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Editorial
UNA APUESTA AL CAMBIO

En el último Seminario Nacional de ACA se 
escuchó que “el cambio no es una opción, 
sucede”. 

El cambio trae incertidumbre y es normal 
escuchar “no sé”, “no puedo” o “no quiero”. 
Sin embargo, el cambio es una oportunidad, un 
desafío que impulsa nuevas ideas, innovaciones, 
compromiso con el presente y visión de futuro.

En este mismo camino, el III Simposio Valor 
Ganadero –reflejado en esta edición- también 
invitó al cambio, a través del pensamiento 
disruptivo, para que los más de 500 
participantes del encuentro que se hizo en 
Rosario se lleven, tal cual lo expresó el lema, 
“mucho más que vacas”.

“La ganadería tiene que cambiar, pero no va 
a hacerlo sola. Tenemos que cambiar nosotros 
para generar los movimientos que sean 
necesarios”, se sentenció.

¿Cambiar para qué? Uno de los panelistas, el 
embajador en China Diego Guelar, dio la clave: 

“Hay que quintuplicar las exportaciones de 
carne vacuna. Los mercados están abiertos, 
tenemos la logística para hacerlo, sólo falta la 
voluntad política y empresarial”, aseguró, a lo 
que agregó, coincidiendo con la reflexión del 
ensayista Sergio Sinay: “Para cambiar, hay que 
salir de la zona de confort”.

La evolución de la actividad ganadera –sea 
de carnes como lechera- fue atravesada, en 
esta oportunidad, por la formación de los 
recursos humanos en la empresa agropecuaria, 
en la necesidad de contar con mano de 
obra calificada que vehiculice esa vocación 
de cambio y explicando el sentido del lema 
impuesto al ya tradicional encuentro bianual.

Una vez más, Valor Ganadero demostró ser 
algo más que un concepto, al ahondar en la 
integralidad de una propuesta cuya finalidad es 
producir una permanente mejora de la ganadería 
apostando a la innovación y la sustentabilidad, a 
sabiendas de que “el cambio no es una opción, 
sucede”. 
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Soumoulou: “Se puede hacer 
una ganadería de excelencia con 

buenos márgenes”

SIMPOSIO VALOR GANADERO  

“La muestra más 
evidente que tenemos 
respecto de que la 

actividad ganadera sigue 
teniendo una enorme 
potencialidad en nuestro 
país es la convocatoria 
que tuvimos en este 
evento, con la presencia 
de más de 500 producto-
res”, disparó contundente 
Claudio Soumoulou, 
presidente de la Aso-
ciación de Cooperativas 
Argentinas, al compartir 
un primer análisis de lo 
que fue el 3° Simposio 
Valor Ganadero, en la 
ciudad de Rosario, Santa 
Fe, a comienzos de sep-
tiembre. 

“Sentimos alegría y felici-
dad por la gente que nos 
ha acompañado. No deja 
de ser un desafío para 
ACA organizar este even-
to”, fue el sentimiento 
que siguió en el mano a 
mano al que se prestó el 
presidente de la empre-
sa, escoltado por Matías 
Charmandarian, coordi-
nador de Valor Ganadero. 

“Hay que rescatar el 
trabajo que se viene 
haciendo en Valor Gana-
dero, el cual incluye un 
proceso de concientiza-
ción que sin dudas brinda 
sus frutos. Hoy, tenemos 
datos comprobables 
tanto en nuestro campo 
experimental de Ramallo, 
como en otro de un aso-
ciado, que demuestran 
que se puede hacer una 
ganadería de excelencia 
con buenos márgenes”, 
afirmó Soumoulou.

Y completó: “Encuentros 
como estos van a poten-
ciar aún más la actividad 
y lograr su desarrollo 
como aquí, donde esta-
mos, en el sur de Santa 
Fe, donde la ganadería 
es un excelente com-
plemento de la actividad 
agrícola”. 

Si hay crisis que no se 
note 

“Hoy la estructura de 
ACA tiene una potencia 
que no escapa a los pro-
blemas económicos que 

tiene la Argentina. Más 
allá de esto y con casi 
100 años de vida, hemos 
sabido mantenernos, 
dando muestras claras 
en cuanto a que el poder 
asociativo sigue dando 
frutos”, sostuvo Soumou-
lou. 

“En ACA creemos que a 
pesar de que necesita-
mos reglas claras somos 
miembros de un sistema 
asociativo y entendemos 
que podemos hacer un 
esfuerzo para que final-
mente consolidemos un 
modelo de país”, afirmó. 

En materia ganadera, 
después de años de tra-
bajo, el también produc-
tor de cría bovina sostuvo 
que la Asociación de 
Cooperativas Argentinas 
cuenta con las personas 
y las herramientas nece-
sarias para avanzar en el 
nuevo contexto. 

En cuanto al objetivo de 
ACA en ganadería, sus 
representantes sostu-
vieron que consiste en 

El presidente de ACA compartió su optimismo respecto del futuro de la actividad, 
durante una entrevista en la cual participó el coordinador de Valor Ganadero, 

Matías Charmandarian.

SIMPOSIO VALOR GANADERO  

“Encuentros 
como estos van 
a potenciar aún 
más la actividad y 
lograr su desarrollo 
como aquí, donde 
estamos, en el 
sur de Santa Fe, 
donde la ganadería 
es un excelente 
complemento de la 
actividad agrícola”. 
Claudio Soumoulou, 
presidente de ACA.
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plasmar en un horizonte 
concreto no solo de cara 
al mercado interno sino 
también la exportación. 

“Hay que animarse a salir 
al mundo con nuestra 
carne, tanto bovina como 
porcina; de hecho, lo que 
se envió a Japón, salió 
del frigorífico Fridevi –
propiedad de ACA y la 
Cooperativa de Patago-
nes- ubicado en Viedma, 
y a aquellos producto-
res que están haciendo 
Valor Ganadero debemos 
llevarlos a colocar su 
producción en el exterior; 
no podemos perder ese 
costo de oportunidad”, 
analizó el presidente de la 
Asociación. 

“Hoy, nada nos impide 
llegar a los ‘hubs’ que 
tiene la Argentina en 
China, solo consolidar 
una estrategia clara, 
un proyecto fuerte con 
respecto a lo productivo, 
con oferta sostenida en el 
tiempo para ser eficaces 
al proveer los mercados 
que queremos llegar”, 
agregó. 

Una edición exitosa 

“Valor Ganadero tiene 
una plataforma de tra-
bajo muy orientada a la 
capacitación y el produc-
tor debe seguir con los 
faros largos hacia afuera 
buscando mercados con 
precios diferenciales”, 
comentó también Matías 
Charmandarian.

“La brecha de rendimien-
to aún es muy amplia y 
reducirla nos permitiría 
no solo explorar mer-
cados internacionales, 
sino además mejorar los 
márgenes de rentabilidad 
internos de los produc-
tores. Se puede cambiar 
la forma de producir y así 
mejorar los rendimien-
tos”, aportó el coordina-
dor de Valor Ganadero 
sobre la potencialidad del 
sector.

Entre los puntos sobre-
salientes del Simposio, 
el joven directivo aportó: 
“Hay que trabajar en los 
recursos humanos que 

se desempeñan en los 
campos. Destacamos el 
trabajo específico sobre 
este aspecto que realizó 
Juan Pablo Husni, por 
medio de una actividad 
práctica con 500 per-
sonas en simultáneo. 
Evidentemente es una 
demanda concreta y por 
eso, haremos y comparti-
remos con los asistentes 
un reporte sobre este 
trabajo”, adelantó el pro-
fesional. 

“Fue un lujo también 
poder contar con la 
presencia del embajador 
argentino en China, Diego 
Guelar, durante el Sim-
posio. Tenemos un canal 
abierto muy importante. 
Son empresas como ACA 
las que debemos dar un 
salto, animarnos y llegar 
con nuestros productos 
al gigante asiático”, apor-
tó Soumoulou. Y cerró: 
“El simposio deja de ser 
solo de ACA cuando los 
productores se involu-
cran”. 

SIMPOSIO VALOR GANADERO  

“La brecha de 
rendimiento aún 
es muy amplia. 
Podemos trabajar 
para cambiar la 
forma de producir 
y así mejorar los 
márgenes de los 
ganaderos”.  
Matías 
Charmandarian, 
coordinador de Valor 
Ganadero. 
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¿Son los modelos de 
producción de carne y leche 
sustentables en el tiempo?

miembro del IFCN Dairy), 
repasó la orientación de 
los consumidores y sus 
preferencias y cómo eso 
impactará en la produc-
ción para luego darle 
paso a Ernesto Pittaluga, 
encargado de la división 
lechera de Adecoagro, 
quien representó el caso 
testigo a partir de un 
modelo de producción 
basado en tres pilares: 
nutrición, el bienestar 
animal y el de la gente. 
Del mismo modo que en 
lechería, pero esta vez 
en producción de carne, 
la presencia de Marce-
lo Signorini (Conicet), 
hablando sobre la calidad 
de la carne producida y 
explicando por qué es 

acorde o no a las nuevas 
necesidades del mundo. 
Adrián Bifaretti (IPCVA) 
expuso sobre los distin-
tos mercados y el mar-
keting que debe hacer 
Argentina para reinsertar 
sus productos, a la vez 
que José Miguel Lizzi 
(AACREA) planteó un 
potencial optimista para 
los asistentes. 

Mucho más que leche

“Argentina es un país de 
tambos grandes”, provo-
có al auditorio Quatrocchi 
apoyado en los números. 
“Somos uno de los 11 
países que tienen unida-
des productivas con un 
promedio superior a 100 
vacas”, graficó. 

Entre los principales 
contratiempos del sector, 
el especialista comentó 
que, el costo del dinero 
en la Argentina es alto y 
las inversiones se concre-
tan con fondos genui-
nos. “En otros países, el 
porcentaje de deuda que 
tienen los establecimien-
tos sobre el capital total, 
incluyendo tierra, oscila 
entre un 35% y 40%, 
en los Estados Unidos, 
Nueva Zelanda (50%) 
y Australia (entre 20 y 
40%). Mientras que, en la 
Argentina, un tambo debe 
dos o tres meses de fac-
turación, eso no supera el 
3% del total del activo”, 
comparó Quatrocchi. 

En la tercera edición de este tradicional encuentro bianual hubo espacio 
para analizar las oportunidades que presentan dos históricos sectores del 

campo argentino.

SIMPOSIO VALOR GANADERO  

“Argentina es un 
país de tambos 
grandes. Somos 
uno de los 11 
países que 
tienen unidades 
productivas con un 
promedio superior a 
100 vacas”.
Hugo Quatrocchi 
(IFCN Dairy).

A la vera del río Para-
ná, en la ciudad de 
Rosario, se concre-

tó la tercera edición del 
Simposio Valor Ganade-
ro, organizado por la Aso-
ciación de Cooperativas 
Argentinas (ACA), bajo el 
concepto “Mucho más 
que vacas”. Y como no 

podía ser de otra manera, 
los modelos de carne y 
leche tuvieron su espacio 
sobre el escenario para 
repasar las oportunida-
des que se presentan en 
la actualidad. 

En lo que fue el panel de 
leche, Javier Baudracco 

(Docente de la UNL), en-
focó su presentación en 
los niveles de producción 
locales y las capacidades 
e infraestructura de los 
sistemas de producción y 
las limitantes para crecer.

Por su parte, Hugo Qua-
trocchi (Asesor CREA y 

SIMPOSIO VALOR GANADERO  
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Para Baudracco, son 
muchos los desafíos 
por delante. “El precio 
internacional de la leche 
puede cambiar un 100% 
en tan solo 9 meses, por 
eso necesitamos siste-
mas flexibles y robustos 
frente a semejantes 
volatilidades”, señaló el 
especialista de la UNL 
y recomendó prestar 
atención en situaciones 
elementales como la 
producción de forrajes, 
la cantidad de vacas y la 
infraestructura.

Cuando llegó el turno 
de Pittaluga, las cifras 
del modelo Adecoagro 
impactaron a los más de 
500 asistentes que reunió 
el encuentro impulsado 
por ACA, en la ciudad de 
Rosario. El tambo de la 
firma con management 
argentino ya tiene más de 
7.000 vacas en ordeño 
que producen 96 millones 
de litros por año y planea 
duplicar esa cifra de cara 
a 2020. 

“Somos productores 
de alimentos y energías 
renovables”, aclaró el 
hombre de Adecoagro. Y 
agregó, “en lechería in-

vertimos más de US$ 50 
millones y hoy, ordeña-
mos tres veces al día con 
turnos rotativos de 160 
personas en tambo”. 

Pittaluga tiene base en 
Venado Tuerto, pero los 
tambos de la firma están 
más al sur, en las inme-
diaciones de Christo-
phersen. 

“Tenemos un retorno 
sobre el capital inverti-
do que oscila entre 15 
a 17% en dólares. En la 
medida que alcanzan los 
estándares productivos 
se defiende de cualquier 
situación”, aseguró quien 
reconoció que, para la 
puesta a punto, el equipo 

se tomó cinco años. 

De cara a futuro, Qua-
trocchi mencionó que, 
tenemos características 
únicas, pero la expan-
sión y sustentabilidad 
está más vulnerada por 
la situación económica. 
Y se preguntó: “¿Lo que 
estamos haciendo hoy 
nos va a poner en el lugar 
donde queremos estar 
mañana?”.

Romper las barreras 

Una de las frases re-
petidas una y otra vez 
cuando se piensa en los 
desafíos de la ganadería 
argentina es la siguien-
te: “Hay que mejorar 

el destete y el peso de 
faena”. Así arrancó Lizzi 
su exposición en lo que 
fue el panel de carnes del 
3° Simposio Valor Gana-
dero. 

“Hoy, en faena, estamos 
en 227 kg/res, en un 
buen nivel, pero lejos 
de otros países como 
Uruguay o los Estados 
Unidos. ¿Por qué no 
faenamos animales más 
pesados? Quizás el pro-
blema es más complejo 
que aumentar el peso y 
hay tres razones por las 
cuales eso no sucedió”, 
señaló Lizzi. 

“El precio internacional de la leche puede cambiar un 100% en tan 
solo 9 meses, por eso necesitamos sistemas flexibles y robustos 
frente a semejantes volatilidades. Siempre sobre la base del 
buen trabajo en materia de producción de trabajo, pero también 
considerando las Buenas Prácticas de Bienestar Animal y el confort 
de las personas que trabajan en el campo”.
Javier Baudracco (UNL).

SIMPOSIO VALOR GANADERO  
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Y amplió su presentación: 
“La primera: somos mu-
chos productores, unos 
205.000 repartidos por 
todo el país con distintos 
climas, contextos socia-
les diferentes, objetivos 
económicos productivos 
diferentes. No es sen-
cillo. Mientras que el 
promedio de destete de 
Buenos Aires es 74% en 
Formosa es solo 35%. Es 
decir, son realidades muy 
diferentes. La segunda: 
es la relación de la oferta 
y precio. Cada vez que 
produjimos más carne, 
se deprimen los precios, 
es decir, el mercado no 
tracciona para ser más 
productivos sino por el 
contrario. La tercera es 

que no tenemos visión de 
cadena”.

Para Signorini, el Plan 
CREA sobre control de 
residuos en productos de 
control animal es el único 
que nos puede mostrar la 
prevalencia de bacterias 
o peligros. 

“En 2014, sobre 13.000 
muestras, solo 3% 
mostró casos positivos, 
pero no excedidos. La 
ivermectina fue una de 
las que más aparecía, 
los animales en feedlot 
consumen antiparasita-
rios y al elevar la dosis, 
el período de retiro se 
alarga y por eso, aparece 
en la carne”, explicó. 

Y agregó: “Su presencia 
hizo que el segmento de 
exportación de carnes 
termoprocesadas a los 
Estados Unidos práctica-
mente se cerró”. 

Finalmente, y represen-
tado por Adrián Bifaretti, 
el IPCVA propuso pasar 
de un escenario donde 
la carne está “comodi-
tizada”, a comercializar 
productos de valor, como 
el novillito especial. 

En ese sentido, Bifaretti 
comentó que, a la hora 
de hacer campañas, el 
Instituto de Promoción de 
la Carne Vacuna Argenti-
na hizo hincapié en cues-
tiones que despertaron el 

interés de los producto-
res presentes.

“Debemos contemplar 
los gustos de los millen-
nials (que hoy tienen en-
tre 18 y 35 años) ya que 
en 2025 van a conformar 
75% de la fuerza laboral 
del mundo. Es decir, 75% 
del mercado”, explicó el 
disertante. Y concluyó: 
“Tienen estilos de vida 
distintos a las generacio-
nes anteriores, más allá 
de lo cual deberemos 
reforzar en ellos concep-
tos estratégicos sobre 
los cuales se posiciona 
la carne bovina argentina 
como lo son la confianza, 
amistad y honestidad”. 

“Extendida en un país con distintos climas y diversos 
contextos sociales, económicos y productivos, la ganadería 
argentina tiene el desafío de homogeneizar sus rindes y lograr 
una adecuada relación entre la oferta y los precios, para que 
sea posible traccionar todos juntos hacia el crecimiento”. 
José Miguel Lizzi (AACREA)

“Somos productores 
de alimentos y 
energías renovables. 
En lechería invertimos 
más de US$ 50 
millones. Ordeñamos 
tres veces al día 
con turnos rotativos 
de 160 personas en 
tambo”.
Ernesto Pittaluga 
(Adecoagro).

“Lo millennials serán 
en 2025 el 75% de la 
fuerza laboral global. 
Deberemos reforzar 
en ellos conceptos 
estratégicos sobre los 
cuales se posiciona 
la carne bovina 
argentina como lo son 
la confianza, amistad 
y honestidad”. 
Adrián Bifaretti (IPCVA).

“Debemos 
comprender la 
importancia y el 
impacto del buen 
uso de los productos 
veterinarios sobre los 
animales, ya que es 
un aspecto clave en lo 
que tiene que ver con 
la apertura de nuevos 
mercados”.
Marcelo Signorini 
(CONICET). 

SIMPOSIO VALOR GANADERO  
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El Embajador 
argentino en el 
gigante asiático, 

participó del 3° Simposio 
de Valor Ganadero y 
desafió a los presentes 
a motorizar las 
exportaciones como 
una fuente genuina de 
generación de dólares. 

Argentina tiene un déficit 
comercial con China que 
los países equivalentes 
no manejan. La primera 
hipótesis ante esa 
afirmación suele ser que 
existe una invasión de 
productos chinos en la 
economía local. 

Sin embargo, para el 
Embajador argentino en 
China, Diego Guelar, es 
uno de los tantos mitos 

que se tienen del gigante 
asiático. 

“Las importaciones 
argentinas per cápita 
desde China ascienden 
a solo 280 dólares 
versus 2.000 que le 
compra Australia. Pero 
cuando se posa la lupa 
sobre las exportaciones, 
Australia le vende 3.000 
dólares a China, mientras 
que nosotros solo le 
exportamos 98 dólares 
per cápita”, trazó Guelar 
la comparación para 
describir la situación, ante 
un auditorio colmado en 
lo que fue el 3° Simposio 
Valor Ganadero, que tuvo 
lugar en Rosario, Santa 
Fe.

Ahora bien, ¿por qué 
exportamos tan poco 
si la mitad de las 
exportaciones de carne y 
el grueso de la soja van a 
ese mercado? 

Para Guelar, hoy “no les 
vendemos nada”. Ese es 
el problema. “El mercado 

existe y también la 
intencionalidad de crecer, 
pero aún no le vendemos 
nada, no desarrollamos 
una oferta activa”, 
completó. 

El tren chino

China no es solo el 
futuro, es el presente. El 
centro del mundo está en 
China, aporta el 30% del 
crecimiento mundial; tiene 
siete de los 10 bancos 
más grandes; y ocho de 
los 10 puertos con más 
tráfico del mundo.

¿Dónde está la 
Argentina? “No nos 
podemos comparar 
con Estados Unidos, 
Canadá o Francia, pero 
sí con aquellos países 
que tienen estructuras 
productivas similares a la 
nuestra como Australia, 

Guelar: “Argentina tiene un 
espacio extraordinario en el 

mercado chino”

“Olvidémonos 
de la media res: 
la carne trozada 
con hueso en los 

supermercados 
nos va a permitir 

vender la tonelada 
a 30.000 dólares”.

Diego Guelar, 
Embajador argentino 

en China.

SIMPOSIO VALOR GANADERO  



18 Acaecer

“En el pasado 11/11 
el único producto 

argentino eran 
langostinos y se 

vendieron por US$ 
34 millones, en tan 

solo dos horas. Si 
hubiésemos tenido 

US$ 300 millones 
se vendía todo. Hay 

que aprovechar 
esas oportunidades”

Nueva Zelanda, Chile, 
Perú, Uruguay y Brasil”, 
expuso Guelar. Y subrayó: 
“Mientras ellos tienen 
una balanza comercial 
positiva, Argentina es 
el único que está en la 
situación opuesta”. 

Para el Embajador, lo 
peor que puede haber en 
una crisis es no pensar e 
inventar enemigos: hay 
que mirarse en el espejo 
y ahí encontrarán la clave 
de por qué estamos una 
vez más en crisis. 

En términos de ingresos 
per cápita, Argentina 
duplica a China. “Ellos 
nos tienen mucho 
respeto, pero a veces, 

casi como una visión 
antropológica, porque 
no saben qué nos pasa”, 
disparó.  

Guelar tiene experiencia 
en la apertura de 
mercados para las 
carnes tras su paso por 
la Unión Europea. “Este 
24 de septiembre se 
presentará la lista de los 
50 frigoríficos habilitados 
para exportar a China 
sin cupos, desde lo más 
barato hasta la carne 
congelada con hueso 
más valiosa. ¿Por qué 
discutimos años para abrir 
el mercado europeo con 
un cupo, como la Cuota 
Hilton, si China tiene 400 
millones de personas 
que pueden consumir 
nuestra carne y no existen 
cupos?”, se preguntó. 
“China está probando 
muchos productos 
extranjeros, porque la 
apertura tiene a lo sumo 
10 años y el espacio de la 
Argentina en ese mercado 

es extraordinario”, resaltó. 

La carne, como punta 
de lanza

“Uno de los mitos que 
rodea a China es que 
un país comunista, pero 
en realidad solo tiene 
un partido comunista. 
Se inscriben 15.000 
empresas privadas 
por año y el 65% de la 
economía es privada. A 
su vez, Alibaba, el mayor 
e-commerce de ese 
país, organiza el Día del 
Soltero (11/11), y solo 
el año pasado generó 
US$ 25.000 millones en 
ventas en un solo día, 
8 veces lo que moviliza 
el Black Friday en los 
Estados Unidos”, siguió 

SIMPOSIO VALOR GANADERO  

“No nos van a esperar toda la vida” 

Argentina es un proveedor de materias primas, 
pero falta una política activa de carácter 
exportador. Esa es la definición que se desprende 
del mano a mano con Diego Guelar, Embajador 
argentino en China, tras su presentación en el 
Simposio Valor Ganadero.

“La escasa presencia de la Argentina en China 
tiene que ver con una serie de factores, como 
por ejemplo los apenas 10 años de apertura 
internacional que tiene el gigante asiático. A su 
vez, el histórico aislamiento argentino impidió el 
desarrollo de una industria exportadora, solo nos 
vienen a comprar algunas materias primas”, señaló 
Guelar y amplió su visión: “Hoy, hay que analizar 
los mercados y evaluar qué quieren porque ya no 
existe la venta de commodities por el simple hecho 
de representar un excedente”. 

A su vez, evaluó que, somos obsoletos en atender 
los mercados internacionales de forma adecuada 
y tenemos la mirada anclada entre la necrofilia y 
el pasado. “Hay pocas excepciones de empresas 
que llegaron al mercado, como Coto, la primera 
empresa alimenticia de gran porte en participar de 
uno de los hubs argentinos con el fin de vender 
inicialmente carne”, describió. 

“La industria vitivinícola es otro caso a tener en 
cuenta, entendió que debe tener presencia en 
esas zonas francas para poder comercializar sus 
productos, pero ahora le falta dar un salto en 
volumen. Argentina solo comercializa unos US$ 20 
millones anuales, cuando Chile exporta 10 veces 
esa cifra”, agregó.

“La comercialización de productos en China se 
basa en 11 zonas francas a partir de las cuales se 
distribuye absolutamente todo por lo cual resulta 
imposible vender un pedazo de carne o algunas 
botellas de vino, todo debe ser a gran escala, 
porque hay un mercado de 200 a 400 millones 
de personas de clase media y alta habidos por 
consumir”, explicó el Embajador argentino.

Y completó: “Los empresarios argentinos aún 
no entendieron el cambio cultural que está 
sucediendo. Hoy, China es el principal socio 
comercial de la Argentina y debemos actuar en 
consecuencia. No nos va a esperar toda la vida”.

compartiendo cifras el 
embajador.

¿Y qué pasa con la vaca 
y los chinos? “El garrón 
de vaca que vale US$ 
4.500 la tonelada no va 
solo a las hamburguesas, 
sino que lo comercializan 
en las carnicerías. El 
osobuco vale US$ 100 
el plato para ellos es una 
exquisitez”, aseguró y 
advirtió: “Olvidémonos 
de la media res, porque la 
carne trozada con hueso 
en los supermercados 
nos va a permitir vender la 
tonelada a 30.000 dólares. 
Hay que entender que ese 
es el desafío que tenemos 
por delante”.

La Embajada Argentina 
tiene tres hub (zonas 
francas) en China, en 
el corazón de los 200 
millones de chinos que 
más consumen. Toda 
empresa que quiera 
exportar debe contactarse 
con la embajada. En 
esas zonas estarán los 
productos disponibles 
para comercializar en los 
e-commerce. 

“En el pasado 11/11 el 

único producto argentino 
eran langostinos y se 
vendieron por US$ 34 
millones, en tan solo dos 
horas. Si hubiésemos 
tenido US$ 300 millones 
se vendía todo. Hay 
que aprovechar esas 
oportunidades”, señaló. 

“El mejor vendedor de 
carne bovina en calidad 
y cantidad es Australia, 
es como Francia para 
el vino”, señaló. “Y 
todo lo que le vende 
Australia va congelado. 
A tal punto no significa 
una limitante, que, de 
hecho, los 25 días que 
demanda el transporte de 
carne congelada desde 
Argentina le aporta un 
nivel de maduración 
espectacular”, comentó 
y se aventuró a vaticinar 
que la mejor estrategia 
que podemos hacer es 
abrir una carnicería en la 
Embajada Argentina.

“Hay que dar un cambio 
cultural y material para 
evitar la crisis que una vez 
nos toca vivir”, aseguró 
Guelar ante un auditorio 
completo. 

SIMPOSIO VALOR GANADERO  
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Levy Yatati: “Las alternativas 
sintéticas obligan a adaptar nuestra 

oferta de carnes artesanales”

Un cuadro de situación 

“La sustitución tecnoló-
gica se puede analizar 
a partir del futuro del 
trabajo -uno de los ejes 
del encuentro del G20- y 
esa sustitución tecnológi-
ca en la ganadería debe 
generar un replanteo 
del negocio de cara a 
los próximos 10 años”, 
afirmó el economista. En 
ese sentido, propuso que 
imaginemos que todo es 
artificial, “¿dónde y qué 
tamaño tendrá la deman-
da por lo artesanal?”, 
cuestionó.

Y en ese escenario, qué 
tenemos que hacer con 

nuestras producciones 
para customizar nuestra 
oferta de cara a futuro. 
El principal cruce entre 
la tecnología y el nego-
cio ganadero pasa por 
cómo el ingreso de la 
carne sintética nos obliga 
a cambiar o adaptar la 
oferta de nuestras carnes 
artesanales. 

¿Por qué La Gioconda 
vale lo que vale y su 
reproducción mucho me-
nos?, se preguntó Levy 
Yeyati en otro pasaje de 
su disertación. 

“La diferencia es que el 
arte tiene un aura, lo arte-
sanal es especial y esta-
mos dispuestos a pagar 
cifras irrisorias porque 
es único. En cambio, las 
copias son la reproduc-
ción mecánica”, explicó y 
siguió: “Hasta qué punto 
estamos dispuestos a pa-
gar por una reproducción 
no mecánica. La produc-
ción ganadera es artesa-
nal, por ende, mientras 
que en el mundo se 
produce carne sintética 
que reduce los precios, 
la producción masiva de 
carne bovina en el futuro 
seguirá siendo artesanal, 
pero hay que pensarla de 
otra manera”.

En ese sentido, el eco-
nomista reconoció que, 

la carne sintética permite 
hacer millones de bifes 
a partir de un pequeño 
pedazo de carne real, sin 
embargo, un obstáculo 
de la carne sintética y 
su expansión es que a la 
gente le guste. 

Los recursos humanos 
y el campo

“Los empleos de mayor 
sofisticación aumenta-
ron en términos relativos 
desde 1979, pero los 
intermedios perdieron 
en relación a los de más 
baja calificación porque 
eran de fácil sustitución. 
En otras palabras, puedo 
sustituir a un traductor o 
un operador de máquina 
de control numérico, pero 
no a aquel que limpia los 
baños”, comparó Levy 
Yeyati y agregó que, 
algunas actividades son 
más fáciles hacerlas que 
describirlas, es decir, mu-
chas de las actividades 
de menor calificación, 
al ser muy improvisadas 
y aleatorias, aún no se 
pueden sustituir.

¿Qué pasa con ese pro-
ceso en América Latina? 
Para el economista, 
el único que replica la 
tendencia global es Brasil 
porque el resto de los 
países aún no alcanzaron 
esos niveles de incorpo-

ración tecnológica. 

En la Universidad de 
Oxford analizaron 
cuántos trabajos están 
expuestos a la auto-
matización en Estados 
Unidos e Inglaterra. Hace 
cuatro años, el 50% de 
los trabajos estaban 
expuestos. “En Argenti-
na, esa cifra se eleva el 
63%. Eso despierta una 
amenaza de conflicto 
social muy elevada. Sin 
embargo, es muy difícil 
saberlo con exactitud y 
más allá de que pueden 
ser sustituibles, quizás 
nunca termina ocurrien-
do”, sostuvo.

En la consultora McKin-
sey fueron un poco más 
allá y desgranaron las 
ocupaciones en tareas 
y se preguntaron qué 
parte de lo que hacemos 
es automatizable. “Se 
estima que un 60% de 
las ocupaciones son au-
tomatizables en un 30%”, 
expuso Levy Yeyati. “En 
la práctica, pensemos 

“El futuro se piensa 
con los datos de la 
realidad. Es decir, 

está condicionado por el 
presente. Sin embargo, 
cuando pensamos en la 
artificialidad del trabajo 
se nos viene a la cabeza 

una fábrica automatiza-
da repleta de robots, y 
es una visión sesgada 
porque los robots vienen 
sustituyendo trabajos 
desde hace décadas, no 
es una novedad”, abrió 
el juego el economista 

Eduardo Levy Yeyati en 
lo que fue el 3° Simposio 
de Valor Ganadero, en la 
ciudad de Rosario, Santa 
Fe. 

El economista repasó los cambios que pueden afectar la realidad y el 
negocio ganadero: robótica, inteligencia artificial e internet de las cosas, 

entre los más sobresalientes.  

“El cambio tecnológico afectará más a los 
empleados de baja calificación y sobre todo 
en países como la Argentina, que están más 
expuestos que los países desarrollados. Nos 

golpeará en términos sociales”. 
Eduardo Levy Yeyati, economista.

SIMPOSIO VALOR GANADERO  SIMPOSIO VALOR GANADERO  
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en un médico clínico que 
pueda hacer diagnostico 
por computadora, pero 
cuando haya problemas 
muy graves como cáncer 
o problemas cardiológi-
cos, la comunicación será 
ejercida por el médico. 
Se deberán adaptar para 
concentrar su atención 
quizás con un perfil más 
terapéutico”, agregó. 

“Al descomponer las 
distintas tareas de estos 
sectores en donde se 
incluye la agricultura se 
puede saber en qué nivel 
están expuestas a la au-
tomatización, como expe-
riencias y tareas relacio-
nadas a la tecnología, la 
gestión o cuestiones más 
mecánicas, como lim-
pieza. La agricultura está 

en cuarto lugar, cada vez 
necesita menos gente, 
del mismo modo que la 
producción animal donde 
cada vez hay más ins-
trumentos para sustituir 
a la mano del hombre”, 
explicó.

En el cierre, Levy Yeyati 
hizo hincapié en que los 
trabajos relacionados a la 
educación estarán menos 
expuestos que, por ejem-
plo, un conductor. “El 
cambio tecnológico afec-
tará más a los emplea-
dos de baja calificación 
y sobre todo en países 
como la Argentina, que 
están más expuestos que 
los países desarrollados. 
Nos golpeará en términos 
sociales”, advirtió. 

¿Cómo el trabajador le puede ganar a la máquina?  

“Hay dos columnas que son la inteligencia social y 
la creatividad, donde aún el ser humano tiene una 
ventaja sobre la máquina”, afirmó Eduardo Levy 
Yeyati.

“Me cuesta pensar que pueda ceder el cuidado 
de mi hija de tres años a un robot”, confesó 
el economista apelando a la complicidad del 
auditorio. “Sospecho que ese tipo de cosas, más 
allá de que existen los robots para facilitarnos las 
tareas, no se van a generalizar. De hecho, en el 
mundo, mientras cae el número de empleos en la 
siderurgia, crece en los cuidadores domiciliarios. 
Hoy es la trinchera, pero no sé si será en el futuro”, 
cerró su análisis. 

SIMPOSIO VALOR GANADERO  
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SEMILLAS SEMILLAS

Maíces y Sojas ACA lideran 
las Redes de Evaluación “Estamos muy 

satisfechos con los 
datos que nos aportan 

las diferentes redes de 
evaluación de híbridos 
de maíz y  cultivares 
de soja en la campaña 
2017/2018, pues los 
materiales de ACA figuran 
en el podio por su gran 
potencial de rendimiento 
y las destacadas 
características que 
complementan 
parámetros de calidad y 
sanidad, en una campaña  
castigada por la sequía en 
muchas regiones”, señaló 
el ingeniero agrónomo 
Fernando Mrozek, jefe 
de Desarrollo de Semillas 
de la Asociación de 
Cooperativas Argentinas.

Los maíces ACA 
están teniendo 
una sobresaliente 
participación, 
especialmente en el 
rendimiento, en las 
diferentes localidades 
donde se hacen los 
ensayos de evaluación 
por las redes del INTA, 
Chacras Experimentales 
bonaerenses y CREA. Así, 
el ACA 470 VT3Pro se 
ubica en el primer puesto 
en varias localidades del 
Sudoeste y centro de 
Buenos Aires, Sudeste 
de Córdoba y Sur de 
Santa Fe, con rindes 
que oscilan entre los 82 
a 163 qq/ha. Lo mismo 

pasa, a modo de ejemplo, 
con ACA 473 VT3Pro y 
ACA 481 VT3pro, cuyas 
producciones van de 54 
a 192 qq/ha, haciéndolos 
situar también en el 
primer lugar del ranking. 
Asimismo, éstos y otros 
híbridos de ACA también 
están posicionados en 
segundo y tercer puestos.
(ver cuadro pag.26)

En el caso de las soja 
ACA, el testimonio 
proviene de la Red de 
Evaluación de Cultivares 
de Soja (RECSO) y allí 
figuran 13 variedades en 
la máxima escala, de las 
cuales 7 corresponden 
a tecnología IPRO, 5 a 
GR y 2 a GRTS, y con 
ubicación en diferentes 
localidades de las 
provincias de Buenos 
Aires, Santa Fe, Córdoba, 
La Pampa, Entre Ríos, 
Santiago del Estero y 
Salta. (ver cuadro pag.28)

“Más allá de que tenemos 
desplegadas muchas 
redes de ensayo e 
información de lotes de 
productores, siempre 
este tipo de testimonio 
de redes oficiales y de  
reconocidas entidades es 
muy valiosa para poder 
posicionar nuestros 
productos, obtenidos en 
el Criadero de Semillas 
Híbridas de Pergamino”, 
dijo Mrozek.

¿Cuál es el secreto?

“No hay secreto en tan 
excelente potencialidad 

de nuestros materiales. 
Se trata del trabajo 
constante teniendo en 
cuenta las necesidades 
de los productores según 
las zonas donde están 
ubicados. Cuando una 
variedad o un híbrido 
salen  al mercado, 
previamente existe 10 
años de labor, tomando 
como punto de partida 
el momento en que el 
genetista empieza a 
hacer sus cruzamientos. 
Lo logrado es fruto del 
trabajo consecuente 
en el tiempo”, aclaró el 
profesional.

Comenta que una vez 
que los genetistas logran 
los diferentes híbridos 
y/o variedades, comienza 
la etapa del desarrollo 
en toda la red que 
tiene la Asociación de 
Cooperativas Argentinas 
con sus Cooperativas 
y sus Centros de 
Desarrollo Cooperativos. 
“Aquí, las evaluaciones 
nos permiten conocer 
y posicionar a los 
productos que, campaña 
tras campaña, vienen 
ganando mercado 
significativamente”, acotó 
Mrozek.

Tecnología incorporada

“Lo que se hace en 
materia genética 
se acompaña 
con herramientas 
biotecnológicas que nos 
confieren resistencia a 
herbicidas y a insectos. 
Hay empresas que se 
dedican exclusivamente 
a este tipo de tecnología 
y, obviamente, son 
proveedoras nuestras. De 
allí que en las variedades 

e híbridos del Criadero de 
Pergamino se selecciona 
cuál es el mejor evento 
tecnológico para 
acompañar esa genética”, 
precisó.

El técnico indicó que 
“ACA cuenta con un 
evento de punta muy 
valioso para el maíz con 
es la tecnología VT3 Pro, 
que le aporta al híbrido 
resistencia a glifosato y a 
insectos. Esto viene atado 
a una oferta de genética 
de primera calidad. A su 
vez, en las sojas, junto a 
los diferentes grupos de 
madurez hay cultivares 
resistentes a glifosato 
(GR) y variedades que son 
IPRO, con resistencia a 
glifosato y a insectos, y 
venimos trabajando con 
tolerancia a sulfonilurea 
(TS), para toda la 
problemática de malezas 
resistentes”. 

Los resultados  provenientes del INTA y RECSO, ubican en los primeros puestos del ranking a 
los materiales del Criadero de Semillas Híbridas de Pergamino.

Por: José Luis Ibaldi
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SEMILLAS

HIBRIDO LOCALIDAD KGS/HA RANKING

ACA 474 VT3P INTA Manfredi Riego 19224 1° Puesto
ACA 470 VT3P INTA C. Tejedor 16379 1° Puesto
ACA 481 VT3P INTA C. Suarez AP 15177 1° Puesto
ACA 473 VT3P  INTA Tandil 14495 1° Puesto
ACA 473 VT3P INTA Manfredi 13456 1° Puesto
ACA 473 VT3P INTA Noetinger 2° 11483 1° Puesto
ACA 473 VT3P REMO Pehuajó 11321 1° Puesto
ACA 470 VT3P INTA Bolivar 10178 1° Puesto
ACA 481 VT3P Chacra Barrow normal 8504 1° Puesto
ACA 470 VT3P INTA Máximo Paz 8227 1° Puesto
ACA 470 VT3P Chacra Pasman Baja Densidad 8218 1° Puesto
ACA 474 VT3P A. Ceibal CREA NSFe 5383 1° Puesto
ACA 474 VT3P RED CREA NSFe 4314 1° Puesto
ACA 470 VT3P Chacra Carhue Baja Densidad 3660 1° Puesto
ACA 481 VT3P INTA Manfredi Riego 18778 2° Puesto
ACA 470 VT3P Chacra Barrow Belloq 17925 2° Puesto
ACA 481 VT3P INTA Balcarce BD 16398 2° Puesto
ACA 481 VT3P INTA Madariaga 14911 2° Puesto
ACA 473 VT3P INTA C. Suarez AP 14890 2° Puesto
ACA 481 VT3P INTA Tandil 14252 2° Puesto
ACA 474 VT3P INTA Victoria 14197 2° Puesto
ACA 474 VT3P INTA M. de los Gauchos 12176 2° Puesto
ACA 473 VT3P REMO Prom 10 localidades 11781 2° Puesto
ACA 470 VT3P INTA La Herradura (V. Maria) Tardio 11588 2° Puesto
ACA 473 VT3P REMO Gral. Pico tardío 11548 2° Puesto
ACA 480 VT3P INTA Bolivar tardío 11154 2° Puesto
ACA 473 VT3P INTA C. de Gomez 11002 2° Puesto
ACA 473 VT3P INTA Gualeguay 10087 2° Puesto
ACA 480 VT3P Col. Ing. Agr. La Pampa 8738 2° Puesto
ACA 473 VT3P Chacra Pasman Baja Densidad 7670 2° Puesto
ACA 481 VT3P INTA S. Elcano Tardío 5208 2° Puesto
ACA 468 MGRR2 Chacra Carhue Baja Densidad 3558 2° Puesto
ACA 480 VT3P INTA Manfredi Riego 18756 3° Puesto
ACA 473 VT3P Chacra Barrow Bellock 52 18698 3° Puesto
ACA 470 VT3P INTA C. Suarez AP 14802 3° Puesto
ACA 473 VT3P REMO T. Lauquen 12638 3° Puesto
ACA 473 VT3P INTA Rafaela 12155 3° Puesto
ACA 473 VT3P REMO Tres Algarrobos tardío 11727 3° Puesto
ACA 473 VT3P REMO Gral. Pico 11325 3° Puesto
ACA 470 VT3P INTA Casilda 11023 3° Puesto
ACA 473 VT3P INTA Bolivar tardío 10952 3° Puesto
ACA 470 VT3P INTA Roldan 9661 3° Puesto
ACA 481 VT3P INTA Gualeguay tardío 8469 3° Puesto
ACA 474 VT3P Margarita CREA NSFe 4740 3° Puesto
ACA 473 VT3P Calchaqui CREA NSFe 4485 3° Puesto

RANKING 17-18
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SEMILLAS

VARIEDAD LOCALIDAD KGS/
HA RANKING

ACA 4220 IPRO ROJAS 6343 1° Puesto
ACA 3838 GR ROJAS 6283 1° Puesto
ACA 4220 IPRO MARCOS JUÁREZ 5789 1° Puesto
ACA 3535 GR CHACABUCO 5423 1° Puesto
ACA 4660 GR SALTO 5384 1° Puesto
ACA 3535 GR ROLDAN 5381 1° Puesto
ACA 4660 GR América 5240 1° Puesto
ACA 4220 IPRO LABORDE 5139 1° Puesto
ACA 5020 IPRO ROLDAN 5042 1° Puesto
ACA 4660 GR La Carlota 5028 1° Puesto
ACA 3535 GR CORRAL de BUSTOS 4888 1° Puesto
ACA 5020 IPRO MACOMITAS 4883 1° Puesto
ACA 6513 IPRO RAFAELA 4826 1° Puesto
ACA 5020 IPRO Colón 4825 1° Puesto
ACA 3838 GR CORRAL de BUSTOS 4808 1° Puesto
ACA 5350 GR RAFAELA 4693 1° Puesto
ACA 7890 IPRO MACOMITAS 4664 1° Puesto
ACA 3535 GR Colón 4335 1° Puesto
ACA 5020 IPRO PERGAMINO 4014 1° Puesto
ACA 5785 GRTS VENADO TUERTO 3957 1° Puesto
ACA 3535 GR GRAL PICO 3940 1° Puesto
ACA 4220 IPRO La Carlota 3910 1° Puesto
ACA 5350 GR La Carlota 3842 1° Puesto
ACA 5785 GRTS PERGAMINO 3822 1° Puesto
ACA 5350 GR VICTORIA 3636 1° Puesto
ACA 8080 IPRO BANDERA 3423 1° Puesto
ACA 7890 IPRO EST ARAOZ 3179 1° Puesto
ACA 4949 IPRO CASILDA 2823 1° Puesto
ACA 7890 IPRO LAS LAJITAS 2770 1° Puesto
ACA 3838 GR Miramar 2597 1° Puesto
ACA 5020 IPRO CASILDA 2501 1° Puesto
ACA 4990 GR RAFAELA 2389 1° Puesto
ACA 4949 IPRO BARROW 2383 1° Puesto
ACA 3838 GR CASILDA 2351 1° Puesto
ACA 3535 GR PARANÁ 2333 1° Puesto
ACA 4220 IPRO PARANÁ 2105 1° Puesto
ACA 5020 IPRO PARANÁ 2064 1° Puesto
ACA 5825 IPRO VILLA MANTERO 1709 1° Puesto
ACA 5785 GRTS MONTE CRISTO 1477 1° Puesto
ACA 7890 IPRO RECONQUISTA 1368 1° Puesto
ACA 4220 IPRO GRAL ALMADA 1271 1° Puesto
ACA 3535 GR SANTA ISABEL 5773 2° Puesto
ACA 3838 GR SANTA ISABEL 5652 2° Puesto
ACA 4220 IPRO ROLDAN 5299 2° Puesto
ACA 4220 IPRO MARCOS JUÁREZ 5283 2° Puesto
ACA 3535 GR La Carlota 5225 2° Puesto
ACA 5785 GRTS Nuevo Torino 5177 2° Puesto
ACA 5825 IPRO ROVERSI 4831 2° Puesto
ACA 3535 GR JOVITA 4699 2° Puesto
ACA 4990 GR SALTO 4698 2° Puesto
ACA 3535 GR GRAL VILLEGAS 4683 2° Puesto
ACA 3535 GR Monte Buey 4652 2° Puesto
ACA 7890 IPRO LA CRUZ 4587 2° Puesto

ACA 4220 IPRO CORRAL de BUSTOS 4581 2° Puesto
ACA 5785 GRTS ROLDAN 4515 2° Puesto
ACA 5020 IPRO LABORDE 4496 2° Puesto
ACA 3535 GR LABORDE 4272 2° Puesto
ACA 4220 IPRO PERGAMINO 4234 2° Puesto
ACA 3535 GR MARCOS JUÁREZ 4187 2° Puesto
ACA 4660 GR Miramar 4085 2° Puesto
ACA 3535 GR ORTIZ BASUALDO 4008 2° Puesto
ACA 6513 IPRO QUIMILI 3981 2° Puesto
ACA 5020 IPRO La Carlota 3836 2° Puesto
ACA 5020 IPRO PERGAMINO 3811 2° Puesto
ACA 6513 IPRO CAÑETE 3603 2° Puesto
ACA 7890 IPRO CAÑETE 3531 2° Puesto
ACA 5350 GR SAN JUSTO 3344 2° Puesto
ACA 7890 IPRO BANDERA 3241 2° Puesto
ACA 5020 IPRO GRAL PICO 3103 2° Puesto
ACA 3838 GR BARROW 2676 2° Puesto
ACA 4990 GR BARROW 2031 2° Puesto
ACA 4220 IPRO MONTE CRISTO 1533 2° Puesto
ACA 4660 GR VILLA MANTERO 1133 2° Puesto
ACA 5785 GRTS PARANÁ 1043 2° Puesto
ACA 4220 IPRO Bengolea 4824 3° Puesto
ACA 5020 IPRO Bengolea 4494 3° Puesto
ACA 4949 IPRO SALTO 4484 3° Puesto
ACA 4220 IPRO VENADO TUERTO 4304 3° Puesto
ACA 3838 GR BELLOCQ 4090 3° Puesto
ACA 4768 GRTS Miramar 4074 3° Puesto
ACA 4220 IPRO 9 de JULIO 3847 3° Puesto
ACA 3838 GR La Carlota 3737 3° Puesto
ACA 5825 IPRO Joaquín V Gonzalez 3552 3° Puesto
ACA 5725 GR PERGAMINO 3541 3° Puesto
ACA 4220 IPRO PERGAMINO 3486 3° Puesto
ACA 4990 GR EST ARAOZ 3249 3° Puesto
ACA 8080 IPRO SAENZ PEÑA 3052 3° Puesto
ACA 5825 IPRO EST ARAOZ 3015 3° Puesto
ACA 4660 GR CASILDA 2709 3° Puesto
ACA 5725 GR CARMEN de ARECO 2690 3° Puesto
ACA 4220 IPRO BARROW 2606 3° Puesto
ACA 3535 GR BARROW 2319 3° Puesto
ACA 5350 GR Río Cuarto 2232 3° Puesto
ACA 4220 IPRO CARMEN de ARECO 2184 3° Puesto
ACA 3838 GR Río Cuarto 2170 3° Puesto
ACA 5825 IPRO Avellaneda 1961 3° Puesto
ACA 3535 GR CASILDA 1900 3° Puesto
ACA 3535 GR PERGAMINO 1813 3° Puesto
ACA 5020 IPRO PARANÁ 1545 3° Puesto
ACA 5825 IPRO GRAL ALMADA 1374 3° Puesto
ACA 5725 GR MONTE CRISTO 1295 3° Puesto
ACA 4990 GR VILLA MANTERO 1128 3° Puesto
ACA 3535 GR SANTA ROSA 1086 3° Puesto
ACA 4220 IPRO VILLA MANTERO 995 3° Puesto

RECSO 17-18
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Estudian su genética para 
mejorar rinde y calidad

Sin lugar a dudas, 
la soja es el cultivo 
con mayor cantidad 

de hectáreas sembradas 
en el país. No obstante, 
se señala que en la última 
década el aumento 
sostenido del rendimiento 
por hectárea va en 
detrimento del contenido 
de proteína en grano.

Esta situación está 
llevando al INTA a 
promover una agenda 
de investigación, para 
desarrollar cultivares 
con buenos rindes 
conservando la calidad.

Ignacio Vicentin, 
integrante del grupo de 
Genética, Mejoramiento 
y Biotecnología Vegetal 
del INTA Paraná, Entre 
Ríos, aseguró que ante 
la necesidad planteada 
se está abordando la 
problemática con el 
objetivo de “mejorar la 
competitividad de la 
Argentina en el mercado 
mundial de soja”.

Asimismo, destacó 
la importancia de 
desarrollar cultivares con 
resistencia genética a 
enfermedades y plagas. 
“Esto radica tanto en los 
beneficios económicos 

para el productor como 
para el ambiente, ya 
que se reducen las 
aplicaciones de productos 
fitosanitarios en soja”.

“El mejoramiento 
genético es un proceso 
continuo que necesita 
muchos años para poder 
ver sus resultados”, 
aclaró Vincentin, para 
denotar que “es una 
de las inversiones en 
investigación más 
rentable a largo plazo 
para el país”.

Para Vicentin, al mejorar 
la genética de los cultivos 
se reduce el costo por 
tonelada producida y 
se logra la resistencia a 
plagas y enfermedades, 
al tiempo que aumentan 
los rendimientos y la 
calidad de los granos, 
repercutiendo en la 
competitividad.

El especialista consideró 
que la soja es “un grano 
estratégico en el comercio 
internacional y, por ende, 
hay que asegurar su 
calidad. En el proceso 
de industrialización de 
la soja, se extrae aceite 
y harina con múltiples 
usos en la alimentación 
humana y animal por 

su alto contenido en 
proteínas y su perfil de 
aminoácidos”, explicó.

Respecto a la necesidad 
de aumentar la resistencia 
de la soja a plagas y 

enfermedades, dijo: 
“Identificamos nuevas 
sojas que producen 
una alta mortalidad de 
ninfas de chinches al 
alimentarse de vainas 
verdes”, y detalló que 

SOJA SOJA

Especialistas del INTA buscan desarrollar cultivares capaces de sostener el alto 
contenido de proteína, a medida que aumenta el rendimiento. Asimismo, trabajan 

para lograr mayor resistencia a enfermedades y plagas.

Con licencia para ACA  

Por Resolución 338/2018, el Instituto Nacional de 
Semilla (Inase) ordenó la inscripción en el Registro 
Nacional de la Propiedad de Cultivares de una 
variedad de soja desarrollada por investigadores 
de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) 
Marcos Juárez, del Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA). La licencia comercial la 
tiene Asociación de Cooperativas Argentinas y se 
comercializa bajo la denominación ACA 3842 GR 
TS. 

Se trata de una semilla genéticamente modificada, 
denominada INTA MJ 42-STS, que tolera 
aplicaciones de glifosato “porque contiene el gen 
CP4 EPSPS y se diferencia en su comportamiento 
frente a herbicida sulfonilureas”, señala el Boletín 
Oficial del 1° de diciembre de 2017.

Este cultivar pertenece al grupo de madurez III 
largo (3.8), con buen comportamiento sanitario, 
en particular al Síndrome de la Muerte Súbita 
(Fusarium sp) y Cancro del Tallo (Diaporthe 
phaseolorum var. merid.). 

De porte erecto, también posee buena aptitud 
agronómica y buen comportamiento a vuelco.

Es un cultivar recomendado para la Región 
Pampeana Norte, Subregión II-4: centro y este de 
Córdoba, sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires.

esta resistencia natural 
de las plantas se está 
incorporando al programa 
de cruzamientos del INTA.

Trabajos experimentales

Entre los cultivares 
desarrollados por el INTA 
Paraná, se encuentran 
las sojas convencionales 
y las transgénicas (OMG) 
que las vuelven tolerante 
al glifosato. También están 
haciendo lo propio el INTA 
Marcos Juárez, Córdoba, y 
Bordenave, en el Sudoeste 
bonaerense.

“En las tres experimentales 
del INTA, se desarrollaron 
líneas que poseen alto 
contenido de proteína 
en grano y resistencia 
a enfermedades”, 
valoró Vicentin. De 
igual modo, destacó 
que se encuentran en 
proceso de evaluación en 
ensayos de rendimiento 
por varios años y en 
diferentes localidades 
para, luego, identificar 
las mejores para su 
selección, licenciamiento y 
comercialización.

Respecto a la 
comercialización, el 
experto explicó que el 
INTA tiene acuerdos 
con distintas empresas 
de semillas que se 
encargan de multiplicarlas 
y comercializarlas. Un 
ejemplo es el caso 
de la Asociación de 
Cooperativas Argentinas, 
que tiene la licencia del 
cultivar INTA MJ 42-STS 
(ver recuadro) y evalúa 
nuevas líneas de soja del 
Instituto en todo el país. 
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La capacitación 
no sabe de distancias

Técnicos y encargados de agroinsumos de Cooperativas participaron de dos 
tradicionales destinos en el marco del Plan Compromiso-Crecimiento de ACA

a una sesión comercial 
de la Bolsa de Comercio, 
se recaló en la Coope-
rativa Grainco, entidad 
dedicada a la distribución 
de insumos, especial-
mente de los fertilizantes 
Mosaic. “Allí pudimos 
tomar contacto con ins-
talaciones para la distri-
bución de fertilizantes y 
fitosanitarios. Bueno es 
destacar que la entidad 
brinda un servicio integral 
a sus asociados, desde 
el pedido a partir de los 
técnicos que asesoran 
su campo, pasando por 

la receta agronómica, la 
mezcla de nutrientes o el 
fitosanitario que necesi-
ta el productor”, señaló 
el ingeniero Sebastián 
Dedominici, gerente del 
Área de Protección y 
Nutrición de Cultivos de 
ACA; a lo que reafirmó el 
ingeniero Matías Arena, 
de la mesa comercial de 
insumos de la Sucursal 
Bahía Blanca de ACA: 
“llamó la atención de 
todos que no se usan 
bidones para los fito-
sanitarios. En el centro 
de abastecimiento de la 

cooperativa el productor 
se hace presente con la 
receta agronómica y se 
autoabastece a granel”.

En la Universidad de 
Illinois los viajeros asis-
tieron a una presentación 
especial sobre malezas. 
Respecto de malezas 
resistentes, el funciona-
rio de ACA, Sebastián 
Dedominici,  denotó que 
a la vez que el disertante 
fue muy requerido con 
preguntas, “la problemá-
tica es tan grave como lo 
es en nuestro país, pero 
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“Llamó la atención 
de todos que no se 
usan bidones para 
los fitosanitarios. 
En el centro de 
abastecimiento de 
la cooperativa el 
productor se hace 
presente con la 
receta agronómica 
y se autoabastece a 
granel”El escritor Rudyard 

Kipling señalaba: 
“¿Qué podrán saber 

de Inglaterra los que no 
conocen más que Ingla-
terra?”. Salir al mundo es 
un fenómeno cultural que 
involucra travesías físicas 
y mentales. De allí a pro-
puesta de la Asociación 
de Cooperativas Argen-
tinas, a través del Plan 

Compromiso-Crecimien-
to, para con técnicos y 
encargados de agroinsu-
mos de las cooperativas 
asociadas, para hacerles 
conocer instituciones del 
mercado, universidades, 
puertos, entidades cole-
gas, productores, fábri-
cas, semilleros y campos 
experimentales de Esta-
dos Unidos y Brasil.

Entre el 10 y 19 de agos-
to, 38 representantes de 
cooperativas primarias 
y 6  integrantes de ACA, 
realizaron un viaje técni-
co con base en Chicago 
y luego con visitas a 
diferentes locaciones 
ubicadas en el estado de 
Illinois y en Iowa.

Tras la clásica asistencia 
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a diferencia de Argenti-
na en este estado rotan 
los cultivos de soja y 
maíz cada año. Esto les 
permite poder morigerar 
la resistencia de male-
zas, además de utilizar 
herbicidas de diferentes 
modos de acción. Muy 
interesante poder escu-
char a los especialistas 
de las universidades, 
donde remarcan la impor-
tancia del manejo agro-
nómico como estrategia 
fundamental para poder 
controlar las resisten-
cias”. 

Luego de la visita a otra 
cooperativa de acopio 
granario, el grupo partici-
pó de un recorrida por el 
Campo Experimental de 
Monsanto, en Monmouth, 
donde se vieron mate-
riales, en su mayoría de 
maíz, de lo que poten-
cialmente se viene. “Nos 
explicaron una nueva 
tecnología de cruzamien-
to, donde se acortan los 
años de mejoramiento 
genético, además de las 
nuevas tecnologías que 
tienen para los próximos 
años, como los eventos 
para resistencias a dife-
rentes grupos de herbici-
das”, acotó Dedominici.

El estado de Illinois 
conforma el denominado 
“cinturón maicero del 
Medio Oeste norteame-
ricano. “Allí, en campo 
de productores, encon-
tramos maíces de 130 
qq/ha”, precisó Arena, 

a la vez que indicó que 
al estar el suelo conge-
lado cuatro meses en el 
año debido a inviernos 
inclementes, al momento 
de la siembra los produc-
tores tienen la ventaja 
de iniciarla con buenas 
reservas de humedad en 
los suelos, producto del 
deshielo. “Por eso la in-
fraestructura y las maqui-
narias del ‘farmer’ están 
preparadas para cultivar 
rápidamente grandes 
extensiones”, dijo.

La última actividad se 
cumplió en Bettendorf, 
estado de Iowa, con una 
visita a la planta indus-
trial de John Deere, una 

de las más grandes del 
mundo.

El ingeniero Mauro Lavi, 
de la Cooperativa Agro-
pecuaria General Paz de 
Marcos Juárez, por ser 
su primer viaje a Estados 
Unidos, “quedé alucinado 
con la organización de 
las ciudades, la limpieza 
y dedicación. También, 
donde estuvimos reco-
rriendo, cómo todo el 
sistema contribuye a con-
cretar las actividades, su 
planificación, la ausencia 
de sindicatos y la orien-
tación a la productividad. 
Me pude traer muy bue-
nas ideas a implementar 
en mi área de trabajo, 

“Nos explicaron 
una nueva 

tecnología de 
cruzamiento, 

donde se acortan 
los años de 

mejoramiento 
genético, además 

de las nuevas 
tecnologías que 
tienen para los 
próximos años, 

como los eventos 
para resistencias a 

diferentes grupos 
de herbicidas”

VIAJES A EE.UU. Y BRASIL
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adquiridas en las Coo-
perativas de acopio y de 
distribución de agroinsu-
mos. Respecto al viaje en 
sí, tanto de ACA como de 
Coovaeco recibimos un 
excelente servicio”.

En el caso del ingeniero 
Alejandro Poulsen Hor-
num, de la Cooperativa 
Agraria de Tres Arroyos, 
el impacto estuvo “en el 
orden y lo resuelto que 
tienen todo, la capacidad 
operativa y el tamaño 
de las maquinarias, la 
tecnología de las plantas 
de acopio, de fertilizantes 
y de insumos. Fue una 
gran experiencia”.

En Brasil

Otro grupo de 31 téc-
nicos y encargados de 

agroinsumos de Coope-
rativas y 3 funcionarios 
de ACA, realizó una gira 
por el estado brasileño 
de Paraná. 

En primer lugar se 
recorrió el puerto de 
Paranaguá, “uno de los 
más importantes centros 
de comercio marítimo 
del mundo, uniendo su 
ubicación estratégica 
a una de las mejores 
infraestructuras portua-
rias de América latina”, 
señaló José Erhardt, de 
la gerencia de Protección 
y Nutrición de Cultivos de 
ACA. 

Asimismo, se tomó con-
tacto con productores. 
“El productor brasileño 
tiene algunas ventajas 

respecto del argenti-
no”, indicó el ingeniero 
Guillermo Moulin, de la 
Cooperativa La Alianza 
de Pigüé, para acotar: 
“Brasil entendió que el 
agro es el motor del país 
y por eso le proyectó 
un camino para poder 
producir y desarrollar su 
labor ganando tierras vír-

genes. Esto lo hace bajo 
la observancia de una ley 
nacional de conservación 
del suelo y apoyado por 
cooperativas fuertes”.

A lo que complementó el 
ingeniero Raúl Miljevic, 
asesor de la sucursal 
Alcorta de la Cooperativa 
de Máximo Paz: “Ellos 

VIAJES A EE.UU. Y BRASIL
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hacen grandes inversio-
nes por las tasas acor-
des, en reales, de crédi-
tos a devolver en 10 años 
y desgravables”. 

La siembra directa está 
instalada en territorio bra-
sileño desde 1978 y es 
una región donde se culti-
va soja, maíz y trigo. “Es-
tar en el EMBRAPA –un 
símil a nuestro INTA- nos 
hizo enterarnos que en 
Mato Grosso desarrollan 
cultivos copiando el relie-
ve, que es muy quebrado, 
pero con una muy buena 
productividad y donde 
los productores están 
totalmente integrados a 
cooperativas”, expresó el 
técnico santafesino.

También llamó la aten-

ción la presencia de un 
sistema de reciclado de 
bidones muy sencillo y 
concreto. “En todo el 
estado de Paraná exis-
te trazabilidad de los 
fitosanitarios. Cuando el 
productor lo compra en la 
cooperativa o en la agro-
nomía tiene en claro que 
es dueño del producto, 
pero no del envase. De 
allí la responsabilidad de 
devolverlo con su triple 
lavado correspondiente e 
inutilizado, a un centro de 
acopio. Si todo está bien, 
se le entrega la certifi-
cación y puede volver a 
comprar. Si no cumple 
con lo especificado no 
sólo no puede volver a 
adquirir un fitosanitario 
sino que recibe una san-
ción monetaria por daño 
ambiental”, manifestó 
Moulin, luego de hacer 
conocer que pudieron 
visitar una planta de reci-

Cooperativas representadas en EE.UU. 

• Cooperativas representadas en EE.UU.
• Sociedad Cooperativa Agropecuaria de 

Almafuerte
• Cooperativa Agrícola Ganadera de Monte Buey
• Cooperativa La Ganadera de General Ramírez
• Cooperativa Agrícola Mixta de Margarita
• Cooperativa Agrop. “Gral. San Martín” de 

Coronel Suárez
• Cooperativa Agrícola Ganadera y de Consumo 

Freyre
• Cooperativa Federal Agrícola Ganadera de Maria 

Susana
• Cooperativa Agropecuaria de Malabrigo
• Cooperativa Agropecuaria de Armstrong
• Unión Agrícola de Avellaneda Cooperativa
• Cooperativa Agrícola Ganadera “Guillermo 

Lehmann”
• Cooperativa Agropecuaria General Paz de 

Marcos Juárez
• Cooperativa Agrícola Ganadera de Bouquet
• Cooperativa Agropecuaria General Necochea
• Cooperativa Agrícola Ganadera La Trinidad
• Cooperativa Agrícola Ganadera de Los Molinos
• Cooperativa Arrocera de San Salvador
• Cooperativa Agrícola Ganadera Los Cóndores
• Cooperativa Agropecuaria La Paz
• Cooperativa Agropecuaria e Industrial de Rauch
• Cooperativa Agrícola Conesa
• Cooperativa Agrícola Ganadera de Saladillo
• Cooperativa Agrícola Ganadera de Videla
• Unión Agrícola de Leones Soc. Cooperativa
• Cooperativa Agrícola Ganadera de Gobernador 

Crespo
• Cooperativa Agrícola Ganadera de Sancti Spiritu
• Cooperativa Agraria de Tres Arroyos
• Cooperativa Agrícola Ganadera de Morteros

Cooperativas representadas en Brasil 

• “La Emancipación” Soc. Cooperativa de 
Darregueira

• Cooperativa Agropecuaria Darregueira
• “La Alianza” Cooperativa Agrícola Ganadera de 

Pigüé
• Cooperativa Agrícola Ganadera de San Basilio
• Cooperativa Agrícola Ganadera de Espartillar
• Cooperativa Agropecuaria de Máximo Paz
• Cooperativa Agrícola Ganadera de Elena
• Cooperativa Agrícola Ganadera de Rauch
• Unión Agrícola de Romang Cooperativa
• Cooperativa Agrícola “La Vencedora” de 

Hernando
• Cooperativa Agrícola Ganadera de Lartigau
• “Atreu Co” Cooperativa Agropecuaria de 

Macachín
• Cooperativa Agrícola, Ganadera Federada de 

Villa Cañás
• Cooperativa Defensa de Agricultores de 

Chacabuco
• Cooperativa Agrícola Ganadera “La Industrial 

Argentina” de Centeno
• Cooperativa Rural Alfa de Tres Arroyos
• Cooperativa Federal Agrícola Ganadera de 

Urdinarrain
• Cooperativa Liga Agrícola Ganadera de Junín
• Cooperativa Agraria Unión y Fuerza de Santa 

Isabel y Teodelina 
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clado de plásticos.

A Miljevic le llamó la 
atención la importante 
mano de obra que se uti-
liza en el campo. “En las 
tres explotaciones que 
visitamos hacen agricul-
tura, tambo y producción 
porcina. Allí nos encon-
tramos con unas 50 a 60 
personas trabajando por 
establecimiento”, argu-
mentó.

Hubo entrevistas y reco-
rridas por dos de tres en-
tidades cooperativas, que 

si bien son autónomas 
en su funcionamiento y 
la prestación de algunos 
servicios, por otro lado 
participan de una integra-
ción vertical en el plano 
industrial.

“Estuvimos en la Coo-
perativa Frísia de Ponta 
Grossa y de Castrolanda, 
que junto a otra entidad, 
trabajan en conjunto un 
molino harinero. Esta 
industria impresiona por 
la tecnología de última 
generación que emplea. 
En esos días estaban lan-

zando la comercialización 
directa a supermercados, 
ya no sólo harina, sino ti-
pos de premezcla y otros 
productos”, dijo Moulin. 

A lo que agregó Miljevic: 
“Los productores tienen 
una alta fidelidad con las 
cooperativas y viceversa. 
Y también noté que los 
técnicos de esas entida-
des tienen grupos asig-
nados de productores 
para asesorar, habiendo 
una suerte de competen-
cia entre profesionales 
por ayudar a levantar la 

productividad”.

Los entrevistados con-
cluyeron que se trata de 
un viaje de capacitación 
para repetir, “ACA hace 
un gran esfuerzo y nos 
abre una ventana para 
ver cómo en otros luga-
res del mundo resuelven 
algunos problemas o se 
adelantan, para marcar 
un camino de liderazgo 
sustentable”, dijeron. 
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La importancia de 
conservar la biodiversidad 

en las ciudades

SOCIEDAD SOCIEDAD 

Imaginar a la ciudad de 
Buenos Aires es pen-
sar, antes que nada, en 

asfalto y en cemento. Sin 
embargo —y por fortu-
na—, en esta gran urbe 
también hay áreas natu-
rales protegidas del avan-
ce de las edificaciones. 
Un ejemplo es el Parque 
Natural Municipal Ribera 
Norte (PNMRN), en la 
localidad bonaerense de 
San Isidro, donde inves-
tigadores de la Facultad 
de Agronomía de la UBA 
(FAUBA) estudiaron las 
interacciones ecológicas 
entre tres organismos: la 
planta Passiflora caeru-
lea, varias especies de 
hormigas que se alimen-
tan de su néctar y las 

larvas de la mariposa 
Agraulis vanillae, que co-
men sus hojas. Hallaron 
que las hormigas, como 
virtuales ‘guardaespal-
das’, defienden su fuente 
de alimento contra la 
presencia de huevos y 
de larvas. Basados en 
este trabajo, los científi-
cos destacan el valor de 
preservar la naturaleza en 
las ciudades.

“A partir de la inquietud 
de un alumno nos resultó 
interesante investigar la 
relación entre las larvas 
de la mariposa Espejitos 
—científicamente, A. va-
nillae— y la planta nativa 
conocida como Pasio-
naria o Mburucuyá —P. 
caerulea—, de la cual se 
alimentan. Y para hacerlo 
en condiciones naturales, 
pedimos permiso para 
realizar el estudio en el 
PNMRN, donde había 
plantas de Pasionaria. 
Este lugar precioso en 

medio de la ciudad nos 
tenía preparada una 
sorpresa: en las hojas 
de Pasionaria, además 
de larvas y huevos de 
Espejitos había cinco es-
pecies de hormigas que 
se alimentaban del néctar 
de la planta”, contó 
Mariano Devoto, docente 
de la cátedra de Botánica 
General de la FAUBA.

Devoto, quien también es 
investigador del Coni-
cet, comentó que él y su 
grupo sabían que esas 
hormigas pueden reducir 
la cantidad de huevos y 
larvas de mariposas, y 
se preguntaron si en el 
PNMRN estarían prote-
giendo de las larvas al 
Mburucuyá ‘a cambio’ 
de su líquido azucarado. 
“Decidimos estudiar las 
tres interacciones a la 
vez: la herbivoría de las 
larvas de Espejitos sobre 
la Pasionaria, la Pasio-
naria brindándole néctar 

a las hormigas y las 
hormigas defendiendo, 
a modo de ‘guardaes-
paldas’, esa fuente de 
alimento. Queríamos ver 
si las hormigas protegían 
a la planta”.

“Hicimos un experimento 
en el que excluimos o 
no a las hormigas de las 
Pasionarias y luego com-
paramos entre ambas 
situaciones cuántos hue-
vos y larvas de Espejito 
quedaban en las hojas y 
cuanto de cada planta se 
habían comido. Encon-
tramos que la presencia 
de las hormigas bajó el 
número de huevos y de 
larvas entre un 30 y un 
20%, respectivamente. 
Sin embargo, la magnitud 
del daño por herbivoría 
no disminuyó, y eso se 

Las reservas naturales protegidas en los ámbitos urbanos sostienen una variedad 
impensada de flora y fauna. Científicos de la UBA estudiaron cómo se relacionaban 

entre sí una enredadera, una mariposa y diversas hormigas, y reflexionaron acerca del 
valor de preservar estos ambientes.

Por: Pablo A. Roset
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debió a que había otros 
insectos en el ambiente 
que se alimentaban del 
Mburucuyá”, explicó 
Devoto, quien publicó 
estos resultados en la 
revista científica Ecología 
Austral.

El investigador señaló 
que su estudio refleja 
cuán complejas pueden 
ser las interacciones 
entre tres especies, y en 
particular en sistemas 
formados por plantas, 
herbívoros y hormigas, y 
añadió: “Además, exis-
ten muchos factores que 
también pueden influir 
sobre cómo las especies 
involucradas resultan 
afectadas. Por ejemplo, 
en nuestro caso, hubo 
pequeños escarabajos 
que se alimentaron de la 
Pasionaria hacia el final 
del estudio”. En este sen-
tido, resaltó que desde 
el punto de vista de la 
conservación de la biodi-
versidad y sus funciones 
en un ambiente urbano, 
es muy valioso haber 

registrado que estas inte-
racciones ocurrían en una 
reserva ecológica urbana 
como el PNMRN.

Islas en el cemento

Devoto destacó que el 
PNMRN protege un hu-
medal costero que tiene 
una fisonomía natural y, 
como tal está sujeto al 
régimen de mareas del 
Río de la Plata. Sus diver-
sos ambientes contienen 
una riqueza muy alta 
de fauna y flora nativas. 
“Más allá del hecho pun-
tual de lo que sucedió en 
nuestra investigación, es 
importante haber confir-
mado que el parque y sus 
especies funcionan tal 
cual como en la naturale-
za, aunque estén inmer-
sas en la ciudad”.

“Por un lado, P. caerulea 
es una planta nativa de 
Sudamérica; por el otro, 
A. vanillae es común 
en toda América y es 
específica del Mburucuyá 
y otras especies afines, 

ya que sus larvas sólo se 
alimentan de plantas del 
género Passiflora. Para 
mí, es fabuloso que la 
relación que se da entre 
estas dos especies en 
todo el continente tenga 
lugar en esta pequeña 
reserva, y de forma tan 
natural”.

“Al mismo tiempo, fue 
importante haber regis-
trado que el Mburucuyá 
es una planta clave en la 
ribera platense por ser 
fuente de néctar para 
diferentes especies de 
hormigas y como alimen-
to para una cantidad de 
otras especies, incluyen-
do aves, que también 
habitan el PNMRN. Todas 
están involucradas en 
una red amplia de inte-
racciones”, dijo Devoto.

Interrogantes y 
reflexiones

El investigador indicó 
que su trabajo abre 
nuevos interrogantes 
como, por ejemplo, si 

las interacciones estu-
diadas se repiten, y con 
qué resultados, en otras 
áreas naturales urba-
nas protegidas, como la 
Reserva Otamendi o la 
Reserva Ecológica Cos-
tanera Sur. Por su mayor 
tamaño, es probable que 
éstas posean una fauna 
de hormigas más diversa 
y abundante. “Existen 
escasas publicaciones 
sobre el tema y queda 
mucho por investigar”.

“Las reservas en el 
ámbito de las ciudades 
funcionan como verda-
deras ‘islas de biodiversi-
dad’ donde las especies 
que coexisten e interac-
túan entre sí constituyen 
sistemas ecológicos 
interesantísimos. Esto 
nos lleva a pensar en la 
importancia de fomentar 
acciones tendientes a la 
preservación de este tipo 
de ambientes”, finalizó. 
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¿Alguna vez, por la ruta, 
notó el impacto de pe-
queños objetos sobre el 
parabrisas? Con segu-
ridad iba detrás de un 
camión y esos objetos 
eran granos. En la Argen-
tina, el 79% del grano se 
transporta en camiones. 
Se trata de una merma 
que asciende a U$S 167 
millones, de acuerdo con 
un estudio del INTA que 
monitoreó 320 viajes de 
104 camiones distintos 
durante recorridos de 300 
kilómetros en promedio. 
La antigüedad y la falta 
de mantenimiento de los 
vehículos están entre las 
causas más frecuentes 
de ese desperdicio.

En la última campaña se 
produjeron 105 millones 
de toneladas de granos. 
El 79% se transportó en 
camiones y el 13% en 
trenes, mientras que el 
resto se consumió en las 
chacras.

En muchos de los casos 
evaluados, las pérdidas 
de granos producidas 
por los camiones fueron 
mayores que las tolera-
bles por hectárea para 
las cosechadoras. Para 
Hernán y Cecilia Ferra-
ri –técnicos del grupo 
mecanización agrícola 
del INTA Concepción del 
Uruguay, Entre Ríos– re-
sulta fundamental tomar 
conciencia y enfocarse 
en posibles soluciones.

Tal como lo asegura el 
principio de Pareto o la 
regla del 80-20, en un 
grupo de factores que 
contribuyen a un mismo 
efecto, unos pocos son 
responsables de la mayor 
parte. Así, sólo el 34% 
de los camiones causan 
gran parte de los U$S 
167 millones en pérdidas. 
“Si logramos resolverlo, 
podremos reducir hasta 
cinco veces las mermas”, 
afirmó Cecilia Ferrari.

El informe también 
destacó que, cuando el 
transporte se realizó con 
camiones modernos o 

en buenas condiciones 
de mantenimiento. las 
pérdidas fueron cercanas 
a cero.

En esta línea, Hernán 
Ferrari se refirió a los 
problemas del transporte: 
“La demanda de camio-
nes aumenta exponen-
cialmente en época de 
cosecha y esto provoca 
que se utilicen unidades 
sin mantenimiento y, en 
muchos casos, obsole-
tas, con una antigüedad 
promedio de 20 años”. 
Y agregó: “Cada vez es 
mayor la tendencia de 
utilizar silos de bolsas 
plásticas, lo que dismi-
nuye la demanda pun-
tual en el tiempo”. Esto 
descomprime el pico de 
demanda y podría ayudar 
a seleccionar las unida-
des de transporte menos 
obsoletas.

LOGÍSTICA LOGÍSTICA

Granos: se pierden 
U$S 167 millones en su 

transporte
Así lo aseguró un informe del INTA Precop que monitoreó 320 viajes de 104 camiones 

durante recorridos de 300 kilómetros. La antigüedad y falta de mantenimiento, entre las 
causas más frecuentes.

“La demanda de 
camiones aumenta 
exponencialmente 

en época de 
cosecha y esto 

provoca que 
se utilicen 

unidades sin 
mantenimiento y, 

en muchos casos, 
obsoletas, con 

una antigüedad 
promedio de 20 

años”
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La demanda de camio-
nes aumenta exponen-
cialmente en época de 
cosecha y esto provoca 
que se utilicen unidades 
sin mantenimiento.

En detalle

El INTA Precop realizó 
el seguimiento de 104 ca-
miones que recorrían 300 
km en promedio, regis-
trándose 320 viajes. Los 
porcentajes de pérdidas, 
en función de la carga 
neta durante el recorrido, 

fueron de 0,96% para 
soja, 1,05% para maíz, 
0,73% para trigo y 0,68% 
para arroz. Estos resul-
tados reflejan un costo 
de pérdida promedio por 
camión de U$S 48 por 
viaje.

En la Argentina, los fletes 
de granos se dividen 
como: cortos –distancias 
menores a los 80 km, 
desde el lote de produc-
ción al acopio, en las que 
generalmente se utilizan 
camiones más antiguos– 
y largos –con distancias 
superiores, llevan al 
grano a destino final de 
exportación, generalmen-
te puertos, con camiones 

más modernos–.

El 70% del grano produ-
cido requiere de ambos 
fletes, mientras que 
el 20% recibe un sólo 
movimiento largo directa-
mente a la exportación y 
el 10% restante acopiado 
por los productores y 
comercializado en otros 
momentos.

Además, el tiempo de 
permanencia de los 
camiones en las zonas de 
desembarco, las pérdidas 
durante el transporte, la 
logística en los lugares de 
carga y descarga y el de-
terioro de la mercadería 
en los lugares de trans-

porte, son otros factores 
indirectos de la opera-
toria que determinan los 
resultados finales.

En este sentido, influyen 
también en cuanto al 
transporte automotor los 
costos directos como 
peajes, combustible, 
aprovisionamiento, amor-
tización y cargas sociales 
laborales.  

Fuente: http://intainfor-
ma.inta.gov.ar/?p=20045

El 70% del grano producido requiere de ambos fletes, mientras 
que el 20% recibe un sólo movimiento largo directamente a la 
exportación y el 10% restante acopiado por los productores y 

comercializado en otros momentos.

LOGÍSTICA
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En Argentina, la cade-
na agroindustrial se 
caracterizaba tanto 

por la innovación y el cre-
cimiento, pero también 
por la cantidad de solici-
tud de datos y trámites 
a realizar, insumiendo al 
productor mucho tiempo 
a resolver cuestiones ad-
ministrativas que compli-
caban su desarrollo.

Conocedores de esta 
situación desde el Minis-
terio de Agroindustria, y 
en línea con el Presidente 
de la Nación, Mauricio 
Macri, se tiene como uno 
de los tres ejes centrales 
el compromiso de agilizar 
los trámites administra-
tivos. 

Para lograr ese objetivo, 
en un trabajo entre el Se-
nasa, el INASE, el Minis-
terio de Producción y la 
AFIP, se hace el Sistema 
de Información Simpli-
ficado Agrícola (SISA) 
que a partir del 1 de 
noviembre  reemplazará 
registros y regímenes 
informativos vinculados 
a la actividad de produc-
ción y comercialización 
de granos y semillas en 
proceso de certificación 
(cereales y oleaginosas) y 
legumbres secas. 

Para ello se unifican 4 re-
gistros (el Registro Fiscal 
de Operaciones de Gra-
nos (RFOG); el Registro 
Fiscal de Tierras Rurales 
Explotadas (TIRE), el Re-
gistro Nacional Sanitario 
de Productores Agrope-
cuarios (RENSPA), y el 
Registro de Usuarios de 
Semillas (RUS)). 

El SISA, con una opera-
toria enteramente online, 
permitirá reducir conside-
rablemente el costo de la 
burocracia, y eliminar los 
trámites de registros pre-
senciales que insumían 

entre 6 y 8 meses hasta 
su aprobación.

El subsecretario de 
Agricultura, Luis Urriza, 
destacó que "la imple-
mentación del Sistema 
beneficiará a todos los 
productores, y especial-
mente a los pequeños, 
al eliminar los trámites 
presenciales".

Gracias a ello, los pro-
ductores sólo tendrán 
que presentar dos decla-
raciones juradas por año, 
en lugar de las siete que 
debían entregar hasta 

ahora, con un ahorro en 
costos y tiempo. 

El nuevo régimen premia 
al que cumple con sus 
obligaciones, a través de 
un sistema de scoring.

"Las menores retencio-
nes de IVA y ganancias, 
mejorarán en un 7% los 
ingresos financieros de 
quienes cumplan con el 
nuevo sistema", aseguró 
Urriza al recordar la im-
portancia de cumplir con 
las obligaciones actuales 
para "obtener una mejor 
calificación en el nuevo 

Sistema de Información 
Simplificado Agrícola

Comienza a funcionar el 1 de noviembre. Agiliza trámites 
administrativos en forma online y unifica 4 registros y regímenes 

informativos agropecuarios.

SISA SISA
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SISA

sistema, que empezará 
a regir el 1° de noviem-
bre, y así acceder a los 
beneficios".

La interoperabilidad entre 
los distintos organismos 
involucrados mejora el 
seguimiento y la trazabili-
dad en la operatoria para 
los productores y opera-
dores; garantiza un mejor 
control sanitario y da 
transparencia al proceso 
ya que no se precisa de 
intermediarios. 

Requisitos

Para obtener los be-
neficios es necesario 
mantener actualizado 
el “Registro Fiscal de 
Tierras Rurales Explota-
das” (TIRE) hasta tanto 
se implemente el nuevo 
sistema; registrarse y 
aceptar los datos biomé-
tricos; adherirse al domi-
cilio fiscal electrónico con 
mail asociado y mantener 
los datos actualizados; 
informar al menos un nú-
mero de teléfono particu-
lar en el “Sistema Regis-
tral”; realizar todas las 
presentaciones formales 
en las que se encuentre 
obligado; mantener una 
correcta conducta fiscal; 
y cumplir con el Registro 
Nacional Sanitario de 
Productores Agropecua-
rios (RENSPA).

Por último, se procederá 
a asignar un "ESTADO" 
(calificación) en función 
de su conducta fiscal, lo 
que permitirá adminis-
trar beneficios fiscales 
conforme la calificación 
obtenida. Los incum-
plimientos formales 
detectados, en caso de 
no ser subsanados, o la 
falta de cumplimiento del 
TIRE tendrán impacto 
negativo en su "ESTADO" 

(calificación) e implicará, 
entre otros, la aplicación 
de alícuotas de retención 
mayores. 

Mensualmente la AFIP 
efectuará controles a los 
ciudadanos incluidos en 
el RFOG, y les comuni-
ca los incumplimientos 
formales detectados, 
invitándolos a regularizar 
su situación.  

Para conocer las irregu-
laridades detectadas, 
se debe ingresar con 
su Clave Fiscal al Servi-
cio "Registro Fiscal de 

Operadores de Granos", 
en la opción "Incumpli-
mientos". 

En este sentido, AFIP se 
encuentra comunicando 
a los productores que no 
poseen aún domicilio fis-
cal electrónico  o no han 
cumplido con el TIRE, 
dicha situación.

Ante la próxima entrada 
en vigencia del Sistema 
de Información Simplifi-
cado Agrícola (SISA), se 
migrará la información 
ingresada por aquellos 
sujetos que hubieran 

tramitado la obtención 
de la "Constancia de alta 
de tierras rurales explota-
das" o la "Constancia de 
modificación o adenda 
de contratos" en el  TIRE, 
siempre que la misma 
se encuentre vigente al 
momento de la incorpo-
ración del sujeto al nuevo 
sistema.

La agilización de trámi-
tes otorga un dinamismo 
a la actividad, que con 
reglas claras y políticas 
previsibles acompañan 
el trabajo del productor 
agropecuario. 
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