




El COVID-19 atravesó el mundo sin

reconocimiento de fronteras, climas,

creencias o gestiones políticas, dejando

al desnudo todo tipo de problemas como

la escasez de infraestructuras, recursos

humanos y equipamiento sanitario ade-

cuados; derrumbes de las economías; in-

suficiencia de reservas financieras –tanto

públicas como privadas– para afrontar la

situación, y un poderoso signo de inte-

rrogación en relación al “día después”.

En Argentina la cuarentena paralizó

la mayoría de las actividades y, como si

esto fuera poco, la crisis que veníamos

arrastrando dejó en claro la fragilidad de

nuestra economía pronosticando un fu-

turo realmente complicado.

Por eso, hoy más que nunca, debe-

mos mirar a largo plazo, tratando de en-

focarnos en las oportunidades –siempre

las hay– que este fenómeno presenta.

Hoy, sin dudas, el complejo agroin-

dustrial nuevamente confirma un papel

protagónico en el desarollo económico y

social argentino, transformando mate-

rias primas en alimentos, energías, ser-

vicios, generando miles de empleos, así

como también divisas, hoy tan necesa-

rias como escasas.

Las exportaciones de productos pri-

marios superaron los 17.000 millones de

dólares en 2019, lo que representó un

26,4% del total despachado al exterior. Y

las manufacturas de origen agropecuario

significaron un ingreso de 24.000 millo-

nes de dólares, lo que representó el 37%

del total exportado. En conjunto la ca-

dena agroindustrial participó en el 63%

de las ventas al exterior.

En materia de valor agregado, los

principales eslabones que integran las

distintas cadenas agroalimentarias (pro-

ducción primaria, agroquímicos, proce-

samiento industrial, empaque, transpor-

te de cargas, servicios veterinarios, ser-

vicios agropecuarios, semillas y actividad

comercial), generaron durante 2018 va-

lor agregado por US$ 44.741 millones

(10% del PIB nacional) y US$ 104.367 mi-

llones de valor bruto de producción na-

cional (12% del VBP nacional).

Por otra parte, el total de empleo ge-

nerado por las principales cadenas agro-

alimentarias fue de 2,1 millones de per-

sonas, lo que significa el 34% del empleo

total de las actividades que producen bie-

nes a nivel nacional, y el 11% si también

se consideran los servicios, incluyendo en

esta estimación todo régimen de empleo,

independientemente de su formalidad

legal y categorías ocupacionales.

Pero, además, la agroindustria genera

arraigo, algo por demás importante y

sobre todo en este contexto.

La industria avícola no ha detenido su

crecimiento, todo lo contrario. Y lo ha

hecho frente a innumerables obstáculos

como el exponencial incremento de los

costos, la pérdida de competitividad en

el mercado internacional, los distintos

problemas de logística que al comienzo

de la cuarentena dificultaban el traslado,

entre muchos otros.

Creo que sería oportuno que el Go-

bierno Nacional tomara debida nota de

que la avicultura tiene por delante gran-

des oportunidades de crecimiento y de-

sarrollo, que pueden contribuir con la

reactivación de nuestro país. Esperemos

no dejar pasar una nueva oportunidad.

Adalberto Rossi, Director
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En los cinco episodios analizados,

la duració�n media del fenó�meno

de elevada brecha cambiaria fue

de 1 añ�o con tres casos bastante largos

(oct-48: 12 meses; ene-55: 50 meses;

oct-74: 18 meses) y dos relativamente cor-

tos (ago-51: 7 meses; mar-89: 5 meses). 

En 3 de los 5 episodios, la disminu-

ción de la brecha fue gatillada por el
lanzamiento de un nuevo plan econó-

́mico y por una importante devaluacioń
inicial, tal como ocurrio ́ en 1959; 1976
y 1989.

La brecha no debe explicarse por el

hecho que actualmente la economí�a

tenga la caracterí�stica de bimonetaria:

abundan los ejemplos de países sin bre-

cha pero con mercados de ahorro y cré-

dito en el que conviven moneda local y

extranjera. A la inversa, en nuestro país

hubo episodios de elevada brecha cam-

biaria antes de la etapa en la que se ad-

quirió� el cará�cter bimonetario. Es con-

dición necesaria para que exista una

brecha un mercado con precio fijo, sin

oferta a ese precio.

A mediados de octubre la brecha

cambiaria superó la barrera del 100%.

Si bien antes que esto, la misma ya era

elevada aú�n para los pará�metros argen-

tinos (el promedio histórico es del

23%), un nivel de tal magnitud sola-

mente existió en 5 ocasiones en nues-

tro país: 3 veces entre 1948 y 1959,

durante el ú�ltimo añ�o y medio del go-

bierno de Isabel Perón y en los meses

de la hiperinflación de 1989.

La experiencia histó�rica ayuda a

analizar, por un lado las causas y conse-

cuencias económicas de una elevadi�sí-

ma brecha cambiaria y por otro lado, si

la misma puede mantenerse o no en el

tiempo y bajo que� circunstancias podría

reducirse en forma consistente.

CAUSAS Y EFECTOS DE LA BRECHA
SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LA
ECONOMÍA

En todos los casos registrados, la

brecha cambiaria obedece al exceso de

pesos que tiene la economí�a y que se

traduce en una mayor demanda de la

divisa que el Banco Central no puede

satisfacer al precio del dólar oficial. Por

este motivo, segmenta los mercados

con precios diferentes a través de los

controles de capitales.

El excedente de pesos durante los

perí�odos con altas brechas cambiarias,

en algunos casos, respondió a una ace-

leració�n de la emisión monetaria

(1951/52, 1989), en otros a una caí�da en

la demanda de dinero (fin de 1948/49,

1955/59, fines de 1974 - principios de

1976) y a una combinació�n de ambas

(¿octubre 2020?).

Los efectos de la brecha son mú�lti-

ples y todos nocivos. En primer lugar,

destruye el mecanismo estabilizador

que se produce en cualquier mercado

cuando aumenta la demanda de un de-

terminado bien. Cuando esto sucede,

sube su precio y esto, además de frenar

la demanda, estimula a los oferentes a

vender más unidades del bien. Los dos

efectos moderan la dinámica del precio

ante el aumento de la demanda. Este

mecanismo natural en cualquier mer-

cado se rompe totalmente con la bre-

cha cambiaria. Como el precio del dólar

oficial sube a un ritmo independiente

al impulso de la demanda, no frena las

decisiones de quienes pueden comprar

al precio del dólar oficial (importado-

res) y por otro lado, no permite a gran

parte de los oferentes de dólares (ex-

portadores) vender al mayor precio que

refleja el aumento de la demanda en el

mercado paralelo. Estos desajustes ca-

da vez generan más distorsiones y,

tarde o temprano, terminan propician-

do conductas elusivas que agravan la

situación como la sobre-facturación de

importaciones y la sub-facturación en

las exportaciones.

Por otro lado, mientras más alta es

la brecha cambiaria, mayores son las

expectativas de devaluació�n y, tarde o

temprano, terminan trasladá�ndose una

parte a los precios de los productos im-

portados. Este último efecto ya se notó

en nuestro país aún con brechas infe-

riores al 100%. El aumento de la brecha

cambiaria en los últimos meses generó�

una aceleració�n de la inflacioón de bie-

[ ECONOMÍA ] <-- Brecha Cambiaria / Informe de Coyuntura del IERAL -->

Brecha Cambiaria, ¿fenoḿeno
temporal o permanente?
Mientras más alta es la brecha cambiaria, los mercados relacionados directa o indirectamente con la divisa
se ven afectados, la dinámica resulta inestable y esto repercute negativamente en el nivel de actividad. En
5 episodios de elevada brecha cambiaria registrados en nuestro país, la economía se contrajo 1.3% respecto
a los años previos en promedio, con casos más serios como el de 1989, cuando esa merma fue de 7%.
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nes importables que pasó del 2.5% en

julio a 2.9% en agosto y al 5.8% en sep-

tiembre (este tipo de bienes tiene un pe-

so cercano al 18% en la canasta del IPC).

La experiencia histórica de los 5

episodios registrados en Argentina,

también es contundente en este aspec-

to, ya que muestra que, durante estos

perí�odos la inflación se multiplicó por

1.8 respecto de los períodos previos.

De esta forma, mientras más alta es

la brecha, todos los mercados relaciona-

dos directa o indirectamente con la divi-

sa, funcionan cada vez peor y su dinámi-

ca resulta inestable. Por este motivo, la

evolución de la actividad econó�mica re-

sulta muy mala durante los perí�odos con

brecha cambiaria alta. Para el caso de los

5 episodios registrados en nuestro país,

la economía cayó en promedio un 1.3%

respecto a los añ�os previos –con algunas
caídas muy importantes entre 1951/52

(5%) y durante 1989 (7%)–.

¿CUÁ�NTO PUEDE DURAR LA BRECHA
Y CÓ�MO SE REDUCE EN FORMA
CONSISTENTE?

Más allá de la inestabilidad intrín-

seca de estos procesos, la experiencia

histórica de nuestro país nos muestra

que este tipo de desequilibrios no se

corrigen en forma automática y, ante la

falta de acción del Gobierno, pueden

durar bastante tiempo mientras no se

implemente un nuevo plan económico

acompañado generalmente por impor-

tantes saltos cambiarios. 

Concretamente, la duración media

de los 5 episodios históricos fue de 1

año con tres casos bastante largos (oct-

48: 12 meses, ene-55: 50 meses, oct-74:

18 meses) y dos relativamente cortos

(ago-51: 7 meses, mar-89: 5 meses)

Respecto a la reducción de la brecha

cambiaria, la misma cayó notablemen-

te, y en forma más o menos duradera

en el tiempo, en 3 de los 5 episodios. En

estos 3 casos, la disminució�n de la bre-

cha fue gatillada por el lanzamiento de

un nuevo plan económico y por una

importante devaluació�n del tipo de

cambio (1959: plan de Alsogaray “hay

que pasar el invierno” - Devaluació�n

280%; 1976: primer plan de Martínez

de Hoz - Devaluació�n 88%; 1989: plan

Bunge y Born - Devaluació�n 150%).

En set-49, no hubo un plan específi-

co, pero sí se registró una importante

devaluación para eliminar la brecha en

los meses sub-siguientes. No obstante,

con el tiempo, la misma volvió a supe-

rar el 100% (fines de 1951). De esta for-

ma, a principios de 1952, el gobierno de

Perón tuvo que lanzar el primer plan de

estabilización de nuestro país, que in-

cluyó importantes medidas fiscales

contractivas, pero como no incorporó�

ninguna devaluació�n significativa, la

brecha cambiaria bajó� solamente un es-

calón y se mantuvo en niveles muy ele-

vados los meses subsiguientes (72%) al

lanzamiento del plan.

CONCLUSIONES
El primer aspecto que queremos des-

tacar es que la brecha no debe explicarse

porque la economía es bimonetaria,

abundan los ejemplos de países sin bre-

cha, con mercados de ahorro y crédito en

moneda local y extranjera. Hemos obser-

vado brechas en nuestro país antes de ser

tan bimonetarios. Si existiese un exceso

de oferta de pesos y el Banco Central pro-

veyera los dó�lares equivalentes, tampoco

existiri�a una brecha. Es condició�n nece-

saria para que exista una brecha, un mer-

cado con precio fijo, sin oferta a ese pre-

cio. Es equivalente a tener precios cuida-

dos en una góndola vací�a.

El segundo aspecto a destacar es que

la brecha puede durar, lo que implica

una profundización de la recesión du-

rante la brecha y un salto de la inflación

post brecha. En las experiencias men-

cionadas, es el ajuste de tipo de cambio

oficial el que reduce o elimina la brecha.

Idealmente un sistema cambiario

debe ser capaz de soportar cambios de

portafolio sin que se altere la paridad

cambiaria y shocks reales con modifica-

ciones estabilizadoras de la paridad cam-

biaria, todo lo contrario a lo que genera

un esquema cambiario con brecha.

Lo que no podemos contestar es por

qué estamos de nuevo tropezando en la

misma piedra.<

Elaborado por Gustavo Reyes y Carlos Rivas,

del IERAL - Fundación Mediterránea
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[ OPINIÓN ] <-- El futuro de la Agricultura y la Alimentación -->

"Los granos solos
no sacan el país adelante”

“Para solucionar el problema de dólares de Argentina, la Pampa húmeda tendría que tener tres o cuatro
pisos, la Argentina de los granos no saca el país adelante”. Así es como el economista Gabriel Delgado
define el contexto que tendrá lugar para la agricultura y la alimentación. Cuáles son los tipos de inno-
vaciones en el mercado de alimentos a nivel global –tanto físicas como digitales y biológicas–, el avance
de la agricultura celular y la llamada “Imposible Food” que ya se consume especialmente en Estados
Unidos y que gana terreno entre los consumidores veganos.
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El especialista en finanzas ru-

rales, licenciado en Economía

Agropecuaria y ex secretario

de Agricultura, Ganadería y Pesca de

la Nación, Gabriel Delgado, analizó

los desafíos que se vienen en materia

de investigación, desarrollo, innova-

ción y sociedad, conectividad, educa-

ción y regulaciones. Una tendencia

que de alguna manera marca la agen-

da que deberá abordar el “Gobierno
4.0”, según considera.

Delgado tiene una particular visión

sobre el futuro de la Agricultura y la Ali-

mentación, para lo cual propone sobre-

volar los principales ejes sobre los cua-

les él considera que va a surfear el mun-

do –o las industrias del mundo–, y los

cambios tecnológicos que vienen. 

Comenzando por un contexto histó-

rico, según Delgado “durante muchísi-

mos siglos el hombre vivió con la fuerza

de sus propias manos, y eso generó un

estancamiento de muchísimos siglos

desde que se tenga memoria. Porque la

fuerza que el hombre podría hacer

siempre estaba relacionada con la fuer-

za de un grupo de personas... La domes-

ticación del caballo, sin dudas, generó

un hito muy importante en el desar-

rollo tecnológico del hombre, pero los

verdaderos cambios comenzaron con la

Industria 1.0 que fue justamente con la

industria de vapor, mejorada después

con la Industria que se llamó 2.0 que es

la producción en masa, la línea de

montaje y todas las escuelas de admi-

nistración que vinieron luego, con la

ayuda, por supuesto, de una fuente de

energía. Luego, ya más en el siglo XX,

que es el siglo en el que todos nosotros

crecimos, la industria pudo de alguna

manera verse beneficiada con los servi-

cios de la informatización y la automa-

tización. Hoy, a nivel mundial, estamos

comenzando a vivir una industria, en la

cual todavía no hemos descubierto todo

lo que esto implica, la «Industria 4.0».

Obviamente, en la Industria 4.0 tam-

bién está el sector agropecuario, donde

la producción comienza a ser de alguna

manera no solamente automática, sino

autónoma, a la que se la denomina Pro-

ducción Cibernética. La diferencia entre

autonomía y automatización, es que la

gran novedad de este ciclo es que mu-

chas de las cuestiones informáticas que

antes estaban automatizadas, hoy no

solamente se automatizan, sino que

además pueden aprender, y el entre-

namiento de estos algoritmos son los

que generan estas irrupciones”. 

DE MECANIZACIÓN A CIBERNÉTICA
De acuerdo a la visión de Delgado,

estamos frente a tres grandes innova-

ciones, muy disruptivas para el sector

agropecuario: Innovación Física, Inno-

vación Digital e Innovación Biológica. Y

todas estas innovaciones se van a poder

conjugar.

Innovaciones Físicas
Dentro de las Innovaciones Físicas,

están los Nuevos Materiales (materiales

inteligentes), “ustedes habrán visto por
ejemplo lo que implica que un celular

táctil se pueda doblar... Imagínense esto

aplicado a cualquier tipo de máquina o

a cualquier tipo de cambio tecnológico

que se pueda dar ya con una mirada

más sectorial. Los invito a que repase-

mos estas innovaciones, porque estos

tres grupos le pegan directamente al
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sector agropecuario, que a mí me gusta

llamar Bioindustrial”, señala Delgado. 
Siempre dentro de las Innovaciones

Físicas, Delgado se detiene en los Vehí-

culos Autónomos: “en el sector agrope-

cuario tenemos una disrupción muy

grande de máquinas, en donde ya el

operario va sentado por una cuestión

quizás de costumbre o por una cues-

tión cultural, o de control de la máqui-

na, pero en donde ya comienza el hom-

bre a tener de alguna manera poco rol.

Hoy, el rol de un contratista que tiene

máquinas grandes, tiene mucho más

que ver con trasladarse de campo a

campo, que trabajar dentro de un

mismo campo. En mi opinión, esta es la

principal disrupción respecto de la es-

tructura agraria de Argentina, porque

creo que el tamaño de las explotaciones

agropecuarias va a tender a seguir la

tendencia del tamaño de las máquinas.

A las máquinas les resulta cada vez más

caro moverse de un campo a otro y por

lo tanto le resulta cada vez más caro

poder cultivar parcelas pequeñas”. 
Otra de las innovaciones agrupadas

dentro de las Físicas, son las Impre-

siones 3D y 4D, “que de alguna manera

vienen  a reemplazar las líneas de mon-

taje tradicionales y las producciones de

gran escala. Porque puede ser que no-

sotros podamos contar con produccio-

nes individuales de objetos, sin necesi-

dad de generar enormes líneas de

montaje. Esto puede generar también

cambios muy importantes en toda la

industria”, agrega Delgado. 

Y por último, dentro de las innova-

ciones físicas, Delgado se refiere a la

Robótica, los Drones y los Robots apli-

cados al agro: “los Agrobots que vienen
a generar también un cambio disrup-

tivo. Cuando hablamos de Robótica, nos

referimos a robots que pueden darle de

comer a la hacienda, a drones que pue-

den generar información productiva

que no necesariamente es satelital, ni

de radar, si no que puede ser predial, al

control que pueden generar los drones

en el predio. Es decir, cosas muy impor-

tantes que revolucionan los procesos de

control también en el sector”.

Innovaciones Digitales
El otro gran grupo de innovaciones

que Delgado considera disruptivas para

el sector agrario es el grupo de confor-

mado por Innovación Digital. 

“Aquí aparece el Blockchain, que es
un sistema en donde todas las monedas

virtuales del mundo se basan en un sis-

tema de registro inviolable. Cada paso

que uno da en un sistema donde hay

Blockchain de manera subyacente que-

da registrado y esto es muy importante

para el tema de los alimentos, porque

una de las principales tendencias que

hay en el consumo de alimentos es jus-

tamente su trazabilidad, porque los

consumidores quieren saber qué están

consumiendo. El Blockchain es una de

las tecnologías que promete tener más

disrupciones en el mundo de los regis-

tros, en el mundo de la escribanía, en el

mundo de los registros de autos, en el

mundo de las monedas... Es decir, una

tecnología que permite registrar de

manera inviolable”, explica Delgado.
Otra de las Innovaciones Digitales

es la Internet de las Cosas (Internet of

Things), “porque hasta ahora la Inter-

net había sido consumida siempre en-

tre seres humanos y máquinas y ahora,

probablemente, el crecimiento de la

conectividad que nosotros estamos vi-

viendo surge porque crecientemente

los objetos pueden conectarse entre si

para censar, para dar órdenes, para que

la Internet de las Cosas pase a dar esas

órdenes” sostiene Delgado. 

La Sensorización, que es otra de las

Innovaciones Digitales que en el sector

agropecuario tiene una importancia

muy grande, “es el proceso a través del
cual nosotros vamos a poder –con muy

bajo costo– censar cualquier cosa: dón-
de está un tractor, cómo funciona un

equipo de riego, cómo se está sembran-

do, la temperatura, la humedad... Mu-

chísimas cosas que antes tenían que

hacerse con costosos aparatos, hoy se

van a poder hacer en forma remota

generando grandes volúmenes de in-

formación”, afirma Delgado. 

Y dentro de este grupo se encuen-

tra, lo que a criterio de Delgado resulta

la tecnología más relevante y más dis-

ruptiva dentro de las Innovaciones Dig-

itales, que es Inteligencia Artificial. “La

inteligencia Artificial son aquellas fór-

mulas, algoritmos matemáticos, que

tienen la capacidad de aprender por si

mismos”.

Innovaciones Biológicas
Este grupo de innovaciones es bas-

tante exclusiva de la salud humana, la

alimentación y de la vida en general,

tanto del reino vegetal como del reino

animal. Aquí es donde aparece la Gené-

tica, los Genomas –que han venido a
revolucionar la genética en el mundo–,
la Edición Génica a través de la cual se

puede editar un cromosoma como si

fuese un Word «cortar y pegar», donde

Argentina está muy bien posicionada. 

Dentro de este grupo de innovacio-

nes, Delgado hace hincapié en la Agri-

cultura Celular: “ es una tecnología que

tiene por objetivo poner en jaque a la

necesidad de la tierra para poder pro-

ducir, así pude comprobarlo en todos

los Congresos que participé en Agricul-

tura Familiar –el último fue en Singu-

larity, Nueva York–, donde hay una mi-

litancia en contra de la producción con

tierra, en donde el objetivo de esta tec-

nología es tratar de reproducir tejidos

del reino animal y vegetal en biorreac-

tores con sueros que eliminarían el

proceso de utilizar un ser vivo para que

esos tejidos crezcan; desde tejidos de

flores de cannabis con THC hasta carne
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de vaca reproducida por medio de la

agricultura celular”. 

La Nanotecnología, otra de las Inno-

vaciones Biológicas, es tecnología de

diminutas proporciones que va a per-

mitir –o permite– viajar adentro de un
cuerpo y censar determinadas cosas de

un cuerpo humano. 

También dentro de este grupo de

innovaciones, se encuentra la tecnolo-

gía de Microbiomas, que consiste en es-

tudiar la cantidad de bacterias. “Dicen

que cada cuerpo humano tiene más

bacterias que la cantidad de planetas

que hay en el universo y el desafío de

poder estudiar los Microbiomas va a

poner en jaque a los productos de sín-

tesis química, porque con los probióti-

cos se podrá equilibrar naturalmente el

cuerpo y evitar los desequilibrios que

generan naturalmente los productos de

síntesis química. Y no estamos hablan-

do sólo de medicamentos, sino tam-

bién, por ejemplo, del cloro que inge-

rimos para poder potabilizar el agua”,

afirma Delgado. 

AGRICULTURA CELULAR & REGULACIÓN
Delgado considera que “es preciso

mirar muy de cerca y con mucho cuida-

do las tecnologías biológicas, porque si

bien todavía tiene muchos problemas

regulatorios en nuestro país, la hambur-

guesa sintética desarrollada con multi-

plicación de tejidos en un biorreactor,

tiene como principal accionista a Bill

Gates y a Cargill, jugadores muy impor-

tantes, especialmente este último en el

mundo de los alimentos. Son tecnolo-

gías que pueden tener un rol muy im-

portante en las carnes de muy bajo

costo; atrás de todo esto hay una mili-

tancia muy en contra con respecto a

matar animales para comer y esta tec-

nología de alguna manera viene a ge-

nerar una diagonal entre el veganismo y

comer carne pero sin matar animales.”

En tanto, en Estados Unidos ya se

está comercializando otra tecnología

que son las hamburguesas vegetales

con gusto a carne, y que compite con la

Agricultura Celular, aunque es diferen-

te. Lo cierto es que la empresa Impossi-

ble Foods “ya está en el mercado porque

tienen la autorización para comercia-

lizar, a diferencia de aquella hambur-

guesa que todavía no la tiene”, advirtió.
Otro dato no menor es que “cuando

salió a cotización el año pasado en Wall

Street, su valorización bursátil igualó el

valor de todo el rodeo argentino”. Y que

“las principales compañías de agtech

que están en Silicon Valley están inte-

grando todas estas innovaciones”, re-

marca el economista.

DESAFÍOS HACIA ADELANTE
Gabriel Delgado sotiene que “tene-

mos que aggiornar los sistemas de in-

vestigación, desarrollo e innovación a

esta nueva realidad. Tenemos que avan-

zar en temas relacionados con la conec-

tividad, con la educación; creo que el

Covid-19 apuró mucho de estos proce-

sos. Creo además que tenemos que

avanzar en regulación, pero de otra for-

ma... la podríamos llamar «los Nuevos

Bienes Públicos» que nosotros vamos a

necesitar para poder, como sociedad,
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afrontar los desafíos que implican estas

tecnologías. En ese sentido, también es

preciso que no queden obsoletas nues-

tras instituciones”. 
Para Delgado el Covid-19 le ha veni-

do muy bien para que muchas institu-

ciones que incluso negaban el proceso

digital, “se pongan los pantalones lar-

gos y puedan empezar a aggiornarse a

los desafíos que implican las nuevas

generaciones y las nuevas tecnologías,

saliendo por supuesto de una zona de

confort”.

El economista también cuestiona al

sector agropecuario, en particular de

Argentina: “esta idea de que en 2050 va
a haber nueve mil millones de habitan-

tes y que entonces vamos a tener pre-

cios altos de los commodities, con la

revolución tecnológica subyacente en

este momento en el mundo, es al me-

nos muy audaz. Sería horrible que Ar-

gentina base su prosperidad futura en

base al hambre del resto del mundo.

Por lo menos, creo que Argentina tiene

que explorar otros caminos. Se dice que

Argentina produce alimentos para 400

millones de personas y yo creo que eso

es una cuestión de autosatisfacción. Lo

cierto es que Argentina produce ali-

mentos para engordar chanchos en

otros países. O sea que la base exporta-

dora argentina es para exportar piensos

animales”.
Además, Delgado sostiene que “Ar-

gentina tiene que avanzar en una polí-

tica agrícola que se sostenga en el largo

plazo y que sea de consenso de todos

los espacios políticos. Es que tiene que

generar fuertes incentivos para pro-

ducir alimentos para consumo humano

directo. Esto mejoraría sustancialmen-

te las cuentas del Banco Central”.

¿SE PUEDE PRODUCIR MÁS? 
Gabriel Delgado está convencido

que se pueden producir más alimentos

en nuestro país, pero al mismo tiempo

advierte que “los problemas políticos

que hay en Argentina son muy graves.

Los problemas de acción colectiva que

tiene el sector, y de representatividad,

son gravísimos. El resto de nuestros

competidores también juegan y pueden

producir mucho más también... Brasil,

Estados Unidos, Canadá, Australia, Nue-

va Zelanda son todos jugadores muy

importantes”.
Respecto del temor que existe en

buena parte de los consumidores en

relación a los productos transgénicos y

a la utilización de fitosanitarios, Del-

gado considera que “el tema son las

buenas prácticas agrícolas. Hay deman-

da de los consumidores, no se puede

negar el uso de fitosanitarios, de nin-

guna manera. De hecho 16 mil millones

de dólares del Banco Central dependen

del glifosato. Ahora bien, Argentina usa

cinco veces más de glifosato que el

resto del mundo… deberíamos hacer-

nos algunas preguntas.

“¿El futuro de la Argentina está en la
ganadería?”, se pregunta Delgado... “Yo
creo que es muy importante lo que vie-

ne para los próximos 10 años y también

lo son las oportunidades de Asia para la

ganadería Argentina, pero cuidado que

hay una movida vegana que tenemos

que mirar muy de cerca. El otro día me

tocó estar en una charla en donde la

tres cuarta parte de los chicos de menos

de 18 años estaban en camino a ser veg-

anos, o eran veganos. Por supuesto que

vamos a tener mercado para la gana-

dería, pero me parece que Argentina

tiene que ampliar”.

CONCLUSIÓN
Para Delgado el futuro tiene cami-

nos bien marcados en donde van a con-

vivir la agricultura tradicional –donde

Argentina es competitiva–, la agricultu-

ra orgánica o de bajos insumos, porque

es uno de los pocos sectores que crece

a 2 dígitos desde hace muchos años en

Estados Unidos, y la agricultura celular. 

Más allá de estas consideraciones,

hay una pregunta que obsesiona a Del-

gado: ¿cuáles bienes públicos son los

que el Estado va a tener que proveer en

este contexto para estas nuevas tec-

nologías? Al respecto, el economista

advierte que “deberíamos marcar la

agenda de investigación. ¿Cuál debería

ser la investigación pública con estas

tecnologías? ¿Hay líneas de investiga-

ción pública que ya no tiene sentido

que la sociedad las pague? Además de

todas estas tecnologías hay muchas

otras, computación cuántica y otras

cosas que seguramente todavía le

meten más incertidumbre a esto. Lejos

de ser pesimista, lo que pretendo es

tratar de marcar que el futuro tiene un

rumbo marcado por la tecnología y por

la demanda de alimentos. Y nosotros

tenemos que mirar muy de cerca eso

para no tener una mirada complaciente

con algunos intereses sectoriales que

no tienen interés por el bienestar gene-

ral de la población. Creo que lo que hay

que hacer es tratar de sentarse a hablar

y concertar”.<
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La Fundación Agropecuaria para el

Desarrollo de Argentina (FADA)

presentó por primera vez un in-

forme inédito: el Monitor de Exporta-

ciones Agroindustriales. Un profundo

explorador de lo que aportan al país y

en el día a día del ciudadano. 

Uno de los datos que sorprende es

el  “Top five” de productos con los que

Argentina encabeza un podio mundial

de Exportaciones.   

Argentina ocupa el 1º puesto como

exportador de aceite y harina de soja,

yerba mate y porotos. 2º exportador

mundial de maní. 3º exportador de gi-

rasol, maíz, soja y peras. 4º en cebada

cervecera. 5º carne de vaca, camarones,

langostinos, té negro y leche en polvo. Y

la lista sigue, con un amplio repertorio

de economías regionales posicionadas

a nivel internacional.

Nicolle Pisani Claro, economista de

FADA, destacó que en el primer semes-

tre del año, 7 de cada 10 dólares ingre-

saron al país desde las exportaciones

agroindutriales remarcando que “es el

aporte más alto logrado en los último

cinco años”. 

Según estos datos, las exportaciones

agroindustriales representan el 74% de

las exportaciones totales del país. 

Las cadenas agro ingresaron al país

20 mil millones de dólares en exporta-

Exportaciones agroindustriales: 
datos únicos y perspectivas

El aporte es el más alto en los últimos cinco años. FADA presentó el informe que releva la importancia
para el futuro pospandemia. Incluye un ranking de productos que sorprende, el mapeo de la Argentina
productiva y el motor de empleos. Un “Monitor de exportaciones” que derriba mitos.
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ciones. De ese total, 70% fueron las ca-

denas granarias, 15% economías regio-

nales, 8% carnes, 2% lácteos y 5% otros

productos. "Este trabajo de monitoreo

nos muestra dónde estamos y nos

muestra que la política internacional

externa no es una foto estática, sino

que va cambiando, y hay que adaptarse

a esas necesidades internacionales",

señaló Gustavo Idígoras (CIARA/Centro

Export. Cereales).

Para David Miazzo, economista Jefe

de FADA, uno de los mayores impactos

positivos de las exportaciones agroin-

dustriales es el “motor de empleos”,
el interminable circuito que generan.

“Toda esta cadena mueve empleos di-

rectos e indirectos, desde los insumos,

el productor, el contratista, el maqui-

nista, el camionero, la industria, el co-

mercio, etc., en cada una de esas áreas

se generan a su vez empleos indirectos.

Pero además cada uno de esos traba-

jadores, con esos ingresos, consume,

compra, invierte, en sus regiones, lo

que impacta moviendo a la economía

desde todos lados”. 

RESUMEN EJECUTIVO
Durante el primer semestre de 2020,

las cadenas agroindustriales (CAI) gene-

raron un total de USD 20.002 millones

en concepto de exportaciones. Es así

que, 7 de cada 10 dólares por exporta-

ción provinieron de las cadenas agro,

explicando el 74% de las exportaciones

argentinas para dicho período.

Del total de exportaciones de las CAI, se
generaron:

• 70% en las cadenas granarias

• 15% en las economías regionales

• 8% en carnes

• 2% en lácteos

• 5% en otros.

En base a los 19 complejos selec-

cionados, que explican el 92% de las ex-

portaciones agroindustriales, se puede

destacar los resultados que se mues-

tran a continuación.

Para 2019 en cuanto a inserción in-

ternacional y la posición de Argentina

en el mundo se pueden esbozar cuatro

clasificaciones:

a) Alta inserción internacional y alta
participación en las exportaciones
mundiales:  en este cuadrante se desta-
can la soja, las legumbres, el maní, el

maíz y la cebada. Representan produc-

tos en donde Argentina exporta una

parte sustancial de su producción (más

del 60%) y el país es uno de los princi-

pales exportadores mundiales. En to-

dos los productos mencionados está

entre los primeros 3 exportadores, a

excepción de cebada que ocupa el 4to

lugar.

b) Alta inserción internacional, pero
baja participación en las exportaciones
mundiales: en este cuadrante se en-
cuentra el té, el limón y el complejo

pesquero.

c) Baja inserción internacional, pero
alta participación en las exportaciones
mundiales: el complejo yerba es el
principal exponente de este cuadrante,

aunque también incluye a la carne y las

peras.

d) Baja inserción y baja participación en
el mercado: los complejos porcino y
avícola son los más representativos de

este segmento. En este cuadrante tam-

bién se encuentran los complejos fore-

stal, vitivinícola, de manzanas y de

arroz. Este último grupo exporta entre

un 20% y un 50% de su producción, por

lo que la baja inserción internacional es

sólo relativa al resto de los complejos

seleccionados.

En cuando a la concentración de

origen, en 2019:

a) Región Pampeana:  cobran relevancia
los complejos de granos, carnes y lác-

teos, explicando en conjunto el 94% de

las exportaciones agro-pampeanas.

b) NEA y NOA: se encuentran principal-
mente economías regionales como li-

món, poroto (del complejo legumbres),

forestal, té y yerba.

c) Región Cuyo: el complejo de la uva
representa el 50% de las exportaciones

que provienen de la región.

d) Región Patagónica: también se en-
cuentran actividades como peras y

manzanas y el complejo pesquero, en-

tre estas representan el 95% de las ex-

portaciones agro-patagónicas.

Para los primeros seis meses de

2020, la concentración de destinos, es

decir el acumulado en los principales

cinco países de destino de cada com-

plejo, fue en promedio del 65,3%.

a) Por encima del promedio, se encuen-
tran complejos que tienen una mayor

concentración en sus principales desti-

nos, mostrando mayor dependencia de

una cantidad reducida de países. Se en-

cuentran: los complejos regionales de

yerba, té, peras y manzanas, uva y

arroz, a los que se le suman las carnes

(porcino, bovino y aviar) y, los comple-

jos del trigo y cebada.

b) Por debajo del promedio, se pueden
identificar complejos con mayor diver-

sificación de destinos, lo que le genera

una menor dependencia para la colo-

cación de sus productos en el mercado

internacional. Se encuentran: complejo

pesquero, del limón, legumbres y fores-

tal, maní, maíz, soja y girasol.

Por último, a lo largo de todos los

complejos seleccionados, se destacan

Brasil, China, EE.UU. y Vietnam como

compradores centrales de las exporta-

ciones agroindustriales argentinas, por

lo que es de relevancia darle segui-

miento a la salud de sus economías y

profundizar las relaciones.
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En el primer semestre de 2020, el

total de exportaciones agroindustriales

contribuyeron con un total de USD

3.643 millones en concepto de dere-

chos de exportación (DEX), de los cua-

les el complejo soja representa el 69%. 

El DEX es un tributo que atenta con-

tra el federalismo, ya que extrae recur-

sos de las provincias productoras y no se

distribuye de manera automática por

coparticipación. En los principales com-

plejos exportadores las provincias pier-

den recursos, por ejemplo:

a) Cereales y oleaginosas: En los pri-
meros 6 meses de 2020 Buenos Aires

dejó de recibir USD 1.019 millones, Cór-

doba USD 886 millones, Santa Fe USD

555,7 millones, Entre Ríos USD 187 mil-

lones y Santiago del Estero USD 181

millones.

b) Complejo bovino: Por la existencia
de los DEX, a la provincia de Buenos Ai-

res dejaron de ingresar USD 51,8 millo-

nes, a Santa Fe USD 15 millones y a Cór-

doba, Corrientes y Entre Ríos aproxi-

madamente USD 11 millones a cada una.

c) Complejo uva:  Las pérdidas de ingre-
sos se concentran principalmente en la

provincia de Mendoza con USD 13,7 mil-

lones y San Juan con USD 4,1 millones.

Las perspectivas de las exportacio-

nes de cara a los próximos meses, res-

pecto a 2019, son negativas en cuanto a

la demanda internacional; de neutrales

a positivas en competitividad cambia-

ria; de neutrales a negativas en oferta

exportable; y neutrales en precios. En

cambio, respecto a la primera mitad del

2020, las perspectivas son mejores en

términos de demanda internacional y

de precios.

INTRODUCCIÓN
En un marco general, que excede a

las cadenas agroindustriales, las expor-

taciones son fuente genuina de activi-

dad económica y empleo. Así mismo,

generan los dólares que necesita el país

para crecer, para importar maquinaria,

vehículos, materiales para la industria,

tecnología y miles de productos que

consumimos y utilizamos a diario, o

que son insumos de estos productos.

También de los servicios, por ejemplo,

para disponer de internet, telefonía ce-

lular o energía eléctrica, existe detrás

toda una infraestructura que contiene

materiales y tecnología con un alto

componente importado.

Importar es una necesidad para los

países. Existen otros países y empresas

que tienen la capacidad tecnológica, la

escala o las condiciones para hacer al-

gunas cosas mejores o más baratas que

nosotros. Si Argentina trabaja en poten-

ciar sus sectores productivos, estos pue-

den salir al mundo a competir y, en al-

gunos casos, también competir con las

importaciones.

La generación de divisas por vía de

exportaciones también permite evitar

las recurrentes crisis de balanza de pa-

gos que tiene el país, básicamente crisis

donde los dólares no son suficientes.

Algunas crisis como las de la hiperin-

flación, la de 2001 y la iniciada en 2018

tienen origen en la escasez de dólares.

Claro que las bajas exportaciones son

parte del problema, aunque la realidad

se complementa con una política eco-

nómica inconsistente de exceso de gas-

to y emisión.

Generar dólares de manera genuina

también reduce la necesidad de que el

país se endeude, y que de tanto en tanto

no pueda pagar sus deudas y nos vea-

mos inmersos en defaults o renegocia-

ciones de la deuda, que dañan cada vez

más la confianza del mundo en Argen-

tina. Confianza necesaria para construir

un país exportador e integrado al

mundo.

Así como las exportaciones contri-

buyen a que los dólares no escaseen, o

escaseen menos, también contribuyen

a evitar grandes devaluaciones que li-

cúan los ingresos reales de los argenti-

nos, dejando luego de cada crisis a la

mayor parte de la sociedad un escalón

socioeconómico más abajo que antes.

En este contexto, las cadenas agro-

industriales cumplen un rol central, ya

que son el principal generador de dóla-

res de la economía argentina, y uno de

los pocos sectores que genera divisas

netas positivas, en el sentido de que

tiene una balanza comercial sectorial

positiva.

Por este motivo resulta interesante

analizar en profundidad estas cadenas.

A los fines del presente estudio, las ca-

denas agroindustriales comprenden los

productos primarios, industriales e in-

sumos productivos para dichos eslabo-

nes. Estos productos se agrupan en

complejos exportadores según la ma-

teria prima de la cual provienen. En el

caso de que algún bien no pueda ser in-

corporado en un complejo de manera

exclusiva, termina considerándose

dentro de un “resto” de las cadenas

agroindustriales.

Las cadenas agroindustriales, se en-

cuentran conformadas por 31 complejos.

Cada complejo, se encuentra integrado

por un conjunto de productos, que se

eligieron siguiendo la construcción ela-

borada por INDEC de Complejos Expor-

tadores con algunos ajustes propios.

Para el presente análisis selecciona-

mos un total de 19 complejos, basados

en la representatividad de los mismos

dentro de las exportaciones agroindus-

triales y la importancia a nivel regional,

ya que, si bien un complejo puede te-

ner baja representatividad dentro del

total de exportaciones de las CAI, a ni-

vel regional puede ser de gran impacto.

Para cada uno de los complejos se

construyen un conjunto de indicadores

con la metodología correspondiente,

que se detalla a continuación.

A nivel complejo, se representan los
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siguientes indicadores, elaborados se-

mestralmente, en base a COMEX-

INDEC:

1. Exportaciones en dólares.
2. Participación de las exportaciones en
dólares, sobre el total de las exporta-
ciones agroindustriales.

3. Principales productos exportados por
complejo. En este caso se agrupan pro-
ductos iguales que se exportan bajo

diferentes formas, como por ejemplo

diferentes envasados, para poder rea-

lizar un análisis más simplificado.

4. Concentración de destinos. Se con-
sideran los cinco destinos más impor-

tantes del complejo y cuánto acumulan

dichos destinos sobre el total de ex-

portaciones del mismo. Dicho indica-

dor busca mostrar la mayor o menor

concentración (diversificación) de los

destinos de cada complejo.

5. Aporte en derechos de exportación.
Se estima en base al monto FOB expor-

tado por cada producto del complejo

multiplicado por la alícuota de DEX vi-

gente para cada uno de ellos. 

Así mismo, a nivel complejo, pero

medido con los últimos datos anuales

disponibles (en este caso año 2019), se

elaboran:

6. Inserción internacional. Este indi-
cador mide la relación exportación/

producción de cada cadena. Se conside-

ran los rendimientos correspondientes

para los productos exportados con cier-

to nivel de industrialización, a fin de

poder incorporar todos los productos

que el complejo exporta y medirlo en

función de la producción primaria. Sin

embargo, cabe aclarar que para algunos

complejos solo se consideraron los

principales productos debido a la falta

de información.

7. Concentración de origen.  Identifica
el origen regional de las exportaciones

argentinas para cada complejo, estable-

ciendo la participación porcentual que

tiene cada región en las exportaciones

de cada complejo. 

Cabe mencionar en este punto, que

la concentración de origen proviene de

las publicaciones de INDEC, basadas en

el sistema OPEX. 

Si bien la representación regional es

acorde para los complejos selecciona-

dos, debe mencionarse que el sistema

OPEX cuenta con algunas limitantes

como la incertidumbre en la agrupa-

ción de algunos complejos que pueden

diferir de otras agrupaciones realizadas

por INDEC y a que, el origen regional,

se determina en función de la aduana

en la cual fue declarado lo exportado

por el exportador. Con ello se logra solo

representar dos tercios de las exporta-

ciones registradas, teniendo mayores

dificultades en la determinación del

origen regional de las exportaciones en

cereales, oleaginosas y otros productos

agropecuarios, donde la modalidad de

comercialización no permite identificar

con exactitud la región productora. 

Sin embargo, INDEC aplica una me-

todología para reducir dicho margen de

error que se estima reduce la informa-

ción indeterminada del 38% al 1,8%

(OPEX, 2019). 

Con todo ello, si bien este indicador

presenta limitantes, y posibles region-

alidades sub o sobre valoradas, es la va-

riable con mayor representatividad pa-

ra poder estudiar el origen regional de

las exportaciones y compararlo entre

distintos complejos.

A nivel producto, considerando el

mayor producto exportado (en dólares)

dentro del complejo seleccionado, se

miden los siguientes indicadores, en

base a COMEX-INDEC e ITC:

De manera semestral:

8. Precio de exportación (valor FOB).
De manera anual para el último pe-

riodo con datos disponibles (en este

caso 2019):

9. Mercado mundial.  Considera en base
al principal bien exportado dentro del

complejo seleccionado, el top 5 de im-

portadores y exportadores mundiales

de dicho producto.

10. Share de mercado y posición de Ar-
gentina en el mundo.  En base a las ex-
portaciones argentinas del principal

producto del complejo y las exporta-

ciones mundiales (en dólares) se esta-

blece la participación de mercado de

Argentina y que posición ocupa dentro

de los principales exportadores.

Por cada complejo seleccionado pa-

ra las cadenas agroindustriales, se con-

fecciona una ficha con la información

relevante de cada indicador menciona-

do anteriormente, acompañado de una

breve descripción de lo expuesto en las

mismas. 

Los complejos seleccionados son,

por el lado de los cereales y oleaginosas

el de soja, maíz, trigo, maní, cebada y

girasol; por el lado de las carnes el

complejo bovino, aviar y porcino, se

contempla también el complejo lácteo

y, por las economías regionales: fore-

stal, uva, peras y manzanas, legumbres,

limón, pesquero, arroz, té y yerba.

Por último, se incorpora una sec-

ción de perspectivas futuras, para las

cadenas agroindustriales y algunos

complejos seleccionados, con el fin de

tener criterios para pensar la evolución

de las exportaciones en los meses que

siguen.

CADENAS AGROINDUSTRIALES
Para el primer semestre de 2020, las

cadenas agroindustriales (CAI) genera-

ron USD 20.002 millones en concepto

de exportaciones, equivalente al 74% de

las exportaciones argentinas para dicho

período (USD 27.190 millones). 

Del total de exportaciones de las CAI,

el 70% se generaron en las cadenas gra-

narias, 15% en las economías regionales,
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8% en carnes, 2% en lácteos y un 5% en

otros. Dichas exportaciones, contribuye-

ron con un total de USD 3.643 millones

en concepto de derechos de exportación,

de los cuales un 69% lo explica el com-

plejo soja. En base a los 19 complejos se-

leccionados, los cuales explican el 92,2%

de las exportaciones agroindustriales, se

puede destacar en cada indicador con-

siderado, lo siguiente.

La inserción internacional prome-

dio (simple) de los 19 complejos con-

siderados es del 52%, es decir, que en

promedio las cadenas seleccionadas

exportan más de la mitad de lo que

producen. El promedio ponderado es

aún mayor. Si se toma el share expor-

tador de Argentina, el promedio (sim-

ple) de los productos seleccionados es

del 12%, es decir, que Argentina exporta

el 12% del total mundial, en promedio,

de los productos seleccionados.

Al medir la relación exportaciones/

producción, puede detectarse el nivel de

inserción internacional de las produc-

ciones argentinas, si este dato se cruza

con la participación de Argentina en las

exportaciones mundiales, se pueden

clasificar las cadenas en 4 cuadrantes:

a) Alta inserción internacional y alta
participación en las exportaciones
mundiales: se destaca la inserción in-
ternacional del complejo soja, donde

un 81% de lo producido en Argentina se

exporta, al tiempo que Argentina es el

primer exportador mundial de harina y

aceite de soja. Lo mismo sucede en el

caso de las legumbres, con una inser-

ción internacional del 82%, Argentina

explica el 26% de las exportaciones

mundiales de porotos blancos y negros,

ubicando al país como el primero ex-

portador mundial de estos productos.

En este cuadrante también destacan el

maní, el maíz y la cebada.

b) Alta inserción internacional, pero
baja participación en las exportaciones

mundiales: el té es la mejor represen-
tación de esta cadena, se exporta el 94%

de la producción de té, pero esto sólo

representa el 3% del mercado mundial,

aunque le alcanza al país para ocupar el

5to puesto como exportador de té. En

este cuadrante también se ubica el

limón, Argentina exporta el 91% de la

producción, pero explica el 5% de las

exportaciones mundiales. El sector

pesquero también pertenece a esta

clasificación.

c) Baja inserción internacional, pero
alta participación en las exportaciones
mundiales: el complejo yerba es el
principal exponente de este cuadrante.

La relación exportaciones/producción

es una de las más bajas dentro de los

complejos seleccionados, se exporta el

14% de lo que se produce, pero Ar-

gentina se posiciona como el principal

exportador de yerba mate, con el 44%

del total mundial. En este cuadrante,

pero en una posición más cercana a la

media se ubican la carne, Argentina

ocupa el 5to puesto como exportador

mundial, y las peras, producto en el que

ocupa el 3er puesto.

d) Baja inserción y baja participación en
el mercado:  por último, pueden detec-
tarse aquellos complejos con baja in-

serción internacional y baja participa-

ción en las exportaciones mundiales,

por lo que también son cadenas con

alto potencial para crecer. Este es el

caso por ejemplo del complejo porcino

y avícola, donde una baja relación ex-

portaciones/producción, 4% en porcino

y 12% en avícola, genera un bajo share

de mercado en el orden del 0,09% en el

complejo porcino y 2% en el aviar, posi-

cionando a Argentina como el 25º y 8º

exportador mundial, de carne porcina

y avícola respectivamente. En este

cuadrante también se encuentran los

complejos forestal, vitivinícola, de

manzanas y de arroz. Este último grupo

exporta entre un 20% y un 50% de su

producción, por lo que la baja inserción

internacional es sólo relativa al resto de

los complejos seleccionados.

En base a INDEC-OPEX, para 2019,

por cada región del país, cobran rele-

vancia determinados complejos de los

seleccionados. Para la Región Pampea-

na cobran relevancia los complejos de

granos, carnes y lácteos, donde si bien

para el caso de los cereales y oleagi-

nosas la concentración geográfica de

origen puede acarrear algún margen de

error, es consistente con la principal

zona productiva, explicando en con-

junto (granos, carnes y lácteos) el 94%

de las exportaciones agro-pampeanas.

En el caso del norte del país, en el

NEA y NOA, se encuentran principal-

mente las producciones de limón,

poroto (del complejo legumbres), fore-

stal, té y yerba, entre las que más ex-

portan.

En la zona de Cuyo, el complejo de

la uva, tanto en sus eslabones primarios

e industriales son de gran importancia,

explicando dicho complejo el 50% de las

exportaciones de origen agropecuario

que provienen de Cuyo.

Por último, en la región Patagónica

también se encuentran las cadenas de

manzanas y peras (del Valle de Río Ne-

gro) y el complejo pesquero, los cuales

explicaron, el 95% de las exportaciones

agro-patagónicas. Salvo algunas excep-

ciones, como la cadena bovina y fore-

stal, que se verá más adelante, el origen

regional de las exportaciones esta con-

dicionado casi exclusivamente por la

localización de la actividad primaria,

dado por las condiciones agroclimáti-

cas para la producción primaria de ca-

da complejo, la cual condiciona a su vez

el eslabón siguiente de la cadena pro-

ductiva, la industrialización.

Para los primeros seis meses de

2020, la concentración de destinos, es

decir el acumulado en los principales
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cinco países de destino de cada com-

plejo, fue en promedio del 65,3%. Por

encima de dicho promedio se encuen-

tran complejos que tienen una mayor

concentración en sus principales desti-

nos. Por el contrario, los complejos que

se encuentran debajo de dicho prome-

dio, se pueden identificar con aquellos

de menor concentración, o dicho, en

otros términos, mayor diversificación

de destinos, lo que le genera una menor

dependencia para la colocación de sus

productos en el mercado internacional.

Sin embargo, este indicador será un

mejor reflejo de la situación, habiendo

transcurrido el año 2020, ya que, en

parte, las exportaciones en volumen y

destino se han visto afectadas por la

pandemia de COVID-19.

Por encima del promedio (65,3%),

se encuentran los complejos regionales

de yerba, té, peras y manzanas, uva y

arroz, a los que se le suman las carnes

(porcino, bovino y aviar), como así

también por el lado de cereales y

oleaginosas, los complejos del trigo y

cebada. Estos complejos exportan al

menos 2/3 de su producción a sólo 5

países.

Por debajo del promedio, es decir

aquellos que para el primer semestre de

2020 tienen una menor concentración

de sus exportaciones en los primeros

cinco países de destino, se encuentran

el complejo pesquero, del limón, le-

gumbres y forestal, por el lado de las re-

gionales y, por el lado de cereales y

oleaginosas maní, maíz, soja y girasol.

Por último, de los 19 complejos se-

leccionados, cinco de ellos (complejos

cárnicos, soja y pesquero) tienen como

primer y principal destino China, cua-

tro de ellos (arroz, cebada, trigo y le-

gumbres) postulan a Brasil como su

primer destino y cuatro EE.UU. (limón,

té, uva y forestal). Luego, tienen como

primer destino India (girasol), Argelia

(complejo lácteo), Vietnam (maíz),

Países Bajos (maní), Rusia (peras y

manzanas) y Siria (yerba).

COMPLEJO AVÍCOLA
Durante el primer semestre de 2020,

en base a COMEX-INDEC, el complejo

avícola exportó por un valor de USD 173

millones, explicando dentro de las ex-

portaciones agroindustriales apenas el

1%, y si se consideran los complejos de

carnes (aviar, porcina, bovina) repre-

sentó el 10%.

Este complejo, luego del porcino, en

base a 2019, es el de menor inserción

internacional, con una relación expor-

tación/producción de apenas el 12%,

caracterizado además por la exporta-

ción, principalmente de trozos y despo-

jos de gallos y gallinas. Así, para el pri-

mer semestre de 2020, este producto,

medido en dólares, explicó el 65% de

las exportaciones totales del complejo,

seguido por un 30% de pollos enteros

congelados y el 6% restante por pieles,

plumas y demás productos derivados.

Siguiendo en esta línea con el mer-

cado mundial, para 2019, si se considera

el mayor producto exportado por Ar-

gentina, el país se posiciona como el 8º

exportador de trozos y despojos conge-

lados, con el 2% del mercado interna-

cional. Los cinco principales exportado-

res son Brasil, EE.UU., Países Bajos, Tai-

landia y Polonia, concentrando en con-

junto el 74% del total de las exporta-

ciones mundiales, aunque existe una

alta concentración en Brasil que por sí

solo explicó el 35%. En cuanto a los im-

portadores mundiales fueron, princi-

palmente, China, Japón, Hong Kong,

Arabia Saudita y Reino Unido, que acu-

mularon el 38% de las importaciones.

Considerando los destinos argenti-

nos del complejo durante el primer se-

mestre de 2020, China demandó el 47%

de las exportaciones, siendo el principal

demandante a nivel mundial. 

Dicha coincidencia también se da

con Arabia Saudita, top cinco de impor-

tador mundial y país que demandó el

5% de las exportaciones del complejo

aviar. Los restantes destinos principales

son Sudáfrica, Singapur y Chile.

En base a 2019, aunque no cambia

sustancialmente año a año, las exporta-

ciones provinieron principalmente de

la Región Pampeana, 98%, mientras que

el 2% restante de la Región Patagónica.

En dicho caso, el origen está ligado a la

existencia de granjas para la producción

de carne y huevo.

Como se mencionó inicialmente, el

complejo cuenta con baja inserción in-

ternacional, detectándose la necesidad

de reducir la dependencia de China,

conquistando nuevos destinos e incre-

mentando/diversificando las exporta-

ciones hacia destinos existentes. 

Arabia Saudita es una conquista de

destino en 2020, siendo que en 2019 no

se registraron operaciones hacia dicho

país. Por otro lado, países como Hong

Kong y Países Bajos, si bien no están

entre los principales destinos del com-

plejo, sí figuran entre los 17 destinos

que este tuvo durante los primeros seis

meses de 2020, no así el caso de Japón.

Si observamos las exportaciones 2019,

Japón sí está presente entre los desti-

nos, pero por exportación de huevos

secos, no así de pollo entero o trozado.

Por último, el complejo aportó en

concepto de derechos de exportación,

con alícuota principal del 9%, como así

también alícuotas del 5% y 12%, un total

de USD 15,6 millones.

DERECHOS DE EXPORTACIÓN
Los derechos de exportación son un

tributo nacional sin coparticipación con

las provincias. Estos, fijados como alí-

cuotas sobre el valor FOB del producto

exportado, generan distorsiones en el

precio de los productos, reduciendo el

precio que percibe el productor, y con

ello impactando en la producción. 
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Cuando los DEX se reducen, el pro-

ductor percibe una mejora en el precio,

incentivándolo a invertir para producir

más y, de esta manera, generar mayor

actividad económica, exportación y

empleo.

En este sentido, es relevante resaltar

que cuando se produce más, ingresan

más dólares y esos dólares contribuyen

a atender los compromisos del país. Si

algo queda claro de la corrida cambiaria

de los últimos dos años y de, práctica-

mente, todas las crisis económicas del

país, es que el país necesita las divisas.

Y los dólares los genera de manera ge-

nuina produciendo y exportando más,

o los tiene que salir a pedir prestado, o

debe incumplir sus obligaciones, tanto

con los acreedores externos como con

los propios argentinos. Es así que, con

los derechos de exportación se puede

mejorar el resultado fiscal, pero al

mismo tiempo se deteriora la balanza

de pagos y la actividad económica, que

son los caminos genuinos para que el

país crezca.

Todos los complejos considerados

dentro de las cadenas agroindustriales

tributan, con diferentes alícuotas, dere-

chos de exportación. Del total de DEX

tributados por las cadenas agroindus-

triales durante los primeros seis meses

de 2020 –USD 3.634 millones– el com-

plejo soja explicó el 69%. Si se agrupan

por cadenas, los cereales y oleaginosas

explicaron el 89%, seguido por las eco-

nomías regionales y carnes, con el 4%

cada grupo, lácteos 1% y el resto un 2%.

La producción agropecuaria se ori-

gina en las provincias, por lo que los

DEX provocan que los productores de

las provincias perciban menos ingresos.

Esto se traduce en menores recursos

que llegan al interior productivo, y que

se impacta en un menor nivel de gasto

e inversión a nivel regional, con los

efectos que esto genera sobre la activi-

dad y el empleo de los pueblos y ciu-

dades a nivel federal.

Para conmensurar el efecto que ge-

neran los DEX a nivel provincial, a modo

de ejemplo, se presentan cinco produc-

ciones de los complejos seleccionados. 

En base a la participación que tiene

cada provincia en la producción pri-

maria de dichos complejos, puede esti-

marse un aproximado de cuántos in-

gresos dejan de percibir cada una de las

provincias argentinas. En este sentido

se ejemplifica con los complejos de soja,

maíz, trigo, bovino y uva29.

Por el lado de los cereales y oleagi-

nosas, la provincia de Buenos Aires

pierde ingresos a nivel productor por

USD 1.020 millones anuales, Córdoba

USD 887 millones, Santa Fe USD 556

millones, Entre Ríos USD 187 millones

y Santiago del Estero con y USD 181

millones.

Por el lado del complejo bovino, al

interior de la provincia de Buenos Aires

dejan de ingresar un total de USD 51,8

millones, Santa Fe USD 15 millones, se-

guidos por Córdoba, Corrientes y Entre

Ríos con alrededor de USD 11 millones

cada uno.

Por último, teniendo en cuenta una

de las economías regionales, en el caso

de la uva, las pérdidas se concentran

principalmente en la provincia de Men-

doza con USD 13,7 millones y San Juan

con USD 4,1 millones.

PERSPECTIVAS DE EXPORTACIONES
AGROINDUSTRIALES

La evolución de las exportaciones

agroindustriales en el mediano plazo

depende de variables locales e interna-

cionales, ligadas a aspectos macro-

económicos, sectoriales, climáticos,

geopolíticos y de políticas públicas. En

el largo plazo también impactan aspec-

tos más estructurales como los hábitos

de consumo.

En este sentido, y con el objetivo de

esbozar la evolución de las exporta-

ciones en los próximos meses se anali-

zan las perspectivas de algunas varia-

bles clave de Argentina y el mundo:

1. Demanda internacional:
Para aproximar la demanda inter-

nacional se utilizan las proyecciones de

PIB del World Economic Outlook, ac-

tualizado en junio, del FMI. 

Con estos datos, y como producto de

la pandemia, se visualiza una actividad

económica en caída a nivel global. El

FMI proyecta una caída del -4,9% del PIB

mundial, del -8% de los países desarro-

llados y del -3% de los países en vías de

desarrollo. Entre los desarrollados se

proyecta una caída del 10,2% para la

Unión Europea. La caída en los países en

desarrollo se ve amortiguada por China

que, en lugar de caer, reduce su nivel de

crecimiento a un nivel del 1%. Los países

de ASEAN-5 (Indonesia, Vietnam, Mala-

sia, Filipinas, Tailandia) se prevé tengan

una contracción del -2%, en promedio.

Por su lado, para Brasil el FMI proyecta

una caída del -9,1% del PIB.

Una actividad económica deprimi-

da a nivel mundial significa menor de-

manda agregada del mundo, lo que re-

duce la demanda de importación del

resto del mundo.

2. Competitividad cambiaria: 
Para aproximar la competitividad

cambiaria de Argentina se utiliza el

ITCRM30 que elabora el BCRA. 

Este indicador se ha mantenido re-

lativamente estable a lo largo del 2020,

como consecuencia de las microdeva-

luaciones diarias que lleva a cabo el

BCRA que permite que el tipo de cambio

real evolucione cerca del nivel de la in-

flación. En términos históricos, el ITCR

está por encima del nivel de 2011-2018,

cuando se dio el mayor atraso cambia-

rio de las últimas dos décadas. Y se en-

cuentra un 20% por debajo del nivel de

2003-2011.
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El índice se encuentra en niveles

competitivos, aunque la importante

brecha cambiaria con los dólares libres

introduce distorsiones que desalientan la

exportación e incentivan la importación.

Hacia adelante se espera que, desde

una óptica local, el tipo de cambio evo-

lucione al menos al ritmo de la infla-

ción, con presiones a que crezca por en-

cima del nivel de precios. Estas presio-

nes se originan en la emisión de pesos

y la brecha cambiaria.

3. Oferta: 
La oferta exportable tiene dos par-

tes: la producción y el consumo local. 

En términos de producción las pers-

pectivas son neutrales, aunque a nivel

local la crisis está generando menores

consumos de productos como carne y

leche, lo que amplía la oferta exportable.

La producción de granos de la cam-

paña actual es menor a la campaña an-

terior en un -9,3%. La campaña gruesa

19/20 fue menor que la anterior en soja

(-11,4%), aunque mejor en maíz (+2,6).

Por su lado, la campaña fina 20/21 está

sufriendo las consecuencias de la se-

quía, lo que traerá una menor oferta de

granos hacia fin de año.

La producción de carne bovina viene

a buen ritmo, pero está en los niveles

promedio de los últimos 12 meses, por

lo que no representa una mejora sus-

tancial. Sin embargo, aquí es donde

también interviene el consumo. Debido

a la crisis económica local, como suele

suceder, ha reducido levemente el con-

sumo doméstico generando una mayor

oferta exportable.

En leche, la producción muestra en

los últimos meses un crecimiento in-

teranual constante. En junio de 2020 la

producción fue un 11% más alta que en

junio de 2019.

Con el objetivo de sumar al análisis

otros productos importantes, se analiza

vino y peras y manzanas. Por el lado del

vino, la cosecha de uva fue un 20% infe-

rior a la del 2019, por lo que la produc-

ción y exportación de vino se verá re-

sentida. Aunque también se reporta

una mejor calidad en los vinos de esta

cosecha.

Peras y manzanas continúan com-

plicadas en términos de producción, la

campaña 19/20 es un 12,7% menor en

manzanas y 8,3% menor en peras, que

la campaña previa, con una producción

conjunta de 1,3 millones de toneladas.

4. Precios: 
En general se ven recuperaciones de

precios a niveles previos al pico de la

pandemia a nivel mundial, pero no hay

perspectivas alcistas de precios.

Los precios de los granos lograron re-

cuperar la caída que mostraron entre

marzo y mayo, en parte ayudados por la

política monetaria expansiva de Estados

Unidos y la Unión Europea. Sin embargo,

no se esperan mejoras sustanciales en

términos de precios, principalmente por

el primer punto, relacionado a una eco-

nomía mundial deprimida.

Respecto a los precios de la carne

bovina, se han visto recuperaciones res-

pecto a febrero-abril. Los cortes de ex-

portación hacia Unión Europea vienen

con números positivos respecto al pro-

medio de 12 meses, pero lo que es Chi-

na, a dónde está yendo gran parte de la

producción, viene con precios negati-

vos. Aunque, cabe aclarar que durante la

última parte del 2019 se dieron precios

extraordinarios en el mercado chino.

En leche, entre febrero y junio se vio

una importante caída de precios a nivel

internacional, pero en julio y agosto

mostraron una recuperación. Si esta

situación se mantiene, las exportaciones

de leche mejorarán en el segundo se-

mestre en términos de volumen y valor.

En el caso del vino, se vio una caída

en el valor FOB promedio de exporta-

ción hacia fines del 2019 y comienzos

del 2020, pero hacia abril se comen-

zaron a ver mejoras.

Peras y manzanas. En términos de

precios de exportación, hacia abril y

mayo, las manzanas se recuperan de

una caída de precios en la primera

parte del año. Peras por su lado man-

tuvo los precios relativamente estables

a lo largo del año.

En resumen, respecto al 2019, las

perspectivas en términos de demanda

internacional son negativas; en com-

petitividad cambiaria son de neutrales

a positivas; en oferta exportable son de

neutrales a negativas; en precios son

neutrales.

Respecto a la primera mitad del

2020, las perspectivas son mejores en

términos de demanda internacional y

de precios.

REFLEXIONES FINALES
Las cadenas agroindustriales son de

gran importancia en la generación de

divisas. Es así que durante el primer se-

mestre de 2020 generaron 7 de cada 10

dólares por exportación, equivalente a

USD 20.002 millones.

Los complejos seleccionados en es-

te documento cuentan en su mayoría

con inserción internacional mayor-

mente por encima del 50% y Argentina

se posiciona entre los principales ex-

portadores mundiales de productos

como harina y aceite de soja, yerba,

porotos, peras, maní, entre otros. Esta

síntesis demuestra la capacidad expor-

tadora agroindustrial del país, sin em-

bargo, todavía queda potencial en las

principales cadenas y en la mayor parte

de las economías regionales. 

Aprovechar este potencial significa

generar trabajo y desarrollo en el inte-

rior del país, promoviendo una ocu-

pación territorial más balanceada y

niveles socioeconómicos más equitati-

vos a lo largo y ancho del país.

Existe una multiplicidad de factores
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que se deben conjugar para potenciar

el desarrollo exportador, entre ellos as-

pectos relacionados a los impuestos, la

logística, el acceso y el costo del capital

y una macroeconomía consistente que

genere cierta estabilidad de las princi-

pales variables y permita generar un

tipo de cambio real competitivo y es-

table. Además de estos aspectos inter-

nos que dependen de los privados y de

los Estados provinciales y nacional, un

aspecto central a trabajar de manera

coordinada es en la apertura de nuevos

mercados y en la reducción de arance-

les y medidas no arancelarias. Disponer

de una mayor cantidad de mercados y

de mercados más accesibles permite

incrementar las exportaciones y diver-

sificar los países de destino.

Un aspecto que genera cierta discu-

sión en Argentina es la tensión entre la

exportación y el mercado doméstico.

Esta tensión parte de la percepción de

que un kilogramo que se exporta es un

kilogramo que un argentino deja de

consumir, pero casualmente Argentina

tiene algunos de los consumos per cápi-

ta más altos del mundo en los produc-

tos que exporta.

Por ejemplo, en el caso del consu-

mo de pan, según una encuesta recien-

te, en 2018 Argentina contaba con un

consumo per-cápita de 72 Kg. de pan,

ubicándolo como el 5º país del mundo

con mayor consumo, y en el segundo

dentro de América Latina.

El caso de la carne vacuna es otro

ejemplo, en 2019 Argentina consumía

51,33 Kg. per-cápita. Este consumo es

tres veces y media el consumo per-cápi-

ta de países de la OCDE (más desarrolla-

dos) que consumen 14,62 Kg. por habi-

tante. También, más que triplica el con-

sumo de los países de América Latina

que tienen un consumo per-cápita esti-

mado de 16,23 Kg34.

Por último, otro ejemplo de ello es

el consumo lácteo. Si se tiene en cuenta

el consumo de leche fluida y quesos

por habitante, para 2018, Argentina

contaba con un consumo de 11,35 kg.

por habitante ubicándolo en el cuarto

puesto de consumo, a nivel de países

desarrollados, en cuanto al consumo de

queso. En cuanto a leche fluida, el con-

sumo por habitante de 39,43 kg., ubica

a la Argentina en el noveno puesto a ni-

vel mundial y segundo (por detrás de

Brasil) en base a países de latinoamérica.

A este aspecto se suma la actividad

económica y el desarrollo que genera la

exportación. En el caso del complejo

bovino, sólo en los primeros 6 meses del

2020 se generaron exportaciones por

USD 1.473 millones. En este periodo se

exportó el 27% de la producción. En 2018

la cadena bovina generó 422.306 puestos

de trabajo, por lo que si no se exportara

carne podrían llegar a no existir 114.022

puestos de trabajo. Esto serían unos

114.022 trabajadores y sus familias sin

ingresos para vivir y consumir decenas

de otros bienes y servicios que las per-

sonas consumen a diario, desde alimen-

tos a ropa y entretenimiento.

Con esto se quiere resaltar que no

sólo no existe una dicotomía entre la

exportación y el mercado interno, sino

que sin exportación existiría un menor

nivel de empleo y actividad económica

a nivel país, y en particular en las regio-

nes donde cada una de las produccio-

nes tiene mayor importancia.

Por otro lado, hay que tomar en

consideración otro aspecto relacionado

a un país con crisis económicas recur-

rentes. Si ante crisis económicas como

la que viene sufriendo Argentina desde

2018 y, en un marco más amplio, desde

2012, las actividades productivas como

la carne y la leche no pudieran colocar

sus productos en el resto del mundo, se

verían afectadas aún más de lo que lo

hacen en la actualidad. Así, la crisis

económica general empeora porque ar-

rastra a más sectores. Estas cadenas tie-

nen la posibilidad de escapar, al menos

en parte, a la crisis del mercado interno

y logran mantenerse a flote con la ex-

portación, lo que significa continuar

generando actividad económica, em-

pleo y divisas.<
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Desde la organización institucio-

nal del país a mediados del Si-

glo IXX, hasta la década de los

años 1930, Argentina registró un nota-

ble proceso de desarrollo económico

basado en su comercio exterior. Du-

rante todo ese período la agroindustria

y los servicios vinculados a la misma

fueron las columnas vertebrales de la

economía y su dinamismo permitió que

el país tuviera una etapa floreciente,

similar e inclusive mejor a la correspon-

diente a otros países como Australia,

Brasil, Canadá y EEUU, que también

contaban con una muy buena dotación

de recursos naturales en la que basaron

su desarrollo inicial. 

El ambiente institucional propicio, el

contexto macroeconómico y de políti-

cas comerciales favorables y el desarro-

llo de la infraestructura física y comer-

cial contribuyeron a generar una alta

competitividad internacional y un buen

desempeño de la agroindustria argen-

tina, que permitió atraer capitales y re-

cursos humanos de los países europeos. 

En este marco la producción y las

exportaciones crecieron en forma sos-

tenida durante más de seis décadas y

Argentina emergió como uno de los

principales exportadores de alimentos

y fibras. Este dinamismo dio lugar a

altas tasas de crecimiento del PBI y de

los ingresos por habitante que, durante

ese período fueron superiores a las co-

rrespondientes a los 4 países menciona-

dos, posicionando a Argentina como

uno de los más dinámicos del mundo.

EL CAMBIO DE VISIÓN: LA ESTRATEGIA
DE SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES
Y SUS IMPACTOS

La Gran Depresión iniciada a fines

de 1929, que se prolongó durante la dé-

cada de 1930, tuvo un impacto negativo

en el comercio mundial de esos años;

en virtud de ello, en Argentina y en

otros países se generó una visión pes-

imista respecto de que el comercio ex-

terior de alimentos pudiera continuar

siendo una fuente dinámica de crec-

imiento, como había acontecido en las

décadas previas1. 

Ello dio lugar a que se instrumentara

una nueva estrategia, con políticas fis-

cales y comerciales que fomentaron el

El desarrollo inicial
basado en el comercio exterior
Marcelo Regúnaga hace un minucioso recorrido por la historia de la agroindustria en nuestro país y
analiza las variables necesarias para que la economía pueda aprovechar el fuerte y sostenido impulso
que la actividad le imprime desde hace años. En este contexto, hace especial hincapié en la creación
del Consejo Agroindustrial Argentino y la propuesta elevada al Poder Ejecutivo Nacional.

Ing. Marcelo Regúnaga, ex Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación
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desarrollo de la industria manufacture-

ra destinada a la sustitución de importa-

ciones, en base a una alta protección

arancelaria a estas actividades, que dis-

criminó contra las actividades de pro-

ducción y exportación agroindustrial. 

Dichas políticas modificaron sustan-

cialmente los precios relativos internos:

los términos de intercambio de los pro-

ductos agropecuarios versus las manu-

facturas industriales vigentes durante

las dos primeras décadas del siglo pasa-

do cayeron drásticamente a partir de la

década del 30; y durante las siete déca-

das siguientes resultaron entre 40 y 60%

inferiores a los de las décadas previas. 

Estas circunstancias desincentiva-

ron el crecimiento de la producción

agroindustrial y de las exportaciones

argentinas, dando lugar a las crisis re-

currentes del sector externo, que carac-

terizaron a la evolución de la economía

argentina y dieron lugar a cambios en

las políticas macroeconómicas, limitan-

do el crecimiento de largo plazo del país

durante prácticamente 8 décadas, que

también se reflejó en un pobre desem-

peño de las economías regionales y del

empleo en el interior del país, dando

lugar a una migración rural-urbana

traumática, dado que las políticas de

desprotección de la agricultura aplica-

das tienen un impacto negativo mucho

más relevante en la regiones alejadas de

los centros urbanos y los puertos de ex-

portación. 

Asimismo en Argentina se registró

un muy limitado aumento de los ingre-

sos por habitante en moneda constante

durante ese largo período hasta el pre-

sente, a diferencia de lo acontecido en

los otros países mencionados.

Como consecuencia de estas políti-

cas Argentina fue perdiendo el lideraz-

go en la producción y el comercio mun-

dial de alimentos que ostentaba a prin-

cipios del Siglo XX. 

Este limitado desempeño de las ex-

portaciones de Argentina también se

registró en las últimas décadas, a pesar

del notable aumento de los precios in-

ternacionales de los commodities re-

gistrado en las primeras décadas del

Siglo XXI, circunstancias que fueron

mejor aprovechadas por nuestros prin-

cipales competidores, inclusive los paí-

ses vecinos de América Latina, como

puede apreciarse en la Figura 1.

LA REVISIÓN DE LA ESTRATEGIA DE
CRECIMIENTO. EL DIAGNÓSTICO, EL
RELATO Y LA REALIDAD

Existe un amplio consenso de que

los fracasos económicos que han afec-

tado a la sociedad argentina durante

más de medio siglo están asociados a

las crisis recurrentes del sector externo

y a la falta de crecimiento sostenido de

las exportaciones. Este diagnóstico es

compartido por los principales sectores

económicos del país; y en los últimos

años los gobiernos han manifestado su

intención de revisar la estrategia de

crecimiento, asignando mayor priori-

dad al crecimiento económico a partir

del aumento de las exportaciones y el

consecuente dinamismo del comercio

exterior. 
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Si bien dicho diagnóstico constituye

una buena noticia, que se ha manifes-

tado en la asunción y algunas de la me-

didas iniciales del Gobierno de Cam-

biemos en 2015, y que también fue se-

ñalado en las alocuciones iniciales del

Presidente Fernández a fines de 2019 y

principios de 2020, debe notarse que

hay un diferencia relevante entre el re-

lato y la realidad del conjunto de me-

didas macroeconómicas, fiscales y co-

merciales que luego adoptaron para

crear las condiciones propicias para

promover el crecimiento sostenido de

la producción y las exportaciones

agroindustriales.

Debe notarse que el punto de par-

tida de ambos gobiernos estuvo carac-

terizado por circunstancias adversas

para la creación de un ambiente favora-

ble para promover las inversiones y el

comercio exterior: inestabilidad macro-

económica, alto gasto público, alta pre-

sión tributaria a nivel nacional y pro-

vincial con una elevada proporción de

impuestos a las exportaciones y al co-

mercio, estancamiento económico. 

Es decir que un cambio en la estra-

tegia de crecimiento requiere un pa-

quete integral de medidas que implican

reformas profundas, que requieren

convicción, amplios consensos políti-

cos y procesos graduales y consistentes

de ajuste; estos aspectos no han estado

presentes en ambos casos.

Si bien las reformas fueron insufi-

cientes, debe señalarse que el Gobierno

de Cambiemos implementó en los pri-

meros meses un conjunto de medidas

en la dirección correcta, tales como la

liberación del mercado de cambios, la

eliminación de las restricciones al com-

ercio exterior y la rebaja parcial de los

impuestos a las exportaciones agroin-

dustriales. 

Pero el gasto público siguió en nive-

les muy altos, no se logró la estabilidad

de precios y la presión impositiva al

sector productor se mantuvo en niveles

muy elevados y con una alta partici-

pación de impuestos distorsivos (el

principal complejo exportador estuvo

sujeto a muy altas tasas de impuestos

a las exportaciones), lo que limitó el

crecimiento de la producción y las ex-

portaciones; y la producción total de

granos no ha crecido en los últimos tres

años. 

Un aspecto positivo destacable fue

la estrategia de inserción internacional

de Argentina que, cuando encontró un

eco favorable en el nuevo gobierno de

Brasil a partir de 2018, tuvo importantes

logros en el mejoramiento del desem-

peño del MERCOSUR y en la firma de

Acuerdos de Libre Comercio con merca-

dos relevantes, especialmente los casos

de la Unión Europea, el resto de Europa,

Canadá, Corea y Singapur.

La diferencia entre el relato y la rea-

lidad es más preocupante en el caso del

gobierno actual, dado que las princi-

pales medidas macroeconómicas, co-

merciales y fiscales implementadas

hasta el presente van en la dirección

contraria a la requerida: aumentó la

presión fiscal, con mayores impuestos

a las exportaciones y otros impuestos

distorsivos; aumentó notablemente el

gasto y el déficit público, por lo que hay

gran inestabilidad macroeconómica e

incertidumbre; las intervenciones en el

mercado de cambios han dado lugar a

un complejo sistema de tipos de cam-

bios, que generan profundas distor-

siones en los precios relativos internos

y limitan el comercio. 

También se han generado diferen-

cias importantes con los países del

MERCOSUR, tanto en los aspectos de su

perfeccionamiento y reducción del

arancel externo común, como en

relación a la continuidad de las nego-

ciaciones de los Acuerdos de Libre Co-

mercio celebrados por el Gobierno

anterior.

LA PRIORIDAD DE UNA ESTRATEGIA
DE CRECIMIENTO BASADA EN EL
COMERCIO EXTERIOR

La gravedad de la crisis económica y

social en que se encuentra el país plan-

tea la urgencia de la instrumentación

de una estrategia de crecimiento basa-

da en el comercio exterior. Ello fue

señalado por el Presidente Fernández el

1° de marzo pasado en la apertura de

las sesiones del Congreso Nacional,

cuando destacó la importancia estraté-

gica de aumentar sustancialmente las

exportaciones, para dar lugar a un pro-

ceso de desarrollo económico y social

sostenido en la Argentina.

En un contexto de enormes desafíos

externos por los efectos disruptivos de

la pandemia del COVID-19 en el comer-

cio mundial y en la recesión económica

global, la capacidad de generar divisas

genuinas es una variable fundamental

para el crecimiento económico de nue-

stro país. Al respecto, en las circunstan-

cias globales actuales, el único sector

económico relevante con capacidad de

generar inversiones para aumentar sig-

nificativamente la producción y las ex-

portaciones en un plazo breve es el

agroindustrial2.

En virtud e lo señalado en los pá-

rrafos anteriores se considera que ha

sido muy acertada la iniciativa de un

amplio conjunto de entidades agroin-

dustriales, reunidas en el Consejo Agro-

industrial Argentino, de proponer a las

máximas autoridades del Poder Ejecu-

tivo Nacional y de algunas provincias y

de ambas Cámaras del Congreso Na-

cional una “ESTRATEGIA DE REACTIVA-
CION AGROINDUSTRIAL EXPORTADORA

INCLUSIVA Y FEDERAL”para ser consen-
suada como Política de Estado. La pro-

puesta busca acordar la visión de un

país inclusivo, sustentable y promete-

dor, en el que se generen trabajos dig-

nos y seguridad alimentaria para todos

los argentinos.
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Si bien el contexto político y eco-

nómico actual genera muchas incer-

tidumbres sobre las posibilidades de

éxito de la iniciativa, se considera que

se trata de una oportunidad histórica

para posicionar al sector agroindustrial

y a una estrategia de crecimiento ba-

sada en el comercio exterior en la opi-

nión pública y en los partidos políticos. 

Aunque no se logre la implemen-

tación de las profundas reformas nece-

sarias en las políticas macroeconó-

micas, fiscales y comerciales plantea-

das, al menos, es importante que la

opinión pública incorpore el diagnós-

tico y la necesidad de la revisión de la

estrategia de crecimiento vigente por

muchas décadas que condujo al insufi-

ciente desarrollo económico, territorial

y social de Argentina.

El desafío es importante porque es
necesario un replanteo global de largo
plazo que implica un conjunto de
políticas entre las que se destacan las
siguientes:

Generar un marco de estabilidad

macroeconómica e institucional

que brinde condiciones básicas para

la inversión y el comercio exterior.

Eliminar la elevada desprotección

efectiva de la agroindustria argen-

tina. Ello implica una reforma fiscal

destinada a la sustitución de los im-

puestos a las exportaciones y otros

impuestos distorsivos por otros im-

puestos que no graven el comercio;

la reducción de los aranceles de im-

portación que gravan las importa-

ciones de bienes de capital e insu-

mos agropecuarios; y la utilización

de reintegros a las exportaciones, en

particular de los componentes de

impuestos directos.

Instrumentar una agresiva política

de negociaciones comerciales con

los mercados relevantes, conclu-

yendo los acuerdos que se encuen-

tran en negociación, e incorporando

gradualmente nuevos acuerdos,

que permitan reducir las diferen-

cias de acceso a los mercados que

enfrentan las exportaciones argen-

tinas frente a las correspondientes

a los competidores, tales como Aus-

tralia, Nueva Zelanda, Canadá,

EE.UU, UE, Méjico, Chile y muchos

otros, que reciben mayores precios

por sus productos.

Instrumentar el fortalecimiento ins-

titucional de agencias claves para la

producción y la promoción de las ex-

portaciones agroindustriales (INTA,

INASE, SENASA, Agencia Nacional de

Inversiones y Comercio Exterior),

para sustentar e instrumentar una

agresiva política de promoción y

certificación comercial, similar a las

de los competidores mencionados y

que es cada vez más crítica.

Implementar una política de finan-

ciamiento que contemple la prefi-

nanciación de exportaciones, el uso

de fondos de inversión interna-

cionales vía compromisos de imple-

mentación de estándares ambienta-

les, sanitarios y laborales, la uti-

lización masiva de warrants y líneas

especiales de prefinanciación de ex-

portaciones para PyMEs y coopera-

tivas agroindustriales.

Las estimaciones del impacto en el

crecimiento económico, en el desarro-

llo territorial, en el empleo y en la re-

caudación fiscal que tendría esta nueva

estrategia de crecimiento en el media-

no y largo plazo son sumamente promi-

sorias, por lo que cabe insistir en la

necesidad de encontrar los consensos

necesarios para implementarla como

Política de Estado.

Ello implica una ambiciosa actividad

de posicionamiento público de estas

ideas y propuestas, para que la opinión

pública y la sociedad incorpore la impor-

tancia de esta nueva estrategia que pi-

votee en el crecimiento de la producción

y las exportaciones agroindustriales.<

1. Otros países también instrumentaron por

unos años políticas proteccionistas, pero

modificaron sus estrategias comerciales a

partir de la creación del GATT en 1947 y du-

rante las décadas siguientes en las que el

comercio mundial retomó un importante di-

namismo.

2. La caída de los precios internacionales del

petróleo y el contexto macroeconómico de

Argentina plantean actualmente serias limi-

taciones para una pronta recuperación de

las inversiones y la producción del sector

energético en Vaca Muerta.
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[ OPINIÓN ] <-- Santiago Bilinkis -->

Hay un estudio de la Universi-

dad de Duke, en Estados Uni-

dos, que muestra que más o

menos la mitad de las decisiones que

tomamos cada día no son realmente

decisiones, son cosas que hacemos sin

pensar basadas en un hábito, en la cos-

tumbre. Todo es un conjunto de accio-

nes, la mitad de nuestra vida opera en

piloto automático; todos los días de-

sayunamos más o menos lo mismo, o

nos cepillamos los dientes de la misma

manera.  

Pero para Santiago Bilinkis, no son

solamente tareas triviales las que po-

demos hacer en piloto automático. “Les

voy a poner un ejemplo: recuerden la

primera vez que aprendieron a manejar

un auto, la cantidad de cosas en las que

había que pensar, los pedales, la palan-

ca de cambio, los peatones, los otros

autos, los espejos, los semáforos, las

calles… era abrumador. Hoy podemos

ir en una situación de muchísima com-

plejidad de manejo pensando en cual-

quier otra cosa, media hora tomando

decenas de decisiones –todas ellas co-

“Estamos viviendo
una oportunidad genial,

que no podemos dejar escapar”
Ceva Salud Animal convocó a Santiago Bilinkis para dar cierre a un nuevo ciclo del Ceva Business Program,
y el tecnólogo y emprendedor consideró oportuno hablar acerca de la innovación en este momento tan
peculiar por el que atraviesa el país –y el mundo– como consecuencia de la aparición del Covid-19.

Santiago Bilinkis, tecnólogo y emprendedor
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rrectas–, sin siquiera darnos cuenta que

lo estamos haciendo. Nuestro piloto au-

tomático es muy poderoso, pero tiene

una contra cara que es que la mitad de

nuestra vida ocurre sin que pensemos.

Toda esa mitad de nuestra vida es

nuestra rutina, y si algo hizo la cuar-

entena fue hacer añicos nuestra rutina:

todo lo que hacíamos sin pensar hubo

que pensarlo de nuevo. Y cuando uno

detiene un hábito, el hábito se hace vi-

sible otra vez, y se convierte este acto

casi compulsivo, en una nueva oportu-

nidad de elegir”, sostiene Bilinkis. 

La mayoría de nosotros vivimos

nuestra vida metidos en esta inercia y

en general no nos paramos a pregun-

tarnos si la vida que estamos viviendo

es la vida que queremos vivir, si la man-

era en la que estamos haciendo las

cosas es la mejor manera de hacerlas, o

simplemente es nuestro piloto au-

tomático que se acostumbró a hacer las

cosas de una cierta manera. 

Para Bilinkis, parar la pelota y hacer

este replanteo vital, este replanteo gen-

eral, es la oportunidad que la pandemia

y la cuarentena nos regalaron. “A mí,

para pensar en el Covid, me gusta la

metáfora de una vela: una vela es un

objeto rígido, pero cuando uno la en-

ciende, por efecto del calor, por un rato

la cera se vuelve flexible. Estamos vi-

viendo un momento de extraordinaria

flexibilidad donde montones de cosas

que no se replanteaban, que no cam-

biaban, de repente son cambiables”.

LA NUEVA NORMALIDAD 
¿Qué va a pasar el día después? ¿Có-

mo va a ser la nueva normalidad? Estas

preguntas son las más frecuentes desde

la aparición del Covid-19 y, frente a es-

tos interrogantes, existen tantas res-

puestas como habitantes en el planeta.

Bilinkis va un poco más allá y con-

fiesa que “cuando me preguntan esto,

la verdad que digo que no tengo la me-

nor idea… porque es la verdad, no se

como va a ser el día después. Lo intere-

sante para mí no es la pregunta de qué

va a pasar, sino ¿qué queremos que

pase? Porque la pregunta «¿qué va a

pasar?» nos ubica por afuera como

meros espectadores de esta obra de

teatro de final incierto que estamos

viviendo. Por supuesto que hay algunas

cosas que no dependen de nosotros: no

podemos afectar como va a emerger de

toda esta situación el balance geopolí-

tico entre Estados Unidos y China, pero

en nuestro mundo, en nuestra com-

pañía, en nuestra familia, en nuestra

carrera profesional, por supuesto que

somos protagonistas y en cómo sea ese

día después o cómo salgamos de esto,

tenemos un rol fundamental. Entonces,

la pregunta que me gustaría que nos hi-

ciéramos es: ¿qué podemos aprender y

cambiar en nuestra vida y en nuestro

mundo, a partir de esta experiencia

límite que estamos viviendo y cómo

aprovechamos este extraordinario mo-

mento de flexibilidad? Porque en algún

sentido es como si alguien hubiera

apretado un gigantesco botón de reset.

Por poner un ejemplo, el proceso nor-

mal de descubrimiento y testeo de una

vacuna toma de 10 a 15 años, en este

momento vamos a tener probablemen-

te varios candidatos firmes a vacunas

contra el Covid en 10 a 15 meses, o sea

12 veces más rápido de lo que era el

proceso normal”. 

CAMBIOS OBLIGADOS
Según Bilinkis, en el mundo desa-

rrollado hubo más cambios en los últi-

mos tres o cuatro meses, que en los últi-

mos 2 años, y en países como la Argen-

tina hubo más cambios en este semes-

tre que en los últimos 20 años, en mu-

chísimas áreas. 

“Es interesante porque la pandemia

no sólo nos abrió a replanteos, inte-

rrumpió nuestros hábitos, sino que nos

obligó a cambiar… nos obligó a hacer

cambios que eran imprescindibles y sin

embargo no los hacíamos, estaban

completamente trabados. Hace 25 años

que hay Internet y 11 años que existe

WhatsApp, pero hasta marzo de 2020,

cuando necesitabas comprar un medi-

camento tenías que ir en persona al mé-

dico a buscar un papelito escrito de pu-

ño y letra firmado en original, sellado,

con fecha, e ir con ese papelito física-

mente a la farmacia, dárselo al farma-

céutico, el farmacéutico revisaba los da-

tos y si había un error en los datos aga-

rrar el papelito, ir de vuelta al médico a

que corrija el papelito, ir de vuelta a la

farmacia, entregar el papelito... Nunca

lo cambiamos y en una semana hicimos

lo que no habíamos hecho en 20 años,

lo obvio, que el médico escriba el pape-

lito, le saque la foto con el celular, te lo

mande por WhatsApp, vos lo mandás

por WhatsApp a la farmacia y se acabó,

el farmacéutico te manda el medica-

mento. Hay muchos otros ejemplos. A

mí me gusta particularmente lo que

pasó con las clases remotas y la edu-

cación, el ciclo electivo 2020 llegó a ar-

rancar, las primeras partes del año hu-

bo clases y ese comienzo del ciclo lec-

tivo 2020 era exactamente igual que el

comienzo del ciclo electivo 2010, exac-

tamente igual que en 2000, que en

1990, que en 1980… De los últimos 40

años –y podríamos decir 100–,lo que

pasaba dentro de la escuela práctica-

mente ¡no había cambiado nada! De

nuevo, de un viernes a un lunes (por-

que literalmente un viernes dijeron, las

escuelas no cierran y el fin de semana

anunciaban que cerraban y el lunes ya

teníamos que tener implementadas

clases virtuales), hicimos más cambios

que en los últimos 40 años. Por supues-

to, cambios desprolijos; no es que po-

demos reinventar la educación y hacer

la educación ideal digital en un fin de

semana, pero cambiamos. Si yo les hu-
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biera dicho que nuestros hijos iban a

estar estudiando a través de platafor-

mas virtuales, colaborando con com-

pañeros a través de herramientas de

colaboración tecnológicas, que los do-

centes iban a estar grabando sus clases

en video, compartiendo material en

campos digitales, nadie me hubiera

creído. No quiero idealizar lo que pasó,

se hizo con mucha improvisación, sin

entrenamiento adecuado a los chicos y

a los docentes, sin infraestructura cor-

recta en las casas –ni de los chicos, ni

de los docentes–; pero cambiamos y al-

gunos de los cambios son geniales. Una

de las primeras cosas que pasaron

cuando empezaron las clases virtuales

es que los docentes se dieron cuenta

que la tradicional manera de evalu-

ación, la misma que hemos padecido

nosotros, nuestros abuelos y que pade-

cen nuestros hijos, que es esa maldita

prueba donde se preguntas datos fácti-

cos que se estudian de memoria la

noche anterior del examen y se repite

como un loro y se olvida todo exacta-

mente 4 segundos después que el exa-

men terminó. Esta maldita modalidad

–pero que es la modalidad más difun-

dida desde siempre–, no se puede ha-

cer porque tomando los exámenes a

través de plataformas virtuales con los

chicos contestando el examen en una

computadora o en un celular, en la

misma computadora donde están con-

testando el examen tienen Google y

Wikipedia, y si la pregunta es en qué

fecha fue la batalla de Caseros se fijan,

lo googlean y lo contestan. Entonces,

por primera vez en la historia hicimos

lo correcto, por primera vez en la his-

toria estamos tomando más pruebas a

libro abierto y elaboración de mono-

grafías individuales o grupales, que

pruebas a libro cerrado”.

E-COMMERCE Y HOME OFFICE
Otro de los grandes cambios que se

registraron en Argentina –y en el mun-

do– a partir de la aparición del Covid-19
y el confinamiento obligatorio dispues-

to por los Gobiernos de cada país, tuvo

lugar en el E-Commerce (comercio elec-

trónico).

Al respecto Bilinkis sostiene que Ar-

gentina estaba ridículamente atrasada

en términos de E-Commerce y que él

realizó más pedidos por Internet en

este último semestre, de los que había

hecho en toda su vida.

Respecto del Teletrabajo, Bilinkis

considera que “por décadas estuvimos

convencidos de que era imposible, y era

imposible porque sin Internet no se po-

día, o por lo menos era muy difícil tra-

bajar desde casa cuando no tenías las

herramientas que tenemos hoy. Pero

hace 20 años que tenemos las herra-

mientas y nunca nos dimos cuenta, co-

mo así también creíamos que traba-

jando desde casa la productividad se

iba a desplomar, que la gente se iba a

pasar mirando Netflix, y lo descubri-

mos en muy poco tiempo –casi en un

fin de semana, porque hubo que man-

dar de golpe a toda la gente a trabajar

en sus casas–, que la productividad no

sólo no baja, sino que sube, y no sólo

aumenta la productividad sino que

también aumenta la satisfacción labo-

ral y la sensación de un buen balance

entre vida personal y vida profesional.

Y esto es en un contexto ridículamente

difícil, con los chicos en casa, sin las

casas preparadas para «teletrabajar». O

sea que, aún en esta situación que es

claramente de emergencia, no es de

equilibrio, descubrimos que el teletra-

bajo puede darnos muchísima satisfac-

ción a las personas y a las compañías.

La gente trabaja mejor, las compañías

ahorran un montón de dinero en espa-

cios de oficinas. Para los que vivimos en

el área metropolitana de Buenos Aires

el tiempo promedio de ida y vuelta de

ir al trabajo son 80 minutos diarios, y no

son 80 minutos cualquiera, son los peo-

res 80 minutos del día metidos en el

transporte público, trabados en embo-

tellamientos. 80 minutos es una enor-

midad de tiempo para tiempo discre-

cional. Si sacamos el tiempo que esta-

mos durmiendo, comiendo, aseándo-

nos, cuidando a nuestros seres queridos

y haciendo las tareas de la casa, nos de-

be quedar una hora por día... agregarle

80 minutos es más que duplicar el tiem-

po que tenemos para nosotros. De al-

guna manera el Covid resultó un extra-

ordinario catalizador de cambios, por

supuesto que la idea de teletrabajo no

es que de ahora en más todos trabaje-

mos en casa, la presencialidad tiene un

rol importantísimo, lo que descubri-

mos es que estábamos abusando de la

presencialidad, que no hace falta todos

los días a las 9 de la mañana estar en la

oficina hasta las 7 de la tarde siempre.

Y lo que se viene casi con seguridad es

un mix, es un sistema híbrido en el cual

la gente 2 o 3 días trabaja en la oficina

y 2 o 3 días trabaja en casa y tengamos

lo mejor de los 2 mundos. Que poda-

mos aprovechar todas las cosas impor-

tantes de la presencialidad con la flexi-

bilidad, la comodidad, el tiempo gana-

do, el ahorro de espacio que produce el

teletrabajo. Porque no hace falta que

para ahorrarse espacio de oficina la mi-

tad esté siempre en la casa y la otra

mitad vaya siempre a la oficina, si tene-

mos un esquema híbrido donde cada

día va la mitad de la gente pero esa

mitad va cambiando, podes tener la

mitad de tamaño de la oficina, a pesar

de que todos van a la oficina la mitad

de los días. Las empresas más vanguar-

distas del mundo, como Google, Face-

book en Estados Unidos pero también

en Argentina, incluso muchas empre-

sas más tradicionales como bancos y

automotrices, ya están pensando eso

para la vuelta. Pero la vela se va a apa-

gar y la cera se va a endurecer de nue-
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vo, y toda esta flexibilidad que tuvimos

y esta oportunidad de innovar y de pro-

bar cosas nuevas, de romper nuestros

hábitos y nuestra rutina, se va a termi-

nar. O por lo menos vamos a dejar de

estar obligados a cambiar. Porque se-

pan que cambiamos por obligación: el

Covid fue como una especie de pistola

en la cabeza que nos hizo hacer lo co-

rrecto. ¿Qué va a pasar cuando todo es-

to termine? ¿Vamos a volver a los viejos

hábitos? Porque la receta ahora man-

dada por WhatsApp tiene que tener una

leyenda que diga «Emergencia Covid»,

es temporario el cambio, va a volver pa-

ra atrás. Entonces, si como yo tienen la

expectativa de que algo cambie, vamos

a tener que plantarnos, porque no que-

remos que el 2021 sea como el 2020, no

queremos otro año como éste, pero se-

ría una tragedia que sea como el 2019,

sería una tragedia que todo retome sin

que hayamos aprendido nada”. 

RESISTENCIA AL CAMBIO 
Bilinkis desliza un nuevo interro-

gante para repensar el desarrollo de

nuestras vidas –tanto personales como

profesionales– de aquí al futuro: ¿por

qué nos cuesta tanto cambiar? 

Para explorar esta pregunta, Bilinkis

recurre a una anécdota: “hace un po-

quito más de un año recibí una invita-

ción para ser jurado de un Hackathon,

que son como unas competencias que

se han puesto de moda en muchas

compañías en donde se convoca a to-

dos los empleados y colaboradores, se

los divide en equipos, y se les da un

plazo de tres días para trabajar un pro-

blema –casi siempre usando tecnolo-

gía–, y después hay que presentar qué

solución encontraron a ese problema.

Esta empresa había dividido a sus em-

pleados en 6 equipos y el desafío que les

planteaban era reinventar unos de los

negocios claves de esta compañía que

realmente estaba teniendo muchos

problemas. Los 6 equipos trabajaron

durante tres días y a mí me tocó escu-

char las presentaciones finales para ele-

gir al ganador junto con otras dos per-

sonas. Cuando escuchamos las 6 pre-

sentaciones finales, eran exactamente

iguales, idénticas, no había práctica-

mente un matiz de diferencia entre

ellas, elegimos al ganador casi tirando

una moneda, porque era muy difícil

elegir entre unos y otros. Yo por mu-

chos días me quedé pensando en lo que

pasó. Tal vez ustedes estén imaginando

que en realidad eran iguales porque

esta gente no pudo romper con la iner-

cia, no pudo pensar, pero lo cierto es

que eran geniales las 6… las 6 eran una

reinversión profunda, tremendamente

necesaria del negocio en cuestión.

¿Cómo podía ser que las 6 fueran tan

parecidas? Y después de darme vueltas

en la cabeza por algunos días llegué a

la conclusión que en la mayoría de las

empresas todos sabemos qué es lo que

hay que cambiar, todos sabemos lo que

está mal, pero lo loco es que esta es una

empresa de retail y yo puedo ir a las

tiendas y ver qué pasó. Acá estaban

todos los referentes de la compañía y

todos los mandos medios, esta es una

compañía donde toda la alta gerencia y

todos los mandos medios tenían con-

senso absoluto respecto de cuál era el

problema y cómo había que solucio-

narlo, pasó un año y medio no hicieron

absolutamente nada, todo está absolu-

tamente igual que antes, lo cual me

volvió a dejar perplejo… ¿qué pasó? Si

la gente estaba de acuerdo, sabía lo que

tenía que hacer, tenían estas ideas bril-

lantes, ¿por qué no hicieron nada? Lo

cual me lleva al primer punto impor-

tante: la dificultad de cambiar no es que

no sepamos qué es lo que hay que ha-

cer, es la enorme resistencia que se ge-

nera ante cualquier intento de cambio.

Esto nace en el plano individual,

porque todas las personas tenemos un

grado muy grande de resistencia al

cambio y tiene sentido porque nosotros

nos criamos en un mundo que cambi-

aba muy lento, y en un mundo que

cambia lento uno tiende a encontrar

fórmulas que funcionan y lo mejor que

podes hacer si encontras una fórmula

que funciona es seguir aplicando esa

fórmula, no cambiar. Hay un refrán que

dice, «no se cambia a un equipo que

ganó», si está ganando para qué vas a

hacer cambios. En las organizaciones es

todavía peor, porque las empresas acu-

mulan las resistencias al cambio indi-

vidual y le ponen un plus entre políticas

corporativas, discusiones internas...  to-

do se traba infinitamente más todavía

que la dificultad de cambiar que ten-

emos cada uno en el plano individual.

Por eso cambiar una organización es

una tarea titánica, porque a las empre-

sas les pasa lo mismo que nos pasa a las

personas. Piensen que el contexto de

negocios también era muchísimo me-

nos cambiante. El secreto para cons-

truir un gran negocio era encontrar una

receta de éxito… Cuando el fundador

encontraba esta receta de éxito, el sigu-

iente paso era montar una estructura

corporativa robusta, una burocracia en

el buen sentido de la palabra, o sea un

grupo de gente que ejecute, que apli-

que la fórmula de éxito de manera me-

tódica, efectiva, consistente, todos los

días, todos los meses, todos los años.

Este objetivo de mantener funcionando

algo que ya funciona, se correspondía

con un esquema particular de incen-

tivos que atraía un perfil particular de

personas. En este contexto, los inno-

vadores, los cuestionadores, los revol-

tosos eran un estorbo, una amenaza,

una amenaza a la estabilidad que era el

valor supremo en este tipo de organi-

zaciones que eran todas básicamente.

No hace falta que les diga que la si-

tuación cambió, hoy las reglas del

juego son exactamente las opuestas,
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hoy en definitiva la misma receta que

te trajo y te hizo exitoso hasta acá, es la

que puede condenarte al fracaso en los

próximos 5 años si no sos capaz de

cambiar a tiempo. Pero ni las personas,

ni las empresas, tuvimos tiempo de

adaptar nuestra cabeza a este cambio y

queremos siempre seguir, volver una y

otra vez al palenque, como los caballos

de alquiler que salís a dar una vuelta y

lo único que quieren es volver al palen-

que… nosotros también nos sacan del

camino y queremos volver al palenque.

En este nuevo contexto, cuanto mayor

sea tu éxito mayor es el peligro. Si el

éxito te da soberbia, si el éxito te da

complacencia, si el éxito te da excesiva

confianza de que la fórmula que te trajo

hasta acá va a seguir funcionando por-

que así funcionan las cosas, porque

nosotros sabemos como se hace en este

momento, el éxito es la mejor receta

para el fracaso”, explica Bilinkis. 

¿POR QUÉ ES TAN DIFÍCIL INNOVAR? 
Para Bilinkis, en el corazón del

problema está la relación que las per-

sonas y las organizaciones tenemos con

el riesgo y esto tiene tres aspectos: el

aspecto cultural, el metodológico, y el

incentivos. 

En relación al aspecto cultural, el

tecnólogo considera que “hay dos ras-
gos culturales muy fuertes que las em-

presas mantienen de su pasado poco

dinámico. El primero es el rol que le

atribuyen a la experiencia: ¿qué es la

experiencia? La experiencia es tener

mucho pasado, la experiencia es haber

resuelto muchas situaciones anteriores,

haberlas resuelto en general bien, a ve-

ces mal, y haber aprendido de los erro-

res. De manera que haber vivido todas

estas situaciones previas te prepare me-

jor para manejar situaciones futuras.

Pero esto tiene dos problemas: el pri-

mer problema es que asume que el

pasado es un buen predictor del futuro,

y hoy el pasado es un pésimo predictor

del futuro, el futuro se parece a cual-

quier cosa menos al pasado. Y el segun-

do problema es que cuantas más veces

hayamos resuelto una cierta cuestión

de determinada manera, más nos afe-

rramos a esa metodología, más certe-

zas sentimos de saber que nuestra fór-

mula funciona, y más difícil se nos hace

pensar que lo que funcionó hasta acá

puede dejar de funcionar hacia delan-

te; es decir, la experiencia suele venir

íntimamente ligada a pérdida de la

flexibilidad. No hace falta aclarar que si

la competencia laboral del futuro es

entre un experto rígido y un inexperto

flexible, va a ganar el inexperto flexible

por goleada. En este momento la flexi-

bilidad se vuelve mucho más impor-

tante que la experiencia. En definitiva,

si no logramos mantener nuestra flexi-

bilidad y el precio de la experiencia es

la rigidez, corremos el riesgo de que di-

rectamente la experiencia cambie, que

se vuelva algo malo, que los avisos lab-

orales del futuro en vez de empezar

como ahora, «se busca persona con ex-

periencia», digan «por favor, buscamos

gente sin experiencia, queremos gente

que quiera seguir aprendiendo, no

gente que crea que ya se la sabe todas

y viene a aplicar una y otra vez las rec-

etas del pasado». Pero dado que yo

tengo experiencia y ustedes también,

no estamos condenados… El desafío es

convertirnos en expertos flexibles. Se

puede, pero es difícil y requiere –a pesar
de nuestra experiencia–que seamos ca-

paces de seguir poniendo una y otra vez

un signo de pregunta a nuestras certe-

zas, no permitir que la experiencia nos

haga soberbios, que nos haga complac-

ientes, no caer en la trampa del éxito. El

segundo rasgo cultural tiene que ver

con las respuestas que las organizacio-

nes quieren frente al error. Por mi tra-

bajo me toca bastante seguido hablar

con fundadores de empresas o presi-

dentes de empresas, y muchas veces

sale en la conversación la temática de

innovación. Cuando hablamos de inno-

vación, yo generalmente arranco la dis-

cusión haciéndoles la misma pregunta,

les pido que me cuenten algunos fraca-

sos que hayan tenido recientemente, y

si el presidente de la compañía no pue-

de nombrarme rápidamente varios fra-

casos, no necesito saber más nada…

Porque no existe la innovación sin

error, no existe la innovación sin fra-

caso. La clave para innovar es atreverse

a fallar, y el problema que tenemos –y
retomo lo que hablábamos antes de la

educación– es que desde muy chiquiti-

tos nos entrenan para ser minimiza-

dores de errores. Cuando nuestros hijos

contestan esta maldita prueba de me-

moria y les preguntan «¿Cuál fue la fe-

cha de la Batalla de Caseros?», y si no

contestan 3 de Febrero de 1852 lo mar-

can con una cruz y le bajan un punto,

lo que nuestros hijos aprenden no es la

fecha de la Batalla de Caseros, lo que

nuestros hijos aprenden es que en la

vida hay que evitar equivocarse porque

el error se paga, el error no es parte de

un proceso de aprendizaje y de creci-

miento, si no algo que hay que evitar a

toda costa porque te bajan la nota. En

las organizaciones pasa algo parecido,

si cuando algo sale mal se hace una

caza de brujas para encontrar al culpa-

ble, o peor aún se busca un chivo expi-

atorio, lo que se genera es una cultura

en donde la prioridad no es que las

cosas salgan bien, si no es no tener la

culpa cuando las cosas salen mal, o sea,

«yo no fui», que el precio lo pague otro.

Después de todo, nadie puede criticarte

por seguir haciendo lo que ya se venía

haciendo o por tomar la decisión más

conservadora. Cambiar algo es expo-

nerte a fallar y a las posibles consecuen-

cias que eso acarree. Cuando se plantea

esta dinámica, la innovación se con-

vierte en el juego del huevo podrido,

[ OPINIÓN ] <-- Santiago Bilinkis -->





hay que sacárselo de encima lo más

rápido posible. Y para modificar este

escenario la única manera es cambiar

la manera en que las organizaciones

lidian con el error. No importa cuántos

carteles motivacionales se cuelguen en

las paredes con slogans que alienten a

la gente a arriesgar y ser innovadora,

todos van a estar mirando cuando algo

sale mal. Casi todas las empresas tie-

nen en algún momento del año instan-

cias donde reconocen públicamente a

los colaboradores que tuvieron sus ma-

yores logros, yo creo que en este mo-

mento seria hasta incluso más impor-

tante en la fiesta de fin de año, o cuan-

do sea que se hacen estos premios, pre-

miar los mejores fracasos, premiar a la

gente que se atrevió a probar algo difer-

ente, a romper con la manera que se

venía expresando aún cuando el resul-

tado no haya sido el esperado. Esto me

lleva al segundo punto y es que hay una

manera correcta de fracasar, no todos

los fracasos son iguales. Hay fracasos

por negligencia a hacer las cosas mal,

hay fracasos por desidia, por no poner

suficiente garra y hay fracasos por ex-

perimentación, hay fracasos simple-

mente por probar algo distinto, y la

mayoría de las cosas que probamos dis-

tintas no funcionan. Hay riesgo porque

hay incertidumbre –y esto es la clave–,
no sabemos como van a ser las cosas en

el futuro o que innovaciones van a fun-

cionar o no. La incertidumbre es algo

con lo que se puede lidiar y hay un

método que los emprendedores us-

amos todo el tiempo y que la mayoría

de las compañías recién ahora están

empezando a incorporar un poquito,

que tienen que ver con la experi-

mentación. La gran mayoría de las em-

presas se trenzan en procesos de

pensamiento, teorización, discusión,

interna, Power Point… cuando en reali-

dad la mejor manera de manejar esta

cuestión es construir un experimento a

escala pequeña que nos permita con-

testarnos o reducir la incertidumbre. La

clave es diseñar bien esos experimen-

tos para fracasar todo el tiempo pero en

escala pequeña y controlada. Cuando

yo les pido a los presidentes de compa-

ñías que me nombren fracasos no espe-

ro fracasos estrepitosos, si están hacien-

do las cosas bien los fracasos son chi-

quititos, los fracasos son pruebitas que

no anduvieron. A estos métodos se los

conoce como metodologías ágiles, y en

definitiva una de las principales es dis-

eñar permanentemente experimentos

y fracasar todo el tiempo pero rápido y

barato. Por eso yo digo que hay fracasos

que hay que premiarlos, hay fracasos

que están bien hechos, se planteó una

hipótesis razonable, se diseñó un expe-

rimento para enterarse si la hipótesis

funcionaba o no, el experimento no

funcionó, se aprendió algo en el pro-

ceso. Porque en general, saber que algo

no funciona también es un aprendizaje

muy valioso que en general te lleva a

reformular nuevas hipótesis para tes-

teos posteriores. Convertir a este tipo

de personas en modelos aspiracionales

de la organización, es la clave para

romper la lógica del sistema inmuno-

lógico anticambio que todas las organi-

zaciones tienen”, sugiere Bilinkis. 

ESQUEMA DE INCENTIVOS
Casi todas las empresas y las per-

sonas son medidas por sus resultados

trimestrales o anuales, pero lo cierto es

que ninguna innovación repaga en 3

meses y prácticamente ninguna en un

año. Bajo la lógica pura del voto online,

del resultado del mes, del trimestre o

del año, la innovación siempre va a ser

algo que conviene dejar para más ade-

lante, claro... hasta que la falta de inno-

vación te hace pedazos tanto en corto

como en el largo plazo. 

Para Bilinkis, “curiosamente, la ma-

nera de salir de este embrollo, es otra

vez la misma metodología: hacer que

los fracasos sean chiquitos, rápidos, que

no impacten excesivamente el resul-

tado de corto plazo, lo que te permite

seguir experimentando sin por eso da-

ñar demasiado tus resultados”. 

Ahora bien, ¿cómo podemos prepa-

rarnos nosotros, y nuestras organiza-

ciones, para este proceso que se viene?

Bilinkis reconoce que desde ya hace un

tiempo piensa en cómo llevamos nues-

tras organizaciones de lo que son hoy a

lo que van a tener que ser. “Pensando en

cuales son los cambios que van a venir,

hace un tiempo se me ocurrió hacer

una investigación con un grupo grande

de expertos en capital humano y les

pregunté ¿cuáles eran los rasgos más

buscados cuando hacían una selección

hace 10 años?, ¿cuáles son las cosas

más importantes hoy? y ¿cuáles creían

que iban a ser las más importantes

dentro de 10 años? El resultado fue

súper interesante. Hace 10 años se bus-

caba experiencia, conocimiento técnico

y dedicación, habilidades bien duras,

bien orientadas a la tarea misma; hoy

esto ya cambió, cualquiera que esté

medianamente familiarizado con el

mundo del capital humano sabe que

hoy se privilegian las habilidades blan-

das, resiliencia, comunicación, lideraz-

go. Cuando les pregunté dentro de 10

años, todas las respuestas giraron alre-

dedor de innovación, creatividad y ca-

pacidad para el aprendizaje continuo.

Quiero hacer foco en esta última, de al-

guna manera lo que los expertos están

viendo es que no se trata de cambiar

nuestro antiguo conjunto de habilida-

des «A» por un nuevo conjunto de ha-

bilidades «B», se trata de pasar de un

blanco fijo a un blanco móvil, de un

conjunto de habilidades estático a un

conjunto de habilidades tan dinámico

que la más importante de las habili-

dades es la de cambiar todo el tiempo

tus habilidades, porque vivimos en un
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mundo donde el conocimiento hoy no

llega a durar 10 años. Hoy 10 años des-

pués de cualquier cosa que hayas

aprendido, esa cosa es vieja. ¿Cuán con-

ciente somos de la obsolescencia de

nuestro propio conocimiento y de

nuestra propia experiencia? Pensando

en esto también quise hacer una inves-

tigación respecto a ¿cuántas horas des-

tinan las personas a lo largo de su vida

a aprender? En Estados Unidos hay es-

tadísticas para todo y ahí encontré este

dato: de los 15 a los 19 años dedicamos

casi 1.200 horas anuales aprendiendo

–6 horas por día, en los días hábiles–; de
los 20 a los 24 la cantidad de horas

anuales dedicadas al aprendizaje ya es

menos de la mitad: 540; de los 25 a los

34 bajamos a 86 horas anuales; de los 35

a los 54: 23 horas al año... La mayoría de

las compañías y de las personas apenas

dedican 2 días o 3 al año a aprender

cosas nuevas. Solemos perder de vista

cuantas horas destinábamos a apren-

der cuando éramos jóvenes, eran 50

horas más, es cierto que idealizamos

como que fácil que aprendía cuando

tenía 17, sí aprendíamos más fácil pero

le dedicábamos 50 veces más horas.

¿Cuánto aprenderíamos hoy si dedicá-

ramos una parte sustancial de nuestro

tiempo a aprender? No es que no po-

damos aprender, es que nos cuesta un

poco más, pero además le dedicamos

50 veces menos tiempo. Otra vez es la

trampa del pasado, en un mundo que

cambiaba lento estaba perfecto desti-

nar casi el 100% del tiempo a aprender

durante el 20% de la vida y después

nada, después a trabajar: «yo ya apren-

dí, soy Economista, soy Médico, soy

Abogado, soy Ingeniero, soy Agróno-

mo…» El mundo que cambia cada vez

más rápido este modelo no tiene senti-

do, no podes trabajar a los 40 de algo

que aprendiste a los 18, se desactualiza.

En vez de dedicar el 100% del tiempo

durante el 20% de la vida, necesitamos

dedicar el 20% del tiempo el 100% de la

vida, un día por semana, de ahora en

más y para siempre. Esto es un desafío

enorme, porque obviamente las em-

presas no están armadas para esto.

Tenemos mucho trabajo y muchas re-

sponsabilidades, pero en un mundo

que cambia de una manera tan veloz no

podemos darnos el lujo de parar de

aprender”, afirma Bilinkis. 

LA NUEVA FÓRMULA DEL ÉXITO
Bilinkis concluye afirmando que “la

única receta para el éxito en los nego-

cios, es justamente dejar de pensar en

el éxito como resultado de una fórmula

estática, y lograr un proceso perma-

nente de innovación y de cambio. Si

como le sucede a la mayoría de las per-

sonas, ustedes creen que cambiar es ar-

riesgado, los invito a probar el riesgo de

no cambiar. En este mundo es muchísi-

mo más riesgoso atarse al pasado, de-

jarse dominar por la resistencia al

cambio y confiar excesivamente en el

éxito, que lograr realmente un proceso

de reinversión e innovación perma-

nente. La disyuntiva es disromper o ser

disrompido y quiero invitarlos a que

trabajen para ser los disruptores”.<
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[ OPINIÓN PÚBLICA ] <-- Informe Especial COVID-19-->

Cuando se dan variaciones esta-

dísticas, podemos pensar que el

político medido ha “encontrado
su nivel”hasta tanto algún evento grave
lo impulse nuevamente en una tenden-

cia hacia la suba o la baja.

Esto último parece estar pasando

con casi todas las figuras medidas. Al-

berto Fernández, después de caer siste-

máticamente desde fines de marzo, pa-

rece encontrar su nivel rondando los 35

puntos de imagen positiva y 53 de ne-

gativa. Lo mismo con Cristina Fernán-

dez en 30 de positiva y 60 de negativa,

Axel Kicillof en 25 y 56, y Rodríguez

Larreta en 40 y 25.

El único que se movió por fuera del

margen de error es el ex Presidente

Mauricio Macri, que ganó 3% de positiva

tras su reciente aparición en un repor-

taje televisivo.

La última quincena hubo mucho

ruido y pocas nueces.

En tanto, las valoraciones de gestión

Covid-19 para Alberto, Axel y Horacio, al

igual que el miedo al Coronavirus, tam-

bién aparecen estables. 

Sin embargo, la aprobación de la

cuarentena sigue con su tendencia a la

baja constante. Cayó otros tres puntos,

Mucho ruido y pocas nueces
Hay que dejar en claro lo siguiente para entender la evolución de ciertas variables, o los números de
imagen de los políticos argentinos. Cuando entre mediciones consecutivas un valor se mueve 1 o 2
puede responder a dos cuestiones diferentes. Una tendencia leve, es decir, un ascenso o descenso de
a pequeños escalones, pero siempre en el mismo sentido, o una variación estadística cuando un mes
es hacia arriba y otro hacia abajo.

CA&A | octubre - noviembre 2020 • pág. 46



y representa al 30% de los argentinos,

mientras que asciende a 58% aquellos

que la desaprueban.

El clima electoral, que venimos son-

deando en términos genéricos, sigue

demostrando que se solidifica un públi-

co mayoritario (más de 50%) disgustado

que buscará herramientas para pegarle

un cachetazo al Gobierno Nacional.

Contrapesado por un tercio de la pobla-

ción que saldrá a defenderlo.

TEMAS DE AGENDA PÚBLICA
El 72% de los encuestados indica

que deben ser desalojados aquellos que

toman tierras ilegalmente. Del otro la-

do, existe un 13% de gente que cree que

no se debe desalojar, y gente que no

sabe qué pensar. 

Las mujeres parecen menos afecta-

das que los hombres al desalojo, al igual

que las edades más jóvenes y las fami-

lias con menores ingresos. En cuanto a

pertenencias ideológicas, la mayor par-

te de ese trece por ciento está sostenida

por kirchneristas y peronistas.

A mediados de junio, la percepción

respecto de quién tiene más poder

(Cristina o Alberto) resultaba cierta-

mente pareja (40% ella y 38% él). Existía

casi 23% que indicaba no saberlo, o no

contestaba la pregunta. 

Este último público se desplomó y

volcó hacia creer que el poder lo tiene

la expresidenta. En este momento, 35%

opina que lo tienen Alberto (apenas tres

menos que en junio) pero 57% lo cree

respecto de Cristina (17% más).

A fines de mayo, el 33% tenía “mu-

cha” confianza en la dirigencia argen-

tina en general para salir de la crisis.

Mientras que 27% tenía “algo” y 40%

“nada” de confianza. 

La situación se descompuso tanto

que, al día de hoy, la categoría “mucha”
cayó 8%, “algo” cayó 9% y “nada” creció
un 15%.

Y esa crisis de confianza se explica

también en sentimientos preocupan-

tes. 31% suma la cantidad de encuesta-

dos que siente entusiasmo o moderado

optimismo. El 28% siente incertidum-

bre. Y casi el 39% siente temor o pánico.

De tal modo, algo más de un 30% del

electorado está todavía adherido al Go-

bierno y al Presidente. Pero en el resto

mayoritario de la población, la situa-

ción es angustiante por donde se la mire.

En estas circunstancias, cualquiera

de las promesas de mundos felices que

plantean los políticos para seducir o

calmar a los ciudadanos, seguirá cayen-

do en saco roto.<

Lic. Jorge Daniel Giacobbe

Director de Giacobbe & Asociados
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[ OPINIÓN ] <-- Sebastián Noguera -->

Como ya lo he sugerido, en rela-

ción a la necesaria protección de

nuestro mercado productor de

huevos para consumo, estamos obliga-

dos a continuar ofreciendo un producto

de excelente calidad, agregando un se-

llo en el huevo mediante el cual se dis-

tinga su trazablidad, aplicando un tra-

tamiento UV, invirtiendo en envases,

comunicación con nuestros clientes,

marketing y creando nichos.

Pero al mismo tiempo, todos los

productores nos enfrentamos a la reali-

dad de los fríos números que nos indi-

can una verdad que nos ha guiado du-

rante años: que a mayor volumen, ma-

yor eficiencia empresarial y dilución de

gastos fijos. Y esta sigue siendo una ver-

dad para cualquier productor –grande

o pequeño–, digamos por poner una

cifra, de más de 30.000 aves.

Hasta ese volumen, el productor

puede hacer gran parte de las tareas

personalmente: desde facturar y co-

mercializar su producción con un cono-

cimiento personal de sus clientes, hasta

fabricar el alimento si tiene un molino

adecuado. 

Y es muy probable que esa falta de

estructura –sin vendedores, adminis-

trativos, molinero, etc.–, sumado a un

mejor promedio de venta por su escala,

haga que sus márgenes sean perma-

nentes en cualquier situación de precio

de venta del mercado. 

Además, está en la posición de que

si ataca un nicho –aves libres de jaula,
por ejemplo–, el mismo abarque un alto

porcentaje de su producción –algo que
no pasaría con un productor mediano o

grande–, lo que le permitiría aumentar

mucho más su rentabilidad.

Pero una vez sobrepasada esa can-

tidad de aves, el ring del mercado es el

mismo para casi todos. Con ventajas y

Precio versus Eficiencia
Ser eficientes como grandes productores... ¿nos hace enemigos de la rentabilidad? 
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desventajas de acuerdo al volumen,

pero con una sola verdad: el mayor vo-

lumen baja costos y asegura ganancias,

aunque sean bajas por cajón, pero ga-

nancias al fin, cuando el precio está en

mínimos. 

En esa situación, el productor me-

diano –más aún si no está automatiza-

do–, pasa rápidamente a números rojos,

no estando ni con los promedios de

venta y la informalidad del pequeño, ni

con la economía de escala del más

grande, así como tampoco con la mis-

ma financiación de sus proveedores, ni

bancaria.

Este razonamiento nos ha llevado a

grandes éxitos como sector, como ser la

eficiencia global de nuestra produc-

ción, altamente mecanizada, distribui-

da por todo el país, capaz de abastecer

a un consumo per cápita de los mas

altos del mundo; también gracias a ser

visionarios sosteniendo a CAPIA –una

de las cámaras sectoriales mas activas

de nuestro hemisferio–. 

Pero, toda moneda tiene dos caras,

y la otra cara de esta moneda es el tema

que nos ocupa: “ser eficientes como

grandes productores, ¿es enemigo de

un precio de mercado rentable? Tener

un mercado interno sano ¿es enemigo

de exportar?”
Veamos… En principio, si pensa-

mos linealmente, como hasta ahora, la

realidad nos muestra un mercado pen-

dular que oscila entre períodos de crisis

con reacomodamiento en la población

de aves, con desaparición de colegas y

regulación de la población de aves

(menor cantidad de crianzas, aumento

de las edades, etc.), a períodos cada vez

mas breves y de buena rentabilidad. En

el medio, nada… la meseta casi no

existe. Y si el huevo no está subiendo,

los compradores perciben que está ba-

jando y aspiran a quedarse con esa

rentabilidad.

¿Qué alternativas existen para mo-

dificar este comportamiento histórico?

Aquí, las preguntas son muchas... La

primera es: ¿todos los productores

quieren hacerlo? Y suponiendo que to-

dos quieran tener rentabilidad perma-

nente –¿quién no?–, o más emocionan-

te aún, evitar alguna que otra crisis

apocalíptica, ¿alguno renunciaría en

este siglo a crecer? Dicho de otra forma:

¿algún productor estaría dispuesto a re-

tirar aves? 

Personalmente creo que la respues-

ta es un rotundo “NO”. El voto siempre

fue ir hacia la crisis purificadora, el su-

frimiento que más tarde nos lleva a una

mejora. 

¿HAY OTRAS SOLUCIONES?
Dentro del mercado interno, el mar-

gen de reacción es muy escaso. Del lado

del consumo tradicional, yo diría que lo

único que se puede hacer son acciones

de publicidad y medios para sostener y,

en el caso más optimista, elevar leve-

mente el consumo; estrategia que ade-

más depende de la vapuleada economía

nacional pandémica o post pandémica. 

En este sentido, el mercado interno,

las ayudas o los planes sociales, pueden

ser una buena fuente de consumo si las

autoridades ven el alto valor nutricio-

nal de nuestro producto. El impacto

puede ser limitado porque existe la

posibilidad de que parte de ese huevo

inyectado como ayuda, ya se estuviera

comprando antes de existir la misma.

Entonces, quedaría la exportación

como vía de sostén de los volúmenes de

producción y promoción de los már-

genes internos. 

Es un escenario al que los producto-

res se acercan siempre en épocas de

crisis, y no por el contrario, pensando

en construir un mercado de exporta-

ción permanente, lo que requiere va-

rios años de políticas coherentes, con

una mirada puesta exclusivamente en

el negocio externo, sin mirar con codi-

cia las oportunidades internas que cir-

cunstancialmente puede presentar ma-

yor rentabilidad. 

Esta vía requiere también romper el

recelo entre productores, el cuestiona-

miento de “¿porqué yo voy a poner hue-
vo a pérdida para aportar a un mejora-

miento de precio interno que todos

aprovecharíamos?”
Yo lo pondría en otros términos: si

en la parte mala del ciclo el huevo

sobra, ¿quién levanta la mano para re-

tirar de producción uno o mas galpones

y mejorar el mercado? Nadie… ¿No

sería mejor entregar parte del huevo

para exportación? Me refiero a porcen-

tajes aceptables de la producción, uno

o dos días al mes, con un pago que nos

permite amortizar el famoso costo fijo

y de alimento, y con una recompensa

mucho mayor de la mano de la recu-

peración del mercado. Me parece que

es una alternativa de imposible versus

posible.

Mi recomendación es juntar lo me-

jor de cada mundo, dejar de ser gran-

jeros para ser empresarios con visión de

país. Por un lado se sigue accediendo a

las ventajas de la economía de escala, y

automatizar y crecer seguirían siendo

buenas palabras, y se sostiene el precio

interno. 

Obviamente esto plantea cíclica-

mente desafíos, porque nada indica que

el porcentaje exportado no se recupere

en un par de años con nueva produc-

ción, pero la realidad que ninguna solu-

ción es para siempre, así como tam-

poco lo son las condiciones actuales. El

futuro puede ser con mas inversiones –

costosísimas– tendientes al bienestar

animal, o con requerimientos de menos

aves por jaula, u obligando al retiro de

determinado tipo de jaula… es imposi-

ble preveer. 

Hoy exportar sirve. Y estar juntos...

también.<
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El ministro de Agricultura, Ga-

nadería y Pesca de la Nación,

Luis Basterra, recorrió las

obras que se llevan adelante en las

instalaciones del nuevo Mercado

Agroganadero en la localidad bo-

naerense de Cañuelas, cuya inaugu-

ración se proyecta para 2021, junto a

los subsecretarios de Coordinación

Política, Ariel Martínez, y de Gana-

dería, José María Romero. 

"Es motivo de gran satisfacción ver

cuando la acción del Estado genera

condiciones para un desarrollo equili-

brado, entre los distintos sectores pro-

ductivos. No hay una sola forma de

producir en una Argentina con tantas

potencialidades", destacó Basterra, y

agregó que "este es el sentido que le

queremos dar a la gestión, esta articu-

lación entre lo privado y lo público. Sin-

ceramente para nosotros es un orgullo

nacional tener un mercado de esta nat-

uraleza, porque es referencia de precio,

es encuentro de miles de productores y

compradores".

En ese sentido, el ministro de Desa-

rrollo Agrario de la provincia de Buenos

Aires, Javier Rodríguez, manifestó que

"ha sido un esfuerzo colectivo muy im-

portante para tener este mercado agro-

ganadero en la provincia de Buenos

Aires, donde se produce un poco más de

un tercio de la producción ganadera del

país. Pero cuando hablamos de indus-

trialización concentra más de la mitad

de la ganadería bovina y cuando habla-

mos de las exportaciones alcanza casi el

70% del total país". 

Asimismo, Oscar Subarroca, presi-

dente del Mercado de Liniers, agrade-

ció especialmente la presencia de Bas-

terra, de las autoridades nacionales y

provinciales, y le recordó al ministro

nacional la obra que llevó adelante en

su momento en Formosa, para concre-

tar un mercado concentrador para de-

fender a los pequeños y medianos pro-

ductores de la provincia y la comparó

con el Mercado de Liniers, donde según

explicó se le da el mismo tratamiento a

todos los productores ganaderos, sean

grandes o pequeños.

Por último, el presidente del Mer-

cado Agroganadero de Cañuelas, Andrés

Mendizábal, explicó que "por primera

vez luego de 120 años vamos a tener

nuestro propio lugar, nuestra casa. Hu-

bo varios intentos fallidos y hoy nos

toca generacionalmente a nosotros

concretarlo. No es poca cosa, somos 45

empresas, que hace dos años comen-

zamos con este sueño, con este pro-

yecto, con una inversión de 20 millones

de dólares. No solo ha sido un gran sa-

crificio económico sino también hu-

mano pero seguimos aquí dándole para

adelante con ya el 80% de la obra en

proceso y con muy poco por delante".

MERCADO AGROGANADERO
Se instaló en el partido de Cañuelas,

sobre la nueva Autovía de la Ruta 6, con

el objetivo de trasladar las actividades

del Mercado de Liniers. La nueva ubi-

cación que permitirá recibir al menos

12 mil cabezas de ganado diariamente,

garantiza a los productores reducir

sensiblemente los costos logísticos y de

transporte. Al evitar el ingreso de los

camiones a la ciudad de Buenos Aires,

se descomprimirá drásticamente el

tránsito, lo que contribuye así mismo,

al ahorro de combustible y a la reduc-

ción de emisión de gases.

Sus instalaciones se complementan

con un Polo Agroganadero Comercial

(PAC), que alienta y promueve la radi-

cación de empresas afines a la activi-

dad. Con lotes comerciales y logísticos

de 2.000 a 10.000 m2, adicionales al

Mercado, busca generar más de 5.000

puestos de trabajo, directos e indirectos,

promoviendo el desarrollo de la región.

Incluye una estación de servicio, hotel,

centros comerciales con estaciona-

mientos propios, sector gastronómico y

un barrio abierto con más de 300

viviendas.

Además, dentro del predio, se de-

sarrollará un sector de exposiciones

para actividades ecuestres, festivales y

ferias internacionales y para todo lo

relacionado con la ganadería y la

agroindustria.<

Basterra recorrió las obras 
del Nuevo Mercado
Agroganadero de Cañuelas

El objetivo es trasladar las actividades del Mercado de Liniers para garantizar una sensible baja en los
costos logísticos y de transporte al productor ganadero
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L os huevos se colocan en una caja

amarilla calentada, la parte supe-

rior de sus cáscaras se corta y se

reemplaza con una película adhesiva.

En el interior, cuerpos rojos traslúcidos

empujan y presionan, como extrate-

rrestres, contra la película. Estos son al-

gunos de los embriones de pollo más

raros del mundo, su ADN alterado por

científicos del Instituto Roslin de Esco-

cia, un centro internacional de investi-

gación en genética animal. “Saldrán del
cascarón mañana”, dice la profesora
Helen Sang, una genetista de 61 años de

edad y cabello ondulado que ha pasado

gran parte de su carrera perfeccionando

técnicas para la modificación genética

de pollos. 

Famoso por crear la oveja Dolly, el

primer mamífero clonado –en 1996–,

Roslin está a la vanguardia de la inves-

tigación en genética de pollos y alberga

alrededor de 1.700 aves genéticamente

adaptadas. Una vez que los pollitos

nazcan, pasarán sus vidas en un gran

cobertizo en el extenso campus rural

del instituto a las afueras de Edim-

burgo, donde serán observados y eva-

luados para ver en qué se diferencian

de sus compañeros naturales. Las aves

adultas se colocan en espaciosos corra-

les de madera; uno contiene gallinas

cuyos huevos incluyen una nueva pro-

teína que se está probando como posi-

ble tratamiento para el daño hepático.

A otros pollos transgénicos en Roslin se

les ha marcado sus células inmunes

con una proteína fluorescente para que,

después de la muerte, los científicos

puedan ver dónde se han agrupado los

microbios invasores. 

Otras aves contienen un gen adicio-

nal que interrumpe la transmisión de la

gripe aviar. 

Si bien ninguno de estos «superpo-

¿Los pollos del futuro?
Resistentes a las enfermedades y alimentadas por alimentos de bajo costo, las aves de corral modifi-
cadas genéticamente podrían algún día ser la respuesta a la creciente demanda mundial de carne. 

El Instituto Roslin, un centro internacional de investigación en genética animal, tiene su sede en las colinas a las afueras de Edimburgo.
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llos» ha sido desarrollado para ser co-

mido, representan una "prueba de con-

cepto", como dijo Sang a un comité par-

lamentario británico de 2014, cree que

sus sucesores algún día podrían llegar

a la mesa. 

LOS POLLOS DEL FUTURO
Pero, ¿realmente necesitamos po-

llos transgénicos? ¿Y los consumidores

querrán comerlos alguna vez? 

En Gran Bretaña, el 95 por ciento de

la gente come pollo, generalmente dos

veces por semana, o más. Su sabor sua-

ve lo convierte en un lienzo en blanco

para recetas que van desde pepitas has-

ta vindaloo. Al menos 50 mil millones

de aves en todo el mundo se crían cada

año por su carne; otros cinco mil millo-

nes se mantienen como gallinas pone-

doras, según la Comisión Internacional

del Huevo, que representa a la industria

del huevo. Pero alimentar nuestra afi-

ción por la gallina y los huevos, es un

desafío a medida que aumentan los

niveles de población y los ingresos más

altos en las economías en desarrollo,

significan que más personas pueden

permitirse poner carne en la mesa.

Las aves de corral, que incluyen pa-

vos, patos y gansos, representan alrede-

dor del 35 por ciento de toda la carne

que se consume en todo el mundo, y se

predice que pronto superará la carne de

cerdo, actualmente en un 36 por ciento.

El pollo es la carne más barata, accesi-

ble, baja en grasas y con una huella de

carbono relativamente modesta; tam-

bién existen pocos tabúes culturales o

religiosos en torno a su consumo. En

China, las patas de pollo tienen una de-

manda especial. 

El objetivo declarado del Instituto

Roslin, que forma parte de la Universi-

dad de Edimburgo, es "abordar algunos

de los problemas más urgentes en ma-

teria de salud y bienestar animal, sus

implicaciones para la salud humana y

el papel de los animales en la cadena

alimentaria". Sobre esa base, recibe

fondos por valor de 34 millones de li-

bras esterlinas al año, la mayoría de los

cuales proviene del Consejo de Investi-

gación de Biotecnología y Ciencias Bi-

ológicas, una agencia gubernamental

que financia la investigación pública de

biociencias. Los organismos públicos,

incluido el Departamento de Alimentos

y Asuntos Rurales y la Agencia de Nor-

mas Alimentarias, también aportan di-

nero, y poco menos de una décima

par-te de su financiación proviene de

orga- nizaciones benéficas como Well-

come Trust, la organización benéfica

biomédica. El dos por ciento del pre-

supuesto anual del instituto proviene

de multinacionales como Pfizer y de

compañías como Cobb-Vantress, una

empresa de genética y cría de aves de

corral propiedad del conglomerado es-

tadounidense Tyson Foods. 

A la industria en su conjunto le gus-

taría criar pollos de manera más efi-

ciente, emitiendo menos metano y

usando menos antibióticos. También

quiere producir huevos de alta calidad

y libres de enfermedades, al tiempo que

satisface la demanda de los consumi-

dores de un mejor bienestar animal.

UNA GENÉTICA MÁS SALUDABLE
El plan a largo plazo de Sang y su

equipo es desarrollar un modelo gené-

tico más saludable para un ave cuya fi-
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siología ha sufrido durante décadas de

reproducción selectiva. Al crear un po-

llo más resistente, esperan ayudar a los

productores a satisfacer el aumento de

la demanda mundial sin sacrificar el

bienestar de los animales. 

“La sociedad tiene que responder a
la demanda de una población creciente

y cada vez más rica”, dice Sang. "Nuestro
objetivo final es mejorar el pollo y me-

jorar la calidad del pollo". 

Los pollos criados comercialmente

de hoy en día se ven mucho más volu-

minosos que sus antepasados insignifi-

cantes de hace un siglo, y muy diferen-

tes a las aves de la jungla roja, el ave

salvaje de la que se cree que descien-

den. Después de la Segunda Guerra

Mundial, los consumidores ansiaban

proteínas baratas. Los criadores selec-

cionaron aves por su carnosidad sin

obtener o preservar siempre los genes

para huesos correspondientemente

fuertes. Hoy en día, hay demasiados

pollos de engorde (pollos criados para

la carne) sostenidos por esqueletos

quebradizos y atendidos por corazones

con exceso de trabajo. La organización

benéfica de bienestar animal Peta dice

que la pechuga promedio de un pollo

de ocho semanas es siete veces más pe-

sada que hace 25 años. "No creo que la

gente entienda el éxito que ha tenido la

genética de la cría de aves de corral en

el cambio de las características de los

pollos desde la Segunda Guerra Mun-

dial", dice Sang. "Pero esos objetivos

iniciales no fueron particularmente

buenos para el bienestar del animal".

Todos esos cambios se produjeron me-

diante la cría selectiva, lo que significa

básicamente seleccionar animales con

las características deseadas y aparear-

los. Ahora, empresas como Aviagen,

Hy-Line y Cobb-Vantress, que venden

razas de pedigrí registradas (como Ross

308 de Aviagen) que se utilizan para

producir millones de aves de superme-

rcado, se han dado cuenta de que la

ciencia puede reemplazar la informa-

ción del pedigrí con información del

genoma. 

Según el British Poultry Council, los

programas de cría selectiva ya pueden

apuntar a 40 características que están

bajo la influencia genética, desde la

salud ósea y la capacidad de transporte

de oxígeno de la sangre (un indicador

de la salud del corazón) hasta la eficien-

cia alimentaria y la tasa de crecimiento. 

Algunos rasgos están controlados

por múltiples genes en lugar de uno

solo. Para identificar qué genes son res-

ponsables de qué rasgos, las empresas

y los investigadores deben secuenciar

los genes de miles de aves. A cada ave
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se le asigna un "valor de reproducción".

Como resultado, es probable que la

ciencia moderna de la genética avícola

reavive el interés por las razas antiguas

o raras, que pueden constituir reservo-

rios de variantes genéticas útiles. 

El Dr. John Hickey, un genetista

cuantitativo de 34 años de Roslin que

creció en Irlanda en una granja de ove-

jas y ganado, se especializa en este cam-

po. “Mi tarea es secuenciar los genomas

de 289.000 aves, para las cuales ya tene-

mos información detallada del pedigrí.

Eso es emocionante porque nos permi-

te desentrañar la biología de los rasgos

con mucha más precisión". 

Hickey, quien ha estado en Roslin

durante tres años y cuyo CV incluye

una temporada trabajando con fitome-

joradores en México, dice que la ciencia

siempre nos ha ayudado a cumplir con

nuestras aspiraciones carnívoras. “Con

la genética del pollo de la década de

1950, cada tonelada de alimento pro-

ducía 330 kg de carne de pollo. Hoy

produce 580 kg. Sin ese progreso, nece-

sitaríamos el doble de tierra para pro-

ducir la carne que tenemos hoy ".

La industria ahora quiere impulsar

aún más esa eficiencia. Los pollos indi-

viduales procesan los alimentos de ma-

nera ligeramente diferente. Los genetis-

tas están particularmente interesados

en criar selectivamente aquellos que

pueden prosperar con menores canti-

dades de alimento. El aumento de los

precios mundiales de los cereales tam-

bién ha impulsado la investigación de

aves que pueden mantenerse saluda-

bles incluso cuando se les da un alimen-

to de menor calidad, como los granos

secos de destilería con solubles, un sub-

producto rico en nutrientes del proceso

de fermentación utilizado en la elabo-

ración de la cerveza. 

Actualmente, Europa tiende a ali-

mentar a sus pollos con trigo, mientras

que Estados Unidos usa maíz. Los cien-

tíficos argumentan que estos granos de

alta calidad podrían alimentar a las

personas. Sin embargo, algunos acadé-

micos creen que aumentar la produc-

ción de carne para alimentar al mundo

es un error. "No tiene sentido, desde la

perspectiva de la salud humana o la

sostenibilidad, aumentar la producción

de carne para satisfacer la creciente de-

manda", dice Lynn Frewer, profesora de

alimentación y sociedad en la Univer-

sidad de Newcastle. “Una estrategia al-

ternativa podría ser alentar a las per-

sonas a adoptar dietas que contengan

proteínas de legumbres y hongos, que

consumen una fracción de los recursos

necesarios para producir carne. No es-

toy defendiendo un mundo vegetaria-

no, pero debemos considerar muchas

opciones y no una única respuesta a la

seguridad alimentaria con respecto a

las proteínas ".

POR CADA POLLO DEBE HABER UN
HUEVO

El biólogo aviar Dr. Ian Dunn, de 57

años, es un amante de las aves confeso

que planea tener pollos cuando se retire

(un placer que actualmente le niegan

las reglas de bioseguridad de Roslin).

Trabaja en una oficina de Roslin del pri-

mer piso enlucida con fotos de gallinas,

principalmente leghorns y sedosos, y,

como todos los que conozco aquí, mira

a los pájaros de laboratorio con afecto.

Una copia de International Hatchery

Practice se encuentra en la mesa de ca-

fé. “Por cada ave que comes, debe haber

un huevo. La gente probablemente no

piense en eso”, dice. “Es necesario tener
criaderos enormes. Toda la industria

depende de la ciencia". 

El mandato de Dunn es resolver los

problemas que acosan a la industria del

huevo. Los dos más importantes son la

mala salud ósea de las gallinas ponedo-

ras y las infecciones bacterianas (la E.

coli resistente a los antibióticos y la

salmonela pueden transmitirse de la

madre al pollito y, de ahí, a las líneas de

reproducción). 

Las gallinas criadas comercialmente

ponen hasta 300 días al año, un proceso

que literalmente requiere el descasca-

rado de una gran cantidad de calcio (en

la naturaleza, las gallinas producen has-

ta 30 huevos al año). 

Este intenso programa de puesta los

hace propensos a la osteoporosis, una

condición que solo puede detectarse

definitivamente post mortem. Obvia-

mente, es demasiado tarde para garan-

tizar que las futuras ponedoras des-

ciendan de un material de huesos fuer-

tes. El equipo de Dunn ha identificado

un marcador genético de huesos bue-

nos, que se puede aplicar cuando la ga-

llina está viva. La investigación bacte-

riana se centra en la cutícula, una fina

capa de proteína que cubre el exterior

del huevo. Cuanto más gruesa es la

cutícula, mayor es su resistencia a las

bacterias (el huevo se expulsa por la

cloaca, que es también la vía de salida

de las heces). Dunn, en colaboración

con colegas de Roslin y otros lugares,

ha demostrado que la formación de

cutículas está parcialmente controlada

por genes. Esto allana el camino para la

cría selectiva de pollos capaces de de-

positar cutículas fuertes, que bloquean

patógenos como la salmonela. 

Hay una tercera área de interés: des-

tetar a las aves de los antibióticos. “De-
bido al aumento de la resistencia, las

aves de corral del futuro tendrán que

arreglárselas sin los antibióticos que

usan los humanos”, dice Dunn. "Así que
ahora estamos analizando el micro-

bioma". El microbioma es el equilibrio

de microbios en el intestino de un ave,

que se transmite en el huevo. El equipo

de Roslin ha aislado sustancias quími-

cas valiosas que matan microbios a par-

tir de huevos puestos por gallinas con

buenos microbiomas. Enriquecer el ali-
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mento para pollos con estos químicos,

llamados ovodefensinas, ha resultado

en una mejor salud intestinal para las

aves (menos alimentos no digeridos

también significa una mejor eficiencia

alimenticia).

A pesar de trabajar con pollos du-

rante décadas, Dunn sigue fascinado

por ellos. “Hay tantos aspectos intere-

santes en su biología, como el hecho de

que un huevo se produce externamen-

te y la forma en que se controla la for-

mación de huevos. No es una biología

única, pero ayudó a que los pollos do-

minaran el mundo". 

Ese viaje de –aproximadamente–
10.000 años desde la jungla hasta la

dominación mundial sigue siendo algo

misterioso. Las aves silvestres probable-

mente fueron domesticadas por prime-

ra vez no para la carne sino para las

peleas de gallos y para adivinar el fu-

turo examinando sus entrañas. 

También se dice que los ejércitos

romanos consultaron a las aves, criadas

por sacerdotes o "augures", antes de di-

rigirse a la batalla: un apetito lujurioso

indicaba una probable victoria, mien-

tras que la negativa a picotear semillas

sugería lo contrario. Los sacerdotes

rápidamente aprendieron a mantener

a sus cargas hambrientas. Mientras

tanto, a los antiguos egipcios se les

atribuye haber perfeccionado el arte de

la incubación artificial. Los huevos se

mantuvieron a la temperatura adecua-

da, a menudo en cuevas, y se rotaron

regularmente para evitar malforma-

ciones en la yema (que, en un huevo

fertilizado, contiene el núcleo que se

convertirá en un polluelo). 

La incubación artificial fue un paso

importante en el camino hacia la do-

mesticación: rompió el vínculo mater-

no, lo que significa que las gallinas no

tenían que incubar sus huevos y, por lo

tanto, se les podía alentar a que pusie-

ran con más frecuencia.

TENDENCIA EN CRECIMIENTO
Los científicos de Roslin saben que

hay una clara falta de apetito de los

consumidores por los productos trans-

génicos en la cadena alimentaria y, en

consecuencia, una falta de interés co-

mercial, aunque la ingeniería genética

puede ser la forma más fácil y rápida de

empaquetar los rasgos deseables en un

super-pájaro a medida. 

Cobb-Vantress, que anunció en 2014

que invertiría casi $ 1 millón en un pro-

grama de investigación de tres años en

Roslin, dice que si bien ayudó a finan-

ciar el trabajo del instituto en el desa-

rrollo de un ave que bloquearía la pro-

pagación de la gripe aviar, la compañía
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eligió no perseguir la comercialización

de esa tecnología "en este momento". 

Una alternativa a la modificación

genética es la edición de genes, tam-

bién llamada edición del genoma, que

es un método revolucionario y mucho

más preciso de cortar y pegar para tra-

bajar con ADN. Es posible que la edi-

ción de genes no esté cubierta por la

legislación actual sobre transgénicos;

las discusiones regulatorias están en

curso y sin duda se desarrollarán en pa-

ralelo con la continua oposición de los

consumidores, especialmente en Eu-

ropa, a cualquier modificación genética

con la carne.

John Hickey sostiene que existe un

imperativo ético detrás del desarrollo

de pollos transgénicos. “Si los pollos se
pudieran producir de manera más efi-

ciente, más personas podrían comerlos.

Se podría argumentar que tenemos la

responsabilidad moral de satisfacer esa

demanda, ¿o vamos a negar a los niños

de África el acceso a la proteína animal?

Es muy, muy difícil comer una dieta ba-

sada en plantas adecuadamente nutri-

tiva. En el futuro, los alimentos trans-

génicos podrían ser los únicos alimen-

tos éticos para comer”. 
Timothy Lang, profesor de política

alimentaria en la City University de

Londres y ex granjero de una colina en

Lancashire, saluda la magia genética de

Roslin pero insiste en que “el mundo en

desarrollo no necesita pollos de alta

tecnología. Si bien existe un caso para

la carne [en la dieta], la cuestión es

cuánto y cómo se produce. Consumi-

mos en exceso, distorsionamos el uso

de la tierra y usamos del 40 al 50 por

ciento de los cereales [del mundo] para

alimentar a nuestros animales, lo cual

es una vergüenza. Deberíamos estar

desacelerando la rutina del consumo y

la producción de carne, no haciendo

girar las ruedas de la industrialización

más rápido ". 

En Estados Unidos, el debate sobre

las proteínas modificadas genética-

mente se ha vuelto urgente. En noviem-

bre de 2015, la FDA aprobó el salmón

genéticamente modificado para el con-

sumo humano, la primera aprobación

para un producto de pescado o carne

transgénicos. El salmón AquAdvantage,

basado en una raza atlántica, contiene

un gen de la hormona del crecimiento

to-mado del salmón Chinook del Pací-

fico más un gen de un pez llamado fa-

neca oceánica. Las modificaciones sig-

nifican que el salmón crece al tamaño

de mercado en 18 meses en lugar de

tres años. A pesar de la aprobación de la

FDA, varias cadenas de supermercados

se han negado a almacenar el pescado

transgénico, y los grupos de consumi-

dores quieren que se etiquete como

transgénico, algo en lo que la FDA aún

no ha insistido. El proceso de apro-

bación en sí tomó dos décadas.

También es poco probable que los

pollos transgénicos migren del labora-

torio a los estantes de los supermerca-

dos en un futuro cercano, si es que lo

hacen. Pero la genética moderna aún

puede informar los métodos de repro-

ducción: conocer los genes de las aves

individuales permite que especímenes

particulares se crucen convencional-

mente con más velocidad y precisión,

un poco como mezclar pinturas indi-

viduales para lograr un tono perfecto.

Helen Sang reconoce que es posible

que el público aún no esté preparado

para ver a sus "superchicas" entrar en la

cadena alimentaria. "No salimos a ven-

der nuestros pollos transgénicos", dice.

“Nuestro trabajo es mostrar qué tecno-

logías son útiles pero, en última instan-

cia, los criadores y la sociedad tienen

que decidir si las quieren”.<
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Hy-Line y Cabaña Avícola Feller,
auténticos estandartes

de la excelencia genética en aves
Hy-Line es la compañía genética que ha demostrado innovación y determinación para seleccionar con-
tinuamente la siguiente generación de aves más adecuada para el mercado mundial de huevo. Compro-
metidos a invertir a largo plazo, la compañía alzanza el mayor progreso genético posible para sus clientes
en el corto plazo. En Argentina, Grupo Motta representa exclusivamente a Hy-Line, y sus clientes no sólo
logran una mayor rentabilidad con su producción, sino que además, alcanzan récords mundiales.
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Para Hy-Line cada día es un regalo

lograr el progreso genético para

que sus nuestros clientes logren

una mayor rentabilidad. ¡Y vaya si lo

están logrando!

Generación tras generación las po-

nedoras Hy-Line tienen una mejor via-

bilidad y producen más huevos vendi-

bles, consumiendo menos alimento por

caja de huevos. 

Hy-Line Internacional no solo es la

compañía genética de aves ponedoras

más grande y antigua del mundo, tam-

bién es líder en la industria con una

presencia mundial y local. 

De ahí que asuma la responsabili-

dad sustancial de proporcionar al mun-

do una genética de aves ponedoras de

alto rendimiento, para alimentar a la

población en crecimiento con una

fuente de proteína económica y nutri-

tiva: el Huevo.

INNOVACIÓN DESDE EL PRINCIPIO.
Hy-Line internacional inició como

pionera explorando el potencial desco-

nocido de la genética. El éxito alcanza-

do no ha cambiado a la compañía, ya

que todavía poseé y aprecia ese mismo

espíritu de descubrimiento. 

El inicio de Hy-Line data de princi-

pios del siglo XX cuando el joven Henry

A. Wallace comenzó a utilizar la selec-

ción genética haciendo pruebas en la

granja de su padre, experimentando

primero en plantas de maíz y después

en aves ponedoras. Desde esos prime-

ros intentos poco sofisticados de mejo-

ría genética, surgió el sueño de lanzar

una nueva compañía y finalmente se

revolucionó la agricultura a través de

los poderosos principios genéticos de

hibridación.

Fundada en 1936, Hy-Line Interna-

cional fue la primera Compañía gené-

tica de aves ponedoras modernas en

incorporar la hibridación y el potencial

explosivo del vigor hÍbrido en su pro-

grama de reproducción a una escala

comercial. 

Hy-Line también fue la primera en

utilizar esta tecnología junto con méto-

dos de selección genética probados por

largo tiempo, en conjunción con el aná-

lisis estadístico científico para desarro-

llar y mejorar uno de los conglomera-

dos genéticos más amplios del mundo.

Hy-Line fue pionera en el uso de los

tipos de sangre como marcadores gené-

ticos, para seleccionar un mejor poten-

cial de viabilidad. Los genetistas descu-

brieron que podían seleccionar mejor

las mejores aves de una línea de fami-

lias, así como predecir mejor los cruces

entre las líneas que ofrecen un mayor

potencial de producción. 

Hoy en día las técnicas avanzadas

de ADN molecular combinadas con sis-

temas probados, le permiten concen-

trarse en genes específicos como parte

de los criterios de selección.

ENFRENTANDO EL FUTURO CON
CONFIANZA.

Los genetistas de Hy-Line han hecho

que el motor genético sea más potente

y eficiente. 

Redujeron el espectro de las carac-

terísticas genéticas analizadas y final-

mente las utilizan para seleccionar las

próximas generaciones de líneas puras,

con el objetivo de lograr un mayor

número de huevos, mayor persistencia

de postura, calidad óptima del huevo,

perfiles de peso del huevo más renta-

bles y eficiencia de alimento. 

La capacidad de producción mun-

dial de Hy-Line en los Estados Unidos,

Europa, Brasil y en el Sudeste de Asia,

garantiza un suministro estable y con-

fiable de pollitos de alta calidad para

sus clientes. 

Hy-Line cree en el valor de brindar-

les a sus clientes acceso a una expe-

riencia técnica excepcional. Todos los

días los equipos de especialistas de ser-

vicios técnicos mundiales y locales, nu-

triólogos y veterinarios ayudan a sus

clientes a lograr un mejor rendimiento

de las ponedoras Hy-Line.

El programa integral de reproducción

abarca todos los aspectos de salud, bien-

estar y rendimiento de las aves, lo que da

como resultado un ave bien balanceada

capaz de rendir en múltiples medios am-

bientales comerciales, con una alta via-

bilidad capaz de producir huevos de alta

calidad con gran eficiencia. 

Estas mejoras combinadas con el

servicio técnico local y el apoyo de ven-

tas, un equipo de veterinarios, patólo-

gos, nutriólogos, microbiólogos, espe-

cialistas en avicultura y una excelente

red de distribuidores, aseguran la pre-

sencia dominante de Hy-Line como lí-

der mundial en genética de aves pone-

doras en los años venideros. 

El futuro es brillante con Hy-Line.

Genética superior, servicio al cliente sin

igual, innovación para el futuro.

HY-LINE EN ARGENTINA
Desde la década del ‘70, Cabaña

Avícola Feller mantiene un objetivo en

cada una de sus operaciones, engloba-

do en su leimotiv “Nuestra razón, el

cliente”.

Según relata Héctor Motta, creador

de la cabaña, “con Hy-Line venimos tra-

bajando desde hace más de 25 años con

una muy buena relación, con una gené-

tica impuesta en más de 120 países en

el mundo. Entre 2016 y 2017 existieron

algunas deficiencias genéticas y tuvi-

mos que bajarnos de la característica

de la línea que estábamos trabajando

en Argentina –la W36–, la misma entró

en retailing y tuvimos que amoldar

nuestra clientela a la W80. Indudable-

mente en esa muda se creó un mercado

de incertidumbre. La competencia, que

siempre aprovecha para trabajar sobre

las debilidades de los otros jugadores,

nos causó algún perjuicio, pero en 2019



comenzamos una época fructífera y

Ovobrand fue una de esas muestras.

Ovobrand es una empresa que tiene un

diseño de 10 años de antigüedad, de

una avicultura moderna con una visión

hacia el mundo muy productiva, sen-

tada sobre criterios racionales desde su

fundación, en donde el alojamiento es

óptimo, las instalaciones son óptimas,

el manejo es muy profesional, y tiene

las características necesarias para que

cuando uno le entrega una genética

como es la Hy-Line W80, ellos puedan

trabajar y obtener los índices produc-

tivos que realmente marca el estándar

de la línea”, considera Motta. 

Tal es así que Ovobrand ha con-

seguido marcar un record inexistente a

nivel mundial con la W80, que es una

cifra en cantidad de huevo producido

con otras relaciones tomadas, que no lo

ha tenido ningún productor de Hy-Line

en el mundo.

“En este lote, en el cual se venía
siguiendo la productividad, Ovobrand,

consigue establecer –tal como lo ha ex-

presado Hy-Line– un reconocimiento

público internacional. Esto nos llena de

satisfacción y nos incita a continuar por

el sendero del progreso, de seguir en la

meta que hemos trazado para trabajar

en la relación hacia el cliente. Nuestro

servicio técnico y el de Hy-Line, tienen

mucho que ver en esto, porque no sólo

hacen tomar conciencia de la necesi-

dad de llevar los controles en forma

rigurosa, sino que además los controles

están íntimamente ligados a los facto-

res de productividad, porque son los

que realmente permiten obtener infor-

mación fidedigna. Estamos muy orgu-

llosos de pertenecer al grupo de Hy-

Line en el mundo, de representarlos en

Argentina y de encontrarnos con una

cantidad de empresas y de productores

en Argentina que tienen muy buena ba-

se, como para lograr lo que ha estable-

cido como récord mundial Ovobrand.

Así que vamos a seguir por el sendero

del éxito”, afirma Motta.

Básicamente, el récord obtenido por

Ovobrand consiste en la concepción de

cantidad de huevo obtenido en relación

al alimento producido y la cantidad de

días de alojamiento. “Actualmente, las

líneas genéticas están mucho más ca-

pacitadas como para durar más tiempo

en su alojamiento. Antiguamente, a las

72 semanas se iba todo... Esto nos trae

un perjuicio hacia quienes trabajamos

en la parte de la Cabaña, porque al ex-

tenderse la vida productiva de los ani-

males nosotros tenemos menos proba-

bilidad de ingresar en volúmenes de

cantidad los plazos, pero en buena

hora, porque esto es justamente es el

índice de productividad que marca a

nivel mundial: consumir la menor can-

tidad de alimento posible y poder tener

los mismos animales la mayor cantidad

de tiempo posible sanos”, explica Motta.

SOCIOS ESTRATÉGICOS
El íconico empresario entrerriano

rehusa de autodenominarse como pro-

veedor o distribuidor; su relación tanto

con Hy-Line, como así también con los

productores, representa una asociación

estratégica. “Bajo ese concepto, bajo ese
paraguas, hemos trabajado siempre y

creo que la relación ha sido fructífera.

Entender el concepto de asociación es-

tratégica es a veces soportar las dificul-

tades que pueda traer el devenir del

negocio, pero también disfrutar de los

momentos especiales como lo estamos

disfrutando hoy, cuando se consiguen

logros que realmente ponen la marca

bien arriba y nos incita a seguir traba-

jando cada vez más”, sostiene Motta.

En relación a Ovobrand, Motta ex-

plica que “hacemos la intermediación

en el manejo de la genética. Hy-Line

provee su centro de investigación y de-

sarrollo en Estados Unidos de la mejor

genética posible para disputar el mun-

do. Nosotros, en Argentina tomamos

esa genética que se produce en Estados

Unidos, tratamos de darle el mejor alo-

jamiento posible obteniendo los mejo-

res índices de producción y de produc-

tividad con nuestra pollitas, para que

esa genética llegue en un estado de pu-

reza con el mayor porcentaje de pro-

ductividad como potencial cuando son

alojadas en las granjas de producción,

en este caso, de Ovobrand. Pero tene-

mos otros clientes que realmente están

con muy buenos resultados en Argen-

tina y creo que vamos a seguir sorpren-

diendo... Porque en Argentina el aspec-

to de superación está íntimamente li-

gado a la R de rentabilidad y yo creo

que la R de rentabilidad debe ser con-

vocante como un elemento de supe-

ración permanente en las empresas”. 

TENDENCIAS
Héctor Motta considera que el sen-

tido de la avicultura se dirije a satisfacer

al consumidor en el mundo y a tratar de

suplir de manera muy cercana la nece-

sidad de alimentación global. 

“Todos sabemos que el huevo forma

parte de uno de los elementos esencia-

les con los que cuenta el ser humano

para poder crecer, desarrollarse y vivir

adecuadamente si tiene una alimenta-

ción que incluya el huevo como un ele-

mento sustancial. Creo que el mundo

va hacia encontrar cada vez más una

optimización de la ecuación de qué

necesitamos para producir huevo, que

es genética, granos, vitaminas y la parte

de laboratorio que se desarrolla. Indu-

dablemente, la ecuación fundamental,

está puesta en lograr una ponedora que

haga una ecuación importante a la hora

de tomar los granos, o tomar el alimen-

to balanceado y convertirlo a proteína,

creo que ese es el camino hacia donde

se va en el aspecto productivo. Esto

también conlleva a que tengamos una

mayor cantidad de huevo disponible a
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nivel mundial, con lo cual va a existir

una mayor cantidad de gente satisfecha

con su consumo, pero también a un

precio cada vez más cercano al bolsillo

del consumidor: el huevo en el mundo

es cada vez más económico como pro-

ducto, no es como aquellos productos

que a la medida que va creciendo su

demanda también va creciendo su pre-

cio, porque le van dando un estado de

confort. Acá, el estado de confort, hace

que el precio tienda a caer, así que es

una ecuación interesante para el con-

sumidor y para la satisfacción de las

necesidades también”, aclara Motta. 

Para Tom Dixon, Director de Ventas

y Mercadeo Mundial de Hy-Line Inter-

national, es importante que la com-

pañía escuche al mercado y esté en

condiciones de brindarle un ponedora

que esté dentro de los parámetros que

espera. En ese sentido, el directivo ex-

plica que los resultados en genética son

lentos, ya que para ver los resultados de

un lote de ponedoras es necesario es-

perar al menos 80 semanas. “Ahora es-

tamos mirando resultados de las

selecciones del año 2017/2018.... Con

Hy-Line estamos en contacto perma-

nente con los genetistas mirando los

ajustes poco a poco. A nivel mundial, lo

que el productor quiere es más número

de huevos, un ciclo de producción pro-

longada, maximizar el número de

huevos por ave alojada con una buena

conversión, y por último, el tamaño del

huevo: algunos países quieren huevos

pequeños y otros más grandes, eso es

lo que tenemos que ajustar”, sostiene

Dixon. 

UN PASO ADELANTE
En el año 2010 –prácticamente al

mismo tiempo en que se fundaba Ovo-

brand–, Cabaña Avícola Feller decidió

invertir en un Complejo de Bioseguri-

dad con los más altos estándares a nivel

global. “Nos tuvimos que relocalizar a

200 kilómetros dentro de la provincia

(Entre Ríos), buscando un aislamiento

total que nos acompañara en la inver-

sión que íbamos a hacer. Construímos

galpones y equipamiento de primera

generación y creo que hemos logrado el

éxito en esa inversión, porque real-

mente la productividad la hemos con-

seguido hacia adentro: estamos en for-

ma competitiva en el mercado argenti-

no. Nosotros somos jugadores impor-

tantes dentro del mercado interno, con

precios que satisfacen a la demanda,

hemos conjugado la genética, el alo-

jamiento, el servicio, el compromiso y

la visión del negocio. Y esa visión del

negocio la compartimos con nuestros

clientes... eso hace a la fidelización que

existe entre Cabaña Avícola Feller y Hy-

Line, y Cabaña Avícola Feller con sus

clientes”, concluye Héctor Motta.

EL FUTURO DE HY-LINE
Tom Dixon hace un breve raconto

del pasado, el presente y el futuro de

Hy-Line.

“En los últimos años, en Hy-Line

hemos hecho una inversión muy gran-

de en genética. Hemos restructurado

todo el sistema de línea pura, y ahora

contamos con tres Granjas de Investi-

gación separadas –2014/2016/2017– y

esa ha sido una decisión fuerte en este

nuevo concepto. Con las tres Granjas de

Investigación, cada 5 meses debatimos

la próxima generación y eso ha ayuda-

do en varias medidas. Al ampliar la

línea en donde seleccionamos los me-

jores lotes, con más aves bajo moni-

toreo, tenemos más oportunidades de

seleccionar los mejores lotes –los me-

jores de los mejores, «los élite»–. Al

mismo tiempo, estamos haciendo una

nueva generación cada 6 meses, cuan-

do antes lo hacíamos cada 13 meses, y

esto es importante porque en cada se-

lección los genetistas buscan los me-

jores entre los mejores de las familias

de Hy-Line, y además, con este proceso

se busca aumentar la postura, ajustar el

tamaño del huevo y la conversión,

entre otras cosas. Esto es muy impor-

tante porque la genética no cambia rá-

pido, hablamos de 10 años haciendo

una selección cada 6 meses en 10 años,

lo que representa unas 20 selecciones,

con el sistema viejo serían solo 9 selec-

ciones. Estamos mirando que en estos

10 años hay un avance más rápido en la

genética de hacer 20 selecciones, cuan-

do con el sistema viejo eran 9 seleccio-

nes... Esto es justamente lo que estamos

empezando a mirar de aquí hacia ade-

lante, ya que sabemos que podemos

hacer más rápido los ajustes en genética

y el mejoramiento, buscando los mejo-

res de los mejores para hacer la próxi-

ma generación de la línea. Y es algo que

ya estamos empezando a ver –en este

caso con la W80–, que la empezamos

hace 4 años atrás pero cuando intro-

ducimos una línea, tenemos que ajus-

tar un poco cuando entra al mercado. Y

es algo que ya se está reflejando. Un

ejemplo de ello es Ovobrand, mirando

la última generación de la W80 y las

bondades de la línea. También pasa con

la de color, pero en este caso con la W80

hemos visto los resultados de la inver-

sión y el trabajo de los genetistas en el

mejoramiento de la genética, que es lo

que demanda el mercado. Los agricul-

tores están invirtiendo en tecnología y

están demandando de Hy-Line, que sus

lotes –año a año– sean un poco mejor

que los años anteriores, esa es la meta

de Hy-Line”, señala Dixon.
“El futuro de Hy-Line es brillante.

Todas las inversiones que hicimos des-

de 2013 hasta 2019, los millones de

dólares invertidos en genética, ya se es-

tán reflejando y se van a seguir viendo

en los próximos años, porque con la

genética debemos pensar a largo plazo.

Con Hy-Line estamos muy bien posi-

cionados con todas nuestras líneas. Con
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estas mejoras vamos a continuar brin-

dándole a los productores la mejor ge-

nética del mundo”. 

LIDERES MUNDIALES
Según datos extraídos de un censo a

nivel global, con datos suministrados

por la Organización de las Naciones

Unidas de la Alimentación y la Agricul-

tura (FAO), de la International Egg Co-

mission (IEC) y datos públicos de los

distintos países se estima que Hy-Line

representa alrededor de un 40% de po-

nedoras a nivel mundial, liderando –de
manera indiscutida– la presencia en

este sector productivo. El otro 60% está

dividido entre las otras compañías de

genética internacionales.

Más allá de estos guarismos, Dixon

sostiene que “Argentina es muy impor-

tante para Hy-Line, es un país de refe-

rencia porque es un país de excelentes

granos. Si hablamos a nivel mundial

sobre qué países deberían ser grandes

productores de huevo, de alimento

para exportar al mundo, Estados Uni-

dos, Brasil, Argentina, Tailandia y Aus-

tralia son algunos de ellos”.

Según Dixon, Argentina realmente

es un país de referencia para Hy-Line

porque la nutrición de las ponedoras es

buena y eso ayuda para mostrar la po-

tencia de la genética. “Las aves en Ar-
gentina son alimentadas con muy bue-

na calidad, mientras que en otros países

la tendencia es bajar la calidad del ali-

mentos para ahorrar dinero y  eso daña

la genética de la línea”. 
Esto también tiene que ver con los

desafíos de las enfermedades. En otros

países se registra influenza o laringo, y

eso también afecta los lotes.

“Argentina es referencia de Hy-Line
y de hecho lo bueno es que tenemos

una excelente relación con Cabaña Aví-

cola Feller del Grupo Motta, que comen-

zó en el año 1997 y ya 23 años trabajan-

do con ellos. Esto ayuda mucho porque

ellos están ingresando lotes a ritmo

normal –a pesar de la difícil situación
que actualmente se vive en Argentina–,
saben que hay que mantener más avan-

zada la genética, tenemos reuniones

con ellos en persona normalmente dos

veces por año, y por teléfono y correo

siempre estamos en contacto con una

respuesta rápida. También estamos per-

manentemente comunicados con el

servicio técnico y existe mucho inter-

cambio entre ellos y los nutricionistas y

patólogos de  Hy-Line”, destaca Dixon.
“Los beneficios de Hy-Line se ven

reflejados claramente trabajando con

compañías como Ovobrand, con quie-

nes podemos alcanzar los mejores re-

sultados. Ovobrand es una compañía

seria, venimos trabajado hace muchos

años con ellos y siempre ha sido una

relación muy transparente, es una

compañía abierta para mostrar lo que
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está pasando. Nosotros hemos visto un

mejoramiento en los últimos años, con

el apoyo de Cabaña Avícola Feller y esto

nos permite llevar al máximo nuestra

genética, por supuesto siempre con el

apoyo técnico a los clientes”, explica

Dixon.

OVOBRAND ENTRE LOS MEJORES
DEL MUNDO

Tom Dixon explica que el confina-

miento obligatorio producto del COVID-

19 les permitió para aprovechar el tiem-

po destinado habitualmente a viajes,

canalizarlo a través de la investigación.

Así fue como decidieron realizar

una revisión de la línea W80 –ya que

era una línea relativamente nueva– y

junto a los genetistas comparar los

datos recopilados a nivel global para

ver qué productores estaban logrando

los mejores resultados con la W80.

Lo cierto es que entre los mejores

lotes del mundo de la W80, se encon-

traba un lote de Ovobrand... “Lo que
analizamos es el número de huevos por

ave alojada hasta más de 70 semanas, y

el lote de Ovobrand estaba dentro del

5% más alto de número de huevos por

ave alojada en la base de datos a nivel

global”, destaca Dixon, y agrega: “en Hy-
Lyne siempre estamos buscando este

tipo de información para ingresarlos en

nuestra base de datos global para luego

poder hacer un análisis mensual de los

mejores lotes por variedad, por edad y

otras variables. Así es como descubri-

mos que Ovobrand está entre los mejo-

res del mundo con la W80”.
Una vez que Hy-Line cuenta con

todos los datos acerca de la productivi-

dad de sus líneas genéticas, realiza un

benchmarking global en base a los es-

tándares de la guía de manejo, “pero es

importante saber cuál es la potencia

genética por encima del estándar y ver

ejemplos reales del mundo, así como

también saber qué condiciones y tipos

de nutrición y manejo causó esta mani-

festación de la parte genética de la

línea, porque nos ayuda a nosotros bas-

tante para seguir buscando los mejores

resultados posibles a nivel mundial”,

señala Dixon.

OVOBRAND EN PRIMERA PERSONA
Ovobrand es la compañía argentina

que logró los mejores estándares de

producción del mundo con la línea W80

de Hy-Line International.

Es importante tener en cuenta que

cuando uno ingresa en Ovobrand, se ve

impactado por el nivel tecnológico, los
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altos estándares de bioseguridad y los

inmejorables protocolos de calidad que

se observan en cada departamento de

la compañía. Todo esto la ubica, sin

lugar a dudas, entre las empresas pro-

ductoras de huevo y ovoproductos más

importantes a nivel global.

Octavio Gaspar es el Gerente General

de Ovobrand y, en relación al logro ob-

tenido, señala que “es fruto del trabajo
en conjunto entre Grupo Motta y nues-

tro equipo, y estamos muy orgullosos

de ello. No hemos inventado la rueda,

simplemente así es como se debería

trabajar. Muchas veces se descuidan al-

gunos detalles que, al fin y al cabo, son

los que hacen las diferencias. Nosotros

tenemos la suerte de poder contar con

buena tecnología y, en este caso, tam-

bién fue vital la comunicación, el apoyo

y toda la información que hemos com-

partido con Grupo Motta y con Hy-Line

y la devolución que ellos nos hacían.

Fue un trabajo en conjunto que llevo un

par de años, pero por suerte los resulta-

dos superaron las expectativas”. 
Vale la pena destacar que Ovobrand

fue concebida con un objetivo clara-

mente orientado hacia la exportación,

que luego, dados los vaivenes de la eco-

nomía argentina y ciertas restricciones

por parte del Gobierno en distintos as-

pectos vinculados con el comercio ex-

terior, este objetivo se tornó casi impo-

sible de alcanzar. 

En ese sentido, Gaspar señala que “el
proyecto tuvo que reinventarse, hubo

toda una reingeniería, tanto en el as-

pecto de tecnología como así también

en las áreas organizacional y comercial.

Lógicamente, fue necesario todo el

apoyo del directorio y de los accionis-

tas –que siempre están muy atentos y

apoyando–, y siempre han apoyado

muchísimo a este proyecto. Esto ha sido

vital para que los resultados sean los

que hoy se pueden obervar. En relación

al cambio de dirección, el mismo se

debió básicamente a que las condicio-

nes macro y microeconómicas de Ar-

gentina son muy cambiantes. Una em-

presa que sólo está pensada para expor-

tar es tremendamente riesgosa en este

país desde el punto de vista económico,

sin empezar a detallar cuestiones ni

políticas, ni ideológicas... los números

son los que hablan. Ovobrand pudo di-
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versificarse en todos los ovoproductos

y nunca dejó de exportar, porque esos

mercados no hay que abandonarlos,

cuesta mucho después volver. En el

mercado local también ha sido un tra-

bajo de hormiga, porque hay que ir con-

venciendo a los clientes que prueben el

producto; es un producto alimenticio

que tiene todos los vericuetos que todos

nos podemos imaginar. Pero logramos

alcanzar una posición adecuada, acep-

table y que también nos llena de orgullo

en el mercado doméstico”.
La calidad de la producción de Ovo-

brand es reconocida, no sólo en el mer-

cado local, sino también en el mundo y,

entre múltiples factores, los extremos

cuidados en la bioseguridad ocupan un

lugar de importancia. “Nosotros tene-

mos un predio bastante grande en

Brandsen –de varias hectáreas–, en

donde podemos llevar adelante una

serie de aspectos que claramente in-

fluyen al fin y al cabo en estos números

que sobresalen, y me refiero a la biose-

guridad: hay una extensa superficie

donde las recrías están muy lejos de la

postura y los galpones están adecuada-

mente separados, entre otras variables.

Hacemos nuestro propio alimento, te-

nemos nuestra planta de alimento ba-

lanceado, y todo el huevo lo produci-

mos aquí, tenemos la certeza de lo que

están comiendo las aves y podemos ga-

rantizar que el huevo está libre de to-

das las cosas que están prohibidas y

que es totalmente natural. Por otro

lado, otra tremenda ventaja, es que está

todo integrado, y el procesado del hue-

vo muchas veces no lleva ni siquiera 12

horas desde que salió del cuerpo de la

gallina, porque es todo automático. Eso

apoya el cimiento de esta altísima cali-

dad con la que contamos”, destaca Oc-

tavio Gaspar. 

En relación al vínculo que existe en-

tre Ovobrand, Cabaña Avícola Feller y

Hy-Line, Gaspar considera que “valora-

mos mucho esta relación. Tanto la gente

de Cabaña Avícola Feller, el mismo Tom

Dixon y todo su equipo, han estado aquí

incontables veces, y son ellos los que te

atienden el teléfono. Un capítulo aparte

merece Héctor Motta... es un ejemplo de

lo que uno pondría como el empresario

argentino. Un empresario que sigue tra-

bajando de sol a sol, con mucha respon-

sabilidad, haciéndose cargo él de las co-

sas, estando en todos los detalles. Ahí

está la diferencia, uno sabe que cuenta

con el apoyo de su equipo pero también

Motta está en todo”.
En cuanto al futuro de Ovobrand,

Gaspar señala que “desde el punto de

vista social y como argentinos, el direc-

torio está muy comprometido y apues-
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ta al crecimiento de nuestro país. Ovo-

brand es parte de un grupo empresario

totalmente local, que tiene una decena

de empresas y que desde ese lado, des-

de ese rol, le dan trabajo de manera di-

recta a más de 1.000 familias, y de

manera indirecta a mucho más… y

creo que eso no es poco. Nuestro com-

promiso obviamente está en seguir

empujando de esta manera. El Grupo

invirtió siempre en tecnología, en de-

sarrollar incluso nuevos procesos. Ovo-

brand está en un proceso de disposi-

ción del guano realmente novedoso,

que esperamos estar terminando para

fin de año, y que si sale todo bien, va a

poder ser incluso replicado a lo largo y

a lo ancho del país, otorgándole un

valor agregado al guano. Todos sabe-

mos que el guano puede ser un tre-

mendo fertilizante pero tiene algunos

problemas, entonces, para obtenerlo de

manera sanitaria, necesita todo un de-

terminado proceso que es lo que esta-

mos nosotros haciendo: ese es nuestro

siguiente paso y de esa manera toda la

industria va a poder aportar, porque si

se empieza a replicar va a terminar

siendo un abono que le va a servir a

todos los campos que estén alrededor

de la industria de las ponedoras”.

LA PALABRA DE LOS ENTENDIDOS
“Este récord mundial obtenido por

Ovobrand representa un logro muy im-

portante, tanto para Cabaña Avícola Fe-

ller, como así también para Hy-Line In-

ternational, que en materia genética

viene de un momento de transforma-

ción, que desemboca en un ave de ma-

yor tamaño y de excelente conversión

como lo es la W80. Estamos realmente

orgullosos de haber sido parte de este

éxito, fruto de dos años de trabajo in-

tenso”, comenta Raúl Buthay, Gerente

de Producción de Grupo Motta.

Leonardo Leiva, Gerente de Servi-

cios Técnicos de Grupo Motta, también

reflexiona sobre el logro de Ovobrand

y, en ese sentido, señala: “es una satis-

facción enorme. Nosotros, hace unos

años que nos volcamos a la W80 y no

imaginábamos tamaño éxito. Puntual-

mente, se trata de un lote de 127.000 de

aves –un lote muy grande para nuestro

país, alojado en uno de los galpones

más grande de Argentina–. Vale la pena

señalar que este no es un caso aislado,

ya que Ovobrand hace muchos años

que viene cambiando su filosofía de

trabajo y ha logrado tres lotes Top Ten

de niveles globales. Son lotes que se

evalúan a las 76 semanas y obtuvieron

una docena de huevos más que el es-

tándar de la tabla. Este lote estuvo 43

semanas encima del 90% de postura y
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28 semanas arriba del 95%. Con respec-

to al peso del huevo, ha dado más de 2

kilos de huevo por arriba de lo que te-

nía que dar. Pero estos resultados no co-

rresponden sólo a un lote, sino al con-

junto de la empresa: todos los lotes de

Ovobrand están por encima del están-

dar y cualquiera pudo haber ganado:.

Raúl Buthay considera que los cam-

bios en la genética son realmente sor-

prendentes: “todos los años nos sor-

prendemos con los avances que regis-

tra la genética de Hy-Line: un huevo

más, un punto más de producción, un

punto menos de mortandad, mejor de

viabilidad… Todos los puntos se corri-

gen siempre y se superan a sí mismos.

No sabemos cuál será el límite pero es-

tamos muy contentos. La genética res-

ponde cuando se maneja bien”. 

Respecto de la W80, Leiva explica

que “es una línea de alta productividad.
Son gallinas que tienen una perform-

ance productiva excelente, muy super-

adora. También tiene otra condición

importante que es la viabilidad de la

gallina –fundamentalmente en ambi-

ente controlado–, tienen una mortali-

dad muy baja, un consumo de alimento

equilibrado en función de la alta pro-

ducción que tiene y son gallinas que ya

vienen predeterminadas para cumplir

ciclos de 90 a 100 semanas. 

La Bioseguridad es un tema no me-

nor, y en ese sentido Buthay considera

que “es lo fundamental, sin bioseguri-

dad no existen resultados. No existe la

capacidad de que un lote sea de alto

rendimiento si las aves están enfermas.

Hoy la avicultura argentina se puso

muy fuerte en ese sentido, en la mejora

de bioseguridad, y es un trabajo arduo

y consistente que tiene día a día en

cada producción avícola. Yo creo que el

productor, en general, está tomando

conciencia de esa situación”. 

El Complejo Avícola de Alta Biose-

guridad (COBISE) de Grupo Motta, ha ju-

gado –y juega–un papel protagónico en
este logro. Para Leiva, “si no contáramos

con el respado de COBISE no hubiése-

mos logrado nada de esto. He-mos sido

visitados por los directivos de Hy-Line

International y nos decían: «Ojalá

nosotros tuviéramos en todos los lu-

gares un COBISE». No todos los países

cuentan con un complejo como COBISE.

Claramente, COBISE es el cimiento de lo

que después va a ser el buen resultado

en las ponedoras”. <
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CHILE

Proyecto de ley propone un “Chile
Libre de Jaulas”.

Para los diputados impulsores la ley

chilena actual es insuficiente. La Mo-

ción propone realizar modificaciones al

actual sistema de producción de huevos

en el país, de modo de eliminar las jau-

las de aves ponedoras y propender el bi-

enestar animal.

Los impulsores de esta moción ar-

gumentan que el tener a las gallinas de

puesta en jaulas implica un maltrato

animal. El proyecto de ley señala que

en Chile, ni la Ley N° 20.380 sobre Pro-

tección de Animales, ni sus reglamen-

tos, tienen un carácter específico que

pueda aplicarse efectivamente al sis-

tema de confinamiento en jaulas con-

vencionales, al bienestar animal de las

gallinas ponedoras de huevos, al sexaje

y al etiquetado de huevos.

Se expone que en la jaula conven-

cional se colocan entre 5 a 10 gallinas

ponedoras de huevos, lo que se traduce

en que cada una de estas gallinas tiene

un espacio asignado que en promedio

es de 21 por 30 centímetros, y con una

altura que apenas les permite pararse

erguidas. 

A causa de este espacio tan limi-

tado, las aves no pueden demostrar un

comportamiento natural, por lo que no

se les está garantizando las condiciones

mínimas de bienestar animal.

Las diputadas sostienen que el ries-

go de infección por salmonela es más

alto en producción de huevos en jaulas

que en aquellos libres de jaulas.

A fin de cumplir con el objetivo, la

iniciativa propone establecer sistemas

alternativos de confinamiento libre de

jaulas o para gallinas ponedoras de

huevos, u otras aves hembras, reem-

plazando el actual sistema de confi-

namiento de jaulas convencionales o

jaulas en batería. 

ESPAÑA

Precauciones por brotes de influenza

aviar en Europa

El Gobierno español elevó el nivel de

vigilancia y bioseguridad en las explota-

ciones avícolas, a causa de la influenza

aviar en el norte de Europa, aunque en

España no se ha detectado ningún foco.

España está en una de las zonas de paso

de las aves migratorias, por lo que el

Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-

mentación eleva a «alto» el análisis de

riesgo de introducción de la zoonosis,

según lo detallo un comunicado.

Desde finales de julio, las autori-

dades de sanidad animal han informado

sobre la circulación de influenza aviar

altamente patógena en aves de corral

domésticas y aves silvestres en el sur de

Rusia y en Kazajistán.

Así mismo, se han detectado distin-

tos focos de influenza aviar en Europa.

La mayoría ha sido en aves silvestres y

de corral en Holanda y Alemania, si bien

han notificado casos en el Reino Unido

(un foco en una explotación de repro-

ductoras) y en Dinamarca e Irlanda (un

halcón peregrino en cada caso).

Se ha decidido reforzar las medidas

de bioseguridad en las explotaciones

avícolas, con el objetivo de evitar el con-

tacto directo e indirecto de aves domés-

ticas con las silvestres, y por ello se insta

también a reforzar la vigilancia pasiva

tanto en explotaciones avícolas como en

aves silvestres, y notificar a los servicios

veterinarios oficiales cualquier sospecha

de enfermedad de forma inmediata.

Se restringe la cría de aves de corral

al aire libre, salvo que se pueda asegu-

rar que no entran en contacto con aves

silvestres a través de telas pajareras u

otro dispositivo que lo impida y siem-

pre que se alimente y abreve a las

domésticas en el interior de las insta-

laciones o en un refugio que impida la

llegada de las silvestres.

LATINOAMÉRICA

Nuevo manual de buenas prácticas

para la avicultura

El Instituto Interamericano de Co-

operación para la Agricultura (IICA) y

la Asociación Latinoamericana de

Avicultura (ALA) anunciaron la publi-

cación de un manual de buenas prác-

ticas para hacer frente a los efectos

del covid-19 en el sector avícola de la

región.

El IICA, con sede en Costa Rica, in-

formó que este manual de buenas prác-

ticas en el sector avícola desea ser una

herramienta para fortalecer la con-

tribución de este sector a la seguridad

alimentaria y nutricional de Latinoa-

mérica y el Caribe y mejorar su resi-

liencia ante la pandemia de covid-19.

“El objetivo del manual es com-

plementar los esfuerzos de los países

de América Latina y el Caribe y ofre-

cer recomendaciones para prevenir y

anticiparse a posibles impactos nega-

tivos del Covid-19 en la avicultura, un

sector generador de empleos de cali-

dad y fuente de ingresos para la po-

blación”, sostuvo el IICA a través de
un comunicado.

El documento está dirigido a las

granjas avícolas reproductoras y de

producción de huevos y pollos, y a las

actividades de procesamiento que lle-

van a cabo clasificación y empaque de

huevos, faena de aves, así como a las de

distribución.

La gerenta del Programa de Sani-

dad Agropecuaria, Inocuidad y Calidad

de los Alimentos del IICA, Ana Marisa

Cordero, comentó que la iniciativa se

enmarca en un plan de trabajo entre el

Instituto y la ALA, que procura otorgar

herramientas a los productores avíco-

las para aumentar la competitividad

del sector en temas estratégicos, como

respuesta a emergencias y a la resis-

tencia antimicrobiana.
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Continuar «transformando»
el procesamiento de alimentos

Desde su creación en 1977, varias marcas se han unido para hacer de Marel la empresa que es hoy. Debido
a esta historia de adquisiciones, el legado de la empresa se remonta a más de cinco décadas. En marzo de
2016, Marel combinó todas las marcas en una sola, bajo un mismo nombre, con una sola visión y un solo
conjunto de valores. Esta unificación convierte a Marel en un socio más fuerte para sus clientes.

Marco Solleveld, Director Regional de Ventas de Marel Poultry



Marel es el principal provee-

dor mundial de sistemas y

servicios de procesamiento

avanzados para las industrias de aves,

carne y pescado. 

Según relata Marco Solleveld, Di-

rector Regional de Ventas de Marel

Poultry, “la compañía tiene orígenes di-

versos... La historia de Marel en sí,

comenzó en Islandia en el año 1977,

como una iniciativa de estudiantes uni-

versitarios, quienes buscaban la forma

de resolver algunos desafíos de la in-

dustria pesquera”. Lo cierto es que sus

innovaciones fueron exitosas y les per-

mitieron crecer. Con el tiempo, Marel

como grupo, fue sumando distintas

empresas líderes. Estas empresas tam-

bién tienen un historial muy amplio y

se remontan –algunas de ellas– 5 y

hasta 6 décadas en el tiempo, como es

el caso de Stork Poultry, cuyos comien-

zos datan de principios de los años ‘60.  

“Actualmente Marel factura 1.300

millones de Euros por año, cuenta con

6.500 empleados, oficinas propias y fá-

bricas en 32 países, más de 100 agen-

tes, y nuestros equipos están presentes

en cerca de 150 países... nuestra cober-

tura es realmente global en donde en

colaboración con nuestros clientes, es-

tamos transformando la forma en que

se procesan los alimentos. Nuestra vi-

sión es de un mundo donde los alimen-

tos de calidad se producen de manera

sostenible y accesible”, afirma Marco

Solleveld.�

MAREL POULTRY
Con la gama de productos más

completa y la base instalada más gran-

de del mundo, Marel Poultry es un pro-

veedor global líder de sistemas y ser-

vicios avanzados de procesamiento pa-

ra pollos, pavos y patos. 

Marel Poultry se ha centrado en

ayudar a los procesadores a ser más

flexibles que nunca. Ofrece soluciones

diseñadas para proporcionar no sólo el

rendimiento y la calidad que exige el

mercado, sino también para garantizar

la diversidad y flexibilidad necesarias

para los desafíos de procesamiento que

el mundo actualmente demanda.

Ante la necesidad de sistemas avan-

zados de soluciones para el procesa-

miento, la industria avícola requiere

partners que estén listos para escuchar

y trabajar juntos; proveedores que pue-

dan ofrecer la tecnología que garantice

el rendimiento, la calidad y la perfor-

mance que necesitan.

La mejor utilización de las materias

primas se ha vuelto cada vez más im-

portante a medida que crece la pobla-

ción mundial y aumenta la demanda de

proteínas de alta calidad. Marel quiere

brindarles a sus clientes sistemas que

les permitan aprovechar cada parte del

ave y obtener un mejor precio por un

producto más valioso.

La demanda del mercado por un

mayor rendimiento y productividad es

el principal motor de crecimiento de

Marel Poultry. La compañía está enfo-

cada en continuar proporcionando so-

luciones tecnológicas que aumenten la

automatización y la mecanización para

cumplir con estos requisitos.

Otro factor de crecimiento es la bús-

queda de un menor costo por unidad

procesada y un  mayor valor del pro-

ducto final mediante un proceso en lí-

nea integrado. Marel Poultry ha creado

soluciones que reducen la mano de

obra y mejoran el rendimiento, el tiem-

po de proceso y, como consecuencia, la

calidad del producto, al tiempo que au-

mentan la sostenibilidad mediante un

menor consumo de agua y energía.

MAREL FISH
Marel es un proveedor global con

soluciones innovativas para todas las

etapas de la cadena de valor del proce-

samiento de pescado. 

Los sistemas van desde básculas in-

dividuales hasta líneas de producción

integradas y sistemas llave en mano, a

bordo y en tierra.

Marel Fish contribuye, tanto directa

como indirectamente, a aumentar los

niveles de sostenibilidad en el mundo

del procesamiento de alimentos. Su en-

foque en mejorar la utilización del pro-

ducto y aumentar el rendimiento sirve

a la sostenibilidad de varias maneras.

La utilización mejorada de la mate-

ria prima preserva los recursos, tanto

naturales como económicos, mientras

que los equipos que producen están di-

señados para un uso óptimo de energía

y agua y para facilitar la limpieza, todo

lo cual está orientado a utilizar los re-

cursos con moderación.

MAREL MEAT
Marel Meat es un proveedor global

líder de sistemas integrados y equipos

de procesamiento avanzados para la in-

dustria de la carne roja, desde la recep-

ción de animales vivos hasta el enva-

sado. Sus ingenieros y tecnólogos son

expertos en convertir ideas en reali-

dades y desafíos en soluciones. 

El bienestar animal es, y siempre

será, un tema de suma importancia en

el sector de las proteínas animales. Los

consumidores son conscientes y quie-

ren productos que se produzcan de for-

ma sostenible y ética. Marel Meat tra-

baja en estrecha colaboración con los

clientes en estos temas, entregando sis-

temas y equipos que mejoran la soste-

nibilidad de la producción, tanto en tér-

minos de utilización de materias primas

como de consumo de energía y agua.

Marel Meat ayuda a los proce-

sadores a ser flexibles en sus ofertas de

productos, al mismo tiempo que cum-

plen con los estándares de bienestar

animal en su procesamiento y respal-

dan la sostenibilidad en la cadena de

valor. 
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MAREL WATER TREATMENT
El tratamiento de aguas residuales

es otra área que contribuye directa-

mente a los esfuerzos de sostenibilidad

de los clientes. Marel ofrece tratamien-

tos primarios, secundarios y terciarios

para todo tipo de aguas residuales de

procesamiento de alimentos.

Maximizar el aprovechamiento del

agua es esencial para reducir al mínimo

los residuos, mejorar la eficiencia y po-

tenciar los esfuerzos de sostenibilidad.

“Nos apasiona ayudar a los procesa-

dores de alimentos de todo el mundo a

controlar mejor el tratamiento de las

aguas residuales. Los sistemas de tra-

tamiento de agua son eficientes, fáciles

de usar y se caracterizan por su bajo

mantenimiento”, señala Solleveld. 

SOFTWARE DE PROCESAMIENTO DE
ALIMENTOS INNOVA

Utilizando la última tecnología,  In-

nova es el futuro del control de produc-

ción inteligente. Permite a las plantas

administrar, monitorear y mejorar el

proceso de producción en tiempo real

detectando oportunidades de mejora

en la fábrica, presentando la informa-

ción necesaria para maximizar el rendi-

miento, la calidad y la eficiencia. Es un

sistema probado con más de 2.300 ins-

talaciones globalmente. 

Los productores de alimentos se

adaptan a las crecientes demandas de la

industria y las normativas en materia de

bienestar animal, trazabilidad y control

de calidad. Innova gestiona cada paso

del procesamiento, proporcionando in-

formación de proceso desde la recepción

hasta el empaque y la expedición.

Innova no sólo proporciona un con-

trol total de la producción y una traza-

bilidad, sino que también ayuda a me-

jorar todo el procesamiento de pedidos,

haciéndolo más ágil y más fácil de ad-

ministrar. Innova puede optimizar los

flujos de trabajo, permitir un control de

inventario rentable y una gestión de pe-

didos eficiente. El sistema incluye ór-

denes de compra, órdenes de produc-

ción, órdenes de inventario y órdenes

de venta.

Innova no solo proporciona un con-

trol total de la producción y una traza-

bilidad, sino que también ayuda a me-

jorar todo el procesamiento de pedi-

dos, haciéndolo más ágil y más fácil de

administrar. Innova puede optimizar

los flujos de trabajo y permitir un con-

trol de inventario rentable y una ges-

tión de pedidos eficiente. El sistema

incluye órdenes de compra, órdenes de

producción, órdenes de inventario y ór-

denes de venta.

Innova puede trabajar con equipos

y sistemas de terceros que son indepen-

dientes de los equipos de Marel. De esa

manera, los clientes pueden instalar In-

nova como único software para super-

visar la producción, e integrarse con sus

sistemas de gestión existentes.
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INNOVACIÓN, UNIDAD Y EXCELENCIA
Estos son los tres pilares fundamen-

tales en los que Marel explica su lide-

razgo a nivel global. 

“Para Marel la Innovación es central,

es donde hacemos un esfuerzo cons-

tante y renovado”, destaca Solleveld. Y
agrega: “nos dedicamos a superar los

estándares de la industria suministran-

do soluciones innovadoras que propor-

cionan alimentos de la más alta calidad,

sostenibles y accesibles”. 
Asimismo, Solleveld sostiene que otro

de los pilares de Marel es la Unidad:

“nosotros nos sentimos unidos, formando

parte de la industria –en este caso la in-

dustria avícola–, y miramos desde aden-

tro los desafíos de nuestros clientes con

un enfoque constante en la colaboración.

A partir de esta observación creamos so-

luciones innovadoras que tienen aplica-

ción global”. 

Por último, el tercer pilar de Marel,

es la Excelencia: “es lo que nos diferen-

cia. Las soluciones son pioneras y van

siempre en torno al beneficio funda-

mental y el éxito de nuestros clientes en

un mercado cada vez más competitivo”,
afirma Solleveld

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE
NUEVOS PRODUCTOS

Marco Solleveld destaca que “desde

nuestros comienzos, se ha mantenido

un promedio de inversión en Investi-

gación y Desarrollo del 5 al 7% de la fac-

turación. El año pasado se invirtieron

más de 80 millones de Euros en I+D. Y

esta decisión se mantiene año tras año,

década tras década. Destinamos los re-

cursos para  innovar y crear tecnología

que cubran las necesidades cada vez

más exigentes de nuestros clientes. En

2019 Marel introdujo más de 30 nuevas

soluciones al mercado, con ejemplos de

desarrollos de vanguardia”.

Al consultarlo sobre los inputs que

generan o demandan la innovación y el

desarrollo de nuevos productos en Ma-

rel, Solleveld sostiene que “en general
hacemos un trabajo muy riguroso de

identificación de las necesidades ac-

tuales y de las tendencias hacia el fu-

turo. Luego, todo lo que identificamos

se condensa y un grupo interdiscipli-

nario dentro de Marel lo evalúa”.
Referido al procesamiento de aves,

Solleveld considera que: “la incorpo-

ración de la tecnología ha logrado dis-

minuir los costos de producción por

unidad con un impacto positivo signi-

ficativo. Pero no sólo eso, la tecnología

también influye en el rendimiento, la

calidad y, asociado a calidad, la seguri-

dad alimentaria de ese producto”. 

La tecnología, en realidad, no tiene

por objetivo eliminar o reducir la mano

de obra, sino especializarla y disponerla

donde realmente se agregue valor. Esto

reducirá la rotación y los costos de re-

entrenamiento, mejorando el clima y

valoración de las personas.
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En estos tiempos de pandemia la

posibilidad de reordenar el recurso hu-

mano se hace aún más importante y fa-

cilita el distanciamiento.

Los procesos de innovación que

generan cambios  demandan tiempo.

En ese sentido, Solleveld destaca que

“para dar un ejemplo, las innovaciones

en las cuales hoy se trabaja, saldrán a la

luz en el 2025 o 2026. Ejemplo de esto

es la materialización completa de nues-

tra línea 15000+. Hace ya tiempo junto

con la industria pudimos identificar a

la productividad y la escala como una

de las herramientas clave en la bús-

queda de competitividad, manteniendo

la eficiencia y la calidad. Se dedicó mu-

cho tiempo y esfuerzo y se asumió con

gran responsabilidad el hacer realidad

la mejora de los parámetros de rendi-

miento y el incremento de las capaci-

dades existentes”. 

MAREL Y LATINOAMÉRICA
Para Marel, desde hace ya muchos

años, el mercado latinoamericano es

realmente importante. 

“Latinoamérica es una región enor-

me, tanto en extensión como en pobla-

ción, y también es fundamental para el

resto del mundo. Latinoamérica es el

proveedor mundial de alimentos con

valor agregado. Marel cuenta con filia-

les en Brasil, Chile, México, Colombia,

Perú y ahora también en Argentina”, ex-
plica Solleveld. 

En ese sentido, el directivo señala

que “estamos convencidos que Argen-

tina ocupa un lugar de excelencia den-

tro del concierto de países productores

y exportadores de alimentos, un lugar

que hoy refleja también su gran poten-

cial a futuro hacia una población mun-

dial en constante crecimiento. Por este

motivo creamos Marel Argentina, para

estar más cerca, más comprometidos,

mejorando la experiencia de nuestros

clientes en lo relativo a piezas y servi-

cios y comprendiendo la realidad com-

pleja y única del país. No existe otra

empresa dentro de la misma dimen-

sión de Marel que haga esta apuesta, tal

como la estamos haciendo nosotros en

la Argentina”. 

La presencia de equipamientos Ma-

rel en Argentina data de un poco más de

dos décadas y, según relata Solleveld, la

compañía siempre tuvo presente las di-

ficultades que enfrentaban sus clientes

como consecuencia de los vaivenes po-

líticos, económicos y sociales, que aten-

taban en el mantenimiento aconsejado

de sus equipos. “Un equipo es un bien
de capital que produce hasta dos turnos

todos los días, año tras año, y requiere

un mantenimiento. Dentro de una vi-

sión global de estar más cerca del

cliente y tornar más fácil el proceso,

vamos a ofrecer la opción de adquirir

repuestos y servicios como venta local”. 
“Hoy estamos dando nuestros pri-

meros pasos. Estamos haciendo prue-

bas piloto y armando un stock dentro

del país para poder tener una reacción

y una respuesta rápida. Por otra parte y

como complemento, Marel Argentina

continuará aumentando su estructura

de servicio incorporando más técnicos

argentinos”, destaca Solleveld. 

PENSANDO EN EL CONSUMIDOR 
Para el Director Regional de Ventas

de Marel Poultry “la seguridad alimen-

taria cada vez es más importante. El

consumidor primero se informa y luego

decide”. 
En esta línea es clave poder garan-

tizar la seguridad alimentaria y la tra-

zabilidad. Sin ir más lejos, Marel es

líder en las exigencias de detección

temprana de contaminantes, como por

ejemplo huesos, con el SensorX. “Los
sistemas de inspección de Marel combi-

nan tecnología avanzada de rayos X con

un software robusto y sofisticado para

inspección y control de calidad”.

Los consumidores optarán ya no

solo por el producto sino también por

su proceso de elaboración, hoy ya se

habla de industrias transparentes y

productos trazables.

En este sentido, el software INNOVA

se transforma cada vez más en una he-

rramienta imprescindible, con su capa-

cidad de gestionar el proceso de inicio

a fin incluso abarcando múltiples sitios

de producción.

LA AUTOMATIZACIÓN EN TIEMPOS
DE COVID 

La aparición del Covid-19 trajo apa-

rejados nuevos desafíos. Uno de los

cambios más observado a partir de esta

“nueva normalidad” es el trabajo y la
asistencia remota.

“Desde Marel ya veníamos traba-

jando en estas consignas. Ese proyecto

había comenzado tiempo atrás tratan-

do de minimizar el tiempo desde la

aparición hasta la solución de la necesi-

dad. Con la pandemia se aceleraron los

tiempos. Por ejemplo, en China se logró

instalar y poner en marcha una planta

completa, de punta a punta, en forma

remota con colaboración de técnicos

chinos y con los especialistas en

Holanda, Dinamarca e Islandia asis-

tiendo en forma remota. Claro que no

todo puede hacerse de esta manera,

pero estamos en camino de que esto

sea una realidad… estamos dando pa-

sos muy importantes en ese sentido”.

“El futuro de Marel está basado en

atender las necesidades de nuestros

clientes y con el éxito de ellos viene

nuestra superación. El mercado argen-

tino tiene grandes desafíos, y la res-

ponsabilidad de cumplir el rol de pro-

ductor de alimentos que el mundo le

demanda. Continuaremos comprome-

tidos, día a día, y codo a codo con nues-

tros clientes”, concluye Marco Solle-

veld, Director Regional de Ventas de

Marel Poultry.<

CA&A | octubre - noviembre 2020 2020 • pág. 78

[ EMPRESAS ] <-- Marel Poultry apuesta al éxito de sus clientes -->





La eficacia en la prevención 
asegura la rentabilidad.

La enfermedad de Marek afecta a aves domésticas (pollos parrilleros y aves de vida larga) causada por
un Herpesvirus linfotrópico caracterizado por provocar inmunosupresión, lesiones neoplásicas en
órganos viscerales, músculo esquelético y piel. También causa afección en nervios periféricos y a nivel
ocular. Al causar inmunosupresión, debido a su tropismo por los linfocitos B (inicialmente) y T, genera
animales altamente susceptibles a contraer otros patógenos. 
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EPIZOOTIOLOGÍA
Los pollos, ponedoras y reproduc-

toras son aves naturalmente suscepti-

bles a contraer la enfermedad de Ma-

rek, aunque también pueden ser afec-

tadas la codorniz, los pavos, y el faisán.

Los animales pueden infectarse a una

edad muy temprana (incluso a la llega-

da a la granja). 

El virus de Marek en muy conta-

gioso, puede propagarse a largas dis-

tancias vía aerógena (polvo y restos de

plumas) y persistir por mucho tiempo

en un establecimiento avícola. Una vez

ingresado en un lote, el virus se disemi-

na rápidamente, comenzando su excre-

ción 2-3 semanas post infección.  

La enfermedad se caracteriza por

una presentación linfomatosa difusa o

localizada (nodular) en diferentes vísce-

ras (hígado, bazo, páncreas, intestino,

mesenterio, proventrículo, riñón, co-

razón, gónadas, pulmón, etc.), músculo

esquelético, piel, nervios periféricos y a

nivel ocular.

La trasmisión es horizontal y la

puerta de entrada principal es aeró-

M.V. Diego Delgado, Servicios Veterinarios de Ceva Salud Animal



gena. Las aves infectadas eliminan el

virus a través del folículo de la pluma. 

El polvillo acumulado dentro de un

galpón es un potente vehículo para el

virus. Debido a su alto grado de persis-

tencia en los galpones, si no se cum-

plen los protocolos de limpieza y desin-

fección adecuados, los lotes siguientes

estarán también expuestos a infectarse. 

Los escarabajos de la cama y el per-

sonal también son una variable impor-

tante en la diseminación del virus,

entre tantas otras. Es fundamental con-

tar con un adecuado programa de va-

cunación y una correcta bioseguridad

para prevenir la enfermedad de Marek. 

PATOGÉNESIS
El virus ingresa por vía respiratoria

y hace una replicación temprana en el

pulmón. 

Durante la primera semana post in-

fección, alcanza los principales órganos

linfoides –como el Timo y la Bolsa de

Fabricius– ocasionando citólisis de lin-

focitos (B más que los T en este mo-

mento) pudiendo llegar a producir

atrofia de dichos órganos. A los 7 días

se desencadena una fase latente de la

enfermedad en donde se afectan prin-

cipalmente los linfocitos T. Luego, los

linfocitos infectados diseminan el virus

sistémicamente, ya a partir de las dos

semanas puede evidenciarse en otros

órganos como riñón, proventrículo, hí-

gado y piel con liberación de partículas

virales mediante la descamación de

células epiteliales del folículo de la

pluma. 

También, en esta etapa, pueden

encontrarse afectados los nervios

periféricos.

MORBILIDAD Y MORTALIDAD
En la evolución de la enfermedad de

Marek se observa un antes y un después

de la introducción de las vacunas. 

Previo a su uso, las pérdidas alcan-

zaban cifras de 30-60% de mortandad y

10% de decomiso en plantas de faena

de pollos.

Conceptualmente se debe recordar

que la triada epidemiológica, según co-

mo interactúen sus variables, puede ge-

nerar presentaciones diferentes en este

punto. En cuanto al agente etiológico,

pueden estar relacionadas con el tipo

de cepa, los programas vacunales (dosis,

aplicación), grado de exposición, etc. 

Como regla general se podría decir

que la morbilidad es muy similar a la

mortalidad.

Esta enfermedad ha causado, y

causa, graves pérdidas económicas a
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nivel mundial pudiendo alcanzar un

20-30% de mortandad en aves mayores

de 9 semanas. En general afecta a aves

de 3-4 semanas o mayores. 

SIGNOS Y LESIONES
Los signos clínicos son inespecífi-

cos: anorexia, apatía, desuniformidad,

pérdida de peso, palidez, diarrea. La fal-

ta de uniformidad en planteles en pro-

ducción es muy evidente, al igual que la

mortandad (más del doble semanal) y

las caídas de producción. La pérdida de

huevos no sólo se debe a la alta mortan-

dad sino, también a la gran cantidad de

animales que se vuelven improductivos

(descartes).

Los signos neurológicos son evi-

dentes, cuando están presentes. Se ob-

servan animales con la postura clásica

de bailarina –signo típico de la enfer-

medad– (ver foto #1), debido a la afec-

ción del nervio ciático (parálisis aviar). 

También se pueden afectar otros

nervios como el vago y generar buche

péndulo. Los animales pueden presen-

tar ataxia marcada por afección neu-

rológica o por la presentación linfoma-

tosa ocular, ceguera (ver foto #2).

LESIONES MACROSCÓPICAS
Nervios: pérdida de estriaciones,

decoloración gris o amarillenta, hiper-

trofia unilateral o bilateral (ver foto #3)

Vísceras: neoplasias nodulares o di-

fusas en diferentes órganos: riñón, co-

razón, proventrículo, bazo, páncreas,

intestino, hígado, gónadas, mesenterio,

etc. (ver fotos #4-7)

DIAGNÓSTICO
Es muy importante realizar una de-

tallada reseña y anamnesis del estable-

cimiento afectado, para un correcto

diagnóstico y evaluación de la situación

epidemiológica. 

El diagnóstico presuntivo de la en-

fermedad de Marek se realiza obser-

vando lesiones macroscópicas a la ne-

cropsia. Es recomendable hacer esta

práctica de manera rutinaria en las

granjas y no sólo ante un problema. 

Como diagnóstico complementario

se realiza histología, histoquímica, cito-

logía y diagnóstico molecular. Los com-

plementarios son muy importantes

para llegar al diagnóstico definitivo, ya

que las lesiones tumorales macroscópi-

cas pueden deberse a otras patologías

(diagnóstico diferencial con Leucosis

linfoide y Reticuloendoteliosis). 

Se debe llegar al diagnóstico defini-

tivo y no quedar sólo en el presuntivo. 

PREVENCIÓN Y CONTROL
El control de esta enfermedad no

sólo está vinculado a un correcto pro-

grama de vacunación con vacunas efi-

caces aplicadas en la planta de incuba-

ción, sino que también es clave contar

con conceptos claros de bioseguridad

(conceptual, estructural y operativa) en

las granjas evitando la exposición tem-

prana de las aves. 

Es fundamental una correcta lim-
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pieza y desinfección previa a la recep-

ción de las aves respetando todos los

protocolos en tiempo y forma. Nunca

olvidar la importancia conceptual de

TODO ADENTRO-TODO AFUERA.

Si bien no existe un programa vacu-

nal universal para las enfermedades

aviares, Ceva Salud Animal cuenta con un

amplio portafolio con todo tipo de vacu-

nas (convencionales y vectorizadas) para

poder adaptarlas a cada plan vacunal:

pollos, ponedoras y reproductoras. 

Se debe tener siempre presente que

no sólo es importante contar con una

vacuna de calidad, sino también su co-

rrecta aplicación, tanto in ovo como

subcutánea, en las plantas de incuba-

ción. Es por ello que Ceva Salud Animal

cuenta con dos equipos especializados

en el control de los procedimientos de

aplicación: C.H.I.C.K. Program (Ceva

Hatchery Immunization Control Keys)

para control y monitoreo en las plantas

de incubación y EGGS Program para

monitoreo en granjas. 

Una correcta vacunación es funda-

mental para prevenir esta enfermedad.

Son muchos los errores de vacunación

que se pueden cometer dentro de una

planta de incubación afectando de ma-

nera directa la eficacia de la vacuna y

por ende el objetivo, que es prevenir a

las aves contra la enfermedad de Marek. 

Un ave vacunada no significa que

esté protegida, cualquier error de man-

tenimiento, preparación, logística, dosi-

ficación, eficiencia, aplicación, entre

tantos otros, en la vacuna de Marek

generará aves vacunadas, pero no pro-

tegidas. El objetivo principal es no sólo

vacunar a las aves, sino inmunizar a las

aves para protegerlas y prevenir la en-

fermedad clínica. 

Las vacunas contra la enfermedad

de Marek disponibles en el mercado

son asociadas a células y son muy sen-

sibles a cualquier manejo incorrecto

vinculado al mantenimiento, prepara-

ción y aplicación dentro de la planta de

incubación.

Los operarios de la planta que se

encargan de la vacunación deben estar

permanentemente capacitados sobre

todos los puntos críticos que pueden

afectar la eficacia de la vacunación:

conservación, reconstitución, tiempos

de consumo, aplicación, mantenimien-

to y funcionamiento de equipos, mate-

riales utilizados, combinaciones con

otras vacunas o productos (antibióti-

cos, por ejemplo).

Ceva salud Animal cuenta con espe-

cialistas para plantas de incubación los

cuales, mediante el C.H.I.C.K. Program
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# Foto 2 - Ponedora color con presentación linfomatosa ocular. Deformación de pupila,
despigmentación del iris y opacidad de córnea. Información técnica Ceva Salud Animal

# Foto 1 - Ponedora color con signo neurológico por afección unilateral de nervio ciático
(posición de bailarina). Información técnica Ceva Salud Animal

# Foto 3 - Nervios ciáticos afectados. Información técnica Ceva Salud Animal



monitorean y controlan el procedi-

miento de vacunación. Para Ceva Salud

Animal no sólo es importante contar

con vacunas de calidad, sino también

ser líder en servicios y atención al

cliente. Es por ello que todas sus vacu-

nas van de la mano con un adecuado

servicio de monitoreo y seguimiento

para garantizar la calidad de la apli-

cación y generar datos técnicos que

avalan la seguridad de sus productos.

A partir de la década del ‘60 la in-

dustria comenzó a contar con vacunas

para controlar la enfermedad de

Marek. Desde aquel momento a la

fecha, se fueron incorporando nuevas

vacunas en función de la necesidad de

la producción avícola. 

Actualmente se encuentran dispo-

nibles tres tipos de cepas vacunales pa-

ra controlar la enfermedad de Marek:

Serotipo 1:  cepa CVI988 (Rispens),

virus oncogénicos que fueron atenua-

dos por pasajes seriados en cultivo

celular, vacuna atenuada asociada a

células. 

Serotipo 2: cepa SB-1/301B virus no

oncogénicos atenuados aislados de po-

llos, vacuna atenuada avirulenta aso-

ciada a células

Serotipo 3: también llamado HVT

(Herpes Virus de Pavo), virus no onco-

génico aislado de pavos, vacuna ate-

nuada asociada a células. 

Según el tipo de producción, estas

vacunas pueden ser utilizadas solas o

combinadas. Para el caso de pollos de

engorde se utiliza el serotipo 3 (HVT)

solamente, mientras que para los casos

de aves de vida larga (reproductoras

pesadas y livianas y en postura comer-

cial) se utilizan combinaciones de más

de un serotipo.

Los virus HVT también se utilizan

con éxito actualmente en vacunas vec-

torizadas. Los vectores HVT (rHVT) pue-

den tener diferentes insertos (genes de

antígenos claves) de otras enfermeda-

des como Laringotraqueitis, Newcastle,

Influenza y Gumboro. Son vacunas uti-

lizadas en la industria y presentan mu-

chas ventajas ya que el mismo virus

HVT proporciona protección contra la

enfermedad de Marek y también contra

otra enfermedad mediante el inserto

que contiene.<

M.V. Diego Delgado,

Servicios Veterinarios 

de Ceva Salud Animal
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# Foto 7 - Neoplasias en Bazo.
Información técnica Ceva Salud Animal

# Foto 6 - Hipertrofia Hepática por infiltrado linfomatoso difuso.
Información técnica Ceva Salud Animal

# Fotos 4 y 5 - Ponedora color de 7 semanas. Neoplasias de presentación nodular en hígado (Granja
en zona Buenos Aires).
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[ TENDENCIAS ] <-- Nuevas formas de comunicar la carne argentina -->

Durante la segunda jornada vir-

tual “La hora de los jóvenes en
la carne argentina”que organi-

zó el IPCVA el 25 de noviembre, Santia-

go Zuccherino, especialista en marke-

ting, se refirió a la gran conectividad

que se registra en la Argentina y que, en

promedio, cada habitante de nuestro

país pasa “casi nueve horas conectado
por día… queda muy poquito tiempo

para otras actividades, entonces tene-

mos que entender que la gente no sola-

mente está conectada, no solamente Ar-

gentina está conectada, sino que estaba

conectada todo el día”. 
Además, especificó que según la Cá-

mara Argentina de Comercio Electróni-

co, 8 de cada 10 sesiones son a través

de los dispositivos móviles, así que “te-

nemos que crear no solamente en

nuestros sitios sino también tenemos

que tener contenidos que se adapten a

pantallas pequeñas, que pueda ser de

fácil lectura, y que se puedan entender

inclusive cuando la persona está ha-

ciendo otra tarea”. 

En cuanto al “El poder de las redes”
el especialista puntualizó que son más

económicas que los medios tradicio-

nales y que “nos permiten tener con-

tacto con nuestros consumidores, nues-

tros potenciales clientes de una forma

económica, digamos, y hacer más efi-

ciente la utilización de nuestro presu-

puesto”. Por lo dicho, Zuccherino se
refirió a la “gran oportunidad” que re-

Marketing, “storytelling”
e influencers digitales

La comunicación del producto más emblemático de nuestro país en las redes sociales fue uno de los
ejes centrales de segunda jornada virtual “La hora de los jóvenes en la carne argentina”.
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presentan las redes para la carne argen-

tina ya que los nuevos consumidores

digitales no solamente compran tec-

nología sino cada vez más alimentos y

bebidas. 

“Youtube, Whatsapp, Facebook, e

Instagram son las plataformas que ma-

yor alcance nos permiten obtener y a la

vez donde deberíamos desarrollar todo

nuestro contenido”, dijo y para graficar

el dato señaló que la comunidad digital

“Locos x el Asado” posee muchos más

seguidores que los principales referen-

tes políticos de la Argentina: “La gente

hoy en día sigue no solamente a cele-

bridades en el mundo real, sino en

aquellos que crean contenidos de cali-

dad, contenido que me vinculan con-

tenido que me llega y que de alguna

manera me interesa poder compartir

con mis amigos, mis círculos cercanos”.

Por último, el especialista subrayó

que el presupuesto en redes, además de

ser más económico que la publicidad

tradicional, permite ser monitoreado

día a día  y que la generación de conte-

nidos debe ser el aspecto central a la

hora de comunicar. 

“El gran desafío para nosotros es no

solamente lograr seguidores, sino lo-

grar una comunidad de fans, y cuando

una comunidad de fans es una comu-

nidad de gente que quiera compartir

mi contenido, una comunidad de gente

que le encante lo que publico de tal

manera, que le guste comentar, le guste

participar, le guste estar pendiente de

aquello que vamos a publicar”, agregó.

“¿Cómo nos vamos a conectar con la

gente? A través de las emociones, y esas

emociones se conectan a través de lo vi-

sual, a través de lo que me atrae o a tra-

vés de lo que genera nuestro producto

con respecto a las otras personas, es de-

cir, nuestro producto, por ejemplo la

carne, el asado y demás, se comparte

con amigos, se comparte con relacio-

nes, y es eso lo que te genera esa emo-

ción de compartir no solamente en

pensar el producto sino que él es excusa

para estar juntos, para tener un buen

momento”, concluyó.

STORYTELLING O EL ARTE DE CONTAR
HISTORIAS

Dentro de la misma temática, Lisan-

dro Bregant se refirió a la inteligencia

narrativa para comunicar en el agro.

“Una fuente muy reciente del Food

Business News dice que el storytelling,

ocupa el primer lugar entre las tenden-

cias de comunicación para el 2021: los

consumidores exigen que se cuenten

los orígenes de la cadena de produc-

ción, o sea, es algo muy interesante, no

va a estar solo con alimentar sino que

tenemos que contar todos los pasos

previos hasta que llegamos a la mesa”,

sostuvo.

“La primera forma, para poder con-

tar distinto la carne, es una sugerencia

muy sencilla: contá vos y que no cuen-

ten otros por vos”, agregó.
Por otra parte, Lisandro Bregant

sostuvo que otra forma para contar dis-

tinto la carne  es “contá territorialmen-

te, mostrame territorio, mostrame me-

tro cuadrado, mostrame la producción

en vivo, contada por personas reales y

que sean hechos reales, versus yo

pongo la diferencia versus lo que son

las campañas de laboratorio, que son

las compañías de laboratorio, son cam-

pañas, comunicaciones de ideas, con-

ceptos video pensadas por creativos

publicitarios que son muy buenos, que

están en HD, que realmente cierran a

nivel historias, pero que no despiertan

ningún tipo de empatía profunda con

las audiencias”. 
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Además, según aseguró, “hay que
capacitar y formar a embajadoras y em-

bajadores de la carne con técnicas muy

sencillas, muy entrenables en campos

cortos, para que haya personas delante

de la cadena de la carne”.
“Nosotros no amamos las historias,

amamos a las personas que cuentan, no

amamos la carne, amamos las personas

que cocinan carne, amamos a las per-

sonas que nos presentan a la carne, en-

tonces siempre poner en el eje, en el

centro para liderar la conversación de

tu comunidad de una agenda que suma

compromiso de contar distinto la

carne, que vaya desde lo mínimo que es

tu comunidad hacia el mundo para

pensar una marca global”, finalizó.

YA NADA SERÁ IGUAL
A su turno, Adrián Bifaretti, Jefe de

Promoción Interna del IPCVA, se refirió

a la carne en la “nueva normalidad” y
aseguró que “estamos asistiendo o  pro-

tagonizando a la mayor migración del

ser humano, no es ni más ni menos que

pasar del mundo real al mundo virtual”.
“Vivimos un momento claramente

disruptivo, donde lo imposible se vuel-

ve posible”, dijo y aseveró que “esta-

mos asistiendo también, a una acele-

ración digital muy fuerte” y “muchos

empiezan a tomar a las redes sociales

como fuentes de noticias” y “el bom-

bardeo de información con estos nue-

vos valores, o estas nuevas preocu-

paciones sobre todo los más jóvenes

está provocando un cambio en las ten-

dencias alimentarias”.

“Entonces –continuó–, es importan-

te la realización de estudios de mercado

para identificar justamente cómo se

dan estos cambios y es importante esto

que venimos diciendo para ver cómo

pueden darse a futuro el consumo de

carne, y reemplazo del consumo de

carne como preocupación del sector”.
“Más allá del vegano, los vegetaria-

nos y los cambios en las tendencias ali-

mentarias, estoy visualizando que la

pandemia ha acelerado y mucho, todo

lo que tiene que ver con la producción

y la comercialización de alimentos sim-

ilares a la carne, que buscan reempla-

zarla desde un punto de vista sinté-

tico”, agregó Bifaretti y aseguró que por

ello “estamos en una etapa de aprender

en términos de comunicación sobre

cómo hay que intervenir en las conver-

saciones en las redes sociales”.

“Y para cerrar esta cuestión, no nos
olvidemos que detrás del marketing,

juegan y mucho las ilusiones, y por más

que entremos en un mundo cada vez

más digital, no debemos olvidarnos de

las emociones”, concluyó.

MILLENNIALS Y CENTENNIALS
Por su parte, Eugenia Brusca, del

Departamento de Promoción Interna

del IPCVA, se refirió a las oportunidades

y retos para la promoción de carne va-

cuna entre los millennials y los centen-

nials que, de acuerdo a sus palabras,

son el 60% de la población mundial.

“Desde el IPCVA venimos estudian-

do estas nuevas generaciones desde ha-

ce varios años con esta nueva forma que
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tienen ellos de relacionarse con el mun-

do: los millennials son impulsores de

vida sana, les gusta la personalización,

son sibaritas, les gusta lo exclusivo, lo

premium, lo inmediato, lo rápido y lo

sencillo”, dijo y añadió que “los mille-

nnials somos recientes mamás pero a

su vez trabajamos, cumplimos el rol de

ama de casas, estudiamos, trabajamos...

entonces lo rápido, inmediato, sencillo,

para nosotros es de gran valoración”.
En tanto, sobre los centennials, co-

mentó que en la mayoría de los casos

aún no logran independizarse de sus

padres, todavía se encuentran estu-

diando en la escuela y las compras no

dependen de ellos. Según Brusca, los

más jóvenes son mucho más permea-

bles a la innovación, mucho más que

los millennials y también más cons-

cientes de la alimentación saludable.

En ese sentido, argumentó que “tienen

una exigencia mucho más grande que

los millennials en cuanto a lo que son

certificaciones y etiquetados en toda

clase de productos y les gusta lo natu-

ral: son más ‘ecofriendly’ que los mi-

llennials, son tecnológicos en todos los

ámbitos de la vida, nacieron con los

dispositivos móviles, son la generación

de la tecnología y ellos han sabido im-

plementarlo al 100%”.

“Entonces es una generación mucho

más exigente los alimentos que ellos

consumen, no logran todavía concretar

al 100% las formas de demanda de ali-

mentos porque no tienen su dinero,

pero sí ya comienzan a exigirlo y los

padres obviamente son personas que

tienen en cuenta eso y pueden lenta-

mente ir incorporándolo también en su

vida diaria”, aseguró.
“Con los estudios del IPCVA pode-

mos ver que el 34% de la población ar-

gentina declara no consumir carne o

intenta reducir su consumo, esto serían

los «flexitarianos» y entre los más

jóvenes, los veganos, vegetarianos y

flexitarianos tienden a ser mucho más

en términos porcentuales”, comentó

para agregar que por eso “lo tenemos

que tener en cuenta nosotros como

promotores de carne vacuna y toda es-

trategia de marketing está basada tra-

vés de conocer a los consumidores, sus

ideales, sus necesidades, preocupacio-

nes, sus sentimientos, sus emociones”.

“Nuevos cortes, nuevas alternativas,
nuevas ideas: es algo que tenemos que

saber localizar nosotros como promo-

tores, en una coordinación tanto de la

producción como de la industria para

satisfacer la demanda de las nuevas ge-

neraciones y es por eso que nosotros

hemos decidido desde el IPCVA realizar

esta jornada”, concluyó.

INFLUENCERS DIGITALES
La segunda jornada del seminario

“La hora de los jóvenes en la carne ar-

gentina” también incluyó la participa-

ción de destacados “influencers digita-

les”, con grandes audiencias, que tie-

nen a la carne como elemento central

en su comunicación.

Ese fue el caso de Javier “Javi” Ro-
semberg, locutor de radio y creador de

contenidos.

“Soy fanático de comer, principal-

mente de comer, pero soy de los que le

gusta comer y cocinar, hay gente que le

gusta comer y llama por teléfono pide

delivery está muy bien, pero yo soy el

que siempre tienes ganas de comer al-

go, y principalmente prender fuego

porque soy fanático de la carne”, dijo y

agregó que “yo creo que todo tiene que

tener carne, hasta un flan con dulce de

leche debería tener un bife arriba…”.

“Para mí, como les dije antes, la co-

mida directamente lleva asociada a la

carne como algo que tiene que estar,

como vos decís ‘vamos a comer algo’,
‘qué comemos’, ‘no sé, pero que tenga
carne’ y lo noto los números; directa-

mente afecta las reproducciones, en la

cantidad de veces que se comparte, en

la cantidad de likes que tienen los vi-

deos, las recetas con carne viraliza y rin-

de mucho, pero mucho mejor”, aseguró.
“Entonces, desde mi humilde, chi-

quitito lugar, creo que hay que darle
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mucha, pero mucha manija, al consu-

mo de la carne a la gente joven, y a la

gente no tan joven, pero con recetas di-

vertidas, nuevas, darle un abanico de

posibilidades, y que cada corte, que no-

sotros tenemos asociado un solo plato

dos platos de repente redescubra las

posibilidades, puedan hacer más cosas

más ricas, más tentadoras, desde el

sabor hasta lo visual”, finalizó.

Por su parte, Luciano “Laucha” Lu-
ccheti, uno de los creadores de “Locos x
el Asado”, la comunidad gastronómica

y asadora más grande de habla hispana,

aseguró que hay que darle mayor infor-

mación a los consumidores. Para refe-

rirse al tema, explicó que cuando co-

menzó “Locos x el asado” la gente sola-
mente pedía terneza como atributo y,

por eso, rechazaba algunas categorías

como el novillo, aunque por suerte los

seguidores de la comunidad fueron en-

tendiendo que los animales más gran-

des potenciaban otros dos pilares: la

jugosidad y el sabor.

”Hoy por hoy lo que identificamos

es que la gente no sabe lo que está con-

sumiendo cuando va a la carnicería y

tal vez el mismo carnicero no sabe qué

es lo que está vendiendo, no hay una

trazabilidad de la media res cuando

llega a la carnicería con lo cual, le falta

muchas herramientas, no solo al car-

nicero si no al consumidor, para iden-

tificar qué es lo que está comiendo y

eso genera que haya una desconfianza

o se busque ir por lo más fácil, básica-

mente con los cortes más conocidos”,

comentó.

En ese sentido, Luccheti recomendó

informar sobre aspectos más específi-

cos del producto, referidos a la trazabi-

lidad, las categorías y los sistemas de

engorde.

Por último, disertó Sandra Honczar,

fundadora de la comunidad virtual

“Asadoras Argentinas” que comentó

que se transformó en influencer “hace

seis años por la simple necesidad de

que a las mujeres también nos gusta y

podemos hacer un asado”.

“Yo como asadora argentina, lo úl-

timo que pude darme cuenta a través de

los años, es la importancia de poder ele-

gir y darle el valor agregado a cada corte

o lo que vamos a consumir”, y recomen-

dó que “ya que tenemos la mejor carne,

lejos, en nuestros campos, hay que dar-

le ese valor a cada plato o a lo que noso-

tros consumimos en nuestra casa y en

cada receta que estamos haciendo”.<
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[ NUTRICIÓN ] <-- El consumo de carne aviar suma más beneficios -->

Una porción mediana de carne

de pollo (por ejemplo, un mus-

lo o media pechuga grande)

cubre 14% de la recomendación de in-

gesta de potasio de la Organización

Mundial de la Salud para las personas

adultas, y equivale a la cantidad de po-

tasio que aporta una banana grande o

una porción de brócoli.

El micronutriente se encuentra ma-

yormente dentro de las células y su

papel principal es mantenernos vivos.

Resulta indispensable para producir

proteínas, permitir la correcta contrac-

ción de los músculos, mantener un

crecimiento normal del cuerpo, contro-

lar la actividad eléctrica del corazón,

transmitir los impulsos nerviosos y

regular la presión sanguínea.

Su consumo adecuado puede redu-

cir la presión arterial en personas con

presión alta, mejorar la densidad min-

eral ósea y mitigar las consecuencias

negativas del consumo de grandes can-

tidades de sodio.

De lo contrario, la baja ingesta de

potasio está asociada con varias de las

llamadas “Enfermedades Crónicas no

Transmisibles”, como la hipertensión,

las enfermedades cardiovasculares

(principalmente el accidente cere-

brovascular – ACV), la formación de

cálculos en los riñones y el debilita-

miento de los huesos (osteopenia). 

Cabe destacar que la carne de pollo

también tiene un bajo contenido de

sodio, ya que una porción cubre, en

promedio, apenas 5% de la recomen-

dación máxima de ingesta de la OMS,

siendo así un alimento apto para todas

las personas, incluidas aquellas con en-

fermedades cardiovasculares.<

La carne de pollo aporta
un gran contenido de potasio

El centro de información nutricional de la carne de pollo (CINCAP) informa sobre la importancia
de este mineral para mantener una buena salud. Está ampliamente distribuido en los alimentos,
como el pollo, pescado, legumbres, frutas y productos de soja. 
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[ GANADERÍA ] <-- Cabaña Tres Marías -->

Sin duda, la finalidad de una caba-

ña es producir toros padres mejo-

radores de la raza, y es por ello

que no es un dato menor que los ani-

males de Tres Marías estén permanen-

temente en los primeros lugares del

ranking de padres no sólo en Argentina

sino también en Brasil y Colombia.

La fuerza genética de Tres Marías

está comprobada en el hecho de que en

los últimos 24 años, en 22 la cabaña

tuvo al menos uno de los tres mejores

animales de la raza, y en los unicos dos

años que no sucedió, tanto el Gran

Campeón Macho como la Hembra

tenían genética Tres Marías.

La historia de este estandarte ar-

gentino en el mundo se remonta al año

1957, cuando el Ing. Horacio Gutiérrez

decidió emprender un proyecto real-

mente ambicioso que, por ese entonces,

presentaba más obstáculos que buenas

perspectivas. 

Horacio tenía 23 años cuando entró

a su casa para darle a sus padres la noti-

cia de que acababa de recibirse de In-

geniero Agrónomo en la Facultad de

Agronomía y Veterinaria de la Univer-

sidad de Buenos Aires, donde había ini-

ciado los estudios cinco años antes. De

todas las materias cursadas la que más

lo había atraído era genética y zootec-

nia, dictada por el prestigioso veteri-

nario Ezequiel C. Tagle, quien además

era un apasionado de la raza Angus y

autor junto con Daniel Inchausti de la

Más de 60 años de excelencia 
produciendo genética Angus

Tres Marías fue fundada en 1957 por el Ing. Horacio Gutiérrez, hoy todavía el pilar fundamental de la
cabaña. A partir de 1961 es récord absoluto de la raza. Desde Argentina y para el mundo, la familia
Gutiérrez se compromete diariamente con el mejoramiento de la genética Angus para aumentar la
productividad y el rendimiento de una de las razas más prestigiosas del mundo.
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Bovinotecnia más importante de la Ar-

gentina. Las conversaciones con sus

profesores, el citado Tagle y Augusto

Dellepiane Galli, ayudaron a Horacio a

tomar la decisión de crear una cabaña.

En un principio su padre no lo alen-

taba demasiado ya consideraba que ini-

ciar una cabaña era un proyecto dema-

siado arriesgado y lograr el éxito, una

utopía resultante de la juventud de su

hijo. Sin embargo, el tesón de Horacio

en lograr su objetivo y la fuerza de sus

argumentos convencieron a sus herma-

nos Bernardo, María Delia, María Laura,

Jorge y María del Carmen. De ellas pro-

viene originalmente el nombre Tres

Marías, continuado en la actualidad por

las hijas de Horacio: Marcela María,

María Inés y María Cristina.

Así fue como, según relata Gutié-

rrez, “le dije a mi padre que quería

crear una «Cabaña de Pedigree», a lo

que él me respondió que no tenía sen-

tido, que hacía falta mucho dinero, y yo

le dije que iba a poner más cabeza que

plata.”

En 1957 Gutiérrez compró sus pri-

meras vacas y, aprovechando que su pa-

dre viajaba a los Estados Unidos, cons-

truyó un galpón elevado para comenzar

a plasmar su sueño. “Recuerdo que a su
regreso, luego de reparar en el nuevo

galpón, me preguntó cómo lo había he-

cho, no lo podía creer... Ahí fue cuando

comenzó la historia de Tres Marías.

Desde ese momento hasta el día de hoy

le he dedicado practicamente toda mi

vida, recorriendo el mundo, asistiendo

a exposiciones en Estados Unidos, Méxi-

co, Canadá, Francia, Inglaterra, Escocia

–Perth era la exposición más impor-

tante, en ella Gutiérrez juró en dos

oportunidades–, en África, Australia,
Nueva Zelanda...”, relata el fundador de
Tres Marías, quien destaca posterior-

mente el ingreso de sus hijos Francisco,

Marcela y Johnny, decisión clave para

que la cabaña continuara creciendo.

En 1961 Tres Marías comenzó a par-

ticipar en las exposiciones organizadas

por la Corporación Argentina de Aber-

deen Angus. Debuta con el lote Cam-

peón Senior en la muestra de la Costa,

en Bahía Blanca, y logra en la Exposi-

ción de Otoño de ese año su primer

Gran Campeón y precio máximo.

Por sus muchas inquietudes a su faz

de cabañero Horacio suma la de diri-

gente agropecuario. Fue Director de la

Revista y Secretario de la Corporación

Argentina de Aberdeen Angus, llegando

por primera vez a la presidencia entre

1970 y 1976, siendo el presidente más

joven en la historia de la entidad.

En esos años Tres Marías contaba

con una de las mejores genéticas de la

Argentina, lo que se vio reflejado al

obtener en la Exposición de Palermo de

1971 con el toro Eladio el Gran Cam-

peón Macho (GCM), con toro Zoilo el

Reservado Gran Campeón (RGCM), y

con el toro Muñeco el Tercer Mejor

Toro.

Aquella excepcional fila fue criada y

preparade en piquetes a pasto con ra-

ción cruda, sin permanecer nunca en

galpones ni comiendo ración cocida,

como era habitual hasta ese momento.

A partir de los singulars resultados al-

canzados por Tres Marías, todas las

cabañas adoptaron dicho Sistema de

preparación. 

UN PUNTO DE INFLEXIÓN EN LA
CRÍA DE ANGUS

Claramente, Cabaña Tres Marías

marcó un antes y un después en la cría

de Angus, no sólo en nuestro país, sino

también en el mundo.

“Tenemos el récord de Grandes

Campeones de Palermo, el récord de

premios Banderín (mejor Cabaña del

año), muchos años ganamos el mejor

Toro Padre de Brasil como producción.

En México tenemos una presencia muy

importante: nosotros enviamos em-

briones a Canadá, luego los ponemos en

vacas y las vacas pueden cruzar a Esta-

dos Unidos en camión y van hasta Méxi-

co. Parece absurdo, pero Estados Unidos

impone esas medidas sanitarias para

importar animales. Los americanos dis-

frazan de problemas sanitarios proble-

mas que son económicos, a ellos no les

conviene y no los dejan entrar. Enton-

ces tuvimos que diseñar esta estrategia

para poder ingresar en México. El año

pasado, la cabaña elegida como la me-

jor del año, fue una cabaña que tiene

genética 100% nuestra. En Canadá tene-

mos una importante cantidad de ani-

males. Además, fuimos la primera Ca-

baña que exportó embriones a Escocia.

Recuerdo como una de las alegrías más

grandes de mi vida cuando llegamos a

Perth y estaba Johnny (su hijo), entran-

do a la pista con guardapolvo blanco,

con los animales de Tres Marías... ¡fue

todo un acontecimiento!”, recuerda Gu-
tiérrez. “Justo estaba el Príncipe Carlos,
quien sabía que había un argentino y

quería verlo. Lo llamó a Johnny y le dijo

que estaba encantado porque él tam-

bién tenía animales Angus... ¡el Príncipe

Carlos!”.

LAS RAZONES QUE EXPLICAN EL
ÉXITO

Es sabido que no es fácil mantener

alta la vara en un país como el nuestro.

Desde la creación de Tres Marías han

pasado  23 Presidentes de la Nación –

militares y de todos los partidos politi-

cos– y 58 Ministros de Economía, y a

pesar de todos ellos los Gutiérrez siem-

pre han estado junto al productor agro-

pecuario brindándole una genética de

excelencia.

En ese sentido, Horacio Gutiérrez

explica algunas de las razones a través

de las cuales Tres Marías pudo man-

tener su liderazgo a través de los años

sin descuidar en ningún momento la al-

tísima calidad de su producción: “nunca
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me quise meter en política, siempre es-

tuve presente en reuniones donde se

trataban temas ligados al sector pero

nunca de manera oficial. Siempre seguí

insistiendo en mi idea de estudiar y así

fue como hice muchos trabajos sobre

genética, crianza, manejo, carnes, ter-

neza, y grasas, entre otros. Hace 3 años

tuve una gran satisfacción porque me

nombraron Miembro de la Academia

Nacional de Agronomía y Veterinaria.

Para mí fue una satisfacción enorme.

Ser académico es una cosa importante.

He dedicado mi vida a esto. Esto me ha

hecho viajar por el mundo, permanen-

temente estoy viajando para seguir

como va la raza en diferentes partes del

mundo, conferencias, charlas y congre-

sos, a los que todavía sigo yendo”.

CAMBIOS EN LA GENÉTICA
Ya en la década del ’70, Horacio

comenzó a ver cómo la influencia nor-

teamericana en la raza desplazaba a la

tradición escocesa. El Old Type perdía

terreno frente al New Type avalado por

los estudios del Dr. Robert Long y las

juras internacionales de Herman Purdy. 

A partir de 1966 la Exposición de

Chicago comenzó a marcar otro cami-

no, y en una década reemplazó a Perth

en importancia e influencia.

En 1975 como presidente de la Cor-

poración, junto al Ing. Raúl Rula Firpo,

el Dr. Dellepiane Galli y Juan C. Repetto

–en aquellos años jefe de tipificación

de la Junta Nacional de Carnes– alentó

una serie de estudios muy profundos

que llevaron a mantener la raza en un

tamaño razonable sin los problemas de

parto que presentaban otros países y

presentaron los resultados en la Pri-

mera Reunión del Secretariado Mun-

dial de Aberdeen Angus en Argentina.

Gutiérrez recuerda que por ese en-

tonces, las Cabañas empezaron a tener

ese tipo de animales y los animales eran

cada vez más grandes: “acá no nos ser-
vían porque a la vaca no le podemos dar

suplemento; nosotros le podemos dar

suplemento al ternero para engordarlo,

al novillo para exportar, pero a la vaca

no le podemos dar suplemento porque

es caro, la vaca tiene que vivir del pasto.

Si la vaca es muy grande necesita más

campo para poder subsistir y criar un

ternero. Yo veía que ese tipo de animal

no andaba, entonces nos pasamos 5 ó 6

años en Palermo (SRA) sin grandes éxi-

tos. Y eso fue muy, muy bueno, porque

en el momento que se empezaron a dar

cuenta que los animales demasiado

grandes no servían para criar solamen-

te a pasto y era más cara la producción

de carne, pasaron a los animales de me-

nor tamaño. Y ahí exportábamos a Es-

cocia, hicimos una muy buena coloca-

ción de animales en el exterior y eso nos

alentó, pero siempre mirando con la

lógica de ver como se puede producir

más, no por lo que era la moda en ese

momento. En todas las cosas –y en
todos los negocios– hay fantasías, y yo
nunca busqué fantasías, sino lo que

realmente da...”, sostiene Gutiérrez. 
El fundador de Tres Marías reflexio-

na respecto a lo que fue la moda im-

puesta por Estados Unidos al pasar al

New Type: “acá se les da pasto, no le

podemos dar suplemento, porque con

el precio que hemos tenido siempre

por la carne no da para darle suple-

mento a la vaca. La vaca tiene que estar

en al campo, salvo algo excepcional co-
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mo un invierno muy malo que uno le

de un suplemento –que ya le cuesta

mucho– y el balance se le va al suelo.

Insisto, con el precio de la carne que

tenemos acá, no aguanta para darle su-

plemento a las madres que están en el

campo, acá hay que criar a campo”.

No seguir la tendencia mundial

cuando las vacas comenzaron a crecer

indiscriminadamente incluyó la difícil

decisión de no acceder a los principales

premios en las pistas de Palermo, que

en los años previos tantas alegrías le

habían producido. 

Mientras tanto, fue cofundador y

primer vicepresidente de la Asociación

Argentina de Brangus en 1978 y el pre-

sidente más joven de la Sociedad Rural

Argentina entre 1980 y 1984.

Con el paso de los años, el tiempo le

daría la razón. En ese momento Tres

Marías volvió a las pistas y su genética

se convirtió en la más solicitada por las

cabañas que deseaban regresar sus ro-

deos al tamaño intermedio resguarda-

do por la familia Gutiérrez.

LA SEGUNDA GENERACIÓN
Marcela, Francisco y Johnny Gutiér-

rez, son quienes hoy están más en el

día a día de Cabaña Tres Marías. Según

Marcela, “afortudamente tenemos el

gran ejemplo de nuestro padre quien

trabajó toda su vida atrás de las vacas,

y de la pasión con que siempre desarro-

lló la actividad y que luego nos supo

transmitir. Creo que es lo más impor-

tante y es lo que tenemos todos: esa

pasión por Angus, por la cría, por estar

en el campo, por seguir el día a día, de

estar atrás de las vacas… que eso es lo

que llevó a que Tres Marías esté en

donde está y se mantenga. Incluso esa

misma pasión hoy está presente en sus

17 nietos y 7 bisnietos a los que les en-

canta ir al campo, ver las vacas, jugar

en Palermo, ir a las exposiciones, ver

nacer a los terneros… Nuestro padre

tuvo la capacidad de transmitirnos su

pasión a nosotros (sus hijos), a sus nie-

tos y ahora a sus bisnietos”.

Y si hablamos de pasión, lo primero

que aparece es Palermo... “es la pasión
que vos le ponés, es el esfuerzo de

mucho tiempo que termina coronado

en Palermo. Porque desde que nace el

animal, hasta que puede llegar a ganar

algo, pasa más de un año, pero si lo co-

ronas con un premio en Palermo es co-

mo el incentivo para seguir. Personal-

mente, es el orgullo de haberlo logra-

do”, sostiene Marcela.

En relación a la actualidad y al fu-

turo de Tres Marías, Marcela señala que

“los tres hermanos tenemos clarísimo

que si bien nunca podremos superar la

capacidad de trabajo de nuestro padre,

sí podremos continuar con su legado,

con su pasión y con mucho esfuerzo

apuntando a la excelencia genética.

Pese a las adversidades, a los vaivenes

económicos, políticos y sociales, pese a

que venimos de dos años de muchísi-

ma seca… pese a todos los problemas

tenemos que seguir adelante. Si él fue

capaz de seguir y con 88 años todavía

se sigue levantando todos los días para

estar en el campo, sigue eligiendo los

terneros, sigue yendo a la clasificación,

¿cómo nosotros no vamos a hacer lo

mismo? Es nuestro ejemplo y por eso

vamos a seguir en la misma línea”.

Asimismo, y pese a una situación

por cierto complicada, en todos los ni-

veles, como la que atraviesa nuestro

país, Marcela es optimista respecto del

futuro: “esperemos que el Gobierno nos

deje exportar la cantidad que necesita-

mos exportar. Del stock del 2008 –que
había bajado mucho–, en los últimos

años habíamos nos habíamos recupera-

do, no llegamos a lo máximo que tenía-

mos, pero habíamos recuperado mucho

el stock ganadero, y creo que la deman-

da mundial es cada vez mayor. Ya tene-

mos a China que es un elefante, donde

están consumiendo cada vez más carne

y casi todo lo que producimos lo pode-

mos exportar a China. Pero necesitamos

que las condiciones sean claras, que las

reglas de juego sigan siendo las mismas,

que nos dejen seguir... Las condiciones

mundiales son muy buenas, más aún si

tenemos en cuenta que Argentina era

consumidor de carne vacuna casi en un

100% y en estos últimos años el consu-

mo se ha balanceado, diversificado; se-

guimos consumiendo mucha carne pe-

ro ha empezado a haber más carne de

cerdo y de pollo, lo que para el país es

positivo para poder exportar más, y eso

es una ventaja”.
Al respecto, Horacio Gutiérrez con-

sidera que “no hay ninguna duda que la

población de cualquier país del mundo

que mejora su nivel de vida, inmediata-

mente aumenta el consumo de carne

roja. Por otra parte, millones de turistas

todos los años buscan la carne de exce-

lencia y a China, le está pasando lo mis-

mo… no solo su población demanda

carne buena, sino también los millones

de turistas que visitan el gigante asiá-

tico. Así es como el consumo de carne

vacuna se va manteniendo y, si se pro-

dujera más, se consumiría más. Lo que

pasa que es una producción que tiene

límites, no es como un cereal que se

puede hacer hasta con hidroponía, el

vacuno necesita campo, necesita pasto,

necesita comida y tiempo, mucho

tiempo… Dos años para que la vaca

para, después nace el ternero, y des-

pués de un mínimo de dos años y me-

dio está listo para faenar. Hay que bus-

car el balance, pero la carne vacuna es

un alimento que tiene mucha demanda

y que la va a seguir teniendo. El mundo

está creciendo muchísimo y esperemos

que no se cumpla la teoría de Malthus

que decía que crece más la población

que los alimentos. Luego, un famoso

Premio Nobel en genética de cereales,

Norman Borlaung, dijo que con genéti-
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ca se iba a aumentar muchísimo la pro-

ducción de cereales, o sea que si todos

nos poníamos en eso no había ninguna

duda que la teoría de Malthus de que

crecía más la población que los alimen-

tos no se iba a dar. A mí siempre me

quedó eso, fue fantástico. Borlaung

además, hizo experimentos en el norte

de la India, en Punjab, un sitio en donde

se importaba trigo y con el trigo genéti-

camente modificado, ¡llegó a exportar

trigo! La tecnología permite que se

pueda aumentar la producción, por eso

debemos trabajar con la tecnología.

Borlaung explicaba que, o le damos de

comer a las especies humanas todo lo

que puedan comer, o le damos de co-

mer a la especie humana y a los insec-

tos, pero no vamos a alcanzar a pro-

ducir alimentos para las dos especies,

porque el crecimiento humano es muy

grande”. 

RENOVACIÓN EN LA ASOCIACIÓN
ARGENTINA DE ANGUS 

En la puerta de los festejos por el

Centenario de la Asociación Argentina

de Angus, Andrés Murchison y Marcela

Gutiérrez serán los candidatos a presi-

dente y vicepresidente, respectivamen-

te, elegidos por consenso para las elec-

ciones de autoridades de la entidad, que

se realizarán en la próxima Asamblea

Anual ordinaria.

Ambos representan fielmente el

federalismo y la cercanía con los pro-

ductores, valores fundantes de la Reno-

vación Angus del Centenario. Expresan

la aparición de nuevos dirigentes y una

alternativa de conducción con ideas

modernas que contribuirán a transfor-

mar la Angus en los próximos años.

“Para nosotros lo más importante,

lo que le hace bien a cualquier Asocia-

ción, es la renovación. No puede ser que

de las 7 personas de la mesa chica, 6 –en
promedio– estén hace 25 años. Al estar
mucho tiempo manejando una institu-

ción, te sentís con derecho a tomar de-

cisiones sin consultar... y eso es lo que

nosotros queremos cambiar”, señala
Marcela. 

En relación a cómo surgió la inten-

ción de presentar una lista, la candidata

a vicepresidente advierte que “no fui-

mos nosotros los que dijimos «vamos a

cambiar, vamos a presentar una lista»,

sino que fue al revés, empezó de aba-

jo… Vimos que había muchos socios

disconformes con la forma en la que se

llevaba la Asociación, con el trato que

tenía esta Comisión Directiva para con

los socios, las exposiciones como que

tenían cada vez menos interés y las

ventas últimamente son muy malas en

las exposiciones, no se acercaban a los

remates… Entonces, por todas esas

cosas, nos preguntamos ¿por qué?, si

hay tantos socios veamos qué podemos

hacer. Ahí vimos que sí teníamos fuer-

za, empezamos a llamar a gente, en 10

días conseguimos 220 firmas y ahí lan-

zamos el movimiento. 

En cuanto a los objetivos de esta

nueva propuesta, Marcela explica que

“nosotros queremos una renovación, un

verdadero federalismo, nos parece que

debe haber gente de todas las regiones,

de todas las provincias, y estar cerca de

los socios. Después, por supuesto, si

somos electos, van a surgir muchas

propuestas y muchas cosas en las que

nosotros ya estamos trabajando con un

grupo de 40 personas que hemos for-

mado para ir cambiando. Pero creemos

que lo más im- portante es eso, reno-

vación, federalismo y estar más cerca

del socio”.<
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[ PORCINOCULTURA ] <-- Enfermedad de Glässer

Estamos entrando en una época

donde las exigencias de reduc-

ción en el uso de antimicrobia-

nos están centrando muchas políticas

sanitarias, tanto en medicina humana

como en veterinaria. 

Los peligros de la aparición de mul-

tiresistencias, frecuentes en algunos

patógenos, son evidentes. 

Pero, ¿podemos controlar las enfer-

medades bacterianas en las granjas por-

cinas sin antibióticos? 

Es un gran reto, pero se está traba-

jando intensamente desde el mundo de

la investigación y la industria para lle-

gar a conseguirlo. 

Un paso en ese sentido nos lleva de-

finitivamente a la priorización de nue-

vas estrategias, como la implementa-

ción de vacunas.

ENFERMEDAD DE GLÄSSER
La enfermedad de Glässer está cau-

sada por Haemophilus parasuis, una

bacteria que sólo infecta al cerdo. 

Esta enfermedad afecta principal-

mente a los lechones en la fase de tran-

sición y tiene un gran impacto econó-

mico en el sector porcino de todo el

mundo. Haemophilus parasuis es una

bacteria presente en básicamente todas

Glässer: actualización
y control de la enfermedad

Desde su descubrimiento, los antibióticos han sido una herramienta esencial para luchar contra las en-
fermedades bacterianas, tanto en medicina humana como veterinaria. Sin embargo, esa misma eficacia
ha tenido como consecuencia el relegar a un segundo plano el desarrollo y uso de vacunas frente a
estas infecciones. Ahora nos encontramos en una situación en que las resistencias a los antimicrobianos
son uno de los mayores problemas sanitarios a nivel mundial y disponemos de pocas vacunas eficaces
para combatir las enfermedades bacterianas, especialmente las de los animales.
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las granjas, que coloniza los lechones a

una edad muy temprana. 

La aparición de la enfermedad de

Glässer está normalmente relacionada

con situaciones de estrés en los anima-

les, como el destete temprano o el mo-

vimiento y la mezcla de animales. Ade-

más, la aparición de esta enfermedad

también está favorecida por infecciones

con otros patógenos.

ANTIBIÓTICOS PERINATALES
Como en el caso de otras enfer-

medades causadas por colonizadores

tempranos, su control se ha realizado

habitualmente mediante tratamientos

metafilácticos perinatales. 

Un efecto ignorado de estos trata-

mientos es la alteración que producen

en las comunidades bacterianas que

componen la microbiota natural de los

animales, y que puede tener un efecto

perjudicial para la salud del lechón.

La microbiota tiene varias funcio-

nes, incluidas la maduración del siste-

ma inmune y la exclusión de patógenos

por competencia, por lo que su altera-

ción, o disbiosis, puede suponer un in-

cremento de la susceptibilidad de los

animales frente a diversas infecciones.

PATOGENIA DE LA ENFERMEDAD DE
GLÄSSER Y DIVERSIDAD DE CEPAS
DE H. PARASUIS

H. parasuis es una especie bacteria-

na heterogénea, que comprende cepas

con distinto nivel de virulencia. Existen

cepas virulentas de esta bacteria que

son capaces de evadir el sistema inmu-

ne y producir enfermedad, mientras

que las cepas no virulentas se encuen-

tran como colonizadoras del tracto res-

piratorio superior y por sí mismas son

incapaces de producir enfermedad. 

Tras la colonización inicial del trac-

to respiratorio superior, las cepas viru-

lentas pueden alcanzar el pulmón,

donde sobreviven a la acción de los

macrófagos alveolares.

La multiplicación de las cepas viru-

lentas de H. parasuis en el pulmón y la

posterior invasión del torrente circula-

torio causa una inflamación grave, que

se refleja en las lesiones características

de poliserositis. Los factores de virulen-

cia que se han identificado hasta el mo-

mento incluyen la cápsula, los auto-

transportadores triméricos asociados a

virulencia (o VtaA del inglés “virulence-
associated trimeric autotransporters”),
el lipooligosacárido (LOS), o la toxina

citoletal distendente (CDT). El papel es-

pecífico de cada factor en la patogenia

no se ha determinado en profundidad,

pero hay indicaciones de que la cápsula

y dos VtaA (VtaA8 y VtaA9) juegan un

papel en la resistencia a la fagocitosis. 

Por otro lado, las cepas no virulen-

tas se mantienen en el tracto respirato-

rio superior, ya que en el caso de que

lleguen al pulmón, son destruidas por

la acción fagocítica de los macrófagos

alveolares.

LOS FACTORES QUE AFECTAN LA
APARICIÓN DE LA ENFERMEDAD

Mientras que H. parasuis está pre-

sente como colonizador en la práctica
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totalidad de granjas, la enfermedad de

Glässer sólo se observa en un número

menor de ellas. 

Los principales factores que afectan

el desarrollo de la enfermedad de

Glässer son la virulencia de las cepas de

H. parasuis, la inmunidad de los lecho-

nes, la existencia de coinfecciones por

otros patógenos y factores asociados al

manejo, como la ventilación o la densi-

dad de los animales.

Recientemente se ha determinado

que la composición de la microbiota

nasal puede afectar a la susceptibilidad

de los lechones a sufrir esta enferme-

dad, ya que la microbiota nasal de le-

chones provenientes de granjas sanas

presentó una mayor riqueza y diversi-

dad bacteriana al momento del destete

que la de los lechones de granjas con

enfermedad de Glässer. 

La reducción de la diversidad bacte-

riana de la microbiota es también un

efecto no deseado de los antibióticos,

que aumentaría la predisposición de

los lechones a sufrir enfermedades.

La presencia de cepas virulentas en

la granja constituye un factor de riesgo

para el desarrollo de enfermedad por H.

parasuis, mientras que la presencia de

cepas no virulentas puede proporcionar

protección frente a la exposición poste-

rior a cepas virulentas. 

La realidad en una granja suele ser

compleja, ya que es habitual encontrar

una alta variedad de cepas distintas,

que pueden tener distinto potencial

patógenico y distintas características

antigénicas (serotipo). Por lo tanto, la

caracterización de las cepas de H. para-

suis es esencial para el diagnóstico pre-

ciso de la enfermedad y su control. 

Además, la situación en las granjas

puede complicarse por la presencia de

otros patógenos en los animales. Se ha

observado que la infección por algunos

virus, como el virus del PRRS, PCV2 o el

virus de la gripe, está asociada con una

mayor probabilidad de sufrir enferme-

dades bacterianas, como la enfermedad

de Glässer. 

Estas infecciones víricas provocan

una alteración del sistema inmune que

favorece que cepas con bajo potencial

patogénico sean aisladas de lesiones,

que por ellas mismas no podrían

causar.

DIAGNÓSTICO CLÍNICO Y PATOLÓGICO
El diagnóstico de la enfermedad de

Glässer, como otras enfermedades in-

fecciosas, debe incluir el diagnóstico

clínico y patológico junto con la confir-

mación del agente etiológico en el

laboratorio. 

La enfermedad de Glässer se mani-

fiesta con un cuadro clínico inespecí-

fico de fiebre alta, tos, respiración ab-

dominal, articulaciones inflamadas y

cojera, y signos de afectación del sis-

tema nervioso central, como decúbito

lateral, pedaleo o temblores. 

En la necropsia, los animales con

enfermedad aguda presentan las le-

siones típicas de poliserositis fi brinosa

(Figura 2).  Estas lesiones pueden incluir
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pleuritis, pericarditis, peritonitis, artri-

tis y meningitis. 

En algunos casos puede observarse

neumonía catarral purulenta. Algunos

animales con signos clínicos leves o

moderados pueden sobrevivir a la en-

fermedad, pero pueden quedar afecta-

dos de forma crónica. En estos anima-

les se observa reducción en el creci-

miento y en la necropsia pueden verse

lesiones de poliserositis fibrosa.

DIAGNÓSTICO EN EL LABORATORIO
El aislamiento de la bacteria de

muestras de las lesiones es esencial en

el diagnóstico, ya que hay que descartar

otros patógenos que pueden causar

cuadros lesionales similares, como

Streptococcus suis, Mycoplasma hyo-

rhinis o Escherichia coli productora de

toxina Shiga, que produce la enferme-

dad de los edemas.

Muestras para diagnóstico
Las muestras deben tomarse de le-

siones sistémicas, evitando contamina-

ciones del medio ambiente o de la piel

del lechón, ya que H. parasuis es una

bacteria de crecimiento lento y las con-

taminaciones podrían enmascarar su

presencia. Los fluidos de las cavidades

afectadas son también una muestra

adecuada para diagnóstico. 

Para garantizar la supervivencia de

la bacteria, las muestras deben trans-

portarse en refrigeración y en el caso de

hisopos, en medio de transporte Amies.

Las muestras del tracto respiratorio

son más problemáticas, ya que los le-

chones son colonizados poco después

del nacimiento y se pueden encontrar

varias cepas en su cavidad nasal. Estas

cepas incluyen cepas no virulentas, que

son miembros de la microbiota respi-

ratoria normal de los lechones. 

Así, las muestras del tracto respira-

torio superior no tienen valor diagnós-

tico, y las muestras de pulmón sólo

deben tomarse en caso de neumonía. 

Mientras que, como se ha dicho,

existen varias cepas en una misma

granja, normalmente es una única cepa

la responsable del cuadro clínico. Si se

aíslan varias cepas diferentes de las le-

siones de los lechones, debemos cues-

tionarnos si no existe un proceso

primario debido a otro patógeno que

esté facilitando la invasión de cepas di-

versas de H. parasuis desde el tracto

respiratorio superior.

Técnicas de diagnóstico
El diagnóstico en el laboratorio in-

cluye técnicas clásicas de aislamiento

bacteriano junto con técnicas de PCR

tanto de identifi cación como caracteri-

zación. La aplicación de la PCR en la

identificación acelera el diagnóstico,

pero siempre es recomendable realizar

el aislamiento bacteriano, ya que per-

mite realizar técnicas de caracteriza-

ción bacteriana complementarias.

Como se ha dicho anteriormente, H.

parasuis incluye cepas no virulentas, y

cepas virulentas capaces de producir

enfermedad. La caracterización de la

capacidad patogénica de una cepa

puede ser un proceso complejo, que

implicaría realizar pruebas de virulen-

cia tanto in vitro como in vivo. 

Es evidente que esto no se puede

realizar en un diagnóstico rutinario,

pero ha sido la base de investigaciones

que han llevado al diseño de pruebas

moleculares.

Cabe destacar la aplicación de la

PCR para determinar el serotipo y la ca-

pacidad patogénica de las cepas de H.

parasuis.

PCR asociada a virulencia
La patogenia de la enfermedad de

Glässer es un proceso complejo y ha sido

objeto de múltiples investigaciones. 

La identificación de factoresde viru-

lencia y genes asociados a cepas de ori-

gen clínico ha permitido diseñar varias

PCRs con el fin de determinar el poten-

cial patogénico de los aislados. 

Recientemente se ha publicado la

utilidad de las secuencias “leader”de los
genes vtaA (“virulence-associated tri-
meric autotransporters”) para predecir
la virulencia de las cepas mediante una

PCR (Figura 3). 
Además, de acuerdo con la comple-

jidad de la patogenia de la enfermedad,

se ha desarrollado una PCR más com-

pleja para detectar un conjunto de ge-

nes, cuya presencia está asociada a ce-

pas aisladas de cuadros clínicos. 

Estas PCR dirigidas a detectar cepas

virulentas pueden ser aplicadas en mues-

tras nasales y así detectar la presencia de

cepas virulentas de H. parasuis en la

granja y evaluar el riesgo a desarrollar la

enfermedad de Glässer (Figura 3).
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CONTROL DE LA ENFERMEDAD DE
GLÄSSER
Tratamientos antibióticos

El diagnóstico específico y com-

pleto es esencial a la hora de imple-

mentar medidas de control. 

Los antibióticos administrados rápi-

damente siguen siendo útiles para el

tratamiento de la enfermedad de Glä-

sser, pero se han descrito muchas re-

sistencias y multiresistencias en H.

parasuis. La elección del antibiótico

debe confirmarse con la susceptibilidad

al mismo de la cepa que está ocasion-

ando el brote clínico. 

La vía parenteral sería la más re-

comendable, ya que los lechones afec-

tados pueden tener una ingestión me-

nor de pienso y agua. Por otro lado, el

tratamiento colectivo de todo un lote y

la prevención de los brotes clínicos me-

diante tratamientos metafilácticos pe-

rinatales está llamada a desaparecer

por la presión para reducir el uso de

antibióticos y por su posible efecto de-

letéreo sobre la microbiota. 

Hay que tener en cuenta que estos

tratamientos se usan cuando los lecho-

nes comienzan a colonizarse y a desa-

rrollar su sistema inmune.

Papel de los anticuerpos en protección
El papel de los anticuerpos en la

protección frente a la enfermedad de

Glässer está bien establecido, y se ha

podido demostrar en experimentos de

transferencia pasiva de anticuerpos. 

Se ha demostrado que un papel rele-

vante de los anticuerpos es la opsoni-

zación de las cepas para su detección y

posterior captación por los macrófagos

alveolares para su destrucción. 

Así, las cepas virulentas, que son re-

sistentes a la fagocitosis, tras su op-

sonización de vuelven sensibles a la

misma.

Vacunación y Serotipos de H. parasuis
La vacunación es una herramienta

que puede garantizar un nivel adecua-

do de anticuerpos en los animales. 

Las bacterinas (cepas inactivadas)

son capaces de inducir anticuerpos,

aunque estos no proporcionan una pro-

tección universal frente a todas las

cepas virulentas, sino que depende del

serotipo de la cepa. 

Algunos estudios han observado

protección cruzada con algunas cepas

de distinto serotipo, pero también se ha

visto falta de protección entre cepas del

mismo serotipo. Así, a la hora de imple-

mentar una vacuna es importante ca-

racterizar el serotipo de la cepa que

causa la enfermedad.

Se han definido 15 serotipos en H.

parasuis, basados en antígenos solubles

de las cepas. Los serotipos 1, 2, 4, 5, 10,

12, 13, 14 y 15 se han asociado con

cepas virulentas, mientras que los sero-

tipos 3, 6, 7, 8, 9 y 11 se han asociado a

cepas no virulentas.

Sin embargo, esta asociación entre

serotipo y virulencia no es estricta y

existen cepas dentro del mismo sero-

tipo con distinta capacidad patogénica. 

Es posible que esta falta de aso-

ciación venga dada no sólo porque la

virulencia del serotipo se defi nió con

una única cepa de referencia, sino por

problemas de repetitividad y estanda-

rización de los resultados de la seroti-

pación clásica. 

Estos últimos problemas se han sol-

ventado con el desarrollo de un con-

junto de PCRs que detectan genes es-

pecíficos de cada serotipo. Estas PCRs

permiten la serotipación molecular de

las cepas, lo que supone un avance evi-

dente por la mejora en la accesibilidad

a la técnica (muy pocos laboratorios

eran capaces de realizar la serotipación

clásica) y por la fácil estandarización de

este tipo de técnicas.
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Las autovacunas pueden conside-

rarse como alternativa cuando las va-

cunas comerciales no presentan reac-

ción cruzada con la cepa de la granja. 

Sin embargo, hay que ser conscien-

tes de que estos productos no pasan por

los estrictos controles de seguridad y

eficacia de las vacunas comerciales. 

Finalmente, diversos estudios han

identificado factores de virulencia, pre-

sentes únicamente en las cepas viru-

lentas, que podrían usarse como vacu-

nas dirigidas en exclusiva frente a las

cepas capaces de producir enfermedad.

INMUNIDAD Y ENFERMEDAD
La colonización por H. parasuis se

produce por contacto con la cerda jun-

tamente con la transferencia de los cor-

respondientes anticuerpos a través del

calostro (Figura 4). 
La toma de calostro es esencial en la

salud de los lechones, que nacen sin

protección inmunológica propia. 

La enfermedad de Glässer es más

habitual en la fase de transición, cuan-

do, tras el destete, se produce una re-

ducción de los anticuerpos maternales.

Esta reducción de anticuerpos mater-

nales se observa normalmente a las 4-5

semanas de vida. 

Para garantizar un nivel adecuado

de anticuerpos en los lechones, se

puede intervenir vacunando a cerdas o

lechones. Los test de ELISA no son muy

usados en el diagnóstico de la enfer-

medad de Glässer, pero pueden usarse

para medir el nivel de anticuerpos en

los animales.

CUÁNDO Y A QUIÉN VACUNAR
El análisis del nivel de anticuerpos

en la granja puede ser muy útil para es-

tablecer un programa óptimo de vacu-

nación, evitando la interferencia de la

inmunidad maternal y asegurando un

buen nivel de anticuerpos en el mo-

mento de mayor riesgo de desarrollo de

la enfermedad.

La vacunación simultánea de cerdas

y lechones es también una opción, pero

los resultados en la literatura son más

conflictivos, ya que en algunos casos se

observó interferencia de la inmunidad

maternal y en otros no se observó esta

interferencia. 

En el último caso también se ob-

servó que la protección obtenida con la

doble vacunación era equivalente a la

de vacunar sólo cerdas. 

En los cuadros de enfermedad muy

tempranos, entre 4-6 semanas de vida,

la opción preferente es posiblemente la

vacunación de las madres, ya que la va-

cunación excesivamente temprana en

los lechones podría verse afectada por la

interferencia de la inmunidad maternal. 

Además, el tiempo antes del brote es

insuficiente para que la vacunación de

lechones sea totalmente efectiva. La va-

cunación de cerdas favorece la transfer-

encia a través del calostro de un nivel

mayor de anticuerpos, que son detecta-

bles hasta las 6-8 semanas de vida de los

lechones. Además tiene el efecto de re-

ducir la colonización de los lechones

por H. parasuis, lo que podría favorecer

un mayor control de la enfermedad. 

Si la enfermedad aparece más tar-

díamente, a partir de las 8 semanas de

vida, la opción de vacunar a los lecho-

nes sería más adecuada para garantizar

que en el momento del brote tengan un

nivel suficiente de anticuerpos. 

Un caso especial en que también se

debería considerar la vacunación es

antes de introducir animales de reposi-

ción desde núcleos de muy alta sanidad.

Esta reposición debería vacunarse en

origen.

REFLEXIÓN FINAL
Tras un diagnóstico detallado para

determinar la causa primaria de los cua-

dros clínicos, las vacunas frente a enfer-

medades bacterianas tienen que ganar el

terreno ocupado por los antibióticos

para el control de estas enfermedades. <

Virgina Aragón,

Investigadora del IRTA-CRESA,

Barcelona (España)
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[ OPINIÓN ] <-- Dr. Daniel Urcía, Presidente de FIFRA -->

Novedades con el coronavirus se

imponen al tratamiento, re-

cientes noticias desde China

sobre supuesta presencia de virus en

packaging han puesto en alerta al sis-

tema sanitario mundial. En el caso de

Argentina y en especial en la industria

cárnica se trabaja con adecuadas medi-

das de prevención y en conjunto la in-

dustria y las autoridades daremos las

explicaciones que la razón y la ciencia

pueda producir.

Recientemente un integrante de

FIFRA, el Dr. Sebastián Bendayán, par-

ticipó de la CIIE en Shangai en repre-

sentación de IPCVA y pudo vivenciar las

precauciones que China adopta en

cuanto a los controles para extranjeros,

con una cuarentena de 14 días, hisopa-

do previo a las partida y 3 nuevos hiso-

pados durante el arribo y cuarentena,

más otro ante un requerimiento luego

de la misma, es decir que somos cons-

cientes de la seriedad con que en China

se han tomado el control del virus luego

que su inicio de diera allí y por ende in-

tentamos entender el control puesto

sobre la mercadería que ingresa.

En la edición 2019 de la CIIE los im-

portadores chinos comenzaron a bajar

los precios de la carne mientras que en

esta ocasión se mantuvieron. Tal como

lo venimos diciendo, China compra más

cantidad pero a menos valor. 

Con el rebrote de Europa también

cayeron las ventas y los precios de lo

que se envía al viejo mundo. Estas cir-

cunstancias que afectan al mercado ex-

terno pueden llegar a aminorar la pro-

ducción que viene sostenida. 

La faena de octubre con 22 días há-

biles fue de 1,26 millones y resultó la

más alta del año, pero se redujo el pro-

medio diario respecto de septiembre.

Como ya dijimos, de proyectar estos va-

lores cerraríamos el año con una faena

alrededor de 14 millones de animales.

El mercado interno se mantiene

firme y bien abastecido por las carnes

principales, con un maíz que ha dupli-

cado su precio y hace que las distintas

producciones requieran de nuevos va-

lores de equilibrio.

Por la razón anterior y ante la situa-

ción de los mercados externos, desde el

sector seguimos insistiendo con la re-

ducción de los derechos de exportación

a efectos de dotar de competitividad a

los actores de la cadena cárnica.

En los planteos por mejorar la com-

petitividad sin efecto fiscal, FIFRA a tra-

vés de las entidades que la componen

(CAFRISA, CICER y AFIC) solicitaron a

los diputados la inclusión del servicio

de faena en la ley de IVA con alícuota

reducida como parte de la ley de pre-

supuesto, pero lamentablemente no

fue considerada. El pedido fue realiza-

do a todos los diputados de los partidos

de las provincias de Entre Ríos, Santa Fé

y Córdoba. El planteo fue expuesto en

unas de las reuniones de octubre pero

pareciera que para las autoridades de la

Comisión y de muchos de los integran-

tes del Congreso Nacional la competi-

tividad y transparencia de la actividad

productiva carece de relevancia.

También es preocupante la aparente

suba en las alícuotas de los ingresos bru-

tos por parte de muchas provincias. Está

harto demostrado que es un impuesto

acumulativo y distorsivo, que encarece

la carne, genera artimañas evasoras o

elusivas y resta competitividad a todo el

sector. Debería estar en su mínima ex-

presión si hubiera continuado la rebaja

prevista en el pacto fiscal, es decir un

0,5%, por el contrario están hablando de

alícuotas muy por encima del 1,5%. 

Desde el Consejo AgroIndustrial Ar-

gentino se están haciendo denodados

esfuerzos para generar acciones, pro-

puestas, normas, que generen confian-

za para promover inversiones y for-

talecer la actividad exportadora como

actividad generadora de empleo y di-

visas. Muchos funcionarios lo com-

prenden y ayudan, otros todavía no y

esas fuerzas contradictorias hacen que

el estancamiento continúe. Ojalá po-

damos avanzar con cambios reales de

paradigmas.<

Hace falta un cambio
de paradigma en la mirada

política hacia el sector
Crecen las exportaciones pero en un contexto de fuerte baja de los precios internacionales de la carne
y, al mismo tiempo, no se atiende la necesidad de respuestas de parte de la política para que mejore
la competitividad sectorial. Por el contrario, crece la presión fiscal que complica más el escenario.
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