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Editorial
CARBONO NEUTRO

Desde noviembre de 2019, impulsado por las 
Bolsas de Cereales y de Comercio de nuestro 
país, nació el Programa Argentino de Carbono 
Neutro (PACN), apostando a ser y hacer en 
la práctica algo más en el establecimiento de 
compromisos de reducción de emisiones de 
gases efecto invernadero (GEI).

La piedra angular de las estrategias 
ambientales se ha consolidado en torno a la 
medición del dióxido de carbono equivalente 
considerando el análisis del ciclo de vida 
del producto y/o servicio producido. Esta 
medición del impacto, a través de la huella de 
carbono, fue generalizándose e incorporándose 
a nivel de requerimientos por parte de las 
cadenas globales de comercialización y los 
supermercados convirtiéndose en una condición 
de acceso a las góndolas.  

A consecuencia de ello, se conformó el 
Programa Argentino de Carbono Neutro 
(PACN) promovido por las Bolsas de Cereales 
de Buenos Aires, Bahía Blanca, Entre Ríos y 
Córdoba, y las Bolsas de Comercio de Santa Fe, 
Rosario y Chaco. 

Se trata de un programa privado de 
adhesión voluntaria cuyo objetivo promueve la 
consolidación de una marca sustentable para 
productos de los sectores de alimentos, bebidas 
y bioenergías argentinos de exportación. Esta 
marca se logra mediante el trabajo sectorial 
conjunto sobre metodologías de cuantificación, 
prácticas de medición, mejora y neutralidad de 
la huella de carbono hasta la captura del valor 
económico de las reducciones logradas más allá 
de los compromisos existentes. 

En este marco, nuestra Asociación de 
Cooperativas Argentinas se ha adherido como 
miembro de la Mesa de Oleaginosas dentro 
del PACN, que tiene por objeto el desarrollo de 
un Manual de Cálculo de Balance de Carbono 
Sectorial y un Manual de Buenas Prácticas 
Ambientales. 

La neutralidad de carbono o ser “carbono 
neutral” representa para una entidad la 
capacidad de conocer la emisión de GEI 
realizada en un determinado período y alcance 
físico de las operaciones e implementar 
acciones tendientes a la remoción de la 
atmósfera de los GI agregado, acciones 
de compensación, a través del ahorro de 
emisiones equivalentes en algún lugar del 
mundo ya sea mediante la financiación o 
fondeo. La neutralidad expresa, de esta forma, 
el conocimiento de las emisiones generadas y 
el balance del impacto negativo de las mismas 
mediante acciones de ahorro de emisiones en 
proyectos diversos del proceso o servicio que 
produce las emisiones. 

A las acciones instaladas en el seno de 
nuestra organización producto de la Política 
Corporativa de Gestión Sustentable que viene 
llevando a cabo, la membresía en la Mesa de 
Oleaginosas dentro del Programa Argentino 
de Carbono Neutro no hace más que ratificar 
el profundo compromiso que tenemos por el 
cuidado del medioambiente, buscando generar 
mayor eficiencia en todos nuestros procesos 
productivos y, así, seguir dando un paso 
adelante ante los mercados internacionales. 
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El desafío de producir carne de calidad 
con inocuidad y sustentabilidad

CAMBIO DE PARADIGMA

La pandemia por el 
coronavirus puso al 
mundo patas para 

arriba y dejó expuestas 
cuestiones, hasta ahora, 
minimizadas. La gestión 
ambiental de las produc-
ciones y los aspectos 
higiénico - sanitarios de 
los alimentos que se con-
sumen cobraron mayor 
protagonismo y plantean 
un cambio de paradigma.

En este contexto, las 
exigencias de los mer-
cados se multiplican y 
demandan una gestión 
del ambiente responsable, 
mayores controles sani-
tarios y productos libres 
de sustancias sintéticas, 
además de productos de 
calidad y no están dis-
puestos a pagar mucho 
más. Muchos frentes 
abiertos para un sector 
que busca sostener el 
consumo interno e incre-
mentar los espacios de 
comercialización interna-
cional.

Para Aníbal Pordomingo –
referente en ganadería del 
INTA–, “A corto plazo, se 
vienen cambios de estruc-
tura del sistema producti-

vo nacional a fin de poder 
adaptarse a las nuevas 
demandas del mercado 
en general y de los consu-
midores en particular”.

En esta línea, reconoció 
que “la ganadería argen-
tina enfrenta numerosos 
desafíos relacionados con 
la calidad e inocuidad 
de la carne que produ-
ce, así como aspectos 
vinculados con la gestión 
ambiental y la huella de 
carbono, incluso de la 
percepción de los con-
sumidores de ciertos 
conceptos, en su mayoría 
extrínsecos a la química y 
la física del producto”.

Con respecto a los desa-
fíos a corto plazo, el in-
vestigador del INTA Anguil 
de La Pampa se mostró 
optimista: “Los producto-
res ganaderos argentinos 
tienen todo el potencial 
para enfrentar sin proble-
mas este reto” y destacó 
la necesidad de “empezar 
a recorrer este proceso 

de transición hacia una 
mejor calidad, inocuidad y 
sanidad”.

“Es momento de que la 
Argentina priorice a la 
calidad por sobre la canti-
dad de carne producida”, 
subrayó Pordomingo y 
agregó que, sólo así, será 
posible diversificar la 
oferta, sostener la de-
manda de los mercados 
compradores, recuperar 
los nichos e incrementar 
los espacios de comercia-
lización internacional.

 “Aún en pandemia, sigue 
vigente la necesidad de 
incrementar la colocación 
en el mercado interna-
cional de productos con 
carne en sus diversas 
presentaciones, tales 
como fresca o congelada, 
en procesados y de sus 
subproductos”, indicó.

 “Aún en pandemia, 
sigue vigente 
la necesidad 
de incrementar 
la colocación 
en el mercado 
internacional de 
productos con carne 
en sus diversas 
presentaciones, 
tales como fresca 
o congelada, en 
procesados y de sus 
subproductos”,

CAMBIO DE PARADIGMA

El sector ganadero se enfrenta a mercados exigentes y consumidores 
informados que demandan una gestión del ambiente responsable, 

mayores controles sanitarios y productos libres de sustancias sintéticas. 
El ingeniero Aníbal Pordomingo plantea cuáles son los cambios de 

estructura del sistema que permitirán sostener el consumo interno e 
incrementar los espacios de comercialización internacional. 
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En este sentido, reco-
noció que “la Argentina 
no puede centrarse sólo 
en abastecer el mercado 
interno porque el consu-
midor nacional no está 
dispuesto a consumir 
muchos de los productos 
que se exportan, como 
órganos o grandes cortes 
como el costeletero. 
Tampoco está dispuesto a 
pagar precio internacional 
por los cortes del cuarto 
trasero”.

Con respecto a los 
precios, el técnico del 
INTA confirmó que “están 
a la baja”, por lo que 
será necesario “volver a 
instalarse en el mercado 
internacional adecuando 
el negocio a los actuales 
precios, que son más 
bajos que años anterio-
res”. Para Pordomingo, la 
presencia y continuidad 
en el mercado es “clave” 
para el negocio. “La inter-
mintencia de la Argentina 
ha sido una gran limitante 
de su competitividad en 

el mercado internacional”, 
señaló.

Inocuidad, sanidad y 
ambiente, ejes centrales

A partir de la crisis sanita-
ria producto de la pande-
mia del coronavirus, los 
mercados importadores 
aumentarán la presión 
sobre las normas de 
inocuidad e higiene, los 
protocolos y controles. 
“Habrá más testeos de 
procesos y productos, au-
ditorías en los puertos de 
destino y, también, más 
rechazos. Esto va a pasar 
y tenemos que reducir 
al mínimo los riesgos”, 
indicó Pordomingo.

Para el investigador, hay 
una mayor sensibilidad 
social en cuanto al impac-
to de los virus, bacterias, 
contaminación y cade-
nas de frío, así como a 
la inocuidad asociado al 
uso de sustancias sinté-
ticas como anabólicos y 
antibióticos. “Esto es un 
problema a resolver muy 
a corto plazo”, sentenció. 
“Remover el uso siste-
mático de estos produc-
tos en las producciones 
intensivas es un verdade-
ro desafío para el sector 
y provocará cambios de 
estructura del sistema”, 
aseguró Pordomingo.

Según el referente, por 
ejemplo, instalar carne 
de feedlot o engorde a 
corral en Europa o Asia 
requerirá, a corto plazo, 
productos generados en 
sistemas libres de uso de 
Monensina, un antibiótico 
poliéter ionóforo am-
pliamente utilizado para 
el engorde del ganado 
vacuno para modular la 
fermentación ruminal y el 
consumo del animal, sin 
efectos sobre el me-
tabolismo animal o sin 
residuos en la carne, pero 
objetivo de la percepción 
pública. “Si lo sacamos 
de la dieta, cambia el 
ritmo de engorde, cambia 
la eficiencia de conversión 
y cambia la estructura del 
sistema intensivo de pro-
ducción de carne, no es 
menor el impacto”, detalló 
el especialista.

A su vez, no dudó en 
subrayar que la agenda 
ambiental también será un 
condicionante importante 
para el sector ganadero 
a corto plazo. Así, surgen 

nuevos factores a tener 
en cuenta, tales como 
la huella ambiental y el 
balance carbono cero.

“El mundo exige carnes 
con inocuidad y susten-
tabilidad. Es decir que los 
componentes sanitarios y 
ambientales serán clave 
para la comercialización 
internacional”, sentenció 
Pordomingo quien, ade-
más, aseguró que “aún 
quedan algunos aspectos 
para ajustar para afrontar 
las exigencias y deman-
das globales”. 

“El mundo exige carnes con inocuidad 
y sustentabilidad. Es decir que los 
componentes sanitarios y ambientales serán 
clave para la comercialización internacional”

CAMBIO DE PARADIGMA
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CLÚSTER ALIMENTARIO CEBADAS ACA

El Clúster Alimentario 
mantuvo un encuen-
tro con Maximiliano 

Moreno, funcionario téc-
nico de muchísimos años 
de carrera en el Ministerio 
de Agricultura, quien fue 
uno de los principales ne-
gociadores argentinos de 
las diferentes disciplinas 
del sector agroindustrial 
del Acuerdo Mercosur – 
Unión Europea y el encar-
gado a nivel Mercosur de 
liderar las negociaciones 
de los capítulos vincula-
dos a medidas sanitarias 
y fitosanitarias del Acuer-
do. Moreno es a su vez el 
funcionario coordinador 
de las Agregadurías Agrí-
colas de las Embajadas 
Argentinas en el exterior. 

“El comercio mundial se 
maneja bajo la égida de 
la OMC, que establece 
reglas que deben apli-
car los países para el 
comercio internacional 
en materia de bienes, de 
servicios y de propiedad 
intelectual”, introdujo el 
invitado. “La tutela y el 
monitoreo del cumpli-
miento de esas reglas 
es de los mismos paí-
ses, en un mecanismo a 

través del cual todos nos 
controlamos entre todos 
y, cuando no funciona, se 
prevé un sistema de so-
lución de controversias” 
indicó. “No se puede 
armar el acuerdo que 
quieras, debe ser dentro 
de los principios standard 
de la OMC”.

“Los acuerdos de libre 
comercio son la excep-
ción al principio básico 
de la OMC que indica 
que las medidas resuel-
tas por los países deben 
aplicarse a todos por 
igual, y se dan cuando 
entre los firmantes acuer-
dan liberalizar el comer-
cio bilateral otorgándose 
preferencias recíprocas” 
sostuvo Moreno y explicó 
que el mandato de esta 
Organización es que para 
llevar a cabo un acuerdo 
de libre comercio, los 
firmantes “deben abarcar 
lo sustancial del inter-
cambio comercial entre 

ellos”, que normalmente 
se establece que debe 
ser un 90% del total de lo 
que se comercializa entre 
las partes lo que debe 
liberalizarse. 

En ese marco, Moreno 
explicó que a raíz de 
este acuerdo en materia 
de agroindustria la UE 
otorga al Mercosur la 
eliminación de aranceles 
de importación para el 
84% de las exportacio-
nes del Mercosur a la UE. 
De este universo el 70% 
va a 0% al momento 
de entrada en vigor del 
acuerdo, el 14% restan-
te en cronogramas de 
desgravación de entre 4 
y 10 años. Por otra parte, 
entran en esquemas de 
desgravación parcial 
(cuotas o preferencias fi-
jas) el 15.5% de nuestras 
exportaciones. 

“Algunos ejemplos de 
productos cuyo arancel 
irá inmediatamente a 0% 
son: harina de soja y po-
roto de soja; aceites para 
uso industrial como soja, 
girasol, maíz; despojos 
comestibles de especie 
bovina, porcina y ovina; 

productos de la pesca 
como merluza, vieiras y 
calamares; menudencias, 
grasas y semen bovino; 
frutas como manzanas, 
peras, duraznos, ce-
rezas, ciruelas y uvas; 
legumbres; frutos secos; 
infusiones; bebidas como 
agua mineral, cervezas y 
espirituosas, entre otros” 
comentó el invitado. 

Indicó a su vez otros 
ejemplos de productos 
comprendidos en las 
desgravaciones progre-
sivas de 4 a 10 años: 
“otros productos de la 
pesca como langosti-
nos; hortalizas, plantas y 
tubérculos alimenticios; 
frutas como limones, 
naranjas y mandarinas y 

Miembros de las empresas del Clúster Alimentario, de la Bolsa de Cereales y 
del Puerto de Bahía Blanca conversaron por videoconferencia con Maximiliano 

Moreno, el Director Nacional de Relaciones Internacionales del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca. 

Negociaciones del sector 
agroindustrial en el marco del 

Acuerdo Mercosur – Unión Europea
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frutillas; harina de maíz; 
biodiesel; golosinas; 
leche; alimento para 
mascotas y vinos”. 

El director enumeró 
algunos casos concretos 
donde se visualizan las 
mayores desgravacio-
nes, destacando la cuota 
Hilton, que pagaba un 
arancel del 20% e irá a 
0% en cuanto el Acuerdo 
entre en vigor, o el maíz y 
las frutas tenían arancel 
alto y ahora será 0%, o 
inmediatamente o en un 
plazo de hasta 10 años. 

Consultado acerca de 
la situación del resto de 
exportaciones de carne 
por fuera de la cuota 
Hilton, indicó que el 
arancel se reduce a 7.5% 
para 99 mil toneladas. 
El expositor informó que 
aún no se consolidó el 
debate intra Mercosur de 
cómo será la distribución 
de esa cuota dentro de 
los países, ni dentro de 
nuestro país con los sec-
tores privados y, desde el 
Clúster, coincidieron en 
que tienen un rol rele-
vante para jugar en este 
campo, buscando ser 
parte del contingente que 
integre esa cuota con 
arancel reducido. 

Finalmente, Moreno des-
cribió con precisión las 
indicaciones del Acuerdo 
en materia de medidas 
sanitarias y fitosanitarias, 

resaltando que el capí-
tulo “en primera medida 
establece reglas claras 
para el comercio bilateral 
destacando la importan-
cia de basar las medidas 
en información científica. 
Además, otorga previ-
sibilidad en el acceso a 
mercados a través del 
establecimiento de pla-
zos y procedimientos que 
deberán ser cumplidos 
entre las partes. Adicio-
nalmente, se prevén me-
didas de facilitación del 
comercio, por   ejemplo, 
en materia de habilita-
ción de establecimientos 
animales para exporta-

ción. Y finalmente, se 
acordó la creación de un 
mecanismo de consultas 
bilateral en materia sa-
nitaria y fitosanitaria que 
permitirá resolver pro-
blemas comerciales en 
forma expedita a través 
de un canal preferen-
cial”. Moreno destacó la 
relevancia de esto último, 
visto que la UE año a año 
va complejizando sus 
medidas y elevando es-
tándares, entonces tener 
un esquema pre acorda-
do otorga previsibilidad 
a los exportadores del 
Mercosur. 

Moreno destacó la relevancia de esto 
último, visto que la UE año a año va 
complejizando sus medidas y elevando 
estándares, entonces tener un esquema 
pre acordado otorga previsibilidad a los 
exportadores del Mercosur.

CLÚSTER ALIMENTARIO
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El nitrógeno y el trigo:
un análisis a partir de la producción 

en la región pampeana

Sabemos y recono-
cemos la importan-
cia de la nutrición 

para sustentar el creci-
miento y la producción 
de trigo en la región pam-
peana. Resultados de 
la red de estrategias de 
fertilización coordinada 
por Fertilizar AC, dónde 
se cuantifican las brechas 
entre diferentes formas 
de manejo que encon-
tramos en la Argentina, 
concluyen que el planteo 
frecuente de fertilización 
de trigo permite alcanzar 
al 84 % de los rendimien-
tos y hasta el 93% de la 
concentración de proteí-
nas de los granos que se 
lograrían sin limitaciones 
de los principales nutrien-
tes. En particular, gran 
parte de estas diferencias 
se deben a ajustes en la 
oferta y la eficiencia de 
incorporación del nitróge-
no en los cultivos. Pero, 
si bien abundan estudios 
que validan la impor-
tancia de la fertilización 
nitrogenada para produ-
cir trigo, nos pregunta-
mos en qué medida las 
diferentes estrategias de 
manejo del cultivo entre 

NITROGENO
NITROGENO

campañas se reflejan 
en los resultados de la 
región. Nuestro objetivo 
fue resumir cambios y 
relaciones en el mane-
jo del nitrógeno sobre 
producción de trigo en la 
región pampeana entre 
1999 y 2019. Para este 
análisis se empleó la in-
formación de producción 
disponible en el informe 
institucional del trigo 
argentino (trigoargentino.
com.ar) junto con repor-
tes de análisis de suelos 
de varios laboratorios de 
referencia con evalua-
ciones en toda la región 
pampeana y los registros 
de uso de fertilizantes 
nitrogenados reportados 
por Fertilizar AC.

Los rendimientos medios 
de trigo variaron entre 
1959 y 3398 kg/ha con 
contenidos de proteí-
nas entre 9,9 y 12,3% 
en base húmeda. En las 
21 campañas evalua-
das, a pesar de que los 
niveles de nitrógeno de 
los suelos disminuye-
ron (r=-0,51, p<0,05) se 
observó un crecimien-
to medio anual de los 
rendimientos a razón de 
43 kg/ha (Fig.1). Desde la 
campaña 2008, la dosis 
media de fertilización con 
nitrógeno fue relativa-
mente estable entre 1999 
y 2011 con aproximada-
mente 55 kg/ha, dismi-
nuyó hasta la campaña 
2014 y luego aumentó 
consistentemente hasta 
2020 (Fig.2).

Durante el período 
analizado la concentra-
ción media de proteí-
nas disminuyó durante 
el período analizado 
mostrando sus menores 
valores en las campañas 

con menores aportes por 
fertilización y sin mos-
trar aumentos equiva-
lentes al incrementarse 
la dosis de fertilización 
que sugieren la interac-
ción con otros factores 
ambientales y de manejo 
(Fig.3). Al aumentar los 
rendimientos medios de 
trigo la concentración de 
proteínas disminuyó a 
razón de 0,08 unidades 
por cada 100 kg/ha de 
incremento. La mejora 
en la concentración de 
proteínas al aumentar 
la oferta de nitrógeno 
disponible o aplicada por 
fertilización fue de entre 
0,34 y 0,40 unidades 
cada 10 kg (Fig.3). 

En el rango de rendi-
mientos medios de trigo 
en la región pampeana 
(1959 a 3398 kg/ha), la 
absorción de nitrógeno 
varió entre 45 y 82 kg/
ha con requerimientos de 
entre 21 y 26 kg/tn cose-
chada con una estrecha 
relación con la concen-
tración de proteínas 
(r=0,92, p<0,01). Este 
comportamiento destaca 
la relevancia del manejo 
de la oferta nitrogenada 
para cuidar la acumu-
lación de proteínas de 
los granos y su estrecha 
dependencia con los 
cambios en producción 
en respuesta a otros fac-
tores tanto ambientales 
como de manejo del cul-
tivo. Por lo tanto, consi-
derando los rendimientos 
promedio (2720 kg/ha) y 
para alcanzar un mínimo 
de 11 % de proteínas 
la menor disponibilidad 
de nitrógeno (suma del 
suelo en la siembra y del 
fertilizante aplicado) ten-
dría que ser de al menos 
90 kg/ha, equivalente a 

Martín Díaz-Zorita (1,2) y Andrés Grasso (2) 
1Universidad Nacional de La Pampa, 2Fertilizar AC

Figura 1: Evolución de los rendimientos de trigo en Argentina 
entre las campañas 1999 y 2020 (Trigo Argentino, 2020).

Figura 2: Evolución de la fertilización con nitrógeno en cultivos 
de trigo y la concentración de proteínas en los granos en 
Argentina entre 2008 y 2020. Fuentes: Fertilizar AC y Trigo 
Argentino.
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aproximadamente 30 kg 
de nitrógeno por cada 
tonelada cosechada de 
granos.

La eficiencia de uso 
del nitrógeno, estimada 
como el cociente entre 
la cantidad absorbida 
(estimada según el re-
querimiento ajustado por 
rendimientos y proteínas 
usando los modelos 
propuestos por Abbate 
y Andrade, 2005 y 2015) 
y el nivel disponible 
(Nsuelo + Nfertilizante), 
resultó en promedio del 
73 %. Este valor es en 
parte sobreestimado 
porque la cantidad dis-
ponible sólo contempla 
la cantidad inicial de este 
elemento medida en los 
primeros 40 cm de los 
suelos y sabemos que la 
oferta accesible para los 
cultivos es mayor tanto 
por mineralización como 
por captación en pro-
fundidad. En concordan-
cia con los parámetros 
considerados para su es-
timación, la eficiencia de 
uso del nitrógeno mejoró 
al aumentar los rendi-
mientos (r=0,82, p<0,01) 
y se redujo al aumentar 
los aportes nitrogenados. 
Sin embargo, la contribu-
ción directa de mejoras 
en la producción explicó 
en mayor medida los 
aumentos en la eficiencia 
que su modificación al 
aumentar las dosis de 
fertilización.

En la campaña actual, 
en la que ya se sembró 

gran parte del área de 
trigo pampeano, atender 
y anticipar la incorpora-
ción suficiente de nitró-
geno en los cultivos es 
una decisión estratégica 
de gran relevancia con 
efectos medibles más 
allá de la contribución 
en rendimientos. Los 
resultados de análisis 
de varios laboratorios 
de referencia regional 
coinciden en describir en 
general menores cantida-
des de nitrógeno en los 
suelos. Incluso algunos 
refieren a observar los 
menores valores de los 
últimos 10 años. Las re-
laciones de precios entre 
granos y fertilizantes 
se encuentran entre las 
más favorables también 
de los últimos años. El 
crecimiento y la forma-
ción del rendimiento del 
trigo, que comprende 
hasta la acumulación 
de las proteínas en 
los granos, ya está en 
marcha. Elegir la dosis, 
la fuente, el momento y 
la localización correcta 
de fertilización son los 
pilares para la adminis-
tración responsable de 
nutrientes. Sembramos 
y en nuestras decisiones 
para el manejo eficiente 
del nitrógeno estará en 
lograr granos que a co-
secha sean trigo.  

NITROGENO

Figura 3: Cambios en la concentración de proteínas en granos 
de trigo según rendimientos, en la dosis media de fertilización 
de cultivo y del nitrógeno disponible (Nfertilizante + Nsuelo). 
Cada punto representa una campaña en Argentina entre 1999 
y 2020. Elaborado a partir de datos de Trigo Argentino y de 
Fertilizar AC.
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Para la campaña 
2019/2020 a 
mediados de 
septiembre se 
llevaban declaradas 
617.000 toneladas, 
para exportaciones 
entre abril y 
noviembre contra 
430.000 toneladas 
declaradas durante 
la campaña anterior 
en el mismo 
período. 

CAMPAÑA 2020/2021

Durante los últimos 
meses observamos 
cómo la actividad 

del sector exportador de 
sorgo en Argentina viene 
creciendo considerable-
mente en comparación 
con años anteriores. Las 
compras de la expor-
tación de la campaña 
2019/2020 totalizaban a 
mediados de septiem-
bre 680.000 toneladas, 
230.000 toneladas por 
encima de cómo se 
encontraban las compras 
de la campaña anterior 
un año atrás. Para la 
campaña 2020/2021, in-
cluso antes de comenzar 
la siembra, ya se encuen-
tran vendidas a exporta-
dores 790.000 toneladas, 
mientras que, a esta 
altura del año pasado, 
las ventas para la nueva 
campaña apenas comen-
zaban. Se trata entonces 
de la primera vez que 
se observan ventas tan 

adelantadas y en tanta 
cantidad para este cereal.

Junto con las compras de 
sorgo, los exportadores 
también aceleraron las 
declaraciones de expor-
tación. Para la campaña 
2019/2020 a mediados 
de septiembre se lleva-
ban declaradas 617.000 
toneladas, para exporta-
ciones entre abril y no-
viembre contra 430.000 
toneladas declaradas du-
rante la campaña anterior 
en el mismo período. En 
tanto, para la campaña 
2020/2021 ya se decla-
raron 760.000 toneladas, 
para exportar entre abril 
y agosto, mientras que, 
a la misma altura del 
año anterior, todavía no 
habían comenzado las 
declaraciones para la 
nueva campaña.

En el caso particular de 
ACA, se llevan compra-
das 121.000 toneladas 
de la campaña 20/21, 
abarcando un 15,3% 
del total del mercado de 
sorgo. Midiendo contra el 

promedio de las últimas 
tres campañas, esto 
representa un incremen-
to de casi un 100% en 
términos de volumen.  

El motivo principal detrás 
del incremento en las 
exportaciones lo ha-
llamos en la demanda 
china. Desde que la fiebre 
africana porcina redujo el 
stock de cerdos en más 
de un 50% durante el 
2018, China intenta regre-
sar a los niveles anterio-
res de stocks y produc-
ción de carne de cerdo y 
lograr una autosuficiencia 
porcina del 95% según 
declaraciones de su go-
bierno. Para lograr esto, 
se construyeron granjas 
nuevas de cerdos, 2.000 
instalaciones se pusieron 
en funcionamiento en 
agosto y más de 10.000 
granjas nuevas desde 
que comenzó el año. Se 
espera que estas nuevas 
instalaciones continúen 
elevando la demanda 
internacional de granos 
y oleaginosas para la 
alimentación de animales 
a lo largo de todo 2020 
y 2021. Estados Unidos 
en particular, el principal 
productor y exportador 
de sorgo, estaría expor-
tando a lo largo de su 

CAMPAÑA 2020/2021

Panorama del sorgo 
en Argentina

El equipo de la Dirección de Comercio Exterior de ACA da cuenta del inusitado interés 
que ha despertado el cultivo de Sorgo en nuestro país, por precio y demanda de 

China, el mayor importador mundial.
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campaña 2020/2021 6,6 
millones de toneladas de 
sorgo, viendo un incre-
mento de 1,4 millones de 
toneladas por el consu-
mo adicional de China.

Baja Japón y sube China

Durante los últimos años 
el destino principal de la 
exportación argentina de 
sorgo era Japón, repre-
sentando consistente-
mente más del 50% del 
total de las exportaciones 
desde el 2013, llegan-
do incluso a un 90% en 
2016. Para las campañas 

2019/2020 y 2020/2021 
esto cambiará y China 
pasaría a representar el 
principal mercado de las 
exportaciones de sorgo 
argentino. Las importa-
ciones de sorgo de Japón 
vienen cayendo desde el 
2013 cuando importaron 
un máximo de 1,9 millo-
nes de toneladas. Actual-
mente importan cerca de 
500.000 toneladas y cada 
año menos, en la medida 
que reemplazan el sorgo 
por arroz y maíz para el 
formulado de alimento 
balanceado al presentar-
se más convenientes en 
precio. 

Frente a este escenario 
de demanda incrementa-
da, los precios reaccio-
nan al alza y mejoran los 
incentivos para que los 

productores incremen-
ten su área de siembra 
destinada al sorgo. Con 
esto en mente, la Bolsa 
de Cereales de Bue-
nos Aires estimó en su 
reciente lanzamiento de 
la campaña gruesa, un 
incremento de área de 
100.000 hectáreas para el 
sorgo, llevando el total a 
ser sembrado a 850.000 
hectáreas, que repre-
sentan una producción 
esperada de 3 millones 
de toneladas, rompiendo 
de esta forma la tenden-
cia declinante para el 
área de siembra que traía 

el cereal desde el 2014. 

Más allá del escenario 
de los precios de sorgo, 
otro incentivo para los 
productores tiene que ver 
con una cuestión climá-
tica. Habiendo posibili-
dades de desarrollarse 
un año de La Niña y, en 
líneas generales frente 
a un 2020 y 2021 en el 
que se esperan lluvias 
menores a las normales 
en verano, el sorgo se 
presenta como una al-
ternativa deseable, dada 
su mayor adaptabilidad a 
climas adversos. 

 COOPERATIVISMO Y SUSTENTABILIDADCAMPAÑA 2020/2021
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¿Qué gano yo con 
las exportaciones? 

Mi trabajo, mi ropa, 
mi celular, Net-
flix… son posi-

bles, en parte, gracias 
a las exportaciones. En 
los últimos días el tema 
entró en agenda nacional 
en las proyecciones de la 
economía pospandemia. 
Exportar más genera 
más empleos, posibilita 
al Estado dar mejores 
servicios, infraestructura, 
salud, etc., ayuda a evitar 
crisis y permite la llegada 
de productos a nuestras 
casas. Son algunas con-
clusiones que se des-
prenden de un estudio 
que lanza por primera 
vez FADA (Fundación 
Agropecuaria para el 
Desarrollo de Argentina): 
“Monitor de Exportacio-
nes Agroindustriales”, 
una herramienta innova-
dora que derriba algunos 
mitos. 

Según este informe, en 

el primer semestre, las 
exportaciones agroindus-
triales fueron el 74% de 
las exportaciones totales 
del país. Es decir, 7 de 
cada 10 dólares entran 
al país por las ventas 
externas de las cadenas 
agroindustriales. En dine-
ro, fueron 20 mil millones 
de dólares que ingresa-
ron. “Pero ¿qué tienen 
que ver con mi vida?”, 

plantea David Miazzo, 
economista jefe de FADA. 

“Las exportaciones se 
necesitan para la eco-
nomía diaria de nuestra 
casa. ¿Por qué? Porque 
cuando vendemos afuera 

granos, carne, frutas, 
legumbres, etc., entra el 
dinero que necesitamos 
para poder comprar lo 
que no producimos acá. 
Por ejemplo: celulares, 
ropa, partes de autos o 
de las TV, computadoras, 
Netflix, etc., aquí se de-
rriba una de las creencias 
de que a la mayoría no le 
aporta nada”, afirma. 

INVESTIGACIÓN INVESTIGACIÓN

 ¿Ayudan a nuestra diaria? Revelan datos novedosos del impacto positivo en nuestras 
familias. 7 de cada 10 dólares vinieron de las exportaciones agroindustriales. ¿Cómo 

llegan a nuestro bolsillo? ¿Para qué las necesitamos? ¿Por qué son claves para el país 
pospandemia? Un estudio que lanza FADA, con 190 datos y derribando algunos mitos.
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¿Qué gano yo?

Uno de los datos nove-
dosos del informe, es el 
“Ranking de productos 
que exportamos”, el cual 
arroja que Argentina está 
en los primeros puestos 
en el podio internacional. 
Somos el primer expor-
tador mundial de aceite 
y harina de soja, yerba 
y porotos. Segundos en 
exportar maní. Terceros 
en maíz, soja, girasol y 
peras. Cuartos en cebada 
cervecera. Quintos con 
carne de vaca, camaro-
nes, langostinos, té negro 
y leche en polvo.  Y la 
lista sigue, ya que el es-
tudio registra el potencial 
de 19 complejos agroin-
dustriales a través de 10 
indicadores. 

Con estas escalas nos 
preguntamos, ¿qué gano 
yo?”, plantea Nicolle Pi-
sani Claro, economista de 
FADA. “Vamos con otro 
mito que cae: que con 
las exportaciones ganan 
unos pocos. ¿Por qué 
no es así? Porque gene-
ran muchos de nuestros 
empleos y así también 
es como llegan a nues-
tros bolsillos. Puede que 
directa o indirectamente, 
tu trabajo exista gracias a 
toda la cadena que gene-
ra el circuito de exportar. 
Vamos con ejemplos. 
La cadena de la carne 
de vaca genera 100 mil 
empleos en su circuito de 
exportación: Trabajadores 
del campo, veterinarios, 
camioneros, del frigorífi-
co, etc.”. 

“Pero también genera 
millones de empleos in-
directos”, agrega Miazzo, 
“veámoslo en la cadena 
de la soja o el maíz. El 
productor compra semi-
llas a una empresa, que, 
a su vez, contrata em-
pleados. Usa un tractor, 
que compra a una fábrica 
que contrata ingenieros, 
operarios y contadores. 
Su camionero, carga 
nafta en una estación de 
servicio que emplea al 
playero y al administrati-
vo. En el puerto lo reciben 
empleados, otros en la 
aduana, certifican y las 
ramificaciones de traba-
jos parecen intermina-
bles”. Hay que sumar que 
cada persona que accede 
a un trabajo puede inver-
tir y gastar, lo que genera 
un efecto multiplicador, 
que mueve a la economía 
y genera aún más em-
pleo.

Inyecciones 
Pospandemia

De los 20 mil millones 
de dólares generados de 
esas ventas agroindus-
triales, el 70% provienen 
de las cadenas granarias, 
el 15% de economías 
regionales, 8% de carnes, 
el 2% de lácteos y el 
5% de otros productos.  
“Dentro de estas áreas 
hay un variado repertorio 
de granos, yerba, carnes, 
frutas, pesca, legumbres, 
lácteos, etc., mostrando 
a una Argentina con un 
amplio espectro de ri-
queza productiva”. Estos 
registros tiran abajo otro 
mito, demostrando que 
exportar no empobrece 
ya que, por el contrario, 
es riqueza productiva ge-
nerando más riqueza para 
la economía del país, 
concluye Pisani Claro.

Algunos números del Monitor de Exportaciones

-Exportaciones agroindustriales son 74% de las 
exportaciones totales del país

- 7 de cada 10 dólares generan las cadenas 
agroindustriales que exportan

-20 mil millones de dólares ingresaron por las 
exportaciones agroindustriales

-70% cadenas granarias, 15% economías 
regionales, 8% carnes, 2% lácteos y 5% otros 
productos.

-Podio de posición de Argentina en el mercado 
mundial: 1º puesto como exportador de aceite y 
harina de soja, yerba mate y porotos. 2º exportador 
mundial de maní. 3º exportador de girasol, maíz, 
soja y peras. 4 º en cebada cervecera. 5º carne de 
vaca, camarones, langostinos, té negro y leche en 
polvo.  

-Top 3 de mayores exportadores: complejo soja 
(38,4%), complejo maíz (16,6%) y complejo trigo 
(9,2%).

-Top 3 de complejos con mayor inserción 
internacional: té (94%), limón (91%), legumbres 
(82%).

-Top 3 de productos con mayor share de mercado: 
aceite soja (51%), yerba mate (44%), harina de 
soja (36%).

-Top 3 de complejos con mayor concentración de 
destinos: complejo yerba (90%), té (89%) y porcino 
(82%).

-Top 3 de complejos con mayor concentración de 
origen: te (100% NOA), Lácteo (99% Pampeano) y 
avícola (98% Pampeano).

-52% es la inserción internacional promedio de los 
19 complejos

-65% es la concentración promedio de los 
primeros 5 destinos de las exportaciones de los 19 
complejos 

-Monitor: 190 datos, 10 indicadores, 19 complejos 
agroindustriales.

¿Qué es el Monitor de Exportaciones 
Agroindustriales?

El Monitor de Exportaciones Agroindustriales, es 
un nuevo estudio semestral de FADA (Fundación 
Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina). Una 
herramienta innovadora que explora el potencial 
de los complejos agroindustriales exportadores, 
derribando algunos mitos. Es un resumen de 
los principales datos, aportes y potencial de las 
exportaciones del campo. Mide la participación 
de las exportaciones agro en el total de las 
exportaciones del país y hace foco en 19 cadenas 
agroindustriales. Sobre estas cadenas se analizan 
indicadores de aporte de divisas, derechos de 
exportación, inserción internacional, ranking a 
nivel mundial, share de mercado, concentración de 
destinos y concentración de origen regional.

Los datos, cruces y análisis, revelan la importancia 
que tienen las exportaciones para la vida diaria 
de las personas y para el sostén del país. A través 
de la información, se refleja el papel clave que 
cumplen en el desarrollo del país y su potencial 
para ayudar a avanzar.

Ligado a esto, Miazzo 
destaca que “mientras 
más se exporte, junto a 
otros aspectos, ayuda a 
evitar crisis. ¿Cómo es? 
El exportar más, colabora 
en evitar que nos quede-
mos sin dólares, lo que 
disminuye el riesgo de 
devaluaciones y ayuda a 
no endeudarnos. Claves 
para nuestro país pos-
pandemia, cuya econo-
mía necesitará inyeccio-
nes que nos levanten”.

Un impuesto paradoja

El Monitor de Exporta-
ciones, releva que las 
cadenas agroindustriales 
aportaron más de 3.600 
millones en derechos de 
exportación (DEX), en 
los primeros 6 meses del 
año. “Esto se traduce en 
menos recursos para las 
regiones productivas que 
generaron la riqueza, ya 
que es un tributo que no 

se distribuye de manera 
automática por copartici-
pación a las provincias”, 
explica Nicolle Pisani 
Claro. Por ejemplo, sólo 
en relación a cereales y 
oleaginosas, Buenos Ai-
res dejó de recibir 1.019 
millones de dólares y 
Córdoba 886 millones, en 
el semestre. Esto es me-
nos inversiones, menos 
actividad económica, me-
nos empleo regional. Lo 
que desnuda la paradoja: 
exportar genera empleos, 
pero el impuesto que se 
cobra en el proceso de 
exportar limita el poten-
cial de crear aún más 
empleos. 

Nos alcanza para 
abastecernos y exportar

“Lo que revelan las cifras 
es que en Argentina 
podemos abastecer-
nos internamente, y a 
la vez, exportar”, indica 
Miazzo. Del estudio se 
desprende, por ejemplo, 
que somos uno de los 
mayores exportadores 
de carne de vacuna, 
exportando el 27% de lo 
que producimos, pero a 
la vez somos uno de los 
mayores consumidores 
de carne del mundo: 51 
kgs. por persona al año. 
Con el pan, lo mismo. 
Vendemos a otros países, 
el 63 % de la producción 
de trigo, pero come-
mos 72 kgs. de pan por 
persona, al año. Es decir 
que, podemos cubrir el 
consumo interno y al 
mismo tiempo, exportar. 
Otro mito que se derriba 
en relación a la creencia 

de que las exportaciones 
“se llevan todo”.  “Argen-
tina no tiene un problema 
de producción de ali-
mentos sino un problema 
de distribución y acceso 
económico a los alimen-
tos”.

“Si la exportación genera 
empleos y genera más 
actividad económica, 
entonces una mayor ex-
portación agroindustrial 
sería entonces, un aporte 
a la solución de nuestros 
problemas, un paso hacia 
adelante”, cierran los 
voceros de FADA. 

INVESTIGACIÓN INVESTIGACIÓN
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 Hacia un manejo sustentable

Es común escuchar 
quejas de produc-
tores agropecuarios 

en relación al estado de 
los caminos rurales. Y no 
es poco, porque sólo en 
la provincia de Santa Fe 
existen unos 60 mil kiló-
metros de estas trazas. 

“Las remociones frecuen-
tes, masivas y rutinarias 
con discos y hojas nivela-
doras de cuneta a cuneta, 
sin cobertura vegetal y 
pendientes pronunciadas, 
son las causas de la pér-
dida del nivel de rasante 
de los caminos rurales 
por erosiones hídricas y 
eólicas. El agua y el viento 
son los vehículos que 
transportan los suelos 
movidos sin cobertura 
vegetal”, da a conocer el 
ingeniero Carlos Casali .

“Resulta que muchas 
de estas vías de comu-
nicación son caminos-
canales, ya que  están 

hundidos con respecto a 
los campos vecinos. En la 
medida que sigamos apli-
cando el sistema conven-
cional de mantenimiento 
que deviene de unos 60 
años, cada vez más nos 
acercaremos a las napas 
y continuarán a merced 
de la erosión. Y esto es 
provocado por nosotros”, 
acota.

Casali siempre ha sido 
un profesional inquieto, 
dispuesto a escuchar 
atentamente a quienes 
se acercan con alguna 
propuesta innovadora. De 
allí que a instancias de las 
observaciones y el estudio 
de campo del ingeniero 
agrónomo Daniel Costa, 
preparó un plan de ma-
nejo sustentable de la red 
de caminos rurales que 
implica un cambio de mo-
delo en su conservación y 
mantenimiento.

Cambiar paradigmas 
implica convencer no solo 
a los propios trabajadores 
viales, sino también a las 
comunas y municipios 
que conforman el radio 
de influencia de la Zona 
6 Rosario, integrada por 
cinco Departamentos: 
Rosario, San Lorenzo, 

CAMINOS RURALES CAMINOS RURALES

El ingeniero civil Carlos Casali, Jefe de Zona 6 Rosario de la Dirección 
Provincial de Vialidad de Santa Fe, está implementando un sistema de 

mantenimiento sustentable de los caminos rurales.

Banquinas y cunetas empastadas
Bioasfalto en banquina y cuneta
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Iriondo, Caseros y Cons-
titución, donde existen 
unos 1.100 kilómetros 
de Rutas Provinciales de 
tierra. 

“Durante el año pasado 
estuvimos difundiendo 
este novedoso sistema 
en 60 comunas y munici-
pios”, precisa.

Sustentabilidad como 
premisa

“El sistema implementado 
consiste en tener caminos 
con cobertura vegetal, lo 
que podemos denominar 
‘bioasfalto’, con cortes 
oportunos de pastos en 
banquinas y cunetas, al 
tiempo que se efectúan 
correcciones puntuales 
de huellas, y se agregan 
gradualmente materiales 
para la estabilización de 
baches y bajos priorita-
rios”, dijo Casali.

Denota que el ancho de 
calzada sin cobertura 
vegetal, lo determinará la 
intensidad de tránsito, en 
función de hasta dónde 
deje crecer el pasto des-
de las banquinas hacia 
el centro de la calzada. 
Tampoco soslayó indicar 
que hay que acomodar 
el camino siempre en 
temporada invernal y 
nunca en verano, que es 
la época de copiosas llu-
vias. En primavera-verano 
empieza a empastar y el 

suelo comienza a estar 
contenido. 

También, advierte que 
el manejo sustentable 
incluye a las veredas, que 
deben funcionar como 
corredores rurales o de 
biodiversidad, donde se 
debe dejar desarrollar la 
vegetación espontánea. 
“Son biorefugios que 
consumen agua y fijan 
el suelo, y no deben ser 
pulverizados por los pro-
ductores frentistas. Esto 
tiene una explicación: al 
quedar el suelo desnudo, 
las fuertes lluvias hacen 
correr el agua socavan-
do, se pierde el suelo y 
los alambrados quedan 
colgando. También, hay 
productores que pien-
san que, si las plagas se 
concentran en las veredas 
de los caminos, luego ata-

carán al lote, y no es así, 
generalmente”, aclara.

Esto debe ir acompañado 
de cunetas empasta-
das con un diseño que 
tienda a ser cóncavo para 
disminuir la velocidad 
del agua. “La vegetación 
evita la erosión hídrica y 
posibilita que las cunetas 
tengan mayor capacidad 
de infiltración y retención 
de agua”, especifica.

Las banquinas también 
deben estar con pasto, 
por la misma razón expli-
cada anteriormente.

Otro punto no menos 
importante es el ahorro en 
el uso de equipos viales, 
es decir, en motonive-
ladoras, niveladoras de 
arrastre, tractores, discos, 
retropalas, como así en 
repuestos, reparaciones, 
combustibles, lubricantes, 

etc. Sólo se incorpora la 
cortadora de pasto como 
herramienta esencial, que 
es mucho más económi-
co. 

“Un tambor de 200 litros 
de gasoil equivale en 
nuestra zona a traer un 
chasis de unas 10 tonela-
das de escoria puesto en 
la comuna o municipio. 
Pensemos que un tambor 
de gasoil, en el sistema 
convencional, se gasta 
en una o en dos mañanas 
de trabajo, dependiendo 
de la cantidad de equipos 
que llevemos”, manifestó 
Casali.

El Jefe de Zona 6 Rosa-
rio de Vialidad Provin-
cial Santa Fe concluye 
indicando que “el manejo 
sustentable y estabiliza-
ción de caminos rurales 
encarna un cambio radical 
de prospectiva, al reem-

plazar la transitabilidad 
instantánea insustentable 
por una estabilización de 
calzadas con dos mate-
riales: pétreos/escorias, 
y bioasfalto espontáneo 
en parte de calzadas y 
banquinas”.

Este manejo de caminos 
rurales se está comenzan-
do a aplicar también en 
otras zonas de la Provin-
cia de Santa Fe. 

Calzada estabilizada con escorias y banquinas empastadas

Recorrida de los ingenieros Daniel Costa y Carlos Casali y 
miembos de la Comuna de Albarellos

Corte de pasto reciente

Veredas con vegetación espontánea

El ancho de calzada lo determina la intensidad del tránsito

CAMINOS RURALES CAMINOS RURALES
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Cooperativas
centenarias

Cuando la Asocia-
ción de Coope-
rativas Rurales 

Zona Central era sólo un 
proyecto que comenza-
ban a dibujar del dirigente 
cooperativista Juan Costa 
y el ingeniero Domingo 
Bórea, por entonces fun-
cionario del Ministerio de 
Agricultura de la Nación, 
ya un puñado de Coo-
perativas agropecuarias 
estaban en pleno fun-
cionamiento y brindando 
servicio a sus asociados, 
muchos de ellos hijos de 
inmigrantes o colonos 
inmigrantes.

No eran tiempos -según 
el dicho- de “hacer el 
campo orégano”. Muy 
por el contrario, a fines 
del siglo XIX y principios 
del XX el régimen de te-
nencia de la tierra redun-
daba en una distribución 
del ingreso muy desigual. 
Los arrendatarios sufrían 
condiciones de vida mi-
serables, careciendo de 
instalaciones sanitarias y 
vivienda acorde, además 
de tener dificultades para 
acceder a la educación. 

El doctor Nicolás Re-

petto, escribió acerca de 
esas condiciones que 
sufrían los chacareros en 
1915: “Instalarse signi-
ficaba en aquellos años 
arrendar campo pelado 
o provisto solamente de 
malas y escasas mejo-
ras, por sólo un año de 
plazo y, de acuerdo, a un 
consentimiento verbal del 
dueño, que se renovaba a 
su término aceptando el 
porcentaje que aplicaba 
discrecionalmente aquél”.

La carencia de transpor-
tes e instalaciones de 
almacenamiento propias, 
obligaban a comercia-
lizar las cosechas en la 
época menos favorable. 
La intermediación pode-
rosa -comercial, técnica y 
financiera-, ubicada entre 
la oferta y la demanda, se 
apropiaba de la supe-
rutilidad, superando lo 
razonable teniendo en 
cuenta los servicios que 
prestaba.

Los préstamos del sector 
bancario para el sec-
tor agraria nunca eran 
transacciones directas 
con el productor. Había 
por lo menos hasta tres 

MUNDO COOPERATIVO

La solidaridad le gana a la superstición. Actualmente, son 13 Cooperativas 
agropecuarias, asociadas a ACA, que ya tienen entre 100 y 120 años de vida 

institucional, de las cuales, dos de ellas son fundadoras de la federación que las 
agrupa. Otras quedaron en el camino, pero no olvidadas por la historia.

MUNDO COOPERATIVO

intermediarios. Lo bancos 
prestaban a las principa-
les firmas exportadoras 
el capital necesario para 
comprar las cosechas. 
Los consignatarios 
recibían de las casas 
exportadoras el dinero y 
lo facilitaban a los alma-
ceneros de campaña al 
12%. El almacén de ra-
mos generales financiaba 
al arrendatario la semilla, 
maquinaria y mano de 
obra con tasas del 20 al 
25% anual.

Nacen las Cooperativas

La presión llegó a un lími-
te, y en 1912 estalló una 
huelga agraria marcando 
el inicio de agitaciones 
continuas, que tuvo 
momentos de exalta-
ción en 1919 y 1921. Sin 
embargo, algunos años 
antes, la reacción había 
sido trocada por la acción 
fraterna y solidaria de las 
Cooperativas.

Esas Cooperativas, sur-
gidas después de largos 
debates entre colonos, 
arrendatarios y aparceros, 
vislumbraron en la idea 
y la acción solidaria una 

herramienta para defen-
derse de las inequidades 
comerciales de entonces 
y acceder a la propiedad 
de la tierra.

Aquellas experiencias soli-
darias en el ámbito agrario 
se dieron con “El Pro-
greso Agrícola de Pigüé” 
Sociedad Cooperativa de 
Seguro Agrícola, Coope-
rativa Agrícola Lucienville 
Ltda. de Basavilbaso 
(1900), Liga Agrícola Ga-
nadera Cooperativa Ltda. 
de Junín (1904), Fondo 
Comunal de Colonia 
Clara (1904), La Previsión 
Cooperativa de Seguros 
Agrícolas, Colonización 
y Crédito de Tres Arro-
yos (1904), Cooperativa 
Agrícola Algodonera de 
Colonia Margarita Belén 
(1905), Mutual Agrícola 
Ltda. Sociedad Coopera-
tiva de Moisés Ville (1908), 
La Agrícola Regional Coo-
perativa Ltda. de Crespo 
(1910), Liga de Gremios 
La Alianza Cooperativa 
Ltda. de Pigüé -hoy, “La 
Alianza” Cooperativa 
Agrícola Ganadera Ltda. 
de Pigüé- (1913), Mutua 
Agrícola de Noetinger 
Sociedad Cooperativa 
(1918), Sociedad Coo-
perativa de Lechería de 
Zavalla (1918), Defensa 
de Agricultores Sociedad 
Cooperativa de Chaca-
buco (1918), Cooperativa 
Rural de General Viamon-
te (1919), Unión Agrícola 
de Avellaneda Sociedad 
Cooperativa (1919), 
Cooperativa Agrícola “La 
Vencedora” de Hernando, 
Sociedad Cooperativa 
Unión Popular de Silvio 
Pellico (1919), Coopera-
tiva Agrícola Federal de 
Felipe Sola (1919), Coo-
perativa Agrícola Ltda. de 
Coronel Dorrego (1919), 
entre muchas otras.

Planta de silo de Cooperativa Agrícola de General Rojo

Planta de silos de Cooperativa de López
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Los Centenarios del 
2020

En los últimos años, en el 
seno de la Asociación de 
Cooperativas Argentinas, 
algunas entidades de 
base vienen llegando o 
superando los 100 años 
de vida institucional. Sólo 
dos de ellas han sobre-
vivido a la fundación 
de ACA (Cooperativa 
Agrícola “La Vencedora” 
de Hernando y Unión 
Agrícola de Leones 
Sociedad Cooperati-
va); mientras que otras 
se fueron acoplando al 
devenir institucional de la 
federación a medida que 
fueron evolucionando en 
sus etapas organizacio-
nales.

En este 2020, cuatro 
entidades llegaron al cen-
tenario. Sólo una pudo 
celebrarlo como se me-
rece y las otras tres, ante 
el avance de la pandemia 
de Covid-19, se limitaron 
a hacer modestos actos 
respetando protocolos 
sanitarios preestableci-
dos, para recordar aquel 
momento en que un 
puñado de agricultores 
firmaron el acta funda-
cional de sus respectivas 
entidades.

Cooperativa 
Agropecuaria Federada 
de Álvarez y Piñero 

Nació el 1 de enero de 
1920, enlazando a las 
localidades santafesinas 
de Álvarez y Piñero. Pasó 
por momentos de bonan-
za y de crisis, y sigue en 
pie porque supo respetar 
los compromisos, tal cual 
deviene de la tradición de 
sus fundadores. El festejo 
del centenario fue realiza-
do el 7 de marzo pasado, 
cuando la pandemia del 
Coronavirus sólo era una 
amenaza latente.

Unión Agrícola de 
Leones Sociedad 
Cooperativa 

Esta entidad cordobesa, 
fundadora de la Asocia-
ción de Cooperativas 
Argentinas, se creó el 13 
de junio de 1920, y tuvo 
entre sus asociados a 
Juan Costa, propulsor 
y primer presidente de 
ACA. En 1930, la Coo-
perativa erigió el primer 
elevador de campaña, de 
una estratégica red de 
silos planificados y cons-
truidos por la entidad de 
segundo grado coopera-
tivo.

Cooperativa Agrícola de 
General Rojo

El 5 de septiembre cum-
plió sus 100 años. Tuvo 
la singularidad de estar a 
punto de desaparecer en 
1994, pero una pueblada 
la salvó de tal destino. 
Hoy, recuperada y conso-
lidada, puede demostrar 
en los hechos que la 
unión hace la fuerza.

Cooperativa 
Agropecuaria de López

Fue fundada el 23 de 
septiembre de 1920, 
llegando a la actualidad 
fortalecida económica y 
socialmente, cerrando el 
ejercicio con un récord 
histórico de acopio de 
cereales y oleaginosas. 
Celebró, al igual que sus 
centenarias cooperativas 
colegas, con la elocuen-
cia de su diario trabajo y 
servicio a sus asociados 
y a la comunidad.

Las trece Cooperativas 
centenarias, al igual que 
el resto de sus colegas 
que hoy integran a ACA, 
se insertan en el ámbito 
agrario como organiza-
ciones de real solidari-
dad comunitaria, como 
expresiones nuevas y 
eficientes de la economía 
social.

A modo de epílogo, 
bueno es recordar a las 
jóvenes generaciones 

que hoy las integran, 
una reflexión del doctor 
Orlando Carracedo, un 
estudioso del coope-
rativismo agrario: “Una 
de las características 
distintivas del hombre es 
que tiene conciencia de 
ser heredero de un mun-
do de valores, de usos 
y de cosas materiales 
que otros crearon y que 
él usufructúa. Cuando 
acudan a sus coopera-
tivas prósperas, capi-
talizadas, respetadas, 
deben cobrar conciencia, 
también, de su condición 
de herederos del esfuer-
zo abnegado, silencioso 
y oscuro de generaciones 
de hombres y mujeres 
que creyeron en el ideal 
cooperativo y se entre-
garon a él para forjar, 
juntos, un mundo nuevo, 
fundado en la fraternidad, 
la solidaridad humana y 
la paz”. 

Consejeros, empleados y asesores de la Cooperativa de Alvaerez y Piñero en el día del festejo del Centenario

Firma del acta del Centenario en la UA de Leones

MUNDO COOPERATIVO
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¿Cómo sigue el 
mercado luego del 

golpe por la pandemia?

Desde hace varias 
semanas que ve-
mos muy presente 

a China sobre el mercado 
mundial abasteciéndose 
de productos agrícolas 
lo que nos llevó a un rally 
poco pensado sobre 
Chicago y que nos permi-
tiría capturar valores en la 
plaza local muy atractivos 
considerando los precios 
que vimos en el primer 
semestre. 

No hay que descuidarse, 
ya que a pesar de que 
el fogoneo proviene del 
gigante asiático, detrás 
ingresó mucho dinero “no 
comercial” o especulativo 
en Chicago sobre la plaza 
de cereales. Por supues-
to que en un mundo de 
pandemia se busca el 
nicho de mercado donde 
encontrar ganancia y 
las materias primas han 
tenido viento de cola 
y comentarios alcistas 
en el último tramo. Por 
supuesto que hay que 
considerar mermas de 

producción en Estados 
Unidos en los últimos 
reportes, sin embargo, la 
situación no es catastrófi-
ca ni esta cerca de serlo.

Ahora, comenzamos con 
la macro como siempre, 
la situación ha cambiado 
poco respecto a la ultima 
vez que lo miramos. La 
pandemia esta mas que 
presente, avanza la vacu-
na, pero realmente no se 
sabe cuál será la efectiva 
(o si habrá más de una) ni 
cuando se va a poder ad-

ministrar a la mayor parte 
de la población mundial. 
En parte esto es lo que 
limita en el ultimo tramo 
las ganancias y las subas 
de los mercados mundia-
les tanto de commodities 
como bursátiles. La se-
gunda ola está presente y 
los países del norte están 
tratando de contenerla.

Por el lado de Estados 
Unidos sigue tomando 
cartas en el asunto y los 
productores agropecua-
rios se volverán a ver 

beneficiados dentro de 
los masivos planes de 
ayuda. El Departamento 
de Agricultura de EE. 
UU. publicó el viernes 18 
de septiembre detalles 
de una segunda ronda 
de ayuda por COVID-19 
para agricultores, que 
pagará hasta U$S 14 mil 
millones a los produc-
tores de cultivos más 
importantes como maíz, 
soja y trigo, así como ga-
nado, productos lácteos 
y tabaco.

MERCADO AGRÍCOLA GRUPO COOPERATIVO

La FED (Reserva Federal 
de los Estados Unidos) 
prácticamente da por 
sentado que la política de 
tasa 0% se mantendrá en 
el corto y mediano plazo 
hasta que lo peor haya 
pasado, sin importarle 
si la inflación vuelve a 
niveles mas elevados. Por 
supuesto que no dejarán 
que se desborde, pero 
hoy el mercado esta hol-
gado para tolerarlo. 

En propias palabras del 
presidente Jerome Powell: 
"Seguimos comprome-
tidos a utilizar nuestras 
herramientas para hacer 
lo que podamos, durante 
el tiempo que sea necesa-
rio, para asegurar que la 
recuperación sea lo más 
sólida posible, y para limi-
tar un daño duradero a la 
economía". Es una buena 
noticia para los commo-
dities teniendo en cuenta 
que en el ultimo tramo de 
lo que va del año el Dólar 
se debilito fuertemente 
impulsando Chicago.

Consideremos que la eco-
nomía de Estados Uni-
dos y todos los precios 
estarán a la suerte de la 
campaña electoral en di-
cho país, con un resultado 
que tendrá impacto en los 
mercados.

Ahora, vamos con los 
cereales y oleaginosas 
de siempre. Al momento 
de escribir este artículo 
(5 de octubre) el mercado 
de Chicago se encuentra 
estable en una zona de 
precios luego de fuertes 
subas. Principalmente 
en el ultimo tramo, tras 

El licenciado Agustín Arca Albert, de la Mesa de Estrategias y Mercados de 
ACA, realiza un análisis del mercado de granos, aconsejando seguir día a día 
su derrotero y tratar de tomar la mejor decisión con la información disponible.
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el precio pizarra Rosario 
de soja promedio de 
2019 no llego a superar 
los U$S 240, donde las 
mejores cotizaciones 
las vimos hacia final de 
año (donde sí pasó los 
U$S240) hasta que en 
2020 apareció la pande-
mia. 

Por otro lado, cuando 
tuvimos sequía en 2018, 
el mejor valor alcanzado 
para la plaza local (físico 
spot) fue de U$S 320 
aproximadamente y hoy 
cotizamos en torno a U$s 
290 (mejor precio dispo-
nible). Debemos con-
siderar que tenemos 
implícita una retención 
más alta que en 2018. 
Realmente el impulso fue 
fuerte pero las ventas no 
reaccionan con un pro-
ductor atento a la macro-
economía y a que hacer 

con los pesos luego de 
vender.

Los tipos de cambio 
múltiples hoy obligan a 
diseñar una estrategia de 
venta donde la integra-
ción del sector financiero 
e insumos da el mejor 
resultado.

Las medidas tomadas 

Ahora, vamos sobre las 
últimas medidas adop-
tadas, con baja de re-
tenciones para la soja. 
El poroto de soja pasa 
de 33% a 30% en el mes 
de octubre, para volver al 
33% en enero. Para los 
derivados, la baja genera 
en un rango del 22% al 
28% dependiendo que 
subproducto miremos.

Estas medidas están 
apuntando directamen-
te a la liquidación de 
la mercadería aun no 
vendida (17 millones de 
toneladas), pero que 
luego el esquema deja 
una mínima ventaja sobre 
la industria (a enero del 
2021). Por supuesto 
que el mercado se tomó 

estos valores nuevos im-
pulsando las cotizaciones 
en pesos, pero que en 
términos de industria vino 
a compensar en principio 
los contra márgenes que 
se pagan desde la mo-
lienda de soja para lograr 
originar mercadería.

Tengamos en cuenta que 
el mismo viernes luego 
de las medidas, el Banco 
Central aplico una suba 
de casi un 1% al tipo 
de cambio (a partir de 
ahora lo deja flotar y no 
con micro devaluaciones 
estipuladas), también 
agregando condimentos 
a las modificaciones de 
retenciones. Realmente 
agita un poco más el 
agua en un panorama 
donde el productor busca 
alguna estabilidad para 
tomar una decisión de 
venta.

De por sí aun estamos 
lejos de los mejores años 
de exportación vistos en 
la década de 2010 y se 
necesita mucho trabajo 
(si los precios no acom-
pañan como entonces) 
para volver a generar 

esos dólares.

Por supuesto que no 
debemos centrarnos solo 
en el mercado dispo-
nible (a donde apuntan 
las medidas actuales del 
gobierno), sino que debe-
mos mirar las cotizacio-
nes futuras y vemos, por 
ejemplo, una soja a mayo 
del año que viene con un 
valor que llegó a tocar los 
U$S 260 en el MATBA. 
Realmente no hay que 
dejar de aprovechar estas 
cotizaciones para cerrar 
márgenes y cubrirse a la 
baja en un mundo donde 
aun la pandemia no se 
fue y China es el gran 
motor de precios. Aquí 
las retenciones no tuvie-
ron impacto ya que el 
cambio es hasta diciem-
bre del corriente año.

Es cierto que tenemos 
año La Niña y eso genera 
múltiples complicaciones 
mundiales y deja con 
menos agua a Argentina 
y los que estamos en el 
mercado entendemos 
que puede significar 
mejores precios dada una 
menor producción. Aun 
no sabemos el impacto 
que podemos tener ni 
tampoco como se darán 
las precipitaciones por 
lo que sería especular. 
Como siempre, hay que 
seguir día a día los 
mercados y tratar de 
tomar la mejor decisión 
con la información que 
tenemos. 

el informe de Stocks 
trimestrales de USDA, el 
mercado logró buenos 
valores.

Repasemos los precios 
en concreto, primero 
Chicago.

En la grafica vemos el 
rally que atravesamos 
desde findes de agosto 
para la Soja principal-
mente, con el maíz y el 
trigo acompañando de 
cerca.

Miremos en números 
desde dos ópticas 
distintas: 

1) Al 05 de octubre, 
desde principio de año 
la soja sube más de 8.5 
%, el maíz se mantiene 
en terrenos negativos en 
-2.38% y el trigo con su-
bas de 3.84%. Por el lado 
de los derivados la harina 
de soja sube más de 
14% el aceite cae -4% 
y el etanol que cotiza en 
CBOT -1%. En términos 
absolutos la soja es la 
que mayores subas tuvo 
y el trigo acompaña en el 
último tramo.

2) Ahora, miremos inte-
ranualmente, septiembre 
2020 vs septiembre 2019:

• Soja: +11.71 % vs 2019 
(+39 dólares)

• Maíz -2.38 % vs 2019 
(-3 dólares)

• Trigo +% vs 2019 (+33 
dólares)

Con esta comparativa, 
vemos que el año pasa-
do el peso de la guerra 
comercial se sintió, los 
precios en CBOT estu-
vieron muy deprimidos y 
haciendo la comparación 
tenemos grandes ga-
nancias contra la misma 
fecha del año pasado. 
Si solamente lo miramos 
contra enero de este 
año, y toda la pandemia 
de por medio aun en los 
cereales nos falta terreno 
por recuperar, sin embar-
go, en términos produc-
tivos no estamos en el 
mismo lugar y por ello la 
diferencia.

El trigo tuvo una muy 
buena recuperación de 
cara a principios de octu-
bre con el Mar Negro sin 
las lluvias necesarias y un 
mercado pujante.

Mercado local

Sabemos que la gue-
rra comercial nos había 

favorecido, ahora, en el 
mercado local ¿cómo 
estamos parados?

Vamos con la pizarra de 
Rosario para analizar los 
valores actuales e inte-
ranuales.

Tomando 365 días 
de corrido para las 
pizarras:

• La soja en dólares 
aumentó 22%

• Maíz subió 24.57%

• El Trigo disminuyó 
16.38%

Realmente los valores 
tuvieron un fuerte im-
pulso y acompañaron 
la suba internacional y 
en el caso de la pizarra 
de maíz estamos con 
una suba interanual muy 
interesante cuando CBOT 
se encuentra en valores 
negativos. En las ultimas 
semanas tenemos un 

premio donde el mercado 
local (FAS) está valien-
do más que el mercado 
local estadounidense 
y la recomendación de al-
gunos traders es arbitrar 
entre ambos mercados. 
Se podría considerar que 
Argentina se encuentra 
cara para el cereal y ani-
ma a más de uno a tomar 
posición.

Si miramos los datos de 
Ministerio de Agroindus-
tria, las ventas de maíz 
consolidan esta foto y 
muestra que el productor 
se vio alentado por los 
precios a vender.

Respecto de la soja, hay 
que tener en cuenta que 

Aun no sabemos el impacto que podemos tener ni tampoco como se 
darán las precipitaciones por lo que sería especular. Como siempre, 

hay que seguir día a día los mercados y tratar de tomar la mejor 
decisión con la información que tenemos.

MERCADO AGRÍCOLA GRUPO COOPERATIVO



38 Acaecer

SISTEMA RUTER 

INTA y ACA por una 
ganadería mejor

Prólogo

En 1972 se realiza la 
primera experiencia de 
investigación apartando 
terneros de sus madres 
con 60 días de edad en 
la EEA Concepción del 
Uruguay y a partir de 
ese momento el deste-
te precoz se convirtió 
en la práctica ganadera 
emblema de esa unidad 
del INTA.

A comienzos de los años 
’90 esta metodología de 
manejo se convierte en 
una herramienta sólida en 
rodeos comerciales del 
NEA y NOA en Argen-
tina y, años más tarde, 
en países limítrofes. En 
2003, la División Nutri-
ción Animal de ACA pone 
en el mercado un “desle-

chador precoz” de diseño 
innovador, para acelerar 
el proceso de crianza 
artificial de terneros de 
razas lecheras e inmedia-
tamente se establece un 
vínculo entra la entidad 
cooperativa y el INTA 
Concepción del Uruguay, 
para ensayar el producto 
en bovinos de carne.

Así, el Ruter® inició su 
camino en la práctica co-
nocida hoy como destete 
hiperprecoz, practicada a 
animales de entre 30 y 40 
días de vida. Durante diez 
años los equipos profe-
sionales de ambas enti-
dades condujeron más 
de 50 experiencias de 
investigación dedicadas 
a la caracterización de la 
práctica, evaluación de 
resultados productivos, 

reproductivos, sanitarios 
y de bienestar animal del 
destete prematuro de ter-
neros. Además de publi-
carse más de 60 trabajos 
científicos y de brindarse 
conferencias y jornadas, 
en la actualidad muchas 
carreras de grado y pos-
grado vinculadas a las 
producciones pecuarias 
incluyen esta práctica en 
sus programas académi-
cos. Esta condición sin 
precedentes para una 
tecnología ganadera está 
dada por el fuerte impac-
to que imprime sobre los 
resultados en la produc-
ción de terneros para 
carne.

Con toda esta informa-
ción disponible a media-
dos de 2014 se decidió 
poner en valor el Sistema 

Ruter®, para destete 
hiperprecoz en escala 
comercial y se evaluó 
su impacto entre 2014 y 
2020, poniendo en fun-
cionamiento el Módulo 
Demostrativo de Destete 
Hiperprecoz como parte 
del ciclo productivo del 
Campo Experimental de 
la EEA Concepción del 
Uruguay.

Manejo de las vacas

Durante el período seña-
lado se realizó servicio 
estacionado de los vien-
tres durante la primavera. 
El seguimiento fue sobre 
dos rodeos (R1 y R2) de 
120 vacas cada uno que 
permanecieron siem-
pre sobre potreros con 
campo natural. Además, 
durante varios años se 

Un informe del Módulo Demostrativo de Destete Hiperprecoz de la EEA INTA Concepción 
del Uruguay, destaca la puesta en valor del Sistema Ruter en escala comercial y su impacto 

en 1.600 vacas y 1.440 terneros durante el período 2014-2020.

Tabla 1. Disponibilidad y calidad 
del campo natural de la EEA 
INTA Concepción del Uruguay en 
invierno y verano. 

Autores: Munilla M.E., Lado, M., Biolatto, A., Re, A.E., Francou, M.A., Vittone, J.S.
Departamento Rumiantes, Área de Investigación, EEA INTA Concepción del Uruguay
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condujo otro rodeo deno-
minado Módulo de Cría 
Intensiva (MCI), integrado 
por 60 vacas sobre 22 
hectáreas de verdeos o 
pasturas y 30 de rastrojo 
de cultivos agrícolas y 
campo natural.

• Recursos forrajeros y 
carga animal 

El campo natural utilizado 
está dominado por espe-
cies de mediana y baja 
calidad. 

Las vacas del R1 y R2 
rotaron sobre el campo 
natural con intervalos de 
descanso de 90 días y 
una carga de 0,9 – 1 vaca/
ha. Las pasturas culti-
vadas se destinaron a la 
categoría de vaquillas de 
reposición y a las vacas 
del MCI.

•  Tipo de destete

El destete precoz e hiper-
precoz se aplica en forma 
sistemática con el objeto 
de obtener alta carga (0,9 
vaca/ha) con altos por-
centajes de preñez.

• Condición Corporal

En los rodeos evaluados 
se realizó el seguimien-
to de la CC pre parto 
(invierno), en el momen-
to de destete y servicio 
(primavera) y durante el 
primer y segundo tercio 
de gestación (verano y 
otoño, respectivamente). 
En los rodeos de destete 
convencional aumenta 
notablemente el porcenta-
je de vacas de condición 
2 ó 3 (escala de 1 a 9), 
representando el 40% del 
total. Mientras que, en un 
rodeo destetado pre-
cozmente, más del 70% 
posee buena condición 
corporal.

La modalidad de des-

se destetaron precoz e 
hiperprecozmente ini-
ciaron un protocolo de 
alimentación que consis-
tió en niveles crecientes 
de balanceado Ruter® y 
niveles fijos de oferta de 
heno de alfalfa. El primer 
día se asignó 200 g/ter-
nero de Ruter®. Luego 
se incrementó 100 g/día 
cada vez que se observó 
consumo total en el corral 
(comedero limpio 24 ho-
ras luego del suministro). 
Entre los 10 – 12 días los 
terneros alcanzaron 1 kg/
ternero/día y a partir de 
allí comenzó a disminuirse 
gradualmente la oferta del 
Ruter® sustituyéndolo por 
un balanceado con 18% 
de proteína bruta (PB; 
Arranque Terneros ACA). 
Durante el período 2014 
– 2020 se destetaron ter-
neros a diferentes edades 
y los destetados precoz-
mente recibieron diferen-
tes tipos de recría hasta 
los 7 meses de edad:

• Pastoreo + suplemen-
tación diaria a (1% PV)

• Pastoreo + autoconsu-
mo con inclusión de sal

• Recría en piquetes con 
suministro diario de 
raciones base maíz

• Recría en piquetes con 
autoconsumo de racio-
nes base maíz

En la Figura 1 se presenta 
el peso vivo de terneros 
a los dos meses de edad 
según la condición corpo-
ral de la vaca. Se observó 
que en vacas de CC= 2, 
el peso de los terneros de 
destete precoz e hiper-
precoz se redujo un 15% 
respecto de vacas de 
condición igual o mayor 
a 3.

Figura 1. Peso de los terneros (kg PV) de destete hiperprecoz (n= 159) o precoz (n= 469) según la 
condición corporal (CC, escala de 1 a 9) de la vaca.

Tabla 2. Evolución de peso (kg/cab) de terneros recriados con autoconsumo en el Módulo Demostrativo 
de Destete Hiperprecoz de la EEA INTA Concepción del Uruguay.

Tabla 3. Consumo y conversión de terneros recriados con autoconsumo en el Módulo Demostrativo de 
Destete Hiperprecoz de la EEA INTA Concepción del Uruguay.

Figura 2. Peso de terneros a los 7 meses de edad con diferentes modalidades de destete y recría.

tete afectó también los 
resultados de preñez. Se 
observó que, en vacas 
con destete precoz, el 
porcentaje de preñez fue 
superior a 80% en todas 
las CC de las vacas, 
mientras que, en vacas 
con destete convencio-
nal, la respuesta produc-
tiva fue más errática.

• Manejo del servicio y 
porcentaje de preñez

La sincronización de 
celos se realizó con dis-

positivos intravaginales 
impregnados con 0,5 g 
de progesterona y una 
aplicación de 2 mg de 
benzoato de estradiol. 
Luego de 7 días se retiró 
el dispositivo y se aplicó 
500 ug de cloprostenol 
sódico y 1 mg de cipio-
nato de estradiol. Luego 
de 56 horas se realizó la 
inseminación. Los toros 
ingresaron a los 7 días 
luego de la inseminación 
y permanecieron durante 
75 días.

En los casos de IATF 
con repaso con toros, la 
CC pre servicio afectó la 
preñez por inseminación. 
En los rodeos sobre cam-
po natural, la diferencia 
nuevamente se debió al 
manejo de la lactancia. 
En las vacas destetadas 
a los 60 días post parto, 
se incrementó la preñez 
de la IATF y también al 
final del servicio.

Manejo de los terneros

Todos los terneros que 

Tabla 4. Resultados productivos con dos modalidades de manejo del destete.

En la Figura 2 se presenta 
el peso de los terneros a 
los 7 meses de edad con 
diferentes modalidades 
de recría.

En las Tablas 2 y 3 se 
presenta la evolución 
de peso, consumo y 

conversión de terneros 
destetados precozmente 
y recriados con dietas 
base maíz y concentrado 
proteico (Iniciador ACA, 
40% PB) en relación de 
inclusión 80:20, respecti-
vamente.

Los terneros recriados 
con dietas base maíz 
presentaron una conver-
sión adecuada y logra-
ron mayor peso a los 7 
meses de edad respecto 
de otras modalidades 
de recría y de terneros 
destetados de forma 



convencional. Luego de 
esta recría, las hembras 
continuaron en una rota-
ción de invernada pastoril 
y los machos continuaron 
con la alimentación en 
comederos de autocon-
sumo hasta el momento 
de su faena (350-370 kg 
PV y 12-13 meses de 
edad).

Indicadores de 
eficiencia productiva y 
económica

Los resultados produc-
tivos obtenidos en dos 
situaciones con servicio 
natural pastoreando en 
campo natural, fueron 
volcados en una simula-
ción (Tabla 4) de margen 
bruto para valorizar el 
impacto económico del 
destete (Tabla 5).

Conclusiones 

La aplicación sistemática 
de destetes precoces 
permite sostener altas 
cargas de vientres sobre 
recursos forrajeros de 

baja calidad sin afectar la 
preñez. El destete precoz 
e hiperprecoz permi-
tió sostener un estado 
corporal óptimo en los 
vientres asegurando un 
incremento del 22% de 
preñez y mayor propor-
ción de terneros cabeza, 
respecto de los rodeos 
en los que no se aplicó la 
práctica. También se ob-
servó que la respuesta al 
destete temprano sobre 
la condición corporal es 
mayor cuando el recurso 
forrajero de base es de 
mejor calidad. 

La preñez en rodeos con 
destete precoz/hiperpre-
coz fue superior al 80% 
independientemente de la 
condición corporal de los 
vientres al momento de 
su aplicación. Mientras 
que cuando se mantuvo 
la cría al pie por más 
tiempo los resultados 
de preñez fueron más 
erráticos.  

En los casos de IATF con 

repaso con toros, la CC 
pre servicio afectó de 
los rodeos sobre campo 
natural y la diferencia 
nuevamente se debió al 
manejo de la lactancia. El 
destete precoz/hiperpre-
coz produjo un incre-
mento de entre 4 y 15% 
de la preñez a la IATF. 
Además, se logró un alto 
porcentaje de preñez con 
el modelo sicro-resincro 
alcanzado 80% sin utili-
zar toros de repaso. 

La condición corporal de 
las vacas afectó el peso 
de los terneros al destete 
precoz u hiperprecoz. 
Este se redujo un 15% 
en vacas de 2 puntos 
respecto de vacas de 
condición corporal igual 
o mayor a 3.

En todos los casos en 
los que se aplicó destete 
precoz/hiperprecoz con 
ajuste nutricional de la 
recría se produjeron entre 
14 y 28 kilos más con 
cada ternero al alcanzar 

los 7 meses de edad 
respecto de los que se 
destetaron en forma con-
vencional. 

El modelo de alimenta-
ción con Sistema Ruter® 
y recría en comederos de 
autoconsumo, base maíz, 
presentó los mejores re-
sultados de desempeño 
productivo de los terne-
ros con altas ganancias 
de peso 0,8kg/animal/día. 
Además, fueron suficien-
tes solo 4 kilos de ración 
tal cual, para lograr un 
kilo de peso vivo durante 
la recría, demostrándose 
un alto grado de adapta-
ción a este tipo de dietas 
concentras. 

Del análisis económico 
comparativo entre un 
rodeo que aplica destete 
vs un manejo convencio-
nal con cría al pie hasta 
los 7 meses, para junio 
de 2020 se desprende un 
incremento del 37% mar-
gen bruto. Aunque hay 
que considerar que este 
análisis no se incluyó el 
incremento de kg de vaca 
refugo producido por la 
reducción de lactancia 
de alto impacto en los 
ingresos de una empresa 
ganadera.

Finalmente contar con 
una valoración objetiva y 
precisa del impacto de la 
aplicación de prácticas 
de destete con Ruter® 
en escala comercial de 6 
ciclos productivos refren-
da la potencia del destete 
precoz/hiperprecoz para 
estabilizar la producción 
de terneros en ambien-
tes con limitaciones de 
calidad forrajera para las 
vacas. 

42 Acaecer
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Tabla 5. Resultados productivos con dos modalidades de manejo del destete.
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Alina Ruiz vive a la 
orilla del parque 
nacional “El im-

penetrable” en el Cha-
co desde el año 2017 
cuando se instaló de-
finitivamente. Mientras 
me cuenta su historia a 
la distancia, de fondo se 
escucha el balido de una 
oveja que pinta el cuadro 
de campo con tonalida-
des entre verdes y ocres. 
Es cocinera y productora 
agropecuaria. Junto a 
su marido vive a unos 
kilómetros de Castelli, 
nacida y criada en Cas-
telli estudió gastronomía 
en la ciudad de Buenos 
Aires y viajó durante un 
tiempo acompañando a 
su marido.  

La chacra de los Ruiz se 
dedica a la producción 
de cucurbitáceas que 
venden en la feria de 
Castelli desde hace unos 
años, Alina además tiene 
allí su restaurante Anna. 
Allí ofrecen gastronomía 
con concepto de “km 0”, 
es decir que se come lo 
que se genera en el lugar 
y es comida que va de 
la tierra a la mesa, sin 
intermediarios ni trans-
portes largos. Desde que 
arrancó la pandemia y 
durante ciento sesenta 
días el restaurante estuvo 
cerrado y hace algunos 
días pudieron volver 
a abrir respetando los 
protocolos previamente 
definidos por el estado 
municipal y provincial. 

En sus cincuenta hec-
táreas tiene todo tipo 
de animales menores 
(ovejas, chivos, cerdos, 
patos, gallinas, etc.) tam-
bién algunos vacunos. 
En junio o julio siembran 
cucurbitáceas (sandías, 
zapallo, melón) que se 
cosecha en los meses de 
noviembre. Durante este 
2020 y por primera vez 
en mas de 15 años no 
pudieron sembrar no por 
el perjuicio que significó 
la pandemia, sino por la 
sequía que está siendo 
muy hostil con la región. 
“El campo ahora está 
totalmente pelado” 
me dice y me cuenta 
que ahora el fuerte es la 
huerta. 

¿Cómo vive 
una productora 
agropecuaria la 
situación de pandemia? 

A nosotros no nos per-
judica porque somos 
productores locales y 
proveemos de forma lo-
cal por lo cual no hemos 
tenido inconveniente al-
guno para poder proveer 
toda la producción pro-
pia, huerta, ahumados, 
carnes, conservas, mie-
les, quesos de martes a 
sábado a la Feria Franca 
de Castelli. Un food-track 
de verduras que llevamos 
temprano a la mañana, 
tirado por la camioneta y 
nos instalamos en la pla-
za del pueblo y allí se co-
mercializa hasta las 12:30 

hs. para dedicarnos a la 
tarde a la cosecha para el 
día siguiente. 

¿Cuánta gente trabaja 
con vos? 

Acá está circunstancial-
mente mi marido, debido 
a la pandemia, aunque en 
otras condiciones estaría 
viajando por Latinoamé-
rica. Es economista y se 
dedica a otra cosa que 
nada tiene que ver con 
esto que hacemos acá. 
Colabora muchísimo con 
el restaurant cuando está 
acá y me oficia de som-
melier.  Lo que se refiere 
netamente a la produc-
ción de finca Don Miguel 
y la producción para feria 
franca lo hacemos con 
mi padre, Andrés y Jorge, 
mi hermano, que son los 
que están mas a cargo 
de la producción. Somos 
una empresa familiar.

¿Qué expectativas 
tenés para el turismo y 
vacaciones?

 La verdad que expec-
tativas para cuando 
termine la pandemia por 
el tema turismo no tengo 
muchas, hoy estamos 
con mucho desgaste, 
hoy vivimos el día a día y 
nuestra gran preocupa-
ción es traer agua para 
los animales y la huerta, 
me importa poco ahora 
el turismo, poder abrir al 
turismo, porque la verdad 
es que no tenemos algo 
para ofrecerles, ya que 

nuestro paisaje en este 
momento es desolador.

Tampoco es que veo 
todo negro, pero estamos 
como te decía viviendo 
el día a día y preocupa-
dos por la necesitad de 
agua que tiene la huerta y 
nuestros animales. No es 
mi prioridad el tema del 
turismo. Hoy mi prioridad 
es que por algún lado 
aparezca agua y una vez 
que aparezca el agua 
sea del cielo o la traiga el 
hombre, recién ahí puedo 
pensar en traccionar 
el turismo y empezar a 
invertir otra vez. Soy un 
caballo de carrera con 
orejeras que piensa solo 
en el agua. 

Hoy por la pandemia y la 
zona en la que estamos 
he tenido varias entrevis-
tas y la pregunta recu-
rrente es sobre la pande-
mia, la verdad es que a 
nosotros la pandemia no 
nos golpeó. Al productor 
lo golpea la falta de pas-
to, de agua, la seca. Por 
suerte en la zona no fue 
la pandemia tan fuerte, y 
nosotros como produc-
tores nunca dejamos de 
trabajar. 

¿El estado provincial 
o municipal ayuda en 
algo?

El estado municipal nos 
manda camiones con 
agua, pero no alcanza 
porque acá los produc-

ALINA RUIZ
Una incansable mujer rural 

tores son muchos y las 
familias que viven en 
parajes tienen criaturas y 
necesitan consumir, lavar, 
alimentarse, etc. Mas 
aún los casos que llevan 
además fuego. 

Desde la municipalidad 
se hace, no alcanza, pero 
se hace, podrían hacer-
se cosas mejores, pero 
como no existió un plan 
ahora estamos pagando 
eso. A nivel provincial 
solo escuchamos la 
pauta publicitaria donde 
nos pintan al Chaco en 
su mejor momento como 
la Argentina y la realidad 

es muy distante de esa 
imagen.

A nivel local mas no 
se puede pedir, si se 
puede reclamar la falta 
de política y de infraes-
tructura a largo plazo. 
Pero la verdad es que 
como productores no 
nos podemos quedar ahí 
en el reclamo, el ganado 
tiene que tomar agua, los 
productos de la huerta 
deben estar regadas, las 
abejas necesitan el agua 
y el azúcar para lograr su 
miel, la vaca necesita el 
agua para lograr la leche 
y poder hacer los quesos. 

¿Cómo está 
actualmente la situación 
con los incendios? 

Están a muy pocos 
kilómetros, muy fuertes y 
dañinos en la ciudad de 
Miraflores y también en 
algunos campos vecinos. 
Vivimos con una angustia 
latente porque nos acos-
tamos sin saber lo que va 
a pasar. 

Aunque no es el mejor 
momento, este que vive 
Alina Ruiz, está bueno 
contarlo y mostrarlo, para 
que se puede entender 
la realidad de las perso-
nas de campo, hombres 
y mujeres que cada día 
trabajan incansablemente 
con, por y para la tierra. 
Que enfrentan obstáculos 
evitables como los que 
muchas veces les ponen 
de afuera y otros tantos 
que quedan librados a 
la naturaleza, como esta 
seca, como esos incen-
dios. 

Lo positivo de todo esto 
es que sabemos como 
siempre que de esto se 
sale, como salimos de 
otras secas y de otros 
incendios, solo que en 
este caso se le suma la 
realidad económica y la 
pandemia que agravan 
aún más. Es como ir 
de golpe en golpe, uno 
se siente que esta solo 
muchas veces porque no 
hay una política de parte 
del gobierno. No hablo 
de subsidios, porque 
sinceramente no me gus-
tan, pero uno se siente 
solo, sin apoyo de nada 
cuando sabemos que los 
productores somos los 
que proveen alimentos, 
que no bajan los brazos 
ni en pandemia, ni en 
sequía. 

Lo bueno como te dije 
hace un rato es que 
tenemos fe que vamos a 
salir, somos conscientes 
que no vamos a bajar 
los brazos, mi abuelo 
salió adelante, ma padre 
salió adelante y nosotros 
vamos a salir adelante 
también. 

Uno elije este camino y 
esta forma de vida. Si a 
mi me hubiera gustado 
otra forma de vida cuan-
do me fui a Buenos Aires 
a estudiar hubiera deci-
dido quedarme allí. Sin 
embargo, volví sabiendo 
a lo que me enfrentaba.

Siento que más allá de 
haber apuntado a hacer 
una nota sobre una mujer 
rural, esta nota no es 
una nota “rosa”, por que 
claramente del relato de 
Alina se desprenden to-
nos ocres y grises, como 
la vida, que como decía 
un personaje de ficción 
que me fascina desde 
chico “La vida no siem-
pre es un jardín lleno de 
flores y arco íris, la vida 
es dura y cuando te 
empieza a pegar pue-
de pegar muchas mas 
fuerte de lo que pegás 
vos, por eso la vida 
no se trata de que tan 
fuerte pegás, sino de 
cuanto podes soportar 
que te peguen y volver-
te a levantar y seguir 
para adelante” Escucho 
hablar al corazón de 
Alina, y me emociono, 
su tesón, su perseveran-
cia… La escucho a Alina 
entre esos colores ocres 
y grises no bajando los 
brazos y siguiendo su lu-
cha diaria para no aflojar 
y me lo imagino al mítico 
Rocky Balboa aplaudien-
do emocionado. 

Por Sebastian Nini
Periodista

ENTREVISTA
ENTREVISTA
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A partir de este mes, 
Aca Salud se llama 
avalian, una empre-

sa de medicina prepaga 
que brinda cobertura mé-
dica de primer nivel, en 
todo el país, como parte 
de un grupo asociativo 
conformado por la Aso-
ciación de Cooperativas 
Argentinas (ACA), Grupo 
Asegurador La Segun-
da, Coovaeco Turismo y 
Fundación Nodos. 

Aquí el detalle de cómo 
se trabajó desde la agen-
cia de diseño y de comu-
nicación en la estrategia 
de la nueva marca.

Lorenzo Zhakespear, 
CEO & Director General. 
Agencia  LSD 

¿Cuál es el punto de 
partida para construir 
una marca sólida a 
largo plazo?

El acto constructivo de 

avalian nace joven
A partir de este mes, Aca Salud se llama avalian, una empresa de medicina prepaga 

que brinda cobertura médica de primer nivel, en todo el país, como parte de un grupo 
asociativo conformado por la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), Grupo 

Asegurador La Segunda, Coovaeco Turismo y Fundación Nodos. 

LANZAMIENTO LANZAMIENTO

crear una nueva marca 
hace referencia a de-
dicarnos estrictamente 
a ser coherentes con 
todos los mensajes que 
emitimos a la sociedad 
respecto a los puntos de 
contacto de esta marca, 
avalain, con el mundo 
(sucursales, redes, apps, 
folletos, vehículos, perso-
nas, etc.)

¿Cuál es el punto 
de contacto más 
importante en esta y en 
todas las acciones de 
marca? 

Un conjunto de perso-
nas quienes transmiten 

la realidad de avalian, 
donde las promesas se 
cumplen. ACA Salud lo 
entendió y lo puso en 
acción durante casi 45 
años,  y hoy ese legado 
es recibido por avalian. 
La forma en que ese 
legado nos llega es la 
nueva identidad de mar-
ca, que tiene los pies en 
la tierra, que es robusta 
y está llena de historia. 
La reputación construida 
en todo este tiempo es la 
plataforma de despegue 
de avalian. 

Son tres los pilares 
que hacen de avalian 
una marca sólida en el 
tiempo. El primer pilar 
es el sentido de perma-
nencia, luego la claridad 
–punto que fortalece la 
confianza- y por último 
la transparencia, donde 
a través de los principios 
del cooperativismo se 
cumple con el rol de ser 

sostén de los asociados.

¿Es avalian una marca 
nueva, en el sentido 
estricto de la palabra?

Es una marca nueva pero 
que tuvo inicio con Aca 
Salud hace ya 45 años, y 
eso no permite un borrón 
y cuenta nueva, todo lo 
contrario, subida a las 
espaldas de Aca Salud 
avalian nace joven y con 
optimismo a pesar de 
la coyuntura mundial. 
Avalian es consolidación 
y crecimiento, es planifi-
cación y evolución; llega 
con un nombre nuevo 
pero con la misma gente, 
y ese no es un detalle 
menor. Trae un nuevo 
paisaje institucional pero 
los mismos principios. 
Evolucionar junto a la 
gente es la única manera 
de innovar. 

Una marca valiosa en 
un país tan diverso 
como es Argentina.

Está claro que Argentina 
no es para principiantes, 
por eso el avalian que 
nace - si bien tiene a las 
mismas personas – tiene 
las miradas son distintas. 
La forma de relacionar-
nos con nuestros pres-
tadores, socios y noso-
tros mismos construirá 
nuestro nuevo camino. 
Cuando una marca tras-

ciende el cálculo estraté-
gico y convierte su razón 
de ser y su reputación y 
su compartimientos en 
principios tangibles, creí-
bles y honestos…pen-
samos: cuál es el premio 
de esa credibilidad?  Es 
la preferencia. Para eso 
trabajamos. 

Papon Ricciarelli, uno de 
los socios fundadores 
de la agencia DON

¿Cuáles fueron 
los desafíos para 
posicionar la marca en 
el actual contexto?

Siempre los desafíos son 
gigantes, uno de los más 
buscados por nosotros 
en función a nuestra la-
bor es estar en la cabeza 
de la gente, y eso hoy 
es complicado porque la 
gente está llena de preo-
cupaciones, de desafíos, 
de angustias y de cues-
tiones que tienen que ver 
con el presente y el futu-
ro; por ende queda poco 
espacio libre para las 
cuestiones que no tienen 
que ver con la supervi-
vencia. De todos modos 
el espacio se va arman-
do, y ahí está el desafío 
de las nuevas marcas y 
de la comunicación. Hay 
que generar empatía. 
Hoy sabemos que avalian 
llegó con un gran bagaje 
de experiencias, de años, 
de compromiso con sus 
afiliados, de fortalezas, 
y así continuará, simple-
mente porque avalian es 
evolución. 
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Una realidad que desafía a 
los mejores líderes

El Seminario Na-
cional de ACA 
tuvo este año un 

formato diferente. Vir-
tual, como todo lo que 
sucede desde el 20 de 
marzo. Fue transmitido 
desde los estudios de 
Agrositio. Del otro lado 
de las cámaras, más 
de 700 cooperativistas 
se conectaron desde 
todos los rincones del 
país para hacer posible 
este encuentro, bajo el 
lema “Nuevas formas, el 
mismo compromiso”. 

A través de charlas 
cortas seguidas de un 
espacio para preguntas 
y debate, durante dos 
jornadas se ofrecieron 

herramientas valiosas 
para fortalecer el trabajo 
cooperativo e impulsar 
el crecimiento. 

Este espacio fue tam-
bién la oportunidad 
para que Daniel Lopepe, 
Gustavo Rubio y Alfredo 
Sardiña, vicepresidente, 
consejero y síndico de 
ACA, respectivamente, 
contaran la manera en 
que estuvo trabajando 
el Consejo de Admi-
nistración durante este 
período de aislamiento 
social. 

Los tres coincidieron en 
señalar que la Asocia-
ción reaccionó rápida-
mente y decidió conti-
nuar trabajando desde 
la virtualidad.

El Consejo logró un in-
tercambio fluido a través 
de reuniones semanales 
que se realizan todos los 
sábados a la mañana, 
a las que se suman una 
reunión de consejo in-

formal, capacitaciones y 
las reuniones de la mesa 
directiva. 

“Hemos reforzado la va-
lidez institucional ya que 
todas las decisiones que 
está tomando la ACA 
están consensuadas y 
debatidas con el tiempo 
que hace falta dentro 
del Consejo de Adminis-
tración”, enfatizó Rubio. 

Por su parte, Sardiña 
destacó que “lo primero 
que pensamos fue en 
preservar la salud de 
quienes actúan dia-
riamente para llevar 
adelante la empresa. 
Con el pasar del tiempo, 
y siguiendo los proto-
colos, la situación fue 
mejorando y llegamos 
a un equilibrio que nos 
da la seguridad de 
estar cumpliendo con 
los objetivos de cada 
unidad de trabajo, pero 
con la tranquilidad de no 
sobreexponer la salud 
de los responsables de 

llevarlo adelante”.

La acción en contexto

El trabajo de las coope-
rativas agropecuarias 
adheridas a ACA se da 
en un contexto inter-
nacional signado por la 
centralidad de China y 
su comercio exterior. Así 
lo declaró Diego Gue-
lar, abogado, político y 
diplomático.

Guelar, quien estuvo 
a cargo de la segunda 
charla del encuentro, fue 
diputado y embajador 
en los Estados Unidos, 
Brasil y la Unión Eu-
ropea. Además, fue el 
embajador de Argentina 
ante la República Popu-
lar China entre 2015 y 
2019. 

Según el diplomático, el 
horizonte debe plantear-
se en la búsqueda de 
relaciones comerciales 
y convenios bilaterales 
con China, pero también 
con Estados Unidos y 

Las mañanas del 11 y el 18 de septiembre pasado, los consejeros de ACA y 
sus Cooperativas asociadas se reunieron para compartir experiencias y seguir 
capacitándose con el fin de ejercer con idoneidad la labor que emprenden con 

tanto compromiso. 
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Europa. Guelar llamó a 
tener en agenda este 
tema y a ser actores 
centrales del avance de 
esos vínculos. 

En este sentido, destacó 
que los mercados están 
abiertos, centralmente 
los del Asia - Pacífico, 
pero que todavía no hay 
productos suficientes 
para exportar. El de-
safío para la industria 
de nuestro país y, para 
ACA, está planteado.

Responsabilidad 
individual en la 
participación colectiva

Parecía difícil, pero Ale-
jandro Melamed logró 
combinar la exposición 
teórica con la dinámica 
de taller.

Melamed es doctor 
en Ciencias Económi-
cas, tiene más de 25 
años de experiencia en 
posiciones ejecutivas 
en compañías líderes 
multinacionales y es un 
referente en el futuro del 
trabajo, el lado humano 
de la transformación 
digital y el liderazgo con 
propósito.

En la charla que pre-
paró para el Seminario 
de ACA, habló sobre 
la importancia de la 
buena comunicación, 
la habilidad de hacerse 
responsable y asumir 
un rol protagonista, la 
confianza y la interde-
pendencia.

Mientras presentaba los 

conceptos, convocó a 
los participantes a armar 
su propio plan de acción 
a partir de tres ejes: em-
pezar, acelerar y dejar 
de hacer. “Vivimos en 
un mundo en pandemia 
que nos afecta a todos, 
pero también nos puede 
afectar positivamente”, 
dijo e incentivó así a los 
consejeros a poner los 
cambios en marcha.

En relación con la co-
municación, Malamed 
dio tres consejos bien 
concretos. El prime-
ro, generar contextos 
saludables en la manera 
de comunicarse con la 
familia, la organización 
o el Consejo. “Cuando 
el contexto está gene-
rado, los textos fluyen”, 
declaró. 

El segundo, practicar 
la atención plena. “Una 
de las dificultades de 
la comunicación está 
en el largo proceso que 
involucra y que tiene 
muchas posibilidades 
de baches y malenten-
didos. Poner el 100% 
de las energías en esa 
comunicación ayuda a 
generar mayor impacto, 
producir mejores cola-
boraciones y conversa-
ciones más producti-
vas”, señaló. 

El tercer consejo com-
partido tuvo que ver 
con ejercitar la escucha 
activa, a la que defi-

nió como “el profundo 
deseo de comprender al 
otro, sin concentrarnos 
en nosotros mismos ni 
en lo que vamos a decir 
después”, aseguró.

A continuación, destacó 
el modelo de la interde-
pendencia que es, en 
sus palabras, “el ADN 
de las cooperativas”. 
Melamed explicó que, 
cuando nos vinculamos 
desde la dependencia, 
necesitamos a otro para 
conseguir lo que que-
remos. Si lo hacemos 
desde la independen-
cia, conseguimos lo 
que queremos gracias 
a nuestro esfuerzo. En 
cambio, en las relacio-
nes de interdependencia 
combinamos nuestros 
esfuerzos con los de 
otros sin perder auto-
nomía para lograr un 
mayor éxito. ¿Cómo 
potenciarlo? A través de 
compromisos conver-
sacionales de pedido, 
promesa y reclamo.

Por último, llamó a 
valorar la integración y a 
promover más inclusión 
en la diversidad. “Te-
nemos que fomentar el 
diálogo entre las dife-
rentes generaciones, los 
jóvenes son los princi-
pales disparadores del 
cambio, pero no tienen 
la madurez y la sereni-
dad que aporta la expe-
riencia. Las relaciones 

intergeneracionales son 
claves para esta nueva 
Generación C, la gene-
ración del Coronavirus”, 
cerró el orador.

La Experiencia 
Mondragón

Ander Etxeberría Ota-
dui -quien en la revista 
Acaecer de septiembre 
ahondó sobre la Expe-
riencia Mondragón-, 
desde el País Vasco, 
contó la historia y el pre-
sente de la Corporación 
Cooperativa, integrada 
por 96 cooperativas 
autónomas y, entre otras 
entidades, por más de 
100 empresas no coo-
perativas repartidas por 
el mundo, donde traba-
jan en ellas unas 81.000 
personas y en conjunto 
facturan 12 mil millones 
de euros, siendo el 1° 
grupo empresarial vasco 
y el 10° en España. “En 
un contexto en el que 
los cambios disrupti-
vos se dan con mayor 
frecuencia, nuestras 
cooperativas han de 
seguir siendo rentables 
y competitivas. Para 
ello, en los próximos 
años hemos de incidir, 
entre otros, en la digita-
lización de los negocios 
y en la sostenibilidad, 
ésta última en base a 
los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible”, dijo el 
responsable de Difusión 
Cooperativa.

Herramientas para el 
cambio

A continuación, el biólo-
go Estanislao Bachrach 
presentó a los conseje-
ros de ACA algunas de 
las herramientas que 
brinda esta disciplina 

para adaptarse a las 
crisis y promover los 
cambios necesarios 
para atravesarlas con 
éxito.

Según Bachrach, 
cambiar es posible: “Si 
bien las personas no 
podemos modificar el 
contexto, como el hecho 
de estar viviendo una 
pandemia, sí podemos 
cambiar lo que pensa-
mos sobre esa realidad 
y, en consecuencia, 
nuestra forma de actuar 
frente ella”.

La biología explica que 
pensamientos, emocio-
nes y comportamientos 
están profundamente 
relacionados. Cambiar la 
forma de pensar puede 
conducirnos a modificar 
las emociones y, por lo 
tanto, la forma de reac-
cionar ante determinada 
circunstancia.

Para cambiar se nece-
sitan tres cosas: creer 
que se puede, querer 
hacerlo y practicar. 

Creer y querer, porque 
“si uno cree que puede 
cambiar tiene más po-
sibilidades de hacerlo, 
el cerebro no reconoce 
entre ficción y realidad, 
lo que le importa es lo 
que vos creas”, expli-
có el biólogo, y aclaró: 
“Pero hay resistencia. 
El cerebro encuentra 
placer en tener razón, 
por eso a veces es tan 
difícil cambiar, porque 
implica romper las pro-
pias creencias. De allí el 
tercer paso, practicar.”

Para finalizar, Bachrach 
propuso algunas mane-
ras en que este enfoque 
puede ayudar a los 
líderes a acompañar el 
cambio y enfrentar las 
crisis en equipo. 

Cuando una persona se 
enfrenta a una situación 
de cambio se despiertan 
emociones de incerti-
dumbre y amenaza, de 
ansiedad y miedo, que 
conducen a decisiones 
equivocadas. ¿Qué 
hacer? Trabajar con las 

emociones, bajarles la 
intensidad para poder 
pensar. Cuanto más 
rápido se tomen deci-
siones más rápido las 
personas entenderán 
cómo les afectarán los 
cambios y se reducirá la 
incertidumbre.

“Tenemos que focalizar 
en soluciones, eliminar 
los porqués, acentuar 
lo positivo para motivar 
los cambios. También 
es importante identificar 
los modos de motiva-
ción de los miembros 
del equipo, sus sesgos 
mentales, para mitigar-
los o potenciarlos según 
el caso. Conocernos es 
la clave”, insistió.

Del dicho al hecho

Luego de esta explica-
ción teórica, el basquet-
bolista Manu Ginóbili 
compartió su experien-
cia en primera persona. 
Quien fuera el líder del 
San Antonio Spurs y uno 
de los jugadores más 
reconocidos de la NBA, 
contó cómo atravesó los 

cambios que tuvo que 
afrontar en diferentes 
momentos de su carrera 
profesional. 

Fueron dos, uno brusco, 
uno gradual, los dos 
igualmente difíciles. 
El primero se presen-
tó cuando dejó la liga 
italiana para jugar en la 
NBA. “Pasé de ser la 
estrellita a ser un cuatro 
de copas”, recuerda. 
Se tuvo que adaptar a 
un equipo sólido, con 
figuras fuertes, tuvo que 
explorar, improvisar, 
encontrar su lugar. El 
camino que eligió fue el 
de hacer cosas imper-
ceptibles para el públi-
co, pero claves para el 
equipo y el entrenador. 

“Trabajé de obrero, mi 
lema era pasarla pri-
mero y tirar después, 
resigné brillo personal 
por el equipo. Los frutos 
los coseché dos años 
después, fue un trabajo 
de hormiga que con el 
tiempo me dio muchas 
satisfacciones”, explicó. 
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Así Manu llegó a ser líder 
y pilar del equipo, pero 
nada dura para siempre: 
“El segundo cambio que 
quiero compartir con 
ustedes fue gradual y 
muy difícil de digerir. En 
el 2013 me di cuenta de 
que ya no era el mismo, 
perdíamos por errores 
míos, estaba viejo”. 
Manu contó que le llevó 
mucho tiempo de análi-
sis poder aceptar que ya 
no era tan veloz, que los 
golpes dolían más y que 
eso era normal. Tuvo que 
cambiar el cuidado per-
sonal, la alimentación, 
la forma de tratarme a sí 
mismo.

Los resultados, una vez 
más, valieron la pena. 
Ginóbili cuenta que dejar 
de ser una persona tan 
competitiva le permitió 
empezar a disfrutar más 
el día a día, algo que no 
había logrado nunca. 
“Encontré la forma de 
seguir colaborando con 
el equipo desde otro lu-
gar, aportando mi expe-
riencia, siendo un líder-
mentor para los más 
jóvenes. Me sentí muy 
valioso de otra manera”, 
compartió el basquetbo-
lista.

Por último, Manu ce-
rró con una reflexión: 
“Creo que estamos en 
un momento de muchos 
cambios y mucha frus-
tración y espero que mi 
experiencia les sirva. Mi 
mensaje es uno solo: 
peleá por el de al lado, 
deseá genuinamente que 
le vaya bien. Sé transpa-
rente, ganate la confian-
za de tus pares y empujá 
en grupo”.  
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Soumoulou: “Somos responsables de fortalecer el ecosistema 
cooperativo”

En el singular cierre del Seminario Nacional el presidente de ACA, en diálogo 
con los coordinadores Esteban Gamulin y Ricardo Bindi, instó a que “lo 
aprendido no se diluya” y que “todos asumamos la responsabilidad de 
difundirlo en el seno de nuestras familias y en el de las cooperativas donde 
actuamos”, porque la premisa que se impone en esta nueva normalidad 
“nos habla de seguir construyendo e ir por más trabajo y desarrollo, para el 
fortalecimiento del ecosistema cooperativo, y así potenciar y nutrir a nuestra 
gente de herramientas que le mejoren su calidad de vida diaria”.

Además de señalar su satisfacción al cumplirse los objetivos del tradicional 
encuentro de la Asociación, Claudio Soumoulou destacó “el empeño del 
equipo de consejeros de ACA que por sobre la mesa directiva, por primera vez 
se puso sobre los hombros la tarea de construir y ser parte de este desafío de 
capacitación”. 

Admitió, también, en el futuro se trabajará complementando lo presencial y lo 
virtual. “Vamos hacia una mayor utilización de herramientas virtuales, sin dejar 
de lado lo importante que es la vinculación presencial en nuestro ámbito”, 
acotó.

Tras valorar la exposición del síndico Alfredo Sardiña y de los consejeros 
Daniel Lopepe y Gustavo Rubio, sobre la experiencia de participación y gestión 
virtual del consejo de administración de la entidad de segundo grado, como 
así también el grado de conocimiento que implica como equipo, Soumoulou 
rescató los principales conceptos de los panelistas participantes.

“Diego Guelar nos abrió la ventana del mundo”, dijo, para recordar una frase 
que le escuchó decir en una reunión con él, cuando era embajador en China: 
“Si entidades y empresas como ACA se animan a dar el salto, el país va a 
dar el salto”, memoró, para denotar “el desafío que implica pensar y actuar 
un territorio global, sin dejar de olvidar de dónde venimos o a quién estamos 
representando en este esquema cooperativo del cual formamos parte”.

“Lo de Alejandro Melamed nos introdujo en el doble rol de productores 
agropecuarios y de dirigentes de nuestras cooperativas. Esta dualidad tiene 
componentes que requieren un compromiso y una responsabilidad muy fuerte”, 
acotó.

Sobre la Experiencia Mondragón, expuesta por Ander Etxeberria Otadui, el 
presidente de ACA subrayó que haber conocido a esta gran Corporación 
Cooperativa del País Vasco se tradujo “en la constitución de la Fundación 
Nodos para la formación de nuestra gente y la búsqueda de consolidación y 
sinergia del Grupo Cooperativo. Esto requiere del trabajo diario y Mondragón 
ha plantado una bandera que nos debe guiar para seguir construyendo 
espacios cooperativos locales y de cara al mundo”.

“El cierre de Estanislao Bachrach, más allá de ser muy personal y a corazón 
abierto, nos tocó la fibra más íntima de todos, y nos hizo dar cuenta que 
nosotros, que estamos acostumbrados a lo técnico, debemos compartir más 
y así aprender a tomar decisiones en conjunto, a partir de las relaciones que 
construimos. Es muy importante animarnos a abrir el corazón porque es lo que 
nos ayuda a evolucionar juntos”, indicó.

Finalmente, Soumoulou manifestó: “en la charla motivadora de Manu Ginóbili 
encontramos un correlato que nos hace reflexionar más allá de la admiración 
que pueda generar su figura deportiva y su persona. Tanto en el deporte 
como en nuestras cooperativas o en nuestra labor agropecuaria, el equipo es 
fundamental para el desarrollarnos y desarrollar nuestro trabajo”.
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El sorgo también es 
sinónimo de ACA

El sorgo en Argen-
tina es una de las 
gramíneas de mayor 

aporte en el agro gracias 
a sus múltiples caracte-
rísticas que la hacen muy 
noble y adoptada por los 
productores tanto gana-
deros como agrícolas.  

Podría decirse que agro-
nómicamente es perfec-
to, ya que genera una 
alta producción con un 
consumo mucho menor 
de agua que el resto de 
los cereales de verano, 
y su gran adaptación 
permite que sea utilizado 
en las distintas regiones 
del país y que lo ubiquen 
como una gramínea 
sustentable dentro de los 
distintos sistemas en los 
que se lo utiliza.

Estas cualidades tan 
particulares le permitie-
ron ser una opción para 
los productores, para 
incluirlo dentro de las 
rotaciones y, así, resultar 
beneficioso para el suelo. 
Además, puede ser un 
buen reemplazo del maíz 
en la dieta nutritiva, sobre 
todo en períodos de 

sequía, debido a que es 
más eficiente en la utiliza-
ción del agua. 

En Argentina, la pro-
ducción de sorgo se 
concentra en la región 
pampeana, destacándose 
las zonas sub húmedas 
de Santa Fe y Córdoba 
como las que mejores 
aptitudes tienen para su 
siembra. 

El sorgo es una alterna-
tiva al maíz y encuadra 
perfectamente dentro de 
cualquier esquema de 
rotación aportando una 
gran cantidad de rastrojo 
como residuo, mejorando 
la conservación de los 
suelos, su sistema radical 
le permite explorar bien 
el perfil mejorando la 
estructura y reforzando 
las condiciones físicas, 
químicas y biológicas.

Lejos de considerarse 
una reserva forrajera de 
uso ocasional, la práctica 
de ensilajes de sorgo en 
la ganadería es una deci-
sión que gana considera-
ción entre los producto-
res. Además de aumentar 
la productividad, el uso 
de picados permite 
incrementar la oferta 
forrajera total, brinda 
estabilidad a lo largo del 
año y facilita la obtención 
de un balance nutricional 
positivo en las distintas 
etapas de producción, 
principalmente en recría y 
engorde.

Tipos de sorgo

Debido a este sinnúmero 
de bondades, hace que 
los usos del sorgo sean 
múltiples, aunque esto 
depende mucho de su 
genética.

Desde los inicios de nuestro Criadero de Semillas de Pergamino el sorgo siempre estuvo 
presente en el desarrollo genético de nuevos cultivares. Actualmente, además de tipo 

granífero, posee una amplia paleta de sorgos forrajeros. 

En Argentina, la 
producción de sorgo 
se concentra en la 
región pampeana, 
destacándose 
las zonas sub 
húmedas de Santa 
Fe y Córdoba como 
las que mejores 
aptitudes tienen para 
su siembra. 
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Los sorgos del tipo 
graníferos son utilizados 
para aportar energía en 
los sistemas de engorde 
intensivo, para suplemen-
tación estratégica. Para 
la elección del híbrido 
es fundamental tener en 
cuenta su adaptación a 
la zona, largo del ciclo, 
fecha de siembra, fecha 
probable de cosecha, 
etc. Otras alternativas de 
destino son: exportación 
directa de granos, indus-
trias de alimentos ba-
lanceados, alimentación 
para aves o panificados 
para alimentación huma-
na, en donde la calidad 
del grano de sorgo será 

diferente para cada tipo 
de demanda.

Con respecto a los sor-
gos forrajeros las dife-
rencias en composición 
morfológica, y en la pro-
porción de tallos, hojas y 
panojas que poseen los 
distintos tipos, podrían 
generar diferencias en 
la composición química 
y en consecuencia en el 
valor nutritivo del recurso 
forrajero. De esta manera 
podemos tener sorgos 
BMR ó nervadura ma-
rrón, los cuales poseen 
un menor contenido de 
lignina en hoja y tallo, ob-
teniendo así una mayor 
digestibilidad en ru-
miantes; sorgos SUDAN 
que poseen una mayor 
velocidad de crecimiento 
y capacidad de rebrote; 

sorgos Azucarados con 
un mayor contenido de 
azúcar en caña, por ende 
muy buena digestibili-
dad (calidad) y excelente 
comportamiento para en-
silado; sorgos Fotosen-
sitivos que no florecen 
en determinadas latitudes 
con lo cual tienen buena 
aptitud para el pastoreo 
directo y son los que 
generan mayor volumen 
de forraje pero de menor 
calidad ya que no poseen 
grano (energía).

Para  ACA es impor-
tante poder contar con 
un producto para cada 

necesidad y que a su vez 
cumpla con todas estas 
características antes 
mencionadas. Es por 
ello, que la apuesta por 
responder a todas estas 
necesidades, produjeron 
variedades muy competi-
tivas en los dos segmen-
tos antes mencionados.

Este gran abanico de 
soluciones que muestra 
ACA responde y satisface 
a cada región, productor, 
sistema y ambiente de 
manera sustentable, pro-
ductiva y competitiva. 

SORGOS GRANIFEROS/DOBLE PROPOSITO 

SORGOS FORRAJEROS

DESARROLLO DE SEMILLAS
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