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“El impacto negativo que 
produce la bajante del río 
Paraná es muy pronuncia-

do y sostenido en el tiempo, 
ya que desde hace tres años 
venimos sufriendo de manera 
cíclica este problema, pero se 
vio agravado en los últimos 

meses. Todas las terminales 
de la zona, incluso la nuestra, 
no pueden operar en estas 
condiciones”, dice con pesar 
el ingeniero químico Franco 
Koziol, responsable de Puerto 
Vilelas.

El 31 de agosto pasado, 
un día antes de celebrar 
sus 77 años de vida insti-

tucional, COTAGRO Coopera-
tiva Agropecuaria de General 
Cabrera inauguró su centro 
de agroinsumos y de acopio 
en Río Cuarto, cuya inversión 
asciende a 3,5 millones de 
dólares. De esta manera, se 
responde a las crecientes 
demandas de los productores 
agropecuarios de una vasta 
zona de influencia, que abarca 
el sur de Córdoba y San Luis.

El riacho Barraqueras, sobre el que está asentado el puerto de ACA, tiene 
una profundidad actual de 30 centímetros, cuando la media debería ser 
de 3 a 3,5 metros. El último embarque de barcazas se produjo en marzo 
pasado.

LA BAJANTE DEL 
PARANÁ AFECTA A 
PUERTO VILELAS 

Sostenibilidad
SOJA SUSTENTABLE DEL 
ECOSISTEMA COOPERATIVO
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Importante inversión

COTAGRO CRECE EN 
RÍO CUARTO Y ZONA

La Cooperativa de General 
Cabrera presentó su centro de 
agroinsumos y acopio en Río 
Cuarto, donde invirtió 3,5 millones 
de dólares. 
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Muelle de carga de Puerto Vilelas

(Desde la izq) Diego Batisti (responsable operaciones en Río 
Cuarto), Ruben Borgogno (Presidente Cotagro) y Raúl Bossio 
(Gerente General)
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Este puerto chaqueño, 
propiedad de ACA, está 
ubicado a la vera del riacho 
Barranqueras -distante 3 
kilómetros en su confluen-
cia con el río Paraná- cuyo 
calado actual se ha reducido 
a 30 centímetros, cuando 
históricamente debería tener 
entre 3 y 3,5 metros de 
profundidad. “Si bien no se 
tiene fecha precisa para la 
finalización de sequías en el 
alto Paraná, se espera que 
esta situación continúe has-
ta el mes de enero, según 
señalan los meteorólogos”, 
aclara.

“Las actividades diarias del 
puerto se basan casi exclu-
sivamente en el acondicio-
namiento de la mercadería 
depositada, debido a que es 
imposible operar con nues-
tro remolcador ‘320 Río Pil-
comayo’ y sus barcazas. Es 
importante aclarar que hay 
tramos del riacho Barran-

queras y del río Paraná don-
de la navegación con carga 
se vuelve muy peligrosa en 
las condiciones actuales”, 
advierte el funcionario.

Aclara que, en condicio-
nes normales de calado, se 
puede cargar un convoy de 

nueve barcazas en cuatro 
días, a razón de 400/450 to-
neladas hora. Generalmente, 
la mercadería se reparte 
entre soja y maíz, cultivos de 
amplia difusión en la zona 
de influencia.

La última carga del presente 
año se produjo en el mes de 
marzo. Durante el ejercicio 
2020/2021, se realizaron 
solamente cuatro embar-
ques de barcazas por un 
total de 72.867 toneladas, 
de las cuales 53.303 tonela-
das correspondieron a soja y 
19.564 toneladas a maíz.

“La planta de almacena-
miento, que posee una 
capacidad de 80.000 tone-
ladas, ha venido recibiendo 
camiones hasta completar-
se, pero no hemos podido 
restablecer la carga de 
barcazas con destino al 
Puerto Cooperativo de San 
Lorenzo”, precisa Koziol, 

a la vez que señala la alta 
automatización que poseen 
las instalaciones de descar-
ga y de almacenamiento, 
“que nos da confianza en los 
procesos”.

El puerto Vilelas opera con 
15 personas que trabajan en 
distintas áreas como admi-
nistración, mantenimiento y 
carga de barcazas. 

Estamos transitando el 
ejercicio en que nues-
tra organización cum-

ple su Centenario. A lo largo 
de este espacio temporal 
hemos evolucionado sin 
perder la esencia de lo que 
somos y el objetivo de para 
qué las Cooperativas prima-
rias nos dieron y nos siguen 
dando el soplo de vida. 

De nuestras bases coopera-
tivas nos seguimos nutrien-
do de institucionalidad, 
porque en el juego limpio 
de la democracia, entre sus 
miembros, fueron y conti-
nuaran surgiendo quienes 
participan en nuestras 
asambleas y en el conse-
jo de administración que 
gestiona a esta entidad de 
segundo grado.

Hablamos de evolución, 
porque siempre hubo una 
mirada nueva a los tiempos 
históricos. Y eso ha sido 
posible porque fue protago-
nizada sin ataduras a falsos 
ideologismos, hombres 
providenciales o enfoques 

egocéntricos.

¿Cómo se compatibiliza la 
democracia con agilidad? 
A través de líderes coope-
rativos visionarios, que han 
mirado más allá que otros al 
futuro, rasgando las cortinas 
del horizonte, emprendiendo 
un camino nuevo y conven-
ciendo a sus pares y a las 
entidades que ésa era la ruta 
a seguir. 

También, entre las cualida-
des de estos dirigentes, se 
ha dado una muy difícil: el 
coraje. Hay que tener mucho 
coraje para tomar decisio-
nes, a veces incómodas, 
pero necesarias para que 
nuestra Asociación de Coo-
perativas Argentinas sea una 
entidad autónoma, gestiona-
da democráticamente, para 
satisfacer las necesidades 
y aspiraciones económicas, 
sociales y culturales de sus 
miembros.

ACA Jóvenes es evolución 
del pensamiento y la acción 
de una Asociación que con 
apenas 22 años de vida co-

menzó a pensar en su futuro 
generacional.

Para mantener una ACA 
viva y evolucionando cons-
tantemente, su dirigencia 
sabe que el cooperativismo 
es mitad idealismo, solida-
ridad, y mitad pragmatis-
mo, construcción. Si sólo 
soñamos no avanzamos y 
si solamente construimos 
no somos cooperativistas. 
Lo que nos hace diferentes 
es que somos mitad alma y 
mitad cuerpo, y esta es la 
diferencia que hace mejor a 
la gestión y evolución coo-

perativa.

En estos casi cien años 
de vida institucional tam-
bién hemos invertido en 
capacitación y educación. 
Ayer fueron los Congresos 
Cooperativos y hoy son 
las Reuniones Anuales de 
Gerentes, los Seminarios 
Nacionales, los Encuentros 
Técnicos, Encuentros de 
Mujeres Cooperativistas, la 
Escuela Cooperativa Mó-
vil, y, en los últimos años, 
la llegada de la Fundación 
Nodos y su enorme propósi-
to de contribuir a fortalecer 

el ecosistema cooperativo 
con programas que pro-
muevan el aprendizaje para 
hacernos ágiles al cambio, 
transformarnos para seguir 
potenciándonos como per-
sonas, como organizaciones 
y como comunidad. 

Evolución es la premisa 
central de nuestra organiza-
ción. Ella conlleva el germen 
de la vida y, por ende, llena 
el corazón de esperanza y a 
la inteligencia de ideas pro-
gresistas en búsqueda de un 
mundo mejor. 

Editorial
Viene de tapa

Logística

EVOLUCIÓN PUERTO VILELAS ESTÁ SIN CALADO

Un puerto en el corazón del NEA  

El Puerto Cooperativo de Vilelas, se halla ubicado a 10 
kilómetros de Resistencia, la capital de la provincia de 
Chaco. El acto inaugural de la planta de acopio y puer-
to de barcazas, que ACA construyó sobre la margen 
del riacho Barranqueras, se produjo el 23 de junio de 
2005.

El entonces intendente municipal de Puerto Vilelas, 
Edgardo Ortigoza, señaló en ese momento: “Les he-
mos abierto las puertas y el corazón de Puerto Vilelas 
porque apostamos al futuro y me animo a decirles 
a las autoridades de ACA que muy pronto veremos 
navegar las barcazas desde donde nuestra producción 
se exportará, corroborando el hecho de que el Chaco 
produce y trabaja con su gente”.

En 2008 se realizó una ampliación de la planta de 
almacenamiento con una nueva batería de silos de hor-
migón armado, llevando su capacidad de almacenaje 
a 80.000 toneladas. En ese mismo año comenzaron a 
cargarse los primeros convoyes de barcazas alquiladas 
por ACA.

“Como el arrendamiento de barcazas nos traía incon-
venientes en su disponibilidad, con mucho acierto las 
autoridades de la Asociación encararon un ambicioso 
plan de construcción de sus propias barcazas y dispo-
ner de un remolcador de empuje propio. Esto nos ga-
rantizó una mejor rotación de la planta y más agilidad 
en las entregas de la mercadería acopiada río abajo. 
La primera carga con unidades propias se produjo el 1 
de febrero de 2014. Fueron 15.701 toneladas de soja, 
embarcadas en ocho barcazas, con destino a Puerto 
San Lorenzo”, indicó Koziol.

Planta de silos de Puerto Vilelas

Colaboradores de Puerto Vilelas

“La planta de 
almacenamiento, que 
posee una capacidad 
de 80.000 toneladas, 
ha venido recibiendo 
camiones hasta 
completarse, pero 
no hemos podido 
restablecer la carga de 
barcazas con destino al 
Puerto Cooperativo de 
San Lorenzo”

Carga normal de barcazas
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Sostenibilidad

En el 2012 la Asocia-
ción de Cooperativas 
Argentinas inició la 

certificación de plantas 
de acopio de sus Centros 
de Desarrollo Cooperativo 
bajo la normativa francesa 
2BSvs, un camino que no 
tiene retorno y que año a 
año viene acrecentándose 
en unidades y volumen. En 
la actualidad ya son 30 los 
CDC que poseen plantas 
habilitadas, para recibir soja 
sustentable.

Asimismo, 10 Cooperativas 
asociadas han adherido a tal 
certificación, acompañado y 
emulando el compromiso de 
mitigar la emisión de gases 
efecto invernadero y, a la 
vez, estar en regla con las 
exigencias comerciales de la 
Unión Europea.

A partir de la publicación 
de la Directiva de Energías 
Renovables (RED) 2009/28/
EC de la UE, se incorporó el 
concepto de sustentabilidad 
en la producción de biocom-
bustibles. Esta establece 
que todos los biocombus-
tibles que sean utilizados 
en territorio europeo deben 
demostrar la sustentabilidad 
de la producción de bioma-
sa (en este caso es la soja) y 
biocombustibles. Para adap-
tarse a esta nueva normativa 
un consorcio de empresas 
francesas fabricantes de 

biocombustibles crearon el 
esquema voluntario 2BSvs, 
que busca demostrar me-
diante auditorías indepen-
dientes, el cumplimiento de 
la red en la fabricación de 
biocombustibles.

¿Qué es la soja 
sustentable?

“Se trata de soja común 
que una empresa auditora 
certifica que proviene de 
un campo que era agrícola 
antes de 2008 y donde no 
hubo desmonte. Tampoco 
debe pertenecer a un área 
protegida establecida por le-
yes nacionales y/o acuerdos 
internacionales o a una zona 
de pastizales con rica diver-
sidad. Esto debe constar en 
una declaración de susten-
tabilidad firmada por el pro-
ductor y a pedido del CDC o 
Cooperativa habilitada. Pre-
cisó que “a los productores 
se les solicita la geolocali-
zación del o los lotes donde 

se sembró la soja y, con un 
análisis de imágenes sate-
litales actuales y anteriores 
a 2008, que determina si se 
cumplen los requisitos nece-
sarios para formar parte del 
programa. Paralelamente, 
hay que demostrar ante la 
empresa auditora el ahorro 
de todo el proceso, es decir, 
la producción, logística, 
almacenaje y exportación”, 
señala el licenciado Gustavo 
Bazzi, soporte comercial 
central de los CDC.

“Por otro lado, también 
se exige que la planta de 
acopio donde se almacena 
la soja sustentable reduzca 
la emisión de gases efecto 
invernadero. Para ello, una 
empresa auditora indepen-
diente revisa las instalacio-
nes de almacenaje y analiza 
los consumos de energía 
(electricidad y gas) durante 
el año”, dice nuestro entre-
vistado.

Asimismo, aclara que la nor-
ma francesa permite mezclar 
los granos. “Si una planta 
recibe 50 mil toneladas en el 
año, de las cuales 10 mil son 
sustentables, éstas pueden 
estar mezcladas físicamen-
te, pero al mercado europeo 
no puede vender más de 10 
mil toneladas bajo la con-
dición de sustentable. Esto 
se denomina balance de 
masas, donde se analizan 
los ingresos y egresos men-
suales”, especifica.

¿La soja sustentable 

posee un precio 
diferencial?

Posee una bonificación que 
oscila entre 2 y 3 dólares. 
Aparte de esta bonificación, 
se puede conseguir logística 
en los momentos más com-
plicados de la cosecha. Por 
un lado, se tiene un benefi-
cio económico y, por el otro, 
permite generar logística a la 
Cooperativa o CDC.

Bueno es destacar que año 
a año la soja sustentable 
se comercializa en mayor 
volumen y por eso existen 
más plantas de CDC y de 

Cooperativas auditadas. Al-
gunos de estos espacios de 
almacenaje también están 
habilitados para recibir maíz 
sustentable bajo la norma 
2BSvs. El año pasado se 
habilitaron cuatro CDC para 
comercializar maíz sustenta-
ble con ACA Bio.

Esta manera de producir, 
almacenar y comercializar 
soja o maíz sustentable es 
tenida muy en cuenta por 
los bancos internacionales, 
pues ya están solicitando 
este requisito para las em-
presas que solicitan crédi-
tos. 

ACA Y COOPERATIVAS CERTIFICAN 
SOJA SUSTENTABLE PARA UE
Lo hacen bajo la norma francesa 2BSvs no sólo para estar en sintonía con las exigencias de la Unión Europea, sino 
también para acrecentar su compromiso con la mitigación de gases efecto invernadero. Actualmente, están habilitadas las 
plantas de almacenamiento de 30 CDC y 11 Cooperativas para recibir soja sustentable.

Viene de tapaViene de tapa

CDC y Cooperativas certificadas  

Las plantas de almacenamiento habilitadas para recibir 
soja 2BSvs, corresponden a 30 Centros de Desarrollo 
Cooperativos y 11 Cooperativas.

Los CDC bonaerenses son los de Baradero, Salto, 
Germania, Iriarte, Naón, Pergamino, Trenque Lauquen 
y Villegas. Los ubicados en la provincia de Córdoba: 
James Craik, Manfredi, Oliva, Tío Pujio, Canals, Cruz 
Alta, Los Surgentes, Obispo Trejo y Villa del Rosario. 
Los santafesinos: Cañada de Gómez, Hughes, La Chis-
pa, Los Quirquinchos, Murphy, Rufino, San Genaro, 
San José de la Esquina, Santa Clara, Sargento Cabral, 
Totoras, Venado Tuerto y Wheelwright.

Las Cooperativas son: Agrícola Ganadera Federada 
de Villa Cañás, Agropecuaria “Guillermo Lehmann”, 
Unión Agrícola de Avellaneda, Agropecuaria de Máximo 
Paz, Agropecuaria de La Violeta, Agrícola Ganadera de 
Videla, Agrícola Ganadera y de Consumo de Porteña, 
Agrícola Ganadera de Justiniano Posse, Agropecuaria 
Unión de Justiniano Posse, Defensa de Agricultores de 
Chacabuco y Cotagro Agropecuaria de General Cabre-
ra.

Distribuidor Oficial en Argentina: Asociación de Cooperativas Argentinas
Visitá: www.es.microessentials.com

© 2021. Producto elaborado por The Mosaic Company. Todos los derechos reservados. MicroEssentials es marca registrada de The Mosaic Company.

en fertilizantes
Tecnología superior
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Importante inversión

Hace dos años adquirió una 
planta de silos sobre la Ruta 
Nacional 8, donde se efec-
tuaron obras de mejora y 
ampliación. En concreto, se 
trata de dos silos de acopio 
de granos de 5 mil toneladas 
cada uno, lo que permite 
que la Agencia de COTA-
GRO lleve su capacidad de 
almacenamiento a 22 mil 
toneladas, agilizando así la 
logística, algo muy valorado 
por los asociados.

En lo que respecta a fer-
tilizantes, está próximo a 
finalizar el nuevo centro de 
distribución, con el objetivo 
de mejorar el servicio de 
reparto a campo (optimizan-
do los tiempos de entrega) 
y ampliar el volumen de 
almacenaje. Las nuevas ins-
talaciones contarán con una 
capacidad de 4.800 tonela-
das de fertilizantes sólidos.

Para combustible se insta-
laron tres tanques, totalizan-
do 150 mil litros, en conve-
nio con Puma Energy, lo que 
permite llevar la capacidad 
de almacenamiento de la 
Agencia a los 190 mil litros.

“Más allá de las obras 
de ampliación que hemos 

COTAGRO INAUGURÓ UN CENTRO DE 
AGROINSUMOS Y ACOPIO

Viene de tapaViene de tapa

Instalaciones de combustibles Puma Depósito Agroinsumos
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EconomíaImportante inversión

Con la publicación de 
la Resolución Con-
junta 7/2021 en el 

boletín oficial, se oficializó 
la prórroga hasta el 31 de 
octubre del artículo 2 del 
Decreto 408/2021, el cual 
prohíbe la exportación de 12 
cortes de carne bovina y, del 
resto de la carne, permite el 
envío al exterior del 50% del 
promedio exportado men-
sualmente en el semestre 
julio/diciembre del 2020. En 
el presente artículo, realiza-
remos un breve recuento de 
las medidas que se aplica-
ron a lo largo de este año, 
haciendo especial hincapié 
en las consecuencias que se 
registran hasta el momento. 
Luego veremos el impacto 
económico de las mismas. 

¿Cuáles fueron las 
medidas? 

La ganadería bovina se 
vio afectada inicialmente 
en febrero con el acuerdo 
al que se alcanzó entre el 
gobierno nacional y sectores 
supermercadistas y de la 
exportación, el cual com-
prendía 6.000 toneladas de 
carne bovina integradas por 
8 cortes cárnicos que serían 
comercializadas bajo un 
esquema de “precios cuida-
dos” y/o “precios máximos”. 

Luego, en abril, se presen-

taron la Resolución 60/2021 
del Ministerio de Agricul-
tura, Ganadería y Pesca 
(MAGyP), y la Resolución 
Conjunta 3/2021 del MAGyP 
y el Ministerio de Desarro-
llo Productivo. La primera 
de estas resoluciones, en 
resumidas cuentas, aumentó 
la cantidad de información 
requerida a las empresas 
exportadoras y puntualmen-
te a aquellas que no poseen 
planta propia. La segunda 
de ellas dispuso la creación 
de Declaraciones Juradas 
de Exportación de Carne 
(DJEC) y la fijación de pre-
cios FOB de referencia. Este 
mecanismo representa un 
sistema análogo al que se 
encuentra vigente en el mer-
cado de granos con las De-
claraciones Juradas de Ven-
ta de Exportación (DJVE). En 
mayo, se amplió el acuerdo 
que se había alcanzado en 
febrero, alcanzándose las 
8.000 toneladas de carne 
bovina a “precios cuidados” 
y se agregaron 3 cortes más 
dentro del esquema.

Continuando con las me-
didas implementadas a lo 
largo del año, el punto de 
inflexión se dio el 19 de 
mayo con la Resolución 
75/2021, la cual dispuso la 
suspensión por 30 días de 
la aprobación de DJEC, im-
plicando un virtual cierre de 
exportaciones de carne bo-
vina sin distinción de cortes, 
sólo permitiendo los envíos 
a contingentes arancelarios 

de Argentina. 

Además, 5 días después se 
dispusieron precios de refe-
rencia de la Administración 
Federal de Ingresos Públi-
cos (AFIP). Más tarde, el 22 
de junio, se firmó el Decreto 
408/2021 el cual suspendió 
hasta el 31 de diciembre 
el envío al exterior de 12 
cortes de consumo interno, 
mientras que del resto de 
cortes no se podrían expor-
tar hasta el 31 de agosto 
provisoriamente, contán-
dose con la posibilidad de 
extender la medida hasta 
octubre y posteriormente 
hasta diciembre. Efectiva-
mente, en esta semana la 
medida fue prorrogada hasta 
el 31 de octubre (Resolución 
Conjunta 7/2021), gene-
rando descontento en las 
principales instituciones y 
Cámaras del sector. Por otra 
parte, en el decreto publica-
do en junio se encomendaba 
al MAGyP la elaboración, 
en el plazo de 30 días, de 
un programa de estímulo y 
desarrollo de la cadena de 
carne bovina con incentivos 
especiales para el corto, 
mediano y largo plazo. 

¿Por qué se aplicaron 
todas estas medidas? 

Todas las disposiciones ba-
saron su justificación en los 
precios de la carne vacuna 
en el mercado interno en 
el último año, mientras que 
también se alega estanca-

miento productivo e inefi-
ciencias comerciales. No 
obstante, los datos disponi-
bles muestran que el cóctel 
de medidas aplicadas ha 
tenido resultados magros en 
materia de precios al consu-
midor, mientras que genera 
perjuicios e incertidumbre a 
lo largo de toda la cadena 
productiva.

Principalmente a partir de 
la Resolución 75/2021 del 
19/5/2021 que cerró las 
exportaciones de carne 
vacuna por 30 días, los re-
sultados muestran un claro 
desmejoramiento en los 
índices productivos. 

¿Qué paso con la faena y 
la producción? 

Comenzando por la faena y 
teniendo en cuenta que el 
cierre de exportaciones se 
inició en mayo de este año 
procedimos a comparar los 
meses de mayo-junio y julio 
del 2021 con años previos. 

De allí se observa que el 
número de cabezas proce-
sadas en el mercado local 
en el trimestre mayo-julio de 
2021 fue el menor regis-
tro desde el año 2016. En 
adición, la caída interanual 
de la faena (2020 vs 2021) 
es del orden del 12,3% muy 
por detrás de los 3,5 millo-
nes de cabezas procesadas 
en el mismo período de 
2020. Debido a esta mer-
ma en el procesamiento de 

ganado bovino, las 720.000 
toneladas (equivalentes a 
res con hueso) producidas 
acumuladas en estos 3 
meses de 2021 es la menor 
para este período desde 
2017. De forma análoga a la 
faena, la producción cayó 
en términos interanuales un 
10,7% desde las 806.000 
toneladas (equivalente a res 
con hueso) generadas un 
año atrás. ¿Qué paso con el 
consumo y las exportacio-
nes? 

Si realizamos el mismo aná-
lisis para el consumo y las 
exportaciones de carne bo-
vina, se obtienen resultados 
similares. Respecto al 2020, 
el consumo aparente cayó 
un 6,5% en estos 3 meses, 
mientras que las exporta-
ciones tuvieron una reduc-
ción de casi un 21%. En 
otras palabras, se consumió 
menos carne internamente y 
se envió al exterior cerca de 
una quinta parte menos en 
tonelaje. Valuando la dife-
rencia entre las toneladas 
enviadas al exterior entre 
mayo y julio de 2021 y 2020 
a precios promedio de los 
primeros 6 meses del 2021, 
se obtiene que la caída en 
los ingresos de divisas por 
exportaciones rondaría los 
US$ 150 millones.

Sin embargo, es importante 
destacar dos aspectos: 

a) El consumo per cápita en 
mayo de 2021 fue el menor 
registro por habitante desde 
el inicio de las estadísticas 
que presenta el ministerio 
con 34,39 kg/hab. 

¿QUÉ PASÓ CON LA CARNE BOVINA A PARTIR DEL 
CIERRE DE LAS EXPORTACIONES?
La exportación de carne bovina mantendrá restricciones por lo menos hasta el 31 de octubre, afectando el desempeño 
externo del sector, así como también el del mercado local. Los principales indicadores ya dan cuenta de los resultados de 
estas medidas.

realizado en esta Agencia, 
la fuerza del proyecto es el 
enorme impacto que tiene 
en la zona de influencia, lo 
que beneficiará no sólo al 
productor riocuartense sino 
también a toda la zona sur 
de Córdoba”, señaló durante 

la conferencia de prensa el 
presidente de COTAGRO, 
ingeniero agrónomo Rubén 
Borgogno.

Récord de acopio

Asimismo, Borgogno anun-

ció que el próximo 31 de oc-
tubre la Cooperativa cerrará 
su balance anual 2020/2021 
con un nuevo récord de aco-
pio. Se superarán las 800 mil 
toneladas de granos y olea-
ginosas, aproximadamente 
100 mil toneladas más que 

en el ciclo precedente.

Con este volumen, más 
el conjunto de actividades 
agropecuarias y agroin-
dustriales, la entidad se 
ha convertido en una de 
las dos más grandes coo-
perativas “del ecosistema 
cooperativo nucleado en la 
Asociación de Cooperativas 
Argentinas”, la cual acaba 
de ratificar que es la princi-
pal operadora de granos de 
Argentina, al cerrar en junio 
un ciclo 2020/2021 con 24,1 
millones de toneladas de 
granos y oleaginosas.

Acompañaron a Borgogno 
en su exposición, el gerente 
general Raúl Bossio y el en-
cargado de operaciones en 
Río Cuarto Diego Batisti.

COTAGRO instaló una 
Agencia en Río Cuarto en 
2001, acompañada por 
el Grupo Asegurador La 
Segunda, sobre la Avenida 
de Circunvalación. A partir 
de entonces, tuvo un creci-
miento exponencial, que lle-
vó a adquirir un complejo de 
acopio y otras instalaciones 
sobre la Ruta Nacional 8. 

Sobre COTAGRO  

Esta Cooperativa nació el 1 de septiembre de 1944 en 
General Cabrera, provincia de Córdoba. Con 22 puntos 
de contacto en Córdoba y San Luis, hoy se configu-
ra como una organización extensa y versátil, líder en 
producción, industrialización y exportación de maní. 
Asimismo, ramifica sus negocios en el área de cereales 
y oleaginosas (acopio, comercialización de insumos y 
combustibles), ganadera (engorde y comercialización 
de hacienda, criadero de cerdos, fabricación de ali-
mentos balanceados) y productos y servicios urbanos 
y energías renovables (biogás).

Alberto Lugones y 
Julio Calzada

Bolsa de Comercio Rosario
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Sanidad AnimalEconomía

Oficialmente, el Mi-
nisterio de Agricul-
tura de Brasil emitió 

un comunicado evasivo, 
diciendo que “una vez 
concluido el proceso que 
se investiga, se informarán 
los resultados”. Se está a la 
espera del tercer y definitivo 
análisis que lo realiza un 
laboratorio internacional.

Entre las especulaciones, 
la más fuerte era que China 
estaría suspendiendo la im-

portación de carne vacuna 
brasileña. Algunos expor-
tadores optaban por frenar 
los envíos a la espera de 
la posición a tomar de los 
importadores. Había quie-
nes decían que la suspen-
sión sería solo a las plantas 
exportadoras de Mimas 
Gerais.

Lo cierto es que el mero ru-
mor tuvo un impacto fuerte 
sobre los precios a futuro 
del boi gordo en la Bolsa de 

Futuros de Sao Paulo (B3). 
El miércoles las posiciones 
para este año bajaron 4-5% 
y lo hicieron alrededor de 
1,5% adicional.

El antecedente inmediato, 
de 2019, cuando el anterior 
caso de vaca loca atípica 
fue que China suspendió 
las importaciones desde 
Brasil por 10 días. Si eso es 
lo que pasa en esta opor-
tunidad, el impacto sobre 
el mercado internacional 
no será muy trascendente. 
Pero si se extiende por más 
tiempo ejercerá una fuerte 
presión alcista sobre los 
precios internacionales de 
la carne vacuna. En espe-
cial porque en la actualidad 
no hay ningún otro oferente 
capaz de compensar una 
salida por varias sema-
nas de Brasil del mercado 
chino. Australia está con un 
saldo exportable reducido 
y Argentina con sus ventas 
restringidas a 50% de las 
del año pasado.

La sospecha de la detec-

ción de un caso de vaca 
local en el estado de Minas 
Gerais corrió como reguero 
de pólvora en Brasil, provo-
cando una reducción de la 

demanda de hacienda por 
parte de los frigoríficos y 
una baja de 4% en los pre-
cios a futuro en la Bolsa de 
Sao Paulo, denominada B3.

LA VACA LOCA VUELVE A 
ESTREMECER A LA REGIÓN
El mercado ganadero brasileño se vio sacudido ante la detección de un caso de 
encefalopatía espongiforme bovina (EEB), o mal de las vacas locas, en una vaca vieja 
faenada en la planta de Plena Alimentos —habilitada para la exportación— en el estado 
de Minas Gerais.

b) Comparando julio de 
2021 con lo sucedido un año 
atrás, el consumo aparente 
se encontró en niveles muy 
similares, ya que en este año 
se absorbieron internamente 
198.770 toneladas, mientras 
que fueron 198.000 tonela-
das un año atrás. 

¿Qué sucedió con los 
precios que percibe el 
productor?  

Por el lado de los precios 
internos, y más puntual-
mente, aquellos para los 
productores de ganado 
bovino, se vislumbra una 
dinámica alcista en los 
primeros meses del año, con 
mermas tras la aplicación de 
las medidas más restrictivas 
a partir de mayo para los 
precios del novillo en el Mer-
cado de Liniers S.A. En este 
sentido, entre comienzos 
del año hasta la semana 35 
(hasta sábado 28 de agosto) 
el valor se incrementó un 
16,8% pasando de $ 145,9/
kg vivo a $ 170,5/kg vivo. 
No obstante, se registra 
una caída del orden del 6% 
desde la aplicación de la 
Resolución 75/2021 (cierre 
de exportaciones en mayo) 
hasta finales de agosto.

Por otra parte, desde 
el comienzo del año las 
cotizaciones del Mercado 
de Liniers para las vacas 
(principal grupo afectado 
por las últimas restricciones 
de exportación y mercade-
ría de demanda china), se 
redujo un 1,7%, pasando de 
$ 114,9/kg vivo a $ 112,9/
kg vivo, mientras que se en-
cuentra lejos de los $125,3/
kg vivo que se registró en la 
semana de publicación de la 
Resolución 60/2021 en abril. 

Como vemos se trata de un 
panorama claramente des-
alentador para el productor 

ganadero en un contexto in-
flacionario. El precio del no-
villo es el que más sufrió el 
cierre de las exportaciones 
en mayo, pero el precio de 
la vaca es el que se redujo a 
largo del corriente año.

¿Qué sucedió con los 
precios de la carne al 
consumidor?  

Finalmente, desde el cierre 
de las exportaciones hasta 
la fecha, los consumidores 
no han registrado bajas 
considerables en los precios 
en góndola de los productos 
ya que a pesar de las res-
tricciones más severas que 
se aplicaron desde mayo, 

los valores de los cortes de 
carne bovina no registran 
disminuciones, sino que 
sólo tuvieron alzas menos 
pronunciadas que las que 
se venían registrando en los 
meses previos.  

Conclusiones finales

A más de 3 meses de la 
aplicación de las medidas 
más restrictivas en lo que va 
del 2021, se registran caídas 
en la faena, la producción, 
el consumo y las exporta-
ciones. Al mismo tiempo, 
los precios pagados a los 
productores disminuyeron 
y se mantienen alzas en los 
valores de venta al consumi-

dor, aunque moderadas. 

Pero debe tenerse en cuenta 
la incertidumbre que genera 
el cierre de exportaciones 
en el sector productivo a la 
hora de tomar decisiones 
como de rotación, superfi-
cies destinadas a pasturas y 
verdeos, así como también 
las reservas de los produc-
tores ganaderos. El perío-
do de incumbencia de las 
inversiones compete ciclos 
extensos y la ausencia 
de reglas claras perjudica 
severamente la confianza 
de los inversores del sector 
primario y la industria.  Al 
mismo tiempo, debe consi-
derarse la baja en el ingreso 

de divisas por las menores 
ventas al exterior, las pér-
didas en términos de horas 
de empleo rural y en los 
establecimientos donde se 
registró una disminución en 
faena de bovinos, así como 
también el notable impacto 
negativo en la economía 
santafesina, provincia que 
exporta más del 40% del 
tonelaje nacional. 

La Bolsa de Comercio de 
Rosario ha sido clara en su 
posición respecto de que, 
si Argentina quiere conso-
lidarse como un proveedor 
confiable de alimentos a 
nivel mundial, el cierre de 
exportaciones de carne va 
en el sentido contrario. Son 
lugares que perderemos y 
lo ocuparán países compe-
tidores.

Se trata de medidas distorsi-
vas, que afectan gravemente 
al sector, y que constituyen 
señales negativas por la po-
sible reiteración de políticas 
que en la historia reciente de 
nuestro país han significado 
retrocesos productivos muy 
difíciles de recuperar.

El sector recuerda que 
cuando se implementó en el 
pasado un sistema de res-
tricción a las exportaciones 
donde se derrumbó el stock 
de ganado vacuno en más 
de 10 millones de cabezas, 
motivado por la caída de 
rentabilidad y el desaliento a 
la inversión, lo que significó 
una grave descapitalización 
del sector.

La producción de carne 
bovina demanda un ciclo 
de alrededor de 3 años, por 
lo que resulta imprescin-
dible contar con reglas de 
juego claras y estables en 
el tiempo que incentiven la 
inversión y promuevan su 
desarrollo. 

En un acto realizado en 
Tecnópolis, el INAES 
puso en marcha la Re-

solución N° 1000 “Renovar”, 
para agilizar, mejorar y hacer 
más simples los trámites y 
así abrazar más experien-
cias dentro del cooperati-
vismo y el mutualismo en la 
Argentina.

Esta nueva normativa es 
innovadora y busca que los 
trámites sean más simples, 
rápidos y digitales. Para ello 
se modifican más de 20 
trámites para cooperativas y 
mutuales, entre ellas, crea un 
registro de personas asocia-
das en línea y segmenta a las 
entidades según sus particu-
laridades. También se podrán 
crear cooperativas de trabajo 
a partir de tres personas con 
formulario proforma mediante 

plataforma TAD.

“Estamos llevando a cabo 
transformaciones estraté-
gicas que construimos y 
compartimos con el conjun-
to del sector. Renovar viene 
a mejorar la calidad de vida 
de las organizaciones y de 
la comunidad en su con-
junto. Cuando venimos del 
sector cooperativo y mutual 
tenemos un valor que es la 
solidaridad y cuando esta-
mos en el estado tenemos 
un valor más que es el de 
servir a la comunidad y 
esta norma tiene esos dos 
valores”, manifestó al abrir 
el acto, la directora Nacional 
de Cumplimiento y Fiscali-
zación, Milagros Moya.

Cerró el acto el presidente 
del INAES, Alexandre Roig, 
quien se mostró orgullo-

so de poder brindar más 
derechos desde el Instituto 
y así ayudar a crecer a un 
sector de la economía que 
es fundamental y muchas 
veces invisibilizado.

Acerca de algunas modifi-
caciones de la Resolución 
Renovar, Roig explicó: “Las 
cooperativas de tres per-
sonas responden mucho 
más a la realidad socio-
productiva de nuestro país. 
Está más cercana a nuestra 
realidad productiva. No sólo 
a la actividad rural, sino 
también para las TICs o 
diversos sectores. Hoy pre-
tendemos cooperativizar a 
millones de trabajadores del 
país para que tengan todos 
sus derechos como tales. 
Eso es acercar una norma a 
una realidad”. 

SE PRESENTÓ LA RESOLUCIÓN “RENOVAR”

INAES

Medidas  

Los acuerdos sanitarios entre países contemplan las 
medidas de mitigación suficientes para evitar el ingreso 
de la enfermedad al país.

Argentina ejecuta desde hace más de 25 años la vigilan-
cia epidemiológica, el cual se basa en las recomenda-
ciones de la Organización Mundial de Sanidad Animal.

Asimismo, el país es reconocido por la Organización 
por poseer el más alto estatus sanitario respecto a la 
encefalopatía, y en 2007 obtuvo el reconocimiento in-
ternacional oficial como “país de riesgo insignificante 
respecto a esta enfermedad”.

¿Qué dice el Senasa?  

Senasa admite que los casos de “vaca loca” en Brasil 
no impactan en el estatus argentino. El país vecino auto-
suspendió las exportaciones a China luego de detectar 
dos casos de encefalopatía espongiforme bovina. Con 
bajos riesgos, igualmente, Argentina mantiene el alerta y 
vigilancia.

Ante la comunicación de dos casos de la variante atípica 
de encefalopatía espongiforme bovina (EEB) en Brasil, 
lo cual obligó a las autoridades del país vecino a sus-
pender las exportaciones de carne a China, el Servicio 
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) 
mantiene medidas de control y la vigilancia.

En este sentido, el Servicio comunicó que mantiene 
estrictas normas pertinentes en las importaciones de 
mercancías consideradas de riesgo, para evitar el ingre-
so de esta enfermedad, comúnmente conocida como 
“enfermedad de la vaca loca”, que nunca se ha registra-
do en el país.

De acuerdo a lo informado por el Ministerio de Agricul-
tura, Ganadería y Abastecimiento (Mapa) de Brasil a 
la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), los 
casos ocurridos recientemente se tratarían de la variante 
atípica del prion, cuya aparición se cree que es espon-
tánea y no estaría vinculada a una falla o falta de medi-
das de control, por lo cual no está afectado el estatus 
sanitario internacional.

La autosuspención de las exportaciones a China en 
tanto se remita a China la información pertinente es el 
mismo procedimiento se realizó en 2019, ante la ocu-
rrencia de un caso atípico de la misma enfermedad en 
Brasil. Entonces, la medida transitoria fue levantada en 
menos de dos semanas.
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Agricultura

Fertilizar Asociación Civil 
presentó sus números 
para la campaña maice-

ra del ciclo agrícola 2021/22, 
para la cual se presentan 
mejoras sustanciales en los 
márgenes brutos de todos 
los cultivos principalmente 
impulsados por la suba de 
los precios de los granos.

La presentación la inició la 
gerente ejecutiva de Fertili-
zar AC, ingeniera agrónoma 
María Fernanda González 
Sanjuan, quien destacó 
la evolución que tuvo la 
productividad del maíz en 
Argentina en los últimos 20 
años en los cuales casi se 
triplicó, por razones rela-
cionadas con la mejora en 
la genética de semillas, 
la siembra directa y los 
cambios en el manejo del 
cultivo. “El maíz empezó a 
ser un cultivo versátil: ahora 
podemos sembrar maíz tem-
prano, tardío, de segunda y 
maíz para silo, con gran es-
tabilidad de rinde”, señaló.

Además, en estas dos déca-
das se consolidó la fertiliza-
ción, lográndose crecimien-
tos paulatinos y sostenidos 
inicialmente y más significa-
tivos en los últimos 5 años 
(2015 a 2020). El área ferti-
lizada paso del 77% a 86% 
y las dosis de uso promedio 
de 186 a 242 kg de fertili-
zante por hectárea.

“A pesar de este aumento 
en el uso de fertilizantes, 
en reposición de los princi-
pales nutrientes (nitrógeno, 
fósforo, y azufre) todavía 
estamos en un 57%. Es 
decir que aún tenemos una 
deuda pendiente con el 
suelo que aporta el 43% de 
los nutrientes que requiere 
el maíz. Esta dependencia 
se visibiliza con las brechas 
de rendimientos que tene-
mos para mejorar y porque 
se deteriora la fertilidad del 
recurso natural”, advirtió 
González Sanjuan.

Luego, el presidente de Fer-
tilizar AC, ingeniero agróno-
mo Francisco Llambías, anti-
cipó que para el maíz “es un 
año fantástico respecto de 
la rentabilidad, dado por una 
sostenida demanda del ce-
real que impulsa los precios 
hacia arriba”. En este orden, 
comentó que el maíz tiene 
con 586 dólares por hectá-
rea el mejor margen bruto 
comparado con la soja (467 
US$/ha) y el esquema trigo-

soja (331 US$/ha); además 
“este margen del maíz es 
70% mejor que el de agosto 
del año pasado”, a pesar de 
los incrementos que hubo 
en costos de insumos de 
implantación y de impues-
tos. El maíz se presenta 
como el cultivo protagonista 
de todas las rotaciones, 
teniendo presente que su rol 
va a estar determinado por 
la condición hídrica de los 
suelos en los momentos de 
la siembra.

Estrategias de fertilización

El coordinador técnico de 
Fertilizar AC, ingeniero 
agrónomo Andrés Gras-
so, justificó la inversión en 
fertilización no solamente 
mirando los altos precios de 
los granos, sino fundamen-
talmente en que el actual 
nivel de nutrientes de los 
suelos restringe fuertemente 
“la demanda que tiene el 
cultivo genéticamente para 
formar rendimientos”.

Grasso compartió algunas 
pautas generales a la hora 
de fertilizar este cultivo:

– Diagnóstico con análisis 
de suelo que ayude a cono-
cer integralmente la hetero-
geneidad de los ambientes 
(“¿Cuánta producción po-
tencial puede sostener cada 
ambiente? ¿Cuáles son las 
restricciones más represen-
tativas que deben gobernar 
mis decisiones de manejo 
de los fertilizantes?”).

– Interpretación de la 
información generada en 
el diagnóstico y realizar la 
recomendación de fertiliza-
ción.

– Planificación de estrate-
gias: el planteo de uso del 
fertilizante. “A la hora de 
fertilizar tenemos que hacer-
lo bajo las buenas prácticas 
de uso de nutrientes con el 
objetivo principal de sincro-
nizar la oferta de nutrientes 
con la demanda del culti-
vo, en el momento y lugar 
correcto (cantidad y tipos de 
nutrientes)”.

Grasso resaltó que frecuen-
temente son generalizadas 
las aplicaciones de nitró-
geno (N) y fósforo (P), pero 
advirtió que hay que incor-
porar otros nutrientes que 
actualmente son deficitarios 
como azufre (Z) y zinc (Zn).

“Por los desajustes en los 
diagnósticos y en la aplica-
ción de estos 4 nutrientes 
nos estamos perdiendo un 
20% de rendimiento al-
canzable en maíz, que son 
alrededor de 1.700-1.800 
kilos de maíz por hectárea”, 
dijo el coordinador técnico 
de Fertilizar AC.

El técnico explicó que hay 
dos nutrientes que deter-
minan principalmente la 
variabilidad de rinde: el N y 
el P. Sobre la aplicación de 
cada uno, indicó que para 
nitrógeno “por cada tonela-
da de maíz que va a deman-
dar el ambiente productivo 
y el híbrido, necesitamos 
tener disponible (suelo más 
fertilizantes) 22 kilos de N 
por hectárea” y si atrasa-
mos la fecha de siembra 
es recomendable aplicar el 
fertilizante al momento de 
la siembra, y no dividir la 
dosis.

En el caso del fósforo, 
Grasso recordó que el 70% 
de la superficie agrícola 
es deficiente e indicó que, 
independiente de la fecha de 
la siembra, aplicar dosis de 
reposición (entre 120 y 130 
kilos de MAP, DAP o super-
fosfato triple) siempre nos 
posiciona en los planteos de 
máximo rinde. Los mane-
jos de suficiencia no logran 
abastecer los requerimientos 
del cultivo y el impacto es 
doble, por un lado, restringe 
la productividad y por el otro 
afecta la fertilidad del suelo.

Para el azufre, aconsejó 10 
kg/ha cuando se trata de 
suelos de baja materia seca 
y suelos arenosos o con un 
uso intensivo de la agricul-
tura, ya que pueden apor-
tar hasta 700 kg extra en 
maíz. Y en zinc, recomendó 
realizar aplicaciones de 1 o 

1,5 kg de Zn en suelo, o 500 
a 750 gramos por vía foliar, 
para ganar entre 4% y 7% 
en rendimientos por ha.

Estabilidad de rindes con 
fertilización balanceada

El ingeniero agrónomo Luis 
Verri, de la firma Agronomy 
Tech de Río Cuarto, pre-
sentó información sobre la 
base de herramientas de 
agricultura de precisión y 
fertilización balanceada en 
las 60.000 hectáreas que 
asesoran en la región central 
de Argentina, y en la cual se 
analizaron las variables de 
manejos que condicionan 
los rindes de maíz.

Verri inició su presentación 
compartiendo cuál es la mo-
dalidad de trabajo. Primero, 
trabajan en caracterizar, 
identificar y diagnosticar 
los ambientes donde se va 
a producir. “Hacemos un 
exhaustivo análisis de suelo, 
para a partir de ahí, saber 
cuál es la potencialidad y las 
limitantes de esos ambien-
tes”, comentó.

Año a año, se genera gran 
cantidad datos y se realizan 
muchos ensayos de nutrien-
tes, híbridos, densidades 
y distintas tecnologías. En 
este sentido, el asesor des-
tacó que el diferencial de la 
agricultura de precisión está 
en generar datos, analizarlos 
y rescatar el verdadero valor 
agronómico que hay atrás 
de ese dato. “Analizamos 
todo por ambiente y deter-
minamos dosis óptimas para 
cada uno de los insumos”.

También enfatizó que la agri-
cultura de precisión y la fer-
tilización balanceada le han 
permitido lograr en 16 años 
planteos agrícolas estables 

en el tiempo. “Hemos incre-
mentado los rendimientos 
fuertemente versus planteos 
tradicionales. Lo que esta-
mos logrando en campos 
de muchos productores de 
la zona, es estabilizar los 
planteos de maíz, indepen-
dizándonos de las lluvias”, 
destacó. También mencionó 
que incluso en campos al-
quilados el maíz es una gran 
opción y puede realizarse 
con un alto nivel de tecno-
logía por el nivel de repago 
que tiene la fertilización.

El asesor explicó que la 
fertilización balanceada les 
permitió ser más eficiente 
en el uso del agua. “En el 
caso del maíz, empezamos 
a encontrar que las lluvias 
explican el 50% del rinde 
del maíz; es decir que el 
50% restante lo podemos 
manejar nosotros, por lo que 
tenemos una oportunidad 
enorme porque ya sabemos 
que el maíz es insumo- de-
pendiente”. Y agregó “en 
campos manejados por 
ambientes en los que se 
hace aplicación variable de 
insumos (semillas y fertili-
zantes) nos encontramos 
que el agua explica el 30%. 
En cambio -comparó- cuan-
do no se hace manejo de 
insumos por ambientes, 
fertilización balanceada y 
reposición de nutrientes, se 
depende más fuertemente 
de las lluvias”.

Verri enfatizó que en la 
actualidad los factores de la 
producción que tienen mayor 
impacto en los rendimien-
tos de maíz son en primer 
lugar el clima, con un 30 
%, al igual que la fecha de 
siembra, sea de primera o de 
segunda, después la fertili-
zación balanceada, el cultivo 
antecesor, la densidad de 
siembra y el híbrido. 

Así lo afirmaron desde Fertilizar Asociación Civil, ya que es el cultivo con el margen bruto más favorable de esta campaña y podría mejorar un 20% el 
rendimiento si se realiza una fertilización balanceada en base a mejorar los diagnósticos.

MAÍZ, GRAN PROTAGONISTA DE LA CAMPAÑA 2021/22
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Tweets de la semana

@BCSF_Oficial
En la región, se lleva sembrado 

el 20% del maíz temprano 
previsto, representando unas 

18.900 ha

COOPE 
TWEETS

@LNcampo
Proyectan que se invertirán 

casi US$25.000 millones en la 
producción agrícola 

@BCPagro
¡Salió un nuevo #RAQ!

Mejora la condición del Trigo 
y la Cebada en toda la región, 

luego de las abundantes 
precipitaciones registradas en la 

última quincena.

@BCCBA
[Cultivos] Córdoba

Resta cosechar el 5% del #maíz para 
cerrar la campaña 2020/21 de cultivos 

estivales.
El rendimiento promedio estimado 

rondaría los 87,1 qq/ha y la producción 
superaría a las campañas anteriores con 

22,4 millones de tn.

@BCRmercados
 #Trigo | Las lluvias le dan un 
impulso al trigo 2021/22, que 

podría superar la barrera de los 
20 Mt. Sin embargo, aumenta la 

probabilidad de un evento Niña en 
el trimestre nov-dic-ene, lo cual 

limita el entusiasmo

@estimacionesbc
Las perspectiva climática para el 

próximo diciembre, muestra lluvias 
concentradas en el este y norte del 

área agrícola nacional. #EduardoSierra 
#Clima #CampañaGruesa2122.

@clarinrural
La Provincia de Buenos 

Aires declaró la emergencia 
hídrica por la bajante 

histórica del río Paraná

@infocampoweb
El Gobierno bonaerense 

declaró la emergencia hídrica 
en el Delta del Río Paraná

@BCRmercados  
#Soja| Los despachos del 
complejo soja en agosto 
alcanzan un máximo en 

lo que va del año. Si bien 
los embarques de harina 
cayeron 6% respecto de 
julio, los envíos al exterior 

de poroto aumentaron 65%.

@estimacionesbc 
La siembra de girasol cubre el 15,4 % de las 
1,7 MHa proyectadas, luego de un progreso 

intersemanal de 5,2 puntos porcentuales. A la fecha, 
se mantiene un adelanto interanual de 2,3 pp.

Más información en el último #PAS

@mitreyelcampo
Según datos oficiales, los 
envíos de la agroindustria 

de Córdoba generaron 
ingresos por 4.500 millones 
de dólares, significando un 

aumento del 19% interanual.

@mitreyelcampo
Aunque las lluvias 

no fueron suficientes 
en el norte del país 
y hay varias zonas 

que presentan 
déficit hídrico.

@CONINAGRO
 [ECONOMÍA] Nuevo 

semáforo de las 
Economías Regionales

Argentina se sostiene 
como segundo exportador 

mundial de miel.
Carne bovina en crisis e 

incertidumbre.

@Clau_Ortmann
Desafiando de maíz!!! 

Hoy vamos con el 
ACA 484 VT3P e la 
zona de Candioti. 
@La_Lehmann, 

@ACAcoop

En el marco del Congre-
so Técnico ACA+ se 
concretaron distintos 

espacios de capacitación 
técnica en el marco siempre 
del cooperativismo. Durante 
esta segunda jornada, los 
rumiantes ocuparon un rol 
protagónico y dos exper-
tos en la materia brindaron 
sus charlas de genética y 
destete.

En primer lugar, el médico 
veterinario Gabriel Bo, pre-
sidente del IRAC, presentó 
“Reproducción de precisión: 
aplicación de las biotecno-
logías reproductivas en el 
ganado bovino”, explican-
do que las biotecnologías 
reproductivas que se utilizan 
son Inseminación Artificial, 
Producción de Embriones 
in-vivo, Producción de em-
briones in-vitro, Clonación 
y Transgénicos y la Edición 
Génica (Crispr/Cas9).

En ese sentido, detalló que 
la IATF (Inseminación Artifi-
cial a Tiempo Fijo) permite 
inseminar un número alto de 
animales en un período cor-
to de tiempo y tener muchas 
vacas preñadas al inicio del 
servicio. Además, la técnica 
tuvo su evolución a partir de 
la irrupción de la ultrasono-
grafía para estudiar cómo se 
desarrollan los folículos. Eso 
tuvo una fase de evolución 
y hoy ya se está en la parte 
de prueba de los nuevos 
protocolos.

No obstante, la tecnología 
también avanzó y otra alter-

nativa es la determinación 
del Sexo de las Crías ya que 
hoy es posible gracias a la 
utilización del semen sexa-
do. En lechería, el Semen 
Sexado Hembra permitirá 
tener más vaquillonas de 
reposición y reducir las pér-
didas al parto en las vaqui-
llonas.

Además, en un rodeo de 
carne con semen sexado 
hembra, se van a poder 
producir la reposición con 
las vacas cabeza de pari-
ción; mientras que, con el 
semen sexado macho, se 
podrá producir toros propios 
o producir novillos cruzando 
con una raza terminal en las 
vacas de cuerpo y cola de 
parición.

“En el momento en que Ar-
gentina decidiera ser un país 
exportador de carne, esto 
sería muy importante porque 
podríamos tener una pro-
ductividad mucho mayor”, 
puntualizó Gabriel Bo.

Nuevas tecnologías

Por otro lado, existe la 
Producción y Transferencia 
de Embriones “in vivo” e “in 
vitro”. La principal diferencia 
es que la técnica “in vivo” 
comenzó a partir de la dé-
cada del 70 y lo que se hace 
es superovular una vaca y 
recolectar los embriones del 
útero de la misma. 

El “in vitro”, es una técnica 
muy similar a la que se hace 
en humanos, donde se rea-

liza una aspiración con eco-
grafía de los ovocitos, estos 
se fertilizan y se cultivan in 
vitro para luego transferirlos 
8 días después. 

Según la IETS (International 
Embryo Technology Society), 
se producen en el mundo 
cerca de 1.400.000 embrio-
nes. A partir del año 2016 
la producción de embriones 
in vitro superó la otra por lo 
que la técnica fue evolucio-
nando.

“Esto es muy importante 
porque las tecnologías em-
brionarias se utilizan en gran 
parte para el mejoramiento 
genético. En 1987, la Uni-
versidad de Guelph introdujo 
el termino MOET y dijo que 
la mejor manera de avanzar 
es disminuyendo el inter-
valo generacional. Esto se 
hace con la posibilidad de 
producir animales jóvenes”, 
manifestó Bo.

Además, indicó que hoy en 
día, la genómica permite co-
nocer la capacidad genética 
que tiene un individuo desde 
el momento del nacimiento. 
“Como ya desde ese mo-
mento se va a conocer si la 
ternera es buena o no, se 
tratará de reproducirla lo 
más rápido y hoy ya esta-
mos produciendo embriones 
in vitro a partir de terneras 
que tienen dos o tres meses 
de vida. Esto revolucionó 
el cambio genético ya que 
se disminuye aún más el 
intervalo generacional. De 
esta forma la genómica no 
solo se hace en los animales 
vivos sino también en los 
embriones” agregó el presi-
dente del IRAC.

Por último, la nueva tecnolo-
gía que ha revolucionado el 
entorno es la Edición Génica 
la cual trabaja con genética 
inversa: se parte del geno-
tipo y mediante una técnica 
de laboratorio, se puede 
suprimir, agregar o corregir 
algunos genes para tener un 
fenotipo mejor. De esa ma-
nera se pueden incorporar 
genes o, lo que más se ha 
hecho, suprimirlos.

Algunos proyectos en mar-
cha utilizando esta técnica 
son la resistencia a Tuber-
culosis bovina, resistencia 
a Fiebre Aftosa, resistencia 
a Peste Porcina Africana, 
resistencia al Síndrome 
Respiratorio y Reproduc-
tivo Porcino, mejora en la 
tolerancia al calor, mejora 

en la adaptación al clima, 
prevención del descornado, 
prevención de la castra-
ción en machos, más carne 
y mejor lana, control de 
insectos que afectan la ga-
nadería, control de insectos 
vectores de enfermedades 
(virales y parasitarias: Salud 
Publica), modelos animales 
para Biomedicina.

“Todo lo que hagamos de 
aquí en adelante va a tener 
un creciente cuestionamien-
to por parte de la pobla-
ción, que va a demandar 
más control, trazabilidad 
y restricción de productos 
veterinarios que puedan 
potencialmente afectar el 
medio ambiente o que su 
sistema de producción afec-
te el bienestar de los anima-
les con los que trabajamos”, 
concluyó Gabriel Bo.

El momento del destete

En una segunda instancia, 
Valentino Gregoret, de ACA 
Nutrición Animal, presentó 
su charla “El momento del 
destete: maximizando la 
eficacia en rodeos de cría”. 

Para contextualizar su pre-
sentación, el médico vete-
rinario expuso que de cada 
100 vacas que se liberan a 
servicio, el 85% son deste-
tados, lo que corresponde 
a 72 terneros; mientras que, 
del total, 85 estuvieron pre-
ñadas y 80 nacieron.

Por lo tanto, es importan-
te conocer cómo son los 
requerimientos de la vaca 
cría. En un sistema tradi-
cional, con partos en junio, 
julio o agosto y un período 
de lactancia que varía entre 
septiembre, octubre o no-
viembre; con un destete de 
enero, febrero o marzo; exis-
te un período de seca que 
es entre marzo y junio, el 
momento en el que descan-
sa la vaca y se prepara para 
comenzar nuevamente.

En base a esto, Gregoret 
explicó que existen tres op-
ciones distintas para optar al 
momento del destete según 
la situación de cada uno.

El primero es a 30-45 días 
del parto, con una produc-
ción de 7 litros promedio de 
leche por día para alimentar 
al ternero. En la vaca lo que 
importa es el consumo de 
materia seca y poder lograr 
cubrir los requerimientos de 
12,500 kg. Con la misma 

oferta y el destete realizado, 
esa vaca comienza a ganar 
cerca de 700 gramos por 
día. Respecto a los terneros, 
no dependen al 100% de la 
leche cuando el destete se 
hace en este período. 

“De esta forma, uno de los 
objetivos que me puedo per-
mitir es aumentar la carga 
por hectárea, aumentar los 
porcentajes de parición, ga-
rantizar la preñez, adelantar 
servicios (cabeza), concen-
tración de partos (atención), 
vacas que van a su segun-
do servicio o situaciones 
climatológicas”, manifestó el 
veterinario. 

En segundo lugar, podría 
llevarse a cabo un destete 
a 120-140 días del parto. El 
principal objetivo es volver 
a preñar esa vaca y recupe-
rarle la condición corporal 
ya que, si se hacen bien 
las cosas, se puede tener 
una preñez de entre 30 a 50 
días. Por lo tanto, se au-
menta la carga para cubrir el 
requerimiento de esa vaca, 
se aumentan los porcentajes 
de parición, se preñan las 
vacas con baja condición 
corporal (volver a la ciclici-
dad), se planifican recursos 
forrajeros y se preñar más 
vacas en primavera.

Por último, el destete más 
tradicional es entre 210-
240 días del parto donde 
muchas veces los terneros 
tienen casi el mismo tamaño 
que las vacas que se en-
cuentran destetando. Aquí 
se continúa con los 15 kg 
de alimento, pero se está lle-
gando con lo justo para que 
la vaca gane al menos 300 
gramos por día y donde se 
tiene una gestación de 150 
días aproximadamente con 
un ternero que le crece cer-
ca de 200 gramos por día.

Manifestó que estos son 
sistemas más estables 
donde se tiene un rodeo 
ordenado, la temporada 
de servicios bien definida, 
mayor cantidad de vacas 
preñadas con buena condi-
ción corporal y un alto peso 
de destete. “Hay que tener 
presente como impacta la 
lactancia en la ciclicidad y 
consecuente reproducción 
de la vaca, conocer la oferta 
forrajea y tener el momen-
to del destete como eje de 
la producción”, concluyó 
Valentino Gregoret. 

Ecos Congreso ACA+

La segunda jornada del Congreso Técnico organizado por ACA Jóvenes se centró en los rumiantes. Se avanzó en los distintos tipos de biotecnologías 
reproductivas en bovinos, así como también en el destete.

TÉCNICAS GENÉTICAS Y DESTETE EN RUMIANTES
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