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AUSPICIAN:

"El fruto del silencio es la oración. El fruto de la

oración es la fe. El fruto de la fe es el amor. El

fruto del amor es el servicio. El fruto del servicio

es la paz."

Teresa de Calcuta
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GANADERÍA DE ACTUALIDAD
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Y AL FINAL COMEMOS MENOS CARNE

Desde el año 1993, la soja viene aumentando
su superficie cultivada, desplazando a la gana-
dería a zonas menos productivas.  A pesar de
eso, hasta el año 2007, el stock de hacienda au-
mentó.
Con el fin supuesto de querer bajar los precios
para que la gente comiera carne barata, a partir
del 2006, el gobierno empezó a intervenir el mer-
cado, con limitaciones en el peso de la faena,
limitación en los cupos de exportación, interven-
ción con amenazas en el mercado de Liniers,
regulaciones y intervenciones a los frigoríficos
exportadores imponiendo precios y cuotas para
exportar.

Esto trajo como consecuencia una menor de-
manda de carne y una baja en el precio de la
hacienda, con lo cual el criador al perder renta-
bilidad, empezó a buscar en la soja mayores in-
gresos. Para eso empezó a liquidar el stock y
destinar sus potreros a la siembra soja. Al bajar
los precios comenzó un proceso de liquidación,
que hizo aumentar el consumo de 63 kg hasta
68 kilos (ver gráfico).

Es decir los criadores, que son los generadores
de terneros, empezaron a liquidar sus vacas, es
decir la fábrica, y a ofrecer cada vez menos ter-
neros. Por otro lado, los invernadores encontra-
ron en la soja un negocio mucho más rentable ,

simple y seguro. Quedando de esta manera la
provisión de carne en los feedlots, sostenidos
por el gobierno con los subsidios.
A partir del 2008 comenzó una gran sequía que
afectó la producción de pasto. Esto provocó
muchas muertes, y bajas en los porcentajes de
preñez y destete en los rodeos.
Al criador se le sumaba una nueva dificultad.
Además de defenderse de la soja que lo despla-
zaba, y del gobierno que le sacaba rentabilidad,
ahora le tocaba defenderse de la sequía. Mien-
tras tanto la gente comía carne barata y el go-
bierno tildaba a los productores de oligarcas.
Como consecuencia, en un año cayó el stock
de hacienda un 12%. Pasamos de  56 millones
de cabezas en el 2008 a 48 millones en el 2009.
Como la demanda de carne en la Argentina, es
inelástica, esta disminución del stock, produjo
actualmente, un aumento muy importante en los
precios de la hacienda por falta de oferta.
Hay que entender que cuando sube el precio de
la hacienda, el productor al querer aumentar la
oferta, retiene hembras, por lo tanto disminuye
más la oferta y eso provoca un mayor aumento
en los precios. Esto se debe, no porque el pro-
ductor sea un especulador y manejador del pre-
cio, sino se debe a que, para aumentar el stock,
debe retener hembras y esperar varios años,
hasta que esas terneras se críen y produzcan,
con lo cual, en un primer momento, la oferta cae.
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Mientras tanto el gobierno se sigue metiendo y
alterando el mercado con prohibiciones a las
exportaciones, perdiendo mercados por falta de
cumplimiento y regalando espacios en el mer-
cado mundial, a nuestros países vecinos. Y para
colmo ahora está prohibiendo también las im-
portaciones.

¿Qué consecuencia produjeron las medidas po-
pulista de este gobierno?

1- Aceleró el comienzo de un nuevo ciclo gana-
dero.
2- Disminución del stock ganadero. Siete millo-
nes de cabezas menos. Los demás Países au-
mentaron su stock.
3- Un aumento en el precio de la hacienda, ja-
más visto. El año pasado durante la seca, un
vaca valía $400-$500, hoy esa misma vaca vale
$2500-3.000. El kilo de novillo valía 2-2,3 $/kg,
hoy 6,5-7 $/kg.
4- En dos meses aumentó el precio de la carne
en la carnicería más del 100%.
5- El consumo bajó de 68 kg en el 2009 a 55
kilos en el 2010. Desde el año 1921 hasta la
fecha, que no se veía un consumo tan bajo. El
promedio desde 1914 hasta la fecha es de 75
kilos y en los años que volvimos a la democra-
cia 68 kilos/hab/año.
6- A pesar de odiar a los sojeros, el gobierno,
con sus medidas, estimuló y lo sigue haciendo,
a sembrar cada vez mas soja.
7- Favorecieron la desaparición de los
invernadores, con lo cual desaparecieron los

novillos pesados para poder exportar y por lo
tanto se generó menos producción de carne.
8) Provocó la pérdida de mercados en el mun-
do, por falta de seriedad.
9) Se concentró la producción de carne en un
sector, que para subsistir debe recibir subsidios.
10) La Argentina se convirtió en un importador
de carne, cuando siempre fue exportador.

Siempre los argentinos nos jactábamos de pro-
ducir la carne más barata, sana y rica del mun-
do. Hoy no se.

En definitiva todo esto, ¿para qué?¿para con-
sumir menos carne?. ¿El gobierno se equivo-
có? o ¿ Lo hizo  a propósito?. Hay que ser muy
burro o necio para provocar esto. Pasamos a
consumir 13 kilos menos por habitante por año
y pagar un precio casi 150% mayor.

Los ciclos ganaderos existen, y a la larga o a la
corta esto iba pasar, pero lo que no se admite,
es que el gobierno con su intervención lo altere.

De todas maneras creo que, con el comienzo
de este nuevo ciclo ganadero, la Argentina va a
recomponer el stock. Va llevar algunos años,
quizás 4 o 6 años. Va depender del nuevo go-
bierno que asuma, el recuperar o no todo lo que
se perdió. Yo diría más que recuperar, tendría-
mos que aumentar más el stock. Pero con este
gobierno, seguro que no. Habrá que seguir es-
perando hasta el 2011.

Pero no se duerman, hay que prepararse.
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Del 2 al 5 de junio, Ruta Provincial 26 Km. 97 Carcaraña/Casilda Provincia de Santa Fe

BBVA Banco Francés Banco Oficial de
agroactiva 2010

BBVA Banco Francés, Banco Oficial de agroactiva 2010, acompaña el desarrollo
agropecuario del país con una amplia gama de productos diseñados especialmente para
el campo, ofreciendo excelencia en servicios y tecnología.
La entidad estará presente una vez como Banco Oficial con su Tarjeta Visa Agro Banco
Francés que permite a los usuarios financiarse hasta 365 días con tasa fija y en más de
5.000 comercios adheridos en todo el país. En la muestra se presentarán nuevos
beneficios, entre los cuales se destacarán los distintos acuerdos comerciales que tendrá
el producto para la campaña 2010-2011.
El gerente del Departamento Agropecuario de BBVA Banco Francés, Daniel Caimi,
manifestó: “nuestro compromiso con el sector es muy fuerte y pretendemos redoblar los
esfuerzos para seguir brindando productos y beneficios para cubrir la demanda de
necesidades de nuestros clientes”.
“Estaremos presentado los nuevos convenios de nuestra Tarjeta Visa Agro Banco Francés
a tasa «0» Precampaña, con la que el productor puede hacer sus compras de insumos en
los meses de mayo, junio y julio, en las principales empresas del mercado, y pagar en julio
de 2011. Creemos, que este beneficio será muy valorado y por las condiciones que
ofrecemos es una oferta inigualable”, señaló Caimi.
A demás, Daniel Caimi comentó que se estarán presentando los convenios con más de 20
empresas de maquinaria agrícola y equipos con condiciones de tasas especiales, algunas
también a tasa «0».
Los visitantes y clientes que concurran a la muestra que se desarrollará del 2 al 5 de junio
en la Ruta Provincial 26 Km. 97 Carcaraña/Casilda Provincia de Santa Fe podrán recibir
asesoramiento especializado en el stand de Banco Francés sobre los productos y
servicios que el banco ofrece destinados al sector agropecuario.
Financiación
Entre las principales líneas de financiación de BBVA Banco Francés se destacan las
líneas de corto plazo para campañas agrícolas destinada a la compra de semillas,
insumos, agroquímicos, combustible, etc. con plazos acorde al tipo de cultivo; financiación
de ciclos ganadero y tambo destinada a la retención de vientres, engorde, compra de
reproductores por porcentaje en función del ciclo (cría, invernada, tambo); warrants para
financiación de capital de trabajo vía retención de stocks con plazos de hasta 180 días y
prefinanciación de exportaciones para financiación de capital de trabajo.
En lo que refiere a las líneas de largo plazo de Banco Francés, se destaca el leasing para
compra de maquinaria agrícola y equipos con plazos de hasta 60 meses a tasa fija o
variable y amortización mensual o semestral de acuerdo a la conveniencia del cliente; la
prenda con plazos de hasta 48 meses con similares características en cuanto a tasa y
plazo de amortización; y préstamos para financiación de proyectos de inversión con
plazos de hasta 60 meses para los cuales se financia hasta el 50% de la valuación del
proyecto o el valor de tasación en caso de que sea compra de campo.

NOTICIAS
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Por otra parte destacamos nuestra presencia en todo el territorio Nacional a través de sus
exclusivas sucursales de empresas con la atención de sus especialistas en el negocio
Agropecuario, para brindar a nuestros clientes todo el asesoramiento y gestión en el
negocio.

BBVA Banco Francés
Dirección de Relaciones Institucionales
Reconquista 40 8° Piso, Buenos Aires, Argentina

Tel 0054 11 4348-0000 int. 26204 Cel 15 4072-5794
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En esta sección referida a la hacienda de tambo
puntualizaremos que las premezclas minerales
deben incorporarse mezcladas con la ración para
asegurar un consumo más homogéneo.  Referi-
remos a continuación algunos de los minerales
más comunes que integran las formulaciones de
las premezclas minerales.

Fósforo-Calcio-Magnesio-Cobre-Cinc-Selenio

Fósforo: su deficiencia produce menor creci-
miento, ineficiencia en la utilización de los ali-
mentos, pica (el animal mastica madera, hue-
sos y suelo) baja fertilidad, anestros, baja reten-
ción de servicios, baja producción de leche y si
la deficiencia es muy marcada se puede llegar a
observar vacas caídas en el posparto.
Como la deficiencia de fósforo tiene carácter
acumulativo, la vaca de cría y más aún la leche-
ra, son las que sufren mas la misma debido al
constante drenaje de fósforo que debe soportar
el organismo a causa de las exigencias de la

preñez y lactancia. Se retrasan las concepcio-
nes porque antes de una nueva preñez las va-
cas deben reponer el fósforo perdido, lo que da
lugar a vientres que paren cada dos años.  Las
vacas mas productoras de leche son las mas
afectadas.
El ganado lechero deberá ser provisto continua-
mente de niveles altos de fósforo, debido a las
perdidas endógenas relativamente altas en las
heces y los niveles relativamente altos de fósfo-
ro en leche.  Sin gran relación con el fósforo de
la dieta, la concentración del mismo en la leche
se mantiene bastante constante.  Por lo tanto, si
los niveles dietéticos suministrados no son los
adecuados, la producción de leche reducirá su
volumen a una secreción adecuada a la canti-
dad de fósforo que la vaca pueda obtener de su
dieta y sus depósitos en los huesos.

Calcio: se lo requiere para la formación de los
huesos y dientes, producción de leche, movi-
miento muscular, etc.

SUPLEMENTACIÓN MINERAL EN ANIMALES DE TAMBO

Autores: Dr. Julio Scheines y Ing. Carlos Martínez - Alinex S.A.

SUPLEMENTACIÓN MINERAL
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Las vacas lecheras son más exigentes tanto en
calcio como en fósforo.  Para una producción
superior a los 15 Kg diarios de leche, en la ma-
yoría de los casos no se cubre las necesidades
de calcio, fósforo y sodio si no se le suministra
un suplemento mineral.  Seguían el tipo de ali-
mentación, hasta un 20 % a 30 % de las necesi-
dades de calcio deben ser cubiertas por esta vía.
La deficiencia de calcio produce raquitismo en
animales jóvenes y osteomalacia
(desmineralización de los huesos) en los adul-
tos. Cuando la deficiencia es leve se produce
retención placentaria, metritis y disminución de
la retención de servicios.

Magnesio: en nuestro país, los verdeos de in-
vierno son los forrajes que más problemas de
hipomagnesemia producen.  Sus características
más sobresalientes son el elevado contenido de
proteína bruta con alta proporción de nitrógeno
no proteico; bajo contenido de fibra, magnesio y
azucares y elevado contenido de potasio y hu-
medad.  Esta composición nos indica claramen-
te la peligrosidad de estos recursos forrajeros.

Cobre: el cobre es necesario para la formación
de hemoglobina, absorción de hierro en el intes-
tino delgado y movilización del mismo de las re-
servas de los tejidos y para varias enzimas.
Los síntomas de deficiencia de cobre y sus pos-
teriores consecuencias se producen a lo largo
del año, pero con mayor intensidad en primave-

ra.  Los síntomas generales son pica, perdida
de apetito y estado, anemia, diarrea, cuartillas
rígidas, despigmentación del pelo por falta de
melanina (arratonamiento) pelaje áspero, estro
débil o demorado y muerte súbita.

Cinc: interviene en el proceso de calcificación
de los huesos y en el proceso de queratinización.
Resulta indispensable para la formación de pelo,
uñas, vasos, etc.
Su carencia se halla relacionada con el pietin,
queratoconjuntivitis, retraso de la madurez
sexual.

Selenio: interviene en la eliminación de residuos
tóxicos (peróxidos) producto de la actividad
metabólica de la célula.  En animales jóvenes
actúa en la lucha inmunitaria contra agentes in-
fecciosos.
Hay suficientes evidencias de la relación entre
la retención de placenta y la deficiencia de vita-
mina E y selenio.

PREMEZCLA MINERAL PREPARTO

En los últimos 15 a 20 días antes del parto, es
conveniente destacar la utilización de
premezclas aniónicas preparto que proveen un
adecuado balance de calcio, fósforo, selenio y
vitamina E para evitar el síndrome de «vaca
caida» que tanto afecta a nuestros rodeos le-
cheros.
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Por más que invirtamos en procesos como
raleos, podas, fertilización etc. solo un porcen-
taje de la fruta de un árbol termina en la frutera
de la cocina. Si bien en la góndola de un super-
mercado o verdulería toda la fruta tiene un mis-
mo tamaño y un mismo color, en el árbol tene-
mos… de todo. Fruta chica, grande, muy gran-
de, con mucho color, con poco color, mancha-
das, etc. Nada se tira todo se transforma.
Existe un uso alternativo para la fruta que no se
destina al consumo en fresco. Ese uso alternati-
vo se lo conoce como «Industria».
Resumiendo podemos enumerar como los prin-
cipales productos finales de la «Fruta de Indus-
tria» a los jugos y aceites esenciales.
Los jugos encontraron su beta comercial en las
aguas saborizadas que han crecido
exponencialmente su consumo en los últimos
años y los aceites esenciales han encontrado
su lugar en la industria cosmética, farmacéutica
y alimenticia. No es de extrañar encontrar en la
góndola de un supermercado Jabones con ex-

tracto de Cítricos, detergentes con aroma a li-
món, gelatinas de frutilla o encontrar en una per-
fumería lociones con aromas frutados, o ir con
los chicos al kiosco y comprar caramelos de
Manzana. El mercado de la «Fruta de industria»
es tan grande como el mercado del «Fresco» .
Argentina cuenta con una infraestructura para
la produccion de estos subproductos industria-
les siendo uno de los principales países del
mundo en volumen de exportación.
Le dedicaremos un párrafo especial al limón para
graficar con un ejemplo el alcance del «Limón
de industria». De la cáscara del limón se extrae
el aceite esencial de limón, que es utilizado para
la producción de gaseosas, para la produccion
de remedios, perfumes, galletitas, jabones etc.
De la parte blanca del limón (entre la cáscara y
la pulpa) se extrae la Pectina que tiene un poder
gelatizante y se usa para la industria alimenticia
en la producción de mermeladas y gelatinas. De
la pulpa se extrae el jugo que se utiliza para las
aguas saborizadas. No sobra nada.

FRUTAS EN ARGENTINA: LO QUE NO SE COME NO SE TIRA
Autor: Eugenio Abella, Lic. en Administracion, Posgrado en Agronegocios y Alimentos.

FRUTAS
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