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Una mirada crítica sobre
la salud y los plaguicidas
 En septiembre de 2020 se puso en marcha el proyecto SPRINT  con el objetivo de 
medir el riesgo que representa en la salud humana y ambiental el uso de agroquímicos. 
Está impulsado por un consorcio de institutos de investigación de 10 países europeos, 
el INTA y la FAO. P.4-5

La iniciativa SPRINT propone desarrollar una caja de herramientas para evaluar los riesgos para la salud del uso de agroquímicos.

Transportar cereales
sale 25% más caro P.2

NUEVO ACUERDO

Sequía: caerá hasta
24% la producción
de soja y maíz
El shock haría bajar el Producto 
Bruto Agroindustrial hasta un 9%, 
cerca del 0,8% del PBI. P.3

INFORME DE LA BCBA

El otoño de las
vacas mutiladas P.8

MISTERIOS DEL CAMPO

Cortes Cuidados
hasta fin de año
El Gobierno renovó el programa 
que proteje los precios al con-
sumidor de siete cortes vacunos 
esenciales. P.6

MERCADO INTERNO
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EXPERIENCIA ASOCIATIVA

Una delegación japonesa visitó Tandil para conocer el clúster 

Integrantes de la Agencia de 
Cooperación Internacional 
del Japón visitaron la ciudad 
bonaerense de Tandil para 
conocer el desarrollo insti-
tucional del Clúster Quese-
ro del distrito y cuestiones 
vinculadas a la elaboración 
de uno de los productos más 
característicos de la región 

serrana, informó el municipio.
La visita a la ciudad se da en 
el marco de la ejecución del 
proyecto “Un pueblo, un pro-
ducto” (o Proyecto OVOP, “One 
Village, One Product”), un plan de 
cooperación bilateral argentino-
japonés para el desarrollo pro-
ductivo, que busca potenciar el 
trabajo de distintas comunidades 

respetando sus particularida-
des locales.
La institución quesera fue 
elegida junto a otros grupos 
asociativos de Argentina para 
desarrollar durante 5 años 
esta experiencia, a través de la 
cual se consolidará el “Que-
so típico de Tandil”, también 
conocido como “Banquete”.

de Transporte y Logística (Faetyl); 
Paulo Ares y Silvina Campos Carlés, 
de Coninagro; Daniel Eduardo As-
seff y Alejandro Oscar Carelli, de la 
Federación de Acopiadores; Eduardo 
Allende, director de la Federación 
Agraria Argentina (FAA), y Tomás 
Palazón, director de la Sociedad Rural 
Argentina (SRA).

Se acordó una suba del 25% en el transporte automotor de 
cereales y oleaginosas.

La suba en la tarifa de referencia será para los servi-
cios de transporte automotor de cargas de jurisdicción 
nacional de cereales, oleaginosa, afines, productos, 
subproductos y derivados.

Las cámaras, entidades empresa-
rias y sindicales del sector cerealero y 
del transporte se reunieron, por medio 
de una iniciativa del Gobierno Nacio-
nal, para acordar de forma unánime 
un aumento del 25% en la tarifa de 
referencia para la actividad.

La medida se replica, a su vez, en 
la provincia de Buenos Aires en lo que 
representa un trabajo en conjunto y 
coordinado entre el Ministerio de 
Transporte de la Nación, a cargo de 
Alexis Guerrera y la misma cartera en 
la provincia de Buenos Aires, a cargo 
de Jorge D´Onofrio.

Fue la primera reunión anual de 
la Mesa de Negociación Participa-
tiva convocada por el Ministerio de 
Transporte de la Nación, y se acordó 
por unanimidad el aumento del 25 por 
ciento en la tarifa de referencia para los 
servicios de transporte automotor de 
cargas de jurisdicción nacional de ce-
reales, oleaginosas, afines, productos, 
subproductos y derivados.

El acuerdo logrado en la reunión 
tiene como objetivo “brindar previsi-
bilidad y tranquilidad a todo el sector, 
que abarca a los empresarios y trabaja-
dores de la actividad, garantizando un 
marco de coordinación, compromiso 
y seguridad por parte de los principa-
les protagonistas involucrados y del 
Estado Nacional”, según se informó.

El incremento empezará a regir a 
partir de la publicación en el Boletín 
Oficial, con la norma que apruebe el 
correspondiente cuadro tarifario.
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Registro DNDA en trámite

Declarado de interés provincial 
por la Cámara de Senadores de 

la provincia de Buenos Aires

Sello de garantía

Es una publicación de 
Diarios Bonaerenses S.A.

lló en las oficinas del Ministerio de 
Transporte de la Nación, estuvieron 
presentes Laura Labat, subsecreta-
ria de Transporte Automotor; Juan 
Manuel Escudero, director de Trans-
porte; Agustín Perez Andrich, director 
de Agricultura; Facundo Ballester, 
dirección Nacional de Transporte 
Automotor de Cargas y Miguel Betilli, 
director de Cargas de Transporte de la 
provincia de Buenos Aires.

En tanto, por la Cámara Argentina 
de Transporte Automotor de Cargas 
(Catac) participaron su presidente, 
Ramón Jatip, su secretario, Pablo 
Trapani, su tesorero, Sergio Larovere, 
y su asesor legal, Hernán Di Feo.

Mientras que por la Federación 
Argentina de Entidades Empresa-
rias del Autotransporte de Cargas 
(Fadeeac), asistieron su presidente, 
Roberto Guarnieri, y el director del 

El transporte de cereales
aumenta un 25 por ciento

producción en esa región del sudoeste 
provincial.

“Sabemos de la importancia que 
tiene que los caminos rurales estén en 
condiciones, no sólo por lo que tiene 
que ver con lo productivo sino porque 
en muchos casos estos caminos son 
la única posibilidad para muchos ha-
bitantes del interior de acceder a una 
escuela rural o a un centro de salud”, 
destacó Rodríguez.

“Una gran posibilidad”
El intendente Rojas agradeció al 

ministro la posibilidad de que el muni-
cipio pueda acceder al Plan de Mejora 
de Caminos Rurales: “Esto nos va a 
permitir la adquisición de un camión 
para sumar a nuestra flota vial y de 

El municipio de Necochea se 
sumará a la segunda etapa del Plan 
Estratégico de Mejora de Caminos 
Rurales creado por el Gobierno bo-
naerense. Así lo acordaron el ministro 
de Desarrollo Agrario de la provincia 
de Buenos Aires, Javier Rodríguez, 
y el intendente de Necochea, Arturo 
Rojas. Los funcionarios dialogaron 
además sobre los distintos programas 
y líneas de financiamiento impulsa-
das por el Ministerio de Desarrollo 
Agrario (MDA) para fortalecer la 

Necochea se incorpora al Plan de Caminos Rurales

COMUNICACIÓN

La reunión de Rodríguez con 
Rojas y demás funcionarios, 
por el Plan Estratégico de 
Caminos Rurales.

Lo acordaron el ministro 
de Desarrollo Agrario, Ja-
vier Rodríguez, y el inten-
dente Arturo Rojas.

materiales para hacer el entoscado y 
alcantarillas en los caminos rurales 
por donde pasa la producción prima-
ria hacia Puerto Quequén. También 
nos han planteado las otras posibili-
dades que hay dentro del Ministerio, 
que tiene que ver con el acompaña-
miento a distintas producciones, así 
que se abre una gran posibilidad para 
seguir trabajando en conjunto con la 
Provincia y con el Gobernador”.

El Plan Estratégico de Mejora de 
Caminos Rurales busca fortalecer 
la circulación y el transporte de per-
sonas y cargas en todo la Provincia. 
Para esto, la Provincia otorga finan-
ciamiento a los municipios para la 
adquisición de máquinas y materiales 
que les permitan llevar adelante las 

obras. En esta segunda etapa, el Go-
bierno provincial decidió triplicar los 
kilómetros de caminos a intervenir, 
según informó un comunicado del 
MDA. 

departamento de Transporte Agroga-
nadero de la entidad, Hugo Bouza. Y 
en representación de la Federación de 
Transportadores Argentinos (Fetra), 
estuvieron su vicepresidente Pablo 
Agolanti y su secretario Claudio Enri.

Otros participantes fueron Pablo 
Cunning, director ejecutivo de la 
Federación Argentina de Entidades 
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Las pérdidas de producción de 
maíz y soja como consecuencia de 
la sequía actual que sufre el país 
podrían llegar hasta el 24%, con el 
consiguiente impacto en la econo-
mía nacional, alertó un informe de la 
Bolsa de Cereales porteña (BCBA).

Partiendo de un escenario base, 
en el que podrían obtenerse 57,6 
millones de toneladas de maíz y 
48,5 millones de toneladas de soja, 
la entidad empresaria puntualizó 
que, con sequía moderada, la pro-
ducción podría disminuir un 14% y 
13% respectivamente.

Pero en el caso de un escenario 
de sequía severa, las pérdidas de 
producción podrían llegar a 24% 
(para el maíz) y 23% (la soja).

La sequía moderada se consi-
dera una con rendimiento medio 
y área perdida media solamente 
aplicada al área de maíz temprano, 
mientras que en el caso de la severa 
ya se habla de un mínimo rinde y 
máxima área perdida en maíz y soja. 

Más de 3.800 
millones de dólares

En su reporte “Impactos econó-
micos de escenarios de sequía”, la 
Bolsa de Cereales estimó que estos 
shocks de producción en soja y maíz 
producirían una caída del Producto 
Bruto Agroindustrial (PBA) de 
6,1% (unos US$ 2.726 millones, 
o 0,6% del PBI) en el caso de una 
sequía moderada, y del 9% en una 
severa (US$ 3.830 millones, o 0,8% 
del PBI), en relación al escenario 
base.

La situación sería peor de no 
existir una compensación vía pre-

Los recursos fiscales 

disminuirían entre US$ 

769 y US$ 951 millones, 

según sea el escenario 

de sequía moderado o 

severo.

Por la sequía se puede
perder hasta el 24%
de la soja y el maíz
El shock en la producción haría bajar el Producto Bru-
to Agroindustrial hasta un 9%, cerca del 0,8% del PBI.

INFORME DE LA BCBA

La sequía tiene un fuerte impacto en el maíz y la soja.

cios internacionales, con una caída 
de US$ 5.903 millones (1,2% del 
PBI, sin incluirse efectos indirec-
tos), evaluó la entidad.

A la vez, puntualizó que los re-
cursos fiscales disminuirían entre 
US$ 769 y US$ 951 millones, según 
sea el escenario de sequía moderado 
o severo, y el valor exportado por 
las cadenas de cultivos extensivos 
podría disminuir entre US$ 1.998 
y US$ 2.507 millones a raíz de la 
sequía, siempre con relación al 
escenario base.

zonas, algunos lugares recibieron 
menos de 50 mm y otras presen-
taron excesos superiores a los 280 
mm”.

Gran parte de la región agrícola 
del centro del país continúa con re-
servas de agua regulares a escasas. 
“La condición de los cultivos de se-
gunda o tardíos es por lo tanto muy 
diferente entre zonas y se genera un 
mosaico de muchas situaciones en 
simultaneo”, afirmó Mercuri. 

En esa línea subrayó: “Recién a 
mediados o fines de febrero se podrá 
evaluar y relevar con más precisión 
de manera de generar proyecciones 
de rendimiento, conociendo cual 
será la tendencia climática para la 
segunda mitad de febrero e inicio 
de marzo”.

Tendencia
En ese marco, la última previ-

sión para el trimestre febrero-abril 
2021 del Foro Interinstitucional 
reunido por el Servicio Meteoroló-
gico Nacional (SMN), indica lluvias 

Las precipitaciones que ocu-
rrieron luego de la extrema ola de 
calor del mes de enero fueron muy 
irregulares con áreas en el centro-
oeste y noroeste de la provincia de 
Buenos Aires o algunas zonas del 
noreste de La Pampa o el sur de Cór-
doba con excesos que generaron, 
incluso, situaciones de inundación 
y anegamientos en el contexto de 
una sequía que tiene una evolución 
temporal más amplia. No obstante, 
la tendencia para el trimestre que 
se inicia sigue siendo de probable 
déficit en las provincias de la región 
Pampeana, con mayor probabilidad 
de déficit sobre Entre Ríos y la mitad 
este de Buenos Aires. Además, las 
temperaturas posiblemente tengan 
valores medios trimestrales supe-
riores a los normales de la época en 
toda la región.

“Todos estos fenómenos que 
ocurren en una misma estación de 
crecimiento de los cultivos reflejan 
la extrema variabilidad climática 
y mayor frecuencia de eventos 
extremos a que están sujetas nues-
tras producciones a cielo abierto”, 
expresó Pablo Mercuri, director del 
Centro de Investigación de Recur-
sos Naturales del INTA.

En ese sentido, señaló que “la 
distribución de las precipitaciones 
ha sido muy desigual y dispar entre 

PREVISIONES

Continúa un verano marcado
por los extremos climáticos
Las precipitaciones de 
la segunda quincena de 
enero significaron un 
alivio. Sin embargo, gran 
parte de la región agríco-
la sigue con reservas de 
agua regulares a escasas. 

El estío sigue “nervioso”, entre las inundaciones y la sequía.

normales sobre las provincias de 
Formosa y Chaco y deficitarias so-
bre el norte de Santa Fe, Corrientes, 
Entre Ríos y Misiones. Las tempe-
raturas allí estarían más probable-
mente dentro de valores normales.

De acuerdo con Roberto De 
Ruyver, director del Instituto de 
Clima y Agua, “la tendencia para el 
trimestre que se inicia sigue siendo 
de probable déficit en las provincias 
de la región Pampeana, con mayor 
probabilidad de déficit sobre la 
porción este (Entre Ríos y la mitad 
este de Buenos Aires) y las tempera-
turas posiblemente tengan valores 
medios trimestrales superiores a 
los normales de la época en toda la 
región”.

A su vez, especificó que sobre el 
NOA y norte de Cuyo “se espera un 
escenario de normalidad tanto en 
lluvias como en temperaturas”. Y 
sobre el centro y sur de esa región, 
“las lluvias podrían ser deficitarias 
y las temperaturas, algo superiores 
a la normales”. 

La Bolsa de Cereales y Productos de Bahía Blanca (BCPBB) señaló 
que la superficie sembrada de girasol fue de 644.000 hectáreas 
para la presente campaña, con una suba del 5% en comparación a 
la anterior, en su área de influencia comprendidas por los distritos 
oeste, suroeste, centro y sur de la provincia de Buenos Aires y sec-
tores de La Pampa.
Así lo indicó el último Reporte Agrícola de la entidad al señalar que 
el estado del girasol presenta “el 75% en distinto grado de avance 
de la etapa reproductiva y que el restante 25% comenzó el llenado 
de grano, principalmente en la zona norte”.
“La condición del cultivo es buena” sostuvo el informe al señalar 
que “es el que mejor toleró las condiciones de sequía y estrés tér-
mico debido a la gran capacidad de exploración del suelo de su raíz 
pivotante”.
En ese sentido se indicó que en el caso de la zona norte “la superfi-
cie sembrada es de 141.000 hectáreas, en la del centro de 437.000 
mientras que en la zona sur 66.000 hectáreas, respectivamente”.      

El girasol se agranda un 5% en el sudoeste

últimas lluvias permitieron “mejo-
rar momentáneamente” la situación 
de los cultivos, serán “necesarias” 
nuevas precipitaciones en febrero 
para no agravar el cuadro.

También indicó que si bien 
los escenarios de sequía podrían 
tener “efectos significativos” para 
la economía argentina, aclaró que 
“existen muchos factores por defi-
nirse, como el grado de afectación 
final de la producción, y de la posible 
compensación vía mayores precios 
internacionales”.

No obstante, señaló que campa-
ñas que transcurren bajo condiciones 
climáticas extremas como la actual, 
“ponen de relevancia la necesidad de 

De omitirse una mejora en los 
precios internacionales, el impacto 
podría duplicarse, con caída de ex-
portaciones por más de US$ 5.000 
millones, de acuerdo con el reporte.

Lo que mata es 
la falta de humedad

Según marcó la BCBA, el pre-
sente ciclo de gruesa “se encuentra 
caracterizado por condiciones de 
falta de humedad en el perfil en va-
rias de las principales zonas produc-
tivas de Argentina confirmando un 
escenario de sequía” y que si bien las 

desarrollar una política integral para 
la gestión de riesgos, tanto climáticos 
como de mercado, a los que se enfren-
tan estas producciones”.   
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“SPRINT nace porque 

el uso de fitosanitarios 

representa un riesgo 

para la salud humana 

y ambiental”.

Con el objetivo de evaluar el 
impacto de los agroquímicos en la 
salud humana y en el medio am-
biente, el 1° de septiembre de 2020 
se oficializó la puesta en marcha 
del proyecto internacional SPRINT 
(por sus siglas en inglés), que en 
nuestro país involucra al INTA. La 
iniciativa propone desarrollar una 
caja de herramientas que permita 
evaluar los riesgos para la salud 
global y poner en común el cono-
cimiento y los datos generados en 
investigaciones de toda Europa y 
Argentina para encontrar formas 
de apoyar una transición hacia una 
protección vegetal más sostenible.

El programa SPRINT (Tran-
sición Sostenible de Protección 
Vegetal: Un Enfoque de Salud 
Global) consiste en un consorcio 
de institutos de investigación de 10 
países europeos junto con colegas 
en Argentina (INTA) y la Orga-
nización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimenta-
ción (FAO) y comenzó a gestarse 
en 2018. La formalización de la 
propuesta llegó dos años después 
en el marco del trabajo que viene 
desarrollando la Unión Europea 
(organismo de financiación) para 
regular el uso de plaguicidas. En 
ese rumbo, fue que meses antes de 
la puesta en marcha de SPRINT la 
UE lanzó “De la granja a la mesa”, 
el proyecto que establece el objeti-
vo de reducir en Europa el uso de 
plaguicidas en un 50% para 2030.

En Argentina, el Centro Regio-

Una caja de herramientas para evaluar 
el impacto de los plaguicidas en la salud 

SUSTENTABILIDAD GLOBAL

La doctora Virginia Aparicio, de INTA Balcarce, lidera el Sitio de Estudio de SPRINT en el país.

Argentina es el único sitio del proyecto SPRINT fuera de Europa.

En septiembre de 2020 se puso en marcha el pro-
yecto SPRINT (Transición Sostenible de Protección 
Vegetal: Un Enfoque de Salud Global), con el objetivo 
de medir el riesgo que representa en la salud huma-
na y ambiental el uso de agroquímicos. Está impulsa-
do por un consorcio de institutos de investigación de 
10 países europeos, el INTA argentino y la FAO.

nal Buenos Aires Sur del INTA es 
el ámbito del proyecto SPRINT, 
en el área de influencia de dos de 
sus experimentales: la EEA INTA 
Balcarce y la Chacra Integrada Ba-
rrow, en el partido de Tres Arroyos; 
ambas en el sudeste de la provincia 
de Buenos Aires.

Participación múltiple
“SPRINT es un proyecto que se 

propone la participación de múl-
tiples actores de diversos espacios 
sociales tales como: representantes 
de la producción agropecuaria, 
asesoría y empresas proveedoras 
de bienes y servicios para el agro, 
empresas del sector agroalimen-
tario, organizaciones no guberna-
mentales, sectoriales y gremiales, 
organismos gubernamentales de 
seguridad alimentaria y ambiental, 
responsables de la formulación y 
gestión de políticas públicas, me-
dios de comunicación, asociaciones 
de consumidores, grupos comunita-
rios y público en general”, manifes-
tó la profesora Violette Geissen de 
la Universidad de Wageningen, y 
quien conduce el consorcio.

“Este proyecto nace porque el 
uso de fitosanitarios representa 
un riesgo para la salud humana y 
ambiental. Los hallazgos de inves-
tigaciones recientes sugieren una 
asociación entre la exposición a 
algunos fitosanitarios y un mayor 
riesgo de problemas de salud”, 
agregó.

La doctora Virginia Aparicio de 

de investigación han generado 
información sobre la presencia de 
residuos de plaguicidas en el agua 
de consumo humano”, aseguró 
Aparicio. “Hemos observado que 
en un vaso de agua puede haber 
entre dos y más de 10 residuos de 
plaguicidas que se incorporan a la 
dieta de las personas. El comporta-
miento ambiental de los plaguicidas 
está regido principalmente por las 
características propias de los prin-
cipios activos pero la frecuencia de 
uso y las dosis aplicadas a campo 
también juegan un rol importante 
a la hora de definir la presencia de 
un compuesto y su concentración”, 
graficó la especialista para dejar en 
claro la magnitud del problema que 
existe desde hace décadas.

Etapas y muestreo
El proyecto SPRINT está orga-

nizado en 10 grupos de trabajo que 
generan información respecto a la 
distribución de plaguicidas en el 
ambiente, las plantas, los animales 
y el hombre en los casos de estudio. 
El programa consta de una serie de 
etapas que comenzaron a transitar-
se en 2020 y finalizarán en 2025.

“Inicialmente nos pusimos de 
acuerdo los investigadores de dis-
tintos países en el protocolo a llevar 
a cabo para realizar el muestreo 
y las determinaciones analíticas. 
Después tuvimos una capacitación 
interna y luego llegó la etapa de 
muestreo en cada uno de los 11 paí-
ses que forman parte del proyecto 
para luego reunir todas las muestras 
en el laboratorio central”, explicó 

Aparicio.
“Esperamos tener los resultados 

para fines de marzo para hacer una 
entrega en forma personalizada 
a cada uno de los participantes 
voluntarios. Una vez cumplido eso 
vamos a utilizar los datos para, en 
forma anónima, realizar charlas, se-
minarios y talleres para sociabilizar 
la información”, agregó.

Respecto a las muestras toma-
das para ser evaluadas, el ingeniero 

agrónomo Gustavo Giaccio, perte-
neciente a la Chacra Experimental 
Integrada Barrow, detalló: “En 
cada establecimiento participante 
del programa se tomaron muestras 
de suelo, agua, sedimentos, granos, 
pasturas y animales (peces, ganado 
bovino para leche, ganado bovino 
para carne, heces de murciélagos, 
lombrices, entre otras) y a todas 
las personas invitadas (productor, 
vecino y consumidor de alimentos) 
se les extrajo sangre, se les solicitó 
una muestra de heces y orina, y un 
hisopado nasal”.

Además portaron una pulsera 

INTA Balcarce es quien lidera el Si-
tio de Estudio de SPRINT en el país. 
“Los profesionales de extensión e 
investigación que trabajamos en 
el Sitio de Estudio de SPRINT en 
Argentina, estamos conscientes del 
desafío que representa este proyecto 
en nuestras carreras profesionales 
y esperamos contribuir a impulsar 
sistemas productivos que permitan 
el desarrollo y buen vivir de nuestra 
nación”, indicó la técnica, que desde 
hace muchos años viene poniendo 
sobre la superficie las consecuencias 
del uso de fitosanitarios.

“En Argentina varios equipos 
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“Hemos observado que 

en un vaso de agua 

puede haber entre dos 

y más de 10 residuos de 

plaguicidas”.

 

Una participante de SPRINT toma muestras del suelo.

Argentina es el único sitio de 
estudio de caso no europeo 
incluido en SPRINT. La inclui-
mos en nuestro proyecto por-
que es el principal exportador 
de soja para alimentación 
animal en Europa. Además, 
esto nos permite comparar 
nuestros hallazgos en Europa 
con los de América del Sur, 
donde los pesticidas suelen 
aplicarse con mayor frecuen-
cia y en mayores volúmenes. 
Argentina es el tercer usuario 
más grande de pesticidas en 
el mundo, sólo superado por 
China y EE.UU. Además, varios 
de los pesticidas que utiliza 
ya no están aprobados para 
su uso en la UE, por lo que 
este estudio de caso brindará 
información sobre los riesgos 
de los productos químicos 
importados.

Agricultura y plaguicidas
Argentina, un importante 
exportador de cereales y 
cultivos de semillas oleagino-
sas, depende en gran medida 
de la producción intensiva de 
cultivos. Es el mayor produc-
tor mundial de aceite vegetal 
y tiene uno de los rendimien-
tos más altos del mundo en 
soja, maíz y trigo. Mantener 
estos logros ha llevado a una 
mayor dependencia de los 
productos químicos.
En los últimos 40 años, el 
área cultivada en Argentina 
se ha más que duplicado, y la 
protección de cultivos se ha 
quintuplicado en ese tiempo. 
El uso de plaguicidas en 
Argentina consiste principal-

Uso de plaguicidas en Argentina: el alcance, los riesgos y los desafíos*

presiones que pueden resultar en 
una mayor dependencia del uso 
de pesticidas.
En primer lugar, el cambio 
climático está provocando una 
mayor presión de plagas en Ar-
gentina. Por ejemplo, ha habido 
predicciones de que es probable 
que aumenten los ataques de 
saltamontes en el maíz (Murgida 
et al, 2014), mientras que la soja 
se enfrenta a un aumento de las 
enfermedades de los cultivos 
en la madurez. Por último, el 
trigo enfrenta un aumento en 
la prevalencia de Fusarium sp., 
particularmente en la región 
pampeana sur de Argentina. 
Esta es una enfermedad fúngica 
grave que puede causar un daño 

  viene de página 4

Los ingenieros Gustavo Giaccio y Martín Zamora trabajan en 
SPRINT en la Chacra Integrada Barrow.

para evaluar su exposición a plagui-
cidas durante siete días. El mues-
treo se realizó durante 12 días, en 
el periodo de mayores aplicaciones 
en cada uno de los estudios de caso. 
Son 72 las personas que se ofrecie-
ron en forma voluntaria a participar.

“Las muestras se realizaron me-
diante un protocolo aprobado por el 
Comité de Ética de la Investigación 
del Programa Temático Interdisci-
plinario en Bioética (PTIB) depen-
diente de la Secretaría de Ciencia y 
Tecnología de la Universidad Nacio-
nal de Mar del Plata. Y los análisis 
de muestras se centralizarán en los 
mismos laboratorios de manera 
de tener las mismas condiciones 
analíticas”, agregó Giaccio, quien 
junto al ingeniero Martín Zamora 
se ocupó del área de influencia de 
Barrow. 

Por estos días se están enviando 
las muestras a cada laboratorio del 
consorcio a la espera que se realicen 
los análisis químicos para hacer la 
devolución a cada persona volun-

mente en herbicidas, utilizados 
para controlar malezas. Los 
pesticidas más utilizados en Ar-
gentina incluyen glifosato, 2,4-D, 
atrazina, metolacloro, acetoclor, 
alacloro, diclosulán, dicamba, 
metsulfuron-metil, clorimuron, 
clorpirifos, imidacloprid, tebu-
conazol y metribuzina. A pesar 
de que la investigación encontró 
que ciertos pesticidas como la 
atrazina, el acetoclor, el imida-
cloprid y el glifosato amenazan 
la salud ambiental y humana, 
no existen restricciones para su 
uso en Argentina. Hay algunos 
avances con otros pesticidas, con 
productos a base de cloropirifos 
prohibidos a partir de 2023 de-
bido a su toxicidad para los seres 
humanos y el medio ambiente.

Riesgos ambientales
Los pesticidas en el medio am-
biente son preocupantes porque 
a menudo son persistentes y 
pueden ingresar y acumularse a 
lo largo de la cadena alimenta-
ria. A medida que pasan por este 
proceso de “biomagnificación”, 
se vuelven altamente concentra-
dos y más dañinos para la salud, 
tanto en humanos como en 
animales.
Parece que varios pesticidas 
están presentes en el medio 
ambiente; por ejemplo, un estu-
dio encontró que la atrazina era 
ampliamente ubicada en muchos 
ríos y lagos de Argentina. La FAO 
ha identificado la contaminación 
del suelo como una amenaza 
sustancial para el medio ambien-
te.
Una investigación del INTA, que 
participa en el proyecto SPRINT, 

encontró que el 74 % de los 
suelos y el 23 % de los sedimen-
tos dentro de los cursos de agua 
superficiales superaban las 0,1 
ppm; se espera que los niveles 
por encima de esto tengan un 
impacto perjudicial en la cadena 
trófica.

Problemas de salud 
En los últimos años, los habitan-
tes rurales argentinos han hecho 
campaña contra el uso de pesti-
cidas junto a sus hogares debido 
a sus asociaciones comprobadas 
/ probables con defectos de 
nacimiento. 
Al evaluar los riesgos para la 
salud humana y ambiental aso-
ciados con los pesticidas utili-
zados en Argentina y en Europa, 
nuestro objetivo es informar a 
los legisladores argentinos sobre 
los pasos que podrían tomar para 
proteger a sus residentes de las 
enfermedades relacionadas con 
los pesticidas.
Un informe reciente detectó 80 
plaguicidas en frutas y hortalizas 
en Argentina, muchos en niveles 
superiores a los límites máximos 
permitidos (INFORME SENASA). 
Además, esto no considera los 
efectos acumulativos de los resi-
duos. Esto es preocupante por-
que significa que, esencialmente, 
estamos consumiendo pesticidas 
en cada comida.

Aumento de la presión 
de las plagas
Si bien el reconocimiento de que 
el uso de pesticidas está dañando 
el medio ambiente y la salud hu-
mana va en aumento, los agricul-
tores argentinos enfrentan varias 

significativo al rendimiento y 
la calidad de los cultivos.
Se necesitan con urgencia 
alternativas viables a los pes-
ticidas para garantizar que los 
agricultores argentinos pue-
dan convertirse en negocios 
sostenibles sin causar daños a 
la salud humana y ambiental.

*Síntesis del artículo escrito por 
la Doctora Charlotte Chivers, 
Countryside and Community 
Research Institute (Reino Unido), 
con el aporte de Virginia Caro-
lina Aparicio, INTA (Argentina), 
Jane Mills (CCRI, Reino Unido) y 
Matt Reed (CCRI, Reino Unido). 
El informe está publicado en la 
página web de SPRINT (https://
sprint-h2020.eu/)

taria participante. 

Talleres
Próximamente se realizará el 

primer taller de partes interesadas 
en cada uno de los países participan-
tes, mientras que a nivel global ya se 
llevó a cabo una primera experiencia 
con la participación de personas 
vinculadas a las empresas producto-
ras de agroquímicos, productores, 
generadores de políticas públicas y 
colegios profesionales, entre otros.

“Afortunadamente de Argen-
tina participaron representantes 
de diferentes áreas en la reunión 
general y esperamos que muchos 
más lo hagan en la reunión local 

que próximamente realizaremos. 
La información que generemos en 
SPRINT, manteniendo el anoni-
mato de los participantes, será de 
público conocimiento y pretende 
aportar a la construcción de una 
mejor forma de producir y vivir en 
los territorios”, indicó Aparicio.

“La idea es ir hacia una produc-
ción agropecuaria con menor carga 
de productos químicos, por lo que 
los gobiernos, las empresas de in-
sumos, los productores, las cadenas 
de comercialización de alimentos, 
los vecinos y consumidores son 
partes indiscutibles de ese proceso”, 
aseguró Aparicio.

En tanto, la ingeniera del INTA 
Balcarce destacó que las estadísti-
cas de visita de la página web del 
proyecto (https://sprint-h2020.
eu/) muestran un gran interés 
por parte de los actores locales. 
“Desde el inicio del proyecto hasta 
mediados de enero, Argentina es 
el segundo país con más visitas 
detrás de Holanda. Lo considero 
como otro indicativo de la necesi-
dad social de resolver este tema”, 
manifestó.
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Por kilo, la tira de asado 

valdrá $ 699, el vacío $ 

749 y la nalga $ 749.

El Gobierno renovó el programa de cortes de carne a precios 
cuidados y regirá hasta fin de año.

Renuevan hasta fin 
de año el programa 
“Cortes Cuidados”

MERCADO INTERNO

El Gobierno Nacional renovó el 
acuerdo con frigoríficos y supermer-
cados para la comercialización de 
siete cortes de carne vacuna en todo 
el país, a precios acordados y más 
accesibles para el mercado interno. El 
programa “Cortes Cuidados” estará 
vigente durante todo el año 2022.

De esta manera, los cortes selec-
cionados estarán disponibles de lunes 
a viernes a valores de venta acorda-
dos, “notablemente inferiores a los 
que actualmente pueden encontrarse 
en el mercado doméstico”, informó el 
Ministerio de Desarrollo Productivo 
en un comunicado.

La primera etapa del programa 
se extenderá desde el 7 de febrero 
hasta el 7 de abril próximo, fecha en 
la que se analizarán las condiciones de 
prórroga para el resto del año.

En tanto, los precios del acuerdo 
tendrán una pauta de aumento del 
2% entre el 7 de marzo y el 7 de abril.

Respecto de los precios, el valor 
por kilo de corte es de $ 699 la tira de 
asado; $ 749 el vacío; $ 779 el matam-
bre; $ 449 la falda; $ 639 la tapa de 
asado; $ 799 la nalga; y $ 649 la paleta.

Trabajo en conjunto
Este acuerdo con el sector cárnico 

es producto del trabajo en conjunto 

Los precios de siete cortes 
básicos estarán disponibles 
de lunes a viernes a valores 
“notablemente inferiores 
a los que actualmente 
pueden encontrarse en el 
mercado doméstico”.

entre Desarrollo Productivo, el Minis-
terio de Agricultura y la Secretaría de 
Comercio Interior.

“El programa incluye los cortes 
más representativos del consumo de 
las y los argentinos con opciones para 
la parrilla, para el consumo diario, 
como milanesas, y para cocción a la 
olla”, destacaron desde el área que 
conduce Matías Kulfas.

Del acuerdo forman parte la Aso-
ciación de Supermercados Unidos 
(ASU), el consorcio de exportadores 
de carnes argentinas ABC, los frigo-
ríficos nucleados en la Federación de 
Industrias Frigoríficas Regionales 
(Fifra) y en la Unión de la Industria 
Cárnica Argentina (Unica).

Este test de detección de Co-
vid-19, que fue aprobado para de-
tectar la presencia de anticuerpos 
en suero humano a través de la toma 
de una mínima muestra de sangre, 
ahora espera su validación para que 
pueda usarse en animales ya sea do-
mésticos, silvestres o de producción.

“Es un kit multiespecie que per-
mite detectar la espícula del virus en 
cualquier especie, ya sean personas 
o animales”, explicó Capozzo, y 
resaltó su importancia ya que “si 
uno simplemente hace un hisopado 
y busca el virus, este tiene un tiempo 
corto de vida en los animales, en 
cambio los anticuerpos se mantienen 
por largo tiempo”.

“Esto nos permite saber si hay 

PANDEMIA

El kit Serocovid-Federal para 
detectar coronavirus en humanos 
ahora también podrá ser usado en 
todas las especies animales y per-
mitirá saber si “hay alguna especie 
en particular que sea susceptible al 
virus para poder ubicarla en la natu-
raleza”, contó Alejandra Capozzo, 
investigadora en el Consejo Nacio-
nal de Investigaciones Científicas y 
Técnicas (Conicet).

Crean un kit para detectar Covid-19 en humanos y animales
Fue desarrollado por el INTA 
y la Universidad Nacional de 
José C. Paz (UNPaz) y contó 
con el apoyo del Conicet y 
el Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca nacional.

alguna especie en particular que sea 
susceptible para ubicarla en la natu-
raleza y hacer un seguimiento, sobre 
todo porque no sabemos cómo van a 
persistir en la naturaleza las variantes 
nuevas del virus y qué animales se 
infectan” y agregó que esto permitirá 
“tener un control de nuestros anima-
les de compañía y producción”.

Placas con proteína
El kit fue desarrollado por inves-

tigadoras del Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria (INTA), 
encabezadas por Alejandra Capozzo, 
y la Universidad Nacional de José C. 
Paz (UNPaz) y contó con el apoyo del 
Conicet y el Ministerio de Agricultu-
ra, Ganadería y Pesca nacional.

Según indicó Capozzo, el test 
funciona de manera “muy sencilla” 
a través de unas pequeñas placas 
que tienen insertada la proteína de la 
espícula del virus, donde se coloca el 
suero de la persona o el animal en un 
volumen pequeño, lo que genera una 
reacción de determinado color que re-
vela la presencia o no de anticuerpos.

Además, el test permitirá hacer 
una primera evaluación serológica 
en los animales de producción para 
“conocer la situación, comenzar a 
estudiar el tema y generar datos” al 
respecto.

Actualmente, el test Serocovid-
Federal para humanos se produce 
en Laboratorios Chaqueños S.A. 
En tanto, el test para animales está 

gulatorios” para alinear la política de 
ingresos con la política de precios”.

“Tenemos la necesidad de alinear 
la política de ingresos con la política 
de precios. No se puede regular 
todo, pero sí podemos avanzar en 
este sentido, y en alimentos estamos 
construyendo los instrumentos re-
gulatorios y creo que en marzo se va 
a ver el efecto”, adelantó Feletti en 
declaraciones radiales.

Además, el secretario afirmó “te-
ner el respaldo para esto de los minis-
tros Kulfas y (de Economía Martín) 
Guzmán” y dijo que “la inflación 
monopólica es la de góndolas, de con-

El kit Serocovid-Federal fue 
desarrollado por el INTA y la 
UNPaz.

CASI 19.000 TONELADAS

Establecen el cupo de exportación de carne vacuna a EE.UU.

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 
dispuso la distribución de 18.871,345 tonela-
das de carne vacuna que será exportada a los 
Estados Unidos en el curso de este año, sobre 
un cupo total de 20.000 toneladas.
La asignación quedó establecida en la resolu-
ción 13/2022 publicada en el Boletín Oficial, 
suscripta por el ministro Julián Domínguez.
Las características de los cortes vacunos 
frescos, refrigerados congelados sin hueso 
con destino a Estados Unidos son similares 
a los que integran la denominada “Cuota 
Hilton” correspondiente a los países de la 
Unión Europea.
Según datos del Instituto de la Promoción de 
la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), Estados 
Unidos fue el quinto importador de cortes 
bovinos en 2021 con 21.128 toneladas, que 
representaron el 3,7% del total, por un monto 

de US$ 128,279 millones, a razón de US$ 6.071 por 
tonelada.
En primer lugar, y con una considerable diferencia 
respecto del resto, se ubicó China con 424.300 
toneladas, equivalentes al 74,3%, seguida por Chi-
le (33.600 toneladas), Israel (30.700) y Alemania 
(21.900).

En diciembre
El proceso de inscripción para los frigoríficos inte-
resados en participar de las asignaciones de cuotas 
de exportación a Estados Unidos fue abierto el 13 de 
diciembre del año pasado, y su plazo de inscripción 
finalizó el 24 del mismo mes.
Agricultura precisó en la resolución que se inscri-
bieron 48 postulantes para obtener una licencia de 
exportación, y que hubo que tomar determinaciones 
con algunos interesados por no cumplir con los 
requisitos establecidos.

“terminando todo el proceso de 
validación con una enorme cantidad 
de muestras de animales” indicó 
Capozzo, para luego ser transferido 
a la empresa productora aprobada 
por el Senasa.

Asimismo, los consumidores 
podrán comprar los cortes en más de 
1.000 bocas de expendio que incluyen 
las grandes cadenas de supermerca-
dos Coto, Jumbo, Plaza Vea, Disco, 
Carrefour, Walmart, Changomas, 
La Anónima y Día%, las cadenas ma-
yoristas Vital y Makro, y carnicerías 
adheridas a Unica y ABC.

Ingresos + precios
Tras la reunión en que se cerró 

el entendimiento, el secretario de 
Comercio Interior, Roberto Feletti, 
sostuvo que “en alimentos se están 
construyendo los instrumentos re-

centración de mercado en alimentos 
procesados y la inflación internacio-
nal, es la de frescos que eso requiere 
la herramienta del desacople”.

“Lo vimos en las fiestas, se ven-

dieron 7.000 toneladas de carne en 
seis días, entonces no es que la gente 
no quiere comer carne, se trata de 
construir una canasta que la gente 
pueda acceder”, explicó Feletti.
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Los Grobo mejora su situación crediticia

Según un informe de FIX, 
la calificación de riesgo de 
la compañía y de Agrofina 
pasó de BBB-(arg) a A-(arg).
 
Los Grobo Agropecuaria 
y Agrofina subieron en la 
calificación de emisor de 
largo plazo desde BBB+(arg) 
a A-(arg) con Perspectiva Es-
table, según un informe de la 
calificadora de riesgo FIX.
De acuerdo con el reporte, el 
Grupo Los Grobo (Los Grobo) 
consolidó su crecimiento 
“con mejoras importantes 
en los márgenes y en los 
resultados en cada una de 
sus compañías”, afirma un co-
municado de la empresa.
Asimismo, “el nivel de flujo de 
caja operativo de los últi-

Según un abogado de un 

grupo de acreedores, la 

propuesta “es una mez-

cla de demagogia barata 

con deseo de enturbiar 

la situación general”.

Vicentin tiene una nueva estrategia de pago a sus acreedores.

La empresa busca con-
seguir una mayoría para 
poder refrendar la oferta 
realizada ante la Justicia. El 
abogado de un grupo de 
acreedores afirma que se 
trata de “una mentira más”.

La agroexportadora Vicentin 
presentó una nueva propuesta de 
pago del 100% de la deuda en una 
sola cuota y en dólares a acreedores 
granarios de hasta US$ 30.000, 
con el objetivo de conseguir una 
mayoría para poder refrendar la 
oferta realizada ante la Justicia. La 
propuesta fue calificada como “una 
mentira más” y como parte de una 
estrategia de “demagogia barata” 
por el abogado Gustavo Feldman, 
que representa a un grupo de acree-
dores del concurso preventivo de la 
compañía.

La oferta de Vicentin consiste 
en el pago en una sola cuota y en 
dólares del 100% de su deuda a los 
acreedores granarios que verifica-
ron impagos de hasta US$ 30.000 
por la entrega anticipada de granos, 
indicaron fuentes del concurso.

Feldman, que representa a un 
grupo de acreedores y litiga penal-
mente contra Vicentin, explicó que 
la oferta fue hecha a 791 acreedores.

“Implica el 0,65% del pasivo, 
estarían dispuestos a afrontar US$ 
9,8 millones”, precisó Feldman en 
diálogo con la agencia estatal Télam, 
para considerar que la propuesta 
de la cerealera “es una mezcla de 
demagogia barata con deseo de 
enturbiar la situación general”.

Para el abogado, en el marco del 
concurso, la propuesta “es inviable, 
porque se aprueba por mayoría de 
acreencias verificadas, y esto repre-

PROCESO DE QUIEBRA

senta solo el 0,65% del pasivo, otro 
verso más, otra chantada”.

Mejora
La nueva propuesta de Vicentin 

fue elevada a los pequeños acree-
dores durante una reunión virtual.

En términos cuantitativos la 
oferta mejora sustancialmente a la 
anterior, en la que había ofrecido 
un pago de US$  20.000 y luego 
una quita del 70% de la acreencia, a 
abonar en 15 cuotas anuales.

Vicentin ofrece a pequeños
acreedores pagar deuda en
una sola cuota en dólares

El Servicio Nacional de Sanidad 
y Calidad Agroalimentaria (Se-
nasa) profundizó los sistemas de 
vigilancia permanente y detección 
temprana de langostas y de plagas 
ante el desafío que suponen las altas 
temperaturas y la sequía en el país.

En los últimos días, el Senasa 
informó la detección de la tucura 
quebrachera en el noroeste de la 

En los últimos días el insecto 
se detectó en el noroeste de 
Córdoba.

CONTROL DE PLAGAS

El Senasa está atento a la tucura quebrachera
El organismo incrementó 
el monitoreo de langos-
tas y plagas ante las altas 
temperaturas y la sequía.

provincia de Córdoba, en la zona 
de Quilino, Villa Quilino, Huascha, 
Chuña y San José de las Salinas.

El coordinador general de Con-
tingencias y Emergencias del Se-
nasa, Héctor Medina, sostuvo que 
“con esta especie logramos la detec-
ción temprana al descubrirla en los 
primeros estadíos, que es algo muy 
difícil. Ahora estamos trabajando 
con la provincia para establecer un 
plan de control temprano”.

Sistema de alerta
El sistema de alertas por lan-

gostas incrementa la capacidad de 

Eduardo Hecker, el Banco Nación 
(BNA) rechazó hace dos semanas 
por “inaceptable” la propuesta 
elevada por Vicentin al conjunto de 
sus acreedores.

Sin el aval del BNA, principal 
acreedor individual del concurso 
con US$ 300 millones, la compañía 
no lograría alcanzar un acuerdo 
para presentarle al juez, que dispuso 
como último plazo el 31 de marzo 
próximo.

Hecker dijo que, ante una poten-
cial falta de acuerdo, “el cram down 
(salvataje) podría ser un camino y 
los créditos que otorgó el BNA po-
drían ser parte de una participación 
del Estado nacional” en la empresa.

anticipación y respuesta, sistemati-
zando información de monitoreo a 
través de una aplicación móvil que 
captura la información directamen-
te desde el campo en los diversos 
países y la pone a disposición rápi-
damente.

El año pasado, el sistema de 
vigilancia permanente de langostas 
del Senasa monitoreó 4400 sitios, 
y reportó un 93% de sitios libres de 
presencia del insecto. 

Medina destacó que “actual-
mente con las langostas hay una 
vigilancia permanente y no se han 
detectado focos relevantes a nivel 

Feldman sostuvo que en Vicen-
tin “creen que trazando una línea 
divisoria entre pequeños y grandes 
acreedores van a tener algún rédito, 
o pensarán ilusamente que alguien 

país, ni a nivel sudamericano”. En 
cambio, recientemente se registró la 
aparición de tucuras quebracheras 
en Santiago del Estero y en el no-
roeste de Córdoba.

Próximamente, se espera la 
aparición de este insecto en pro-
vincias del centro y norte del país, 
ante lo que el Senasa remarcó la 
importancia de monitorear los esta-
blecimientos y controlar de manera 
temprana la presencia de la plaga 
con productos autorizados y dar 
aviso ante su aparición.

La tucura quebrachera es un in-
secto polífago que puede afectar a la 

actividad agrícola en forma directa y a 
la actividad ganadera, de forma indi-
recta, alimentándose de los recursos 
forrajeros y producir daños, también, 
en la vegetación nativa.

Si consiguiera la aceptación de 
ese segmento de acreedores, Vicentin 
avanzaría en el objetivo de obtener la 
mayoría absoluta (la mitad más uno) 
que requiere la Ley de Quiebras y 
Concursos para la homologación de 
la propuesta por parte del juzgado, 
atento a que el juez Lorenzini verificó 
1.290 acreedores granarios de un 
total de 1.727 que admitió.

De todos modos, el artículo 45 
de la ley establece que la concursada 
debe conseguir, también, la acep-
tación de acreedores equivalente a 
las dos terceras partes del capital, 
lo que sería insuficiente con la pro-
puesta efectuada a los productores 
con pequeñas acreencias.

Rechazo del BNA
A través de su presidente, 

crea que va a cobrar”. “Creo que no 
le van a pagar a nadie, ni con aque-
llos que se comprometan, porque no 
pueden y porque nunca quisieron”, 
abundó el letrado. 

Buenas noticias para Los Grobo.

mos tres años ha permitido una 

mejora sustancial en el capital de 

trabajo a pesar del crecimiento 

de los volúmenes transados”, 

continúa el texto.

“Estas situaciones, más la exi-

tosa renegociación de la deuda 

financiera llevada a cabo en su 

conjunto tanto en Los Grobo 

Agropecuaria como en Agrofina 

en el mes de diciembre de 2021, 

permitieron a ambas compañías 

mejorar el perfil de vencimientos 

de sus préstamos, alargando los 

plazos en dos años y bajando 

significativamente la deuda finan-

ciera de corto plazo”, aseguran 

desde el grupo agroindustrial.

Debido a ello, Los Grobo Agro-

pecuaria y Agrofina subieron en 

la calificación de emisor de largo 

plazo desde BBB+(arg) a A-(arg) 

con Perspectiva Estable. 

La calificación también 

contempla que “el sostenido 

crecimiento de Los Grobo le 

permitió mejorar sus métricas 

crediticias, y que la expectativa 

hacia adelante de un mante-

nimiento de niveles de EBITDA 

actuales y en crecimiento, le 

permite una gradual y soste-
nida disminución de su deuda 
financiera y la obtención de 
menores costos asociados”.  
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La mosquita de la soja es muy dañina.

El otoño de 2002: frío,
lluvia y vacas mutiladas
Cuando el país vivía una de sus peores crisis los no-
ticieros comenzaron a mostrar imágenes de anima-
les hallados sin músculos ni órganos. Se habló del 
“chupacabras”, de sectas, de extraterrestres. Para el 
Gobierno se trató de la acción de un ratón. 

EL CAMPO Y SUS MISTERIOS

El primer animal mutilado, una vaca, apareció en Salliqueló.

La prensa se hizo eco muy intensamente del fenómeno durante 
esos tres meses.

En 2002, que comenzó con “la 
crisis de los cinco presidentes”, 
llegó una debacle económica y 
social en la que se perdieron miles 
de empleos. El país parecía en un 
pozo sin fondo. En medio de este 
abrumador contexto tomó de a poco 
estado público algo que al principio 
no era más que un hecho curioso y 
después llegó a llamarse “oleada”: 
el fenómeno de los animales muti-
lados en el campo, centrado en la 
zona pampeana (Buenos Aires, La 
Pampa, Santa Fe, Córdoba), pero 
que también afectó a Entre Ríos, 
Uruguay y el sur de Brasil. Cada día 
invadían los noticieros imágenes 
de vacas (también hubo caballos, 
ovejas y cerdos pero en menor pro-
porción) con las caras destrozadas, 
sin ubres, sin ojos, sin orejas, sin 
ano. Todo se cortó cuando desde 
el Senasa aseguraron que los cul-
pables eran un ratón hocicudo o 
una avispa. Pareció que las muti-
laciones terminaron ahí y no hubo 
más noticias. Pero ¿eso fue todo? 
¿Los mutiladores eran animales 
depredadores, el “chupacabras” o 
extraterrestres?

En el mes de abril de 2002 se 
registraron los primeros casos de 
la oleada de mutilaciones. Todo 
empezó en la localidad bonaerense 
de Salliqueló con el hallazgo de una 
vaca a la que le faltaban la lengua, 
músculos, ligamentos y cartílagos 
de una mejilla. Al poco tiempo 
apareció un ternero en Leubucó (La 
Pampa) sin el pabellón auricular 
izquierdo, mejilla, lengua y faringe, 
ni órganos genitales. Los cortes eran 
limpios y parecían cauterizados. 

A partir de ahí la situación ex-
plotó y los casos comenzaron a 
multiplicarse a lo largo de los meses. 
Según un informe del Centro de Es-
tudios UFO de La Pampa (Ceufo), 
al final de la oleada se contaban 
unos 500 casos de mutilaciones 
en casi todo el país, con absoluta 
preponderancia de la provincia de 
Buenos Aires (183 animales) y La 
Pampa (91). 

Las características que pre-
sentaban los animales se repetían 
permanentemente: no había señales 
de lucha ni pisadas alrededor de los 
cuerpos; faltaban órganos internos, 
ojos, oídos, lengua, recto, genitales, 
quijadas; las incisiones no presen-
taban sangrado y el corte se veía 
limpio, quirúrgico. 

Hipótesis
Muchos productores, veterina-

rios y dueños de campos descreen de 
la explicación ofrecida por el Senasa 
en julio de 2002 y que pareció haber 
zanjado la cuestión: la intervención 
del ratón del género Oxymycterus, 
conocido como “hocicudo rojizo”, 
“cuya población ha crecido recien-
temente y ha cambiado sus hábitos 
alimentarios”. Otra de las teorías 
“naturalistas” fue la de la acción de 
la avispa chaqueta amarilla, pero 
también quedó en ridículo.

Y entonces, ¿qué otra explica-
ción hay?

Hipótesis, justamente, no fal-
tan. En la memoria popular la olea-
da quedó vinculada a los ataques 
del “chupacabras”, esa entidad 
“nacida” en Puerto Rico que seca 
de sangre a los animales. Pero jamás 

un trabajador del campo vio a una 
criatura como la mencionada. 

También se habló de sectas 
que mutilarían animales para sus 
rituales. El doctor Bernardo Cané, 
director del Senasa, comentó que la 
ablación de los órganos de las vacas 
podría obedecer a “casos aislados 
de prácticas esotéricas”. Pero esto 
fue negado hasta por el gobernador 
bonaerense de ese entonces, Felipe 
Solá.

Aliens
De todos modos la hipótesis más 

mencionada, y que todavía hoy se 
sigue relacionando con las mutila-
ciones, es la que hace intervenir a 
presuntos extraterrestres. De esta 
manera, las luces que se llegaron a 
ver en algunos campos eran ovnis, 
que traían “grupos comando” 
de aliens dispuestos a llevarse 
órganos vacunos. El investigador 
portorriqueño Jorge Martín contó 
que según testimonios de personas 
que fueron abducidas, “los seres 
alienígenas explicaron que utilizan 
substancias hormonales de los 
animales que mutilan para obtener 
ciertos nutrientes y substancias 
glandulares que necesitan para su 
sobrevivencia como especie”. 

Intervención humana
Por su parte Gustavo Fernán-

dez, director de la web Al filo de la 
realidad, arriesga otra hipótesis más 
terrestre. “En un par de casos hubo 
clara intervención humana”, asegura 
en diálogo con TRANQUERA, “y en 
Bahía Blanca cuando levantaron el 
cadáver de una vaca mutilada había 
un celular debajo”. El investigador 
afirma que “se utilizaron instru-
mentos quirúrgicos avanzados pero 
existentes” para las mutilaciones. 

Lo cierto es que el fenómeno 
de las mutilaciones de ganado no 
es algo que se limitó a ese período 

de tiempo ni a nuestro país. El pri-
mer testimonio de una misteriosa 
nave aérea intentando secuestrar 
una vaca corresponde a EE.UU., 
en 1897. Volviendo a nuestros 
tiempos, las mutilaciones conti-
nuaron después de julio de 2002 y 

llegan hasta estos días, pero ya no 
aparecen en los medios masivos. Y 
todavía se desconoce qué son y por 
qué ocurren. La única certeza es 
que aquel otoño de 2002 quedará 
siempre en la memoria como el de 
“las vacas mutiladas”. 


