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Editorial
JULIO Y EL SIGNIFICADO DE LA EMANCIPACIÓN

Cuando sólo nos separan pocos días entre el 
Día Internacional de las Cooperativas y nuestra 
celebración de la Independencia Nacional, 
podemos encontrar en ambas efemérides el 
hondo significado que conlleva la emancipación. 

Independencia es un concepto de contenido 
profundo que ilumina la   libertad, otra palabra 
potente de nuestra lengua. Ambas se unieron y 
expresaron con fuerza en el Congreso reunido 
en Tucumán que declaró hace 204 años a 
nuestra Argentina como una Nación autónoma 
de la monarquía española y de toda dominación 
extranjera.

La Declaración de la Independencia fue un 
grito de libertad que llegó después de muchos 
debates y enfrentamientos armados internos y 
en defensa de las fronteras que por entonces 
conformaban el territorio del nuevo Estado 
surgido de la Revolución de Mayo de 1810. 

El interior fue protagonista central en la 
construcción de esta etapa embrionaria de 
nuestra Nación. Sin embargo, muchos puntos de 
fricción surgidos en la etapa de alumbramiento 
recorrieron el camino de la historia de nuestro 
país en nuevos formatos. 

Inmerso en la gran historia argentina, desde 
fines del siglo XIX, el movimiento cooperativo 
no sólo ha emancipado a cientos de miles 
de hombres y mujeres unidos a través de 
asociaciones autónomas para satisfacer sus 
necesidades y aspiraciones económicas, 
sociales y culturales por medio de empresas 
de propiedad conjunta democráticamente 

gestionadas, sino que también ha hecho 
realidad la federalización, la inclusión social y la 
preocupación por las comunidades.

Nuestras Cooperativas -sean agropecuarias 
o urbanas- han podido avanzar con plenitud, 
aunque con mucho esfuerzo, gracias a seguir 
respetando principios rectores, por medio de 
los cuales pusimos en práctica los valores de 
autoayuda, democracia, igualdad, equidad y 
solidaridad; además de aquellos que devienen 
de la tradición de nuestros fundadores, 
enmarcados en la honestidad, apertura, 
responsabilidad social y preocupación por los 
demás.

Estos principios han sido los sólidos cimientos 
sobre los cuales el cooperativismo moderno 
pudo montar su enorme edificio. Pero tampoco 
debemos olvidar que la aplicación de ellos son 
producto de la autonomía e independencia, y de 
la libertad.

Nuestros próceres de Tucumán y los que nos 
dieron el movimiento cooperativo tenían muy 
claro que sin ambas premisas no era posible 
construir algo sólido. 

Los argentinos y los cooperativistas, al mirar 
atrás, debemos reconocer el esfuerzo y la 
sabiduría puesta en marcha por aquellos que 
se comprometieron y actuaron decididamente 
por la emancipación y la libertad. Unos u 
otros hicieron historia, pues sus legados se 
encuentran henchidos de enseñanzas, de las 
que todos debemos seguir abrevando. 
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Sinergia y desafíos del 
ecosistema cooperativo 

frente a la pandemia

34° REUNIÓN DE GERENTES VIRTUAL

La 34° Reunión Anual 
de Gerentes fue 
inédita, no sólo por 

su modalidad virtual a 
consecuencia de la crisis 
sanitaria provocada por 
el Coronavirus, sino 
también por el récord de 
convocatoria logrado y 
por los proyectos presen-
tados para seguir cons-
truyendo y fortaleciendo 
al ecosistema coopera-
tivo.

Unos 1.700 kilómetros 
separan a la geografía 
misionera de Montecarlo 
con Carmen de Patago-
nes, donde se encuentra 
la asociada a ACA más 
austral; sin embargo, 
entre el 2 y 3 de junio 
pasado, los más de 500 
participantes conectados 
desde 109 Cooperativas, 
de las empresas vincu-
ladas al Grupo Coope-
rativo, de la Fundación 

Nodos y funcionarios de 
ACA, sintieron la cercanía 
a través de la platafor-
ma virtual y palpitaron el 
mismo compromiso. 

El espíritu de este original 
momento fue puesto de 
manifiesto en la bienve-
nida del presidente de la 
Asociación de Cooperati-
vas Argentinas al señalar: 
“Ningún mar en calma ha 
hecho a un buen marine-
ro y, juntamente ahora, 
el mar no está en calma. 
Entonces, es el momen-
to de desafiarnos en lo 
personal y también en lo 
institucional, para saber 
qué somos capaces de 
dar, cuánto estamos 
dispuestos a resignar, 
cuán conductores de la 
nueva realidad queremos 
ser. No es momento para 
quedarnos quietos. Es 
momento de cuidarnos, 
claro que sí, pero eso no 
tiene que significar inca-
pacidad de crear”.

Insistió Claudio Soumou-
lou en que “aquí estamos 
juntos para enfrentar la 
incertidumbre de for-
ma creativa y espantar 
el miedo, para que no 

pueda frenar nuestra 
imaginación; para que 
miremos más allá, pero 
no sólo como si estuvié-
ramos contemplando un 
horizonte vacío, sino con 
la posibilidad de mirar los 
resultados de nuestras 
propias ideas de hoy”.

Tampoco soslayó ponde-
rar “el esfuerzo de toda 
la red cooperativa está 
haciendo en la adapta-
ción a las nuevas formas 
de trabajo y de interre-
lacionarnos. Somos un 
movimiento en esencia 
cercano, vincular, y en 
este nuevo marco todos 
vamos aprendiendo y 
asumiendo nuevos de-
safíos. La suma de cada 
una de las cooperativas, 
los aportes locales de 
asociados, AcaSalud, La 
Segunda y Coovaeco, 
ACA Jóvenes, Fundación 
Nodos, los Grupos de 
Mujeres Cooperativistas, 
todo el grupo cooperati-
vo que conformamos en 
torno a ACA constituye 
un gran equipo. Y este 
equipo no necesitó cons-
truirse desde cero, sino 
potenciarse ante la adver-
sidad. Todos estamos ha-

ciendo grandes esfuerzos 
y eso queremos valorar y 
destacar”.

Estas palabras iniciales 
de la máxima autori-
dad de ACA tuvieron su 
respuesta cuando uno de 
los expositores, al pre-
sentar uno de los proyec-
tos financieros y comer-
ciales denotó: “Donde 
creímos que estaba todo 
inventado, aparece algo 
novedoso”. 

La economía en 
cuarentena

El economista invitado, 
Emmanuel Álvarez Agis, 
habló de “la economía en 
cuarentena”, planteando 
que a fines de marzo dos 
de cada diez personas 
concurrían a sus lugares 
de trabajo y, ahora, ocho 
asisten regularmente a 
sus labores. 

34° REUNIÓN DE GERENTES VIRTUAL

Con un récord de convocatoria en el tradicional encuentro de Gerentes, 
por primera vez en modalidad virtual, aportó buenas noticias de ACA, 

macroeconomía y nuevas herramientas financieras y comerciales. 
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“Al principio de la cua-
rentena el 80% de la 
demanda de productos 
no esenciales estaba 
apagada y ahora el 70%”, 
indicó, para explicitar que 
“la oferta se recupera 
rápido, pero la demanda 
no. ¿Por qué pasa esto? 
Porque en realidad lo que 
realmente es problemá-
tico para la economía es 
más el virus y no tanto 
la cuarentena. Esto está 
destruyendo compañías, 
ingresos y empleos. Sin 
dudas, salimos más po-
bres”, manifestó.

El ex viceministro de 
economía (2013-2015) 
también habló de la po-
lítica fiscal y monetaria. 
Precisó que el Gobierno 
“está en un gasto público 
a niveles de diciembre de 
2019”, aunque convino 
que en términos reales 
combina con un gasto 
privado que está un 40% 
abajo.

También se preguntó 
si el Gobierno se va de 
este virus con un ingreso 
universal para 8 millones 
de personas. Su respues-
ta: “Espero que no. A eso 
yo lo llamo una solución 
argentina a un problema 
escandinavo o se va de 
este virus recortando 
paulatinamente el gasto 
Covid-19 a medida que 
la emergencia sanita-
ria va desapareciendo 
y quedándose con un 
nivel de gasto público 
en línea con el de 2019. 
Hasta ahora, la hipótesis 
correcta parece ser la 
segunda”. 

Reconoció que en un año 
“donde el déficit fiscal 
primario puede llegar a 
10 puntos del PBI, veo 
imposible que el Gobier-
no baje algún impuesto”, 
no obstante, su impresión 
es que no se va a subir 
las retenciones, sino que 
“se reasignarán con algún 
criterio de agregado de 
valor”.

Significó el economista 
que va a haber “riesgo de 
hiper desempleo” y no de 
hiperinflación. “La caída 
del PBI, que podría estar 
en los 10 puntos, nos 

puede hacer salir de esta 
crisis -si no la manejamos 
bien- con una tasa de 
desempleo de 25 pun-
tos, construida en dos 
trimestres y no en cuatro 
años como fue la crisis 
de 1999-2001”, acotó.

Más adelante advirtió que 
la demanda de exporta-
ciones de Argentina será 
“menos cuatro, es decir, 
cuatro veces más grave 
que la peor demanda por 
comercio exterior que 
tuvo en el pasado recien-
te, en la crisis de 2009. 
En esa crisis, los socios 
comerciales de nuestro 

país experimentaron un 
decrecimiento importan-
te”. 

Enseguida dijo: “Increí-
blemente, muchas veces 
se destaca como una 
debilidad de Argentina 
ser un exportador de 
commodities y no de ma-
nufacturas. En esta crisis 
es una ventaja porque en 
el agregado de valor va a 
tener exportaciones que 
van a caer menos que lo 
que caen sus importacio-
nes”.

Finalizó haciendo referen-
cia a las negociaciones 
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gubernamentales por la 
deuda externa.

Sinergia y desafíos

El tema central del en-
cuentro fue desarrollado 
en torno a dos proyectos 
surgidos de “la inquietud, 
de las ganas de avanzar 
y de crear nuevas he-
rramientas”, tal cual lo 
presentó el presidente de 
ACA y remató dando la 
bienvenida a “las ideas 
y los nuevos desafíos”. 
En esta línea, se habló 
de “Billetera Virtual” y de 
“Agrocanje”.

El primero de los proyec-
tos fue desarrollado por 
los contadores Ricardo 
Wlasiczuk y Alejandro 
Bertone, director de Ad-
ministración y Finanzas 
y gerente de Finanzas de 
ACA, respectivamente; y 
el segundo, por el conta-
dor Raúl Bossio, gerente 
general de Cotagro Coo-
perativa Agropecuaria de 
General Cabrera.

La Billetera Virtual “es 
una aplicación móvil 
-aunque puede funcio-
nar desde una PC- con 
la que se puede hacer 
múltiples operaciones 
financieras, aunque no 
se posea una cuenta 
bancaria”, definieron los 
expositores, a la vez que 
señalando su utilización 
con éxito en otros países 
y precisando que en el 
nuestro “la mayoría de 

los bancos están tratando 
de tener un instrumento 
similar”.

“La denominamos Al2, 
por haber surgido de una 
reunión conjunta con fun-
cionarios de La Segunda, 
pero abarcará a todo el 
ecosistema cooperativo, 
donde están las entida-
des que componen el 
Grupo Cooperativo y las 
146 Cooperativas aso-
ciadas a ACA y nuestra 
propia empresa, integran-
do el comercio y los ser-
vicios que ocurren entre 
todos los actores, inclui-
dos los productores”, 
expresaron, para apreciar 
que “se diferenciará de 
otras similares, por tener 
el ADN propio del coope-
rativismo agropecuario y 
el perfume de las institu-
ciones que conforman el 
Grupo Cooperativo”.

Advirtieron que “no 
deseamos que esta 
herramienta entorpezca 
el manejo de las cuentas 
que cada Cooperativa 
posee con sus asociados, 
sino que, al contrario, las 
haga más fluidas. Asi-
mismo, nos debe servir 
para potenciar el negocio 
y que sea utilizada para 
capturar las partes del 
mercado que aún no 
tenemos”.

Previo a explicar su 
funcionamiento, indicaron 
crear una Sociedad Anó-
nima con las entidades 
del Grupo Cooperativo, 
para darle entidad jurídi-
ca y cobertura al trabajo 
que se viene realizando.

En una primera fase se 

desarrollará dentro del 
ecosistema cooperati-
vo, utilizando la cuenta 
corriente Cooperativa y 
en una segunda fase se 
la integrará con el Siste-
ma Financiero, para que 
les permita a los usuarios 
interactuar con el siste-
ma bancario tradicional 
(cuentas corrientes, caja 
de ahorro y tarjetas de 
crédito).

Agrocanje

“Esta herramienta es un 
nuevo medio de pago 
que permite a un pro-
ductor abonar en granos 
cualquier bien o servicio 
en todo tipo de comer-
cios”, dijo el contador 
Raúl Bossio, quien re-
presentó en esta exposi-
ción a las entidades que 
idearon este instrumento 
(Cooperativa Agropecua-
ria Unión de Justiniano 
Posse, Cooperativa 
Agropecuaria Mixta de 
Irigoyen y Cotagro Coo-
perativa Agropecuaria de 
General Cabrera).

Denotó los argumentos 
que los llevaron a pen-
sar en el Agrocanje: La 
preferencia del productor 
por pagar con granos; 
muchos comercios 
quieren cobrar en pesos 
y no quedar en granos; 
las cooperativas son 
especialistas en manejar 
granos; y estar frente a 
un mercado con enor-
me potencial, donde el 
cooperativismo tiene el 
20% de las operaciones 
de canje.

“Los actores en este tipo 
de herramienta son los 

productores, el comercio 
adherido que va a hacer 
la operación, la Coopera-
tiva/CDC y Agrocanje, y 
la canalización final de los 
granos vía la Asociación 
de Cooperativas Argen-
tinas”, sostuvo Bossio, 
con la aclaración que la 
operatoria “es sólo por 
granos disponibles”.

El modelo explica que se 
deben poner de acuerdo 
en un negocio el produc-
tor y la empresa que le 
venderá el bien o servi-
cio; luego, el productor 
designa a la Coopera-
tiva o CDC y Agrocanje 
solicita a la Cooperativa/
CDC la transferencia de 
los granos, para luego 
cobrar y transferir al co-
mercio, además de pagar 
la comisión/gastos a la 
Cooperativa.

Observó como benefi-
cios para la Cooperativa, 
“el retorno de parte de 
la comisión cobrada a 
comercio; aumento de la 
operatoria, al incorporar 
comercios al sistema de 
canjes; el productor no 
necesita desviar la pro-
ducción para cumplir con 
otros canjes y la posibi-
lidad de captar nuevos 
clientes”. También hizo lo 
propio para ACA, ya que 
la favorece con “la exclu-
sividad en el corretaje de 
los granos y le da mayor 
originación”.

Las tres Cooperativas 
que pergeñaron Agro-
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“Increíblemente, muchas veces se destaca 
como una debilidad de Argentina ser 
un exportador de commodities y no de 
manufacturas. En esta crisis es una ventaja 
porque en el agregado de valor va a tener 
exportaciones que van a caer menos que lo 
que caen sus importaciones”.
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canje poseen la marca 
registrada, una Web para 
hacer operaciones, un 
sistema, hacen conocer el 
instrumento por las redes 
sociales, 102 comercios 
adheridos, presencia en 
exposiciones y una es-
tructura.

“Como creímos que un 
proyecto regional sería 
un desperdicio cuando 
se tenía una herramienta 
de alcance nacional, no 
dudamos en proponer 
ampliarlo a través de una 
figura Cooperativa. Esta-
mos terminando la con-
fección del estatuto social 
y nuestro próximo paso 
sería reunirnos con todas 
las cooperativas porque 
la idea es que estemos 
todos involucrados”, afir-
mó Bossio, para concluir 
señalando, una vez más, 
los beneficios de “obtener 
más rentabilidad al nego-
cio de granos, aprovechar 
el potencial del mercado, 
las Cooperativas tienen el 
know how del manejo de 
granos y aprovechar la red 
de Cooperativas + ACA”.

El tradicional encuentro 
de Gerentes culminó 
con un Taller de Trabajo, 
donde se analizaron los 
aprendizajes, desafíos y 
oportunidades que dejó la 
pandemia, donde la inte-
ractividad virtual fue otro 
aspecto diferenciador, 
conducido por el ingenie-
ro Alberto Franichevich, 
de BTS, y con la colabo-
ración de la Fundación 
Nodos. 

Mario Rubino: “Batimos un nuevo récord en originación de granos”  

Las buenas noticias provenientes de ACA fueron muy elocuentes y hacen 
decir que el porvenir se construye diariamente en el seno del ecosistema 
cooperativo.

“Hemos batido un nuevo récord en la originación de productos agrícolas 
al cerrar el ejercicio 2019/2020 con 23,4 millones de toneladas y una 
participación de mercado de 17,80%. Es un orgullo pertenecer a esta red 
de cooperativas que, de seguir trabajando a buen ritmo, seguirá creciendo 
y consolidándose en el marco de nuestro plan estratégico, para alcanzar en 
2023/2024 el 20% de participación”, dijo el gerente general Mario Rubino al 
abrir las exposiciones de la 34° Reunión Anual de Gerentes.

La discriminación por operadores en tal originación señala a las Cooperativas 
con el 56,33% de participación (13.180.000 toneladas); a los CDC con 
33,58% (7.860.000 toneladas) y a los Terceros con 10,09% (2.360.000 
toneladas). “Hay más de 60 Cooperativas que han aumentado su operatoria 
respecto del ejercicio anterior y nuestros CDC se han consolidado en muchas 
zonas del país”, acotó.

Refrescó del balance cerrado el pasado 30 de junio que el resultado histórico 
fue superior al ejercicio anterior, por efecto de una mejora de ingresos en 
términos reales, aunque con menores resultados financieros; aclarando el 
fuerte impacto de previsión por el cese de pagos de la empresa Vicentin. 
También fue mayor al período pasado la operatoria en los puertos, en insumos 
y en exportación (50% de incremento). 

Tampoco soslayó el acuerdo con Trafigura SA, por el cual se han superado 
los volúmenes de distribución de combustible, alcanzando los 80.000 metros 
cúbicos. 

Describió como “cambiante” la situación en otorgamiento de cupos para 
ACABIO, y con una caída a partir de marzo por efecto de la pandemia. No 
obstante, continua la ampliación de la Planta, pero a ritmo más lento. El IPA 
se alcanzaron los objetivos de producción, pero no la rentabilidad esperada.

Anunció la constitución de la sociedad ACA Valores SA, con el 
acompañamiento de La Segunda, cuyos estatutos han sido aprobados y 
está en tramitación ante la Comisión Nacional de Valores la autorización para 
operar como ALyC en los mercados de derivados financieros y de granos.

Asimismo, Rubino mostró los adelantos en innovación tecnológica (ACA Mi 
Campo y ACA Market) y la presentación en el encuentro de la Billetera Virtual. 

En la línea de proyectos en construcción, denotó que Puerto Timbúes 
está próximo a cargar el primer barco, ni bien se terminen los trámites de 
habilitaciones correspondientes; mientras que el Pier 12, en el puerto de 
Necochea, también próximo a operar, contribuirá a la logística de fertilizantes.

Luego el gerente general se centró en la tarea de crecer en la participación de 
mercado “fortaleciendo la logística en Productos Agrícolas e Insumos tanto 
en ACA como en las Cooperativas; seguir mejorando la presencia en zonas 
donde se puede crecer, principalmente con infraestructura en el NOA y NEA 
sobre el Ferrocarril Belgrano; ver como una oportunidad los problemas de 
distintos operadores del mercado”.

Al hablar de las acciones para la sustentabilidad del Ecosistema Cooperativo, 
se refirió puntualmente al trabajo de la Fundación Nodos y al fortalecimiento 
de las Cooperativas a través de programas y talleres de formación cuatro ejes: 
Liderazgo, Estrategia y Gestión, Gobierno Cooperativo y Cultura Cooperativa.

Finalmente, anunció líneas de crédito para mejora de infraestructura en 
fertilizantes (almacenaje, fertilizadoras, tolvas) y para recomposición de capital 
de trabajo.

34° REUNIÓN DE GERENTES VIRTUAL
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POSCOSECHA CEBADAS ACA

Sabemos que MER-
MA es un guarismo 
de convención 

a nivel de un estado 
o definido de común 
acuerdo entre las partes, 
necesario para compen-
sar pérdidas que con la 
tecnología normalmente 
en uso no se pueden evi-
tar y por lo tanto deben 
ser deducidas de quien 
entrega la mercadería.

Secado: Merma por hu-
medad cuando el grano 
sobrepasa la norma de 
comercialización.

Manipuleo: Merma que 
normalmente se suma a 
la secado, para compen-
sar las pérdidas genera-
das en los movimientos.

Limpieza: Peso a des-
contar cuando el granel 
supera las tolerancias 
establecidas en ME.

A la VOLÁTIL equivoca-
damente la gran mayoría 
la asocia con el polvo, 
que se vuela cuando se 
mueve el grano y que 
normalmente se saca 
con las aspiraciones o 
se pierde en el ambien-
te. Pocos saben que la 
Volátil está pensada para 

compensar las pérdi-
das que el grano sufre 
cuando se almacena. Sí, 
cuando el grano está en 
su planta de silos, res-
pira, generando pérdida 
de MS, consumiendo el 
O2, liberando CO2, agua 
y calor, que puede llevar 
a incrementos de tempe-
ratura.

Claro que cuando nos 
referimos que el granel 
respira, incluimos los 
inseparables microorga-
nismos que lo componen 
y que la gran mayoría de 
las veces son responsa-
bles principales de esta 
respiración.

Para los que no están 
familiarizados con las 
curvas de TAS, podemos 
decir que existen para 3 
finalidades:1) Pérdida de 
PG y EG. 2) Pérdida de 
0,5% de MS y 3) Pérdida 
de calidad (aparición de 
hongos). Obviamente 
que en términos de tiem-

po, para el mismo grano 
y condición, primero se 
pierde PG y EG, y por 
último tenemos la pre-
sencia de dañado.

Este TAS se manifiesta 
desde el momento de la 
cosecha, así por ejemplo 
si tenemos un TAS DE 

180 días y entregamos 
la mercadería a los 90, el 
que recibe debe consi-
derar que ya consumió el 
50% de su TAS y solo le 
quedan 90, para alcanzar 
la pérdida de 0,5%. 

Lo mismo podemos 
decir si el grano cambia 
por ejemplo su nivel de 
humedad, si se mantu-
vo con humedad y se 
conservó el 50% de su 
TAS, cuando pasa a una 
nueva condición debe-
mos considerar que solo 
disponemos del 50% del 
nuevo guarismo que se 
indique en las tablas o 
gráficos.

Esta es una de las mermas menos comprendidas. Sus compañeras, la de 
secado, manipuleo y limpieza normalmente no se prestan a confusión. 

La Volátil
Por: Ing. Agr. Domingo Yanucci y  Victoria Yanucci

graosbr@gmail.com
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POSCOSECHA

0,003% de peso seco 
por día, lo que llevado a 
100 días da 0,3%, valor 
bien similar a la VOLÁTIL  
de Argentina.

Si se aplica la VOLÁTIL y 
el grano se maneja bien 
y se va rápido de nuestra 
planta de silos, queda un 
margen a favor. Cuando 
el almacenaje es prolon-
gado, necesariamente 
se debe recurrir al cobro 
del mismo para cubrir las 
mayores pérdidas y por 
supuestos los mayores 
gastos.

En términos generales 
por cada 1% más de 
humedad la pérdida 
se duplica y por cada 
50C más la pérdida se 
duplica (dentro de cierto 
rango).

Como comercializamos 
los granos sobre base 
húmeda, toda pérdida de 
humedad se convierte 
en un castigo econó-
mico (1% de humedad 
significa 10 kg de agua, 
que vale como grano en 
1Tn). Por lo tanto si no 
recibimos una bonifica-
ción no es conveniente 
bajar mucho más allá de 

la base de comerciali-
zación de cada grano. 
Por otro lado si bajamos 
la temperatura tenemos 
2 grandes beneficios 
directos:

1) Disminuye la pérdida 
de peso 

2) Podemos almacenar 
con más humedad.

Vemos en las siguientes 

curvas isotermas como 
se relaciona la humedad 
del grano con la HR del 
aire intergranario a dis-
tintas temperaturas. 

Sabemos desde siempre 
que nada mejor que el 
frío, la menor tempera-
tura nos ayuda a limitar 
las principales variables 
biológicas causantes 
de deterioros (hongos – 
insectos). 

Sabemos desde siempre 
que nada mejor que el 
frío, la menor tempera-
tura nos ayuda a limitar 
las principales variables 
biológicas causantes 
de deterioros (hongos – 
insectos). 

Sin embargo estos gua-
rismos están por deba-
jo de lo generalmente 
medido en condiciones 
prácticas.

Cuando la pérdida de 
peso (MS) llega al 1% 
ya puede visualizarse el 
accionar de los hongos 
(granos deteriorados). 
Pero es importante saber 
que esta pérdida se da 
sobre todo por la de-
gradación de los com-
ponentes mas nobles 
del grano, llegando a 
pérdidas nutricionales 
muchas veces superior 
al 10%.

Como comentamos en 
párrafos anteriores, lo 
primero que se afecta en 
un grano es su PG y EG, 
y cuando el grano muere 
como semilla se produ-
cen una serie de modi-

POSCOSECHA

MAÍZ TRIGO

Otro aspecto que debe-
mos considerar es que la 
pérdida no es necesaria-
mente proporcional día 
por día, por el contrario 
al principio es menor que 
el promedio diario y al fi-
nal bastante superior, es 
decir que la mayor parte 
de la pérdida se presenta 
en la segunda parte del 
TAS.

La pérdida que se ge-
nera por la respiración 
es la que la VOLÁTIL 
pretende cubrir. Cuando 
la masa de granos está 
conforme (dentro de los 
límites de comercializa-
ción) también respira, 
siempre respira, siempre 
pierde peso, claro que 
con menos intensidad.

En la post-cosecha 
trabajamos sobre los 
factores como la hume-
dad y la temperatura, 
la limpieza, el manejo 
menos agresivo (evitar 
fisurado, quebrado, 
mezclas inadecuadas) 

de forma de disminuir al 
mínimo las pérdidas y 
que la MERMA VOLÁTIL 
cumpla su objetivo.

En Argentina la legisla-
ción permite aplicar una 
merma de 0,3% en trigo 
y maíz y 0,5% en soja, 
sorgo y girasol.

Antiguas bibliografías 
nos dicen que un grano 
muy bien conservado, 
limpio, frío (20° C o 
menos) y seco, pierde 

SOJA

Esto lo podemos apreciar con facilidad en las curvas de TAS (Tiempo de Almacena-
miento Seguro):

Una soja de 14% de humedad y 200C en 40 días pierde el 0,5% de su peso seco. Si 
cargamos 1000Tn en un silo en 40 días quedaran 990Tn., si se mantienen estables 
las condiciones de humedad y temperatura.

Curva de equilibrio a dif. Temp

Si se aplica la VOLÁTIL y el grano se maneja bien y se va rápido 
de nuestra planta de silos, queda un margen a favor.  Cuando 
el almacenaje es prolongado, necesariamente se debe recurrir 
al cobro del mismo para cubrir las mayores pérdidas y por 
supuestos los mayores gastos.
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ficaciones (Ej. Cambia 
la permeabilidad de las 
membranas), facilitando 
que los microorganismos 
se desarrollen, aumen-
tando su potencial de 
deterioro.

En una encuesta realiza-
da en Santa Fe (Argen-
tina) hace muchos años 
los responsables de las 
plantas de silos infor-
maban el origen de sus 
pérdidas:

Podemos afirmar que 
es necesario en todos 
los casos considerar la 
aplicación de la MERMA 
VOLÁTIL y buscar la tec-
nología disponible, sobre 
todo la del enfriamiento 
para dar las mejores 
condiciones de almace-
nabilidad. 

Cuadros de temp. de 
hongos – insectos

POSCOSECHA
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Puerto Timbúes sobre rieles 

Mientras nuestro 
Puerto Coopera-
tivo de Timbúes 

está en plena fase de 
ajuste y prueba en los 
puntos críticos, también 
tiene en marcha una 
obra clave que facilitará 
la provisión de mercade-
ría. Se trata del sistema 
de descarga de vagones 
y del desvío ferroviario 
que unirá este punto 
de exportación con el 
nuevo ramal de la Línea 
Belgrano Cargas que 
circunda el mayor com-
plejo agroexportador allí 
situado.

“Si bien estaba prevista 
en una segunda fase, al 
reactivarse, después de 
70 años, un nuevo ramal 
externo de 10 kilómetros 
de vías que conectará 
la producción del NOA 
con los cinco puertos 
ubicados en este punto 
geográfico santafesino 
puso en valor la cons-
trucción de una estación 
de descarga de vago-
nes en nuestro puerto e 
iniciar los trabajos de un 
loop (circuito ferrovia-
rio), conjuntamente, con 
nuestra colega Cofco”, 
dijo el ingeniero Lucas 

LOGÍSTICA
LOGÍSTICA

Nuestra terminal portuaria cooperativa está construyendo una descarga de vagones 
y un desvío ferroviario que completará, junto al recibo de camiones, el circuito de 

provisión de mercadería.

Amboage, gerente de 
Industrias de ACA.

La obra de la descar-
ga de vagones -que 
costará 10 millones de 
dólares- se inició hace 
unos meses y posibilitará 
el vaciamiento de dos 
unidades ferroviarias en 
forma simultánea. “Cada 
vagón tiene una capaci-
dad aproximada de 50 

toneladas, por lo cual, en 
una hora se podrán des-
cargar 1.000 toneladas”, 
manifestó. 

Respecto del desvío 
férreo, el profesional 
denotó que la inversión 
se aprobó recientemente 
y ya está adjudicada. 
“La obra demandará 9 
meses y tendrá un costo 
compartido de 3 millones 
de dólares”, acotó.

También señaló Am-
boage: “Lo interesante 
que tendrá este desvío 
es que permitirá que 
la formación ferroviaria 
ingrese en forma com-
pleta a nuestro predio 
portuario y opere en 
forma continua, sin tener 
que dividirlo. Esto le dará 
mucha eficiencia a la 
formación”.

Ramal Principal

El ramal principal de-
nominado “F25”, que 

externamente envuelve 
al complejo integrado 
por los puertos de ACA, 
Renova, Dreyfus, Cofco 
y AGD, conectará por 
primera vez en la historia 
la producción del NOA 
con el mayor asenta-
miento agroexportador 
del país. Beneficiará 
directamente a seis pro-
vincias argentinas: Jujuy, 
Salta, Tucumán, Santia-
go del Estero, Chaco y 
Santa Fe.

Esta importante obra 
logística se está reali-
zando gracias al aporte 
público-privado, donde 
intervienen las empresas 
del Estado Belgrano Car-
gas y ADIF, y las cinco 
terminales.

A pesar del aislamien-
to social, preventivo y 
obligatorio, el proyecto 
dio un paso clave al ha-
ber finalizado las tareas 
civiles del puente sobre 

el río Carcarañá. Ahora 
se enfoca en el tendido 
de 10 kilómetros de vías 
entre el camino principal 
y los puertos, en busca 
de concluir una obra vital 
para el desarrollo logísti-
co de esa zona.

Los trabajos que se 
llevan a cabo entre las 
ciudades santafesinas 
de Timbúes y Oliveros 
permitirán reducir los 
costos en un 30% y faci-
litarán el ingreso directo 
del tren Belgrano Cargas 
al principal polo expor-
tador de granos del país. 
El proyecto también 
incluye una playa ferro-
viaria para maniobras y 
mantenimiento de trenes 
de hasta 100 vagones. 
Además, contempla la 
construcción de desvíos 
privados con descarga 
dinámica en cada termi-
nal portuaria. 
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Es necesario 
entender que 
el componente 
ambiental no 
es un obstáculo 
para el desarrollo 
sostenible, por el 
contrario, es parte 
de la solución.

98º DÍA INTERNACIONAL DE LAS COOPERATIVAS

Dos efemérides 
importantes que 
se complementan 

y potencian a través de 
la oportuna invitación de 
la Alianza Cooperativa 
Internacional (ACI) que 
busca sensibilizar, pen-
sar, recuperar y fortalecer 
actitudes constructivas 
en favor de un desarrollo 
cooperativo sostenible 
que cuide y mejore el 
ambiente.

Aunque son celebracio-
nes mundiales, nosotros 
desde Argentina debe-
mos encauzar el análisis 
y las acciones desde el 
mandato de la Constitu-
ción Nacional, que en su 
artículo 41 dice: “Todos 
los habitantes gozan del 
derecho a un ambiente 
sano, equilibrado, apto 
para el desarrollo humano 
y para que las activida-
des productivas satisfa-

gan las necesidades pre-
sentes sin comprometer 
las de las generaciones 
futuras y tienen el deber 
de preservarlo”.

Apoyados por este man-
dato constitucional, esta 
conmemoración debe 
tener una significación 
especial para las em-
presas cooperativas que 
han adquirido una gran 
relevancia en el ámbito 
empresarial, convir-
tiéndose en entidades 
socio-económicas de 
importancia en la cons-
trucción de un dinámico 
desarrollo local/regional 
articulado con el territorio 
para generar mayores 
ingresos, una equitativa 
distribución de la riqueza 
y la disminución de con-
flictos de intereses.  

Su relevancia económica 
está acompañada por 
una matriz empresaria 

que tiene como com-
ponente principista el 
ambiente.  Desde una 
concepción sistémica, 
está cohesionado y 
conectado por el criterio 
de identidad cooperativa, 
con los componentes 
económicos, sociales y 
de gobernabilidad.   De 
ello surge la obligación 
de profundizar este 
compromiso en todas las 
decisiones y gestionado 
de la mejor manera para 
un cambio positivo. 

Es necesario entender 
que el componente am-
biental no es un obstácu-
lo para el desarrollo sos-
tenible, por el contrario, 
es parte de la solución.

Hoy, atravesados por la 
dolorosa crisis sanitaria 
producto del Covid -19, 
nos enfrentamos con 
situaciones nuevas que 
debemos resolver tenien-
do en cuenta las señales 
ambientales y lo que 
significan para nuestro 
futuro, para crecer y con-

98º DÍA INTERNACIONAL DE LAS COOPERATIVAS

Las cooperativas
y la acción por el clima

Veintinueve días separan la conmemoración del Día Mundial del 
Ambiente, 5 de junio pasado, que tuvo como tema la Biodiversidad 

en el marco del lema “La hora de la naturaleza”, con la 
conmemoración del Día Internacional de las Cooperativas, 5 de julio, 

cuyo lema es “Las cooperativas y la acción por el clima”.

seguir un buen vivir. Esta 
dura advertencia global 
nos indica que existe un 
vínculo estrecho entre los 
problemas de las pande-
mias y la crisis ambiental.

Por ello, nos parece 
importante sumar y 
vincular de forma global 
los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS) 
de la agenda 2030 de la 
ONU y, en particular los 
referidos al planeta: n° 6. 
Agua limpia y saneamien-
to; 13. Adoptar medidas 
urgentes para combatir 
el cambio climático y 
sus efectos; 14. Con-
servar y utilizar en forma 
sostenible los océanos, 
los mares y los recursos 
marinos para el desarrollo 
sostenible y 15. Proteger, 
restablecer y promover 
el uso sostenible de los 
ecosistemas terrestres, 
efectuar una ordenación 
sostenible de los bos-
ques, luchar contra la 
desertificación, detener y 
revertir la degradación de 
las tierras y poner freno 
a la pérdida de diver-
sidad biológica, con el 
pensamiento y la acción 
cooperativa acelerando 
su concientización y el 
trabajo sobre el sistema 
de sinergias.

Es evidente que hay sec-
tores y actividades del 
movimiento cooperativo 
con mayor intensidad,  
escala y vínculo con el 
ambiente, pero aumentar 
el alcance y el compro-
miso,  es una responsa-
bilidad que requiere la 
acción de todos ya que 
con el ambiente no pode-
mos hacer lo que se nos 
ocurra o sea más ren-
table. Las cooperativas 
deben producir y prestar 

sus servicios con criterios 
ambientalistas y segura-
mente pensar y diseñar 
procesos de gestión e 
innovación abierta en 
armonía con los recursos 
naturales.

En materia de preserva-
ción de los bienes natura-
les, desde el movimiento 
cooperativo  y de las dis-
tintas ramas de actividad 
nos debemos preocupar 
y ocupar de problemas 
reales y complejos como 
la pérdida de la biodi-

versidad, el cuidado del 
suelo, los procesos de 
erosión y desertificación; 
el calentamiento global, 
la emisión de gases, la 
descarbonización de la 
economía, la contami-
nación atmosférica y del 
agua, la tala indiscrimina-
da de árboles, bosques y 
selvas, la desaparición de 
áreas naturales y de los 
humedales.  Es impres-
cindible tener presentes 
los límites que impone la 
naturaleza al desarrollo 

económico y  la relación 
entre las crisis ecológicas 
y las  crisis sociales.

También este año, y a 
fines del mes de mayo 
celebramos y compar-
timos - del 16 al 24 de 
mayo- el 5to. Aniversario 
de la Encíclica Laudato 
sí, (alabado seas) que 
es un documento eco-
lógico y una carta de 
navegación social sobre 
el cuidado del ambiente, 
protección de la vida y 
crítica al consumismo, 

Eduardo H. Fontenla 
Lic. en Cooperativismo y Mutualismo y 

Lic. en Ciencia Política y Gobierno.
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en que el Papa Francisco 
nos recuerda “…la casa 
común de todos, don-
de todos somos parte y 
cuidadores de ella...” y 
nos dice que “…la tierra 
está entre los pobres más 
maltratados…”.  Ante los 
problemas del Covid-19 
que no representa algo 
prometedor para el am-
biente y frente a los desa-
fíos que tendremos que 
asumir, hoy el Papa nos 
pide que seamos grandes 
y buenos administradores 
de la naturaleza y que 
mostremos valentía en la 
innovación experimentan-
do nuevas soluciones y 
explorando nuevos cami-
nos. (Papa Francisco, La 
Vida Después de la Pan-
demia, Libreria Editrice 
Vaticana, mayo de 2020, 
página 14).

El cuidado del ambiente 
nos es un debate abierto,  
es una construcción, un 
mandato para “cuidar el 
ahora” para el “mañana”. 
En este 98° día interna-
cional de las cooperativas 
y del ambiente debemos 
concientizar, profundizar, 
implementar y sostener 
nuestro compromiso en la 
acción cotidiana. Porque 
en esta construcción se 
están poniendo en juego 
los valores de la coope-
ración.

Es momento de desplegar 
voluntades, abrir diálogos 
intensos, documentados,  
y desarrollar acciones po-
líticas claras para recom-
poner y reconectar en el 
mundo y en la Argentina 
la relación del hombre con 
la naturaleza, siendo las 
cooperativas un excelente 
puente de doble vía para 
hacerlo asociativamen-
te, en democracia y con 
sostenibilidad. 

ENTREVISTA A ANDRÉS MALAMUD98º DÍA INTERNACIONAL DE LAS COOPERATIVAS

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la agenda 2030 de la 
ONU vinculados al planeta.  

Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y 
el saneamiento para todos  

El acceso a agua, el saneamiento y la higiene son un derecho humano y, sin 
embargo, la ONU reporta que aproximadamente 2.400 millones de personas 
carecen de acceso a servicios básicos de saneamiento, como retretes y 

letrinas y al menos 1.800 millones utilizan fuentes de agua potable que 
está contaminada. Además, señala que más del 40% de la población a 
nivel mundial se ven afectados por la escase de agua. En este sentido, 
este objetivo reconoce la necesidad de realizar inversiones adecuadas en 
infraestructura, proporcionar instalaciones sanitarias y fomentar prácticas de 
higiene, para poder garantizar el acceso universal al agua potable segura y 
asequible para todos. 

Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático 
y sus efectos.  

La ONU señala que las emisiones de gases de efecto invernadero hoy 
superan por más del 50% el nivel de 1990. Además, menciona que el 
calentamiento global está provocando cambios permanentes y posiblemente 
irreversibles si 

no se toman medidas urgentes. Este objetivo reconoce el cambio climático 
como consecuencia de la actividad humana, y en este sentido señala la 
urgencia de una acción inmediata. Por lo cual, propone desarrollar esfuerzos 
políticos y estratégicos a niveles nacionales para reducir el riesgo de 
desastres naturales y limitar el aumento de la temperatura media global.  

Objetivo 14: Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares 
y los recursos marinos para el desarrollo sostenible.  

Los océanos proporcionan recursos naturales fundamentales como alimentos, 
medicinas, biocombustibles y otros productos y servicios claves para la 
vida humana. De acuerdo a la ONU, la contaminación marina proviene en su 
mayor parte de fuentes terrestres y ha llegado a niveles alarmantes debido 
principalmente a los desechos humanos, la acidificación de los océanos y la 
sobreexplotación de peces. En este sentido, este objetivo propone ordenar 
y proteger de manera sostenible los ecosistemas marinos y costeros de la 
contaminación terrestre. 

Objetivo 15: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la 
desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener 
la pérdida de biodiversidad.  

La ONU resalta que alrededor del 31% de la superficie del planeta está 
cubierta por bosques, pero anualmente perdemos 13 millones de hectáreas 
de 

bosques. Este objetivo reconoce que los bosques proveen grandes beneficios 
a la humanidad a través de la biodiversidad biológica que alberga y los 
servicios ecosistémicos que provee. Por lo tanto, este objetivo considera la 
urgencia de tomar medidas para reducir la pérdida de hábitats naturales y su 
biodiversidad.   

Fuente: Objetivos de Desarrollo Sostenible | PNUD. (2020). Retrieved 17 
March 2020, from https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-
developmentgoals.html
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Programa de 
mejoramiento genético de 

girasol - ACA

El Programa de Me-
joramiento Genético 
de Girasol de ACA 

se lleva adelante en el 
Criadero de Semillas 
Híbridas de ACA situa-
do en la localidad de 
Pergamino, y las líneas 
de trabajo tienen como 
objetivo abarcar todos los 
segmentos comerciales 
que tiene el cultivo en 
la Argentina. En lo que 
respecta a tecnologías 
significa trabajar con 
girasol convencional, 
CL (Clearfield), CL PLUS 
(Clearfield Plus) Alto Olei-
co y también resistencia 
a Sulfonilureas. Además, 
se cubren las tres zonas 
girasoleras: Centro-Norte 
de Santa Fe y Chaco, Sur, 
Sudeste y Sudoeste de 
Buenos Aires y La Pam-
pa.

Los objetivos de mejo-
ramiento son similares 
para todas las regiones, 
priorizando el rendimien-

to y las enfermedades, 
que dependiendo de las 
zonas se tornan más 
relevantes unas u otras. 
Dentro de las principales 
enfermedades se pue-
den citar: Downy Mildew, 
Verticillium, Roya Negra, 
Sclerotinia y Phomopsis, 
la que empezó a tener 
mayor presencia hace 
tres campañas en el Oes-
te de Buenos Aires y La 
Pampa. También busca-
mos características es-
pecíficas, como capítulos 
decumbentes en la zona 
Norte, y algo de la región 
Central, ya que presentan 
mejor comportamiento 
frente a las palomas, pero 
tienen menos defensas 
ante la Sclerotinia. Para 
llevar adelante las eva-
luaciones contamos con 
17 localidades de en-
sayos en microparcelas 
repartidas en las distintas 
zonas, ensayos de macro 
parcelas con la División 
Desarrollo, y además se 
participa en redes de 
ensayos oficiales como 
la de INTA-ASAGIR. Para 
lograr adelanto de gene-
raciones sembramos en 
contraestación en Lagu-
na Naineck (Formosa), 
en Estados Unidos y en 

GIRASOL GIRASOL

Marisa Della Maddalena (MSc)
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 Alto

2 2 2 2 2 2 2 2 2
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4 4 4 4 4 4 4 4 4

5 5 5 5 5 5 5 5 5

6 6 6 6 6 6 6 6 6

7 7 7 7 7 7 7 7 7

8 8 8 8 8 8 8 8 8

9 9 9 9 9 9 9 9 9 Bajo

PERFIL SANITARIO PERFIL AGRONOMICO

Ciclo: Intermedio Largo
Tecnología: Clearfield
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Tolerancia a 

Vuelco
Tolerancia a 

Queb.
Vuelco de 

capitulo
% Materia 

Grasa

1 1 1 1 1 1 1 1 1 Alto

2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4 4 4 4

5 5 5 5 5 5 5 5 5

6 6 6 6 6 6 6 6 6

7 7 7 7 7 7 7 7 7

8 8 8 8 8 8 8 8 8

9 9 9 9 9 9 9 9 9 Bajo

PERFIL SANITARIO PERFIL AGRONOMICO

Ciclo: Corto
Tecnología: Clearfield Plus

 

Sclerotinia
Downy 
Mildew

Roya Negra Verticillium Phomopsis
Tolerancia a 

Vuelco
Tolerancia a 

Queb.
Vuelco de 

capitulo
% Materia 

Grasa

1 1 1 1 1 1 1 1 1 Alto

2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4 4 4 4

5 5 5 5 5 5 5 5 5

6 6 6 6 6 6 6 6 6

7 7 7 7 7 7 7 7 7

8 8 8 8 8 8 8 8 8

9 9 9 9 9 9 9 9 9 Bajo

PERFIL SANITARIO PERFIL AGRONOMICO

Ciclo: Intermedio Corto
Tecnología: Convencional - Tolerante a Metsulfuron

 

Sclerotinia
Downy 
Mildew

Roya Negra Verticillium Phomopsis
Tolerancia a 

Vuelco
Tolerancia a 

Queb.
Vuelco de 

capitulo
% Materia 

Grasa

1 1 1 1 1 1 1 1 1 Alto

2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4 4 4 4

5 5 5 5 5 5 5 5 5

6 6 6 6 6 6 6 6 6

7 7 7 7 7 7 7 7 7

8 8 8 8 8 8 8 8 8

9 9 9 9 9 9 9 9 9 Bajo

PERFIL SANITARIO PERFIL AGRONOMICO

Ciclo: Intermedio Corto
Tecnología: Clearfield

Los híbridos disponibles en el mercado en la actualidad son los siguientes:

Serbia donde tenemos un 
convenio con un Instituto 
de Investigación (Institute 
of Field and Vegetable 
Crops, Novi Sad). 

Aprovechando las herra-
mientas biotecnológicas 
con las que cuenta nues-
tro Laboratorio, estamos 
trabajando con marcado-
res moleculares asocia-
dos a enfermedades, 
especialmente Downy 
Mildew, y también en 

resistencia a herbicidas 
de la familia de las Imi-
dazolinonas. Con estas 
técnicas aprovechamos a 
hacer adelanto de gene-
raciones en invernáculo.

Tenemos convenios con 
empresas del exterior 
donde se hacen licencias 
de líneas e híbridos como 
es el caso de Ucrania, 
Italia y Brasil. 
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ANÁLISIS DE MERCADO

Hay que tener en 
cuenta de dón-
de venimos, para 

mensurar el impacto de 
lo que estamos viviendo. 
Durante los años 2018 y 
2019 el mercado tuvo tur-
bulencias y bajas de pre-
cios por estar presenta la 
Fiebre Porcina Africana y 
la guerra comercial entre 
EE.UU. y China. A partir 
de principios de 2020 se 
nos acopla la pandemia 
y una baja masiva del 
precio del petróleo. 

Argentina tuvo y aprove-
cho ventajas de la guerra 
comercial, pero, sin em-
bargo, la baja de precios 
impactó en los mercados 
locales al igual que en 
todo el mundo.

Haciendo un resumen por 
orden cronológico desde 
enero a la fecha lo más 
relevante fue:

• Enero: volatilidad de 
precio en el petróleo por 

ANÁLISIS DE MERCADO

Lo destacado del primer 
semestre de 2020 bombardeos de Estados 

Unidos a Irán. A me-
diados de mes se firma 
la Fase 1 del acuerdo 
entre China y Estados 
Unidos.

• El 20 de enero impacta 
el coronavirus en las 
noticias internacionales 
por su avance y comen-
zó a sentirse a partir 
del 24 de febrero en las 
plazas bursátiles.

• En Argentina, el 3 de 
marzo se aplican las 
nuevas alícuotas de 
retenciones.

• A los pocos días el pe-
tróleo se desploma más 
de 30% por la pande-
mia.

• La primera quincena de 
marzo fue fuertemente 
bajista para los commo-
dities

• El 20 de abril el petróleo 
WTI cotiza por primera 
vez en su historia en 
precios negativos

• Llegando a mayo, con 
fuertes cruces entre Es-
tados Unidos y China, el 
gigante asiático aprueba 
la “Ley de Seguridad 
Nacional”, considerán-
dose la intervención de 
Hong Kong.

• China tensa relacio-
nes con Australia por 
investigaciones sobre 
el origen y control del 
coronavirus.

• A fines de mayo Donald 
Trump rompe relaciones 
con la OMS y vuelve a 
complicar las relaciones 
y Fase 1 con China.

• La noticia alcista llega 
de la mano del USDA 
el 30/6 con menor área 

de soja y maíz respecto 
a lo esperado por el 
mercado en los Estados 
Unidos, generando días 
consecutivos de subas.

Mercado y Covid-19

Comienzo el análisis mi-
rando la foto de precios 
en el mercado de Chica-
go desde el 1° de enero 
de 2020 a fin de junio, 
cerrando la primera mitad 
del año. Se da la parti-
cularidad que el día 30/6 
tuvimos un informe del 
Departamento de Agricul-
tura de Estados Unidos 
con una fuerte suba de 
precios que mejora (rela-
tivamente) las variaciones 
que observamos desde 
marzo a la fecha (cuan-
do impacto de lleno la 
pandemia).

La soja cierra la primera 
mitad del año con 6.36 % 
debajo del 1° de enero, 
el maíz 12.83% y el trigo 
12.17%. El repunte se da 
el último día del año con 
la publicación del reporte 
trimestral del USDA.

En particular, y segmen-
tando ya los productos, 

el trigo aquí entra en una 
fase de descenso de 
precios por estar comen-
zando la parte fuerte de 
cosecha en el hemisferio 
norte. Los volúmenes a 
nivel mundial de trigo se 
recuperan de campañas 
que había mermado la 
producción por compli-
caciones climáticas y 
los mercados volverían a 
estar bien abastecidos.

Aquí sin embargo entran 
las dudas que rondan a 
los traders internaciona-
les, por más que la buena 
producción vuelven sobre 
Rusia (el mayor exporta-
dor de trigo del mundo), 
las restricciones podrían 
estar presentes para evi-
tar que los precios inter-
nos se disparen. Si esto 
se da, Argentina podría 
tomar alguna ventaja de 
precio y ser competitivo a 
la hora de colocar merca-
dería en el exterior. Por el 
lado de Ucrania y Unión 
Europea esta nueva cam-
paña que comienza los 
encuentra con mermas 
de producción, pero así 
y todo el volumen global 
sería bueno con incre-
mento de stocks finales a 
nivel mundial (siguiendo 
los datos del USDA).

Por el lado del maíz, fuer-

El 2020 es un año que va a quedar en los libros de historia, y el 
mercado va a necesitar tiempo para volver a la normalidad luego 

de los últimos sucesos.

Lic. Agustín Arca Albert
Productos Agrícolas ACA Sucursal Rosario
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temente golpeado por el 
componente energético, 
vemos que en el último 
tramo logra recuperarse 
tímidamente dada la sali-
da de las cuarentenas es-
trictas en muchos países 
del mundo. Esto viene 
atado de la recuperación 
del precio del petróleo 
donde aún quedan dudas 
si llegó para quedarse 
o es solo un “rebote de 
gato muerto” que se es-
fumaría con una segunda 
ola de la pandemia.

Las inversiones espe-
culativas en el último 
tramo han apostado a la 
recuperación del crudo, 
aunque algunos bancos 
internacionales conside-
ran que estos precios no 
llegaron para quedarse. 
Aquí solo el tiempo dará 
un ganador. Lo que sí 
sabemos es que la pro-
ducción (a través de la 
OPEP) ha tenido un fuer-
te ajuste para acompañar 
el fuerte descenso de la 
demanda. De no haber 
sucedido esto, muchos 

productores internacio-
nales habrían quedado 
fuera de juego con un 
precio por debajo de los 
20/25 dólares por barril.

En soja, el mercado de 
Chicago venía muy gol-
peado por la guerra co-
mercial, pero con la firma 
de la Fase 1 entre China 
y Estados Unidos la es-
peranza de recuperación 
y compras había vuelto. 
Sin embargo, la pande-
mia apareció para volver 
a golpear los precios.

A pesar de todo hay que 
considerar que China 
durante la guerra comer-
cial y por la fiebre porci-
na, bajó los volúmenes 
de soja comprados en el 
mundo (ya que no pre-
cisaba tanta harina para 
alimento forrajero) pero 
comenzó a demandar 
carne a todo exportador 

que podía ofrecerlo. Esto 
cambio en los últimos 
meses y con stocks muy 
bajos de materia prima 
china comenzó a reabas-
tecerse para recuperar 
los niveles pre-pandemia. 
Con esto el gigante asiá-
tico pretende estar con 
stocks para una posible 
segunda ola de Covid-19.

Con este dato, voy a que 
el mercado de Estados 
Unidos tuvo un soporte 
de precios gracias a la 
vuelta de China sobre 
la soja norteamericana. 
Sin embargo, quien se 
llevó la mejor parte de 
las ventas ha sido Brasil, 
vamos a finalizar junio y 
el volumen despachado 
de poroto de soja segu-
ramente supere los 60 
millones de toneladas 
(más que una cosecha 
entera de Argentina).

China ha estado acti-
va sobre la campaña 
20/21 de Estados unidos 
con entregas a partir 
de septiembre donde, 
entrando en cosecha por 
lógica, es más barata. En 
Brasil, con ventas muy 
aceleradas y quedando 
muy poco para liquidar, 
los precios entraron en 
escalada dejando poco 
margen a los chinos 
para seguir comprando 
allí, necesitando si o si 
mirar al norte. Argentina 
algo puede participar, y 
seguramente tengamos 
más despachos de po-
roto si este panorama se 
mantiene, pero el fuerte 
es en derivados y depen-
derá de la bajante del río 
Paraná en el Up-River.

En Argentina, las ventas 
estuvieron los seis pri-
meros meses del año por 
delante de los promedios 
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históricos, finalizamos 
el mes de junio con más 
del 50% de la soja 19/20 
vendida, casi el 60% del 
maíz y por el lado del 
trigo con un volumen ex-
tremadamente ajustado 
a comercializar restan-
do menos del 4%. Este 
último dato es conside-
rando un promedio de 
producciones cercano a 
19 millones de toneladas, 
por debajo de 19,7 mi-
llones de toneladas que 
considera el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería 
como producción final. 
La hoja de balance del 
trigo es un punto muy 
discutido dentro del mer-
cado argentino.

En plena campaña 
gruesa las ventas de 
maíz y soja no estu-
vieron a la par del año 
pasado y esto se debió 
que las mismas fueron 
generadas en los me-
ses previos para evitar 
las retenciones que se 
aplicaron finalmente en 
marzo. Tampoco ayuda-
ron los precios, ya que la 
pandemia fue fuertemen-
te bajista en todos los 
mercados.

En términos absolutos 
desde que comenzó 
el año Argentina lleva 
despachado solamente 
de poroto de soja a China 
2.4 millones de tonela-
das, esto representa el 
82% de los despachos 
de porotos de soja 
reportados por INDEC. 
A futuro este número se 
debe monitorear ya que 
dependerá de las rela-
ciones comerciales de 
Norteamérica y el Gigan-
te Asiático.

Tomando la pizarra de 
Rosario en dólares, el 
trigo es el que más so-
porte ha tenido, cerrando 
el año casi 9% arriba de 
enero (considerando lo 
poco que resta comer-
cializar de la campaña 
19/20), el maíz cae 7% y 
la soja 11%. Dentro de 
la zona Up-River vimos 
el impacto de la bajante 
del rio Paraná siendo la 
más fuerte en los últimos 
70 años complicando las 
exportaciones, generan-
do pérdidas de más de 
240 millones de dólares a 
toda la cadena y dismi-
nuyendo los precios FOB 
(y en definitiva el FAS) 
por un “falso flete” al salir 
cargados con menos 
mercadería. También las 
fábricas de molienda de 
soja se vieron afectadas 
por la imposibilidad de 
bajar soja en las barcazas 
desde el norte argentino 
y de Paraguay.

Hoy las miradas se 
centran de lleno en 
cómo se desenvuelve la 
pandemia, si finalmente 
aparecerá una segunda 
ola de COVD-19 que 
volvería a tener impactos 
en la oferta y demanda 
a nivel global, llegando a 
los precios locales. Por 
el lado de los expertos 
internacionales se confía 
en una vacuna y un fuerte 
rebote de las plazas 
bursátiles en 2021, que 
desde el lado Agro es-
peramos tener el mismo 
impulso para los precios, 
sabiendo que dependerá 
de la guerra comercial y 
muchos factores produc-
tivos más.

La cosecha norteameri-
cana de maíz y soja que 
ingresó en “mercado 
climático” mientras que 
a la par se comienza a 
levantar el trigo en el 
norte del globo, donde 
se cosecha el 80% de 
lo que se exporta a nivel 
mundial. Tenemos medio 
año más de noticias y 
movimiento de precios 
por delante. 

Imagen: stocks de poroto de soja en puertos de China – fuente: Reuters

ANÁLISIS DE MERCADOANÁLISIS DE MERCADO
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Nada se pierde,
 todo se transforma

“Agua, aire y suelo 
más limpios” es la 
premisa común que 

une a nuestra Planta de 
Recupero de Residuos 
Plásticos con la totalidad 
de las industrias que allí 
se abastecen de materia 
prima, para reutilizarla en 
el circuito productivo y 
así ayudar al medioam-
biente. 

Así, los bidones con triple 
lavado y los silos bolsa, 
utilizados en una parte 
del proceso productivo 
del agro, en el parque 
industrial de Cañada de 
Gómez se los transforma 
en pellets de alta y baja 
densidad, para que la 
cadena industrial pueda 
crear valor mediante su 
reutilización, sustituyen-
do el uso de polietileno 
virgen. Lo que se dice 
“economía circular”.

Acaecer dialogó con re-
presentantes de algunas 
de las empresas que 

se   proveen de nuestra 
industria, donde también 
hubo coincidencia en 
la calidad de la materia 
prima recibida, la trans-
parencia en la gestión del 
negocio y el cumplimien-
to en las entregas.

Climatic SRL es una de 
las industrias que ad-
quieren pellets de alta 
densidad, para elaborar 
guardabarros para las 
fábricas de camiones y 
de acoplados del país. La 
planta está ubicada en 
Ovidio Lagos 7.200, de la 
ciudad de Rosario.

“Para nosotros lo fun-
damental es la calidad 
del producto”, afirma 
Eugenia Martínez, una 
de las integrantes de la 
firma que integra junto 
a sus hermanos Jorge y 
Alejandra, y de la que fue 
co-fundadora en 2005 
junto a su padre Horacio, 
ahora retirado en sus 
pagos rionegrinos de 
General Roca. 

Insiste en la calidad de la 
materia prima reciclada 
“porque de otra forma 
tenemos demoras con el 
cambio de filtros”.

Explica que allí, con 13 
operarios, realizan “todo 
el proceso, desde la 
lámina hasta el corte, y 
también fabricamos las 
matrices y máquinas”, 
a la vez que destaca “la 
compra de un robot para 
cortar las piezas que aún 
se cortan a mano, porque 
debemos evolucionar y 
cambiar de tecnología 
para hacer más eficien-
te la tarea y la calidad 
de nuestros productos 
finales”.

Eugenia y su papá Ho-
racio se enteraron hace 
unos dos años de la 
existencia de la Planta de 
Recupero de Residuos 
Plásticos por un co-
mentario que recibieron 
y no dudaron en hacer 
un viaje para conocer-
la. “Nos gustó mucho 
como estaba planificada 
y el tipo de proceso que 
realizaba. Empezamos a 
probar el material de alta 
densidad y enseguida 

comenzamos a recibirlo. 
Lamentablemente, debi-
do al insuficiente recibo 
en la Planta de Cañada 
de Gómez de bidones 
triple lavado para recupe-
rar, repercute en nues-
tro abastecimiento. No 
obstante, a medida que 
procesan polietileno de 
alta densidad nos envían 
su producto”, señaló la 
integrante de Climatic 
SRL.

De Cañada de Gómez 
al AMBA

“Cuando leí la nota del 
diario La Nación comen-
cé a buscar contactos 
telefónicos hasta que 
di con el gerente de la 
Planta de Recupero, 
Flavio Luetto. Tras ello, 
visité las instalaciones, 
que impresionaron por 
la moderna tecnología 
que posee”, indicó Diego 
Alonso, quien con su 
hermana Natalia Alonso, 
poseen una sociedad 
de hecho, conocida por 
propios y extraños como 
Deltaplast. 

Surgida en 1999 -la 
industria tiene asiento 
en Pablo Nogués y las 

ECONOMÍA CIRCULAR ECONOMÍA CIRCULAR

A tres años de su puesta en marcha, la Planta de Recupero que ACA posee 
en Cañada de Gómez ayuda a completar el circuito del polietileno al proveerlo 

a industrias que elaboran nuevos productos con plástico reciclado. 

Producto de la Ferretera General Paz
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oficinas en Tigre- fabrica 
films y bolsas de polieti-
leno y polipropileno, lisas 
e impresas y cuyo nicho 
de mercado son algunas 
empresas de recolección 
de residuos (Municipios 
de Tigre, San Fernando, 
General Roca, Pilar y 
Hurlingham; Grupo Cliba, 
Covelia, Ashira, Martin 
y Martin, Santa Elena, 
L.U.S.A. y Solbayres, 
entre otros), Hospitales y 
empresas de recolección 
y tratamiento de residuos 
especiales, industriales 
y patológicos (Hospi-
tal Español, Fundación 
Favaloro, Clínica Morón, 
Grupo Sterycicle, Desler 
y Grupo Veolia).

“La ventaja que tiene el 
pellet de baja densidad 
que le adquirimos a ACA 
es que proviene de silo 
bolsa, los cuales son 
fabricados con materia 
prima virgen y donde la 
capa interna es de color 
negra, lo que hace que 
dicho pellet resulte de 
primera calidad y de 

color oscuro. Debido a 
ello, nos ahorramos el 
masterbacht negro o 
el aditivo para teñir las 
bolsas”, argumentó, para 
precisar que la materia 
prima de recupero “es 
usada al 100%, para ser 
más amigables con el 
medioambiente”.

Enseguida habló de la 
cantidad y calidad del 
producto que recibe 
desde Cañada de Gó-
mez: “La materia prima 

es de muy buena cali-
dad, producto de la alta 
tecnología que aplican 
en el proceso, por eso 
estamos comprando en-
tre 25 y 50 toneladas de 
polietileno baja densidad 
por semana. Nosotros 
estamos produciendo 
con 26 personas en la 
fábrica unas 240 tone-
ladas al mes de bolsas 
de residuos de distintos 
tamaños”.

A modo de anécdota, 

Diego rememora que 
cuando fue realizar la pri-
mera visita a la Planta de 
Recupero, Flavio Luetto 
le tenía preparados unos 
300 kilos de muestra gra-
tis. “Cuando empezamos 
a hablar de precio no 
pudimos hacer negocio 
porque había diferencia 
respecto de lo que yo 
conseguía, y no me llevé 
la muestra aunque noté 
que era un muy buen 
material. Sin embargo, 
pasados unos meses, 
el precio comenzó a 
acomodarse y volvimos 
a reencontrarnos. Desde 
entonces, estamos entre 
los primeros puestos en 
volumen de compra”.

Tubos con acento 
cordobés

La fábrica de caños y 
tubos Plastisul -que se 
provee del recupero de la 
Planta de ACA- tiene una 
década de vida, aunque 
la empresa controlante y 
que le vende la produc-

MUNDO COOPERATIVOECONOMÍA CIRCULAR

Diego (izq) y Natalia Alonso (der), de Deltaplast, en Cañada de Gómez

Personal de la Fábrica de caños de Ferretera General Paz
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Nuestra parte   

Cuando iniciamos con la Planta de Recupero 
hace 3 años todo era un desafío, ya que no era 
un negocio que en ACA conociéramos, y entre 
esos retos había uno muy importante: desarrollar 
clientes y un mercado. Resultó un trabajo que 
hicimos entre todos, con la Dirección de Insumos 
Agropecuarios e Industrias a la cabeza que llevaba 
el tema de la planta a cuanto lugar podía llegar; 
el aporte de muchos colegas de la Dirección, 
tanto que recuerdo que el primer cliente nos lo 
acercó Santiago Acquarolli, y por supuesto el 
equipo de Marketing que hizo un excelente trabajo 
y con quienes estoy muy agradecido. Sin toda 
esta ayuda hubiera sido imposible avanzar tan 
rápido como lo hicimos. Con todo este apoyo 
conseguimos puertas para golpear. Apuntamos en 
saber qué necesitaba el mercado y qué podíamos 
ofrecer para satisfacer esas necesidades y 
aparecieron dos valores que el mercado requería y 
que nuestros clientes no se cansan de repetir que 
los encontraron en ACA: calidad y seriedad; y en 
eso nos enfocamos, descubrimos un mercado muy 
informal y ser formales se transformó en nuestra 
fortaleza. 

Tengo muchas anécdotas con clientes, gente 
que no podía creer que luego de acordar plazo y 
kilos, al llegar la fecha, recibir el pedido tal cual 
lo pactado; clientes que se han sorprendido de 
que al revisar minuciosamente los bigbags no 
encuentren nada raro, como materiales distintos 
a los adquiridos disimulados entre el deseado, y 
cosas así, que deberían ser la norma, pero que, 
en este extraño mercado del reciclado parecen 
excepciones. Claro que hay muchos desafíos aun: 
lidiar con la informalidad es nuestra fortaleza digo, 
pero también nos trae algunos problemas, un 
proceso de excelencia tiene su costo y trasladarlo 
a los clientes no es fácil y la competencia se 
centra en este punto a la hora de hacerse fuertes. 
La informalidad también podemos decir que creó 
un manto oscuro sobre el producto recuperado, 
tildándolo como producto de mala calidad y que 
trae problemas, estos preconceptos también son 
un desafío y una barrera que tenemos que superar. 
Hay todavía una importante porción del mercado 
que no se anima a probar el recuperado por esas 
ideas que se han generalizado sobre la calidad del 
producto y la seriedad de los proveedores, lo que 
termina en miedo a usarlo. Esta es nuestra próxima 
meta, reivindicar el valor del plástico recuperado 
no solo por el beneficio ambiental y económico, 
sino porque es un producto noble y de calidad y 
así llegar a más clientes y generar un mayor valor 
para nuestro proyecto. 

ción es Ferretera Ge-
neral Paz SRL, que fue 
creada hace 50 años por 
el padre de los actuales 
dueños, los hermanos 
Daniel y Gabriel Vagliente. 
La sede central está en la 
localidad cordobesa de 
Freyre y son mayoristas 
de artículos de ferretería, 
pinturería y corralón con 
alcance nacional.

De los 180 empleados 
que posee la empresa, 
7 están asignados a la 
industria, cuyo encargado 
es Juan Pablo Bua, el 
yerno de Daniel.

“La Planta de Recupero 
de ACA nos provee el 
90% del polietileno de 
baja densidad que nece-
sitamos para fabricar los 
caños tricapa, que tienen 
una muy buena salida 
para uso en el campo, 
debido a su bajo costo. Y 
en este punto es bueno 
señalar que la presencia 
de ACA en este merca-
do de recupero ha sido 
beneficiosa porque ha 
regulado el mercado de 

precios”, manifestó Juan 
Pablo.

También resaltó la calidad 
de la materia prima recibi-
das, “debido al muy buen 
trabajo que se realiza pre-
vio y durante el proceso 
de recupero en la Planta 
de Cañada de Gómez”, 
dijo, para acotar que “nos 
produjo un gran agrado 
el sistema de lavado, el 
tratamiento de efluentes y 
del agua empleada”.

Finalmente, reflexionó: 
“Nosotros valoramos la 
seriedad, el compromi-
so y la transparencia, 
además de la calidad. En 
ACA hemos encontrado 
todo eso. Cumplen con 
lo pactado y lo hacen en 
tiempo y forma, por eso, 
para nosotros es una alia-
da en nuestro negocio”.

Con destino a Mar del 
Plata y al país

En el Parque Industrial 
“General Savio”, de Mar 
del Plata, se levanta la 
fábrica PoliTUB SRL, 
que recibe regularmente 
polietileno de alta y baja 
densidad de la Planta de 
Recupero de ACA. 

Ing. Flavio Luetto, gerente de la Planta de Recupero de Residuos Plásticos.
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Horacio y Eugenia Martínez, fundadores de Climatic SRL
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El titular de la firma Ho-
racio Di Nezio comenta 
que con 30 personas se 
dedican a “la fabricación 
de tuberías para riego y 
redes de agua potable, 
y la materia prima que 
recibimos de Cañada de 
Gómez va directamente 
a la confección de caños 
para canalizar cables. 
Proveemos a grandes 
obras de construcción 
y distribuimos nuestros 
productos a todo el país”.

“Cuando la Planta de 
Recupero de ACA tiene 
el producto que nosotros 
necesitamos, porque 
no es fácil la provisión 
de polietileno de alta 
densidad recuperado, 
nos avisa y combinamos 

pasarlo a buscar con 
nuestros camiones que 
llevan mercadería para 
esa zona y así no tener 
un flete falso”, aclara.

Di Nezio, que conoció a 
su proveedora buscan-
do por Internet, también 
recalca sobre la calidad 

del producto recibido 
y la transparencia en el 
negocio.

La pandemia paralizó a 
muchas obras a las que 
PoliTUB entrega sus pro-
ductos, pero la empresa 
nunca dejó de fabricar y 
de distribuir. “Seguimos 

trabajando y el movi-
miento nos permite tener 
equilibradas las cuentas. 
Por esta razón estamos 
esperando esperanzado-
ramente la reactivación 
de la economía”, conclu-
yó. 

PoliTUB S.R.L.

Portón Fabrica Climatic

ECONOMÍA CIRCULAR
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“Tenemos un producto que refleja 
lo que significa una cooperativa”

Guillermo tiene 50 
años, creció en 
Villa Mugueta, un 

pueblo al sur de Santa 
Fe en el departamento 
de San Lorenzo a poco 
más de 50 kilómetros de 
Rosario. Allí comprendió 
que el crecimiento de 
las personas venía de la 
mano del cooperativismo 
permitiendo a los pueblos 
desarrollarse en general y 
en particular. Desde ese 
origen llegó a Rosario a 
estudiar, se recibió de 
contador en la Universi-
dad Nacional de Rosario 
y a través de sus contac-
tos con las estructuras 
cooperativas empezó a 
trabajar en ACA y luego 
en ACA salud, como 
gerente administrativo, 
después como Subge-
rente general y finalmente 
desde 2014 como Geren-
te general.

En Rosario conoció a 
su esposa, Soledad y 
tuvieron 3 hijos de 16, 14 
y “un petardo” de 8 años 
y un perro que es parte 
del “panorama local” 
según él mismo dice. La 
vida familiar lo acompañó 
siempre en esta misma 
dinámica de tener que 
viajar mucho.

Guillermo, contanos 
brevemente cómo es 
la estructura básica de 
funcionamiento de un 
sistema de salud

En principio el derecho a 
la salud está estableci-
do constitucionalmente, 
todo el mundo debería 
tener acceso a una salud 
garantizada pública, pero 
es difícil de cumplir por el 
grado de desarrollo que 
tiene el país, entonces 

muchas personas van 
generándose subsiste-
mas, y en este sentido 
existe un triángulo entre 
la población, los sistemas 
de financiamiento y los 
sistemas de prestación. 

Financiamiento: En este 
sentido el financiamiento 
está dado, 33% de la 
población lo recibe del 
estado a través de los 
impuestos, nacionales, 
provinciales y municipa-
les. En el otro subsector 
están las obras sociales 
que se financian por los 
aportes de los emplea-
dores y los empleados y 
por último están los que 
pagan de su bolsillo, un 
sector menor que paga 
las cuotas de las medi-
cinas prepagas. Algunas 

de las personas que 
pagan de sus bolsillos 
tienen doble cobertura. 

Por último, están los 
prestadores, que son 
los que ofrecen toda la 
infraestructura para la 
atención ambulatoria, de 
atención, medicamentos, 
salud mental, etc. Estos 
prestadores pueden ser 
públicos y privados. Es 
decir que hay un entra-
mado muy complejo de 
relación.

¿Qué sensación tenés 
como gerente general 
de una empresa de 
salud respecto a la 
coyuntura actual, 
la pandemia y la 
cuarentena? 

La pandemia ha tenido 
claramente un impacto 
sobre todo el sistema, 

ENTREVISTA

Guillermo Bulleri es el Gerente general de ACA Salud, una empresa de medicina 
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Por Sebastián Nini
Periodista
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y justamente lo que se 
entendía en todas estas 
comparaciones con 
otros países y decisiones 
distintas o similares que 
cada nación tomó. Si la 
cuarentena dura mucho 
o poco, comparándonos 
con Alemania, con Sue-
cia y con otros países, 
en definitiva, en el caso 
de Argentina yo entiendo 
que por la exposición al 
riesgo que existe y por la 
falta de desarrollo en el 
sistema de salud lo que 
se está haciendo es ga-
nar tiempo para provisio-
nar a todo el sistema. 

¿Los sistemas públicos 
o privados de otros 
países estaban mejor 
preparados que 
la Argentina para 
enfrentar el COVID- 19? 

Yo creo que es distinta la 
capacidad de reacción 
y la capacidad instalada 
de cada país, claramente 
EE.UU. y Alemania tienen 
un sistema mucho más 
fuerte y mejor prepara-
do que el nuestro y con 
posibilidad de recupe-
ro, tienen una industria 
automotriz para fabricar 
más rápidamente respi-
radores, tienen recursos 
humanos con mayor 
posibilidad de reacción. 
Ahora, si tenemos en 
cuenta el tamaño de la 
pandemia con respecto a 
la demanda, todos están 
en déficit. Por eso mis-
mo en un país como el 
nuestro dónde tenemos 
un 30% de pobreza, con 
industrias limitadas por 
el lugar que nos toca en 
el mundo, tenemos una 
posibilidad de reacción 
distinta a la de otros 
países.

Por todo esto entiendo 
que la primera etapa de 
las medidas de gobierno 
que se tomaron fueron 
acertadas, buscando 
ganar tiempo, lograr un 
mayor aprovisionamien-
to y una alineación de 
recursos, que aún no ha 
llegado al punto aspira-
do, pero está en camino.

¿Cómo se reorganizó 
ACA SALUD para poder 
dar servicios en esta 
situación?

ACA SALUD por su ori-
gen es exclusivamente fi-
nanciador, es decir, toma 
recursos de los socios y 
los distribuye en la red 
de prestadores que tiene 
contratado. Por lo tanto, 
la problemática es distin-
ta y en distintos tiempos 
para cada sector.

Nosotros por nuestro 
rol de financiador, el de 
asegurar el flujo de fondo 
entre financiadores y 
prestadores, lo primero 
que hicimos fue poner a 
disposición de todos los 
socios medios virtuales 
de accesibilidad a las 
prestaciones,  llegando 
a todos los socios  y lle-
vando respuesta a cada 
casa. Esto obviamente de 
cara a los socios.

Un cambio en el 
sistema de atención 

Todas nuestras filiales 
se convirtieron en virtua-
les, pusimos el sistema 
telefónico distribuido, 
implementamos la 
campaña de vacunación 
antigripal con la sola 
presentación del carnet 
en la farmacia y acredi-
tando que el usuario es 

asociado a ACA Salud 
para las poblaciones de 
riesgo. Con respecto a 
los que querían ingresar, 
generamos un sistema de 
ingreso completamente 
digitalizado, con firma 
digital para que todo el 
trámite de afiliación sea 
transparente y digital de 
punta a punta. 

Por otro lado, permitimos 
que todos nuestros médi-
cos atendieran a nuestros 
pacientes de manera 
virtual por cualquier 
medio que fuera reco-
nociéndoles las mismas 
condiciones contractua-
les que existían previos a 
la pandemia con la sola 
obligación de identificar 
a qué paciente se estaba 
atendiendo. En esto exis-
te una gran libertad que 
fue muy apreciado por 
profesionales y pacien-
tes. Permitimos además 
que las farmacias dispen-
saran los medicamentos 
con la sola presentación 
de una imagen de la 
receta emitida en forma 
virtual por el profesional. 

¿Cuál es el beneficio 
que existe en estas 
circunstancias en 
trabajar con el formato 
cooperativista tanto 
para asociados como 
los colaboradores y 
empleados?

Una cooperativa en el 
ámbito de los negocios 
es difícil de explicar, 
porque no es  ni más ni 
menos que una empresa 
como cualquier otra, todo 
está centrado en cómo 
uno lo mira desde aden-
tro y cómo lo perciben 
los socios desde afuera. 
Nosotros como empre-

sa cooperativa lo que 
aplicamos en cualquier 
ámbito son las mejores 
prácticas de negocios, 
sin pretensión de grandes 
rentabilidades y si existe 
un excedente el mismo 
se reinvierte al negocio. 

Entonces este es el 
verdadero beneficio que 
a la larga deben percibir 
los socios, nosotros no 
contamos que somos 
una cooperativa porque 
es muy largo el relato, 
solo tratamos de demos-
trarlo en los beneficios 
que el servicio tiene. 
Siempre se dice que el 
cliente está en el centro, 
y en este caso el cliente 
está naturalmente en el 
centro porque se sienta 
en el consejo de adminis-
tración.

Hasta ahora hablamos 
de una de las patas 
de este dilema que se 
vive durante el 2020 
que es el virus, pero la 
otra pandemia que va 
a dejar el COVID 19 es 
la crisis económica. 
¿Cómo le pega a 
ACA Salud la realidad 
económica de los 
argentinos en este 
contexto? 

Es un buen punto para 
tener en cuenta. El im-
pacto es asimétrico en 
el sentido que le llega 
primero a uno y luego 
al otro. Para nosotros 
el problema económico 
venía golpeando desde 
antes porque la salud 
tiene una inflación propia, 
inherente al tema médico. 
Todo esto, pre-pandemia, 
los sistemas financieros 
estaban sufriendo mucho 
ya que todo lo que tenga 
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que ver con innovación 
y tecnología que todavía 
en la salud no había sido 
atravesada totalmente, 
teniendo costos incre-
mentales que iban por 
encima de la inflación 
promedio. Si uno agarra 
los índices del  INDEC 
respecto al componente 
de salud para el 2019 
nos vamos a dar cuenta 
que la salud está muy 
por encima del prome-
dio general de la infla-
ción. Pero las cuotas no 
han aumentado en esa 
proporción. Este incre-
mento tiene que ver con 
un incremento de costos. 
Los medicamentos de 
alto costo y los nuevos 
procedimientos.

Teníamos la combinación 
de cuota en promedio 

con la inflación, paritarias 
por debajo de la inflación 
y costos de salud por 
encima. Esto ya gene-
raba una situación de 
crisis muy fuerte. Ante la 
pandemia se orienta toda 
la estructura por pedido 
del gobierno a la atención 
del covid-19 y quedan 
los servicios de urgencia 
funcionando, esto hace 
que baje bastante la 
demanda de otras pres-
taciones habituales. Esto 
tiene la apariencia de que 
el sistema financiador 
está más holgado por-
que hay menos gastos, 
pero la verdad es que la 
economía impacta en el 
bolsillo de los pagadores. 
Es decir que si esto se 
prolonga la crisis del fi-
nanciamiento llegará más 
adelante.

¿Cómo era el plan de 
ACA Salud para el 2020 
y como cambió a raíz 
de la pandemia del 
COVID-19?

Teníamos un plan de 
crecimiento que nos 
permitiría alcanzar los 
300.000 afiliados para el 
2023. Por lo tanto el 2020 
era un año clave en este 
crecimiento sumando una 
buena fuerza de ventas. 
Claramente la situación 
le puso un freno, pero no 
estamos lejanos a cum-
plir el objetivo a 2023 si 
la economía lentamente 
comienza a reactivarse. 
Tenemos un producto 
que es muy apreciado y 
refleja lo que significa una 
cooperativa. Es decir que 
aunque la coyuntura nos 
llevó a recalcular algu-

nos objetivos en el largo 
plazo tenemos una meta 
que podemos cumplir.

Guillermo, es un en-
tusiasta de su trabajo, 
refleja la filosofía coo-
perativista y empresarial 
con un fanatismo que 
contagia. En esta época 
que vivimos evitando los 
contagios estas son las 
cosas que deberíamos 
aprovechar para sacar-
nos él barbijo y que se 
nos pegue el entusiasmo 
por hacer las cosas bien 
pensando en el bien 
común. 

ENTREVISTA



4746 Acaecer Acaecer

Ismail Cakmak: “Debemos mejorar 
los alimentos con una buena 

nutrición de los suelos”

El doctor Ismail 
Cakmak es profesor 
de la universidad 

de Sabanci-Estambul, 
miembro de la Academia 
de Ciencias de Turquia y 
la Academia de Europa. 
Integra el panel cientí-
fico internacional sobre 
nutrición responsable de 
la IFA y se especializa en 
la bio-fortificación de cul-
tivos con micronutrientes 
y el vínculo de éstos con 
las mejoras en los valores 
nutricionales y el estrés 
de las plantas. 

El 24 de junio pasado a 
las 9:30 horas y hasta 
el mediodía, gran canti-
dad de profesionales y 
productores agropecua-
rios pudieron disfrutar 
del conocimiento y la 
docencia de unos de los 
mayores especialistas en 
suelo del mundo gracias 
a la virtualidad y, princi-
palmente, a la organiza-
ción de Asociación de 
Cooperativas Argentinas, 
Bunge y Mosaic, que hi-
cieron posible esta clase 
magistral. 

De esta conferencia 
participó también el 

responsable del Labo-
ratorio SueloFértil de 
ACA, ingeniero agróno-
mo Roberto Rotondaro, 
quien presentó los mapas 
de INTA FERTILIZAR 
comparándolos con los 
del laboratorio que dirige, 
confirmando las simili-
tudes en ambos casos y 
demostrando la baja ma-
teria orgánica de los sue-
los desde la condición 
prístina de los mismos 
a las medidas tomadas 
en 2018, donde el azufre 
descendió en algo más 
de un 20% en promedio 
y el zinc en casi un 83%. 

Luego fue el turno del 
ingeniero agrónomo 
Jorge Bassi, gerente de 
Marketing de Bunge, 
quien disertó sobre los 
resultados con el uso de 
zinc en cultivos de maíz, 
soja y trigo en la Argen-
tina. Presentó una base 
de diez años de trabajo 
con datos tomados para 

estos cultivos de la red 
de Fertilizar, Bunge y 
ACA. Además, señaló 
que, aunque las pruebas 
se pueden tomar para 
verificar en el laboratorio 
también alcanza con solo 
mirar la planta y remarcó 
con claridad la impor-
tancia de cada uno de 
los nutrientes para que 
todos rindan al cien por 
ciento. “Esta deficiencia 
de zinc es fácil de ver en 
los mapas de suelo que 
mostró Roberto Roton-
daro, y  tenemos más de 
doscientos resultados de 
campo”, el técnico.

Luego de las presenta-
ciones de Rotondaro y 
Bassi, llegó el turno del 
doctor Ismail Cakmak, 
para dar su magistral 
disertación sobre la 
importancia del zinc y el 
azufre en los suelos y su 
impacto en los cultivos y 
la alimentación humana. 
Debido a la situación de 
pandemia, la presenta-
ción que se esperaba 
de modo presencial en 
nuestro país debió mutar 
a la opción virtual. 

El prestigioso científico 

se refirió en primer térmi-
no al azufre y la impor-
tancia de éste para lograr 
mejores rendimientos 
y calidad en los culti-
vos. Previamente marcó 
los cuatro factores que 
inciden en la deficiencia 
de azufre. El principal 
factor lo generan los 
altos rindes y los cultivos 
intensivos que agotaron 
los suelos, pero además 
señaló la responsabilidad 
de los fertilizantes de 
gran concentración, la 
falta de materia orgánica 
en la tierra y la merma en 
la deposición de azufre 
desde la atmosfera. 

El estrés de la planta es 
más sencillo de soportar 
cuando la misma ha reci-
bido una dosis recomen-
dada de azufre ya que, 
como el doctor Cakmak 
claramente explica, el 
azufre es asimilado por la 
planta y la cisteína, que 
es un aminoácido esen-
cial del azufre, produce 
glutatión indispensable 
para la resistencia al 
estrés. Por otro lado, la 
cisteína es generadora de 
proteína y de otros ele-
mentos benéficos para la 

NUTRICIÓN VEGETAL NUTRICIÓN VEGETAL

nutrición humana. Todos 
estos motivos explican 
claramente el valor que el 
azufre tienen en la pro-
tección contra el estrés 
de los cultivos. Tanto el 
estrés hídrico como térmi-
co son tolerados mucho 
mejor por las plantas que 
recibieron la dosis nece-
saria de azufre.

Al referirse al estrés por 
sequía el orador remarcó 
la importancia del azufre 
en la participación del 
proceso de la planta para 
alcanzar un tratamiento 
mas eficiente del agua 
ante la crisis que enfrenta. 
Nuevos estudios demos-
traron que el azufre es 
esencial para el proce-
so por el cual el ácido 
abscísico trabaja como 
generador del cierre de la 
estoma, haciendo así que 
la hoja libere menos agua 
y la retenga. Esta es una 
adaptación fisiológica real 
de la planta a la situación 
de crisis que enfrenta y 
se debe directamente a 
la cisteína que llega a ella 
a través de una correcta 
nutrición con azufre y 
logra la biosíntesis del 
ácido abscísico. Todas 
las pruebas que Cakmak 
presentan demuestran lo 
mismo, no se trata ni del 
magnesio, del cloruro o 
del nitrito, sino del azufre.

La nutrición con azufre es 
además benéfica para mi-
tigar el ataque de plagas, 
ya que los compuestos 

Con el auspicio de la Asociación de Cooperativas Argentinas, Bunge y Mosaic 
el especialista en nutrición responsable del suelo, Ismail Cakmak, dio una clase 

magistral sobre azufre y zinc.
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azufrados participan en 
la defensa contra pató-
genos. Las diferencias en 
los ejemplos de las plan-
tas con buena nutrición 
de azufre y las que no lo 
tienen son evidencia del 
valor que el azufre lleva 
contra las plagas. 

En la segunda parte de 
su charla el doctor Cak-
mak puso la lupa sobre 
el zinc, el otro invitado de 
esta presentación que, 
como ya había comen-
tado Jorge Bassi, el pro-
blema de la deficiencia 
de este mineral es muy 
fuerte en la región pam-
peana, principalmente en 
zona núcleo y oeste, y 
trabajar sobre esta defi-
ciencia requiere una baja 
inversión y genera un alto 
retorno. 

Una de las primeras 
ideas que trae a la charla 
el especialista es que el 
zinc y el azufre son sinér-
gicos y las plantas con 
buena nutrición de azufre 
pueden absorber más 
zinc, y transportarlo a los 
brotes y de las hojas a 
los granos. 

La deficiencia de Zinc se 
da en suelos con pH bajo 
y con pH alto. Los suelos 
de pH alto son problemá-
ticos para la agricultura. 
Pero lo suelos de pH 
bajo, aunque tuvieran una 
alta disponibilidad del 
mineral, pueden tener de-
ficiencia porque el zinc se 
lava en estos suelos fácil-
mente si está expuesto a 

lluvias fuertes. Incluso en 
esos casos en el que se 
acostumbra a aplicar cal, 
suele ser perjudicial para 
el zinc y también para 
el caso del boro. Según 
la opinión de Cakmak el 
maíz y el arroz son los 
dos cultivos más sensi-
bles a la falta de zinc. En 
el caso del trigo se puede 
ver como el zinc colabo-
ra a la mayor calidad y 
cantidad de espigas.

Es importante estar 
atento a la solubilidad 
del zinc para la correcta 
fertilización. Esto es así 
porque se utiliza óxido o 
sulfato de zinc o ambos. 
La diferencia ente la 
solubilidad del sulfato y 
la del óxido de zinc es 
muy distinta. Esto es muy 
útil dependiendo de los 
suelos, no nos olvidemos 
que los suelos con PH 
bajo se lavan fácilmente 
y el zinc puede lavarse 
con las lluvias, en estos 
casos es recomendable 
utilizar 50% de zinc solu-
ble y 50% de zinc poco 
soluble.

¿Porque las plantas 
necesitan Zinc? 

En primer lugar, el 10% 
de las proteínas de la 
planta necesita zinc para 
cumplir con sus funcio-
nes. A excepción del ni-
trógeno y el azufre no hay 
otro elemento o microe-
lemento más necesario 
para la planta. También 
es muy importante para 
la integridad funcional y 

estructural de las mem-
branas biológicas.  Otra 
importante función está 
también relacionada con 
la mitigación del estrés. 
El zinc contiene una en-
cima que es usada por la 
planta para detoxificar los 
radicales que dañan las 
hojas en su lucha contra 
los distintos factores de 
estrés, principalmente en 
el estrés a la radiación 
de la luz. Las plantas 
con poco zinc sufren 
estrés por radiación. En 
este caso también el 
estrés por exposición a la 
radiación en los cereales 
genera un mayor nivel de 
esterilidad de las espigas. 
También la densidad y el 
largo de la raíz se mejora 
con la fertilización con 
zinc, las raíces defi-
cientes en zinc exudan 
componentes orgánicos 
como aminoácidos y 
carburos. En cuarto lugar, 
el zinc participar de la 
correcta formación de 
semilla y la polinización. 

Por último, el zinc es 
sumamente importante 
en la producción de la 
fitohormona del ácido 
indolacético, importantí-
simo para la elongación 
de los brotes, la expan-
sión de las hojas. Todo 
esto se logra gracias a 
ese ácido que se alcanza 
con una buena nutrición 
de zinc.

Finalmente, el doctor 
Cakmak se refirió a la 
calidad de semilla y la 
nutrición humana, refi-

riéndose directamente 
a la relación que esto 
tiene con una correcta 
nutrición de azufre para 
el cultivo. La importancia 
radica en que en el mun-
do hay más de dos mil 
millones de personas que 
presentan deficiencia de 
zinc, hierro, iodo, selenio 
y otros micronutrientes. 
Y según la OMS el 45% 
de las muertes de niños 
menores de 5 años se 
deben a desnutrición y 
malnutrición. El problema 
de la malnutrición es la 
deficiencia de micronu-
trientes que además son 
muy importantes para el 
sistema inmunológico.

La frase final de la pre-
sentación deja un claro 
mensaje. “Debemos 
hacer foco en mejores 
alimentos, en lugar de 
más alimentos” 

Para cerrar la jornada 
el ingeniero agrónomo 
Oscar Perez, de Mosaic, 
efectuó una presentación 
de los productos de la 
compañía y pasó a una 
ronda de consultas que 
los asistentes le hicieron 
al doctor Ismail Cakmak. 

Pero el mensaje estaba 
dado: “Mejores alimentos 
en lugar de más alimen-
tos; lográndolo a partir de 
una buena nutrición de 
los suelos para mejorar 
los cultivos”. 

La biotecnología trajo dos grupos de eventos 
transgénicos, que ayudaron e impactaron 

grandemente en los rindes promedios nacionales. 

@ACAcoop /ACAcoop

NUTRICIÓN VEGETAL



5150 Acaecer Acaecer

“Como nuestra Asocia-
ción de Cooperativas 
Argentinas siempre 

está pensando en solu-
ciones, desde hace un 
año y medio viene dando 
importantes frutos el 
acuerdo estratégico con 
Trafigura en la provi-
sión de combustibles y 
lubricantes marca ‘Puma’ 
a las Cooperativas y Cen-
tros de Desarrollo Coo-
perativos, en tiempo, a 
precio competitivo y con 
la mejor calidad del mer-
cado”, afirmó el ingeniero 
Diego Soldati, gerente 
comercial de la Dirección 
de Insumos Agropecua-
rios e Industrias.

A días del cierre de 
ejercicio 2019/2020, se 
han comercializado unos 
80 millones de litros de 
gasoil grado 2 y 3 (Pre-
mium), y naftas. “Esta 
operatoria se pudo lograr 
porque hoy por hoy son 
60 Cooperativas que co-
mercializan este insumo 
esencial para el campo, 
donde 15 de ellas ya han 
adherido al convenio y 
otras 20 lo harán en el 

ACA y Puma suman 
más energía al campo

Crece la provisión de combustibles y lubricantes de Puma Energy a 
Cooperativas y CDC, en el marco del acuerdo estratégico firmado en 2018 

entre ACA y Trafigura SA. Este año, unas 20 entidades de primer grado 
adherirán al convenio marco. 

COMBUSTIBLES COMBUSTIBLES

transcurso del año”, dijo 
el funcionario.

Precisó, además, que 
dentro de lo conveni-
do “ACA fue la primera 
empresa en lograr que 
las Cooperativas asocia-
das puedan comprar el 
combustible y retirarlo 
con un plazo de entrega 
de hasta 45 días. La enti-
dad primaria que compra 
fija el precio y tiene todo 
ese tiempo para retirarlo, 
cuando lo usual es que 
adquiere y retira, sin posi-
bilidad de diferirlo”.

Asimismo, recordó que 
tras la firma del acuerdo 
marco en noviembre de 
2018, ACA distribuyó en 
ese ejercicio, unos 25 
millones de litros.

Tampoco soslayó indi-
car que, Puma Energy 
-sociedad controlada 

por Trafigura SA-, en el 
último año ha crecido 
en participación y en la 
actualidad representa 
aproximadamente el 9% 
del mercado nacional de 
combustibles. 

“Puma Energy adquirió 
hace poco los activos 
de Pampa Energía y se 
quedó con la Refinería de 
Bahía Blanca (ex Petro-
bras) y hoy está produ-
ciendo allí prácticamente 
todo el gasoil grado 2 
y naftas. Sin embargo, 
como Trafigura es una de 
las más grandes traiders 
del mundo, puede arbitrar 
dónde están la oferta y 
la demanda, por lo tanto, 
importa para Argentina el 
gasoil grado 3 (Premium) 
a precios competitivos. 
En lo que respecta a lu-
bricantes, dispone de una 
planta de elaboración de 
última tecnología ubicada 
en Avellaneda, provincia 
de Buenos Aires”, acotó 
Soldati.

Instalaciones

Si bien la mayoría de las 
Cooperativas poseen ins-
talaciones de almacenaje 
y despacho de combusti-
bles, aquellas que adhie-
ren al convenio tienen la 
opción de construir una 
nueva, bajo un modelo 
predeterminado, con 
tanques aéreos y brazo 
de carga para distribuir 
gasoil a campo. 

“Este tipo de instala-
ciones ya está en cons-
trucción en Centros de 
Desarrollo Cooperativos 
y en algunas Cooperati-
vas se halla en la etapa 
de evaluación de pro-
yecto. Una parte de esa 
inversión la aporta Puma 
Energy”, denotó. 

Con un Puma en el tanque   

El mercado de combustibles en el país está 
altamente concentrado y, una suma de 
circunstancias poco felices provoca que, en 
muchas ocasiones, sea difícil para el productor 
agropecuario conseguir el gasoil que necesita, a 
buen precio y en tiempo y forma.

Esto impulsó a ACA a perseguir un acuerdo con 
una petrolera que pudiera garantizar el servicio. 
Esta búsqueda se cruzó con la decisión de 
Puma Energy de introducirse en el mercado 
agroindustrial. Y según declaraciones que la 
empresa hizo públicas al momento de la firma 
del convenio con Trafigura SA, “el objetivo de 
esta alianza estratégica es complementarnos; 
porque nuestra especialidad es el negocio de los 
combustibles y lubricantes, y con la Asociación 
de Cooperativas Argentinas integramos la oferta 
de todos los otros productos que requerimos para 
generar una propuesta de valor completa para el 
agro”.

Esta voluntad de crecimiento conjunto, pronto se 
convirtió en beneficios para las Cooperativas que 
fueron adhiriendo al acuerdo, ya que su estrategia 
es muy simple: vender productos de la más alta 
calidad a precios competitivos.
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El clima y los rendimientos, 
claves para entender la 

cosecha de soja

Terminó la cosecha 
soja en todo el país, 
llegó el momento 

de hacer números, y los 
valores van en baja. Mi-
rando los datos naciona-
les arrojados por la Bolsa 
de Cereales de Buenos 
Aires, se observa que el 
rinde promedio alcanzó 
29,4 qq/ha, lo que impli-
có una baja del 12,1% 
respecto de 2019, y del 
1,4% en comparación 
con el promedio de los 
últimos cinco años.

Marcelo Insausti, gerente 
de ACA Bahía Blanca, 
dio detalles de la zona, 
donde el rinde promedio 
estuvo cerca de los 24.5 
qq/ha. 

“Si bien se sembraron 
más hectáreas que el año 
pasado, la producción 
fue menor debido a la 
caída de los rindes. Mien-

tras en 2019 se alcanza-
ron 6.500.000 toneladas, 
este año la producción 
fue de 6.200.000 tonela-
das”, comentó. 

Una de las razones del 
descenso en el rendi-
miento fue el clima. “Las 
condiciones hídricas del 
suelo no fueron óptimas 
durante el período de 
siembra temprana debido 
a las escasas precipi-
taciones, que llegaron 
al comienzo del 2020 y 
mantuvieron una bue-
na distribución durante 
todo el mes de enero y 
la primera quincena de 
febrero favoreciendo el 

crecimiento y desarrollo 
vegetativo de la oleagino-
sa”, explicó Insausti. 

Las dificultades se hicie-
ron presentes durante 
la segunda quincena de 
febrero y la primera de 
marzo, debido a la sequía 
que se posicionó en la 
zona. 

Las altas temperaturas y 
fuertes vientos causaron 
un daño muy notorio en 
el sudoeste y centro de 
la provincia de Buenos 
Aires y en toda la provin-
cia de La Pampa. A partir 
de la segunda quincena 
de marzo se reanuda-
ron las precipitaciones 
permitiendo un adecuado 
llenado del grano en el 
norte y gran parte de la 
zona centro.

“Durante las labores de 
trilla, la presencia de gra-
nos pequeños evidenció 
las adversidades climáti-
cas sufridas por el cultivo 
durante los períodos 
críticos de formación del 
rendimiento”, detalló.

Por otra parte, en algu-
nas zonas la campaña 
fue buena, aunque no se 
repitió a nivel global el 
récord del año pasado. 

Agustín Arca Albert, de 
la Mesa de Estrategias y 
Mercados de ACA Rosa-
rio, comentó que en esa 
región el rinde promedio 
estuvo por encima de los 
34 qq/ha, muy similar a 
lo observado en el norte 
y noroeste de la provincia 
de Buenos Aires, como al 
este de Córdoba. “El año 
pasado la zona núcleo 
alcanzó un promedio de 
rinde superior a 40 qq/ha 

La producción de la oleaginosa no fue tan buena como la del año pasado. 
La falta de lluvia fue la causa principal. El contexto de pandemia, la bajante 

del río Paraná y los precios bajos condicionan la venta y dificultan las 
proyecciones a largo plazo.
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y la falta de agua no per-
mitió que esto se repita”, 
aclaró. 

En Córdoba, el rendi-
miento promedio fue de 
32,4 qq/ha. “El promedio 
histórico de la provincia 
es de 28,7 qq/ha, por lo 
que esta campaña fue 
superior a lo normal”, 
declaró Juan Carlos 
Martínez, gerente de ACA 
Sucursal Córdoba, aun-
que aclaró que “si bien el 
ciclo se desarrolló dentro 
de parámetros norma-
les, la soja tuvo algunos 
problemas por la sequía 
leve que afectó a toda la 
provincia, en particular a 
la soja temprana”.

Puertos afectados por 
pandemia y bajante del 
Paraná

Dos temas ineludibles 
al analizar la producción 
agrícola del 2020 son la 
presencia del Coronavi-
rus y la histórica bajante 
del río Paraná. 

En los puertos se acatan 
todos los protocolos de 
seguridad por el CO-
VID-19, lo que genera 
demoras en los arribos 
de mercadería. En Ro-
sario todavía no están 
trabajando al 100%. 
“Hoy en día comienzan 
a arribar mayor cantidad 
de camiones de maíz que 
de soja, con la campaña 
de segunda del cereal 
adelantándose respecto 
al año pasado. Durante 

estas semanas hubo 
una baja en el ritmo de 
molienda en la zona del 
up-river, lo que genera 
una merma mayor en la 
recepción de camiones 
de soja”, explicó Arca Al-
bert, y continuó: “Para lo 
que resta de junio y julio 
hay un buen line-up de 
maíz (cantidad de buques 
para cargar en puerto 
programado), lo que da 
lugar a que se observe 
una buena logística de 
maíz para afrontar esos 
embarques. Esto también 
dependerá del calado 
del río, ya que, de no 
permitirlo, no se podrá 
cumplir con el 100% de 
lo programado.”

La inusitada bajante del 
río Paraná, afectó desde 
el comienzo de la cose-
cha gruesa en la zona 
núcleo generando todo 
tipo de complicaciones. 
En términos económicos 
la pérdida por no poder 
cargar mercadería, suma-
do a las complicaciones 
logísticas de todo tipo, 
han generado más de 
U$S 240 millones de pér-
didas en toda la cadena.

Todo buque que no 
pudo cargar el 100% de 
mercadería estipulada 
tiene dos opciones: parte 
a destino con lo que 
pude llenar, o se dirige a 
otro puerto para poder 
completar la carga. El 
solo hecho de que el 
buque no llegue con toda 
la mercadería pactada 
genera un “falso flete” 
que encarece el precio 
de transporte final por 
tonelada.

Esta complicación generó 
bajas en los precios 

FOB de la zona up-river 
de Argentina (harina y 
aceite incluidos) por las 
complicaciones en el 
calado, lo que no ayudó 
a la industria de molienda 
de soja a mantenerse al 
ritmo deseado.

A esto se le sumó la im-
posibilidad de bajar soja 
del norte de Argentina y 
Paraguay en barcazas, 
añadiendo costos adicio-
nales y pérdidas en toda 
la cadena.

Hacia el sur, la bajante 
del Paraná tuvo un efecto 
inverso ya que aumenta-
ron los

completamientos en los 
puertos de aguas profun-
das como Necochea y 
Bahía Blanca. “Habitual-
mente, los barcos com-
pletan en estos puertos 
con 25/27.000 toneladas, 
pero este año se han car-
gado barcos con hasta 
más de 35.000 toneladas, 
no solo de soja sino de 
todos los productos. 
Llevamos embarcado 
de enero a mayo 55.710 
toneladas mientras en el 
mismo periodo del 2019 
se cargaron 21.000 tone-
ladas”, detalló Marcelo 
Insausti.

Durante todo el 2019, la 
Terminal Bahía Blanca, de 
la que ACA es accionista, 
embarcó 119.682 tone-
ladas de soja y se prevé 
que este año los números 
finales estén por arriba 
de ese tonelaje.

Perspectivas para la 
campaña 2020/2021

En cuanto a la intensión 
de siembra, aún no hay 

una idea clara en cuanto 
a perspectivas para la 
próxima campaña. Varía 
mucho de zona en zona 
y habrá que seguir de 
cerca la evolución.

En algunos pueblos de la 
zona núcleo aún se man-
tiene la intención de sem-
brar maíz, pero depen-
derá de las condiciones 
climáticas y los precios 
futuros observados.

Insausti señala que 
“hilvanando comentarios, 
podría decir que a nivel 
nacional se espera un 
incremento del 2-3% del 
área de soja sembrada 
con respecto al año pa-
sado, pero estimo que en 
la zona cercana a Bahía 
Blanca será igual o inclu-
so algunos puntos menos 
que esta cosecha”.

Por su parte, Arca Albert 
insiste en que recién se 
están haciendo las prime-
ras estimaciones para la 
próxima campaña. “Se 
comenzó hablando de 
una superficie muy simi-
lar a la del año pasado 
tanto para soja como 
para maíz, pero eso con 
el correr de las semanas 
fue cambiando. En estos 
momentos, a mediados 
de junio, estamos con 
bajas en la intención de 
siembra para el área de 
maíz en nuestra zona de 
influencia, que en algu-
nos casos llega hasta 
el 25-30% menos que 
2019. La merma en el 
plano general se debe 
principalmente a los 
bajos precios actuales 
del maíz, más golpeado 
que la oleaginosa, y los 
precios futuros, que no 
muestran los valores 

CAMPAÑA GRUESA CAMPAÑA GRUESA

objetivos para encarar la 
siembra. Esto daría como 
resultado un incremento 
del área de soja en una 
proporción muy similar.”, 
explicó.

Por su parte, Martínez 
indicó que otro de los 
factores que influyen en 
la decisión es   el temor a 
un potencial incremento 
en los derechos de ex-
portación del maíz, lo que 
generaría mayor simpatía 
por la siembra de soja en 

detrimento del cereal.

Volúmenes de venta

Tomando los datos del 
Ministerio de Agroindus-
tria podemos decir que el 
productor agropecuario 
no retuvo soja hasta el 
momento. Porcentual-
mente hablando, respec-
to al volumen cosechado, 
aún se ve una mayor can-
tidad de cosecha vendida 
que a mismo momento 
del año pasado. Con 

datos al 18 de junio, las 
ventas alcanzan 23.31 
millones de toneladas, lo 
que representa un 50% 
de la campaña, contra un 
46% al mismo momento 
del año pasado.

Con respecto al volumen, 
hasta la misma fecha lo 
comercializado es mayor 
que en 2019, y esto no 
es un dato menor tenien-
do en cuenta que hay 6 
millones de toneladas 
menos que la campaña 

pasada para vender en 
total. Las ventas tuvieron 
su momento más caótico 
durante el año pasado y 
el volumen de comerciali-
zación que se observa en 
plena cosecha no es el 
mismo respecto a otros 
años.

“Ha mermado la cantidad 
de oferta por el cambio 
en retenciones en diciem-
bre de 2019 y por la baja 
de precios que atrave-
samos actualmente en 
plena pandemia. Se com-
binaron varios factores 
bajistas en plena campa-
ña que no permitió una 
aceleración de las ventas 
por parte del productor”, 
destacó Arca Albert.

En la zona de Bahía Blan-
ca, si bien al comienzo 
de la campaña las ventas 
fueron mayores que en 
2019, debido a la presun-
ción de que el gobierno 
ampliaría las retenciones 
en los productos agrí-
colas, cosa que suce-
dió, hoy la situación es 
inversa y hay un volumen 
menor vendido que a 
la misma fecha del año 
pasado.

“Esto se debe a que el 
precio de la oleaginosa 
es menor y a la gran 
incertidumbre económi-
ca y financiera en la que 
se encuentra el país. Al 
productor no le con-
viene vender el grano, 
que tiene su precio en 
dólares, para cubrirse 
ante las devaluaciones 
que va sufriendo el tipo 
de cambio”, puntualizó 
Insausti. 

Fuente: Bolsa de Cereales
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Algunas claves a la hora de 
fertilizar nuestro Maíz 

¿Cómo hacemos un 
adecuado Diagnóstico?

Conociendo la demanda 
que realiza el cultivo y la 
oferta del suelo.

A continuación se detalla 
la cantidad de nutrientes 
que demanda o necesita 
absorber el cultivo para 
hacer una tonelada de 
grano. El índice de cose-
cha nos dice cuanto de 
lo que absorbe va a parar 
al grano. Para calcular 
la necesidad total de 
nutrientes por ejemplo 
de una maíz que produce 
10 tn/ha, se multiplica 
ese requerimiento por 10. 
Por último, para calcular 
cuánto es la extracción 
para cada nutriente, se 
multiplica es necesidad 
por el índice de cosecha. 

El rendimiento que tiene 
que ver con la necesidad 
o demanda de nutrientes 
se calcula en función de 
la potencialidad del lote 
elegido, de la fecha de 
siembra, de la disponi-
bilidad hídrica, híbrido a 
sembrar, etc. 

En cuanto a la oferta 
del suelo sabemos que 
tenemos que conocer la 
fertilidad del mismo y ello 
se logra con un correcto 
muestreo y análisis de 
suelo. Parámetros como 
materia orgánica (MO), 
Nitrógeno anaeróbico 
(Nan), Nitrógeno de ni-
tratos (N-NO3), potencial 
hidrógeno (pH), conducti-
vidad eléctrica (CE), Azu-

fre de sulfatos (S-SO4) 
y cinc (Zn), deberían ser 
conocidos al momento 
de hacer una fertilización.

¿Qué nutrientes y qué 
dosis?

En función de lo anterior, 
podemos decir que la 
cantidad de nutrientes a 
aplicar estará en función 
de la demanda que reali-
za el cultivo (rendimiento) 
y de la oferta del suelo 
(nutrientes disponibles). 

Un aspecto que es 
necesario conocer es la 

dinámica del nutriente 
en el suelo y como es la 
absorción por parte del 
cultivo.  

El Nitrógeno es depen-
diente de la fracción 
orgánica del suelo y 
absorbido por las raíces 
del cultivo como nitratos 
desde la solución.  Para 
el N se tienen en cuenta 
las curvas de respuesta 
que hay para las diferen-
tes zonas de producción. 
En cada una de las áreas 
donde se realizan estos 
ensayos, conociendo 
la oferta inicial de N del 

Por Ing. Agr. Roberto Rotondaro 
División Técnica Agropecuaria (DTA) 
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suelo hasta los 60 cm, 
se mide la respuesta del 
cultivo a dosis crecientes 
de N. En la medida que 
aumentamos las dosis la 
eficiencia de uso del nu-
triente disminuye, hasta 
que, agregar más N no 
tiene sentido porque el 
cultivo llego a su máximo 
rendimiento. 

En términos generales y 
a modo de ejemplo en la 
siguiente tabla se esta-
blecen los contenidos de 
N a alcanzar (sumando 
fertilizante + el contenido 
inicial en el suelo de 0 
a 60 cm), para un rinde 
determinado de maíz.

A modo de ejemplo: Si 
quiero obtener 10.000 kg/
ha de maíz y el análisis 
de suelo me dice que de 
0 a 60 cm tengo 70 kg/ha 
de N. La dosis a fertilizar 
es de: 200-70= 130 kg/
ha de N

El caso del fosforo (P) la 
dinámica en el suelo es 
bien distinta. Es poco 
móvil e interactúa con la 

fase sólida del suelo (ar-
cilla y materia orgánica). 
Un parámetro del suelo 
que toma relevancia para 
saber que dosis utilizar 
es el análisis de disponi-
bilidad de P. La metodo-
logía que habitualmente 
se utiliza como indicador 
es el P Bray 1. Este es 
un índice de la disponi-
bilidad de P en el suelo y 
para hacer el diagnóstico 
cruzamos este valor con 
la demanda del cultivo 
(rendimiento).

A continuación se trans-
cribe la tabla de reco-
mendación general de 
fosforo.

A modo de ejemplo: si 
quiero obtener 10.000 kg/
ha de maíz y el análisis 
de suelo me dice que 
de 0 a 20 cm el P Bray 
I es 14 ppm, tengo que 
fertilizar con 64 kg/ha de 
P205.

El azufre (S) es otro 
nutriente que ha cobrado 
relevancia en nuestros 
sistemas de producción, 

este elemento se encuen-
tra en el suelo asociado 
fundamentalmente a 
la materia orgánica. El 
proceso de degradación 
que han tenido los suelos 
pampeanos ha llevado a 
encontrar en los últimos 
15 años respuesta eleva-
das a este elemento. En 
general las dosis van de 
10 a 20 kg/ha de S, no 
encontrándose respuesta 
más allá de los 20 unida-
des/ha. 

Por último un microele-
mento que es clave en 
el maíz es el Cinc (Zn). 
Este nutriente esencial 
es poco móvil en el suelo 
y su deficiencia se da 
sobre todo en primaveras 
frías y en lotes pobres de 
Zn.  

El análisis de suelo me in-
dica el valor de Zn en los 
primeros 20 cm, un valor 
por debajo de 1 ppm, me 
indica alta posibilidad de 
deficiencia de Zn y por lo 
tanto, alta respuesta a la 
fertilización. 

¿En qué momento 
fertilizo?

Para saber el momento 
de la fertilización con un 
determinado nutriente 

tengo que conocer en 
que estadio y con qué 
tasa lo demanda el cul-
tivo. El objetivo es hacer 
coincidir la oferta del 
nutriente del fertilizante 
con la demanda por parte 
del cultivo.

En el siguiente gráfico se 
esquematiza como es la 
absorción de los nutrien-
tes en la medida que el 
cultivo crece, podemos 
ver que, los nutrientes 
tienen diferentes tasas 
de absorción dada por la 
diferente pendiente de las 
curvas. 

El N y Potasio (K) siguen 
curvas similares, desta-
cándose su alta deman-
da a partir de V6/V7 (6 
a 7 hojas desplegadas 
del cultivo). La máxima 
tasa de acumulación 
de N llega a 3,5 kg./ha./
día. Ese nivel de extrac-
ción comienza cuando 
las plantas ya tienen su 
5ta. hoja desarrollada, 
unos 25 días después de 
emergencia, y se mantie-
ne por los siguientes dos 
meses, hasta el comienzo 
de floración, momento en 
que el cultivo acumula el 
60 % del total del N. 

Para el Magnesio (Mg) 
y el P su demanda es 
más tardía y luego más 
constante durante todo 
el ciclo del cultivo. La 
máxima tasa de acumula-
ción de P llega a 0,9 kg./
ha./día; se alcanza a los 
40 días de emergencia, 
10 días más tarde que 
el N. Luego se mantie-
ne estable hasta fin de 
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floración, momento en el 
que acumula el 50 % del 
P total. 

Para el caso de Zn (no 
figura en la gráfica), la 
demanda es más tempra-
na haciendo un pico de 
absorción entre V8-V9, 

para después bajar hacia 
floración, por lo cual, el 
cultivo lo precisa tempra-
no en el ciclo. 

Atento a lo comentado 
en los párrafos anterio-
res, en esquemas de alta 
producción debe garan-

tizarse la provisión de 
estos nutrientes, tempra-
no para Zn, desde los 25 
días de emergencia para 
N y desde los 40 días de 
emergencia para P.

El impacto de la 
fertilización balanceada

En los párrafos anterio-
res y con el objetivo de 
poder detallarlo mejor, se 
trataron los nutrientes de 
manera separada. Pero 
a la hora de fertilizar el 
cultivo es fundamental 
ofrecer todos los nutrien-
tes que hagan falta en mi 
lote, para lograr no solo 
el efecto de cada uno por 
separado sino, sumar la 
interacción positiva entre 
los mismos. A esto se 
llama fertilización o nutri-
ción balanceada. 

  A modo de ejemplo en 
el siguiente cuadro se 
detallan los tratamientos 
realizados en maíz tem-
prano, durante 3 campa-
ñas (2016/17, 2017/18 y 
2018/19) y en 15 locali-
dades (fuente: Agrifacts, 
Maiz Temprano, https://
www.es.microessentials.
com/)  

 El tratamiento testigo sin 
Fosforo pero con nitró-
geno rindió 10.730 kg/
ha. Cuando al nitrógeno 
le sumamos el fosforo, 
tuvimos un diferencial de 
rendimiento de 1.790 kg/
ha. Ahora bien, cuando 
fertilizamos de mane-
ra balanceada con los 
4 nutrientes, (N, P, S y 
Zn), agregando la fuen-
te MicroEssentials Zn, 
obtuvimos 820 kg/ha 
adicionales con respec-
to al anterior que solo 
aplicamos N y P. Esto 
demuestra que la nu-
trición balanceada del 
cultivo fue la opción que 
optimizo el rendimiento y 
la respuesta del cultivo.  

Los resultados fueron:
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