de consumo interna-
cional (e interno de cada 
país). Principalmente en 
Estados Unidos habrá 
mucho maíz que de-
berá ir a alimentación, 
exportación o deberá 
ser almacenado impac-
tando en los stocks y 
esto moverá los precios 
mundiales.

Dentro de Argentina, el 
volumen que se consu-
me de maíz anualmente 
para la producción de 
bioetanol ronda 1.5 
millones de toneladas, 
considerando un año 
normal. Para el año co-
rriente el escenario de 
demanda según datos 
de la Cámara de Bioe-
tanol de Maíz, será a la 
baja dado el contexto, 

con mermas de 18% 
(escenario positivo) a 
36% (escenario negati-
vo). Esto será maíz que 
deberá encontrar otro 
destino de momento.

A nivel local, veamos 
cómo van los precios 
desde que comenzó el 
año (Pizarra Rosario en 
dólares, cambio en por-
centaje desde enero):

Observamos que la 
tendencia para maíz y 
soja en plena cosecha 
se consolidó a la baja, a 
pesar de que el maíz tuvo 
un buen momento a fines 
de marzo y principios de 
abril por la bajante del rio 
Paraná y un fuerte line up 
de buques en Up-River.

El trigo, al igual que la 
tendencia internacional, 
se separa de las fuertes 
bajas en la plaza local. 
Con un volumen comer-
cializado muy alto, prác-
ticamente lo que resta 
estaría para el mercado 
interno y la comerciali-

zación se enfoca en la 
campaña 20/21 con un 
promedio de precios en 
dólares por debajo de lo 
observado en la 19/20.

La realidad es que el trigo 
le escapa a la fuerte baja 
por no tener el compo-
nente energético; sin em-
bargo, como sabemos va 
muy correlacionado con 
el maíz, por lo que tarde 
o temprano es posible 
que haya una corrección 
de precios entre cereales. 
Tengamos en cuenta que 
por alta demanda a nivel 
mundial y algunas restric-
ciones de exportaciones 
para abastecimiento 
interno, el trigo tuvo su 
mayor distanciamiento 
de las bajas en todos 
los productos mundia-
les. Pero en breve (junio) 
ingresaremos en plena 
cosecha de los grandes 
exportadores mundia-
les del hemisferio Norte 
donde volverá el flujo a 
los océanos, dependerá 
seguramente de cómo 
evolucione la demanda 
en los próximos meses. 

ACTUALIDAD 

Soja: -16.37% ; Maíz -11.12% y trigo +12%
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El cultivo de cebada 
en la Argentina ha 
incrementado su 

área de siembra desde 
la campaña 2005/06 
de 265.000 a 960.000 
hectáreas en la últi-
ma campaña, con una 
producción estimada 
de 3.900.000 toneladas; 
alcanzando el máximo 
histórico de esta serie en 
la campaña 2012/13 con 
1.570.000 hectáreas. 

Según estimaciones de 
consultores locales para 
esta campaña el área al-
canzaría las 900.000 has. 
Esta tendencia sosteni-
da en los últimos años 
estaría indicando que 
la superficie del cultivo 
debería estabilizarse al-
rededor de estos valores 
en los próximos años. 

Cabe destacar que 
Argentina es el gran pro-
veedor a nivel regional 
de cebada. La mayoría 
de sus exportaciones 
del tipo cervecera están 
destinadas a Brasil, 
México, Chile, Uruguay y 
Colombia. Básicamente 
representa un esquema 

muy similar al del trigo, 
y que se condice con la 
producción de malta, de 
la cual la mayor propor-
ción se dirige a Brasil, 
y el resto al mercado 
regional. 

Dado que el consumo 
de cerveza a nivel local y 
en el exterior se mantie-
ne estable, al igual que 
China al haber abierto el 
mercado de importacio-
nes con nuestro país, se 
abre una gran oportuni-
dad también en el cam-
po de las exportaciones. 
Del mismo modo tam-
bién es bien conocida la 
importancia de incluir los 
cereales de invierno en la 
rotación de cultivos por 
su aporte a la estructura 
del suelo, la mejora en 
la relación carbono-
nitrógeno, al control de 
malezas, barbechos y 
el almacenamiento de 
agua.

Es válido recordar que 
las zonas de producción 
de cebada se han am-
pliado a otras zonas de 
la región pampeana. His-
tóricamente el cultivo se 
presentaba circunscripto 
al sudeste y sudoeste de 
la provincia de Buenos 
Aires. En los últimos 
años, con la irrupción en 
el mercado de nuevos 
cultivares, al igual que la 
presencia de la malatería 
de la empresa Boort-
malt en el centro-sur de 
Santa Fe, el cultivo se ha 
expandido hacia todo el 
centro-norte de la pro-
vincia de Buenos Aires, 
sudeste de Córdoba, sur 
de Santa Fe y Entre Ríos.

ACA se abre a la 
cebada

A partir de este contexto 
y cambio de paradigma 
en la producción del 

cultivo de cebada en la 
Argentina el Criadero de 
Cereales de Asociación 
de Cooperativas Argenti-
nas en el año 2012 inició 
una primera vinculación 
estratégica con un his-
tórico criadero de origen 
francés denominado 
Secobra a los efectos de 
poder evaluar, inscribir y 
comercializar junto a su 
portfolio de productos 
de trigo un cultivar de 
cebada más que nada 
orientado hacia la expor-
tación y la producción de 
malta. 

Es así que, a partir del 
año 2014, se comenzó 
con la comercialización 
del cultivar de cebada 
Traveler. Actualmente 
sigue vigente en el mer-
cado, habiendo eviden-
ciado una muy buena 
adaptación a todas las 
zonas de cultivo. La va-
riedad es de ciclo largo a 
intermedio y una buena 
capacidad de macollaje. 
Su fecha de siembra óp-
tima se inicia a partir de 
fines de mayo principios 
de junio en las zonas del 
norte hacia fines junio en 

Las alianzas estratégicas de Asociación de Cooperativas Argentinas con criaderos 
franceses y alemanes colocan en el portfolio de la nueva campaña fina a Traveler, Sinfonía 
y Fátima, tres variedades de cebadas que el director del Criadero de Cereales, ingeniero 

Leandro Ortis, presenta a productores y malterías.

La mira puesta en la Cebada
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CORONAVIRUS

el sudeste bonaerense. 
En cuanto a su perfil 
sanitario, posee un muy 
buen comportamiento 
frente a mancha borro-
sa y escaldadura. Cabe 
destacar que es una de 
las variedades con los 
valores de calibre más 
estables del mercado.

En el año 2015 a raíz 
de una serie de inter-
cambios con industria-
les malteros locales y 
aprovechando la enorme 
capacidad de originación 
de ACA a través de sus 
cooperativas y CDC, 
se inicia una estrategia 
conjunta con las malte-
rias de Cargill en Argen-
tina, ahora Boortmalt, 
una compañía de malta 
perteneciente al grupo 
cooperativo francés 
AXEREAL que compró 
en noviembre de 2019 
las operaciones globales 
de Cargill Malta. Boort-
malt es hoy el principal 
productor de malta a 
nivel mundial con una 
capacidad instalada de 
3 millones de toneladas 
anuales y 27 plantas en 
los 5 continentes; entre 
ellas las 2 plantas de 
Argentina: Punta Alvear 
y Bahía Blanca. 

La vinculación estable-

cida en el año 2015 aún 
sigue vigente, consoli-
dándose la posición de 
ACA como desarrollador 
de variedades y origina-
dor de todo el volumen 
necesario para abastecer 
principalmente la mal-
teria de Punta Alvear. 
ACA proveerá a través 
de sus cooperativas y 
CDCs esta producción 
de cebada para malta y 
además se compromete 
al desarrollo de nuevas 
variedades. Las dos 
variedades que en estos 
momentos se suman al 
portfolio de ACA para 
este desarrollo conjunto 
son Sinfonía y Fátima.

Sinfonía es una variedad 
de ciclo intermedio, de 
muy buena adaptación 
a las distintas zonas de 
producción de cebada. 
Tiene una buena capa-
cidad de macollaje, muy 
buen comportamiento 
frente a vuelco y desta-
cado perfil sanitario. Es 
de muy buen comporta-
miento frente roya de la 
hoja y del tallo y mode-
radamente resistente 
a escaldaduras. Cabe 
destacar que ha tenido 
un excelente compor-
tamiento en cuanto a 
rendimiento y adaptación 
no solo en los lotes de 
producción sino también 
en todas las localidades 
de ensayos de la red 
nacional de evaluación 
de cebada.

Fátima es una variedad 
de origen alemán, de 
ciclo largo, también de 
amplia adaptación que 
se caracteriza por po-
seer una alta capacidad 
de macollaje. Además, 
desde el punto de vista 

de su perfil sanitario pre-
senta un buen comporta-
miento frente a mancha 
en red, escaldadura y 
las royas que afectan al 
cultivo de cebada. Entre 
otras características 
posee un muy buen po-
tencial y estabilidad de 
rendimiento.

Ambos cultivares partici-
pan de la Red Nacional 
de Evaluación de cul-
tivares de cebada que 
coordina el INTA Bor-
denave, que cuenta con 
más de 12 localidades 
de ensayos y que brinda 
amplia información sobre 
el desempeño y adapta-
ción de los mismos.

La introducción de Sin-
fonía y Fátima a la oferta 
varietal de cebadas ha 
sido otro aporte impor-
tante del Criadero de 
Cereales para la diver-
sificación de variedades 
implantadas, apoyando y 
favoreciendo aún más la 
extensión y adopción del 
cultivo en las distintas 
zonas de producción del 
país. 

Sinfonía es una variedad de ciclo 
intermedio, de muy buena adaptación a las 
distintas zonas de producción de cebada. 

CEBADAS ACA



1716 Acaecer Acaecer

El Coronavirus 
representa 
una irrupción 
inesperada, 
shockeante, 
sorpresiva y de 
alto impacto en la 
vida de cada uno.

VÍNCULOS

Vivir en la época 
del coronavirus es 
como protagonizar 

una película de ciencia 
ficción. En las personas 
habita una sensación de 
incredulidad, de extra-
ñeza incluso con los 
mismos espacios que 
antes les resultaban tan 
habituales. La mayoría de 
las personas permanecen 
en sus hogares mucho 
más tiempo que antes 
y cuando caminan las 
calles de sus barrios sue-
len mirar a su alrededor 
como buscando recono-
cer un mundo nuevo. En 
apariencia es el mismo 
de siempre, pero todos 
sabemos que ha cambia-
do para no volver a ser el 
que fue; no sabemos bien 
cómo será, pero estamos 
seguros que distinto al 
que conocíamos. 

Este nuevo contexto 
requiere que cada uno 
de nosotros atraviese un 
duelo de aquel mundo 
que conoció y comience 

a vérselas con las varia-
das incertidumbres que 
genera la realidad pande-
mia y el postcoronavirus. 
Hay muchas preguntas 
aun por responder, desde 
algo tan sencillo como la 
forma en la que debe-
remos saludarnos hasta 
los desafíos que generan 
los trabajos virtuales y el 
avance inevitable de la 
inteligencia artificial des-
plazando muchos de los 
trabajos tradicionales. 

Dentro de este contexto 
muchas compañías se 
han focalizado en dos 
aspectos muy importan-
tes como la vertiginosa 
adaptación que requiere 
el home-office y el diseño 
e implementación de 
medidas vinculadas a la 
higiene y seguridad con 
la finalidad de limitar las 
posibilidades de conta-
gio; pero muy pocas han 
contemplado el impacto 

emocional y la necesi-
dad de contención que 
los empleados requie-
ren y requerirán. 

El Coronavirus representa 
una irrupción inesperada, 
shockeante, sorpresiva y 
de alto impacto en la vida 
de cada uno. Cuando 
algo así ocurre el impacto 
emocional es realmente 
alto, algunas personas 
necesitan un tiempo para 
adaptarse y otras respon-
den con cierta hiperacti-
vidad. 

La rutina como forma 
de limitar el desorden 
temporo-espacial

La vida de la mayoría de 
las personas se ha des-
organizado, los horarios, 
los tiempos, los días han 
cobrado otra dimen-
sión. Se produce cierta 
desorientación temporo-
espacial, todos los días 
parecen iguales y es co-
mún escuchar la pregun-
ta: ¿qué día es hoy? con 
cierta extrañeza. Para 
algunos las horas pueden 
pasar con rapidez y los 
días volverse poco pro-
ductivos o por el contra-

VÍNCULOS

Contención emocional, la 
clave en estos tiempos
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rio para otros el home-
office puede llevarlos a 
trabajar más horas de las 
habituales, dentro de las 
cuales además se suman 
cuestiones familiares y 
hogareñas. Son pocos 
los que logran encontrar 
un equilibrio entre sus 
vidas personales y labo-
rales trabajando dentro 
de sus hogares. Esta falta 
de diferenciación entre 
lo personal y lo laboral, 
cuando se trabaja desde 
los hogares, ha llegado 
para quedarse. 

Frente a la desorientación 
temporo-espacial uno 
de los mejores recursos 
con los que contamos 
es el establecer rutinas; 
aquellas de la cuales an-

tes nos quejábamos, hoy 
resultan fundamentales 
para establecer tiempos, 
actividades, espacios; en 
definitiva, actúan como 
un factor ordenador que 
favorece un contexto pre-
visible. De esta manera 
también se logra reducir 
la ansiedad y aumentar la 
productividad. 

La presencia del miedo

Si bien cada experien-
cia frente al contexto de 
pandemia es personal y 
subjetivo existen algunas 
emociones que se ponen 
especialmente en juego. 
Es importante reconocer 
que no existen emocio-
nes buenas o malas, to-
das ellas son necesarias, 

pero debemos distinguir 
la intensidad de las mis-
mas y su adecuación o 
no al contexto. 

Una de las emociones 
más presentes en la ac-
tualidad es “El Miedo”. 
Aparece cuando creemos 
que puede ocurrir algo 
malo, en estos casos 
interpretamos casi sin 
procesarlo racionalmente 
que estamos en peligro 
ya que algo malo nos 
puede pasar y nos sen-
timos extremadamente 
vulnerables. El cerebro 
responde inmediata-
mente haciendo que la 
amígdala secrete cortico-
tropina, noradrenalina y 
dopamina; como efecto 
inmediato se agudizan 

nuestros sentidos, y la 
sangre se desvía del ce-
rebro para dirigirse a las 
extremidades ya que nos 
prepara para la acción. 

Algunos de los proble-
mas de vivir en situación 
de miedo permanente 
son: la digestión se vuel-
ve más lenta, el azúcar 
aumenta ya que necesi-
tamos producir energía y 
se pierden funciones no 
esenciales como la me-
moria y la lógica. En este 
contexto se intensifican 
las sensaciones, se nubla 
la razón y se conecta el 
piloto automático para 
la supervivencia. En ese 
estado, solemos tener 
respuestas condiciona-
das, como pelear o huir.

Es importante reconocer que no existen 
emociones buenas o malas, todas 
ellas son necesarias, pero debemos 
distinguir la intensidad de las mismas 
y su adecuación o no al contexto. 

ENTREVISTA A ANDRÉS MALAMUDVÍNCULOS



2120 Acaecer Acaecer

Por estas razones resulta 
esperable que perciba-
mos a los empleados 
como más irascibles, 
irritables o angustiados. 

¿Qué podemos 
hacer desde RRHH 
y las empresas para 
contener y acompañar 
a los empleados 
en esta exigente 
adaptación al nuevo 
contexto mundial?:

• Frente a la incertidum-
bre, certidumbre. Los 
líderes de las organiza-
ciones deben generar 
un plan de acción con-
creto y comunicarlo de 
manera efectiva dando 
a conocer las medidas 
que la organización ha 
decidido tomar frente 
a cada instancia de la 
pandemia.  

• Liderazgo Directivo. 
Requiere de líderes 
capaces de tomar 

decisiones, seguros de 
sí mismos que trans-
mitan confianza en su 
proceder. 

• Transmitir tranquilidad. 
Mostrar confianza en 
que habrá un mañana 
que nos permitirá se-
guir avanzando recono-
ciendo el gran esfuerzo 
que esto demanda 
actualmente. En la 
medida que sea posible 
dar a conocer que no 
se encuentra en peligro 
los puestos de trabajo, 
aunque esto pudiera 
implicar recortar parte 
de sus salarios. 

• Valores. Es un exce-
lente momento para 
demostrar en acto los 
valores declarados por 
la organización. Pocas 
veces como esta se 
puede “mostrar cohe-
rencia entre lo que se 
dijo y lo que se actúa”. 

• Agradecer a los em-
pleados por sus esfuer-
zos para sostener la 
actividad laboral cuan-
do todo ha cambiado 
repentinamente.  

• Escuchar y observar 
el estado emocional 
de la gente. Agudizar 
nuestros sentidos para 
registrar y acercarnos 
a conversar y conte-
ner a aquellos que se 
encuentran anímica 
o emocionalmente 
afectados. Este acer-
camiento puede cobrar 
la forma de un mail, un 
llamado, un mensaje; 
pero siempre debe per-
seguir el claro y genui-
no interés por el otro. 

• Acompañar. Los em-
pleados que puedan 
resultar afectados por 
el coronavirus deben 
recibir el llamado o 
contacto de los líderes. 
La organización debe 

estar presente en espe-
cial durante la enferme-
dad, no solo otorgarle 
la licencia correspon-
diente. 

Estas son algunas medi-
das eficaces para tomar, 
de alto impacto, que 
darán cuenta de los va-
lores de la organización y 
generarán una muy bue-
na recepción en muchos 
de los empleados. Es 
hora de “estar presentes” 
de demostrar el genuino 
interés por las personas. 

Las decisiones que 
tomamos tienen un doble 
efecto, por un lado en las 
personas ya que demos-
tramos un genuino inte-
rés en ellas y por el otro 
nos da la oportunidad de 
trascender ya que lo que 
decidimos hacer define 
quiénes somos. 

VÍNCULOS
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E-COMERCE, el boom del 
comercio en plena pandemia.

La adaptación al cam-
bio es un indicador 
de liderazgo profe-

sional, aporta versatilidad 
de comportamiento y la 
habilidad para modificar 
la propia conducta con el 
fin de alcanzar objetivos 
o solucionar problemas 
comunes. Existe desde 
que el mundo es mundo 
y frente a cada cambio 
del ambiente los que 
subsistieron fueron aque-
llos que se adaptaron, la 
mayor parte de las veces 
dando uso a una herra-
mienta que ya existía 
pero que se usaba poco 
o se desconocía. 

La tecnología es la gran 
ganadora durante el 
COVID-19, todo lo que 
con ella se vincula hoy es 
esencial para sobrevivir a 
la cuarentena y mantener 
el ritmo diario funcionan-
do. El servicio de intenet 
y cable, Netflix, Whats-
app, Zoom, los celulares 
y las pantallas estaban y 
varios desde mucho an-
tes del CORONAVIRUS, 
sin embargo, la demanda 
de los mismo se multi-
plicó exponencialmente. 
Las clases de los chicos, 
las reuniones de trabajo, 
entrevistas con clientes, 
el entretenimiento, todo, 

todo es virtual. Mucho 
de todo esto cuando la 
cuarentena pase sentirá 
una merma en su uso, 
pero muchas otras cosas 
seguirán creciendo.

El comercio electrónico 
o “e-comerce” es una 
de esas herramientas, Si 
sonaban palabras como 
“Black Friday” o “Cyber 
Monday” la fuerza que 
toman ahora las ya famo-
sas ALIBABÁ, AMAZON 
o nuestro MERCADO 
LIBRE, terminan siendo 
la solución que hace rato 
estaba a disposición, 
pero la nueva realidad 
nos obligó a sentarnos 
para estudiar como fun-
cionan y a descubrir sus 
beneficios. lo realmente 
interesante es ver como 
aquellos comercios al 
público y marcas que se 
encontraron sin brújula 
o a mitad de camino, 
en cuanto comenzaron 
a tomarse las primeras 
medidas preventivas por 
la pandemia se pusieron 

COMERCIO ELECTRÓNICO
COMERCIO ELECTRÓNICO

en marcha buscando 
salvar el negocio. Hasta 
el momento de la pan-
demia no había motivos 
para la oferta de produc-
tos y/o servicios on line 
para muchos de ellos. 

Tanto grandes com-
pañías como pymes y 
emprendedores tuvie-

ron que implementar o 
comenzar a improvisar la 
apertura de sus canales 
digitales, no sólo para no 
perder ventas, sino tam-
bién para ser parte de 
este presente. Este pro-
ceso resiliente hará que 
ya nunca mas vuelvan a 
ser los mismos. Por todo 

esto es que el comercio 
electrónico será de esas 
herramientas que no 
abandonemos en la post 
pandemia. 

Con el aislamiento creció 
la compra en Supermer-
cados un 300% a través 
de las plataformas que 
los mismos manejan. 
Existe una 30 % mas 
de personas que usan 
de algún modo una 
herramienta para com-
pras virtuales, desde las 
plataformas clásicas, las 
propias de los comer-
cios e incluso sistemas 
más simples como los 
pedidos por whatsapp 
o por Instagram. Según 
la cámara argentina de 
comercio electrónico 
cada vez son mas los 
comerciantes y comer-
cios, incluso los peque-
ños que dan el paso e 
incursionan con estas 
herramientas alcanzando 
buenos resultados ya 
que se ve a las claras 
que los mismos son 
seguros, rápidos y sen-
cillos. 

En 2019 el comercio 
electrónico creció 76 % 
respecto al año anterior 
y facturó $403.278 millo-
nes de pesos, se ven-
dieron 146 millones de 
productos, un 22 % más 
que en 2018, registrando 
una suma de más de 828 
mil nuevos compradores. 

Se estimaba que para el 
2023 en todo el mundo 

el e-Commerce iba a re-
presentar el 21% de las 
compras con un 73% del 
total a través de dispo-
sitivos móviles. Hoy se 
reescriben los números 
ya que la aceleración 
que la realidad pandémi-
ca presenta deja ver que 
para el 2022 el porcenta-
je supere el 30%

Está en cada uno dar el 
paso en el proceso evolu-
tivo, Así como fue una 
ventaja él dominio del 
fuego para la alimenta-
ción, la guerra y el abrigo, 
hoy en esta nueva etapa 
de la humanidad el mun-
do será de quienes mejor 
manejen las herramientas 
tecnológicas. Por seguri-
dad, por inmediatez, por 
simpleza. Por todo esto 
y mas se impone y se 
seguirá imponiendo un 
sistema que llega para 
quedarse, el comercio 
electrónico. 
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La cuarentena multiplicó 
el uso de ACA Market

La comunicación y 
conexión se trans-
formaron en la ma-

nera de conectarse en 
pleno aislamiento social, 
preventivo y obligatorio. 
También el comercio 
electrónico dejó de ser 
un nicho, para ser una 
alternativa a la comercia-
lización tradicional.

“ACA Market llegó para 
quedarse”, sentencia el 
licenciado Matías Banca-
lari Sola, responsable de 
esta plataforma digital de 
la Asociación de Coope-
rativas Argentinas, que 
le permite al productor 
gestionar todas las órde-
nes desde su dispositivo 
móvil, sin moverse de su 
campo, a la vez de poder 
adquirir packs y promo-
ciones exclusivamente 
por este canal comercial 
a un precio diferencial.

“Si bien el lanzamien-
to de esta herramienta 
estaba programado para 
abril-mayo, la cuaren-
tena impuesta ante la 
pandemia del COVID-19 
-aunque el sector agro-
pecuario quedó excep-
tuado- hizo disparar su 
uso, pues ya se está 

aplicando en quince 
Cooperativas”, destaca.

Argumenta que “una 
de sus características 
diferenciales respecto 
de otras que sólo per-
miten una consulta al 
punto de venta, es que 
los productores pueden 
acceder al precio de 
todos los productos, 
combos promocionales 
y descuentos, como así 
también al portfolio que 
comercializa ACA y las 
Cooperativas, desde la 
comodidad de su casa y 
desde cualquier dispo-
sitivo (celular, Tablet, 
i-Pad, PC)”.

El productor debe bajar 
la aplicación desde Goo-
gle Play y desde Play 
Store, o puede acceder 
desde la PC desde www.
acamarket.com.ar. “Sólo 
se tiene que registrar 
indicando la zona desde 
dónde se quiere operar y 
queda habilitado auto-
máticamente”, acota.

¿Cómo pueden adherir 
las Cooperativas a ACA 
Market? 

La adhesión es libre y 
voluntaria. Nosotros ya 
iniciamos con la primera 
fase y disponemos de 
quince Cooperativas 
adheridas con precios 
y stock, y que están ope-
rando regularmente. Día 
a día estamos recibiendo 
contactos y registros 
de parte de muchas 
Cooperativas asociadas 
y no asociadas, lo que 
nos permite ponernos 
en contacto con ellas y 
comentarles que existen 
productores de su zona 
de influencia que están 
visualizando ACA Market 
y que sería importan-
te que se sumen. Esta 
herramienta también es 
buena para que cada 
Cooperativa entable un 
vínculo más cercano con 
el productor o si exis-
te alguno que no esté 
asociado y desee operar 
con ella, ofrecerle la 
posibilidad de adherirse 
al sistema cooperativo. 
Este es el otro punto 
importante de nuestra 
herramienta: no solo está 
dirigida a nuestros pro-
ductores cooperativos 
sino también para llegar 
a terceros. 

Asimismo, ACA Market 
opera desde nuestros 
Centros de Desarrollo 
Cooperativos.

¿Qué señalan las 
Cooperativas sobre 
este cambio de 
paradigma?

La plataforma digital ha 
sido muy bien recibida 
por las Cooperativas. 
Éstas cuentan con una 
fuerte colaboración y 
soporte por parte de 
ACA en lo que se refie-
re a esta primera fase, 
especialmente en lo que 
es la carga operativa, 
y expertise sobre co-
municación, difusión y 
comercialización de los 
productos. A medida 
que las Cooperativas 
que aún no poseen esta 
plataforma vayan viendo 
los resultados que van 
obteniendo las entidades 
que ya tienen operativa a 
ACA Market, no tenemos 
dudas que se sumarán a 
esta nueva experiencia.

¿Cuál es la percepción 
del productor 
agropecuario respecto 
al uso de ACA Market?

Existe un grupo que co-
rresponde al rango etario 
de mayor edad que está 

La plataforma de comercio electrónico de ACA se desplegó en plena cuarentena, 
posibilitando a los productores adquirir productos del portfolio de insumos que 

comercializan las Cooperativas sin moverse de su campo.
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acostumbrado a reali-
zar sus negocios cara a 
cara en su Cooperativa y 
quizás no encuentra muy 
atractivo a este nuevo 
formato de comerciali-
zación, aunque siempre 
está la posibilidad de 
que, ayudados, comien-
cen a incorporarse. Sin 
embargo, los produc-
tores más jóvenes son 
más confiados y aptos 
para el manejo tecnoló-
gico, como también muy 
rigurosos en cuanto a la 
experiencia de usuarios 
que desean tener. De 
allí que las plataformas 
tienen que estar bien di-
señadas y transformadas 
para que el usuario que 
ingrese tenga una buena 
experiencia y reincida en 
la compra. 

¿Crees que esta 
disrupción digital llegó 
para quedarse?

Sí. ACA Market llegó 
para quedarse. Cuando 
hablamos de que es-
tamos transitando una 
era digital, es porque 
ella ya está instalada 
para ir mejorando todos 
los pasos que se vayan 
dando hacia adelante y 
aprendiendo de lo que se 
viene haciendo. También 
hay que entender que 
la manera de comercia-
lización tradicional va a 
seguir existiendo, pero 
que una nueva llegó 
para instalarse y a la que 
nosotros tenemos que 
adaptarnos, adoptán-
dola y no rechazándola, 
nutrirla y fortificarla. En 
ACA somos pioneros y en 
el equipo de ACA Market 
estamos muy contentos 
por los resultados que se 
están obteniendo. 
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Gustavo Idígoras
El Comercio internacional 
en contexto de pandemia

La última vez que fui 
a visitar a Gustavo 
Idígoras me recibió 

en la bolsa de Cerea-
les de Buenos Aires en 
las oficinas de CIARA. 
Me convidó un café y 
charlamos durante casi 
media hora. No pasaron 
muchos meses, pero las 
cosas cambiaron, y jus-
tamente por eso se hace 
necesaria esta nueva 
consulta. No hay café de 
por medio, no hay oficina 
en la Bolsa, y todo queda 
circunscripto a la vir-
tualidad y lo que hemos 
dado en llamar “la nueva 
normalidad”. 

Gustavo Idígoras tiene 
un vínculo histórico que 
lo une a ACA, antes de 
ser el presidente de la 
Cámara de la industria 
Aceitera y del Centro de 
exportadores de Cerea-
les, estuvo muy cerca de 
ACA bridando presenta-
ciones y participando de 

simposios, conferencias 
a grupos técnicos, dando 
siempre las perspectivas 
del comercio y la pro-
ducción a nivel mundial, 
los distintos desafíos, así 
como temas puntuales 
para el área de insumos.

Para Idígoras, ACA es, 
para el sector granario 
y para todo el complejo 
y las cadenas de valor 
agroalimentarias, un 
ejemplo que tiene un 
fuerte liderazgo a nivel 
local y con grandes pers-
pectivas de crecimiento.

En lo personal Idígoras 
es padre de mellizas de 
doce años y un varón de 
nueve. Le gusta el tenis. 
Nació en San Pedro, 
viene de una familia 
agropecuaria y además 
es profesor de posgrado 
en la UBA y en la Univer-
sidad Nacional de Tres 
de Febrero. Cuando uno 
lo escucha hablar se da 
cuenta que es un verda-
dero especialista en el 
tema, es una maquina de 
tirar datos y posee una 
visión que hay que tener 
en cuenta antes de tomar 
decisiones. 

Gustavo ¿Como afecta 
la pandemia al mercado 
agroexportador y en 
particular al mercado 
aceitero? 

La pandemia esta afec-
tando de manera muy 
fuerte a todo el mercado 
internacional particular-
mente generando dos 
variables, alta incertidum-
bre y alto desorden. Es-
tas dos variables tienen 
impacto directo sobre 
precios y sobre flujos. 

Particularmente en los 
precios ha afectado 
fuertemente al maíz y a 
la soja. En el caso del 
maíz se ha visto perjudi-
cado por la baja de los 
precios del petróleo que 
ha llevado a una fuerte 
reducción del consumo 
de los biocombustibles 
que son a la fecha los 
grandes perdedores de 
la pandemia porque ha 
caído el consumo de 
los combustibles a nivel 
mundial, pero a su vez 
han sido sustituidos 
por el petróleo mineral 
y sus derivados dados 
los bajos precios que 
hacen que sea muy difícil 
que los biocombustibles 

resulten competitivos. El 
maíz, por el bioetanol, en 
los Estados Unidos es 
el principal afectado de 
esta pandemia

En el caso de la soja, el 
precio ha caído también y 
esto daña mucho. Hay un 
muy mal precio interna-
cional, mucho más bajo 
a las expectativas que 
existían previamente en 
relación con la oferta y 
demanda internacional. 
Esto implica un impacto 
directo para la Argentina 
que sumado a esto los 
derechos de exportación 
al treinta y tres por ciento 
hoy dan un valor del 
mercado interno para los 
productores sojeros ar-
gentinos muy poco ape-
tecible y por ende genera 
una afectación directa en 
el ritmo de venta.

ENTREVISTA ENTREVISTA
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¿Cómo influye la baja 
de precio de la soja en 
las industrias?  

Para la industria exporta-
dora y para la molienda 
de soja argentina, que es 
la principal industria ex-
portadora del país, esto 
claramente afecta fuerte-
mente por varias razones. 
La primera   porque el 
flujo de materia prima de 
granos es menor y más 
limitado y esto incremen-
ta la capacidad ociosa 
de la industria y por lo 
tanto eleva enormemente 
los costos de molienda y 
genera márgenes brutos 
muy preocupantes.

El segundo efecto tiene 
que ver también con que 
los flujos internacionales 
se han visto aquejado por 
las distintas regulaciones 
de aislamiento social y 

territorial de la pande-
mia que han generado 
nuevos desafíos para las 
rutas marítimas, para el 
control sanitario de los 
barcos y también para la 
circulación interna.

El tercer efecto es que la 
demanda internacional 
a mediano plazo podría 
verse también afectada 
teniendo en cuenta los 
bajos consumos. Esto 
nos está pasando en el 
caso de los aceites don-
de la India tiene previsio-
nes de menor consumo 
y por eso tenemos hoy 
precios muy bajos de los 
aceites.

Se vienen cambios 
importantes, ¿Como 
será el comercio 
internacional en 
adelante? ¿Cuáles 
son los cambios que 
se vienen para el 
comercio internacional 
agroalimentario? 

Por todo esto que ante-
riormente comentaba, 
las perspectivas que 
tenemos a mediano plazo 
tienen que ver con un 
mundo mucho más pro-
teccionista con mayores 
niveles de exigencias 
de medidas en fronteras 
sobre todo sanitarias y 
ambientales. Un mundo 
fraccionado en donde 
probablemente las ca-
denas globales de valor 
tengan mucha dificultad 
para operar y ahí pue-
dan redefinirse distintas 
formas de estructuración 

de estas cadenas globa-
les donde la Argentina, 
en el complejo granario, 
participa de manera muy 
fuerte. 

Vamos a ver un escenario 
de alta incertidumbre con 
probablemente mayores 
conflictos comerciales 
donde el mayor enfren-
tamiento en la guerra 
comercial y tecnológica 
entre Estados Unidos y 
China pueda profundizar-
se e incluir ahora la varia-
ble sanitaria. Claramente   
Estados Unidos está 

dando muestras en este 
sentido de incrementar 
el nivel de conflicto con 
China y seguramente 
China dará respuestas 
duras en esos términos.

¿Cuáles serían a partir 
de ahora los desafíos 
de la Argentina en la 
agroindustria?

Argentina siempre tiene 
oportunidades. El mundo 
va a demandar mas ali-
mentos y principalmente 
de aquellos países que 
sean seguros en términos 
de controles, certifica-
ciones y de calidad de 
producción. 

Argentina tiene esas 
condiciones y debe-
mos seguir trabajando 
con mayores obras de 
infraestructura, sobre 
todo la hidrovía que es 
el gran desafío para el 
2021 donde necesitamos 
tener proyectos para 
llegar a los 36 pies lo 
antes posible y avanzar 
de esa manera para que 
tengamos una autopista 
exportadora eficiente y 

trabajemos en el agrega-
do en valor sobre todo 
con una estructura impo-
sitiva que lo proteja y no 
que lo castigue como lo 
hace actualmente.

¿Crees que Argentina 
como país exportador 
en el mediano plazo 
post pandemia, será 
un beneficiado? ¿Qué 
situación debería 
darse para que lo 
antes posible el país se 
recupere del golpe que 
significa el COVID-19?

Argentina puede ser una 
beneficiada, pero depen-
derá fuertemente de la 
forma en que se atraviese 
toda esta situación y la 
forma en que nos posi-
cionemos hacia adelante. 
Es importante mostrar-
nos como un país seguro, 
creíble y confiable en 
términos de proveedores 
de alimentos y para eso 
los organismos públicos 
que se encargan de eso 
como el SENASA deben 
estar mas fortalecidos y 
también tendremos que 
trabajar a nivel de cade-
nas de valor alimentarias 
para buscar certifica-
ciones adicionales que 
nos permitan trabajar 
los temas sanitarios y 
ambientales que son los 
grandes desafíos.

En cuanto a cómo nos 
recuperaremos del golpe 
económico por la pande-
mia claramente la agroin-
dustria tiene que dar una 
fuerte respuesta, sería 
muy importante articu-
lar una política nacional 
nueva en materia de 
reactivación económica 
agroindustrial. 

¿La Argentina, teniendo 
en cuenta la deuda 
y el canje, ha sido 
beneficiada por el 
marco de salud global, 
o es mucho más lo 
que se pierde por el 
cambio de la realidad 
mundial en cuanto a 
la comercialización de 
alimentos?

  La Argentina está 
afectada por la pandemia 
al igual que el resto del 
mundo. Todos los países 
tendrán fuertes caídas 
de sus PBI en 2020. El 
comercio mundial tendrá 
una caída superior al 
30% de acuerdo con la 
Organización Mundial de 
Comercio. Los tiempos 
de recuperación econó-
mica van a depender de 
la forma de salir de la 
pandemia y de las políti-
cas públicas en favor de 
la reactivación. Muchos 
países entienden que el 
gasto público debe reo-

rientarse post pandemia 
a inyectar financiamiento 
productivo. En Argentina 
la reactivación debería 
estar asociado a un plan 
agroindustrial expor-
tador y de economías 
regionales que son fuerte 
empleadoras.

Gustavo Idígoras conoce 
las respuestas a todas 
estas consultas y las 
expresa con gran clari-
dad. No hizo falta viajar 
al centro, y reunirnos en 
las oficinas de CIARA 
aunque hubiera sido 
un gran gusto. Ojalá la 
próxima entrevista con 
Idígoras sea presencial y 
café de por medio. Ojalá 
que muchas de las cosas 
que hablamos estén 
cumpliéndose y el país 
empiece una vez más a 
ser el gran proveedor de 
productos agroindustria-
les que el mundo nece-
sitó siempre y necesitará 
mucho más cuando todo 
esto pase. 

ENTREVISTA ENTREVISTA

Los tiempos de recuperación económica van a depender de la forma 
de salir de la pandemia y de las políticas públicas en favor de la 
reactivación. Muchos países entienden que el gasto público debe 
reorientarse post pandemia a inyectar financiamiento productivo.
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FERTILIZACIÓN 

Fertilizar A.C. presen-
tó las perspectivas 
para esta campaña 

de trigo ante la prensa 
durante un encuentro 
virtual. María Fernan-
da González Sanjuan, 
gerente ejecutiva de la 
entidad, abrió la jorna-
da destacando que la 
campaña de trigo de este 
año es una oportunidad 
para alcanzar produc-
tividades máximas con 
estrategias nutricionales 
balanceadas que apunten 
a aprovechar al máximo 
el agua disponible en 
nuestros suelos. Asi-
mismo, destacó que los 
fertilizantes son insumos 
fundamentales para la 
producción de trigo.

A continuación, Jorge 
Bassi, presidente de 
Fertilizar A.C., comenzó 
su exposición mostrando 
números que avalan las 
buenas expectativas que 
hay sobre la presente 
campaña. Las condicio-

nes de humedad hoy son 
óptimas en la mayoría de 
las regiones, sin limitan-
tes de humedad, por lo 
que podemos apuntar 
a esquemas de produc-
ción de alto rendimiento 
para cada zona. A la vez 
las relaciones insumo 
producto son tan favo-
rables como las últimas 
campañas y aún mejores 
en fósforo, por lo que el 

repago de la tecnología 
está en condiciones de 
ser muy interesante. 
Hoy están las condicio-
nes previas para lograr 
rendimiento, calidad y 
rentabilidad si trabaja-
mos con una adecuada 
estrategia de nutrición. 
“Somos optimistas para 
esta campaña”.

Bassi expresó que el tri-

go es un ejemplo positivo 
del trabajo del sector, 
ya que en los últimos 10 
años “la producción del 
país aumentó un 119% 
y el saldo exportable se 
multiplicó por 6. Esto se 
logró con un consumo 
de fertilizantes que se 
triplicó, mientras que la 
superficie aumentó un 
88%”. La relación insu-
mo/producto es un indi-

La campaña de trigo se presenta con perfiles cargados de humedad y precios 
de fertilizantes por debajo de los valores históricos. Las últimas 4 campañas 

fueron favorables para la incorporación de tecnologías en nutrición. El trigo 
2020 se presenta como un desafío para capitalizar esta exitosa experiencia.

FERTILIZACIÓN 

El desafío de una exitosa 
nutrición del trigo

cador que ayuda a ex-
plicar lo ocurrido en este 
cultivo: “en los años en 
que las relaciones insumo 
producto se desvirtuaron, 
bajó el uso de nivel de 
tecnología y la calidad 
de la cosecha.  Hoy se 
necesitan sólo 3,5kg de 
trigo para pagar un kg de 
fosfato diamónico”. 

En este contexto, el 
consumo de fertilizantes 
en trigo se incrementó 
de 430.000 Tn en 2009 
(un 18% de 2,4 Mill Tn 
despachadas para todos 
los cultivos), a 1.5 Mill Tn 
en 2019, que representa 
un 33 % de las 4,686 Mill 
Tn despachadas.

Bassi presentó datos 
acerca de la relación 
estrecha entre dosis 
de nitrógeno y proteína 
por hectárea, “estos 
datos demuestran que 

el nitrógeno es la llave 
para lograr rendimiento y 
calidad”. 

Para analizar la rentabili-
dad de la práctica con un 
ejemplo a nivel de lote, 
el presidente de Fertilizar 
A.C. analizó los datos de 
un sitio de la red de ensa-
yos de Fertilizar. “Este es 
el ensayo en Pergamino 
que visitamos en noviem-
bre pasado, donde se 
evaluó el manejo frecuen-
te de la fertilización en 
la zona versus planteos 
de alta productividad”. 
Manejando el paquete 
de máxima producción, 
se alcanzaron 6500 kg/
ha de trigo y 2.100 kg/ha 
de soja de segunda. “En 
estos ensayos quere-
mos ver qué margen de 

mejora tenemos frente a 
la práctica del sector”. El 
retorno de la inversión en 
nutrición fue del 62 %, 
con una ganancia de 95 
U$S/ha extra sobre 152 
U$S/ha extra de inver-
sión para planteos de 
alto rendimiento. “Es una 
rentabilidad muy buena, 
incluso en condiciones 
no tan favorables que se 
dieron en Pergamino res-
pecto a las condiciones 
climáticas de la campaña 
2019/20”, agregó. 

Martin Díaz-Zorita, 
coordinador del comité 
técnico de Fertilizar A.C., 

continuó presentando 
las claves del manejo 
agronómicas manejo de 
trigo. Así, destacó que 
la respuesta a las estra-
tegias de alta producti-
vidad está garantizada. 
“Siempre a mayor dosis, 
mayor productividad. Las 
brechas de rendimiento 
son notables y alcanzan 
un 17% sobre el manejo 
actual de la nutrición”.



 Así, destacó que la 
fertilización frecuente del 
trigo argentino acompaña 
expectativas medias y 
es mejorable con ajustes 
en el manejo equilibrado 
de los nutrientes. Adicio-
nalmente, expresó que 
la mayor producción de 
trigo es acompañada por 
mayores rendimientos 
de soja de segunda, en 
promedio con aumentos 
del 14% de rendimiento 
sobre modelos de trigo 
sin fertilizar.

Díaz-Zorita expuso 
también los beneficios de 
una nutrición balanceada 
del trigo, siguiendo siem-

pre las buenas prácticas 
del manejo de la nutri-
ción respetando la dosis, 
momento de aplicación, 
sitio de localización y 
fuente de nutrientes. El 
nitrógeno y el fósforo son 
componentes impres-
cindibles de las estrate-
gias nutricionales, pero 
también aparecen como 
fundamentales el azufre, 
que en aplicaciones de al 
menos 10 kg/ha mejora 
el rinde significativamen-
te, así como también la 
eficiencia en el uso del 
nitrógeno. En cuanto a 
este nutriente, Díaz-Zorita 
manifestó que se obtie-
nen mejores resultados 
al ajustar la dosis, según 
la expectativa de rendi-
mientos y el análisis de 
nitratos que ayudan para 
que esta mejora sea más 
eficiente. Otro nutriente 

que ya no puede faltar en 
un lote triguero es el zinc, 
que hoy escasea en el 
70% de los suelos y que 
genera un aporte de por 
lo menos un 5% de ren-
dimiento en estrategias 
de alta producción. 

Para cerrar, Díaz-Zorita 
sintetizó por qué se debe 
fertilizar afirmando que 
estas estrategias permi-
ten hacer una cosecha 
eficiente del agua que en 
otros años escasea a la 
vez del efecto virtuoso 
del mayor volumen de 
aporte de raíces y de 
rastrojos a los suelos.

“La fertilización es una 
práctica de mejora de 
rendimientos, con bre-
chas del 10 al 30% sobre 
rendimientos frecuen-
tes o sin fertilización”, 
agregó. 

Y sintetizó cómo se debe 
fertilizar el trigo, con las 
siguientes recomenda-
ciones:

• Fósforo: revisar las 
dosis (mayores rendi-
mientos al ajustar sobre 
las dosis frecuentes);

• Nitrógeno: mejorar la 
eficiencia y ajustar las 
dosis según la expec-
tativa de cosecha (sitio 
- ambiente);

• Azufre: revisar las do-
sis, aportes consisten-
tes con aplicaciones de 
al menos 10 kg/ha;

• Zinc: frecuente limita-
ción y mayor eficiencia 
de producción al mejo-
rar la producción. 

32 Acaecer

FERTILIZACIÓN 
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Se postergó el Congreso 
Internacional Cooperativo

A raíz de la pandemia 
del Covid–19, la 
Alianza Cooperativa 

Internacional dio a cono-
cer la postergación del 
tradicional Congreso In-
ternacional Cooperativo, 
que estaba programado 
para el mes de diciem-
bre en Corea del Sur. La 
nueva fecha es de marzo 
del 2021. 

El mundo continúa 
en alerta a partir de la 
pandemia mundial que 
sorprendió a todos en el 
inicio de este 2020 y ya 
lleva un numero alto de 
infectados y también víc-
timas fatales en diferen-
tes países.

Debido a esta situación 
de emergencia sanitaria 
atípica, distintos eventos 

programados para este 
primer semestre o incluso 
este año, debieron ser 
trasladados para el 2021 
con la ilusión de que el 
contexto sea totalmente 
diferente al actual.

En el movimiento coope-
rativo, por ejemplo, se dio 
a conocer la postergación 
del tradicional Congreso 
Internacional Cooperativo 
organizado por la ACI, 
programado en la ciudad 
de Seúl para diciembre 
de este año.

Según el documento 
presentado por el ente 
máximo a nivel coopera-
tivismo que es precedido 
por el dirigente argentino 
Ariel Guarco, el evento 
tiene nueva fecha de pro-
gramación para el mes de 
marzo del 2021.

“Debido a la pandemia 
de COVID-19, nos hemos 
visto obligados a pospo-
ner el Congreso Coope-
rativo Internacional. La 
nueva fecha será del 1 al 
3 de marzo de 2021 en 
Seúl (República de Co-
rea)”, anunciaron desde 
la ACI.

“El Congreso Cooperati-
vo Internacional de 2021 
será la ocasión perfecta 
para echar la vista atrás 
y analizar la resiliencia, el 
liderazgo y la solidaridad 
del movimiento coopera-
tivo durante estos perio-
dos de crisis. Este evento 
se convertirá en un foro 
importante para:

-Debatir sobre por qué la 
identidad cooperativa –
incluida su definición, sus 
principios y valores– es 
ahora más necesaria que 
nunca;

MUNDO COOPERATIVO ESPECIAL TRIGO

“Debido a la 
pandemia de 
COVID-19, nos 
hemos visto 
obligados 
a posponer 
el Congreso 
Cooperativo 
Internacional. La 
nueva fecha será 
del 1 al 3 de marzo 
de 2021 en Seúl 
(República de 
Corea)”, anunciaron 
desde la ACI.

Debido a la pandemia de Coronavirus, este encuentro de la Alianza 
Cooperativa Internacional (ACI) a realizarse en Seúl, Corea del Sur, modificó su 

fecha a marzo del 2021. 
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-Poner de manifiesto la 
resiliencia cooperativa a 
través de experiencias y 
ejemplos específicos;

-Deliberar cómo las 
cooperativas pueden 
contribuir de manera sig-
nificativa a la reconstruc-
ción económica, social y 
medioambiental”.

“Este cambio de fechas 
no implicará un cambio 
en el tema del Congre-
so, que seguirá siendo 
«Profundizando nuestra 
identidad cooperativa». 
Más allá de la pandemia 
de COVID-19, esperamos 
seguir profundizando 
en los conocimientos 
sobre nuestra identidad 
cooperativa, cómo nos 
ha permitido enfrentar-

nos a esta crisis y cómo 
nos ayudará a superar 
otros desafíos mundiales, 
como el cambio climáti-
co, el desarrollo sosteni-
ble, la paz y la igualdad. 
Juntos podemos coope-
rar para crear un mundo 
mejor, más justo y más 
inclusivo para las próxi-
mas generaciones”.

Un evento histórico

“La celebración de un 
Congreso Cooperativo In-
ternacional marca un mo-
mento histórico para el 
movimiento cooperativo. 
Esta edición sigue siendo 
especialmente significati-

va y, a pesar del cambio 
de fechas, celebraremos 
el 125 aniversario de la 
ACI y el 25 aniversario de 
la Declaración de Iden-
tidad Cooperativa. Se 
espera una asistencia de 
unos 2000 participantes, 
entre miembros de la ACI 
y cooperativistas de todo 
el mundo”.

“Este congreso será el 
escenario de numerosos 
debates sobre temas 
relacionados con la 
identidad cooperativa y 
permitirá a las coopera-
tivas reforzar su posicio-
namiento tanto a nivel 
nacional como interna-
cional en un momento en 
el que el reconocimiento 
de las especificidades 
de las cooperativas es 

especialmente difícil. Asi-
mismo, será la ocasión 
para que las cooperativas 
descubran cómo sacar 
el máximo partido de la 
identidad cooperativa en 
el ámbito empresarial y 
puedan aumentar su vo-
lumen de negocios en un 
contexto de competencia 
internacional. Para esta 
edición, se prepararán 
y presentarán distintos 
artículos y estudios de 
investigación de gran 
calidad”.  

MUNDO COOPERATIVO MUNDO COOPERATIVO
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Capacitarse a distancia: 
un desafío impostergable

Desde la Fundación 
Nodos tuvimos que 
adaptarnos como 

todos frente al contexto 
del COVID19. Las capa-
citaciones que teníamos 
planificadas para dictar 
en todo el país fueron 
repensadas. Tuvimos 
que cambiar el chip, no 
solo por una cuestión de 
plataformas, sino porque 
nos replanteamos las 
propuestas pedagógicas 
haciendo foco en nuestro 
propósito: el de acompa-
ñar a las organizaciones y 
a las personas dentro del 
ecosistema cooperativo 
en estos momentos de 
transformación.

Es por eso, que quere-
mos acercarte algunas 
recomendaciones, ideas 
y propuestas para poder 
transitar de la mejor ma-
nera posible este cambio 
hacia la virtualidad. ¿Vas 
a hacer alguna capaci-
tación a distancia? Te 
damos algunos consejos 
y recomendaciones:

• Estar presente. Es 
fundamental que nos 
comprometamos a “es-
tar” en la capacitación: 
participar, escuchar ac-
tivamente, intervenir con 
nuestros aportes. Que el 
espacio de aprendizaje 
sea remoto no implica 
que no nos tengamos 
que comprometer. Si te 
inscribís en un curso on-
line que sea para estar 
presente. Son espacios 
de construcción colec-
tiva que requieren de la 
participación de todos. 
Comprometete con tu 
presencia y hacete visi-
ble ¡Conectá la cámara!

• Estar conectado y 
saber cómo. Es impor-
tantísimo tener buena 
conexión. Te aconseja-
mos probarla antes de 
comenzar la capacita-

ción. Si no podés tener 
un plan B como, por 
ejemplo, conectarte con 
los datos de tu celular. 
Además, asegurate de 
conocer la plataforma 
donde se dará la activi-
dad. Desde Nodos, te 
aconsejamos que entres 
un rato antes para ver 
de qué se trata ¡No ten-
gas miedo! Son herra-
mientas muy intuitivas. 

• Estar cómodo. Asegu-
rate de elegir un lugar 
donde puedas estar 

cómodo durante la ca-
pacitación, sin interrup-
ciones y que cuente con 
buena luz para que el 
resto de los participan-
tes puedan verte bien. 

• Tener en cuenta a los 
otros. Una buena prác-
tica durante una capa-
citación a distancia es 
mantener el micrófono 
silenciado (muteado, se 
dice en la jerga digital) 
para no sumar ruido 
ambiente a la clase y no 
perturbar la escucha. 

PANDEMIA Y CAPACITACIÓN

Ante la necesidad de modificar la forma de trabajo debido a la pandemia 
sanitaria, la Fundación Nodos se replanteó las propuestas pedagógicas con el 
objetivo de afianzar lazos y responder a las necesidades de las personas que 
forman parte del ecosistema cooperativo.

¡Nueva capacitación!

Toma de decisiones y su impacto en el negocio 

Se trata de una simulación interactiva que permite 
identificar el impacto de las decisiones del 
negocio en los resultados e inspirar nuevas líneas 
de acción para responder a las tendencias del 
futuro. La capacitación está dirigida a consejeros y 
funcionarios de las cooperativas. 

Esta propuesta de Nodos es a medida y sin costo.

Para más información:
capacitacion@nodosfundacion.com.ar 
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No te olvides de habi-
litarlo cuando quieras 
hablar.

Capacitacitaciones en 
momentos de cambio 

La mayoría de los equi-
pos tienen que trabajar 
de manera remota, desde 
sus casas, sin la posibi-
lidad de haberse prepa-
rado para ello. Desde 
Nodos proponemos 
espacios virtuales donde 
convocar a los integran-
tes de las cooperativas 
y entidades, a los líderes 
y a los colaboradores. 
Los webinars son pen-
sados como espacios de 
intercambio y aprendizaje 

El Sistema A.C.E.R. aceleró los cambios   

“La posibilidad de capacitarnos a distancia 
estaba en estudio y esta pandemia aceleró todos 
los plazos, y en muy poco tiempo tuvimos que 
adaptarnos a lo virtual para poder seguir con los 
encuentros en las diferentes zonas”, afirmó el 
ingeniero Roberto Rotondaro, jefe del área Técnica 
Agropecuaria de ACA.

Frente a esta situación, “los grupos técnicos 
reaccionaron muy bien a la propuesta a 
distancia”, aclara, a la vez que confiesa: “estamos 
aprendiendo todos juntos, pero en líneas generales 
estamos teniendo una muy buena respuesta”.

Para las capacitaciones se utiliza Teams, de 
Microsoft, plataforma elegida por ACA. “Tiene 
múltiples funciones, pues no solo sirve para hacer 
video conferencias sino que también permite 
crear equipos de trabajo, trabajar sobre algún 
documento compartido y otras actividades. Las 
personas que se conectan no tienen que bajar 
ninguna aplicación, sólo se necesita acceso a 
internet y sistema de audio/cámara”, acotó.

Precisó que “se han realizado varias 
capacitaciones con nueve grupos A.C.E.R. sobre 
la nueva plataforma digital ACA Mi Campo, y 
abordando otras temáticas como control de 
malezas y cultivo de trigo y cebada”.

Para Rotondaro las capacitaciones online tienen 
ventajas: “Las personas no se movilizan y el uso 
del tiempo se hace más eficiente; en determinadas 
temáticas que son transversales a varios grupos 
de asesores, se pueden dar de manera simultánea 
incluyendo a varias zonas A.C.E.R. Esto hace 
que se pueda aprovechar en una sola actividad el 
desarrollo de un determinado tema y/o disertante”.

Por supuesto que no deja de señalar la pérdida 
de lo social-presencial, es decir, “la posibilidad 
de compartir algún momento previo en el grupo, 
la ausencia de lo gestual y que en muchas 
oportunidades habla más que lo auditivo; o la falta 
de atención completa”, concluyó.  

para pensar este contex-
to, desafiar las creencias 
que tenemos frente a la 
concepción del trabajo 
y obtener herramien-
tas para la efectividad 
del trabajo de manera 
remota. 

Desde que se inició la 
cuarentena, más de 400 
personas del ecosistema 
cooperativo participaron 
de nuestras propuestas 
de capacitación a través 
de las que intentamos 
responder y contener las 
necesidades que surgie-
ron a raíz del contexto 
actual. 

Conocé nuestras capaci-
taciones:

LIDERAZGO

-Programa “Bienvenido a 
la gestión de las Perso-
nas (BGP) 

-Delegar. Cómo hacerlo 
realidad. 

-Comunicación remota y 
efectiva.

GESTIÓN y 
ESTRATEGIA

-Programa “Como 
sostener el negocio hoy 
y mañana. Estrategia y 
gestión ágil”

-Del cara a cara a la 
virtualidad. Algunos  tips 
para una nueva forma de 
trabajar juntos

GOBIERNO 
COOPERATIVO

-Visión y liderazgo en 
contextos de incertidum-
bre.

-Dinámicas y herramien-
tas de comunicación en 
modo remoto dirigido a 
los Consejos de Adminis-
tración.

CULTURA 
COOPERATIVA

-Trabajar en equipo. 
¿Cómo?

-Gestionar las emocio-
nes. Lo que sentimos 
marca lo que pensamos y 
hacemos. 

Desde que se inició la cuarentena, 
más de 400 personas del ecosistema 
cooperativo participaron de nuestras 
propuestas de capacitación a través de 
las que intentamos responder y contener 
las necesidades que surgieron a raíz del 
contexto actual. 

PANDEMIA Y CAPACITACIÓN PANDEMIA Y CAPACITACIÓN
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Una campaña fina 
con viento de cola

La campaña de trigo 
que se inicia en este 
mes de mayo prome-

te números alentadores 
y crecimiento del área de 
siembra. Sin embargo, 
el contexto de la pande-
mia aporta interrogantes 
adicionales, que fueron 
analizados por destaca-
dos especialistas en el 
marco de A Todo Trigo 
Online, clásica jornada 
bianual que organiza la 
Federación de Acopiado-
res de Cereales.

El panel técnico dio reco-
mendaciones para pla-
nificar una campaña con 
buenos resultados. “La 
oportunidad está dada. 
Pasamos de tener un 
comprador predominante 
como Brasil a tener más 
de 16 compradores en 
todo el mundo. No come-
tamos el error de hacer 
trigos baratos: hagamos 
trigo de calidad y de alto 
rendimiento”, se dijo.

De allí el hincapié reali-
zado en cinco pilares por 
Pablo Calviño, Gustavo 
Duarte, Fernando García 
y Nahuel Reussi Calvo: 
el ambiente, la nutrición, 

la fecha de siembra, la 
selección de genotipo y 
la protección. 

El manejo de tecnología 
en ambientes permitirá 
ver cuál es el costo por 
toneladas producida, 
y desarrollar una pla-
nificación inteligente. 
Esto, comparado con un 
manejo como los que se 
hacían anteriormente, 
está dando una posibi-
lidad de capturar el 8% 
en la eficiencia del uso 
de insumos y ahorro de 
costos, señalaron los 
especialistas.

Como punto principal, 
recomendaron iniciarse 
con un buen diagnóstico 
para detectar ambientes 
deficientes y avanzar en 
un manejo responsable 
de los cuatro requisitos 
de los nutrientes. “Hay 
que construir N para 
rendimiento y proteína; 
hacer los cimientos con 

P; seguir con el plus del 
S y hacer una mirada a 
otros nutrientes”, advir-
tieron

La ciencia al campo

Marcelo Carmona, 
Ramón Gigón, Daniel 
Miralles y Jorge Gonzá-
lez Montaner fueron los 
responsables de abordar 
la problemática de male-
zas y enfermedades que 
enfrenta el trigo. “Lleve-
mos la ciencia al campo”, 
precisaron a modo de 
conclusión, donde quedó 
claro que el desafío está 
en aplicar el conocimien-
to disponible a nivel del 
lote.

El análisis sanitario del 
trigo fue dividido en cua-
tro casos: el cuidado de 
la semilla, Roya amarilla, 
Roya naranja y Mancha 
amarilla.

Respecto del primer 
caso, se hizo referencia 
a la reaparición de una 
vieja enfermedad: Carbón 
volador, que “parece más 
grave de lo que realmen-
te es”, expresaron, cuan-
do es una enfermedad de 

fácil control químico en 
semilla.

En relación a la Roya 
amarilla, definida como 
“la asesina del trigo”, se 
dijo es la principal enfer-
medad a nivel mundial. 
La solución es elegir cul-
tivares resistentes, tratar 
las semillas, monitorear y 
utilizar fungicidas. Puede 
generar entre el 40% y 
el 50% de pérdida de 
rendimiento.

La Roya naranja del trigo 
es “el eterno retorno”. 
Hoy el control lo ha-
cen las estrobirulinas y 
algunas carboxamidas. 
“No hay que llegar tarde”, 
recomendaron.

En Mancha amarilla 
la recomendación fue 
buscar cultivares tole-
rantes, hacer tratamiento 
de semillas, rotación de 
cultivos, fertilización y 
sumar fungicidas por bio-
inducción como silicio y 
fosfitos que aumentan la 
defensa de las plantas.

Sobre malezas difíciles, 
se advirtió que “la curva 
de resistencias sigue cre-

A TODO TRIGO ONLINE A TODO TRIGO ONLINE

De la mano de los más reconocidos especialistas, la clásica jornada bianual 
-realizada vía streaming- analizó las variables técnicas, comerciales y 
económicas de cara a una campaña triguera, que se inicia auspiciosa.

ciendo y no queda otra 
que desarrollar el manejo 
integrado de ellas”, y 
para ello se recomendó 
control cultural, densidad 
de siembra, fecha de 
siembra, evaluar el im-
pacto ambiental, el costo, 
la eficacia de los herbici-
das, el control mecánico 
y el biológico, el carry 
over, y rotar los modos 
de acción.

El único ganador 

Tres voces expertas 
-Dante Romano, Celina 
Mesquida y Enrique Eri-
ze- analizaron la actua-
lidad del cultivo de trigo 

en materia de precios en 
medio de la pandemia.

Así, se escuchó decir 
que “el trigo es el que 
mejor la está pasando 
en este contexto, y eso 
debería mantenerse de 
aquí en adelante”; como 
también que “en 2020, 
la relación trigo/maíz fue 
muy favorable al trigo en 
detrimento del maíz, pero 
no es que el trigo subió 
muchísimo, sino que el 
maíz bajó demasiado”.

Asimismo, denotaron que 
nuestro país ganó mucho 
espacio en el Sudes-
te asiático “gracias al 

faltante de producción de 
Australia en las últimas 
campañas. En Brasil la 
moneda está sumamente 
devaluada, y si bien va 
a importar más trigo por 
necesidad, estará com-
plicado con los precios 
en un contexto de picos 
de contagios”.

Los tres expertos analis-
tas coincidieron en que el 
trigo será en esta batalla 
el “gran ganador”, porque 
el 80% de la producción 
se destina al consumo 
humano directo.

El agro tiene a Lautaro 
Martínez

“La cuarentena tendrá un 
impacto sobre la econo-
mía, y requerirá de una 
serie de decisiones”, dijo 
el economista Carlos 
Melconian en el cierre de 
la jornada online, deno-
tando que el tipo de cam-
bio y la inflación vuelven 
al centro de la escena en 
los próximos meses.

Acerca del sector agro-
pecuario, el expresidente 
del Banco de la Nación 
Argentina indicó que 
en un contexto como el 
que plantea la pandemia 
y aún con un esquema 
impositivo “asfixiante”, 
la cadena agroindustrial 
“es privilegiada, porque 
puede seguir trabajando”. 
Si bien llamó a “respetar 
la realidad y no mentir-
nos para darnos ánimo”, 
sostuvo que se viene de 
un período en el que el 
agro, por muchos moti-
vos, tendrá una demanda 
mundial “fenomenal”.

Con una analogía futbole-
ra, se refirió a la oportuni-
dad que representa tener 
un producto de valor y 
ser competitivos: “Tienen 
a Lautaro Martínez. Se 
puede discutir impuestos, 
qué hacen los dirigentes, 
puede ir mejor o peor, 
pero tienen a Lautaro. 
Claro que el combo de 
una buena clase políti-
ca más Lautaro podría 
ser todavía mejor, pero 
lograrlo requiere de mu-
chas cosas, entre ellas, 
votar bien. Ahora, ade-
más de tener a Lautaro, 
tienen uno de los pocos 
productos competitivos 
que el mundo va a seguir 
demandando”. 
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El agro, un actor 
imprescindible para el día 

después de la cuarentena

Esta campaña 
2020/21 está 
marcada por una 

pandemia (Covid-19) que 
amenaza seriamente la 
salud de los humanos, ha 
alterado la rutina diaria 
de millones de personas 
y afectará seriamente la 
economía. Es importante 
pensar cómo se recom-
pondrá la economía de 
los distintos países una 
vez finalizado el período 
de restricción productiva 
al que necesariamente 
se ha tenido que recurrir 
para poder sostener fuera 
del colapso los sistemas 
sanitarios de los países. 
En este escenario, Argen-
tina mantiene su estruc-
tura más importante de 
generación de recursos, 

el complejo agropecua-
rio, plenamente activo. 
Por ello, considero que 
entender algunos núme-
ros, sin ser economista, 
puede ayudar a conocer 
la importancia de este 
sector.

Sin duda todos conoce-
mos que Argentina es 
un país agroexportador 
y que, como cualquier 
otro país, cuantos más 
ingresos de divisas tenga, 
producto de las expor-
taciones que impliquen 
balanzas comerciales 
positivas, mayor respaldo 
tendrá la moneda local 
para mantener su esta-
bilidad y valor de apre-
ciación respecto de otras 
monedas de referencia, 
como por ejemplo el 
dólar. En términos gene-
rales todos sabemos que 

Argentina exporta granos, 
carnes y otros produc-
tos, como commodities 
y subproductos de valor 
agregado vinculados a 
la actividad agropecua-
ria. ¿Pero conocemos 
realmente como sociedad 
la importancia que tiene 
el sector como generador 
de divisas?

Para responder esta pre-
gunta creo que lo mejor 
es ponerle números a lo 
descripto. En el último 
año 2019 Argentina 
generó exportaciones por 
más de 65 mil millones 
de dólares, según el 
INDEC. Si hacemos una 
visión retrospectiva, en 
los últimos cinco años 
la tasa de incremento 
de las exportaciones de 
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“No hay ninguna 
relación entre 
los incrementos 
de los precios 
internos -al menos 
en términos de 
magnitudes- y 
los valores de 
exportación del 
cultivo de trigo”, 
dijo Miralles

En la campaña 2020/21 la Argentina puede producir más de 20 millones de 
toneladas de cereales invernales, equivalentes a un ingreso de divisas para 

Argentina de más de 3000 millones de dólares.

Por: Daniel Miralles
Profesor de la cátedra de Cerealicultura (FAUBA) 

e Investigador Superior del Conicet.
FUENTE Sobre La Tierra FAUBA
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Argentina fue de 2.053 
millones de dólares por 
año. Del total de las 
exportaciones, la activi-
dad agropecuaria -que 
involucra los complejos 
de cereales, oleaginosos, 
carne/cueros y la activi-
dad ictícola- representó 
en los últimos cinco años 
un 64% del total exporta-
do por Argentina, y en el 
último año (2019), fue de 
un 62%, lo que represen-
tó un total de más de 40 
mil millones de dólares 
que fueron aportados por 
el sector agropecuario.

Para que podamos tener 
una comparación con 
otros sectores que con-
forman la económica del 

país, el sector automotriz 
participó con el 11% del 
total exportado, mientras 
que el sector petrolero re-
presento menos del 8% y 
el siderúrgico aportó solo 
el 1% al total exportado 
por la Argentina en el 
último año. Creo que no 
quedan dudas del im-
pacto que tiene el sector, 
no sólo en términos de 
ingreso de divisas sino 
también como aporte 
directo de ingreso de 
dinero al estado nacional 
a través de las retencio-
nes practicadas al agro. 
El ingreso por retencio-
nes en el año 2019 fue 
de 330 mil millones de 
pesos, que representó 
casi el 7% del total de los 
recursos tributarios de 
Argentina.

Desde 2015, el comple-
jo cerealero representó 
el 47% de la tasa de 
aumento en el total de las 

exportaciones, con 960 
millones de dólares por 
año

En unas pocas semanas 
se inicia en Argentina la 
siembra de los cultivos 
de “fina”, es decir de 
trigo y cebada, siendo 
ambos los cereales más 
importantes no sólo 
en Argentina sino en el 
mundo. La mayor parte 

de los granos producidos 
en Argentina a partir de 
los cultivos de invierno 
se exportan, generando 
un importante ingreso de 
dinero para el país. Solo 
el complejo cerealero 
(maíz, trigo, cebada y 
arroz) representa el 47% 
de la tasa de aumento 
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en el total de las expor-
taciones, con cerca de 
1000 millones de dólares 
por año de incremento, si 
consideramos los últimos 
5 años a partir de los 
datos del INDEC.

El complejo cerealero 
incrementó en los últimos 
cinco años su aporte al 
total de las exportaciones 
de Argentina, pasando 
del 9,5% (2015) al 15,4% 
(2019). De este modo, el 
complejo cerealero y en 
particular el cultivo de tri-
go incrementó sustancial-
mente el volumen expor-
tado pasando de 1.300 
(2015) a 2.800 (2019) 
millones dólares, lo que 
representó pasar del 2% 
al 4,4% del total exporta-
do. En el mismo sentido 
se incrementó el volumen 
de producción del cultivo 
alcanzando en la actua-
lidad más de 18 millones 
de toneladas anuales, 
dejando un excedente 
para exportación luego 
de cubrir las necesida-
des del mercado interno 
(molienda y provisión de 
semillas) de 12 millones 
de toneladas.

Se ha promovido recu-
rrentemente la hipótesis 
que un mayor volumen 
de exportaciones de 
cereales y en particular 
de trigo implicarían un 
incremento en los valores 

del pan en el mercado in-
terno. Para dar respues-
ta a estar pregunta es 
importante nuevamente 
remitirse a los números: 
En los últimos cinco años 
el precio internacional del 
cultivo de trigo (conside-
rando un promedio de la 
cotización en Argentina 
para el precio pizarra), 
paso de 140 (en 2015) a 
200 dólares por tonelada 
(2020). Es decir que en 
cinco años se incrementó 
un 43% lo que implica 
una tasa de incremento 
de un 13% anual. Por 
otro lado, el precio del 
pan en Argentina paso de 
24 (en 2015) a un poco 
más de 110 pesos el kilo-
gramo en la actualidad, lo 
que implica un aumento 
en los últimos cinco años 
de 450%, es decir a una 
tasa de 90% por año. In-
mediatamente surge otra 

pregunta: ¿Debemos res-
tringir las exportaciones 
de trigo para preservar 
el precio interno del pan 
siendo este un alimento 
básico en la mesa de los 
Argentinos? La respuesta 
es muy simple y directa, 
claramente no, ya que 
no hay ninguna relación 
entre los incrementos de 
los precios internos (al 
menos en términos de 
magnitudes) y los valores 
de exportación del cultivo 
de trigo.

El complejo cerealero 
incrementó en los últimos 
cinco años su aporte al 
total de las exportaciones 
de la Argentina, pasan-
do del 9,5% en 2015 al 
15,4% en 2019

La Argentina tiene la 
posibilidad de producir 
cerca 20 millones de 
toneladas de cereales 
invernales (consideran-
do trigo y cebada como 
principales actores de 
los cereales invernales), 
lo que implica un ingreso 
de divisas para Argentina 
de más de 3000 millones 
de dólares hacia fines 
del año 2020 e inicios de 

2021, en un escenario 
dominado por la recesión 
económica de los secto-
res más afectados por la 
pandemia (PYMES, pe-
queños comercios, cuen-
tapropistas, etc.). En un 
escenario mundial seve-
ramente afectado por la 
pandemia y posiblemente 
con incrementos de los 
precios de los commodi-
ties (simplemente traccio-
nado por la relación entre 
oferta y demanda), la 
posibilidad para Argen-
tina como país agroex-
portador es muy alen-
tadora no deberíamos 
desaprovecharla. Los 
productores de Argentina 
deberían pensar que en 
un escenario de relación 
Producto:Insumo favora-
ble y con una demanda 
creciente para exportar 
los granos la tecnolo-
gía debería aplicarse en 
toda su magnitud en los 
cereales. Ya hemos te-
nido la triste experiencia 
de los “trigos baratos” 
con muy pocos insumos 
en un escenario de los 
mercados restringidos 
para la exportación y con 
una calidad (proteína y 
gluten) empobrecida. No 
podemos darnos el lujo 
de cometer errores del 
pasado en el sector que 
aporta mas de la mitad 
de las divisas que genera 
la Argentina. 

Daniel Miralles
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“Dentro de la com-
plejidad de la situa-
ción que nos trajo la 

pandemia del COVID-19 
y la importante e inédita 
bajante del río Paraná, 
estamos trabajando me-
dianamente bien”, dice el 
ingeniero Héctor Fabre, 
jefe del Puerto Coopera-
tivo San Lorenzo, propie-
dad de la Asociación de 
Cooperativas Argentinas.

Acota que, con la 
extraordinaria bajante 
del Paraná -que está 
llegando a mínimos casi 
desconocidos en los 
últimos 50 años-, “los 
barcos están saliendo 
con menos carga, que 
son completados en los 

Nada se pierde,
todo se complementa

La inédita bajante del río Paraná acota el calado en pasos claves de esta 
importante vía navegable. Los buques que salen a su destino desde el 

Puerto Cooperativo San Lorenzo completan el tonelaje faltante en la estación 
marítima hermana de Quequén o en Bahía Blanca
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puertos de Quequén y 
Bahía Blanca”.

No deja de señalar 
que por efecto de las 
medidas de seguridad 
sanitaria que mantiene 
esta instalación han 
tenido una reducción 
de 40 colaboradores, 
por ser personas con 
enfermedades preexis-
tentes y/o ser mayores 
de 60 años. “Sólo hemos 
incorporado unas pocas 
personas para comple-
mentar estas ausencias”, 
y recuerda que se da 
esta necesidad porque 
se está en medio del 
desarrollo de la cosecha 
gruesa, con ingreso de 

400 a 500 camiones dia-
rios; además de vagones 
y barcazas, y a la vez 
carga de buques.

Advierte que el puerto 
se acogió desde el inicio 
de la pandemia al propio 
protocolo global de 
Asociación de Coopera-
tivas Argentinas, “pero 
también nos tuvimos que 
adecuar a los emanados 
por la provincia de Santa 
Fe y a los de la ciudad 
de San Lorenzo”.

Aclara que “el personal 
administrativo se va 
turnando en presencia 
física, pues hay trabajos 
que se pueden realizar 
de manera remota, pero 
existen otros donde es 
preciso la tarea presen-
cial, tal el caso de las 
cartas de porte”.

Calados

Al hablar del calado del 
río Paraná, aclara que 
en el muelle de carga 
de San Lorenzo no hay 

inconvenientes, pues allí 
se posee unos 40 pies 
de profundidad (12,19 
metros). 

“Las limitantes en los 
calados de salida están 
en los distintos pasos 
del río. En la actualidad 
andan en alrededor de 
29 pies (8,84 metros), 
cuando normalmente 
son del orden de los 34 
pies (10,36 metros). Para 
tales calados, un bar-
co tipo Panamax debe 
cargar entre 7 a 8 mil 
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toneladas de menos y, 
en algunos casos, hasta 
9 y 10 mil toneladas”, 
afirma Fabre.

Hay inconvenientes en 
el canal Emilio Mitre y en 
los pasos de Las Herma-
nas y Borghi, entre otros, 
denota el funcionario de 
ACA, manifestando que 
“son lugares donde el río 
Paraná es más ancho y 
la profundidad disminuye 
debido a la sedimenta-
ción que suele haber; 
pues cuando el caudal y 
la velocidad baja, tam-
bién la profundidad dis-
minuye sustancialmente”

Quequén completa

“Estamos operando 
casi normal, recibiendo 
mercadería y cargando 
los buques propios y de 
terceros que vienen a 
cargar full o a completar 
en nuestras instalacio-
nes”, observa Osvaldo 
Perino, jefe del Puerto 
Cooperativo Quequén.

Confiesa que los traba-
jos se realizan con 43 
personas, que se turnan, 
mientras que otras 20 
están exceptuadas por 
estar alcanzadas por las 
limitantes de edad y de 
enfermedades preexis-
tentes. “No hay reem-
plazos y se hacen horas 
extras”, afirma, pero 
cuando tenemos algún 
inconveniente desde el 

punto de vista del man-
tenimiento, “se contrata 
a empresas que brindan 
ese servicio”.

En cuanto al protocolo 
de seguridad sanitaria, 
Perino indica: “Tenemos 
algunas diferencias con 
el Puerto Cooperativo 
San Lorenzo. En nuestro 
caso, se trata de una 
instalación portuaria 
dentro de un espacio 
que es gestionado por 
el Consorcio del Puerto 
Quequén, que posee 
protocolos propios para 
el arribo y la salida de 
buques, organizado con 
Sanidad de Fronteras. 
Los buques que provie-
nen Up river no tienen 
demoras en la entrada 
porque las tripulaciones 
ya cumplieron la cuaren-
tena en el país. Hasta 
ahora no ha habido pro-
blemas con otros barcos 
que vienen directos a 
Quequén porque con su 
tiempo de navegación de 
más de 15 días cumplen 
con el requisito”.

Lamenta que los puertos 
del río Paraná tengan 
problemas de carga 
debido a la pronuncia-
da bajante; aunque se 
alegra que la estación 
marítima bonaerense se 
beneficie adicionalmente 
al completar la carga de 
los buques. “Normal-
mente completábamos 
entre 15 y 20 mil tonela-
das y hay están llegando 
buques para cargar por 
encima de las 25 mil 
toneladas”, acotó. 

Mayor evolución en San Lorenzo   

En lo que va del ejercicio económico de ACA, el 
Puerto Cooperativo San Lorenzo lleva embarcadas 
un volumen cercano a los 2.700.000 toneladas en 
70 buques, y descargadas unas 300 mil toneladas 
de fertilizantes sólidos y líquidos.

“Estamos a máxima capacidad por ser época de 
cosecha y es preciso indicar que estamos con un 
recibo de 20% más que años anteriores, teniendo 
en cuenta la mayor evolución en generación de 
mercadería de ACA. Esto implica que nuestra 
terminal tenga que esforzarse más y trabajar en 
consonancia con tal desarrollo”, comenta Fabre.

Tampoco soslaya hablar de las obras que se están 
realizando en el Dolphin de atraque N° 1, tras el 
incidente ocurrido en noviembre de 2019, cuando 
un barco chocó los muelles de carga y descarga. 
“Estamos con una limitación para atracar a barcos 
de gran eslora y aún continuamos con esa falencia. 
No podemos atracar barcos en horas nocturnas, 
aunque sí con la luz del día”, advierte.

Respecto a las obras, destacó que en breve se 
terminará de demoler el Dolphin, para pasar a 
la construcción de una nuevo. “El tema de la 
pandemia nos atrasó porque la empresa que tiene 
a su cargo las tareas debió suspender los trabajos. 
Todavía quedan tres meses para tener la obra lista 
y en condiciones”, concluyó.

Quequén avanza   

Entre el 1 de julio de 2019 y el 30 de abril del 
presente año, la estación marítima de ACA operó 
con 75 buques, cargando un total de 1.943.180 
toneladas, compuestas por 392.698 toneladas 
de trigo; 436.004 toneladas de maíz; 336.206 
toneladas de cebada forrajera; 114.434 toneladas 
de cebada cervecera; 605.320 toneladas de soja; 
6.000 toneladas de pellets y 52.517 toneladas de 
girasol.

Perino desglosa que de este volumen “ACA 
Exportación embarcó 761.063 toneladas y los 
terceros utilizaron nuestros servicios para cargar 
1.182.117 toneladas”.

“La ampliación de almacenaje resultó muy 
oportuna, sobre todo por la diversidad de granos 
y oleaginosas que recibimos. Se trata de silos 
que nos permiten manipular la mercadería con 
facilidad. También el agregado de una mano 
más de carga al muelle nos acortó los tiempos 
de carga”, dijo el jefe del Puerto Cooperativo 
Quequén.
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