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Editorial
CELEBREMOS 2019

Los hombres a su paso, van dejando vestigios. 
Y, como la historia siempre es novedosa, nos 
ayuda a seguir creyendo en el valor de las 
gestas cotidianas, las que forjaron células 
sociales benéficas dentro de las cuales cientos 
de familias agropecuarias encontraron abrigo y 
buena compañía para satisfacer necesidades y 
aspiraciones comunes.

Hace más de cien años, en medio de la 
pampa Húmeda, lejos de dejarse intimidar 
por las inequidades económicas, sociales 
y culturales, pequeños grupos de colonos 
encontraron en la figura cooperativa la manera 
de trabajar dignamente, protegerse y crecer por 
medio de una empresa de propiedad conjunta 
democráticamente gestionada.

De entrada sabían que no tenían comprado 
el porvenir, tenían que merecerlo. Esto les 
significó sacrificios, trabajar casi sin limitación 
de horarios, avalar con las escrituras de sus 
pequeñas parcelas –si eran propietarios- 
las   operaciones de la naciente cooperativa. 
Unas pocas palabras expresan tales acciones: 
“esfuerzo propio y ayuda mutua”.

Hace poco celebramos el Centenario de 
la Cooperativa Defensa de Agricultores de 
Chacabuco. Este año, estaremos compartiendo 
un siglo de vida institucional de cuatro 
entidades adheridas a nuestra Asociación de 
Cooperativas Argentinas: Cooperativa Rural de 
General Viamonte Ltda. (31 de agosto), Unión 
Agrícola de Avellaneda Cooperativa Ltda. 
(21 de septiembre), Cooperativa Agrícola “La 
Vencedora” Ltda. de Hernando (26 de octubre) 
y Sociedad Cooperativa Unión Popular Ltda. de 
Silvio Pellico (19 de noviembre). 

Asimismo, el 16 de febrero, ACA estará 
arribando a los 97 años, y el 20 de mayo, 
ACA Jóvenes celebrará su 75° aniversario, 
a sabiendas de que la participación y la 
preparación de los jóvenes para la renovación 
intergeneracional es un punto de inflexión 
diferenciador que tiene el cooperativismo 
agropecuario a cualquier otro sistema presente 
en la sociedad.

También durante el mes de febrero, ACA y 
tres Cooperativas de primer grado, estarán 
siendo anfitrionas de la 16° edición de A 
Campo Abierto en Ramírez, Entre Ríos (13 de 
febrero) y Hernando, Córdoba (27 de febrero). 
Una vez más se compartirá una experiencia 
singular e integral, las innovaciones en materia 
de agroinsumos y tecnologías, que permiten 
acompañar la constante evolución de la 
agricultura y ganadería argentina.

Tampoco hay que soslayar todas las acciones 
de capacitación y las actividades que ya forman 
parte de la planificación del año: Reunión Anual 
de Gerentes, Encuentro Nacional de Técnicos, 
Reunión de Productos Agrícolas e Insumos, 
Seminario Nacional, Viaje de Capacitación, 
Seminario de Auditoría a Cooperativas, 
Seminario de Juventudes, InterACA y Giras de 
autoridades de ACA, entre otras. 

En esta gran familia que es la Asociación de 
Cooperativas Argentinas seguimos creyendo en 
el diálogo, en la dignidad de las personas, en 
las acciones que nos hacen dejar huellas para 
que transiten firmemente las generaciones que 
nos sucederán. Por todo esto, tenemos infinitos 
motivos para celebrar 2019. 



4 Acaecer

SUMARIO

3 
Editorial
Celebremos 2019

4
Sumario

6
Muestra de ACA

¿Qué ofrecerá A Campo 
Abierto en 2019?

10
A Campo Abierto

Una muestra doblemente 
centenaria

14
A Campo Abierto

La Ganadera de Ramírez 
abre la tranquera en Entre 
Ríos 

18
Investigación

Maíz 360°

20
Fitopatología

Estudian las 
causas del 
Amarillamiento del 
garbanzo

24
Nutrición de Cultivos

“El 2018 fue un 
año récord para 
el consumo de 
fertilizantes en 
Argentina”
Luciano Aba

STAFF
Enero de 2019 - 510
Director: Claudio 
Soumoulou
Revista mensual propiedad de la 
Asociación de Cooperativas Argentinas 
Coop. Ltda. Dirección, redacción y 
producción comercial: 

Avda. Eduardo Madero 942, piso 7° 
(1106) 
Buenos Aires, República Argentina.
Teléfono: 4310-1300.

Dirección nacional de Derecho de Autor 
N° 23.170. ISSN 0325-3902. Las 
opiniones expresadas en los artículos 
firmados corresponden a sus autores y no 
reflejan exactamente las de la institución.

Jefe de redacción: José Luis 
Ibaldi

Producción: HA ediciones

IMPRESO EN MARIANO MAS: PERU 555.



5Acaecer

SUMARIO

30
Fiebre Aftosa

El riesgo sigue 
latente para 
la ganadería 
mundial 
desafíos para 
las cooperativas 
rurales

36
Girasol

El stock mundial 
aumentaría a su 
mayor nivel de la 
década
Desiré Sigaudo – Emilce 
Terré (Bolsa de Comercio 
de Rosario)

40
Mundo Cooperativo

El legado del 
Rochdale

44
Perspectivas

¿Qué se puede 
esperar de la 
ganadería para 
2019?
Luciano Aba



6 Acaecer

¿Qué ofrecerá 
A Campo Abierto 

en 2019?
El mes de febrero estará signado por dos ediciones de la 

tradicional muestra que organiza ACA junto a tres cooperativas. El 
ingeniero Alfredo González da cuenta de las novedades que podrán 

encontrar los visitantes en los escenarios de Ramírez y Hernando.

MUESTRA DE ACA

“A Campo Abierto es 
como un quincho en 
la casa de dos amigos 

(ACA y la Cooperativa), 
para agasajar y mostrar 
a la gente que viene a 
visitarlos lo mejor de su 
trabajo mancomunado y 
que les puede servir para 
mejorar su producción. 
De allí que cada produc-
tor, al terminar el encuen-

tro debe irse con la idea 
de que la Asociación de 
Cooperativas Argentinas 
es una proveedora de 
tecnologías y de solu-
ciones”, dijo el ingeniero 
agrónomo Alfredo Gonzá-
lez, jefe de Desarrollo y 
Tecnología de ACA.

Enfatiza que, además de 
ser un día de fiesta, en 

esta muestra “tenemos la 
posibilidad de decirle al 
productor en qué am-
biente va cada variedad 
y/o híbrido, qué manejo 
debe hacer, cuál sería su 
mejor barbecho más eco-
nómico para combatir las 
malezas problema, y mu-
cho más, acompañados 
por los técnicos de las 
cooperativas zonales”.
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Las dos A Campo Abierto 
se desarrollarán en 
provincia de Entre Ríos 
(miércoles 13 de febrero) 
y en Hernando, provincia 
de Córdoba (miércoles 27 
de febrero).

Impronta local

“Cada muestra tiene una 
impronta local”, destaca 
González, para seña-
lar que “si bien es un 
formato más o menos 
estándar en cada una, 
nosotros la adaptamos 
a la idiosincrasia de la 
zona. Por ejemplo, en el 
caso de Ramírez vamos 
a ingresar por el Patio 
Ganadero y dándole im-

portancia a este aspecto 
diferencial que tiene la 
Cooperativa La Ganadera 
como co-organizadora. Y 
en el caso de Hernando, 
además de los cultivos 
propios de esa zona, 
también haremos refe-
rencias a la producción 
de maní, de su planta de 
alimentos balanceados y 
al trabajo que vienen ha-
ciendo las dos Cooperati-
vas que participan como 
anfitrionas: La Vencedora 
de Hernando y Unión 
Popular de Silvio Pellico, 
ambas iniciando los fes-
tejos de sus respectivos 
Centenarios”.

La A Campo Abierto no 
se organiza de un día 
para el otro. “La prepa-
ración es de año a año. 
Cuando se termina la úl-
tima muestra, ya comien-

zan a definirse cuáles 
serán las próximas loca-
lidades y se empieza a 
trabajar con la gente local 
para encontrar el mejor 
formato. Desde el punto 
de vista económico se 
trata de una importante 
inversión porque además 
del trabajo a campo, el 
riego para los cultivos, el 
ágape para todos los par-
ticipantes, también existe 
un cuidado de la estética 
e imagen de la muestra”, 
aclara.

¿Cómo es una A 
Campo Abierto?

“Esto es un circuito en 
el cual se recibe a los 
productores a través de 
un consejero o funcio-
nario de la Cooperativa 
anfitriona y de ACA. Ellos 
hacen saber cuáles son 

los objetivos de las insti-
tuciones y qué se mues-
tra en esta actividad”, 
indica.

A continuación, se ingre-
sa a un sector donde se 
muestran los cultivos. 
“Lo iniciamos con los 
barbechos, para no tener 
malezas, y haciendo un 
análisis de cuál es la 
problemática zonal en 
este aspecto mostrando 
los tratamientos que se 
pueden hacer con los 
fitosanitarios, para tener 

MUESTRA DE ACA

“Esto es un 
circuito en el cual 
se recibe a los 
productores a través 
de un consejero o 
funcionario de la 
Cooperativa anfitriona 
y de ACA. Ellos hacen 
saber cuáles son 
los objetivos de las 
instituciones y qué 
se muestra en esta 
actividad”

Alfredo González, jefe de Desarrollo y 
Tecnología de ACA.
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un costo bajo y una alta 
eficiencia en el cultivo”, 
denota González.

Después se pasa a los 
ambientes de soja donde 
se presentan diferentes 
opciones. “Nosotros 
tenemos muchas varie-
dades de soja y en cada 
uno de los lugares donde  
hacemos la muestra sem-
bramos los que mejor se 
adaptan a esas áreas. 
Y los mostramos en 
distintos estadios, para 
poder analizar qué pasa 
con las enfermedades, 
con la productividad, con 
las densidades. Luego 
vienen los ambientes de 
maíz con el mismo con-
cepto”, acota.

En la estación de suelos 
se habla del manejo, 
no sólo de la fertiliza-
ción sino también de la 
estructura del suelo, de 

las rotaciones, de cómo 
trabajar para poder tener 
una alta productividad. 
Lo importante es que el 
productor conozca su 
propio ambiente, el suelo 
de su establecimiento, su 
perfil, para ver cuáles son 
sus limitantes o lo que le 
puede exigir al ambiente 
para lograr una alta pro-
ductividad.

El ingeniero González 
advierte que también se 
trabaja con la propuesta 
Valor Ganadero. “En el 
caso de Ramírez se va a 
abrir la muestra con un 
Patio Ganadero y en esta 
al final de la recorrida. 
Esto suma muchísimo y 
nos permite mostrar una 
integralidad”, dice.

Posteriormente, le sigue 
el sector donde se mues-
tra cómo almacenar la 
producción y cómo ser 
sustentable desde todo 
punto de vista, pero en 
especial, desde lo am-
biental: “Allí tendremos 
nuestros silos bolsa, de 
la planta Pentasilo de 
General Pico, y la infor-
mación y productos de la 
estrella del año 2018, es 
decir la Planta de Recu-
pero de Residuos Plásti-
cos, donde ACA invirtió 
para ganar en ambiente, 
y que mereció reciente-
mente el Premio a la Ex-
celencia Agropecuaria de 
Oro y a la Mejor Gestión 
Sustentable”, precisó.

El recorrido finaliza con 
micro conferencias, para 
dar cierre a todo un cir-
cuito enriquecedor.  

“Por supuesto que en to-

das las A Campo Abierto, 
las Cooperativas anfitrio-
nas ofrecen espacios a 
entidades y empresas de 
la zona que comercializan 
maquinarias agrícolas y/o 
vehículos. También se 
suman las tres empresas 
del Grupo Cooperativo: 
Grupo Asegurador La Se-
gunda, AcaSalud y Coo-
vaeco Turismo. Y finaliza 
toda la actividad con un 
almuerzo. Se intenta que 
sea un encuentro muy 
importante para la locali-
dad y muy especialmente 
para los productores de 
la región”, concluyó el 
ingeniero Alfredo Gonzá-
lez. 

“En el caso de Ramírez se va a abrir la muestra con un Patio 
Ganadero y esta al final de la recorrida. Esto suma muchísimo 
y nos permite mostrar una integralidad”

Números de una muestra singular  

La primera edición de A Campo Abierto se realizó 
en el año 2004 y tuvo tres locaciones: Cañada de 
Gómez (Santa Fe), el 19 de febrero; Pergamino 
(Buenos Aires), el 26 de febrero; y Tandil (Buenos 
Aires), el 12 de marzo. Entre todas sumaron 1.500 
productores. 

De aquel entonces, se sucedieron 15 ediciones 
con 46 locaciones en territorio argentino, con un 
total de 30.700 productores participantes, y una 
muestra en la República Oriental del Uruguay, con 
850 visitantes.

MUESTRA DE ACA
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Durante 2019 estarán 
festejando 100 años 
de vida institucional 

estas Cooperativas 
cordobesas y van a 
iniciar sus respectivas 
actividades del año con 
una A Campo Abierto, 
co-organizada con 
ACA, el miércoles 27 de 
febrero venidero, en un 
predio ubicado a 2,5 km 
de Hernando, sobre la 
Ruta Provincial 6, que 
comunica con General 
Fotheringham.

Ambas fechas de 
cumpleaños tiene una 
diferencia de pocos días, 
porque la Cooperativa 
Agrícola La Vencedora 
arribará a su centenario 
el 26 de octubre, y la 
Unión Popular, el 19 
de noviembre. Y como 
no podía ser de otra 
manera, una y otra 
aquilatan el valor de la 
amistad y practican el 
principio de cooperación 
entre cooperativas. 
“No dudamos en hacer 
confluir esta energía 

centenaria en una A 
Campo Abierto”, nos 
dicen los gerentes 
de las entidades de 
Hernando y Silvio 
Pellico, Ariel Ferreyra 
y Richard Borgogno, 
respectivamente.

“Esta es la segunda 
vez que se realiza 

una muestra de esta 
características en la 
zona de Hernando. La 
primera vez fue en el 
año 2011 y participaron 
unos 900 productores 
y en esta oportunidad  
esperamos superar esa 
cifra si tenemos en cuenta 
la trascendencia de los 
aniversarios de nuestra 

Una muestra 
doblemente centenaria

A CAMPO ABIERTO

Las anfitrionas – Cooperativas La Vencedora de Hernando y Unión Popular de Silvio 
Pellico- abrirán la celebración de su Centenario siendo anfitrionas de la principal 

muestra de ACA.

“Aspiramos a que 
esta A Campo Abierto 

sea un aula abierta 
al conocimiento 
profundo de los 

productores y 
también una manera 
de que ellos valoren 

a la Asociación 
de Cooperativas 

Argentinas como 
una proveedora 

de tecnología y de 
soluciones”



A CAMPO ABIERTO

Cooperativa y de la 
entidad hermana de Silvio 
Pellico”, dice Eduardo 
Musumano, integrante del 
equipo organizador de La 
Vencedora.

“Aspiramos a que 
esta A Campo Abierto 
sea un aula abierta al 
conocimiento profundo de 
los productores y también 
una manera de que ellos 
valoren a la Asociación de 
Cooperativas Argentinas 
como una proveedora 
de tecnología y de 

soluciones”, indica el 
funcionario.

La muestra

Para la ingeniera 
agrónoma Daniela Pérez 
“A Campo Abierto es una 
oportunidad para mostrar 
a los productores toda 
la paleta de productos 
y servicios que posee 
ACA y que distribuyen las 
Cooperativas de Silvio 
Pellico y la nuestra”.

Aclara que la muestra 
estará distribuida en dos 
predios. “Uno, pertenece 
a nuestra entidad y es 
donde se ha trasladado el 
depósito de fertilizantes 
y, en poco tiempo más, 

entrará en funcionamiento 
el de fitosanitarios. Allí 
se levantará la parte 
estática (estacionamiento, 
logística, conferencias, 
stands). Calle de por 
medio, utilizaremos 
para las estaciones de 
cultivos unas hectáreas 
que hemos alquilado a un 
asociado”, dice.

Precisamente en el sector 
de cultivos, el suelo 
es un Haplustol serie 
Manfredi, de muy buena 
productividad, indica la 
profesional, para indicar 
que allí se presentarán 
parcelas de maíz, soja, 
sorgo granífero y forrajero. 
“Estaremos mostrando 
junto a los técnicos de 

ACA materiales de alto 
rendimiento, algunos 
nuevos, dispuestos en 
dos fechas de siembra: 
una temprana (mes de 
noviembre) y otra tardía 
(mes de diciembre)”, 
acota.

Al detallar las labores, 
la ingeniera Pérez –a 
quien acompaña en ese 
cometido el ingeniero 
Juan Manuel Carnaghi-  
menciona que se 
realizaron dos barbechos 

Presidente, Oscar Giraudo, y gerente Ariel Ferreyra 
de la Cooperativa La Vencedora
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químicos previo a la 
siembra. Uno, en invierno, 
para mantener el lote 
limpio, y el otro, previo a 
la implantación. Luego 
de la siembra se hizo una 
aplicación con mochila 
con pre-emergente. 

“La fertilización utilizada 
al momento de la siembra 
fue con Microessentials SZ 
y urea, para maíz y sorgo; 
mientras que para la soja 
se usó Microessentials 
S9. Posteriormente se 
refertilizó”, declaró.

Finalmente, destaca que 
también habrá un espacio 
para Valor Ganadero, 
la fábrica Pentasilo y la 
planta de Recupero de 
Residuos Plásticos que 
ACA posee en Cañada de 
Gómez. 

A CAMPO ABIERTO

Ficha técnica de La Vencedora de Hernando  

Fecha de fundación: 26 de octubre de 1919

Asociados: 311

Empleados: 102

Servicios: Acopio y comercialización granaria, 
agroinsumos, asesoramiento técnico, ferretería, 
corralón, repuestos, supermercados, planta de 
alimentos balanceados, laboratorio de suelos 
(Red SueloFértil de ACA) y servicios sociales (La 
Segunda, AcaSalud y Coovaeco Turismo)

Sucursales: General Fotheringham y Las Isletillas

Ficha técnica Unión Popular de Silvio Pellico  

Fecha de fundación: 19 de noviembre de 1919

Asociados: 150

Empleados: 18 y un ingeniero agrónomo 
contratado.

Servicios: Comercialización agrícola y ganadera, 
autoservicio, venta de combustibles, ferretería, 
corralón, agroinsumos, veterinaria, asesoramiento 
técnico, explotación de campos y servicios 
sociales (La Segunda, AcaSalud y Coovaeco 
Turismo)

Sucursal: La Playosa

“La fertilización utilizada al momento de la siembra fue con 
Microessentials SZ y urea, para maíz y sorgo; mientras que para 
la soja se usó Microessentials S9. Posteriormente se refertilizó”
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La Ganadera de Ramírez abre 
la tranquera en Entre Ríos 

A CAMPO ABIERTO

“Esta edición de 
A Campo Abierto 
tendrá a la ganadería 

como uno de los ejes 
centrales, sin descuidar 
la parte agrícola”, denota 
Gonzalo Drasdov, de 
Comunicación y Marke-
ting de la Cooperativa 
La Ganadera de General 
Ramírez, para señalar 
que esta entidad nació 
con alma ganadera y 
que en la actualidad 
comercializa anualmente 
unas 100 mil cabezas de 
ganado. 

La actividad se va a 
realizar en un predio de 
17 hectáreas, ubicado 
sobre la Ruta Nacional 
12, entre General Ramí-

rez y Crespo, a la altura 
del acceso a la localidad 
de Camps.

“El Patio Ganadero será 
la puerta de entrada a 
esta tradicional muestra 
de ACA, donde la enti-
dad de segundo grado 
tiene mucho para ofrecer 
en materia  de Valor Ga-
nadero, y también nues-
tra Cooperativa, porque 
a lo eminentemente co-
mercial (remates feria en 
Ramírez, María Grande, 
La Paz y Tres Esquinas), 
complementa con la 
distribución de alimen-
tos balanceados de su 
propia planta industrial, 
asesorada y auditada por 
la Red ASIRCAL”, preci-
sa  el funcionario.

Por su parte, el gerente 
de La Ganadera, Raúl 
Preisz, recuerda: “La 
Cooperativa fue fundada 
en la década del ’50 por 
un grupo de pequeños 
y medianos productores 
agropecuarios de la zona 
de General Ramírez, ante 

la inquietud y necesidad 
de concentrar ganado 
con destino a una poste-
rior  venta. Con el paso 
de los años fue incorpo-
rando nuevos servicios, 
pero la comercialización 
ganadera sigue siendo 
nuestra fortaleza”.

La pata agrícola 

Complementando lo ga-
nadero, A Campo Abierto 
tendrá su lado agrícola, 
sabiendo que los pro-
ductores de esa región 
entrerriana poseen ex-
plotaciones mixtas.

“Las parcelas donde se 
mostrarán los cultivos de 

El miércoles 13 de febrero, la tradicional muestra de ACA hará base en tierra 
entrerriana. El Patio Ganadero será complementado con la agricultura. 

La actividad se 
va a realizar en 
un predio de 17 
hectáreas, ubicado 
sobre la Ruta 
Nacional 12, entre 
General Ramírez y 
Crespo, a la altura 
del acceso a la 
localidad de Camps.
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MEDIO AMBIENTE
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A CAMPO ABIERTO

soja, maíz y sorgos gra-
níferos y forrajeros, han 
tenido como alfalfa como 
antecesor. “Nos vino muy 
bien este cultivo, pues lo 
enfardamos y lo vamos 
a utilizar de asiento para 
los visitantes”, explica 
el ingeniero agrónomo 
Daniel Dechanzi, asesor 
de La Ganadera.

También precisa que 
previo a la siembra de las 
parcelas “se hicieron tres 
aplicaciones químicas 
con productos de banda 
verde para controlar la 
alfalfa y las siembras se 
realizaron en dos épo-
cas: la primera a fines de 
noviembre y la segunda 
a mediados de diciem-
bre. De esta manera, los 
visitantes van a observar 
los cultivos con distintos 
estadios de crecimiento 
y desarrollo”, acota el 
técnico.

Asimismo, denota que 
para la fertilización a la 
siembra se utilizó Mi-
croessentials SZ y, simul-

táneamente, urea. 

“Ya tenemos el pozo y 
la bomba instalada para 
el riego de las parcelas, 
pero hasta ahora esta-
mos siendo bendecidos 
por el riego natural de las 
precipitaciones”, acota 
Dechanzi.

Acerca del suelo del pre-
dio, aclara que se trata 
de un Vertisol y está ale-
jado de un Molisol típico 
de la zona de Diamante 
y Victoria. “No es un mal 
suelo”, precisa.

Finalmente, el asesor 
técnico de La Ganade-
ra manifiesta que esta 
muestra “será una muy 
buena oportunidad para 
que el productor entre-
rriano pueda ver, dialogar 
con los técnicos y com-
parar no sólo el potencial 
de los materiales ex-
puestos, sino también to-
mar contacto con todas 
las novedades en mate-
ria ganadera. Sin lugar a 
dudas, los visitantes se 
van a sorprender”. 

Ficha técnica  

Fecha de fundación: 15 de mayo de 1952

Asociados: 1.140

Empleados: 173 permanentes y 81 eventuales

Servicios: Comercialización de ganado en pie; 
acopio de productos agrícolas (con plantas de 
silos en Ramírez, Tres Esquinas, Hasenkamps, 
Viale y Pueblo Brugo, donde posee un muelle 
de cargas de barcazas); insumos agropecuarios 
(fitosanitarios, fertilizantes, semillero, combustibles, 
repuestos, corralón y veterinaria); fábrica de 
alimentos balanceados; extrusora de soja; 
elaboradora de hormigón y servicios sociales 
(La Segunda, AcaSalud y Coovaeco Turismo). 
Asociada a otras entidades hermanas y con ACA 
participa de la sociedad Molino Harinero Ramírez.
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Maíz 360°
Es una de las “figuras” más importantes en la postal productiva de nuestro 

país. ¿Cómo estamos en el ranking mundial? ¿Cómo impacta nuestra 
producción? Los números de lo que significa este grano para el país.

INVESTIGACIÓN
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Según un estudio 
de la Fundación 
Agropecuaria para 

el Desarrollo de Argentina 
(FADA), Argentina es el 
4° productor mundial de 
maíz. Este dato ubica a 
nuestro país dentro del 
ranking de los grandes 
proveedores de este gra-
no, después de potencias 
como Estados Unidos en 
primer lugar, China en el 
segundo y Brasil en tercer 
puesto. La investigación 
de FADA “Maíz 360°, 
Análisis de Argentina y 
el mundo”, revela cifras 
y profundiza sobre las 
distintas facetas del maíz 
a nivel nacional e interna-
cional.

En los últimos tres años 
la producción mundial de 
maíz alcanzó más de mil 
millones de toneladas y 
1 de cada 3 toneladas de 
cereales comercializadas 
en el mundo son de maíz, 
“lo cual significa que es 
trabajo argentino posi-
cionado en los primeros 
lugares del mundo, con 
un cereal que no sólo se 
utiliza como grano sino 
que tiene variadas posi-
bilidades de agregado de 
valor, es una de nuestras 
estrellas de mayor pro-
ducción”, explica Natalia 
Ariño, investigadora de 
FADA.

También del informe se 
desprende que Argenti-
na es el 3° exportador a 
nivel mundial, con casi 
el 16% de las toneladas 
exportadas, sobre la base 
del promedio de las tres 

últimas campañas.

En el promedio de los 
últimos tres años, la pro-
ducción mundial de maíz 
alcanzó las 1.025 millones 
de toneladas, y se estima 
que para la próxima 
aumentará el volumen 
producido y también el 
consumo. Según FAO el 
consumo mundial de maíz 
se expandiría en un 1,5% 
promedio anual, aumen-
taría a 1.134 millones de 
toneladas en la campaña 
2022/2023, es decir, unos 
82 millones de toneladas 
más que en 2017/2018.

En relación a los países 
compradores, el maíz 
llega a una importante 
cantidad de destinos, de 
los cuales se destaca Asia 
Oriental, quien compra en 
promedio 32 millones de 
toneladas anuales, desde 
países como China, Corea 
y Japón. Nicolle Pisani 
Claro, investigadora de 
FADA, destaca que “de 
este análisis surge un 
dato curioso: el principal 
comprador de nuestro 
país desde el 2015 es 
Vietnam, que en los últi-
mos años pegó un gran 
salto ya que creció más 
de siete veces el volumen 
comercializado en los 
últimos años. Este incre-
mento de las compras 
de Vietnam significa para 
el país nuevas exporta-
ciones anuales de 634 
millones de dólares.

El informe de FADA deno-
ta una problemática pre-
ocupante: si para llegar al 
destino se utilizan el flete 
terrestre y marítimo, cerca 
de un tercio del valor de 
la tonelada de maíz se la 
lleva el costo de los fletes, 
ya que representa cada 
uno de ellos, entre 15% y 
20% de su valor FOB. Da-

vid Miazzzo, economista 
jefe de FADA, precisa que 
“para cualquier producto 
los costos de flete son 
una importante variable 
de competitividad, y en el 
caso del maíz es aún más 
central, ya que se trans-
porta mucho volumen 
pero a un valor relativa-
mente bajo por tonelada”.

Miazzo señala que “el 
maíz es un cultivo de 
importancia significativa 
en la matriz productiva del 
país. Por un lado, genera 
un efecto multiplicador 
a través de sus cadenas 
derivadas de agregado 
de valor que generan 
inversiones y empleo en 
todo el país. Por otro, es 
un cultivo que mejora la 
rotación agrícola, apor-
tando carbono al suelo y 
consumiendo más agua 
por hectárea, característi-
ca clave ante situaciones 
de inundaciones como las 
que se viven con frecuen-
cia en el país”.

Siguiendo con los fac-
tores de competitividad, 
otro relevante son los 
acuerdos comerciales y 
los aranceles, tanto para 
el maíz como para pro-
ductos derivados como 
los lácteos o las carnes, 
mientras más acceso y 
menos aranceles, mejores 
oportunidades de expor-
tar productos de mayor 
valor agregado.

Propuestas

Con el objetivo de poten-
ciar las cadenas maice-
ras, FADA propone en 
este documento una serie 
de políticas nacionales, 
provinciales y municipales 
que permitan impulsar el 
agregado de valor, las in-
versiones y la generación 
de empleo en el interior 

productivo del país.

Las propuestas naciona-
les van desde incentivar 
un mayor uso de fertili-
zantes mediante medi-
das fiscales, a generar 
líneas de crédito a valor 
producto para las cade-
nas cárnicas y lechera. 
También propone aumen-
tar el corte con bioetanol, 
eliminar los derechos de 
exportación y promover 
las inversiones en las 
cadenas maiceras con un 
régimen de amortizacio-
nes aceleradas.

En términos provinciales, 
implementar programas 
de buenas prácticas 
como el de la Provincia de 
Córdoba, aplicar políticas 
provinciales de biocom-
bustibles y crear mesas 
regionales de integración 
de la comunidad agroali-
mentaria para generar si-
nergias entre los diversos 
actores privados, institu-
cionales y gubernamenta-
les. También recomienda 
un trabajo conjunto entre 
las instituciones y los go-
biernos provinciales para 
realizar y difundir análisis 
sectoriales.

El Informe de FADA, com-
pleto, se encuentra en 
www.fundacionfada.org

INVESTIGACIÓN
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FITOPATOLOGÍA

Estudian las causas del 
Amarillamiento del garbanzo

Luego de un invierno desfavorable para el cultivo, en el Instituto de Patología 
Vegetal del INTA buscan determinar cuál es el agente causal de esta 

enfermedad, que afecta la productividad de la planta.
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FITOPATOLOGÍA

Con un crecimiento 
sostenido de las 
exportaciones 

–se pasó de 16.000 
toneladas en 2009 a 
166.700 toneladas en 
2017-, la producción de 
garbanzo se afianzó en 
nuestro país. Si bien el 
cultivo está concentrado 
en el Noroeste argentino 
–Salta, Jujuy y Tucumán-, 
en los últimos años, se 
consolidó en el centro-
Norte de Córdoba con 
una cosecha cercana al 
50% del total producido.

“El protagonismo que 
logró Córdoba en la 
producción de garbanzos 
se debe a la alta calidad 
de los granos cosechados 
y a las condiciones 
ambientales menos 
favorables para la 
ocurrencia de epifitias de 
rabia del garbanzo”, dijo 
la doctora Silvina Pastor, 
especialista en micología 
del Instituto de Patología 
Vegetal (IPAVE) del INTA.

Provocada por el hongo 
Ascochyta rabiei, la 
rabia del garbanzo es la 
enfermedad más limitante 
para el cultivo. “Los 

productores enfocan sus 
esfuerzos en limitar el 
desarrollo de rabia, lo que 
es correcto ya que esta 
puede provocar pérdidas 
del 5 a 100%”, advirtió el 
ingeniero Juan Edwards 
Molina, especialista en 
protección de cultivos 
y epidemiología de 
ese instituto, a la vez 
que denotó: “Para 
esto, recomendamos 
complementar varias 
técnicas de manejo 
como sembrar semillas 
sanas, incluir gramíneas 
en la rotación y aplicar 
fungicidas”.

Amarillamiento

Con temperaturas medias 
por debajo de lo normal, 
una mayor cantidad 
de días de heladas en 
relación a la serie histórica 
y escasas precipitaciones, 
las condiciones 
meteorológicas del 
invierno 2018 fueron 
atípicas y desfavorables 
para el desarrollo normal 
del cultivo de garbanzo.

“Esta combinación 
de variables llevó a 
que las plantas sufran 
estrés abiótico y un 
posible efecto residual 
de los herbicidas 
aplicados en los cultivos 
antecesores, que no 
fueron incorporados a 
la solución del suelo por 
falta de precipitaciones”, 
describió Edward Molina.

De acuerdo con la 
doctora Pastor, “se 
observaron tanto en 
Córdoba como en 
el NOA numerosos 
lotes con plantas que 
presentaron clorosis, 
escaso desarrollo y, en 
casos más avanzados, 
necrosis y muerte total”. 
Y agregó: “Denominamos 
a esta sintomatología 
‘Amarillamiento’”.

Debido a que este cuadro 
sintomático puede 
confundirse con diversos 
agentes bióticos, tales 
como el virus Bean leaf 
roll virus (BLRV) o el 
Alfalfa mosaic virus (AMV) 

u hongos como Fusarium 
o Rhizoctonia, el equipo 
de investigadores del 
IPAVE inició una serie de 
estudios para determinar 
cuáles son los agentes 
causales de esta anomalía 
que afecta el crecimiento 
y la productividad de la 
planta.

“Detecciones cualitativas 
realizadas en tres 
locaciones de Salta, 
Tucumán y Santiago del 
Estero, nos permitieron 
confirmar la presencia 
de Fusarium y, por 
primera vez en el país, 
corroboramos la 
presencia de BLRV en 
el cultivo de garbanzo”, 
afirmó la doctora Patricia 
Rodríguez Pardina, 
especialista en virología 
del IPAVE.

Amarillamiento del garbanzo
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Relevamientos realizados 
en lotes productivos, 
ubicados en Jesús María 
(Córdoba), permitieron 
detectar Amarillamiento 
en alrededor del 60% de 
las plantas totales. “De 
allí se desprende que, un 
35% presentaban el tejido 
vascular (médula de base 
del tallo) necrosado, un 
20% estaba infectadas 
con el virus BLRV y el 
75% de los ejemplares 
tenía Fusarium, inclusive 
en plantas visualmente 
sanas”, detalló la doctora 
Pastor.

Como parte del estudio, 
los investigadores 
aislaron en tejidos 
afectados, además de 

Fusarium, Rhizoctonia 
y nematodos, en menor 
frecuencia. “Esto 
muestra la complejidad 
de la etiología de la 
enfermedad”, manifestó 
Pastor.

En este sentido, siete 
empresas productoras de 
Salta, Tucumán, Santiago 
del Estero y de la región 
centro-Norte de Córdoba, 
junto con investigadores 
del IPAVE, el Instituto de 
Investigación Animal del 
Chaco Semiárido (IIACS) 
y las Eperimentales del 
INTA Salta y Pergamino, 
realizan estudios 
exploratorios para 
determinar los agentes 
causales.  

FITOPATOLOGÍA
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NUTRICIÓN DE CULTIVOS

“El 2018 fue un año récord 
para el consumo de 

fertilizantes en Argentina”

Con el objetivo de 
repasar la reali-
dad del sector y 

anticiparnos a los cam-
bios de tendencias en la 
actividad agropecuaria 
nacional, entrevistamos al 
ingeniero agrónomo Mar-
co Prenna, presidente de 
la Cámara de la Industria 
Argentina de Fertilizantes 
y Agroquímicos (CIA-
FA), entidad desde 1990 
nuclea a las empresas 
que fabrican, formulan, 
comercializan y distribu-
yen fertilizantes, produc-
tos fitosanitarios y sus 
aditivos y/o componen-
tes, semillas y productos 
biológicos, entre otros. 

“El año 2018 fue récord 
en cuanto al consumo de 
fertilizantes en Argentina, 
estimando que vamos a 
alcanzar las 4.2 millones 
de toneladas”, aseguró 
Prenna, quien también 
se desempeña como 
Subdirector de Insumos 
Agropecuarios e Indus-
trias en ACA desde hace 
ya 22 años (Ver recuadro). 
Y continuó: “Entendiendo 
que un nivel razonable de 
reposición de nutrientes 
debería estar en el orden 

de las 5.5 millones de 
toneladas, es cierto tam-
bién que tenemos mucho 
camino por transitar”, 
explicó el directivo de la 
Cámara que ha logra-
do posicionarse como 
principal referente de 
la industria de agroquí-
micos, agrupando a la 
mayoría de las empresas 
que sintetizan y formulan 
productos fitosanitarios 
en el país y a la totalidad 
de los productores loca-
les de fertilizantes.

¿Cuáles han sido 
los motivos de la 
recuperación en los 
niveles de reposición 
de nutrientes en 
nuestro país?

En primero lugar, vale 
recordar que venimos de 
un año 2015 en el cual se 
tocó el piso histórico en 
cuanto a los volúmenes 
de fertilizantes en nuestro 
país. Dicho esto, 2016, 
2017 y 2018 mostraron 
por el contrario un fuerte 
crecimiento a partir del 
cambio de gobierno y 
la consecuente quita de 
retenciones fundamental-
mente al maíz, el trigo y la 

cebada. Crecieron estos 
productos en superficie y 
dentro de las rotaciones. 
No olvidemos que son los 
productos que más ferti-
lizantes demandan para 
mejorar los rendimientos. 
En definitiva, los factores 
para la recuperación, 
desde lo técnico, fueron 
dos: crecimiento de las 
áreas de gramíneas y ma-
yor nivel de reposición de 
nutrientes en los cultivos.

Vale destacar también 
las inversiones realizadas 
por las empresas que 
producen localmente con 
plantas, por ejemplo, de 
urea granulada; superfos-
fato simple o de distintas 
especialidades, las cua-
les este año han recibido 
inversiones y ampliacio-
nes para abastecer la 
demanda.

Así lo aseguró el presidente de CIAFA, Marco Prenna, quien también se 
desempeña como subdirector de insumos agropecuarios e industria en 

ACA. ¿El desafío? Seguir concientizando a los productores en cuanto a los 
beneficios de reponer nutrientes.

“El año 2018 fue 
récord en cuanto 

al consumo de 
fertilizantes 

en Argentina, 
estimando que 

vamos a alcanzar 
las 4.2 millones de 

toneladas”

Por: Luciano Aba
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NUTRICIÓN DE CULTIVOS

Marco Prenna (CIAFA) y Jorge Bassi (Fertilizar)
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Un dato interesante a mencionar tiene que ver con la importancia que 
ha cobrado el mes de diciembre en cuanto al consumo de fertilizantes, 
principalmente para los maíces tardíos o la soja de segunda. Enero 
también va a ser un mes de despachos importante.

Un dato interesante a 
mencionar tiene que ver 
con la importancia que 
ha cobrado el mes de 
diciembre en cuanto al 
consumo de fertilizantes, 
principalmente para los 
maíces tardíos o la soja 
de segunda. Enero tam-
bién va a ser un mes de 
despachos importante.

¿Cuáles son las 
expectativas de la 
Cámara para el corto y 
mediano plazo?

Seguir trabajando. Como 
dijimos, estamos por 
debajo de los niveles de 
reposición razonables. 
Apostamos a que el 
productor siga mejoran-
do esto, generando la 
cultura de fertilización, no 
solo porque es un exce-
lente negocio en términos 
de mayor producción y 
rentabilidad frente a la 
inversión, sino también 
como parte de las Bue-
nas Prácticas Agropecua-
rias (Ver recuadro). 

Hablamos de un círculo 
virtuoso que el productor 
ya está viendo, pero al 

que le cuesta sumarse de 
manera definitiva. Y ahí 
es donde valoramos las 
acciones de los gobier-
nos provinciales y nacio-
nal para que marquen el 
norte en materia de BPA. 
En ese sentido, Córdoba 
ha avanzado de mane-
ra significativa, con el 
segundo año de puesta 
en marcha de un plan 
de incentivos que contó 
con un presupuesto de 
$100 millones orientados 
al cumplimiento de las 
buenas prácticas, donde 
nutrición de cultivo fue 
una de las más retribui-
das. 

Se estima que para 2019 
habría un incremento de 
un 30% al presupuesto, 
al tiempo que Santa Fe 
y Buenos Aires siguen 
trabajando en la puesta 
en marcha de planes 
similares. Esperamos que 
el gobierno nacional fije 
alguna ley o incentivo es-
pecífico para avanzar en 
la reposición de nutrien-
tes a los suelos.

Integrantes de Fertilizar y CIAFA

NUTRICIÓN DE CULTIVOS
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“Terminamos 2018 
con 600.000 Tn 
de fertilizantes 
distribuidos”, 
explicó nuestro 
entrevistado para 
seguir con su 
repaso. “En este 
tiempo dejamos 
de ser solamente 
importadores 
de fertilizantes 
para también 
introducirnos en 
la producción. El 
último gran paso fue 
la adquisición de 
lo que era Mozaic 
en Argentina, 
comprando un 
puerto y una planta 
de superfosfato 
simple”.

En sus ya 22 años dentro 
de la entidad, Prenna ha 
vivido una serie de hitos 
y acontecimientos que 
marcan la historia recien-
te de la Asociación de 
Cooperativas Argentinas.

Recién recibido en la 
Universidad Nacional de 
Córdoba, el ingeniero 
Agrónomo Marco Pren-
na consiguió su primer 
y hasta el día de hoy 
único trabajo allá por el 
año 1996. ¿Dónde? En la 
Asociación de Cooperati-
vas Argentinas.

“Ingresé en Pergamino 
para montar el labora-
torio de suelos que con 
el tiempo se convirtió en 
Suelo Fértil, hoy referen-
cia nacional que cuenta 
inclusive ya con una red 
de laboratorios en Tres 

Arroyos y Hernando”, 
explica el hoy subdirec-
tor de Insumos Agrope-
cuarios Agropecuarios 
e Industria en ACA. Y 
avanza: “Esto me dio una 
base técnica relaciona-
da a la nutrición de los 
suelos, por lo cual viajé a 
Buenos Aires para tomar 
la unidad de negocios 
de Fertilizantes y así ir 
progresando dentro de la 
estructura”. 

“Estoy feliz de estar en 
una empresa como ACA, 
me tocó ver su evolu-
ción tanto en tamaño 
como también en térmi-
nos cualitativos. Es una 
empresa distinta, basada 
en valores cooperativos, 
lo cual también le da un 
sentido y una responsa-
bilidad distinta a nuestro 
trabajo.

Más allá de esto y entre 
los principales hitos de 
los cuales le tocó ser 
contemporáneo dentro 
de la empresa, Prenna 
destacó que hoy el área 
de nutrición de cultivos 
de ACA es 10 veces lo 
que era a su ingreso: 
“Terminamos 2018 con 
600.000 Tn de fertilizan-
tes distribuidos”, explicó 
nuestro entrevistado para 
seguir con su repaso. “En 
este tiempo dejamos de 
ser solamente importado-
res de fertilizantes para 
también introducirnos en 
la producción. El último 
gran paso fue la adquisi-
ción de lo que era Mozaic 
en Argentina, comprando 
un puerto y una planta de 
superfosfato simple”. 

Marco Prenna cumplió 22 
años en ACA, lo repasa 
y externaliza de varias 
formas, todas posibles 
de resumir en una frase: 
“Haber sido parte del 
crecimiento manifestado 
por ACA en estos últimos 
años es algo que me 
pone muy feliz”.

“Me pone muy 
feliz ser parte del 
crecimiento de ACA”

NUTRICIÓN DE CULTIVOS

Ingeniero Marco Prenna, presidente de CIAFA
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La publicación fue edita-
da por Andrés Grasso y 
Martín Díaz-Zorita, miem-
bros del Comité Técnico 
de Fertilizar, sobre la 
base de un documento 
de la International Ferti-
lizer Association (IFA) e 
información generada por 
Fertilizar AC. 

Fertilizar Asociación Civil 
presentó el “Manual de 
Buenas Prácticas de 
Manejo de Fertilización” 
contextualizando esta 
acción en el marco de 
un programa de mane-
jo responsable de los 
fertilizantes, que resume 

el trabajo que realizan 
los distintos actores de 
la industria en todos los 
eslabones que recorre 
este insumo desde el 
puerto hasta los suelos. 
“Mostramos cómo es el 
manejo responsable de 
los fertilizante desde que 
llega al puerto hasta que 
se usa en el campo, los 
manejos y recaudos que 
se toman para que la ac-
tividad sostenga su sus-
tentabilidad ambiental en 
todo el proceso”, graficó 
María Fernanda González 
Sanjuan, gerente ejecuti-
va de la entidad. 

Desde la Asociación 
remarcaron que toda la 
cadena de fertilizantes 
viene trabajando desde 
hace algunos años en 
el manejo responsable 
de los productos, con la 
convicción de que “Ar-
gentina tiene que crecer 
en el uso de esta tecno-
logía” y con el mandato 
de que el crecimiento 
“se dé en forma ordena-
da”, generando el menor 
impacto en el ámbito en 
que se desarrolla. “Las 
tecnologías requieren de 
manejos adecuados que 
permitan la sostenibilidad 
de la calidad ambiental. 
Este aumento del con-
sumo de fertilizantes 
tiene que velar por estos 
mandatos ambientales”, 
agregó González San-
juan.

El objetivo del trabajo 
es que los productores 
hagan un uso eficiente y 
efectivo de los nutrientes 
de forma de intensificar 
sustentablemente la 
producción  agropecua-
ria. Haciendo eficiente el 
uso de todos los recur-
sos, no solo el suelo, 
sino también el agua y la 
radiación. 

En el trabajo, se des-
criben las pautas del 
manejo responsable de 
fertilizantes, abarcando 
el manejo eficiente y 
efectivo de los nutrientes, 
los ciclos de los nutrien-
tes en agricultura y los 

procesos de pérdida 
y el manejo integrado 
de nutrición de plantas 
y fertilidad de suelos. 
También se detallan 
las pautas para diseñar 
buenas prácticas de uso 
de nutrientes; la elección 
de la fuente del fertilizan-
te; la determinación de 
la dosis de nutriente; y el 
mejor momento para la 
aplicación. Por otra parte, 
se incluyen instrucciones 
y pautas operativas para 
el muestro de suelos; 
pautas para el muestreo 
de tejido vegetal para 
análisis químico de nu-
trientes y requerimientos 
nutricionales.

Los editores del manual 
señalaron que “la fertili-
dad de suelos no es un 
factor estático. En 15 
años se incorporó mucha 
tecnología para mejorar 
la producción, sin embar-
go, el modelo de reco-
mendación de uso de 
fertilizantes es el mismo 
desde la década del 90”.

Para adquirir un ejemplar 
impreso, contactarse 
a info@fertilizar.org.
ar. También se puede 
acceder a la versión 
digital del Manual en 
www.fertilizar.org.ar 

NUTRICIÓN DE CULTIVOS

Un Manual de Buenas Prácticas 
de Manejo de Fertilización
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FIEBRE AFTOSA

La fiebre aftosa 
tiene, al menos 505 
años en la Tierra. 

La primera mención 
compatible con la en-
fermedad fue hecha por 
un monje en Venecia en 
1514 y, más de 380 años 
después, en 1897, los 
investigadores Loeffler 
y Frosch comprobaron 
que era causada por un 
agente viral. El hallazgo 
constituyó la prime-
ra descripción de una 
enfermedad causada por 
virus en animales y fundó 
el origen de la virología 
como disciplina científica.

De igual modo, marcó el 
nacimiento de institutos 

de investigación como 
el INTA que, desde sus 
inicios en 1956, dedicó 
esfuerzos para estudiar 
métodos que permitan 
detectar el agente, co-
nocer las características 
del virus, establecer su 
epidemiología a campo y 
promover la búsqueda de 
vacunas que protejan a 
los animales.

Una de las innovaciones 
más recordadas de la 
historia del instituto es el 
desarrollo de la vacuna 
oleosa polivalente por 
el científico Scholein 
Rivenson, cuya formu-
lación permitió extender 
el efecto inmunológico 
y sentó un antecedente 
mundial.

Gracias a estos avan-
ces en tecnologías de 
vacunas y a la imple-
mentación de rigurosas 
estrategias de control 
sanitario, la Argentina hoy 
es un país libre de fiebre 
aftosa con vacunación en 
la mayor parte del terri-
torio –a excepción de la 

Patagonia y los Valles de 
Calingasta en San Juan 
que tienen el estatus 
oficial de “libres de fiebre 
aftosa sin vacunación”-, 
reconocido por la Orga-
nización Internacional de 
Epizootias (OIE).

Si bien esta condición es 
compartida por muchos 
países que también pu-
dieron controlar o erra-
dicar la enfermedad, hay 
vastas extensiones del 
planeta, principalmente 
en África y Asia, donde 
los animales carecen de 
una cobertura vacunal 
apropiada y el virus –que 
no se transmite a huma-
nos- circula libremente 
hasta alcanzar condicio-
nes endémicas.

La virulencia, el amplio 
rango de huéspedes, la 
multiplicidad de variantes 
y la alta capacidad infec-
ciosa y de contagio del 
virus de la fiebre aftosa 

El riesgo sigue latente para la 
ganadería mundial

Científicos y servicios nacionales de sanidad luchan contra esta enfermedad 
que causa pérdidas en la actividad ganadera. Argentina es un modelo de 

referencia para la erradicación con vacunación, basado en ciencia y rápida 
acción territorial.
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explican su presencia y 
reemergencia en diferen-
tes partes del mundo y lo 
convierten en un pro-
blema sanitario a escala 
mundial, con consecuen-
cias económicas, socia-
les y ambientales.

Supervivencia en los 
genes

La potencia de este virus 
radica en tres aspectos: 
se transmite con facilidad 
entre animales suscepti-
bles, incluso a través del 
aire (vía aerógena); puede 
modificar su información 

genética a medida que se 
multiplica de animal en 
animal y, de esta manera, 
generar variantes; y se 
dispersa rápidamente en 
el territorio.

El virus tiene una proteína 
propia, la ARN polimera-
sa dependiente de ARN 
(denominada 3Dpol), que 
le permite hacer copias 
de la molécula ARN que 
contiene la información 
genética propia del virus.

“Durante este proceso, 
la 3Dpol comete erro-
res, es decir, no hace 

copias ciento por ciento 
idénticas al molde y eso 
provoca la generación 
de nuevas moléculas de 
ARN viral con algunas 
mutaciones, que darán 
origen a los pequeños 
cambios observados en 
las distintas cepas”, ar-
gumenta la doctora Mría 
Gismondi, investigadora 
del Instituto de Biotecno-
logía del INTA.

El virus de la fiebre aftosa 
es sensible a los cambios 
de pH (se inactiva a nive-
les menores a 6 y mayo-
res a 9) y resulta inestable 

Una de las 
innovaciones más 
recordadas de la 
historia del instituto 
es el desarrollo 
de la vacuna 
oleosa polivalente 
por el científico 
Scholein Rivenson, 
cuya formulación 
permitió extender el 
efecto inmunológico 
y sentó un 
antecedente 
mundial.
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a temperaturas mayores 
a 50°C. Por la sensibili-
dad a altas temperaturas, 
el virus se inactiva en la 
carne cocida y desapa-
rece su capacidad de 
diseminar la enfermedad.

Control territorial

En la Argentina, el último 
episodio de fiebre aftosa 
detectado fue en Corrien-
tes en 2006 y el anterior 
en 2003 en Tartagal (Sal-
ta), que estuvo precedido 

por un brote grave de 
más de 2.000 focos entre 
2000 y 2001, surgido un 
año después de la san-
ción de un decreto que 
ordenaba el cese de la 
vacunación obligatoria.

Por caso, la experiencia y 
los expertos coinciden en 
que la vacunación ase-
gura el resguardo de los 
rodeos, apoyada en un 
manejo fiscalizado de la 
hacienda en el territorio. 
La formulación utilizada 

en el país contiene cuatro 
cepas, de las más comu-
nes en el Cono Sur de 
América, y se suministra 
en un calendario espe-
cífico según la zona en 
rodeos bovinos y buba-
linos.

“Ante la denuncia de una 
sospecha, que puede 
hacerla el productor o 
alguien que observe ani-

La potencia de 
este virus radica 
en tres aspectos: 

se transmite 
con facilidad 

entre animales 
susceptibles, 

incluso a través del 
aire (vía aerógena); 

puede modificar 
su información 

genética a medida 
que se multiplica de 

animal en animal 
y, de esta manera, 
generar variantes; 

y se dispersa 
rápidamente en el 

territorio.
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males con posibles sínto-
mas, el Senasa interviene 
a través del veterinario lo-
cal”, señala Rodolfo Bot-
tini, jefe del Programa de 
Fiebre Aftosa del Senasa. 
El profesional puede des-

cartar el caso clínico, que 
el diagnóstico le genere 
dudas y tome muestras 
para analizar en el labora-
torio o que confirme la 
enfermedad.

“Si las pruebas confirman 
la enfermedad, se denun-
cia el caso ante la OIE 
y se monta un área de 
control”, observa Bottini. 
En principio, se bloquea 
el movimiento de ha-

cienda en un radio de 13 
kilómetros alrededor del 
establecimiento afectado 
y también se recomienda 
que las personas en con-
tacto con la enfermedad 
eviten acercarse a otras 
poblaciones susceptibles, 
ya que, si bien el virus no 
afecta a humanos, una 
persona puede aspirarlo 
y luego excretarlo, pues 
puede permanecer vivo 
hasta una semana en el 

tracto respiratorio.

Asimismo, se realiza una 
investigación epidemio-
lógica para identificar 
todos los animales que 
hayan ingresado o egre-
sado de la zona durante 
los 30 días previos al 
inicio del foco. 

Rápida reacción

Dada la capacidad evolu-

FIEBRE AFTOSA
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tiva del virus y la veloci-
dad con que se dispersa, 
la mejor estrategia es 
tardar el menor tiempo en 
diagnosticarlo. En este 
sentido, si la enfermedad 
se confirma, los estudios 
posteriores deben aislar 
el virus para identificar la 
cepa que atacó, determi-
nar si la vacuna utilizada 
ofrece inmunidad contra 
la cepa de campo y pre-
ver estrategias de vacu-
nación específicas para 
contener los focos.

Para corroborar si la 
inmunidad que confie-
re una vacuna produce 
protección frente a una 
cepa de campo –cientí-
ficamente denominado 
protección cruzada-, el 
INTA junto con el Conicet 
puso a punto una serie 
de técnicas serológicas 
que, con buenos resul-
tados en las experimen-

taciones argentinas, se 
transfirieron al Laborato-
rio Mundial de Referencia 
en Fiebre Aftosa para la 
OIE en Pirbright, Reino 
Unido.

De esta articulación 
nacional nacieron dos 
nuevas técnicas in vitro: 
un test ELISA, para 
medir la avidez de los 
anticuerpos específicos, 
y otro que identifica qué 
variantes de anticuerpos 
se unen al virus. “Com-
binadas, estas técnicas, 
ya validadas en Argentina 
con resultados satisfac-
torios, proveen mucha 
más información que las 
técnicas clásicas en rela-
ción con la posibilidad de 
determinar si una cepa 
vacunal puede proteger 
contra una nueva variante 
del virus que surja en el 
campo”, valora la licen-
ciada Alejandra Capozzo, 
investigadora del Conicet 
a cargo del Laboratorio 
de Inmunología Veterina-
ria Aplicada del Instituto 
de Virología del INTA.

“Si nuestras técnicas 
tienen buenos resultados, 
podrían ser incorporadas 

a los manuales de la OIE 
en el futuro, sobre todo 
porque son de sencilla 
aplicación y de utilidad 
para países con bajos 
recursos donde el virus 
es endémico”, señaló la 
especialista.

Finalmente, desde el 
Instituto de Virología 
del INTA, se señala que 
“nuestro país es un mo-
delo de referencia en el 
control de la enfermedad 
con vacunación, el más 
importante en Latinoa-
mérica y muy respetado 
a escala internacional. 
La fortaleza de nuestra 
estrategia contra la fiebre 
aftosa no sólo radica en 
el desarrollo técnico-
científico, sino en toda 
la estructura de aplica-
ción de las vacunas, que 
cuenta con un gran apo-
yo y compromiso de los 
productores, así como de 
los numerosísimos profe-
sionales veterinarios que 
llevan adelante cada año 
las campañas de vacuna-
ción obligatorias organi-
zadas por el Senasa”. 

La fortaleza de 
nuestra estrategia 

contra la fiebre 
aftosa no sólo 

radica en el 
desarrollo técnico-

científico, sino en 
toda la estructura 

de aplicación de las 
vacunas, que cuenta 

con un gran apoyo 
y compromiso de 
los productores, 
así como de los 
numerosísimos 

profesionales 
veterinarios.

FIEBRE AFTOSA
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El stock mundial 
aumentaría a su mayor 

nivel de la década

El cultivo de gira-
sol es de singular 
importancia para 

Argentina, ya que nuestro 
país es el cuarto produc-
tor mundial por detrás 
de Rusia, Ucrania y la 
Unión Europea (EU-28). 
La producción de estas 
primeras tres economías 
no solo representan más 
del 80% de la oferta de 
girasol, sino que tam-
bién son las principales 
industrializadoras de la 
oleaginosa y abastecedo-
ras mundiales de aceite y 
harina.

En la campaña 
2017/2018, según datos 
del USDA la producción 

mundial fue de 47,4 Mt, 
ubicándose 600.000 
toneladas por debajo de 
la campaña anterior. La 
caída del producto fue 
resultado de la menor 
producción en Rusia, 
Ucrania y otros países de 
la región del Mar Negro, 
que no pudieron ser com-
pensados por el aumento 
productivo del resto del 
mundo.

Sin embargo, dadas las 
excelentes condiciones 
climáticas que acompa-
ñaron el desarrollo del 
girasol durante los meses 
de julio y agosto pasa-
dos, que son clave para 
el llenado del cultivo en el 
Hemisferio Norte, era de 
esperar que los niveles 
productivos mundiales 
se recuperaran, proyec-
tándose una producción 
total de 50,5 Mt, un 6,5% 
por encima del año ante-

rior. La cosecha estimada 
para 2018/2019 de Rusia 
sería 11,5 Mt (18% su-
perior al promedio de las 
últimas cinco campañas) 
y la ucraniana en 15 Mt 
(20% más que el prome-
dio de las últimas cinco 
campañas).

El stock final de se-
millas de girasol para 
2018/2019 se estima 
mayor al de la campaña 
anterior, totalizando 3,6 
Mt. El crecimiento del 
17% en las existencias 
mundiales se explica sólo 
en parte por el crecimien-
to de la producción y es 
esencial destacar el im-
pacto que tuvieron sobre 

ellas las exportaciones, 
lastimadas por las meno-
res compras por parte de 
Turquía y EE.UU.

Del lado de la demanda, 
se prevé un crecimiento 
en el crushing mundial, 
que alcanzaría un nue-
vo récord de 45,8 Mt, 
mostrando un incremen-
to interanual de 2,5 Mt. 
Lógicamente, la molienda 
aumentaría principalmen-
te de la mano de Ucrania 
y Rusia. Sin embargo, 
sería muy destacable la 
perfomance de la molien-
da de girasol en Argenti-
na, que se espera au-
mente en medio millón de 
toneladas. El incremento 
en la industrialización 
ucraniana, rusa y argen-
tina dejaría sin efecto 
la caída del crushing 
europeo y sostendría la 
tendencia alcista.

GIRASOL

La producción mundial de girasol se incrementaría proporcionalmente más que la 
demanda en la nueva campaña 2018/2019, acumulando inventarios. Se prevé que 
el stock final mundial de la oleaginosa suba un 17%, a 3,6 Mt, el mayor volumen en 

la década, lo cual impulsó una abrupta caída en el precio.

Por: Desiré Sigaudo – Emilce Terré 
Bolsa de Comercio de Rosario
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El aumento esperado 
en el procesamiento de 
girasol sería el resultado 
de una mayor produc-
ción de la oleaginosa en 
territorio nacional. Los 
atractivos precios in-
ternacionales del aceite 
de girasol en época de 
siembra sirvieron como 
principal incentivo para la 
decisión de aumentar las 
hectáreas implantadas. 
Así, la producción de gra-
no pasaría de 3,5 Mt en 
la campaña 2017/2018 a 
3,8 Mt en la 2018/2019, 
que combinada con 
mayores inventarios al 
inicio darían lugar a un 
crecimiento del 15% en 
la oferta total estimada.

Aceite de girasol

En el plano local, la cade-
na de girasol argentina, 
golpeada por la baja en 
los precios internaciona-
les del aceite de soja a lo 
largo de todo el 2018, ha 
acabado por hacerse eco 
de la caída a partir del 
mes de octubre cuando 
las variaciones del tipo 
de cambio dejaron de 
compensar el movimiento 
externo. Sumado a ello, 
los márgenes de la indus-
tria aceitera sufrieron, por 
un lado, la reimplantación 
de derechos de exporta-
ción para la venta externa 
de aceite de soja, a una 
alícuota de 3 pesos por 

cada dólar que se expor-
ta. Al mismo tiempo, se 
ajustaron los reintegros a 
la exportación pasando 
de 2,5% a 0,5%, en caso 
del aceite de girasol y del 
2% al 0,5% en el caso de 
la harina. Un golpe tras 
otro.

Caída en toda la cadena

Según las estimaciones 
de exportación argentina 
de grano, harina y aceite 
por 0,15, 0,88 y 0,93 Mt, 
respectivamente, con los 
precios vigentes en sep-
tiembre de 2018 –cuando 
empezaron las labores 
de siembra de la nueva 
campaña en el campo 

argentino-, Argentina 
esperaba exportar bienes 
del complejo girasolero 
por un valor en torno a 
los U$S 856 millones. 
Con las bajas cotizacio-
nes vigentes en diciem-
bre, este monto cae a 
U$S 777 millones, lo cual 
implica que Argentina 
resigna un ingreso de 
divisas cercano a los U$S 
80 millones, mayormente 
atribuibles a la caída del 
precio internacional del 
aceite.

Ante la combinación de 
los factores menciona-
dos, la capacidad de 
pago de toda la industria 
aceitera ha caído fuerte-
mente. La baja de precios 
también ajusta drásti-
camente la ecuación 
de ingresos del sector 
productor, que sembró 
con un valor disponible 
en torno a los U$S 260/t 
y hoy cosecha con una 
referencia de U$S 220/t. 
Estos 40 dólares cubren 
casi el 15% de los costos 
totales de implantación 
en la zona de Chaco, 
según la información de 
la Bolsa de Comercio de 
dicha provincia.

En síntesis, el contexto 
internacional y los cam-
bios comerciales y guber-
namentales locales han 
reducido dramáticamente 
los ingresos en toda la 
cadena girasolera, en una 
campaña que se preveía 
histórica por la recupe-
ración del cultivo en los 
suelos argentinos. 

GIRASOL
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En el anochecer 
del primer día de 
invierno del Hemis-

ferio Norte, en 1844, 28 
tejedores abrieron en la 
Callejuela del Sapo, en 
Rochdale, Inglaterra, una 
tienda de provisiones que 
se reducían a un poco de 
manteca, azúcar, harina y 
avena.

Con tal modestia surgió 
en la historia un nuevo 
sistema económico y 
social, llevado adelante 
por un puñado de traba-
jadores que, empujados 
por la necesidad, se 
unieron para constituir la 
“Sociedad de los Probos 
Pioneros de Rochdale”.

Si bien no fueron los 
primeros cooperadores, 
son indiscutiblemente 
iniciadores del movimien-
to cooperativo moder-
no, porque expusieron 

y aplicaron en forma 
sistemática los principios 
que hoy rigen todos los 
tipos de cooperativas en 
el mundo.

La clave

¿Cuál fue el secreto del 
éxito de la Sociedad de 
los Probos Pioneros de 
Rochdale? Las ideas 
revolucionarias están 
contenidas en los Princi-
pios que adoptaron, para 
poner en práctica los 
valores éticos de honesti-
dad, apertura, responsa-
bilidad social y preocupa-

ción por los demás.

De esta manera, aplica-
ron la norma de organi-
zación democrática (un 
hombre es igual a un 
voto); instituyeron que los 
excedentes de la socie-
dad debían devolverse en 
proporción al consumo 
realizado por cada socio; 
establecieron la norma de 
pagar un interés limitado 
al capital; resolvieron 
que una parte de los 
excedentes se debía 
destinar a la educación 
general y cooperativa de 
los socios; advirtieron la 
necesidad de cooperar 
activamente con otras 
cooperativas; instauraron 
el destino desinteresado 
del sobrante patrimonial 
en caso de disolución de 
la sociedad; asignaron 
gran importancia a la 
expansión constante de 
la cooperativa; resolvie-

ron que era necesario 
que la cooperativa tuviera 
actividades coincidentes 
con los intereses gene-
rales de la comunidad y 
adoptaron la neutralidad 
político-religiosa.

Los Pioneros de Rochd-
le se propusieron una 
verdadera transformación 
de las estructuras econó-
micas y sociales vigentes 
en medio de la Revolu-
ción Industrial. Pero eran 
conscientes que para 
producir una revolución 
profunda debían comen-
zar por la premisa básica 
de asegurar calidad, peso 

El legado 
del Rochdale

MUNDO COOPERATIVO

El pasado 21 de diciembre se cumplieron 174 años del nacimiento de 
la Cooperativa de los Probos Pioneros de Rochdale, piedra fundacional 
del cooperativismo moderno, que representa hoy a 1.000 millones de 

personas.

Las ideas revolucionarias están contenidas en los Principios que adoptaron, 
para poner en práctica los valores éticos de honestidad, apertura, 
responsabilidad social y preocupación por los demás.
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Edificio histórico de la Cooperativa de Rochdale
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exacto y precio justo de 
las mercaderías que ven-
dían a sus miembros.

Así, dejaron la premisa 
de que las cooperativas 
no deben olvidar que su 
primera responsabilidad 
es cumplir con el objeto 
social para el que fueron 
creadas.

Principios Cooperativos

Desde su fundación en 
1895, la Alianza Coopera-
tiva Internacional (ACI) se 
transformó en la custodia 

de los valores y principios 
de Rochdale. Efectuaron 
amplias revisiones en 
1937, 1966 y 1995. La 
Declaración de Identidad 
Cooperativa, que ya tiene 
24 años, nos recuerda 
que “las cooperativas se 
basan en los valores de 
autoayuda, autorespon-
sabilidad, democracia, 
igualdad, equidad y 
solidaridad. A la vez, en 
la tradición de los funda-
dores, los socios de las 
cooperativas sostienen 
los valores éticos de 
honestidad, apertura, 

responsabilidad social 
y preocupación por los 
demás”.

En tanto, los Principios 
Cooperativos son pautas 
generales por medio de 
los cuales las coopera-
tivas ponen en práctica 
sus valores: 1° Asocia-
ción Voluntaria y Abierta; 
2° Control Democrático 
por los socios; 3° Parti-
cipación Económica de 
los socios; 4° Autono-
mía e Independencia; 5° 
Educación, Capacitación 

e Información; 6° Coope-
ración entre Cooperativas 
y 7° Preocupación por la 
Comunidad.

Estos principios, nacidos 
hace 174 años, fueron 
los cimientos sobre los 
cuales el cooperativismo 
moderno pudo montar su 
enorme edificio, repre-
sentando hoy a 1.000 
millones de personas en 
el mundo. 

Los Pioneros de Rochdale

Los Pioneros de Rochdle se propusieron una verdadera transformación de 
las estructuras económicas y sociales vigentes en medio de la Revolución 
Industrial.

MUNDO COOPERATIVO
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PERSPECTIVAS

¿Qué se puede esperar de 
la ganadería para 2019?

Como ya es costum-
bre cada cierre de 
año, durante el pa-

sado mes de diciembre el 
equipo técnico de CREA 
presentó las proyeccio-
nes esperadas para 2019 
en lo que respecta al 
contexto ganadero. 

Como aspectos destaca-
bles, se anticipó un buen 
año climático, una faena 
similar a la de 2018 y 
exportaciones crecientes 
que ubicarían a la Argen-
tina entre los primeros 
cinco países exporta-
dores de carne a nivel 
mundial. 

En contraposición, se 
espera que el rodeo na-
cional deje de crecer y se 
produzca una reducción 
en la oferta para el con-
sumo interno, con una  
recuperación de precios 
en términos reales.

En ese sentido, desde 
CREA aseguraron que la 

ganadería argentina atra-
viesa un momento crucial 
y advirtieron posibles 
cambios de tendencia 
para 2019.

“Desde el punto de vista 
climático, y en contrapo-
sición a la sequía sufrida 
en los primeros meses de 
2018, se espera que las 
buenas condiciones de  
humedad sostengan una 
elevada oferta forrajera”, 
explicaron los técnicos. Y 
agregaron: “Esto gene-
raría una mayor produc-
tividad pastoril y una 
reducción de los costos 
totales en un contexto 
desfavorable de relación 
de precios entre carne y 
granos”.

Vale decir que esta mayor 
oferta forrajera sería una 
de las causas por las 
cuales se anticipa una 
demora en la zafra de ter-
neros, como así también 
recrías pastoriles más 
prolongadas. A su vez, 
a raíz del buen contexto 
climático y de la mayor 
superficie cultivada, des-
de CREA se estima un 
incremento del 33% en la 

producción local de maíz 
respecto al año anterior. 
Esta mayor oferta pro-
movería la baja del precio 
del grano forrajero por 
excelencia.

¿Con nuevo presidente?

En cuanto a la situación 
económica del país, 2019 
se presenta con gran 
incertidumbre por ser 
un año electoral y esto 
no escapó a los análisis 
efectuados en el Outlook 
Ganadero. Sin embargo, 
luego de los cambios en 
las políticas macroeco-
nómicas, se espera que, 
con un tipo de cambio 
controlado, las tasas 
comiencen a reducirse y 
que continúe la tendencia 
de inflación en baja. 

Otro aspecto destacable 
es que se proyecta un 
sobrecumplimiento de las 
metas de déficit primario 

Durante el Outlook Ganadero organizado por el movimiento CREA los 
expertos sostuvieron que aumentarán las exportaciones, se reducirá la oferta 

interna y habrá recuperación de precios en términos reales.

Como aspectos 
destacables, se 

anticipó un buen 
año climático, una 

faena similar a la de 
2018 y exportaciones 

crecientes que 
ubicarían a la 

Argentina entre 
los primeros cinco 

países exportadores 
de carne a nivel 

mundial. 

Por: Luciano Aba
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y financiero, lo que deter-
minará una menor nece-
sidad de financiamiento 
externo en un contexto 
de tasas internacionales 
crecientes. Sin embargo, 
las últimas devaluaciones 
generaron una pérdida 
del poder adquisitivo del 
salario real, por lo que el 
consumo interno segura-
mente se verá afectado.

¿Y en el mundo?

En cuanto al mercado 
externo, aunque se vi-
sualiza un estancamiento 
de la demanda global 
de carne, se vislumbra 
un crecimiento de las 
exportaciones argentinas 
del orden del 16%, ubi-
cándose en unas 600.000 
toneladas equivalente res 
con hueso.

“El incremento estaría 
explicado en gran medida 
por ventas hacia el mer-
cado chino, que podría 
concentrar hasta un 60% 
del volumen exportado. 
A su vez, la apertura 
del mercado estadou-
nidense también define 
una tendencia y genera 
grandes expectativas. 
Aunque la cuota actual 
de 20.000 toneladas sin 
aranceles representa 
sólo un 3% del volumen 
exportado total, tiene un 
gran impacto, por ser el 
país del norte un referen-
te mundial en términos de 
estatus sanitario, lo que 
podría facilitar las nego-
ciaciones para el ingreso 
a otros países con carne 
de alto valor”, reforzaron 
los técnicos.

Tranqueras adentro

En relación con la com-
posición del rodeo na-
cional, los referentes que 
expusieron en el encuen-
tro explicaron que para 
2019 se proyecta que la 
faena mantenga niveles 
similares a los de 2018, 
alcanzando 3,05 millones 
de toneladas equivalente 
res con hueso. Este nivel 
se considera elevado; en 
términos relativos es un 
6% superior al de 2017. 

Expectativas  

“La última encuesta SEA refleja que los 
empresarios ganaderos CREA planean 
disminuir los encierres en recría y aumentar 
las terminaciones en corrales, además de 
incrementar el peso de salida de las invernadas 
para aprovechar la mayor oferta forrajera y las 
oportunidades presentes en los negocios de 
exportación”, comentó José Lizzi en relación con 
factores que contribuyen a restar oferta de carne 
en el mercado. 

“Si bien el poder de compra del consumidor 
argentino está afectado por la coyuntura actual, 
los precios relativos de la carne están atrasados 
porque vienen perdiendo valor real en los últimos 
años. Actualmente, además, tenemos el novillo 
más barato de los cuatro países que integran el 
Mercosur”, afirmó. Y culminó: “En un contexto de 
oferta reducida de hacienda, con una exportación 
demandando un mayor volumen de carne, sería 
esperable que los precios tiendan a recuperarse 
respecto de la inflación”.

En cuanto al mercado externo, aunque se visualiza 
un estancamiento de la demanda global de carne, se 

vislumbra un crecimiento de las exportaciones argentinas 
del orden del 16%, ubicándose en unas 600.000 toneladas 

equivalente res con hueso.
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“Como consecuencia, se 
espera que el stock de 
vacas decrezca un 0,9%, 
lo que no implica ingresar 

en una fase de liquida-
ción, sino que es produc-
to de la tendencia cre-
ciente de participación de 

hembras en la faena que 
comenzó en septiembre 
de 2015”, aseguraron en 
un documento final. 

“Con los niveles de faena 
y exportación estimados, 
la oferta de carne para el 
mercado interno en 2019 
rondaría los 53,6 kilos por 
habitante. Este valor es 
reducido y representa un 

mínimo histórico, aunque 
se sostiene un consumo 
de 117 kilos por habitan-
te y por año de carnes 
totales, que incluyen 
al pollo y al cerdo, lo 
que nos ubica entre los 
primeros consumidores 
mundiales de carne”, 
reforzaron los profesio-
nales. 

Precios y rentabilidades, variables centrales  

“En 2019 se espera una recuperación de precios 
de la hacienda en términos reales producto de la 
menor oferta y la tracción de la exportación”. Así 
lo indicó José Lizzi, líder del Área de Ganadería 
de CREA, durante una conferencia ofrecida en el 
Outlook Ganadero 2018.

Los procesos de liquidación generan un gran 
volumen adicional de carne que posteriormente 
comienza a declinar cuando se inicia la fase de 
recomposición del stock. “Entre los puntos de 
inflexión de ambos fenómenos suele existir una 
brecha de uno a tres años”, apuntó

PERSPECTIVAS
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Se estima que el efecto 
de la exportación y la 
competitividad promovi-
da por el tipo de cambio, 
sumadas a la reducción 
de la oferta y a los tres 
años de pérdida de 
valor de la carne y de la 
hacienda en términos 
reales, generarán una 
modificación en el ciclo 
de precios que provocará 
una suba del ganado y 
una actualización del pre-
cio de la carne respecto 
de la inflación. 

Este comportamiento 
sería diferente según la 
categoría. El precio de las 
categorías livianas para 
consumo se encuentra 
en un mínimo histórico 
en relación a los nive-
les de faena actuales, 
mientras que el novillo 
se ubica en los mejores 
valores en referencia a su 
historia. Por el contrario, 
los precios de la vaca 
se encuentran por fuera 
de la serie histórica de 
precios, traccionados por 

la demanda del mercado 
chino, lo que comienza 
de definir cambios en la 
estructura de la demanda 
del mercado de carne.

“En cuanto al análisis del 
resultado de los nego-
cios ganaderos, hoy los 
números son ajustados, y 
serían positivos siempre 
y cuando los precios se 
incrementen en términos 
reales (Ver recuadro). Un 
aspecto por considerar es 
el elevado costo financie-

ro y la imposibilidad de 
tomar créditos. La com-
petencia por los fondos 
disponibles con tasas de 
mercado muy altas arroja 
resultados negativos, 
especialmente cuando 
se agrega el costo de 
oportunidad del capital”, 
concluyeron los analistas 
convocados al Outlook 
Ganadero 2018. 

Stock y faena machos

Fuente: Observatorio Ganadero en base a datos de SENASA y Secretaría de Agroindustría
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