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Memoria 2015
De conformidad con las disposiciones legales y estatutarias vigentes, el
Consejo Directivo de la Asociación somete a su consideración la
presente Memoria y los Estados Contables correspondientes al Ejercicio Nº
34 finalizado el 31 de Diciembre de 2015.
Las actividades de la Asociación Argentina de Girasol, ASAGIR, realizadas
en el período, responden al Plan Estratégico ASAGIR 2006 – 15, PEA0615.
Objetivos priorizados
A- Profundización del cambio y la difusión tecnológica con la finalidad de
bajar el costo de producción del girasol.
B- Promoción y acompañamiento a la actividad empresaria para el desarrollo
de nuevos productos y/o nuevos usos y la consolidación de los mercados
actuales y futuros.
C- Consolidación interna de la Asociación y perfeccionamiento de su vínculo
con cada uno de los eslabones de la cadena como así también con: 1) Otras
asociaciones; 2) Otros productores mundiales de girasol; 3) Representantes
de asociaciones de consumidores y usuarios de los productos de la cadena y
4) El Estado y/o el Gobierno.
Otros objetivos
- Mejorar la sinergia público-privada a favor de la cadena;
- Mejorar la logística y la comercialización del girasol y sus derivados.
Para el cumplimiento de los objetivos propuestos en el Plan Estratégico
ASAGIR, PEA 06-15, ASAGIR impulsó, organizó y ejecutó en 2015, la
actividad detallada en este informe.
El apoyo a la Red Nacional de Evaluación de Cultivares de Girasol (RNG), el
Programa Calidad de Aceites, el Programa Daño por Aves al Cultivo y la
interacción con Estado y Gobierno han sido las actividades más importantes
del período, en términos de dedicación, recursos presupuestarios e impacto.
Hubo, además, numerosas otras actividades que demandaron recursos
físicos y humanos. Impulsar una recuperación del área de siembra,

constituyó un objetivo para los representantes de toda la Cadena de Valor,
buscando mejor escala para el negocio girasol y, paralelamente, mantener
un mejor equilibrio en la rotación de cultivos del productor.
La UE ha establecido limite cero para fitosanitarios utilizados en almacenaje
que, aunque presentes en algunos embarques de aceite crudo, el proceso de
refinado los elimina completamente. Esta circunstancia hace que los aceites
procedentes de Argentina no puedan tomar Rotterdam como valor de
referencia sino las cotizaciones de Rusia y/o Ucrania, sensiblemente
inferiores, razón por la que resolver este problema es un desafío para la
Cadena de Valor Girasol que trabaja en el tema desde el año 2002 y mas
recientemente junto al SENASA con quien ha integrado un Comité Mixto con
quien desarrolla un conjunto de actividades orientadas a ese fin.
Una mejora en la competitividad del cultivo, objetivo que impulsó la
reformulación de la Asociación Argentina de Girasol, ASAGIR, en 2001 como
representante de la Cadena de Valor Girasol, es imprescindible, están
pendientes incrementar la productividad del cultivo, resolver cuestiones
sanitarias, en particular Phomopsis y Mildew, entre otras enfermedades.
ASAGIR trabaja en forma conjunta con el INTA para caracterizar
agronómicamente los cultivares disponibles y brindar información que
permita al productor elegir la genética más adecuada a sus circunstancias,
sin embargo no ha sido posible firmar el correspondiente Acuerdo en el
periodo de este informe. El Proyecto Brechas, destinado a cuantificar la
diferencia entre rendimientos logrados y logrables, explicar el (los) por qué y
proponer soluciones, ha concluido la etapa de cuantificación aunque los por
qué están pendientes, y colaborar en la búsqueda de soluciones para los
condicionantes sanitarios. Es imprescindible establecer contactos con las
autoridades con el fin de encontrar soluciones para la barrera que significa
para los aceites de girasol, las actuales normativas europeas sobre
presencia de fitosanitarios y aranceles.
A continuación, un sintético detalle de la actividad realizada.
Actividades que contribuyan a incrementar la competitividad del girasol
Activ. 1 - Taller sobre D mildew: en razón del cambio en la resistencia a los
tratamientos convencionales para el patógeno se organizó un taller (abril 29)
a los fines de debatir el tema y acordar una estrategia de comunicación para
contribuir a moderar o neutralizar los efectos de la enfermedad (Informe
distribuido y en sitio web). Se hizo una puesta al día de la situación de la
enfermedad y se acordaron estrategias para minimizar efectos en el corto,
mediano y largo plazo con el siguiente programa
Moderador: Carlos Feoli

•

Introducción sobre variantes patogénicas del Plasmopara hastedii (razas y tolerancia a metalaxil) y
manejo cultural del enanismo del girasol. F. Quiroz.

•

Presencia de enanismo en lotes de producción en los últimos años (2013-2015): distribución y
evolución del problema. N. Huguet y S. Piubello.

•

Variante de Plasmopara halstedii tolerantes a Metalaxil. ME Bazzalo y S. Piubello.

•

Curasemillas alternativos bajo condiciones de infección asistida o natural (cámara o campo).
Federico Bock (Syngenta) y JM Otero (Dupont).

•

Variación en la población racial de Plasmopara halstedii - A. Bertero de Romano.

•

Debate.

•

Conclusiones.

•

Cierre

Activ. 2 - Análisis con representantes de la Industria Procesadora sobre
Rotterdam como referencia, para el precio local del aceite de girasol. Del
análisis se concluyó:
•
•
•
•
•

sería correcto usar el precio de Ucrania, inferior en aprox. U$S 80, como referencia y que este
guarda una relación lineal con el precio de Rotterdam con alto nivel de ajuste;
Retomar las reuniones del Comité Mixto SENASA-ASAGIR;
Organizar reuniones o jornadas destinadas a acopiadores de granos con el fin de transmitir la
gravedad del problema de los residuos de fitosanitarios;
Redactar un borrador de Programa para dichas Jornadas.
Comunicar a la Federación de Acopiadores el tema y evaluar su posible colaboración en el
programa.

Activ. 3 - Taller sobre residuos de insecticidas en grano y aceite de girasol
realizado el 9 de Septiembre p.p., en el Centro de Acopiadores de Necochea.
Objetivo: Instalar la necesidad de moderar y revertir en forma gradual la presencia de fitosanitarios en
girasol (esta actividad está dirigida a recuperar el mercado europeo de aceite de girasol, hoy con acceso
restringido por la presencia de fitosanitarios no permitidos por la legislación de la UE).
Audiencia objetivo: acopiadores y productores acopiadores localizados dentro de un radio de 100 km de
Necochea, convocados por SENASA, ASAGIR, OMHSA, CARGILL y Centro de Acopiadores de Necochea
Programa
Introducción – CEF
Legislación europea y niveles de contaminación – Noemi Fritz, CACBB y Sonia Vigna, OMHSA
Panel: cómo actuar - manejo del grano - R Bartosik, UIB
El uso de fosfuro de aluminio – R Bartosik
La visión del SENASA JC Batista
Debate y Conclusiones
Clausura

El costo del Taller fue de aprox. $8000 financiado por OMHSA, Cargill y el
Centro de Acopiadores de la Zona Puerto Quequén.
Analizada la actividad, con la participación de varios Socios ASAGIR se
concluye:

•

La necesidad de trazar el producto y la posibilidad de otorgar premios
para alentar un cambio en el modo de desinsectación;

•

La necesidad de solicitar al SENASA que se permita circular con cierta
cantidad de insectos vivos;

•

La concurrencia fue inferior a la esperada y si bien hubo representantes
de acopios y productores muchos fueron estudiantes para perito
clasificadores de granos que no eran el público esperado.

Se decidió que el comité mixto SENASA - ASAGIR prepare una propuesta de
coordinación de acciones entre productores, industria procesadora y
transporte a fin de adaptar el manejo del girasol convencional al de HO.
Activ. 4- Inicio armado sub-sitio web con capítulos del e-book sobre girasol,
ed. C Feoli.
Contenido tentativo y autores sugeridos para la etapa 1:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Como elegir el cultivar – C. Feoli
Fertilidad – manejo en ambientes favorables - Martín Díaz Zorita
Fertilidad – manejo en ambientes adversos - Alberto Quiroga
Malezas en el cultivo de girasol: estrategias de manejo y control - Jorgelina Montoya
Manejo de insectos y otros organismos perjudiciales – Nicolas Iannone
Enfermedades: identificación y manejo - Facundo Quiroz y Amelia Bertero
Maquinarias para la siembra y fertilización del girasol – Guillermo Marrón
Eficiencia de cosecha de girasol – Manfredi, autor (es) a definir
Tipos – C. Feoli et al.
Manejo en post-cosecha - Ricardo Bartosik

La agenda para esta etapa:
-

Junio 2016: primeros borradores
Julio: ajustes
Agosto: versión de prueba (interna)
Septiembre: presentación

Activ. 5-

Interacción con el gobierno
• Reunión sobre alquileres (L Arias, en MinAgri, Abril)
• Reunión sobre semilla. Mayo C Feoli, en MinAgri,)
• ASAGIR en Cámara de Diputados, L Arias, Junio 16, presentación
trabajos FADA;
• Reuniones varias con el Secretario de Agricultura G Delgado;
•

Interacción con Cadenas pares y otras Instituciones
• Reuniones varias con Presidentes Cadenas
• Reunión c/ autoridades AACREA y AAPRESID
• Participación en la RBPA, Red de Buenas Prácticas Agrícolas
•
Estrategias propuestas y ejecutadas
Instalar la necesidad de disminuir los DerEx en la agenda pública y
proveer información a diputados y equipos económicos de las diversas
plataformas de gobierno para el 2015;
Continuar con el INTA acciones relacionadas con daño por palomas y
dar continuidad al Acuerdo para la RNG;
Ídem para la actividad del Comité Mixto SENASA - ASAGIR;

Participación ASAGIR en actividades varias
ASAGIR en RPBA - Red Buenas Prácticas Agrícolas. Es un proceso de
dialogo interinstitucional entre las principales entidades públicas y
privadas de Argentina que desarrollan diversas actividades en relación
a las BPA. Constituye un instrumento estratégico para atender
adecuadamente los desafíos del crecimiento de la demanda nacional y
mundial de los productos de la agroindustria, que implica la integración
de la disponibilidad, la calidad e inocuidad y la sustentabilidad de la
producción agroindustrial. Las BPA tienen como finalidad establecer los
criterios generales que permitan obtener productos inocuos para su
consumo a partir de una producción sostenible. Establece, además, los
requisitos generales de las buenas prácticas agrícolas para su
aplicación en la producción primaria de productos de origen vegetal,
brinda directivas generales para la aplicación de las BPA y no exime
del cumplimiento de la legislación vigente y aplicable. Su campo de
aplicación incluye producción, cosecha, almacenamiento,
acondicionamiento y transporte. Hubo Plenarias mensuales y se instaló
el correspondiente sitio web.
ASAGIR en Simposio sobre Sorgo Jun 10;
ASAGIR EN Coctail AACREA. Jun 24;

Seminario CPIA en Congreso Maizar: Tecnologías Agropecuarias y
oportunidades para Profesionales. C Feoli, Jun 30;
ASAGIR en Congreso Maizar: Presentación, en conjunto con Maizar,
ArgenTrigo y Acsoja, Producto Bruto Consolidado para los Cuatro
Cultivos. L Arias y R Costa, Jul 1;
ASAGIR en Reunión Conferencia Episcopal Argentina sobre Encíclica
Laudato Fi. L Arias Jul 30;
ASAGIR en Premios B. Galicia - R. Chacra a la Gestión Solidaria del
Campo. L. Arias. Jul 30;
ASAGIR en Testimonios Clarin 2015. L. Arias. Jul 31;
ASAGIR en inauguración Expo SRA. Ago 1;
ASAGIR en XXIII Congreso AAPRESID, Stands y participación en
Talleres. L Arias, J Ingaramo y C Feoli. Ago 5 al 7;
Conferencia ASAGIR en CPIA “Demanda mundial y nuevas
oportunidades para el Girasol”. L. Arias. Ago 13;
ASAGIR en Aniversario BCR. D. Lerini. Ago 20;
Reunión en ASA – participación de Cadenas en CONABIA. C. Feoli.
Sep 16;
ASAGIR en recepción del nuevo Agregado Agrícola Embajada USA. L.
Arias. Sep. 16;
ASAGIR en Apertura Semana de la Agricultura, la Ganadería y la
Pesca, Castelar. L Arias y C Feoli. Oct 14;
ASAGIR en reunión sobre cambio climático en el INAI - presentación
del tema y posterior debate en preparación para la Cumbre de Cambio
Climático en Paris en noviembre. L Arias. Oct 27;
Representación institucional en World Congress on Oil & Fats and 31st
ISF Lectureship Series – ASAGA. Rosario. C Feoli. Nov 2;
Rep. Inst. en Entrega de premios Practicas Agropecuarias
Sustentables. Banco de Galicia. C Feoli. Nov 12;
Rep. Inst. en Desarrollo Sustentable para la Cadena del Trigo. BdeC. C
Feoli. Nov 25;
ASAGIR en GPS. Participación en reuniones varias. L Arias;

Participación ASAGIR en publicaciones

La Agronomía en la Cadena de Valor Girasol, para AgroPost, CPIA. C
Feoli. Mayo;
Daño por palomas. Infocampo. C. Feoli. Junio;
Capítulo South America Perspectives on Sunflower Production and
Processing, C Feoli y J Ingaramo. Sunflower, editado por la AOCS,
American Oil Chemist Society. Julio;
El Girasol en Argentina. Ed. Aniversario Infocampo. C Feoli. Agosto;

Web www.asagir.org.ar
• Mantenimiento y actualización;
• El complejo girasol en la Argentina y el mundo;
• El girasol no puede esperar más;
• Informes mensuales de coyuntura;
• Comunicados de prensa
•
Prensa
- Reportajes
- Newsletter
- Artículos de prensa
- Informe de coyuntura
- Comunicado de prensa
- Conferencia de Prensa en ExpoAgro
- Reportajes a productores sobre los resultados de la campaña
- Publicación de entrevista a los productores Eugenio Ducos, Hermanos
Fosatti y Martin Matesa sobre los resultados de la campaña;
Representación Institucional
A solicitud del INTA, para integrar el Consejo Asesor del Programa Cereales
y Oleaginosos, se ha designado a C Feoli y G Pozzi, titular y suplente
respectivamente.

Relaciones Internacionales
• ISOA – International Sunflower Oil Association
En representación de ASAGIR, D Lerini participó en reunión organizativa.
• ISA – International Sunflower Association
C. Feoli integra el Board en representación de la R Argentina.
Premio Pustovoit
El CD acordó realizar las siguientes presentaciones:
-

Carlos Sala (póstumo)
Abelardo de la Vega
Andrés Zambelli
Maria Eugenia Bazzalo
Amelia Bertero
Arnaldo Vazquez
Luis Aguirrezábal

En su condición de Miembro Titular del Board de la ISA, C. Feoli integra el
Comité Evaluador de los candidatos al premio.
Convenios
- Convenio Marco INTA – ASAGIR;
- Acuerdo Complementario 1 – RNG, análisis de la actividad, propuesta
de nuevo protocolo y gestiones para su renovación;
- Acuerdo Complementario 2 - Asistencia Técnica para la coordinación
de la actividad;
- Convenio Marco ASAGIR - FA UBA;
- Convenio con Facultad de Agronomía de la UBA – Pasantías
- Carta Acuerdo ASAGIR, AAPRESID, AACREA y BASF con CONIN –
colaboración para la nutrición infantil.
- Convenio con AACREA - Difusión y Tecnología.
- Convenio con AAPRESID - Difusión y Tecnología.
Excepcionalmente, dada la particular coyuntura que significa el cambio de
gobierno con anuncios fuertemente relacionados con reclamos realizados

hasta el momento, este año se realiza una reunión en Diciembre y se
resuelve cerrarlo con las las siguientes propuestas:
- Retomar actividad del Comité Mixto;
- Incrementar relación con las universidades y participación ASAGIR en
la demora en la liquidación de subsidios a la investigación de proyectos
aprobados;
- Impulsar mejoras en Infraestructura: Obras hídricas, vías férreas, otros,
en conjunto con las Cadenas pares;
- referir aspectos específicos de investigación sobre girasol;
- impulsar el reintegro de impuestos internos;
- la superficie de girasol confitero se redujo un 60%, de 80.000 ha en
2014 a entre 20 y 24.000 ha en 2015. Seguir el tema;
- Impulsar mejorar la información estadística homogeneizando la
metodología empleada para estimación de área sembrada y
modernizar y generalizar los métodos para estimación de stocks.
Computar compras, stocks y disponer de un buen sistema;
- Promover organizar los recursos dispersos: entre otros, los radares de
INTA, los sistemas de estimaciones de las Bolsas de Rosario, Bahía
Blanca, Buenos Aires y el MinAgri;
- Solicitar audiencia a las nuevas autoridades y ofrecer trabajar en forma
conjunta, particularmente en una serie de temas no atendidos durante
los últimos años y que significaron un sensible retroceso para el sector
agropecuario.
Agradecimiento
ASAGIR agradece a las autoridades de la Bolsa de Cereales por la continua
contribución con infraestructura y medios para el desarrollo de las
actividades de la Asociación, incluyendo oficinas, salas de reuniones,
cochera y soporte informático necesarios para la ejecución administrativocontables requeridos para el desarrollo de las actividades de la Asociación.
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CABA, 31 de Marzo de 2016.
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