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Estamos cerrando el ejercicio 
año 2022 con la revista nú-
mero 143 -2022.

Cuando llegan las fechas de 
fin de año, mentalmente nos 
hacen valorar que hicimos o 
dejamos de hacer en un año 
que termina y nos prepara 
para el año nuevo 2023.

Como Entidad y consensua-
do con los componentes de la 
Comisión Directiva, aprecia-
mos los logros y las no con-
formidades que surgen en un 
balance de alternativas.

Cumplimos con éxito los ob-
jetivos propuestos en capaci-
taciones.

Sumamos nuevos socios y 
compartimos con ellos nues-
tros Boletines en Economía 
en Postcosecha, de la mano 
de un experto profesional 
sobre la materia, ayudando a 
tener un panorama técnico y 
objetivo.

Comparto un logro signifi-
cativo con la concreción por 
parte de Aposgran junto con 
Asaga sobre capacitaciones 
objetivas en jóvenes con es-
tudios secundarios completos 
sobre toda la temática de pos 
cosecha en granos por nues-
tra parte y Asaga en el siste-
ma industrial sobre extrac-
ción de aceites vegetales en 
granos oleaginosos.

Este objetivo nació de un in-
tegrante de nuestra Entidad y 
la fuerte convicción del pre-
sidente Comunal de la locali-
dad de Timbúes.
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La sinergia lograda entre ciu-
dad y empresas portuarias de  
Timbúes, marca un hito his-
tórico, obteniendo la posibili-
dad de insertar a los jóvenes 
de esta localidad en empleos 
genuinos  para las empresas 
zonales.

Su difusión y acción comu-
nitaria de Aposgran y Asaga 
seguramente tendrá reper-
cusión en otras regiones del 
Gran Rosario y el mérito del 
presidente Comunal de Tim-
bues con su vocación de ser-
vir a sus jóvenes ciudadanos 
dándoles la mejor herramien-
ta para progresar que es la 
Educación dan la seguridad 
de cumplir con el objetivo 
más noble de un político, 
educar. 

A toda nuestra comunidad, 
gracias por el acompaña-
miento constante ¡Felices 
fiestas!
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SIEMPRE CAPACITAR: 
navegamos en esa dirección

Este 2022, año de muy buen 
actividad y balance positi-
vo. Tuvimos la oportunidad 
de aumentar el número de 
asociados, ofrecerles nue-
vos beneficios y continuar 
con las capacitaciones tan-
to regulares como in com-
pany. 

Dictamos capacitaciones 
tanto para publico en gene-
ral como así también para 
nuestros asociados. 

Cosechamos el privilegio 
de trabajar con países de 
Latinoamérica, vínculos 
favorecidos por las relacio-
nes con ellos: más que nada 
con Colombia, Paraguay, 
Chile, Bolivia, Brasil y un 
aspecto a destacar concre-
tamos acuerdo, Convenio 

de Capacitación con la 
Comuna de Timbúes para 
formar a los vecinos de tal 
localidad para que puedan 
trabajar en Puerto y Plan-
tas de la región, mas que 
nada de la misma localidad 
de Timbúes. Fue un esfuer-
zo muy importante por el 

presidente Comunal Anto-
nio Fiorenza y sinergia con 
ASAGA. Las dos entidades 
trabajamos de una mane-
ra mancomunada en dictar 
las capacitaciones. Desde 
nuestra entidad nos encar-
gamos de “Auxiliar de re-
cibidores de granos y ope-

Ultimo mes del 2022, un año de nuevos proyectos, interesantes desafíos. Creamos red trabajo y 
consenso para asegurar exitosas operaciones en puertos y acopios. Buscamos ser una entidad 
en continuo movimiento y gracias al acompañamiento de nuestros socios, entidades a fines y 
público interesado en nuestros recursos técnicos, hoy somos más.

APOSGRAN EN ACCIÓN



7APOSGRAN, más de 37 años trabajando con la Agroindustria

APOSGRAN EN ACCIÓN

rador de puertos”

Pensamos en un 2023 au-
nando esfuerzos entre todos 
los que hacemos Aposgran, 
incrementar las capacita-
ciones, ir a la comunidad, 
analizar las demandas de 
cursos. 

Trabajamos en un proceso 
de mejora continua, nuevas 
formas de comunicación. 
Impulsamos los cambios y 
somos promotores de las 
transiciones que presenten 
oportunidades.  Nos forta-
lecimos en las capacitacio-
nes virtuales, favoreciendo 
a quienes aspiran a seguir 
formándose con el objetivo 
de ser mejores. 

Navegamos hacia un 2023, 
generador de nuevos vín-
culos y oportunidades. 
Buscamos replicar el pro-
grama educativo en distin-
tas localidades de la zona, 
impulsando generar em-
patía entre la comunidad 
y las empresas. Ambos ac-
tores sociales se necesitan 
mutuamente para el creci-
miento y desarrollo de toda 
la sociedad. 
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Nuevas experiencias y desafíos 
junto a Seaboard Perú 

En el mes octubre junto a 
Fides Control, (empresa 
que brinda servicios den-
tro y fuera del área portua-
ria, monitoreando cultivos, 
controlando procesos pro-
ductivos del sector de los 
Agro negocios, en el tema 
Portuario Supervisión de 
embarque inspección de 
bodegas, Emisión de certi-
ficados comerciales y aná-
lisis de laboratorio entre 
otros) nos dirigirnos a las 
instalaciones de Fugran 
donde brindamos charlas 
lideradas por Hugo Garcia 
de la Vega, presidente de 
nuestra entidad.

Por parte de Seaboard Over-
seas Perú, participaron Lla-
xon Tuanama y Juan Car-
los Lazarte. Con quienes 
compartimos experiencias 
acerca de las generalidades 
manejo de grano, la esta-
cionalidad de los cultivos 
en Argentina, tratamientos 
en acopio como secado, hu-
medad, blending, caladoras 
automáticas, desinfección, 
fumigación y de los proce-
sos de GDO. Se analizaron 
nuestros procesos, hacien-
do notar puntos a mejorar.

El Ing. Agr. Santiago Lu-
cero, representante de Fu-
gran, fue el encargado de la 
charla que hace  hincapié a 
en el uso de EPPs (fumiga-
ción), la importancia de que 
el personal que realiza estas 

Junto a FIDES CONTROL fuimos anfitriones de dos jornadas de intercambio de experiencias. 
La primera jornada, desarrolladas en las instalaciones de FUGRAN (Puerto San Martin) trabaja-
mos y abordamos el manejo de la mercadería desde la recepción hasta el embarque.

El segundo día se visitamos una planta portuaria. Donde se tuvo una visión directa del modo 
de trabajo en este tipo de instalaciones y se propició la reciprocidad de opiniones respecto a los 
contenidos teóricos y prácticos.

actividades cuenten con los 
equipos correctos: Máscaras 
Fullface, Mandil especial y 
Guantes especiales.

“Cabe mencionar que en 
todo nuestro recorrido pu-
dimos dar fe de ello, las 
medidas de seguridad con 
las que cuentan, y que brin-
dan a sus visitantes, clien-

tes y colaboradores cum-
plen altos estándares para 
salvaguardar su integri-
dad”, manifestaron los re-
presentantes de Seaboard.

El Ing. Agr.  Lucero fue quien 
dirigió la capacitación en esta 
segunda parte, demostran-
do tanto la importancia de 
la medición de gas como de 
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los procedimientos a realizar 
previos durante y al término 
de la fumigación del grano.  

El segundo día se visitó 
las instalaciones de Cofco 
Timbúes donde la empresa 
cuenta con una planta de ha-
rina de soja y una planta de 
Biodiesel. El área construida 
a la fecha es de aproximada-
mente 80 ha en donde están 
ubicados 4 muelles (descarga 
de barcazas/fertilizantes, 2 
de carga de granos, carga de 
aceite) plantas de harina de 
soja y biodiesel, silos y cel-
das de almacenamiento. Esta 
planta de Timbúes exporta 
aproximadamente 11 millo-
nes de tm de grano por año. 
De esto, 15% aproximada-
mente es harina, alrededor de 
1.5 millones de tm. 

Nos complace una vez más 

fortalecer y nutrir las inte-
racciones latinoamericanas 
para el bien común de la 
formación y capacitación 

de la poscosecha de granos. 

APOSGRAN, desde la re-
cepción hasta el embarque.
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Generando vínculos entre 
empresas y comunidades

En el mes de noviembre cul-
minamos la segunda edición 
anual de Auxiliar de Recibi-
dor de Granos y Operador 
de Puertos. Junto a ASAGA 
y el Gobierno de Timbúes, 
presentamos dos enriquece-
doras propuestas para el cor-
dón industrial. Sumando co-
nocimientos para un mejor 
entendimiento de trabajo y 
experiencias dando sinergia 
positiva a la comunidad”. 

Como entidad hemos cum-
plido con un nuevo desafío. 
Fomentar, incentivar, cons-
truir desde la capacitación, 
esencia de APOSGRAN. 
Creemos en la educación, 
elegimos ese camino. Es por 
ello que apostamos a una se-
gunda edición con inicio en 
el mes de agosto, con una 
duración de 60 horas cáte-
dras. 

Se realizó el acto de entrega 
de diplomas de los nuevos 
graduados del último cuatri-
mestre. Estuvieron presentes 
representantes locales del 
Gobierno de Timbués, pre-
sidiendo del mismo Antonio 
Fiorenza, su presidente Co-
munal. 

Por parte de ASAGA, en-
cabezado por su presidente 
Anibal de Marco.  Nues-
tra asociación, liderado por 
nuestra máxima autoridad 
Hugo Garcia de la Vega. 

Tras la firma del acuerdo 
entre el Presidente Comu-

nal, con ASAGA y  nuestra 
entidad, se comenzó con la 
capacitación para jóvenes a 
través de cursos que permi-
ten la inserción laboral en las 
empresas agroexportadoras.

El Presidente Comunal, An-
tonio Fiorenza, se dirigió a 
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los alumnos y aseguró: “Esta-
mos vinculando la fuerza de 
trabajo local con la estructura 
productiva de nuestra locali-
dad, porque en los desafíos 
actuales, se trata de pregun-
tarnos no sólo que Timbúes 
le dejamos a nuestros jóve-
nes, sino que jóvenes le brin-
damos a Timbúes. Quiero jó-
venes preparados que puedan 
enfrentar con herramientas 
el mundo y puedan conse-
guir trabajo digno, solo así 
construimos un mejor futuro 
que nos alcance a todos. Este 
es nuestro desafío, es esa la 
transformación que pretende-
mos llevar adelante.

Hugo García de la Vega pre-
sidente de APOSGRAN ma-
nifestó: “Somos impulsores 
de intenciones que promue-
ven una sociedad de cambio 
para mayor inserción en el 

mercado laboral, aportamos 
las herramientas para una 
mejor calidad de vida.

Creemos en los alumnos 
comprometidos con este 
plan de estudio.

Confiamos en un mejor fu-

turo para los nuevos egresa-
dos”

Desde Aposgran, celebra-
mos a quienes desafiaron lo 
conocido y se embarcaron 
hacia el camino de los nue-
vos aprendizajes. Creemos 
que es por ahí.
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Aireación en granos almacenados: 
ventiladores axiales y centrifugos

Airear una masa de granos, 
consiste en hacer circular 
aire de manera forzada, a 
través de la misma. De ello 
depende, que se mantenga la 
calidad de los granos alma-
cenados. Con la aireación, se 
logra lo siguiente;

1) Mantener lo más baja po-
sible la temperatura del gra-
nel, lo cual, lo cual, limita 
el desarrollo de los insectos, 
ya que reduce su actividad 
metabólica, lo mismo su-
cede, con los hongos y con 
los propios granos, haciendo 
que, estos últimos, no se au-
toconsuman (es decir, que no 
se consuma su materia seca), 
favoreciendo su correcta 
conservación y, por lo tanto, 
su almacenamiento prolon-
gado.

2) Uniformar la temperatura 
del granel, limitando, entre 
otras cuestiones, el desarro-
llo de hongos e insectos, de-
bido a la formación de zonas 
con elevado contenido de 
humedad en el granel.

La finalidad principal de la 
aireación es enfriar y mante-
ner frío los granos almacena-
dos secos, pudiéndose, ade-
más, ser utilizada, con los 
cuidados que se requieren, 
para secar los mismos.

En esta ocasión, no tratare-
mos el tema de la aireación, 
sino el de uno de sus compo-
nentes fundamentales; LOS 

Autora: 
Ing. Agr. Alicia Noemí Orrea. 

Especialista en manejo de postcosecha 
de granos. 

Universidad Nacional de Rosario.  
aliorrrea@gmail.com

VENTILADORES. Anali-
zaremos brevemente, los dos 
tipos más importantes y de 
mayor uso en la industria del 
acopio y almacenamientos 
de granos; axiales y centrí-
fugos.  

VENTILADORES 

Se trata de máquinas, en las 
cuales, se produce una trans-
misión de energía, generan-
do la presión necesaria para 
mantener un flujo continuo 
de aire. Se aportar energía 
mecánica gracias a un mo-
tor que mueve una flecha 
que a su vez mueve un rotor 
a grandes velocidades, esto 
permite incrementar la ener-
gía cinética de fluido (aire), 
para posteriormente trans-
formarse en presión estática. 
Se entiende por energía, a la 
capacidad de realizar un tra-
bajo o acción, instalada en 
un cuerpo.

Con los ventiladores, se in-
sufla o aspira aire en forma 
continua. La energía me-
cánica; es la capacidad de 
realización de un trabajo o 
acción, en un cuerpo. Exis-
ten dos tipos de energía me-
cánica;

• Energía cinética.

• Energía potencial.

La energía cinética, es aque-
lla relacionada con el mo-
vimiento de un cuerpo, la 
misma, es proporcional a la 
masa y a la velocidad del 
cuerpo, por lo que, cuanto 
mayor sea cualquiera de es-
tos dos parámetros a medir, 
mayor será la energía cinéti-
ca del cuerpo que tiene mo-
vimiento.

La energía potencial, es 
aquella que tiene un cuerpo 
debido a su localización o 
posición, cuando sobre el, 
actúa un campo de fuerzas 
conservativo (como lo son, 
el gravitatorio y el elec-
tromagnético). Un campo 
de fuerzas gravitatorio, es 
aquel, en el que el trabajo 
surgido de las fuerzas del 
campo sobre el cuerpo, sólo 
depende de los puntos ini-
cial y final del cuerpo en el 
campo de fuerzas y no de 
la trayectoria seguida en el 
mismo, para desplazarse en-
tre esos dos puntos. 

Por lo tanto, en el caso de los 
ventiladores, cualquiera sea 
su destino de uso, la energía 
mecánica es lo mismo que la 
energía cinética. 

TIPOS DE 
VENTILADORES

Para la aireación de granos, 
se utilizan dos tipos de ven-

Figura 1 - Disposición general de un ventilador 
centrífugo

Figura 1 - Ventilador centrífugo típico
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tiladores: 

• Centrífugos; En los ventila-
dores centrífugos, el aire in-
gresa por uno de los laterales 
del ventilador; el rotor del 
ventilador comprime el aire 
enviándolo hacia la carca-
sa mediante un movimiento 
centrífugo y el aire sale del 
ventilador tangencialmente 
y a 90º de su dirección de 
ingreso.

• Axiales; en estos ventila-
dores, el aire ingresa por uno 
de los extremos del tubo y 
atraviesa el ventilador en di-
rección axial, para salir por 
el otro extremo. Los hay de 
paletas o álabes rectas y cur-
vas. Estas últimas, ayudan a 
impulsar el aire al interior 
de la masa de granos, des-
plazando, además, mayor 
cantidad de aire y siendo 
más silencioso que los de 
paletas rectas. Las paletas 
estrechas y rectas, provocan 
más turbulencia y tienen más 
tendencia a vibrar, ambas si-
tuaciones, redundan en un 
aumento del ruido, genera-
do con el funcionamiento de 
este tipo de paletas. 

VENTILADORES 
CENTRÍFUGOS

El ventilador centrifugo está 
formado por un impulsor que 
gira dentro de una carcasa en 
forma de voluta o caracol tal 
como se indica en la figura 1. 
El impulsor tiene un número 
determinado de hojas o pla-
cas alrededor de su periferia 
similar a una rueda hidráuli-
ca o ruedas de paletas de un 
barco de río. La carcasa tie-
ne una entrada en el eje de la 
rueda y una salida perpendi-
cular a este, tal como indica 
en la figura 1.

• Cuando el impulsor gira, 
las hélices en su periferia 
despiden el aire por centri-

fugación en la dirección de 
rotación. Este entra en la 
voluta y es forzado hacia la 
salida tan pronto como aban-
dona la hélice. Al mismo 
tiempo, el aire es aspirado a 
la entrada para reemplazar al 
que ya ha salido.

• El aire entra en forma axial, 
gira en ángulo recto a través 
de las aletas y es despedido 
en forma radial. La finalidad 
de la carcasa es convertir la 
presión estática en presión 
dinámica desarrollada en la 
extremidad de las paletas.

Existen tres tipos de héli-
ce utilizada en el ventilador 
centrífugo:

• HÉLICES RADIALES 

RECTAS

Este tipo es de forma simple 
y el más antiguo. General-
mente estos ventiladores son 
voluminosos comparados 
con su capacidad. Su rendi-
miento no es muy elevado 
y son destinados a presio-
nes moderadas. Una de sus 
ventajas es que los materia-
les que se encuentran en el 
flujo de aire no sé adhieren 
a las palas. Son capaces de 
auto limpiarse, lo cual es una 
ventaja en caso de que el aire 
estuviese cargado de polvo.

• HÉLICES CURVA-
DAS HACIA DELANTE 
(FORWARD)

Estos ventiladores también 

Figura 2 - Ruedas de paleta Figura 3 - Ruedas con álabes curvados hacia 
adelante

Figura 4 - Ruedas con álabes curvados hacia atrás

Variaciones en el diseño de los ventiladores centrífugos



14 APOSGRAN, más de 37 años trabajando con la Agroindustria

ACTUALIZACIÓN TÉCNICA

son conocidos como mul-
típalas, debido a que gene-
ralmente tienen una gran 
cantidad de alabes con poca 
altura radial (poca anchura). 
Los alabes poseen su curva-
tura cóncava en sentido de la 
rotación generando un efec-
to de cuchara en el aire. Tal 
como se ven la figura 3, la 
velocidad del aire saliendo 
de este tipo es más grande 
que otros, en consecuencia, 
este diseño mueve más aire 
que otros para un diámetro 
y velocidad dada. Son uti-
lizados en ventiladores de 
tamaño pequeño y medio es-
pecialmente en usos residen-
ciales y comerciales ya que 
el ruido es un factor a tener 
en cuenta.

• HÉLICES CURVADAS 
HACIA ATRÁS (BAC-
KWARD)

Lo mejores rendimientos en 
ventiladores centrífugos se 
obtienen cuando los alabes 
son curvados hacia atrás. Es-
tos poseen el lado convexo 
en el sentido de la rotación, 
lo cual favorece el flujo del 
aire a través de los alabes 
reduciendo el choque y las 
pérdidas por remolinos. Los 
alabes son más largos radial-
mente y pesados que del tipo 
curvado hacia adelante, pero 
su rendimiento es algo ma-
yor (figura 4)

VARIACIONES EN EL 
DISEÑO

La realización de los tres ti-
pos básicos de ventiladores 
centrífugos algunas veces 
puede variar con el fin de 
mejorar sus características. 
Dos formas diferentes de 
alabes pueden combinarse 
en una. Se usa también una 
curvatura doble. El tama-
ño es una desventaja de los 
ventiladores centrífugos, 
por ello a fin de reducir 

su volumen y también su 
precio, en la práctica para 
grandes volúmenes de aire, 
las ruedas se construyen 
de doble ancho y llevan en 
ambos lados de la carcasa 
entradas de aire. Estos son 
conocidos como ventilado-
res de doble entrada ya que 
proporcionan un volumen 
doble al de los ventiladores 
de simple entrada e igual 
diámetro de rueda y veloci-
dad (figura 5)

VENTILADORES 
HELICOIDALES

Los ventiladores de hélice 

tienen un gran de campo de 
aplicaciones, en donde la re-
sistencia al flujo de aire es 
baja.

En general se usan en luga-
res donde no hay sistema de 
conducción o que la longitud 
del conducto sea corta. En la 
mayoría de los casos mueve 
el aire a través de un orificio 
realizado en la pared.

Su ventaja reside sobre 
todo en que ellos propor-
cionan grandes volúmenes 
de aire económicamente y 
no existen importantes in-
versiones de capital. Son 

Figura 5 - Ventilador centrífugo con doble entrada

Figura 6 - Ventilador helicoidal, montado sobre anillos
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usados mundialmente para 
la ventilación general. (fi-
gura 6)

Estos además pueden fun-
cionar tanto como un ven-
tilador de extracción como 
también como un ventilador 
de inyección.

Estos ventiladores tienen un 
impulsor con dos o más ala-
bes generalmente de plancha 
de acero, colocados en ángu-
lo hacia el eje, al igual que 
las hélices un barco. La can-
tidad de aire que este venti-
lador desplaza va a depender 
de sus aspas.

Un ventilador con las as-
pas curvadas desplazará 
más cantidad de aire y será 
más silencioso que uno de 
alabes planos y rectos para 
un mismo diámetro e igual 
velocidad. Los alabes es-
trechos y rectos, provocan 
más turbulencia y tienen 
más tendencia a vibrar, am-
bas cosas tienen como con-
secuencia el aumento del 
ruido.

Algunas veces la hélice es 
arrastrada por una correa 
desde un motor montado 
ya sea en el anillo del ven-
tilador o entre los brazos de 
soporte. Esto nos permite un 
mayor control en los rpm del 
ventilador, pudiendo con un 
mismo ventilador aumentar 
o disminuir el volumen de 
aire.

Su particular campo de apli-
cación es desplazar el aire 
bajo condiciones de libre 
aspiración y descarga. Para 
esta clase de aplicaciones 
este ventilador es general-
mente el más práctico y eco-
nómico (figura 7)

VENTILADORES 
DE TUBOAXIALES

Un rápido incremento en el 
empleo de los ventiladores 
de flujo axial se ha puesto de 
manifiesto en estos últimos 
años.

Esto se debe a su rendimien-
to, poco tamaño y simpli-
cidad de instalación. Estos 
ventiladores comprenden un 
impulsor o impulsores con 
alabes en forma de ala de 
avión rodando dentro de una 
carcasa cilíndrica.

Además, tienen la ventaja 
de llegar a obtener un rendi-
miento de hasta el 90%. El 
paso directo de aire a tra-
vés, permite al ventilador 
ser montado directamente en 
conductos rectos. El sistema 
de conducción es más simple 
que en el caso de los ventila-
dores centrífugos, los cuales 
requieren conexiones a 90°. 

Además, no ocupan espacio 
en el suelo.

El tamaño de un ventilador 
de flujo axial es menor que 
el de un ventilador centrífu-
go para el mismo efecto útil.

La forma simple de un venti-
lador de flujo axial es la que 
tiene una sola hélice monta-
da sobre el árbol del motor, 
tal como se ve en la siguien-
te imagen (figura 8)

En estos al igual que en los 
ventiladores helicoidales el 
motor puede estar acoplado 
directamente a la hélice o 
por medio de una correa con 
poleas.

En los próximos artículos, 
continuaremos con el tema 
AIREACIÓN DE GRANOS 
ALMACENADOS.

Figura 7

Figura 8 Ventilador axial simple sin aletas directrices
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Una industria competitiva en 
medio del caos económico

La Organización de las 
Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricul-
tura reporta una consecu-
tiva caída mensual a nivel 
mundial; sus análisis, de-
terminaron que los cereales 
aumentaron un 3 %, con-
secuencia de las incerti-
dumbres relacionadas con 
la salida de cereales desde 
Ucrania por el Mar Negro, 
así como la baja producción 
en Estados Unidos. Se esti-
ma que para el año próxi-
mo, haya un incremento en 
la demanda por lo que se 
espera una disminución de 
los precios. 

FENALCE reportó que 
Colombia cosechó el año 
2021, 1.102.270 toneladas 
de maíz amarillo, 526.857 
toneladas de maíz blanco, 
10.894 toneladas de trigo, 
8.404 toneladas de ceba-
da y 134.875 toneladas de 
soja, cantidad que al no 
satisfacer la demanda in-
terna, obligó a nuestro país 
a importar para el mismo 
año 5.654.324 de toneladas 
de maíz amarillo, 362.733 
toneladas de maíz blanco, 
1.990.318 toneladas de tri-
go, 336.239 toneladas de 
cebada, 433.823 toneladas 

de soja y 1.572.669 tonela-
das de torta de soja. 

El alto volumen de impor-
taciones, la devaluación del 
peso colombiano, el incre-
mento de los precios de los 
fertilizantes y el fenómeno 
de la niña, generó en Co-
lombia una problemática en 
la balanza comercial casi 
que incontrolable, en tanto 
resulta lógico que ello trajo 
como resultado el aumento 
en los precios de las mate-
rias primas y los productos 
terminados como las hari-
nas, piensos para animales, 
aceites, entre otros. 

En ese orden, cuestionarnos 
sobre si aumentó el costo de 
la canasta familiar en Co-
lombia, nos arribaría por su-
puesto a una respuesta afir-
mativa, más aún si se tiene 
presente que el Departamen-
to Administrativo Nacional 
de Estadística ilustró que 
productos como el azúcar, 
el aceite, los cereales y sus 
derivados aumentaron más 
de un 20 % en el último año; 
incluso, alimentos como el 
café –siendo nosotros gran-
des productores y consumi-
dores del mismo-, nos hace 
víctimas de un alza en el pre-

cio del 44 %. Lo expuesto, 
nos conduce necesariamente 
a preguntar ¿qué está pasan-
do internamente en la indus-
tria de cereales?

Colegas de la industria de 
la molinería, comentan que 
el aumento en los precios 
de los granos y cereales 
fue el coletazo que trajo 
consigo el incremento en 
los precios de las materias 
primas, el resultado de ha-
ber aceptado un tratado de 
libre comercio de Commo-
dities, así como el no haber 
adelantado programas de 
desarrollo agroindustrial 
que nos condujeran a la in-
dependencia comercial; no 
obstante, para contrarrestar 
esta problemática, afirman 
que adoptaron procesos de 
optimización, es decir, ha-
cen más en menos tiempo, 
e invirtieron en equipos 
que mejoran su capacidad, 
rendimiento y consumo; 
destacaron, incluso, que la 
arrocera más importante 
del país adoptó una granja 
solar, pero, ¿realmente esto 
ayudará a que los precios 
del mercado Colombiano 
conserven o reduzcan? 

La respuesta a la anterior 
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pregunta es controversial; 
sin embargo, desde mi ex-
periencia sugiero como 
política agrícola, adelantar 
proyectos en los que ten-
gan como fin priorizar al 
maíz, pues con ello se es-
taría brindando seguridad 
alimentaria a los consumi-
dores finales, se satisfa-
cería otros mercados que 
dependen del producto, y 
se estabilizaría, desde lue-
go, el precio. También, es 
imprescindible que, para 
obtener un producto de me-
jor calidad, se invierta en 
la infraestructura para el 
secado, almacenamiento y 
control de granos, así como 
la educación agrícola. La 
combinación de ambas so-
luciones es pertinente y ur-
gente en este momento para 
mantener o reducir los cos-

tos de las materias primas 
para las harinas, piensos, 
entre otros productos ter-
minados. 

En ese orden, es necesario 
que para llevar a cabo un 
proyecto como el referido, 
se aprovechen las tierras 
cultivables, pues ello nos 
permitiría tener commodi-
ties con precios competiti-
vos en el mercado interna-
cional y asimismo ajustar 
la balanza comercial; se 
rescaten los cultivos de 
maíz y soja, aprovechando 
alternativas como fertili-
zantes orgánicos e incenti-
vos gubernamentales, y se 
modernicen los procesos de 
manufactura, en tanto esto 
le permitirá a los molinos 
mejorar su rendimiento y, 
posiblemente, visualizar-

se competitivamente en el 
mercado internacional, tal 
y como ocurrió con la in-
dustria de aceites vegeta-
les. 

Desde Quattro Proyectos E 
Inversiones, advierto esta 
situación como una opor-
tunidad para ofrecer servi-
cios de consultorías a los 
agricultores y molinos que 
deseen invertir y optimizar 
sus procesos de poscosecha, 
para que logren conservar 
la calidad del producto y 
obtener un precio superior 
al comercial. Es por esto, 
que hago un llamado a los 
expertos argentinos para ser 
parte de nuestros aliados es-
tratégicos ofreciendo su tec-
nología y para promover el 
desarrollo de la poscosecha 
para 2023. 
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Seguridad en el Draft Survey 

Se me invitó para hablar de 
seguridad de Draft Survey, 
desde luego que acepté, pero 
me encontré que tenemos, por 
lo menos, una disyuntiva en 
cuanto a la seguridad, e inten-
taré desarrollarlos muy breve-
mente. 

El primero consiste en que 
elementos de seguridad de-
ben utilizar los inspectores 
que van a componer el Dra-
ft Survey para la confección 
del mismo, en primer térmi-
no debemos, al momento de 
ingresar a la terminal (si el 
Draft survey fuese en muelle), 
llevar como todas las fábricas 
nos indican nuestros Elemen-
tos de Protección Personal 
(EPP), compuesto por el cas-
co de seguridad, zapatos de 
seguridad y anteojos de segu-
ridad, y además existen varios 
equipos de seguridad según 
donde sea de la operación de 
trabajo, en este caso como, 
primeramente tenemos que 
abordar una lancha, para ha-
cer nuestra lectura de calados, 
será obligación llevar nuestro 
salvavidas (que deberá haber 
sido homologado por Prefec-
tura Naval Argentina), luego 
abordaremos el buque, que re-
cordemos fue construido para 
el transporte de mercaderías y 
no para que las personas tran-
siten  en él, quiero decir que 
debemos caminar por los lu-
gares indicados por el oficial 
de seguridad del buque, pero 
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para este caso, el nuestro, de-
bemos sortear algunos sitios 
de seguridad para trabajar, 
como por ejemplo, la medi-
ción de los tanques de lastres 
y combustibles. Nos vemos 
obligados a llevar siempre 
nuestro equipo de seguridad 
hasta finalizar nuestras ope-
raciones y siempre siguiendo 
las instrucciones del oficial 
que nos atiende o referencias 
halladas en los carteles que 
nos ofrece el buque. 

En segundo término, la seguri-
dad que nos da el Draft Survey 
al momento de confeccionarlo 
y como contraprueba para el 
armador-chárter-vendedor-
comprador-terceros Etc.  

Tenemos que entender que 
nuestras terminales, operan 
con sistemas de pesaje y lo 
hacen por básculas con un mé-
todo de pesaje repetitivo y en 
forma automática, con gran 
eficiencia. Este sistema com-
prende, de tres tolvas coloca-
das en línea vertical. La tolva 
superior ingresa la mercadería 
transportada de los silos o cel-
da y va pasando por la tolva 
superior y también llenando la 
tolva del medio que es la pe-
sadora, esta tolva, soportada 
por celdas de carga, que tiene 
dispositivos electrónicos y a su 

vez se convierten en señal eléc-
tricos que lo traduce el soft-
ware a un peso. Cuando ésta 
se llena, la tolva superior cierra 
su compuerta rápidamente se 
abre la compuerta de la tolva 
pesadora liberando el material 
en la tolva inferior que hace de 
dosificador y alimenta una cin-
ta transportadora que llevará la 
mercadería al buque. Esto en 
una serie de pesaje hasta que 
llegue a la cantidad programa-
da en la balanza. Estas balan-
zas están inspeccionadas por 
INTI –Instituto Nacional de 
Tecnología Industrial y Metro-
logía Legal, según ley vigente, 
se evalúa la graduación de la 
balanza con pesas patrón. Si 
cumple con las tolerancias re-
glamentarias, se emite el Cer-
tificado de Verificación, anual 
correspondiente. 

Si bien esto último dicho, 
nos da seguridad de los pesos 
exportados, Argentina como 
otros países Latinoamerica-
nos ha arrojado en puertos de 
destinos faltantes de 1% al 
7%, de esta manera los repre-
sentantes de los compradores, 
toman como contraprueba a el 
Draft Survey para futuros re-
clamos. 

Esto por un lado y por otro, 
tenemos que, como los repre-
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sentantes de la mercadería, 
quieren corroborar el peso 
suministrado por la terminal 
sea correcto, La Aduanan Na-
cional Oficializa lo que se de-
nomina Permiso de embarque 
y que va a intervenir fiscali-
zando la operación, en base al 
resultado derivado de la canti-
dad (unidad, peso o volumen) 
efectivamente embarcada, 
que se denomina Cumplido de 
embarque. Esto suministra la 
cantidad real que dará eviden-
cia del valor en aduana y la 
base imponible sobre la cual 
se calcularán los derechos de 
exportación y lo que 

Esto se corroborará por medio 
del Draft Survey y teniendo 
en cuenta la declaración de 
combustibles en el Rancho, el 
sondaje de los tanques de las-
tres y  la tolerancia por error 
de cálculo.

Se entiende de que la opera-
toria de Draft Survey, al con-
feccionarlo nos demandará un 
tiempo de dos horas en Dra-
ft Survey inicial y el mismo 
tiempo en el final, nos vamos 
a encontrar con un gasto de 
Aproximadamente de: estas 
cuatro horas multiplicadas por 
los tres mil buque que entran 
en nuestra zona, también de-
bemos decir que el día de un 
buque hoy está alrededor de 
35.000 dólares, 1458 dólares 
la hora esto arroja un resulta-
do de más 17.000.000 de dó-
lares al año , pero a también 
debemos destacar que Aduna 
Nacional fiscalizaría toda la 
mercadería exportada sin que 
pudiera haber irregularidades 
al momento de su recauda-
ción, por derechos de expor-
tación. 

Como conclusión debo de-

cir que: si operamos con 
sistemas de calidad interna-
cionales y nacionales como 
GAFTA, Grain & Feed Trade 
Association, GMP + Iterna-
tional y SENASA, en nues-
tras terminales, dando cabal 
demostración en la calidad 
que exportamos, sin tener 
mayores inconvenientes a 
las Empresas, al momento de 
llegar a destinos dichas mer-
cadería, también deberíamos 
hacer lo mismo, efectuando 
por último un Draft Survey, 
para controlar su volumen 
desplazado del buque y con-
trolar las declaraciones de 
combustibles del buque, por 
la declaración del rancho, 
como así también sondear los 
tanques de lastres del buque, 
y que todo ello se hace como 
consecuencia en la confec-
ción de Draft Survey inicial 
y final.
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Cebada cervecera: 
buenas prácticas para su conservación

La cebada cervecera, a dife-
rencia de otros granos, pre-
senta la dificultad asociada 
a la necesidad de mantener 
durante su período de al-
macenaje altos valores de 
poder y energía germinati-
vos, que la acercan más a 
los cuidados de semilla que 
a cualquier otro grano que 
se utilice para molienda 
o consumo. Por esto mis-
mo, en un año en el cual 
la sequía estuvo presente 
en todo el ciclo de cultivo, 
lo que redujo fuertemente 
el volumen de producción 
respecto de la campaña 
anterior, resulta imperioso 
poder conservar en acopio 
cebada con capacidad de 
ser malteada, ya que una 
pérdida de calidad no va a 
poder resolverse fácilmente 
con una nueva compra.

En esta coyuntura que pre-
senta importantes desafíos 
para el acopiador, haremos 
foco en las prácticas que 
deberíamos seguir para 
asegurar el consumo sin 
que impliquen una pérdi-
da de calidad en el proceso 
posterior de malteado.

En primer lugar, vamos a 
definir algunos conceptos 
básicos que nos van a ayu-
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dar a entender el enfoque 
que debemos darle a nues-
tro plan de buenas prácticas 
de conservación:

- Poder germinativo (PG): 
es la facultad que tiene un 
grano de germinar. Es fun-
damental, ya que el proce-
so de malteo consiste, de 
manera simplificada, en 
un proceso de germinación 
controlado.

- Energía germinativa (EG): 
es el porcentaje de granos 
que podemos esperar que 
germinen con fuerza en 3 
y 5 días, comparable con el 
tiempo que la cebada per-
manece en el germinador 
durante la producción de 
malta.

Estos valores pueden ser 
muy diferentes, ya que pue-
de suceder que el grano ten-
ga viabilidad para germi-
nar, pero no tenga la fuerza 
necesaria para hacerlo du-
rante el tiempo requerido 
en el proceso. Ambos cons-
tituyen los parámetros cla-
ves que debemos mantener 
de manera óptima.

Ahora bien, ¿cuáles serían 
las buenas prácticas que 
nos puedan permitir contar 

con cebada adecuada a lo 
largo del tiempo?

- Toda buena conservación 
empieza con un recibo ri-
guroso. Saber qué tenemos 
y cómo lo almacenamos 
nos permite tomar mejores 
decisiones. Según su nor-
ma de comercialización, la 
proteína debe ser mayor a 
9,5% con un límite superior 
de 13%, humedad (H) me-
nor a 12,5%, calibre mayor 
a 80% y poder germinativo 
(PG) superior a 98%.

- Si la cebada ingresa hú-
meda, debemos realizar un 
proceso de secado, ya que 
no es posible conservarla 
en el tiempo si almacena-
mos con focos de humedad. 
La temperatura de secado 
nunca podrá ser superior 
a 45°C siendo la óptima, 
para evitar la caída de PG, 
de 42°C. Es difícil realizar 
el secado en estas condicio-
nes, por eso es fundamental 
esperar a realizar la cose-
cha cuando esta variable 
sea la indicada. Un mal se-
cado puede no implicar un 
bajo valor de PG en lo in-
mediato, pero este valor va 
a caer sin dudas en el corto 
plazo, lo cual es un gran 
riesgo. En caso de que el 
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destino de almacenaje sea 
un silo bolsa, hay que pres-
tar especial atención a la H 
de recibo, e incluso debe-
ríamos aspirar a que no sea 
mayor a 12%. 

- Prelimpieza: si el calibre 
está por debajo de 80% es 
necesario pasar por zaranda 
calibradora a fin de separar 
los granos muy pequeños 
que dificulten la aireación. 
Asimismo, la cebada trae 
consigo mucho polvillo 
que es aconsejable retirar 
mediante filtros en caso de 
que no vaya a realizarse el 
paso anterior. Si nada de 
esto es posible dada las ca-
racterísticas del acopio, va 
a resultar necesario reali-
zar un “descorazonado” del 
silo eliminado al menos el 
3% para mejorar el espacio 
intergranario y facilitar ai-
reación y fumigación.

- Aireación: dada la época 
del año, el cereal llega al 
acopio con altas tempera-
turas, por eso es importante 
dar aire constante cuando 
estén dadas las condiciones 
de humedad ambiente. En 
verano, deberíamos priori-
zar la aireación nocturna. 
Como resultado de una bue-
na aireación deberíamos 
asegurar que se mantenga 
la temperatura del silo en 

un máximo de 20°. Esto es 
fundamental para preservar 
el PG. Por último, si el des-
tino final de almacenaje es 
el silo bolsa, es aconsejable 
dar horas de aire previas de 
modo de no embolsar di-
recto con la alta temperatu-
ra que trae del campo. 

- Refrigeración: existe ac-
tualmente esta tecnología 
para enfriado de silo hasta 
temperaturas por debajo de 
los 15°C. Es una práctica 
muy recomendable ya que 
permite mantener la cebada 
de manera óptima durante 
varios meses. En nuestro 
caso particular de acopios 
con silos de almacenaje 
muy diversos hemos podi-
do conservarla con resulta-
dos de energía muy altos.

- Fumigación: la cebada es 
un cereal muy vulnerable a 
la infestación de plagas. Es 
necesario definir un plan de 
fumigación eficiente (muy 
dependiente de las carac-
terísticas de almacenaje) y 
monitorear constantemen-
te, ya que la pérdida de 
calidad podría ser muy sig-
nificativa no sólo en el por-
centaje de granos picados, 
sino, fundamentalmente, en 
la pérdida de PG. En este 
punto, es muy importante 
que la limpieza del acopio 

esté en óptimas condicio-
nes.

Si bien todos estos proce-
dimientos nos garantizan a 
priori su óptima conserva-
ción, debemos monitorear 
mensualmente o cada 45 
días (depende nuevamente 
de características de alma-
cenaje y/o prácticas adop-
tadas), ya que hay factores 
inherentes al grano que 
pueden determinar una caí-
da de su PG y EG e impidan 
que la cebada esté en con-
diciones de ser malteada. Si 
al tomar la muestra vemos 
en sus análisis alguna dis-
minución de su valor u otro 
parámetro que nos alerte, es 
importante dar prioridad de 
uso y no mantener mucho 
más tiempo almacenada.

Pareciera con todo lo ex-
puesto que estamos frente a 
un grano que reviste cierta 
complejidad en su manejo y 
requiere más atención. Le-
jos de ser un determinante 
para elegir otra opción de 
cultivo, nos desafía siem-
pre a nuevas formas de tra-
bajo. Hemos encontrado en 
cada cosecha un nuevo reto 
que se presenta en cuanto a 
la calidad y nos exige estar 
atentos y encontrar la for-
ma de resultar eficientes en 
la tarea.
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Reseña y apuntes de algunas 
capacitaciones dictadas a lo largo del año

En este 2022, junto con 
Aposgran y otras entidades 
vinculadas al sector, hemos 
realizado capacitaciones vir-
tuales destinadas al personal 
de empresas acopiadoras. En 
ellas se brindaron recomen-
daciones para la operación de 
plantas de acopio, teniendo 
en cuenta los procesos gene-
rales de una tarea que com-
prende múltiples dimensio-
nes. Entre las capacitaciones 
brindadas, se puede apuntar 
lo que sigue:

A) OPERACIÓN EN 
PLANTAS DE ACOPIO

Para lograr una operación se-
gura y eficiente de una planta 
de silo, se deben considerar 
los pasos más relevantes de 
los procesos que correspon-
den aplicar para lograr los 
objetivos de máxima eficacia 
y rentabilidad, como son:

1) Condiciones Generales

2) Recepción de mercadería

3) Acondicionamiento / Al-
macenaje

4) Despacho

5) Seguridad Operacional

6) Registros (llevar registros 
de rendimiento de equipos, 
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consumos, mantenimiento, 
eficiencia de planta, costos) 

7) Comunicación (interactuar 
entre las distintas áreas: co-
mercial, operativa, logística 
y administración). Funda-
mental para llevar adelante 
un trabajo organizado y pro-
gramado, con reuniones dia-
rias de quince minutos para 
revisar volúmenes, espacios, 
condiciones de la mercadería 
recibida, rendimientos de los 
equipos, entre otros.

Condiciones generales

Por ello, a la hora de operar 
una planta es fundamental, en 
primer lugar, tener en cuenta 
las condiciones generales de 
aspectos que son cruciales 
para el normal funcionamien-
to. 

Ejemplo:

- tipos de instalaciones

- volúmenes

- capacidad de trabajo

- estado de las instalaciones y 
equipos

- recursos humanos 

Recepción de Mercadería

Otro de los factores funda-
mentales a la hora de operar 
responsablemente se basa en 
la recepción y manejo de la 
mercadería, tomando en con-
sideración la descarga, segre-
gación, acondicionamiento, 
conservación y despacho

Acondicionamiento y Al-
macenamiento

Es una tarea a realizar du-
rante todo el año: desde la 
cosecha hasta el despacho, 
tomando en consideración 
tanto el estado de las instala-
ciones como el estado de la 
mercadería, Para ello necesi-
tamos controlar lo siguiente:

- Sistemas de acondiciona-
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TRANSFORMAMOS
LA CEBADA ARGENTINA

EN LA MALTA 
DE TODO UN 
CONTINENTE.
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miento: aireadores - secadoras 
- termometría – cómo también 
estado de los silos/celdas

- El comportamiento de los 
granos: condiciones de ingre-
so de la mercadería - tiempo 
de almacenaje - temperatura 
- insectos - humedad - olores 
objetables

Debemos recordar en todo 
momento que los granos que 
estamos manejando de una 
manera u otra se convierten 
en alimentos, por lo cual de-
bemos tratarlos de forma res-
ponsable y segura (seguridad 
alimentaria / inocuidad)

B) MANTENIMIENTO EN 
PLANTAS DE ACOPIO

En este bloque durante la ca-
pacitación, el objetivo es dar 
los lineamientos para la im-
plementación de un plan de 
mantenimiento programado 
de máquinas y equipos en 
una planta de acopio de gra-
nos, que nos brinde seguridad 
y confiabilidad operativa a lo 
largo del año que lo denomi-
namos MCC (Mantenimiento 
Centrado en la Confiabilidad) 

Dicho programa se basa en 
aplicar mantenimiento a lo 
largo del año priorizando el 
Predictivo y el Preventivo, 
para reducir el Correctivo 
dejando sólo este último para 
las acciones que se deban 
aplicar de los resultados que 
surjan de los análisis predic-
tivos y los resultados aplica-
dos a los preventivos.

Los mantenimientos correc-
tivos no programados, son 
los que nos interrumpen la 
operación, los más costosos 
y los que nos exponen a ma-
yores riesgos tanto para las 
personas cómo para las ins-
talaciones. Por esa razón es 
tan importante trazarnos un 
horizonte que aumente los 

Preventivos y los Predictivos 
y disminuyan los correctivos, 
tal cómo podemos apreciar 
en el gráfico siguiente.

C) SEGURIDAD OPERA-
CIONAL PARA ACOPIOS

Operar una planta es una ac-
tividad que no está libre de 
riesgos. Nuestra tarea es re-
ducir las posibilidades al mí-
nimo para evitar accidentes.

Los riesgos asociados a la 
operación pueden provocar 
accidentes al personal y da-
ños a las instalaciones. 

Entre los más frecuentes po-
demos señalar los siguientes:

- falta de oxígeno y/o atrapa-
miento

- caídas de altura

- descargas eléctricas

- golpes, cortes, aprisiona-
miento (camiones, trenes, 
equipos móviles)

- incendios

- explosiones de polvo
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La manera más eficaz de evi-
tar accidentes es a través de 
la prevención. 

Para ello es fundamental tra-
bajar con nuestro personal 
brindándoles herramientas de 
conocimiento a través de ca-
pacitaciones, que les permitan 
identificar los riesgos y modi-
ficar sus actitudes, comporta-
mientos y conducta. Cómo así 
también contar con instalacio-
nes seguras y procedimientos 
de trabajo que contemplen 
medidas de seguridad que se 
deban aplicar durante el desa-
rrollo de las distintas tareas.  

Consideraciones importan-
tes:

- Conocimiento

- Procedimientos

- Disciplina operacional

- Operación responsable

- Estado de las instalaciones 
y equipos

- Orden y Limpieza

Esto aplica a todas las áreas, 
en especial a la operativa, 
que es dónde encontramos 
la mayor cantidad de riesgos 
asociados a la actividad.

Tener presente siempre que 
la Seguridad es una tarea que 
se debe repetir todos los días, 
los 365 días del año.
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HVO: un nuevo combustible que podría 
cambiar los mercados de soja y derivados

Ante la delicada situación 
actual de los combustibles 
fósiles, las industrias de la 
energía y la automoción es-
tán trabajando en un plan B. 
O en varios, como por ejem-
plo, el impulso de los com-
bustibles alternativos. Entre 
ellos destaca el HVO o acei-
te vegetal hidrotratado. 

En esta línea, Juan Carlos 
Piotto, destacó que “HVO 
es una nueva tecnología que 
se desarrolló en Estados 
Unidos donde están traba-
jando las empresas de mo-
lienda de soja con las petro-
leras - son alrededor de 28 
plantas en proceso - en las 
cuáles la tecnología que se 
utiliza para el biodiesel no 
renovable es un hidrotrata-
miento de las grasas y acei-
tes vegetales, a diferencia 
del proceso primario que era 
una esterificación. En este 
nuevo proceso no se utilizan 
productos químicos, como 
se utilizaba metanol antes”.  
También esta alternativa al 
diésel ya se comercializa 
en algunos países europeos 
como Finlandia y los bálti-
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El aceite vegetal hidrotratado (Hydrotreated Vegetable Oil en inglés, de donde se obtienen las 
siglas HVO) es el diésel renovable cuya materia prima es el aceite de cocina usado y que se 
obtiene mediante un tratamiento con hidrógeno como catalizador. El resultado de esto es un 
biocombustible que contamina hasta un 90% menos que el diésel fósil tradicional con menos 
gases de efecto invernadero y partículas.

cos (Letonia, Lituania y Es-
tonia).

En tal sentido, a diferencia 
del biodiesel, el HVO utili-
za el hidrógeno en vez del 
metanol para su catalización 
y, según sus promotores, 
permite reducir las emisio-
nes de dióxido de carbono 
en un 90% desde su produc-
ción hasta su uso vehicular.

Beneficios e inconvenientes

Según Piotto la principal 
ventaja de esta tecnología 
“es que también producen 
menos efectos de gases in-
vernadero”. Esta nueva 
tecnología representa “una 
oportunidad y una amenaza, 
al mismo tiempo, ya que en 
esa línea que tiene EE.UU. 
de bajar las emisiones ga-
seosas, está subsidiando la 
producción de soja por el 
aceite”. Colateralmente se 
produce más harina de soja 
que, volcada al mercado, 
baja su precio, que para Ar-

gentina es el principal pro-
ducto de exportación de la 
agroindustria.

Así para Argentina, “la 
oportunidad vendría dada 
por la incorporación local 
de esa tecnología para in-
crementar la producción de 
soja sustentable, con tra-
zabilidad, en campos que 
no fueron deforestados. 
Eso nos permitiría ingre-
sar a mercados europeos y 
americanos”, confirmó el 
especialista.  En tal senti-
do, “debemos profundizar 
todo lo que tiene que ver 
con las nuevas barreras no 
arancelarias más sofistica-
das como son los límites de 
pesticidas, productos bio-
lógicos, que permitiría a la 
Argentina seguir participan-
do como gran proveedor de 
alimentos mundial”, afirmó.

De momento, el gran in-
conveniente del HVO es su 
alto precio. Su producción 
es aún minoritaria, pues la 
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mayoría de plantas petro-
químicas todavía no poseen 
capacidad suficiente para 
fabricarlo en volúmenes 
similares al producto tra-
dicional. Según datos del 
lobby Transport & Eviron-
ment, el HVO, junto al resto 
de biodiésel, ocupó tan sólo 
un 6,1% de la producción de 
gasóleo disponible en 2020. 
Aparte, la necesidad de em-
plear hidrógeno para sinte-
tizarlo conlleva el problema 
añadido de la disponibilidad 
de este último elemento, en 
cuya producción todavía es 
necesario invertir grandes 
cantidades de energía.

Actualidad y futuro del HVO

Actualmente el HVO se des-
tina sobre todo al transporte, 
tanto marítimo y aéreo como 
terrestre. Algunas voces au-
torizadas consideran que el 
HVO es una apuesta más 
segura que otras alternativas 
como el biodiésel. La con-
sultora SGS cifró en 2021 
su capacidad productiva en 
3.523 millones de toneladas, 
y calcula que podría aumen-
tar en 2030 hasta los 10 mi-
llones de toneladas.

Marcas de camiones como 
Volvo, Mercedes-Benz o 
Scania lo admiten en sus 
motorizaciones Euro 5 y 
Euro 6. Entre los vehícu-
los ligeros, Stellantis tam-
bién confirma que puede 
utilizarse con normalidad 
en sus mecánicas BlueHDi 
(presentes en Peugeot, Ci-
troën, DS y Opel), sin ne-
cesidad de realizar ninguna 
modificación en el sistema 
de combustible. Otra marca 
que también lo ha puesto a 
prueba satisfactoriamente 
es Ford. La firma estadou-
nidense ya ha ensayado con 
HVO en su gama de furgo-
netas Transit, equipadas con 
el motor 2.0 EcoBlue.

La última en apuntarse a 
esta tendencia ha sido Audi, 
quien recientemente ha ho-
mologado de nuevo sus V6 
TDI para que puedan ali-
mentarse con HVO, a fin 
de mejorar su eficiencia y 
rebajar sus emisiones conta-
minantes.

Desafíos para el sector 
agroindustrial

En relación a los próximos 
desafíos del sector agroin-
dustrial, Piotto destacó que 
“hay un cambio en las ca-
denas de valor. No hay libre 
comercio mundial. Los ne-
gocios los arman los países, 
saliéndose de la órbita de 
la OMC. Los negocios son 
más regionales que mundia-
les y eso es un desafío. Creo 
que deberíamos reforzar 

el Mercosur como un gran 
productor de alimentos para 
Europa”. 

En definitiva, este desarro-
llo del país norteamerica-
no tendrá un triple efecto a 
nivel global. Por un lado, 
tendrá un impacto en el 
mercado de hidrocarburos, 
con precios que tenderán a 
caer por un menor consu-
mo del mayor demandante 
mundial, Estados Unidos. 
Pero también generará cam-
bios en la producción y co-
mercialización de soja, con 
aumento de la producción y 
mayores volúmenes desti-
nados a la industrialización. 
Y finalmente, el menciona-
do efecto sobre el comercio 
internacional de soja y deri-
vados, que podría afectar la 
balanza comercial del país.
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Ergonomía. La búsqueda del trabajo 
seguro y la reducción de enfermedades 
profesionales.

Sin dudas para muchos el 
concepto ERGONOMÍA es 
nuevo, ni siquiera aquellos 
que cursamos el post grado 
de Higiene y Seguridad co-
nocíamos este término que no 
formó parte de la ley 19587 
de Higiene y Seguridad en el 
Trabajo y su decreto regla-
mentario 351/79.

Si bien ya en la ley se men-
cionaba el tema de las cargas, 
pesos y formas de trabajo 
seguro para evitar lesiones, 
hubo que esperar varios años 
hasta que la Superintenden-
cia de Riesgos del Trabajo 
(S.R.T.) definieran el concep-
to, determinaran los alcances, 
establecieran planillas y un 
protocolo actualmente vigen-
te desde el año 2.015.

Pero ¿qué es la Ergonomía?

Conceptualmente es la adap-
tación de los puestos de tra-
bajos y tareas que ejecuta el 
personal con el fin de reducir 
la ocurrencia de enfermeda-
des del tipo profesional en el 
personal expuesto. 

Dichas dolencias, luego de 
cierto tiempo de ejecución, se 
manifiestan de diversas for-
mas, aunque en general son 
trastornos músculo esqueléti-
cos, hernias inguinales, hernias 
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discales lumbosacra, varices 
bilaterales, tendinitis, etc.

¿Cómo puedo determinar si 
un trabajador está expuesto a 
un riesgo ergonómico?

Efectuando un estudio por 
profesional capacitado con 
incumbencias en las áreas 
de higiene y seguridad en el 
trabajo y en medicina del tra-
bajo.

La actividad típica en plan-
tas de acopios implica en 
muchos casos un riesgo er-

gonómico, desde la persona 
administrativa con la nece-
sidad de disponer de medios 
adecuados, en cuanto a sillón 
ergonómico que facilite una 
correcta postura de labor para 
reducir los riesgos lumbares, 
la disminución del riesgo 
por tareas repetitivas con un 
mouse adecuado en su Pc. 
Con una altura correcta de 
monitor para evitar flexiones 
indebidas de su cuello, el uso 
de una correcta iluminación, 
condiciones termohigromé-
ticas correctas para trabajar 
dentro de un confort térmico 

Actividad en planta uso zaranda

Descarga de camiones
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adecuado, el aislamiento ne-
cesario de niveles de ruidos y 
de exposición a material par-
ticulado, exceso de posturas 
estáticas, etc.

Pero en la producción el per-
sonal tiene otros riesgos er-
gonómicos.

Las tareas de limpieza, el 
paleo, el barrido implica 
riesgos ergonómicos sobre 
extremidades, columna lum-
bar, potencial riesgo por le-
vantamiento de cargas, sobre 
esfuerzo de miembros supe-
riores. Entre otras.

Lo mismo podríamos indicar 
de quien efectúa el calado 
de la mercadería, sin dudas 
el uso de caladores automá-
ticos ha reducido notoria-
mente el riesgo ergonómico 
del calado manual donde el 
sobre esfuerzo y la postura 
forzada eran y son bastantes 
contrapuestas a una correc-
ta condición ergonómica del 
puesto, aun así quien uso un 
calador automático tiene que 
disponer de los tiempos de 
descanso y pausas activas 
para reducir el riesgo de le-
siones musculo esqueléticas, 
en especial en largas jornadas 
en época de cosecha.

Aquellos operarios que rea-
lizan tareas en descarga de 
camiones eventualmente 
vagones, recargas y demás 
acciones vinculadas con la 
recepción o despacho de gra-
nos también tienen potencia-
les riesgos por sus posturales 
laborales, tiempo de exposi-
ción y la variabilidad de los 
esfuerzos, por ejemplo, para 
la apertura de boquillas y/o 
compuertas.

Demas tareas como el uso de 
zarandas, el secado, la fumi-
gación, el pesaje también im-
plican riesgos ergonómicos a 
evaluar.

La limpieza de un silo y todas 
las tareas de mantenimiento 
están llenas de riesgos de este 
tipo.

Lamentablemente al ser un 
concepto relativamente nue-
vo NO se encuentra incorpo-
rado, lo cual implica que los 
operadores toman posturas 
viciosas, no se consideran las 
condiciones antropométricas 
de los mismos y ni siquiera 
se hace un estudio.

Los profesionales sabemos 
que es un trabajo interdis-
ciplinario donde médicos, 
ingenieros, idóneos, kinesió-
logos y profesionales de la 
salud intervienen para redu-
cir los posibles siniestros.

El viejo concepto de que to-
tal tenemos una ART que nos 
cubre es extremadamente 
engañoso y perjudicial para 
el empleador. De hecho, es 

totalmente normal que las 
medianas y pequeñas empre-
sas del ámbito granario des-
conozcan totalmente el tema 
e incurran en la peligrosa 
práctica de no tener un ase-
soramiento correcto, dejando 
muchas veces la carga de da-
tos en manos de productores 
de seguros que sin dejar de 
lado su gran conocimiento en 
algunos casos se aventuran a 
definir o contestar cuestiones 
técnicas.

Ejemplo de ello lo consti-
tuyen la carga del Releva-
miento General de Riesgos 
Laborales (R.G.R.L.) donde 
específicamente en la cues-
tión ergonómica dice: (Ver 
Cuadro)

Cierto es que un programa 
integrado de Ergonomía in-
cluye a los profesionales en 
la materia donde el médico 
del trabajo (otro tema que 

Control de muestras
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podremos desarrollar en otro 
artículo) tiene amplia partici-
pación.

Esos controles de ingenie-
ría son las medidas técnicas 
esenciales para reducir el 
riesgo y las cuestiones ad-
ministrativas incluyen entre 
otras la rotación de puestos, 
el uso de pausas activas (don-
de el personal médico puede 
capacitar al operario en la 
ejecución de ejercicios sim-
ples para conservar su con-
dición física ante la tarea), la 
alternancia de posturas, etc.   

Por otra parte, también debe 
ser un profesional en la ma-
teria quien defina declarar los 
Agentes de riesgos de cada 
puesto de trabajo y cada em-
pleado, el Relevamiento de 
Agentes de Riesgos (R.A.R.) 
es una declaración jurada que 
efectúa el empleador ante la 
Superintendencia de Riesgos 
del Trabajo (S.R.T.).

De enorme importancia para 
que posteriormente la ase-
guradora realice los estudios 
preventivos y defina o no 
hallazgos compatibles con la 
actividad laboral.

El creciente aumento de jui-
cios contra las aseguradoras 
por cuestiones ergonómicas 
obliga a replantear a empre-
sas y seguros la estrategia de 
control sobre esta problemá-
tica.

Y sin dudas hay una sola, 
realizar los estudios ergonó-
micos, determinar las mejo-
ras necesarias, adecuar los 
puestos a condiciones labo-
rales menos exigentes, ele-
gir personal con condiciones 
antropométricas para la tarea 
y corregir en forma periódi-
ca los desvíos que se puedan 
generar.

La ERGONOMÍA no es una 

simple palabra, detrás de ella 
han un sin número de perso-
nas con dolencias, incapaci-
dades, disminución de la con-
dición operativa del personal, 
ausencias prolongadas, jui-
cios millonarios, aumento de 
alícuotas de las aseguradoras, 
litigios entre empresas y las 
ART, suspensiones, multas y 
sanciones del Ministerio de 
Trabajo de la provincia den-
tro de su condición de auto-
ridad en la materia por medio 
de la Coordinación de Higie-
ne y Seguridad en el Trabajo.

La responsabilidad empre-
sarial no se delega teniendo 
una ART y la responsabilidad 
moral no se paga, en general 
se sufre.

El presente artículo fue ela-
borado en virtud de la expe-
riencia personal en todo tipo 
de actividades, y en particular 
en el ámbito granario donde 
tanto en plantas de acopios, 
puertos cerealeros, acondi-
cionadoras, acopiadoras y 
en la producción a campo se 
manifiestan a diario numero-
sas situaciones que se pueden 
prevenir con el conocimiento 
y la acción.

Espero que este muy breve 
resumen sirva de utilidad a 
empleadores y empleados 
para preservar lo mas valio-
so que TODOS tenemos y 
es nuestra salud sicofísica y 
condición emocional en el 
trabajo y la vida.

Manejo calador automatico

Determinacion de calidad y condicion de granos
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ACTUALIZACIÓN TÉCNICA

Un procedimiento sencillo y de bajo 
costo para la determinación de las 
dimensiones de granos de arroz

INTRODUCCIÓN

Los métodos de evaluación y 
clasificación de la calidad de 
granos y semillas son proce-
sos rutinarios encuadrados en 
normativas propias de cada 
país, siendo importante que 
los mismos conduzcan a una 
determinación rápida, objeti-
va y precisa.

Según lo establece el código 
alimentario argentino; el as-
pecto que permite clasificar 
la calidad del grano de arroz 
es la morfología de los mis-
mos, encontrándose arroces 
de tipo largo ancho o doble 
Carolina; de tipo largo fino; 
de tipo mediano y, finalmente 
arroces tipo corto o Japonés, 
similares a la variedad Yama-
ní.

Dentro de una misma panoja 
de arroz puede ocurrir que 
muchos granos no “se lle-
nen”, es decir quedan vanos 
(Figura 1). Esta valoración 
de calidad; generalmente es 
realizada de forma manual, 
donde un personal entrenado 
emplea un calibre para estos 
registros lo cual hace que el 
proceso sea complicado y te-
dioso. Afortunadamente, los 
avances en los desarrollos de 

carácter tecnológico han per-
mitido mejorar y acelerar es-
tos procesos, incluso dejando 
de lado la subjetividad propia 
de los mismos. 

A continuación se desarrolla 
un tutorial que funciona de 
manera sencilla, rápida y de 
bajo costo. El mismo consis-
te en el empleo de un escáner 
de escritorio como elemento 
de registro de imágenes y el 
software de libre distribución 
ImageJ® para su procesa-
miento. Cabe destacar que 
este procedimiento también 
es extensible a otros tipos de 
granos y semillas. 

RECURSOS NECESARIOS

Los elementos necesarios se 
encuentran en la mayoría de 
los lugares de trabajo: una 

Figura 1: Panoja con granos de arroz. los de color mas oscuro estan llenos, mientras que los mas 
claritos son vanos

computadora (de escritorio 
o notebook) con su sistema 
operativo y un escáner de es-
critorio para obtener las imá-
genes. El programa ImageJ, 
destinado al procesamiento 
digital de imágenes (se puede 
descargar de https://imagej.
nih.gov/ij/download.html). 

Este software se puede eje-
cutar en computadoras que 
cuenten con sistema opera-
tivo Windows, Linux o Mac 
OS X

ACERCA DE LAS IMÁ-
GENES DIGITALES

Existen diferentes formatos 
de imágenes, pero en gene-
ral, una imagen digital es una 
matriz rectangular formada 
por celdas. Cada una de es-
tas celdas recibe el nombre 

Figura 2: Diferentes resoluciones de imagen A (100 dpi), B (200 dpi), C (300 dpi)
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de píxel. Cada pixel puede 
almacenar un valor entre 0 
y 255, valor que se relacio-
na con la intensidad. Cada 
imagen color se compone de 
3 capas correspondientes a 
los colores rojo, verde y azul 
(RGB por sus siglas en in-
glés). Existen otros espacios, 
pero en este artículo nos ocu-
paremos solamente del espa-
cio RGB.

Un parámetro importante que 
se relaciona con la calidad 
de las imágenes es su reso-
lución, valor que se expresa 
en dpi (dot per inch o píxeles 
por pulgada). Generalmente 
es un valor que oscila entre 
100 y 600 dpi. A mayor re-
solución, mejor la calidad de 
la información que los algo-
ritmos pueden obtener de una 
imagen. Pero, por otro lado, 
también se genera un archi-
vo de mayor tamaño y como 
consecuencia, una mayor 
demora empleada por estos 
algoritmos para procesarlos. 
Una resolución de 200 o 300 
dpi resulta más que adecuada 
para el tipo de tarea que nos 
proponemos realizar. La Fi-
gura 2 presenta una imagen 
de un grano de arroz con di-
ferentes resoluciones.  

OBTENIENDO LA IMAGEN

Para obtener la imagen de los 

granos de una muestra a pro-
cesar, se los coloca sobre la 
bandeja del escáner cuidando 
de que no estén en contacto 
entre sí, similar a lo presenta-
do en la Figura 3

Es importante conocer la re-
solución a la que se registra 
la imagen. Este valor figu-
ra en la interfase de usuario 
de configuración del escáner 
que aparece antes de adquirir 
la imagen. En el ejemplo de 
la Figura 3, las imágenes es-
tán escaneadas con una reso-
lución de 300 dpi. 

Otro factor a destacar es la 
elección de un adecuado co-
lor de fondo al adquirir la 
imagen. En el caso de gra-
nos de arroz, el azul real es 
el color más adecuado para 
que los algoritmos permitan 
“separar” los pixeles que for-
man parte del fondo y los que 
forman parte de los granos. 
Se coloca entonces en la con-
tratapa del escáner, un trozo 
de goma EVA del tamaño A4. 
Para otros granos, es impor-
tante disponer de diferentes 
colores para hacer las prue-
bas de contraste. 

Finalmente hay que tener en 
cuenta la pérdida de infor-
mación que suelen tener los 
archivos de imagen que usan 
algún tipo de compresión 

como el formato JPG. Como 
en este caso, no vamos a eva-
luar texturas (importante para 
detectar defectos), podemos 
almacenar en este formato 
en lugar del formato BMP 
que almacena sin pérdida de 
información, pero a expensas 
de ocupar un mayor espacio 
en disco.

TRABAJANDO CON 
IMAGEJ

No vamos a hacer un desarro-
llo de todas las funciones de 
procesamiento de imágenes 
que tiene el programa. Solo 
nos centraremos en aquellas 
que son de nuestro interés, es 
decir en las que se refieren a la 
identificación de los granos en 
una imagen y en la determina-
ción de sus dimensiones.

Figura 3: Imagen de una muestra de granos 
de arroz
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- Separación en canales.

Una vez cargada la imagen en 
ImageJ, procedemos a sepa-
rarla en los canales RGB que 
la componen. Esto se realiza 
seleccionando del menú Ima-
ge -> Color -> Split Channels

Se obtienen tres imágenes 
correspondientes a cada ca-
nal como muestra la Figura 4

De los tres canales que se 
visualizan en la Figura 4, el 
mejor contraste se aprecia en 
el canal rojo (A). Este canal, 
se usará para binarizar em-
pleando el histograma de di-
cho canal.

- Histograma y binarización.

Cuando hablamos de pro-
cesar imágenes digitales, es 
usual trabajar sobre el his-
tograma de la imagen. Un 
histograma es un gráfico de 
barras en el que el eje X re-
presenta el valor del pixel (0 
- 255) y el eje Y es el núme-
ro total de píxeles que tiene 
cada uno de esos valores en 
la imagen. Por ejemplo, el ca-
nal rojo de la Figura 3 tiene 
el histograma que se presenta 
en la Figura 5.

En este histograma el pico 
de la derecha corresponde a 
píxeles de los granos de la 
imagen, mientras que el pico 
de la izquierda corresponde a 
los píxeles del fondo. 

Con el histograma se rea-
liza la binarización. La bi-
narización es un algoritmo 
que consiste en hacer que 
un pixel pueda tomar sola-
mente dos valores posibles: 
si este corresponde al fon-
do toma valor 0 y si corres-
ponde al grano toma valor 
255. Para ello se selecciona 
un valor de intensidad co-
nocido como valor umbral 
de intensidad. Usando el 

histograma, este valor se 
encuentra entre los dos pi-
cos. 

La binarización se puede rea-
lizar de dos formas; a) Con la 
función “Binary” y b) Con la 
función “Threshold”

a) Función “Binary”: Esta 
función permite determinar 
automáticamente el umbral 
de binarización. Es útil en 
el caso que las imágenes 
tengan un buen contraste. 
Con la imagen seleccionada, 
se accede a la función con 
Menú -> Process -> Binary 
-> Make Binary. Una porción 
de la imagen binarizada del 
canal rojo de la Figura 3 se 
presenta en la Figura 6.

b) Función “Threshold”: per-
mite binarizar la imagen se-
leccionando manualmente el 
umbral de binarización. Esta 
forma es útil cuando no se lo-
gra un buen contraste o cuan-
do la función Binary no logra 
resultados satisfactorios. Se 
accede a la función con Menú 
-> Image -> Adjust ->Thres-
hold. Aparece una ventana 
de configuración como la 

de la Figura 7. La selección 
del umbral manualmente da 
como resultado la imagen del 
canal rojo binarizada (Figura 
8).

Como se puede observar, el 
resultado de la binarización 
de ambas funciones, para este 
tipo el grano de arroz con el 
fondo azul real, es la misma.

ESCALA

Conocer la resolución de la 
imagen adquirida, nos va a 
permitir realizar las determi-
naciones de las dimensiones 
de los granos. Una resolu-
ción de 300 dpi implica que 
son 300 puntos en 25.4 mm 
(equivalente de una pulga-
da). La configuración de 
escala se realiza: Menú -> 
Analyze -> Set Scale. Si la 
resolución es de 300 dpi la 
ventana de configuración 
quedaría con los siguientes 
valores (Figura 9).

La opción “Global” se tilda 
cuando se va a usar la misma 
escala (o imágenes de la mis-
ma resolución) durante toda 
la sesión de trabajo.

Figura 4: imágenes de los tres canales RGB: A (rojo), B (verde), C (azul). 

Figura 5: histograma del canal rojo Figura 6: Imagen binarizada del canal rojo.
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ELIPSE QUE MEJOR 
AJUSTA

La determinación de la elip-
se que mejor ajusta para cada 
grano permite conocer las di-
mensiones (largo y ancho) de 
estos. Este método consiste 
en sustituir el área proyecta-
da del grano de arroz, por una 
elipse que cumple las mismas 
propiedades geométricas que 
la del área proyectada del 
grano.

ImageJ permite, a través de 
este algoritmo y para cada 
grano de la imagen, deter-
minar la longitud de los ejes 
mayor y menor de la elipse, 
que se corresponden con la 
longitud y ancho de los gra-
nos (enteros o partidos).

En esta ventana, tenemos di-
ferentes opciones acerca de 
las medidas que se pueden 
realizar sobre los objetos que 
se detectan en una imagen bi-
narizada. Solo dejamos tilda-
da la de la elipse que mejor 
ajusta.

Con la imagen binarizada 
seleccionada procedemos 
al conteo de granos con sus 
dimensiones con la opción 
Analyze Particles. Vamos a 
Menú -> Analyze -> Analy-
ze Particles, presentándose 
una ventana de configuración 
como la de la Figura 11. 

CONTEO DE GRANOS Y 
DIMENSIONES

Indicamos primero que infor-
mación queremos obtener con 
la opción Set Measurement. 
Para eso vamos al Menú -> 
Analyze ->Set Measurements 
y nos abrirá una ventana como 
la de la Figura 10.

La opción “Size (mm^2)” 
permite excluir del conteo ob-
jetos no deseados (partículas 
pequeñas de suciedad) de la 

imagen. Configuramos el va-
lor inicial en “1” para que to-
dos los objetos cuya área pro-
yectada sea menor de 1 mm² 
queden excluidos del análisis. 

PRESENTACIÓN DE RE-
SULTADOS

La Figura 12 presenta los re-
sultados del largo y ancho del 
total de granos de la Figura 2. 
La primera columna presen-
ta el número de grano, en la 
segunda, la longitud del eje 
mayor de la elipse que me-
jor ajusta que se correspon-
de con el largo del grano. La 
tercera columna representa 
la longitud del eje menor de 
la elipse que se corresponde 
con el ancho del grano y la 
cuarta columna la orientación 
del grano en la imagen.

Estos resultados se pueden 
exportar para ser procesa-
dos con programas externos 
como una planilla de cálculo.

El grado de precisión entre 
la elipse que mejor ajusta y 
el grano de arroz, se puede 
observar en la Figura 13 en 
la que se presentan, para una 
porción de la Figura 2, di-
ferentes elipses ajustadas al 
contorno del área proyectada 
de los granos. 

RECOMENDACIONES 

Antes de comenzar a usar de 
manera rutinaria, es impor-
tante “ensayar” con configu-
raciones cuyos resultados se 
conozcan de antemano. Por 
ejemplo, se podrían tomar la 
imagen de 20 granos, medir-
los con un calibre, y contras-
tarlos con los obtenidos por 
PDI. Conociendo el número 
total de granos, también po-
demos validar el conteo he-
cho por PDI. 

Figura 7. Ventana de configuración de la 
función Threshold.

Figura 8: Imagen del canal rojo binarizada con 
la función Threshold 

Figura 9: Ventana de configuración de la 
escala

Figura 10: Ventana de configuración de 
medidas
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Estos procedimientos apli-
cados, se pueden acelerar 
usando macros. Las macros 
son secuencias de coman-
dos que se ejecutan una a 
continuación de otra hasta 
la última instrucción. Es 
decir, la separación en ca-
nales, la selección del ca-
nal rojo, la binarización, la 
configuración de la escala, 
el conteo de los granos con 
sus dimensiones, y la pre-
sentación de los resultados, 
se pueden programar en una 
sola macro para actuar so-
bre una imagen. Luego para 
otras imágenes del mismo 
grano obtenido de la misma 
manera, simplemente ejecu-
tamos la macro para obtener 
los resultados. De hecho se 
podrían aplicar sobre lotes 
de imágenes, siempre que 
los nombres de las mismas 
se puedan encuadrar dentro 
de una variable con algún 
valor numérico. Por ejemplo 
los archivos de diferentes 
muestras se pueden guardar 
con el nombre “FotoXX” 
para que en la macro, XX se 
tome como una variable que 
cambie desde 1 hasta el to-
tal de imágenes a procesar, 
logrando hacer los cálculos 
sobre un conjunto de archi-
vos con una sola macro.

CONSIDERACIONES 
FINALES

Las dimensiones de granos y 
semillas se pueden medir con 
precisión empleando un es-
cáner de escritorio e ImageJ. 
Tiene las siguientes ventajas:

- Los tiempos de medición 
se reducen notablemente en 
comparación al empleo de un 
calibre, sobre todo para gran-
des muestras de granos.

- Si se definen macros, no se 
requiere de personal entrena-
do para un proceso de medi-
ción que suele ser rutinario.

- Es económica ya que se rea-
liza con hardware presentes 
en cualquier lugar de trabajo 
y con software gratuito.

- La única demora que tiene 
se relaciona con la ubica-
ción de los granos en la ban-
deja del escáner, sobre todo 
al colocar de modo que los 
granos no estén en contacto 
entre sí.

- La selección del color de 
fondo para cada grano, reso-
lución, valores de umbraliza-

Figura 11: Ventana de configuración de 
Analyze Particles.

Figura 12: Resultados generados

ción, etc, se realizan una sola 
vez. 

En los casos en que la bi-
narización sea compleja de 
realizar, se puede emplear 
un escáner con adaptador de 
transparencias ya que tienen 
la ventaja de poder relevar 
la imagen retroiluminada 
de los granos obteniéndose 
casi una imagen binarizada. 
La desventaja es que la su-
perficie de escaneo es más 
pequeña que una hoja A4 
dificultando el manejo de 
una muestra numerosa de 
granos.

Figura 13: Elipse que mejor ajusta al área proyectada del grano.
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Bioeconomía, el nuevo paradigma para 
el desarrollo argentino. Apuntes sobre 
las ideas de Roberto Bisang

“La agricultura deja de ser 
una actividad primaria y se 
convierte en el primer esla-
bón de la cadena industrial de 
la biomasa”, nos dice el muy 
serio profesor e investigador 
de la UBA Roberto Bisang, 
egresado de la UNR y oriun-
do del departamento Las Co-
lonias, Provincia de Santa Fe.

Bisang tiene varias virtudes 
entre ellas, hace simple lo 
complejo; para el especia-
lista la agenda de la bioeco-
nomía es un conjunto de re-
cetas productivas adaptadas 
a los desafíos del desarrollo 
sostenible.

Sus premisas se basan en 
que en Argentina hay recur-
sos naturales excepcionales 
y desarrollo biotecnológico 
impulsado cada vez más por 
emprendimientos públicos y 
privados y además, capaci-
dades empresariales y capi-
tal humano.

Si hiciéramos un esquema 
FODA (Fortaleza-Oportuni-
dades-Debilidades-Amena-
zas) sobre la bioeconomía, el 
cuadrante de las Fortalezas 
nos resultaría pequeño en 
relación con el de las Opor-
tunidades.

Bisang señala también los 
obstáculos para el avan-
ce de la bioeconomía entre 
ellos, uno no menor: “ciertas 
creencias ancladas en el pa-
sado», y las lógicas preven-
ciones de lo nuevo que ade-
más requiere de largo plazo.

A su vez, sorprenden cier-
tas posiciones extremas, 
con argumentos sin sustento 
científico, con premisas di-
vorciadas de la realidad pero 
que se han podido instalar en 
la opinión pública a través 
de campañas muy profesio-
nales y costosas.

Ejemplo de ello es la opo-
sición al uso de las nuevas 
tecnologías en la producción 
agrícola que en muchos ca-
sos permitiría reducir con-
siderablemente el impacto 
del uso de agroquímicos y 
de aumentar los resultados 
sin necesidad de extender 
las fronteras agropecuarias 
o las críticas al dragado del 
río como a las explotaciones 
mineras, aunque estén rigu-
rosamente reguladas con ra-
cionalidad.

Los desvaríos de ciertos 
grupos “ambientalistas” que 
repiten fundamentos que 
además de atrasar, como el 
debate sobre modelos pro-
ductivos, no pueden explicar 
sus propias contradicciones 
como rechazar per sé cual-
quier estrategia de produc-
ción en escala condenando 
a la sociedad a una versión 
atávica de la “Teoría del De-
crecimiento” que exalta lo 
pequeño y artesanal.

Por el contrario, la bioeco-
nomía propone un nuevo 
modelo de desarrollo basa-
do en la industrialización 
eficiente de la biomasa, nos 
dice Bisang, recordando que 
este camino ya ha empezado 
a transitarse en países de me-
diano o alto nivel de creci-
miento.

Si alguien piensa que la 
bioeconomía trabaja solo 
sobre alimentos, está en-
focado, pero se queda cor-
to: la bioeconomía permite 
producir biocombustibles, 
bioplásticos, nutracéuticos y 
probióticos, entre otros pro-
ductos.  

La energía proviene de pro-
ducciones biológicas reno-
vables, derivadas de ciclos 
cortos de la naturaleza: los 
bienes de capital consisten 
en seres vivos, preexistentes 
en la naturaleza y pasibles 
de mejoras, biotecnología 
mediante, para hacer eficien-
te el proceso de fotosíntesis 
y la industrialización de la 
biomasa.

La industria utiliza conver-
tidores biológicos como le-
vaduras, enzimas, genética 
animal y vegetal. Los ma-
teriales provienen de mo-
nómeros y polímeros repro-
ducidos sobre la base de la 
naturaleza, pero bajo proce-
sos controlados

Detrás de todos estos con-
ceptos que nos resultan ex-
traños a la gran mayoría 
de los mortales, subyace el 
fascinante mundo del cono-
cimiento y las nuevas tec-
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nologías. ¿O no ha sido el 
desarrollo en las ciencias y 
sus inventos lo que le ha per-
mitido a los seres humanos 
explorar continentes, mejo-
rar los alimentos y ampliar 
significativamente la expec-
tativa de vida?

En este paradigma, la efi-
ciencia no solo se basa en 
los procesos de transforma-
ción del producto principal, 
como el caso del maíz en 
bioetanol, sino en la cap-
tura y puesta en valor de 
subproductos como los de-
rivados de la fermentación 
del maíz.

Una agenda similar a la del 
desarrollismo de los años 
60 con la diferencia que por 
aquella época era el fordis-
mo y el uso masivo de los 
materiales inertes y las ener-

gías fósiles el centro del mo-
delo.

Seguramente que la indus-
tria seguirá siendo uno de 
los motores relevantes del 
desarrollo, pero también las 
nuevas realidades y cam-
bios en las condiciones in-
ternacionales necesitarán 
que algunos sectores deban 
repensarse y avanzar a paso 
sostenido hacia la descarbo-
nización y el abandono de 
los materiales no renovables.

Las nuevas tendencias que 
alumbran prevén una mayor 
demanda de alimentos y de 
productos y servicios inten-
sivos en el uso de biotecno-
logía. Esto mismo sostiene 
Bisang; que hay que em-
prender una reindustrializa-
ción mirando el futuro y no 
el pasado. En los años 60, 

las industrias de punta eran 
las producciones de insumos 
básicos y los sectores como 
el automotriz y la petroquí-
mica, hoy ese eje pasa por 
las industrias con base en lo 
biológico.

“Allí residen las mayores 
posibilidades de éxito com-
petitivo que abra ventanas de 
oportunidad en esta etapa de 
globalización desacoplada”

Bisang prevé un boom inter-
nacional en las próximas dé-
cadas sobre todo derivadas de 
la ampliación de dos espectros 
tecnológicos que convergen a 
una increíble velocidad: las 
TICs (Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación) y 
las biotecnologías. Argentina 
tiene todas las condiciones 
para entrar por la puerta gran-
de a la nueva era.
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ACSOJA lanzó un concurso de Proyectos 
Ideas sobre Usos y Aplicaciones de la soja 
durante el Seminario 2022.

El lanzamiento tuvo lugar en 
el marco del Seminario de la 
Asociación de la Cadena de la 
Soja el pasado 22 de septiem-
bre. Durante el evento anual 
de la Cadena, Rodolfo Rossi, 
miembro del Comité Ejecuti-
vo de la entidad, presentó la 
2da. edición del Concurso de 
Ideas-Proyecto sobre Usos y 
Aplicaciones de la Soja. 

El objetivo del concurso es es-
timular las propuestas de de-
sarrollo tendientes a la obten-
ción de nuevos usos derivados 
de la soja con generación de 
valor agregado, factible de 
aplicación y que genere un 
impacto favorable. De acuer-
do con cada caso, se tendrá en 
cuenta que la concreción del 
proyecto promueva el desa-
rrollo tecnológico, las buenas 
prácticas, la generación de 
fuentes de trabajo y la inclu-
sión social.

Del concurso podrán partici-
par las personas físicas, solas 
o en grupos, mayores de die-
ciocho años, domiciliadas en 
Argentina y las personas jurí-
dicas legalmente constituidas 
en el país.

La presentación del proyecto 
deberá realizarse mediante 
postulación accediendo a la 
web de ACSOJA www.acsoja.
org.ar. El mismo incluye datos 
personales y un detalle de las 
características del proyecto 
que se encuentran descriptas 
en las Bases y Condiciones y 
que se completan rellenando 
el formulario.  Cómo datos 

importantes se destacan; el 
estudio de mercado y/o apli-
cabilidad, la factibilidad de 
realización y desarrollo a es-
cala piloto, y una estimación 
del impacto socioeconómico.

La evaluación y selección de 
los proyectos, estará a cargo 
de una Comisión Evaluadora 
conformada por la Asocia-
ción, en la que estarán repre-
sentados los sectores de la 
cadena, tanto público como 
privado, y se priorizarán los 
proyectos que apunten a ob-
tener un producto derivado de 
soja factible de ser desarrolla-
do en el mercado benefician-
do a otros actores externos.

Es importante destacar que 
toda información brindada 
en el marco de la postulación 
del proyecto idea, será tratada 
como confidencial y se enten-
derá secreta.

El proyecto ganador, así como 
el segundo y el tercer puesto, 
recibirán el compromiso y 
apoyo de Acsoja para gestio-
nar ante empresas e institu-
ciones las herramientas nece-
sarias para el desarrollo y la 
concreción de las propuestas.

Asimismo, recibirá una Men-
ción Especial “aquel proyecto 
en el área de la alimentación 
que tenga un fuerte sentido 
solidario y de impacto social”, 
indicó Rossi.

La postulación se encuentra 
abierta y permanecerá activa 
hasta el 31 de marzo de 2023. 

Toda la información sobre el 
concurso podrá encontrarse 
en la web de Acsoja, https://
www.acsoja.org.ar/

Acerca de la Asociación de la 
Cadena de la Soja Argentina 
(ACSOJA)

La Cadena de la Soja Argentina 
– ACSOJA, es una Asociación 
sin fines de lucro que está inte-
grada por los seis sectores que 
componen la Cadena: investi-
gación, insumos, producción, 
comercialización, industriali-
zación y servicios y nuestros 
socios plenarios son las organi-
zaciones, bolsas de comercio y 
cereales, instituciones y cáma-
ras con mayor representativi-
dad dentro de la actividad. Ac-
tualmente ACSOJA suma más 
de 30 entidades privadas y pú-
blicas como el INTA y Univer-
sidades. Se constituyó en 2004 
por iniciativa de representantes 
de algunos de los sectores más 
significativos con el propósito 
de “consolidar lo hecho y pro-
yectar un futuro común” con 
situaciones internas y externas 
cambiantes e imprevisibles a 
las cuales se domina y enfren-
ta con el conocimiento que se 
genera desde el conjunto. De 
esta manera, es posible diseñar 
estrategias de mediano y largo 
plazo para hacer competitivos a 
cada uno de los grandes secto-
res que hilvanan esta verdadera 
cadena productiva.  

www.acsoja.org.ar
https://www.facebook.com/acsoja/
https://www.instagram.com/acsoja/
https://twitter.com/acsoja_arg

La iniciativa de Acsoja abrió las postulaciones a principios de noviembre y apunta a favorecer el 
valor agregado de la oleaginosa y generar impactos socioeconómicos favorables.
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NOVEDADES INSTITUCIONALES

La UFPEL formando especialistas de 
semillas por medio de la APROSEMP

Desde el año 2007 la Apros-
emp cuenta con un acuerdo de 
cooperación con la Facultad 
de Agronomía Eliseu Maciel 
de la Universidad Federal de 
Pelotas, Brasil. Este acuerdo 
facilitó la formación de mu-
chos profesionales en el área 
de la gestión relacionada a la 
semilla, los profesionales que 
recibieron la formación ac-
tualmente están desarrollan-
do actividades en distintos 
puntos de actuación, tanto en 
el sector público como en el 
privado.

En el periodo 2021/2022, han 
concluido el grupo del VIII 
Curso de Posgrado Especia-
lización en Ciencia y Tecno-
logía de Semillas, modalidad 
a distancia con desarrollo de 
clases presenciales en Para-
guay en los dos semestres.

La Edital N° 75/2021, el 
Memorando Nº 67/2021 y el 
Memorando Nº 1/2022 CTS/
FAEM emitido por el Depar-
tamento de Posgraduados de 
la UNIVERSIDAD FEDE-
RAL DE PELOTAS, Facul-
tad de Agronomía Eliseu Ma-
ciel, se comunicó la lista de 
APROBADOS ESPECIALI-
ZACIÓN EN CTS, lo cual 
permitió para que la Apros-

emp desarrolle las gestiones 
para ofrecer esta formación 
profesional.

La actividad iniciada en el 
año 2021 con la convocatoria 
de este grupo de profesiona-
les a la fecha ha concluido 
con el segundo encuentro. 
Este proyecto de capacitación 
es posible mediante la firma 
de un Protocolo de Intención 
entre la Aprosemp y la Uni-
versidad Federal de Pelotas 
(UFPel), la cooperación es 
específicamente para brindar 
la capacitación, donde la UF-
Pel es la administradora de la 
admisión de los candidatos 
y el desarrollo de los conte-
nidos de los diez módulos 
en el periodo dos semestres, 
la Aprosemp es la Coordina-
dora en Paraguay para recibir 
las documentaciones de los 

postulantes y responsable por 
la logística, organización y 
seguimiento de la actividad.

La jornada de capacitación 
fue desarrollada en el local de 
la empresa Agrofertil S.A., 
en ciudad del Este, la parte 
práctica se ha desarrollado en 
el local de la empresa Agro 
Santa Rosa de la ciudad de 
Hernandarias, ambas empre-
sas son socios de Aprosemp y 
están comprometidos con el 
fortalecimiento de los profe-
sionales que desarrollan sus 
actividades en la cadena de 
producción de semillas.

OBJETVIOS CUMPLIDOS:

- Desarrollar el curso de Pos-
grado - Especialización en 
Ciencia y Tecnología de Se-
millas, modalidad a Distancia,

Apertura del 2do. Encuentro del curso de Posgrado Especialización en Ciencia y Tec-
nología de Semillas, Agrofertil S.A. Ciudad del Este - Paraguay, noviembre, 2022.

Jornada práctica en la semillería Agro Santa Rosa S.A., 2do. Encuentro del curso de Pos-
grado Especialización en Ciencia y Tecnología de Semillas, Paraguay, noviembre, 2022.
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- Dar a los profesionales la 
oportunidad de capacitar-
se desde la casa o desde los 
lugares donde desarrollan la 
actividad profesional.

- Formación técnica sin la ne-
cesidad de ausentarse de sus 
lugares de trabajo por largos 
períodos de tiempo.

PROFESIONALES 
CAPACITADOS:

Sin duda la formación reci-
bida de los profesores de la 
UFPel tienen un alto valor en 
el mercado de producción de 
semillas, las disciplinas ofer-
tadas durante el curso fueron 
desarrollado por docentes de 
primerísimo nivel como el 
Lilian Vanussa Madruga de 
Tunes, Gizele Ingrid Gadot-
ti, Francisco Amaral Villela, 
Andreia Almeida, Mateus 
Pasa, Tiago Zanatta Aumon-
de, Tiago Pedó y Filipe Selau.

La duración total del curso 
es de un año con 476 horas 
de estudio distribuido en dos 
módulos y un encuentro pre-
sencial durante cada semestre 
desarrollando los módulos y 
gestionando las actividades 
prácticas.

Los estudiantes que llega-
ron a completar el desarrollo 
del curso presentan una tesis 
cuyo resultado de la defensa 
es requisito para la gradua-
ción y obtener así el Título 
de ESPECIALISTA - Pos 
graduación en Ciencia y Tec-
nología de Semillas, emitido 
por el Rectorado de la Uni-
versidad Federal de Pelotas y 
registrado en el Ministerio de 
Educación del Brasil.

RESULTADOS 
DEL PROCESO:

Los cursos que organiza la 
Aprosemp permitieron la for-
mación de 4.151 personas en 

los últimos 14 años.

Nivel de Posgrado:

Doctorado: 2 personas.

Maestría Profesionalizante 
en Ciencia y Tecnología de 
Semillas: 15 personas

Especialización en Ciencia 
y Tecnología de Semillas 
(a distancia): 224 personas, 
siendo 17% funcionarios del 
sector público.

En capacitaciones relaciona-
das al proceso de implemen-
tación del Sistema de Gestión 
de la Calidad: 583 personas.

Conclusión:

El aporte al Paraguay desa-
rrollado por la Facultad de 
Agronomía Eliseu Maciel 
– FAEM de la Universidad 
Federal de Pelotas - UFPel, 
suman en el largo historial 
de formación de profesiona-
les generadas por la FAEM, 
pionera en capacitación de 
semillas en América Latina, 
Desde Aprosemp, nos senti-
mos orgullosos de poder ha-
cer la gestión para que más 
profesionales puedan seguir 
mejorando su conocimien-
to en la ciencia de semillas 
y todas las innovaciones del 
sector.

Conclusión del 2do. Encuentro del curso de Posgrado Especialización en Ciencia y Tec-
nología de Semillas, Agrofertil S.A. Ciudad del Este - Paraguay, noviembre, 2022.

Ings. Agrs. Ariel Duarte Gonzalez del INBIO y María Emilia López de la empresa Agrotec S.A., trabajo 
de grupo en el curso de capacitación en Ciudad del Este-Paraguay, marzo, 2022
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Presentación del libro:“Refrigeración 
artificial de granos en poscosecha”

Durante el mes de diciem-
bre 2022 se lanzará el men-
cionado libro cuya temática 
se aborda en siete capítulos 
que a continuación se deta-
lla:

1. Historia y fundamentos

2. Aplicación del equipo de 
refrigeración artificial de 
granos

3. Comportamiento de los 
granos refrigerados

4. Monitoreo de la tempera-
tura de los granos refrigera-
dos

5. Uso eficiente y operativi-
dad del equipo de frío

6. Aspectos económicos

7. Evolución de los equipos: 
propuestas técnicas para fa-
bricantes de equipos refri-
geradores de granos

La refrigeración artificial 
consiste en el enfriamien-
to de los granos usando un 
equipo refrigerador para 
acondicionar artificialmente 
el aire ambiente, entregán-
dolo al granel a una menor 
temperatura, a expensas del 
consumo de energía eléctri-
ca.

El objetivo del presente li-
bro es recopilar y ordenar la 
información técnica sobre 
la refrigeración artificial de 
granos en la poscosecha. El 
contenido consiste de con-
ceptos teóricos y prácticos 
basados en las experiencias 

realizadas por INTA en Ar-
gentina. La premisa al ela-
borar el libro, es que, cual-
quier persona, sea técnico 
o encargado de una planta 
de acopio, operario, peri-
to clasificador de granos o 
estudiante, pueda conocer 
aquellos detalles que hacen 
a la implementación y uso 
eficiente del refrigerador 
de granos en una planta de 
acopio. Se incorporan ilus-
traciones y fotografías in-
éditas. Además, se incluye 
bibliografía para que el Lec-

tor pueda profundizar en el 
tema y se brindan propues-
tas de diseño para colabo-
rar en la evolución técnica 
y aumento de la eficiencia 
de funcionamiento de los 
equipos refrigeradores de 
granos.

El libro fue realizado y sol-
ventado en el marco del Pro-
yecto Nacional “Inocuidad 
de alimentos para consumo 
humano y animal” y la “Red 
de prevención de pérdidas y 
desperdicio de alimentos”.

Autor: Rubén Darío Roskopf. INTA Paraná.
Editores: Diego De La Torre, Ricardo Bartosik y Bernadette Abadía. INTA Balcarce.
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Nuevo sistema de control en 
bodegas, buques y barcazas 
para la exportación de granos

1. ¿De qué se trata la nueva 
Normativa? ¿Cuándo entra 
en vigencia?

Desde el Servicio Nacional 
de Sanidad y Calidad Agro-
alimentaria (Senasa), se 
aprobó mediante Resolución 
708/2022,  el “Sistema de 
control de aptitud de carga de 
bodegas y tanques de buques 
y barcazas para exportación 
de granos, sus productos y 
subproductos” con modifi-
caciones, que comenzaron a 
regir desde el pasado 4 de no-
viembre con su publicación 
en el Boletín Oficial, y cuya 
autoridad de aplicación es el 
organismo sanitario nacional.

Asimismo, con relación a 
los plazos, la norma explica 
que los infractores que no se 
adecuen al nuevo sistema de 
control son pasibles, a partir 
del 1 de abril de 2023, de san-
ciones en el marco del “Pro-
cedimiento de supervisión 
del Sistema de control de 
aptitud de carga de bodegas y 
tanques de buques y barcazas 
para exportación de granos, 
sus productos y subproduc-
tos”, como así también el 
“Procedimiento de Selección 
de Buques”.  

También se establece la obli-
gatoriedad de inscripción de 
todas las entidades certifica-
doras, en el Registro de Inte-
gridad y Transparencia para 
Empresas y Entidades (RITE) 
de la Oficina Anticorrupción, 
a partir del 1 de abril de 2023 
para poder ser incluidos en el 

registro del SENASA que ha-
bilita a operar en los términos 
de la nueva norma.

Vale destacar que esta regu-
lación es el resultado del tra-
bajo conjunto entre el sector 
público y el sector privado 
plasmado en el texto final de 
la mencionada resolución. En 
esta dirección, se llevó a cabo 
un procedimiento de consul-
ta pública, a través de la cual 
el proyecto en cuestión fue 
oportunamente informado 
mediante su sitio oficial du-
rante 15 días, desde 29 de ju-
lio al 13 de agosto y donde el 
sector involucrado pudo ha-
cer las contribuciones nece-
sarias para poner en funcio-
namiento este nuevo sistema. 
También organizamos una 
serie de encuentros con las 
cámaras del sector para bus-

car los consensos necesarios 
e incorporar los aportes para 
una mejora en la implemen-
tación del nuevo sistema.

2. ¿Cuál es el objetivo del 
control de bodegas y tan-
ques de buques y barcazas?

La nueva norma tiene el ob-
jetivo de fortalecer el desa-
rrollo de las tareas del orga-
nismo vinculadas al control 
en materia de sanidad e ino-
cuidad de las bodegas donde 
serán embarcados los granos, 
sus productos y subproductos 
para exportación. Se encuen-
tran excluidas las bodegas 
que reciben aceites. 

Vale destacar que el Sistema 
de control es de aplicación en 
los puertos fluviales y marí-
timos, antepuertos, zonas de 

NOVEDADES INSTITUCIONALES

Respuestas de Emilio Vecchi, Coordinador de Puertos de Rosario, San Lorenzo y Villa Constitu-
ción del Senasa

Emilio Vecchi, Coordinador de Puertos de Rosario, San Lorenzo y Villa Constitución del Senasa
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espera, muelles, radas o cual-
quier otro lugar que se consi-
dere apto para la verificación 
de las condiciones previstas.

3  ¿Cuáles son las condicio-
nes de recibo de una bodega 
y cuáles son las condiciones 
de rechazo? 

En el anexo 1 de la resolu-
ción que dictamos, establece 
los requisitos para verificar 
para la habilitación de bode-
gas y tanques de buques y 
barcazas. El procedimiento 
tiene por objeto asegurar la 
aptitud de la bodega, previo 
al inicio de la carga, para la 
recepción de granos, sus pro-
ductos y subproductos en bo-
degas y tanques de buques y 
barcazas, cumplimentando 
los siguientes requisitos mí-
nimos esenciales: 

Determinar que las bodegas 
y tanques se encuentren li-
bres de insectos vivos (adul-
to o cualquier otro estadio 
biológico dispuesto por la 
Dirección Nacional de Pro-
tección Vegetal, basado en un 
análisis de riesgo), arácnidos 
o moluscos vivos, humedad, 
óxido desprendible, olores 
objetables, pintura fresca, re-
siduos de cargas anteriores, 
roedores, sus excrementos 
u otras causas que pudie-
ran presentarse y constituir 
un riesgo sanitario o alterar 
la calidad e inocuidad de la 
mercadería

4. Si una bodega o tanque 
es rechazado, ¿El SENASA 
instruye que tipo de tarea y 
trabajo se debe realizar para 
volverla a inspeccionar? 

No instruye. Desde el Senasa, 
en una inspección de Bodega 
o tanque, los supervisores 
en función de la normativa, 
en su anexo 1, van a indicar 
cómo tiene que estar la bode-
ga para cumplir con esas con-

diciones. Si por ejemplo hay 
insectos vivos, le vamos a pe-
dir que fumigue con empre-
sas y productos autorizados 
por el Senasa, o si hay agua 
hay una bodega condensada 
por cambios de temperatura, 
le vamos a pedir el secado. 
Pero la metodología para po-
nerlo en óptimas condiciones 
es definida por el capitán del 
Buque, según la norma.

5. ¿Cuál es el plan de acción 
que piensan llevar adelante 
para que las cosas se hagan 
bien? ¿Capacitaciones, me-
todología de trabajos?

En primer lugar, teniendo en 
cuenta el trabajo conjunto y 
el consenso alcanzado nos 
parece que tenemos todos los 
elementos para acompañar 
el proceso de adecuación al 
nuevo marco establecido.

Es por ello, que creamos una 
Mesa de Trabajo de Articula-
ción Público-Privada para el 
Seguimiento de la implemen-
tación de la presente medida, 
que funcionará en el ámbito 
de la Unidad Presidencia del 
Senasa y faculta a las direc-
ciones nacionales de Inocui-
dad y Calidad Agroalimenta-
ria y de Operaciones a dictar 
normas aclaratorias necesa-
rias para fortalecer los proce-

dimientos que se presenten y 
surjan del acuerdo entre am-
bas partes.

6. ¿Las inspecciones de bo-
degas habilitadas en rada, 
deben ser inspeccionadas 
nuevamente en muelles?

Sí. Porque la inspección pre-
via a la carga es la más im-
portante, donde se hace un 
visteo rápido de condiciones 
básicas. Ya que el buque lue-
go de haber sido habilitado 
en rada, puede tener cambios 
en su condición por una cues-
tión climática, la bodega pue-
de condensar agua, o por una 
bodega mal cerrada un día de 
lluvia puede tener agua en su 
interior, o por aparecer una fi-
sura en algún tanque de lastre. 

7. ¿Existen puertos en Ar-
gentina, donde las bodegas 
no pueden ser habilitadas 
en rada, por razones de se-
guridad?

Si, existen puertos que por dis-
tintas situaciones –y por nor-
mativa específica- no puede 
hacer inspección en rada por 
cuestiones de seguridad (por 
canales más angosto o canales 
muy concurridos, por ejemplo). 
En estas condiciones están el 
Puerto de Lima, Necochea, 
Quequén y Bahía Blanca. 

NOVEDADES INSTITUCIONALES
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36 Años de la creación de la 
Asociación de Productores de 
Semillas del Paraguay – APROSEMP
El 28 de noviembre del 
2022, la Aprosemp celebró 
los 36 años de la creación. 
En un día 28 de noviem-
bre del año 1986 se reúnen 
unas personas preocupados 
por el contrabando de semi-
llas y por otros factores que 
afectaban negativamente 
al sector de los semilleris-
tas, estas personas deciden 
fundar la Asociación de 
Productores de Semillas 
del Paraguay, aprobaron el 
estatuto e inscribieron en el 
Registro Público del Para-
guay.   Con esta iniciativa, 
se fomenta la producción 
de semilla bajo el amparo 
de las leyes y reglamenta-
ciones y se inicia la lucha 
por evitar el comercio de 
semillas ilegales.

La APROSEMP, se organi-
za como una institución sin 
fines de lucro, este gremio 
nuclea a los semilleristas, 
que busca fomentar el cum-
plimiento de las normas 
legales para asegurar que 
las SEMILLAS CERTIFI-
CADAS tengan la calidad 
requerida por el agricultor. 

El ambiente de negocio, no 
ha cambiado mucho, ya que 
hasta estos días seguimos 
viendo publicaciones de 
ofertas de semillas ilegales, 
seguimos enfrentando la 
misma situación, o quizás 
más perfeccionado, segui-
mos luchando por posicio-
nar el uso de semillas certi-
ficadas, la observancia del 
derecho del obtentor y pro-
ducir semillas de calidad 
para garantizar al produc-
tor que lo adquiere de una 
semilla de calidad genética, 

fisiológica y sanitaria, ex-
presó el Sr. Roberto Lang, 
presidente de Aprosemp.

En la imagen se eviden-
cia los representantes del 

Servicio Nacional de Ca-
lidad y Sanidad Vegetal y 
de Semillas SENAVE, el 
Director de la Dirección 
de Semillas, Ing. Agr. Fer-
nando Rios y Jorge Britez, 
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de la Asociación Paragua-
ya de Obtentores Vegetales 
PARPOV y el Presidente 
de Aprosemp, Sr. Roberto 
Lang y Dólia Garcete, Ge-
rente de la asociación. 

“Seguimos con más fuer-
za, incluso tenemos aliados 
con quienes mantenemos 
un objetivo común y con 
quienes nos esforzamos 
para cumplir con lo que es-
tablece el estamento legal. 
Nos referimos al gremio de 
PARPOV, nuestro principal 
aliado en la lucha por po-
sicionar el uso de semilla 
certificada y el control del 
comercio de semillas pro-
ducidas ilegalmente. De 
igual manera, contamos 
con una importante alianza 
con organismo responsable 
de la aplicación de la marco 
regulatorio, SENAVE”. 

La APROSEMP, cuenta con 
un acuerdo de cooperación 
con el organismo SENAVE 
y la PARPOV, cuyo obje-
tivo son el control del co-
mercio ilegal y la promo-
ción del uso de semillas 
certificadas.

El campo necesita semilla, 

el campo necesita garantía 
de calidad genética y sani-
taria y hoy el sector semi-
llero cumple tales requi-
sitos y produce el 90% de 
las semillas de soja y trigo 
a nivel nacional y coloca 
las semillas certificadas de 
altísimo nivel compitiendo 
incluso en calidad con las 
semillas producidas por las 
empresas de la región. Ren-
dimos nuestro homenaje a 
todas aquellas personas que 
pusieron sus mejores ideas 
para lograr la creación del 
gremio de los productores 
de semillas del Paraguay, 
queremos un país mejor, 
sembremos la semilla que 
queremos cosechar.

Ing. Agr. Hector Cristaldo, presidente de la Unión de Gremios del Paraguay, Ing. Agr. Alfred Fast, presidente de INBIO, Sr. Eno Michel, 
presidente de la Asociación de Productores de Soja, Sr. Hugo Pastore, representante de la Cámara Paraguaya de Cereales y Olea-
ginosas CAPECO y Sr. Julio Gracietti, representante de PARPOV, durante la celebración de los 36 años de la APROSEMP, ciudad de 

Obligado, Itapúa Paraguay, Noviembre 2022.

Representantes de los miembros de APROSEMP, durante la celebración de los 36 años 
de la APROSEMP, ciudad de Obligado, Itapúa Paraguay, Noviembre 2022
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Producción y demanda regional 
del trigo en Argentina

La campaña de trigo 2022/23 ya 
comenzó con complicaciones 
desde las gateras. Por un lado, 
los costos de los fertilizantes se 
dispararon a principios de año 
como consecuencia del conflic-
to bélico entre Rusia y Ucrania 
y, si bien los precios del cereal 
también mostraron una suba 
considerable, los márgenes 
para los productores resultaban 
más ajustados respecto de la 
campaña previa. Y, por el otro 
lado, el otoño dejó lluvias muy 
por debajo de lo normal, afec-
tando seriamente la humedad 
disponible para avanzar con las 
siembras con normalidad.

Es por ello que, después del ré-
cord en 20 años de superficie 
sembrada que se había alcanza-
do en la 2021/22, las coberturas 
en la nueva campaña cayeron 
15% i.a. y se terminaron sem-
brando 5,9 M ha a nivel na-
cional, un millón de hectáreas 
menos que el año anterior. La 
región que más cayó, tanto en 
términos absolutos como en 
términos relativos, fue la Re-
gión Centro con un descenso 
de 800.000 ha entre un año y 
otro (-18% i.a.) de la mano de 
un fuerte retroceso en Córdoba 
(470.000 ha o -35% i.a.), San-
ta Fe (230.000 ha o -17% i.a.) 
y el Norte de Buenos Aires 
(100.000 ha o -10% i.a.). En la 
Región Norte y la Región Sur 
el recorte de área entre un año y 
otro fue de 100.000 ha en cada 
una (-17% y -5% i.a., respecti-
vamente).

La producción de trigo cae en las principales regiones del país, aunque con especial preponde-
rancia en el Centro, donde pierde un 60% respecto al año anterior. Las exportaciones desde el 
Gran Rosario serían las menores en una década.
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Pero el patrón climático seco se 
sostuvo durante prácticamente 
todo el segundo semestre del 
año, por lo que los cultivos se 
desarrollaron en un ambiente 
extremadamente desfavorable. 
Y, para colmo de males, las he-
ladas tardías ocurridas durante 
octubre en prácticamente todas 
las regiones le dieron el golpe 
de gracia a aquellos cultivos 
que venían resistiendo. 

Con algo menos de la mitad del 
trigo cosechado a esta altura del 
año, se estima que el rinde pro-
medio nacional se desplomaría 
a 23,4 qq/ha, lo que sería el me-
nor en 15 años y casi 12 quinta-
les menos que los 35 qq/ha ob-
tenidos en la campaña anterior. 
Por otra parte, de materializarse 
la estimación de superficie per-
dida, ésta se habría triplicado 
entre campañas y, con 835.000, 

el total de hectáreas no cose-
chadas a nivel nacional sería la 
más alta en más de 40 años: hay 
que retrotraerse hasta 1980 para 
ver una superficie perdida de 
semejante magnitud. La región 
más afectada en este aspecto ha 
sido, ampliamente, la Región 
Central. Allí se habrían perdido 
671.000 ha en esta campaña, 5 
veces más que en la 2021/22. 
Pero, dentro de esta región, la 
zona más castigada ha sido la 
zona núcleo (norte de Buenos 
Aires, sur de Santa Fe y este de 
Córdoba). En ésta se habrían 
perdido 391.000 ha, el 30% 
del área sembrada. Para tomar 
como referencia, el año previo 
se habían perdido 43.200 ha, un 
3% de lo implantado. 

Ante esto, la producción esti-
mada de la cosecha a nivel na-
cional en el informe de noviem-
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bre por GEA es de 11,8 Mt, 
cayendo más de 11 Mt desde la 
campaña 2021/22. El guarismo 
tiene en cuenta las mencionadas 
5,9 M ha sembradas y 835.000 
ha perdidas. Sin embargo, los 
rindes que se estiman a medida 
que avanza la cosecha podrían 
hacer variar la producción total 
en diciembre.

Sobre la base de la estimación 
de noviembre, dividimos la pro-
ducción de trigo de Argentina 
en diferentes regiones y pode-
mos encontrar una muy fuerte 
caída en la producción en todas 
las zonas, pero particularmente 
en la Región Centro. Ésta, que 
abarca el norte de Buenos Aires, 
Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, 
sur de Santiago del Estero y San 
Luis, pierde más de la mitad de 
la producción obtenida el año 
pasado, pasando de 15,9 Mt en 
la 2021/22 a tan sólo 6,1 Mt en 
la 2022/23, es decir 62% o 9,8 

Mt menos. La Región Norte, 
que abarca el norte de Santiago 
del Estero, Chaco, Tucumán y 
Salta, también ve reducida fuer-

temente su volumen obtenido 
pasando de 0,7 Mt a 0,4 Mt 
entre ciclos, una caída de 33%. 
Finalmente, la Región Sur es la 
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que mejor desempeño relativo 
tuvo. Si bien la producción cae 
entre campañas, lo hace en una 
proporción menor: pasa de 6,4 
Mt en la campaña pasada a 5,3 
Mt en la nueva, un recorte de 
1,2 Mt o 18%. 

En lo que respecta a los usos del 
trigo, los principales consumos 
de éste en la campaña 2022/23 
serán la molinería para la co-
mercialización de harina, tanto 
en el mercado interno como su 
exportación, y la exportación 
del grano sin procesar. 

Se espera que en la campaña 
2022/23 la molienda de tri-
go alcance 5,5 Mt (45 % de la 
producción). Este número está 
considerado como un piso para 
la molienda nacional, siendo un 
volumen idéntico al de la cam-
paña 2017/18 y en línea con los 
mínimos de 5 años. 

Basados en la ubicación de los 
molinos de trigo en Argentina 
se procede a estimar la mo-
lienda de trigo por zona para 
así obtener una idea de cuanto 
será la exportación y los movi-
mientos de camiones por zonas 
a los puertos donde se remite 
la mercadería al exterior. Para 
la Región Norte se estima una 
molienda de 0,3 Mt, por lo que, 
combinado con otros usos, se 
espera que 100.000 toneladas 
bajen con trigo hacia los moli-
nos de la región centro, lo que 
dejaría stocks en esa región en 
0,02 Mt.

La Región Centro es la que ma-
yor concentración de molinos 
harineros posee y, por lo tanto, 
la de mayor molienda estimada 
para la campaña 2022/23 con 
un total de 4,1 Mt (75 % del to-
tal). Parte de estas necesidades 
de grano para la molienda es 
probable que resulte abastecida 
por grano de otras regiones. Tal 
como se aprecia en el siguiente 
gráfico, dentro de la región cen-
tro, la zona del norte de Bue-

nos Aires no posee suficiente 
grano como para abastecer las 
necesidades estimadas de mo-
lienda. Otro tanto ocurre en la 
provincia de Córdoba, donde la 
producción (1 Mt) no alcanza 
para satisfacer las necesidades 
de grano para molienda en toda 
la campaña (1,2 Mt). 

Es por ello que se vislumbra 
un movimiento interregional 
de parte del grano exceden-
te de la Región Norte (-0,1 
Mt) y de la Región Sur (-0,8 
Mt) hacia la Región Centro 
(+0,9Mt) así como también 
un movimiento intrarregio-
nal desde otras provincias de 
la región centro (como Santa 
Fe y Entre Ríos, que poseen 
producción de sobra para 
cumplir con la molienda es-
timada) para poder abastecer 
a aquellos molinos de Córdo-
ba o el norte de Buenos Aires 
que usualmente adquieren el 
grano para industrializar en 
su propia zona. 

Considerando este movimiento 
interregional, y restando el uso 
de trigo como alimento forra-
jero, para uso de balanceados 
y semillas, nos quedan exporta-
ciones estimadas de esta región 
en 2,6 Mt, que saldrían de los 
puertos del Gran Rosario y al-
rededores. Este sería el menor 
volumen de trigo despachado 
desde los puertos del Up-River 
en 10 años y significa una caída 
de 75% con relación al volu-
men embarcado desde puertos 
del Paraná en la 2021/22 (10,8 
Mt en la campaña que cerró). 
De esta manera, los stocks fina-
les en la región cerrarían consi-
derablemente ajustados en casi 
0,7 Mt.

Por su parte, la Región Sur tie-
ne una producción mayor en 
relación con sus necesidades 
de consumo interno: se prevé 
una molienda de 1,1 Mt, tiene 
un uso como semilla y balan-
ceados de 400.000 t y abastece-
ría a los molinos del Norte de 
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Buenos Aires en otras 800.000 t 
aproximadamente. Esta mayor 
oferta que consumos deja como 
saldo que mayores exporta-
ciones de trigo saldrían por 
los puertos del sur bonaerense 
respecto de los puertos del Pa-
raná: se proyectan 3,9 Mt desde 
Bahía Blanca y/o Necochea/
Quequén. Sin embargo, dada la 
fuerte caída en las exportacio-
nes totales del país, también se 
da un retroceso en la compara-
ción interanual. En la campaña 
2021/22 las exportaciones de 
trigo por estos puertos se esti-
maron en 4,5 Mt mientras que 
para la campaña 22/23 se pro-
yectan en 3,9 Mt.

De esta manera, las exportacio-
nes totales desde puertos argen-
tinos durante el ciclo 2022/23 
sumarían 6,5 Mt, y los stocks 
finales de la campaña cerrarían 
en 1,5 Mt, lo que dejaría un 
empalme de cosechas bastan-

te más ajustado para el próxi-
mo año. Cabe aclarar que este 
número de exportaciones está 
pensado como un techo de esti-
mación; es decir, que puede ser 
que el número efectivamente 
exportado sea inferior, pero di-
fícilmente pueda superarse ese 
volumen dado lo ajustado del 
balance. 

Con estos números, el balan-
ce de oferta y demanda de las 

distintas regiones productivas 
del país se avizora bastante más 
ajustado con relación a lo suce-
dido en las campañas anterio-
res, pero particularmente para 
la Región Centro. Sin dudas, el 
clima ha jugado una muy mala 
pasada a la cosecha triguera 
2022/23 en todas las zonas pro-
ductivas del país y la hoja de 
balance del cereal para el nuevo 
ciclo se observa más apremian-
te que en el último año.
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Exportaciones de trigo 2022/23 y escenarios 
de abastecimiento del mercado brasilero

La combinación de la sequía 
con episodios de heladas tar-
días en las zonas trigueras de 
nuestro país, resintieron las pro-
yecciones productivas de forma 
severa. De una producción que 
se proyectaba arriba de los 19 
millones de toneladas al mo-
mento de la siembra y de acuer-
do con rindes tendenciales, hoy 
toca hablar de 11,8 millones de 
toneladas en producción a nivel 
país para la campaña 2022/23. 

Este recorte productivo ha afec-
tado también de forma impor-
tante el potencial exportador de 
nuestro país. De hecho, el Vo-
lumen de Equilibrio de expor-
taciones fijado por las autorida-
des nacionales allá por marzo 
de este año, de 10 millones de 
toneladas en exportaciones de 
trigo de cosecha 2022/23, pa-
rece haber quedado demasiado 
alto. 

Luego de la apertura del cupo 
de exportaciones, las empresas 
del sector salieron rápidamente 
a ganar posición en el merca-
do, cerrando operaciones con 
el exterior y declarando DJVE 
por cerca de 8,9 millones de 
toneladas, rayando el límite su-
perior establecido por el 90% 
del cupo. Ante este posiciona-
miento externo que pareciera 
ubicarse por encima de las ex-
portaciones potenciales para la 
campaña, la Secretaría de Agri-
cultura, Ganadería y Pesca de 
la Nación  decreta con la Reso-
lución 114/2022 una prórroga 

En una campaña en la que Argentina se quedaría sin trigo exportable con relativa celeridad, 
Brasil deberá salir de seguro a completar sus necesidades de cereal con importaciones desde el 
hemisferio norte
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automática excepcional de 360 
días corridos a las Declaracio-
nes Juradas de Venta al Exterior 
(DJVE) con período de embar-
que comprendido entre el 1 de 
diciembre de 2022 y el 28 de 
febrero de 2023.  

Según estimaciones propias, 
las exportaciones argentinas 
estarían en torno a 6,5 millones 
de toneladas para la campaña 
2022/23, el menor volumen 
desde la campaña 2014/15, de 
cumplirse. Aunque no es po-
sible conocer el destino de las 
exportaciones a esta altura de la 
campaña, dado que dependerá 
principalmente de los precios 
CIF de cada destino posible 
y de los costos del transporte, 
la mayor competitividad que 
solemos tener con Brasil hace 
suponer que el grueso de las 
exportaciones estará dirigido al 
gigante sudamericano. 

Para tomar dimensión de la im-
portancia del mercado brasilero 
para las exportaciones naciona-
les, en el año 2021 Argentina 
destinó 5,5 millones de tonela-
das de exportaciones a Brasil; 
este destino concentró en los 
últimos años poco menos de la 
mitad de las exportaciones de 

trigo de nuestro país. Sin em-
bargo, esta campaña presenta 
una gran incógnita, y es si es-
taremos aptos para abastecer 
este mercado a lo largo del año 
próximo.

Brasil suele importar entre 6 y 
7 millones de toneladas de trigo 
anualmente, que, en promedio, 
es abastecida en un 80% des-
de nuestro país. El resto de sus 
necesidades de importación las 
completa desde otros orígenes 
dentro del Mercosur, Paraguay 
y Uruguay principalmente. Aun 
así, suele recurrir a países extra-
zona para saciar sus necesida-
des de trigo, con una cantidad 
dependiendo del vacío que deje 
nuestro país. En promedio, en 
los últimos años, este influjo re-
presentó unas 500.000 tonela-
das anuales. Estados Unidos es 
su mayor proveedor fuera del 
Mercosur, llegando a exportarle 
cerca de 3,5 millones de tone-
ladas en 2013, cuando alcanzó 
una participación del 70% en 
las importaciones totales en 
dicho año, en una campaña en 
la que Argentina tuvo una mala 
cosecha. 

El trigo argentino tiene ciertas 
ventajas en relación con los 
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otros orígenes posibles a la hora 
de competir por el mercado bra-
silero. Por un lado, cuenta con 
un menor costo de transporte, 
dado por la cercanía geográfica, 
a la vez que se beneficia de la 
preferencia arancelaria obteni-
da a través del Mercosur, lo que 
hace que nuestro país sea muy 
competitivo en ese mercado. Es 
necesario destacar que juegan 
un papel muy importante las 
buenas relaciones comerciales 
construidas entre las empresas 
importadoras y los exportado-
res nacionales a lo largo de los 
años, con una demanda brasile-
ra que conoce el grano argenti-
no y lo valora positivamente. 

Sin embargo, en esta campa-
ña, es probable que Argentina 
se quede sin saldo exportable 
del cereal con relativa premu-
ra. Si los primeros meses de la 
campaña siguen el ritmo que 
tuvieron en la última campaña, 

Argentina se quedaría sin trigo 
para exportar en febrero; si, en 
cambio, la dinámica comercial 
es la de la campaña 2020/21, 
el saldo exportable alcanzaría 
hasta abril. 

Esta preocupación se hace pal-
pable al analizar las fechas de 
embarque de las Declaraciones 
Juradas de Venta al Exterior 
en la campaña. A diferencia de 
los últimos años, vemos este 

año una excesiva acumulación 
de los embarques estimados 
en los primeros tres meses de 
la campaña, con los negocios 
anotados para embarque entre 
diciembre de 2022 y febrero 
de 2023 concentrando el 95% 
de las DJVE. Esta participa-
ción era del 60% en la campaña 
2021/22 a esta misma altura del 
año, y del 56% en la campaña 
2022/23.



58 APOSGRAN, más de 37 años trabajando con la Agroindustria

ANÁLISIS

Esta distribución de la fecha 
de embarque estimada de las 
DJVE no es tan grave si se con-
sidera que pueden ser posterga-
das hasta en 360 días según la 
normativa vigente, pero sí pone 
una señal de alerta, principal-
mente porque las importaciones 
desde Brasil suelen programar-
se en forma muy pareja duran-
te el año. El mercado brasilero 
necesita importaciones por 0,5 
millones de toneladas mensua-
les a lo largo del año, con vo-
lúmenes ligeramente inferiores 
en los meses de septiembre y 
octubre en términos relativos, 
aunque sin estacionalidades 
significativas.

En el promedio de los últimos 
cinco años, podemos ver que 
Argentina suele mantener un 
market-share por encima del 
85% entre diciembre y junio, 
perdiendo participación a par-
tir de este último mes, cuando 
empiezan a ganar participación 
los países del hemisferio norte. 
No sería descabellado pensar 
que Argentina pueda mantener 
una participación parecida a 
años anteriores en los primeros 
meses de la campaña, pero per-
diéndola rápidamente a medida 
que se avanza en la campaña.

Si bien a priori podría pensar-
se en un mercado brasilero en 
stress producto de las magras 
exportaciones previstas desde 
nuestro país y lo que falta hasta 
la próxima cosecha del hemis-
ferio norte, voces autorizadas 
del mercado hablan de una de-
manda para molinería en Brasil 
que no estaría desesperada por 
asegurarse el trigo. Es que Bra-
sil ha obtenido una muy buena 
cosecha (récord histórico con 
9,5 Mt según la CONAB) y los 
productores se desprendieron 
rápido de su grano ante los bue-
nos precios internos.

Así, Brasil estaría importan-
do en la campaña 1,5 millones 
de toneladas de trigo de zona 

extra-Mercosur en la campaña, 
según analistas consultados, 
con algunos arriesgando este 
valor hasta 2 millones de to-
neladas. De consolidarse estos 
volúmenes, estaríamos hablan-
do de la mayor demanda extra-
zona desde 2014. 

Es necesario recordar que, 
además de la cuota libre de 
impuestos con la que cuenta 
Brasil para importar 750.000 
toneladas de trigo anuales des-
de fuera del Mercosur, en mar-
zo de 2022 el gobierno brasile-
ro estableció una medida que 
exonera de aranceles a todas las 
importaciones de trigo y otros 
productos alimenticios, y que 
tiene validez hasta finales de 
2022. Los productos relaciona-
dos con el trigo incluidos en la 
denominada Lista de Excepcio-
nes al Arancel Externo Común 
(LETEC) fueron: Productos 
de panadería y pastelería (del 
16,2% a cero), Harina de trigo 
(del 10,8% a cero), Trigo (de 
9% a cero) y Galletas dulces y 
saladas (del 16,2% a cero). Es 
necesario estar atentos a la posi-
ble extensión del plazo de apli-
cabilidad de esta medida, que 

afecta a la competitividad de la 
producción argentina y la pone 
en igual de condiciones arance-
larias con otros orígenes. 

Este ingreso de trigo extra-zona 
probablemente tomará rele-
vancia a partir de los meses de 
julio y agosto, cuando entra la 
cosecha del hemisferio norte. 
A las habituales importaciones 
anuales de Soft Wheat de los 
Estados Unidos, utilizado en 
la industria de galletas, proba-
blemente el país vecino deberá 
importar algo de Hard Winter 
del país del norte en esta cam-
paña, sumado a algún volumen 
que pueda llegar desde Canadá. 
A su vez, en consonancia con 
lo que pudo vislumbrarse en 
las últimas semanas, ingresaría 
a Brasil trigo proveniente de 
Rusia, que se halla sumamen-
te competitivo en el mercado 
mundial producto de su gran 
cosecha y las complicaciones 
para colocar su producción 
fruto del conflicto bélico con 
Ucrania. Desde fuentes brasile-
ñas se estimaba que el volumen 
total de negocios ya cerrado 
sobre trigo ruso se acercaría a 
200.000 toneladas. 
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Industria molinera, actualidad y desafíos

Los molinos locales realizan 
el procesamiento del trigo, una 
actividad tan antigua como 
importante para la dieta de los 
argentinos. El abastecimiento 
del cereal y los flujos de merca-
dería que se traslada del campo 
hacia estas plantas industriales 
son dos factores fundamentales 
para el correcto funcionamiento 
del encadenamiento producti-
vo. Desde la campaña 2016/17 
en adelante, Argentina ha sido 
capaz de mantener una mayor 
producción interna de trigo, 
derivando en una participación 
relativamente estable de proce-
samiento, cuando años atrás se 
requería entre el 40 y el 57% 
del cereal generado interna-
mente para el aprovisionamien-
to de los molinos. 

Debe destacarse que en los úl-
timos dos años, según los datos 
de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería y Pesca (SAGyP), 
la molienda de trigo pan en el 
ciclo 2020/21 fue del 5,8 Mt, 
implicando la mayor molienda 
con relación a la producción 
desde el ciclo 2015/16 (34%). 
En otras palabras, 1 de cada 3 
toneladas de trigo de la cosecha 
2020/21 fue molida en el país. 
Pero, en el ciclo comercial que 
acaba de finalizar (2021/22), 
en caso de mantenerse el tone-
laje que se estima de molienda 
interna de 5,8 Mt, se produci-
ría una considerable baja en la 
participación de la industriali-
zación del trigo, derivado prin-
cipalmente en el fuerte incre-
mento productivo que se tuvo 
en esta última cosecha. Como 

La industrialización de trigo cerró el año comercial 2021/22 estable en términos de toneladas 
procesadas, al tiempo que la producción de harina podría haber sido la segunda más grande. 
No obstante, el panorama plantea desafíos de cara a la nueva campaña. 
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reflejo de esto tenemos que en 
la campaña 2021/22, 1 de cada 
4 toneladas de este cereal fue 
molida por nuestra industria 
local.

Molienda local por empresa

Las empresas de mayores nive-
les de procesamiento del cereal 
se mantienen con desempeños 
estables en las últimas campa-
ñas. Según los datos relevados 
por SAGyP, entre enero y sep-
tiembre al menos 224 empresas 
participaron de la molienda de 
al menos una tonelada de cereal. 
Al mismo tiempo, se debe des-
tacar que las empresas de ma-
yor molienda de momento han 

reducido sus participaciones 
relativas. En este sentido, rea-
lizando la comparación entre la 
participación de las principales 
empresas en términos de tone-
ladas procesadas en la campaña 
2020/21 respecto al período di-
ciembre – septiembre de la co-
secha 2021/22, obtenemos que, 
hasta el noveno mes del 2022, 
estas compañías representan 
una menor proporción de la 
molienda total, pasándose de 
un 49,1% a un 42,7% entre los 
períodos mencionados. 

La ubicación geográfica de la 
producción de harina de trigo 
coincide en buena medida con 
la producción del cereal que se 
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utiliza como insumo, derivando 
en una elevada participación de 
la provincia de Buenos Aires 
dentro del procesamiento. La 
provincia más grande de nues-
tro país alberga a los molinos 
que representan el 51,8% de la 
molienda nacional, seguido por 
Córdoba registrando el 22,5% 
del total y en tercer lugar se ubi-
ca Santa Fe con el 13,7% del 
procesamiento de trigo pan na-
cional. Al mismo tiempo, estos 
guarismos han mantenido una 
notable estabilidad con relación 
a las participaciones del año pa-
sado. Asimismo, se debe desta-
car que en esta última campaña 
se ha contado con la molienda 
de al menos una tonelada de 
trigo en otras 10 provincias por 
fuera del podio y que en con-
junto representaron el 12,1% 
del procesamiento de trigo pan.

Producción harinera

Según los datos de SAGyP, la 
industrialización de materia pri-
ma de nuestro país ha resultado 
en una producción de harina de 
trigo que, en los últimos años, 
se ha mantenido relativamente 
estable, en un rango que va de 
4,6 Mt a 4,8 Mt entre los ciclos 
2018/19 y 2020/21. Sin embar-
go, en base a los últimos datos 
mensuales, puede estimarse que 
la producción de harina de trigo 
pan en el ciclo 2021/22 puede 
alcanzar los 4,80 Mt, apenas 
por debajo del récord histórico 
de la campaña 2019/20, cuan-
do se produjeron 4,83 Mt. Este 
registro resulta en una mejora 
con relación a las 4,62 Mt de 
la campaña anterior, al tiempo 
que se establece como el segun-
do mayor tonelaje de harina de 
trigo pan generado en una mis-
ma campaña comercial. 

¿Qué pasará durante el 
próximo ciclo?

De cara al período 2022/23 se 
destacan dos desafíos a los que 
se deberá enfrentar la molinería 

argentina:

a) Abastecimiento: No es noti-
cia que la producción de trigo 
local 2022/23 atraviesa por una 
severa sequía y que las esti-
maciones de los resultados en 
términos de toneladas para esta 
campaña se han ido recortando 
con el pasar de los meses. Ac-
tualmente, la Guía Estratégica 
para el Agro (GEA – BCR) es-
tima que en nuestro país se po-
drían producir 11,8 Mt de trigo. 
Al mismo tiempo, en caso de 
desear mantener el volumen de 
molienda del cereal en 5,8 Mt, 
los molinos locales deberán ab-
sorber el 49% del cereal local, 
debiendo casi duplicar su parti-
cipación en cuestión de un año. 
Si bien, esta participación de 
molienda se trata de un registro 
elevado, no quita que en más de 
una ocasión (períodos 2009/10, 
2012/13 y 2013/14) los molinos 
han logrado hacerse de una ma-

yor porción de la producción de 
cereal local. No obstante, es un 
comportamiento que rompe no-
tablemente con el accionar de 
los últimos años.

b) Calidad: Los datos preli-
minares de calidad, basados 
en muestras analizadas por 
BCRLabs entre el 1 y el 25 de 
noviembre de 2022, dan cuen-
ta del impacto de las afeccio-
nes climáticas por las que ha 
atravesado el cultivo del ciclo 
2022/23 (sequía y heladas). En 
192.000 toneladas analizadas 
se detecta un Contenido Protei-
co promedio del 9,9%, inferior 
al 10,4 que se observaba para la 
misma altura del año anterior. 
El Peso Hectolítrico promedio, 
en tanto, se ubica por encima 
del año anterior con 81,02 Kg/
Hl en 94.000 toneladas analiza-
das, cuando para noviembre de 
año pasado dicho parámetro re-
sultaba inferior a 80 Kg/Hl.
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Indicadores Comerciales de la Campaña 
de Trigo 2021/22

1) Operaciones en el 
mercado Interno

SIO Granos es una plataforma 
electrónica de acceso público 
con información de operacio-
nes de compraventa y canje 
de granos y la publicación de 
precios de referencia. Se realiza 
a continuación, un estudio úni-
camente sobre las operaciones 
finales de la campaña de trigo 
2021/2022. 

El total de toneladas negocia-
dos en Argentina entre diciem-
bre de 2021 y noviembre de 
2022 en contratos alcanzó 21,4 
millones de toneladas, en tan-
to que las fijaciones sumaron 
otros 2,2 millones de toneladas 
y las rectificaciones 2,2 Mt. Tal 
como puede apreciarse en el 
cuadro que sigue, en compara-
ción con la campaña anterior, el 
volumen de toneladas en con-
tratos aumentó un 30%, mien-
tras que el volumen de fijacio-
nes permaneció constante.

La distribución de contratos y 
fijaciones durante los meses de 
la campaña comercial fue la si-
guiente:

El 46% de los contratos y fi-
jaciones de trigo 2021/22 se 
hicieron de modo anticipado; 
ello es, previo a diciembre de 
2021, superando la participa-
ción del año anterior. Se desta-
ca también la mayor proporción 
de operaciones realizadas en el 
mes de marzo respecto a años 

La campaña de trigo 2021/22 tuvo comienzo el primer día de diciembre del año 2021 y finalizó 
el 30 de noviembre del año 2022. Se comercializaron más de 25 millones de toneladas en plaza 
local y más de 15 millones fueron declaradas en ventas al exterior. 

Autores: 
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anteriores, vinculado al inicio 
de la guerra entre Rusia y Ucra-
nia, interrumpiendo el flujo del 
comercio internacional y pre-
sionando transitoriamente al 
alza los valores del cereal en 
los mercados externos de refe-
rencia. 

Con relación a las principales 
características de los contra-
tos y fijaciones finales, 70% 
corresponden a Precio Hecho 
y el 30% a Fijar Precio. El 
20% de las operaciones fue-
ron en pesos, el 60% en dó-
lares y el porcentaje restante 
correspondió a operaciones 
sin moneda declarada. Por úl-
timo, se resalta que el 44% de 
los contratos y fijaciones tie-
nen como lugar de destino el 
Gran Rosario.

2) Ventas al Exterior 
y Embarques

De acuerdo con los datos 
presentados por SAGyP, el 
volumen de Declaraciones 
de Ventas al Exterior de trigo 
para la campaña 2021/22 al-
canzó un total de 15.245.744 
toneladas. La mayor propor-
ción de las ventas (el 39%) 
correspondieron a opera-
ciones anticipadas; es decir, 
previas a diciembre 2021, 
en tanto que, a diferencia del 
año anterior, el segundo pico 
estacional se registra en ene-
ro y no en diciembre. En am-
bos casos, desde febrero en 
adelante las ventas al exterior 
son relativamente margina-
les, y se corresponden ma-
yormente con operaciones de 
exportación a Brasil.

Debe considerarse que, hace 
un año atrás, se reintroduje-
ron los “volúmenes de equi-
librio”, o cupos a la exporta-
ción del cereal. En un inicio, 
se estableció en el mes de 
diciembre de 2023 un “vo-
lumen de equilibrio” de 12,5 
Mt, para luego ampliarlo en 
enero de 2022 a 14,5 Mt. El 
establecimiento de estos vo-
lúmenes generó una “com-
petencia por los cupos”, 
haciendo que las empresas 
exportadoras se apuraran por 
registrar operaciones y ge-
nerando una alteración en el 
flujo de negocios. 

En cuanto a embarques, 
como resulta habitual, la 
mayoría se concentró en 
los primeros meses luego 
del inicio de la campaña. 
En total, se despacharon al 
exterior aproximadamente 
14.555.175 millones de to-
neladas de trigo, de las cua-
les el 62% partieron desde 
las terminales portuarias del 
Gran Rosario.

El segundo nodo portuario más 
importante en participación de 
embarques de trigo fue Bahía 
Blanca, con el 20%, en tanto 
que Necochea/Quequén cierra 
el podio con el 10%.

Respecto del valor exportado 
de la campaña por parte del 
complejo trigo, hubo ingresos 
por aproximadamente U$S 
4.844 millones, de los cuales 
el trigo como grano aportó el 
96%, y el resto fue compuesto 
mayoritariamente por harina de 
trigo.
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Programa de capacitaciones incluidas en el 
cronograma de actividades anuales de APOSGRAN

Estas capacitaciones son dictadas de manera presencial en la ciudad de Rosario, y 
con modalidad in company trasladando la capacitación al ambiente de trabajo de 
los solicitantes.
Más información a través de: 
www.aposgran.org.ar - Aposgran@bcr.com.ar - Facebook: Aposgran Rosario
Twitter: @aposgranrosario - Instagram: @aposgran - LinkedIn: Aposgran Rosario

Brindar a los participantes el desarrollo 
de los principios basados en las norma-
tivas de compra-venta en el mercado de 
Brasil, involucra además países como 
Uruguay y Paraguay en la operación de 
recibo de mercadería como de exporta-
ción. 

El estudio en este procedimiento en 
recepción y despacho de Soja Poroto 
(Glycine Max L) se genera inicialmente 
con la recepción de soja origen Paraguay 
como Mercaderia en tránsito y/o tem-
poral, la necesidad de comprender los 
parámetros y rubros de calidad que en-
marcan una nomenclatura distinta a la 
de nuestro país y con rubros de calidad 
que en algunos casos difiere de nuestro 
criterio de castigo, además debemos su-
mar a igual que en Argentina los crite-
rios de Inocuidad, punto crítico de con-
trol para muchos Mercados del Mundo.

Disertante: Hugo R. García de la Vega

ANEC 41

Brindar lineamiento para la operación 
segura y eficiente de una planta de silo, 
considerando los pasos más relevantes 
de los procesos que se deben aplicar 
para lograr los objetivos de máxima efi-
cacia, tanto para los equipos instalados 
como para quienes llevan adelante la 
tarea de manera organizada.

Disertante: 
Sr. Germán Antonione

Operación de Plantas de Acopio
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Brindar a los participantes criterios ge-
nerales de prácticas de higiene y proce-
dimientos para la manipulación y proce-
samiento de alimentos inocuos a lo largo 
de toda la cadena agroalimentaria.

Disertante: M. Sc. Sebastián Gambaudo

Capacitar en temas de pre limpieza y se-
cado, uso adecuado de la secadora, op-
timización del proceso de secado, medi-
das para bajar el impacto ambiental de 
los sistemas de acondicionamiento. Uso 
racional de la energía.

Disertante: 
Ing. Mecánico Mauricio Heidenreich

BUENAS PRÁCTICAS
Incluye: Buenas Prácticas Agrícolas,
Poscosecha, Almacenaje, Manufactura

Secadoras de granos su uso, 
mantenimiento y optimización

Proveer las bases técnicas y científicas 
para el adecuado manejo de los granos 
de calidad en la poscosecha.

Disertante: Ing. Agr. Ricardo Bartosik

Manejo de granos en la poscoecha

El objetivo de esta jornada es brindar 
a los participantes las herramientas y 
los conocimientos necesarios, para la 
toma de muestra en distintas matrices, 
siguiendo los lineamientos de GAFTA y 
FOSFA.

Disertante: Federico Barberis

Proveer de conocimientos básicos para 
evitar explosiones de polvo y poder 
identificar los riesgos que pueden existir 
en los distintos lugares de trabajo.

Proveer de conocimientos básicos para  
el ingreso seguro a un espacio confina-
dos y prever el rescate ante un evento 
inesperado.

Disertantes: Licenciado Daniel Benítez 
Ing. Roberto Hajnal

Reglas de muestreo 
Normas Gafta & Fosfa

Rescate en espacio confinados. 
Explosiones de polvo e incendio

Exposición teórica, prácticas de medi-
ción y ejercitación manual y computa-
rizada del sistema. Desarrollo completo 
del programa tomando como guía la in-
tegración de los formularios que requie-
re el sistema.

Dedicadas a la función del DRAFT SUR-
VEY, se aprenderá desde el porqué de su 
denominación, hasta la determinación 
del peso transportado por una barcaza 
o buque, con la precisión que requiere 
su instrumentación y los principios físi-
cos, trigonométricos y químicos que lo 
sustentan. 

Disertante: Sr. Estéban Villanueva

Draft Survey. Determinación de
cargas sólidas en buque.
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Brindar a los participantes conceptos teó-
ricos y prácticos relacionados con el mane-
jo de las plagas de los granos almacenados 
y sus derivados. El ecosistema de Poscose-
cha.  Plagas.  Métodos de Control.  Precau-
ciones en el manejo de plaguicidas. 

Disertante: 
Ing. Agrónomo  Guillermo Romero

Dar los lineamientos para la implemen-
tación de un plan de mantenimiento 
programado  de máquinas y equipos en 
una planta de acopio de granos.

Disertante: Sr. Germán Antonione

Las jornadas tienen como eje temático: 
Balanzas, peso y masa. Sistema interna-
cional de unidades. 
Sistema de Metrología Legal Argentino. 
El rol del INTI. Balanzas para camiones. 
Balanzas mecánicas. 
Balanzas electrónicas. Ensayos de balan-
zas de camiones.

Disertante: Ingeniero Electrónico Eduar-
do Ostera

Control de plagas 
en productos almacenados:

Mantenimiento en Plantas de Acopio

Balanzas para camiones: 
(Aspectos funcionales, 
constructivos, metrológicos y legales)

Se desarrollan  los medios de transpor-
tes acuáticos, estiba a granel, desestiba 
a granel, transbordos, distintos tipos de 
estiba, documentación relacionada a la 
estiba, tareas complementarias a la es-
tiba, tipos de instalaciones portuarias/
muelles, generalidades.

 Disertante: José Castillo 

Estibaje portuario

Brindar a los participantes conceptos teó-
ricos y prácticos relacionados con la de-
terminación de la calidad comercial en 
los granos: TRIGO, MAÍZ, SOJA, GIRASOL, 
SORGO Y CEBADA.

Reglamentación vigente, Factores que 
afectan la calidad de los granos, Análisis 
Físicos, Terminal Portuaria, Análisis quími-
cos de laboratorios, Calidad e inocuidad 
alimentaria en la cadena agroindustrial. 

Disertantes: Lic. Ayelén Gargicevich, Sr. 
Hugo García de la Vega, Sr. Juan Carlos 
Piotto, Ing. Ariel Noguera.

Concepto de Calidad de Semillas. INASE- 
Habilitación laboratorios- Requisitos. 
Reglas internacionales para Análisis de 
Semillas. Capítulos. Métodos de eva-
luación de la calidad: Germinación, Via-
bilidad por tetrazolio, Pureza botánica, 
Peso de mil semillas, Vigor.

Disertante: 
Ing. Mariela Ferranti

Actualización de 
Peritos Recibidores de Granos

Calidad de semillas: 
cómo podemos evaluarlas

CAPACITACIONES
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