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1.- RESUMEN

En el presente trabajo se analiza cuánto de la producción de subproductos de la
industria  aceiteras  (pellets  y  expellers  de  Soja,  fundamentalmente)  podría
destinarse al consumo de animales estabulados o como suplemento de pastoreo
de animales alimentados bajo régimen extensivo.
Ello con vistas a la promoción de sistemas integrados de producción de granos,
aceites,  biocombustible  y  eventualmente,  de  biogás  para  el  autoconsumo  o
demanda local.
Como principal conclusión se puede señalar que la producción de biodiesel para
autoconsumo genera en la fase de obtención del aceite grandes volúmenes de
pellets o expellers de Soja, cuya salida debería terminar siendo, mayormente, la
exportación,  ya  que  la  demanda  actual  y  potencial  de  dichos  subproductos
industriales  para  consumo animal  es de poca relevancia.  Por  este motivo,  se
deberían  organizar  eficientes  canales  de  comercialización  y  acopio,  a  nivel
regional,  que  aseguren  poder  responder  a  las  exigencias  de  la  demanda
internacional. 

2.-  INTRODUCCIÓN

La posibilidad de producir biocombustibles, en el nuevo escenario internacional
de volatilidad y altos precios del petróleo y sus derivados, ha vigorizado tanto la
producción primaria  de granos como la radicación y o mejora en la capacidad
instalada  de  aceiteras,  ingenios  azucareros  y  fábricas  de  biocombustibles,
propiamente dichas.
La Soja, como cultivo más difundido en la Provincia y en el país, tiene una baja
eficiencia  en  la  obtención  de  aceites  (18% en  promedio,  en  los  sistemas  de
extracción por solvente y algo menos, en los sistemas por prensado), por lo que
genera altos volúmenes de pellets o expellers que, si no se planificara bien su
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colocación,  podrían  ser  una  limitante  para  la  expansión  de  estas  nuevas
industrias agroenergéticas.
¿Cuánto  de  la  producción  actual  podría  demandar  el  consumo animal,  tanto
provincial como nacional? Esto es lo que intentaremos determinar.

3.- OBJETIVO

Estimar, para la Provincia de Santa Fe y la República Argentina, la demanda
potencial  de  concentrados  proteicos  para  ser  utilizados  como  mezclas  en
alimento  balanceados  de  consumo  animal  (bovinos,  porcinos  y  aves
comerciales) derivados de la industria aceiteras, según los sistemas productivos
y niveles tecnológicos actuales.

4.- MATERIALES Y MÉTODO

Sobre la base de las existencias bovinas (de carne y leche),  porcinas y avícolas
(parrilleros y ponedoras) relevados por el Censo Nacional Agropecuario 2002,
se  estimaron  las  existencias  actuales  y  suponiendo  que,  las  dos  primeras
sufrieron poca modificación mientras que el sector avícola se halla en franca
expansión en los últimos años, se puede evaluar, aproximadamente la demanda
de  alimentos  balanceados,  especialmente  el  componente  de  las  harinas  y
concentrados proteicos, que son la porción que podría sustituirse con pellets o
expellers de Soja, dado que es el  subproducto más abundante de las actuales
agroindustrias.
La estimación se efectúa sobre la base de seis sistemas productivos: el lechero,
los feed-lots, la invernada de campo (con suplementación en distinto grado para
aproximadamente  1/3  de  las  existencias  de  los  mismos),  la  producción  de
porcinos (en sus distintas categorías), la cría de pollos parrilleros y  ponedoras a
escala  comercial.  No  se  pretende  hacer  un  análisis  exhaustivo,  ya  que  la
nutrición  animal es  toda una ciencia  que  combina las  capacidades  genéticas,
contexto  ambiental,  sistemas  productivos,  disponibilidad  de  materias  primas
para  la  elaboración  mezclas  balanceadas  económicas  para  optimizar  los
resultados  productivos,   sino   simplemente,  lograr  una  aproximación  de  la
demanda  que  ponga  en  evidencia  la  magnitud  de  la  misma,  respecto  de  la
disponibilidad  actual  de pellets  de Soja en el  mercado,  tanto de la  Provincia
como del país.
Se presentan también en los Mapas Nº 1 al 3, para la Provincia de Santa Fe, el
patrón de distribución del ganado mencionado, para intentar vincularlo con el
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Mapa Nº 4 y Cuadro Nº 3 , de ubicación de las aceiteras y molinos harineros,
para ver cuáles de ellos tienen más posibilidades, por su ubicación que ahorraría
costos en fletes, de sumarse a sistemas integrados de producción que tiendan al
ciclo  completo  grano-aceite/pellets/expellers-biocombustible-alimento
balanceado-carne/leche/huevo-biogas,  más  excedentes  destinados  a  la
exportación.

5.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El  Cuadro  Nº  1  expresa  una  estimación  del  consumo  actual  de  alimentos
balanceados  y,  a  la  vez,  de  la  potencial  demanda  de  pellets  de  Soja  como
componente de dichas mezclas alimenticias destinadas a la alimentación de las
principales especies de ganado de la Provincia de Santa Fe.
Se  llega  así  a  una  cifra  global  de  algo  más  de  3  millones  de  toneladas  de
alimentos balanceados, de diversos tipos, la cual podría llegar a contener hasta
463.389 toneladas de pellets de Soja en su composición, lo que representaría
aproximadamente un 15% del volumen total de las mezclas alimenticias.
Se  aprecia  también  la  importancia  del  sector  lechero  en  dicha  demanda
provincial  (75%  del  total),  seguido  en  menor  cuantía  por  el  sector  avícola
(10,4%), el sector porcino (9,5%) y la producción de invernada, incluyendo los
sistemas de feed-lots ( 5,1%).
Si relacionamos dicha demanda con una producción aproximada de 8,2 millones
de  toneladas  de  subproductos  de  la  industria  aceitera  provincial  (pellets  y
expellers de Soja), significa que la demanda para el consumo animal resulta ser
un  mercado  menor  (de  menos  del  6%),  debiendo  canalizarse  los  mayores
volúmenes a través de la exportación.
El  Cuadro  nº  2  presenta  un  esquema  similar,  pero  esta  vez,  haciendo  una
estimación de la demanda para consumo de los animales, para todo el país.
En este caso, la demanda de alimentos balanceados, sin computar a los animales
domésticos, supera los 15,6 millones de toneladas, con la inclusión  máxima de
2,3 millones de toneladas de pellets de Soja que, si  lo relacionamos con una
producción  nacional  anual  de  subproductos  de  la  industria  aceitera  de  38,2
millones de toneladas, no alcanza a demandar el 7% de la misma, debiéndose
canalizar,  ineludiblemente,  la  mayor  parte  de  los  subproductos  hacia  el
comercio internacional.
En  la  distribución  de  dicha  demanda,  sigue  siendo  el  sector  lechero  el  más
importante, con un 41%, en este caso, pasando a cumplir un rol más destacado
el  sector  avícola  con un 38,3% y en menor  cuantía  ,  el  sector  porcino  y de
invernada bovina, en sus diversos grados de intensidad productiva.
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Los Mapas Nº 1, 2 y 3 nos muestran, por su parte,  el  patrón de distribución
espacial  de  estos  ganados  en  la  Provincia  de  Santa  Fe  (bovinos,  porcinos  y
avicultura) , según lo relevado por el CNA del año 2002  y que, más allá de
algunas  variaciones  en  sus  cantidades  absolutas,  mantienen  dicho  patrón
distributivo.
Es interesante señalar que el principal demandante (el sector lechero), se ubica
mayormente hacia el centro de la Provincia, área coincidente con una importante
presencia  del  sector  avícola,  que  se  destaca  también  hacia  el  noreste  de  la
Provincia.
Si  relacionamos  dichos  mapas  con  el  Mapa  Nº  4  y  el  Cuadro  Nº  3,  de
distribución de las industrias aceiteras con asiento en la Provincia, como así de
las  molineras,  que  podrían  llegar  a  formar  un  cluster  regional  integrado  en
relación a la fabricación de aceite-biodiesel-alimento balanceado-biogas, vemos
que  las  mejores  posicionadas  para  minimizar  el  trasporte  de  estos  grandes
volúmenes son industrias aceiteras PyMEs , E. Zeni en Rafaela, F. Hessel en
Esperanza, Óleos Santafesinos en Santo Tomé y AFA en Los Cardos, todas ellas
con  sistemas  de  extracción  por  prensado,  obteniéndose  expellers  de  Soja  o
Girasol  como  subproducto  y  Buyatti  en  Reconquista,  de  mayor  escala,  con
sistema combinado de extracción por prensa y solvente y 1.400 toneladas diarias
teóricas de procesamiento.

6.- CONCLUSIONES

a) El  volumen  potencial  inmediato  de  pellets  y/o  expelleres  de  Soja  con
destino a la elaboración de alimentos balanceados no separaría el 8% de
la Producción de dichos subproductos de la industria aceitera actual.

b) La demanda provincial  de pellets  y expellers  de Soja con destino  a la
elaboración de alimentos balanceados, puede ser atendida por industrias
aceiteras  locales  asentadas  en  las  proximidades  de  la  zona  de  mayor
consumo de dicha materia nutritiva para la producción animal.

c) Hay posibilidades físicas y económicas de intensificación de los sistemas
productivos ganaderos, que se harían más rentables si se los implementara
dentro de un Proyecto integrado en lo productivo, industrial y comercial.

d) El desarrollo de un cluster productor de granos, expellers, biocombustible
y biogas en la Zona Centro-Norte de la Provincia no competiría con el
complejo  agroexportador  aceitero  y de  biodiesel  de la  Zona Sur  de la
Provincia, sino que la complementaría.

e) La  producción  para  autoconsumo  de  biodiesel  tendrá  una  fuerte
limitación para su desarrollo concreto si no se implementan mecanismos
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regionales de embarques  consolidados  con destino a la exportación de
pellets o expellers, que garanticen calidad, cantidad y continuidad en los
compromisos comerciales contraídos con el exterior.
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8.- ANEXOS

Ver cuadros y gráficos a continuación.
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               Cuadro Nº 1

ESTIMACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL DE ALIMENTO BALANCEADO 
Y POTENCIAL DE PELLETS DE SOJA EN ALIMENTACIÓN ANIMAL

EN LA PROVINCIA DE SANTA FE- AÑO 2007

Consumo actual % máximo Consumo estimado
Sector Cálculos Alim. Balanc. (ton) pellets Soja pellets de soja (ton)

Lechero 560.000 vacas prod. X 8,5 Kg dieta seca/día x 365 d (*) 1.737.400 ton 20 347.480 ton

Feed-lots 145.000 cabezas x 10,5 Kg AB/día x 365 d 555.712 ton 3 16.671 ton

Suplem. Invern. Cpo. 500.000 cabezas x 11,5 Kg dieta seca/d x 60 d 345.000 ton 2 6.900 ton

Porcinos 55.000 cerdas x 1.000 Kg prod/cda x 4 Kg AB/Kg carne prod. 220.000 ton 20 44.000 ton

Parrilleros 21 mill cab/año x 5,5 Kg AB/cab 115.500 ton 30 34.650 ton

Ponedoras 1 mill poned x 0,125 Kg/ave/día x 365 días 45.625 ton 30 13.688 ton

TOTAL 3.019.237 ton 463.389 ton

Observación: (*) dieta sólida Producción pellets de Soja S.Fe: 8.200.000 ton
% pot. demanda p/cons. animal: 5,60%

Fuente: Elaboración propia.
DGPCEF- Ministerio de la Producción de Santa Fe
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Cuadro Nº 2

ESTIMACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL DE ALIMENTO BALANCEADO 
Y POTENCIAL DE PELLETS DE SOJA EN ALIMENTACIÓN ANIMAL

EN LA REP. ARGENTINA- AÑO 2007

Consumo actual % máximo Consumo estimado
Sector Cálculos Alim. Balanc. (ton) pellets Soja pellets de soja (ton)

Lechero 1,5 mill vacas prod. X 8,5 Kg dieta seca/día x 365 d (*) 4.653.750 20 930.750

Feed-lots  1,3 mill cabezas x 10,5 Kg AB/día x 365 d 4.982.250 3 149.467

Suplem. Invern. Cpo. 2,5 mill  cabezas x 11,5 Kg dieta seca/d x 60 d 1.725.000 2 34.500

Porcinos 345.000 cerdas x 1.000 Kg prod/cda x 4 Kg AB/Kg carne prod. 1.380.000 20 276.000

Parrilleros  475 mill cab/año x 5,5 Kg AB/cab 2.612.500 30 783.750

Ponedoras  5,7 mill poned x 0,125 Kg/ave/día x 365 días 260.062 30 78.019

TOTAL 15.613.562 2.252.486

Observación: (*) dieta sólida Producción pellets de Soja País 32.800.000 ton
% pot. demanda p/cons. animal: 6,90%

Fuente: Elaboración propia.
DGPCEF- Ministerio de la Producción de Santa Fe
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Mapa nº 1
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Mapa nº 2
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Mapa nº 3
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Mapa Nº 4
PROVINCIA DE SANTA FE - ACEITERAS Y MOLINOS

Fuente: J.J. Hinrichsen S.A.: Argentina: 2005/6 Crushing and Milling Capacities
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Cuadro Nº 3

DETALLE DE LAS ACEITERAS SANTAFESINAS 2007
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