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EDITORIAL

Se viene el segundo Simposio Valor 
Ganadero con su carga de creatividad, 
innovación productiva y sustentabilidad 

ganadera. Se realizará el 8 y 9 de septiembre en 
los salones de Puerto Norte, ciudad de Rosa-
rio, para construir entre todos la ganadería del 
futuro.

Valor Ganadero es un concepto elaborado por 
ACA con el objetivo de integrar la producción 
de todos sus insumos ganaderos, generando 
una sistematización de sus procesos dentro de 
la empresa, a la vez que abordando de manera 
integral sus aspectos técnicos, productivos, 
económicos y sociales. En otras palabras, co-
municar al universo de los productores ganade-
ros el gran conjunto de conocimientos técnicos 
disponibles para mejorar la producción de carne 
y leche, a sabiendas que ACA es una proveedo-
ra de tecnología.

Al igual que la primera convocatoria de 2014, 
la actividad por la Dirección de Insumos Agro-
pecuarios e Industrias apunta a diferentes ejes: 
filosófico, técnico, innovación y creatividad, 
ambiental y socioeconómico, que serán inte-
ractuados por reconocidos expositores de nivel 
nacional e internacional. Tal el caso del licen-
ciado Eduardo Fontenla, integrante del INAES; 
Nasha Cuello Cuvelier, representante juvenil en 
la Cumbre de Cambio Climático de Paris; doctor 
ingeniero agrónomo Ricardo Bindi, presidente 
de Agrositio; ingeniero agrónomo Fernando Vi-
lela, ex decano de la FAUBA; Eduardo Meichtry, 
Martín Meichtry y Néstor Gromenida, de la em-
presa Teko; Jorge Lassalle, asociado y consejero 
de la Cooperativa de Ascensión; ingeniero civil 

Ronen Feigenbaum, de Israel; médico veteri-
nario Pablo Buffa, de Cooperativa Cotagro de 
General Cabrera; médico veterinario Jorge Raúl 
Torelli, del IPCVA; licenciado Adolfo Fontes, del 
Rabobank; e ingeniero agrónomo Héctor Huer-
go, director de Clarín Rural, entre otros. 

Un analista señala que el mundo se halla ante 
una “destrucción creadora”. Este antiguo con-
cepto del economista austro-estadounidense 
Joseph Schumpeter indica que cuando las 
sociedades innovan no sólo producen creación 
sino que, por la propia dinámica, destruyen lo 
viejo. El productor agrícola y ganadero argenti-
no viene viviendo este proceso porque es aquí 
donde se siguen dado las mayores innovacio-
nes, a la vez que quedan para la historia otros 
conocimientos, formas de producir y maneras 
de abordar la búsqueda de soluciones.

Valor Ganadero es algo más que un concepto; 
es un trampolín que lleva a anticipar y jugar de 
contraataque con Buenas Prácticas Animal; a la 
transformación del sistema productivo; a conec-
tar trabajo-empleo-producción; a entender la 
evolución de la sociedad urbana hacia nuevos 
gustos de consumo; a crear nuevos espacios 
de encuentro y solidaridad entre el campo y la 
ciudad.

El segundo Simposio Valor Ganadero los espe-
ra. Permítanse una pausa en la vorágine cotidia-
na, pues esta actividad bianual les hará cobrar 
conciencia acerca de dónde están parados y así 
ayudarlos a capacitarse, informarse y formarse, 
para transitar el camino que está marcando el 
mundo en este indiscutido cambio de época. 

Editorial
Espacio dE innovación y sustEntabilidad ganadEra
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II sImPOsIO VALOR GANADERO

Durante las dos jor-
nadas se ha progra-
mado el desarrollo 

de diferentes espacios 
temáticos. Sobre la 
organización, expecta-
tivas, proyección y el 
funcionamiento interno 
de las jornadas se refirió 
el coordinador técnico de 
Valor Ganadero, ingeniero 
agrónomo Matías Char-
mandarián. 

El entrevistado trabaja 
juntamente con el Comité 
Técnico, integrado por los 
médicos veterinarios Fer-
nando Barra y Alejandro 

Lis, y el ingeniero agró-
nomo Alfredo González. 
Ellos son los encargados 
de recabar las necesida-
des de los productores 
ganaderos y del sector en 
su conjunto, tratando de 
generar respuestas a las 
demandas que se gene-
ran y convirtiéndose en 
los “disparadores” de las 
diferentes acciones que 
se llevan a la práctica en 
el ámbito de Valor Gana-
dero, como simposios, 
curso de posgrado y otras 
actividades técnicas. Está 
relacionado con la Direc-
ción de Insumos Agro-
pecuarios e Industrias de 
ACA.

Uno de los principales 
objetivos del encuentro 
se centra en el hecho de 
brindar a los productores, 
estudiantes y técnicos un 
espacio de pertenencia, 
ya sea en rubro ganadero 
como también agrícola 
cuyos productores estén 
interesados en incursio-
nar en la ganadería. “Se 
trata no solo de brindar 
un panorama estrictamen-
te técnico sino también 
ofrecer una visión de la 
sociedad en su conjunto, 
ofreciendo soluciones 
acordes con todas las ne-

cesidades”, acotó Char-
mandarián.

El simposio por dentro
Durante la primera jor-

nada, que se iniciará el 8 
de septiembre a partir del 
mediodía, se tratarán en 
primer término, y dentro 
del espacio filosófico, lo 
referido a Asociativismo 
y Cooperativismo que 
estará a cargo del exposi-
tor Eduardo Fontenla. La 
próxima disertación será 
la atinente a Redes, espa-
cio en el que se expondrá 
la necesidad de trabajar 
junto a diferentes actores, 
comprendiendo el valor 
que tienen los distintos 
eslabones de la cadena 
productiva y vincularse 
con ellos.

En cada uno de los espa-
cios intervendrán modera-
dores con conocimientos 
sobre los temas que se 
traten, en el escenario de 
una interacción con el di-
sertante y con los partici-
pantes, como un símil de 
una “mesa de discusión”.

El simposio continuará 
con el espacio Ambiental 
que incluirá dos expo-
siciones. Una de ellas 
estará a cargo de Nasha 

Cuello Cuvelier quien 
se está especializando 
en ciencias ambientales 
y que fue seleccionada 
junto a un filipino para re-
presentar a las juventudes 
mundiales en la Cumbre 
de Cambio Climático que 
se efectuó el año pasado 
en París. Su disertación 
girará en torno a “La era 
de la sustentabilidad” 
que comprenderá los 
desafíos y oportunidades 
que tiene la ganadería a 
nivel mundial y lo que se 
observa como amenaza 
por la emisión de gases 
que influyen en el  efecto 
invernadero.

Este espacio Ambiental 
continuará con la exposi-
ción de Fernando Vilela, 

innovación y 
sustentabilidad 

para la ganadería

por: enrique lastra
Acaecer

Se realizará el 8 y 9 de septiembre en los salones de Puerto Norte, de la ciudad de Rosario. En su 
segunda versión el simposio está creando una gran expectativa por su clara tendencia a lograr eficiencia 

y sustentabilidad en las producciones ganaderas de carne y leche.
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exdecano de la FAUBA, 
quien brindará una visión 
de producción susten-
table. Lo que demanda 
el mundo en términos 
de mercado y se referirá 
también a posibles futuras 
oportunidades para las 
cuales los productores 
deberán estar preparados 
en abordar.

Otro espacio, en este 
caso el correspondiente 
a “Innovación y Crea-
tividad” contará con la 
participación de un orador 
perteneciente a la empre-
sa chaqueña Teko quien 
presentará el tema de 
“pacú arrocero” median-

te la cual se integra la 
producción de arroz con 
la de pacú. En la localidad 
chaqueña de La Leonesa, 
un ingeniero agrónomo 
dedicado a la piscicul-
tura logró integrarse con 
productores arroceros de 
la zona, agregando valor 
a sus respectivas explo-
taciones e incursionan en 
aspectos gastronómicos 
para revalorizar y defen-
der sus producciones.

Jorge Lasalle es otro 
de los disertantes que 
intervendrá en el espacio 
de “Innovación y Creativi-
dad”. Relatará su expe-
riencia en el ámbito de 

la producción ganadera, 
tras haberse desenvuelto 
en la actividad agrícola. 
Lasalle, que es asociado 
y consejero de la Coope-
rativa Agrícola Ganadera 
de Ascensión, se referirá 
a cómo transcurrió esa 
mutación y transmitirá su 
particular pasión por la 
ganadería, lo que quedó 
demostrado claramente 
durante la visita que “La 
Cooperación” efectuó en 
mayo pasado a su campo 
VG de Junín.

El cierre de esta primera 
parte del simposio abar-
caría el tema genérico de 
Educación dentro de la 

actividad ganadera.

El foco sobre la 
lechería
El viernes 9 de septiem-

bre, que será una jornada 
meramente técnica, se 
dividirán los participan-
tes en dos paneles, el de 
producción de carne y 
producción de leche.

En lo referido a produc-
ción de leche se iniciará 
la exposición con un 
disertante muy calificado 
internacionalmente. Se 
trata del ingeniero civil

Ronen Feigenbaun quien 
se referirá la instalación 
de tambos estabulados. 

Vista parcial del primer Simposio Valor Ganadero
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Es un profesional  ar-
gentino radicado en 
Israel especialista en 
construcción y diseño 
de tambos estabula-
dos quien explicará los 
desafíos que implica este 
tipo de producción, entre 
las que se incluyen las 
oportunidades y ventajas. 
Lo propondrá como una 
posible solución ante una 
supuesta crisis climática 
y de mercado, como las 
que ha transitado nuestro 
país, en el marco de una 
alternativa de producción 
tangible para tener en 
cuenta.

Dentro del mismo es-
pacio de la leche el otro 
tema a tratar será el de 
los mercados nacionales 
e internacionales. En el 
área de internacionales 
asistirán representantes 
del Rabobank, que es 

una institución holandesa 
que se especializa en 
confeccionar las proyec-
ciones mundiales leche-
ras. En cuanto al área 
nacional se evaluará el 
estado actual del merca-
do argentino y su pers-
pectiva a futuro.

la carne sobre el 
mostrador 
En este rubro se abor-

darán temas vinculados 
a los sistemas integra-
dos entre productores 
y cooperativas. En este 
caso disertará el médico 
veterinario Pablo Bufa, 
de la Cooperativa de 
Cotagro, que presentará 
el caso de integración de 
productores de terneros 
en un feed-lot con la in-
tención de agregar valor 
a productos originados 

por la Cooperativa  junta-
mente con los productos 
derivados de la cría de 
terneros. Se trata de un 
modelo de producción 
vigente actualmente.

Al igual que con la leche 
se realizarán exposicio-
nes referidas a los merca-
dos nacional e interna-
cional de carnes. A nivel 
foráneo las disertaciones 
estarán a cargo de repre-
sentantes de frigoríficos 
brasileños con sucursales 
en la Argentina que están 
muy focalizados al tema 
de la exportación. En 
la actividad nacional se 
contará con la presencia 
de Jorge Raúl Torelli, 
vicepresidente del Ins-
tituto de Producción de 
Carne Vacuna Argentina 
(IPCVA).

El cierre del simposio es-
tará a cargo del periodis-
ta Héctor Huergo quien 
ofrecerá un resumen de 
las jornadas y expondrá 
las conclusiones.

convocatoria y 
expectativas
La fuerza de venta de 

ACA tendrá un papel 
trascendental en la 
convocatoria al encuen-
tro que se efectuará en 
septiembre próximo 
en Rosario. Se trata de 
una reunión abierta a la 
comunidad agropecuaria. 
Los productores inde-
pendientes se pueden 
inscribir a través de la 
página en Internet donde 
también podrán obtener 
información adicional 
sobre el simposio Valor 
Ganadero.

Ing Agr Matías 
Charmandarián

II sImPOsIO VALOR GANADERO
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Dentro de este contex-
to adquieren un valor 
protagónico la participa-
ción de las Cooperativas 
y Centros de Desarrollo 
Cooperativos. Se trata de 
que puedan capitalizar el 
ámbito de capacitación 
que ofrece este tipo de 
encuentros. Las entida-
des serán las encargadas 
de involucrar a sus pro-
ductores asociados en 
este objetivo común de 
eficientizar cada vez más 
la producción ganadera.

Las opiniones vertidas  
por Matías Charmanda-
rián expresaron que la 
primera reunión efectua-
da en 2014 constituyó un 
comienzo promisorio por 
su calidad superlativa re-
presentada a través de la 
fluidez con que llegaron 
los mensajes a los pro-

ductores quienes a través 
de las encuestas que se 
realizaron manifestaron el 
convencimiento de que 
asistirían a este segundo 
encuentro. A propósito 
de esta experiencia el en-
trevistado expresó que, 
“ha dejado una marca 
sumamente positiva en 
todos quienes estamos 
directamente involucra-
dos en VG. Nuestras 
expectativas para esta 
versión 2016 es la mejor”.

Un detalle no menor es 
el referido al recambio 
generacional al que  se 
refirió Charmandarián y al 
cual definió como un “de-
safío”. A tal efecto se ha 
previsto hacer participar 
en el simposio en calidad 
de becados a alumnos 
de especialidades en 
veterinaria y agrono-

mía que tengan los diez 
mejores promedios en los 
últimos dos años de las 
carreras. Este proyecto a 
formalizar incluiría, en las 
disciplinas de agronomía 
y veterinaria,  a la Facul-
tad de la Universidad de 
Buenos Aires, la Uni-
versidad de Rosario y la 
Universidad del Litoral.

Los interesados en 
realizar la pre inscripción 
online pueden hacerlo a 
través de la página www.
valorganadero.com.ar 
donde también encontra-
rán toda la información 
concerniente al simposio 
a realizarse y apreciar  los 
videos pertenecientes 
a la última edición del 
2014.

El mensaje final del coor-
dinador técnico de Valor 

Ganadero se expresó en 
estos términos, “quere-
mos invitar a los produc-
tores que durante estas 
dos jornadas de permitan 
una pausa en su vorágine 
cotidiana de trabajo, por-
que es muy importante 
pararse para saber dónde 
estamos, hacia dónde 
vamos, capacitarse, 
informarse e interactuar 
con sus pares para trazar 
lineamientos de trabajo 
a futuro previendo cómo 
pueden orientar sus 
empresas agropecuarias 
sobre la base de lo que 
el mundo demanda en el 
marco de nuevas oportu-
nidades”. 

II sImPOsIO VALOR GANADERO
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Ronen Feigenbaum 
es ingeniero civil y 
durante los últimos 

15 años además de dise-
ñar tambos en Israel, lo 
hace también en muchos 
países del mundo. El más 
grande está en Vietnam 
donde diseñó una inte-
gración de 8 tambos con 
lugar para 20.000 vacas y 
las terneras de reemplazo.

En diálogo con Acae-
cer, este especialista en 
granjas lecheras intensi-
vas, que será parte del II 
Simposio Valor Ganadero, 
señaló: 

1)¿Qué opinión tiene de 
la producción de leche 
en Argentina?

La producción de leche 
en Argentina ha sido 
eficaz y de bajo costo 
durante muchos años, 
hoy en día se presentan 
muchas dificultades a 
razón de cambios de 
clima, exceso de lluvias 
o sequias, y también 
dificultades económicas 
especialmente en peque-
ños productores.

A nivel nacional la pro-
ducción basada en el 
sistema pastoril, limitada 
a zonas específicas, hace 
que los recursos naturales 
sean en parte desaprove-
chados y a su vez crean 

gastos de transporte 
interno de insumos. Por 
ejemplo maíz de Catamar-
ca a Santa Fe y luego pro-
ductos lácteos de Santa 
Fe a Catamarca.

El sistema intensivo re-
quiere menos tierra que el 
pastoril, dado que las va-
cas producirán dos a tres 
veces más, se reducirá 
hasta un tercio el tamaño 
del campo necesario para 
forraje dejando libre la su-
perficie para el cultivo de 
maíz y soja y generando 
así un ingreso adicional. 
Dado el incremento de  
producción de leche por 
menos vacas, también se 
reducirá la huella de CO2 
por litro de leche produci-
do.  A su vez, este siste-
ma podrá ser implementa-
do en zonas semiáridas.                  

2)¿Qué sistema de 
producción lechera cree 
que deberían adoptar los 
productores y por qué?

Yo creo que los produc-
tores tienen que pasar 
a producción intensiva 
y estabulada creando 
cooperativas de produc-
ción de tamaño grande de 
alrededor de 600 a 1.200 
vacas.

Eso podrá disminuir, 
hasta eliminar, la de-
pendencia total que hoy 
existe en clima y dejará 
grandes terrenos para 

¿Hacia una producción 
tambera intensiva y 

estabulada?
Para el ingeniero Ronen Feigenbaum, un argentino nacido en Buenos Aires, criado 

en Mendoza y desde 1973 viviendo y trabajando en un kibutz israelí, la pregunta del 
título se transforma en una afirmación cuando habla de brindar soluciones concretas al 

problema de la producción láctea argentina.

II sImPOsIO VALOR GANADERO

Ingeniero Civil 
Ronen Feigenbaum
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cultivar, también en forma 
intensiva, distintos tipos 
de granos, incrementan-
do la eficiencia del uso 
de los recursos naturales 
y su vez mejorando las 
condiciones medio am-
bientales. 

Otra solución sería crear 
una cooperativa para 
instalar un centro de ali-
mentos TMR (Total Mixed 
Ration) regional  y cada 
uno haga las inversiones 
necesarias en su tambo 
para transformarlo a in-
tensivo estabulado, esto 
se puede hacer gradual-
mente si es necesario.

De esta forma reducir, 
parcialmente,  la influen-
cia del tamaño del hato 
en los costos de produc-
ción, que según estudios 
son muchos más altos en 
pequeños  hatos. Estos 
costos bajan pronun-
ciadamente hasta las 
500/600 vacas y se es-
tabilizan hacia las 1.000 
1.200 vacas.

El sistema estabulado 
con instalaciones para 
reducir el estrés calórico 
permitirá reducir descar-
te debido a  infertilidad, 
seguida por muerte y 
problemas sanitarios y 
permitirá la selección de 
acuerdo a la producción, 
lo cual posibilitará la 
mejora genética del hato 
y en consecuencia la 
eficiencia. 

Sistemas computariza-
dos de manejo, basados 
en sensores, podrán no 
solo adherir a la eficiencia 
sino también atraer a la 
próxima generación a un 
tambo de alta tecnología  
que requiere conocimien-
tos en una gama de te-
mas y le permite expresar 
sus inquietudes.

3)¿Cuál es el desafío de 
la producción láctea en 
Argentina?

El desafío es crear el 
ambiente económico que 
proponga confianza sufi-
ciente para hacer inver-

cliente país Hato (vacas)

Kanaf Israel 8 hatos de 60 

Shedemot Devora Israel 120

Kidmat Tzvi Israel 10 hatos de 60

Amatz Israel 100

Beit Shaarim Israel 70

Faran Israel 200

cliente país Hato (vacas)

Tianning Tianning, China 6,000

Mengniu Hengshui       Hengshui, China 3,000

Kommunarka Farm Kommunarka, Rusia 3,000

Bright Dairy Shanghái, China  3,000

TH Milk Nghe An,  Vietnam  20,000

Ulyanovsk Dairy Farm Rusia 2,400

Kolzovo Kolzovo, Rusia 2,400

Loubser Cape Town, África del Sur 2,000

Bright Dairy Wuhan, China 1,800

Alpura México 1,800

Hof Hashron Israel 1,400

Koplax Prahova, Romania                        1,200

Ha Emek Israel 1,800

Zafon Hagolan  Israel 800

Mina Estate Nigeria 400

Ludlow Inglaterra 350

Ambar South Centro Regional de alimentos, Israel 8,000

Granjas lecheras intensivas 
Incluyendo establos para  vacas  lecheras, Vacas secas, patios de 
partos, becerros, salas de ordeñe,  patios de tratamientos y hospital, 
centros de alimentos y sistemas para el manejo de estiércol.

Hatos de tamaño familiar 
Incluyendo las mismas instalaciones pero en pequeña escala, con el soporte de un  Centro Regional de alimentos.

II sImPOsIO VALOR GANADERO
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siones a largo plazo.

4)¿Qué pasos debe 
tomar un productor 
para pasar de un 
sistema pastoril a 
uno estabulado? ¿Se 
puede implementar en 
cualquier zona o no?

Existe la alternativa de 
crear una cooperativa en 
la cual productores que 
tienen hatos pequeños se 
unan para que al hacer 
las inversiones en sus 
tambos se construiría 
un centro de alimentos 
regional que suministraría 
TMR a la par de otros 
servicios como veterina-
ria, inseminación artificial, 
etc., a todos los socios. 

El sistema estabulado 
se puede implementar en 
cualquier zona inclusive 
en zonas como Cuyo o el 
Noroeste de Argentina.  

5)¿Qué características 

tiene la leche que se 
produce en Israel?

La producción de leche 
en Israel es la más alta 
del mundo la media 
nacional llego en 2015 a 
un poco más de 12,000 
litros por vaca por año.

La leche es de muy alta 
calidad. 

6)¿Qué nos puede 
comentar de su trabajo 
en Israel?

 Yo nací en Buenos Aires 
y crecí en Mendoza, y a 
principios de 1973 des-
pués  de haber terminado 
2 años en la Universidad 
Tecnológica Nacional y 
con mi título de Maestro 
Mayor de Obras se dio 
que mi familia y también 
un grupo de amigos de 
la colectividad Judía 
de Mendoza decidimos 
hacer "Alia"  o sea volver 
a Israel después de 2.000 

años de diáspora.

En Israel me integré en 
un kibutz donde trabajé 
en el tambo, primero 
como responsable de la 
cría de terneros y terne-
ras hasta la edad de 4 
meses y luego llegué a 
dirigir el tambo que tenía 
en esa época 270 Va-
cas. Ese año llegamos a 
producir 9.230 litros por 
vaca por año lo cual nos 
colocó en primer lugar en 
Israel (1975-1976).

Luego decidí continuar 
mis estudios de ingenie-
ría civil en el "Technion" 
Instituto Tecnológico de 
Israel, carrera que termi-
né a mediados de 1978.

Luego se me dio la 
oportunidad de unir mi 
capacitaciones y diseñar 
Tambos, al principio en el 
kibutz del cual era miem-
bro y después trabajando 
en el departamento téc-

nico del todos los kibutz 
desde enero de 1980.

Hoy en día sigo traba-
jando en el mismo lugar 
que se transformó en una 
sociedad limitada cu-
yos dueños son sólo 16 
kibutz.

Durante los últimos 15 
años además de dise-
ñar tambos en Israel los 
hago también en muchos 
países del mundo. El más 
grande  es en Vietnam 
donde diseñe una inte-
gración de 8 tambos con 
lugar para 20.000 vacas 
y las terneras de reem-
plazo. Hasta hoy ya han 
habilitado lugares para 
15.000 vacas y la pro-
ducción diaria es de 400 
a 450 toneladas. 

II sImPOsIO VALOR GANADERO
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Cuando la agricultu-
ra, de la mano de 
la soja, comenzó 

desplazar a la ganadería 
en el área de influencia 
a la Cooperativa “Cota-
gro” de General Cabrera 
(Córdoba), los integrantes 
del Departamento Pe-
cuario no se resignaron 
y comenzaron a buscar 
alternativas. Otro golpe 
a la ganadería nacional y 
zonal fue el cierre de las 
exportaciones cárnicas 
y ese fue el punto de 
inflexión para replantear el 
modelo competitivamente 
y crecer. Así surgió la idea 
del encierre a corral.

   Desde la cooperativa 
hubo interés en analizar 
con los productores de 
cría un planteo mixto 
integrado con la provisión 
de animales propios y la 
producción de granos. A 

la vez, vislumbraban que 
esta actividad cobraba 
importancia como alter-
nativa ante la necesidad 
de resignar las tierras más 
fértiles para producir culti-
vos de mayor rentabilidad. 

   Asimismo se alentaba 
la motivación de evolu-
cionar y aprovechar las 
oportunidades en la com-
pra y venta de hacienda, 
mejorando la categoría; 
dar mayor valor agrega-
do con la transformación 
de los granos en carne; 
utilizar los subproductos 
del acopio; aprovechar los 
concentrados de la pro-
pia planta de alimentos 
balanceados de Ucacha y 
la cáscara de maní como 
fuente de fibra indispen-
sable en la dieta; y mejo-
rar el poder de negocia-
ción con los frigoríficos y 
supermercados.

   “Con el encierre a co-
rral nos propusimos como 
objetivos formentar la 
hotelería como herramien-
ta de inversión, ahorro y 
capitalización. También 
replicar esta experiencia 
con otros productores, en 
una integración horizon-
tal. Por otro esta moda-
lidad cobra importancia 
como una tecnología 
de proceso y oficia de 
demostrador productivo. 
Y, finalmente, nuestro 
otro interés está basado 
en diluir los gastos fijos 
del área”, dijo el médico 
veterinario Pablo Buffa, 
jefe del Departamento 
Pecuario.

del dicho al hecho

   “Teníamos la idea, pero 
la pregunta era cómo 
llevarla a cabo. ¿Lo hacía-
mos nosotros? ¿Alquilá-

Integración ganadera 
a la cordobesa

   “Lo nuestro es muy 
artesanal; puede 

ser replicado en las 
cooperativas siempre 

que haya voluntad, 
trabajo, criterio, sentido 

común y gestión” 

II sImPOsIO VALOR GANADERO
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El médico veterianario Pablo Buffa en uno de los encierres a corral de Cotagro
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bamos un predio o com-
prábamos un campo?”, 
señaló el profesional. Sin 
embargo, pronto salió a 
luz otra alternativa: un 
asociado con instalacio-
nes mínimas. Así nació el 
primer encierre a corral 
en el establecimiento 
de campo de Marcelo 
Crivello.

“Lo ayudamos con ideas 
y capital para mejoras: 
corrales, balanza y silos. 
La hotelería fue realizada 
exclusivamente por el 
productor. Nosotros le 
aportábamos el maíz, el 
concentrado, la cáscara 

de maní y los animales. 
Y él, a través de distintas 
fórmulas que le íbamos 
manejando, ya sea de 
acostumbramiento como 
de recría y engorde, con 
un mixer y una pala fron-
tal las preparaba. Con 
el transcurrir del tiempo 
fuimos evolucionando en 
la forma de dar de comer 
y apareció la burlanda de 
ACA Bio, que nos dio una 
muy importante cintura 
para la nutrición animal”, 
destacó Buffa.

En el Departamento 
Pecuario se evaluó no 
crear unidades muy 

grandes. El límite debería 
estar entre 1.000 y 1.200 
animales por unidad. Hoy 
poseen tres encierres a 
corral: uno en vías de 
crecimiento en la zona 
de Bengolea y otro en El 
Espinillal, en el campo 
de Adelqui Garelli. “Con 
este emprendimiento 
contribuimos con tres 
productores que viven en 
el campo y que, como en 
el caso de Garelli, se da 
trabajo a toda la familia, 
pues además de Adelqui, 
se suman su hijo Pablo y 
los nietos”.

II sImPOsIO VALOR GANADERO
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Mejor cintura

   El jefe del Departa-
mento Pecuario indicó 
que “la creación de los 
encierres a corral nos 
permitió tener mayor 
cintura para la compra de 
invernada, pues general-
mente venía un productor 
y nos requería para la 
compra terneros de cierto 
kilaje y era todo un tema 
si después no le gustaba 

el lote porque había que 
colocarlo en otro lado. 
Ahora no. Desde que 
colocamos los encierres 
a corral viajamos todas 
las semanas a la zona de 
Entre Ríos, para proveer-
nos de hacienda de las 
cooperativas hermanas 
de esa provincia. Si al 
productor no le satis-
face los animales, los 
llevamos al encierre para 
engordar”.

Comentó también que 
se aprovecha todo y así 
“compramos animales 
semiterminados y los 

terminamos en el encierre 
con un precio diferen-
ciado. Generalmente se 
compra invernada pesa-
da de 230/240 kilos y a 
vendemos con 400/420 
kilos, de acuerdo a lo que 
nos pide el mercado. Hay 
gente que no compra 
toros y nosotros sí, los 
capamos y se terminan 
como un novillo pesado. 
Esto nos permite llegar 
a los frigoríficos con ex-
celente y variada merca-
dería y con muy buenos 
precios. Otras bocas de 
salida son las carnicerías 
de la cooperativa, para 

las cuales hacemos un 
animal liviano de 340/350 
kilos”.

“Hoy estamos en 2.500 
animales entre los tres 
encierres y la idea es 
hacer emprendimien-
tos similares con otros 
productores que vivan en 
el campo. El crecimiento 
es casi exponencial, con 
un cuidadoso control a 
través de una auditoría 
interna permanente. 
Cada 4 meses hacemos 
una auditoría contable 
y todos los meses un 
balance económico y fi-
nanciero que nos permite 
evaluar prácticamente 
a diario el crecimiento y 
estar seguros en dónde 
estamos parados. Asi-
mismo hemos creado un 
software para la gestión. 
Además de ser muy 
importante la gestión de 
compra, también hay 
que medir los 4 meses 
de engorde, pues esta-
mos haciendo un kilo de 
novillo con 6,5/7 kilos de 
alimento balanceado”, 
dijo.

Consultado por la renta-
bilidad, Buffa advirtió que 
“los resultados son muy 
buenos. Estamos hablan-
do de rentabilidades del 
18-22%. En abril último 
el informe de rentabilidad 
sobre la evolución fue de 
22,6%”.

“Lo nuestro es muy 
artesanal; puede ser 
replicado en las coope-
rativas siempre que haya 
voluntad, trabajo, criterio, 
sentido común y ges-
tión”, concluyó. 
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El ingeniero agróno-
mo Marco Prenna 
destaca que detrás 

de la marca están las 
unidades de negocio Nu-
trición y Sanidad Animal, 
el Criadero de Semillas de 
Pergamino con todos los 
materiales forrajeros de 
maíz, sorgo y pasturas; 
las unidades de negocio 
Nutrición y Protección de 
Cultivos; la burlanda de 
ACA Bio y los silos bolsa 
“Pentasilo” de la Fábrica 
de General Pico. “Es una 
propuesta integral de 
ACA en todo lo que tiene 
que ver con insumos, 
tecnología de manejo y la 
aplicación en cada uno de 
los sistemas productivos 
ganaderos de nuestro 
país”, dijo.

Tampoco soslaya indicar 
que en los últimos años 
la aplicación práctica se 
viene desarrollando en 
campos Valor Ganade-
ro. “Comenzamos en el 
campo que administra 
la Cooperativa Agrícola 
Ganadera de Lartigau 
junto a la unidad de ne-
gocios Nutrición Animal 

de la Asociación. Asimis-
mo, hemos incorporado 
al establecimiento de 
campo “Las Arenas”, en 
cercanías de Junín, del 
productor y consejero de 
la Cooperativa Agrícola 
Ganadera de Ascensión, 
Jorge Lassalle. Y, recien-
temente, ACA adquirió 
un campo sobre la Ruta 
Nacional 9, a la altura de 
San Nicolás – Ramallo. 
A ello hay que sumar el 
posgrado Valor Gana-
dero cuyo primer curso 
–que está finalizando- se 
realiza en convenio con 
la Universidad Nacional 
de Rosario; y las Jorna-
das Valor Ganadero para 
las Juventudes Agrarias 
Cooperativistas, producto 
de lo atractivo que resulta 
este concepto para los 
jóvenes”, argumenta 
Prenna.

Precisa el funcionario 
que “Valor Ganadero ya 
tomó cuerpo y se proyec-
ta como una herramienta 
integral y diferencial de 
ACA, que permite incluir 
bajo este paraguas toda 
la propuesta tecnológica 

destinada a la ganadería, 
tanto de lo que ya dispo-
nemos como de lo que 
vamos a tener. Cada uno 
de nuestros investigado-
res en temas agrícolas 
como ganaderos no sólo 
está pensando y desarro-
llando productos y tec-
nologías, sino que éstos 
deben contener su cuota 
de innovación, deben 
ser superadores y am-
bientalmente amigables 
y seguros. Son cuatro 
características esenciales 
para ser incorporados 
dentro del concepto y así 
poder llevar el sello de 
Valor Ganadero”.

agricultura y 
ganadería

En ACA no se piensa en 
antinomias. No hay “o” 
entre la agricultura y la 
ganadería, sino una com-
plementación efectiva, 
para que ambas puedan 
desplegar todo el poten-
cial.

“Más allá de que en ACA 
tenemos una predomi-
nancia agrícola, también 
reconocemos la importan-

valor ganadero, 
innovación y tecnología 
al alcance del productor
“Valor Ganadero es un concepto, una marca, que integra todas las unidades de negocio de la Asociación 
de Cooperativas Argentinas que tienen que ver con la ganadería”, define el subdirector de Insumos 
Agropecuarios e Industrias de ACA al hablar con “Acaecer”, para sumarse a la convocatoria del segundo 
Simposio a realizarse en Rosario, el 8 y 9 de septiembre.
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cia de la ganadería y por 
eso estamos empeñados 
en seguir creciendo con 
este sector que en los 
últimos años estuvo tan 
castigado en el ámbito de 
la carne y que, frente a 
un panorama más claro, 
pueda desarrollarse en 
toda su capacidad. Tam-
bién en el tema lechero, 
hoy muy mortificado por 
cuestiones de mercado 
y clima, pero que alen-
tamos su recuperación”, 
acotó Prenna.

generar y proveer 
tecnología

El segundo Simpo-
sio Valor Ganadero no 
hace más que conjugar 
y difundir el trabajo de 
investigación y desarrollo 

de un equipo de técnicos 
que son referentes nacio-
nales e internacionales.

“Nuestra labor es de 
equipo, pues caso con-
trario los conocimientos 
quedan dispersos, se 
diluyen o se pierden. Al 
trabajar bajo el concepto 
de Valor Ganadero nos 
ha permitido conformar 
un Comité Técnico y, 
recientemente, un Comité 
Comercial, para integrar 
esas cabezas y así hacer 
mejorar día a día y hacer 
crecer la marca con el 
objeto de lograr un lide-
razgo a nivel país en todo 
lo que sea insumos y 
tecnologías de ganadería 
de carne y leche. Y esto 
debe llegar, a través del 
Simposio, a los produc-

tores”, dijo el subdirector 
de Insumos Agropecua-
rios e Industrias.

El Comité Técnico 
está integrado por los 
doctores Alejandro Lis 
y Fernando Barra; el 
ingeniero agrónomo 
Alfredo González, y está 
coordinado por el inge-
niero agrónomo Matías 
Charmandarián. 

“Hace poco creamos el 
Comité Comercial, con-
formado por los jefes co-
merciales de cada unidad 
de negocios, liderados 
también por el ingeniero 
Charmandarián, y en este 
caso suma al ingeniero 
agrónomo Diego Soldati 
como gerente Comercial 
de la Dirección de Insu-

mos Agropecuarios; a 
José Ronchetti por la uni-
das de negocio Nutrición 
Animal; al doctor Pablo 
Bonnet por la unidad de 
negocio Sanidad Animal; 
a los ingenieros agró-
nomos Edgardo Moirón 
y Sebastián Dedominici 
por el área comercial de 
semillas y protección de 
cultivos; y al ingeniero 
agrónomo Raúl Picatto, 
por ACA Bio. Tenemos 
nuestros mejores hom-
bres para que juntos 
estén pensando cómo 
mejorar la propuesta 
tecnológica y comercial 
ligada a los producciones 
ganaderas”, concluyó el 
ingeniero Marco Prenna.

II sImPOsIO VALOR GANADERO
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¿Qué es el pacú 
Arrocero Teko?

Esta particular 
experiencia será 
expuesta en el Sim-

posio Valor Ganadero por 
Eduardo y Martín Meich-
try y el ingeniero agróno-
mo Néstor Gromenida, 
especialista en Acuicul-
tura y que se inició como 
asesor técnico-producti-
vo en el establecimiento 
Arrocera San Carlos SRL, 
en la localidad chaque-
ña de La Leonesa. Con 

el ingeniero Gromenida 
dialogó “Acaecer”.

-¿Qué es Teko?

-Teko es la marca comer-
cial del Pacú Arrocero, 
que pertenece a la firma 
Puerto Las Palmas, de la 
familia Meichtry, empresa 
que aglutina al estable-
cimiento Arrocera San 
Carlos, que se dedica a 
la producción de arroz, 
pacú y ganadería, y Arro-
cera Cancha Larga, que 
es la empresa que produ-
ce sólo arroz y PLP que 
es la firma que controla 
un frigorífico, planta de 
alimentos balanceados y 
próxima a inaugurar un 
molino arrocero.

-¿Cuándo y por qué se 
inició este sistema de 
rotación arroz-pacú?

-El establecimiento 
Arrocera San Carlos pro-
duce arroz desde hace 
30 años, pero a partir de 
2010 comenzó a desa-
rrollar este sistema de 
rotación particular ante 
la necesidad de demos-

trar a la población que la 
producción responsable 
del cultivo de arroz no 
genera riesgo de conta-
minación en el ambiente. 
Si bien habían realizado 
estudios de impacto 
ambiental y encarado pla-
nes de gestión ambiental, 
quisieron demostrar en 
forma práctica lo que los 
análisis exponían, por lo 
tanto decidieron incorpo-
rar la piscicultura como 
actividad indicadora de 
un ambiente saludable en 
los mismos lotes donde 
se produce arroz. Ahí fue 
cuando me incorporé a la 
empresa, por mis conoci-
mientos y experiencia en 
piscicultura.

-¿Por qué el pacú como 
pez testigo?

-En primer lugar comen-
zamos a trabajar en la 
técnica de pregerminado 
de arroz, que consiste en 
dejar la semilla sumergida 
en agua para que inicie el 
proceso de germinación 
y cuando eso sucede se 
esparce sobre la parcela. 

por: José luis ibaldi 
Acaecer

Pacú arrocero

El sistema de rotación Arroz – Pacú es un proyecto innovador por la sinergia y sustentabilidad lograda 
en su combinación, y que hoy día lleva a cabo una empresa familiar en la provincia de Chaco y que está 

transformando una zona marginal en un área de producción de arroz y piscicultura con 7 toneladas/
hectárea y 3 toneladas/hectárea, respectivamente en un período de dos años. 
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Preparación de cortes de pacú en el frigorífico
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El arroz tiene la posibili-
dad de emerger de esa 
lámina de agua porque 
el oxígeno que hay en 
la interface le resulta 
suficiente para iniciar el 
crecimiento, no así para el 
resto de las malezas que 
al estar en suelos satura-
dos no pueden germinar. 
La piscicultura le entre-
ga la parcela fertilizada, 
limpia, porque el pacú es 
omnívoro, come cara-
coles, restos de granos, 
malezas y entrega un 
predio limpio con un barro 
ideal para que se implan-
te el arroz pregerminado 
evitando el laboreo de 
resiembra, permite decidir 
el momento en que va a 
sembrar porque se puede 
manejar el nivel de agua, 
termina la cosecha del 
pacú que puede haber 
sucedido un tiempo antes 
o simultáneamente y se 
procede a la implantación 
con la seguridad de que 
si se presenta alguna difi-
cultad será mínima donde 
la fertilización química 
es reemplaza por una 
orgánica.

-¿Con cuántas 
parcelas comenzaron la 
experiencia?

-Iniciamos las activida-
des con dos parcelas de 
35 hectáreas cada una. 
La experiencia fue todo 
un éxito y generó mucho 
entusiasmo. Hoy dispo-
nemos de 850 hectáreas 
con este sistema. Esto 
puso en marcha otros 
emprendimientos, por 
caso la instalación de una 
fábrica de alimentos ba-
lanceados, para producir 
nuestro propio alimento 
para el pacú a base de 
granos locales: soja, maíz, 
trigo, afrecho y arroz. El 
pacú complementa su 
dieta con los caracoles.

Arroz pregerminado

II sImPOsIO VALOR GANADERO
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-¿Qué beneficios trae 
aparejado este sistema 
de rotación?

-Para el arroz, la ausen-
cia de caracoles, que son 
una plaga muy importan-
te en los primeros esta-
dios del arroz. También 
porque no hay malezas, 
al no existir germina-
ción de las mismas por 
anoxia, mientras el suelo 
está saturado con un 
metro y medio de agua. 
Cuando se cosechan los 
peces y baja el nivel del 
agua, se logran las con-
diciones necesarias para 
la siembra  del arroz pre-
germinado. Asimismo, al 
realizar la siembra sobre 
barro no se depende de 
las condiciones climáti-
cas. Para la piscicultura, 
el arroz le provee gran 
parte de la infraestructura 
para desarrollar la misma. 
Así el pacú encuentra 
buena parte de alimen-
to natural, tal como el 
rastrojo de arroz, granos 
perdidos, caracoles e 
insectos. Hay una sus-
tentabilidad del sistema, 

pues el tradicional mono-
cultivo se supera diver-
sificando la producción, 
evitando labores y sin 
insumos. El pacú usa el 
terreno durante 18 meses 
hasta su pesca y luego 
viene la implantación del 
arroz, completándose los 
dos años.

-Vamos a los números, 
¿cuántas toneladas 
de arroz y de pacú se 
cosechan?

-Con las densidades que 
manejamos en el pacú 
-2.000 peces por hectá-
rea-, cosechamos 3 to-
neladas/hectárea. Es una 

actividad que no debería 
dar grandes sorpresas y 
a la que denomina segura 
y sustentable, porque 
brindamos bienestar 
animal al no haber súper 
población. Logramos 
pacúes sanos por las 
condiciones alimentación 
que se les brinda y al no 

enfermarse tampoco hay 
que realizar tratamientos. 
Y hablar de una acui-
cultura sin antibióticos 
nos ofrece una apertura 
comercial al mundo. 
Respecto al arroz, una 
cosecha tradicional para 
la zona es de 6 a 7 tone-
ladas/hectárea. Nosotros 
estamos en 7 toneladas/
hectárea, es decir que 
no varía de la producción 
tradicional. Lo que sí 
nos diferenciamos es en 
la menor utilización de 
insumos.

II sImPOsIO VALOR GANADERO
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-¿Qué les hizo pensar 
que el proyecto podía 
ser exitoso?

-Cuando la familia 
Meichtry me contactó 
percibí en la empresa la 
posibilidad de dar escala 
a la piscicultura. Yo soy 
originario de Formosa y 
allí tenía una actividad 
acuícola desde la déca-
da de 1990, donde logré 
desarrollar los distintos 
eslabones de la cade-
na sin poder lograr el 
crecimiento de la activi-
dad, salvo en unas pocas 
hectáreas. Hasta que en 
2010 conocí a la familia 
Meichtry y allí comienza a 
tomar escala. Se juntaron 
30 años de experiencia 
con otros tanto en pisci-
cultura, y por eso en tan 
solo 5 años se llegó a lo 
que es hoy.

-¿Cuál es el mercado 
del pacú arrocero?

-Hoy por hoy está en el 
Centro-Norte del país. 
Lo comercializamos a 

través de locales propios 
denominados Teko, y 
que son franquicias con 
logo, nombre y colo-
res determinados. Los 
locales Teko no son una 
pescadería porque no se 
venden otros pescados, 
sino los 14 productos 
que producimos y elabo-
ramos en el frigorífico.

-¿Cuáles son esos 
productos?

-Hamburguesas, meda-
llones, pescado entero, 
filetes en diferentes 
presentaciones, en 
mitades, lonjitas, costilli-
tas, milanesas, nuggets, 
rebozados. Esto se hace 
con la idea de diversifi-
car dentro de la misma 
especie, pero también 
para generar productos 
para diferentes usos. 
La venta tiene un pre-
cio consensuado con el 
frigorífico, pues es una 
forma de llegar al mejor 
precio que puede ofre-
cer el productor y pagar 
el consumidor. De esta 

manera, ganan las dos 
puntas. Asimismo, tene-
mos alianzas estratégicas 
con empresas y super-
mercados.

-¿Cómo introducen 
el pacú arrocero en la 
gastronomía?

-Es otro aspecto que 
me gusta mucho, ade-
más de ver que es una 
necesidad. Se trata de 
un pez graso, entonces 
exige distintos fuegos. 
Más que inmiscuirme en 
la gastronomía a mí me 
gusta brindar sugerencias 
sobre cómo tratar los 
productos que surgen de 
la acuicultura, a partir de 
nuestro pacú arrocero. 
Yo respeto muchísimo la 
tarea del chef, es una ac-
tividad genial por la crea-
tividad que posee, cómo 
juega con los colores, los 
sabores y las texturas. 
Sin embargo, le indico 
qué fuego tiene que usar. 
Por ejemplo, nosotros ha-
cemos un filete de pacú 
despinado a la parrilla en 

sólo 10 minutos. Trata-
mos de ubicarnos en las 
necesidades que tienen 
los chef, ver cuáles son 
sus problemas y ofrecer 
nuestra colaboración 
para con nuestros pro-
ductos.

-¿Dónde ve a Teko en 
un futuro?

-Cuando llegué a la em-
presa compartí un sueño 
con la familia Meichtry de 
hacer 1.000 hectáreas de 
piscicultura. En principio 
parecía una locura. Hoy 
me animo a decir que 
con la inclusión de más 
productores en la región 
nos imaginamos  crecer 
10 ó 20 veces más y ya 
no me parecen locu-
ras, porque el pacú es 
una carne de excelente 
calidad que transforma 
agricultura en proteína 
animal. Es una especie 
que está debajo de la 
pirámide nutricional, que 
toma cereal y lo convierte 
en carne en una propor-
ción que supera 2 a 1. 
Esto nos hace ver que 
tenemos una gran poten-
cialidad.

-¿Qué probabilidades 
de replicación tiene esta 
rotación arroz-pacú?

-En lo que es Formosa y 
Chaco se puede replicar 
perfectamente. Ambas 
provincias tienen sobre 
la ribera del río Paraguay 
condiciones de suelo 
iguales a donde está 
desarrollándose este 
proyecto y no tienen otra 
alternativa productiva. En 
estos bajos extendidos 
se puede hacer ganade-
ría de muy baja produc-
tividad o arroz, pero es 
ideal para hacer arroz y 
peces. 

Planta de alimento balanceado
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Una voz joven en la Cumbre 
contra el cambio climático

¿Qué es y qué dejó la 
cop21?

La COP21 fue el encuen-
tro de "las partes", es 
decir, de los países que 
firmaron la Convención de 
Naciones Unidas sobre 
el Cambio climático del 
año 1992 redactada en 
la Cumbre de la Tierra de 
Río de Janeiro.

Nos dejó el "Acuerdo de 
París" el primer documen-
to firmado casi por unani-
midad de las partes que 
pone fin a la discusión de 
si el Cambio Climático es 
real o no. Asume que los 
países tienen responsabi-
lidades compartidas pero 
diferenciadas entre países 
desarrollados y no desa-
rrollados. Plantea la ne-
cesidad de estrategias de 
mitigación para mantener 
el aumento de la tempe-
ratura "muy por debajo de 
los 2°C" para el año 2100 
y de hacer "todos los 
esfuerzos posibles" para 

que no llegue a 1,5°C. Si 
bien tiene muchas falen-
cias y puntos criticables 
es el documento que re-
girá la acción para mitigar 
los efectos del cambio 
climático en el período 
2020-2050 a través de la 
regulación de los gases 
de efecto invernadero. 

¿cuánto realmente 
afecta la ganadería al 
cambio climático?

Antes de responder 
es necesario tener una 
visión general del Cambio 
Global, del cual el Cambio 
Climático es una parte. 
Tenemos que evaluar el 
impacto de las activida-
des humanas en los ciclos 
biogeoquímicos (espe-
cialmente del carbono, 
nitrógeno y fósforo), la 
pérdida de biodiversidad, 
la composición atmosfé-
rica, el ciclo hidrológico, 
etc. En este sentido hay 
un gradiente de prácticas 
ganaderas que generan 

Participará del espacio Ambiental del segundo Simposio Valor Ganadero.  Se llama Nasha Cuello 
Cuvelier, es argentina, estudiante de Ciencias Ambientales de la UBA e integrante de la fundación 

EIDOS, y en diciembre de 2015 fue elegida por la UNESCO para exponer el mensaje de la 
juventud ante los líderes de los 195 países que participaron de la Conferencia Internacional sobre 

Cambio Climático, en París.

II sImPOsIO VALOR GANADERO
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Nasha en el COP21
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desde un gran impacto 
como son los casos en 
los que se realiza defo-
restación, se incorporan 
altas cargas animales, 
no se rota, etc. a una 
ganadería de mínimo 
impacto que considera 
el balance de carbono, 
el mantenimiento de la 
biodiversidad, la fertili-
dad de los suelos, etc. 
En términos generales 
la huella de carbono y la 
huella hídrica son altas, y 
es por esto que se debe 
comprender los flujos de 
materia y energía para 
realizar las mediciones 
pertinentes y buscar 
aquellas prácticas que 
disminuyen el impacto. 

¿cómo puede afectar 
el cambio climático a 
los productores y qué 

pueden hacer éstos 
para colaborar en 
mitigarlo?

La principal vía por la 
cual el Cambio Climático 
afecta a las producciones 
agropecuarias es por la 
intensificación de fenó-
menos meteorológicos 
no deseados como inun-
daciones, anomalías en 
la temperatura, sequias e 
intensidad de vientos. 

Existe una vía indirecta 
y está relacionada con la 
demanda de alimentos 
mundial y el comercio 
de las cadenas produc-
tivas que se encuentren 
ligadas a crisis econó-
micas o sociales migra-
torias que se pueden 
ver profundizadas por el 
Cambio Climático. Otra 

vía indirecta tiene que ver 
con las barreras no aran-
celarias. En un mundo en 
descarbonización y cada 
vez más "preocupado" 
por la cuestión ambiental, 
tener un producto con 
alta huella de carbono e 
hídrica puede ser difícil 
de comercializar si no se 
conocen los requerimien-
tos de los consumidores 
y se certifica la produc-
ción. 

Los productores pueden, 
primero que nada, tomar 
conciencia de los ciclos 
del carbono, el nitróge-
no y el fósforo. Una vez 
identificados los flujos se 
pueden intervenir para 
que sean de mínimo 
impacto. Se debe buscar 
la máxima captura de 
materia orgánica en el 

suelo que, a su vez, evita 
la erosión y pérdida de 
fertilidad. En este sentido 
es fundamental la incor-
poración de tecnología 
de procesos. 

¿de qué manera 
el mundo puede 
reconocer los 
esfuerzos de esta 
mitigación?

Primero y principal 
se debe establecer un 
diálogo fluido y constan-
te entre productores y 
encargados de políticas 
públicas y estrategias in-
ternacionales. Uno de los 
logros de las delegacio-
nes latinoamericanas  fue 
reconocer en la COP21 
que el sector agrope-
cuario es uno de los más 
vulnerables al cambio 
climático a la vez que tie-

II sImPOsIO VALOR GANADERO
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ne la responsabilidad de 
aumentar la producción 
para garantizar la seguri-
dad alimentaria de los 9 
billones de personas que 
se esperan para el 2050. 
Lograr una agricultura y 
una ganadería susten-
table en el país es un 
desafío extremadamente 
complejo, pero desde mi 
punto de vista, que vale 
la pena lograr. 

¿la juventud tiene 
conciencia del 
cambio climático? 
¿cuál debería ser el 
papel de la juventud 
en esta cruzada?

Es difícil generalizar el 
término "juventud". En 
general se entiende por 
la misma a aquellos que 
poseen entre 18 y 24 
años aunque cada vez se 
extiende más. Asimismo 
existen múltiples realida-
des y en mi experiencia 
identifico al menos 3: una 
rural, una peri-urbana y 
un urbano núcleo. En tér-
minos generales, todo jo-
ven con acceso a internet 
y con uso frecuente de 
las redes sociales, tiene 
cierta conciencia ambien-
tal caracterizada por la 
información que brindan 
organizaciones de la 
sociedad civil. Asimismo, 
la dimensión ambiental 
se incluye cada vez más 
en los planes educativos, 
en los medios de comu-
nicación, en las leyes, en 
la agenda política y en las 
empresas. 

Desde mi punto de 
vista el principal rol de la 
juventud es el de aportar 
la energía y la creatividad 
necesarias para generar 
un cambio de paradig-

ma hacia un mundo 
sustentable. Muchos 
jóvenes con la impron-
ta de millennials tienen 
características que les 
permiten adaptarse a un 
mundo cambiante y con 
crecimiento exponencial 
de las tecnologías. Como 
toda generación tiene 
sus "pros" y "contras"  y 
en mi opinión el diálogo 
intergeneracional es la 
clave para el desarrollo 
de Latinoamérica. 

En EIDOS nos apasiona 
trabajar con la juventud. 
Teniendo en cuenta que 
el 50% de los trabajos 
actuales son susceptibles 
de desaparecer por el 
avance de las tecnolo-
gías buscamos capaci-
tar a los jóvenes en las 
habilidades del Siglo XXI 
entre cuales destacan 
el pensamiento crítico, 
la empatía y la creati-

vidad. En este sentido 
buscamos disminuir las 
desigualdades a la vez 
que empoderamos a los 
jóvenes para que puedan 
tener participación plena 

en el mundo cambiante 
en el que vivimos. Bus-
camos que el rol de la 
juventud sea central en la 
transición hacia planeta 
sustentable. 

Desde hace más de una década que se especializa 
en la creación, desarrollo y ejecución de programas 
y políticas públicas orientados a fortalecer aptitudes 
y talentos individuales, y a potenciar la capacidad 
de generar soluciones en las nuevas generaciones 
de jóvenes nacidos en la era de la información: “los 
millennials”.

EIDOS es el término griego utilizado por la teoría de 
las formas para definir al mundo de las ideas y dis-
tinguirlo del plano de las estructuras materiales. Esto 
define la esencia que caracteriza a los integrantes 
de la fundación: ideas innovadoras y metodologías 
superadoras de las estructuras formales que rompen 
con los moldes pre-existentes, apuntando a tras-
cender las múltiples fronteras del conocimiento. Su 
misión es ser proveedores de oportunidades para las 
nuevas generaciones, guiados por la visión de una 
realidad donde cada individuo pueda ser un agente 
de cambio activo y colaborativo. 

Fundación Eidos

II sImPOsIO VALOR GANADERO
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“En Las Arenas hemos 
cambiado el concep-
to: en vez de tener 

vacas que crían terne-
ros, tenemos vacas que 
‘crean’ terneros”, señala 
con una sonrisa mansa el 
productor Jorge Lassalle, 
asociado y consejero de 
la Cooperativa Agrícola 
Ganadera Limitada de 
Ascensión, quién será 
uno de los protagonistas 
del segundo Simposio 
Valor Ganadero. 

Lassalle y su familia han 
hecho de “Las Arenas” 
su lugar en el mundo. 
Allí viven, trabajan y dan 
trabajo, se capacitan para 
saber que están transi-
tando el rumbo correcto y 
no dejan de pregonar que 
la ganadería brinda “un 
círculo virtuoso”.

-¿Qué lo hizo decidir a 
pasar de ser productor 
agrícola puro a 
ganadero?

-“Las Arenas” es un es-
tablecimiento de campo 
muy particular porque 
está situado sobre una 
cadena medanosa. El 
manejo es complicado en 
estos suelos ondulados 
con 70% de arena. Con 
el INTA comencé a rea-
lizar un plan de manejo 
de suelos y la siembra 
directa fue parte de la so-
lución, pero al tener poca 
retención de humedad, 
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realizar netamente agri-
cultura implicaba un muy 
alto riesgo para lograr 
rendimientos que per-
mitieran una estabilidad 
económica de la empresa. 
Frente a esta encrucija-
da, lo más importante 
fue abrir la cabeza para 
cambiar o, de lo contrario, 
quedaba fuera del siste-
ma. La ganadería fue una 
posibilidad para reconver-
tir la empresa.

-¿Hubo miedos?

-El miedo al cambio es 
por la falta de conoci-
miento. Cuando se tiene 
un Norte las dudas se 
disipan.

-Haga una breve 
descripción de su 
sistema de producción.

-Hoy por hoy, el estable-
cimiento dedica 110 de 
las 208 hectáreas tota-
les, a ganadería de ciclo 

completo. Contamos con 
230 vacas preñadas con 
174 terneros nacidos, 44 
vaquillonas de 12 me-
ses para inseminar, 171 
novillos y vaquillonas en 
corrales de terminación y 
7 toros. 

Los novillos y vaquillo-
nas, al año de nacidas, 
salen a la venta con 330 
kilogramos promedio.

La alimentación se 
basa en 74 hectáreas de 
pasturas de alfalfa pura 
y consociadas con alta 
tecnología, y 34 hectáreas 
de verdeos de invierno 
sobre las cuales se siem-
bran 17 hectáreas de maíz 
para grano húmedo y 17 
hectáreas de maíz para 
silo, que se incorporaron 
este año y dan estabilidad 
a este sistema de alta car-
ga ante una emergencia 
climática.

Mirando el futuro sin 
descuidar el presente
El establecimiento de campo “Las Arenas”, ubicado en cercanías de 
la ciudad de Junín, en el Noroeste bonaerense, abrió las tranqueras 
a “Acaecer” para mostrar que “Valor Ganadero” es una realidad 
palpable y que es posible compatibilizar ganadería y agricultura, e 
intensificar el rodeo con simpleza.

por: José luis ibaldi 
Acaecer

II sImPOsIO VALOR GANADERO
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-¿En qué base el éxito 
de su sistema de 
producción?

-El éxito se basa en la 
intensificación y en el 
logro de pasturas con la 
tecnología que emplea-
mos para la agricultura. 
También en el manejo de 
las pasturas respetando 
los tiempos de reposo y 
rebrote, por medio de la 
división de parcelas con 
alambrados eléctricos. Y 
finalmente, utilizando una 
herramienta fundamental 
como es el destete hiper-
precoz de los terneros. 

En “Las Arenas” no se 
crían terneros, sólo “se 
crean terneros” gracias 
al sistema y tecnología 
Ruter.

Los terneros se destetan 
entre los 30 y 45 días de 
nacidos y se da inicio al 
plan que dura 15 días 
con un consumo de 5 
kilogramos de Ruter y 30 
kilogramos de balancea-
do ternero con 18% de 
proteína. Luego, salen a 
la pastura base alfalfa, 
con una suplementación 
de 1 kilo de balanceado 
hasta que logran 90 a 120 

kilogramos de peso. A 
partir de entonces, se los 
alimenta sólo con pastura 
de alfalfa hasta los 200 
kilogramos, momento en 
que entran a engorde a 
corral logrando ganancias 
de 1,640 kilogramos/día 
y terminándolos a los 12 
meses de nacidos con 
330 kilogramos de peso. 
El servicio es de 60 días 
y se realiza inseminación 
a tiempo fijo y repaso 
con toros, lográndose un 
índice de preñez superior 
al 95%. 

La producción actual de 

En “Las Arenas” no 
se crían terneros, 
sólo “se crean 
terneros” gracias al 
sistema y tecnología 
Ruter.

II sImPOsIO VALOR GANADERO
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ciclo completo, es decir, 
cría e invernada, es de 
699 kilogramos/hectárea.

Todo este emprendi-
miento se realiza con 
el soporte técnico de 
la unidad de negocios 
Nutrición Animal de la 
Asociación de Coope-
rativas Argentinas y que 
transfiere la tecnología 
Valor Ganadero al pro-
ductor.

-¿Cómo piensa ordenar 
su campo hacia el 
futuro?

-Deseo una empresa 
mixta donde la ganadería 
pueda dar valor agregado 
a parte de la produc-

ción agrícola, como el 
maíz. Una empresa que 
arraigue al productor y 
empleados al campo, y 
que entre en un círculo 
virtuoso de estabilidad 
económica, cuidado del 
suelo y del medioambien-
te.

-¿Qué se siente 
ser elegido su 
establecimiento por 
ACA como Campo 
Valor Ganadero?

-Me siento parte del 
proyecto y orgulloso de 
pertenecer a este sistema 
cooperativo que lidera 
ACA. Quiero agradecer al 
contador Víctor Accaste-
llo, director de Insumos 

Agropecuarios e Indus-
trias de ACA, que no 
dudó en decir que sí a la 
propuesta de la primera 
“A Campo Abierto Ga-
nadera” que realizamos 
en este establecimiento. 
También al doctor Alejan-
dro Lis, el maestro que 
me enseñó a reconvertir 
la ganadería.

Asimismo, a modo de 
cierre, deseo mencionar 
un párrafo de la Carta 
Encíclica Laudato Sí, del 
Santo Padre Francisco, 
donde habla sobre el cui-
dado de la casa común. 
Dice en el punto 129: 
“Para que siga siendo 
posible dar empleo es 

imperioso promover una 
economía que favorezca 
la diversidad productiva 
y la creatividad empresa-
rial”. Con esta reflexión 
quiero felicitar a la Aso-
ciación de Cooperativas 
Argentinas que con sus 
nuevos emprendimientos, 
como Valor Ganadero, 
fomenta la diversidad pro-
ductiva y nos ayuda a que 
seamos más creativos 
como productores, cui-
dando la casa común. 

II sImPOsIO VALOR GANADERO
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GARRAPATAs



se pierden u$s180.000.000 
por la garrapata común 
del ganado bovino, R (B) 
microplus
Se estima que el 20% del ganado es afectado por la garrapata y según los especialistas se pierden 
entre 40 y 50kg por animal. En el NOA, NEA y el Litoral argentino llegan a generarse pérdidas de hasta 
U$S180.000.000 sobre el potencial productivo de las regiones. Aquí brindamos un informe sobre cómo 
poder combatir este parasito y la situación actual en el país.

En otros países el 
problema también 
está dimensiona-

do, por ejemplo en los 
Estados Unidos se estima 
que el ahorro anual como 
consecuencia de la erra-
dicación de la garrapata 
es de 1000 millones de 
dólares/año.

   Una hembra de garra-
pata pone hasta 3.000 
huevos, una larva puede 
sobrevivir hasta 7 meses 
en invierno y 2 en verano, 
un bovino puede estar 
infectado por varias dece-
nas de garrapatas, cada 
garrapata extrae 3 cm3 
de sangre por día provo-
cando una disminución 
del peso corporal de 0.3 a 
1 gramo, en nuestro país 
el impacto económico 
(sumando prevención mas 
tratamiento y perdidas) 
es de 180 millones de 
dólares/año, el costo del 
ítem sanidad del rodeo no 
supera el 10% como por-
centaje del costo directo 
total de un proceso de 
invernada. 

   Además de la pérdida 
del peso corporal, hay 
que sumar las pérdidas 
económicas adiciona-
les tales como la mayor 
susceptibilidad de los 
animales parasitados a 
otras enfermedades, la 
menor fertilidad observa-
da en rodeos parasitados 
y, finalmente, el mayor 
tiempo que se necesita 
para la “terminación de un 
animal para faena”.

   Entre los daños que 
pueden provocarse a 
causa de este mal, encon-
tramos:

•	La transmisión de 
agentes patógenos 
que pueden conducir a 
enfermedades agudas, 
crónicas e incluso pro-
vocar la muerte por la 

presencia de hemopará-
sitos (Tristeza bovina).

•	Lesiones por la acción 
de sus piezas bucales 
en la piel, también in-
ducen a efectos tóxicos 
por las enzimas y neuro-
toxinas que contiene la 
saliva, inhibidoras de las 
funciones de la inmuni-
dad.

•	Debilitamiento y ane-
mias al consumir 
grandes cantidades de 
sangre.

•	Deterioro de los cueros 
a causa de las perfora-
ciones producidas por 
las picaduras.

•	Contaminaciones se-
cundarias por la presen-
cia  de bacterias, mico-
sis dermales y larvas de 
moscas (miasis).

   Como consecuencia, 
ocurre retardo en el cre-
cimiento en los animales 
jóvenes, baja conversión 
de alimentos en carne o 
leche de los vacunos en 
producción, y dificultad 

43Acaecer

GARRAPATAs

por: mario muñoz cobeñas 
Doctor en Medicina Veterinaria 
y Medico Veterinario

“En Argentina existen 
delimitadas 3 zonas 
de acuerdo con la 
presencia de garrapata 
en los rodeos bovinos”
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en la aclimatación de las 
razas especializadas. 

  En las zonas tropicales, 
con lluvias regulares, alta 
humedad y clima cálido, 
se dan las condiciones 
óptimas para el desarrollo 
de varias generaciones 
de garrapatas por año, 
de modo que la plaga se 
hace sentir constante-
mente.

   En regiones subtropi-
cales, caracterizadas por 
temporadas de lluvias y 
sequías, la intensidad de 
la plaga es fluctuante. 
Un auge de las infesta-
ciones se presenta cada 
vez que, después de un 
período de condiciones 
climáticas adversas, so-
breviene una temporada 
calurosa y húmeda. Es en 
ese momento que se pro-
duce una explosión con 
invasión masiva de larvas 
y ninfas de garrapatas.

   En la Argentina existen 
delimitadas 3 zonas de 
acuerdo con la presen-
cia de garrapata en los 
rodeos bovinos. Zona 
indemne: Es donde se 
haya ejecutado y com-

probado la erradicación 
del r (b) microplus en 
todos los establecimien-
tos y/o exista un por-
centaje menor al 1% de 
campos interdictados, 
en proceso de limpieza 
fiscalizados. Superfi-
cie: 29.140.200 hectá-
reas. Población bovina: 
12.000.000 cabezas 
(97.000 establecimien-
tos). Zona de erradica-
ción: Los establecimien-
tos se encuentran bajo 
cuarentena local y zonal 
en proceso de limpieza 
obligatoria, auditados 
por el estado. Super-
ficie: 4.358.359 hectá-

reas. Población bovina: 
2.108.030 cabezas (8.915 
establecimientos). Zona 
de control: No es obliga-
toria la erradicación. Se 
adoptan medidas sanita-
rias tendientes a garan-
tizar un nivel mínimo de 
saneamientos. Superficie: 
74.196.800 hectáreas. 
Población bovina: aproxi-
madamente 9.500.000 
cabezas. Dispersión 
geográfica del r (b) 
microplus en Argentina: 
1.082.329 Km2.

   Según el Dr. Mario E. 
Muñoz Cobeñas ac-
tualmente no es posible 
erradicarla y “hay que 
mentalizarse que para 
este parásito continúe 
imponiendo sus condicio-
nes biológicas en muchas 
áreas debiendo estable-
cer estrategias de control 
para una equilibrada 
convivencia”.

   Para lograr combatir 
este parásito se reco-
mienda la realización de 
los tratamientos en los 
periodos más críticos 
de la enfermedad, es 
decir, entre los meses 
de septiembre y abril 
de cada año. Muñoz 
Cobeñas sostuvo que 
“los tratamientos deben 
ser  preventivos/ cura-
tivos, y su periodicidad 
está relacionada con 
la acción farmacológi-
ca referida a su efecto 
residual dependiendo del 
comportamiento de cada 
formulado establecido 
en ensayos Oficiales a 
través del SENASA”.

   Al preguntar al especia-
lista, consultor externo 
del Laboratorio Agrophar-
ma Salud Animal S.A, 
nos comentaba que 
“Cuando hablamos con 
los productores que nos 
consultan, solemos hacer 
hincapié en los errores 
más comunes cometidos 

GARRAPATAs

“SENASA aprobó una 
nueva fórmula en base 
a ivermectina siendo 
el primer garrapaticida 
inyectable con poder 
residual absoluto (PRA) 
de 38 días”
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Cuadro 1: Mapa de 
Zonificación de garrapatas 

(Fuente: Periódico MOTIVAR)

durante los tratamientos. 
Es por ello que recomen-
damos no hacer éstos 
en forma parcial, no dar 
dosis por debajo de lo 
indicado con el producto 
que se emplea (subdo-
sificación), utilizar la vía 
de aplicación correcta 
(subcutánea, intramus-
cular, etc.),  y usar todo 
el instrumental (jeringas, 
agujas) adecuadamente 

esterilizado. Los ahorros 
económicos generados 
en la mala administra-
ción de los tratamientos, 
terminan ocasionando 
pérdidas mayores”.

   Para el tratamiento 
contra las garrapatas del 
bovino se aplican drogas 
cuyo espectro abarca a 
otros parásitos externos 
e internos. De hecho, 

el SENASA hace ya un 
tiempo aprobó para su  
comercialización, una 
nueva fórmula en base a 
ivermectina siendo el pri-
mer garrapaticida inyec-
table con poder residual 
absoluto (PRA) de 38 días 
para el control de este 
parásito.

   Actualmente las iver-
mectinas son las pro-

tagonistas en muchos 
países del mercado de 
ectoparasiticidas (endec-
tocidas), aunque debe-
mos tener en cuenta que 
todavía se siguen usando 
los baños de inmersión, 
de aspersión y los trata-
mientos complementa-
rios por derrame dorso 
lumbar. 
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Cómo lograr novillos 
de más de 450 kilos

Con cerca de 51 millones de cabezas, la Argentina satisface la demanda interna de 44 millones de 
personas, pero con un exiguo margen exportable. Para incrementarlo y lograr novillos de más de 450 

kilos, el INTA recomienda hacer cría, recría y engorde.

NOVILLOs
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Entre 2011 y 2013, la 
Argentina recuperó 
parcialmente su 

stock que aumentó de 
47,8 millones de cabezas 
a 51 millones. Esto impli-
ca una producción bruta 
en kilos de carne sufi-
ciente para satisfacer la 
demanda interna –com-
puesta por 44 millones de 
personas que consumen 

entre 60 y 65 kilos per 
cápita al año–, con un 
diferencial exportable 
escaso y el consiguiente 
desafío de incrementar la 
eficiencia del sector.

Cómo resolver la eficien-
cia pone la encrucijada 
entre aumentar la canti-
dad de cabezas o el peso 
del animal a faena. De 

acuerdo con los técni-
cos, las posibilidades del 
país para incrementar el 
tamaño de los rodeos 
están acotadas si se 
tiene en cuenta el avance 
de la superficie agrícola 
y el desplazamiento de la 
actividad pecuaria hacia 
zonas periféricas.

Aníbal Pordomingo, 
coordinador del Progra-
ma Nacional de Produc-
ción Animal del INTA, 
señaló la importancia 
de aumentar el peso de 
faena o tamaño de la 
res. “Luego de la tasa de 
procreo que requiere más 
tiempo para modificarse, 
es la variable de mayor 
sensibilidad para mejorar 
la eficiencia producti-
va del stock nacional 
y la rentabilidad de las 
pequeñas empresas”, 
explicó.

En esa línea, ponderó 
el potencial de este tipo 
de unidades económi-
cas para adaptarse a 
sistemas pastoriles y 
semipastoriles y retener 
mano de obra en sus 
planteos. No obstan-
te, “son las que tienen 
menos capacidad para 
incorporar tecnologías de 
intensificación, absorber 
costos de transacción o 
reciclar rápido el capital 
en terneros y novillitos”, 
analizó.

Francisco Santini, 
especialista del INTA 
Balcarce–Buenos Aires–, 
recomendó la realización 
de ciclos ganaderos 

NOVILLOs
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completos o procesos de 
cría más recría según las 
posibilidades productivas 
de la zona. “Esto le da 
plasticidad al sistema: 
si hago cría y recría y se 
registra una situación am-
biental compleja, vendo 
la recría y me quedo con 
el capital de hacienda , 
vacas” argumentó.

En cambio, “si las con-
diciones son favorables 
o hay disponibilidad de 
alimento a bajo costo, 
puedo hacer cría, recría 
y engordar una parte de 
esa recría”, sugirió el 
especialista.

Para Santini, este tipo 
de decisiones permitió 
la emergencia de ciclos 
completos en el norte 
argentino que, gracias a 

la inclusión de sorgos y 
subproductos –que enri-
quecen las dietas pecua-
rias–, valorizan el grano 
mediante su conversión 
en carne.

“La rentabilidad es 
mucho más estable en 
un ciclo completo que en 
cualquiera de los otros; 
todos los procesos de 
decisión son complejos, 
pero siempre es conve-
niente vender otras cate-
gorías productivas y no 
el capital de hacienda”, 
puntualizó.

planificar la cría

Para los técnicos, la cría 
involucra la gestación 
–nueve meses– y la lac-
tancia del ternero –otros 
seis meses–, hasta que 

se retira de la madre con 
unos 180 kilos en prome-
dio. Esta etapa tiene una 
duración de 180 días que 
puede reducirse según 
la modalidad de destete 
–precoz o hiperprecoz– 
que se utilice, ya sea 
como una técnica per-
manente o por razones 
productivas adversas.

“Más allá de la gené-
tica, las estrategias de 
producción en sistemas 
de cría definen el techo 
productivo del ternero”, 
aseguró Enrique Paván, 
especialista del Grupo de 
Nutrición y Metabolismo 
del INTA Balcarce–Bue-
nos Aires–. Además expli-
có: “Restricciones seve-
ras a las vacas durante 
el período de gestación 

NOVILLOs

Santini: “Hoy es posible 
terminar un animal a los 
18 meses cuando antes 
se requería más de dos 

años”.
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NOVILLOs

pueden afectar el normal 
desarrollo del feto, no 
sólo su peso al nacer y al 
destete, sino también el 
peso y las características 
de la res”.

De igual modo, apun-
tó que la alteración del 
desarrollo normal de la 
lactancia causa un efecto 
no deseado similar. “Ani-
males con crecimiento 
retrasado tendrán reque-

rimientos nutricionales 
diferentes a los animales 
normales, y tienden a 
sobre-engrasarse, espe-
cialmente si se los some-
te a dietas concentradas 
no pastoriles”, analizó 
Paván.

Fortalecer la recría

Santini señaló que 
“afianzar la recría permite 
que el animal se desa-

rrolle adecuadamente 
y gane en músculo y 
estructura para un mayor 
crecimiento”. Por el 
contrario, “si el proce-
so se acelera, el animal 
tiene exceso de energía, 
acumula grasa y termina 
en un peso final de 360-
370 kilos, cuando podría 
prolongarse el período de 
invernada y obtener un 
novillo de exportación”, 
agregó.

Pordomingo: “Luego de 
la tasa de procreo que 

requiere más tiempo 
para modificarse, es 
la variable de mayor 

sensibilidad para 
mejorar la eficiencia 
productiva del stock 

nacional”.
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Para regular la tasa de 
crecimiento es recomen-
dable ajustar la dieta al 
potencial genético. “Se 
busca una ganancia de 
peso de entre 500 y 600 
gramos por día y, aunque 
depende del biotipo, en 
general la recría debería 
finalizar con un novillito 
de entre 270 y 300 kilos”, 
puntualizó.

Además, la alimentación 
puede afectar algunas 
variables de calidad de 
carne como color de la 
grasa y sabor. En ese 
sentido, Paván dijo que 
“aquellos animales que 
perciben buenos planos 
nutricionales durante 
la recría presentan una 
mejor distribución de la 
grasa”.

optimizar el engorde

Paván ponderó el nivel 
de adopción del encierre 
a corral en los sistemas 
de producción de base 
pastoril del país. “Es una 
herramienta muy útil para 
lograr los últimos 70-
100 kg y los 6-8 mm de 
espesor de grasa dorsal, 
necesarios para no com-
prometer la calidad de la 
carne, y ayudar a cumplir 

el requisito del consumi-
dor de tener grasa más 
blanca”, dijo.

En cuanto al uso de tec-
nologías y prácticas en la 
etapa del engorde, Santi-
ni indicó: “Hoy es posible 
terminar un animal a los 
18 meses cuando antes 
se requería más de dos 
años”.

pesos pesados

Muchas veces la produc-
ción de novillos pesados 
encontró resistencia en el 
sector, debido al supues-
to de que registran in-
convenientes de terneza, 
sabor y otros atributos 
de calidad. De acuerdo 

con Pordomingo, “en la 
Argentina, este tipo de 
animal fue discriminado 
por las preferencias de 
un consumidor que se 
inclina por carnes de 
animales más jóvenes y 
livianos, aunque frecuen-
temente incorpora anima-
les de mayor peso y edad 
sin advertirlo”. 

NOVILLOs
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