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LA CUARENTENA MULTIPLICÓ 
EL USO DE ACA MARKET

El inédito fenómeno acota el calado en pasos claves de esta importante 
vía navegable. Los buques que salen a su destino desde el Puerto 
Cooperativo San Lorenzo completan el tonelaje faltante en la estación 
marítima hermana de Quequén o en Bahía Blanca.

“Dentro de la complejidad 
de la situación que nos 
trajo la pandemia del 

COVID-19 y la importante e 
inédita bajante del río Paraná, 
estamos trabajando mediana-
mente bien”, dice el ingeniero 
Héctor Fabre, jefe del Puerto 
Cooperativo San Lorenzo, 
propiedad de la Asociación de 
Cooperativas Argentinas.

Acota que, con la extraordi-
naria bajante del Paraná -que 
está llegando a mínimos casi 

desconocidos en los últimos 
50 años-, “los barcos están 
saliendo con menos carga, 
que son completados en los 
puertos de Quequén y Bahía 
Blanca”.

No deja de señalar que por 
efecto de las medidas de se-
guridad sanitaria que mantie-
ne esta instalación han tenido 
una reducción de 40 colabo-
radores, por ser personas con 
enfermedades preexistentes 
y/o ser mayores de 60 años. 

Comercio Electrónico

pag. 6

pag. 3

EN LOS PUERTOS DE ACA TODO SE COMPLEMENTA

Nutrición Animal

NUEVA IMAGEN, 
NUEVOS PRODUCTOS

“En este mes de mayo 
hemos lanzado al mer-
cado una nueva imagen 

y nuevos productos, fruto 
de una reestructuración que 
realizamos en los últimos 
meses en nuestro equipo téc-
nico y comercial”, dijo Walter 
Brignoli, gerente de la unidad 
de negocios Nutrición Animal 
de ACA.

“En primer lugar, el cambio se 
inició en la atención técnica 
a las fábricas regionales de 
alimentos balanceados, que 
durante mucho tiempo la 
realizamos a través de una 
empresa consultora. Con la 
constitución de un equipo 
técnico comercial reforzado 
y propio, esa llegada a las 
industrias de nuestras coope-
rativas es directa”, destacó.

pag. 4

En el ámbito de esta unidad de negocios de ACA se reestructuró el 
equipo técnico-comercial, a la vez que se rediseñó el packaging, los 
núcleos para fábricas regionales y premezclas para las líneas de carne 
y lechería.

MAYO Y LA COOPERACIÓN
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“Sólo hemos incorporado 
unas pocas personas para 
complementar estas ausen-
cias”, y recuerda que se da 
esta necesidad porque se 
está en medio del desarrollo 
de la cosecha gruesa, con in-
greso de 400 a 500 camiones 
diarios; además de vagones y 
barcazas, y a la vez carga de 
buques.

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

Aclara que “el personal ad-
ministrativo se va turnando en 
presencia física, pues hay tra-
bajos que se pueden realizar 
de manera remota, pero exis-
ten otros donde es preciso la 
tarea presencial, tal el caso de 
las cartas de porte”.

Calados

Al hablar del calado del río 
Paraná, aclara que en el mue-
lle de carga de San Lorenzo 
no hay inconvenientes, pues 
allí se posee unos 40 pies de 
profundidad (12,19 metros). 

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

Hay inconvenientes en el 
canal Emilio Mitre y en los 
pasos de Las Hermanas y 
Borghi, entre otros, deno-
ta el funcionario de ACA, 
manifestando que “son 
lugares donde el río Paraná 
es más ancho y la profun-
didad disminuye debido a 
la sedimentación que suele 
haber; pues cuando el caudal 
y la velocidad baja, también 

la profundidad disminuye 
sustancialmente”

Quequén completa

“Estamos operando casi nor-
mal, recibiendo mercadería y 
cargando los buques propios 
y de terceros que vienen a 
cargar full o a completar en 
nuestras instalaciones”, ob-
serva Osvaldo Perino, jefe del 
Puerto Cooperativo Quequén.

Confiesa que los trabajos se 
realizan con 43 personas, que 
se turnan, mientras que otras 
20 están exceptuadas por 
estar alcanzadas por las limi-
tantes de edad y de enferme-
dades preexistentes. “No hay 
reemplazos y se hacen horas 
extras”, afirma, pero cuando 
tenemos algún inconveniente 
desde el punto de vista del 
mantenimiento, “se contrata 
a empresas que brindan ese 
servicio”.

En cuanto al protocolo de 

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

Lamenta que los puertos del 
río Paraná tengan problemas 
de carga debido a la pro-
nunciada bajante; aunque se 
alegra que la estación maríti-
ma bonaerense se beneficie 
adicionalmente al completar la 
carga de los buques. “Nor-
malmente completábamos 
entre 15 y 20 mil toneladas y 
hay están llegando buques 
para cargar por encima de las 
25 mil toneladas”, acotó. 

El 25 se cumplieron 210 
años de la Revolución 
de Mayo. Se trata de un 

punto de inflexión en la histo-
ria de nuestra nación, a partir 
del cual los acontecimientos 
sucedidos fueron jalonando 
etapas en las que hombres y 
mujeres de todas las épocas 
se transformaron en prota-
gonistas activos, como lo 
somos hoy y ahora nosotros.

Esta efeméride nos toma 
en un momento de actua-
lidad diferente, cuando la 
pandemia de Covid-19 nos 
alcanza, aunque no en la 
magnitud con que atacó a 
muchos países del mundo. 
Aún así, no es momento de 
bajar la guardia hasta que no 
se encuentre un tratamiento 
eficaz o una vacuna que nos 
dé inmunidad. Tampoco ba-
jamos los brazos en nuestra 
organización cooperativa, 
que mantiene activos todos 
los protocolos de profilaxis 
sanitaria para cuidarnos y 

cuidar a las comunidades 
donde desarrollamos nues-
tras diarias tareas.

La fecha patria toma al sec-
tor del cooperativismo agro-
pecuario trabajando -porque 
su actividad ha sido declara 
esencial- y muy activo desde 
lo productivo y comercial, 
pero también desde lo social, 
en la seguridad de que la 

responsabilidad y la preocu-
pación por la comunidad son 
banderas irrenunciables por-
que forma parte del ADN de 
nuestro movimiento solidario 
y empresarial.

El desarrollo de nuestra 
tarea agropecuaria, que 
depende de ciclos biológi-
cos, hoy por hoy nos ofrece 
la gran oportunidad de estar 

levantando la cosecha grue-
sa y, a la vez, iniciando una 
nueva campaña agrícola. De 
allí que debemos ser agra-
decidos y más que nunca 
seguir trabajando como lo 
estamos haciendo, bajo es-
trictas normas de seguridad, 
teniendo activo una parte del 
engranaje económico gene-
rador de divisas y también 
contribuyendo a la sustenta-
bilidad alimentaria. 

El trabajo de nuestra Asocia-
ción, el de las Cooperativas 
y el de los productores tiene 
que ver con la esperanza de 
la siembra y de la cosecha. 
Sin una no existe la otra.

Con la Revolución de Mayo 
se abonó el campo, para que 
las sucesivas generaciones 
pudieran realizar esperanza-
da y trabajosamente la siem-
bra y, en el tiempo se pudiera 
recolectar el fruto de tan 
esforzada tarea. Lo mismo 
pasó y pasa con cada una de 
las Cooperativas y nuestra 
organización. En la Patria 
como en el movimiento 
cooperativo si cada uno de 

los componentes aceptamos 
compartir una vida auténtica, 
con valores y principios, y 
aceptamos -como la semilla- 
hundirnos en el surco de la 
tierra fértil, el lento germinar 
activo aportará un ciudadano 
cooperador único, pero que 
unido a los demás, formará 
una sociedad nueva. 

No es ese conjunto el que 
valoriza la identidad de la 
sociedad. Es el valor irrem-
plazable de cada uno de los 
ciudadanos cooperadores 
en su riqueza y fecundidad 
lo que valoriza a la sociedad. 
Por eso, no es la sociedad 
nueva la que creará los 
hombres nuevos. Son los 
hombres nuevos quienes 
formarán la nueva sociedad, 
y en esa certeza encontra-
remos el camino que nos 
legaron aquellos hombres y 
mujeres de Mayo, como la 
fortaleza para luchar palmo 
a palmo contra la pandemia 
y continuar siendo trabaja-
dores útiles y eficaces de la 
tierra.  

Editorial
Viene de tapa

Bajante del Paraná

MAYO Y LA COOPERACIÓN HACIENDO FRENTE A 
LA MAREA BAJA

Mayor evolución en San Lorenzo

En lo que va del ejercicio económico de ACA, el Puerto 
Cooperativo San Lorenzo lleva embarcadas un volu-
men cercano a los 2.700.000 toneladas en 70 buques, 
y descargadas unas 300 mil toneladas de fertilizantes 
sólidos y líquidos.
“Estamos a máxima capacidad por ser época de cose-
cha y es preciso indicar que estamos con un recibo de 
20% más que años anteriores, teniendo en cuenta la 
mayor evolución en generación de mercadería de ACA. 
Esto implica que nuestra terminal tenga que esforzar-
se más y trabajar en consonancia con tal desarrollo”, 
comenta Fabre.
Tampoco soslaya hablar de las obras que se están rea-
lizando en el Dolphin de atraque N° 1, tras el incidente 
ocurrido en noviembre de 2019, cuando un barco cho-
có los muelles de carga y descarga. “Estamos con una 
limitación para atracar a barcos de gran eslora y aún 
continuamos con esa falencia. No podemos atracar 
barcos en horas nocturnas, aunque sí con la luz del 
día”, advierte.
Respecto a las obras, destacó que en breve se termi-
nará de demoler el Dolphin, para pasar a la construc-
ción de una nuevo. “El tema de la pandemia nos atrasó 
porque la empresa que tiene a su cargo las tareas de-
bió suspender los trabajos. Todavía quedan tres meses 
para tener la obra lista y en condiciones”, concluyó.

Quequén avanza

Entre el 1 de julio de 2019 y el 30 de abril del presen-
te año, la estación marítima de ACA operó con 75 
buques, cargando un total de 1.943.180 toneladas, 
compuestas por 392.698 toneladas de trigo; 436.004 
toneladas de maíz; 336.206 toneladas de cebada forra-
jera; 114.434 toneladas de cebada cervecera; 605.320 
toneladas de soja; 6.000 toneladas de pellets y 52.517 
toneladas de girasol.
Perino desglosa que de este volumen “ACA Exporta-
ción embarcó 761.063 toneladas y los terceros utiliza-
ron nuestros servicios para cargar 1.182.117 tonela-
das”.
“La ampliación de almacenaje resultó muy oportuna, 
sobre todo por la diversidad de granos y oleaginosas 
que recibimos. Se trata de silos que nos permiten ma-
nipular la mercadería con facilidad. También el agrega-
do de una mano más de carga al muelle nos acortó los 
tiempos de carga”, dijo el jefe del Puerto Cooperativo 
Quequén.
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Tal reestructuración dio paso 
a una comunicación y devo-
lución mucho más efectiva y, 
por lo tanto, en un segundo 
paso, se comenzó a trabajar 
en la mejora de formulacio-
nes en la línea de productos 
para fábricas, feedlots y 
productores; seguido por un 
nuevo packaging.

Seguidamente, acotó que el 
equipo está compuesto por 
el director técnico interno 
de Nutrición Animal, médico 
veterinario Darío Corte-
se; por el asesor externo, 
médico veterinario Alejandro 
Lis y por el ingeniero Fede-
rico Peuser, que atiende las 
fábricas regionales. Estos 
profesionales fueron los 
responsables de reformular 
las líneas para las industrias 
y de premezclas.

“Hubo un complejo e inten-
so trabajo en los productos, 
para simplificarlos y ade-
cuarlos a nuevas materias 
primas y a las necesidades 
del mercado, ajustándolos a 
las categorías de los anima-
les y bajo la premisa de ser 
muy competitivos”, precisó 
Brignoli. 

Núcleos y Premezclas 
AFMix

El director técnico de Nutri-
ción Animal, Darío Cortese, 
señaló por su parte que “a 
nivel de las fábricas regio-
nales se trabajó en lograr 
productos que den mayor 

eficiencia y simplicidad de 
gestión; por lo tanto, apun-
tamos a concentrar los nú-
cleos en tres productos que 
abarcaran el abanico de po-
sibilidades de los diferentes 
alimentos balanceados. Así 
surgieron AFMix Industrial, 
que es el más estándar y 
que cubre la mayoría de los 
requerimientos de la línea 
de carne; AFMix Industrial 
Blend, que es más concen-
trado y es para las plantas 
que adicionan fuentes de 
calcio y de sal; y AFMix 
Industrial Plus, para alimen-
tos formulados para mayor 
demanda de producción”.

En lo que respecta a pre-
mezclas, éstas se han 
diseñado para carne y leche. 
“La línea de carne de AFMix 
satisface todos los eventos 
productivos que pueden 
tener los animales en el 
transcurso del año. Asimis-
mo, propone respuestas 
concretas, pensadas para 
maximizar la rentabilidad 
del rodeo, y teniendo como 
objetivos la producción, la 
reproducción, la eficiencia 
y el bienestar de los anima-
les”, explicó Cortese.

AFMix Carne

El director técnico explicó 
a La Cooperación que la 
línea AFMix Carne involucra 
una premezcla diseñada 
para autoconsumo o su-
plementación del rodeo en 
general, denominada AFMix 

abq Rodeo de Cría, y para 
suplementar con magnesio, 
especialmente en invierno, 
AFMix abq Rodeo de Cría 
Mg”.

Agregó: “También reformu-
lamos otra línea de pre-
mezclas para terneros, a la 
que le dimos el nombre de 
AFMix adbq Terneros. Se 
trata de un complemento 
vitamínico mineral para ser 
suministrado a terneros en 
crianza artificial o sobre los 
que se practique destete Hi-
perprecoz o Precoz. Permite 
ser utilizado como ingre-
diente de la ración o puede 
ser administrado ad lib en 
bateas. Este producto posee 
dos versiones: una, con 
Lasalocid, para el control 
de coccidiosis (parásitos) 
en las primeras semanas 
de alimentación; y otra, con 
Monensina, para ayudar a la 
eficiencia en la conversión 
alimenticia y/o evitar proble-
mas de acidosis”.

Para la línea de engorde, 
Cortese mencionó tres pro-
ductos: “AFMix abq Feedlot 
AD, complemento vitamínico 
mineral para ser suministra-
do a bovinos que encuen-
tran iniciando su etapa de 
engorde a corral; AFMix abq 
Feedlot, un producto están-
dar para utilizar en feedlot 
comerciales o de suplemen-
tación a campo y que cubre 
todos los requerimientos 
macro y micro minerales; y 
AFMix Feedlot AR, diseña-
do para fórmulas con mayor 
requerimiento de ganancias 
de peso”.

AFMix Leche

“Para la línea de Leche, los 
productos para terneros son 
los mismos y se comparten. 
Sin embargo, hemos diseña-
do otros como AFMix abq 
Preparto, suplemento vita-

mínico y mineral con Monen-
sina, y AFMix abq Preparto 
Aniónica, también con 
Monensina y para prevenir 
problemas de hipocalcemia 
en vacas recién paridas. 
Éste es un producto muy 
importante para el productor 
debido a que es común el 
problema de vacas caídas 
y fue desarrollado debido al 
intenso trabajo de medición 
realizado por los técnicos a 
campo”, manifestó.

Asimismo, enumeró dos pre-
mezclas para suplementar 
raciones durante la lactan-
cia: AFMix abq Lactancia y 
AFMix abq Lactancia AR. 
“Éste último, para tambos 
que tienen demanda de pro-
ducción por encima de los 
25 a 30 litros”, acotó.

Peleteado

Cortese recordó que el área 
de Nutrición Animal también 
tiene formulada una premez-
cla peleteada para feedlot 
en dos versiones: con urea y 
sin urea.

“El producto que posee 
urea es AFMix abq Feed-
lot PLT NNP. Se trata de 
una premezcla muy versátil 
para pequeños producto-
res o grandes feedlots que 
poseen bovinos que se 
encuentran en su etapa de 
recría o terminación a corral 
y que utilizan grano entero 
como parte integrante de su 
dieta. La versión sin urea es 
el AFMix abq Feedlot PLT”, 
precisó.

En otro orden, el profesional 
aclaró que Ruter no se ha 
modificado ni en el packa-
ging ni en su formulación.

Alimento para porcinos

El director técnico de Nu-
trición Animal anticipó que 
“estamos trabajando espe-
cíficamente en el desarrollo 
de una línea completa de 
productos intensivos para 
porcinos, que pronto esta-
rá en el mercado. Para ello 
centramos una labor con-
junta con las granjas que 
posee ACA (Yanquetruz e 
IPA) y estamos recibiendo 
el asesoramiento del doc-
tor Germán Borbolla, un 
reconocido nutricionista 
mexicano. La pandemia de 
coronavirus nos ha atrasado 
un poco las pruebas, pero 
no tenemos dudas de su 
excelencia cuando la línea 
salga al mercado”.

Finalmente, tanto el geren-
te Walter Brignoli como el 
doctor Darío Cortese desta-
caron el excelente feedback 
que posee el nuevo equipo 
de trabajo con las fábricas 
de alimentos balanceados, 
técnicos regionales, produc-
tores y feedlots. “Esta re-
estructuración nos permitió 
llegar con profundos cam-
bios ya no sólo en el pac-
kaging sino también en las 
formulaciones de núcleos 
y premezclas, apuntando a 
mejorar y seguir estando a 
la vanguardia para nuestros 
productores y clientes”, 
concluyeron. 

Nutrición Animal
Viene de tapa

UN AÑO DE RENOVACIÓN

Viene de tapa

“Hubo un complejo 
e intenso trabajo 
en los productos, 
para simplificarlos y 
adecuarlos a nuevas 
materias primas y a 
las necesidades del 
mercado, ajustándolos 
a las categorías de 
los animales y bajo la 
premisa de ser muy 
competitivos”, precisó 
Brignoli.

Walter Brignoli, gerente de Nutrición Animal
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La comunicación y cone-
xión se transformaron 
en la manera de conec-

tarse en pleno aislamiento 
social, preventivo y obliga-
torio. También el comercio 
electrónico dejó de ser un 
nicho, para ser una alter-
nativa a la comercialización 
tradicional.

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

“Si bien el lanzamiento de 
esta herramienta estaba pro-

gramado para abril-mayo, la 
cuarentena impuesta ante 
la pandemia del COVID-19 
-aunque el sector agrope-
cuario quedó exceptua-
do- hizo disparar su uso, 
pues ya se está aplicando 
en quince Cooperativas”, 
destaca.

Argumenta que “una de sus 
características diferenciales 
respecto de otras que sólo 
permiten una consulta al 
punto de venta, es que los 
productores pueden acceder 
al precio de todos los pro-
ductos, combos promocio-
nales y descuentos, como 
así también al portfolio que 
comercializa ACA y las Coo-
perativas, desde la como-
didad de su casa y desde 
cualquier dispositivo (celular, 
Tablet, i-Pad, PC)”.

El productor debe bajar la 
aplicación desde Google 
Play y desde Play Store, o 

puede acceder desde la PC 
desde www.acamarket.com.
ar. “Sólo se tiene que regis-
trar indicando la zona desde 
dónde se quiere operar y 
queda habilitado automáti-
camente”, acota.

Adhesión

La adhesión a ACA Market es 
libre y voluntaria. “Nosotros 
ya iniciamos con la primera 
fase y disponemos de quince 
Cooperativas adheridas con 
precios y stock, y que están 
operando regularmente. Día 
a día estamos recibiendo 
contactos y registros de parte 
de muchas Cooperativas 
asociadas y no asociadas, lo 
que nos permite ponernos en 
contacto con ellas y comen-
tarles que existen producto-
res de su zona de influencia 
que están visualizando ACA 
Market y que sería importante 
que se sumen”, denota Ban-
calari Sola. 

Precisa: “Esta herramienta 
también es buena para que 
cada Cooperativa entable un 
vínculo más cercano con el 
productor o si existe alguno 
que no esté asociado y de-
see operar con ella, ofrecer-
le la posibilidad de adherirse 
al sistema cooperativo. Este 
es el otro punto importante 
de nuestra herramienta: no 
solo está dirigida a nuestros 
productores cooperativos 
sino también para llegar a 
terceros. Asimismo, ACA 
Market opera desde nues-
tros Centros de Desarrollo 
Cooperativos”.

Cooperativas en línea

“La plataforma digital ha 
sido muy bien recibida por 
las Cooperativas”, indica, 
para agregar que las entida-
des “cuentan con una fuerte 
colaboración y soporte por 
parte de ACA en lo que se 
refiere a esta primera fase, 
especialmente en lo que es 
la carga operativa, y exper-
tise sobre comunicación, 
difusión y comercialización 
de los productos. A medida 
que las Cooperativas que 
aún no poseen esta platafor-
ma vayan viendo los resul-
tados que van obteniendo 
las entidades que ya tienen 
operativa a ACA Market, 
no tenemos dudas que se 
sumarán a esta nueva expe-
riencia”.

Percepción y futuro

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

Existe un grupo que co-

rresponde al rango etario 
de mayor edad que está 
acostumbrado a realizar sus 
negocios cara a cara en su 
Cooperativa y quizás no en-
cuentra muy atractivo a este 
nuevo formato de comer-
cialización, aunque siempre 
está la posibilidad de que, 
ayudados, comiencen a 
incorporarse. Sin embargo, 
los productores más jóvenes 
son más confiados y aptos 
para el manejo tecnológico, 
como también muy riguro-
sos en cuanto a la experien-
cia de usuarios que desean 
tener. De allí que las plata-
formas tienen que estar bien 
diseñadas y transformadas 
para que el usuario que 
ingrese tenga una buena 
experiencia y reincida en la 
compra. 

¿Crees que esta disrupción 
digital llegó para quedarse?

Sí. ACA Market llegó para 
quedarse. Cuando hablamos 
de que estamos transitando 
una era digital, es porque 
ella ya está instalada para ir 
mejorando todos los pasos 
que se vayan dando hacia 
adelante y aprendiendo de 
lo que se viene haciendo. 
También hay que entender 
que la manera de comer-
cialización tradicional va a 
seguir existiendo, pero que 
una nueva llegó para ins-
talarse y a la que nosotros 
tenemos que adaptarnos, 
adoptándola y no rechazán-
dola, nutrirla y fortificarla. 
En ACA somos pioneros y 
en el equipo de ACA Market 
estamos muy contentos por 
los resultados que se están 
obteniendo. 

7

Comercio Electrónico

“ACA MARKET LLEGÓ PARA QUEDARSE”
La plataforma de comercio electrónico de ACA se desplegó en plena cuarentena, posibilitando a los productores adquirir productos del portfolio de insumos 
que comercializan las Cooperativas sin moverse de su campo.

Viene de tapaViene de tapa
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El cultivo de cebada 
en la Argentina ha 
incrementado su área 

de siembra desde la cam-
paña 2005/06 de 265.000 
a 960.000 hectáreas en la 
última campaña, con una 
producción estimada de 
3.900.000 toneladas; alcan-
zando el máximo histórico 
de esta serie en la campa-
ña 2012/13 con 1.570.000 
hectáreas. 

Según estimaciones de 
consultores locales para 
esta campaña el área alcan-
zaría las 900.000 has. Esta 
tendencia sostenida en los 
últimos años estaría indi-
cando que la superficie del 
cultivo debería estabilizarse 
alrededor de estos valores 
en los próximos años. 

Cabe destacar que Argen-
tina es el gran proveedor a 
nivel regional de cebada. La 
mayoría de sus exportacio-
nes del tipo cervecera están 
destinadas a Brasil, México, 
Chile, Uruguay y Colombia. 
Básicamente representa un 
esquema muy similar al del 
trigo, y que se condice con 
la producción de malta, de 
la cual la mayor proporción 
se dirige a Brasil, y el resto 
al mercado regional. 

Dado que el consumo de 
cerveza a nivel local y en el 
exterior se mantiene esta-
ble, al igual que China al 
haber abierto el mercado de 
importaciones con nues-
tro país, se abre una gran 
oportunidad también en el 
campo de las exportaciones. 
Del mismo modo también 
es bien conocida la impor-
tancia de incluir los cereales 
de invierno en la rotación 
de cultivos por su aporte a 
la estructura del suelo, la 
mejora en la relación car-
bono-nitrógeno, al control 
de malezas, barbechos y el 
almacenamiento de agua.

Es válido recordar que las 
zonas de producción de 
cebada se han ampliado 
a otras zonas de la región 
pampeana. Históricamen-
te el cultivo se presentaba 
circunscripto al sudeste y 
sudoeste de la provincia de 
Buenos Aires. En los últimos 
años, con la irrupción en el 
mercado de nuevos cultiva-
res, al igual que la presencia 
de la malatería de la empre-
sa Boortmalt en el centro-
sur de Santa Fe, el cultivo se 
ha expandido hacia todo el 
centro-norte de la provincia 
de Buenos Aires, sudeste de 
Córdoba, sur de Santa Fe y 
Entre Ríos.

ACA se abre a la cebada

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

de cebada en la Argentina 
el Criadero de Cereales de 
Asociación de Cooperativas 
Argentinas en el año 2012 
inició una primera vincu-
lación estratégica con un 
histórico criadero de origen 
francés denominado Seco-
bra a los efectos de poder 
evaluar, inscribir y comer-
cializar junto a su portfolio 
de productos de trigo un 
cultivar de cebada más que 
nada orientado hacia la 
exportación y la producción 
de malta. 

Es así que, a partir del año 
2014, se comenzó con la 
comercialización del cul-
tivar de cebada Traveler. 
Actualmente sigue vigente 
en el mercado, habiendo 
evidenciado una muy buena 
adaptación a todas las zo-
nas de cultivo. La variedad 
es de ciclo largo a interme-
dio y una buena capacidad 
de macollaje. Su fecha de 
siembra óptima se inicia a 
partir de fines de mayo prin-
cipios de junio en las zonas 
del norte hacia fines junio en 
el sudeste bonaerense. En 
cuanto a su perfil sanitario, 
posee un muy buen com-
portamiento frente a mancha 
borrosa y escaldadura. Cabe 
destacar que es una de las 
variedades con los valores 
de calibre más estables del 
mercado.

En el año 2015 a raíz de una 
serie de intercambios con 
industriales malteros locales 
y aprovechando la enorme 
capacidad de originación de 
ACA a través de sus coo-
perativas y CDC, se inicia 
una estrategia conjunta con 
las malterias de Cargill en 
Argentina, ahora Boortmalt, 

una compañía de malta 
perteneciente al grupo coo-
perativo francés AXEREAL 
que compró en noviembre 
de 2019 las operaciones 
globales de Cargill Malta. 
Boortmalt es hoy el principal 
productor de malta a nivel 
mundial con una capaci-
dad instalada de 3 millones 
de toneladas anuales y 27 
plantas en los 5 continentes; 
entre ellas las 2 plantas de 
Argentina: Punta Alvear y 
Bahía Blanca. 

La vinculación establecida 
en el año 2015 aún sigue 
vigente, consolidándose 
la posición de ACA como 
desarrollador de varieda-
des y originador de todo 
el volumen necesario para 
abastecer principalmente 
la malteria de Punta Alvear. 

ACA proveerá a través de 
sus cooperativas y CDCs 
esta producción de ceba-
da para malta y además se 
compromete al desarrollo 
de nuevas variedades. Las 
dos variedades que en estos 
momentos se suman al 
portfolio de ACA para este 
desarrollo conjunto son Sin-
fonía y Fátima.

Sinfonía es una variedad de 
ciclo intermedio, de muy 
buena adaptación a las dis-
tintas zonas de producción 
de cebada. Tiene una buena 
capacidad de macollaje, 
muy buen comportamiento 
frente a vuelco y destacado 
perfil sanitario. Es de muy 
buen comportamiento frente 
roya de la hoja y del tallo y 
moderadamente resisten-
te a escaldaduras. Cabe 

destacar que ha tenido un 
excelente comportamiento 
en cuanto a rendimiento y 
adaptación no solo en los 
lotes de producción sino 
también en todas las locali-
dades de ensayos de la red 
nacional de evaluación de 
cebada.

Fátima es una variedad 
de origen alemán, de ciclo 
largo, también de amplia 
adaptación que se carac-
teriza por poseer una alta 
capacidad de macollaje. 
Además, desde el punto de 
vista de su perfil sanitario 
presenta un buen comporta-
miento frente a mancha en 
red, escaldadura y las royas 
que afectan al cultivo de 
cebada. Entre otras caracte-
rísticas posee un muy buen 
potencial y estabilidad de 
rendimiento.

Ambos cultivares partici-
pan de la Red Nacional de 
Evaluación de cultivares de 
cebada que coordina el INTA 
Bordenave, que cuenta con 
más de 12 localidades de 
ensayos y que brinda amplia 
información sobre el des-
empeño y adaptación de los 
mismos.

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

Cebadas ACA

LA MIRA PUESTA EN LA CEBADA
Las alianzas estratégicas de Asociación de Cooperativas Argentinas con criaderos franceses y alemanes colocan en el 
portfolio de la nueva campaña fina a Traveler, Sinfonía y Fátima, tres variedades de cebadas que el director del Criadero de 
Cereales, ingeniero Leandro Ortis, presenta a productores y malterías.

“Nuestra entidad es una 
de las tres principales 
exportadoras de miel, fi-

nalizando el ciclo 2018/2019 
con 8.500 toneladas envia-
das al exterior, participan-
do del 13% del mercado”, 
afirma Sergio Gerez, res-
ponsable de la Unidad de 
Negocios de Especialidades 
de la Dirección de Comercio 
Exterior de Asociación de 
Cooperativas Argentinas.

Esa exportación, que tuvo 
un crecimiento del 9% en 
comparación con el ejer-
cicio anterior, tuvo destino 
a más de 25 importadores 
que tienen sede en Estados 
Unidos, Alemania, Japón, 
Bélica, Francia, Inglaterra, 
Suiza, España, Israel y Co-
lombia.

“Esto es fruto de un soste-
nido proceso de desarrollo 
de mercados, participación 
en ferias internacionales y 
trabajando constantemente 
en la generación de nuevas 
relaciones comerciales”, 
comenta Gerez, y a la vez 
argumenta que “el estudio 
minucioso y la adaptación 
a los requisitos cambiantes 
de los mercados contem-
poráneos resulta un factor 
fundamental para lograr po-
sicionarnos como uno de los 
proveedores más relevantes 
y confiables de la mejor miel 
del mundo. En este sentido, 
en ACA contamos con un 
Sistema Integral de Calidad, 
el cual conlleva un proceso 
de mejora continua. La miel 
es un negocio demandante y 
de gran dinamismo, que no 
sería posible llevar adelante 
sin un equipo consolidado 
como el que nuestra organi-
zación posee actualmente”.

A nivel de Sudamérica ACA 
hace unos años abrió el 
mercado boliviano y, ahora, 
el colombiano. “Las relacio-
nes con el cliente que tene-
mos en Bolivia se mantienen 
activas, pese a que, por una 
cuestión intrínseca al nego-
cio de importación de miel 
en dicho país, últimamente 
no se ha podido operar. Sin 
embargo, ahora estamos 
desarrollando un nuevo con-
tacto en Colombia, concre-
tándose la primera exporta-
ción de miel a inicios de este 
año 2020”, acota Gerez.

Originación

El acopio de miel en ACA ha 
sido creciente y sostenido 
en los últimos 5 años, pa-
sando de acopiar/comprar 

5.200 toneladas en 2014 a 
8.500 toneladas en 2019 (+ 
63%).

La originación del 41% de la 
miel se produce desde las 
Cooperativas agropecuarias 
adheridas a la Asociación 
de Cooperativas, que poco 
a poco se acercan a lo que 
aportan los terceros (Coope-
rativas apícolas, intermedia-
rios y apicultores en forma 
directa) (Ver cuadro 1). 

“Las Cooperativas Agríco-
la Ganadera de Dudignac, 
Agropecuaria El Progreso 
de Henderson y Agropecua-
ria de Tandil, son las que 
mayor volumen aportaron 
en promedio durante los 
últimos años. Si bien las 
tres entidades han tenido un 
desempeño formidable en la 
última campaña, es desta-
cable el impulso renovado 

de la Cooperativa de Tandil 
que pasó de 26 toneladas 
en 2017 a 441 toneladas 
en 2019, y en lo que va de 
2020 ya lleva originadas 768 
toneladas, siendo en estos 
primeros meses del año el 
mayor originador de miel de 
ACA. También se suman en 
este aporte las Cooperativas 
Agrícola Mixta de Margarita, 
Agropecuaria de Bolívar y 
Agropecuaria Alba de Alcira 
Gigena. A todas ellas, y a 
otras que se van adhirien-
do, las felicitamos por el 
excelente trabajo que están 
haciendo, experiencia que 
deseamos hacer extensiva 
al resto de las entidades 
adheridas a ACA”, denota el 
responsable de Especialida-
des.

Planta de Miel

El acopio de miel de ACA 

ENDULZANDO CON MIEL AL MUNDO
ACA mantiene una sólida posición en el mercado externo de mieles y participa del 13% del mercado. Las Cooperativas primarias crecen en la generación 
de miel y ya aportan el 41% del abastecimiento. 

Comercio Exterior ACA

La miel en Argentina

Sergio Gerez advirtió que en los últimos años se viene 
observando “una leve baja en la producción de miel 
argentina debido a diversos factores, tales como el 
cambio climático, la falta de políticas que impulsen el 
desarrollo nacional de la actividad apícola, el recambio 
generacional, el aumento de exigencias de calidad por 
parte de los importadores, entre muchos otros”.
Sobre la última zafra señaló: “Los rendimientos fueron 
desparejos a lo largo del país como así también cam-
biantes durante todo el ciclo de cosecha que comienza 
en octubre/noviembre en el norte y finaliza en abril en 
Entre Ríos. Estimamos una cosecha cercana al pro-
medio de los últimos años, en el orden de las 65.000 
toneladas. Existen casos puntuales de rendimientos 
por debajo del promedio en las provincias de Buenos 
Aires y La Pampa (20-25 kilogramos por colmena), 
como también extremos en zonas de Entre Ríos de 55-
65 kilogramos por colmena”.
Precisó Gerez que este año se diferencia de los ante-
riores porque durante la zafra se ha implementado de 
forma obligatoria “un sistema de trazabilidad a nivel 
nacional para todos los que venden miel. Esto permite 
disponer, por primera vez y de una fuente gubernamen-
tal, datos más precisos sobre la cantidad de colmenas, 
distribución por región, identificación de la edad del 
apicultor, sexo y tipo de empresa”.
En la actualidad hay registrados 11.532 apicultores 
en todo el país, los cuales reúnen una cantidad de 2,5 
millones de colmenas. El núcleo central de producción 
de miel se encuentra focalizado en cinco provincias 
(Ver en Cuadro 2).
En el Gráfico 1 “se puede observar cuán representati-
vos de la actividad son los productores que tienen a la 
apicultura como hobby respecto a los grandes apicul-
tores que poseen una empresa montada para tal fin. 
El 56% de los apicultores argentinos están dentro del 
grupo de “hobbistas” que tienen menos de 150 col-
menas y es muy probable que ésta no sea su principal 
actividad para sobrevivir. Este dato es poco alarmante 
para la producción nacional si se tiene en cuenta que 
éstos son los primeros que dejan la actividad ante 
situaciones económicas adversas o poco favorables”, 
señaló Gerez.

Cuadro 1

Cuadro 2

Diversificación en la Originación año 2014

Diversificación en la Originación año 2019
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Las perspectivas econó-
micas de la campaña 
de maní en la provin-

cia de Córdoba se están 
mostrando con una mejor 
performance que la del año 
pasado y, a partir de que la 
pandemia del COVID-19, 
se ha manifestado con un 
incremento súbito de la 
demanda mundial. Esto, a la 
vez, ha permitido una ligera 
suba de precios que, en 
principio, podría sostenerse 
a lo largo del año.

Estos fueron, en resumen, 
los datos centrales de un 
análisis que acerca de la 
marcha de la campaña 
manisera hizo a La Coo-
peración el contador Raúl 
Bossio, gerente general 
de COTAGRO Cooperativa 
Agropecuaria de General 
Cabrera, una de las princi-
pales exportadoras de maní 
confitería del país.

La producción provincial de 
maní en caja se estima que 
se situará en el millón de 
toneladas, según las prime-
ras estimaciones de la Bolsa 
de Cereales de Córdoba, de 
las cuales quedarán unas 
725.000 toneladas de maní 
en grano. Ambas cifras 
resultarán un 19% inferior a 
las del año pasado; aunque 

es el mejor promedio en un 
ciclo de 12 años.

Calidad de la cosecha

Bossio comentó que luego 
de la etapa de arrancado y 
oreado a campo, la cosecha 
ha comenzado a fluir hacia 
las plantas de procesado y 
que, en el caso de la Coope-
rativa, “ha ingresado ya un 
buen volumen, cuya calidad 
es en general de muy buena 
a excelente”. Con un detalle 
no menor: sin vestigios de 
aflatoxina (toxina producida 
por ciertos hongos en culti-
vos agrícolas como el maní), 
un problema sobre el cual 
hay que estar muy encima 
de las partidas recibidas, 
pues es determinante para 
las operaciones de comercio 
exterior. 

El único factor adverso 
que se observa en alguna 
mercadería es la presencia 
de carbón, enfermedad para 
la cual recién han comen-
zado a aparecer variedades 

resistentes o tolerantes. “Un 
problema que queda para 
trabajar de aquí en más”, 
subrayó Bossio. 

Rendimientos 

En materia de rendimientos, 
han sido muy buenos en 
la “zona núcleo”, esto es, 
la circundante de General 
Cabrera, General Deheza, 
Bengolea y Chucul, mien-
tras que más hacia el sur de 
la provincia de Córdoba el 
comportamiento de los lotes 
se reparte entre muy buena 
y regulares. “Allí, afectó el 
estrés hídrico que se sufrió 
en febrero”, apuntó.  

De acuerdo a relevamientos 
de la Bolsa de Cereales de 
Córdoba, el rinde promedio 
en la provincia mediterránea 
se sitúa en torno a los 38 
qq/ha. En el ciclo anterior 
fue de 44 qq/ha. 

La superficie sembrada 
total abarcó 272.000 hectá-
reas, un 6% por debajo de 
la campaña 2018/2019, en 
que se implantaron 288.000 
hectáreas.

Los cálculos de la Bolsa 
de Cereales de Córdoba 
estiman que la cosecha 
final cordobesa será de 
1.035.000 toneladas en 
caja, que una vez procesa-
das, representarán 724.000 
toneladas. Estos volúmenes 
quedarán un 19% debajo de 
los del ciclo precedente.

Precios

El gerente general de CO-
TAGRO indicó que en el 
tiempo que lleva la pande-
mia del COVID-19 se operó 
una mejora en el precio de 
la tonelada. Actualmente el 
producto negocia a unos 
650 dólares, contra unos 
520 con que se comerciaba 
antes de la expansión global 

del virus. 

¿Qué sucedió? Que los 
confinamientos (en la Ar-
gentina, aislamiento social 
preventivo) derivaron en un 
cambio de hábitos en las 
comidas de las familias o de 
las personas, determinando 
que se produjera una mayor 

Especialidades

EL MANÍ CORDOBÉS LE SACA 
VENTAJA AL COVID-19
La pandemia disparó el precio a nivel internacional. La cosecha 2019/20 en la provincia de Córdoba, la mayor productora de 
esta leguminosa, se estima en un millón de toneladas de maní en caja. 

se centraliza en un depósito 
ubicado en el Parque Indus-
trial de Pilar, donde puede 
almacenar 15.000 tambores 
(4.500 toneladas) y en cuyas 
instalaciones funcionan una 
Planta de Homogeneizado 
con capacidad para operar 
en tres turnos y un Labora-
torio con equipamiento   de 
última generación especia-
lizado en análisis del pro-
ducto.

“Toda la operatoria que se 
lleva a cabo en estas insta-

laciones se realiza bajo pro-
cedimientos debidamente 
certificados por entes certi-
ficadores de nivel nacional e 
internacional en Gestión de 
Calidad, Inocuidad, Segu-
ridad y Salud Ocupacional, 
Medio Ambiente, Compe-
tencia de Laboratorio, FSMA 
FDA y True Source Honey, 
enfocada a la trazabilidad de 
la miel”, advierte Gerez.

Asimismo, menciona varias 
fortalezas que distingue a la 
Planta de Pilar frente a otras:

Capacidad de acopio. 

• La Planta de Homogenei-
zado y Laboratorio pro-
pios están ubicados en el 
mismo predio.

• Personal técnico capaz 
de investigar y desarrollar 
complejos análisis tales 
como de antibióticos, 
adulteración y herbicidas.

• Procedimientos debida-
mente certificados.

• La posibilidad de consoli-
dar en planta, lo que redu-

ce costos en comparación 
a un depósito fiscal.

• La ubicación dentro de un 
Parque Industrial, cum-
pliendo con las exigen-
cias medio ambientales 
necesarias para operar el 
producto sin riesgo.

• La ubicación geográfica 
cercana a los puertos de 
Buenos Aires y Zárate.

“La Planta de Homogenei-
zado es una pieza clave en 
todo el proceso, ya que sin 
ella no se podría exportar 
miel a Japón o a clientes 
de la Unión Europea que 
requieren sólo miel homo-
geneizada. Asimismo, en los 
últimos años, ha sido una 
herramienta fundamental 
para recuperar mieles que 
no cumplen con las altas 
exigencias de algunos mer-
cados externos”, concluyó 
el responsable de la Unidad 
de Negocios de Especia-
lidades de la Dirección de 
Comercio Exterior de ACA.  

Escala de Producción (colmenas):

Gráfico 1

Comercio Exterior ACA

Escribe Juan Carlos Vaca
La Cooperación

Protocolos por COVID-19

La actividad de Cotagro experimentó cambios sustan-
ciales, pues debieron adoptarse protocolos especiales, 
debido a la pandemia de COVID-19, en toda la cadena, 
desde el campo hasta las plantas de acopio o procesa-
miento -en el caso del maní- y el canal exportador.

Estos dispositivos determinaron también que se asis-
tiera a los productores en esta emergencia y en la que 
produjo la bajante del río Paraná, para mantener su 
grano almacenado en el campo, mientras se armoniza-
ban los operativos con los cupos a puerto, fábricas y 
descargas en planta.    

Por primera vez, Cotragro acopió cereal en silos bolsa 
por un total de 10.000 toneladas, como una opción de 
almacenaje.

Planta Mani Cotagro

Trilla de maní
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demanda de ciertos produc-
tos, como las leguminosas. 
El maní fue beneficiado por 
esa tendencia de consumo, 
en particular, la mantequilla 
de maní. 

De eso resultó que los 
compradores rápidamente 
salieran “a querer asegurarse 
embarques” ante la previsión 
de dificultades logísticas 
que desde un principio se 
vislumbraban. “Muchos en-
seguida quisieron cerrar ne-
gocios, acelerar envíos y eso 
mejoró los valores”, señaló 
Bossio. El panorama sugiere 
la posibilidad de contar con 
contratos sostenibles hasta 
principios del 2021.  

Eso trajo aparejado que 
“los números le cierren al 
productor” con este cultivo. 
También cabe mencionar 
una reducción de retencio-
nes a las exportaciones del 
12 al 7%.

Alianzas colaborativas

Bossio comentó también 
que durante esta campaña 
se han reforzado las alianzas 
colaborativas con las Coo-

perativas de Arroyo Cabral y 
La Vencedora de Hernando.

Con ellas hace un par de 
años que se vienen desarro-
llando negocios conjuntos 
en origen, que luego se 
trasladan a las operaciones 
de exportación. 

“Hemos logrado un trabajo 
en conjunto muy positivo, 
una relación muy estrecha”, 
subrayó el ejecutivo de CO-
TAGRO. 

En su último balance, del pe-
ríodo 2018/2018, COTAGRO 
realizó un acopio de 71.391 
toneladas de maní (logró un 
récord de operaciones con 
granos y oleaginosas de 
612.191 toneladas).

Exportó 30.083 toneladas de 
maní procesado para consu-
mo, a las que corresponde 
sumar 6.067 toneladas de 
especialidades, garbanzo, en 
particular, en este caso, por 
otra alianza colaborativa con 
la cooperativa de Máximo 
Paz, que está instalada con 
una sucursal en el Norte de 
Córdoba, zona de produc-
ción de esa legumbre. 
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Bajo el lema “Una gran 
oportunidad”, la Federa-
ción de Acopiadores de 

Cereales propuso a través de 
una jornada online y gratuita 
analizar todas las herramientas 
que contribuyen a la produc-
ción y comercialización del 
trigo. 

Desde el panel de Mercados 
y Estrategias comerciales, se 
coincidió que el trigo será el 
“gran ganador”, porque el 80% 
de la producción se destina al 
consumo humano directo.

“Nadie pensará en cambiar el 
auto, pero sí todo el mundo 
necesitará comer”, explicó En-
rique Erize, de Nóvitas. Para el 
analista, el único problema ar-
gentino es político. “Argentina 
es súper competitiva: tiene una 
estructura exportadora única 
en el mundo. Nadie nos iguala, 
ni siquiera Ucrania. Podemos 
producir alimento barato para 
44 millones de personas y al 
mismo tiempo llenar de dólares 
al BCRA si quisiéramos”, dis-
paró, aunque alertó que “hay 
gente en el Gobierno nacional 
que piensa que se puede meter 
mano en el mercado de trigo”.

Celina Mesquida, brocker 
RJO’Brien, en tanto, hizo un 
fuerte hincapié en la actual 
crisis mundial y aseguró que 
los commodities no se queda-
ron afuera del enorme movi-
miento que generó la caída del 
petróleo. “La baja drástica en el 
consumo de gasolina impactó 
en el derrumbe de los precios 
del maíz y la soja. El trigo, en 

comparación, no tiene un com-
ponente energético. En 2020, 
la relación trigo/maíz fue muy 
favorable al trigo en detrimento 
del maíz, pero no es que el tri-
go subió muchísimo, sino que 
el maíz bajó demasiado”, dijo.

Seguidamente, la analista 
precisó que “en Argentina, 
Brasil es el principal cliente, 
pero también nuestro país ganó 
mucho espacio en el Sudeste 
Asiático gracias al faltante de 
producción de Australia en las 
últimas campañas. En Brasil la 
moneda está sumamente deva-
luada, y si bien va a importar 
más trigo por necesidad, estará 
complicado con los precios en 
un contexto de picos de con-
tagios”, sostuvo. El otro cliente 
muy importante de Argentina 
es Indonesia, también debido a 
la pérdida de Australia. “Pero si 
Australia se recupera, Indone-
sia puede empezar a comprarle 
nuevamente por cuestión de 
cercanía: habrá que cuidar 
clientes y tener buenas rela-
ciones con el exterior”, advirtió 
Mesquida.

Aplicar tecnología

Los asesores privados Pablo 
Calviño, Gustavo Duarte, Fer-
nando García y Nahuel Reussi 
Calvo, coincidieron en que 
este año el trigo será la estrella 
por las favorables condiciones 
que se presentan en términos 
climáticos, de rendimiento 
y rentabilidad si se siguen 
algunos lineamientos básicos 
planificación y aplicación de 
tecnología.

Por su parte, el moderador de 
este panel, Daniel Miralles -pro-
fesor de la FAUBA- advirtió: 
“La oportunidad está dada. Pa-
samos de tener un comprador 
predominante como Brasil a te-
ner más de 16 compradores en 
todo el mundo. No cometamos 
el error de hacer trigos baratos: 
hagamos trigos de calidad y de 
alto rendimiento”.

Asimismo, un panel técnico 
responsable de abordar la 
problemática de malezas y 
enfermedades que enfrenta el 
cultivo de trigo solicitó “llevar 
la ciencia al campo”, donde 

quedó claro que el desafío 
está en aplicar el conocimiento 
disponible a nivel de lote.

Sobre los aspectos sanitarios 
alertaron los especialistas 
cuidar la calidad de tratamien-
to para carbón porque el año 
pasado hubo pérdidas del 20% 
de espiga. En tanto, la elección 
de materiales de buen compor-
tamiento para la Roya amarilla 
es clave.

Visión de un economista

Con el análisis económico de 
Carlos Melconian concluyó la 
jornada A Todo Trigo Online. 
El economista advirtió que, 
a medida que se flexibilice la 
cuarentena, lo que estará en 
discusión será la manera de 
“administrar el colapso”. Un 
colapso que, sostuvo, es “in-
evitable” y que dependerá de 
la “decisión de Alberto Fernán-
dez, que puede salir fortalecido 
o debilitado de esto”.

Tras destacar que “estamos 
frente a un fenómeno de emi-
sión relevante”, denotó entre 

las posibilidades para lograr 
esa absorción, planteó la venta 
de dólares del BCRA, ajustar 
el gasto público o inventar una 
coronamoneda. Pero, según 
analizó el economista, “no hay 
horizonte ni programa”. Y ahí 
vuelven a escena dos viejos 
conocidos: el dólar y la infla-
ción.

Al hablar del agro, en un con-
texto como el que plantea la 
pandemia, Melconian se animó 
decir que, aún con un esque-
ma impositivo “asfixiante”, la 
cadena agroindustrial “es una 
privilegiada, porque pudo se-
guir trabajando”.  Si bien llamó 
a “respetar la realidad y no 
mentirnos para darnos ánimo”, 
el ex presidente del Banco Na-
ción sostuvo que se viene un 
periodo en el que el agro, por 
muchos motivos, tendrá una 
demanda mundial “fenomenal”. 

Con una analogía futbolera, 
se refirió a la oportunidad que 
representa tener un producto 
de valor y ser competitivos: 
“Tienen a Lautaro Martínez. Se 
puede discutir impuestos, qué 
hacen los dirigentes, puede 
ir mejor o peor, pero tienen a 
Lautaro. Claro que el combo 
de una buena clase política 
más Lautaro podría ser todavía 
mejor, pero lograrlo requiere 
de muchas cosas, entre ellas, 
votar bien. Ahora, además de 
tener a Lautaro, tienen uno de 
los pocos productos competi-
tivos que el mundo va a seguir 
demandando”. 

A Todo Trigo

TRIGO, ÚNICO GANADOR EN 
MEDIO DE LA PANDEMIA
De la mano de los más reconocidos especialistas, la jornada online se enfocó en los 
aspectos técnicos, comerciales y económicos de cara a la nueva campaña triguera, en el 
contexto de la pandemia de Covid-19.
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En una colaboración inter-
nacional sin preceden-
tes, científicos de todo 

el mundo avanzan en una 
carrera cuyo principal punto 
de llegada es la obtención de 
una vacuna. En este sentido, 
investigadores del INTA, del 
Instituto de Ciencia y Tecno-
logía “Dr. Cesar Milstein”, de 
la UBA y del Instituto Nacio-
nal para la Salud (NIH) –de los 
Estados Unidos– se enfoca 
en la obtención de nanoan-
ticuerpos monoclonales 
recombinantes derivados de 
llamas y anticuerpos policlo-
nales, derivados de la yema 
de huevo, para el diagnóstico 
y el tratamiento preventivo y 
terapéutico de la enfermedad 
causada por el virus SARS 
CoV-2.

Esta es una de las iniciati-
vas –seleccionadas por una 
comisión Ad Hoc– que será 
financiada por la Agencia de 
Promoción de la Investiga-
ción, el Desarrollo Tecnológi-
co y la Innovación (Agencia 
I+D+i), dependiente del Minis-
terio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de la Nación.

“Trabajamos sin descanso 
para aportar un granito de 
arena que ayude a salvar la 
vida de las personas”, afirmó 
Viviana Parreño, responsable 
del Laboratorio de Virus Gas-
troentéricos del Instituto de 
Virología y coordinadora cien-
tífica de INCUINTA del INTA, 
quien desde hace 13 años se 
dedica al estudio de los virus 
que causan la diarrea neona-
tal en diferentes especies de 
animales y en el desarrollo de 
nanoanticuerpos monoclona-
les recombinantes derivados 

de llamas, también conocidos 
como nanobodies.

Con una larga trayectoria en 
el ámbito de la investigación 
de virus, en 2005 Parreño y 
su equipo iniciaron en el INTA 
la línea de investigación en 
nanobodies, unas moléculas 
muy pequeñas derivadas de 
los anticuerpos de cadena 
pesada que poseen las dife-
rentes clases de camélidos 
–camellos, llamas, alpacas, 
vicuñas y guanacos–. Los na-
nobodies son las moléculas 
más pequeñas que existen 
en la naturaleza y que poseen 
la capacidad de reconocer a 
otra y de neutralizarla. 

Por su pequeñez y capa-
cidad de escabullirse, los 
nanobodies reconocen la 
parte interna del virus. A esta 
característica extraordinaria 
se suma que, a diferencia de 
otras moléculas –que ex-
puestas a altas temperaturas 
o a cambios en el pH suelen 
modificar su estructura–, los 
nanobodies mantienen sus 
propiedades funcionales 
en pH extremos y resisten 
altas temperaturas. Además, 
pueden administrarse por vía 
oral, nasal y también humani-
zarse y administrarse por vías 
sistémicas. Así, se presentan 
como una opción rápida y 
confiable.

El descubrimiento de los 
nanoanticuerpos de llama 
capaces de neutralizar dife-
rentes variantes del rotavirus, 
le permitió a Parreño y a su 
equipo ganar el primer premio 
en el 1.° Concurso de Inven-
tos Patentados del Prosur. En 
el marco del mismo concurso, 

las investigadoras del INTA 
Lorena Garaicoechea, Gisela 
Marcoppido y Viviana Parreño 
recibieron el premio especial 
a la “Mujer Inventora”.

Más tarde desarrollaron 
nanobodies contra Norovirus 
–el principal agente causal 
de diarrea en humanos de 
todas las edades, asociada al 
consumo de alimentos y agua 
contaminados–. “Ahora es-
tábamos enfocados en VHH 
para influenza H1N1 pandé-
mica y para rabia, cuando 
nos sorprendió la pandemia 
de COVID-19 y decidimos 
poner manos a la obra para 
avanzar contra este nuevo 
agente”, afirmó Parreño.

Desde hace 14 años, IN-
CUINTA trabaja en el desa-
rrollo de plataformas para la 
producción de anticuerpos: 
nanobodies VHH de llamas 
y anticuerpos IgYs contra 
distintos antígenos, como el 
coronavirus bovino.

“Estamos convencidos 
de que el tratamiento con 
anticuerpos es una de las 
grandes posibilidades y que 
los nanobodies, por sus cuali-
dades, pueden ser una de las 
alternativas más prometedo-
ras para enfrentar a la pande-
mia de coronavirus”, expresó 
Parreño.

En este sentido, gracias a un 
convenio de colaboración 
firmado entre el INTA y el Ins-
tituto Nacional para la Salud 
(NIH, por sus siglas en inglés) 
de los Estados Unidos, la 
doctora Karin Bok –investiga-
dora principal en el desarrollo 
de vacunas del Centro de In-

vestigación de Vacunas (VRC) 
del NIH– cedió al organismo 
un conjunto de plásmidos 
que permiten la expresión de 
la proteína de la espícula del 
SARS-CoV-2, sumado a la 
puesta a punto de un método 
de determinación del nivel 
de anticuerpos neutralizan-
tes. “Con estos antígenos 
podremos inmunizar llamas y 
gallinas para desarrollar anti-
cuerpos monoclonales y poli-
clonales que serán la base de 
los métodos de diagnóstico 
y terapias para combatir esta 
pandemia”, explicó Parreño.

“Gracias a la experiencia 
de INCUINTA, sumado a la 
sinergia lograda con el grupo 
de Itatí Ibañez –del Institu-
to de Ciencia y Tecnología 
“Dr. Cesar Milstein”–, con la 
participación de un consor-
cio de investigadores de la 
Facultad de Ciencias Exactas 
y de la Facultad de Farmacia 
y Bioquímica de la UBA, y de 
Elsa Baumeister –del Servicio 
de Virosis Respiratorias del 
Instituto Nacional de Enfer-
medades Infecciosas (INEI) 
de la ANLIS-Malbrán–, hace 
que este equipo pueda tener 
una respuesta excepcional-
mente rápida frente a situa-
ciones de emergencia, como 
es la actual pandemia de 
SARS-CoV-2”, destacó Pa-
rreño y agregó: “Contar con 
un anticuerpo monoclonal, 
de fácil producción y purifi-
cación, sería una herramienta 
clave para el tratamiento de 
pacientes en estado avanza-
do y/o con enfermedades de 
base”.

En articulación permanente 
con Itatí Ibañez (Milstein) 
y con Karin Bok (NIH), los 
investigadores argentinos 
buscan la manera de neutra-
lizar la infección viral. “En el 
laboratorio, Itatí se concentra 
en expresar la proteína exter-
na del virus –llamada spike– 
que servirá para inmunizar 
una llama”, explicó Parreño 
y añadió: “El animal genera 
una respuesta inmune contra 
esa proteína y, a partir de eso, 
obtenemos los nanobodies 
que servirán para desarrollar 
un tratamiento preventivo”.

Anticuerpos de gallinas

Las opciones no terminan 
en los camélidos. El equipo 
que lidera Parreño también 
se enfoca en el desarrollo de 
inmunoglobulinas de yema 

de huevo de gallinas (IgY). 
Se trata de anticuerpos que 
se forman como respuesta a 
la inoculación de antígenos 
seleccionados –pueden ser 
bacterias, virus, parásitos o 
proteínas– y se producen en 
gallinas hiperinmunizadas que 
transfieren en forma activa las 
Ig séricas a las yemas de los 
huevos donde se acumulan 
en gran cantidad –hasta 100 
mg por huevo– y son de fácil 
extracción y purificación.

“Las inmunoglobulinas de 
yema de huevo (IgY) son 
un desarrollo del INTA apto 
para numerosas aplicaciones 
incluyendo kits de diagnósti-
co y terapias específicas para 
enfermedades veterinarias 
e incluso humanas”, detalló 
Parreño.

En 2017, Bioinnovo –la prime-
ra empresa público-privada 
de base tecnológica (EBT) 
formada por un laboratorio 
veterinario y el INTA– presen-
taron IgY DNT el primer pro-
ducto biológico del mundo, 
de origen nacional, basado en 
anticuerpos IgY y representa 
una solución sanitaria a la 
diarrea neonatal, que puede 
afectar hasta el 60 % de los 
terneros en rodeos de cría y 
al 100 % en tambos.

Con esta tecnología, los in-
vestigadores del INTA buscan 
inmunizar gallinas contra el 
agente infeccioso que genera 
el SARS-CoV-2 para obtener 
huevos enriquecidos con 
anticuerpos específicos. Así, 
la IgY anti SARS-CoV-2 será 
purificada a partir de la yema 
de los huevos y presentará un 
importante reactivo diagnós-
tico y, también, una potencial 
terapia para los pacientes.

De acuerdo con Parreño, 
el objetivo es lograr una 
respuesta inmediata que 
implique mejor y mayor 
diagnóstico con sistemas 
que puedan monitorear a los 
individuos clínicamente sanos 
con métodos relativamente 
económicos, para ordenar 
su cuarentena y así frenar 
la dispersión de la infección 
del virus. “Contar con este 
diagnóstico implica estanda-
rizar kits de alta sensibilidad 
y especificidad que permita 
medir la respuesta inmune de 
los pacientes”, afirmó. 

@intaargentina
Junto al presidente 

@alferdez y el jefe de gobierno porteño, 
@horaciorlarreta, mantuvimos una 
reunión de trabajo para evaluar el 

impacto de las medidas implementadas 
en el Área Metropolitana de Buenos 
Aires y analizar la nueva fase de la 

cuarentena administrada.

Entretenimiento

@CasaRosada
Gracias a la cuarentena obligatoria y al 
esfuerzo de todos los argentinos y las 
argentinas pudimos achatar la curva y 
ralentizar los contagios de Covid-19.

Ahora seamos responsables y cuidémonos 
más que nunca.

#ArgentinaUnida #SeguíCuidándote

@alferdez
No vamos a asumir 
ningún compromiso 
con nuestra deuda 

que postergue lo que 
todos los argentinos, 
que están encerrados 
en sus casas, están 

esperando: salir, 
producir y hacer 

crecer a la Argentina.

@SenasaAR
#SemanaDeLaMiel

Consejos para una manipulación 
adecuada de la #miel

-Use utensilios limpios y secos para no 
contaminarla (el agua deteriora el producto 

y permite la proliferación bacteriana).
-Conserve la miel en un lugar seco y no 

expuesto a la luz solar directa.

@L2_LaSegunda
Celebremos el 

#diainternacionaldelreciclaje:
Reduciendo el volumen de 

nuestros residuos.
Reutilizando y reciclando, 
para preservar nuestros 

recursos naturales.
Reconstruyendo nuestros 

hábitos de consumo. Juntos 
comprometidos con el 

medio ambiente!
 #ODS12 #ODS13 #1Vos

@ACAJovenes
 Felicidades!! Para todos/as los/as 

jóvenes que somos y fueron parte de 
este gran movimiento, que hoy cumple 
76 años de vida institucional. Y gracias, 
por aportar ganas, sueños, iniciativas, 
tiempo... Para que sigamos creciendo

@AgriculturaAR
Termina la #SemanaDeLaMiel, y en el 
#DiaMundialDeLasAbejas destacamos 
su importancia en la polinización, un 

proceso que es un aporte fundamental 
de la actividad apícola al medio 

ambiente.

@LEBasterra
Gran parte del país 
se encuentra en la 

Fase 4 del aislamiento 
obligatorio.

Ahora es momento de 
cuidarnos más que 

nunca.
#ArgentinaUnida 

#SeguíCuidándote

@ACAcoop
#TrigosACA Soluciones de alta tecnología 

para potenciar el rendimiento de tu trigo, de la 
siembra a la cosecha 

#SeguimosProduciendo cuidándonos y cuidando 
a nuestra gente y a las comunidades con las que 

interactuamos #SomosResponsables conocé 
más en https://acacoop.com.ar/covid19/

@lailajurisich
Estar lejos de casa ya no es impedimento 

para hacer monitoreo y seguir la 
evolución de los cultivos. Acortando 

distancias con #ACAMiCampo. 
#ChallengeRural Acepto el desafío de @
VickyPas97 y @ACAJovenes . nomino 

a @MatiCharman,@richetta77, @c_
ottaviani, @marcoprenna.

COOPE 
TWEETS

@Kicillofok
Elaborar #forrajes conservados 

para el invierno
Estamos en un momento 

oportuno para su elaboración, 
destaca Marcelo Pamies de 

#INTAColoniaBenitez, ya que se 
puede aprovechar el rebrote de 
otoño aprovechando nutrientes 
y la cantidad de materia seca.

@INTAInforma

@ivordonez
Hoy los jóvenes cooperativistas 

del #Campo nucleados en 
@ACAJovenes

 celebran que su organización 
cumple 76 años. Son muchos 

años para una institución en un 
país en el que todo dura muy 

poco. A celebrarlo, a continuar 
formando más y mejores 
líderes para el #Campo

@CONINAGRO
Claudio Soumoulou, 

presidente de 
@ACAcoop: “la campaña 
de siembra de grano fino, 

básicamente trigo y cebada, 
se desarrolla con normalidad. 

Sabemos que la economía 
va a ser distinta, estamos en 

plena negociación de la deuda 
y va a ser un punto de quiebre 

importante para el país”

@AcaSalud_
 Pensá en todo lo que podés 

hacer online, ahora también podés 
accedér a tu Cobertura Médica sin 
salir de casa. ¡Nuestros Asesores 

están para atenderte!

Colaboración Internacional

CIENTÍFICOS ARGENTINOS TRABAJAN EN 
PRODUCTOS BIOLÓGICOS CONTRA EL SARS-COV-2
Un equipo de investigadores –integrado por profesionales del INTA, del Instituto de Ciencia y Tecnología “Dr. Cesar Milstein” y de la UBA– avanza en la 
obtención de nanoanticuerpos monoclonales derivados de llama y anticuerpos policlonales derivados de la yema de huevo de gallinas para el diagnóstico y 
el tratamiento preventivo y terapéutico de COVID-19. 

Doctora Viviana Parreño


