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Editorial 

Editorial
El futuro lo Estamos construyEndo hoy

El investigador y escritor español Jorge 
Wagensberg señala que “cambiar de res-
puesta es evolución, cambiar de pregunta 

es revolución”. Algo así ocurrió en el seno del 
equipo organizador del XVII Encuentro Nacional 
de Ingenieros Agrónomos, Médicos Veterinarios 
y Encargados de Agroinsumos de Cooperativas 
de ACA.

Frente a un statu quo productivo, a pesar de 
las acciones que había tomado el Gobierno en 
diciembre de 2015 en temas de retenciones, 
ROEs, etc., los organizadores se preguntaron 
si no era el momento oportuno para cambiar la 
mirada del negocio agropecuario en el marco de 
los nuevos escenarios productivos y proyectarlo 
junto a las entidades cooperativas que confor-
man el núcleo del complejo de ACA. Así surgió 
como tema central “El futuro de los bionegocios 
cooperativos y su relación con las Buenas Prác-
ticas Agropecuarias (BPAs).

De las deliberaciones surgió que “los alambra-
dos de nuestros campos tienen límites porosos 
hacia la sociedad” (concepto acuñado por el 
doctor Emilio Satorre), para señalar que el viaje 
hacia el futuro de las empresas agroalimentarias 
estará condicionado no sólo por la cantidad, 
calidad e inocuidad de los alimentos que pro-
duzcan, sino también por la relación sustenta-
ble que tengan con las comunidades. De allí la 
necesidad de instalar una eficaz comunicación 
y, para ello, no sólo hay que tener una buena 
historia, sino que ella debe ser respaldada con el 
ejemplo.

A medida que se sucedieron las exposiciones, 
los 285 participantes tomaron dimensión de que 
el futuro de los bionegocios cooperativos ya se 
está construyendo, que es tangible, y se proyec-
ta hacia delante de la mano del asociativismo.

Así lo afirmaron el doctor Roberto Bisang, 
un especialista en bioeconomía, y el contador 
Víctor Accastello, director de Insumos Agrope-
cuarios e Industrias de ACA, que la República 
Argentina en general y la Asociación de Coo-
perativas Argentinas en particular, están on-line 
con aquellos países que vienen actuando en 
cuestiones de bionegocios, sobre todo en el 
cracking del maíz, donde nada se pierde sino 
que todo se transforma.

Tampoco se soslayó que los bionegocios 
deben ser acompañados de BPAs. Para el 

licenciado Ramiro Costa, subdirector de la Bolsa 
de Cereales de Buenos Aires, “Argentina está 
ubicada en una posición donde la tecnología no 
le resulta ajena” y que llega a esta nueva etapa 
“en un momento ideal”, pues ha sabido consti-
tuir una Red de BPAs, “integrada por más de 50 
instituciones públicas y privadas, que ya está 
produciendo hechos concretos”.

Lo destacado y un buen ejemplo práctico para 
emular, fue lo que el secretario de Agricultura 
de Córdoba, ingeniero agrónomo Juan Cruz 
Molina Hafford, trasladó al seno del encuentro: 
la implementación de un Programa de BPAs, 
con incentivos a productores, sobre la base de 
siete prácticas: asociativismo, capacitaciones, 
fertilización, rotación de cultivos, praderas, plan 
ganadero y conservación de suelos. Y en esto, 
el compromiso asumido por ACA de impulsar 
tal plan a través de su Sistema A.C.E.R. y de las 
Cooperativas de esa provincia mediterránea. 
Este es un comienzo. Más allá del estímulo mo-
netario en sí, se debería apuntar en el futuro a 
que los productores, ayudados por los técnicos, 
tiendan a diferenciarse cambiando su estrategia 
y sus métodos hacia una agricultura certificada 
o de beneficios en el precio por producir hacien-
do bien las cosas.

Bionegocios y BPAs fueron unidos por un sim-
ple y contundente ejemplo por parte de Víctor 
Accastello: “Concurrimos a un restaurante en 
nuestro vehículo que funciona a nafta con E12 
(12% de corte con bioetanol de ACA Bio). De 
todos los autos nafteros de Argentina, 1 de cada 
60, todos los días del año funciona con etanol 
de nuestra planta de Villa María. El restaurante 
se alimenta con energía que proviene del Cria-
dero de Cerdos “Yanquetruz”, y sirve un corte 
de cerdo, producido en ese emprendimiento. 
Acompañamos la comida con agua gasificada 
con dióxido de carbono generado en ACA Bio 
y degustamos un helado derivado de leche de 
vaca alimentada con la Burlanda de la planta 
etanolera. Los residuos son colocados en una 
bolsa, confeccionada con el plástico recuperado 
de nuestra planta de Cañada de Gómez. Nada 
se pierde, todo se transforma”.

Sin lugar a dudas, el futuro lo estamos constru-
yendo hoy. 
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En Cañada de Gómez 
todo se transforma 

amBiENtE

por: José luis ibaldi

En esta localidad santafesina la Asociación de Cooperativas Argentinas puso en marcha la Planta 
de Recupero de Residuos Plásticos más completa del país. De esta manera, se convierte en la 

única empresa que recuperará los silos bolsa y envases de fitosanitarios que produce.

Con la Planta de 
Recupero de Re-
siduos Plásticos, 

ubicada en el Parque 
Industrial de Cañada de 
Gómez (Santa Fe), ACA 
da una respuesta concre-
ta y superadora para re-
ducir la huella de carbono 
de los silos bolsa que 
produce en General Pico 
(La Pampa) y los fitosa-
nitarios elaborados en 
su planta de  Campana 
(Buenos Aires), a razón 
de unas 25.000 toneladas 
de CO2 por año.

Asimismo, fiel a su 
Política Corporativa de 
Gestión Sustentable, la 
Asociación se transforma 
en la única empresa de 
la Argentina en recuperar 
los envases plásticos de 
alta y baja densidad que 
anualmente distribuye en 
el mercado agropecuario.

El establecimiento 
comenzó a operar el 20 
de julio pasado, con la 
presencia de los tecnólo-
gos alemanes e italianos, 
después de una inver-
sión de 7,5 millones de 
dólares. 

La planta está diseñada 

para alcanzar un régi-
men industrial de 7.000 
toneladas/año cuando 
esté en pleno funcio-
namiento. “Esto será 
hacia mediados de 2018, 
cuando esté reglamen-
tada y operativa la Ley 
de Gestión de Envases 
Vacíos de Fitosanitarios, 
que nos permita trans-
portar los bidones triple 
lavados y compactados; 
por el momento esta-
mos operando con silos 
bolsa usados”, dijo Víctor 
Accastello, director de 
Insumos Agropecuarios e 
Industrias de ACA. 

Procesos

El gerente del emprendi-
miento, ingeniero Flavio 
Luetto, destacó que la 
planta de reciclado, que 
está preparada para du-
plicarse si fuera necesa-
rio, se compone básica-
mente de tres partes: la 
línea de molienda, lavado 
y secado; la de extrusa-
do y el tratamiento de 
efluentes.

“En el proceso de molien-
da, lavado y secado se 
utiliza tecnología alema-
na. Allí se generará 1.000 

kg/h “output” de film 
molido, limpio y seco, 
para que se incorpore a 
la línea de extrusión, que 
opera con tecnología 
italiana. En este sector 
el plástico se funde y se 
transforma en chips. 

El tratamiento de efluen-
tes se realiza con tecno-
logía nacional. “Todo el 
agua que se utiliza en el 

lavado, luego de separar 
las impurezas, se reutiliza 
prácticamente en más del 
90%. El resto se deriva a 
la planta de tratamiento 
de efluentes, que obe-
dece a los parámetros 
que exige la legislación 
de medioambiente de 
la provincia de Santa Fe 
y que incluye las regla-
mentaciones de vuelco”, 
advirtió.

ley en reglamentación

“La Ley de Gestión de Envases Vacíos de 
Fitosanitarios está sancionada por el Congreso 
de la Nación, pero falta el decreto reglamentario. 
Cuando este documento esté promulgado por el 
Poder Ejecutivo, habrá 270 días para que entre 
en vigencia la obligación de recuperar todos los 
bidones y el resto de los envases plásticos que 
contienen fitosanitarios”, dijo el contador Víctor 
Accastello, quien también estimó como fecha 
probable de ejecución mediados de 2018.

Destacó que “hay cámaras empresarias, como 
CIAFA, que están trabajando en el diseño del 
sistema que ayude a recuperar todos los bidones, 
a través de Centros de Acopio Transitorio (CAT), 
los que tendrán a su cargo la compactación, 
previo el tratamiento de triple lavado por parte 
del productor. Éstos serán los que van a extender 
al productor el certificado de cumplimiento de la 
obligación de retorno de los bidones en el plazo 
prefijado”.



7Acaecer

amBiENtE



8 Acaecer

También hizo hincapié 
en lo que se debe obser-
var cuando se remite la 
materia prima a la planta 
de reciclado. “Los silos 
bolsa deben llegar plega-
dos y barridos; mientras 
que los bidones deben 
ingresar compactados y 
con previo triple lavado”, 
comentó.  

Asimismo denotó que el 
transporte de los plásti-
cos será por cuenta de 
la Planta de Reciclado 
y que el precio que se 

abonará a las Coope-
rativas remitentes va a 
fluctuar en función de la 
limpieza. Respecto del 
valor, el contador Víctor 
Accastello acotó que “si 
bien el precio es atrac-
tivo, no es un proyecto 
para ganar dinero en los 

distintos eslabones; sino 
que la mayor contribución 
es ambiental y a favor de 
todo el sistema compues-
to por ACA, las cooperati-
vas y los productores”.

Productos

“El producto que en la 

actualidad se está obte-
niendo del reciclado de 
silos bolsa es pellets de 
baja densidad; pero cuan-
do entremos en régimen 
industrial completo, con la 
incorporación de bidones, 
de éstos lograremos un 
producto  de alta densi-
dad con el que se podrán 
fabricar durmientes, 

“Los silos bolsa 
deben llegar 

plegados y 
barridos; mientras 

que los bidones 
deben ingresar 
compactados y 

con previo triple 
lavado”

amBiENtE
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postes o varillas y sepa-
radores utilizados en la 
construcción de las obras 
viales, entre otros usos”, 
precisó Luetto.

A su vez, Accastello 
declaró que “si el produc-
to del reciclado de silos 
bolsa sale con la pureza 
que los tecnólogos nos 
han garantizado, una 
pequeña proporción del 
pellet o chips de baja 
densidad va a regresar a 
nuestra planta “Pentasi-
lo” de General Pico, para 
ser incorporado en una 
de las capas interiores, y 
ahorraríamos polietileno 

virgen. Esto también se 
podría hacer con el pro-
ducto de alta densidad 
reciclado para ser inclui-
do en la capa central de 
los bidones para fitosani-
tarios”.

En cuanto a la dotación 
de personal, el estableci-
miento trabajará con tres 
turnos y cada uno estará 
compuesto por tres ope-
rarios, un encargado de 
turno y un encargado de 
mantenimiento. Se suma 
también un jefe de planta 
y la sección administrati-
va y comercial compues-
ta por tres personas.

Beneficio ambiental

El director de Insumos 
Agropecuarios e Indus-
trias de ACA enfatizó “la 
fuerte impronta ambiental 
que posee la planta de 
reciclado, además de la 
sustentabilidad social y 
económica que se espera 
de ella”.

Explicó que “cuando la 
Asociación de Coopera-
tivas lleva adelante sus 
emprendimientos tiene 
en cuenta varios criterios. 
Uno de ellos es el econó-
mico a través de la Tasa 
Interna de Retorno, en 
función de la inversión en 

opiniones sin reciclar

“Para nuestra cooperativa es muy importante que ACA 
haya concretado este emprendimiento en Cañada de 
Gómez, porque ahora sí tendremos certeza de que 
silos bolsa y bidones recuperados de nuestros campos 
tendrán como destino ayudar a mitigar la huella de 
carbono. Esta obra es trascendente, al ser la única 
encarada a gran escala en el país. En nuestra entidad 
venimos trabajando en el cuidado del medioambiente 
desde hace tiempo, no sólo capacitando a la 
comunidad rural y urbana, sino también disponiendo de 
una instalación de lavado de máquinas pulverizadoras, 
con dos tanques de agua subterráneos para el caso de 
que se trate de insecticidas o herbicidas. También allí se 
hace el triple lavado a los envases vacíos. El agua no se 
vuelca, se la utiliza para volver llenar los tanques de las 
pulverizadoras”. (Raúl Preisz, gerente Cooperativa La 
Ganadera de General Ramírez)  

“Con la Planta de Recupero de Residuos Plásticos, 
ACA da una respuesta fundamental a los productores 
en general y a las cooperativas en particular. Ahora nos 
soluciona el tema de los silos bolsa usados –en nuestra 
entidad distribuimos anualmente entre 200 y 300 
unidades- y cuando entre en vigencia la Ley de Gestión 
de Envases Vacíos de Fitosanitarios, será el momento 
de los bidones vacíos. Estamos entusiasmados y 
predispuestos a instalar un Centro de Acopio Transitorio, 
cuando la legislación nos lo permita. En Darregueira hay 
dos cooperativas agropecuarias y sería muy destacable 
que lo pudiéramos levantar juntos. Hoy por hoy, desde la 
cooperativa venimos haciendo acciones de capacitación 
en la aplicación de BPA, para lograr mejores 
producciones con prácticas amigables con el medio 
ambiente” (Miguel Angel Rodríguez, gerente “La 
Emancipación” Cooperativa Mixta de Darregueira).

“El hecho de que ACA haya puesto en marcha la 
Planta de Recupero de Residuos Plásticos tiene 
una elevada importancia para nuestra Cooperativa, 
mostrando un cambio de actitud respecto al 
general de las compañías de cara a la realidad 
ambiental que se vive. Esto destaca la importancia 
del medioambiente en el ámbito cooperativo y el 
ocuparse mediante hechos, al mejorar el impacto 
humano sobre el mismo”.

“Promovemos que tanto productores como aplicadores 
eviten el desecho de envases de fitosanitarios en los 
lotes aplicados, práctica que era muy común, y en lo 
cual se ha mejorado mucho, así también como el triple 
lavado. Actualmente, en su mayoría son los aplicadores 
los que se encargan de retirar y acopiar los envases, 
esto nos permite concentrar responsabilidades y llegar 
más fácilmente con el mensaje” (Lic. Sergio Rocca, 
gerente Cooperativa Defensa de Agricultores de 
Chacabuco)

“Nos sentimos orgullosos y acompañamos a este 
claro ejemplo de sustentabilidad ambiental, social 
y económica que representa la planta de reciclado 
que Asociación de Cooperativas Argentinas tiene 
en funcionamiento en Cañada de Gómez. La 
cercanía geográfica y el responsable objetivo de este 
establecimiento de recuperar y reciclar todos los envases 
que la misma ACA lanza anualmente al mercado, 
no sólo nos movilizan junto a nuestros asociados 
productores, sino que traslada una muy buena imagen al 
resto de la comunidad. Esto cierra el círculo virtuoso de 
las BPA y que nuestra cooperativa viene instalando en el 
seno de los productores y contratistas” (Daniel Petinari, 
gerente Cooperativa Agropecuaria de Armstrong)

ACA invirtió 7,5 
millones de dólares 

en este proyecto 
sin tener certezas 

de cuál será el 
recupero de ello, 
pero sí sabemos 

que desde el punto 
de vista ambiental 

hay un retorno 
importante para la 

Asociación

amBiENtE
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activo fijo que el proyecto 
requiere y los flujos de 
fondos futuros que se es-
timan generar. En el caso 
de la planta de Cañada de 
Gómez no tenemos cla-
ridad de cuál va a ser el 
precio del producto final 
porque hay que  desa-
rrollar el mercado formal 
del plástico a recuperar y 
de los productos finales. 
Entonces, por ahora no 
podemos hablar a secas 
de una TIR, sino de una 
TIR Ambiental”.

Enseguida observó Ac-
castello que “ACA invirtió 
7,5 millones de dólares 
en este proyecto sin tener 
certezas de cuál será el 
recupero de ello, pero sí 
sabemos que desde el 
punto de vista ambiental 
hay un retorno importante 
para la Asociación, las 
cooperativas, los produc-
tores y el ambiente en 
general, porque estamos 
contribuyendo positiva-
mente en la reducción de 
la huella de carbono”. 

amBiENtE
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El futuro que llegó
por: gabriel Quáizel

La bioeconomía ya está aquí. Es la matriz de producción que reemplazará a las fábricas 
tradicionales y a la energía fósil. Granos multiuso, efluentes, rastrojos, todo se usa y se puede 

volver a usar. Un paradigma que se consolida desde el campo.

BioECoNomía
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Bioeconomía es un 
concepto tomado 
en los 70 de la ley 

de la termodinámica por 
el matemático y econo-
mista rumano Nicholas 
Georgescu Roegen. Esa 
ley, planteó, gobierna los 
procesos económicos en 
los cuales toda produc-
ción deja una "energía 
libre" que se dispersa 
o se pierde. Además 
Georgescu aportó las 
primeras ideas del con-
flicto entre el crecimiento 
económico y los límites 
físicos y biológicos de 
los ecosistemas.

El tema fue uno de los 
que más gente convocó 
en el Congreso Aapresid 
2017 que se desarro-
lló en Rosario, con la 
presentación del econo-
mista Roberto Bisand; 
el ingeniero agrónomo 
del Inta, Jorge Hilbert; el 
director de la Asociación 
de Cooperativas Argen-

tinas, Víctor Accastello; 
y el periodista Héctor 
Huergo; moderados por 
el titular de la cátedra de 
Agronegocios de la Fau-
ba, Fernando Vilella.

“El chiste es darle valor 
económico a esa energía 
libre”, arrancó Bisand. 
“Ahora, el maíz no es un 
problema como grano 
sino como biomasa so-
bre el cual hay que hacer 
cracking. Esto afecta el 
modelo industrial ac-
tual”.

Bisand planteó que la 
bioeconomía impacta en 
3 dimensiones:

-El paradigma produc-
tivo. “En ganadería la 
bosta vale: no es un 
desecho sino la alterna-
tiva a un negocio que es 
la bioenergía”.

-Las políticas públicas. 
En dos sentidos: para 
encarar nuevos proyec-

tos de desarrollo y para 
posicionarse en geopo-
lítica “porque todo el 
mundo está a la caza de 
agua dulce, suelo fértil y 
biogenómica”.

-La dependencia de la 
biología. “Hoy la energía 
que da un grano es ma-
teria prima del proceso 
industrial del biocombus-
tible y los biomateriales”. 

Y aquí también apare-
cen nuevos modelos 
de negocios: el uso de 
desechos para bioner-
gía; la industrialización a 
baja escala (por caso, las 
plantas extrusadoras chi-
cas y los criadores que 
venden los desechos) 
y el cracking (craqueo) 
a escala industrial, el 
proceso de quebrar un 
compuesto para obtener 
otro (aplicable a granos 
y desechos vegetales –
biomasa-)

DIAGNÓSTICO. Jorge 
Hilbert describió los pro-
blemas que afectan hoy 
a la producción agrope-
cuaria, como el déficit 
energético crónico; el 
desbalance de nutrientes 
en el suelo; el incremen-
to de los ciclos hídricos; 
la resistencia de malezas 
y los márgenes ajusta-
dos. Asimismo, advirtió 
que la economía basada 
en la biomasa tiene dos 
contras, la baja densidad 
energética y que está 
muy dispersa.

El técnico del INTA 
presentó el caso de un 
campo del norte de Italia 
con 250 vacas que en 
2008 instaló una planta 
de biogás para generar 

BioECoNomía



energía eléctrica y que 
actualmente incorpora 
residuos de campos ve-
cinos, como estiércol de 
conejo o rastrojo de maíz 
“diversificando la bio-
masa del sistema”. “Esa 
crema de producción de 
energía eléctrica se paga 
entre 400 a 600 dólares 
el megavatio”.

Producir pensando 
en la biomasa conlle-
va beneficios como la 
cobertura continua del 
suelo, reduce la erosión 
de gases GEI y mejora 
la productividad vía un 
incremento en la materia 
orgánica (por menores 
pérdidas de nutrientes y 
mejor aprovechamiento 

del agua); aumenta el 
flujo financiero de los 
establecimientos y da 
estabilidad económica, 
ya que también reduce 
la volatilidad frente a los 
mercados.

LOS TRES CASOS 
DE ACA. Yanquetruz, 
ACAbio y la planta de 
recupero de residuos 
plásticos son ejemplos 
de bioeconomía y, por 
eso, la Asociación de 
Cooperativas Argentinas 
fue invitada a Aapresid a 
presentarlos.

El primero es el criade-
ro de cerdos de 2.600 
madres que ACA tiene 
en la ciudad de Juan 
Llerena, San Luis, donde 
se construyeron 4 biodi-
gestores para procesar 
los 350 m3 diarios de 
efluentes que, con el 
agregado de forrajes, 
generan energía eléctrica 
y calefacción.

Victor Accastello lo gra-
ficó así: “El maíz se cul-

tiva en campos de ACA 
cercanos para alimentar 
a los cerdos de yanque-
truz y producir la bio-
masa que alimenta los 
digestores, que calefac-
cionan a los animales e 
inyectan 1,53 megawat/
hora al sistema interco-
nectado nacional”.

“Por otro lado, los 
cerdos se faenan en 
el frigorífico de ACA 
de Justiniano Posse y 

se venden con la mar-
ca Magret -alimentos 
magros-. También se 
produce energía eléctrica 
y calórica con la ‘mu-
canga’, las partes de la 
faena que no tienen valor 
económico. Y de los 
biodigestores salen las 
aguas ricas en nitrógeno, 
potasio y fósforo para 
el riego en los campos 
en donde ACA produce 
semillas”.
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El director de insumos agropecuarios e industrias 
de la Asociación de Cooperativas Argentinas, 
Víctor Accastello, le reclamó al Gobierno que 
duplique el porcentaje de etanol en las naftas. “A 
la Argentina le sobra maíz. Este año va a exportar 
más de 20 millones de toneladas de granos y 
puede ir a un corte de las naftas del 25 por ciento 
(hoy se cortan al 12). Con solamente 3 millones 
de toneladas más de maíz de esas 20 podríamos 
tener autos que funcionen con naftas cortadas al 
25% de etanol. Es una decisión política. El maíz 
sobra, sabemos hacer el etanol y los capitales 
están. Es una decisión del gobierno ir pronto a 
un E25 que, para el campo, sería una muy buena 
noticia”, dijo Accastello en Aapresid.

BioECoNomía
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El segundo caso, aca-
bio, la fábrica de bioe-
tanol de maíz levantada 
en Villa María, donde 
también se produce 
(DDGS, granos de desti-
lería con solubles, seco 
o húmedos –burlanda-) 
para alimentación ani-
mal. También capturan 
las 100 toneladas diarias 
de dióxido de carbono 
del proceso industrial y 
hacen gas para bebidas 
gasificadas. “Nada se 
pierde, todo se trans-
forma”, dijo Accastello 
parafraseando al químico 
Antoine Lavoisier.

“En julio, al cierre del 
ciclo 2016-2017 ACAbio 
procesó 350 mil tonela-
das de maíz y produjo 
142.000 m3 de etanol 
para el corte de las 
naftas, burlanda para 
tambos y feedlot de la 
zona y los DDGS en su 
versión seca para plan-
tas de alimentos balan-
ceados o exportación”.

Con los excedentes del 
vapor del proceso indus-
trial la planta produce su 
propia electricidad. “No 
tenemos tendido eléctri-
co. Eso la transforma en 
una fábrica muy susten-
table en cuanto huella de 
carbono, ya que gene-
ramos 63% menos de 
gases GEI que la nafta 
de hidrocarburos”.

Accastello aseguró 
que “en este proyecto 
ganamos todos: el pro-
ductor de maíz porque 
tiene más demanda; el 
productor de leche y de 
carne porque tiene un 
complejo proteico de 
muy buena relación cos-
to beneficio; la empresa 
que genera excedentes 
y los distribuye a las 
cooperativas; y el Estado 
porque tiene más em-
pleo”.

El tercer caso, “no tan 
vinculado a la bioeco-
nomía pero de fuerte 
impronta ambiental”, es 
la planta de recupero 
de residuos plásticos 
construida por ACA 
en Cañada de Gómez, 
Santa Fe, que desde julio 
transforma los silos bol-
sa en un plástico de baja 
densidad reutilizable, y 
los bidones de agroquí-
micos y fertilizantes en 
pellet de alta densidad.

“ACA produce fitosanita-
rios en Campana y silos 
bolsas en General Pico 
y nos sentíamos muy in-
cómodos por dejar tanto 
plástico desparramado 
por los campos. Hemos 
tomado la decisión de 
que esas 6.000 tone-
ladas de plástico por 
año tienen que venir a 
Cañada de Gómez para 
su recupero”.

Accastello afirmó que el 
proyecto “no se pensó 
midiendo la tasa de re-
torno porque no sabe-
mos aún cuál es el valor 
del plástico recuperado”, 
sino con total conciencia 
en el ambiente. “Hay una 
forma responsable de 
hacer negocios. Ese es 
nuestro gran desafío”.

“Hoy podemos andar en 
un auto con etanol de 
ACAbio e ir a un restau-
rante cuya luz provendrá 
de biomasa o biogás 
de Yanquetruz; vamos 
a pedir un bife de vaca 
o cerdo alimentado 
con DDGS de ACAbio, 
acompañado con una 
bebida con gas carbó-
nico del maíz de ACA-
bio y el restaurante, al 
cierre, utilizará bolsas de 
polietileno recuperado 
de la planta de Cañada 
de Gómez”, concluyó el 
directivo de ACA.

DESAFÍOS. La cosa 
es que la bioeconomía 
empezó y no se sabe 
dónde termina. Héctor 
Huergo enumeró una 
serie de desafíos que 
plantea el hecho que 
los desechos tengan un 
valor económico, por 
caso el rastrojo, símbolo 
de la siembra directa y 
de la sustentabilidad de 
la producción agrícola. 
“Si lo valorizamos por 
costo de oportunidad y 
vale 70 dólares la tonela-
da, que es el precio que 
paga en Estados Unidos 
una empresa de segun-
da generación de etanol 
(a partir de rollos de 
rastrojo de maíz) hay que 
pensar qué hacer”.

 Por suerte, el mismo 
Huergo dio la respuesta: 
la empresa trabaja con 

el marlo y la chala –que 
generalmente se vuelan-. 
“Pero mejor ni piensen 
en picar o desparramar 
el rastrojo”, recomendó.

Otro caso de Estados 
Unidos es que se gene-
ralizó el uso de rollos de 
maíz, sumado al DDGS, 
para alimentar a los 
rodeos de cría bovina, la 
categoría que tradicio-
nalmente se alimenta a 
pasto. “Se fabrican ter-
neros a corral y la nueva 
alternativa es aprovechar 
los techos para meter 
paneles solares”.

Y un ejemplo de otro 
palo. Tesla Motor, la 
firma fabricante de autos 
eléctricos del empren-
dedor de sudafricano 
Elon Musk, lanzó hace 
dos semanas su nuevo 
modelo Tesla 3 y pasó 
por ello a ser la automo-
triz de mayor valuación 
bursátil de Estados Uni-
dos -55 mil millones de 
dólares- sobre General 
Motor y Ford. “Entramos 
de lleno en el mundo de 
la bioeconomía, que es 
entrar al siglo XXI”. 

BioECoNomía
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“El futuro se está cons-
truyendo hoy”, dice el 
editorial de este nú-

mero, resumiendo lo que 
ACA transmitió –a través 
de destacados exposi-
tores- a los 285 técnicos 
y encargados de agroin-
sumos de las Cooperati-
vas, en el XVII Encuentro 
Nacional realizado en 
Rosario, al presentarles 
“los bionegocios coo-
perativos y su relación 
con las Buenas Prácticas 
Agropecuarias”.

Sin lugar a dudas, las em-
presas agroalimentarias 
–lejos de ubicarse en una 
zona de confort-, además 
de tener en cuenta la 
cantidad, calidad e inocui-
dad de lo que produzcan; 
deben integrar todo ese 
proceso en un modelo 
donde la  energía ingresa-
da no se disipe y contami-
ne el ambiente.

Estas cuestiones fueron 
consideradas a través 
de las exposiciones del 
doctor Roberto Bisang 
(especialista en Bioeco-
nomía); licenciado Ramiro 
Costa (Subdirector Ejecu-
tivo, Bolsa de Cereales de 
Buenos Aires); ingeniero 
agrónomo Juan Cruz Mo-

lina Hafford (Secretario de 
Agricultura de la Provincia 
de Córdoba) y contador 
Víctor Accastello (Director 
de Insumos Agropecua-
rios e Industria, ACA).

Bioeconomía, un modelo 
de negocios 

El economista Roberto 
Bisang se preguntó cómo 
repetir el crecimiento 
de los últimos 30 años 
que tuvo el campo en 
los próximos 30 años, y 
la respuesta la derivó a 
través de la bioeconomía, 
“pues si el grueso de la 
producción no va a pasar 
por sumar hectáreas, en-
tonces el eje del modelo 
futuro será sumarle valor”.

La definió como “la 
captura de energía de 
libre disponibilidad, su 
transformación de manera 
eficiente en biomasa y 
su posterior conversión, 
por métodos mecánicos 
o biológicos, en produc-
tos finales; recirculando 
la energía en una escala 
temporal y humana. 

Tras hacer ver cómo 
evolucionó el negocio 
del agro a la biotecno-
logía, presentó modelos 

que van de lo simple a lo 
complejo: 1) la captura de 
sinergias en el agro: “la 
idea es no desperdiciar 
nada”, dijo Bisang, para 
denotar que, por ejem-
plo, “del tambo no sólo 
debemos capturar leche, 
sino también el suero y 
la bosta para producir 
biogás y fertilizante”. 
2) Industrialización en 
origen: “además de hacer 
el grano de maíz con BPA, 
romperlo a través de un 
proceso de molienda y 
extraer pellets, aceite o 
alcohol,  bionergía. Esto 
convierte a una empresa 
de producción agrope-
cuaria en una incipien-
temente agroindustrial, 
generalmente de baja es-
cala”, indicó. 3) Cracking, 
energía y subproductos: 
“es lo que está haciendo 
ACA en Villa María. Aquí 
estamos hablando de 
un proceso biológico de 
fermentación, donde no 
sólo interesa el maíz para 
producir bioetanol, sino 
también aceite, anhídri-
do carbónico, burlanda, 
DDGS, vapor, electrici-
dad”. 4) La Agroindustria 
tradicional, donde apare-
cen las grandes fábricas 
a partir del suministro de 

granos, carne o leche.

Con una mirada puesta en 
los 30 años venideros, el 
economista concluyó que 
no existen modelos de 
negocio únicos, sino que 
se los construye proacti-
vamente de manera coti-
diana. También que exis-
ten condiciones objetivas 
y favorables para nuevas 
estrategias y que la neu-
tralidad no es una opción 
recomendable. Sin em-
bargo, argumentó que “la 
bioeconomía puede ser 
una buena hoja de ruta 
para el futuro”, aclaran-
do que “existen señales 
de alerta (infraestructura 
endebles, flujos comercia-
les por mejorar, impuestos 
y regulaciones), pero los 
fundamentos del negocio 
son promisorios”.

Asimismo comentó que 
las escalas de inversiones 
y los umbrales tecnoló-
gicos llevan a repensar 
las estrategias individua-
les, especialmente de 
empresas medianas y 
pequeñas; pues el pasaje 
de agricultor a empresa-
rio agroindustrial es un 
camino complicado que 
amerita acompañamiento 
colectivo (asociativismo)”.

Bionegocios y BPA, 
socios estratégicos
La aplicación práctica del lema “nada se pierde, todo se transforma” está presente en el seno de la 
Asociación de Cooperativas Argentinas y forma parte de una nueva mirada del negocio agropecuario 
en el marco de las estrategias de desarrollo que se vislumbran para los próximos 30 años. 

XVii ENCuENtro NaCioNal
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nuevo paradigma 
productivo

Ramiro Costa indicó que 
el mundo no cayó en la 
“trampa Malthusiana” 
(teoría demográfica de 
Thomas Malthus) a pesar 
de un crecimiento po-
blacional mayor, “debido 
al incremento del área 
sembrada, la incorpora-
ción de alta tecnología 
y porque se sabe hacer 
mejor las cosas. Ese cre-
cimiento por inspiración 
y no por transpiración 
es fundamental a la hora 
de entender el patrón 
de desarrollo del sector 
agropecuario en la actua-
lidad”.

Tras detallar los elemen-
tos que coadyuvaron 

a crear una situación 
superadora en el sector 
agropecuario, el exposi-
tor afirmó que “Argentina 
está ubicada en una 
posición donde la tecno-
logía no le resulta ajena”, 
aunque tiene múltiples 
desafíos hacia adelan-
te: alimentar 11,5 mil 
millones de habitantes, 
“por lo que es necesario 
producir muchísimo más, 
pero a la vez cuidando 
los recursos, la  tierra, 
el medioambiente, al 
productor y protegiendo 
todo el sistema”.

Argumentó Costa que 
en Argentina se está 
gestando una estrate-
gia. “Esto significa que 
detrás de la bioeconomía 
existe una visión de país 

concreta que favorece el 
desarrollo de las distin-
tas regiones. Existe una 
clara interacción público-
privada, donde se está 
trabajando de manera 
muy coordinada”. De allí, 
“la importancia que tiene 
en este nuevo paradig-
ma productivo el trabajo 
integral y constructivo la 
Red de Buenas Prácticas 
Agrícolas, integrada por 
más de medio centenar 
de instituciones públicas 
y privadas, para inter-
cambiar información y 
producir hechos con-
cretos en el seno de la 
sociedad rural y urbana”, 
argumentó. 

El subdirector ejecuti-
vo de la Bolsa porteña 
reafirmó las importantes 

oportunidades que ofrece 
la bioeconomía y predijo 
que se incrementarán. 
También que Argentina 
tiene los atributos para 
convertirse en un actor 
relevante, a pesar de la 
debilidad que tiene en 
capacidad industrial. No 
dejó de observar que el 
sector agroalimentario 
representa una participa-
ción importante en el PBI, 
pero todavía está lejos 
del potencial.

Señaló que para desa-
rrollar la bioeconomía 
deben superarse cuellos 
de botella y desafíos 
regulatorios; además de 
la promoción de un ade-
cuado marco de políticas 
e incentivos. Para ello, 
afirmó Costa, será de-



terminante la vinculación 
y el trabajo conjunto del 
sector público y el priva-
do en el cumplimiento de 
esos objetivos.

El rol del Estado en las 
BPas

El ingeniero Juan Cruz 
Molina Hafford, en su 
condición de secretario 
de Agricultura de Cór-
doba, trasladó al seno 
del encuentro el rol del 
Estado en las Buenas 
Prácticas Agropecuarias 
(BPAs), a través de la 
aplicación de un pro-
grama específico, con 
incentivos económicos 
a los productores de esa 
provincia.

“Las BPAs es hacer 
las cosas bien, liderar 
y levantar la bandera 
agroambiental”, sostu-
vo, aunque admitió que 
“existe una brecha entre 
las prácticas agrope-
cuarias obligatorias en 
el marco regulatorio 
vigente y las deseables 
desde una perspectiva 
ambiental y social, con 
una visión a largo plazo”. 
De allí la convocatoria a 
ACA y a las Cooperativas 
cordobesas “para que 
comuniquen, comprome-
tan y generen confianza 
entre los productores y 
así puedan aprovechar 
esta oportunidad que 
les brinda el Gobierno 
provincial”, dijo.

Los objetivos persegui-
dos apuntan a instalar 
las BPAs como política 
agroalimentaria, generar 
un cambio cultural en 
el sistema productivo, 
generalizar la adopción 
regular y sistemáticas de 

tales prácticas y fomen-
tar la incorporación de 
nuevas tecnologías, 
prácticas y conocimien-
tos. Entre los requisitos 
exigidos al productor 
figuran disponer de 
Renspa válido, producir 
en el territorio provincial 
y tener la situación fiscal 
regularizada. Asimismo, 
estar sintonía con el uso 
responsable de fitosani-
tarios (Ley 9164) y regis-
tro de Marcas y Señales.

Las siete prácticas pre-
vistas para el presente 
año, a las que pueden 
adherir los productores 
cordobeses son: Asocia-
tivismo; Capacitaciones; 
Fertilización; Rotación de 
cultivos; Praderas; Plan 
Ganadero; Conservación 
de suelos.

Significó Molina Hafford 
que “se promueve la pro-
ducción mixta; tenemos 
que volver a hacer más 
complejos los sistemas. 
Hoy, muchos producto-
res tienen que levantar 
el piso para achicar la 
brecha y ese es nuestro 
propósito”.

asociativismo 
sustentable

El contador Víctor 
Accastello, director de 
Insumos Agropecuarios 
e Industrias de ACA, 
cerró haciendo foco en 
la producción asociativa 
sustentable que se realiza 
en el seno de la Asocia-
ción de Cooperativas 
Argentinas, graficada con 
tres casos reales. “Dos 
de ellos están vincula-
dos con la bioeconomía 
(Criadero de Cerdos 
“Yanquetruz” y ACA Bio) 
y el tercero, con las BPAs 
(Planta de Recupero de 
Residuos Plásticos)”, 
dijo.

En la granja ubicada en 
Juan Llerena, San Luis, 
se produce carne de 
cerdo y bioenergía, en 
base a maíz y biomasa, 
resolviéndose un tema 
crucial: el ambiental. 
Cuatro biodigestores –ali-
mentados por los purines 
de los animales y materia 
seca de silaje- generan 
1,53 Mw/h con dos fines: 
consumo interno y para 
vender energía al Sistema 
Interconectado Nacional. 
Los biofertilizantes que 
se desarrollan durante el 
proceso (aguas ricas en 
N, P y K) son utilizados 
en los campos aledaños 
que posee ACA con culti-
vos de maíz. 

Concatenado a este 
emprendimiento, en 
el frigorífico Alimen-
tos Magros (Justiniano 
Posse) –donde se faenan 
los cerdos de “Yanque-
truz”- “se está poniendo 
a punto una planta de 
trigeneración de energía 
(electricidad, calor y frío) 
utilizando subproductos 
de escaso valor económi-
co (mucanga)”, indicó.

“Un segundo caso real es 
ACA Bio, en Villa Ma-
ría (Córdoba)”, expresó 
Accastello, dando cuenta 
que “nació para dar más 
valor al grano de maíz, a 
través de la integración 
socio-económica entre 
ACA y 62 Cooperativas, 
que conformaron un sis-
tema industrial de escala 
competitiva”. ACA Bio 
muele anualmente 380 
mil toneladas de maíz, 
para extraer bioetanol, 
DDGS, burlanda, dióxi-
do de carbono, aceite, y 
cogenera energía eléc-
trica propia de 6 Mw/h. 
“Se trata de una planta 
con balance energético 
positivo, además de ser 
altamente sustentable en 
lo ambiental, económico 
y social”, aclaró.

De la Planta de Recupero 
de Residuos Plásticos 
precisó que está en etapa 
de prueba y “ligada a 
las BPAs, porque como 
productora de fitosanita-
rios en bidones y de silos 
bolsa Pentasilo, ACA 
está enviando al mercado 
anualmente entre 6 y 7 
mil toneladas de plástico. 
Asumiendo su responsa-
bilidad social cooperati-
va, la Asociación tomó la 
decisión de realizar una 
inversión de 7 millones 
de dólares para instalar 
esta planta en Cañada de 
Gómez, Santa Fe, punto 
geográfico donde se con-
centra la mayor densidad 
de bidones y silos bolsa”, 
argumentó.

de cara a la nueva 
agricultura

Un taller, coordinado 
por el profesor Alberto 
Franichevich, reunió a los 
participantes para que 
volcaran a través de una 
herramienta grupal aque-
llos conceptos rescata-
dos de las exposiciones, 
y que les pudieran servir 
para ayudar a los produc-
tores a ser más efectivos 
y sustentables.

“Lo que escucharon de 
los disertantes son posi-
bles avenidas de impacto 
y por eso, con este tra-
bajo en taller, se bajaron 
a tierra las concepciones 
de los disertantes hacia 
ideas concretas para la 
acción”, declaró el coor-
dinador. 

XVii ENCuENtro NaCioNal
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Campaña en busca de mayor 
eficiencia productiva

El ministerio de Agroindustria presentó la campaña nacional destinada a difundir 
consejos y mostrar la importancia de la adopción de Buenas Prácticas Ganaderas 

con el objeto de aumentar la eficiencia productiva.

GaNadEría

La cartera de Agroin-
dustria nacional, a 
través de la subse-

cretaría de Ganadería, 
lanzó una campaña públi-
co-privada en la que se 
promueve el buen manejo 
sanitario y reproductivo 
del rodeo bovino para 
incrementar la eficiencia 
productiva. 

Está dirigida a los pro-
ductores de cría de todo 
el país y diagramada 
según la realidad de cada 
una de las zonas. La 
segmentación es por re-
giones (Cuyo, Patagonia, 
zona Central, Buenos Ai-
res, NOA y NEA) y posee 
un enfoque por etapas, 
de manera que se imple-
menten mejores prácticas 
desde lo sanitario y lo 
productivo (tacto, deste-
te, entre otras). Otro de 
los objetivos es fomen-
tar una red de consulta 
que instale al veterinario 
como un referente para el 
correcto asesoramiento y 
genere un impacto cuali-
tativo y cuantitativo en el 
ciclo de cría del ganado 
bovino.

El material de la campaña 
hace hincapié en indica-
dores de productividad 
segmentados por zonas, 
con la meta de informar 
acerca del status actual 

y el potencial a través 
de prácticas sencillas 
de manejo. Uno de los 
indicadores de mayor 
relevancia se refiere a 
que en promedio el 63% 
de las vacas desteta un 
ternero por año, cuando 
la realidad indica que en 
todas las regiones del 
país es posible mejorar el 
indicador local de pro-
ducción, de manera tal 
que el porcentaje nacio-
nal sea mayor.

Por ejemplo, de lograrse 
un aumento de 5 puntos 
porcentuales en este 

ratio –siendo el potencial 
de crecimiento mayor- 
implicaría sobre el stock 
actual de vacas, un in-
cremento de más de 1,1 
millón de terneros, equi-
valente a más de 260.000 
toneladas adicionales de 
carne disponible; volu-
men superior a la expor-
tación de carne vacuna 
del año 2016. De esta 
manera, se podría más 
que duplicar la exporta-
ción de carne, sin afectar 
el consumo interno, y 
considerando el mismo 
número de vientres que 
hoy tenemos.

Para ello, la campaña 
prevé una serie de fac-
tores a tener en cuenta 
como, ordenar el rodeo, 
realizar tacto, revisar 
toros, considerar el perío-
do de servicio, la oferta 
forrajera y, fundamen-
talmente, contar con un 
profesional agropecuario 
en el equipo de produc-
ción para un correcto 
asesoramiento produc-
tivo.
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GaNadEría

Eje federal y 
colaborativo

“El eje de la campaña es 
de carácter federal y co-
laborativo, ya que cuenta 
con el apoyo de INTA, el 
IPCVA, más de 17 asocia-
ciones de cría, colegios 
veterinarios, entidades 
gremiales, como así tam-
bién gobiernos de las dis-
tintas provincias del país”, 
señaló el subsecretario de 
Ganadería Rodrigo Tron-
coso, quien también dijo: 
“sabemos que el compro-
miso de todos es lo que 
nos va a permitir incre-
mentar nuestros índices 
productivos, y potenciará 
nuestra calidad carnicera, 
rentabilidad y genética”,

El presidente de INTA, 
Amadeo Nicora, argu-
mentó que “en materia 
ganadera la gran deuda 
que tenemos es tratar de 
superar el techo histórico. 
Nunca hemos hecho una 
campaña de la mano de 
todo el sistema, así que a 
través de esta campaña 
apuntamos a que todo 
esto sea movilizador. Ade-
más, haremos el aporte 
tecnológico en cada una 
de las regiones para estar 
más cerca de los produc-
tores”.

Al hacer referencia a la 
sanidad animal, el titu-
lar de SENASA, Jorge 
Dillon sostuvo que debe 
ser parte del sistema de 
producción porque “es 
una inversión con tasa de 
retorno”. 
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saNidad aNimal

El impacto sanitario y 
económico que provoca 
la garrapata en el ga-
nado bovino incentivó 
durante mucho tiempo el 
desarrollo de numerosas 
campañas en busca de 
su erradicación.

Es por ello que en el 
último tiempo resultó 
necesario readecuar la 
estrategia sanitaria na-
cional a fin de aumentar 
su eficiencia y cumplir 
fehacientemente con los 
roles y responsabilida-
des que actualmente le 

competen a los distintos 
actores involucrados en 
el control y/o eventual-
mente erradicación de la 
garrapata.

El Servicio Nacional 
de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria (Senasa), 
mediante la publicación 
en el Boletín Oficial de su 
Resolución N° 382/2017, 
pone en vigencia un nue-
vo Plan Nacional de Con-
trol y/o Erradicación de 
la Garrapata del Bovino 
Rhipicephalus (Boophilus) 
microplus.

Al tener en cuenta las 
distintas zonas epidemio-
lógicas del país, el nuevo 
plan busca evitar la dis-
persión de esta parasito-
sis hacia las zonas libres 
(indemnes), un control 
estratégico en las zonas 
infestadas y la erradica-
ción en una zona o región 
cuando se establezca un 
plan superador.

La estrategia sanitaria de 
la normativa se basa en 
cuatro pilares fundamen-
tales:

1. La preservación de 
la zona libre de garra-
patas,

2. El control y/o erra-
dicación mediante 
la aplicación de los 
criterios básicos del 
tratamiento integrado 
y el uso racional de los 
productos veterinarios 
garrapaticidas,

3. La salvaguarda de la 
inocuidad de los alimen-
tos de origen bovino 
mediante el buen uso 
de los garrapaticidas.

Nuevo plan nacional de control 
de la garrapata del Bovino

La Resolución N° 382/2017 pone en vigencia un nuevo plan de control y erradicación a nivel 
nacional con el objetivo de evitar la dispersión de esta parasitosis de los bovinos a zonas libres.

por: senasa
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4. El reconocimiento de 
planes superadores pro-
vinciales y/o regionales.

A los fines de una mejor 
interpretación, se deta-
llan las diferentes zonas 
epidemiológicas en que 
se divide el territorio 
nacional y las principales 
actividades a desarrollar 
en cada una de ellas:

1. Zona dE control 
(con garrapatas):

Los establecimientos de 
la zona deberán adoptar 
un régimen de tratamien-
tos estratégicos, bus-
cando mantener bajas 
cargas de parasitación 
compatibles con niveles 
adecuados de produc-
ción.

Todos los movimientos 
de hacienda cuyo destino 
sea la zona indemne o en 
erradicación serán fisca-
lizados bajo el procedi-
miento de inspección y 
despacho de hacienda.

Se harán controles sobre 
los bañaderos registra-

dos y la concentración 
del ingrediente activo de 
las preparaciones garra-
paticidas.

2. Zona dE 
ErradIcacIÓn:

La determinación de una 
zona o región para la 
ejecución de un plan de 
lucha activa depende de 
la aprobación de un plan 
provincial o regional y su 
convalidación por parte 
del Senasa.

Los establecimientos 
quedarán bajo cuaren-
tena y obligatoriamente 
adoptarán una estrategia 
de limpieza y eliminación 
progresiva del parásito, 
basada en la aplicación 
de tratamientos garra-
paticidas hasta alcanzar 
su erradicación total del 
ambiente bajo controles 
sanitarios y fiscalizados 
por el Senasa.

Todos los movimientos 
de hacienda con desti-
no a zona indemne o en 
erradicación serán fisca-
lizados bajo el procedi-

miento de inspección y 
despacho de tropas.

El Senasa se encargará 
de fiscalizar los ingresos 
y egresos de hacienda en 
locales de remate feria y 
establecimientos concen-
tradores.

3. Zona IndEmnE 
(libre de garrapatas):

La detección y atención 
de focos garrapatosos es 
la acción principal de la 
zona. Es determinante la 
participación del propie-
tario tanto en la declara-
ción espontánea del foco 
como en el proceso de 
limpieza del estableci-
miento infestado.

La normativa, que reem-
plaza el Plan Nacional de 
Lucha contra la Garrapa-
ta vigente desde 1999, 
y de conformidad con lo 
establecido por el Artícu-
lo 3° de la Ley N°27.233, 
establece como res-
ponsabilidad primaria e 
ineludible del productor 
pecuario el velar y res-
ponder por la sanidad de 

su producción de acuer-
do a la normativa vigente 
en la materia.

En consonancia con lo 
mencionado, corres-
ponde adoptar a tales 
efectos los mecanismos 
de acción en base a los 
recursos humanos y 
capacidades preexisten-
tes en las provincias en 
donde la parasitosis re-
viste importancia, lo cual 
permita consensuar la 
adopción de estrategias 
sanitarias locales para 
promover el control y/o 
erradicación del parásito.

Asimismo, los entes 
sanitarios con los que se 
acuerde la ejecución de 
tareas de asistencia sani-
taria tendrán a su cargo 
la ejecución operativa 
(caracterizar áreas y es-
tablecimientos de riesgo, 
supervisar bañaderos y 
cronogramas de trata-
mientos garrapaticidas), 
seguimiento y evaluación 
de la marcha del plan 
zonal o regional. 

La garrapata común del 
ganado bovino, Rhipicephalus 
(B.) microplus, es un parásito 
externo que se alimenta de la 
sangre y otros fluidos de su 
hospedador. La infestación 
del ganado con elevadas 
cargas parasitarias genera 
un impacto negativo en los 
rodeos, además de mermas 
y mortandad debida a las 
enfermedades asociadas como 
la babesiosis (principalmente) 
y la anaplasmosis.
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Pesan más los costos 
logísticos que los aranceles

Así lo determina un informe del IERAL de Fundación Mediterránea. Para muchas 
producciones, los costos de logística en el país son muy altos y quitan competitividad.

EXPortaCioNEs aGrarias

Un ranking elabo-
rado por el Banco 
Mundial, que mide 

el desempeño logístico 
de cada país, ubica a la 
Argentina en el puesto 61 
dentro de un total de 160 
naciones. Es decir, hay 
más de medio centenar 
de Estados, muchos de 

los cuales son compe-
tidores directos en el 
mercado mundial de los 
alimentos, en los que los 
productores e industrias 
encuentran más sencillo 
y barato enviar su mer-
cadería a puerto para 
exportarla que a nivel 
local. 

El denominado “costo 
argentino” es uno de los 
puntos clave dentro de 
los problemas de compe-
titividad que enfrenta el 
país y que el Instituto de 
Estudios de la Realidad 
Argentina y Latinoame-
ricana (IERAL) volvió a 
dejar al descubierto en 

un informe que concluye 
que los productores y 
empresarios pagan más 
costos logísticos internos 
que de aranceles a las 
naciones importadoras.

El trabajo de los econo-
mistas Juan Manuel Gar-
zón, Valentina Rossetti y 
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Jorge Day, relevó los cos-
tos para exportaciones de 
maní blancheado desde 
Córdoba a los Países 
Bajos, leche en polvo a 
Santos (Brasil), garbanzo 
a Italia, menudencias bo-
vinas a Hong Kong, pollo 
entero congelado a China, 
vino embotellado desde 
Mendoza al Reino Unido, 
ciruela deshidratada a 
Rusia, yerba mate desde 
Misiones al Líbano y miel 
a granel desde Buenos Ai-
res a los Estados Unidos.

Garbanzos, los más 
castigados
El impacto de los costos 
logísticos depende del 
valor de la tonelada de la 
mercadería y su ubicación 
en el contenedor, si hay 
condiciones especiales, 

las exigencias de certi-
ficaciones y/o habilita-
ciones, de la distancia 
al puerto, tamaño de la 
empresa y frecuencia de 
operaciones.

En base a los datos pro-
vistos por las empresas, 
la operación de expor-
tación de garbanzo es 
la más castigada por los 
costos logísticos, con una 
incidencia del 21% del 
valor de la carga en plan-
ta. Le siguen la de pollo 
entero congelado (12%), 
maní blancheado (11%) y 
vino embotellado (10%). 
En el otro extremo, menos 
impactadas aparecen la 
leche en polvo (7%), la 
yerba mate (6%) y las me-
nudencias bovinas (5%).

Del relevamiento se des-
prende que el transporte 
interno (flete terrestre) 
y los gastos en puerto, 
representan en promedio 
el 38% y el 29% de los 
costos logísticos totales, 
respectivamente.

El análisis de los aran-
celes aplicados indica 
que no pagan las expor-
taciones de garbanzo 
(Italia), maní blancheado 
(Países Bajos), leche en 
polvo (Brasil), yerba mate 
(Líbano) y menudencias 
bovinas (Hong Kong).

La miel a granel entra a 
Estados Unidos con un 
cargo fijo bastante bajo 
(19 dólares por tonelada), 
que equivale a menos del 
uno por ciento en relación 

al valor del producto. En 
el caso de la ciruela des-
hidratada, Rusia aplica un 
arancel general del 5%, 
pero la Argentina tiene un 
acceso preferencial del 
3,5%.

Los únicos dos casos 
donde los aranceles im-
pactan por encima de los 
costos logísticos son el 
vino embotellado a Reino 
Unido, que aplica un 
cargo fijo de 32 euros por 
hectolitro (unos 358 dóla-
res por tonelada) y el pollo 
entero congelado a China, 
cuyos cargos en relación 
al valor CIF del producto 
rondan el 12%. 

EXPortaCioNEs aGrarias
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La cartera productiva 
chaqueña concertó 
varios puntos de tra-

bajo referente a las Leyes 
de Biocidas y de Gestión 
de Envases Vacíos Fito-
sanitarios, y la comercia-
lización y distribución de 
fertilizantes. 

El avance se logró en una 
reunión organizada por 
el ministro de la Produc-
ción del Chaco, Gabriel 
Tortarolo, y los represen-
tantes de la Federación 
Argentina de la Ingeniería 
Agronómica (FADIA), 

del Consejo Profesional 
de Ingenieros Agróno-
mos de la Provincia del 
Chaco (CPIACH), de la 
Cámara de la Industria 
Argentina de Fertilizantes 
y Agroquímicos (CIAFA), 
y funcionarios y técnicos 
del ministerio de Pla-
nificación, Ambiente e 
Innovación Tecnológica.

En primer lugar se analizó 
todo lo concerniente a la 
Ley de Biocidas, espe-
cialmente a partir de que 
se dejó sin efecto la me-
dida cautelar que impedía 

la aplicación de un artícu-
lo referente a las recetas 
agronómicas, por lo que 
la ley vuelve a tener plena 
vigencia. Asimismo se 
conciliaron los controles 
y la fiscalización que con-
lleva la aplicación de esta 
normativa.

También se trabajaron 
diferentes propuestas 
de avance en el cumpli-
miento de la Ley Nacional 
de Gestión de Envases 
Vacíos Fitosanitarios, a la 
que aún le falta el decreto 
reglamentario.

Junto con FADIA se 
examinó la certificación 
de tareas vinculadas con 
las leyes provinciales de 
Biocidas o de Envases 
Vacíos Sanitarios, que 
tienen que suscribir los 
profesionales que traba-
jan en el campo, habilita-
dos para tales fines. 

Esto también se lo puede 
relacionar con el progra-
ma de Buenas Prácticas 
Agrícolas que el Chaco 
está empezando a traba-
jar en todo el ámbito te-
rritorial, pues para poder 
avanzar en este tema es 
fundamental contar con 
una correcta certificación 
de tareas para los profe-
sionales.

Finalmente, trataron 
especialmente la comer-
cialización y distribución 
de fertilizantes dentro de 
la provincia del Cha-
co, para separarlos en 
la normativa que rige, 
además, para los fitosa-
nitarios. Actualmente, la 
ley los contempla juntos; 
coincidiéndose en que 
deben ser tratados por 
separado. 

El ministerio de Producción chaqueño acordó con la Federación y Consejo Profesional de 
Ingenieros Agrónomos y CIAFA, una serie de medidas para hacer más eficiente la aplicación 
de las normativas provinciales y nacional de gestión ambiental. 

Chaco apunta a mejorar 
leyes ambientales

lEy dE BioCidas
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La continua 
intensificación de los 
sistemas lecheros 

demanda cada vez más 
forraje por hectárea. 
En los últimos años ha 
aumentado la proporción 
de cultivos anuales 
de alta extracción de 
biomasa aérea, como 
maíces o sorgos para 
silo, respecto a las 
tradicionales pasturas 
perennes. Estos cambios 
han despertado el interés 

entre productores y 
asesores de estudiar las 
posibles consecuencias 
de esta intensificación 
de las rotaciones sobre 
uno de los capitales más 
importantes, el suelo. 

Es por esto que el 
Área de Lechería de la 
Asociación Argentina de 
Consorcios Regionales 
de Experimentación 
Agropecuaria (AACREA) 
está llevando a cabo un 

proyecto denominado 
“Sustentabilidad de las 
Rotaciones de Tambo” 
para identificar el efecto 
de la producción lechera 
sobre el recurso suelo 
y establecer pautas de 
manejo adecuadas. 
La Asociación de 
Cooperativas Argentinas 
a través del concepto 
Valor Ganadero, está 
apoyando este proyecto 
y colaborando con 
aporte técnico para 

llevarlo a cabo, en el 
marco de la reciente 
firma del Convenio 
Marco de Colaboración 
Técnica entre estas dos 
instituciones.

En forma general, el 
proyecto plantea evaluar 
la sostenibilidad de los 
manejos planteados, es 
decir, entender el efecto 
de las distintas rotaciones 
tamberas sobre el 
recurso suelo, estudiar 

El tambo se apoya 
sobre el suelo

tamBo
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el ciclo de los nutrientes 
y la emisión de gases 
de efecto invernadero y 
generar herramientas que 
nos permitan alcanzar 
máximas eficiencias 
productivas y económicas 
minimizando el impacto 
ambiental.

cambios en las 
rotaciones de tambo, 
cual es la capacidad de 
los suelos para soportar 
las crecientes presiones 
de uso?

Varios informes nos 
alertan sobre una 
degradación física, 
química y biológica de 
nuestros suelos. Mucha 
de esta degradación 
se debe a la falta de 
rotaciones, y el continuo 
cambio de pasturas 
perennes por cultivos 
anuales.

tamBo aGrIcultura
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Pastura alfalfa

Mientras que en la 
agricultura el maíz es 
un buen aliado para 
incorporar rastrojos y 
biomasa para regenerar 
la materia orgánica, en 
el tambo la realidad es 
otra. Las gramíneas de 
verano como el maíz y el 
sorgo son cosechadas 
casi en su totalidad para 
la confección de silajes, 
por lo que el aporte de 
rastrojos al suelo es 
muy bajo. “Este menor 
aporte de rastrojos podría 
estar comprometiendo 
los niveles de materia 
orgánica en los tambos, y 
esto hay que estudiarlo” 
opina el Ing Agr. Alberto 
Quiroga especialista en 
suelos de INTA Anguil y 
técnico referente en este 
Proyecto. 

Otro factor responsable 
de la degradación 
es la insuficiente 
reposición de nutrientes 
debido los pobres 
niveles de fertilización 
y la baja utilización 
de herramientas de 
diagnóstico basadas 
en análisis de suelo y el 
uso de fertilizantes. No 
hay sostenibilidad sin 
reposición de nutrientes, 
asegura el Ing. Agr. 
Gonzalo Berhongaray 
actual coordinador del 
proyecto.  Las rotaciones 
de cultivos y su manejo 
ejercen impactos 
importantes sobre los 
suelos, los cultivos no 
solo difieren en el aporte 
y cobertura de rastrojos, 
sino también, en el tipo 
de sistema radical, en la 
cantidad de nutrientes 
que necesitan y en la 
capacidad de captar N 
de la atmósfera.

El proyecto

El Movimiento CREA 
ha decidido tomar 
acción para estudiar 
estas cuestiones a 
partir del Proyecto 
“Sustentabilidad de las 
Rotaciones de Tambo”, 
con la participación 
del INTA y el apoyo 
de la Asociación de 
Cooperativas Agrícolas 
entre otros. El proyecto 
ya cuenta con un año 
de vida, y continuará 
por otros 3 años, 
siguiendo un modelo de 
investigación innovador 
para la Argentina. El 
mismo abarca grupos de 
productores, asesores 
e investigadores 
nucleados en 3 regiones: 
1) Centro de Santa Fe 
y Córdoba, 2) Oeste 
de Buenos Aires y 3) 
Zona Abasto de Buenos 
Aires. Este modelo de 
trabajo permite que 

se puedan atender las 
problemáticas propias 
de cada zona. Además, 
al hacer participar en el 
proceso de investigación 
a los futuros usuarios 
de las tecnologías 
desarrolladas, se asegura 
el éxito en el proceso de 
transferencia.

Entre los objetivos 
específicos se 
encuentran: realizar 
una descripción de las 
rotaciones en sistemas 
de producción de 
leche de las principales 
cuencas del país, 
diagnosticar el grado 
de riesgo actual del 
recurso suelo, generar 
indicadores para la toma 
de decisiones, proveer 
información para asistir 
a instituciones públicas y 
privadas, y concientizar 
a técnicos y empresarios 
lecheros sobre el tema.

Figura 1. Proporción de maíz 
para silo (arriba) y pastura de 
alfalfa (abajo) en la rotación 
y la Producción promedio de 
todos los recursos forrajeros 
de los establecimientos 
encuestados en kg de 
materia seca (MS) por 
hectárea y año.  

tamBo





32 Acaecer

los primeros resultados

En una primera instancia 
se realizaron encuestas 
entre los asesores y 
productores en todas 
las zonas tamberas. 
Los resultados fueron 
muy distintos según 
la zona. Mientras que 
en la zona de Abasto y 
Oeste de la provincia 
de Buenos Aires cerca 
del 80% de los tambos 

realizan análisis de 
suelo periódicamente, 
sólo el 43% de los 
tambos cordobeses 
y santafecinos 
encuestados lo realizan. 
A la hora de medir el 
pasto, la mitad de las 
empresas encuestadas 
no mide pasto, lo 
que resulta en una 
fuerte limitante para la 
producción.

Respecto a las rotaciones 
si bien en forma general 
las pasturas de alfalfa 
siguen representando 
el 60% de la rotación, 
cerca del 10% de los 
tambos en las zonas 
Oeste de Buenos Aires 
y Centro de Santa Fe 
y Córdoba tienen una 
alta proporción de 
maíces para silo (más 
del 50% de la rotación), 

mientras que los tambos 
de la zona de Abasto 
el silaje ocupa una 
menor proporción y su 
producción es altamente 
basada en un sistema 
pastoril con pasturas 
perennes (las pasturas 
representan en promedio 
el 63% de la rotación). 

Un análisis preliminar de 
los resultados de la zona 

Tabla 1. Consumo de nutrientes en un maíz para silo y pastura de alfalfa según producción promedio de los tambos CREA encuestados. 
Valores tomados de IPNI 2013

Silo de Maíz Pastura de Alfalfa Consumo relativo de 
Alfalfa respecto a MaízNutrientes (kg t-1) 12 t MS (kg t-1) 11 t MS

N 22 132 27 297 +125%

P 4 24 2.5 27.5 +15%

K 19 114 21 231 +103%

Ca 3 18 12 132 +633%

Mg 3 18 3 33 +83%

S 4 24 3.5 38 +60%

B 0.02 0.12 0.03 0.33 +175%

Cu 0.013 0.078 0.007 0.08 -1%

Fe 0.125 0.75 0.04 0.44 -41%

Mn 0.19 1.134 0.025 0.27 -76%

Mo 0.001 0.006 0.0003 0.003 -45%

Zn 0.053 0.318 0.015 0.17 -48%

tamBo
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Oeste indicaría que existe 
una proporción ideal de 
anuales y perennes en 
la rotación (figura 1). A 
medida que aumenta la 
proporción de maíces 
para silo en la rotación 
aumenta la productividad 
primaria (producción 
de materia seca) del 
tambo. La proporción 
óptima rondaría el 
55%. Sin embargo si la 
proporción de anuales 
aumenta sobre este 
punto la productividad 
cae. Lo mismo ocurre 
en el caso de la alfalfa, 
en donde la proporción 
optima se encuentra 
cerca del 45% de 
ocupación en la rotación. 
Cuando se aumenta 
la esta proporción, la 
productividad general del 
tambo también cae.

En este marco se 
realizó un encuentro 
con asesores y técnicos 
coordinado por los Ing. 
Agr. Fabricio Fontana y 
Santiago Fariña. En este 
encuentro se analizaron 

los resultados de las 
encuestas en detalle. 
Del encuentro surgió que 
existe una motivación 
por comprender mejor 
la dinámica de los 
nutrientes. “Nadie duda 
en corregir con una 
fertilización un cultivo 
anual, pero a la hora de 
pensar en gramíneas 
perennes dudamos en 
re fertilizar” aseguran 
algunos asesores CREA. 
Algunas propuestas 
apuntan a comenzar a 
aprovechar más y mejor 
los efluentes como 
complementos para la 
fertilización. El manejo 
de efluentes es también 
de vital importancia en 
el manejo sustentable 
del tambo y es abordado 
más en detalle en el 
Proyecto Efluentes 
(Proyecto de la Comisión 
de Lechería de AACREA). 
Por otro lado, se 
asegura que hay un alto 
desconocimiento sobre 
los cationes. “Debemos 
considerar la napa como 
aporte de Calcio” fue 

una de las conclusiones 
de las reuniones del 
grupo Oeste. “Las malas 
nodulaciones puede 
deberse al bajo PH o 
a la baja humedad” se 
preguntan tratando de 
encontrar soluciones 
a los problemas de 
nodulación en alfalfa. 

Evaluaciones a futuro

En el siguiente paso, el 
proyecto se propone 
evaluar cuál es el 
impacto de las distintas 
rotaciones sobre el 
consumo de nutrientes, 
el secuestro de carbono 
y la emisión de gases 
de efecto invernadero. 
“Suena lógico que 
haya preocupación 
por los cationes y otro 
nutrientes usualmente no 
considerados”, comenta 
el Ing. Agr. Gonzalo 
Berhongaray. La Tabla 
1 nos muestra como 
las pasturas de alfalfa 
tienen alta demanda 
de macronutrientes y 
Calcio, aunque también 
es cierto que gran parte 

del nitrógeno es aportado 
por la fijación biológica 
de nitrógeno. En cambio 
el maíz tiene una mayor 
demanda relativa de 
micronutrientes, como 
el zinc. “Si queremos 
evaluar el impacto de 
las rotaciones sobre 
el suelo es importante 
entender que no hay 
sustentabilidad sin 
reposición de nutrientes”.

Uno de los productos 
finales del proyecto 
será la generación de 
una herramienta que, a 
partir de la aplicación de 
modelos de simulación, 
permita estimar el balance 
de distintos nutrientes 
en distintos esquemas 
de rotación y a su vez 
reconocer puntos críticos 
para mejorar la eficiencia 
de nuestros tambos. 
También pretendemos 
informar cuales son 
las cuestiones de 
manejo que aseguran 
la sustentabilidad y 
generar indicadores que 
nos permitan evaluar 
si se deterioran o no 
nuestros suelos. El equipo 
económico de AACREA 
pondrá número a estos 
análisis, de manera 
que encontremos no 
solo mayor eficiencia 
productiva y ambiental, 
sino también económica.
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En la economía circular
Tras su presentación en Aapresid, Víctor Accastello dialogó con Acaecer sobre el 

posicionamiento de la Asociación de Cooperativas Argentinas como una empresa de 
avanzada, vinculada con los nuevos procesos industriales que aprovechan toda la 

potencialidad de la energía y que respetan el ambiente. Un proceso que necesita del 
compromiso de todos y que debe proyectar adónde va a ir a parar una producción -a 

corto plazo- de 180 millones de toneladas.

acaecer: aca entró de 
lleno en este paradigma 
de la bioeconomía o de 
la economía circular.

Víctor accastello: 
Claramente. Usamos en 
su máxima expresión 
lo que obtenemos en 
la producción dándole 
el mayor uso posible y 
extendiendo los ciclos 
de vida. Yanquetruz 
recupera los purines de 
los cerdos para hacer 
energía. ACAbio hace 
del grano de maíz aceite 
para bioetanol, burlanda 
para alimentación animal 
y recupera el dióxido de 
carbono que se venteaba 
y lo reutiliza en gaseosas. 
En Cañada de Gómez 
estamos recuperando el 
plástico que ya se usó. 
Hoy hay que alargar los 
ciclos de vida de los pro-
ductos, sacar el máximo 
posible, relacionar todo 
con todo. El campo tiene 
en esto un espacio ilimi-
tado para crecer.

acaecer: Esos tres 

casos fueron toma-
dos como ejemplos en 
aapresid ¿cómo fue el 
proceso para dar este 
salto?

Va: Hace unos años 
que ACA definió en su 
plan estratégico darle un 
mayor valor a la produc-
ción que sale del campo, 
que ya tiene un valor 
importante por la biotec-
nología en la genética 
propia. Creemos que en 
el volumen se generan 
economías de escala, 
por eso asociamos a las 
cooperativas en empren-
dimientos industriales y 
las cooperativas son muy 
consecuentes con ACA 
a la hora de entregar los 
granos. Somos número 
1 en la originación de 
granos.

acaecer: ¿Qué parti-
cipación tuvo la firma 
en la campaña agrícola 
nacional que culminó 
ahora?

Va: Fueron 19,8 millones 
de toneladas de granos 
que pasaron por ACA 
a través de las coope-
rativas y de los centros 
propios, eso representa 
el 17% de la producción 
granaria de Argentina. Y 
está muy sólido el sis-

tema asociativo porque 
ofrecemos soluciones 
competitivas. Todos los 
excedentes que genera 
ACA los reinvierte en 
Argentina en nuevos 
procesos industriales, 
nuevos puertos y siempre 
estamos viendo nuevos 
proyectos cumpliendo 
con tres ejes: el económi-
co para generar exce-
dentes y reinvertirlos; el 
social para dar empleo y 
estar insertos en las co-
munidades con las convi-
vimos; y el eje ambiental 
porque queremos mejorar 
la huella de carbono, 
el balance energético y 
bajar el consumo de agua 
en los emprendimientos 
industriales.

acaecer: la planta de 
recuperación de re-
siduos arrancó hace 
poco en cañada de Gó-
mez ¿Qué expectativas 
tienen?

Va: Hoy no hay legis-
lación que obligue a 
la recuperación de los 
bidones pero está san-
cionada la ley de envases 
vacíos y estimamos que 
a mitad del 2018 va a 
ser obligatorio para los 
productores el envío de 
los envases triple lavados 
a los centros de acopio 

transitorios. Y luego van 
a ir a las plantas de recu-
pero de plásticos, como 
la de Cañada de Gómez 
que es la primera de en-
vergadura en el país. Van 
a tener que nacer varias 
más para recuperar el 
100% de los bidones y 
los 350.000 silos bolsa 
que se utilizan todos los 
años. Es un esfuerzo 
entre todos que será muy 
bueno para la sociedad y 
el ambiente en general.

acaecer: ¿y qué res-
puestas esperan desde 
los productores?

Va: Se va a requerir de 
mucha concientización 
de toda la cadena: de 
productores, cooperati-
vas, distribuidores de fi-
tosanitarios, industriales, 
los registrantes para que 
en 2 ó 4 años la Argen-
tina esté recuperando la 
totalidad de los bidones 
y buena parte de los silos 

por: gabriel Quáizel
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bolsa para alargar el ciclo 
de vida del polietileno 
de origen y no tener que 
hacer nuevo polietileno 
virgen, que implica recurrir 
nuevamente a gas de 
hidrocarburo. 

acacer: ¿como ve la 
próxima campaña agrí-
cola?

Va: Argentina está cre-
ciendo en la producción 
de granos luego de la 
eliminación de las reten-
ciones. Es una buena 
noticia que el maíz y el 
trigo crezcan en superficie 
en pos de la sustentabi-
lidad del sistema. Para 
este ciclo que terminó se 
habló de 130 millones de 
granos cosechados y el 
país tiene capacidad para 
seguir creciendo.

acaecer: Pero ahí apa-
rece el problema de mo-
ver, almacenar y llevar 
a los puertos y fábricas 
una mayor cantidad de 
granos

Va: El tema es que debe-
mos tener mejores costos 
en logística y una carga 
tributaria más acorde 
porque la presión imposi-
tiva es muy alta. En 5 ó en 
10 años podemos estar 
en 170 ó 180 millones 
de toneladas de granos. 
Pensando en eso, en ACA 
nos estamos preparan-
do con mayor logística 
de fertilizantes, estamos 
construyendo el cuatro 
puerto en Timbúes, que 
se sumará al de Quequén, 
San Lorenzo y Puerto Vi-
lelas, para recibir volúme-
nes crecientes en granos 
y en productos elabora-
dos para más exportación 
desde Argentina. 
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aaPrEsid

Los economistas del 
sector privado, Eze-
quiel De Freijo y Juan 

José Ezama, denotaron 
que si hay ventajas en 
otros países competi-
dores de la Argentina es 
porque aquéllos lograron 
reformas más amplias 
que las impositivas. “Si 
sólo hacemos una refor-
ma impositiva, tendría un 
impacto bajo”, dijeron, a 
la vez que ampliaron que 
se necesitan también  so-
luciones simultáneas en 
lo laboral, fiscal, medios 
de pagos y mercados 
(transparencia), entre 
otras.

“Hay que hacer un abor-
daje sistémico, con abor-
dajes en varias áreas en 
simultáneo”, precisaron.

Los economistas calcu-
laron que, en el caso del 
tambo, con las distintas 
reformas por cambios en 
los mercados (control de 
la transparencia) mejo-
raría 15% el precio, los 
costos de producción se 
aliviarían 19%, en tanto 
la carga tributaria bajaría 
18%. “Se pasa a ser ren-
table y todo el sistema se 
acomoda”, observaron. 

los números condenan

De Freijo y Ezama, to-
mando datos del Banco 
Mundial precisaron que 
la actual carga fiscal con-
solidada argentina es del 
40% del PBI. “Es la carga 
más alta de doce países 
que seleccionamos”, 
detallaron. En rigor, entre 
otros casos, en Indonesia 

esa carga es del 14% del 
PBI; en Malasia, del 21%; 
en Tailandia, del 22%; en 
China, del 28%, y en Es-
tados Unidos, del 32%.

La carga tributaria actual 
está compuesta por 16 
impuestos nacionales, 
10 provinciales y siete 
de carácter municipal. Si 
bien es un tributo pro-
vincial, Ingresos Brutos 
pasó de representar el 
1,7% del PBI en 2003 al 
4,1% en la actualidad. 
Hoy es el tercer tributo en 
recaudación del país.

De Freijo y Ezama pre-
cisaron que si se mira lo 
que ocurrió con los fac-
tores de productividad, 
considerando un indica-
dor del Departamento de 
Agricultura de los Esta-
dos Unidos (USDA), que 
midió entre 1963 y 2014 
el uso de fertilizantes, el 
capital y la productivi-
dad lograda, mientras la 
Argentina tuvo un incre-
mento del 51%, hubo 
países que crecieron 
el doble y otros, hasta 
cinco veces. Brasil tuvo 
un aumento del 181% y 
Australia, del 118%, por 
ejemplo.

“Esto significa que hay 
algo que está pasando, 
pese a que el agro es 
uno de los sectores más 

competitivos y los pro-
ductores tienen una gran 
capacidad para adaptar-
se a procesos y tecnolo-
gías”, dijo Ezama.

En el caso del agro, ade-
más, enfrenta diversos 
regímenes que le suman 
costos a la operatoria. 
Al respecto, el sector 
debe cumplir, según los 
expertos, con 12 regí-
menes de información o 
declaración. “Son costos 
administrativos donde, 
antes un incumplimiento 
informal, se puede gene-
rar una multa y que no se 
pueda cerrar un nego-
cio”, indicó De Freijo.

De acuerdo con los eco-
nomistas, hacer una tran-
sacción financiera en la 
Argentina cuesta 55 ve-
ces más que en Holanda, 
y esto tiene que ver, entre 
otros factores, en que fal-
ta una mayor difusión de 
pagos electrónicos. Los 
economistas acotaron 
que el sistema financiero 
sigue siendo débil para fi-
nanciar la modernización 
del aparato productivo. 
Presta por el equivalente 
al 12% del PBI (con uno 
o dos puntos de partici-
pación del agro), cuando 
debería estar por encima 
del 80%, según sucede 
en otros países competi-
dores. 

Para que haya un cambio estructural que favorezca la competitividad de la economía en general 
y del agro en particular, dos economistas plantearon en el Congreso de AAPRESID una reforma 
sistemática que, además de lo impositivo, contemple cuestiones laborales, previsionales y de 
regulaciones, entre otras.

Propuestas para 
impulsar la producción
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El Escenario de Refe-
rencia Agroindustrial 
Mundial y Argentino   

(ERAMA) es una de las 
mejores herramientas con 
la que cuenta nuestro país 
para analizar lo que sería 
esperable que ocurra en 
los próximos diez años. 
Este informe es elabo-
rado por el Instituto de 
Negociaciones Agrícolas 
Internacionales (INAI) y 
se basa en el uso de un 
modelo de simulación 
de equilibrio parcial para 

la agricultura. El traba-
jo pretende contestar 
qué puede esperarse 
en materia de precios, 
producción, consumo y 
comercio para una serie 
de 21 productos, conside-
rando 33 diferentes países 
y regiones.

maíz argentino con 
mayor inserción

El ERAMA2025 señala 
que la orientación de las 
políticas en Argentina 
hacia una liberalización 
del comercio impacta ra-
dicalmente en la visión de 
mediano y largo plazo. El 
cambio más significativo 
ocurre en la producción 
de cultivos extensivos, 
que registraría un incre-
mento del 29% al cabo 
de una década. En los 
cereales es, sin embargo, 
donde descansa el peso 

del crecimiento, particu-
larmente en el maíz, que 
registraría un alza del 
64% para 2025/2026. Hay 
variaciones positivas del 
orden del 50% ó 57% 
en las producciones de 
girasol o maní, respectiva-
mente.

Bajo el supuesto de que 
el consumo doméstico de 
productos agropecuarios 
crece al ritmo poblacio-
nal, toda la producción 
adicional se volcará al 
frente exportador. Los 
incrementos de esta 
variable al cabo de diez 
años son significativos en 
varios productos; pero se 
destaca el 82% del maíz, 
por el volumen que aporta 
al comercio exterior. 

No menos relevante es el 
impacto del cambio en las 
políticas de intervención 

gubernamental sobre las 
carnes, ya que la mayor 
producción se traduciría 
en la cuadruplicación de 
las exportaciones, para 
alcanzar las 803 mil tone-
ladas para el año 2025.

Por supuesto que, como 
bien mencionan los 
especialistas que desarro-
llaron el ERAMA2025, los 
resultados están sujetos 
a una gran cantidad de 
fuentes de incertidumbre, 
llámese crecimiento eco-
nómico global, políticas o 
medidas de intervención 
de los países, alteraciones 
climáticas, introducción 
de nuevas tecnologías 
que alteren la tendencia 

aGroiNdustria

El potencial agropecuario 
para ganar mercados
La competitividad del agro de distintas naciones es un tema que inquieta 
al sector productor y agroindustrial estadounidense. Sólo en los últimos 
diez años Sudamérica ha duplicado sus exportaciones, mientras que, en 
igual período EE.UU. sólo creció un tercio de sus envíos. Entre 2015 y 
2017 el USDA muestra creciente interés en conocer el potencial del sector 
agropecuario argentino en el mediano y largo plazo.

por: patricia Bergero
sub-directora de informaciones y Estudios 
Económicos de la Bolsa de Comercio de rosario
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observada o restriccio-
nes de infraestructura, 
por mencionar las más 
evidentes. 

Infraestructura, punto 
más débil

El informe pretende 
dirigir la atención hacia la 
infraestructura del trans-
porte –que es una de las 
mayores debilidades para 
el sector agropecuario- y 
las acciones específicas 
que puedan impulsar el 
crecimiento productivo y 
de exportaciones.

En el año 2012, todas las 
cargas terrestres ascen-
dieron a 431 millones de 
toneladas, de las cuales 
el 95% fueron transpor-
tadas por camión. Esto 
acentúa tres aspectos: la 
necesidad de mejorar la 
estructura vial, la necesi-

dad de mejorar la estruc-
tura ferroviaria por ser 
la que permite menores 
costos relativos y el bajo 
porcentaje de utilización 
del ferrocarril consideran-
do la extensión territorial 
de nuestro país.

Desde hace tiempo, el 
sector agropecuario y 
agroindustrial ha re-
clamado una agenda 
estratégica en temas de 
logística e infraestructura 
de transporte que solu-
cione los puntos críticos 
y permita no sólo el 
desarrollo sino la sosteni-
bilidad del sistema. 

El informe ahonda en qué 

medida se está llevando 
a cabo los planes tra-
zados circunscriptos en 
cuatro áreas: 

1) Infraestructura vial y 
la logística de transporte 
automotor de carga: A 
partir de una estimación 
sobre 238.000 km de 
redes primarias y secun-
darias, sólo el 35% está 
pavimentada. A ello hay 
que agregar una estima-
ción de 260.000 km de 
rutas y caminos rurales 
sobre los que no se 
conoce a ciencia cierta 
cuántos están pavimen-
tados. Las autoridades 
han puesto en marcha 
un Plan de Seguridad del 
Transporte Vial que en 
cuatro años insumirá un 
total de 12.000 millones 
de dólares y que signi-
ficará la construcción 
de 2.800 km de nuevas 
autopistas, 2.500 km de 
mejoras en rutas y 13.000 
km de rutas rehabilitadas.

aGroiNdustria

En el año 2012, 
todas las cargas 

terrestres 
ascendieron a 

431 millones de 
toneladas
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2) La logística y la in-
fraestructura del sis-
tema ferroviario y del 
transporte ferroviario de 
carga: Sobre una red 
ferroviaria de 28.527 
km, sólo 17.965 km se 
encontraban activos, 
apenas el 63%. Para 
fines del 2019 se habrán 
invertido 2.600 millones 
de dólares, con distintos 
niveles de recuperación 
de vías de la red troncal 
y secundaria. El foco de 
las obras está puesto en 
la recuperación de buena 
parte de las vías del 
FF.CC. Belgrano Cargas. 
También en 2019 estarán 
iniciadas las obras sobre 
la línea del FF.CC. Gene-
ral San Martín y FF.CC. 
Roca. Se calcula que 
la carga proyectada de 
todo el sistema ferroviario 
ascendería a 27 millones 
de toneladas en el 2019 
(19 Mt en el 2016).

3) Los accesos viales y 
ferroviarios a los puertos 
de exportación: El primer 
foco está puesto en las 
terminales portuarias que 
rodean el Gran Rosario, 
por un monto de 680 
millones de dólares en 
obras viales y 207 millo-
nes de dólares en obras 
ferroviarias. El segundo 
se centra en el puerto 
de Bahía Blanca, por un 
valor equivalente a 580 
millones de dólares en 
obras viales y 50 millo-
nes de dólares en obras 
ferroviarias.

4) Estrategias privadas 

sobre infraestructura 
y equipamiento: Las 
empresas dedicadas a 
la agroindustria, parti-
cularmente las de perfil 
exportador, también han 
puesto en marcha estra-
tegias para manejar en 
forma más eficiente la lo-
gística de un volumen en 
crecimiento. Entre otras 
cosas, están llevando 
adelante la construcción 
de nuevas instalaciones 
portuarias o de almace-
naje; la ampliación de las 
instalaciones existentes 
de acopio, de playas de 
camiones y para la des-
carga de barcazas; o la 
incorporación de equipa-
miento para aumentar la 
descarga de mercadería 

desde camiones.

conclusión

Pese a que el crecimien-
to del comercio inter-
nacional de productos 
agroindustriales muestra 
señales de desacelera-
ción, el mundo seguirá 
adquiriendo mayores 
cantidades de alimentos 
y de productos industria-
les derivados del proce-
samiento de productos 
vegetales o animales, lo 
cual representa una gran 
oportunidad para nuestro 
país.

Los cambios en política 
comercial tuvieron un 
efecto inmediato sobre 
la producción de granos 
de la primera campaña 
agrícola, la 2016/2017. 
La derogación de las 
barreras comerciales, los 
cambios en el tratamien-
to de los  derechos de 
exportación y la libera-
ción del tipo cambio son 
todos factores que, incor-
porados en el ERAMA 
2025, trazan una visión 

de una Argentina con 
mayor inserción aún en el 
comercio internacional en 
el largo plazo.

El acompañamiento de 
la infraestructura del 
transporte al ritmo del 
crecimiento de la pro-
ducción agropecuaria es 
fundamental para que se 
cumpla esa visión. Por 
eso, es destacable que el 
actual gobierno nacio-
nal, además de tratar de 
recrear un ambiente fa-
cilitador de los negocios, 
haya retomado parte de 
los análisis y proyectos 
de la anterior gestión y 
los haya encaminado a 
programas concretos que 
se encuentran en eje-
cución. Siempre que las 
amenazas externas no 
traben el camino empren-
dido y se cumplan los 
programas anunciados, 
los resultados proyecta-
dos de aquí a diez años 
podrían verse gratamente 
superados.  

aGroiNdustria
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El convenio firmado 
el 4 de enero de 
2017 entre MATba 

y ROFEX, a juzgar por 
Diego Fernández, Direc-
tor Ejecutivo del mercado 
de futuros rosarino, el 
carácter trascendental 
de este hecho puede ser 
analizado en dos planos:

a) Por un lado, pone fin 
a 30 años de competen-
cia, donde los mercados 
alternaron esfuerzos para 
capturar una mayor parte 
del volumen de futuros 
agrícolas –arena en la 
que el MATba obtuvo me-
jores resultados- mien-
tras que introdujeron a su 
operatoria, tal como su-
cedía en otras latitudes, 
la negociación de futuros 
financieros, iniciativa en 
la que ROFEX dominó la 
escena.

b) Por otro lado, se 
retoman las condiciones 
que permitieron hace 100 
años, que los mercados 

de futuros argentinos 
fueran referentes a nivel 
mundial; esto es la cola-
boración y alineación de 
objetivos entre las dos 
entidades para brindar 
una oferta de productos 
más eficiente a los acto-
res económicos.

las últimas dos 
décadas

Tras enumerar y argu-
mentar que en los últimos 
20 años ROFEX y MATba 
compitieron por partici-
pación en la negociación 
de futuros argentinos, 
Fernández precisa que 
“un hecho externo vino 
a modificar el tablero de 
los mercados argentinos: 
el Congreso Nacional 
sancionó en diciembre de 
2012 una nueva Ley de 
Mercados de Capitales 
(ley 26.831), que generó 
un profundo cambio en 
la arquitectura de las 
operaciones bursátiles 
argentinas”.

Entre las muchas modi-
ficaciones, destaca tres 
cambios estructurales 
que afectaron el formato 
del mercado local:

1. La ley creaba una 
sola categoría de Mer-
cados, eliminando una 
histórica diferenciación 
entre los mercados de 
valores y los mercados 
de futuro, generando 
un marco legal único 
para todas las opera-
ciones y estableciendo 
que los Agentes que se 
registraran en la CNV 
podrían negociar todos 
los productos del país.

2. Se prohibía a los 
mercados exigir a sus 
Agentes ser accionistas 
de la entidad, forzando 
los inicios de la desmu-
tualización y el otorga-
miento de membresías.

3. Se promovía la inter-
conexión de las opera-
torias de los mercados, 
como mecanismo 
obligatorio para que 
entidades cerradas a 
sus accionistas durante 
toda su vida, tuvieran 
que ‘abrir el juego’ a 
cualquier participante 
que cumpliera con los 
requisitos legales para 
ser intermediario habi-
litado.

Más allá de la incertidum-
bre, algunos mercados 
avanzaron relativamente 
rápido en convenios 
de no competencia e 
interconexión (MER-
VAL y ROFEX), otros se 
fusionaron (Mercados de 
Valores de Rosario y de 
Mendoza) y otros trataron 
de aprovechar el nuevo 
régimen para lanzar nue-
vas operatorias.

El acuerdo

Durante 2016 se empeza-
ron a recrear condiciones 
para que los actores del 
mercado de capitales 
retomaran el optimismo 
sobre las oportunidades 
de negocios futuros.

Interconexión rofEX-matba: 
hacia el crecimiento de los 

Mercados de Futuros argentinos
Los tradicionales mercados de Rosario y Buenos Aires firmaron un convenio histórico: acordaron dejar 

de competir sobre los mismos productos e interconectar sus operatorias, brindando a la comunidad un 
único menú integrado de Futuros y Opciones Agrícolas y Financieros. 

por: revista Bcr – Mayo 2017

mErCados
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“Las condiciones ma-
croeconómicas –sin 
dejar de tener frentes 
complicados- comenza-
ron a ser más propicias 
para el desarrollo de la 
operatoria. Ya en ese año 
los mercados de futuros 
agrícolas mostraron un 
crecimiento de volumen 
del 15% con respecto al 
año anterior. Los futuros 
financieros, liderados por 
el futuro de dólar ROFEX 
aumentaron su operatoria 
un 53%. Por otro lado, se 
observó un incremento 

en la cantidad de Agen-
tes registrados y en los 
productos de inversión 
colectiva, junto con la eli-
minación de los encajes 
a los flujos de capitales 
con el exterior, lo que dio 
paso al ingreso de algu-
nos inversores extran-
jeros”, acota el Director 
Ejecutivo de ROFEX.

Enseguida denota que 
también se sumaron dos 
nuevos factores positi-
vos:

a) El régimen de blan-
queo de capitales, que 
terminó siendo un éxito 
en cuanto a exteriori-
zación de activos y que 
anticipa que un porcen-
taje de los mismos se 

canalizará al mercado 
local.

b) La convicción de 
la CNV en avanzar en 
algunas reformas pen-
dientes sobre la Ley de 
Mercado de Capitales, 
otras leyes relaciona-
das y la norma de base, 
con el objetivo de que 
Argentina cumpla con 
los más altos estánda-
res internacionales en 
cuanto a régimen legal 
del mercado de capi-
tales.

Con este contexto, las 
autoridades de MATba 
y ROFEX comenzaron 
un nuevo diálogo, que 
fue decantado en un 
convenio tendiente a 

sumar fortalezas y efi-
cientizar la operatoria. 

Pilares del convenio

a) Especialización: Se 
acordó la generación 
de productos dupli-
cados y reconocer los 
ámbitos donde cada 
institución hubiera sido 
más exitosa: MATba 
para los futuros agríco-
las con entrega física y 
ROFEX para los futuros 
financieros.

mErCados
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Adicionalmente, se 
acordó cooperar en el 
desarrollo de los nue-
vos productos que se 
lancen, en una base de 
igualdad en el reparto 
de los ingresos y egre-
sos. Esto asegura que 
los nuevos contratos de 
futuro y opciones que 
se listen en el merca-
do local serán únicos 
y no enfrentarán una 
potencial competencia 
inicial. En la práctica, 
los futuros sobre gana-
do serían los primeros 
en ponerse en marcha 
bajo este mecanismo.

Por último, es impor-
tante destacar que los 
mercados acordaron 
inicialmente sostener 
operativos todos los 
productos que actual-
mente se negocian, 
de manera que ningún 
usuario sienta que el 
producto más propicio 
a sus necesidades ha 
sido discontinuado. 
Una vez integradas las 
operatorias, es razo-

nable suponer que la 
liquidez se concentrará 
en los productos “mejor 
diseñados”.

b) Interconexión de 
plataformas de nego-
ciación y liquidación: 
Siguiendo el antece-
dente exitoso de inter-
conexión con MERVAL, 
el modelo elegido fue 
el de conectar en forma 

integral las plataformas 
de negociación y de 
liquidaciones de ambos 
mercados.

De esta forma, para los 
Agentes y los clientes 
se crea un único “mer-
cado virtual”, donde se 
negocian todos los pro-
ductos argentinos, que 
pasan a estar disponi-
bles sin costos adicio-

nales y sin la necesidad 
de nuevos desarrollos 
de sistemas.

Esta interconexión 
promete “agrandar” 
el mercado, ya que 
existen muchos Agen-
tes que no participan 
actualmente de ambos 
mercados. Otro factor 
que traccionará el cre-
cimiento de los nego-
cios será la tecnología.

El futuro 

“MATba y ROFEX logra-
ron sobrevivir y ser exito-
sos a lo largo de más de 
100 años en un entorno 
a veces propicio pero 
muchas más veces hostil. 
Son entidades que se 
adaptaron a las necesida-
des, lideraron procesos 
de cambio, resistieron 
crisis y fuertes embates 
en su contra”, observó 
Diego Fernández, para 
concluir indicando que 
“si las condiciones que 
comenzaron en 2016 
se mantienen o incluso 
mejoran levemente, el 
pronóstico para nuestros 
mercados es sumamente 
alentador. La decisión 
tomada es recorrer el ca-
mino juntos, en beneficio 
de todos los participan-
tes de los mercados de 
futuros argentinos”. 

Beneficios para agentes y clientes

Para un intermediario que actualmente opera en 
MATba, ROFEX o en ambos mercados, el acuerdo 
aporta sólo beneficios:

a) No genera costo adicional alguno.

b) Permite la consolidación de la operatoria 
a través de un único canal de negociación y 
liquidación.

c) Aumenta la oferta de productos que puede 
ofrecer.

d) Mejora la calidad de los productos que ofrece, 
dado que los mismos serán más líquidos.

e) Evita la posibilidad de conflictos con sus clientes 
al ejecutar una orden  dado que no existirán dos 
precios para un producto similar en distintos 
mercados.

mErCados
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Hace apenas diez o 
quince años, Orien-
te ni siquiera estaba 

en la mira de los exporta-
dores de carne argentina. 
Sin embargo, hoy China 
se consolida como el 
principal mercado para 
la carne vacuna, con un 
crecimiento interanual 
sostenido y una demanda 
a la que todos califican 

como “sin techo”.

La inédita presencia del 
Instituto de Promoción 
de la Carne Vacuna 
Argentina (IPCVA) en la 
reciente Sial de Shanghai 
-17 al 19 de mayo-, con 
un stand de más de 800 
metros cuadrados para 
la participación de 24 
empresas exportadoras, 

ratificó el crecimiento 
sostenido de un mercado 
que, adicionalmente y  a 
contrapelo de los alicaí-
dos precios internaciona-
les, mostró muy buenos 
valores.

“Es un destino estraté-
gico para la integración 
de la media res”, dijo 
Ulises Forte, Presiden-

te del IPCVA, “ya que 
mientras Europa nos 
compra los cortes de alto 
valor y Chile e Israel los 
del cuarto delantero, los 
chinos demandan mayor-
mente garrón, brazuelo y 
osobuco”.

De hecho, los cortes 
más vendidos en la feria 
fueron esos, el “Shin” y 

El “boom” chino se ratificó en la SIAL de Shanghai, con muchos negocios y una gran presencia 
institucional coronada por la visita del Presidente  Mauricio Macri. La apertura de Japón para la 

Patagonia está al alcance de la mano y se inició el proceso para el resto del país. Filipinas se perfila 
como otro nuevo gran mercado.

carne a oriente 
demanda sin techo?

por: luis Fontoira- prensa ipcva
Gentileza revista Horizonte a

sial CHiNa



“Shank”, los nombres 
chinos del garrón y el 
brazuelo, que cotizaron 
arriba de los 4.000 dóla-
res (llegaron a alcanzar 
los 5.300 en 2015). En 
definitiva, valores muy 
buenos tratándose de 
carne congelada de 
animales de categorías 
de bajo valor, como vaca 
conserva, en el contexto 
de un mercado inter-
nacional deprimido en 
el que la Cuota Hilton 
apenas supera los 11.000 
dólares.

“Exportamos casi todos 
los garrones y brazue-
los que producimos a 
China”, aseguraron los 
exportadores presentes 
en la feria, quienes coin-
cidieron en señalar que 

es un mercado que “no 
tiene techo”, pese a que 
casi todos los producto-
res mundiales de carne 
venden allí sus produc-
tos.

La histórica presencia de 
la carne argentina en el 
evento, con un restauran-
te de 135 cubiertos en el 
que los importadores de-
gustaron bife ancho a la 
parrilla, fue coronada por 
la presencia del Presiden-
te de la Nación, Mauricio 
Macri, quien aseguró en 
el Pabellón del Argentine 
Beef –el más grande de 
toda la Sial- que “es-
tamos ante una gran 
oportunidad histórica y 
debemos convertir a la 
Argentina en el supermer-
cado del mundo. Ustedes 
son la vanguardia de 
miles y miles de perso-
nas que trabajan todos 
los días en la cadena de 
ganados y carnes”.

tarea para el hogar

En cuanto a los proto-
colos, hasta el momento 
nuestro país solamente 
está habilitado para 
exportar carne congelada 
y, según anunciaron en 
la feria los funcionarios 
de Agroindustria, antes 
de fin de año se logrará 
la habilitación para carne 
enfriada. Pese a ello, los 
industriales –según Mario 
Ravettino, Vicepresidente 
del IPCVA- aseguraron 
que lo más importante 
para ese mercado sería 
obtener rápidamente la 
habilitación para carne 
con hueso, menudencias 
y termoprocesados. 

Por el lado de la promo-
ción, a diferencia de lo 
que ocurre en el mundo 
occidental, en Oriente la 
carne vacuna argentina 
no es conocida aún. Es 
decir, no está precedida 
por el imaginario de alta 

calidad que se le otorga 
en gran parte del plane-
ta. De hecho, para los 
consumidores chinos la 
carne de calidad –por 
presencia histórica y por 
cercanía- es la australia-
na, que abastece el cir-
cuito de restaurantes de 
categoría y hoteles. No 
es un nicho menor: las 
grandes ciudades, como 
Shanghai o Beijing, tienen 
más de tres mil hoteles 
de lujo cada una, y habrá 
que trabajar mucho para 
que se incorporen nues-
tras carnes en las cartas. 
Asimismo, otro desafío 
será trabajar sobre las 
formas de preparación 
ya que, más allá del bife 
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a la parrilla –que puede 
ser un producto para el 
circuito de alta calidad-, 
será necesario enseñarles 
a los consumidores que 
la ductilidad y el sabor 
de la carne argentina es 
ideal para la gastronomía 
oriental. Este aspecto fue 
muy gráfico en la feria: 
muchos chinos no saben 
cómo manejar los cu-
biertos para cortar el bife 
ni tampoco están acos-
tumbrados a masticar la 
carne. 

Más allá de las “tareas 
pendientes”, el mercado 
chino es una realidad: 
de acuerdo al informe 
económico del IPCVA, la 
República Popular China 
fue el principal destino 
para la carne argentina 
durante los primeros 
tres meses de 2017, con 
aproximadamente 17,9 
mil toneladas. En cuanto 
al valor de las divisas 
ingresadas, también fue 
el principal mercado, 
representando el 25% del 
total exportado de carne 
vacuna, seguido por 
Alemania (21% del total) 
e Israel (15%).

Japón, más cerca

La gira del IPCVA conti-
nuó por Japón, el mer-
cado más apetecido por 
los productores de carne, 
dados los valores que se 
pagan, acompañando 
la visita del Presidente 
Macri.

Forte se reunió en To-
kio con el director del 
servicio sanitario, Norio 
Kumagai, en una extensa 
y muy productiva reu-
nión para la apertura del 
mercado.

“Quedó claro que la visita 
del Presidente de la Na-
ción fue muy productiva 
y el propio Kamagai ase-
guró que en la carta de 

sial CHiNa

chIna: el “mercado entre los mercados” 

La demanda de carne vacuna argentina no para 
de crecer desde la reciente apertura del mercado 
chino en 2011. Y no es porque los chinos sean 
especialmente “fanáticos” de la carne vacuna 
(consumen sólo 5,2 kilos per capita al año, contra 
42,8 kilos de cerdo y 9 kilos de pollo) pero los casi 
1.400 millones de habitantes del país mejoran su 
situación económica en forma sostenida desde 
1978, propiciando que cientos de miles pobladores 
rurales se vuelquen a las grandes ciudades y 
cambien su alimentación, incorporando proteínas 
de origen animal. 

Esto hace que su gran stock bovino chino, 
de 104,4 millones de cabezas, y una enorme 
producción anual de 6,7 millones de toneladas 
sean insuficientes para abastecer la demanda 
interna que parece interminable (en volumen total 
es el tercer consumidor del mundo).

China es el “mercado entre los mercados”: casi 
todos los productores mundiales le venden carne 
vacuna (Argentina, Uruguay, Brasil, Australia, 
EE.UU., etc.), y hay lugar para que todos sigan 
creciendo.

Es asimismo, un mercado estratégico para la 
integración de la media res, dado que al menos 
por ahora compra mayormente brazuelo y garrón, 
cortes de muy baja demanda en el mercado 
interno y de bajo precio en otros mercados. Esos 
cortes son seguidos, en preferencia, por los del 
delantero, el asado en manta, los cortes de la 
rueda, y en menor medida, el bife ancho y el bife 
angosto.
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entendimiento entre los 
mandatarios está incluida 
la apertura del mercado 
para la carne argentina 
en el noveno punto del 
acuerdo”, aseguró Forte.

“El funcionario nos dijo 
que tienen indicación de 
acelerar los pasos para 
abrir Patagonia, situación 

que está muy avanzada”, 
agregó. 

El proceso para la aper-
tura del mercado japonés 
es uno de los más com-
plejos y consta de doce 
pasos. Patagonia está en 
el octavo, por lo cual se 
cree en pocos meses se 
va a anunciar formalmen-
te la habilitación.

En cuanto al resto del 
país, el proceso será 
más lento dado que la 
solicitud de la Argentina 
es reciente (marzo de 

2017) pero se trata de la 
primera vez que Japón 
accede a comenzar el 
tratamiento para un país 
cuya calificación sanitaria 
es de “libre de aftosa con 
vacunación”. 

“Será un proceso lento 
pero nos aseguraron que 
se va a avanzar con buen 
paso, porque se llevaron 
muy buena impresión de 
la reciente visita que hi-
cieron al país y, además, 
por la inclusión del tema 
en la carta de intención 

un crecimiento a tasas chinas 

De acuerdo al informe económico del IPCVA, 
la República Popular China fue el principal 
destino para la carne vacuna argentina 
durante los primeros tres meses de 2017, con 
aproximadamente 17,9 mil toneladas. En cuanto 
al valor de las divisas ingresadas, también fue el 
principal mercado en ese período, representando 
el 25% del valor total exportado de carne vacuna, 
seguido por Alemania (21% del total) e Israel 
(15%).

En 2016 se exportaron 52.793 toneladas de carne 
vacuna argentina congelada hacia China, por un 
valor total de 218.642.244 dólares.

un trabajo sostenido en el tiempo 

El IPCVA realiza acciones en forma sostenida 
en el mercado chino desde 2005, cuando aún 
no estaba abierto para nuestras carnes y firmó 
un convenio de cooperación con la China Meat 
Association (CMA). En 2011, promovió la primera 
exportación formal hacia ese destino para la 
realización de la “Semana de la carne argentina” y 
en 2014 firmó un acuerdo con la  “China Chamber 
of Commerce of Import and Export of Foodstuffs, 
Native Produce and Animal By-Products” (Cámara 
China de Comercio de Importación y Exportación 
de Productos Alimenticios, Productos Nativos y 
Subproductos Animales) y Huawei Technologies 
Co, con el objetivo promover los intercambios 
comerciales y la cooperación entre empresas.

Después de una primera participación en 2005, el 
IPCVA participa en forma ininterrumpida en la Sial 
China desde 2009. Desde 2015 también lo hace en 
Anufood, otra feria de alimentación muy relevante 
en país, además de propiciar eventos y acciones 
comerciales con empresas y con la Embajada 
Argentina en China.

los chinos se comen el garrón

En los pasillos de la Sial de China -las tierras del 
taoísmo-, no se habló del  “yin” y el “yang” sino 
del “Shin” y el “Shank”, denominaciones chinas 
del garrón y del brazuelo, los cortes más buscados 
demandados.

El garrón, de hecho, es –al menos hasta ahora- 
el “corte estrella” del negocio, tanto para los 
importadores orientales como para los frigoríficos 
argentinos ya que, como sostiene un reconocido 
exportador, “así como detrás de cada picaña hay 
un brasileño, detrás de cada garrón que se compra 
en el mundo hay un chino”.

En la Sial 2017, la tonelada de garrón argentino 
cotizó por encima de los 4.000 dólares (llegó a 
alcanzar los 5.300 en 2015) un valor no muy inferior 
a los cortes de alto valor de la rueda. En definitiva, 
valores más que aceptables para un mercado 
internacional deprimido en el que la Cuota Hilton 
apenas supera los 11.000 dólares.

La predilección de los chinos por el garrón, que 
es cortado en pequeños cubitos desgrasados, 
hace que la mayoría de los frigoríficos argentinos 
destinen casi la totalidad de esos cortes para su 
exportación a este mercado.

“Exportamos casi todos los garrones y brazuelos 
que producimos al mercado chino”, aseguraron los 
exportadores en la feria.

Actualmente, Vietnam y Rusia pagan en promedio, 
por el mismo producto, unos 1000 dólares menos 
que los chinos.

Shanghai o Beijing 
tienen más de 

tres mil hoteles de 
lujo cada una, y 

habrá que trabajar 
mucho para que 

se incorporen 
nuestras carnes en 

las cartas
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entre los mandatarios”, 
concluyó Forte.

filipinas, la sorpresa

La gira por Oriente 
culminó con una exitosa 
primera ronda de nego-
cios en Manila, con una 
extraordinaria –y sorpren-
dente, por lo inesperada- 
repercusión de nuestra 
carne en ese mercado al 
que se accedió reciente-
mente.

En la ronda, que inclu-
yó una presentación de 
nuestras carnes y una 
degustación, se acredita-
ron 29 importadores cali-
ficados que se reunieron 
con las diez empresas 
argentinas que acompa-
ñaron al IPCVA. 

Hasta el momento, 
solamente ocho estable-
cimientos del país están 
habilitados para exportar 
hacia Filipinas aunque 
muchas otras empresas 
ya están solicitando ins-
pección correspondiente 
para comenzar a vender.

“Hay mucho interés por 
la carne argentina y segu-
ramente en pocas sema-
nas se van a concretar 

los primeros embarques”, 
aseguró Daniel Urcía 
(FIFRA, IPCVA).

Por su parte, Alberto 
Gorleri (FRIAR, IPCVA), 
comentó que los impor-
tadores se mostraron 
“muy interesados” en 
los cortes de alto valor 
(actualmente importan de 
Australia y Estados Uni-
dos) más allá de la carne 
destinada para indus-

tria. “Acá todavía no es 
conocida la carne argen-
tina, así que es necesario 
reforzar la promoción”, 
agregó el empresario.

La gira por Filipinas –un 
mercado potencial de 
más de 100 millones de 
habitantes- concluyó con 
una visita a estableci-
mientos procesadores de 
carne de ese país. 
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