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ISMAIL CAKMAK Y EL VALOR 
DE LA FERTILIZACIÓN  

Con un récord de convocatoria en el tradicional encuentro de Gerentes, 
por primera vez en modalidad virtual, aportó buenas noticias de ACA, 
macroeconomía y nuevas herramientas financieras y comerciales. 

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

virtual a consecuencia de la 
crisis sanitaria provocada por 
el Coronavirus, sino también 
por el récord de convocatoria 
logrado y por los proyectos 
presentados para seguir 
construyendo y fortaleciendo 
al ecosistema cooperativo.

Unos 1.700 kilómetros sepa-
ran a la geografía misionera 

de Montecarlo con Carmen 
de Patagones, donde se 
encuentra la asociada a ACA 
más austral; sin embargo, 
entre el 2 y 3 de junio pasado, 
los más de 500 participantes 
conectados desde 109 Coo-
perativas, de las empresas 
vinculadas al Grupo Coopera-
tivo, de la Fundación Nodos y 
funcionarios de ACA, sintie-
ron la cercanía a través de la 
plataforma virtual y palpitaron 
el mismo compromiso. 

Conferencia online
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JUNTOS A PESAR 
DE LA DISTANCIA

Campaña Gruesa
CLIMA Y RENDIMIENTO, CLAVES 
DE LA COSECHA DE SOJA

Terminó la cosecha soja en 
todo el país, llegó el mo-
mento de hacer números, y 

los valores van en baja. Mirando 
los datos nacionales arrojados 
por la Bolsa de Cereales de Bue-
nos Aires, se observa que el rinde 
promedio alcanzó 29,4 qq/ha, lo 
que implicó una baja del 12,1% 
respecto de 2019, y del 1,4% en 
comparación con el promedio de 
los últimos cinco años.

La producción de la oleaginosa no fue tan buena como la del año pasado. La falta de lluvia fue la causa 
principal. El contexto de pandemia, la bajante del río Paraná y los precios bajos condicionan la venta y 
dificultan las proyecciones a largo plazo.
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UN LEGADO HISTÓRICO
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Cuando sólo nos 
separan pocos días 
entre el Día Interna-

cional de las Cooperativas 
y nuestra celebración de 
la Independencia Nacio-
nal, podemos encontrar en 
ambas efemérides el hondo 
significado que conlleva la 
emancipación. 

Independencia es un con-
cepto de contenido profun-
do que ilumina la   libertad, 
otra palabra potente de 
nuestra lengua. Ambas se 
unieron y expresaron con 
fuerza en el Congreso reuni-
do en Tucumán que declaró 
hace 204 años a nuestra 
Argentina como una Nación 
autónoma de la monarquía 
española y de toda domina-
ción extranjera.

La Declaración de la Inde-
pendencia fue un grito de li-
bertad que llegó después de 
muchos debates y enfrenta-
mientos armados internos y 
en defensa de las fronteras 
que por entonces conforma-
ban el territorio del nuevo 

Estado surgido de la Revolu-
ción de Mayo de 1810. 

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

Inmerso en la gran histo-
ria argentina, desde fines 
del siglo XIX, el movimien-
to cooperativo no sólo ha 
emancipado a cientos de 
miles de hombres y mujeres 
unidos a través de aso-
ciaciones autónomas para 
satisfacer sus necesidades 
y aspiraciones económicas, 
sociales y culturales por me-
dio de empresas de propie-
dad conjunta democrática-
mente gestionadas, sino que 
también ha hecho realidad 

la federalización, la inclusión 
social y la preocupación por 
las comunidades.

Nuestras Cooperativas 
-sean agropecuarias o ur-
banas- han podido avanzar 
con plenitud, aunque con 
mucho esfuerzo, gracias a 
seguir respetando principios 
rectores, por medio de los 

cuales pusimos en práctica 
los valores de autoayuda, 
democracia, igualdad, equi-
dad y solidaridad; además 
de aquellos que devienen 
de la tradición de nuestros 
fundadores, enmarcados 
en la honestidad, apertura, 
responsabilidad social y pre-
ocupación por los demás.

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

Nuestros próceres de Tu-
cumán y los que nos dieron 
el movimiento cooperativo 
tenían muy claro que sin am-
bas premisas no era posible 
construir algo sólido. 

Los argentinos y los coo-
perativistas, al mirar atrás, 
debemos reconocer el es-
fuerzo y la sabiduría puesta 
en marcha por aquellos 
que se comprometieron y 
actuaron decididamente por 
la emancipación y la liber-
tad. Unos u otros hicieron 
historia, pues sus legados 
se encuentran henchidos 
de enseñanzas, de las que 
todos debemos seguir abre-
vando. 

Editorial
Viene de tapa

34° Reunión de Gerentes

UN LEGADO HISTÓRICO El espíritu de este original 
momento fue puesto de ma-
nifiesto en la bienvenida del 
presidente de la Asociación 
de Cooperativas Argentinas 
al señalar: “Ningún mar en 
calma ha hecho a un buen 
marinero y, juntamente aho-
ra, el mar no está en calma. 
Entonces, es el momento de 
desafiarnos en lo personal y 
también en lo institucional, 
para saber qué somos capa-
ces de dar, cuánto estamos 
dispuestos a resignar, cuán 
conductores de la nueva 
realidad queremos ser. No 
es momento para quedarnos 
quietos. Es momento de 
cuidarnos, claro que sí, pero 
eso no tiene que significar 
incapacidad de crear”.

Insistió Claudio Soumoulou 
en que “aquí estamos juntos 
para enfrentar la incerti-
dumbre de forma creativa y 
espantar el miedo, para que 
no pueda frenar nuestra ima-
ginación; para que miremos 
más allá, pero no sólo como 
si estuviéramos contemplan-
do un horizonte vacío, sino 
con la posibilidad de mirar 
los resultados de nuestras 
propias ideas de hoy”.

Tampoco soslayó ponderar 
“el esfuerzo de toda la red 
cooperativa está haciendo 
en la adaptación a las nue-
vas formas de trabajo y de 
interrelacionarnos. Somos 
un movimiento en esencia 
cercano, vincular, y en este 
nuevo marco todos vamos 
aprendiendo y asumiendo 
nuevos desafíos. La suma de 
cada una de las cooperati-
vas, los aportes locales de 
asociados, AcaSalud, La Se-
gunda y Coovaeco, ACA Jó-
venes, Fundación Nodos, los 
Grupos de Mujeres Coope-
rativistas, todo el grupo coo-
perativo que conformamos 
en torno a ACA constituye 
un gran equipo. Y este equi-
po no necesitó construirse 
desde cero, sino potenciarse 

ante la adversidad. Todos 
estamos haciendo grandes 
esfuerzos y eso queremos 
valorar y destacar”.

Estas palabras iniciales de 
la máxima autoridad de ACA 
tuvieron su respuesta cuan-
do uno de los expositores, al 
presentar uno de los proyec-
tos financieros y comerciales 
denotó: “Donde creímos 
que estaba todo inventado, 
aparece algo novedoso”. 

La economía en 
cuarentena

El economista invitado, Em-
manuel Álvarez Agis, habló 
de “la economía en cua-
rentena”, planteando que a 
fines de marzo dos de cada 
diez personas concurrían 
a sus lugares de trabajo y, 
ahora, ocho asisten regular-
mente a sus labores. 

“Al principio de la cuaren-
tena el 80% de la demanda 
de productos no esenciales 
estaba apagada y ahora el 
70%”, indicó, para explicitar 
que “la oferta se recupera 
rápido, pero la demanda no. 
¿Por qué pasa esto? Porque 
en realidad lo que realmen-
te es problemático para la 
economía es más el virus y 
no tanto la cuarentena. Esto 
está destruyendo compa-
ñías, ingresos y empleos. Sin 
dudas, salimos más pobres”, 
manifestó.

El ex viceministro de eco-
nomía (2013-2015) también 
habló de la política fiscal 
y monetaria. Precisó que 
el Gobierno “está en un 
gasto público a niveles de 
diciembre de 2019”, aunque 
convino que en términos 
reales combina con un gasto 

privado que está un 40% 
abajo.

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

Reconoció que en un año 
“donde el déficit fiscal 
primario puede llegar a 10 
puntos del PBI, veo impo-
sible que el Gobierno baje 
algún impuesto”, no obstan-
te, su impresión es que no 
se va a subir las retenciones, 
sino que “se reasignarán con 

algún criterio de agregado 
de valor”.

Significó el economista 
que va a haber “riesgo de 
hiper desempleo” y no de 
hiperinflación. “La caída del 
PBI, que podría estar en los 
10 puntos, nos puede hacer 
salir de esta crisis -si no la 
manejamos bien- con una 
tasa de desempleo de 25 
puntos, construida en dos 
trimestres y no en cuatro 
años como fue la crisis de 
1999-2001”, acotó.

Más adelante advirtió que 
la demanda de exporta-
ciones de Argentina será 
“menos cuatro, es decir, 
cuatro veces más grave que 
la peor demanda por comer-
cio exterior que tuvo en el 
pasado reciente, en la crisis 
de 2009. En esa crisis, los 
socios comerciales de nues-
tro país experimentaron un 
decrecimiento importante”. 

Enseguida dijo: “Increíble-
mente, muchas veces se 
destaca como una debilidad 
de Argentina ser un exporta-
dor de commodities y no de 
manufacturas. En esta crisis 
es una ventaja porque en el 
agregado de valor va a tener 
exportaciones que van a 
caer menos que lo que caen 
sus importaciones”.

Finalizó haciendo referencia 
a las negociaciones guber-
namentales por la deuda 
externa.

Sinergia y desafíos

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

LA VIRTUALIDAD APORTÓ 
COMPROMISO, SINERGIA Y DESAFÍOS 
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Virtual” y de “Agrocanje”, 
cuyos detalles se ampliarán 
en próximas ediciones de La 
Cooperación.

El primero de los proyectos 
fue desarrollado por los con-
tadores Ricardo Wlasiczuk y 
Alejandro Bertone, director 
de Administración y Finan-
zas y gerente de Finanzas 
de ACA, respectivamente; y 
el segundo, por el contador 
Raúl Bossio, gerente gene-
ral de Cotagro Cooperativa 
Agropecuaria de General 
Cabrera.

La Billetera Virtual “es una 
aplicación móvil -aunque 
puede funcionar desde una 
PC- con la que se puede 
hacer múltiples operaciones 
financieras, aunque no se 
posea una cuenta bancaria”, 
definieron los expositores, 
a la vez que señalando su 
utilización con éxito en otros 
países y precisando que en 
el nuestro “la mayoría de los 
bancos están tratando de te-
ner un instrumento similar”.

“La denominamos Al2, 
por haber surgido de una 
reunión conjunta con funcio-
narios de La Segunda, pero 
abarcará a todo el ecosis-
tema cooperativo, donde 
están las entidades que 
componen el Grupo Coope-
rativo y las 146 Cooperativas 
asociadas a ACA y nuestra 
propia empresa, integrando 
el comercio y los servicios 
que ocurren entre todos los 
actores, incluidos los pro-
ductores”, expresaron, para 
apreciar que “se diferenciará 
de otras similares, por tener 
el ADN propio del coope-
rativismo agropecuario y el 
perfume de las instituciones 
que conforman el Grupo 
Cooperativo”.

Advirtieron que “no desea-
mos que esta herramienta 
entorpezca el manejo de las 
cuentas que cada Cooperati-
va posee con sus asociados, 
sino que, al contrario, las 
haga más fluidas. Asimismo, 
nos debe servir para poten-
ciar el negocio y que sea 
utilizada para capturar las 
partes del mercado que aún 
no tenemos”.

Previo a explicar su funcio-
namiento, indicaron crear 
una Sociedad Anónima con 
las entidades del Grupo 
Cooperativo, para darle 
entidad jurídica y cobertu-
ra al trabajo que se viene 
realizando.

En una primera fase se de-
sarrollará dentro del ecosis-
tema cooperativo, utilizando 
la cuenta corriente Coope-
rativa y en una segunda fase 
se la integrará con el Sis-
tema Financiero, para que 
les permita a los usuarios 
interactuar con el sistema 

bancario tradicional (cuentas 
corrientes, caja de ahorro y 
tarjetas de crédito).

Agrocanje

“Esta herramienta es un 
nuevo medio de pago que 
permite a un productor 
abonar en granos cualquier 
bien o servicio en todo 
tipo de comercios”, dijo el 
contador Raúl Bossio, quien 
representó en esta expo-
sición a las entidades que 
idearon este instrumento 
(Cooperativa Agropecuaria 
Unión de Justiniano Posse, 
Cooperativa Agropecuaria 
Mixta de Irigoyen y Cotagro 
Cooperativa Agropecuaria 
de General Cabrera).

Denotó los argumentos que 
los llevaron a pensar en el 
Agrocanje: La preferencia 
del productor por pagar con 
granos; muchos comercios 
quieren cobrar en pesos y 
no quedar en granos; las 
cooperativas son especialis-
tas en manejar granos; y es-
tar frente a un mercado con 
enorme potencial, donde el 
cooperativismo tiene el 20% 
de las operaciones de canje.

“Los actores en este tipo de 
herramienta son los produc-
tores, el comercio adherido 
que va a hacer la opera-
ción, la Cooperativa/CDC y 
Agrocanje, y la canalización 
final de los granos vía la 
Asociación de Cooperativas 
Argentinas”, sostuvo Bossio, 
con la aclaración que la ope-
ratoria “es sólo por granos 
disponibles”.

El modelo explica que se 
deben poner de acuerdo en 
un negocio el productor y 
la empresa que le venderá 
el bien o servicio; luego, el 
productor designa a la Coo-
perativa o CDC y Agrocanje 
solicita a la Cooperativa/
CDC la transferencia de los 
granos, para luego cobrar y 
transferir al comercio, ade-
más de pagar la comisión/
gastos a la Cooperativa.

Observó como beneficios 
para la Cooperativa, “el 
retorno de parte de la co-
misión cobrada a comercio; 
aumento de la operatoria, 
al incorporar comercios al 
sistema de canjes; el pro-
ductor no necesita desviar la 
producción para cumplir con 
otros canjes y la posibilidad 
de captar nuevos clientes”. 
También hizo lo propio para 
ACA, ya que la favorece con 
“la exclusividad en el co-
rretaje de los granos y le da 
mayor originación”.

Las tres Cooperativas 
que pergeñaron Agrocanje 
poseen la marca registrada, 
una Web para hacer opera-
ciones, un sistema, hacen 
conocer el instrumento por 
las redes sociales, 102 co-

mercios adheridos, presen-
cia en exposiciones y una 
estructura.

“Como creímos que un 
proyecto regional sería un 
desperdicio cuando se tenía 
una herramienta de alcance 
nacional, no dudamos en 
proponer ampliarlo a través 
de una figura Cooperativa. 
Estamos terminando la con-
fección del estatuto social y 
nuestro próximo paso sería 

reunirnos con todas las 
cooperativas porque la idea 
es que estemos todos in-
volucrados”, afirmó Bossio, 
para concluir señalando, una 
vez más, los beneficios de 
“obtener más rentabilidad al 
negocio de granos, aprove-
char el potencial del merca-
do, las Cooperativas tienen 
el know how del manejo de 
granos y aprovechar la red 
de Cooperativas + ACA”.

El tradicional encuentro de 
Gerentes culminó con un 
Taller de Trabajo, donde se 
analizaron los aprendizajes, 
desafíos y oportunidades 
que dejó la pandemia, don-
de la interactividad virtual 
fue otro aspecto diferen-
ciador, conducido por el 
ingeniero Alberto Franiche-
vich, de BTS, y con la co-
laboración de la Fundación 
Nodos. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Finalmente, anunció líneas de crédito para mejora de infraestructura en fertili-
zantes (almacenaje, fertilizadoras, tolvas) y para recomposición de capital de 
trabajo.
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Marcelo Insausti, gerente 
de ACA Bahía Blanca, dio 
detalles de la zona, donde el 
rinde promedio estuvo cerca 
de los 24.5 qq/ha. 

“Si bien se sembraron más 
hectáreas que el año pasa-
do, la producción fue menor 
debido a la caída de los 
rindes. Mientras en 2019 se 
alcanzaron 6.500.000 tonela-
das, este año la producción 
fue de 6.200.000 toneladas”, 
comentó. 

Una de las razones del des-
censo en el rendimiento fue 
el clima. “Las condiciones 
hídricas del suelo no fueron 
óptimas durante el período 
de siembra temprana debido 
a las escasas precipitacio-
nes, que llegaron al comien-
zo del 2020 y mantuvieron 
una buena distribución 
durante todo el mes de enero 
y la primera quincena de 
febrero favoreciendo el creci-
miento y desarrollo vegetati-
vo de la oleaginosa”, explicó 
Insausti. 

Las dificultades se hicieron 
presentes durante la segun-
da quincena de febrero y la 
primera de marzo, debido a 
la sequía que se posicionó 
en la zona. 

Las altas temperaturas y 
fuertes vientos causaron 
un daño muy notorio en 
el sudoeste y centro de la 
provincia de Buenos Aires 
y en toda la provincia de La 
Pampa. A partir de la segun-
da quincena de marzo se 
reanudaron las precipitacio-
nes permitiendo un adecua-
do llenado del grano en el 
norte y gran parte de la zona 
centro.

“Durante las labores de trilla, 
la presencia de granos pe-
queños evidenció las adver-
sidades climáticas sufridas 
por el cultivo durante los pe-
ríodos críticos de formación 

del rendimiento”, detalló.

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

Agustín Arca Albert, de 
la Mesa de Estrategias y 
Mercados de ACA Rosario, 
comentó que en esa región 
el rinde promedio estuvo 
por encima de los 34 qq/ha, 
muy similar a lo observado 
en el norte y noroeste de la 
provincia de Buenos Aires, 
como al este de Córdoba. “El 
año pasado la zona núcleo 
alcanzó un promedio de 
rinde superior a 40 qq/ha y la 
falta de agua no permitió que 
esto se repita”, aclaró. 

En Córdoba, el rendimiento 
promedio fue de 32,4 qq/ha. 
“El promedio histórico de la 
provincia es de 28,7 qq/ha, 
por lo que esta campaña fue 
superior a lo normal”, declaró 
Juan Carlos Martínez, geren-
te de ACA Sucursal Córdoba, 
aunque aclaró que “si bien el 
ciclo se desarrolló dentro de 
parámetros normales, la soja 
tuvo algunos problemas por 

la sequía leve que afectó a 
toda la provincia, en particu-
lar a la soja temprana”.

Puertos afectados por 
pandemia y bajante del 
Paraná

Dos temas ineludibles al ana-
lizar la producción agrícola 
del 2020 son la presencia 
del Coronavirus y la histórica 
bajante del río Paraná. 

En los puertos se acatan 
todos los protocolos de 
seguridad por el COVID-19, 
lo que genera demoras en 
los arribos de mercadería. 
En Rosario todavía no están 
trabajando al 100%. “Hoy 
en día comienzan a arribar 
mayor cantidad de camiones 
de maíz que de soja, con la 
campaña de segunda del 
cereal adelantándose res-
pecto al año pasado. Duran-
te estas semanas hubo una 
baja en el ritmo de molienda 
en la zona del up-river, lo que 
genera una merma mayor en 
la recepción de camiones de 
soja”, explicó Arca Albert, y 
continuó: “Para lo que resta 
de junio y julio hay un buen 
line-up de maíz (cantidad de 

buques para cargar en puer-
to programado), lo que da 
lugar a que se observe una 
buena logística de maíz para 
afrontar esos embarques. 
Esto también dependerá del 
calado del río, ya que, de 
no permitirlo, no se podrá 
cumplir con el 100% de lo 
programado.”

La inusitada bajante del río 
Paraná, afectó desde el co-
mienzo de la cosecha gruesa 
en la zona núcleo generando 
todo tipo de complicaciones. 
En términos económicos la 
pérdida por no poder cargar 
mercadería, sumado a las 
complicaciones logísticas 
de todo tipo, han generado 
más de U$S 240 millones de 
pérdidas en toda la cadena.

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

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

A esto se le sumó la imposi-
bilidad de bajar soja del norte 
de Argentina y Paraguay en 
barcazas, añadiendo costos 
adicionales y pérdidas en 
toda la cadena.

Hacia el sur, la bajante del 
Paraná tuvo un efecto inver-
so ya que aumentaron los

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

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

Perspectivas para la 
campaña 2020/2021

En cuanto a la intensión de 
siembra, aún no hay una idea 
clara en cuanto a perspecti-
vas para la próxima campa-
ña. Varía mucho de zona en 
zona y habrá que seguir de 
cerca la evolución.

En algunos pueblos de la 
zona núcleo aún se mantie-
ne la intención de sembrar 
maíz, pero dependerá de las 
condiciones climáticas y los 
precios futuros observados.

Insausti señala que “hilva-
nando comentarios, podría 
decir que a nivel nacional 
se espera un incremento 
del 2-3% del área de soja 
sembrada con respecto al 
año pasado, pero estimo que 
en la zona cercana a Bahía 

LA COSECHA DE SOJA EN BAJA
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Conferencia onlineCampaña Gruesa

El 24 de junio pasado 
a las 9,30 horas tuvi-
mos la oportunidad 

de escuchar y disfrutar del 
conocimiento y la docencia 
de unos de los más im-
portantes especialistas en 
suelo del mundo gracias a 
la excelente organización de 
ACA, Mosaic y Bunge, que 
hicieron posible esta confe-
rencia virtual.

Ismail Cakmak es profe-
sor de la Universidad de 
Sabanci-Estambul, miembro 
de la Academia de Europa y 
la Academia de Ciencias de 
Turquía. Integra además el 
panel científico internacional 
sobre nutrición responsable 
de la IFA. Se especializa 
en la bio-fortificación de 
cultivos con micronutrientes 
y el vinculo de estos con 
las mejoras en los valores 
nutricionales y el stress de 
las plantas. 

De la conferencia participó 
también el responsable del 
laboratorio SueloFertil de 
ACA, ingeniero agrónomo 
Roberto Rotondaro, quien 
presentó los mapas de INTA 
FERTILIZAR, comparándolos 
con los del Laboratorio que 
dirige en Pergamino y con-
firmando las similitudes en 
ambos casos, y así demos-
trar la baja disponibilidad 
de materia orgánica en los 
suelos desde la condición 
prístina de los mismos a las 
medidas tomadas en 2018, 
donde el azufre descendió 
en algo más de un 20% en 
promedio y el zinc en casi 
un 83%. 

Fue más tarde el turno del 
Ingeniero agrónomo Jorge 
Bassi, gerente de Marketing 
de Bunge, quien mostró una 

base de diez años de trabajo 
con datos tomados para 
soja, maíz y trigo de la red 
de Fertilizar, Bunge y ACA.

Llegó, luego, el turno del 
doctor Ismail Cakmak, para 
disertar sobre la importan-
cia del zinc y el azufre en 
los suelos y su impacto en 
los cultivos y la alimenta-
ción humana. El destacado 
expositor dedicó la primera 
mitad de su presentación 
al azufre y la importancia 
de éste para lograr mejores 
rendimientos y calidad en 
los cultivos marcando los 
cuatro factores que inciden 
en la deficiencia de azu-
fre. La causa número uno 
está en los altos rindes y 
los cultivos intensivos, que 
llevan al agotamiento de los 
suelos; pero además señaló 
la responsabilidad de los 
fertilizantes de gran concen-
tración, la falta de materia 
orgánica en la tierra y la 
merma en la deposición de 
azufre desde la atmósfera. 

Cada tipo de estrés de la 
planta es mas sencillo de 
soportar cuando la misma 
ha recibido una dosis reco-

mendada de azufre ya que, 
como el doctor Cakmak 
explica, el azufre es asimila-
do por la planta y la cisteí-
na, que es un aminoácido 
esencial del azufre, produce 
glutatión que es indispensa-
ble para la resistencia al es-
trés. Tanto el estrés hídrico 
como térmico son tolerados 
mucho mejor por las plan-
tas que recibieron la dosis 
necesaria de azufre. Cakmak 
también se refirió al estrés 
por sequía y la relevancia 
de una buena nutrición de 
azufre.

La nutrición con azufre es 
además benéfica para miti-
gar el ataque de plagas, ya 
que los compuestos azufra-
dos participan en la defensa 
contra patógenos. 

En la segunda parte de su 
charla el doctor Cakmak 
puso la lupa sobre el zinc, 
el otro invitado de esta 
presentación. Una de las 
primeras ideas que trae a la 
exposición de Cakmak es 
que el zinc y el azufre son 
sinérgicos y las plantas con 
buena nutrición de azufre 
pueden absorber más zinc, 

porque podrán gracias al 
azufre transportar mas zinc 
de las raíces a los brotes y 
de las hojas a los granos. 
La deficiencia de Zinc se da 
en suelos con pH bajo y con 
pH alto. Los suelos de pH 
alto son problemáticos para 
la agricultura. Pero lo suelos 
de pH bajo, aunque tuvieran 
una alta disponibilidad de 
zinc, pueden tener deficien-
cia porque el zinc se lava 
en los suelos de pH bajo fá-
cilmente si está expuesto a 
lluvias fuertes. Es importante 
estar atento a la solubilidad 
del zinc para la correcta 
fertilización.

¿Porque las plantas necesi-
tan Zinc? 

En primer lugar, el 10% de 
las proteínas de la planta ne-
cesita zinc para cumplir con 
sus funciones. A excepción 
del nitrógeno y el azufre no 
hay otro elemento o microe-
lemento más necesario para 
la planta. También es muy 
importante para la integridad 
funcional y estructural de las 
membranas biológicas.  Otra 
importante función está tam-
bién relacionada con la miti-
gación del estrés. En cuarto 
lugar, el zinc participar de la 
correcta formación de semi-
lla y la polinización. Por úl-
timo, el zinc es sumamente 
importante en la producción 
de la fitohormona del ácido 
indolacético, importantísimo 
para la elongación de los 
brotes, la expansión de las 
hojas. Todo esto se logra 
gracias a ese ácido que 
se alcanza con una buena 
nutrición de zinc.

Por último, el doctor Cak-
mak se refirió a la calidad de 
semilla y la nutrición hu-

mana. Refiriéndose direc-
tamente a la relación que 
esto tiene con una correcta 
nutrición de azufre para el 
cultivo. Esto es importante 
porque en el mundo hay 
más de dos mil millones de 
personas que presentan 
deficiencia de zinc, hierro, 
iodo, selenio y otros micro-
nutrientes. Y según la OMS 
el 45% de las muertes de 
niños menores de 5 años 
se deben a desnutrición y 
malnutrición. El problema 
de la malnutrición es la 
deficiencia de micronutrien-
tes que además son muy 
importantes para el sistema 
inmunológico.

La frase final de la presenta-
ción deja un claro mensaje. 
“Debemos hacer foco en 
mejores alimentos, en lugar 
de más alimentos” desde 
luego lográndolo a partir 
de una buena nutrición de 
los suelos para mejorar los 
cultivos.  

Para cerrar la jornada el 
ingeniero agrónomo Oscar 
Perez, de Mosaic, realizó 
una corta presentación de 
los productos de la compa-
ñía y pasó a una ronda de 
consultas que los asistentes 
le hicieron al expositor. 

La posibilidad de pasar la 
mañana escuchando a todos 
estos oradores, pero princi-
palmente a un experto como 
Ismail Cakmak fue un verda-
dero curso intensivo sobre 
botánica y fertilización. Los 
asistentes a esta convocato-
ria virtual han adquirido gran 
cantidad de conocimientos 
indispensables para aplicar 
en el negocio agroalimenta-
rio. 

ISMAIL CAKMAK, LA PALABRA DE UN EXPERTO
Con el auspicio de la Asociación de Cooperativas Argentinas, Bunge y Mosaic el especialista en nutrición responsable del suelo, Ismail Cakmak dio una clase 
magistral sobre azufre y zinc.

Blanca será igual o incluso 
algunos puntos menos que 
esta cosecha”.

Por su parte, Arca Albert 
insiste en que recién se 
están haciendo las primeras 
estimaciones para la próxima 
campaña. “Se comenzó ha-
blando de una superficie muy 
similar a la del año pasado 
tanto para soja como para 
maíz, pero eso con el correr 
de las semanas fue cambian-
do. En estos momentos, a 

mediados de junio, estamos 
con bajas en la intención de 
siembra para el área de maíz 
en nuestra zona de influen-
cia, que en algunos casos 
llega hasta el 25-30% menos 
que 2019. La merma en el 
plano general se debe princi-
palmente a los bajos pre-
cios actuales del maíz, más 
golpeado que la oleaginosa, 
y los precios futuros, que no 
muestran los valores objeti-
vos para encarar la siembra. 
Esto daría como resultado 

un incremento del área de 
soja en una proporción muy 
similar.”, explicó.

Por su parte, Martínez indicó 
que otro de los factores que 
influyen en la decisión es   el 
temor a un potencial incre-
mento en los derechos de 
exportación del maíz, lo que 
generaría mayor simpatía por 
la siembra de soja en detri-
mento del cereal.

Volúmenes de venta

Tomando los datos del Minis-
terio de Agroindustria pode-
mos decir que el productor 
agropecuario no retuvo soja 
hasta el momento. Porcen-
tualmente hablando, respec-
to al volumen cosechado, 
aún se ve una mayor canti-
dad de cosecha vendida que 
a mismo momento del año 
pasado. Con datos al 18 de 
junio, las ventas alcanzan 
23.31 millones de toneladas, 
lo que representa un 50% de 
la campaña, contra un 46% 
al mismo momento del año 
pasado.

Con respecto al volumen, 
hasta la misma fecha lo 
comercializado es mayor 
que en 2019, y esto no es 
un dato menor teniendo en 
cuenta que hay 6 millones 
de toneladas menos que la 
campaña pasada para ven-
der en total. Las ventas tuvie-
ron su momento más caótico 
durante el año pasado y el 
volumen de comercialización 
que se observa en plena 
cosecha no es el mismo 
respecto a otros años.

“Ha mermado la cantidad 
de oferta por el cambio en 

retenciones en diciembre de 
2019 y por la baja de precios 
que atravesamos actualmen-
te en plena pandemia. Se 
combinaron varios factores 
bajistas en plena campaña 
que no permitió una acelera-
ción de las ventas por parte 
del productor”, destacó Arca 
Albert.

En la zona de Bahía Blanca, 
si bien al comienzo de la 
campaña las ventas fue-
ron mayores que en 2019, 
debido a la presunción de 
que el gobierno ampliaría las 
retenciones en los productos 
agrícolas, cosa que sucedió, 
hoy la situación es inversa y 
hay un volumen menor ven-
dido que a la misma fecha 
del año pasado.

“Esto se debe a que el precio 
de la oleaginosa es menor 
y a la gran incertidumbre 
económica y financiera en 
la que se encuentra el país. 
Al productor no le conviene 
vender el grano, que tiene 
su precio en dólares, para 
cubrirse ante las devalua-
ciones que va sufriendo el 
tipo de cambio”, puntualizó 
Insausti. Fuente: Bolsa de Cereales

Viene de tapaViene de tapa
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Con un comunicado, 
firmado por más de 40 
entidades, se mani-

festó la preocupación de 
la cadena agrícola ante el 
inusitado registro de roturas 
de silos bolsa y otros ata-
ques a la propiedad privada 
en el sector, en un marco de 
inseguridad creciente.

“Las entidades abajo fir-
mantes, integrantes de la 
Cadena Agroindustrial de 
todo el país, expresan nue-
vamente su preocupación 
y repudio ante los actos de 
destrucción de granos en 
silos bolsa y los ataques a la 
propiedad privada”, señala 
el documento.

No se ha podido encontrar 
a los responsables, pero 
las roturas tienen el sello 
común inconfundible de los 
ataques por mero daño, sin 
ningún beneficio económico 
a la vista para los autores. 
Estos hechos, que se han 
acelerado en los últimos 
meses, fueron denunciados 
en nuestro editorial de La 
Cooperación 4073, del 9 de 
junio pasado.

Más adelante, las entidades 
firmantes del documento 
solicitan que “esta situación 
debe tener una respuesta rá-
pida de las autoridades para 
brindar seguridad y prote-
ger la propiedad privada”, 
a la vez que destacan: “Es 
importante comprender el 
alcance del daño produci-
do, ya que estos ataques 
no sólo van dirigidos a los 
productores sino a la socie-
dad entera, especialmente 
en este particular contexto, 
donde la labor del agro es 
fundamental en la produc-

ción de alimentos. Esto 
es inadmisible, en tanto 
destruye y atenta contra el 
trabajo y el esfuerzo de la 
comunidad agroalimentaria 
nacional”.

Asimismo, recalcaron el 
pedido a las autoridades na-
cionales y provinciales para 
que tomen “las acciones 
correspondientes para solu-
cionar tan grave situación”

Reunión con dos ministros

La Ministra de Seguridad, 
Sabina Frederic, el Ministro 
de Agricultura, Ganadería y 
Pesca, Luis Basterra, trans-
mitieron a los integrantes 
de la Comisión de Enlace 
de Entidades Agropecuarias 
(CEEA) “el compromiso” de 
sus carteras de “acciones 
concretas, tanto desde la 
prevención como desde la 
investigación y el esclare-
cimiento, para abordar los 
hechos delictivos” que se 
han sucedido en los últimos 
días.

En un comunicado pos-
terior, la CEEA manifestó 
que “como balance de la 

reunión, los representantes 
de las entidades valoran el 
interés y el conocimiento 
que exhibieron los funciona-
rios en el tema y, en particu-
lar, los esfuerzos por recabar 
y concentrar la información 
de los delitos, en articula-
ción con las provincias y las 
propias entidades”.

En este sentido, “hubo 
consenso entre todos los 
presentes en que se observó 
un fuerte incremento de los 
delitos durante el mes de 
junio, que resulta necesa-
rio combatir y repudiar, ya 
que es un problema no solo 
afecta a los productores 
agropecuarios sino a todos 
los argentinos porque com-
promete a la producción y al 
potencial del país”.

La CEEA agregó que “se 
trató de un primer encuen-
tro que, sin duda, requerirá 
de nuevas reuniones para 
continuar trabajando con-
juntamente en la búsqueda y 
puesta en marcha de solu-
ciones concretas y efectivas 
a esta problemática que 
amenaza a las comunidades 

de todo el interior de nuestro 
país”.

De la reunión también 
participaron el Secretario 
de Articulación Federal del 
Ministerio de Seguridad, 
Gabriel Fuks, y el Secretario 
de Agricultura, Julián Echa-
zarreta.

Proyecto de Ley

El presidente de la Cámara 
de Diputados de la Nación, 
Sergio Massa, avaló con 
su firma un proyecto de ley 
presentado por el diputa-
do Ramiro Gutiérrez, que 
propicia tipificar y penalizar 
el “vandalismo rural”, con 
cárcel de 2 a 5 años.

La pena se eleva hasta 12 
años para quién dañe con 
patógenos, tóxicos, incen-
dio, explosión o inundación.

Massa y Gutiérrez procu-
ran con la iniciativa dar 
respuesta a la sucesión de 
ataques al campo, siendo la 
vandalización de silos bolsa 
una acción que se repitió, 
con llamativa coincidencia 
y en cantidad de hechos, 

por todo el país, generando 
un fuerte reclamo del sector 
agropecuario.

Incluso, por las redes socia-
les o en declaraciones públi-
cas, ha habido promotores 
de incendios de campos o 
rotura de silos bolsas.

El delito se configura-
rá cuando se afecte por 
destrucción, inutilización, 
desaparición o cualquier 
otro modo de daño a:

-Granos a cielo abierto o 
guardados en bolsas, silos, 
tolvas u otras unidades de 
almacenamiento.

-Bosques, viñas, olivares, 
cañaverales, algodonales, 
yerbatales o cualquier otro 
tipo de plantación.

-Ganados en los campos.

-Alfalfares o cualquier otro 
tipo de forrajes.

El proyecto apunta a “prote-
ger desde el origen el ciclo 
de producción-exportación 
de un sector esencial de la 
economía nacional”, se ex-
presa en los fundamentos.

Se hace explícita mención 
a que la producción “está 
siendo amenazada” por ac-
ciones delictivas, haciéndo-
se expresa referencia a que 
el Código Penal “en esta 
temática presenta una doble 
falencia que es necesario 
salvar”.

Por una parte, existe “una 
laguna regulatoria” sobre 
prácticas vandálicas y, por 
otro lado, algunos ilícitos es-
taban contempladas como 
“modalidades de estrago”. 

Tras la creación del 
Grupo de Hacienda 
Cooperativo comenzó 

a rodar en la práctica, al dar 
su primer remate vía web, 
desde la plataforma Plaza 
Ganadera y desde un sitio 
propio, www.ghcremates.
com.ar . Así lo concretaron 
las Cooperativas “La Alianza” 
de Pigüé, Agropecuaria Da-
rregueira, Agrícola Ganadera 
de Espartillar y de Puan.

“Es algo que se venía anali-
zando, lo veníamos dejando 
de lado porque el remate 
físico nos cubría las necesi-
dades, pero por la pandemia 
se aceleró la decisión, y que 
seguramente cuando todo 
se levante, seguirán las dos 
herramientas funcionando”, 
destacó Adrián Grenada, jefe 
de Haciendas de la Coopera-
tiva La Alianza de Pigüé.

El remate desde su anuncio 
subió en expectativas, no 
solo por ser el primero, sino 
porque tuvo muy buena aco-
gida entre los socios y fueron 
unos 800 terneros anotados 
para esa primera cita. “Cuan-
do lo decidimos no pensá-
bamos que íbamos a juntar 
más de 300-400 terneros, 
es más que satisfactorio en 

esta época del año tener esa 
cantidad de invernada a la 
que se sumaron vacas con 
garantía de preñez, usadas, 
alguna con diente y vacas 
vacías”, dijo.

Al martillo igual que en el 
remate físico, fue Santiago 
Abdo el encargado de “dar 

fe” en las ventas y hubo mu-
cho entusiasmo de parte de 
compradores que se suma-
ron a esta propuesta de las 
Cooperativas organizadoras.

Plaza Ganadera fue la 
empresa que acompañó el 
remate. “Lo decidimos entre 
todas las Cooperativas y es-

tamos muy satisfechos. Ellos 
tienen mucha experiencia y 
nos ayuda a que todo sea 
más fácil. También queremos 
destacar la colaboración de 
firmas amigas que colabo-
raron en todo momento”, 
asegura el cooperativista.

Por el lado de los vendedo-
res, Grenada destacó que 
“con el tema de los lotes y 
la filmación la gente se fue 
acostumbrando, se entusias-
maron al no tener que mover 
la hacienda. Hoy nos llaman 
para anotar sus terneros lo 
cual nos da mucha satisfac-
ción y nos alegra muchísi-
mo”.

El remate, se realizó desde 
la oficina de “La Alianza”, en 
Pigüe -en el salón de ac-
tos- donde había una parte 
del equipo de las Coopera-
tivas, otra parte estuvo en 
la oficina de Haciendas con 
compradores y, a la vez, en 

las otras cooperativas hubo 
personal con compradores, 
atendiendo a los socios y los 
operadores conectados.

En apenas 166 minutos y con 
122 conectados, las ventas 
se dieron con agilidad, con 
buenos valores y con un 
encierre virtual por demás 
interesante con un total de 
966 cabezas. 

Hubo pujas, corridas, varias 
manos y hasta las vacas que 
siempre son una duda en 
la web, se fueron con ofer-
tas, siempre con lo mejor 
del remate remarcado en 
las categorías de terneros 
de invernada. Muchas de 
las compras quedaron en la 
zona, con gran parte de lo 
vendido en provincia de Bue-
nos Aires. “Estábamos muy 
asustados, pero a medida 
que el remate nos mostró su 
funcionamiento, nos tranqui-
lizamos y finalizamos muy 
contentos, entendiendo que 
este tipo de remates ya es 
usual para quienes están 
en el negocio”, destacaron 
desde las Cooperativas.

Cabe señalar que unos días 
atrás, la Cooperativa de 
Patagones y Viedma, bajo la 
misma plataforma de Plaza 
Ganadera, hizo su debut en 
la web, con el martillo de 
Daniel Biocca, también con 
excelentes resultados. 

Escribe Carlos Bodanza
La Cooperación

Remates Ganaderos

PREOCUPACIÓN POR ATAQUES A SILOS BOLSA COOPERATIVAS EN LA WEB, 
EL NUEVO DESAFÍOLas entidades de la cadena agroindustrial pidieron respuestas a las autoridades. Los ministros de Seguridad y de Agricultura prometieron buscar soluciones.

El Coronavirus obligó a que muchos debieran “reinventarse”, tal es el caso de algunas 
Cooperativas del sudoeste bonaerense que, tras años de realizar sus remates físicos, 
buscaron la modalidad de hacerlo online.

Inseguridad Rural
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Escribe Bettina Cucagna  
@perlitasrurales

“El 2020 había sido pro-
puesto por la OIT como 
el Año Internacional del 

Turismo y Desarrollo Rural y 
muchos imaginaron que se-
ría una excelente oportuni-
dad para el despegue de los 
Pueblos Rurales con ansias 
de desarrollo turístico. La 
pandemia del COVID 19 hizo 
lo suyo y aún no sabemos 
hasta cuándo será imposible 
viajar al campo. Con cuida-
do optimismo veamos una 
interesante oportunidad de 
capacitación a través de las 
redes sociales, repensar las 
propuestas para los visitan-
tes y así afrontar fortaleci-
dos la competitividad como 
anfitriones rurales” comenta 
Sandra Castro, Guía de Tu-
rismo desde su San Agus-
tín natal, pueblo turístico 
del partido bonaerense de 
Balcarce. Ella junto a su 
familia gestan una propuesta 
novedosa que supone reco-
rrer el pueblo en bicicletas 
con historias y descubrir el 
aroma de violetas, la obra 
del Arquitecto Francisco 
Salamone, mágicos paisajes 
colmados de tranquilidad y 
el sabor de alguna comida 
casera hecha con amor.

Una nueva normalidad nos 
espera, algunas costumbres 
que ya no serán las mismas, 
emociones quebradas y 
esperanza a flor de piel. Así 
pensamos afrontar el futuro, 
un presente que duele, pero 
a la vez da lugar a replan-
teos personales, familiares 
y también en el trabajo de 
cada día.  “El sector del 
Turismo Rural y el de Natu-
raleza serán los más bus-
cados al salir de la cuaren-
tena ya que varios valores 
diferenciales identifican esta 
elección: grupos reducidos, 
espacios abiertos, atención 
personalizada, materiales 
y elementos individuales, 
la cercanía de lo rural con 
las ciudades (viajás poco y 
disfrutás mucho) y la po-
sibilidad de comprar pro-
ductos de la huerta, dulces, 
conservas y otros del agro. 
Cada emprendedor de TR se 
encuentra hoy, adaptando 
los protocolos nacionales 
a la vez adaptados por los 
Municipios, para brindar 
tranquilidad y seguridad a 
los visitantes: cambiar cor-
tinados, brindar alcohol en 
gel, establecer cuarentena 
para los objetos utilizados 
en actividades varias, entre-
gar  barbijos descartables 
a los turistas  entre otros 
cuidados extremos para 

evitar contagios y garantizar 
estadías seguras y altamen-
te relajantes” expresa con 
total certeza la Lic. Graciela 
Gallo, Experta en Turismo 
Rural Comunitario y docente 
universitaria.

Inéditas sensaciones, sen-
timientos encontrados y un 
marcado deseo de libertad 
invade el sentir de los argen-
tinos y del mundo entero. 
Quienes apuestan al turismo 
rural en pequeñas locali-
dades, pueblos turísticos, 
en fiestas populares con 
identidad invitando con sa-
brosa gastronomía y música 
folclórica, recorridos por pai-
sajes con sabores y colores 
inolvidables están convenci-
dos de que esta modalidad 
de turismo será una de las 
primeras en seducir a quie-
nes ávidos de esparcimiento 
seguro,  busquen recreación 
y relax “con los pies sobre 
la tierra” “El Turismo Rural 
brinda hoy destacadas opor-
tunidades ante un escenario 
de preocupación e incerti-
dumbre” puede leerse en 
el documento sobre reco-
mendaciones para la futura 
reactivación de la actividad 
turística en el contexto 
post-pandemia, publicado 
conjuntamente entre CAME ( 
Confederación Argentina de 
la Mediana Empresa),  Cam-
bio Rural INTA y el Ministerio 
de Agricultura, Ganadería y 
Pesca de Argentina. “Aun-
que todo son suposiciones 
aún, el turismo futuro a corto 
plazo va a ser muy diferente 
y los espacios rurales tienen 

una gran oportunidad. 

“La tendencia indica que se 
visualizan destinos del inte-
rior del país como los más 
atractivos para esos pocos 
días de vacaciones que que-
ramos o podamos organizar. 
Es ahí donde aparece una 
ventaja competitiva y com-
parativa muy interesante: el 
potencial cliente es conoci-
do, podemos responder con 
facilidad a la pregunta an-
terior sobre sus intereses y 
expectativas como también 
diseñar productos a medida 
que no sólo cumplan con las 
recomendaciones sanitarias 
y de distanciamiento social 
vigentes sino que potencien 
las características del turis-
mo rural tan preciadas por 
ellos tales como vivencias 
en contacto con el entorno 
y con la gastronomía local, 
anécdotas, relax rodeados 
de verde y aire puro, paseos 
familiares o con amigos por 
caminos rurales, cabalga-
tas, y muchos más” reza el 
documento.

La creatividad a flor de piel 
en esta extensa cuarente-
na donde las propuestas 
más escuchadas son las 
de “viajar desde casa” y 
descubrir destinos que 
seguramente cuando todo 
pase, podremos saborear 
en vivo y en directo. Un 
ejemplo son las “Tertulias de 
fin de tarde”, una iniciativa 
de Lihue Expediciones que 
tiene por objetivo viajar a 
través de relatos en la web 
junto a personas que deseen 
compartir la experiencia de 

recorrer caminos virtual-
mente con las cuales charlar 
durante horas, conocer sus 
historias y compartir opinio-
nes. A través de interesantes 
relatos y atractiva fotografía 
transportar al espectador al 
Lago Argentino, al Delta del 
Paraná y a las Tierras de los 
Gigantes en Chubut. Una 
forma diferente de terminar 
la tarde y matizar el tiempo 
de cuarentena. La próxima 
cita será el 24 de junio a las 
18:00 para fascinarse con 
esta propuesta del mar a la 
cordillera.

La provincia de Neuquén 
hermosa por donde se la 
mire trabaja incansablemen-
te para reactivar el turismo 
bajo el concepto “Neuquén, 
Destino Seguro” planifican-
do acciones de promoción 
turística post pandemia. 
Desde este rincón patagó-
nico salpicado por nieve, 
ocres, verdes y perfumada 
naturaleza hacen hincapié 
en cuatro pilares fundamen-
tales: seguridad, cercanía, 
naturaleza y calidad. Para 
tener en cuenta en las próxi-
mas vacaciones.

Consultado hace días, el 
ex director de Turismo de 
Balcarce y pionero en accio-
nes de turismo rural afirmó 
desde su vasta experiencia: 
“Después de esta pandemia 
que hoy nos tiene atados 
al palenque, aparecerán 
buenas oportunidades como 
sucede en España que ya 
es un boom de demanda del 
Turismo Rural. Las personas 
ven como principal indica-

dor de calidad la seguridad 
epidemiológica brindada 
por los espacios rurales. Un 
turismo no masivo, perso-
nalizado, con fuerte rescate 
de nuestra identidad que 
propone actividades des-
estresantes e inolvidables, 
con acento en el respeto por 
la naturaleza es el Turismo 
Rural. Alojarse en estancias, 
cabañas, pueblos rurales, 
degustar comidas caseras, 
compartir en familia o con 
amigos actividades agrope-
cuarias es lo que se viene. 
Sueñen con eso, porque 
falta poco” comenta Guiller-
mo Weingast con marcado 
entusiasmo, desde su Bal-
carce natal.

Esperan intactos, reconver-
tidos, expectantes tantos 
mágicos lugares de nuestra 
querida Argentina, destinos 
que luego del COVID 19 per-
mitirán a los turistas volver 
a saborear placenteros días 
de vacaciones.

• La Ruta del Vino y la Ruta 
del Pehuén en Neuquén

• Esquel cubierto de nieve en 
Chubut.

• El pintoresco norte de 
Córdoba a la vera del An-
tiguo Camino Real: Cerro 
Colorado, Villa del Totoral, 
Tulumba y su gastronomía 
prehispánica.

• Roque Pérez, Buenos Aires 
y su docena de viejos 
almacenes convertidos en 
bares y restaurantes de 
campo.

• Los Caminos del Tuyú, una 
propuesta que combina 
mar y campo desde las 
localidades de Villa Gesell, 
La Costa, General Lava-
lle, General Madariaga y 
Pinamar.

• General Belgrano, provin-
cia de Buenos Aires su río, 
las Termas del Salado y el 
Bosque Encantado.

• El Primer Pueblo Patrio 
sobre Ruta 2 , su complejo 
Termas de Dolores y los sa-
bores de la Torta Argentina 
junto el sentir de la Fiesta 
Nacional de la Guitarra y el 
renombrado Carnaval del 
Sol.

DESPUÉS DE LA PANDEMIA, 
AUTÉNTICO TURISMO RURAL
Si bien nada será igual, se destacan algunas propuestas turísticas para tener en cuenta a la salida de este inédito escenario 
sanitario producto del Covid-19.  
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@ACAcoop
Los valores cooperativos siguen 

vigentes como el primer día. 
Creemos que todo es posible si 

lo hacemos juntos. Mirá el video y 
conocé qué valores nos mueven. 
#HuellaCooperativa #Coopsday 

#Cooperativismo @L2_LaSegunda 
@AcaSalud_ @CoovaecoTurismo

 #FundaciónNodos

Entretenimiento

@AcaSalud_
Junto a ACA, La Segunda, ACA Salud, 

Coovaeco y Fundación Nodos queremos 
compartir qué signfica para nosotros trabajar 

de forma cooperativa. #HuellaCooperativa 
#Coopsday #Cooperativismo @ACAcoop 

@L2_LaSegunda @CoovaecoTurismo

@L2_LaSegunda
Junto a 

@ACAcoop 
@CoovaecoTurismo

 @AcaSalud_
  y Fundación Nodos 

queremos compartir qué 
significa trabajar de forma 

cooperativa.
#HuellaCooperativa 

#CoopsDay 
#Cooperativismo

@HorizonteA
#Maiz

El planeta #campo 
presente en la vida 

cotidiana, en el hogar, en 
la industria, en la medicina!

Tal como dice 
@atejedar

 “El Grano Mágico”

@vpineyro
#DíaMundialDelSuelo

Mejorar los cultivos para 
usar menos insumos y 

menos suelo.

@matiaslongoni
 Una larga entrevista al ministro 

Basterra: “Mi expectativa es 
que podamos comenzar a pagar 

los reintegros a la soja en el 
transcurso de julio”

@intaargentina
El cuidado y la conservación del #suelo es 
una obligación presente y un compromiso 
futuro. Recurso estratégico no renovable, 

clave para la vida en la tierral, provee 
alimentos, forrajes, biocombustibles, 

protege la biodiversidad y almacena agua
#DíadelaConservaciónDelSuelo

@omarperotti
Estamos orgullosos como santafesinos de 

seguir acompañando a nuestras cooperativas 
a modernizar su infraestructura, enmarcada 
en una política de gestión sustentable, con 
parámetros que tengan presente el impacto 
ambiental y la salud de los trabajadores y 

trabajadoras.

@INTAInforma
#DíadelaConservaciónDelSuelo
Presentan una guía online para 

caracterizar los #suelos en producción
@intaargentina

 desarrolló la guía para evaluar el 
estado estructural, su fertilidad física 

y analizar la implementación de 
estrategias de remediación.

COOPE 
TWEETS

@ACAJovenes
Si vos también te haces 
las mismas preguntas 

de la imágen.
 No te podés perder el 

ACA +️Conectate al Agro
¡Te esperamos!

#CongresoACA+️ 
#AcaJovenes #agro 
#campo #agricultura 

#ganaderia 

@srjmcba
MÁS QUE UN SECTOR, 

SOMOS PARTE “Les pedimos 
q empaticen con el sector 

agropecuario, aportando alguna 
idea q nos ayude a erradicar 

el vandalismo. Pensemos 
en el daño q esto ocasiona 
a los productores. No sean 

indiferentes. Al país lo sacamos 
con el aporte de todos. 

¡Unámonos!”.

@hhdospierre
Como todos hablan de los 60 
silobolsas rotos, yo prefiero 
hablar de los 450.000 llenos 

de granos y forraje. Qué 
seríamos sin silobolsas -

@IICAnoticias
“La salud del suelo está 

ligada con la humana 
y el bienestar humano. 
Esta relación dice que 

los ODS y la salud 
de suelos, materia 

orgánica, suelos, están 
conectados. La salud de 
los suelos y la humana 
se afectan a través de 
la nutrición y calidad 

de los alimentos que se 
producen”

@JuanMTanzi
El cooperativismo 

reúne a lo más valioso 
de cada modelo 

económico y político. 
Sigamos apostando 

a este sistema de 
desarrollo con principios 
y valores democráticos.
Feliz día para todos los 

cooperativistas!
#CoopsDay 

#DiaDeLasCooperativas

• Bañado La Estrella, Formo-
sa, una de las 7 maravillas 
de Argentina, ecosistema 
famoso por su riqueza na-
tural y los pintados atarde-
ceres.

• La Ruta de la Yerba Mate, 
recorrido entre Corrientes 
y Misiones que ofrece más 
de 250 emprendimientos 
de todo tipo y el sabor del 
“oro verde” en pastelería, 
helados, comidas típicas y 
bebidas.

• Pato, nuestro Deporte Na-

cional espera para brindar 
emocionantes partidos con 
los mejores jugadores en 
los campos de la Capital 
Nacional del Pato, General 
Las Heras, General Belgra-
no, Chivilcoy, y en todo el 
País. 

La lista es interminable y por 
demás atractiva, sólo resta 
esperar e imaginar viajes por 
paisajes soñados, algu-
nos muy conocidos como 
también otros remotos, 
muchos descubiertos por 
el escritor Leandro Vesco, 

autor del libro “Desconocida 
Buenos Aires, Secretos de 
una Provincia” y “Descono-
cida Buenos Aires, Historias 
de Frontera” en los cuales 
incluye historias mínimas 
con olor a tierra mojada y 
pampa. “Los efectos posi-
tivos de la pandemia son 
pocos, pero notables. Desde 
que comenzó esta cuarente-
na interminable, las paredes 
de nuestras casas han sido 
el refugio, pero también 
nuestro insólito lugar de 
confinamiento. Perdimos 
libertades, espacios, rutinas. 
El plan de escape a todo 
esto no tardó en formarse 
en el corazón y la cabeza de 
miles: irse de la ciudad co-
menzó a ser una referencia y 
acaso un objetivo. Hace más 
de una década que venimos 
promoviendo la vida rural y 
les aseguro que el paso para 
cambiar de vida no es fácil, 
tampoco imposible” afirma 
el escritor quien ha recorri-
do miles de kilómetros por 
suelo bonaerense. 

 En los últimos 50 años, 
48 millones de visitantes 
extranjeros tuvieron el placer 

de conocer Colombia, de los 
cuales el 35 % lo hicieron en 
la última década. El COVID 
19 sorprendió al turismo en 
el país cafetero en su mejor 
momento. A diferencia de 
otras épocas en las cuales 
la oportunidad de desarrollo 
turístico estaba vinculada 
con el turismo masivo de sol 
y playa, actualmente todos 
los pronósticos apuntan al 
turismo en zonas rurales 
como la modalidad más res-
iliente y que más adaptación 
tendrá en el sector.  

“Hoy más que nunca, estos 
paraísos colombianos que el 
lamentable conflicto armado 
ocultó a propios y ajenos, 
tiene su momento histórico. 
Campesinos, cafeteros, ca-
caoteros, pescadores están 
ansiosos de mostrar belle-
zas únicas de Colombia, 
deseosos de acompañarlos 
a revivir la historia de 100 
años de soledad sobre el 
Rio Magdalena, y también el 
realismo mágico de ríos que 
mezclan una paleta de siete 
colores como Caño Cristales 
en el Meta.  Las Cascadas 
del fin del mundo en el 

Putumayo, y la combinación 
única de desierto, cafetal 
y ni más ni menos que la 
necrópolis más grande de 
Latinoamérica en el Huila, 
cierra con broche de oro 
esa invitación que el turismo 
rural de la región surcolom-
biana invita a experimen-
tar. No se arrepentirán por 
experiencia propia les digo, 
el riesgo es que te quieran 
quedarse” comenta Raúl 
Mendivil desde el Progra-
ma de Administración de 
Empresas Turísticas de la 
CORHUILA, Colombia, un 
argentino, trabajador incan-
sable de Turismo Rural quien 
formó su familia en ese 
destino latinoamericano.

Nada será igual, pero con 
un trabajo conjunto entre 
el estado y los privados, el 
turismo volverá a ocupar 
el lugar preponderante que 
siempre tuvo en cada ser 
humano. Con normas sani-
tarias claras y ofertas frente 
a una realidad distinta, el 
nuevo turista podrá nueva-
mente vivenciar experiencias 
y destinos que le ofrezcan el 
tan ansiado bienestar. 
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