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Editorial
TIEMPO ACTIVO

El tiempo activo es el período durante el que se 
desarrolla una acción o proceso. Sin embargo, 
en el campo, es una continuidad infinita, sea 
para el agricultor como para el ganadero, o para 
quien se dedique a ambas tareas a la vez, sin 
que haya feriados de por medio.

Las estaciones climáticas son como mojones 
para cada actividad que se desarrolla en el 
ámbito rural. A cada siembra le precede el 
proceso de preparación del suelo. Una vez 
nacido, el sembrado requiere un seguimiento 
activo de observación, apoyo, nutrición y 
defensa. Pasan meses de lenta transformación 
y si la naturaleza ayuda, la cosechadora se 
encargará de recolectar los frutos y dejar el 
rastrojo.

Lo mismo ocurre con la ganadería, que, en 
las diferentes etapas de cría, recría y engorde, 
el tiempo activo del productor también tiene 
mucho de planificación y atención de la 
alimentación, la sanidad, etc. 

En las Cooperativas y en nuestra Asociación 
de Cooperativas Argentinas también palpitamos 
ese tiempo activo entre el inicio y el final de 
cada ejercicio económico y social.

Este tiempo activo es dinámico y se integra 
acompasadamente en los ritmos propios del 
medio involucrado, dando amplio margen a 
todos los reacomodamientos necesarios.

De pronto, el empresario agropecuario, el 
dirigente cooperativo y los colaboradores 
sienten que han pasado las cuatro estaciones. 
Un año de tiempo activo y que, en este número, 
reflejamos con notas de algunas de esas tareas 
desarrolladas en el ámbito rural y de nuestra 
Asociación.

El tiempo activo no nos permite refugiarnos 
en una zona de confort, por el contrario, nos 
hace evolucionar y, por lo tanto, nos ofrece 
la posibilidad de aprender cosas nuevas y de 
experimentar a desaprender y reaprender con 
cada experiencia. 

En todos los casos, es una ocasión para 
analizar y reafirmar la esperanza en un sinfín 
de horas, días, semanas, meses, estaciones 
climáticas, que tendremos por delante, en la 
seguridad de que las aprovecharemos para 
mejorarnos y mejorar a quienes nos rodean 
en este compartir común de nuestros tiempos 
activos. 
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CAMPAÑA 2020/2021

Con el comienzo de 
la cosecha gruesa 
se ponen en juego 

muchas de las expecta-
tivas de los productores 
agropecuarios de la 
Argentina. Es por ello, 
que decidimos tomar 
contacto con un grupo 
de referentes en Córdo-
ba, Buenos Aires (Bahía 
Blanca) y Santa Fe. ¿El 
objetivo del informe? 
Analizar los avances en 
sus zonas de influencia, 
los rendimientos y las ex-
pectativas hacia el futuro.

En primera instancia, 
Juan Carlos Martínez, 
gerente de ACA sucursal 
Córdoba, explicó que en 
su provincia el avance de 
la cosecha gruesa es mí-
nimo: cerca de un 5%, ya 
que el 81% del total de 
maíces de esta campaña 
fueron tardíos. 

Vale decir que, lo habitual 
en Córdoba, es que los 
últimos lotes se cose-
chen entre fines de julio y 
agosto; aunque este año 
podría haber una mayor 

proporción de cosecha 
en esos meses respecto 
de los últimos años. 

“Hasta el momento, el 
rendimiento promedio 
ponderado provincial 
es de 76,7 qq/ha. Es un 
dato provisorio que se irá 
ajustando según avance 
la cosecha. Cabe desta-
car que dentro de este 
promedio quedan valo-
res como los 81 qq/ha 
promedio alcanzados en 
el departamento Marcos 
Juárez y los 69 qq/ha 
promedio logrados en 
el departamento Toto-
ral”, detalló Juan Carlos 
Martínez.

Por su parte, Mauro 
López de Maturana, jefe 
de la filial ACA Santa Fe, 
indicó que el grado de 
avance de la cosecha 
oscila entre el 70 y 90% 
dependiendo de la zona. 
Sin embargo, el resultado 
final va a depender de las 
condiciones climáticas, 
ya que hay pronóstico de 
fuertes lluvias y puede 
complicar la recolección, 
dado que se aproxima la 
cosecha de soja de pri-
mera. “En el caso de que 
los pronósticos de lluvias 
no se cumplan, restan 
entre 2 y 3 semanas de 

trabajo”, adelantó.

Por su parte, Marcelo 
Pratdessus, desde Bahía 
Blanca, provincia de 
Buenos Aires, especifi-
có que el avance en la 
cosecha de maíz está 
aproximadamente en el 
5%, levantando lotes de 
siembra más tempranas, 
con una actividad que se 
está dando con interrup-
ciones por las lluvias y la 
falta de piso en algunas 
zonas. 

Este avance esta re-
costado principalmente 
sobre la parte norte de la 
región, en partidos tales 
como General Villegas, 
Rivadavia, Trenque Lau-
quen y Pehuajó.

En cuanto al rendimiento 
estimado para esa zona, 
es levemente inferior al 
de la campaña pasada, 
con una variación de -6% 
aproximadamente, y con 
una estimación de rinde 
de 6 mil kg/ha. 

Rendimiento de la 
cosecha

Respecto al rendimiento 
en maíz, desde Córdo-
ba advirtieron que es 
del 76,7 qq/ha: un 8% 
mayor al del promedio 
del periodo 2008-2020. 
Los valores históricos 
mayores y menores son 
de 90,7 y 50,8 qq/ha., 
respectivamente; por lo 
que se lograrían más de 
16,6 millones de tonela-
das de maíz en la campa-
ña 2020/21. 

En soja, el rendimiento 
proyectado 2020/21 es 
de 30,9 qq/ha., 14% 
superior al promedio 
2008/2020 de 27 qq/ha. 
y los valores históricos 
mayores y menores son 
de 37,6 y 22,7 qq/ha., 
respectivamente. 

De esta forma, se cose-
charían en Córdoba unos 
3,2 millones de toneladas 
de soja. Basados en las 
proyecciones de principio 
de campaña, que anti-
cipaban lluvias escasas, 
podría decirse que estos 

CAMPAÑA 2020/2021

Con el clima como protagonista, 
y algunas demoras, comenzó la 

cosecha gruesa

La campaña arrancó en la mayoría de las regiones del país, aunque 
con porcentajes variados. Con poca lluvia y más lento de lo que se 

esperaba, se esperan avances en las distintas zonas.
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rendimientos superaron a 
las expectativas de inicio 
de campaña, lo cual fue 
posible gracias a la estra-
tegia de siembras tardías 
tanto en soja como maíz.

Por otro lado, Mauro Ló-
pez de Maturana indicó 
que si se divide al norte 
de la provincia de Santa 
Fe en tres zonas (Norte, 
Centro y Sur), los rendi-
mientos promedios son 
los siguientes:

• Zona Norte: (depar-
tamentos 9 de Julio, 
General Obligado, Vera 
y Norte de San Javier) 
entre 38 y 60 qq /ha., 
con lotes puntuales de 
75 qq/ha.

• Zona Centro: (departa-
mentos San Cristóbal, 
San Justo, Castellano, 
Las Colonias y la Ca-
pital) entre 65 y 90 qq/
ha., con lotes puntuales 
de 105 qq/ha.

• Zona Sur: (departamen-
tos San Martin y San 
Gerónimo) entre 75 y 
95 qq/ha con lotes pun-
tuales de 120 qq/ha.

“Depende de la zona, 
pero en promedio los 
rendimientos estuvieron 
parecidos a años ante-
riores. A mitad del ciclo, 
previo a la floración, el 
cultivo sufrió faltante de 
agua y como consecuen-
cia no se ven los rindes 
que por ahí se esperaba. 
El área sembrada fue un 
poco menor a la cosecha 
anterior”, aseguró.

Mientras que en Bahía 
Blanca las expectati-
vas eran muy buenas 
hasta fines de enero, ya 
que las lluvias venían 
acompañando el ciclo 
y cubriendo las deman-
das del cultivo. A partir 
de febrero, las lluvias se 
cortaron y el cultivo entró 
a la etapa reproductiva 
con poco aporte de agua 
y empezaron a sufrir esta 
escasez. Además, co-
menzaron a afectarse los 
potenciales de rinde, y el 
estado de los cultivos co-
menzó a empobrecerse 
en función a las expecta-
tivas originales.

Ciclo agrícola del maíz

En relación con esta 
temática, Juan Carlos 
Martínez indicó que en 
Córdoba la siembra se 
vio demorada por suelos 
secos y ausencias de 
lluvias en las fechas de 
siembra temprana, obli-
gando a demorar la tarea 
en la mayor parte de la 
provincia. 

“Sólo el 19% del maíz se 
sembró en fecha tem-

prana, correspondiendo 
al extremo sudeste de la 
provincia; mientras que 
el resto sufrió diversos 
grados de demora, lo 
que de alguna manera se 
convirtió en una ventaja 
que permitió captar las 
buenas lluvias de enero, 
resistir los déficits de 
febrero y recuperarse con 
muy buena performance 
durante marzo, donde las 
lluvias volvieron a ser su-
perior a lo pronosticado y 
aún superior al promedio 
de los últimos años. En 
cuanto a plagas y en-
fermedades, estuvieron 
presentes las clásicas, 
sin impacto particular 
ni grave de algunas de 
ellas”, añadió Martínez.

Desde Santa Fe, el 
desarrollo del ciclo fue 
desparejo según la zona 
y el área de influencia es 
muy dispar. “En la época 
de floración el cultivo no 
contó con el agua nece-
saria para que el desa-
rrollo fuera óptimo. En el 
noroeste de la provincia 
falto agua en la siembra, 
luego se recuperó, pero 

no lo suficiente para 
que la cosecha sea muy 
buena”, especificó Mauro 
López de Maturana.

Comercialización del 
maíz

El referente de ACA en 
Córdoba detalló que las 
ventas se encuentran de-
sarrollándose a un nivel 
superior al normal para 
la fecha ya que se ha 
comercializado el 41% de 
la producción de la cam-
paña 2020/21, cuando el 
promedio de las últimas 
cinco campañas fue del 
31%. 

“Esta mayor venta 
corresponde a precios 
atractivos para el ce-
real que hicieron que el 
productor vendiera. Por 
el contrario, las ventas 
de soja se encuentran 
por debajo de lo normal, 
demostrando que el pro-
ductor ve en la oleagino-
sa un depósito de valor y 
está esperando mejores 
precios a futuro”, agregó 
Martínez.

Por su parte en Santa Fe, 
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se produce mucho maíz 
para consumo animal y 
este año hay retención 
por parte de productor 
para recomponer reser-
vas de alimento para más 
adelante. “Lo comer-
cializado como grano 
pareciera que va a ser 
menor al año anterior, 
va a depender mucho 
de cómo evolucione el 
maíz de segunda”, indicó 
López de Maturana.

En cuanto al aspecto co-
mercial de Bahía Blanca, 
se ha vendido mucho y 
con buen ritmo. “El valor 
de mercado es muy bue-
no y hay muchas expec-
tativas en que los valores 
se mantengan o mejoren 
aún más. Cuando el mer-
cado muestra interés en 
la compra y los valores 
mejoran, el productor 
está atento para aprove-
charlo”, resaltó Marcelo 
Pratdessus. 

Nuevas expectativas

Desde el punto de vista 
climático se proyecta un 
otoño e invierno típi-
co, con temperaturas y 
precipitaciones acordes a 
nuestra región. 

“Será muy importante la 
situación de humedad en 
la que queden los sue-
los una vez finalizada la 
cosecha de abril ya que 
pasarían potencialmente 
a cultivos de invierno”, 
indicó Juan Carlos Martí-
nez, desde Córdoba.

Además, sostuvo que -en 
términos de precios-, las 
expectativas son buenas. 

“Si bien puede haber 
correcciones a la baja, 
hay una serie de funda-
mentos que sostienen los 
precios en niveles ele-
vados y, con rendimien-
tos normales, permiten 
asegurar una adecuada 
rentabilidad”, completó. 

Sin embargo, agregó 
que las preocupaciones 
continúan siendo la im-
plementación de políticas 
tales como aumento de 
derechos de exportación, 
cupos a la exportación, 
mayores restricciones 
cambiarias, que inciden 
en el precio recibido 
por el productor. “Si las 
condiciones agrometeo-
rológicas acompañan, 
podríamos tener una 
buena campaña fina 
2021/2022”, adelantó 
Juan Carlos Martínez.

Desde Santa Fe, por su 
parte, indicaron que las 
expectativas en cuanto a 
lo productivo son bue-
nas, tanto en la cosecha 
de soja que se avecina 
como en las futuras 
campañas. “El productor 
sigue invirtiendo (no al 
mismo ritmo que otros 
años) y va a seguir pro-
ducción, y nosotros tene-
mos que estar a la altura 
de las circunstancias”, 
destacó Mauro López de 
Maturana.

Por último, Marcelo 
Pratdessus desde Bahía 
Blanca estimó que, a 
futuro, los productores 
ya están pensando en la 

nueva campaña de fina, 
donde el debate plan-
teado es sembrar más 
trigo / más cebada. “Lo 
importante para la época 
son los buenos registros 
de lluvias de los últimos 
días de marzo y primeros 
de abril, que darían la 
posibilidad de realizar las 

labores de pre siembra 
en fecha, y comenzar el 
ciclo de fina con hume-
dad en el perfil”, conclu-
yó. 

Primer lote de soja 2020/2021 para ACA  

Nuestra Asociación de Cooperativas Argentinas 
se quedó con el primer lote de soja de la campaña 
2020/2021 al abonar $ 51.500, en el remate 
realizado el jueves 15 de abril en el Recinto de 
Operaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario 
(BCR). El evento contó con la participación del 
ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la 
Nación, Luis Basterra; el gobernador de Santa 
Fe, Omar Perotti; el intendente de la ciudad de 
Rosario, Pablo Javkin, y el presidente de la BCR, 
Daniel Nasini.

Este año, el lote ganador provino de Potrero 
Norte, provincia de Formosa, y fue producido por 
Eduardo J. Tessore. Se trata de una partida de 
28.840 kilos, que fue descargado en la planta de 
Cofco Internacional SA, en Timbúes.

El lote fue sembrado el 22 de septiembre y 
cosechado el 8 de febrero. Su productor dijo que 
donará parte de lo recaudado a una escuela rural 
de la zona. Este acto representó el inicio formal 
de la comercialización de la oleaginosa, y en esta 
ocasión se desarrolló en forma virtual.

“El precio que formamos en este mercado es 
referencia única e insustituible para el sector, 
constituye un activo de carácter público”, dijo 
antes del remate Nasini, y agregó que el clima 
impidió este año conocer los datos exactos de 
la cosecha, que sin embargo se estima en 125 
millones de toneladas.

“Es un 8 % menor a la campaña anterior, pero por 
la suba de los precios internacionales, ingresarán 
5.000 millones de dólares más sólo en soja, 
compensando parcialmente las pérdidas por 
sequía”, señaló el titular de la BCR.

A su turno, Basterra destacó que pese a las 
contingencias climáticas y a las ocasionadas por 
la pandemia, la producción agropecuaria siguió en 
marcha. “Queremos atemperar las incertidumbres 
tradicionales de la producción y creemos 
que tenemos que trabajar mucho de manera 
coordinada”, apuntó.

Juan Carlos Martínez, Gerente de ACA sucursal Córdoba
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La necesidad 
de ser perfectos

Cada suelo debe trabajarse de manera diferente y es este tipo 
de innovaciones tecnológicas es una herramienta que nos 

permite tener una visión más amplia para la toma de decisiones.

AGRICULTURA POR AMBIENTE

El uso de datos es 
una alternativa para 
mejorar rendimientos 

y rentabilidad.

El lote es frecuentemente 
una unidad de decisión 
en donde conviven lo-
mas, bajos y otros ele-
mentos topográficos que 
afectan el comportamien-
to de los cultivos. Por 
ello, tanto para mejorar el 
rendimiento como la efi-
ciencia del uso de los re-
cursos e insumos, como 
para reducir variabilidad 
y riesgo productivo, la 
Agricultura por Ambientes 
se convirtió en el sistema 
de trabajo diferenciado.

En la actualidad existen 
herramientas que permi-
ten identificar y georrefe-
renciar la heterogeneidad 
por ambiente, así como 
también se dispone de 
tecnología suficiente para 
poder manejarla de forma 
independiente y especi-
fica.

En concordancia con es-
tas herramientas también 

es óptimo poder utilizar 
la información que nos 
brindan sobre la poten-
cialidad de los ambientes 
y ubicar el hibrido que 
mejor se adapte a esa 
situación. 

ACA Mi Campo es una 
aplicación digital que reú-
ne múltiples herramientas 
para el productor, entre 
las cuales se puede 
generar una ambientación 
de los lotes a través de 
un análisis de imágenes 
satelitales de 5 campañas 
evaluando las zonas de 
mayor y menor producti-
vidad dentro de ese lote. 

Una vez generada la am-
bientación lo que sigue 
es la prescripción del lote 
en donde lo que se busca 

AGRICULTURA POR AMBIENTE

En tiempos donde los márgenes de ganancia de los cultivos se 
achican cada vez más, la optimización de recursos y la eficiencia en 

la producción emergen como una necesidad. 

es optimizar los recursos 
para cada ambiente, y 
para ello se debe conocer 
cual es el rendimiento 
objetivo para poder alcan-
zarlo. 

Es importante conocer el 
hibrido que mejor se aco-
moda para esa situación 
y es por ello que es clave 
contar con dicha informa-
ción o conocimiento.

Hoy ACA cuenta con 
una importante Red de 
Evaluación de híbridos 
que abarca a toda la zona 
maicera del país donde 
se concentran un impor-
tante número de ensayos 
de rendimiento como 
también de densidad por 
nitrógeno.

Cada suelo debe traba-
jarse de manera diferente 
y es este tipo de innova-
ciones tecnológicas es 
una herramienta que nos 
permite tener una visión 
más amplia para la toma 
de decisiones.

La utilización de solucio-
nes integradas genera 
saltos de productividad 
y mejora la gestión del 
negocio mediante un 
enfoque completo del 
cultivo. 
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 ¡S.O.S. Muestreo
 de Suelo!

Se acerca la campa-
ña de fina y con ella 
las próximas deci-

siones. Entre ellas el tipo 
y forma de nutrición de 
los cultivos y el planea-
miento de los nutrientes/
fertilizantes que requeri-
remos para alcanzar los 
mejores rindes. Para ello, 
es imprescindible reali-
zar un buen diagnóstico 
y tomar decisiones en 
base a éste. El muestreo 
de suelo es la primera 
etapa para comenzar un 
correcto diagnóstico. El 
muestreo debe ser muy 
dedicado y “a concien-
cia” ya que definiremos 
la fertilización de dos 
cultivos en muchas oca-
siones, como por ejemplo 
la secuencia Trigo/Soja.

El muestreo puede reali-
zarse tomando una sola 
muestra compuesta de 
todo el lote sin diferenciar 
ambientes ó tomar varias 
muestras compuestas de 
un lote considerando los 
diferentes ambientes del 
lote. 

+ Esquema de muestreo 
sin considerar ambientes 
del lote:

Para lotes de gran uni-

CAMPAÑA TRIGO /SOJA
CAMPAÑA TRIGO /SOJA

Nombre Esquema Nro. de submuestras 
por muestra

Nro. 
muestras 

compuestas

Al azar en zig zag 25-50* 1

Al azar simple 25-50* 1

Estaciones juntas 
simples

40-60
(8 a 12 submuestras 

por estación) 
1

formidad en sus propie-
dades (relieve plano) o 
niveles de variabilidad 
y manejo (ej., cultivos, 
fertilización y labran-
zas) que no justifican el 
manejo variable. Es decir, 
de un lote se extrae una 
muestra compuesta para 
analizar.

+Esquemas de muestreo 
considerando ambienta-
ción del lote: 

Consiste en delimitar 
ambientes homogéneos 
dentro en un lote y reco-
ger muestras compues-
tas de cada ambiente 
o sector por separado. 
Es decir, de un lote se 
extraen varias muestras 
compuestas para anali-
zar.

El lote de muestreo pue-
de ser dividido en zonas 
o ambientes homogé-
neos, considerando:

+ Posición topográfica 
(Loma, Media loma, Bajo)

+ Tipo de suelo

+ Uso del suelo, prácti-
cas de manejo, cultivos.

+ Análisis a evaluar

+ Imágenes Satelitales: 
En este último pun-
to desde la aplicación 
móvil ACA Mi CAMPO es 
muy sencillo y práctico 
obtener la ambientación 
del lote. Los mapas de 
ambientación resultan de 
gran utilidad para identifi-
car los diferentes secto-
res del lote.

Una vez definido el 
esquema de muestreo 
a utilizar, se procede a 
recorrer el lote. Al tomar 
la muestra, debe separar-
se el rastrojo o material 
vegetal que se encuentre 
en la superficie del suelo, 

Ing. Agr. Amancay Herrera
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nutriente a muestrear y 
el esquema de muestreo 
elegido.

Muestreo en 
profundidad para 
evaluar Nitratos

Para el caso de nutrien-
tes móviles como nitratos 
la mayoría de las calibra-
ciones están hechas para 
0-20 cm, 20-40 cm y 
40-60 cm, ya que el cul-
tivo absorbe el nitrógeno 
hasta esas profundidades 
mayoritariamente. No 
muestrearlas, conlleva 
en errores en el cálculo 
de fertilización, al des-
estimar el nitrógeno de 
profundidad. Calcular la 
necesidad de Nitrógeno 
sin este dato, conduce a 
una fertilización mayor en 
kilos que la que realmen-
te necesite el cultivo.    

Siempre se debe recordar 
chequear cuales son las 
profundidades utilizadas 
para cada nutriente en 
las calibraciones de los 
modelos de respuesta 
elegido para cada caso.

¿A qué profundidad 
muestrear los sulfatos?

En el caso de evaluar 
sulfatos, si existe napa u 
horizontes petrocálcicos, 
éstos pueden aportar 
mayor contenido de azu-
fre en profundidad que en 
superficie (Echeverria et 
al, 2015ª), y por lo tanto 
es conveniente muestrear 
también en 20-40 cm y 
40-60 cm.

Nombre Esquema
Nro. de 

submuestras 
por muestra

Nro. 
muestras 

compuestas

Al azar 
estratificado

Entre 25 y 75 por 
ambiente 3

Estaciones 
Juntas 
estratificado

Entre 96-144 por 
ambiente

(8 a 12 por 
estación)

3

Grilla
Entre 49 a 98

(1 a 2 por 
estación) 

49

Figura 1: Ambientación obtenida a través de la App AMC

Algunos esquemas de muestreo en lotes ambientados

a fin de evitar la contami-
nación de la muestra.

La precisión y confianza 
del dato de laboratorio 
estarán relacionadas con 
la calidad del muestreo, 
y, por lo tanto, con la 
cantidad de submuestras 
que conformen la mues-
tra compuesta.

A medida que se co-
lectan las submuestras 
se van colocando en el 
balde de plástico o en las 
bolsas plásticas, que de-
ben estar limpias para no 
contaminar la muestra.

La cantidad de submues-
tras sugeridas depende 
de la variabilidad del 

CAMPAÑA TRIGO /SOJA



1716 Acaecer Acaecer

Variabilidad de 
Fósforo (P)

Al ser un nutriente no 
móvil, podremos definir 
la necesidad de fertiliza-
ción fosforada al inicio 
de la campaña, tanto 
para el trigo como para 
la soja. Si se decide 
realizar una sola fertili-
zación presiembra del 
trigo, para el trigo y la 
soja deben sumarse las 
necesidades de P de 
ambos cultivos y fertilizar 
la totalidad de la dosis.

 En cuanto a la profundi-
dad de muestreo, la ma-
yoría de las calibraciones 
están hechas para 0-20 
cm, zona donde se ejer-
ce el mayor efecto sobre 
el crecimiento del cultivo 
por ser la capa donde 

más se concentran los 
nutrientes (Jojabby y 
Jackson, 2001) y donde 
se encuentra la mayor 
proporción de raíces de 
la mayoría de los cultivos 
de grano (Farmaha et al, 
2012). 

La aplicación localizada 
de los fertilizantes arran-
cadores que contienen 
fósforo (SPS, SPT, MAP, 
DAP, MicroEssentials®, 
etc.), generan gradientes 
horizontales de con-
centración con valores 
mayores en las zonas o 
bandas circundantes de 
aplicación, disminuyendo 
exponencialmente al ale-

jarse de la misma. Esta 
variabilidad en la con-
centración de P genera 
imprecisiones en los 
resultados de análisis de 
P (Carretero et al, 2016).

Para disminuir tal efec-
to una recomendación 
adecuada es realizar 
muestreos más intensi-
vos (50-60 submuestras) 
cada 2 a 4 años en lugar 
de realizar muestreos 
menos intensos (20-30 
submuestras) todos los 
años (Steinbach y Alva-
rez, 2012).

 Otra opción es mues-
trear en el entresurco 
mayor cantidad de veces 
que en el surco. Tabla 1.

¿Cuándo muestrear?

Para evaluar la mayoría 
de los parámetros no 
móviles: materia orgá-
nica (MO), reacción del 
suelo (pH), P, Capacidad 
de Intercambio Catiónico 
(CIC), cationes y micro-
nutrientes, es suficiente 
en una frecuencia de 2-3 
años, con la precaución 
de realizar el chequeo 
siempre en una misma 
época del año.

Se recomienda momen-
tos donde el cultivo no 
esté en activo crecimien-
to, a la salida del otoño, 
o principios del invierno 
cuando las temperaturas 
son más bajas.

En el caso de hacer 
seguimiento de nu-
trientes como fósforo, 
materia orgánica, etc. es 
importante mantener la 
profundidad de muestreo 
en todos los momentos 
y acompañar con el dato 
de densidad aparente de 
esa profundidad.

Para el caso de nitratos 
y sulfatos, son nutrientes 
móviles y varían marca-
damente a lo largo del 
año y entre años. Se 
recomienda muestrear lo 
más próximo al mo-
mento de siembra o al 
comienzo del periodo de 
máxima demanda de los 
cultivos. La evaluación 
debe hacerse cada vez 
que se desee fertilizar 
un cultivo con nitróge-
no. Pueden realizarse 
evaluaciones de nitratos 
más de una vez en todo 
el ciclo del cultivo para 
evaluar la evolución 
de los nitratos. ej: en 
trigo, se pueden evaluar 
nitratos en el momento 
de la siembra y luego en 
macollaje.

Conservación de la 
muestra

La muestra compuesta 
obtenida puede reducir-
se hasta 0,5-1 kilo para 
el envío al laboratorio. 

Figura 2: Profundidad de muestreo para la evaluación de nitratos.

Distancia 
entre bandas

Submuestras en 
el entresurco por 
cada submuestra 
en el surco

Referencia

30 8
Kitchen et al, 1990

76 20
17,5 a 19 3

Garcia y Picone, 200438 a 40 7
60 a 80 13

Tabla 1: Cantidad de submuestras de entre surco por cada 
submuestra de banda. Carretero, 2016

CAMPAÑA TRIGO /SOJA
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Este paso de reducción 
de la cantidad de mues-
tra también reducirá 
costo de flete en caso 
de tener que enviar la 
muestra por flete o comi-
sionista. Para ello, debe 
homogeneizarse muy 
bien. Una de las maneras 
de realizarlo es median-
te el cuarteo: vierta las 
muestras sobre papel 
LIMPIO, desmenúcelas, 
homogenícelas manual-
mente y extienda en 
una capa fina. Divida en 
cuatro porciones iguales. 
Tome las porciones de 2 
cuadrantes opuestos, y 
resto deséchelo. Repita 
el procedimiento hasta 
obtener una muestra de 
0.5-1 kg. Introduzca la 
muestra en las bolsas 
limpias e identifique. 

El paso de reducción 
y homogeneización es 
crítico ya que determina 
fuertemente la represen-
tatividad de la muestra. 
Si no es posible realizar 
este paso a conciencia, 
se recomienda enviar 
toda la muestra. 

Importante

• Para el caso de nitra-
tos y sulfatos se debe 
reducir la actividad 
microbiana que pueda 
alterar los valores de 
la muestra. Para ello, 
comprimir lo suficiente 
el suelo para que quede 
la menor cantidad de 
aire posible, sellar al 
cerrar la bolsa lo más 
herméticamente posi-
ble y conservar en frío 
(aproximadamente 4° 
C). 

• Para las determinacio-
nes de nitratos, si la 
muestra debe viajar en 
colectivo o en comisio-
nista varios días, de-
berá preverse enviarlas 
en envases de Telgopor 
con refrigerantes ó 
secar las muestras a 
temperatura ambiente a 
menos de 40° C y luego 
enviar al laboratorio. 

El objetivo en ambos 
casos es frenar la mine-
ralización.

• No frezar las muestras, 
ya que el congelamien-
to puede romper mem-
brana celular y liberar 
nutrientes a la solución 
del suelo.

• Adjuntar a la muestra 
una planilla detallando 
datos del muestreo: 
nombre del productor, 
del establecimiento, 
del lote, profundidad 
de muestreo, análisis 
requeridos, etc.

• En el caso de evaluar 
micronutrientes como 
el cinc, poner especial 
atención en utilizar ba-
rrenos de acero inoxi-
dable, no galvanizados.

• Tampoco utilice ele-
mentos galvanizados 
como llave de autos 
o herramientas para 

extraer la muestra de 
la vaina del calador ya 
que contamina la mues-
tra.

• Evite muestrear inme-
diatamente luego de 
una lluvia de más de 
20 mm, especialmente 
para las determinacio-
nes de nitratos.

Bibliografía:

Metodología de muestreo de 
suelo y ensayos a campo. 
Protocolos básicos comunes, 
2da edición. INTA, d. Santos, 
M.Wilso, M.Ostinelli

Conceptos de utilidad para 
lograr un correcto muestreo 
de suelos. Carrtero, Marasas, 
Souza, Rocha

Muestreo y Análisis de suelo: 
Punto de Partida haca un 
diagnóstico de fertilidad. Gus-
tavo Ferraris. 

Figura 3: Reducción de la muestra de suelo para enviar al laboratorio

El muestreo es el punto de partida para realizar el ANÁLISIS DE 
SUELO, tecnología y conocimiento, que colaboran en la elaboración 

de un BUEN DIAGNÓSTICO para la MAXIMIZACION de los rindes.

CAMPAÑA TRIGO /SOJA
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Almacenaje seguro 
de grano en silo bolsa

El silo bolsa fue una 
respuesta innovado-
ra a la problemática 

planteada por el aumento 
en la producción nacional 
de granos y falta de creci-
miento en almacenajes 
fijos. Sin embargo debido 
a lo exitosa y eficiente 
que ha sido la técnica, 
muchas veces descuida-
mos cuestiones básicas 
que motivan la aparición 
de malas experiencias, 
que hacen perder mucho 
tiempo y dinero al empre-
sario rural. Seguidamente 
vamos a enumerar una 
serie de variables a tener 
en cuenta para tener una 
excelente experiencia con 
el almacenamiento en 
PENTASILO. (Figura 1)

¿Qué es el 
almacenamiento en 
atmósfera confinada?

Este tipo de almacena-
miento se basa en la her-
meticidad del sistema. Al 
estar el grano contenido 
dentro de un film virtual-
mente impermeable al 
oxígeno, motiva que con 
la respiración inicial del 
grano almacenado en el 
bolsón se agote el mismo 
(oxígeno), quedando una 
masa inter granaría de 
aire rica en dióxido de 

PENTASILO ACA PENTASILO ACA 

carbono, que permite una 
excelente conservación 
del grano, evitando el de-
sarrollo y la proliferación 
de insectos u hongos; 
preservando la integridad 
y calidad del producto 
hasta su destino final.

¿Cuáles son las 
amenazas de 
un sistema de 
almacenamiento en silo 
bolsa?

El sistema de almacena-
miento en silo bolsa en 
la Argentina pasó de ser 
una alternativa coyuntural 
para solucionar un pro-
blema logístico puntual 
y de corto plazo (no más 
de 90 días), a convertirse 
en un sistema de alma-
cenamiento permanente 
(hasta 2 años). Con la 
prolongación de los pla-
zos de almacenamiento 
comenzaron a plantearse 
problemas y desafíos que 
inicialmente no teníamos. 
Dicho esto podemos 
enumerar los enemigos 
del almacenamiento en 
atmosfera confinada o 
silo bolsa en tres princi-
pales:

1. Presencia de oxigeno 
o falta de hermeticidad 
del film

2. Presencia de humedad 
en el grano por encima 
de la humedad de equili-
brio de 12,5 %

3. Temperatura ambiente 
por encima de la tempe-
ratura máxima de alma-
cenamiento seguro de 
17 °C

Como dijimos anterior-
mente, el sistema de 
almacenamiento en silo 
bolsa se basa en la her-
meticidad. Por lo tanto un 
bolsón dañado a menos 
que sea extremadamente 

bien reparado con algún 
parche hermético, es un 
silo que va a tener pro-
blemas para conservar 
correctamente el cereal. 
En caso de no poder 
repararse eficientemente, 
conviene entonces retirar 
ese grano del silo bolsa a 
una planta de silos o a su 
destino final (consumo, 
industria o puerto). 

Fuera de esto y pensan-
do en un bolsón intacto 
(hermético), tenemos 2 
aceleradores del deterio-

ro del grano dentro de un 
silo bien confeccionado. 
Primero y principal es la 
humedad con la que en-
tra el grano a la bolsa, lo 
ideal es que tenga 12 % 
o menos de humedad, lo 
que no quiere decir que 
no se pueda embolsar 
grano con mas que esa 

Ing. Agr. Mariano Fava

SUELO PREPARADO
Un buen bolsón empieza con un buen grano.
Calidad de confección o armado de la bolsa. 
Monitoreo por tolva y marcado externo
Respetar humedad máxima o tomar las precauciones del caso
Armado de la bolsa de Norte a Sur
Correcto armado del silo bolsa: postura en máquina y sellado de 
extremos
No exceder el 10 % de estiramiento recomendado  
Dejar espacio para operar con maquinaria entre bolsones.
Evitar formación de “bolsas de aire”.
Sellar roturas: “Efecto chimenea”.
Control de roedores, peludos y otras alimañas.
Monitoreo durante el periodo de almacenaje

Tabla 1: Riesgo de almacenaje por humedad del grano

RIEGO POR HUMEDAD DEL GRANO
TIPO DE GRANO BAJO * BAJO-MEDIO MEDIO-ALTO
SOJA-MAÍZ-TRIGO HATA 14 % 14-16 % MAYOR A 16 %
GIRASOL HASTA 11 % 11-14 % MAYOR A 14 %

* Para semilla propia en autógamas, este valor debe ser 1 a 2 % menor

Tabla 2: Riesgo de almacenaje por tiempo de permanencia en 
el silo bolsa

Riesgo por tiempo de almacenamiento
Tipo de grano BAJO MEDIO ALTO
Soja-Maíz—Trigo 14 %

6 meses 12 meses 24 meses
Girasol 11 %
Soja-Maíz—Trigo 14-16 % 2 meses 6 mese 12 mese

* Para semilla propia en autógamas, este valor debe ser 1 a 2 % menor
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humedad; pero en caso 
de hacerlo debemos ser 
conscientes del riego que 
corremos, y del tiempo 
que tenemos para final-
mente retirar ese grano, 
antes que algo malo le 
pase. (Tabla 1 y 2).

Luego viene el tema de 
la temperatura, a mayor 
temperatura mayor dete-
rioro, por ello a medida 
que más al norte del país 
nos vamos, es más com-
plicado lograr conservar 
un grano sano, seco y 
limpio en silo bolsa por 
un período prolongado 
de tiempo.

Ventajas de la 
tecnología pentacapa 
vs tricapa

El silo bolsa es un “tubo 
de plástico” de 3 o 5 
capas (según la tecno-
logía disponible en la 

industria), que surge del  
extrusado del  granos de 
polietileno de baja densi-
dad. El espesor promedio 
de un producto Premium 
ronda los 230 micrones. 
Posee una capa exte-
rior blanca con filtros de 
radiación ultravioleta (UV) 
y dióxido de titanio para 
reflejar los rayos sola-
res, más otros aditivos 
que son un secreto de 
formula. 

La capa media de la tec-
nología tricapa es neutra, 
y en la tecnología penta-
capa puede ser también  
neutra, o poseer caracte-
rísticas particulares que 
la hacen una tecnología 
superior. La capa inter-
na posee aditivos color 
negro humo que evitan la 
penetración solar. 

PENTASILO además 
de ser de 5 capas, es 
fabricado con un medidor 

electrónico de espesor, 
que le confiere una dis-
persión de +/- 8 micro-
nes. Esto es muy impor-
tante en la uniformidad 
del bolsón para evitar 
roturas y mal desempeño 
a campo.

El tándem 5 capas más 
el control automático de 
espesor, le proporcionan 
a PENTASILO las siguien-
tes ventajas:

• AUMENTO DE LAS 
PROPIEDADES MECA-
NICAS (mayor elastici-
dad y plasticidad, mayor 
resistencia al rasgado/
punzado, etc.)

• Aumento de la vida útil 
del film.

• Mayor efecto barrera a 
los gases (mayor her-
meticidad)

• Otras ventajas indus-

triales  (flexibilidad de 
formulación)

En resumen y para fina-
lizar diremos que el silo 
bolsa es una tecnología 
segura, de bajo costo, 
fácil aplicación, con baja 
barrera de entradas y 
salidas del sistema, que 
permite obtener una 
solución logística rápi-
da y eficiente para el 
almacenaje de granos; 
a la vez que mejora los 
costos de comercializa-
ción, sin mencionar otras 
externalidades como por 
ejemplo la de segregar 
mercadería. 

CAMPAÑA TRIGUERA 2020/2021
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Cultivos de Servicios para 
mejorar la sustentabilidad 

de nuestros sistemas

La sucesión de cul-
tivos agrícolas ha 
provocado disminu-

ciones en el contenido 
de materia orgánica 
del suelo, afectando de 
manera negativa varios 
parámetros de su fer-
tilidad física, química y 
biológica (estabilidad de 
la estructura, disponibili-
dad de nutrientes, etc.). 
Si bien la siembra directa 
ha logrado atenuar este 
deterioro del recurso, 
resulta insuficiente para 
revertir el proceso. 

Por otra parte, los siste-
mas bajo siembra direc-
ta han modificado las 
comunidades de malezas 
y su estrategia de control. 
Así, la simplificación del 
manejo, basado en el uso 

de herbicidas, condujo a 
la aparición de biotipos 
de malezas tolerantes 
y resistentes a distin-
tos modos de acción e 
incrementó el número de 
casos de fitotoxicidad 
en los cultivos, entre 
otras consecuencias no 
deseadas. Esta situación 
ha generado la necesidad 
de evaluar tecnologías al-
ternativas que posibiliten 
el logro de altos rendi-
mientos de los cultivos 
resguardando la susten-
tabilidad de los sistemas 
y el ambiente.

¿Qué son los Cultivos de 
Servicios?

Tradicionalmente los 
cultivos son sembrados 
con el fin de obtener 
granos, forraje o fibras. 
Sin embargo, los mismos 
pueden emplearse para 
proteger el suelo contra 
la erosión, incorporar car-
bono y nutrientes al sis-
tema, reducir la presión 
de malezas, entre otros. 
Así, Gervasio Piñeiro y su 
grupo de trabajo (FAU-
BA) proponen nombrar 
a estos cultivos como 

“cultivos de servicios”, 
poniendo énfasis en los 
servicios ecosistémicos 
que brindan. Se destaca 
que además de los ser-
vicios para la producción 
agrícola, éstos podrían 
impactar de manera 
positiva a escala regio-
nal y global reduciendo 
la emisión de gases de 
efecto invernadero o la 
lixiviación de nutrientes 
a las napas, aumentando 
la biodiversidad, entre 
otros.

¿Qué lugar ocupan en la 
rotación?

Las rotaciones agrícolas 
tradicionales incluyen 
períodos sin cultivos, 
tradicionalmente deno-
minados barbechos. Este 
es el nicho que busca-
mos ocupar con cultivos 
de servicios. Debemos 
cambiar el paradigma de 
que un buen manejo de 
nuestros sistemas involu-
cra barbechos prolonga-
dos con el suelo libre de 

Guillermo A. Divito.
Ing. Agr., (Ms. Sc., Dr.). 

Especialista en manejo de cultivos agrícolas. 
Asistente Técnico Regional Necochea AAPRESID
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malezas mediante control 
químico o mecánico. Hoy 
sabemos que la mejor 
manera de mantener o 
mejorar la condición del 
suelo es manteniéndolo 
con presencia de cultivos 
la mayor parte del año, 
lo que garantiza una alta 
actividad biológica. 

Especies utilizadas

La especie o mezclas a 
implantar debería defi-
nirse según los servicios 
que demande el produc-
tor o asesor para cada 
sistema. Para ello, es 
fundamental conocer en 
detalle las características 
de cada especie a culti-
var en lo que respecta a 
su capacidad de generar 
biomasa aérea y radical, 
su habilidad competitiva 
con malezas, capacidad 
de fijar nitrógeno del aire, 
entre otros. Dependiendo 
de ello, se puede optar 
por la siembra de una 
única especie, conso-
ciaciones simples (dos o 
tres especies) o planteos 
multiespecie. 

Los resultados obtenidos 
con gramíneas (avena, 
centeno, triticale, entre 
otros) son satisfactorios. 
Se implantan con facili-
dad en una ventana de 
siembra amplia, aportan 
gran cantidad de resi-
duos (más de 10 tone-
ladas) y su supresión al 
final del ciclo es sencilla. 
Compiten muy bien con 

malezas y, de ser nece-
sario, permiten emplear 
numerosos herbicidas 
dentro del cultivo para 
un mejor control de las 
mismas. Son una exce-
lente alternativa como 
antecesor a soja, aunque 
si se pretende sembrarlos 
antes de maíz, girasol o 
cultivos que demanden 
gran cantidad de nitró-
geno principalmente, 
el quemado debe ser 
temprano para evitar gran 
inmovilización de nutrien-
tes en los residuos.

La vicia ha cobrado gran 
relevancia como cultivo 
de servicio debido a su 
capacidad de fijar nitró-
geno del aire y su sim-
plicidad de manejo (Foto 
1). Existen dos especies: 
Vicia villosa y Vicia sativa.  
Dado que requiere mayor 
temperatura que las 
gramíneas para crecer, es 
fundamental sembrarla 
temprano a fin de que 
logre un buen crecimien-
to otoñal, en especial si 
producimos hacia el sur 
de la región pampeana. 
Puede sembrarse sola o, 

más comúnmente, con-
sociada con gramíneas. 
En general Vicia villosa 
es la especie que más 
empleamos, sembran-
do entre 15 y 25 kg de 
semilla /ha, dependien-
do de la época del año 
(cuanto más tarde, mayor 
densidad) o si se siem-
bra pura o en mezcla. Se 
destaca que la disponibi-
lidad de herbicidas para 
controlar malezas en el 
cultivo es acotada, por lo 
que se debe sembrar en 
lotes limpios, empleando 
eventualmente herbicidas 
preemergentes. En este 
sentido, es importante lo-
grar una rápida cobertura 
del suelo a fin de compe-
tir mejor con malezas.

La inclusión de otras 
leguminosas, como 
tréboles (subterráneo, 
rojo y persa, entre otros), 
representa un desafío. En 
distintas zonas de nues-
tro país se han reportado 
muy buenos resultados 
en lo referido a la acu-
mulación de biomasa 
y fijación biológica de 
nitrógeno. Sin embargo, 

al menos en el sudeste 
bonaerense, requieren de 
mayores ajustes en la ca-
lidad de siembra, control 
de plagas en implanta-
ción, entre otros, respec-
to a la vicia.  Además, la 
supresión química tam-
bién resulta más difícil si 
se lo compara con otras 
especies. 

Las pruebas con crucífe-
ras (nabo, rabanito forra-
jero y colza) despertaron 
interés por su efecto 
positivo sobre la estruc-
tura del suelo. Principal-
mente por su capacidad 
de recomponer estruc-
turas compactadas. Sin 
embargo, no podemos 
obviar que las principales 
malezas en el en varias 
regiones, principalmente 
el sudeste bonaerense, 
pertenecen a la misma 

familia, por lo que su 
inclusión como cultivo 
representa un riesgo.

Modos de siembra 
alternativos

La mayoría de los cul-
tivos se siembran con 
sembradoras “tradicio-
nales”. Sin embargo, la 
posibilidad de adelantar 
el momento de la im-
plantación ha generado 
que surjan tecnologías 
alternativas. Así, son fre-
cuentes las siembras con 
avión dentro del canopeo 
de cultivos (por ejemplo, 
dentro de maíz o soja). 
También, últimamente, 
ha tomado protagonismo 
el empleo de máquinas 
fertilizadoras con alto 
despeje, que permiten 
entrar con cultivos en 
pie y realizar siembras al 
voleo (Foto 2).

¿Pastoreo sí o no?

Comúnmente surge el 
dilema respecto a la po-
sibilidad de obtener apro-
vechamiento forrajero de 
los cultivos de servicios. 
Trabajos recientes mues-
tran los residuos prove-
nientes de las raíces son 
cerca de tres veces más 
eficientes para formar 
materia orgánica del sue-
lo que los provenientes 
de la biomasa aérea. Esto 
permite inferir que pas-
toreos con poca inten-
sidad de los cultivos de 
servicios no afectarían en 
gran medida los servicios 
que buscamos a la hora 

de sembrarlos. En caso 
de realizar reserva de 
forraje (rollos, silaje, etc.) 
debe considerarse que 
la cantidad de biomasa 
removida, y por ende 
carbono y nutrientes, es 
mucho mayor que con el 
pastoreo. En ese caso sí, 
dejaríamos de obtener 
muchos de los beneficios 
que demandamos de un 
cultivo de servicio.

Momento de supresión

El momento en el que 
finalizamos el ciclo de los 
cultivos de servicio es 
relevante a fin de poder 
capitalizar los beneficios 
que pretendemos con 
su uso, sin comprometer 
la productividad de los 
cultivos de renta que se 
siembran a continuación. 
En general, la disponibi-
lidad de agua en el suelo 
es el factor más limi-
tante, y el que define el 
momento de supresión. 
Así, deberíamos procurar 
definir dicho momento a 
partir del monitoreo de la 
cantidad de agua en el 
suelo durante el período 

de crecimiento del cultivo 
de servicio y conside-
rando la probabilidad de 
recarga del perfil. Para 
esto último, deberíamos 
basarnos en series histó-
ricas de precipitaciones 
para cada región.

Además del agua, el 
momento de supresión 
de los cultivos puede 
condicionar la disponi-
bilidad de nutrientes de 
los cultivos de servicios a 
los cultivos de renta. Por 
ejemplo, en el caso de 
las gramíneas, demoras 
en la supresión generarán 
con mayor proporción 
de tejidos estructurales 
de lenta descomposición 
y, por ende, lenta libera-
ción de nutrientes a los 
cultivos sembrados a 
continuación. 

Desafíos por delante

Sin dudas la inclusión 
de cultivos de servicios 
representará un cambio 
de paradigma para los 
sistemas agrícolas. Segu-
ramente su adopción sea 
gradual, porque involu-

cran mayor complejidad 
en el manejo, pero año 
a año los relevamientos 
de distintas instituciones 
muestran aumentos en la 
superficie cultivada. Alen-
tamos a productores y 
asesores a que empiecen 
a incluirlos en las rotacio-
nes, adaptando el manejo 
según las necesidades de 
cada sistema, y región. 
Con seguridad harán un 
aporte fundamental a la 
sustentabilidad. 

Foto 1: Cultivo de vicia previo a la supresión para siembra de maíz tardío. Foto 2: Siembra de avena y vicia dentro del cultivo de maíz temprano. Necochea.
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#CaminandoJuntas: 
Mujeres cooperativas en 

movimiento

“Me entero de la cami-
nata por las chicas de 
Puan. Éramos pocas y, 

entonces, llamé a Adria-
na de la Cooperativa La 
Emancipación para ver 
si podíamos sumarnos a 
la caminata de ellas. Nos 
pareció una oportunidad 
para encontrarnos las 
mujeres de la comunidad. 
Sería lindo que haya más 
unión entre las cooperati-
vas”, contó Gabriela, de la 
Cooperativa Agropecuaria 
de Darregueira acerca de 
cómo se organizaron para 
sumarse a la propuesta 
de Fundación Nodos para 
celebrar el 8 de marzo, 
Día Internacional de la 
Mujer.

Caminar juntas implica 
encontrarse en el paso a 
paso, dialogar, construir 
y proyectar. La intención 
de Nodos de generar 
un espacio de encuen-
tro entre mujeres fue 
darle continuidad a las 

acciones que se vienen 
llevando adelante con los 
grupos de mujeres de las 
cooperativas, como lo fue 
el Ciclo de Formación de 
Mujeres durante el 2020. 
Ahora, el 8 de marzo pre-
sentó una gran oportuni-
dad para que las mujeres 
fueran las protagonistas 
en sus cooperativas con 
una acción impulsada por 
ellas mismas y que, ade-
más, pudieran compartirla 
con la red de mujeres 
cooperativas. Varias muje-
res de las cooperativas La 
Emancipación, Agrope-
cuaria de Darregueira, La 
Vencedora de Hernando, 
María Susana, Puan, 
Rauch y José de San 
Martín de Seguí fueron 
quienes convocaron en   
sus comunidades y mol-
dearon la propuesta inicial 
de Nodos con su propia 
impronta.

También otras coopera-
tivas realizaron distintas 
acciones con motivo 
del Día de la Mujer para 
compartir en red y con la 
comunidad. Todas con el 
objetivo de potenciar las 
actividades comunes que 

unan aún más al ecosiste-
ma cooperativo.  

La experiencia de 
caminar juntas

“Me parece fantástico 
que las mujeres demos el 
ejemplo de cómo trabajar 
por una idea, un formato 
en común y poder hacerlo 
de forma consensuada y 
compartiendo la experien-
cia”, dijo Silvia de la Coo-
perativa Rauch. Es que, 
desde Nodos, se convo-
có a todas las mujeres 
interesadas en celebrar el 
Día de la Mujer para hacer 
algo en común y acom-
pañarlas en el desarrollo 
de la acción desde un 
modelo más cooperativo. 
En ese primer encuentro 
participaron más de 20 

participantes que repre-
sentaron a grupos de 
mujeres, a ACA Jóvenes 
o que no tenían espacio 
formal de representación. 

Se compartió la propues-
ta inicial de #Caminando-
Juntas donde el obje-
tivo fue activar en este 
contexto el encuentro de 
las mujeres de la coope-
rativa y de la comunidad 
a través de una caminata. 
“Decidimos hacer la cami-
nata en Puan y apoyamos 
la acción de la sucursal 
de 17 de agosto para 
potenciarnos. Cuando 
empezaron a llegar las 
mujeres a la cooperativa 
de 17 de agosto, yo no 
lo podía creer porque 
había chicas de 15 años 
y abuelas. Juntamos 55 

DÍA DE LA MUJER
DÍA DE LA MUJER

Más de 230 mujeres de 7 cooperativas y en distintos puntos del país, 
caminaron juntas para encontrarse en el diálogo y la construcción en 

sus comunidades. 

Se compartió la propuesta inicial de 
#CaminandoJuntas donde el objetivo fue 
activar en este contexto el encuentro 
de las mujeres de la cooperativa y de la 
comunidad a través de una caminata.
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mujeres en una comu-
nidad chiquita. Lo que 
nos pareció un montón”, 
resaltó Luciana, de la 
Cooperativa de Puan. 
“Les propusimos pensar 
de a pares qué le falta a 
Rauch, en qué aspectos 
nos gustaría proyectarnos. 
Nos mandaron los audios 
por duplas de mujeres 
para contarnos lo que se 
había conversado y sinte-
tizamos cuáles fueron los 
temas que surgieron”, dijo 
Valeria, de Rauch. 

La invitación de la cami-
nata fue tomar un poco 
de aire, conversar sobre 
algunas consignas dis-
paradoras y conocerse. 
Cada cooperativa puso la 
creatividad en movimiento 
y aprovechó el espacio 
de vinculación para hacer 
distintas actividades: en 
Darregueira hicieron una 
clase de yoga y estira-
miento; se entregaron lla-
veros con los valores del 
cooperativismo en Rauch; 
en Puán compartieron una 
obra de arte de una de las 
colaboradoras; también 

entregaron barbijos en 
María Susana; y en otras, 
cintas violetas. 

Potenciarse con otras

“Saber que en otros 
puntos del país se hacía la 
caminata es emocionante. 
Nos une el cooperati-
vismo. Y se va sumando 
más gente al movimien-
to”, celebró Alba, de 
La Emancipación, que 
organizó la caminata junto 
a la Cooperativa Agro-
pecuaria de Darregueira. 
Dos cooperativas en una 
localidad decidieron aunar 
esfuerzos para celebrar 
juntas este día. Así como 
la Cooperativa de Puan 
que se juntaron entre las 
sucursales para hacer 
una acción más potente. 
“Fue muy enriquecedor 
el encuentro. La gente 
destacaba la labor de la 
cooperativa en la comu-
nidad. La caminata fue 
muy acompañada por el 
pueblo”, dijo Sandra de la 
sucursal 17 de Agosto, de 
la Cooperativa de Puán. 

Algunas cooperativas 
cuentan con un grupo 
de mujeres como es el 
caso de la Cooperativa 
María Susana que lo tiene 
constituido desde el año 
2013. “La experiencia fue 
fácil porque estábamos 
organizadas y nos distri-

buimos el trabajo de ma-
nera simple. Me gusta que 
otras cooperativas hayan 
organizado la caminata 
porque se hace réplica y 
tiene más empuje, más 
repercusión y se empieza 
a visibilizar el trabajo de 
todas en las cooperati-
vas”, enfatizó Evangelina, 
de esta entidad. 

También en la Coo-
perativa José de San 
Martín de Seguí está 
conformado un grupo de 
mujeres que funcionan 
desde 2016. “Saber que 
otras mujeres en otros 
pueblos y comunidades 
en todo el país estaban 
en la misma sintonía en 
este tipo de acciones me 
puso contenta porque a 
raíz de esto no estamos 
solas, hay otras mujeres 
haciendo lo mismo que 
nosotras”, dijo Diana de la 
cooperativa.

Por su parte, la juven-
tud se hizo presente de 
la mano de la JAC La 
Vencedora de Hernando. 
“Como juventud tuvimos 
una muy buena experien-
cia, ya que contamos con 
el apoyo, el acompaña-
miento y la predisposición 
de varias mujeres que 
disfrutaron y quedaron 
muy conformes con la 
iniciativa”, celebró Juliana 

de la juventud agraria.

Lo que mueve

En estos tiempos, encon-
trarse, caminar, pensar en 
proyectos, parar la pelota 
y repensarse son desa-
fíos para llevar adelante 
con los demás. #Cami-
nandoJuntas es el inicio 
para seguir construyendo 
con otras mujeres en 
las cooperativas, en las 
comunidades y entre las 
cooperativas. “Celebro 
que las mujeres en cada 
una de las localidades 
tenían ansias de volver a 
encontrarse, de charlar 
y de compartir", destaca 
Teresita Martinoya de “La 
Alianza” Cooperativa Agrí-
cola Ganadera de Pigüé y 
consejera de ACA.

“Cada una desde su lugar 
está queriendo participar 
y estar activa. La caminata 
nos permitió ponernos en 
actividad después de este 
año tan difícil. Por eso se 
explica la convocatoria. 
Querer estar conecta-
das de forma real. Toma 
impulso el movimiento 
cooperativo, se está 
ponderando y potencian-
do. Es lindo saber que en 
otros lugares del país hay 
mujeres con los mismos 
ideales cooperativos que 
nos unen”, concluyó Lu-
ciana, de la Cooperativa 
Puan. 

¿Querés saber más?

 Seguinos en redes socia-
les @Fundacionnodos 

DÍA DE LA MUJER
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Aprendizajes 
sin distancias

Dicen que el cam-
bio viene para 
quedarse ¿Cómo 

nos adaptamos a los 
cambios? ¿A través del 
aprendizaje? Pareciera 
que ese es el camino. 
Y si ese recorrido es de 
forma cooperativa, mejor. 
El aprender con otros 
compartiendo experien-
cias y conocimientos nos 
potencia como personas. 
Esa es la mirada de la 
Fundación Nodos a la 
hora de pensar y planifi-
car la propuesta de capa-
citación para este año tan 
particular. Donde una vez 
más la invitación es estar 
cerca, siempre. 

“Hoy es crucial que las 
organizaciones apuesten 
al aprendizaje de quie-
nes forman parte de sus 
equipos. Que incorporen 
espacios de actualización 
formación y transferencia 
de experiencias y co-

nocimientos. Queremos 
acompañar a coope-
rativas y entidades en 
este desafío ya sea para 
transitar, adaptarse   o 
impulsar nuevos contex-
tos”, explicó Graciana 
Mujica, Directora Ejecuti-
va de Nodos.

Empatía, creatividad y 
agilidad

“Este contexto de incer-
tidumbre constante para 
la humanidad requiere de 
mucha empatía, de crea-
tividad, de agilidad para 
responder a las necesi-
dades sin perder de vista 
el propósito. Nuestro 
propósito de contribuir 
a fortalecer el ecosiste-
ma cooperativo implica 
proponer encuentros que 
promuevan aprendizajes 
para hacernos ágiles al 
cambio, transformarnos 
para seguir potencián-
donos como personas, 

como organizaciones, 
como ecosistema”, dijo 
Mariela Goldin Pagés, 
líder del Área de Capa-
citación y Desarrollo de 
Nodos.

Es por eso, que este año 
se propone una Agenda 
Abierta de Capacitación 
integrada por programas 
y talleres alrededor de 
cuatro ejes estratégicos: 
Liderazgo Cooperativo, 
Estrategia y Gestión, Go-
bierno Cooperativo y Cul-
tura Cooperativa. Cada 
uno de ellos, propone 
espacios de capacitación 
facilitados por especialis-
tas y diseñados para in-
centivar la participación, 
el intercambio de ideas 
y experiencias, y donde 
se construyan nuevos 
saberes y soluciones. 
“Creemos en el poder del 
aprendizaje colaborativo, 
en reconocer e identificar 
problemáticas comunes 

y respuestas colectivas”, 
agregó Mariela Goldin 
Pagés.

Qué propone la agenda 
de capacitación

Para acompañar este 
proceso de transforma-
ción de las organizacio-
nes, Nodos plantea la 
Agenda de Capacitación 
con una mirada integral 
dirigida a los distintos in-
tegrantes del ecosistema 
cooperativo: consejeros, 
funcionarios y colabora-
dores. 

Desde el tradicional 
Programa VILCA (Visión, 
Liderazgo y Cooperativis-
mo en Acción) y el BGP 
(Bienvenidos a la Gestión 
de las Personas) en su 
nueva versión hasta pro-
puestas para mejorar la 
gestión de la cooperativa 
y potenciar los valores 
cooperativos en el equipo 

NODOS NODOS

Este año sigue la virtualidad y, desde Nodos, se propone una agenda 
abierta de capacitaciones para que diseñes tu recorrido de aprendizaje.  
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de trabajo, se invita a los 
distintos integrantes de 
las cooperativas a pensar 
en su recorrido de apren-
dizaje. “Esta propuesta 
les va a permitir a los 
diferentes actores del 
ecosistema que puedan 
elegir el mejor trayecto 
formativo, optando las 
propuestas que les per-
mitan sumar aprendizajes 
en función de su rol, sus 
necesidades e intereses”, 
aclaró Mariela. 

Universidad Cooperativa 
sin distancias

En los próximos meses 
se inaugurará un espacio 
virtual de construcción 
colectiva y de capaci-

tación que integra la 
agenda, espacios de 
inspiración, herramientas 
y comunidad para los ac-
tores del ecosistema. La 
Universidad Cooperativa 
es una propuesta para 
innovar, aprender y trans-
formar el entorno. La pro-
puesta consiste en una 
plataforma colaborativa 
con formato de campus 
virtual. “Vamos a lanzar 
un campus que con-
tendrá la posibilidad de 
conocer las propuestas, 
conectarse con otros, 
obtener herramientas y 
materiales inspiradores”, 
anticipó la gerente de Ca-
pacitación de Nodos.

Una mirada integral 

Además de la Agenda 
Abierta de Capacitación, 
desde Nodos desarrolla-
ron programas que per-

miten fortalecer la cultura 
cooperativa y resignifi-
car sus valores en este 
contexto: los programas 
dirigidos a escuelas y las 
acciones a medida de las 
cooperativas. 

También los dirigentes 
son los protagonistas de 
la propuesta de la Funda-
ción. Este año, se reali-
zará la segunda edición 
del Programa Dirigencial 
de Jóvenes junto a ACA 
Jóvenes donde se los 
acompañará para trac-
cionar sus proyectos a 
través del mentoreo y el 
apoyo colectivo. Ade-
más, se llevará adelante 
la primera edición del 
Programa para Dirigentes 
Gremiales. 

Por otro lado, se está 
creando un Laboratorio 
de Innovación don-
de se podrá diseñar e 
implementar algunas 

soluciones que permitan 
responder a distintas 
cuestiones: co-creación 
multigeneracional, mode-
lo organizacional coope-
rativo, estilo de liderazgo, 
cómo volverse atractivo 
para el sector y la comu-
nidad, entre otros temas. 

El propósito de Nodos es 
acompañar a las organi-
zaciones y a las personas 
que son parte de esta red 
cooperativa. La oferta 
de capacitación está 
integrada por propuestas 
con propósito, con foco 
en las personas, con 
diseño didáctico para 
acompañar este proceso 
de transformación de las 
organizaciones, en la ma-
nera de hacer, de liderar. 

¿Querés saber más? 
www.capacitaciones.
nodosfundacion.com.ar

NODOS



36 Acaecer

Nutrición vitamínica 
mineral, recta final para 

el balance de una dieta

La demanda de proteí-
na animal a nivel 
mundial hace que el 

ganado bovino deba so-
portar elevadas presiones 
de producción aumentan-
do sus requerimientos. 
Esta situación impone 
grandes esfuerzos al me-
tabolismo de los bovinos, 
generando una mayor 
predisposición a sufrir 
deficiencias nutriciona-
les. En condiciones de 
pastoreo, las deficiencias 
de proteína y energía son 
las causas más frecuen-
tes del bajo desempeño 
productivo y reproductivo 
en rumiantes. Sin embar-
go, cuando encerramos 
los animales y los some-
temos al consumo de una 
dieta totalmente mez-
clada (TMR), aun así, se 
generan situaciones en 
las que ganan poco peso 
o presentan bajos índices 
reproductivos; en estos 
casos debemos pensar 
que una deficiencia mi-
neral puede ser la causa 

de las mismas. Incluso 
pueden presentar pérdi-
das de peso superiores a 
aquellas observadas en 
animales que están en 
pasturas deficientes en 
energía y proteína.

 Cuando el aporte de mi-
nerales en la dieta no es 
el adecuado en calidad 
y/o cantidad se originan 
las deficiencias, encua-
dradas dentro de las 
enfermedades metabóli-
cas o enfermedades de 
la producción. Estas han 
sido informadas en casi 
todo el mundo y son res-
ponsables de importan-
tes pérdidas económicas 
en los rodeos bovinos 
para carne y leche. 

El conocimiento del 
contenido de minera-
les en el alimento que 
consumen los bovinos es 
de gran importancia para 
implementar medidas 
adecuadas de control 
de las posibles defi-
ciencias/desequilibrios 
minerales. Conocerlas es 
fundamental para poder 
corregirlas, así como 
para evitar el uso de 
suplementos en lugares 

donde no se necesitan, 
cuidando el ambiente que 
resulta estratégico para 
el desarrollo armónico de 
la producción. Así mismo 
un mineral puede limitar 
la absorción de otro (an-
tagonismo). Un ejemplo 
de esto es el el Mag-
nesio (Mg) y el Potasio 
(K), una práctica común 
es ante deficiencias de 
magnesio, ir elevando la 
concentración en la dieta 
hasta lograr la respuesta 
deseada; pero esto ade-
más de representar una 
erogación mayor para la 
empresa también genera 
una mayor liberación de 
minerales al ambiente. 
Por ejemplo, si tengo 
una dieta con el 1% de 
potasio la absorción del 
magnesio será del 24%, 
si tengo el 2% será del 
13% y si tengo 3% será 
de 2,6%. Esto deja en 
evidencia las interaccio-
nes entre minerales y el 
hecho de que a partir 
del conocimiento pode-
mos reformular la dieta, 
bajando la proporción del 
ingrediente que aporta 
más potasio, pudiendo 
bajar la exposición final 
de este con el magnesio 

GANADERÍA
ESPECIAL TRIGO

El conocimiento 
del contenido 
de minerales en 
el alimento que 
consumen los 
bovinos es de 
gran importancia 
para implementar 
medidas adecuadas 
de control de 
las posibles 
deficiencias/
desequilibrios 
minerales.

Una adecuada nutrición de los animales requiere que reciban 
una dieta balanceada en cuanto a proteínas, energía, fibra, agua, 

vitaminas y minerales; nutrientes imprescindibles para el crecimiento, 
reproducción y producción de los bovinos. 
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y, no usar este último en 
grandes cantidades.

Los minerales se pueden 
dividir en dos grandes 
grupos, dependiendo 
de sus requerimientos: 
en macroelementos y 
microelementos. Los pri-
meros se encuentran en 
concentraciones altas en 
el organismo (más de 100 
mg/Kg de peso vivo) y 
están involucrados princi-
palmente en la formación 
de tejidos: fósforo (P), 
calcio (Ca), sodio (Na), 
cloro (Cl), azufre (S), mag-
nesio (Mg) y potasio (K) 
se ubican en esta cate-
goría. Los microelemen-
tos o elementos traza se 
encuentran en el organis-
mo en concentraciones 
bajas (menos de 100 mg/
Kg de peso vivo) y están 
involucrados en funcio-
nes regulatorias, como 
co-factores de enzimas. 
Dentro de este grupo se 
encuentra al cobre (Cu), 
cobalto (Co), manganeso 
(Mn), zinc (Zn), iodo (I), 
hierro (Fe), selenio (Se), 
molibdeno (Mo), flúor (F), 
cromo (Cr). 

Los minerales en el orga-
nismo son componentes 
del esqueleto, dientes, 
tejidos blandos, líquidos 
corporales, pigmentos 
respiratorios y están invo-
lucrados en el funciona-
miento celular facilitando 
la realización de distin-
tos pasos metabólicos. 
Asimismo, son constitu-
yentes de vitaminas (B12) 
y hormonas (tiroideas). 
Participan en más de 300 
reacciones enzimáticas 

y son fundamentales 
para la actividad de los 
microorganismos del 
rumen. Participan en 
sistemas enzimáticos, 
transferencia de energía, 
regulación del metabolis-
mo ácido-base, permea-
bilidad de membranas 
biológicas, actividad de 
neurotransmisores, cons-
titución de vitaminas, 
también son fundamenta-
les a nivel reproductivo e 
inmunológico.

La calidad del agua de 
bebida para los animales 
es tan importante como 
la cantidad. La ingesta 
de agua de baja calidad 
determina pérdida de 
estado en los animales, 
falta de apetito, trastor-
nos digestivos, reducción 
en la producción láctea, 
alteración en la reproduc-
ción y en los casos más 

extremos la muerte.

Es importante no sola-
mente realizar un análisis 
físicoquímico de rutina 
sino uno más completo 
que incluya la determi-
nación de elementos no 
tan comunes, pero cuya 
presencia aunque sea a 
muy bajas concentracio-
nes puede resultar tóxica 
para bovinos, como es el 
caso del flúor y arsénico.

Un ejemplo de la relación 
entre calidad de agua y 
deficiencias minerales 
es la de hipocuprosis 
(bajo nivel de cobre en 
sangre) mayoritariamente 
de origen secundario, 
causada principalmente 
por elevados valores de 
Hierro (Fe), Molibdeno 
(Mo) y sulfatos (S) el en 
agua.

Las consecuencias de 
una deficiencia de cobre 
en el organismo son 
diversas, pero principal-
mente debemos saber 

que este elemento es 
utilizado por el organismo 
como co-factor enzimá-
tico de metaloenzimas 
(enzimas dependiendo 
de minerales). Desde el 
punto de vista produc-
tivo son mas graves las 
consecuencias inaparen-
tes y persistentes, que se 
sostienen ante la falta de 
diagnóstico y prevención; 
estas incluyen la menor 
ganancia de peso, la me-
nor resistencia a infeccio-
nes y la disminución de 
valores reproductivos. 

Para suplementar una 
dieta carente de cobre 
contamos con diferentes 
fuentes de cobre inorgá-
nicas como el sulfato de 
Cobre, cobre tribásico 
y oxido de cobre. Es 
importante resaltar que 
según el origen tenemos 
diferentes biodisponibi-
lidades a igual cantidad 
ofrecida. El cobre tri-
básico presenta mayor 
biodisponibilidad que el 
óxido. A su vez tenemos 
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una alternativa más, 
frente a dietas con altos 
desafíos donde la fuente 
de cobre orgánico se 
transforma en la prin-
cipal estrategia. Estos 
son minerales unidos a 
aminoácidos mejorando 
la biodisponibilidad del 
mismo.

Otro de los minerales 
sumamente esenciales 
para la vida productiva 
del animal es el Zinc (Zn) 
por su función catalítica y 
regulatorio de la actividad 
celular. Por un lado, actúa 
estabilizando proteínas, 
de modo de mantener su 
conformación espacial y 
actividad normal. Existen 
mas de 300 enzimas en 
el organismo depen-
dientes de Zn. En este 
sentido, por ejemplo, la 
cobre-zinc superoxido-
disminutasa (Cu-Zn SOD) 
es una de las principales 
enzimas del sistema 
antioxidante; la anhidrasa 
carbónica se encarga 
de convertir el ácido 
carbónico en dióxido de 
carbono, manteniendo 
la respiración celular y 
el equilibrio acido-base 
del organismo. Enzimas 
presentes en la secreción 

pancreática, como la 
carboxipeptidasa son de-
pendientes de Zn en su 
funcionamiento y están 
encargadas de degradar 
las proteínas del alimen-
to. Cabe agregar aquí 
que la propia secreción 
de insulina desde las 
células beta del páncreas 
es dependiente de zinc, 
por lo cual asumimos 
que existe un compro-
miso energético en una 
deficiencia.

De este modo podría 
seguir enumerando 
funciones del zinc, pero 
a los fines prácticos 
nos centraremos en 2 
problemas comunes 
a los rodeos lecheros: 
problemas reproductivos 
y podales asociados a 
su carencia. Como bien 
sabemos el parto es una 
situación estresante, con 
un compromiso oxidativo 
del animal y disminución 
de la zinemia (disminu-
ción de Zn en sangre). El 

zinc resulta esencial para 
la correcta respuesta 
inflamatoria, la capacidad 
inmune y la integridad 
epitelial, incluso de la 
glándula mamaria; por 
ende, su deficiencia se 
asocia a mayor incidencia 
de retención de placenta 
y mastitis, aumento de 
células somáticas en 
leche y desmejoramien-
tos de los índices repro-
ductivos. El zinc cumple 
una función catalítica, 
estructural y regulatoria 
de la queratinización a 
través de sus metalopro-
teínas, pero además es 
necesario para la co-
rrecta respuesta inmune; 
esto explica la asociación 
entre la carencia de Zn y 
la mayor incidencia de le-
siones podales en vacas 
lecheras.

De esta manera podemos 
seguir hablando de las 
consecuencias produc-
tivas de un exceso o 
déficit mineral, pero es 
importante que entenda-
mos la complejidad de 
las relaciones positivas 
(sinergia) como negati-
vas (antagonismo) entre 
minerales. Estas relacio-
nes surgen de analizar 

el alimento y el agua 
que ofrecemos con los 
requerimientos de esa 
categoría. 

Para establecer un 
equilibrio de todo lo 
antes mencionado es 
que se desarrollan los 
núcleos y/o premezclas 
vitamínicas mineral como 
un ingrediente mas de 
la ración, incluyéndose 
entre el 0,5% y 4 % del 
consumo de materia seca 
de cada categoría.

En ACA contamos con 
un grupo de técnicos 
especialistas en nutrición, 
laboratorios de análisis y 
una fábrica de alimentos 
que nos permite formular 
una premezcla ajustada 
a los requerimientos de 
cada categoría de un 
establecimiento particu-
lar. De esta forma combi-
namos el conocimiento, 
la tecnología y el cuidado 
del ambiente como una 
filosofía de trabajo al ser-
vicio del productor. 

GANADERÍA
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ACA y Puma siguen 
sumando servicios al campo

“Se trata de una expe-
riencia en permanente 
desarrollo. Si bien el 

acuerdo estratégico entre 
ACA y Trafigura SA, para 
la provisión de combusti-
bles y lubricantes “Puma”, 
se viene acrecentando 
desde 2018 a esta parte, 
las partes firmantes ya es-
tán trabajando en proyec-
tos, como llevar gas natu-
ral de red a las plantas de 
silos para uso en seca-
doras, la construcción de 
una estación de servicios 
en la entrada al Puerto 
Cooperativo de Timbúes, 
que tendrá como carac-
terística la utilización de 
una app para administrar 
el aprovisionamiento, 
entre otros”, destacó el 
ingeniero Diego Soldati, 
flamante subdirector de 
Insumos Agropecuarios 
e Industria de Asociación 
de Cooperativas Argen-
tinas, en diálogo con La 
Cooperación.

¿Cuáles son los avances 
tras el acuerdo logrado 
entre ACA y Trafigura?

Desde 2018 hasta la ac-
tualidad hemos transitado 

un camino muy intere-
sante. Hoy por hoy son 
65 Cooperativas, con sus 
respectivas sucursales, y 
20 Centros de Desarro-
llo Cooperativos que se 
están adheridos a este 
convenio estratégico de 
largo plazo, con contratos 
de distribución capilar de 
gasoil agro y lubricantes. 
Podemos decir que tanto 
los combustibles como 
los lubricantes “Puma” 
están asentados en unas 
85 localidades, de siete 
provincias, que se hallan 
contenidos por el ecosis-
tema cooperativo de ACA.

Esta amplia geografía 
cubierta tiene el respaldo 
de los tres pilares en que 
se basa el acuerdo: abas-
tecimiento en momentos 
claves (siembra, cosecha, 
etc.), productos de alta 
calidad y precios compe-
titivos.

Aquellas Cooperativas 
que han firmado el acuer-
do de abastecimiento son 
exclusivas de la marca 
“Puma” en su radio de 
influencia y, ese privilegio 
viene acompañado por el 
desarrollo de la marca, el 
acondicionamiento de las 
instalaciones existentes o, 
en caso de construirlas, 
se hace bajo un modelo 
predeterminado, con tan-
ques aéreos y brazo de 

carga para distribuir gasoil 
a campo, la adquisición 
de un camión. En todos 
los casos, este proceso 
está acompañado por 
ACA y por Trafigura.

¿Qué cantidad de 
combustible se está 
distribuyendo?

Al cierre de este ejercicio 
tenemos estimado que 
vamos a superar los 100 
millones de litros de gasoil 
agro. Para nosotros, la 
cosecha es el momento 
clave, como está suce-
diendo ahora. Tenemos 
una expectativa muy firme 
de seguir creciendo junto 
a “Puma” en este y otros 
negocios.

El combustible era una 
materia pendiente para 
quienes en ACA veníamos 
trabajando en el área de 
insumos agropecuarios. 
Era la figurita difícil. Sin 
embargo, el acuerdo con 
Trafigura SA, empresa de 
primer nivel mundial, nos 
permite señalar no sólo 
la satisfacción de estar 
logrando muy buenos 
resultados tras tres años 
de trabajo conjunto, sino 

también tener clientes 
satisfechos, y eso a noso-
tros nos moviliza.

¿Cuál es gasoil agro que 
más evoluciona?

Se comercializan dos cali-
dades: grado 2 y grado 3. 
Este último es un com-
bustible de alta calidad 
(Premium). El de grado 
2 es un producto que se 
comercializa en todo el 
país y es elaborado en la 
refinería ubicada en Bahía 
Blanca (ex Petrobras), 
cuyos activos fueron ad-
quiridos por Trafigura. 

ACA está construyendo 
una estación de servicio 
en la entrada al Puerto 
Cooperativo de Timbúes 
¿Qué característica 
tendrá?

Además de las que posee 
una instalación de última 
generación, la caracterís-
tica principal es que va a 
abastecer al transporte de 
las Cooperativas con un 
sistema de alta tecnología 
para la trazabilidad del 

INSUMOS INSUMOS

Son más de 80 Cooperativas y CDC que distribuyen combustibles y lubricantes de 
Puma Energy, tras el acuerdo estratégico firmado hace tres años entre ACA y Trafigura 

SA. Alrededor de esta centralidad se desarrollan otros proyectos.
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CAMINOS RURALESINSUMOS

negocio. En este caso, 
nuestras asociadas van a 
poder cargar en un portal 
todos los transportes 
que tienen habilitados 
para este tipo de ope-
ración y van a manejar 
remotamente el negocio. 
ACA lo único que hará es 
asegurarle la provisión de 
sus vehículos, sin que el 
camionero realice eroga-
ción de dinero alguna. El 
pago se hará a través de 
una aplicación del teléfo-
no celular, mostrando un 
código QR, y así la Coo-
perativa podrá administrar 
el crédito al camionero y 
la cuenta corriente con 
ACA. La verdad es que 
estamos muy expectan-
tes con este desarrollo 
porque es una apuesta 
importante y novedosa 
para el sector en el que 
estamos trabajando.

¿En un futuro se podrá 
cargar combustibles 
con la Billetera Virtual 
de ACA?

Es el próximo paso. La 
idea es que el combus-
tible que se carga en 
Timbúes el camionero 
lo pague con la app de 

“Puma” que estamos 
terminando de desarro-
llar; pero cuando ACA ya 
disponga de la Billetera 
Virtual se podrá cerrar el 
círculo.

¿En la plataforma 
ACA Market también 
se pueden hacer 
operaciones con 
combustible?

La idea es que así sea. 
Nosotros vamos a relan-
zar ACA Market dentro 
de pocos meses, con 
una plataforma mucho 
más ágil, y allí estarán los 
combustibles y lubrican-
tes incluídos.

¿Qué otros proyectos 
tienen en carpeta con 
Trafigura?

El de lubricantes es un 
negocio que estamos 
desarrollando a paso muy 
firme, porque es estratégi-
co para las Cooperativas 
y sus asociados y clien-
tes.

Asimismo, desde el año 
pasado estamos traba-
jando con Trafigura en 
un proyecto de llevar gas 

natural de red a las plan-
tas de silo de nuestras 
Cooperativas y CDC, para 
el uso en secadoras. 

Por supuesto que, al 
área de negocios central 
del acuerdo firmado en 
2018, ahora le estamos 
generando otras comple-
mentaciones que tienen 
que ver con el almace-
naje y distribución en los 
puertos. Hay muchas 

ideas y proyectos para 
trabajar en los próximos 
años. De allí que sea una 
experiencia en permanen-
te desarrollo, pensando 
en el mejor servicio para 
nuestras asociadas, CDC 
y, en definitiva, para los 
productores argentinos. 

Los puntos verdes y azules desde 2018 hasta la actualidad, los 
puntos violetas son proyectos nuevos / en curso.
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Nació en Montpellier, 
Francia, hace 45 
años, pero desde 

muy joven acompañó 
a sus padres por Nica-
ragua, España, Brasil y 
Uruguay. Con 25 años se 
instaló en la Argentina. El 
año de su llegada a estas 
tierras -2001- no era el 
mejor desde todo punto 
de vista, porque la crisis 
económica, política y 
social castigaba fuerte-
mente a nuestro país. Sin 
embargo, para Alexandre 
Roig esta oportunidad 
se abrió como un de-
safío para realizar sus 
estudios de campo como 
sociólogo; sin soslayar 
la concurrencia de los 
afectos, la vida intelectual 
universitaria y la política 
argentina. 

Si bien cuenta con un 
extenso currículum aca-
démico, dice que llegó 
muy tarde a la Sociología, 
después de estudiar De-
recho Administrativo, His-

Alexandre Roig: “Aspiro a 
acompañar el esfuerzo de 

trabajadores y productores”

ENTREVISTA ENTREVISTA 

toria y Economía, y que 
le ha encontrado a esta 
disciplina una conexión 
muy íntima con el Coope-
rativismo. 

No es fácil de ubicar en 
su oficina. Se mueve por 
el país conociendo las 
experiencias cooperati-
vas y mutualistas que es-
tán en marcha, y que no 
son pocas. Hace poco, 
visitó a las autoridades 
de la Asociación de Coo-

perativas Argentinas en la 
sede de Avenida Madero 
942, siendo recibido por 
la mesa directiva que 
preside Claudio Sou-
moulou, y por el gerente 
general Mario Rubino. De 
hecho, el diálogo de La 
Cooperación con el titular 
del Instituto Nacional de 
Asociativismo y Econo-
mía Social se produjo 
telefónicamente, mientras 
viajaba en auto hacia la 
provincia de Entre Ríos.

¿Qué lo llevó 
a instalarse en 
Argentina? 

Fueron tres factores. El 
primero, los afectos que, 
por suerte, gobiernan 
nuestras vidas. Segun-
do, la intensa actividad 
intelectual y universitaria, 
pues para alguien que 
se ha dedicado al mun-
do académico es muy 
importante tener libertad, 
creatividad, y quien da 
clases en Argentina se 
encuentra con una avidez 
de conocimientos por 
parte del estudiantado, 
además de la curiosidad 
y la interpelación, que 
es el mejor regalo que 
puede recibir un docente. 
El tercer factor fue la po-
lítica. Acá, en Argentina, 
no se tiene conciencia 

de que tal vez sea uno 
de los pocos países en 
el mundo donde todavía 
gran parte de su pobla-
ción piensa que se puede 
transformar a pesar de 
la realidad en la que 
estamos. Hay deseos 
de justicia social, de una 
sociedad más igualitaria, 
atravesados en muchos 
estamentos de la so-
ciedad. Y, esto permite 
-que no es menor- la 
articulación que va desde 
los trabajadores más 
humildes a los produc-
tores más consolidados, 
que pueden encontrarse 
en un proyecto común 
de una sociedad que se 
transforma en torno al 

trabajo y la producción. 
Una sociedad más justa 
es una sociedad que se 
organiza alrededor del 
trabajo y la producción. 
Muchas sociedades en el 
mundo han abandonado 
ese deseo, pero en la Ar-
gentina sigue vigente. Por 
eso es muy importante 
para quien considera que 
la política es fundamental 
para poder transformar 
la realidad y, para ello, 
la Argentina es un lugar 
fabuloso.

¿Cuál es su respuesta, 
desde la Sociología, a 
las recurrentes crisis 
en las que cae nuestro 
país?

Alexandre Roig, ama a la Argentina. Reemplazó en la presidencia del INAES a Nahum 
Mirad, quien la asumió interinamente, tras el fallecimiento de Mario Cafiero. Busca dar 

una impronta productivista al Instituto que reúne a cooperativistas y mutualistas. 

Currículum Vitae   

Alexandre Roig comenzó su formación académica 
en Francia, siendo Diplomado del Instituto de 
Estudios Políticos de Toulouse. Más adelante se 
doctoró en Sociología Económica del Desarrollo 
en la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias 
Sociales de París. Ha publicado en medios 
nacionales e internacionales relacionados al 
campo de los estudios del desarrollo, la sociología 
económica del dinero, de la moneda y de las 
finanzas.

Si bien es sociólogo, en sus exposiciones 
y argumentos incorpora conocimientos y 
perspectivas de distintas disciplinas, entre las 
cuales se destacan la Filosofía, la Economía y la 
Ciencia Política. Fue decano del Instituto de Altos 
Estudios Sociales de la Economía (IDAES) de la 
Universidad Nacional de San Martín y actualmente 
ha pedido licencia como Secretario Académico de 
la UNSAM, para asumir la presidencia del INAES.

Acá, en Argentina, no se tiene conciencia de que tal 
vez sea uno de los pocos países en el mundo donde 
todavía gran parte de su población piensa que se puede 
transformar a pesar de la realidad en la que estamos.
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Hay, obviamente, múl-
tiples factores, y se-
ría pretencioso de mi 
parte sintetizarlos en 
dos frases, pero puedo 
tomar dos hipótesis. Por 
un lado, me parece que 
hay una vitalidad en la 
sociedad que no siempre 
se expresa en la clase 
dirigente. Ahí hay un pri-
mer factor que tiene que 
ver con la importancia 
de que la clase política 
gobierne más la socie-
dad que la propia clase 
política. Hay que estar a 
la escucha de la sociedad 
y eso es muy importante 
para construir acuerdos 
de largo plazo. Por otro 
lado, veo que en los años 
’70 se ha desplazado un 
poco la centralidad del 
sujeto político, que debe-
rían ser los trabajadores 
y los productores. Así 
existe una fuerza política 
que beneficia a la renta 
financiera, que no es pro-
ductiva, o al consumidor.

Yo estoy convencido de 
que es muy importante 
que en el centro de la 

política esté el trabajador 
y el productor, y no el 
consumidor, como sujeto 
político. Obviamente que 
es fundamental que el 
trabajador y el productor 
puedan consumir, pero 
no se constituyen como 
sujetos políticos. Enton-
ces, ahí me parece que 
hay dos grandes pro-
blemas que tienen que 
ver con gobernar más la 
sociedad poniendo en el 
centro de la política a los 
trabajadores y producto-
res, y no a los rentistas y 
a los consumidores.

Estas dos hipótesis nos 
explican porque hay 
grandes crisis. Esto 
también ocurre en otros 
países, pero en Argentina 
una de las características 
es el desplazamiento.

¿El cooperativismo y 
el mutualismo han sido 
herramientas útiles 
en la Argentina para 
poner en contacto 
al trabajador y al 
productor?

Exactamente. Agregaría 
que el cooperativismo y 
el mutualismo organizan 
a los trabajadores y a los 
productores sin esperar 
que el capital y el Estado 
los organice. Y ahí hay 
una vitalidad enorme, 
porque es una sociedad 
que tiene empuje y capa-
cidad de iniciativa, y esa 
es la riqueza que hay que 
seguir fortaleciendo: la 
vitalidad de sus trabaja-
dores y productores.

¿Conoce el movimiento 
cooperativo 
agropecuario francés?

Sí. Lo conozco por razo-
nes personales, y es muy 
importante porque forma 

ENTREVISTA 

Soy un convencido 
de que la sociedad 
tiene que estar en 
el Estado, por eso 
es fundamental 
que el movimiento 
cooperativo y mutual 
forme parte de la 
conducción del INAES.
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parte de la vida cotidiana 
de muchos franceses del 
interior del país.

¿Ha encontrado alguna 
similitud o diferencia 
con respecto a nuestro 
movimiento cooperativo 
agropecuario?

La diferencia está en su 
relación a la territoriali-
dad, a la cercanía, que 
es muy importante en la 
idiosincrasia del produc-
tor francés. Para él es 
fundamental el concepto 
de “terroir” (terruño), que 
se usa mucho para el 
vino, pero va más allá de 
ello y tiene que ver con 
esa idea de que cada 
producto o forma de 
trabajo está anclado en 
el territorio, en el clima, 
en su geografía, y eso se 
expresa en lo que uno 
hace y se traduce en el 
alimento que uno come. 
Eso es muy impactante 
en un país como Francia, 
que está atravesado por 
la política de homogenei-
dad productiva europea, 
y que sigue defendien-
do la territorialidad, el 
terruño, la defensa de lo 
heterogéneo y la impor-
tancia del origen, produc-
to del trabajo y la produc-
ción. Se trata del apego 
a la tierra como forma de 
vida.

¿Cómo ve al 
cooperativismo y 
mutualismo en el 
mundo?

Existe una dinámica 
creciente del cooperati-
vismo y del mutualismo 
en el mundo, en parti-
cular en algunos países 
como Alemania, Francia, 
los Países Escandinavos, 
e inclusive en Estados 
Unidos. Esto tiene que 
ver con el hecho de que 
hay una toma de con-
ciencia cada vez más 
fuerte en el mundo actual 
de organizar la produc-
ción en beneficio del bien 
común. Ese bien común 
es el cooperativismo y el 
mutualismo porque está 
en su sistema de valores.

Esto está creciendo y, 
además, es una de las 
pocas formas de traba-
jar por el cuidado del 
medioambiente, que es 
una agenda creciente, y 
donde en estas formas 
solidarias la sustentabi-
lidad forma parte de su 
sistema y está creciendo 
en todos lados. 

Entrando en sus 
funciones como 
presidente del INAES, 
¿Cuál es su plan de 
trabajo en el Instituto?

Por el trabajo de mi 
antecesor, Mario Cafiero, 
el Instituto Nacional de 
Asociativismo y Eco-
nomía Social está en la 
órbita del Ministerio de la 

Producción, porque le da 
consistencia y contenido 
a la política productivista 
que nosotros queremos 
llevar adelante. Estamos 
convencidos que la única 
forma de transformar 
es a través del trabajo y 
la producción. Ello nos 
lleva a algunas grandes 
agendas.

La primera, es la simpli-
ficación de la matricu-
lación, para que poder 
constituir una coope-
rativa o mutual sea tan 
fácil como armar una 
sociedad anónima. La 
matrícula debería ser 
un derecho para poder 
producir, obviamente 
cumpliendo con todos 
los deberes, porque eso 
requiere obligaciones. 
Esto es muy importante 
para las cooperativas de 
trabajo, donde siempre 
hay grandes dificultades 
para constituirse y es 
necesario que el Estado 
cree las condiciones para 
que pase a un marco 
legal de la producción.

Segundo, una agenda 
que tiene que ver con el 
crédito. Para que pueda 
haber una política pro-
ductiva tiene que haber 
crédito accesible para las 
cooperativas y mutuales. 
Eso requiere armar un 
sistema financiero que 
esté atado a esa realidad, 
porque el sistema banca-
rio no permite acceder a 
la financiación. 

Y, tercero, la distribución 
de los saberes. Para no-
sotros es muy importante 
que articulemos saberes 
territoriales, académicos, 
cooperativos, organi-

zacionales y estatales, 
y que ello permita un 
proceso de transforma-
ción articulada y más 
inteligente. Esto significa 
que debemos modifi-
car nuestro sistema de 
formación. El objetivo es 
apoyar trabajos sectoria-
les desde la producción y 
distribución de alimentos 
a trabajar en la conectivi-
dad a través del sistema 
cooperativo y mutual. 
También, trabajar en un 
plan de viviendas y de 
participación del coo-
perativismo en la obra 
pública.

¿Qué tienen pensado 
para lograr un mejor 
financiamiento 
para cooperativas y 
mutuales?

El crédito es la política 
central. Los productores 
saben lo que tienen que 
hacer, pero necesitan 
acceso al crédito para 
poder ampliar su trabajo. 
El problema es que el sis-
tema bancario se rige por 
una matriz de riesgo que 
no contempla la realidad 
cooperativa. Estamos 
pensando armar fondos 
mixtos que provengan 
del cooperativismo y 
mutualismo, y del Estado. 
Sería administrado desde 
el INAES, pero la idea es 
que lo coordinemos con 
varios organismos.

La idea es tener fondos 
cogestionados, con dis-
tintos espacios aportan-
tes y que todos velemos, 
para que el crédito vaya a 
la producción. 

Existe un tema 
recurrente y es el 

desconocimiento 
estatal de lo que 
significa el Acto 
Cooperativo. ¿Qué se 
está haciendo desde 
el INAES sobre este 
aspecto?

Para nosotros es un prin-
cipio fundamental que se 
respete el Acto Coope-
rativo y, a su vez, que las 
cooperativas y mutuales 
aporten a la comunidad 
de la cual forman parte, 
dando inicio a un circui-
to virtuoso. Lo tenemos 
presente en una agenda 
a nivel nacional y provin-
cial. 

¿Cómo es trabajar en 
el seno del INAES junto 
a los presidentes de 
las Confederaciones 
de Cooperativas y de 
Mutuales?

Soy un convencido de 
que la sociedad tiene que 
estar en el Estado, por 
eso es fundamental que 
el movimiento coope-
rativo y mutual forme 
parte de la conducción 
del INAES. De hecho, es 
mayoría en el Directorio, 
y nuestro esquema es de 
cogobierno. Así, se agre-
gan visiones que permi-
ten articular la riqueza del 
cooperativismo y mutua-
lismo, dando una enorme 
potencia al INAES para 
poder fortalecer y dar 
actividad al sector.

Además, entre los 
integrantes del 
INAES, participa 
el presidente de la 
Alianza Cooperativa 

Internacional, que a 
su vez es titular de 
COOPERAR…

Sí, con Ariel Guarco tra-
bajo intensamente en una 
agenda común. El hecho 
de que sea presidente 
de la ACI es muy impor-
tante para el movimiento 
cooperativo y mutual y, 
para la Argentina. Mu-
chas veces no dimensio-
namos acabadamente 
lo que significa para el 
país. Lo mismo nos pasa 
con Alejandro Russo, que 
también ocupa la vice-
presidencia de la Asocia-
ción Internacional de la 

Mutualidad. Tampoco hay 
que soslayar el destaca-
do trabajo que venimos 
haciendo mancomunada-
mente con el presidente 
de Coninagro, Carlos 
Iannizzotto, y el titular de 
la Confederación Argen-
tina de Mutuales, Fabián 
Brown. Es un verdadero 
honor y un lujo poder 
interactuar con ellos.

Para mí es muy impor-
tante conocer todas las 
organizaciones coope-
rativas y mutualistas, 
porque todas son porta-
doras de demandas legí-
timas. De allí que es muy 

importante que sigamos 
reconstruyendo lazos de 
diálogo, de escucha.

¿Qué lo llevó a estudiar 
Sociología?

Al principio estudié 
Derecho Administrativo, 
Historia y Economía. Iba 
estudiando varias ramas 
para terminar de com-
prender lo social. Llegué 
tarde a la Sociología, 
pero es una disciplina 
que amo porque está 
muy vinculada a la idea 
de una sociedad que se 
piensa a sí misma. La 
Sociología nace con la 

El crédito es la política central. Los productores saben 
lo que tienen que hacer, pero necesitan acceso al 
crédito para poder ampliar su trabajo.
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democracia y es la dis-
ciplina de un grupo que 
dice que para gobernar 
necesita entenderse, 
practicar la reflexibilidad, 
que es fundamental para 
la vida común. Por eso 
que para mí existe una 
conexión muy íntima 
entre la Sociología y el 
Cooperativismo, porque 
un grupo que se auto-
gobierna se piensa a sí 
mismo todo el tiempo. El 
gran aporte de la So-
ciología es esa posición 
reflexiva frente a la vida 
política y la personal.

También habla de supe-
ración. El esfuerzo propio 
y la ayuda mutua es lo 
que completa al coopera-
tivismo y mutualismo.

Sí, porque todos enfren-
tamos dificultades. Todo 
proceso histórico implica 
movimiento y el pensa-
miento permanente sobre 
nuestra práctica para 
poder superarnos. Res-
pecto al esfuerzo propio 
y la ayuda mutua es tal 
cual. La articulación que 
hay en esa frase, tan em-
blemática y tan sintética 
de una forma de ser y 
hacer, nos hace ver cómo 
la persona se desarrolla 
en el colectivo y cómo 
el colectivo se identifica 
a través de la persona. 
Eso es cooperativismo y 

mutualismo, tan necesa-
rios en tiempos actuales 
donde ciertos persona-
lismos e individualismos 
hacen tanto daño a la 
vida común.

¿Cuál es su máxima 
aspiración?

En este particular mo-
mento de mi vida lo que 
más aspiro es poder 
acompañar el esfuerzo 
cotidiano de los traba-
jadores y productores, 
porque cuando recorro 
el país -y lo digo con la 
emoción del caso- me 
doy cuenta lo maravilloso 
que es el pueblo argen-
tino, me impresiona mu-
cho su capacidad creati-
va y el enorme potencial 
que tiene. Y lo mejor que 

podemos hacer desde la 
política es acompañar y 
fortalecer el sector coo-
perativo y mutualista.

Finalmente, uno trabaja 
que nuestros hijos vivan 
en una sociedad mejor. 
La mayor satisfacción es 
acostarme y pensar que 
he contribuido un poco a 
que la vida de nuestros 
hijos sea mejor. 
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