
ACAECER
REVISTA DE LA ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS ARGENTINAS

AÑO 47 - DICIEMBRE DE 2020 - N° 533

20
21



3Acaecer

Editorial
CONSTRUIR FUTURO

Estamos en el último mes de un año para el 
olvido, aunque detrás de cada crisis siempre 
subyacen oportunidades. 

En el transcurso de nuestra Asamblea General 
Ordinaria, realizada el pasado 27 de noviembre, 
se escuchó decir que “el futuro se crea todos 
los días a pesar de los impactos externos que 
puedan condicionar ese desarrollo”. A pesar 
de que el ejercicio 2019/2020 no haya sido un 
paso sencillo, una vez más, se dio muestras de 
que aún en circunstancias complejas se puede 
expresar el potencial de la gran red cooperativa 
que integramos.

Somos un movimiento en esencia cercano, 
vincular, y todos, operando juntos, pudimos 
no sólo salir adelante sino también a aceptar 
nuevos desafíos. 

Pandemia sanitaria por el Covid-19 en medio 
del ejercicio finalizado y del iniciado, no nos 
paralizó. Al contrario, nos hizo redoblar el 
ingenio y utilizar las modernas tecnologías y 
redes sociales para aprender, desaprender y 
reaprender en la nueva normalidad que vive el 
mundo en general y nuestro país en particular.

Todos los días fueron de transformación, 
valorando y haciendo pertinente la cercanía, 
el diálogo y la confianza. Y eso nos permitió 
cerrar un ciclo económico y social, que vino 
acompañado por récords históricos en la 
operatoria de cereales y oleaginosas (23,4 
millones de toneladas) y en el comercio exterior 
(más de 6 millones de toneladas); facturación 
creciente en insumos agropecuarios, fertilizantes 
y combustibles; incremento del negocio 
ganadero, entre otras.

Tampoco se soslayaron inversiones 
estratégicas, como la de Puerto Timbúes, que 
ya está operando desde el 3 de septiembre; la 
remodelación de Puerto Quequén y la nueva 
terminar Pier 12, también en Quequén, para 
recepción y despacho de fertilizantes líquidos y 
sólidos, y donde nuestra entidad posee el 25% 
del paquete accionario. 

Durante el ejercicio analizado, seguimos 
ofreciendo a nuestras Cooperativas asociadas 
líneas de financiamiento con tasa adecuada, 
premiando la consecuencia, para capital de 
trabajo y para mejorar la infraestructura de 
granos y fertilizantes.

En lo que hace a innovación tecnológica, 
se siguió avanzando en la búsqueda de 
soluciones que agreguen valor a productores y 
Cooperativas, poniendo en marcha la plataforma 
ACA Mi Campo, la forma agricultura digital que 
transforma datos en información valiosa para 
la toma de decisiones. De igual forma, se lanzó 
ACA Market, la tienda online para comprar 
agroinsumos.

Sin lugar a duda, existen otros aspectos de 
la gestión que ya hemos venido resaltando 
en otras columnas o pondremos en valor en 
próximas editoriales. Lo importante es no dejar 
de destacar que, a pesar de los acontecimientos 
externos que podrían habernos condicionado, 
la sinergia de las Cooperativas, de nuestros 
dirigentes y colaboradores nos fortalecieron 
como un gran equipo de trabajo, para lograr 
los resultados expuestos y continuar juntos 
construyendo el futuro. No por nada somos la 
gran red del campo argentino. 
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El impacto de Biden tras la 
elección norteamericana

ACTUALIDAD 

Finalmente tenemos 
nuevo presidente en 
los Estados Unidos, 

luego de una disputa 
alargada en la que el 
mercado estaba tenso y 
volátil por la no resolu-
ción del resultado de los 
comicios, estamos con 
la seguridad que Biden 
será el nuevo presidente 
a partir de enero. No se 
debe dejar de lado que 
a pesar de lo polémico 
que fueron los 4 años de 
Trump, la elección fue 
muy pareja y el presiden-
te actual dejará su cargo 
con más de 70 millones 
de votos a su favor, muy 
cercano al 50% de los 
sufragios directos.

En el último tramo, a pe-
sar de su firme resisten-
cia, Donald Trump aceptó 
que se comience con el 
traspaso formal a pesar 

de que él continuará su 
batalla legal para intentar 
girar el resultado hasta el 
último minuto. Sin embar-
go, las chances de que 
esto suceda ya práctica-
mente son nulas.

Ahora, analicemos de 
cerca las implicancias de 
este “nuevo” panorama 
con Joe Biden a la ca-
beza. Mas de un analista 
considera que podría ser 
una tercera gestión de 
Obama, y con ello espe-
rar las mismas políticas, 
pero aquí estamos con 
una crisis nunca vista en 
los tiempos modernos 
bajo la pandemia del 
COVID-19.

Biden asumirá un gobier-
no con más de 250.000 
víctimas fatales resultan-
tes de la pandemia y más 
de 1 millón de empleos 
perdidos con pedidos 
de desempleo creciendo 
en las últimas semanas. 
Estados Unidos es el 
país más afectado por 
el virus a la fecha, con 
el mundo superando los 
60 millones de casos 
positivos.

Los mercados bursátiles 
se mantienen latentes y 
a la suba gracias a las 
ayudas económicas de 
los planes estímulo, pero 
la solución de fondo sería 
la vacuna y un arduo 
trabajo para encaminar 
la economía post-pande-
mica en recesión. Aquí 
por más que este la cura 
presente, será necesa-
rio mucho más que una 
vacuna para encaminar 
a la primera economía 
mundial y deberemos 
ver bien como se dan los 
flujos comerciales en la 
recuperación.

En los mercados agrí-
colas en el intervalo de 
recambio presidencial, se 
vive un rally de precios 
que toca techo al llegar 
al feriado de acción de 
gracias el 26 de noviem-
bre (con algunas tomas 
de ganancias y barreras 
técnicas que no permi-
tieron la continuidad de 
las subas). El USDA ha 

dado la nota alcista con 
reducciones de stocks 
y aviva los mercados de 
commodities en la previa 
de la asunción.

Reacción de los 
mercados 

A estos desafíos en plena 
crisis mundial por el 
virus y los mercados de 
cereales y oleaginosas 
con excelentes precios 
se le suma la perspectiva 
del Dólar frente al res-
to de las monedas que 
medimos con su respec-
tivo índice. El hecho de 
que esté nuevamente 
un gobierno demócrata 
impulsa la expectativa de 
que el dólar se debilite en 
el próximo año y ya hay 
algunas estimaciones de 
que podría caer un 20% 
frente al resto de las mo-
nedas para 2021. Esto 
daría un impulso extra a 
los commodities en un 
mundo de tasas bajas 
y con la Reserva Federal 
impulsando la recupera-
ción económica.

ACTUALIDAD 

El licenciado Agustín Arca Albert, de la Mesa de Estrategias y Mercados 
de ACA, realiza un análisis de la actualidad de los mercados a la luz del 

cambio de administración en EE.UU.
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A este dólar débil el 
cual impulsa y sostiene 
los precios en Chicago, 
debemos agregarle la 
contracara que es el 
fortalecimiento indirec-
to de la moneda China 
que a pesar de la suba 
de precios de los bienes 
que adquiere, el poder de 
compra de su moneda se 
vio favorecido. En la Fase 
uno acordada con EEUU 
la flotación de su moneda 
estuvo incluida, pero así y 
todo obtuvo una ventaja 
a esta altura por la caída 
del Dólar.

Por supuesto que esto 
tiene implicancias para 
nuestro país, comen-
zando por el agro, ya la 
debilidad del dólar sería 
el principal beneficio que 
recibiríamos dada la me-
jora de precios interna-
cionales que esto genera.

Sin embargo, deberemos 
seguir de cerca, a medida 
que el propio presidente 
electo lo comunique, cuál 
será el plan económico 
que adoptará y las impli-
cancias que tendría para 
nuestro país. De a poco 
se conocen los nombres 
de los nuevos funcio-
narios tal como Janet 
Yellen, ex presidenta de 
la Reserva Federal, que 
durante el gobierno de 
Barack Obama su política 
se caracterizó por tener 
inclinación hacia políticas 
blandas, como mantener 
bajas las tasas de interés 

para sostener el empleo 
(política que hoy aplica 
el actual presidente de la 
Reserva Federal).

En principio, y al margen 
de lo que esperemos en 
Argentina, en los prime-
ros años de gestión po-
dríamos esperar que su 
prioridad sea la economía 
estadounidense y gestión 
interna.

Algunos puntos que 
Biden realizaría apenas 
asuma la presidencia de 
EEUU:

• En su primer día en el 
cargo dijo que res-
cindirá la decisión de 
Trump de abandonar la 
Organización Mundial 
de la Salud (OMS), una 
medida ampliamente 
criticada internacio-
nalmente en medio de 
la pandemia. También 
reincorporaría rápida-
mente al país al acuer-
do climático de París, 
un logro emblemático 
de la administración 
Obama-Biden.

• Ha dicho además que 
en su “primer día” 

Biden: “Mientras el presidente Trump persigue una 
guerra comercial dañina y errática sin ninguna 
estrategia real, nos enfrentaremos a China trabajando 
con nuestros aliados para negociar desde la posición 
más fuerte posible”.

“El estándar de combustible renovable marca nuestro 
vínculo con los agricultores y nuestro compromiso 
con una economía rural próspera. El presidente Trump 
no respeta esa conexión y la ha tirado a la basura en 
detrimento de generaciones de productores en todo el 
Medio Oeste”

ACTUALIDAD 
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hablará por teléfo-
no con aliados para 
reconstruir la credibili-
dad de Washington en 
el exterior después de 
cuatro años del enfo-
que “Estados Unidos 
primero” de Trump.

• Biden se comprometió 
a extender la vigen-
cia del último tratado 
de control de armas 
nucleares estratégicas 
entre Estados Unidos 
y Rusia, y notificar a 
Moscú de su intención 
de hacerlo probable-
mente sería una de sus 
primeras medidas.

• Podría consultar “in-
mediatamente” a los 
principales aliados de 
Washington antes de 
decidir sobre el futu-
ro de los aranceles 
estadounidenses sobre 
China, así como otras 
políticas hacia Pekín, 
dijeron asesores.

¿Qué se espera en 
Argentina?

Ahora, en el plano local 
no se esperan grandes 
cambios en la inmediato 
bajo el nuevo gobierno 

estadounidense. Las 
medidas que adopte 
Biden una vez asumido 
su mandato en torno de 
la relación de Estados 
Unidos con China y Lati-
noamérica, la posibilidad 
de un nuevo paquete de 
ayuda fiscal o de una 
reforma impositiva son 
algunos elementos que 
podrían afectar la dinámi-
ca comercial y financiera 
con la Argentina, tanto 
directa como indirecta-
mente.

Hoy la bonanza finan-
ciera a nivel global es 
un muy buen plano 
para el crecimiento de 
Argentina con un velo 
al final del túnel que es 
peligroso, la posible in-
flación a nivel mundial.

Sin embargo, considere-
mos que salimos de un 
Default hace muy poco 
tiempo con una reestruc-
turación de la deuda y 
estamos en negociacio-
nes con el FMI. Cuanto 
mayor riesgo busquen 
los inversores en la salida 
de la pandemia argentina 
no está a la altura para 
capitalizar ese dinero de 
momento. Hoy en día se 
necesitan señales más 
fuertes para poder atraer 
inversiones productivas 
y un arduo trabajo del 

ejecutivo en consonan-
cia con Norteamérica. 
Por supuesto que en las 
negociaciones con el FMI 
el rol de EEUU será clave 
(como siempre) y se 
espera que sea favorable 
para la Argentina bajo la 
gestión Biden. 

Juan Negri: “Si bien el 
apoyo con el FMI será 
clave para Argentina, 
por fuera de ese tema el 
país necesita que Esta-
dos Unidos no imponga 
demasiadas restriccio-
nes a sus relaciones 
imprescindibles con 
China. También podría 
beneficiar el debilita-
miento de Bolsonaro, 
siempre que no derive 
en inestabilidad políti-
ca”.

Ahora en los términos 
comerciales: Durante 
el gobierno de Trump 
perdimos los mercados 
de exportación de acero 
y biodiesel y ganamos el 
de limones bajo el lema 
de “América primero”. 
Será clave volver a cap-
turar mercados y posible-
mente la visión de USA 
sea más abierta.

A pesar de ello Estados 
Unidos es el principal 
inversor externo en la 
Argentina con el 22.7% 

de IED (inversión extran-
jera directa por un monto 
de U$S 17.000 (BCRA)
y nuestro tercer socio 
comercial. Una buena 
relación comercial y vín-
culos políticos darían una 
llegada de capitales con 
en otros tiempos.

Recordemos que a pesar 
de que Trump fue muy 
duro y agresivo con la 
mayoría de los países en 
los términos de intercam-
bio (comercio), con China 
nunca logro bajar el défi-
cit comercial como que-
ría, a pesar de impuestos, 
trabas y la famosa Fase 
1. En Argentina en cam-
bio sí vimos una caída de 
nuestras exportaciones 
antes bloqueos y regula-
ciones.

Cerrando, podemos es-
perar un panorama más 
“correcto” en términos 
políticos, una apertura 
comercial más amplia, 
una preocupación menos 
ferviente por el déficit 
fiscal estadounidense 
(que sin embargo está 
en crecimiento y será 
blanco de debate) y una 
oportunidad para que 
nuestro país se vuelva a 
posicionar con la primera 
economía mundial sin 
dejar de lado la segunda, 
China. 

ACTUALIDAD 

Durante el gobierno de Trump perdimos los mercados de exportación 
de acero y biodiesel y ganamos el de limones bajo el lema de 
“América primero”. Será clave volver a capturar mercados y 
posiblemente la visión de USA sea más abierta.
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Gestión distinguida
 para los CDC 

Hay un lugar en el 
que los valores de 
la Asociación de 

Cooperativas Argentinas 
se encuentran con los 
propósitos de las nor-
mativas IRAM – CIAFA: 
la decisión de hacer las 
cosas bien. Esto implica 
cuidar al medio ambien-
te, a las personas y ser 
eficientes en la gestión. 
Así lo cree Emanuel Ale-
jandro Montagut quien, 
junto con Gastón Coll y 
Agustín Sosa, están a 
cargo de la gestión de 
los Centros de Desarrollo 
Cooperativistas (CDC) de 
ACA.

Esta confluencia se ve en 
resultados. Tal es así que 
este año, ACA renovó las 
certificaciones que otorga 
IRAM bajo protocolos 
desarrollados por CIAFA 
y el historial de conde-
coración de todos los 
depósitos evaluados. 

Se trata de los CDC de 
Totoras, Tío Pujio, Rufino, 
Iriarte, Canals, La Lagu-
na, Despeñaderos, Pilar y 
Sacanta. La nota des-
tacada del 2020 es que 

CERTIFICACIONES 
CERTIFICACIONES 

todos ellos obtuvieron la 
máxima distinción: la de 
oro.

Cada certificado tie-
ne una validez de tres 
años, y que debe reno-
varse anualmente para 
su mantenimiento y en 
el plazo establecido, 
logrando mantener la 
antigüedad y la certifica-
ción. 

Por lo que cada año 
se realizan auditorias 
de recertificación del 
Sistema de Certificación 

de Depósitos IRAM que 
avalan el mantenimiento 
de la gestión y verifican 
el cumplimiento del pro-
tocolo.

“IRAM promueve la cul-
tura de mejora continua 
por medio de la voz de 
sus auditores. Desde los 
CDC incorporamos esta 
afirmación a la gestión, y 
esto quedó demostrado 
con los resultados obte-
nidos”, comentó Monta-
gut, con quien conver-
samos para conocer en 
detalle en qué consisten 
estas normativas y cómo 
fue el proceso de recer-
tificación de los CDC de 
ACA.

¿Por qué es importante 
certificar la gestión?

Los valores cooperativos 
de ACA apuntan a la 
mejora y el bienestar y 
esto se ve más allá de la 
normativa IRAM-CIAFA. 

También incluye las nor-
mas ISO 9001, que re-
gulan cuestiones vincu-
ladas a la calidad; la ISO 
14001, referida al cuida-
do del medio ambiente; y 
la ISO 45001, que versa 
sobre seguridad y salud 
de las personas.

La impronta es que, 
si certificamos nues-
tra gestión, es porque 
queremos estar en esa 
senda. Más allá de las 

condecoraciones, nues-
tros líderes destacan que 
tenemos que ser certi-
ficables porque cumpli-
mos con lo que indican 
las normas, porque nos 
importa.

¿Qué son las 
certificaciones IRAM-
CIAFA?

Se trata de certificacio-
nes que aseguran que 
cada depósito cumple 
con el programa para la 
gestión segura y eficien-
te, tanto de fertilizantes 
como de fitosanitarios. 
El programa se basa en 
protocolos desarrollados 
por la Cámara de la In-
dustria Argentina de Fer-
tilizantes y Agroquímicos 
(CIAFA) para asegurar 
una adecuada gestión de 
los depósitos, teniendo 
en cuenta la reducción 
del impacto ambiental, la 
seguridad de las perso-
nas y la eficiencia de la 
gestión. 

IRAM, el Instituto Argen-
tino de Normalización y 
Certificación, es quien 
realiza la auditoría del 
programa y otorga la 
certificación.

¿En qué consiste una 
auditoría?

Las auditorias constan 
de dos instancias. La 
metodología varía de 
acuerdo al criterio de 

cada auditor de IRAM 
pero, en general, primero 
se realiza un recorrido 
por las instalaciones en 
las que se inspeccionan 
aspectos edilicios y se 
indaga sobre la metodo-
logía y la rutina laboral. 

Luego, se realiza el 
control de la documenta-
ción, lo que suele llevar 
el 70% del día, y eso 
es algo a destacar. El 
protocolo nos exige que 
cada una de las activida-
des desarrolladas para la 
manipulación de produc-
tos sea incluida en un 
procedimiento o instruc-
tivo que indique cómo se 
realiza, el tipo de puesto 
responsable de ejecutar-
lo, cómo se supervisa, 
con qué frecuencia se 
realiza y las medidas de 
seguridad pertinentes. 
Es decir, no se trata de 
hacer las cosas bien 
solamente sino de poder 
demostrarlo.

Además, se presenta 
la documentación y la 
evidencia que solicite el 
auditor: habilitaciones 
municipales, provincia-
les, inscripciones en 
Senasa e INASE de los 
productos comercializa-
dos, anexos de procedi-
miento de gestión y do-
cumentaciones internas 
de control.

¿Cómo fue el proceso 
de auditoría de este 
año?

Este año, pandemia me-
diante, se realizaron de 
forma remota. La exposi-
ción del material docu-
mental se hizo mediante 
videollamada grupales 
donde todos los inte-
grantes del proceso de 

“Es un orgullo que se reconozca a nuestro equipo de trabajo por el cumplimiento 
de las normativas”. Así lo sostuvo Emanuel Montagut, quien junto a Gastón Coll 
y Agustín Sosa, gestionan los Centros de Desarrollo Cooperativista de ACA que 

recientemente recertificaron las normas IRAM-CIAFA.
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gestión interactuaban. 
Luego, se envió por 
email copia de alguna 
documentación espe-
cífica que requería de 
análisis más exhaustivo 
de parte del auditor.

Al momento del reco-
rrido, se mostraron las 
instalaciones con distin-
tas modalidades: hubo 
quien eligió ver previa-
mente un archivo digital 
con imágenes y videos, 
otros optaron por realizar 
una videollamada grupal 
y una recorrida en vivo 
por el predio utilizando 
un teléfono celular.

Fue una manera fría y 
quizás poco expresiva 
para demostrar la labor 
diaria de la gestión, pero 
con la cultura de mejora 
que se lleva a cabo en 
los CDC, fue viable de-
mostrar eficacia y poder 
de resolución.

¿Qué áreas fueron 
evaluadas?

Las áreas auditadas 
fueron los espacios 
de almacenamiento 
de fitosanitarios y de 
fertilizantes, y el procedi-
miento para el expendio. 
En cada caso, existen 
requerimientos generales 
que se deben cumplir.

En relación a las instala-
ciones, se especifica la 

distancia de seguridad 
en la que se debe ubicar 
el depósito respecto de 
otras instalaciones y el 
nivel del piso, que tiene 
que ser elevado para evi-
tar inundaciones, el cri-
terio es que por ningún 
motivo ingrese agua al 
área de almacenamien-
to. En este sentido, se 
hace mucho énfasis en 
la protección del agua ya 
que todos los fertilizan-
tes son solubles y, una 
vez disueltos y en alta 
concentración, pueden 
contaminar el suelo y las 
napas subterránea si son 
arrastrados hacia el ex-
terior del depósito. Para 
ello debe realizarse un 
análisis de calidad de la 
napa en forma periódica.

Por otro lado, el predio 
debe ser de fácil acceso 
tanto para los vehícu-
los que transportan los 
productos como para 
los que actúen en una 
emergencia, y la infor-
mación de la empresa y 
los teléfonos deben estar 
visibles para cualquier 
eventual contingencia. 
El depósito debe contar 
con por lo menos dos de 
sus lados con libre ac-
ceso para los vehículos 
y equipos de extinción 
del fuego para que un 
posible incendio pueda 
ser atacado desde dos 
frentes.

En relación a las perso-
nas, se ofrece un pro-
cedimiento de uso de 
Elementos de Protección 
Personal (EPP) y la capa-
citación para el desa-
rrollo seguro y confiable 
de su tarea y los riesgos 
que conlleva.

¿Por qué cambió la 
categoría del CDC 
Despeñaderos?

La certificación de 
depósitos CIAFA puede 
obtenerse en tres nive-
les: oro, plata y bronce, 
según el nivel de cumpli-
miento. Para lograr estas 
condecoraciones, existe 
una serie de requisitos 
que se deben de cumplir. 
Estos se dividen en tres 
categorías de criticidad 
o importancia (críticos, 
mayores y menores), 
dependiendo del nivel 
de riesgo. Para obtener 
la mayor condecoración 
es necesario no tener 
ningún desvío crítico. 

Un hallazgo o propuesta 
de mejora que aplique 
a un punto crítico no 
impide obtener la certi-
ficación, ya que depen-
de de la cantidad y su 
criticidad puntual. Este 
análisis es lo que evalua-
ran las autoridades del 
comité de IRAM quienes 
comunican los vere-
dictos finales luego de 
llegar a un consenso.

El año anterior, el CDC 
Despeñaderos había 
recibido como observa-
ción un desvío crítico, 
que hacía referencia a 
una falta de indicadores 
de sentido de circulación 
dentro del predio. Eso le 
valió la categoría plata. 
Al momento de la prime-
ra auditoría, este CDC 
estaba recientemente 
mudado al predio donde 
se encuentra hoy. En el 
transcurso de los meses 
posteriores se realizaron 
las mejoras pertinentes, 
colocamos indicadores 
de división en calles 
y, sumado a cartelería 

complementaria, el des-
vío recibido fue cerrado 
por cumplimiento.

¿Qué expectativas 
tenés hacia adelante?

Nuestra cultura apunta a 
la mejora continua, por 
eso, si bien hoy tenemos 
nueve locaciones certifi-
cadas, la proyección es 
llevarlo al máximo posi-
ble, aunque lleve tiempo. 
Para el siguiente perío-
do, proyectamos sumar 
al grupo de gestión certi-
ficable a cuatro CDC que 
iban a ser incorporados 
en este 2020 y que, por 
cuestiones vinculadas 
con la compleja actuali-
dad, se decidió pospo-
ner y reprogramar para el 
año siguiente.

¿Qué significa para vos 
que todos los depósitos 
certificados de A.C.A. 
hayan obtenido la 
máxima distinción?

Estas certificaciones 
destacan la gestión y 
eso indica que somos 
eficientes, lo que nos 
posiciona mejor frente 
a los clientes. El com-
promiso, dedicación y el 
buen manejo de depó-
sito en todos los casos 
fue lo que nos resaltaron 
los auditores de IRAM en 
el análisis de las docu-
mentaciones los días 
de las auditorias. Nos 
da mucho orgullo que 
se reconozca a nuestro 
equipo de trabajo por el 
cumplimiento de estas 
normativas. 

CERTIFICACIONES 

@ACAcoop /ACAcoop
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PGG Wrightson 
Seeds es una 
compañía de origen 

neozelandés con más de 
160 años investigando 
y desarrollando tecno-
logías en forrajeras para 
potenciar la rentabilidad 
y sustentabilidad de los 
productores agropecua-
rios. Desde el año 2018 
cuenta con un Centro de 
Operaciones en Pergami-
no, con capacidad para 
limpieza y procesamiento 
de semillas, logística, 
distribución, control de 
calidad y laboratorio 
certificado por INASE. En 
el Joint Venture que tiene 
con ACA, es proveedora 
exclusiva de semillas fo-
rrajeras de ACA y brinda 
el soporte necesario para 
desarrollar en conjunto 
ese negocio más allá de 
las semillas.

Vale recordar que, en julio 
de 2019, PGG Wrightson 
Seeds y DLF GAPP se fu-
sionan para brindar a sus 
clientes el mejor paquete 

tecnológico disponible 
bajo una sólida platafor-
ma de servicios, soporte 
técnico y valor agregado. 

Regionalmente la em-
presa está integrada por 
más de 300 colaborado-
res distribuidos en Uru-
guay, Argentina y Brasil. 
Cuenta con 10 unidades 
de negocios, el programa 
de investigación y desa-
rrollo en pasturas más 
importante de la región y 
más de 37.000 hectáreas 
de producción de semilla.

“Argentina es un país 
atractivo para cualquier 
empresa del mundo que 
mire el potencial que 
tiene”, aseguró el ge-
rente de Investigación y 
Desarrollo de la empresa 

en Argentina, Juan Lus. Y 
agregó: El foco está muy 
claro y apunta al negocio 
de las semillas forrajeras, 
tanto de pasturas como 
de sorgos; siempre foca-
lizado en la producción 
ganadera”.

¿Por qué decidieron 
estar presentes en el 
mercado local?

En términos oficiales, el 
mercado total de semillas 
forrajeras (local y expor-
taciones) ronda aproxi-
madamente los US$ 100 
millones. La provincia de 
Buenos Aires tiene apro-
ximadamente 30 millones 
de hectáreas, si juntaran 
todas las pasturas tem-
pladas de la región pam-
peana, toda la superficie 
de forrajeras templadas 
de la Argentina, suma-
rían aproximadamente 5 
millones de hectáreas.

La Cuenca del Salado 
tiene 10 millones de 
hectáreas. Con todas las 

pasturas templadas de 
la Argentina se ocuparía 
solamente la mitad de la 
Cuenca del Salado.

El resto de la región pam-
peana, el 70% de Buenos 
Aires más el resto de las 
provincias mencionadas, 
suman una potenciali-
dad para las forrajeras 
templadas enorme que 
no existe en muchos 
lugares del mundo. Por lo 
tanto, cualquier empresa 
de calibre internacional 
como es el caso de PGG, 
cuando miran el mapa 
mundial, donde están los 
mercados importantes, 
y a su vez dónde están 
los mercados que tienen 
mayor potencialidad de 
crecimiento, Argentina 
está en los primeros 
puestos. Es un mercado 

“El mercado argentino es 
sumamente atractivo para 

firmas internacionales como 
PGG Wrightson Seeds” 

Dialogamos con Juan Lus, gerente de Investigación y Desarrollo de la 
empresa proveedora exclusiva de semillas forrajeras de ACA.
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sumamente atractivo, y 
por ese motivo PGG se 
estableció aquí.

¿Qué diferencias 
concretas hay con lo 
que ocurre en otros 
países?

Si vemos a otros países, 
por ejemplo, como el 
caso de Uruguay, que 
tiene un mercado de 
forrajeras muy importan-
te, la diferencia es que 
difícilmente pueda crecer 
mucho más. Otra de las 
características que hacen 
al mercado argentino 
muy atractivo es que aquí 
se consume mucha se-
milla de Alfalfa: es uno de 
los cinco mercados más 
grandes del mundo en 
consumo de semillas de 
alfalfa, que tiene un alto 
valor unitario. O sea, un 
buen mercado y poten-
cialmente enorme.

¿Cuál es una de 
las claves de esa 
potencialidad?

La ganadería (tanto de 
carne, como de leche) 
puede alimentar a los 
animales con pasturas 
sembradas o con pastizal 
natural. El porcentaje de 
pasturas cultivadas en las 
superficies ganaderas es 
muy bajo; el resto utiliza 
campos naturales que 
tienen una potencialidad 
de producción infinita-
mente inferior respecto 

de lo que son las pastu-
ras cultivadas.

En relación con ACA, 
¿cuál es el vínculo entre 
las dos empresas?

Con ACA tenemos un 
Joint Venture. Las dos 
empresas son socias en 
el desarrollo del mercado 
que tiene ACA, y PGG 
funciona como proveedo-
ra exclusiva de todos los 
materiales forrajeros para 
este mercado y apoya en 
todo lo necesario para 
que ACA pueda hacer 
crecer su canal. 

¿Cuáles son las 
expectativas concretas 
en este vínculo?

Para PGG, la expectativa 
de crecimiento, ayudar 
a ACA a capturar otro 
canal de mercado. Dentro 

de la industria de semi-
llas forrajeras hay varios 
canales, ACA tiene una 
serie de negocios desa-
rrollados en donde tiene 
el potencial para poder 
explotar el canal de forra-
jeras y nuestra intención 
es tratar de capturar ese 
valor en conjunto.

ACA cuenta con un 
proveedor que lo asistirá 
con la cantidad y calidad 
de semillas que necesita 
y con materiales que son 
de primer nivel y perfec-
tamente adaptados a las 
necesidades locales. 

¿Cuáles son los 
desarrollos disponibles 
para la campaña de 
pasturas?

Nuestro foco siempre 
está puesto en tres espe-
cies específicas que son 
las que ocupan el 80% 
del mercado de semillas 
forrajeras en Argentina. 
No quiere decir que no 

consideremos al resto 
de las forrajeras por-
que de hecho son muy 
importantes, pero estas 
tres se llevan la atención 
mayoritaria por peso 
específico. Estas son 
las tres especies donde 
tenemos cantidad de se-
millas y materiales que se 
adaptan a las diferentes 
necesidades comerciales. 

¿Cuáles son las claves 
a considerar para 
la campaña en esta 
época?

Las pasturas se siembran 
de marzo a mediados 
de junio; en diciembre 
se lanza la precampaña 
de venta. Es el momento 
de compra anticipada 
para acceder a un mejor 
precio y asegurarte la 
disponibilidad. O sea, las 
claves en este momento 

es que se barajan la dis-
ponibilidad, los precios, y 
a veces llegar a encontrar 
algunas condiciones de 
financiación específicas 
en el mercado en general. 
En esta fecha lo que se 
busca es tentar al clien-
te para que compre de 
manera anticipada y se 
asegure las condiciones 
específicas que segu-
ramente mejorarán su 
negocio.  

¿Qué investigaciones 
tienen en curso en 
materia de pasturas?

Muchas, todo el tiempo. 
PGG es una compañía 
que podríamos defi-
nir como “semillero de 
semilleros”, en virtud del 
volumen de posibilidades 
que es capaz de ofrecer 
a escala mundial. Hoy, la 
fusión de PGG con DLF, 

hace que entre las dos 
empresas tengan el plan 
de investigación de semi-
llas forrajeras más grande 
del mundo.

Tenemos un bagaje tan 
grande de productos por-
que hay una investiga-
ción constante y perma-
nente en Argentina como 
en el resto del mundo. En 
todas las especies tene-
mos desarrollos tecnoló-
gicos permanentes.

¿Cómo definirías 
la calidad de los 
productos?

Excepcional, pero no 
sólo por buenos, sino 
por tener multiplicidad 
de opciones para cada 
necesidad. Por ejem-
plo, en festuca tenemos 
un material con el foco 
puesto en la producción, 
otro en la calidad y otro 

en la persistencia. Eso 
nos lo permite el respaldo 
de trabajo realizado, po-
demos tener segmentado 
el catálogo para tener 
un producto para cada 
necesidad.

¿Cuáles son los 
desafíos que tienen por 
delante en el mercado 
argentino?

El desafío que tiene el 
mercado argentino, para 
cualquier empresa, no 
solamente para nosotros, 
es que es un mercado 
muy grande pero que 
tiene una enorme infor-
malidad.

El desafío es restrin-
gir esta situación para 
empezar a transformar en 
un mercado un poco más 
consistente y seguro. 
Luego, desde lo comer-
cial, es un mercado que 

existe una gran diferencia 
entre realidad de con-
sumo y potencialidad. 
Entonces, el desafío está 
no solo en capturar una 
porción de mercado más 
importante que la que 
tenemos, sino agrandar 
la torta.

¿Y a nivel regional, 
cuál es su alcance y 
expectativas?

A nivel regional, se traba-
ja en tres países, Argenti-
na, Uruguay y Brasil.

En Uruguay PGG tiene 
una porción de mercado 
realmente muy importan-
te. El punto diferencial de 
crecimiento empieza a 
ser marginalmente difícil, 
mientras que en Argenti-
na y en Brasil, tenemos el 
techo muy lejos aún.  

ENTREVISTA
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Las medidas de 
mitigación se 
centran en el 
suministro de 
sombra y agua 
de bebida. Otras 
estrategias se 
basan en el manejo 
de los horarios 
de comida y en 
la restricción del 
consumo.

GANADERÍA

El estrés por calor en 
el ganado es una 
condición fisiológica 

en la cual la temperatu-
ra corporal es más alta 
que la normal y ocurre 
cuando la suma del calor 
interno, producido por 
el metabolismo, más el 
calor ambiental supera 
la capacidad del ani-
mal para disipar el calor 
del cuerpo y mantener 
su temperatura corpo-
ral entre 38°C y 39°C. 
Como resultado de esto, 
el animal responde con 
cambios fisiológicos y de 
comportamiento. Todo 
esto lleva a pérdidas de 
eficiencia de conversión 
y de rentabilidad en el 
sistema de engorde.

Las principales estrate-
gias de mitigación de los 
problemas generados por 
el estrés térmico incluyen 
el uso de razas más tole-
rantes (cruzamientos con 

razas índicas), modifica-
ciones de la alimentación 
para reducir la acumula-
ción de calor metabólico 
y el desarrollo de estruc-
turas e instalaciones para 
proteger al ganado contra 
las temperaturas altas. 

A lo anterior se pueden 
sumar medidas de ma-
nejo según las pautas de 
bienestar animal tendien-
tes a disminuir el estrés, 
evitando además trabajar 
con los animales en las 
horas de más calor.

Las medidas de miti-
gación se centran en el 
suministro de sombra y 
agua de bebida. Otras 
estrategias se basan en el 
manejo de los horarios de 
comida y en la restricción 
del consumo. Si se dan 
dos comidas, se puede 
dar un tercio del total a 
primera hora y el resto 
cuando comienza a bajar 
el sol; si se da una sola 
comida, conviene hacerlo 
en dicho momento. 

Con respecto a los 
alimentos, los fibrosos 
generan en la digestión 
mayores incrementos de 
calor (por unidad de EM) 
que los que contienen 
más carbohidratos (gra-

nos). La mayoría de las 
investigaciones apuntan 
al uso de una mayor pro-
porción de estos últimos 
en las dietas denomina-
das “frías”, que suma-
rían menos cantidad de 
calor. Sin embargo, para 
algunos autores no hay 
evidencia concluyente en 
este sentido y una dieta 
moderadamente fibrosa, 
con fibra de alta calidad y 
baja en energía generaría 
menos calor que una muy 
concentrada. Un exceso 
de proteínas degrada-
bles en el rumen también 
contribuye al incremento 
de calor, por lo que la 
utilización de proteína 
pasante puede ser con-
veniente. La utilización 
de grasa pasante en la 
dieta en reemplazo de 
parte del grano ha sido 
propuesta para contribuir 
a disminuir la producción 
de calor. Es posible que 
el suministro de distintos 
aditivos sean un com-
plemento importante en 
la prevención del estrés 
calórico. 

GANADERÍA

Estrés Térmico en 
Feedlot, un enemigo 

recurrente años tras año

Por Ing. Agr. Pedro Sueldo
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Una Guía para semillas 
de calidad superior

dos (ALAP) y coorgani-
zado por la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias 
de la Universidad Nacio-
nal de Córdoba (UNC).

En rigor, explicó que el 
gobierno de Santa Fe a 
través de su Ministerio de 
Producción le brindaron 
a CASEM los recursos 
para la elaboración de 
la obra y por eso la guía 
dice ‘calidad de semilla 
santafesina’, pero aclaró 
que "está desarrollada 
para ser utilizada en todo 
el país y con diferentes 
especies, si bien hace 
hincapié en la producción 
de semillas de trigo y 
soja".

El material incluye desde 
la planificación inicial 

de la producción hasta 
la producción de cam-
po, como así también el 
manejo poscosecha de la 
simiente dentro de semi-
llero y el aseguramiento 
de calidad”. Por otra 
parte, esta guía contiene 
aspectos regulatorios y 
cuestiones referentes a 
la higiene y seguridad 
en el trabajo, más los 
protocolos en seguridad 
ambiental.

La "Guía práctica para la 
producción de semillas 
con calidad superior" 
se presentó durante el 
panel "La producción de 
semillas de calidad y la 
aplicación de las inno-
vaciones tecnológicas" 
que se realizó en el 1° 
Congreso Argentino de 

Semillas que contó con 
la moderación de Juan 
Marassi y la participación 
de los ingenieros agró-
nomos Luis A. Carrancio, 
Rafael Abrate, Jorge 
González Montaner, José 
Luis Tedesco y Ricardo 
Bartosik, además de 
Edgardo Motto.

"La producción de 
semillas constituye una 
tarea de un valor social 
inigualable, por el solo 
hecho de buscar la per-
petuación de la agricul-
tura, con el significado 
de la palabra trabajo que 
ella implica. Es por esto 
que, producir simiente, 
es por sobre todas las 
cosas, ver más allá de 
las contingentes circuns-
tancias que nos rodean y 

alcanzar una proyección 
presente y futura de ca-
rácter solidario, cuya im-
portancia no siempre es 
percibida en su auténtica 
dimensión por los dife-
rentes actores sociales", 
se destaca en el prólogo 
de la guía.

En las primeras líneas de 
la obra se subraya que 
"producir simiente de 
calidad es comprender 
desde el inicio que no es-
tamos solos en esa tarea 
y que nuestro más cer-
cano socio, el ambiente, 
puede cambiar las reglas 
del juego en cualquier 
momento". 

SEMILLAS SEMILLAS

Está destinada a mejorar, sostener e incrementar el uso de simiente de 
calidad donde las empresas que la utilizan obtienen un producto diferenciado 

y con trazabilidad, concepto que hoy determina la factibilidad o no de 
comercializar un producto, en este caso, la semilla.

La Cámara Argentina 
de Semilleros Multi-
plicadores (CASEM) 

participó del 1º Congreso 
Argentino de Semillas y 
contó la experiencia lleva-
da adelante para desarro-
llar la "Guía práctica para 
la producción de semillas 
con calidad superior", pu-
blicación que fue elabora-
da por profesionales del 
INTA Oliveros a pedido de 
la entidad.

El gerente de CASEM, 
ingeniero agrónomo 
Edgardo Motto, narró 
cómo se gestó el proyec-
to y cómo se elaboró este 
manual para "mejorar, 
sostener e incrementar 
el uso de simientes de 
calidad" que brinda a las 
empresas que la utilizan 
la posibilidad de obtener 
"un producto diferencia-
do y con trazabilidad, 
conceptos que hoy 
determinan la factibilidad 
o no de comercializar un 
producto, en este caso el 
origen de todo como lo 
es la semilla".

Durante el panel "Buenas 
Prácticas: producción 

profesional de semillas", 
Motto habló de la labor 
que lleva adelante CA-
SEM, que "desde hace 
28 años trabaja para el 
desarrollo y ordenamien-
to de la producción de 
semillas en la Argentina y 
el perfeccionamiento pro-
fesional de los ingenieros 
que realizan sus tareas en 
empresas semilleras".

"En ese contexto surgió 
desde esta cámara la 
idea de desarrollar un 
protocolo que sirviera a 
las empresas semilleras 
como herramienta para 
producir semillas de 
calidad. Se convocó a los 
ingenieros agrónomos de 
la Estación Experimental 
INTA Oliveros, Roque 
Craviotto, Miriam Arango 
Perearnau, Carina del Va-
lle Gallo y Luis Carrancio, 
para el desarrollo de esta 
tarea. Los profesionales 
pusieron su sello de cali-
dad elaborando una guía 
que posibilita profesiona-
lizar la actividad", relató 
Motto durante el encuen-
tro organizado por la Aso-
ciación de Laboratorios 
de Agropecuarios Priva-
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El desafío de trabajar 
en zonas con alto 

riesgo de incendios

Esta región tiene 7 
millones de hectá-
reas, el doble del 

año anterior. Por otra 
parte, al déficit hídrico 
se le suman altas tem-
peraturas y acumulación 
de material vegetal, el 
peligro se acrecienta.   

Este es el caso de La 
Pampa que pasó de tener 
2 millones a 4,6 millones 
de hectáreas.  Pablo 
Vázquez, especialista 
en gestión ambiental y 
recursos naturales del 
INTA Anguil, La Pampa, 
señaló que a que las 
lluvias invernales demos-
traron que los pastizales, 
si bien están afectados 
por la sequía, respondie-
ron muy bien a la lluvia, 
sobre todo en las zonas 
de difícil acceso para el 
ganado, como son las 
zonas muy arbustizadas 
o muy alejadas de las 
fuentes de agua.

Por su parte, Alejandro 
Pezzola, especialista en 
sistemas de informa-
ción geográfica del INTA 
Hilario Ascasubi, Buenos 
Aires sostuvo: “Para 

el sur de Buenos Aires 
se estima que hay 1,4 
millones de hectáreas en 
riesgo”.

“El año pasado no hubo 
grandes incendios, por 
lo que quedó mucha 
materia seca chica en 
suelo”, advirtió Pezzola. 
Además, señaló que las 
lluvias ocurridas entre ju-
lio y fines de septiembre 
favorecieron el brote de 
los pastizales y pasturas 
de alto desarrollo que 
ocupan un total de 1,1 
millones de hectáreas en 
el sudoeste bonaerense.

Ambos especialistas 
coincidieron en que los 
riesgos de incendios son 
mayores a las del año 
pasado e insisten en la 
necesidad de tener en 
cuenta las recomenda-
ciones para productores 
para prevención. 

Recomendaciones

Para el equipo de in-
vestigación del INTA 
es “fundamental” llevar 
adelante un buen manejo 
del campo para reducir el 
riesgo de registrar focos 
de incendios durante la 
época estival. En este 
sentido destacaron la 
importancia de realizar 
tareas de prevención 
que consisten en man-
tener limpias de material 
combustible las picadas 
cortafuego, alambrados e 
instalaciones.

“Para prevenir los incen-
dios, se recomienda ha-
cer un adecuado manejo 
del pastoreo y rotación 
de cultivos en zonas 
susceptibles de incendio, 
como así también realizar 
quemas preventivas con-
troladas en los momentos 
adecuados durante el 
año. Las aguadas tienen 
que estar lo más limpias 
posibles y ser de una 
superficie adecuada a la 

AMBIENTE AMBIENTE

Los incendios durante 2020 fueron escenarios que se dieron con 
frecuencia en la región centro del país. En este sentido, el INTA elaboró 
un informe que arrojó que en el sudoeste de Buenos Aires, La Pampa y 

Río Negro se duplicó el área con riesgo de incendios.

Banquinas y cunetas empastadas

“Para prevenir 
los incendios, se 
recomienda hacer 
un adecuado 
manejo del 
pastoreo y rotación 
de cultivos en 
zonas susceptibles 
de incendio, como 
así también realizar 
quemas preventivas 
controladas en 
los momentos 
adecuados durante 
el año.”
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cantidad de hacienda del 
productor, ya que consti-
tuyen un posible refugio 
para los animales en 
caso de peligro”, explicó 
el INTA. 

Por otra parte, agregaron 
que es imprescindible 
mantener alambrados, 
cortafuegos, picadas e 
instalaciones libres de 
vegetación, tarea que 
puede realizarse con 
arado o rastra de discos 
en una franja de ocho 
metros a cada lado del 
alambrado en los po-
treros con vegetación 

baja y de 20 metros en 
los campos con monte. 
Asimismo, coordinar 
con municipios y viali-
dad provincial-nacional 
el mantenimiento de las 
banquinas de rutas.

También es importan-
te no dejar materiales 
inflamables expuestos a 
altas temperaturas como 
leña, papel, pintura y/o 
combustibles, como así 
también mantener los 
accesos despejados y 
tanques australianos 
llenos de agua.

Para el interior del esta-
blecimiento, los espe-
cialistas del INTA reco-
mendaron mantener los 
márgenes de alambrados 
libres de vegetación. Y, 
cuando se realicen que-
mas de potreros, avisar 

con 72 horas de antela-
ción a los cuarteles de 
bomberos más cercanos 
para una buena planifica-
ción.

“En todos los casos, es 
clave tener muy presente 
los parámetros de tempe-
ratura, humedad y viento 
para realizar quema con-
trolada, para lo cual es 
importante consultar los 
pronósticos climáticos”, 
concluyó el INTA. 

CAMINOS RURALES

“En todos los casos, es clave tener muy presente los 
parámetros de temperatura, humedad y viento para realizar 
quema controlada, para lo cual es importante consultar los 

pronósticos climáticos”

AMBIENTE

Haciendo contrafuego
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La discusión sobre la Ley de 
Semillas: ¿Dónde estamos?

El marco legal actual 
para la protección de 
variedades es la Ley 

20.247, algunas varieda-
des están bajo el sistema 
de regalía extendida 
implícito en el decreto 
reglamentario de esta ley.

La protección de la 
propiedad intelectual de 
eventos transgénicos 
está basada en paten-
tes y la percepción de 
de eventos se hace con 
BOLSATECH para el 
evento INTACTA.

Recientemente se ha for-
mado el Consejo Agroin-
dustrial Argentino (CAA), 
donde se está tratando 
un artículo que introdu-
ciría incentivos fiscales 
para la compra de semilla 
fiscalizada.

En el año 2017 se arri-
bó a ciertos consensos 
entre entidades agro-
pecuarias (SRA-CRA-
CONINAGRO-AACREA-
AAPRESID) y la industria 
(ASA), con el apoyo del 
Ministerio de Agroindus-
tria de la Nación:

• Que todos los pro-

ductores paguen una 
contraprestación por el 
uso propio en todas sus 
formas. 

• El pago por germoplas-
ma y biotecnología en 
una sola factura y cada 
vez que se realice uso 
propio. 

• Se deberán comunicar 
los valores máximos de 
las regalías correspon-
dientes al uso propio 
por periodos de 3 años.

• Es función del Estado 
el control del comercio 
de semilla (comercio y 
productor) y granos. 

Desde el año 2017 a la 
fecha se han produci-
do cambios favorables 
para el ordenamiento del 
comercio de semillas. Por 
un lado, se ha ido perfec-
cionando el sistema SISA, 
con la declaración de 
los cultivares utilizados 
por el productor. Se ha 
acumulado experiencia 
con el sistema de control 
BOLSATECH.

Están en curso desarrollo 
de nuevas aplicaciones y 
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bases de datos en el sec-
tor público y privado que 
permitan el control cruza-
do de la información, con 
un seguimiento del uso 
de variedades y eventos 
mucho más preciso.

Se está muy avanzado 
con soja y trabajando 
en trigo para usar mar-
cadores moleculares 
para la identificación de 
cultivares, lo cual podría 
ser usado para verificar 

la consistencia entre las 
variedades declaradas 
en el sistema SISA y lo 
que realmente entrega el 
productor en el punto de 
acopio.   

En entrecruzamiento 
de información BOLSA-
TECH, AFIP, SYSO, y fac-

turación de las empresas 
semilleras, necesita vali-
dación legal para instru-
mentarse, pero sería una 
muy buena herramienta.

La Asociación de Semi-
lleros Argentinos está 
trabajando muy activa-
mente en dos frentes, por 
un lado, participa en la 
Cadena de la Semilla, im-
pulsando el proyecto de 
desgravación impositiva, 
como se menciona más 
adelante, y por el otro 
está trabajando en una 
propuesta de Sistema In-
tegral de verificación del 
comercio de granos.

Los obtentores de varie-
dades vegetales (ArPOV), 
empresas desarrollado-
ras de biotecnología, de 
germoplasma, de servicio 
de producción en contra 
estación y especializadas 
en tratamientos de semi-
llas (ASA), los multipli-
cadores (CASEM) y los 
distribuidores de insu-
mos y servicios (FeDIA), 
decidieron unirse con el 
objetivo de generar una 
agenda común formando 
la Cadena de la Semilla.

Una de las principales 
propuestas de la Cadena 
de la Semilla es la imple-
mentación de un incenti-
vo que consiste básica-
mente en una deducción 
impuesto a las ganancias 
en 200% sobre la compra 
de semilla fiscalizada de 
especies autónomas

  ACA participa en la 
Asociación Argentina 
de Semilleros (ASA), 
que nuclea al 90% de la 
producción nacional de 
semillas, y que brega por 
un justo reconocimiento 
de los derechos de pro-
piedad intelectual, siendo 

el vocero del sector ante 
el gobierno, legisladores 
y la sociedad. ASA a su 
vez participa en la Cade-
na de la Semilla antes 
mencionada.

En otro nivel de parti-
cipación política, CO-
NINAGRO ha sido muy 
claro en su posición, en 
el documento “El campo 
y la política II”, donde 
expresa que el reconoci-
miento de la propiedad 
intelectual es una materia 
pendiente y que se debe 
buscar una nueva norma 
que contemple los inte-
reses de los productores, 
pero también los de las 
empresas de semillas y 
que compatibilice la ley 
de semillas con la ley 
de patentes y resolver 
de esta manera el vacío 
legal que existe en este 
sentido  

 En síntesis, se espera 
que el reconocimiento de 
la propiedad intelectual, 
mediante una mejora en 
el control del comercio 
de semillas promueva la 
investigación y el desa-
rrollo nuevas tecnologías 
para el productor. 

Dr. José M. Bruniard
Director Criadero de Semillas Pergamino de ACA
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Nutrición Animal: 
Con nueva imagen 
y más productos

La evolución está en 
el ADN de ACA y de 
allí que, en el mar-

co de su planeamiento 
estratégico, la unidad de 
negocios Nutrición Ani-
mal concretó importantes 
desarrollos durante 2020.

El jefe comercial, inge-
niero agrónomo Raúl 
Picatto, al hacer una 
evaluación de tales avan-
ces -que implicó varios 
frentes- destacó “la con-
formación de una fuerza 
comercial profesionaliza-
da, reestructurando las 
localizaciones de técni-
cos en regiones produc-
tivas, bajo la premisa de 
desarrollar representan-
tes técnicos especializa-
dos en los sistemas de 
producción de Tambos, 

Feedlots, Cría, Crianza de 
Terneros, y continuar con 
la labor que desde hace 
años se viene desarro-
llando con las fábricas de 
Alimentos Balanceados 
de las Cooperativas”.

Asimismo, precisó que se 
renovaron los productos, 
no sólo desde el packa-
ging, sino también en su 
composición, ajustando 
los componentes vitamí-
nicos y minerales, para 
lograr una mejor compe-
titividad en el mercado. 

“Todos nuestros produc-
tos se industrializan con 
materias primas de reco-
nocida calidad -muchas 
de ellas son importadas-, 
en equipamientos y 
maquinarias de preci-

sión, junto a un equipo 
de técnicos y operarios 
que se ocupan de lograr 
los estándares de cali-
dad exigidos por nuestra 
política corporativa, que 
acredita ante el mercado 
el símbolo de “Productos 
de Calidad”.

Picatto fue enfático al 
señalar que la producción 
de la Fábrica San Nico-
lás posee un emblema: 
Ruter, el único producto 
del mercado para destete 
hiper precoz. 

En lo que respecta a los 
productos que dispo-
ne Nutrición Animal, se 
denotan muchas nove-
dades: unificación de la 
imagen, cambios en el 
packaging, están divi-

didos en función de los 
sistemas de producción 
en los que se utilizan y, 
“lo más importante es 
que, después de varios 
meses de investigación 
y desarrollo, se decidió 
modificar la composición 
centesimal de las vitami-
nas y minerales, teniendo 
en cuenta los requeri-
mientos de las diferentes 
categorías de animales, 
de acuerdo a lo que exige 
el mercado”, destacó 
Picatto.

Sistemas

“Paralelamente a todo el 
trabajo técnico liderado 
por el médico veterinario 
Alejandro Lis, que realiza-
mos sobre el área comer-
cial, y de esta manera 

Durante 2020 la Asociación de Cooperativas Argentinas concretó importantes desarrollos 
en la unidad de negocios de Nutrición Animal, con el objetivo de agregar valor y estar a la 

vanguardia, para dar soluciones a productores y clientes.

“Todos nuestros productos se industrializan con materias 
primas de reconocida calidad -muchas de ellas son importadas-, 
en equipamientos y maquinarias de precisión, junto a un equipo 
de técnicos y operarios que se ocupan de lograr los estándares 
de calidad exigidos por nuestra política corporativa, que acredita 
ante el mercado el símbolo de “Productos de Calidad” Raúl Picatto
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el resultado final fue el 
diseño, la fabricación y la 
comercialización de más 
de 40 productos para 
rumiantes, divididos en 
sistemas de producción”, 
acotó.

• Sistema de Crianza de 
Terneros: Incluye a Ru-
ter, Arranque Terneros y 
Sustitutos Lácteos.

• Sistema de Producción 
de Leche: La línea de 
productos AF MIXADQ, 
“Producción de Leche”, 
propone cubrir todos 
los requerimientos que 
pueda tener un rodeo 
lechero en sus etapas 
de crecimiento, desarro-
llo y producción. 

• Sistema de Produc-
ción de Carne: La línea 
de productos AF MIXA-
BQ, satisface todos los 
eventos productivos que 
puede tener un rodeo 
de cría, recría o feedlot 
en el transcurso del año, 
desde la vaca de cría al 
novillo de exportación.

• Sistema de Produc-
ción Industrial: Suple-
mentos vitamínicos y 
minerales diseñados 
para su utilización en 
fábricas de alimento 
balanceado para la for-
mulación de productos 
destinados a bovinos en 
los diferentes sistemas 
de producción, incorpo-
rando ionóforo y micro 
minerales orgánicos. La 
línea de productos AF 
MIX Industrial fueron 
diseñadas teniendo en 
cuenta tres premisas: 

versatilidad, operativi-
dad y competitividad.

“Todos ellos apuntan a la 
eficiencia de producción 
de carne o leche, a la 
reproducción, al bienes-
tar animal y, sin lugar a 
duda, a la parte operativa 
del producto en el cam-
po, pensando desde la 
industria hacia el produc-
tor”, manifestó.

Un equipo en el campo

En la comercialización de 
los productos destinados 
a los animales de pro-
ducción, principalmente 
rumiantes, la unidad de 
negocios de Nutrición 
Animal cuenta con un 
equipo profesionalizado, 
distribuido en las princi-
pales regiones ganaderas 
del país (ver cuadro).

“También contamos con 
un técnico especializa-
do en la formulación de 
alimentos balanceados 
y que, junto con el resto 
del equipo de comerciali-
zación, acompañan a las 
fábricas de las Coope-

rativas a desarrollar sus 
productos en las diferen-
tes regiones, por medio 
de recomendaciones 
técnicas”, dijo Picatto.

“Por supuesto que esto 
no termina acá”, señaló, 
para indicar que “todos 
los días nuestra unidad 
de negocios -compues-
ta por técnicos, desa-

rrolladores, operarios 
industriales, comerciales, 
administrativos y perso-
nal afectado a logística-, 
con más de 40 años en 
el mercado, trabaja a 
destajo para que llegue 
a los campos ganaderos 
productos de reconocida 
calidad y seguir ganando 
participación de merca-
do”. 



3534 Acaecer Acaecer

Decisiones precampaña, 
mirando la siembra 2021

La correcta y adecua-
da cadena forrajera 
tiene su punto de 

partida en la implantación 
de las pasturas, una ope-
ración que comienza a 
planificarse en estos días, 
para terminar de con-
cretarse en marzo-abril 
próximos. En este proce-
so hay muchos factores 
por ajustar para alcanzar 
alta eficiencia, sobre todo 
en las especies y varieda-
des por sembrar.

Al considerar el último 
aspecto, existe en nues-
tro país una evolución 
en las variedades ofreci-

das en los últimos años. 
Anteriormente se usaban 
uno o dos cultivares de 
cada especie para toda 
la pampa húmeda y se 
desarrollaban planteos 
extensivos. Un cambio 
que se viene profundizan-
do es la intensificación 
del área pastoreable, esto 
es posible y debido a la 
introducción de cultivares 
provenientes de los Esta-
dos Unidos, Europa, Aus-
tralia y Nueva Zelanda 
que han sido probados 
en nuestro país durante 
varios años y comple-
mentan las tradicionales 
variedades de forrajeras 
creadas por el Instituto 
Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA).

Claramente la demanda 
de hoy exige variedades 
adaptadas a condiciones 

más específicas, con ca-
racterísticas agronómicas 
que antes no se tenían, 
como alta producción 
invernal, posibilidad de 
ser usadas para silaje o 
mayor sanidad. 

Abriendo un paréntesis 
para hablar de mercado, 
y ver que está por delan-
te en la precampaña de 
pasturas. 

El mercado forrajero 
viene recuperando, la 
última campaña dejó un 
nivel de operaciones un 
16% por encima de la 
anterior (CSBC), permi-
tiendo recuperar sólo 
parcialmente el terreno 
perdido durante 2019. En 
términos económicos, el 
mercado sólo creció un 
4,5% (CSBC). Las ventas 
de 2020 fueron superio-

res en volumen, pero los 
altos niveles de stock 
remanentes, producto de 
una demanda muy debi-
litada en 2019, mantuvie-
ron estables a los precios 
en general durante toda 
la campaña. 

La forrajera de mayor 
recuperación en términos 
de volumen fue la alfalfa 
(21%), la cual sostuvo 
durante toda la tempo-
rada, precios histórica-
mente bajos, mostrando 
niveles mínimos de im-
portación y tardíos, pro-
ducto del abultado stock 
remanente de 2019. La 
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demanda sostenida de 
2020 permitió bajar los 
stocks de manera notable 
para la especie. El resto 
de las forrajeras, mostra-
ron crecimientos en línea 
con la media de mercado, 
a excepción del caso del 
agropiro, donde a pesar 
de la baja disponibilidad, 
una demanda muy débil 
dejó ventas muy por de-
bajo del esperado.

Una mención especial 
que es necesario remar-
car, es lo ocurrido con el 
raigrás anual, especie que 
sostenía desde las últimas 
dos campañas, altísimos 
niveles de exportación 
especialmente a China. 
Ante la recuperación del 
mercado americano con 
valores muy inferiores 
a los nuestros, China 
reemplazó en buena 
medida a nuestro país 
como proveedor (baja del 
42% de los volúmenes de 
exportación), bloquean-
do la salida de grandes 
cantidades de semilla que 
influenciaron negativa-
mente en los precios del 
mercado interno, muy de-
primidos debido a estos 
excedentes.

Para el 2021, stocks 
inferiores en general a la 
anterior campaña, tem-
porada de producción 
local más seca que lo 
normal, y la amenaza de 
algunas dificultades en 
las importaciones que 
aún no se han manifesta-
do, harían pensar que la 
oferta se presentaría con 
volúmenes no excesivos, 
y con precios similares 
a levemente más firmes 

Recomendaciones de manejo de pasturas y oferta del porfolio de variedades 
de leguminosas y gramíneas que tiene a disposición el área de Semillas 

Forrajeras de ACA.  

Andres Gomez de Paz
Jefe división Semillas Forrajeras
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que la pasada temporada 
dependiendo de las espe-
cies. La mejor manifesta-
ción de esto es lo que ya 
comenzó a vislumbrase 
con la alfalfa, donde los 
precios se fortalecieron 
en las últimas semanas.

Estos aspectos podrían 
robustecerse o debilitarse 
en función del compor-
tamiento de la demanda, 
la cual se espera sea ani-
mado. La intensa sequía 
cursada durante invierno 
y primavera 2020 en la 
mayor parte de la región 
pampeana, a excepción 
de algunas zonas espe-
cíficas, exige la recom-
posición de pasturas mal 
implantadas en algunos 
casos, y degradadas por 
el uso bajo fuerte estrés 
en otros. Por otro lado, 
la falta de opciones para 
colocar pesos deja a las 
semillas como una inte-
resante opción financiera 
de refugio de valor, en un 
contexto donde ade-
más de las necesidades 
estructurales, parecería 
mostrarse un horizonte 
interesante para el nego-
cio ganadero en general.

Leguminosas

De todos los cultivares 
inscriptos de legumino-
sas llegan a diferenciarse 
entre las integrantes del 
grupo superior sobre 
todo en la especie Alfalfa, 
según se desprende de 
los ensayos realizados 
por la Cámara de Se-
milleristas, estaciones 
experimentales del INTA, 

grupos CREA, institutos 
y escuelas agrarias en 
diferentes localidades.

ACA semillas forraje-
ras en sus últimos años 
ofrece las novedades de 
variedades de legumi-
nosas. Con foco Alfalfas 
PREMIUM como son G 
969 (grupo 9), genética 
Premium EEUU y com-
probada performance 
en argentina, excelente 
resistencia a enfermedad 
de raíz y corona, logrando 
inmejorable productivi-
dad. La otra incorpora-
ción en alfalfas Premium 
es G 686 (grupo 6), 
misma genética Premium 
americana, destacada 
productividad y persis-
tencia. 

Las alfalfas ACA 903 
(grupo 9), ACA 605 (grupo 
6), de calidad superior 
intermedias, con exce-
lente desarrollo y alta 
uniformidad, producción 
en Australia y Canadá, 
respectivamente, poseen 
buen comportamiento 
a enfermedades. Tam-
bién disponemos de la 
tradicional Alfalfa INTA 
Monarca.

Completan la paleta de 
leguminosas: trébol rojo 
y trébol blanco, selec-
ción de leguminosas que 
apunta a lograr mayor pe-
rennidad en las pasturas. 
Además de lotus tenuis y 
corniculatus con diferen-
tes grados de latencia y 
con raíz ramificada, que 
podrían ser promisorias 
para suelos con menor 

SEMILLAS FORRAJERAS ACA

Festuca Fortuna en mezcla, en Campo 
Valor Ganadero de ACA en Ramallo

Winter Star III
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profundidad, para captar 
mejor el agua y nutrientes 
de los horizontes supe-
riores.

Gramíneas

El raigrás es la gramínea 
con mayor desarrollo ge-
nético en el mundo, con 
dos tipos de variedades: 
diploides y tetraploides. 
En ambos casos hay 
variedades de floración 
temprana y tardía.

Los cultivares tetraploi-
des de floración tardía, 
son promisorios a la hora 
de alargar el período de 
aprovechamiento. En 
esta especie se advier-
te mucha selección en 
sanidad, en producción 
total de materia seca y en 
rendimiento. 

En raigrás anual varios 
cultivares con mayor 
producción de materia 
seca que el tradicional E 
284, como son Winter 
II, ideal para verdeos 
invernales de ciclo medio 
con alta producción de 
invierno, muy macollador 
de rápida implantación, 
alta calidad y palatabi-
lidad. Winter III Nueva 
variedad, donde destaca 
su excelente sanidad 
respecto de su antecesor 
II y el diploide de calidad 
Bakarat de ciclo medio, 

habito intermedio y muy 
rustico. 

ACA Semillas forrajeras 
también ofrece de su 
porfolio gramíneas pe-
rennes, raigrás perenne 
e Itálico (muchas veces 
bianuales). En el caso de 
las perennes, la varie-
dad es HALO, utilizada 
para rotaciones cortas 
productivas y de cali-
dad, de ciclo muy largo 
excelente producción 
de materia seca buena 
producción invernal porte 
semi postrado de exce-
lente calidad. La opción 
en itálicos, MAGNO, 
es un verdeo de ciclo 
muy largo, con altísimo 
potencial productivo y 
calidad durante todo el 
ciclo. La persistencia / 
perennenidad en caso de 
Halo o la bianualidad en 
el caso Magno, depende-
rán del clima más tem-
plado durante nuestros 
veranos (concretamente 
temperaturas inferiores a 
los promedios y precipi-
taciones por encima del 
promedio). Así mismo, 
el manejo durante este 
período deberá ser el 
correcto, para lograr 
máximas producciones 
en ambas variedades, so-
bre todo del primer año. 
En ambos casos son de 
los primeros cultivares 
que muestran excelentes 

resultados en los ensayos 
en el país. Hay lotes con 
cuatro años de produc-
ción y muy buena persis-
tencia en ensayos.

Debido a su adaptación 
a múltiples ambientes la 
oferta de festuca es muy 
amplia, con genética de 
todo el mundo. Hay tres 
grupos de cultivares:

• Variedades muy rústi-
cas, con resistencia a 
sequía y a encharca-
miento.

Festuca Rizomat, ideal 
para ambientes margi-
nales y sistemas que 
requieren piso, floración 
extendida, habito rizoma-
toso, rustica, resistentes 
a pastoreos intensos. 

• Variedades seleccio-
nadas por su calidad 
forrajera, con hojas 
más tiernas.

Festuca Fortuna, 
indicada para sistemas 
intensivos con altos 
requerimientos nutricio-
nales, floración extre-
madamente tardía, alta 
calidad, buena digestibi-
lidad, excelente sanidad 
de hoja. 

• Variedades intermedias 
entre las dos anteriores. 
Se trata de festucas 
rústicas, algo menos 
agresivas que las del 
primer grupo.

Festuca Quantum II, 
indicada para pasturas 
de rotación larga de alta 
productividad y calidad, 
floración temprana y 

concentrada, de rápida 
implantación, alta pro-
ducción anual de forraje, 
gran palatabilidad y no 
repanojable. 

En Pasto Ovillo existen 
algunas variedades que 
son novedad, pero en 
menor medida que para 
el caso de la festucas. 
Se busca resistencia a 
enfermedades de hoja, 
que es el problema que 
más afecta la calidad 
del pasto producido. El 
material destacado es 
INIA AURUS, la pradera 
ideal de larga duración 
en ambientes de menor 
potencial, floración tardía 
habito intermedio, más 
macollos que otros Pas-
tos Ovillos del mercado, 
excelente sanidad foliar, 
producción destacada 
durante verano y otoño. 

SEMILLAS FORRAJERAS ACA
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En la Planta de Re-
cupero de Residuos 
Plásticos que ACA 

instaló en Cañada de 
Gómez, Santa Fe, desde 
que inició operaciones en 
julio de 2017 y hasta los 
primeros días de noviem-
bre pasado, se alcanzó 
un volumen de 9 millones 
de kilogramos recupe-
rados provenientes de 
bidones de fitosanitarios 
y silos bolsa usados y 
transformados en pellets 
de alta o baja densidad, 
que luego utilizan más de 
40 industrias del país.

Frente a este hito, 
dialogamos con Víctor 
Accastello, director de 
Insumos Agropecuarios e 
Industrias en ACA y con 
el gerente de la planta, 
Flavio Luetto.

¿De qué se trata este 
récord de plástico recu-
perado en la Planta de 
Cañada de Gómez?

ACA recuperó 9 millones 
de kilos de plástico

RÉCORD HISTÓRICO RÉCORD HISTÓRICO

En los primeros días de 
noviembre superamos los 
9 millones de kilogramos 
de plástico recuperado 
desde que arrancamos 
a trabajar en la planta en 
julio de 2017, y espera-
mos terminar el 2020 con 
cerca de 10 millones de 
kilos de pellets de polie-
tileno recuperado de alta 
y baja densidad produci-
dos en 3 años y medio de 
trabajo.

¿Cómo fue el paso a 
paso hasta alcanzar 
este logro? 

Fue un largo proceso de 
aprendizaje, ya que es el 
primer emprendimiento 
de su tipo en el país y, si 
bien teníamos modelos 
parecidos en el exterior 
de quienes capitalizamos 
su experiencia, debimos 
construir nuestro propio 
camino.

En principio enfrenta-
mos un triple desafío, 
por un lado, entender 
un proceso productivo 
novedoso y de alto nivel 
tecnológico. También 
debíamos insertarnos en 
un mercado que nos era 
totalmente desconocido, 
como lo es el del polie-
tileno recuperado, y, por 
último, debíamos lograr 
que nuestros productores 
y Cooperativas asociadas 
se sumen al proyecto 
apoyándonos en la origi-
nación del plástico para 
recuperar.

Sin duda para poder 
lograr este récord, el 
camino ha sido largo y 
muchas veces difícil, pero 
poco a poco y con el 
apoyo de nuestras Coo-
perativas y Centros de 
Desarrollo Cooperativos 
(CDC), el plástico comen-
zó a llegar a la planta, fui-
mos ganando experiencia 
técnica, la productividad 
fue aumentando y nos 
fuimos posicionando en 
este nuevo mercado. 

Así, hoy ACA es referente 
indiscutido en el mercado 
de polietileno recupera-
do en Argentina, siendo 
sinónimo de calidad y 
seriedad.

¿Cómo son los pro-
cesos que se llevan 
adelante en la Planta 
hasta lograr recuperar 
el plástico?

El proceso comienza en 
el campo de los produc-
tores agropecuarios, en 
el momento en que usan 
sus silos bolsa y reci-
pientes de fitosanitarios y 
deciden que ese plástico 
llegue a nuestras Coo-
perativas y CDC y de allí, 
a la Planta de Recupero 
de Residuos Plásticos en 
Cañada de Gómez. 

Una vez que tenemos el 
plástico en planta, este 
se muele, lava y seca en 
nuestra línea de produc-
ción, para luego pasar 
a la línea de extrusión, 

Paso a paso, las claves del acuerdo con Dow  

El concepto de economía circular se basa en 
mantener en valor económico, un producto o 
residuo, la mayor parte del tiempo.

En este caso, se trata del plástico recuperado. 
Para ejemplificarlo, a continuación, se pueden 
observar los pasos que se siguen en esta cadena 
circular, donde el fin está en mantener el producto 
circulando, causando un muy bajo impacto 
ambiental.

1- Dow provee el polietileno virgen.

2- Se elaboran con esta materia prima los silos 
bolsa nuevos en la planta de General Pico, La 
Pampa.

3- Los silos bolsa van a las Cooperativas y 
productores para almacenar los granos y/o 
forrajes.

4- Cuando se vacían los silos bolsa, viajan a 
Cañada de Gómez donde se limpian y se obtiene 
un pellet de plástico reciclado.

5- Dow lo compra a ACA, le agrega algún aditivo 
y obtiene un producto industrial a partir de un 
plástico recuperado.

Este hito fue alcanzado en la Planta de Recupero de ACA en Cañada de 
Gómez. Bidones y silos bolsa usados fueron transformados en pellets de 

alta y baja densidad, que utilizan más de 40 industrias.
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donde se lo funde a 
220-230°C, para final-
mente, transformarlo en 
un pellet que vendemos 
a la industria manufactu-
rera, donde se elaboran 
diferentes productos que 
se pueden fabricar con 
polietileno recuperado de 
bidones fitosanitarios y 
silos bolsa.

¿Qué significa hoy para 
ACA tener en marcha 
este tipo de acciones 
vinculadas a la sos-
tenibilidad del sector 
agropecuario?  

Tenemos el orgullo de ser 
la primera y por ahora la 
única empresa del sector 
agroindustrial en llevar 
adelante un proyecto 
de recupero y puesta 
en valor de residuos del 
agro de esta magnitud. 
Además, estamos con-
tribuyendo con la mejora 

de la huella de carbono, 
dado que al recuperar el 
plástico usado, se evita la 
producción de polietileno 
virgen por equivalente 
cantidad.

¿Cuáles son las expec-
tativas para la Planta de 
Cañada de Gómez de 
cara a 2021?

Esperamos poder lograr 
un récord recuperando 
cuatro millones de kilo-
gramos en un ejercicio, 
y a la vez, llegar a los 12 
millones de kilogramos 
recuperados en cua-
tro ejercicios. Además, 
tenemos por objetivo la 
certificación de las tres 
normas referidas a cali-

dad, salud y seguridad 
ocupacional, y cuidado 
del medio ambiente.

¿Cómo viene funcio-
nando el acuerdo de 
ACA en conjunto con la 
multinacional química 
Dow?

El acuerdo viene avan-
zando firmemente y es 
un hito en la historia 
de la Planta porque el 
haber podido asociarnos 
a la empresa líder del 
mercado de polietileno 
virgen, reafirma nuestro 
posicionamiento como 
referentes del mercado 
de polietileno recuperado 
en el país. En cuanto a la 
evolución del proyecto, 
esperamos para el fin del 
presente ejercicio tener 
listo el desarrollo de la 
nueva resina plástica a 
partir de polietileno recu-
perado de alta calidad. 
Estamos viendo el co-
mienzo del ciclo comer-
cial del nuevo producto 
para el segundo semestre 
de 2021. 

RÉCORD HISTÓRICO
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