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Hoy, 26 de octubre, se 
cumplen 36 años de 
la inauguración de la 

Terminal de embarque de la 
Asociación de Cooperativas 
Argentinas en la ciudad de 
San Lorenzo, al sur de la 
provincia de Santa Fe. Su 
primer embarque tuvo lugar 
el día 30 de mayo de 1985, 
buque “Carlova”, bandera 

griega que embarcó 30.000 
Tn. de maíz.

Héctor Fabre, jefe de Puerto, 
y Gisela Suarez, quien coor-
dina la Comunicación exter-
na de Puerto San Lorenzo, 
explicaron cuál es la situa-
ción actual y los desafíos que 
tienen para el 2022 no solo 
desde el aspecto laboral sino 
de servicio a la comunidad.

Las Cooperativas ACA 
Bio e Integración Porcina 
ACA (IPA) realizaron sus 

asambleas generales el vier-
nes 22 de octubre pasado, en 
el salón Retiro del Sheraton 
Buenos Aires Hotel & Con-
vention Center. 

A pesar de las consecuencias de la pandemia y de la bajante del río 
Paraná, el Puerto Cooperativo de San Lorenzo avanza con múltiples 
proyectos, nuevas certificaciones y muchas actividades a nivel social se 
perfilan de cara a un nuevo aniversario.

UNA TERMINAL QUE NO PARA DE EVOLUCIONAR

Sostenibilidad
YANQUETRUZ ES EJEMPLO 
DE ECONOMÍA CIRCULAR
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Asambleas
APROBARON LOS EJERCICIOS 
ECONÓMICOS DE ACA BIO E IPA 

Ambas Cooperativas efectuaron 
sus respectivos actos anuales, 
volviendo a la modalidad 
presencial, aunque aplicando un 
estricto protocolo sanitario y de 
distanciamiento social. En ambos 
casos, los delegados aprobaron 
por unanimidad la gestión de 
los respectivos consejos de 
administración.
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En primer lugar, cabe 
recordar que en la terminal 
portuaria de ACA se realizan 
tareas de recepción, alma-
cenamiento y despacho de 
mercaderías provistas por 
la propia Asociación y por 
terceros. 

Es significativo el aumento 
de capacidad de almace-
namiento que la misma ha 
realizado a lo largo de los 
años, siendo hoy el Puerto 
con mayor tonelaje en gra-
nos en capacidad de la ACA, 
teniendo en cuenta que tiene 
una capacidad en granos de 
240.000 toneladas; en líqui-
dos 40.000 toneladas y en lo 
que respecta a fertilizantes 
sólidos 70.000 toneladas de 
capacidad. La terminal recibe 
aproximadamente hasta 600 
camiones diarios. 

En el año 2004 se cons-
truyó un nuevo muelle para 
la descarga de barcazas, 
pasando de ser una termi-
nal que operaba 1 millón de 
toneladas a una que, en la 
actualidad, opera 3 millones 
de toneladas, entre carga y 
descarga de granos, líquidos 
y fertilizantes sólidos.

Un detalle no menor es 
que, esta Terminal Portua-
ria, ha quedado encallada 
en el medio de la ciudad de 
San Lorenzo, con lo cual se 
trabaja arduamente en el 
cuidado del medioambiente. 
“Estamos siempre pendien-
tes de nuestro entorno y de 
los vecinos, ya que nuestra 
actividad tiene un impacto 
ambiental importante”, espe-
cificaron los responsables.

Respecto a las últimas 
novedades de obra y man-

tenimiento, Héctor Fabre 
explicó que vienen trabajan-
do mucho para mejorar las 
condiciones ambientales y 
optimizar los tiempos opera-
tivos en nuestra terminal de 
embarque. Se está traba-
jando en algunas pruebas 
con diferentes filtros autó-
nomos ubicados en lugares 
necesarios del puerto para 
mejorar así la calidad del aire 
y minimizar el impacto de la 
actividad a la comunidad.

Por otro lado, se perfec-
cionando arduamente en 
paralelo con el nuevo decreto 
provincial 1149 (Protocolo 
para Prevención y Mitigación 
de Explosiones de Polvo en 
Terminales Portuarias), el 
cual estimuló a realizar mu-
chas mejoras; una de ellas y 
para resaltar, es el consumo 
de energía y la seguridad en 
planta, desde hace un año 
que se viene migrando de lu-
minaria convencional a Led.

Además, “se ha adquirido 
una nueva pala con más 
capacidad en el balde para 
optimizar tiempos en la des-
carga de barcazas, se están 
recambiando las chapas 
galvanizadas a acero inoxi-
dable de la celda de fertili-
zantes sólidos para la mejor 
mantención de la calidad de 
la mercadería, ya que son 
todos productos corrosivos”, 
detalló el jefe de Puerto.

Por último, se encuentran 
mejorando y pintando la 
estructura de un muelle 
que tiene más de 36 años. 
“Sumado a esto, algo muy 
importante que se hizo fue 
el automatismo de la pre-
paración de la mezcla de 
fertilizantes líquidos (thiosul-

fato/UAN) para lograr una 
composición más precisa a 
SOLMIX 80/20.Esta automa-
tización optimizó tiempos, 
mejoró condición de carga 
del camión, ocupa menos 
espacio de tanques y menos 
horas trabajadas en cuanto a 
personal”, detalló.

No obstante, no se pue-
de dejar de mencionar los 
problemas ocasionados por 
la bajada del Paraná: “A me-
dida que pasaba el tiempo y 
se hacía sentir la bajante del 
río, el volumen de carga de 
los buques era cada vez más 
acotado, estamos cargando 
40.000 Tn. en vez de 54.000 

Tn., un 65%. Además, 
tuvimos que suspender la 
descarga de barcazas, y al 
día de hoy, seguimos igual ya 
que bajó más aún”, puntuali-
zó Fabre.

Por otro lado, los represen-
tantes de Puerto San Loren-
zo explicaron que, de cara al 
2022, se preparan con mu-
chos proyectos que tienen 
que ver con la optimización 
de tiempos en la terminal; 
por ejemplo, en el descarga-
dor de barcazas.

Otro dato importante es la 
forma en que funcionó el 
puerto durante la pandemia. 

Fabre manifestó que tuvie-
ron una baja de un 25% del 
personal por tener personal 
de riesgo, home office en 
los puestos administrativos, 
mandos medios y la ardua 
tarea de adecuar la planta 
para todos los requerimien-
tos que se pedían por proto-
colo de todos los organismos 
que regulan la actividad. 
Además, como consecuencia 
de esta pandemia, se ce-
rraron todas las actividades 
educativas/deportivas en el 
predio social.

Sin embargo, indicó que 
continuaron trabajando en 
la certificación de las Nor-
mas ISO14000/ISO45000 
y, recientemente, han sido 
recomendados por SGS para 
la continuidad de la norma 
GMP (buenas prácticas de 
manufactura).

“Con lo cual nos asegura-
mos de mantener un sistema 
de gestión ambiental eficaz, 
mejorar año a año el desem-
peño en el campo de la se-
guridad y salud en el trabajo 
y mantener las condiciones 
y requisitos necesarios para 
asegurar la higiene en toda la 
cadena de alimentos para la 
producción de los mismos”, 
manifestó.

Respecto a los números 
en toneladas, el Puerto, 
pese a todo este contexto, 
en el último ejercicio movió 
2.934.000 Tn. de las cuales 
2.600.000 Tn. es lo embar-
cado y 400.000 Tn. aprox. es 
descargado de Barcazas.

Responsabilidad Social 

Este Puerto, más allá de 
su habitual labor, mantiene 

A fuerza de ser reitera-
tivos, las nuestras no 
son unas empresas 

más, somos organizaciones 
que tienen un compromiso 
económico y social muy 
importante y, además, sos-
tenido por cien o más años 
de trayectoria, producto de 
la participación.

Entonces, participar en el 
movimiento cooperativo no 
es tener una mera presencia. 
Participar, significa plan-
tearnos objetivos, diseñar 
mecanismos y caminos que 
nos permitan llegar a alcan-
zarlos y ejercer el control 
de ellos, para corroborar si 
efectivamente hemos sido 
capaces de alcanzar lo que 
nos propusimos.

Participar es mucho más 
que sentarnos en torno a 
la mesa y acompañar la 
decisión que están tomando 
otros. Participar nos exige 
ser profesionales en la tarea 
que estamos desarrollando, 
tener pleno compromiso, 
capacitarnos, conocer de lo 

que hablamos y practicar.

Cuando se señala que en 
la actualidad necesitamos 
Consejos de Administración 
profesionales, no se hace 
referencia a que sus inte-
grantes sean profesionales 
de grado, sino asociados 

comprometidos a dedicar el 
tiempo que la tarea requie-
re, que conozcan la materia 
específica de la que tratan y, 
sobre todo, ser capaces de 
retransmitirlo al resto. 

La Fundación Nodos, de 
la que somos parte junto al 
Grupo Asegurador La Se-
gunda, Avalian y Coovaeco 
Turismo, desde su puesta en 
marcha acerca la propuesta 

de capacitarnos en lideraz-
go, estrategia y gestión, go-
bierno y cultura cooperativa. 

Recientemente, puso en 
marcha un Modelo de Ges-
tión Cooperativo, herramien-
ta integral para incrementar 
la participación, la compe-
titividad y la sustentabilidad 
en las Cooperativas, mejo-
rando su calidad de gestión 
y sus resultados. Estamos 

en presencia de un instru-
mento de trabajo compar-
tido, donde la sinergia que 
brinda la participación es 
un punto de partida para 
aspirar a lograr el profesio-
nalismo dirigencial que se 
merecen nuestras entidades 
en el marco del ecosistema 
cooperativo que diariamente 
estamos construyendo.

En ese camino de construc-
ción participativa, no podet-
mos soslayar los resultados 
del Laboratorio de Innova-
ción presentados durante 
el transcurso del Seminario 
Nacional desarrollado por la 
Fundación Nodos y cuatro 
Cooperativas, conectando 
entre generaciones el diseño 
de ideas y su implementa-
ción, partiendo de la identi-
ficación de problemas para 
generar soluciones, y definir 
participativamente pruebas 
piloto y prototipos.

El presente y el futuro se 
construye diariamente, con 
esfuerzo propio y ayuda 
mutua. La participación es 
el eje sobre el que gira el 
ecosistema cooperativo, 
que necesita de una gran 
red colaborativa para crecer 
juntos. 

Editorial
Viene de tapa

Puerto San Lorenzo

PARTICIPACIÓN PROYECTOS Y CERTIFICACIONES PARA 
CELEBRAR 36 AÑOS DE LABOR
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Puerto San Lorenzo

desde sus orígenes un fuerte 
vínculo con la comunidad 
local a través de su predio 
social; Gisela Suarez enfatizó 
que el Puerto San Lorenzo 
tiene muy presente el sépti-
mo principio cooperativo de 
“compromiso con la comuni-
dad”, remitiendo a responsa-
bilizarse por asegurar que el 
desarrollo de la comunidad 
que lo circunda –económico, 
social y cultural- sea soste-
nido.

Allí funciona el Centro de 
Educación Física N°14, que 
depende del Ministerio de 
Educación de Santa Fe, 
agrupando a 10 escuelas 
de la ciudad de San Loren-
zo. También en ese espacio 
practican Rugby niños y 
adolescentes agrupados en 
el Club Red Star. 

Existe una cancha de tenis 
para niños y jóvenes; las 

cuales también son utilizadas 
por los vecinos del Barrio 
Combate (lindero a las insta-
laciones portuarias). Al predio 
de ACA concurre el histórico 
Club Colón, reconocido en 
toda la región por la práctica 
de fútbol, la disciplina de 
hockey femenino, entre otros 
deportes.

Por otra parte, la ONG Re-
fugio Joven, tiene asignada 
una casa del predio Social 
para desarrollar plenamen-
te su labor sacando a los 
adolescentes de la calle e 
instruyéndolos en un oficio.

Además, la Cámara de 
Comercio e Industria de San 
Lorenzo y su Zona, entidad 
gremial que agrupa a todas 
las empresas del cordón 
industrial, usa las instalacio-
nes para efectuar reuniones 
empresariales, jornadas, 
congresos y acontecimientos 

sociales.

Cabe resaltar que son apro-
ximadamente 14 hectáreas 
destinadas al área Social y 
vale aclarar que todas las 
instituciones tienen Conve-
nios de Cooperación firma-
dos con ACA.

Existe un Barrio que está 
dentro del predio social 
donde viven 10 empleados, 
incluido el jefe de Puerto.

Paralelamente a este vín-
culo con la comunidad de 
San Lorenzo, el Puerto es 
motivo de visitas por parte 
de productores, escuelas, 
universidades, cooperativas 
y delegaciones extranjeras, 
en un número superior a las 
1.700 personas. “Es real que 
momentáneamente, a raíz de 
la Pandemia y por protocolo 
del Puerto, no estamos reci-
biendo visitas hasta que todo 
esto termine”, indicó.

Nuevo Proyecto Educativo en el Predio Social   

Antes de la Pandemia en otro espacio del predio social, 
se realizó una prueba piloto de dos meses con una 
Escuela Cooperativa, Escuela Pino Histórico en donde 
niños de 4 a 10 años realizaban jornadas a cielo abierto 
una o dos veces por semana. 

“Este es un nuevo proyecto y único en la región en 
propuestas pedagógicas”, una escuela con bases 
cooperativas en donde el objetivo principal es que los 
niños se desarrollen de forma integral, autónoma y 
cooperativa. Hace unas semanas estuvieron visitando 
las instalaciones de la escuela, el presidente de ACA, 
Claudio Soumoulou y el tesorero del consejo de admi-
nistración, Iván Franco, quienes resaltaron el arduo tra-
bajo que han visto en la institución educativa. “Desde 
el Puerto les estaremos cediendo a esta institución un 
espacio para que desarrollen diferentes actividades”, 
detallaron.

La incorporación al predio de la institución educati-
va nació a partir del sueño de un grupo de docentes, 
se concretó por el esfuerzo de una cooperativa y fue 
aprobada por el Ministerio de Educación de la provin-
cia de Santa Fe, en diciembre de 2014. Hoy cuenta con 
45 alumnos que se reparten en distintas divisiones del 
nivel inicial y primario. 

Esta escuela oficial de gestión privada, que funciona 
en la sede de la Sociedad Italiana de San Lorenzo, 
imparte a sus alumnos todos los contenidos propios de 
la educación formal; pero no sólo eso, se trata de una 
enseñanza integral donde se fortalecen los aprendiza-
jes, pero siempre vinculados con las emociones y los 
deseos de los alumnos. Forma parte de un movimiento 
de escuelas nuevas, innovadoras, donde la educación 
se pone en función del desarrollo del niño. Se trata de 
la aplicación de la teoría de las inteligencias múltiples, 
donde se respeta la enseñanza de la currícula formal 
y a la vez se trabaja en el desarrollo de las habilidades 
de cada alumno. Propone uno de los roles más impor-
tantes en la educación: el rol de los padres. 

De esta manera, la escuela cuenta con fondos que 
provienen de las cuotas que abonan los alumnos, de 
aportes y donaciones de empresas, de particulares y 
de instituciones de San Lorenzo y la región y también 
de actividades que realizan las propias docentes. A 
ello se le suma una pata fundamental, la que llega con 
el respaldo del Banco Coinag, la Cooperativa Integral 
Coinag Ltda. y su fundación y La Segunda Cooperativa 
de Seguros Generales.
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Asambleas

Se efectuaron con modali-
dad presencial, aplicándose 
-por estar vigente la pande-
mia de COVID 19- un estric-
to protocolo sanitario y de 
distanciamiento social.

La gestión de ambas Coo-
perativas, a su turno, fue 
aprobada en su totalidad 
por los asambleístas que se 
hicieron presentes, en repre-
sentación de las entidades 
asociadas.

Asamblea de ACA Bio

Presidida por Claudio Sou-
moulou, la asamblea general 
ordinaria de ACA Bio, analizó 
el décimo ejercicio económi-
co, que tuvo sus altibajos por 
el marco interno y externo en 
que se desarrolló la gestión 
de esta industria, cuyo prin-
cipal producto es el bioetanol 
base maíz.

La Memoria da cuenta que 
el ejercicio “se inició con 
una importante caída en los 
volúmenes de despachos 
de bioetanol combustible 
a las petroleras, siendo el 
mes de julio de 2020 un 50,6 
% menos que en el mismo 
mes de 2019 (5.600 m3 
contra 11.327 m3) fruto de 
la cuarentena impuesta por 
el gobierno nacional. Los 
meses siguientes mantuvie-
ron bajas significativas en 
los volúmenes con respecto 
a los meses de pandemia, 
lo que determinó una caída 
interanual del 29,9 % del 
consumo de naftas a nivel 
país”.

A este panorama se le sumó 
la restricción total de comer-
cializar a ACA Bio durante 
el mes de octubre de 2020, 
debido a un accidente que 
sufrió la planta, cuando el 2 
de octubre, durante la ins-
talación de una nueva torre 
de enfriamiento en el marco 
de un trabajo de soldaduras 
para el montaje de estructu-
ras metálicas, se generó un 
incendio de grandes propor-
ciones que no solo destruyó 
la nueva torre, sino que inuti-
lizó el 55 % de la capacidad 
de enfriamiento de la planta. 
A pesar de esta situación, se 
concluyó el ejercicio co-
mercializando 151.327 m3, 
un 8,85 % por encima del 
período anterior.

El documento hace saber 
que, para arribar al volumen 
de despachos mencionados, 
se aumentó sensiblemen-
te las ventas de bioetanol 
hidratado al mercado interno. 
Asimismo, se realizó un gran 
esfuerzo en la exportación a 
países limítrofes y a Euro-
pa, requiriendo este último 
destino la certificación de 
“bioetanol sustentable” bajo 

la norma ISCC, garantizando 
al menos un 70 % de re-
ducción de gases de efecto 
invernadero. Se exportaron 
22.351 m3 hacia el puerto de 
Rotterdam a través de cuatro 
embarques desde el puerto 
de PAMSA de San Nicolás. 
Este hecho sólo fue posible 
gracias a la entrega de más 
de 55.000 toneladas de maíz 
bajo certificación “maíz sus-
tentable” que aportaron dos 
Cooperativas más los CDC 
de Córdoba.

Respecto al precio, el 
segundo semestre de 2020 
siguió en la misma tesitura 
del ejercicio anterior, con un 
valor congelado en pesos 
desde diciembre de 2019 
hasta octubre de 2020. Lue-
go llegó un magro y tardío 
aumento del 10 % para fina-
les de octubre de 2020, que 
fue el único obtenido el año 
pasado. Los nuevos aumen-
tos escalonados se sucedie-
ron desde enero a mayo de 
2021; los cuales estuvieron 
muy por debajo del aumento 
de los costos industriales, 
terminando con el precio 
congelado en junio pasado. 
“En resumen, la pérdida de 
rentabilidad de todo el ejer-
cicio fue muy importante”, 
advierte la Memoria.

Co-productos

La acción de certificación 
de normas internacionales 
permitió a su vez sumar al 
aceite de maíz como produc-
to exportable con este valor 
agregado, obteniendo un 
mejor precio. Este hecho, su-
mado al aumento de precio 
de todos los aceites a nivel 
mundial generó que el precio 
de venta aumentara casi un 
50 % respecto del ejercicio 
pasado. Los otros co-pro-
ductos, burlanda y DDGS, 
se han mantenido estables 
en cuanto a su demanda y 
precios, acompañando los 
aumentos del precio del 
maíz. La empresa Chinatore 
S.A., que opera la planta de 
recuperación de dióxido de 
carbono, logró comercializar 
25.946 toneladas de CO2 y 
la situación de este merca-
do asegura que en el nuevo 
ejercicio será superado dicho 
volumen.

Ampliación de planta 

En lo que respecta a las 
obras de ampliación de plan-
ta, se efectuaron tres para-

das por un total de 47 días, 
durante las cuales se agrega-
ron y reemplazaron equipos, 
se efectuaron trabajos de 
mantenimiento preventivo, 
donde la más importante 
se efectuó en el sector de 
acopio. 

La última parada por obras 
se prevé en octubre, aunque 
la planta recién podrá ser 
testeada a su nuevo régimen 
de 800 m3 por día cuando 
finalicen las obras del nuevo 
tendido eléctrico con la em-
presa provincial de energía 
de Córdoba. Se trata de un 
tendido eléctrico de unos 
cinco kilómetros, y en cuya 
instalación ACA Bio debe 
instalarle a su costo un con-
ductor adicional a la mencio-
nada empresa provincial.

Asamblea de IPA

“En el aspecto productivo 
se alcanzaron la mayoría de 
los objetivos planteados”, 
destaca la Memoria y Balan-
ce que se analizó durante la 
asamblea general ordinaria 
de Integración Porcina ACA 
Cooperativa Ltda, que presi-
dió Claudio Soumoulou.

En la Unidad Productora de 
Lechones (UPL) se man-
tuvieron los altos índices 
de producción, sorteando 
los avatares causados por 
la pandemia de COVID 19. 
“Con un plantel de 1.073 
hembras productivas en pro-
medio, se alcanzó un nivel 
de nacidos vivos de 13,41 
lechones por hembra, de los 
cuales se destetaron una 
media de 13,23. Este dato 
indica un índice muy bajo 

APROBARON LOS EJERCICIOS 
ECONÓMICOS DE ACA BIO E IPA 

Viene de tapaViene de tapa

Reglamentación parcial de la Ley de 
Biocombustibles

Días antes de la Asamblea de ACA Bio, se conoció el 
decreto 727/2021, que “tiene la buena noticia de un 
único precio para el bioetanol que sea elaborado a par-
tir de maíz o de caña de azúcar”, señaló Víctor Accas-
tello, subgerente general de la Asociación de Coope-
rativas Argentinas y directivo de ACABIO, la principal 
planta etanolera del país y de la provincia de Córdoba, 
al ser consultado en relación a la reglamentación par-
cial de la Ley 27.640 sancionada este año.

Agregó que la norma regulatoria, publicada hoy en el 
Boletín Oficial como Decreto 717/2021, “mantiene los 
12 puntos de corte, siempre que se respete el meca-
nismo de la Resolución 852 del 3 de septiembre de 
2021, que fijó el precio en $ 59,35 por litro, valor que se 
actualizará mensualmente según la variación del precio 
de la nafta en surtidor”. O sea, ata el precio del bioeta-
nol al del combustible de origen fósil.

“La desventaja (de la reglamentación difundida) -apun-
tó Accastello-, es que si el precio de la nafta se “con-
gela” por varios meses y los costos de producción de 
las industrias etanoleras -maíz, gás y otros componen-
tes- siguen subiendo, nos puede quitar la ajustada ren-
tabilidad que hoy tiene el sector de bioetanol de maíz”.

“Lo importante es que el E12 se mantiene y este es un 
dato a tener en cuenta para trabajar con una capacidad 
productiva razonable en ACA Bio y en las otras plantas 
industriales que producen bioetanol en base a maíz”, 
dijo el subgerente general de ACA, a la vez que desea 
que “el corte suba, porque la Ley lo prevé. Si Argentina 
se pone en régimen de prepandemia, es un importador 
de unos 350/450 mil metros cúbicos de nafta por año, 
por lo cual el corte podría crecer hasta E15. Faltaría 
reglamentar en qué momento y con qué precio de la 
nafta importada se dispararía la sustitución. El decreto 
reglamentario 717 no tiene ese espíritu”.

Otro punto del Decreto 717 El Decreto 717/2021 que 
deja abiertas dudas es que instruye a la Secretaría de 
Energía para que en 180 días lleve a cabo una revisión 
del marco regulatorio del sector en materia de segu-
ridad, calidad y registración, que deberán observar 
las plantas de producción, mezcla y almacenaje de 
biocombustibles, y propicie el dictado de la normativa 
pertinente.



LA COOPERACIÓN / 26 de Octubre 2021

8

LA COOPERACIÓN / 26 de Octubre 2021

9

de mortalidad pre destete, 
cercano al 2 %”.

Los partos por hembra/
año alcanzaron un valor de 
2,56. Esto da un resultado 
de destetados por año de 
33,83 lechones. Este valor 
viene creciendo gracias a un 
trabajo de mejora constan-
te y sostenida en medidas 
de manejo por parte de los 
sectores de Reproducción y 
Maternidad de la UPL.

En concordancia con estos 
resultados, los engordes, 
tanto los integrados en Mar-
cos Juárez, como los propios 
en Yanquetruz, alcanzaron 
niveles de mortandad general 
de 4,11 %, un 1 % menos 
que el ejercicio anterior. El 

peso promedio de los capo-
nes vendidos fue de 114,8 
kg., resultando 2 kg más pe-
sados que el último período.

La venta de capones totalizó 
32.213 cabezas con un peso 
total de 3.705.264 kilogra-
mos, de los cuales 29.372 
se faenaron en el frigorífico 
de Alimentos Magros S.A. y 
2.841 en otros frigoríficos por 
intermedio de ACA Hacien-
da. Además, se vendieron 
a faena 861 chanchas de 
descarte por un peso total de 
175.468 kg y 202 lechones 
de descarte por 3.017 kg.

Brecha

En lo que respecta a precio 
de venta de capón, se inició 
el período en los meses de 
julio y agosto de 2020 con 
valores muy por debajo del 
costo, producto de la caí-
da del consumo de carne 
como consecuencia de los 
períodos de cuarentena. El 
precio se fue recuperando 
hacia los meses de octubre 
y noviembre, y se mantu-
vieron constantes hasta el 
fin del período. Los costos 

de alimentación sufrieron un 
gran incremento hacia finales 
del año pasado, producto del 
aumento de la soja y maíz, 
y si bien coincidieron con 
el aumento del capón, hizo 
que la brecha entre costo de 
producción y precio de venta 
se viera muy afectada.

Inversiones

A fines de diciembre cul-
minó la obra de la planta de 
alimentos balanceado propia 
en el sitio de la UPL, ponién-
dose en marcha a mediados 
de enero. Hasta el final del 
ejercicio se elaboraron 2.581 
toneladas de alimento, dis-
tribuido en 16 dietas diferen-
tes, correspondiente a cada 
etapa productiva.

La Cooperativa adquirió, 
además, un autoelevador 
para realizar operaciones de 
descarga de los alimentos 
de primeras edades y los 
núcleos provenientes de la 
División Nutrición Animal de 
ACA.

Hacia el final del ejercicio se 
concluyó la construcción de 

las oficinas de la administra-
ción en el predio de la UPL. 
Actualmente se está reali-
zando el cableado entre las 
oficinas, de la UPL, Planta y 
administración, para permitir 
tener una mejor comunica-
ción y control de los proce-
sos.

Dentro de la UPL se realizó 
el recambio de paneles eva-
porativos de las naves.

En conjunto con Yanquetruz, 
se encuentra en marcha un 
proceso de análisis de dife-
rentes opciones para la re-
novación genética del plantel 
de bisabuelas, con la inten-
ción de mejorar el número de 
lechones nacidos vivos, para 
eficientizar la producción del 
sistema y, a la vez, mejorar 
la calidad de carne requerida 
por el frigorífico.

Distorsión

Desde la Cooperativa se 
asegura que “conjuntamente 
con la puesta en marcha de 
la infraestructura para lograr 
eficiencia en el eje alimenta-
ción-conversión, también se 

obtendrán mejoras futuras”. 

Sin embargo, todo lo obte-
nido en materia de ganancia 
productiva no alcanza para 
superar las limitaciones que 
sigue planteando la diferen-
cia de alícuotas en el IVA. 
“Esta situación distorsiona 
nuestro ciclo de insumo-pro-
ducto a tal punto de hacer 
esta actividad prácticamente 
inviable desde el punto de 
vista financiero. La acumu-
lación de Crédito fiscal del 
mencionado impuesto, que 
en teoría debería ser neutro, 
ha dejado de ser un activo 
corriente para convertirse en 
un activo tóxico irrecupera-
ble con montos crecientes, 
considerando además que 
este tipo de granjas, en sus 
primeros años requieren 
inversión y en los que le 
siguen, reparaciones intensi-
vas, es decir que en ambos 
casos estamos hablando de 
acciones generadoras tam-
bién de un saldo de IVA que 
se acumula al operativo”, 
destaca. 

Hasta el final del 
ejercicio se elaboraron 
2.581 toneladas de 
alimento, distribuido 
en 16 dietas diferentes, 
correspondiente a cada 
etapa productiva.

SostenibilidadAsambleas

Juan Llerena es una pe-
queña localidad al norte 
de Villa Mercedes, San 

Luis, que en la década del 90 
vivió una fuerte contracción 
de su población a raíz del 
cierre del ramal ferroviario 
cuyo mantenimiento deman-
daba mano de obra local. 
Casi dos décadas después 
experimentó su propia revo-
lución silenciosa.

A solo 12 kilómetros de allí, 
se instaló la principal granja 
porcina de la Asociación de 
Cooperativas Argentinas 
(ACA) para abastecer la de-
manda del frigorífico propio, 
Alimentos Magros, hace casi 
una década.

Hoy, no solo produce cerdos, 
también despacha energía 
eléctrica a la red interconec-
tada nacional y genera tone-
ladas de fertilizante orgánico 
sin emanar un solo m3 de 
gas metano a la atmósfera.

El pueblo de no más de 300 
habitantes que solía vivir de 
la actividad vial, ahora rebo-
sa de trabajo por la demanda 
de 150 personas que tiene 
este complejo productivo 
levantado en el medio del 
campo y conocido como 
Yanquetruz.

Afortunadamente, no es el 
único.

Múltiples actores del sector 
agropecuario con distintos 
modelos de asociativismo y 
voluntad de reinvertir capital 
vienen haciendo punta en 
la creación de ecosistemas 
productivos que agregan va-

lor en origen y que el experto 
Fernando Vilella, director del 
programa de Bioeconomía 
de la UBA, denomina Eco-
nomía Circular. “Hay que 
promover la “Vaca Viva” 
para agregar valor en origen; 
por eso estas inversiones 
deberían tener las mismas 
condiciones favorables que 
reciben las grandes multina-
cionales tanto bajo la Ley de 
Conocimiento o en proyec-
tos como Vaca Muerta. Si lo 
tuviésemos, seguramente el 
perfil de nuestras exportacio-
nes sería distinto”, asegura 
Vilella, dando una pista de 
qué tan difundidos (o no) 
están estos proyectos a nivel 
masivo.

Yanquetruz

Julián Echazarreta, director 
de Relaciones Instituciona-
les de ACA, afirma que el 
proyecto Yanquetruz en San 
Luis surge de la necesidad 
de dotar de ese sentido de 
economía circular en la pro-
ducción de cerdos mediante: 
1) Generación de energía 
eléctrica para la fábrica de 
alimento balanceado, para 
parideras, y engordes: 2) 
energía electrica para todos 
los servicios incluyendo el 
riego; 3) energía calórica para 
calefaccionar los galpones 
y 4) producir fertilizantes 
orgánicos.

Todo ello reemplaza la 
utilización de materia fósil, 
descarbonizando la energía y 
en simultáneo reduciendo la 
emisión de gases de efecto 
invernadero en el tratamiento 
de detritos (purines).

“No hay que perder de vista 
que un cerdo defeca hasta 
siete veces más que un ser 

humano y eso nos aporta un 
recurso valioso que no pode-
mos dejar metanizarlo en una 
pileta contribuyendo a la ge-
neración de gases de efecto 
invernadero, cuando bien 
conducido y tratado puede 
transformarse en energía tan-
to calórica como eléctrica”, 
dispara uno de los mentores 
de este proyecto de ACA 
que, hoy, suma 2.900 ma-
dres, pero aspira superar las 
5.000 en el mediano plazo.

“En la combustión interna de 
los motores utilizados para 
generar energía, se produce 
elevada temperatura tanto 
en las camisas como en 
gases de escapes, que se 
conduce a los propios biodi-
gestores para que trabajen 
naturalmente las bacterias; 
y el resto, se destina a los 
galpones a través de agua 
para lograr tener una tempe-
ratura controlada”, simplifi-
ca el proceso. Y completa: 
“esto es clave para mitigar la 
amplitud térmica; pero, por 
ejemplo, en Alemania, inclu-
so se usa para calefaccionar 

los pueblos cercanos con 
ese proceso generado en las 
granjas”.

La energía eléctrica se vuelca 
a la red nacional, porque en 
la granja solo utilizan el equi-
valente a un 20% de lo que 
generan esos 2 MW/h. 

“ACA hizo este proyecto 
antes de los RenovAr porque 
necesitábamos la energía. 
Fue pionera, pero tuvo un 
costo de aprendizaje impor-
tante”, admite Echazarreta. Y 
sigue: “Todo lo que se hace 
en materia de generación 
está pensado para plantas 
de mayor escala, incluso los 
contratos que se firman son 
muy considerables con segu-
ros técnicos. Es decir, que la 
inversión es muy importante 
y muchas veces atenta con-
tra la rentabilidad de estos 
proyectos. A su vez, en la Ar-
gentina, tampoco hay masa 
crítica y no generamos clus-
ters para acceder a repues-
tos y técnicos. Por último, 
otro tema tiene que ver con 
los bonos de carbono donde 

era más cara la certificación 
que lo que  podría llegar a 
recibir por los mismos. Y si 
bien hoy podemos decir que 
es rentable, el recupero de la 
inversión es más extenso de 
lo previsto”.

ACA inmovilizó cerca de US$ 
8 millones en este proyecto 
sin siquiera incluir el cos-
to de las granjas porcinas. 
“Desde el punto de vista 
del medio ambiente, sin esa 
inversión no sería susten-
table el criadero porque 
estaríamos emitiendo meta-
no a la atmósfera. Por otro 
lado, después de tener 70 
días la materia prima en esos 
biodigestores lo que queda 
es un producto muy rico en 
fósforo, nitrógeno, potasio 
y micronutrientes, a razón 
de 700 toneladas de fertili-
zantes al año”, completa el 
ejecutivo. Y advierte: “tam-
poco tenemos un mercado 
desarrollado de fertilizantes 
orgánicos por eso aún lo uti-
lizamos en nuestros propios 
campos tanto de maíz como 
sorgo, entre otros”. 

YANQUETRUZ, OTRO CASO DE ÉXITO DE ACA
Dialogamos con Julián Echazarreta, director de Relaciones Institucionales de ACA, quien detalla el aporte realizado por la entidad y sus colaboradores 
desde Juan Llerena, en la provincia de San Luis.

Viene de tapa

Escribe Facundo Sonatti
Extraído de www.motivar.com.ar

Distribuidor Oficial en Argentina: Asociación de Cooperativas Argentinas
Visitá: www.es.microessentials.com
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La Alianza Cooperativa 
Agrícola Ganadera Ltda. de 
Pigüé - Cierre de Ejercicio: 
30/06/2021

Presidida por Sebastián 
Otondo y actuando en se-
cretaría Germán Pomies, se 
realizó en forma presencial, 
aunque acotada únicamente 
a los asociados, la Asam-
blea General Ordinaria de La 
Alianza Cooperativa Agrícola 
Ganadera Limitada de Pigüe. 
Los asociados aprobaron 
la gestión del consejo de 
administración durante el 71° 
ejercicio económico y social.

De acuerdo a la Memoria y 
Balance, el balance presen-
tado tiene puntos muy fuer-
tes: el desafío de adaptarse 
a las variables condiciones 
de trabajo impuestas por el 
Estado, más las propias con-
ductas de responsabilidad 

social a raíz de la COVID, 
lo que ha sido superado 
holgadamente. Asimismo, la 
Cooperativa estuvo presente 
en el acompañamiento de las 
realidades de la comunidad, 
recibiendo el reconocimiento 
en un acto de reciprocidad 
autoalimentada, pilar funda-
mental para la sustentabili-
dad de cualquier empresa, lo 
cual ha permitido la soste-
nida marcha comercial de 
todas las áreas de manera 
satisfactoria.

El documento anual da 
cuenta de la consolidación 
del convenio con Trafigura 
– Puma en combustibles y 
lubricantes, donde se desta-
ca la mejora permanente de 
infraestructura para brindar 
el mejor servicio, tal como 
la fuerte inversión realiza-
da en el área de insumos 
agropecuarios, agregando al 
mismo tiempo un cambio de 

imagen con la adquisición 
de un equipo camión tolva 
y acoplado de cuatro ejes 
para el transporte de granos, 
semillas y fertilizantes, y la 
decisión clave de incorporar 
dos ingenieros agrónomos 
más para una agenda de 
crecimiento en el manejo de 
la tecnología y  la gestión.

A todo esto, se agrega la 
consolidación de Grupo de 
Haciendas Cooperativo en 

remates virtuales, además 
de ser una de las primeras 
cooperativas en ser líderes 
de ventas por medios de 
pagos virtual en autoservicio 
y mejora de procesos para 
los asociados.

En lo productivo y financiero 
el balance cerró con mayor 
estabilidad para la empresa 
agropecuaria, con una buena 
cosecha fina, una mediocre 
cosecha gruesa, y con una 
perspectiva optimista en 
base a una siembra de trigo 
y cebada bajo excelentes 
condiciones de humedad.

Las operaciones llevadas a 
cabo por la Cooperativa La 
Alianza durante el ejercicio 

2020/2021, totalizaron más 
de 2.800 millones de pesos. 
Se realizaron inversiones por 
más de 18.700.000 pesos y 
previsiones para manteni-
miento de bienes de uso por 
más de 11.600.000 pesos.

El acopio total de la campa-
ña 2020/2021 fue de 81.119 
toneladas de cereales y 
oleaginosas; mientras que la 
comercialización de hacienda 
superó las 12.000 cabezas 
de ganado.

La realidad de la Coopera-
tiva La Alianza de Pigüé, en 
semejante marco de crisis e 
incertidumbre, no es poca 
cosa. La tranquilidad es un 
bien deseado y preciado más 
allá de los objetivos de supe-
ración y crecimiento econó-
micos lógicos. La lectura y 
análisis del balance econó-
mico y financiero que se rea-
lizó fue prueba suficiente del 
camino de consolidación que 
se mantiene constante gra-
cias al trabajo de un consejo 
de administración dinámico y 
la ejecución de sus decisio-
nes por funcionarios probos 
y eficientes. 

Asamblea

COOPERATIVA BONAERENSE  
PRESENTA SU GESTIÓN

Acerca de Fertilizar AC  

Fundada hace más 20 años, Fertilizar es una aso-
ciación civil sin fines de lucro formada por diferentes 
actores de la industria agropecuaria (empresas, insti-
tuciones, asociaciones de productores, universidades, 
entre otros), cuyo objetivo es concientizar sobre la 
importancia del uso racional del fertilizante y la susten-
tabilidad del sistema productivo, a través de la difusión 
de información técnico-científica adaptada a la realidad 
local, que explique las ventajas agronómicas y econó-
micas del agregado balanceado de nutrientes sobre la 
productividad de cultivos y pasturas y sobre la fertili-
dad del suelo para una agricultura sustentable. 

Cabe mencionar que en 
este día se recuerda el 
descubrimiento, hace 

más de 100 años, del proce-
so que ha permitido utilizar 
el nitrógeno presente en el 
aire para fabricar amoníaco, 
sentando las bases de la 
industria moderna de ferti-
lizantes. Desde entonces, 
los fertilizantes han evitado 
que miles de millones de 
personas sufran hambru-
nas y seguirán alimentando 
al mundo en las próximas 
décadas. 

Las plantas requieren 3 ele-
mentos indispensables para 
crecer y desarrollarse, y por 
lo tanto para producir ali-
mentos: agua, luz y nutrien-
tes. Al igual que los seres 
humanos, si no obtienen 
suficientes nutrientes, puede 
afectar su productividad y 
la calidad del alimento que 
producen.

Los nutrientes esenciales 
son 17, entre los que se 
pueden mencionar, a modo 

de ejemplo, los siguientes: 
nitrógeno, fósforo, potasio, 
azufre, calcio, magnesio, 
boro, zinc, hierro. “Estos 
nutrientes serán utilizados 
por la planta para producir 
el grano, el fruto, las hojas y 
todo aquello que en defini-
tiva será nuestro alimento o 
el de los animales, o fibras 
o combustibles”, comenta 
la Ing. Agr. María Fernanda 
González Sanjuan, gerente 
ejecutiva de Fertilizar AC.

Los nutrientes en general se 
encuentran en la naturaleza, 
pero muchas veces en can-
tidades deficientes, o en for-
mas que la planta no puede 
aprovechar, o simplemente 
no están presentes en el 
espacio que la planta puede 
explorar. Si estos nutrientes 
esenciales no se encuentran 
disponibles, la planta produ-
ciría menos alimentos y de 
menor calidad.

La forma o el vehículo a 
través del cual podemos 
asegurar el suministro de 

estos nutrientes presentes 
en la naturaleza en tiempo y 
forma para que las plantas 
puedan absorberlos, son los 
fertilizantes. 

Ante el aumento de la pobla-
ción y la pérdida de tierras 
de cultivo a manos de la 
industrialización, una hec-
tárea de tierra, que en 1960 
alimentaba a dos personas, 
tendrá que ser capaz de 
brindar alimento para cinco 
personas para 2025.

A nivel mundial, los ferti-
lizantes explican más del 
50% de la producción de 
alimentos. Es decir que, 
sin ellos, no generaríamos 
alimentos suficientes para la 
población actual. “Gracias a 
los avances en la tecnología 
de fertilizantes, los cultivos 
hoy reciben una nutrición 
más adecuada y eficiente, y 
pueden producir incluso en 
áreas con suelos de poca 
calidad. Es por eso que los 
fertilizantes contribuyen a la 
sostenibilidad de la seguri-
dad alimentaria y por ende a 
nuestro futuro”, agrega.

En Argentina, el uso de fer-

tilizantes se ha consolidado 
siendo hoy una tecnología 
indispensable, pero aún su 
utilización no es suficiente 
y extraemos más nutrientes 
con las cosechas que los 
nutrientes que aportamos 
con los fertilizantes. Es 
decir, estamos consumiendo 
nutrientes del suelo que, al 
no reponerlos, generan su 
deterioro.

En este sentido, desde 
Fertilizar AC recalcan la im-
portancia de acompañar el 
uso de esta tecnología junto 
a la implementación de las 
Buenas Prácticas Agrícolas 

(BPAs) aplicando las 4 R de 
la nutrición de cultivos: fuen-
te correcta, dosis correcta, 
en el momento apropiado, la 
forma y lugar de aplicación 
adecuados.

“A través de este manejo 
responsable podemos ase-
gurar la sustentabilidad de 
la producción, pero también 
la preservación del ambien-
te productivo y del recurso 
suelo, pero por sobre todas 
las cosas, podemos contri-
buir a la seguridad alimenta-
ria que tanto nos preocupa y 
nos ocupa a todos”, conclu-
ye González Sanjuan. 

LOS FERTILIZANTES, PROVEEDORES DE 
NUTRIENTES PARA NUESTROS ALIMENTOS
El 13 de octubre pasado se celebró el Día Mundial de los Fertilizantes. Fertilizar Asociación Civil, entidad cuyo objetivo es promover el uso responsable de 
la fertilización de cultivos, destaca el rol vital que tienen los fertilizantes en el logro de una producción sustentable de alimentos y la seguridad alimentaria.

Día Mundial de los Fertilizantes

Evolución de la población mundial real con el proceso de Haber Bosch (H&B), estimación de cómo 
hubiera sido la evolución de la población sin dicho proceso y evolución del porcentaje de población 
que fue alimentada gracias a la invención de Haber-Bosch (Redibujado con datos de Erisman et al., 
2008).
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Sustentabilidad

La anterior Ley de Bio-
combustibles permitió 
ahorrar más 36 millones 

de toneladas de CO2 equi-
valente y la sustitución de 
importaciones de gasoil y 
naftas por unos 10.000 millo-
nes de dólares

Al mismo tiempo, la reduc-
ción del uso consecuente 
de combustibles minerales 
ha sido beneficiosa para 
la salud, dado los efectos 
colaterales negativos asocia-
dos a este uso, constatados 
científicamente.

En cuanto al biodiésel, la 
nueva ley 27.640 reduce en 
forma significativa los cortes 
mínimos teóricos anterio-
res, estableciendo pisos del 
5% sobre el contenido final 
de la mezcla en volumen y 
facultando a la Autoridad de 
Aplicación –Secretaría de 
Energía- a bajarlos al 3%.

Mientras que, en el caso de 
bioetanol, mantiene el piso 
del 12%, repartidos en par-
tes iguales entre el de caña 
de azúcar y el de maíz.

Faculta a la Autoridad de 
Aplicación a reducir hasta 
la mitad, los 6% asignados 
originalmente al bioetanol 
de maíz, haciendo soportar 
2/3 de esa baja, a aquellos 
productores que sean expor-
tadores de maíz.

De esta forma, se violan 
acuerdos internacionales fir-
mados por Argentina –como 
el de París y el de Escazú, 
que consagran entre otras 
disposiciones, el principio de 
progresividad como uno de 
los postulados básicos de 
las políticas tendientes a re-
ducir los efectos del cambio 
climático.

Es importante tomar en 
cuenta que por el efecto 
negativo generado por la 
pandemia de Covid-19, 
se produjo una caída de la 
demanda de combustibles 
líquidos en el país, la que 
debieron asumir todos los 
productores, tanto de nafta y 
gasoil, como los de bioetanol 
y biodiésel.

Esto no debió afectar el por-
centaje de biocombustibles 
que contienen las mezclas 
obligatorias.

Pero, sin embargo, los 
refinadores de petróleo no 
cumplieron con el mandato 
y la Secretaría de Energía no 
lo hizo cumplir, siendo esta 
cuestión la que redujo el 

corte del 10 % obligatorio al 
4,5% de biodiésel, poniendo 
al segmento de esta industria 
que abastece al mercado 
interno, al borde de la ban-
carrota.

En el caso del bioetanol, el 
cumplimiento del manda-
to no fue estricto, pero la 
diferencia lejos estuvo de ser 
de la magnitud que en el otro 
caso.

Ese problema se agravó du-
rante el presente año, ya que 
el contenido promedio de 
biodiésel aportado por em-
presas pymes y grandes no 
integradas en su conjunto, se 
redujo al 3,3 % en el período 
enero-julio de 2021.

Fue en un claro incum-
plimiento de la normativa 
complementaria asociada a 
la Ley 26.093, que establecía 
para esa época, un mandato 
del 10 % y que no eximía de 
su cumplimiento, aunque los 
precios relativos del biodiésel 
frente al gasoil fueran más 
elevados.

La capacidad ociosa del 
segmento de la industria de 
biocombustibles que abas-
tece al mercado interno en 
este momento es elevada, 
particularmente en biodiésel, 
y podría agravarse si la refe-
rida facultad se ejerce.

En tanto, la única noticia 
positiva, es que la industria 
exportadora de biodiésel 
está colocando con normali-
dad, la cuota de 1,2 millones 
de toneladas anuales de este 
producto que le fuera asigna-
da, a la Unión Europea.

Pero lamentablemente, el 
mercado de EE.UU. continúa 
cerrado, por la permanencia 
de injustas sanciones referi-
das a inexistentes dumping y 
subsidios.

El panorama para los abas-
tecedores de biodiésel en el 
mercado interno es sombrío 
y ya son varias las empresas 
que están temporalmente 
paradas, que vienen sobre-
llevando fuertes pérdidas.

Consecuencias a partir de 
la sanción de la Ley 27.640

1. Se discrimina en contra 
del bioetanol de maíz en 

general, porque si bien el 
contenido del mismo en 
las naftas se mantiene en 
un 6%, al igual que el del 
bioetanol de caña de azúcar, 
se faculta a la Secretaría de 
Energía para reducirlo a la 
mitad.

2. Se establece una baja del 
mandato teórico de conteni-
do de biodiésel en el gasoil, 
desde el 10 % actual a un 5 
%, facultando al mismo tiem-
po a la Secretaría de Energía 
a reducirlo hasta un 3%.

Contradictoriamente, el 
mensaje de los promotores 
de esta ley, es que se busca 
proteger a las pymes produc-
toras de biodiésel, incluso, 
de manera inconsistente con 
dicho mensaje, este acróni-
mo fue eliminado del texto 
del mismo.

3. No se creó un segmento 
de libre competencia para 
hacer universal la posibilidad 
de participar del negocio de 
abastecimiento del mandato 
en el mercado interno.

4. Se producirá un menor 
uso de biocombustibles, y 
ello implicará realizar más 
importaciones de nafta y ga-
soil, menor industrialización 
de la ruralidad, con el consi-
guiente riesgo de despidos, 
más emisiones contaminan-
tes del ambiente y dañinas 
de la salud, y contradicto-
riamente, todo ello sí afecta 
negativamente a la economía 
de los argentinos.

5. Dentro de una larga lista 
de facultades discrecionales 

a la Secretaría de Energía, 
ésta quedaría facultada para 
intervenir en los mercados 
agrícolas, avanzando sobre 
incumbencias de otras áreas 
de estado.

6. La antes mencionada 
reducción del contenido de 
biocombustibles en el gasoil 
y nafta, viola el principio de 
progresividad de los Acuerdo 
de París, y de Escazú, y con 
ello, Argentina incumple con 
el acuerdo que firmó.

Para peor, la de biocom-
bustibles es la política más 
fuerte que el país propuso a 
la comunidad internacional 
para reducir sus emisiones 
de gases efecto invernadero.

7. Se condicionan a las 
provincias en el ejercicio de 
sus facultades, al proponerse 
normas que restringen las 
mismas, en cuanto a la posi-
bilidad de desarrollar políti-
cas de intensificación del uso 
de biocombustibles.

8. Limita el ingreso de nue-
vos productores de biocom-
bustibles y el desarrollo de 
nuevos productos y proce-
sos industriales, atentando 
contra los procesos de inver-
sión productiva e innovación 
que deben asociarse a estos 
programas, de manera de 
mejorar la productividad 
y consolidar en el país, el 
acceso a los últimos avances 
de la ciencia y tecnología en 
la materia: en otras palabras, 
se quitan incentivos a las 
inversiones.

9. Se discrimina en contra de 

aquellos productores de bio-
combustibles que de manera 
directa o indirecta, se vin-
culen con la exportación de 
biocombustibles, cereales, 
oleaginosas, y otros insumos 
relacionados con aquellos. 
En otras palabras, se quitan 
incentivos a la exportación.

Sin dudas, esta ley va en 
dirección opuesta a las nece-
sidades de la Argentina.

Y los efectos futuros, depen-
derán del contenido del de-
creto reglamentario –en cur-
so de redacción a la fecha-, 
de las normas complementa-
rias y en definitiva, del grado 
de discrecionalidad con que 
actúe la Autoridad de Aplica-
ción del Programa Nacional 
de Biocombustibles.

En los próximos días será 
emitido el respectivo decreto 
reglamentario, pero no es 
de esperarse en su texto, 
definiciones contundentes 
que reviertan buena parte de 
los problemas estructurales 
asociados al texto de la Ley 
27.640, antes citados.

En la próxima Cumbre del 
Clima a desarrollarse en 
noviembre de 2021 en Glas-
gow, Escocia, el Gobierno 
Nacional quedará condicio-
nado por la contradicción 
existente entre los mensa-
jes que envía a la opinión 
pública sobre esta materia, 
comprometiéndose con la 
lucha contra el cambio climá-
tico, y su postura real frente 
a los biocombustibles. 

EL FUTURO DE LOS 
BIOCOMBUSTIBLES EN ARGENTINA
Un trabajo del director de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno, Claudio A. Molina, da cuenta que la 
sanción de la Ley 27.640 va en dirección opuesta a las necesidades de la Argentina.

Claudio A. Molina
Director de la Asociación Argentina de 
Biocombustibles e Hidrógeno
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El último informe del Gru-
po Intergubernamental 
de Expertos sobre el 

Cambio Climático (IPCC) 
asegura que muchos de los 
cambios observados en el 
clima no tienen precedentes 
en cientos de miles de años. 
En esta misma línea, reco-
nocieron que una reducción 
sustancial y sostenida de 
las emisiones de gases de 
efecto invernadero permitiría 
limitar el cambio climático.

Frente a este contexto y 
con el fin de reducir las 
emisiones, surgen diversas 
estrategias de manejo que 
permitan cumplir con este 
objetivo global. Una de ellas 
es el pastoreo eficiente y 
el manejo estratégico de 
los pastizales naturales y 
pasturas perennes, entre 
otras coberturas vegetales. 
Desde el INTA estudian el 
real potencial de la ganadería 
para secuestrar carbono y 
los beneficios y ventajas de 
implementar la regeneración 
de suelos.

Para Agustín Barbera, espe-
cialista de la Chacra Expe-
rimental Integrada Barrow, 
no hay dudas: “La ganadería 
tiene un gran potencial para 
reciclar y generar un real se-
cuestro de carbono, a partir 
de los pastizales naturales y 
demás pasturas. Esto permi-
tiría, no sólo neutralizar las 
emisiones de gases de efec-
to invernadero, tales como el 
metano, sino tener balances 
positivos al hacer un correcto 
manejo del pastoreo”.

Por su parte, Florencia Jai-
mes -especialista en siste-
mas ganaderos sustentables 
de la FCA-UNMdP, Unidad 
Integrada Balcarce- desta-
có: “En el actual contexto 
ambiental, los pastizales co-
bran gran relevancia, ya que 
permiten secuestrar hasta 
una tonelada de carbono por 
año, actuando como verda-
deros sumideros”.

Por este motivo, Jaimes 
recalcó la necesidad de 
identificar metodologías de 
evaluación que certifiquen 
que los sistemas ganaderos 
están recuperando el suelo, 
aumentando la biodiversidad 
y secuestrando carbono.

En esta misma línea, Barbe-
ra reconoció que “hay una 
gran cantidad de pastizales 

naturales en la región pam-
peana y en otras zonas del 
país disponibles para llevar 
adelante esta estrategia”. 
Para el especialista del INTA, 
la clave está en la eficiencia 
de la estrategia de pastoreo 
que se lleve adelante en el 
establecimiento. “Hay que 
pensar en la biodiversidad de 
la mano de las diversas es-
pecies de pasturas”, indicó.

Para esto, subrayó la nece-
sidad de entender que “la 
ganadería regenerativa es 
una alternativa muy intere-
sante y trascendental en este 
contexto de cambio climá-
tico”. Y, en este sentido, dio 
un paso más allá al subrayar 
la idea de que se trata de 
un concepto superador a la 
sostenibilidad porque, según 
él, “ya no es suficiente con 
sostener, sino que hay que 
incrementar los indicadores. 
No alcanza con sustentar, 
hay que regenerar”.

Entre las pautas a tener en 
cuenta para lograr la regene-
ración, Barbera destacó el rol 
vital que cumple un manejo 
eficiente del pastoreo. “Antes 
de la intervención directa del 
ser humano, los herbívoros 
convivían con sus depreda-
dores, se movían en manada 
y manejando los tiempos 
del clima y del ciclo de 
crecimiento de las pasturas 
naturales”, dijo.

Así es que consumían y bos-
teaban una zona para, luego, 
moverse a otra y recién 
volvían cuando las heces se 
habían descompuesto y el 
pasto volvía a crecer. Desde 
la ganadería regenerativa 
buscamos la biomímesis, es 

decir, imitar a la naturaleza.

Para Barbera, la principal 
pauta a cumplir es la planifi-
cación del pastoreo con eje 
en la biomímesis. La clave 
está en lograr períodos de 
descanso de las pasturas.

Jaimes coincidió con esta 
visión y fue más allá al 
asegurar que “el pastoreo 
planificado genera círculos 
virtuosos en los agroeco-
sistemas”. Es que, según la 
investigadora de Balcarce, 
“hay alternativas posibles 
para la restauración y uso 
sustentable de los pastizales 
y praderas implantadas”. 
Y recomendó considerar a 
aquellas que minimicen la 
toxicidad, optimicen funcio-
nes metabólicas del suelo, 
balanceen sistemas regulato-
rios y potencien los recursos 
naturales.

Es que, de acuerdo con 
Jaimes, “el pastoreo planifi-
cado, junto con un impacto 
animal adecuado, alterna 
entre pulsos cortos e inten-
sos de pastoreo con largos 
períodos de recuperación, 
permitiendo que plantas y 
microorganismos del suelo 
se recuperen, aumentando la 
actividad biológica, mejoran-
do los ciclos biogeoquímicos 
del ecosistema y generando 
círculos virtuosos que conlle-
van al aumento de producti-
vidad primaria, la capacidad 
de carga y mayor rentabili-
dad por hectárea”.

Para Barbera no se puede 
pensar en regenerar si no 
se acumula carbono en la 
profundidad del suelo y si no 
se cuenta con una elevada 

biodiversidad. A tal fin, con-
sideró importante fomentar 
la diversidad de especies 
de pastizales y pasturas, así 
como respetar los tiempos 
e, incluso, llevar adelante di-
versas estrategias, para que 
aparezcan especies nuevas.

Jaimes profundizó este con-
cepto y explicó que, si bien 
los sistemas de producción 
basados en la intensifica-
ción permitieron aumentar la 
productividad agropecuaria, 
hubo daños colaterales. 
“Se han perdido especies 
forrajeras nativas valiosas, 
se ha reducido la produc-
tividad primaria neta como 
consecuencia del proceso 
de degradación y, se redujo 
la provisión de los servicios 
ecosistémicos aportados por 
los sistemas pastoriles”, dijo.

A su vez, Barbera insistió 
en la importancia de tener 
en cuenta al suelo y a su 
capacidad de permitir una 
correcta infiltración, así como 
es necesario un ciclo de los 
minerales activo. “Lo flujos 
de nutrientes y agua deben 
estar funcionando constan-
temente de manera óptima. 
Todo esto es vital para el 
actual contexto y por esto, 
también, hay gran interés 
por parte de los productores 
quienes quieren ser actores 
principales del cambio”, indi-
có Barbera.

Tendencia en auge

Según Barbera, la ganadería 
y la agricultura regenerativa 
“están en auge” y recono-
ció un “marcado interés” 
por parte de los ganaderos 
en línea con los incentivos 
y beneficios que logran a 
partir de la transición. Es 
que, según el investigador, 
incrementan la calidad y 
cantidad de pasto, lo que 
repercute en la producción y 
sus rendimientos. Además, 
agregó, “si bien entender los 
procesos biológicos lleva su 
tiempo, una vez aprehendi-
dos se simplifica la tarea, lo 
que da cierta estabilidad y 
tranquilidad”.

De acuerdo con el técnico 
del INTA, existe una visión 
diferente a los actuales 
sistemas productivos que 
parten de la idea de que la 
ganadería tiene un impacto 
ambiental real con emisiones 
de metano y la degradación 

de los recursos naturales, en 
especial el suelo, por un mal 
manejo.

En este sentido, no dudó en 
asegurar que “en ganade-
ría regenerativa no hay una 
receta”, quien explicó que 
se trata de entender y tratar 
de acompañar los procesos 
biológicos que suceden en 
los sistemas productivos. 
“Hoy, esto no sucede. Hay 
una intervención muy drás-
tica mediante cultivos de 
una sola especie y anual, de 
modo constante. Esto, ge-
nera un desequilibrio de los 
procesos biológicos”, dijo.

Diversos y eficientes

Cuanto mayor es la diver-
sidad vegetal de los agro-
ecosistemas, mayor será la 
capacidad del agroecosiste-
ma para amortiguar los pro-
blemas de fertilidad, falta de 
precipitaciones o variaciones 
térmicas, entre otras dificul-
tades. Así lo aseguró Jaimes 
quien, además, explicó que 
“cuando los agroecosiste-
mas son simplificados se 
remueven grupos funcionales 
de especies, lo que altera el 
equilibrio del sistema y se 
afecta su capacidad para 
responder a los cambios y 
proveer servicios ecosisté-
micos”.

En esta línea, reconoció 
que resulta evidente que, 
sólo con la diversidad, no 
alcanza y resulta fundamen-
tal mejorar y aumentar la 
biodiversidad funcional. “Es 
importante entenderlo como 
un conjunto de ensambles 
de biota que desempeñan 
papeles claves en la fertilidad 
del suelo y la degradación 
de hojarasca, entre otros”, 
explicó.

De acuerdo con Jaimes, una 
propuesta agroecológica 
para los sistemas ganaderos 
puede ser el modelo agro-
silvopastoril incorporando 
biodiversidad funcional y 
sinergias en el agroecosiste-
ma. Pero, sumar árboles al 
diseño pastoril en el paisaje 
ganadero pampeano implica 
una modificación rotunda, 
que pocos productores pue-
den abordar o financiar.

Otra propuesta que favorece 
la biodiversidad funcional es 
la preservación del pastizal 
natural y el paisaje del bioma 
pampeano. “Debemos en-
tender que las interacciones 
entre los elementos y los ser-
vicios ecosistémicos que se 
generen son esenciales para 
un funcionamiento eficiente 
de los sistemas de produc-
ción agropecuaria”, aseguró 
Jaimes. 

Tweets de la semana

@mitreyelcampo
Durante el mes de octubre el 
sector agroexportador liquidó 

2.400 millones de dólares. 
#Mitreyelcampo 
@MartinSteeman

COOPE 
TWEETS

@GPAZcoop
En la GPAZ disponemos de una plataforma 

digital con apoyo integral al productor 
agropecuario, consultá con los integrantes 

del Departamento Agronómico GPAZ.
Más info en https://acamicampo.com.ar

@acacoop #EquipoGPAZ #MarcosJuárez 
#GeneralRocaCBA #Noetinger #Inriville

@BCRmercados
#Maíz|De las 10 Mha destinadas 
a maíz en la nueva campaña, 3,6 
Mha se cubrieron con variedades 

tempranas y 6,5 Mha se sembrarán 
con el segmento tardío, récord 
histórico para esta variedad. 

@IntaManfredi
Durante la recorrida se visitaron 

dos ensayos, el 1°, correspondiente 
al convenio entre @ACAcoop y @

intaargentina denominado “ACAdemia 
INTA”, en el que se observaron dos 

variedades de trigo combinados bajo 
distintos tratamientos de manejo 
nutricional (nitrógeno y fosforo).

@La_Lehmann
El Ing. Alberto Santinelli fue 

elegido como nuevo Presidente, 
y estará al frente del Consejo 

de Administración para el nuevo 
período. Conocé más sobre la 

fecha institucional más importante 
del año de 

@La_Lehmann en esta nota:  
https://bit.ly/AsambleaLehmann

@BCRmercados
#Trigo|Con precios mayormente 

estables para granos gruesos y en 
baja para trigo, se aceleraron las 
ventas externas de maíz y trigo 

nuevo. Los negocios anticipados de 
este último alcanzan niveles récord.

@BCCBA
[Cultivos] Córdoba

Comienza la siembra de cultivos 
estivales 2021/22. Maíz: Se espera 
una superficie de 3.199.100 ha, 4% 
más que la campaña 2019. Soja: La 
superficie sembrada sería cercana a 

3,9 millones de ha, la menor de los de 
los últimos años.

@CoopLaVencedora  
¡Hoy cumplimos 102 años!
102 años de aprendizaje, 

compromiso, crecimiento y 
transparencia. Apostando 
al trabajo y al desarrollo en 

Hernando y región
Gracias a todos los socios, 

productores y clientes que nos 
elijen día a día y en especial 
a nuestro GRAN equipo de 

trabajo

@AlemaniaenArg 
Continuando en la provincia de Santa Fe nuestro sendero 

privado de la soja nos paramos hoy en el terminal portuario 
@ACAcoop. Lindo ver que allí se toma muy serio la idea 

de la igualdad de oportunidades - hasta en los puestos de 
trabajo más importantes! @MDSNacion @MinGenerosAR

@TACargas 
Hicimos la primera prueba en 
el acceso ferroviario que está 

construyendo @ACAcoop 
en Tarragona #SantaFe.Más 

inversiones privadas que 
aportan a la incorporación del 

ferrocarril a la matriz productiva 
nacional.

@estimacionesbc
#DatosPAS Se da inicio 

a una nueva campaña de 
soja, con una estimación 

de superficie de 16,5 MHa. 
A la fecha, la siembra 

cubrió un 4,6 % del área 
proyectada.

@coopacabral
Más de 60 personas 

participaron del 
Ensayo comparativo 

de variedades y 
manejo nutricional 

de trigo organizada 
conjuntamente con 

@IntaCordoba
 y @ACAcoop.

@MARCOAGIRAUDO
Feliz 102 años a @
CoopLaVencedora, 
entre tantas cosas 
muy buenas fue 

también Fundadora 
de la @ACAcoop!!!

Sostenibilidad

El INTA estudia el potencial de la ganadería para secuestrar carbono y los beneficios y ventajas de implementar la 
regeneración de suelos.

GANADERÍA REGENERATIVA, SU POTENCIAL 
PARA RECICLAR Y SECUESTRAR CARBONO

@clarinrural
Con un aporte clave del 

tardío, el maíz cubrirá una 
superficie récord
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