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EDITORIAL

El presente número está dedicado al Se-
gundo Simposio Valor Ganadero. Nada 
más trascendente que llevar al seno del 

establecimiento de campo los claros concep-
tos de los expositores que tuvieron a su cargo 
los distintos ejes propuestos desde el punto de 
vista filosófico, técnico, de innovación y creativi-
dad, ambiental y socioeconómico.

Este encuentro bianual, realizado en la ciudad 
de Rosario, superó las expectativas más opti-
mistas: 650 productores y técnicos presentes 
en el salón principal de Puerto Norte y 425 
participantes vía transmisión on line por el canal 
Agrositio; además de miles de fotos y frases 
viralizadas a través de las redes sociales (Face-
book, Twitter e Instagram).

Una vez más pudimos palpitar la fuerza de la 
integración. Valor Ganadero es un concepto 
aglutinador de la investigación y el desarrollo, 
de la sistematización de procesos, de la inte-
gralidad de una propuesta técnica, productiva, 
económica y social. En otras palabras, sirve 
para comunicar al universo de los productores 
ganaderos el gran conjunto de conocimientos 
técnicos disponibles para mejorar la producción 
de carne y leche, a sabiendas de que la Asocia-
ción de Cooperativas Argentinas es una provee-
dora de tecnología.

El licenciado Eduardo Fontenla, director del 
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía 
Social (INAES), fue categórico en su exposi-
ción disparadora del Simposio. “El desafío de 
los nuevos tiempos es pensar lo no pensado”, 
denotó, para afirmar que “en el asociativismo 
empresarial orientado a la ganadería debe es-
tablecerse la estrategia de ganar-ganar. Ampliar 
las economías de escala permite funcionar 
como grande siendo chico, alcanzando objeti-
vos comunes en el mediano y largo plazo. Ese 
es el verdadero secreto de la competitividad 
empresarial”.

Las notas que van a encontrar en el interior de 
“Acaecer” rebalsan de asociativismo y estrate-
gias exitosas llevadas a cabo por productores y 
técnicos comunes y corrientes, que a la ga-
nadería le han agregado valor substancial con 
mucha creatividad e innovación, pero sin perder 
de vista la sustentabilidad y las buenas prácticas 
animales.

Volvemos a Fontenla para concluir esta presen-
tación del número especial dedicado al Segundo 
Simposio Valor Ganadero: “Cuando se com-
parte el conocimiento se es mucho más poten-
te, sobre todo si tenemos presente de dónde 
venimos: la historia y la cultura son palabras del 
desarrollo”. 

Editorial
La potEncia crEadora dE VaLor GanadEro
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“Podríamos duplicar la 
producción por vaca”
Así lo sostuvo el experto internacional Ronen Feigenbaum al enumerar los 
beneficios de invertir en la construcción de tambos estabulados.

El Ingeniero Civil con 
más de 35 años de  
experiencia en el di-

seño de Granjas Lecheras 
e Instalaciones Agrícolas 
a nivel global, Ronen Fei-
genbaum, también formó 
parte del panel técnico de 
Lechería que tuvo lugar 
en el II Simposio Valor 
Ganadero que ACA realizó 
el 9 de septiembre en 
Rosario, Santa Fe.

Vale decir que Fei-
genbaum es líder mundial 
en diseño y funcionamien-

to de tambos estabulados 
y está radicado en Israel, 
capital mundial de estos 
sistemas. “Las metas que 
uno espera cumplir cuan-
do avanza en un tambo 
estabulado es mejorar 
la eficiencia de produc-
ción, la salud del rodeo, 
la calidad de la leche y 
reducir el impacto al me-
dio ambiente”, sostuvo el 
disertante, al tiempo que 
ejemplificó: “En Israel, 
los que invirtieron en este 
sentido lograron aumentar 

sus producciones en un 
20%: algunos superaron 
los 13.000 litros anuales 
por vaca, 1.000 litros por 
encima de la media en 
aquel país”. 

En ese marco, dejó en 
claro que -si bien puede 
pensarse lo contrario- en 
Israel la mayoría de los 
tambos están instalados 
en zonas húmedas, con 
temperaturas en verano 
que van de los 30 a 36 
grados.

7Acaecer

vAlor gAnAdero | RONEN fEIgENBAum

“En Israel, los que 
invirtieron en este 
sentido lograron 
aumentar sus 
producciones en un 
20%: algunos superaron 
los 13.000 litros anuales 
por vaca, 1.000 litros por 
encima de la media en 
aquel país”.
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Más allá de esto, Fei-
genbaum aseguró que 
avanzar en sistemas es-
tabulados de producción 
mejora los índices de la 
salud de las vacas. “Cer-
ca del 90% de los rodeos 
muestra índices por 
debajo de las 280.000 
células somáticas. 
Además, vemos que el 
porcentaje de selección 
es del 30%”, sostuvo.

Destacando que cerca 
del 90% de las vacas es-
tán estabuladas en aquel 
país, el panelista explicó 
que el costo de produc-
ción se incrementa en los 
rodeos más pequeños, 
el cual se estabiliza a 
partir de las 600 vacas en 
producción. 

procesos y 
tendencias

“En Argentina sería 
interesante estabular los 
tambos por varios moti-
vos, entre ellos, duplicar 
la producción por vaca. 
Esto posibilitaría sostener 
la misma producción con 
la mitad de los vientres 
y liberar así al menos el 
50% de la superficie en 
los campos”, concluyó 
Feigenbaum destacando 
la importancia de mejo-
rar el rendimiento de los 
recursos naturales. 

Respecto de los siste-
mas estabulados, su-
brayó que se muestran 
hoy más atractivos para 
los más jóvenes desde 
el punto de vista labo-
ral e invitó a avanzar en 
formas asociativas de 
productores para lograr 
ponerlos en marcha. 

“En el mundo el número 
de tambos se va redu-
ciendo, en simultáneo 
con un aumento de la 
producción. Esto avala en 
parte la tendencia de in-
crementar la cantidad de 
vacas por rodeo, situa-
ción en la cual el confort 
de la vaca influye mucho 
en este incremento de 
producción”, explicó el 
disertante. Y agregó; “El 
costo de producción se 

incrementa en hatos más 
chicos. Se va estabili-
zando a partir de las 600 
vacas y en más la eficien-
cia se mantiene”.

Más allá de esto e 
intentado responder 
cómo hacer para que los 
pequeños sigan produ-
ciendo y se reduzcan las 
brechas en los costos, 
Feigenbaum compartió 
algunas posibilidades. En 
primer lugar, propuso ins-
talar centros de alimentos 
regionales. “Esa es la 
experiencia en Israel en 
las producciones artesa-
nales (60 a 120 vacas) y 
es como pueden seguir 
produciendo”, explicó.

Además, dejó en claro la 
importancia de apaciguar 
el estrés calórico de los 
animales. “En el momen-
to que las vacas están en 
estrés, la fertilidad baja, 
el apetito y la producción 
también y perdemos la 
energía del alimento que 
le suministramos durante 
meses. Para atacar este 
problema será clave en-
tender la importancia de 
mantener la temperatura 
del animal y no del entor-
no” explicó Feigenbaum. 
Y concluyó: “No perda-
mos de vista que a mayor 
fertilidad, mejores rendi-
mientos productivos se 
lograrán”. 

“En Argentina sería 
interesante estabular 
los tambos por varios 

motivos, entre ellos, 
duplicar la producción 

por vaca. Esto 
posibilitaría sostener la 
misma producción con 
la mitad de los vientres 
y liberar así al menos el 
50% de la superficie en 

los campos”

“No perdamos de vista 
que a mayor fertilidad, 
mejores rendimientos 

productivos se 
lograrán”.

vAlor gAnAdero | RONEN fEIgENBAum
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“Lo peor ya pasó” 
El brasileño y economista senior del Rabobank para América Latina, Adolfo Fontes, formó parte del 
panel técnico sobre lechería que ACA llevó adelante en el marco de su II Simposio Valor Ganadero.

Con la participa-
ción de exper-
tos nacionales e 

internacionales, el panel 
técnico sobre lechería que 
ACA concretó el pasa-
do 9 de septiembre en 
Rosario, permitió conocer 
las principales proyec-
ciones de cara al corto 
y mediano plazo. Allí, el 
brasileño Adolfo Fontes 
-Economista senior de 
Rabobank para América 
Latina- abordó la pro-
blemática del contexto 
externo, compartiendo las 
últimas tendencias en los 
mercados lácteos. 

“El interrogante del 
momento es si la re-
cuperación de precios 
será de corto plazo o se 
sostendrá en el tiempo”, 
se preguntó el represen-
tante del banco holandés, 
con más de 100 años en 
el rubro de los agronego-
cios. Y avanzó: “Analizan-
do las últimas subastas 
internacionales, vemos 
un aumento del 7,7% en 
mercado, similar el de 
marzo de 2015. Esta es 
una señal de recupera-
ción”. 

Más allá de eso y de ha-
cer un repaso por los pre-
cios de la leche en diver-
sas regiones el mundo, el 
brasileño señaló: “El único 
país de gran producción 
que tiene los precios 
firmes es Estados Unidos. 
Mientras que, inclusive, 

el principal exportador 
global, Nueva Zelanda, 
atraviesa un contexto 
a la baja, situación que 
sin dudas impacta en el 
mercado internacional en 
su conjunto”.

Luego y al momento 
de describir la situación 
actual de la oferta mun-
dial, Fontes explicó que la 
misma seguirá bajando en 
torno al 1%, comenzando 
una lenta recuperación en 
el segundo semestre de 
2017.

Ya desglosando su aná-
lisis, el expositor sostuvo 
que de Europa se espe-
ra un crecimiento en la 
producción, impulsado 
por países como Holanda, 
Irlanda y, en menor me-
dida, Alemania. “Estados 
Unidos desacelerará un 
crecimiento fuertemente 
basado en la producti-
vidad individual de sus 
rodeos y en el incentivo 
de los buenos precios”, 
explicó Fontes. A su vez, 
agregó: “Si bien se es-
peraba una caída mayor 
de la producción, Nueva 
Zelanda ya empieza a 
mostrar algunas mínimas 
señales positivas”.

Dejando en claro que la 
sequía llevará a la pro-
ducción australiana a una 
queda del 8%, Fontes 
analizó el futuro de los 
países del Mercosur. 

“La última devaluación y 
el consecuente aumen-
to en el precio del maíz 
llevaron a un incremento 
en los costos de produc-
ción en Brasil, lo cual 
sumado al incremento de 
las importaciones llevó 
a los productores a una 
situación compleja, con 
una caída del 4% pro-
yectada para este año en 
relación a 2015”, expli-
có el representante del 
Rabobank. Y prosiguió: 
“En Argentina esperamos 
una caída del 13% por el 
precio del maíz (quita de 
retenciones, devaluación 
e inundaciones). Más 
allá de esto, vemos un 
escenario positivo para el 
agronegocios argentino 
en 2017; lento pero real”, 
aseguró el brasileño.  

Párrafo aparte para una 
producción china de 
leche, la cual disminui-
rá un 1% en volúmenes 
este año. “En el contexto 
actual, hoy allí es más 
económico importar que 
producir”, sostuvo Fontes. 

demanda continental

“Argentina también ex-
perimentará este año una 
caída en este ítem, del 
mismo modo que lo harán 
Brasil y Venezuela, mien-
tras que en México, Co-
lombia y Chile la demanda 
seguirá en crecimiento”, 
explicó.

“Por ejemplo en Brasil, 
el PBI viene de caer un 
4% el año pasado y lo 
hará en el orden del 3% 
durante este 2016. Esta 
fuerte recesión se espera 
empiece a terminar a ini-
cios de 2017”, subrayó el 
disertante internacional. Y 
puntualizó: “Tanto Brasil, 
como Argentina son aún 
muy dependientes de po-
cos mercados; debemos 
ir más allá del Mercosur 
(con Venezuela), apostan-
do por nuevos destinos 
que permitan nivelar las 
caídas en los consumos 
domésticos”. 

Más allá de esto, el 
especialista destacó que 
la producción de los 7 
mayores oferentes de le-
che a nivel mundial bajará 
en 2016 y 2017, al tiempo 
que se espera un incre-
mento en las importa-
ciones de China y Rusia. 
”Este es otro indicativo de 
que los precios seguirían 
firmes para los próximos 
meses. Si bien tenemos 
que considerar los altos 
stocks de leche en polvo 
en Europa, podemos decir 
que el fondo del pozo ya 
se pasó”, concluyó. 

vAlor gAnAdero | ADOLfO fONTEs
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vAlor gAnAdero | JOsé QuINTANA

A lo largo del II 
Simposio Valor 
Ganadero realizado 

por ACA en Rosario y con 
el objetivo de abordar la 
problemática que atravie-
sa el sector lácteo local, 
José Quintana compartió 
con más de 200 pro-
ductores y técnicos el 
panorama actual y futuro 
de los precios en nuestro 
país.

“Si analizamos la evo-
lución de la producción 
desde 1993, veremos 
que cuando las condicio-
nes se dan, el potencial 
aparece”, comentó el 
actual director nacional 
de Planificación Estratégi-
ca en la subsecretaría de 
Lechería del Ministerio de 
Agroindustria. Y agregó: 
“El cierre de tambos, no 
siempre va de la mano 
de las condiciones para 
producir leche. El proceso 
de concentración es glo-
bal. Si bien es cierto que 
las crisis los agudizan, 
en algunos países se dan 
inclusive de una manera 
más acelerada”.

Introduciéndose en el 
tema, Quintana describió 
el destino actual de la le-
che en Argentina: quesos 
(40%), leches fluidas para 
el mercado interno (25%); 
leches en polvo (20%), 
otros rubros (15%). “Hoy 
exportamos 138 mil tone-

ladas de leche en polvo y 
24 mil toneladas de leche 
en polvo descremada, 
mientras que el suero tie-
ne una participación cada 
vez más preponderante, 
lo cual es positivo consi-
derando que se trata de 
proteína láctea con más 
valor agregado”, explicó.

Luego, el disertante 
destacó el rol de Brasil 
y Venezuela como dos 
grandes demandantes 
de productos nacionales 
que hoy atraviesan crisis 
económicas y sociales 
que los llevan a comprar 
menos del potencial ex-
presado años atrás. 

¿cómo estamos?

Más allá de esto, Quinta-
na dio su visión sobre la 
actualidad de la produc-
ción.

“Hubo un cambio muy 
fuerte con el nuevo go-
bierno, fundamentalmente 
en todo lo que hace a las 
relaciones leche – con-
centrados, básicamente 

con el maíz”, describió. 
Y detalló: “Durante el 
primer trimestre la caída 
fue mínima, pero -con las 
condiciones climáticas 
por todos conocidas- las 
de abril llegaron al 16%; 
al 18% en mayo, 17% 
en junio y 15% en julio, 
respecto de 2015. Si bien 
la baja de agosto segui-
rá siendo fuerte, con un 
6.9% respecto del año 
pasado, es claro que se 
atenuó en relación a lo 
que se esperaba”. 

Avanzando en su partici-
pación, el representante 
de la subsecretaría de 
Lechería advirtió que 
cerca del 67% de los 
tambos producen menos 
de 3.000 litros diarios. “El 
tema de la escala es un 
tema a atacar. Este es uno 
de los temas que tiene 
que resolver la lechería”, 
expresó. Y agregó: “El 
tema es ir dando saltos 
productivos para aumen-
tar la producción. Esto 
será clave en un contexto 
local donde el 34% de los 
tambos produce menos 
de 1.000 litros diarios, 
representando el 7% de la 
producción nacional”. 

precios

Finalmente, José Quinta-
na se refirió a la cualidad 
de los precios pagados al 
productor en nuestro país: 

“En todos los contextos, 
el de Argentina es siempre 
el precio más bajo (en dó-
lares) del mundo. Y esto 
no ocurre porque seamos 
eficientes, sino porque 
también tenemos mucho 
por mejorar en cuanto a la  
competitividad de nuestra 
industria”. Luego de esto, 
Quintana proyectó una 
relación de entre 2,1 y 2,5 
kilos de maíz por litro de 
leche y concluyó: “La efi-
ciencia en la producción 
es uno de los indicadores 
clave en esta nueva eta-
pa. Durante años ser más 
productivos no  cambia-
ba la cuenta pero ahora 
es tiempo de avanzar 
en una sintonía fina: las 
relaciones de compra son 
ajustadas en relación a 
nuestros competidores”. 

Proyectando una relación de entre 2,1 y 2,5 kilos de maíz por litro de leche, José Quintana destaca 
la importancia de implementar una “sintonía fina” en materia de productividad para afrontar el corto y 
mediano plazo. 

“La eficiencia es un 
indicador clave en esta 
nueva etapa”
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La última disertación del 
panel técnico sobre pro-
ducción de carne bovina 
estuvo a cargo de Jorge 
Torelli, gerente general 
de Industrias Frigoríficas 
Mattievich y vicepresi-
dente del IPCVA, quien 
también aprovechó el II 
Simposio Valor Ganadero 
de ACA para compartir 
ideas y cifras con los 
presentes. 

“En los últimos años el 
mercado doméstico llegó 
a representar hasta el 
95% de la producción 
nacional; mientras que 
deberíamos poder llegar a 
una ecuación con un 80% 
de la misma orientada al 
consumo doméstico y 
un 20% para exportar”, 
sostuvo Torelli. 

Y agregó: “Sin dudas 
que se necesitará más 
carne cuando el mercado 
internacional comience a 
traccionar, lo cual genera-
rá algunas tenciones en el 
mercado interno”.

Respecto de este pun-
to el orador explicó que 
-considerando el cre-
cimiento vegetativo de 
la población argentina 
en torno al 1% anual 
y consumos de 54 kg/
hab/año- al incorporarse 
400.000 consumidores 
anuales, deberán sumarse 
unas 20.000 toneladas de 
carne vacuna por año.

“Tenemos que aumentar 
la producción de manera 
de superar las actuales 
2,7 millones de tonela-
das, para cubrir el con-

sumo interno”, reforzó el 
representante del IPCVA. 
Y propuso: “Para lograrlo, 
deberemos aumentar el 
peso de faena, dándole 
a los productores incen-
tivos, para que puedan 
cargarle más kilos a la res, 
de manera de dejar atrás 
12 años que obligaron al 
sector cárnico vacuno a 
transformarse en un ne-
gocio financiero de corto 
plazo”. 

Más allá de esto, Torelli 
explicó que nuestro país 
no podrá llegar a los 
mercados internacionales 
de volumen en los próxi-
mos 4 años, aunque sí a 
aquellos de calidad. 

“Para llegar a los de 
volumen, hay que ma-
nejar mejor los recursos 
forrajeros y reproductivos, 
además de los sanitarios, 
aplicando tecnologías de 
manejo de bajo costo. 
Recordó que la producti-
vidad neta por cabeza no 
cambió en casi 70 años, 
pese al avance que hubo 
en alimentación, preven-
ción sanitaria y reproduc-
ción”, aportó.

La industria y los 
desafíos

Ya al momento de 
referirse a la actualidad 
de la industria frigorífica 
instalada en el país, el 
representante de Mattie-
vich dejó en claro que la 
misma está “complicada”, 
pagando por el novillo 
más caro -en dólares- en 
toda Sudamérica que. 
“Este atraso cambiario 
nos deja fuera de com-
petencia en el mercado 
externo”, agregó.

Al momento de compartir 
sus conclusiones, Jorge 
Torelli dejó en claro que 
hay mucho camino por 
recorrer en la recomposi-
ción del mercado interno, 
“haciendo cumplir pro-
tocolos de calidad con 
trazabilidad para que la 
demanda valore la calidad 
y mejore su percepción de 
precios”. 

Respecto de este tema, 
agregó que “la mayoría 
de los consumidores no 
distinguen si la carne que 
consume es de feedlot o 
engordada a pasto” y que 
hay que “sacarle a la gen-
te el chip de la ternera”, 
ya que la cultura culinaria 
del consumo de carne 
vacuna está cambiando 
con las nuevas generacio-
nes. 

En representación del Instituto de Promoción de la Carne 
Vacuna Argentina, Jorge Torelli, detalló los pasos a seguir por la 

producción local para volver al ruedo internacional.

vAlor gAnAdero | JORgE TORELLI 
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“Incentivar a los 
productores para que 
agreguen más kilos”

vAlor gAnAdero | JORgE TORELLI 
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Durante la primera 
jornada del Simpo-
sio Valor Ganadero 

llevado adelante por ACA 
el 8 de septiembre en Ro-
sario, tuvo lugar un panel 
enfocado en la Creati-
vidad y la Innovación. Y 
fue en ese marco donde 
el propietario de “Las 
Arenas”, Jorge Lassalle, 
describió cómo funciona 
un modelo de producción 
bovina simple e innova-
dor, con alta eficiencia y 
productividad en suelos 
de aptitud agrícola. Se 
trata de un Campo De-
mostrativo “Valor Ganade-
ro”, el cual está ubicado 
en Junín, Buenos Aires. 

“En nuestro campo se 
desarrolló la jornada A 
Campo Abierto Ganade-
ra de 2011, donde más 
de 800 productores se 
acercaron a responder 
inquietudes sobre las 
posibilidades de esta 
actividad en la región”, 
explicó Lassalle.

Seguidamente, el inte-
grante de la Cooperativa 
de Ascensión resaltó que 
ya en 2013 el estable-
cimiento adoptó toda la 

tecnología Valor Ganadero 
de ACA como una nueva 
forma de hacer ganadería. 

 “Las 208 has con las que 
contamos se encuentran 
sobre la cadena meda-
nosa que caracteriza la 
zona, razón por la cual 
hace 3 años reconverti-
mos nuestra empresa ha-
cia la ganadería”, explicó 
Lassalle ante más de 600 
productores. 

Orgulloso de pertene-
cer al movimiento coo-
perativo, el disertante 
avanzó en su discurso: 
“Comprendimos que ser 
eficientes es lo importan-
te… un año puede valer 
más el maíz o menos la 
carne, pero la eficiencia 
es lo que hoy define el ne-
gocio”. Además, destacó 
la inversión y tecnología 
aplicada en lograr pastu-
ras de calidad y al destete 
hiperprecoz como herra-
mientas imprescindibles 
para lograr los resultados 
esperados. 

“No le hemos encontrado 
el limite a la producción 
del campo”, resaltó. 

“Comprendimos 
que ser eficientes 
es lo importante”
Jorge Lassalle, propietario de Las Arenas e integrante de la Cooperativa de 
Ascensión, formó parte del panel sobre Creatividad e Innovación y compartió 
los pormenores de su actividad ganadera.

 “Las 208 has con 
las que contamos se 
encuentran sobre la 

cadena medanosa que 
caracteriza la zona, 

razón por la cual hace 
3 años reconvertimos 

nuestra empresa hacia 
la ganadería”,

vAlor gAnAdero | JORgE LAsALLE 
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Vale decir que en Las 
Arenas se adopta la 
estrategia del pastoreo 
rotativo, “la segunda 
llave que abre el nego-
cio de esta producción”, 
tal como describe su 
propietario. Otra de las 
claves destacadas por 
el productor, además del 
asesoramiento brindado 

hace años por Alejandro 
Lis –técnico de ACA- y su 
equipo, fue el trabajo que 
lleva adelante junto con 
su personal de campo 
(Aníbal), el cual -además 
de contar con diversas 
comodidades para vivir 
en el campo junto a su 
familia- recibe estímulos 
económicos periódicos 
por lograr objetivos pro-
ductivos. 

“En este último ejercicio 
alcanzamos una preñez 
del 95% sobre los vien-
tres totales del campo, 
logrando 218 terneros, 88 
de los cuales ya avanzan 
en el concepto de deste-
te precoz”, sostuvo quien 
vive en el establecimiento 

desde hace ya unos años 
junto con su mujer, Ada. 

Los resultados

Con un costo de $22 por 
kilo de carne producido, 
en “Las Arenas” se logra 
un margen neto de U$S 
482 /ha, equivalente a 19 
qq de soja / ha.

En ese marco, el pro-
ductor propietario del 
establecimiento donde 
se realiza cría, recría y 
novillos a terminación a 
corral, compartió algunas 
claves de su manejo: 
“Por medio de la IATF 
alcanzamos una preñez 
del 55% promedio (vacas 
y vaquillonas), apostando 

a concentrar los servicios 
en octubre y noviembre 
para que las pariciones 
se den en julio y agosto”, 
aportó. 

Y concluyó: “También 
avanzamos en el destete 
hiperprecoz entre los 30 
y 45 días de vida. Si bien 
esto muchas veces pue-
de asustarnos, debemos 
aceptar que hablamos de 
una herramienta posible, 
eficiente y segura. En 
nuestro campo las vacas 
no crían terneros, los 
crean. Nosotros los cria-
mos a través del sistema 
Ruter”. 

vAlor gAnAdero | JORgE LAsALLE 
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vAlor gAnAdero | fIRmA TEKO 

“Convertirnos en la zona 
núcleo de la actividad 

arrocera y piscícola”
Representantes de la firma Teko expusieron el potencial de una asociación 

entre productores de distintas especies que fusionaron sus conocimientos en 
favor una producción sustentable e inteligente.
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Néstor Gromenida, 
Eduardo y Martín Meichtry 
también formaron parte 
del panel sobre Innova-
ción y Creatividad que se 
desarrolló en el Simposio 
Valor Ganadero de ACA. 
Allí, los expositores des-
cribieron los inicios y la 
actualidad del Sistema de 
rotación Arroz / Pacú de 
la firma Teko, ubicado en 
La Leonesa, provincia del 
Chaco. 

Las palabras iniciales 
estuvieron a cargo de 
Néstor Gromenida, quien 
repasó los primeros 
pasos del desarrollo de la 
piscicultura en Formosa, 
provincia donde se logró 
avanzar hace un tiempo 
con un filete de pacú 
despinado, con el cual se 
inició el desarrollo de un 
nuevo mercado. 

Sin embargo y más allá 
de los intentos por conse-
guirlo, por esos años no 
se logró juntar a un grupo 
de productores para que 
se sumen a la iniciativa 
y así darle a la actividad 
una escala que le permita 
ampliar sus metas. 

“A pesar de los bue-
nos resultados iniciales, 
carecíamos de escala 
para avanzar en nuevos 
proyectos, hasta que 
en 2010 comenzamos a 
trabajar con Eduardo y 
Martín”, explicó el hoy 
asesor técnico productivo 
de Teko.

A su turno, Eduardo Mei-
chtry destacó cómo su 
empresa pasó de 100 has 
arrendadas a 3.500 has 
propias, destinadas a la 
producción de arroz en la 
provincia del Chaco. “So-
mos productores de arroz 
desde hace más de 30 
años. Mi padre era coope-
rativista”, se presentó el 
disertante. 

Y avanzó: “En 2010 sur-

gió un hecho imprevisto: 
una medida cautelar nos 
prohibió aplicar agroquí-
micos en la producción. 
Esta situación nos obligó 
a buscar alternativas; una 
de ellas fue la utilización 
de peces como testigo 
de calidad de ambiente 
en los mismos campos 
donde hacíamos arroz”.

Socialmente 
responsables

En este punto fue Martin 
Meichtry quien descri-
bió cómo fue el proceso 
de asociación entre las 
partes. “Teníamos pen-
sado destinar 14 has a 
la producción de peces, 
pero al escuchar todas 
las virtudes que Néstor 
nos comentaba sobre la 
cría de Pacú, avanzamos 
inicialmente en más de 80 
has. Allí fue donde empe-
zamos a ver una sinergia 
entre las producciones, 
hasta el momento era 
desconocida en el país”, 
explicó Meichtry.

Hoy la firma cuenta 
con más de 800 has en 
producción en un esque-
ma rotativo (dos años) 
altamente sustentable que 
puede ser replicado por 
otros productores. “Esta-
mos en una zona mar-
ginal para la producción 
ganadera, por ejemplo, 
pero podríamos conver-
tirnos en núcleo de las 
actividades arroceras y 
piscícolas, con produccio-
nes anuales que oscilan 
los 7.000 y 3.000 kilos, 
respectivamente”, agregó 
el disertante. Y culminó: 
“Vale decir que hoy el 
45% de este tipo de pes-
cado subtropical provie-
ne de nuestra empresa, 
donde se avanza en una 
producción sustentable, 
con foco en el bienestar 
animal y la ausencia de 
antibióticos en los anima-
les”.

Respecto de la proble-
mática inicial que llevó a 
la empresa a iniciar este 
destino, el expositor fue 
contundente: “En ese en-
tonces la gente veía entrar 
camiones de fertilizantes 
y salir con arroz. Nos 
habíamos olvidado de la 
parte social de la zona. 
Por eso hoy abrimos las 
tranqueras del campo 
para todos los que quie-
ran ver cómo producimos. 
También empezamos un 
camino de desarrollo de 
valor en origen para que 
se generen oportunidades 
laborales: se trabajó en 
la comercialización (con 
una planta de procesa-
miento con marca propia); 
también en una planta de 
alimento balanceado para 
piscicultura; avanzamos 
en la parte de procesa-
miento de arroz y espera-
mos también poder hacer 
en materia de logística, 
clave para darle rentabili-
dad a la zona norte”.

Por último, el más joven 
de los integrantes del 
panel explicó que desde 
la empresa también se le 
dio importancia a la aso-
ciación público privada, 
preocupándose por infor-
mar a los gobiernos loca-
les y provinciales sobre 
las actividades que reali-
zan y cómo las realizan. 
“De esa forma logramos 
avances en energía, cami-
nos, rutas y destrabar una 
obra de puerto para carga 
y descarga de graneles en 
nuestra localidad”, con-
cluyó Martin Meichtry. 

“Teníamos pensado 
destinar 14 has a la 

producción de peces, 
pero al escuchar todas 
las virtudes que Néstor 

nos comentaba sobre la 
cría de Pacú, avanzamos 

inicialmente en más de 
80 has.”
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Nasha Cuello Cuve-
llier fue una de las 
disertantes escogi-

das por la Asociación de 
Cooperativas Argentinas 
para conformar el eje am-
biental del Simposio Valor 
Ganadero llevado adelan-
te en Rosario, el pasado 8 
de septiembre.

Vale decir que Cuello Cu-
vellier es Lic. en Ciencias 
Ambientales y represen-
tante de las juventudes 
mundiales por la Unesco 
en la Cumbre de Cambio 
Climático de París, en 
2015. Con ese bagaje, la 
expositora explicó a los 
más de 600 productores 
presentes en el encuentro 
que nuestro planeta se 
encuentra frente a una 
crisis ambiental, fruto de 
la Era del antropoceno, 
donde el ser humano es 
la principal causa de los 
cambios que se produ-
cen.

“Ya en 2010 empezamos 
a fijar tanto carbono en la 
tierra de manera natural 
como artificial. Eso tiene 
impactos negativos que 
tenemos que al menos 

conocer”, explicó la diser-
tante. 

En ese contexto y tras 
subrayar que Argentina 
es responsable por la 
generación del 0.9% de 
las emisiones totales, 
Cuello Cuvellier destacó 
la importancia de evitar o 
reducir el impacto de los 
gases de efecto inver-
nadero. ¿Cuáles son las 
principales actividades 
que están involucradas 
en este tema? Un 40% 
de este impacto provie-
ne de la energía (rubro 
que incluye el transporte 
involucrado en las ac-
tividades del agro y la 
ganadería, por ejemplo); 
un 20% a cambios en uso 
de la tierra; otro 20% por 
el impacto de actividades 
agrícolas y ganaderas, 
etc. “Debemos tener 
listos mecanismos para 
cuantificar el metano o 
el nitrógeno, para luego 
conocer las métricas de 
carbono del campo y 
así evaluar las medidas 
a tomar en las llamadas 
zonas muertas”, sostuvo.

Para Cuello Cuvellier ha-

“Todas las 
actividades deberán 
ser sustentables”
El eje ambiental del II Simposio Valor Ganadero de ACA contó con la 
participación de la representante de las juventudes mundiales por Unesco en 
la Cumbre de Cambio Climático de (2015), Nasha Cuello Cuvellier.

 “Debemos tener listos 
mecanismos para 

cuantificar el metano o 
el nitrógeno, para luego 
conocer las métricas de 
carbono del campo y así 

evaluar las medidas a 
tomar en las llamadas 

zonas muertas”

vAlor gAnAdero | NAshA CuELLO 
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brá que entender que el 
mundo va a cambiar, que 
habrá que adaptarse a 
esos cambios y hay que 
conocer de antemano 
cuáles serán los efec-
tos. “También habrá que 
trabajar en los aspectos 
sociales, como lo des-
igualdad y los desplaza-
dos (que serán 200 millo-
nes hacia 2050, por falta 
de agua y alimentos o 
inundaciones), explicó. Y 
sentenció: “Siempre res-
petando los objetivos de 
desarrollo sostenible de 
la ONU en la producción 
de alimentos, así como 

los principios ambien-
tales: ninguna actividad 
deber ser demonizada 
pero sí todas deberán ser 
sustentables en el futuro 
cercano”.

cambios de paradigma

Nasha Cuello Cuvellier 
avanzó en su disertación 
ante la atenta mirada del 
auditorio, destacando 
su rol en la Fundación 
Jóvenes, desde la cual 
se apuesta por enfrentar 
estas crisis ambientales 
a través de un cambio de 
paradigma. 

“Es clave entender que 
el planeta tiene límites; 
que necesitamos un en-
foque sistémico (escalas 
e interconexión) para 
seguir produciendo en 
base a los recursos natu-
rales disponibles y que el 
bienestar personal está 
hoy más asociado a la 
satisfacción de la perso-
na y a su posibilidad de 
conectarse con el res-
to”, aseguró. Y reforzó: 
“Debemos comprender 
que no debemos esperar 
certezas científicas para 
tomar decisiones en el 
campo ambiental y que 

frente a la situación so-
cioambiental actual ten-
dremos que convertirnos 
en arquitectos de nuestro 
propio futuro, utilizando 
todas las herramientas 
que tenemos hoy dispo-
nibles para saber en qué 
etapa nos encontramos 
y qué porvenir imagina-
mos para la actividad que 
desarrollamos”. 

vAlor gAnAdero | NAshA CuELLO  
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“Argentina 
volverá a ser 
una potencia 
exportadora”

El CEO de JBS 
Argentina, Gusta-
vo Kahl, participó 

activamente en el II 
Simposio Valor Gana-
dero realizado por ACA 
en Rosario, Santa Fe, 
los días 8 y 9 de sep-
tiembre con el objetivo 
de compartir su visión 
en torno a las renova-
das expectativas que se 
plantean actualmente 
para la carne bovina 
argentina en el mercado 
internacional.

“La carne argentina 
es la más buscada del 
mundo, lo cual nos lleva 
a preocuparnos por 
mantener una hacienda 
cada vez en mejores 
condiciones y con ma-
yores rendimientos”, ex-
presó el industrial ante 
una sala colmada de 

productores ganaderos. 
Al mismo tiempo, ase-
guró que “se van a abrir 
plantas a futuro, aunque 
cuesta conseguir gente 
que quiera trabajar en 
esto”.

Más allá de esto, 
una de las frases más 
destacadas a lo largo 
de la exposición fue 
aquella por medio de la 
cual Kahl sostuvo que 
“Argentina volverá a ser 
una potencia exportado-
ra de carne vacuna”. 

En ese sentido y tras 
explicar que si bien este 
año la faena caerá res-
pecto de 2015 alrededor 
de un 8% (quedando 
por debajo de las 12 
millones de cabezas, 
con 2,7 millones de Tn 
de carne), lo que falte 

Así lo aseguró el CEO de JBS Argentina, Gustavo Kahl, en el marco del 
panel de carne bovina que se desarrolló en el II Simposio Valor Ganadero 
desarrollado por la Asociación de Cooperativas Argentinas.

“Se van a abrir plantas 
a futuro, aunque cuesta 

conseguir gente que 
quiera trabajar en esto”

vAlor gAnAdero | gusTAvO KAhL



28 Acaecer

en este ejercicio -por 
retención de vientres- se 
volcará al mercado en 
los años venideros.

“Esta perspectiva es 
excelente: tendremos 
mayor producción 
futura de carne vacuna, 

alcanzando en el corto 
a mediano plazo las 16 
millones de cabezas 
faenadas por año, con 
unas 4 millones de tone-
ladas anuales de carne 
producida”, explicó el 
disertante, compartien-
do estadísticas que van 
en sintonía con los obje-
tivos que su empresa se 
plantea de cara a 2024.

“Para lograr esto, será 
imprescindible cambiar 

el paradigma de produ-
cir animales chicos por 
más grandes, siendo 
más eficientes y gene-
rando un producto que 
el mercado mundial 
paga mejor”, enfatizó. Y 
agregó: “En los últimos 
años el peso promedio 
de faena en Argentina 
fue de 220 kg; en Brasil, 
240, Uruguay 246, Aus-
tralia 266. La aspiración 
es poder llegar a los 250 
kg”.

pasado y futuro

Durante su participación 
en el panel técnico sobre 
ganadería de carne que 
propuso ACA, el repre-
sentante de JBS Argen-
tina recordó que nuestro 
país fue el primer expor-
tador global de carne 
vacuna en la década del 
70, mientras que en la 
actualidad solo expor-
ta 200.000 toneladas 
anuales, ocupando así 

vAlor gAnAdero | gusTAvO KAhL
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el 13° lugar en la escala 
internacional. 

“El sector exportador 
local puede aspirar 
a las 1,5 millones de 
toneladas en 10 años, 
pasando de los actuales 
800 a 7.000 millones de 
dólares y así ubicarse, 
en 2024, entre los cinco 
primeros jugadores, 
con un participación 
del 10% de las ventas 
globales”, aseguró.

En ese mismo camino, 
el orador precisó que, 
para el último mes de 
julio, China, Israel, Chile 
y Europa reunían el 95% 
de las exportaciones 
argentinas. 

“China no existía como 
destino hasta hace 5 

años atrás y actualmen-
te es nuestro principal 
mercado, representando 
un 35% de la expor-
tación (aunque sólo 
puede vendérsele cortes 
deshuesados y conge-
lados de menor valor), 
por los que competimos 
con Australia, Uruguay y 
Brasil”, explicó Kahl. 

Párrafo aparte para Is-
rael, segundo mercado 
en importancia actual-
mente, al que se venden 
cortes del cuarto de-
lantero (calidad kosher) 
y por el que –según el 
disertante- se paga un 
diferencial de precio. 
Chile es el tercer merca-
do, que compra de 13 a 
14 cortes refrigerados y 
enfriados de casi toda la 

media res.

“Europa es el mercado 
de mayor valor, aunque 
no de mucho volumen, 
incluidas las cuotas 
Hilton y 481, basadas 
en bife angosto, lomo, 
cuadril y bife ancho, 
cortes a los que an-
tes se sumaban otros 
cortes que actualmente 
van al mercado interno. 
Europa compra un ani-
mal muy específico y se 
está tratando de ampliar 
el volumen”, comentó. 

Culminando ya su 
presentación, Gustavo 
Kahl resaltó que “el 
foco actual es abrir el 
mercado de Estados 
Unidos, al que se estima 
volver a comenzar a 
exportar en dos meses”. 

Y profundizó: “Cuando 
eso suceda, se abrirá el 
circuito no aftósico que 
incluye Canadá, Corea y 
Japón”. 

Por último, el represen-
tante del JBS Argentina 
se tomó unos minutos 
para invitar a los pro-
ductores presentes a 
“formalizar lo sanitario 
y lo impositivo, tanto 
para el mercado interno 
como para el interna-
cional”, invitándolos a 
intervenir y aportar a 
la modernización del 
sistema de distribución 
y comercialización de 
carnes. 

vAlor gAnAdero | gusTAvO KAhL
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“Salgamos 
de la etapa 

de problema 
y aportemos 
soluciones”

El Simposio comenzó 
con el eje filosófico, 
a cargo de Eduardo 
Fontenla, licenciado 
en Ciencia Política y 
Gobierno y director 
del Instituto Nacional 
de Economía Social 
(INAES), quien focalizó 
su disertación en el Aso-
ciativismo y Cooperati-
vismo, conceptos que 
calificó como “el trabajo 
en conjunto como forma 
de lograr resultados 
competitivos”.

En ese marco, Fontenla 
señaló que “el desafío 
de los nuevos tiempos 
es pensar lo no pensa-
do” y que es necesario 
pensar juntos para hacer 
juntos y no hacer juntos 
sin antes haber pensado 
juntos”. 

Además, sostuvo que 
en el asociativismo em-
presarial orientado a la 
ganadería debe estable-

cerse una estrategia de 
ganar–ganar, dejando 
atrás la de ganar-perder, 
tan arraigada en el 
campo argentino. “Que 
le vaya bien a uno para 
que también le vaya 
bien a otro, esa es la 
propuesta”, ejemplificó. 
Y avanzó: “Ampliar las 
economías de escala 
permite funcionar como 
grande siendo chico, 
alcanzando objetivos 
comunes en el mediano 
y largo plazo; ese es el 
verdadero secreto de la 
competitividad empre-
sarial”. 

Además, y entre otras 
tantas virtudes del asocia-
tivismo compartidas con 
los productores presentes 
en el Simposio, Fontenla 
explicó: “Esta estrategia 
permite aumentar nuestro 
poder de negociación y 
mejorar la calidad de los 
productos, todas tareas 
complejas pero necesarias 

Al igual que en su edición de 2014, el II Simposio Valor Ganadero 
realizado por ACA en Rosario, Santa Fe, se inició con el abordaje de 
un eje temático filosófico, con la participación del licenciado Eduardo 

Fontenla. 

“El trabajo en 
conjunto como forma 
de lograr resultados 

competitivos”

vAlor gAnAdero | EDuARDO fONTENLA
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para alcanzar el desarrollo 
y responder a las señales 
del mercado”. 

En ese sentido y de 
manera secundaria, 
según el disertante, el 

trabajo mancomunado 
genera una mentali-
dad más abierta en las 
partes, mayor fortaleza 
y diálogos basados en 
una visión compartida 
de largo plazo. 

“No tengan dudas que 
el pensamiento asociati-
vo es más fuerte que el 
individual”, agregó, para 

luego resumir: “En el 
ámbito de la ganadería, 
avanzar en este camino 
contribuirá a mejorar la 
competitividad sistémi-
ca. Una de las claves 
para ir hacia procesos 
exitosos tiene que ver 

con dejar previamente 
claro tanto las condicio-
nes para ingresar, como 
para salir del grupo”. 

algunas claves

Además, Fontenla enfa-
tizó en la importancia de 
generar “buenos go-
biernos” en los modelos 
cooperativistas, en los 
cuales los integran-

vAlor gAnAdero | EDuARDO fONTENLA
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tes de una estrategia 
asociativa no roben, ni 
mientan. “Estos siste-
mas necesitan transpa-
rencia y dispositivos de 
control más eficientes”, 
recomendó. Y profun-
dizó: “En la medida de 
lo posible, los esque-
mas deben integrar 
tanto a hombres como 
a mujeres; a jóvenes 
y personas de mayor 
trayectoria, siempre en 
la búsqueda de poten-
ciar las capacidades en 
favor de acciones más 
inteligentes”. 

pensar y hacer

Ya avanzado en su 
disertación, Fonten-
la propuso una serie 
de disparadores a los 
presentes para que 
pongan en práctica 
soluciones acordes a 
sus necesidades y así 
mejorar su competitivi-
dad y lograr un enfoque 
de cadena.

También sostuvo que 
una buena idea surge 
del trabajo de muchas 
buenas ideas y que sin 
conocimiento no hay 
desarrollo. “Cuando 
se comparte el cono-
cimiento se es mucho 
más potente, sobre 
todo si tenemos pre-
sente de dónde ve-
nimos: la historia y la 
cultura son palabras del 
desarrollo”, describió.

Por último Eduardo 
Fontenla dedicó unos 
minutos a generar 
un ambiente de pro-
puestas que exceda la 
mirada tradicional de 
las actividades pecua-
rias en nuestro país. 
“Tenemos que salir de 
la etapa de problema y 
aportar soluciones. No 
tengan miedo, organí-
cense”, recomendó. 

Y concluyó: “Sin dudas 
que criticar es fácil y 
pensar es difícil. Por 
ello será clave buscar 
formas de encuen-
tro y de diálogo entre 
los miembros de una 
misma estrategia aso-
ciativa Debemos dejar 
atrás ese desequilibrio 
entre lengua y oreja 
que muchas veces nos 
lleva a hablar pero sin 
escuchar. Las cadenas 
necesitan de diálogos, 
de saberes, sobre todo 
si entendemos que la 
única forma de predecir 
un futuro exitosos es 
creándolo”. 

“En la medida de lo posible, los esquemas deben 
integrar tanto a hombres como a mujeres; a 

jóvenes y personas de mayor trayectoria, siempre 
en la búsqueda de potenciar las capacidades en 

favor de acciones más inteligentes”

vAlor gAnAdero | EDuARDO fONTENLA
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Integración, engorde 
y resultados

El médico veterinario Pablo Buffa, de la Cooperativa Cotagro, expuso los resultados 
de un modelo de integración vertical entre pequeños y medianos productores para 

engordar ganado a corral en Córdoba.

Pablo Buffa, veteri-
nario de la Coope-
rativa Cotagro, de 

General Cabrera, Córdo-
ba, formó parte del panel 
de carne vacuna que se 
llevó adelante en el marco 
del II Segundo Simposio 
Valor Ganadero. 

Allí, el profesional expuso 
ante la atenta mirada de 
los productores presentes 
un ejemplo de integración 
vertical entre sus socios 
(pequeños y medianos 
ganaderos), los cuales lle-
van adelante un engorde 
a corral de novillos. 

“Estos emprendimientos 
pueden llevarse adelante 
gracias a la experiencia y 
exitosa gestión que Cota-
gro viene realizando tanto 
en la comercialización de 
productos agropecuarios, 
acopio de granos y en la 
producción de alimentos 
balanceados, así como en 
la cría de cerdos”, inició 
Buffa.  

Vale decir que el modelo 
planteado en la jorna-
da fue la solución para 
muchos socios de la 
cooperativa, los cuales 
no tenían cómo colocar 
sus terneros, por falta de 
escala. 

“El engorde a corral 
quedó como una alter-
nativa para mantener la 
actividad en espacios 
reducidos y sumar masa 
crítica ante los frigoríficos, 
de manera de no perder 
negocios”, completó el 
disertante.

En ese camino e in-
virtiendo en aplicar las 
tecnologías necesarias 
para alcanzar la eficiencia 
esperada, se acondi-
cionaron corrales viejos 
de productores que se 
acercaron al proyecto y se 
utilizó cáscara de maní, 
como parte del alimento 
de los terneros, derivado 
de la propia oleaginosa 
procesada por la coope-
rativa.

“El proyecto también fue 
exitoso gracias a un tra-
bajo en equipo, auditado 
en forma regular a través 
de un soporte adminis-
trativo de seguimiento 
mensual con auditoria 
cuatrimestral. El empren-
dimiento cuenta actual-
mente con 3 feedlots 
que en conjunto reúnen 
unos 2.400 animales, con 
una rentabilidad de 17% 
anual”, comentó Buffa.

Otro dato interesante tie-
ne que ver con que, una 
vez en marcha el proyec-
to, se incrementó la com-
pra de invernada y surgió 
la figura de la hotelería 
de terneros para varios 
de los socios. También 
se compraron maquina-
rias forrajeras en forma 
conjunta, se construyeron 
comederos y patios de 
comida.

“El desafío fue trasladar 
la experiencia al resto de 
los socios de la coopera-
tiva, de manera de darles 

sentido de pertenencia a 
todos ellos. Utilizando una 
herramienta legal exis-
tente, el contrato mutuo, 
se creó una figura por 
la cual los productores 
pueden invertir su dinero 
en el feedlot”, explicó el 
veterinario. 

Y concluyó: “Así surgió 
la posibilidad de ofrecer 
invertir en kilos de novillo, 
de manera de transformar 
el dinero invertido en valor 
producto, y sabiendo los 
inversores que cobrarán 
por un índice que sigue 
el valor de la carne, que 
siempre copia la evolu-
ción de la inflación, a lo 
que se suma un 6% de 
interés al año y un 8% a 
los dos años. El sistema 
es atractivo para los inver-
sores y también capitaliza 
al feedlot”. 

vAlor gAnAdero | PABLO BuffA

“El engorde a corral quedó como una alternativa 
para mantener la actividad en espacios 
reducidos y sumar masa crítica ante los 
frigoríficos, de manera de no perder negocios”
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“apostar a la 
productividad sin 

deteriorar los recursos”

vAlor gAnAdero | fERNANDO vILELLA 
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El Ing. Agr. Fernando 
Vilella, director del 
Departamento de 

Bioeconomía, Proespec-
tiva y Políticas Públicas 
de la Facultad de Agro-
nomía de la Universidad 
de Buenos Aires (FAUBA), 
participó del eje Ambien-
tal propuesto desde ACA 
durante el Simposio Valor 
Ganadero realizado en 
Rosario. 

Allí, Vilella compartió una 
visión productivista global 
con foco en la sustentabi-
lidad. En ese marco, com-
partió una serie de datos 
que sirvieron para contex-
tualizar sus palabras: 

•	 De los 7.200 millo-
nes de personas que 
habitan hoy el mundo, 
la mitad vive en países 
asiáticos.

•	 Las clases medias 
globales avanzan: en 
2009 estaban com-
puestas por 1.8 miles 
de millones de per-
sonas, mientras que 

para 2020 se espera 
que sean 3.2 miles de 
millones y 4.5 miles de 
millones para el año 
2030.

•	 Se ha dado una trans-
formación muy fuerte 
en las últimas décadas 
también en cuanto a la 
esperanza de vida de 
las personas, influen-
ciada favorablemente 
por dos variables 
centrales: los avances 
médicos y el tipo de 
alimentación. A nivel 
global, la expectativa 
de vida se encuentra 
hoy en los 70 años.

•	 Actualmente son 805 
millones las personas 
que pasan hambre 
en el mundo (princi-
palmente radicadas 
en países asiáticos y 
africanos). Si bien este 
dato es alarmante, 
hace poco más de 15 
años esa cifra alcanza-
ba los 1.015 millones 
de habitantes.

Fernando Vilella formó parte del panel Ambiental 
promovido por ACA en el II Simposio Valor 
Ganadero y fue contundente en cuanto a la 
estrategia necesaria para alimentar al mundo en los 
próximos años.

vAlor gAnAdero | fERNANDO vILELLA 



40 Acaecer

“Otro tema relevante 
tiene que ver con que en 
2010 la gente que vive en 
las ciudades superó por 
primera vez en cantidad 
a la que permanece en 
la ruralidad, tendencia 
en la cual no se visua-
liza cambios de cara al 
futuro”, explicó Vilella. Y 
avanzó: “Cada vez habrá 
más consumidores de 
alimentos, pero debemos 
considerar los cambios 
en las dietas y las trans-
formaciones demográfi-
cas ocurridas en el último 
tiempo para comprender 
a qué tipo de alimentos 
las nuevas generaciones 
podrán acceder”.

Al respecto, el orador 
enfatizó en que hay mu-
cha dificultad en muchas 
partes del planeta para 
generar sus propios re-
cursos alimenticios y que 
solo el 10% de la pobla-
ción vive en países con 
excedentes relevantes en 
alimentos. 

El Mercosur, Australia, 
Estados Unidos, Europa 
(principalmente Ucrania) 
y algún país africano 
(Angola) tienen potencial 
para proveer alimentos al 
mundo.

Por su parte y entre las 
zonas más deficitarias 
en este aspecto men-
cionó a China, India y el 
SE asiático, donde se 
concentra la mitad de 
la población mundial y 
cuyo crecimiento viene 
siendo exponencial en los 
últimos 50 años. Además 
de esto, Vilella señaló 
que la tasa de demanda 
de los países del Este de 
Asia hace que para 2030 

Solo el 10% de 
la población 
vive en países 
con excedentes 
relevantes en 
alimentos

vAlor gAnAdero | fERNANDO vILELLA 
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tengan solo un 74% de 
autosuficiencia. 

También citó que África 
Subsahariana solo tiene 
un 13% de autosuficien-
cia, y que en los próxi-
mos 15 años los Países 
Árabes importarán 75% 
más de alimentos que en 
la actualidad.

“Para que todo el mundo 
coma no podremos 
seguir aumentando la 
producción en base al 

avance en materia de 
superficie (y si lo hace-
mos, será en contra del 
ambiente), con lo cual el 
camino es la productivi-
dad, sin deterioro de re-
cursos. Ese es el desafío: 
aumentar la producción, 
con menos impacto”, 
subrayó.

cambios en el consumo

Culminando su expo-
sición, Fernando Vilella 
sostuvo que la población 

mundial ha manifestado 
un cambio en su consu-
mo de alimentos. “Vemos 
una clara tendencia a la 
baja en el caso de los 
cereales y las legumbres, 
mientras que las hortali-
zas, las frutos, los lácteos 
estabilizados, el pescado, 
los cítricos, los aceites 
vegetales y los quesos 
se incrementan. Esta-
mos frente a un cambio 
estructural contunden-
te”, sostuvo el referente 

en la materia. Y finalizó: 
“En materia de proteí-
nas animales, se reduce 
el consumo de carne 
vacuna y avanza el de 
los productos piscícolas 
y avículas, estos últimos 
cada vez más cercanos al 
cerdo, principal proteína 
animal consumida actual-
mente”. 

vAlor gAnAdero | fERNANDO vILELLA 
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La oportunidad de 
la agroindustria 

sigue viva
En el cierre del Segundo Simposio Valor Ganadero se destacó el potencial que 
la Argentina aún conserva para desarrollarse desde el agro, la ganadería y la 

producción de alimentos.

vAlor gAnAdero | CIERRE
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El cierre del Simpo-
sio organizado por 
ACA los días 8 y 9 

de septiembre, en Ro-
sario, ante la presencia 
de 650 productores y 
técnicos, y 425 partici-
pantes vía transmisión 
on line, estuvo a car-
go de Héctor Huergo, 
editor del suplemento 
Rural del diario Clarín, y 
Víctor Accastello, Direc-
tor de Insumos Agrope-
cuarios e Industrias de 
ACA.

En su presentación, 
Huergo recalcó que 
“erróneamente se ve a 

la cría ganadera como 
algo natural o extensivo, 
sin dársele todo el valor 
que tiene, y otorgándo-
sele más importancia al 
engorde y a la termina-
ción, pese a que a los 9 
meses se producirá un 
ternero que, 8 meses 
después, tendrá 200 
kg”.

Para Huergo, la gana-
dería le agrega valor a 
la agricultura y la visión 
de que el maíz sin re-
tenciones atenta contra 
la actividad pecuaria 
es una idea vieja. “La 
ganadería tiene que 

tener una competitivi-
dad sistémica que se 
logra con tecnología en 
la producción y con una 
eficiente comercializa-
ción, agregándole valor 
a la fotosíntesis prima-
ria”, sostuvo y enfatizó 
que “en la aplicación de 
tecnología, la ganadería 
ha perdido desarrollo 
respecto de la agricul-
tura, ya que implica un 
proceso costoso desde 
lo productivo, ambiental 
y económico”.

Al respecto, agregó 
que, pese a que existe 
una demanda mundial 

de carne vacuna que 
espera por los pro-
ductos argentinos, los 
rumiantes son ineficien-
tes en convertir forraje 
rústico en carne y por 
eso el mundo mira al 
país, por las emisiones 
de metano de la pro-
ducción ganadera de 
carne vacuna, un gas 
20 veces más nocivo 
que el dióxido de car-
bono. Por eso la Ar-
gentina debe tener una 
respuesta técnica ante 
este cuestionamiento 
para atenuar el impacto 
emocional y comunica-
cional que tendrá ese 

vAlor gAnAdero | CIERRE



46 Acaecer

ataque que inexorable-
mente llegará desde los 
mercados mundiales.

Recordó que el 40% de 
las emisiones totales de 
metano corresponden a 
la producción vacuna y 
producen calentamiento 
global. Se dan con ex-
ceso de pasto de mala 
calidad. En este sentido, 
sostuvo que “el destete 
hiperprecoz hace que 
la vaca no emita inútil-
mente gases por meses 

cuando no está preña-
da. Hay que reducir téc-
nicamente esa emisión 
con alimentos mejores 
y mayor productividad”. 
Al respecto agregó que 
para combatir dialécti-
camente este cuestiona-
miento, también influirá 
el mayor peso de faena, 
ya que la incidencia de 
las emisiones será me-
nor si se produce más 
carne por animal.

En cuanto al mercado 
mundial, citó la crecien-
te demanda china de 
alimentos por mayores 
volúmenes de población 
que incorporan proteína 
animal en sus dietas, 
así como el aprovecha-
miento energético del 
maíz y otros cultivos en 

la producción de eta-
nol, y la generación de 
biogás, vinculada a la 
producción animal.

“Sudamérica es el 
mayor lugar donde se 
puede aportar el insu-
mo más crítico de la 
industria alimenticia a 
nivel global, la harina 
de soja, que reemplazó 
a la harina de pescado 
peruana y no paró de 
crecer hasta nuestros 
días primero en Brasil 
y luego en Argentina”, 
señaló.

Para Huergo, los de-
safíos que se plantea 
la cadena ganadera, 
además de lograr más 
eficiencia para reducir 
las emisiones de gas de 

vAlor gAnAdero | CIERRE

“El destete hiperprecoz 
hace que la vaca no 

emita inútilmente gases 
por meses cuando no 

está preñada”.
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metano, son el cuidado 
del bienestar animal, 
los ataques del “vega-
nismo” y la estrategia 
de comunicación que 
requiere para enfrentar 
esos cuestionamientos.

Desde el punto de vista 
político-económico local 
citó como “verdade-
ras amenazas” el que 
definió como “don y 
derecho adquirido de la 
carne vacuna”, que hay 
que buscar combatir 
con más producción de 
carne de cerdo y pollo, 
así como la informalidad 
de la cadena. Aquí citó 
a los matarifes que “no 
solo complican lo sani-
tario sino lo impositivo y 
económico”.

Por todos estos mo-

tivos, recalcó que se 
amplió la brecha entre 
tecnología agrícola y 
ganadera y advirtió que 
“tenemos una ganadería 
ineficiente y con mu-
chos deberes por hacer, 
ya que quedó como una 
actividad muy con-
servadora, donde aún 
se manejan modelos 
antiguos”.

“El nuevo paradigma es 
el de la agricultura para 
la ganadería entrando a 
una ganadería más cien-
tífica con inseminación 
a tiempo fijo, destete 
hiperprecoz y uso de to-
ros probados. También 
el macho entero joven, 
sustituir el engorde de 
la vaca por la ración 
total mezclada (TMR) en 
un mixer y no esperar 

todo del pastoreo”. Al 
respecto señaló que el 
silo de maíz y el uso de 
subproductos integra-
dos a su utilización, fue 
un salto fenomenal en la 
ganadería de carne y le-
che, así como el empleo 
de premixers y mixers, 
no obstante lo cual 
actualmente es excesi-
vamente caro y habría 
que reformularlo.

Finalmente, citó otros 
rubros donde la pro-
ducción agroindustrial 
argentina es líder, como 
el biodiesel y la glicerina 
fina de origen vegetal, 
utilizada en la produc-
ción alimentaria, todos 
subproductos del com-
plejo sojero. 

“El nuevo paradigma es 
el de la agricultura para 

la ganadería entrando 
a una ganadería 

más científica con 
inseminación a tiempo 

fijo, destete hiperprecoz 
y uso de toros probados.

vAlor gAnAdero | CIERRE
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“Se hizo todo esto a 
pesar de los obstáculos. 
No tengo dudas, hay 
tecnología. Sigan te-
niendo fe porque nues-
tros productos tienen 
demanda, aun cuando 
esté todo distorsionado 
por la mala praxis”, dijo 
Huergo al concluir su 
alocución.

El balance del 
Simposio y 
novedades de aca

Finalmente, Víctor 
Accastello, Director de 
Insumos Agropecuarios 
e Industrias de ACA, 
expresó su satisfacción 
por el desarrollo del 
Simposio que reunió 
a 650 productores y 
técnicos en Rosario y a 
otros 425 que lo vieron 
a través de Internet.

Además de destacar 

y agradecer los prin-
cipales conceptos de 
los disertantes, señaló 
los avances de ACA en 
materia agroindustrial 
y de respeto al medio 
ambiente. Al respecto 
citó el caso de ACA Bio, 
la sociedad entre ACA 
y 63 cooperativas para 
producir etanol y un 
conjunto de eco pro-
ductos, en Villa María, 
Córdoba, al que calificó 
de “un ejemplo de aso-
ciativismo exitoso”.

Al respecto, señaló que 
el criterio ambiental es 
el filtro por el cual se 
decide o no cualquier 
inversión industrial de 
ACA, razón por la cual 
hace un año están mi-
diendo, a través de una 
cámara metabólica, la 
emisión de gas metano 
de los terneros alimen-

tados con el sistema 
Ruter. “Se trata de un 
programa de 3 años, 
cuyos resultados preli-
minares arrojan que con 
el sistema de crianza 
Ruter, los terneros 
emiten menos metano 
y otros gases de efecto 
invernadero”, destacó. 

Agregó que “otro ejem-
plo es el recupero del 
dióxido de carbono de 
la producción de etanol 
en la planta de ACA Bio, 
desde hace 8 meses, 
proveyéndole ese gas 
a otra empresa de Villa 
María que lo producía 
para bebidas gasifica-
das, a partir de combus-
tibles fósiles, creando 
así valor ambiental”.

Por otra parte, Accaste-
llo anunció que la última 
decisión industrial de 
ACA es construir una 

planta de recupero de 
envases plásticos, a 
partirdel reciclado de bi-
dones de agroquímicos 
y silos bolsas utilizadas 
por los productores. 

“Vamos a recuperar al 
menos el mismo volu-
men de plásticos que 
ACA envía al mercado, 
obteniendo como pro-
ducto final un pellet de 
plástico reciclado para 
vender a industrias que 
utilizan tal materia prima. 
El proyecto es una ex-
tensión positiva del ne-
gocio de agroquímicos 
y silos bolsa, porque no 
nos sentíamos cómodos 
con el pasivo ambiental 
que nos dejaba el ne-
gocio de fitosanitarios y 
Pentasilos”, concluyó. 

“Otro ejemplo es el 
recupero del dióxido de 
carbono de la producción 
de etanol en la planta de 
ACA Bio, desde hace 8 
meses, proveyéndole ese 
gas a otra empresa de 
Villa María que lo producía 
para bebidas gasificadas, 
a partir de combustibles 
fósiles, creando así valor 
ambiental”

vAlor gAnAdero | CIERRE
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