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Editorial
ARGENTINA Y JAPÓN UNIDOS A TRAVÉS DE FRIDEVI

Por primera vez en la historia de la Argentina, 
la carne bovina local llega al mercado japonés, 
y lo hace de la mano de una empresa frigorífica 
integrada por la Asociación de Cooperativas 
Argentinas y la Cooperativa Agrícola Ganadera e 
Industrial de Patagones y Viedma Ltda.

No es un hecho fortuito en las puertas de 
la región patagónica. Detrás de esta acción 
trascendental hay intereses nipones tras la 
carne proveniente de una zona libre de aftosa 
sin vacunación y, también, un trabajo muy 
responsable de la sociedad que compone el 
Frigorífico Fridevi.

Lejos de la zona de confort, este 
establecimiento industrial -que comenzó sus 
actividades en 1983, en Viedma, provincia de 
Río Negro- siempre se ubicó a la vanguardia de 
los acontecimientos, manteniendo vivo un plan 
director de inversiones no sólo para diversificar 
negocios en el mercado interno, sino también 
para atender a los mercados internacionales y 
ser habilitado en 2007  para exportar a la Unión 
Europea. Esto constituyó el primer hito, pues fue 
único en la Patagonia en alcanzar tal status. 

Cuando en febrero de 2013 se cerró la barrera 
sanitaria del Río Colorado, las autoridades del 
frigorífico no dudaron en cambiar el rumbo del 
negocio y ayudar a desarrollar nuevas reglas de 
juego entre los productores, acostumbrados a 
criar animales livianos. Así, realiza inversiones 
en la consolidación de un feed lot propio y 
firma convenios con ganaderos en base a 
bonificaciones, a través de la Cooperativa de 
Patagones y Viedma.

En otro orden, en diciembre de 2015 el nuevo 
gobierno liberó las exportaciones de carne 
vacuna y redujo a cero sus retenciones. Se 
dejó en el pasado un delirio cuyo saldo fue la 

liquidación masiva del stock ganadero y un 
derrumbe de exportaciones que generaron 
quebrantos en la industria frigorífica. 

Hoy por hoy, las exportaciones se están 
recuperando y desde la administración estatal 
se promueve la apertura de nuevos mercados. 
Para muestra vale indicar que a mitad de 2018 
los envíos al exterior duplican a las de todo el 
año 2016.

En este marco, la exportación de carne bovina 
a Japón no deja de ser otro hito, especialmente 
porque se trata de uno de los destinos más 
importantes en término de precio, de demanda y 
de capacidad adquisitiva.

Para ACA y sus Cooperativas, Japón está en el 
cuadro de honor de sus vínculos institucionales 
y del comercio granario desde 1964, cuando 
suscribió con Zen Noh, la poderosa cooperativa 
de cooperativas de ese país, un convenio que 
aún perdura, fundado en la seriedad de las 
negociaciones y en la estrecha relación que 
acrecienta el prestigio de ambas organizaciones. 
Más cercano en el tiempo, en 2010, ambas 
entidades constituyeron una empresa en joint 
venture, denominada Zen-Noh ACA Ltd., con 
sede en Hong Kong, para atender el creciente 
mercado chino con cereales y oleaginosas.

De allí que esta nueva relación de ACA y 
la Cooperativa de Patagones y Viedma con 
empresas importadoras japonesas en el rubro 
cárnico, no sólo se transforma en un nuevo 
hecho histórico sino que refuerza la estrategia 
de un circuito virtuoso que se inicia en los 
establecimientos de campo de productores 
cooperativistas argentinos y termina en el 
consumidor japonés al poner en su plato, ahora, 
la “terneza de Fridevi”. 
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Hacia mejores 
Negocios Sustentables 

18° ENCUENTRO NACIONAL DE TÉCNICOS

El encuentro tuvo dos 
etapas diferentes 
pero complementa-

rias, en el primer medio 
día se pudo escuchar la 
presentación de disertan-
tes de primer nivel que 
nos plantearon su visión 
respecto a los cambios 
que está viviendo nuestro 
sector y cómo afectarán 
nuestro negocio en el 
futuro. Durante el segun-
do día los participantes 
trabajaron en grupo para 
analizar qué hacen las 
empresas rurales que se 
consolidan, definir líneas 
de trabajo que les permi-
tan mejorar su rol como 
asesores cooperativos 
así como nuevos servi-
cios que las cooperativas 
brinden para aprovechar 
las oportunidades del 
escenario.

Las que siguen son 
algunas de las principa-
les ideas rescatadas del 
encuentro.

El primer disertante fue 
el Ing. Agr. Marcelo de 
la Vega que nos llamó la 

atención demostrando 
con muchos ejemplos 
que debemos vernos y 
ser “Gestores de sis-
temas biológicos” que 
buscamos sacar rendi-
miento productivo mien-
tras cuidamos el medio 
ambiente y actuamos con 
responsabilidad social, 
ya que usar insumos con 
criterio puntual, “rece-
tero” da resultados muy 
cortoplacistas y agrava 
los problemas, mientras 
que si queremos lograr 
producir en sistemas 
sustentables deberemos 
usar visión sistémica, 
de largo plazo y usar los 
insumos analizando su 
efecto directo e indirec-
to, de manera racional y 
sustentable .

A continuación, el Ing. 
Pablo Ogallar nos ilustró 
acerca del hecho de 
cómo vamos pasando de 
tecnologías simples, de 
impacto individual como 
los primeros tratamientos 
Bt a tecnologías integra-
das en donde debemos 

proponer soluciones 
combinando las dife-
rentes opciones que el 
mercado nos ofrece y 
que simultáneamente 
nos obligarán a integrar 
redes de colaboración 
entre técnicos, clientes 
y proveedores (En este 
aspecto, el hecho de 
pertenecer a una gran 
cooperativa, como ACA, 
nos ofrece una oportuni-
dad).

Asimismo nos llamó la 
atención sobre el he-
cho de que hay muchas 
tecnologías básicas  - 
diagnósticos de fertilidad, 
manejo por ambientes, 
muestreo de suelos, etc. 
-  que apenas se aplican 
en un 10 o 15 % de la 
población de productores 
por falta de conocimiento 
o de comprensión de la 
relación costo -  beneficio 
de las mismas. 

El tercer disertante fue el 
Lic. Ernesto Ambrosetti, 
coordinador de la Funda-
ción Campo Limpio, que 
trató específicamente el 

Se realizó en Rosario, los días 4 y 5 de julio pasados. Técnicos y encargados de 
agroinsumos de Cooperativas enfocaron su capacitación en la sustentabilidad 
económica-productiva como en la socio-ambiental del negocio agropecuario. 

Los participantes 
trabajaron en grupo 
para analizar qué 
hacen las empresas 
rurales que se 
consolidan y definir 
líneas de trabajo 
que les permitan 
mejorar su rol 
como asesores 
cooperativos

Por: Ing. Agr. Fernando Ravaglia
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tema del manejo y dis-
posición de los envases 
plásticos usados de 
productos fitosanitarios 
y la importancia de hacer 
un reciclaje inteligente, 
no solo para no conta-
minar el medio ambiente 
sino para no dar una 
imagen poco seria o mala 
a la sociedad que gene-
re como reacción leyes 
abusivas o mensajes de 
los medioambientalistas 
extremos en contra de 
nuestro sector.

Desde este punto de 
vista explicó los alcan-
ces del Proyecto de Ley 
Nacional de Envases 
según la cual habrá un 
sistema de trazabilidad 
de envases de agroquí-
micos que habrá que 
usar, lavar y devolver a 
centros de acopio tran-
sitorio (CATs) regionales 
para su compactación 
y posterior reciclaje y 
utilización para nuevos 
envases o para opciones 
alternativas como par-

ticipación en materiales 
para pavimentos de rutas 
o caminos rurales. En el 
proyecto participarán la 
industria, los municipios, 
y los mismos productores 
y empresas comerciales.

El Lic. Pedro Vigneau, 
ex presidente de AA-
PRESID, nos llamó la 
atención respecto a la 
importancia no solo 
de trabajar de manera 
sustentable sino además 
de vincularnos con la 
comunidad urbana en 
ciudades y pueblos para 
dar a conocer las bue-
nas prácticas con que 
los productores llevan 
adelante su trabajo y 
fortalecer así la imagen 
del sector.

Finalmente Walter 
Monetti y el Dr. Pablo 
Buffa nos explicaron un 
emprendimiento de cría 
integrada de cerdos que 
llevaron a cabo en la 
Cooperativa Cotagro en 
la que mostraron toda la 

evolución desde una vi-
sión estratégica y un pro-
yecto orientado a agregar 
valor a la producción de 
granos locales, con es-
cala, tecnología de última 
generación y visión sus-
tentable al procesar los 
efluentes para generación 
de energía eléctrica. El 
proyecto además se 
financió en un 75% con 
aportes voluntarios de 
los socios que formaron 
parte de una Sociedad 
Accidental o en Participa-
ción. El proyecto exigió 
salir del área de como-
didad y encarar nuevos 
conocimientos, análisis 
de información, consulta 
con expertos, prueba y 
error, pero permitió de-
sarrollar una nueva área 
de negocios con creación 
de puestos de trabajo 
y potenciación de otras 
áreas de producción de 
la cooperativa.

El segundo día nos 
permitió inicialmente ver 
los resultados de una 

encuesta de adopción de 
tecnología que se había 
efectuado con anteriori-
dad al encuentro por los 
técnicos participantes, 
de esta surgieron pistas 
respecto a las áreas más 
fuertes y débiles que se 
verifican en la adopción 
de tecnología a nivel de 
cooperativas. 

Entre los puntos más 
fuertes se destacaron 
los vinculados al respeto 
por las reglamentaciones 
asociadas al almacena-
miento y uso de pro-
ductos fitosanitarios, el 
seguimiento de los pro-
ductores especialmente 
en los aspectos agrícolas 
y el control anticipado de 
malezas y plagas.

Entre los puntos a mejo-
rar hay bastante por de-
lante para poder ordenar 
la disposición de envases 
usados de productos quí-
micos y los silo bolsa así 
como el involucramien-
to en la capacitación, 
entrenamiento y apoyo a 
la búsqueda de personal 
rural, especialmente en el 
área de ganadería.

El trabajo grupal fue el 
plato fuerte del segundo 
día en donde el nutrido 
grupo de más de 250 
técnicos pudo intercam-
biar ideas sobre tres 
preguntas en particular:

18° ENCUENTRO NACIONAL DE TÉCNICOS



¿Qué hacen los 
productores que crecen 
y se consolidan? ¿Qué 
servicios piden? ¿Qué 
nuevos problemas 
manifiestan?

Entre otros aspectos se 
destacó en este grupo de 
productores la capacidad 
de anticiparse a los pro-
blemas, de ir profesiona-
lizando su trabajo capaci-
tándose, buscando buen 
asesoramiento, no solo 
en aspectos productivos 
sino también comercia-
les, de comprensión del 
funcionamiento de los 
mercados y en tomar de-
cisiones con información 
económica actualizada 
de sus empresas.

Todo esto hace a que an-
ticipen mejor los proble-
mas y por ende capaciten 
a sus empleados, anali-
cen con tiempo el tema 
del traspaso generacional 
y estén mejor preparados 
para superar las pruebas 
de la coyuntura general.

¿En qué tenemos 
que capacitarnos 
para ser mejores 

agentes de cambio, de 
competitividad para 
nuestros clientes y 
nuestras cooperativas?

Se plantearon muchas 
áreas, pero destacaron 
los aspectos de formar-
se como técnicos para 
ser mejores agentes de 
cambio y adopción de 
las nuevas tecnologías, 
aprender  mejor la apli-
cabilidad de la tecnología 
actual, el uso de informa-
ción técnica, comercial y 
económica para ayudar a 
tomar mejores decisiones 
a los productores.

Ser mejores comunica-
dores, no solo pensan-
do en la comunicación 
técnica y comercial sino 
también en comunicar 
mejor nuestro mensaje 
de trabajo serio y sus-
tentable ambientalmente, 
como sector, al resto de 
la sociedad.

También se resaltó la 
importancia de apren-
der a trabajar en equipo 
interactuando en redes 
profesionales que permi-
tan potenciar el trabajo 

de cada uno y de sus 
cooperativas.

¿Qué nuevos servicios 
deberían brindarse 
desde las cooperativas 
para asegurar la 
continuidad de sus 
asociados?

Las respuestas se orien-
taron a que la coope-
rativa se convierta en 
un punto de referencia  
técnico, impositivo - con-
table y comercial para los 
productores asociados, 
no solo usando herra-
mientas de asesoramien-
to directo sino también 
organizando jornadas de 
actualización que inte-
gren a la familia del pro-
ductor y a la comunidad.

Un aspecto destacado 
tuvo que ver con el desa-
rrollo de nuevas herra-
mientas pensando en los 
productores más jóvenes, 
tales como aplicaciones 
para recibir información 
y tomar decisiones en 
sus teléfonos celulares y 
computadoras.

Finalmente se hicieron 

algunas reflexiones para 
hacer notar a los asisten-
tes que el conocimiento 
técnico y las habilidades 
que tenemos como técni-
cos son muy importantes, 
pero nunca superarán en 
importancia a la ACTI-
TUD con que llevemos 
adelante nuestro trabajo.

Sin una buena actitud, 
positiva, optimista, supe-
radora, ninguna persona, 
por muy capacitada que 
esté, podrá tener un im-
pacto positivo y produc-
tivo en su comunidad, así 
que tan importante como 
poner empeño y dedi-
cación al desarrollo de 
buenos cultivos va a ser 
dedicar tiempo y esfuer-
zo a cultivar la actitud 
con que llevemos ade-
lante nuestro trabajo. Es 
mucho lo que depende 
de esto. 

Sin una buena 
actitud, positiva, 
optimista, 
superadora, 
ninguna persona, 
por muy capacitada 
que esté, podrá 
tener un impacto 
positivo y 
productivo en su 
comunidad

18° ENCUENTRO NACIONAL DE TÉCNICOS
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Tendencias en el 
mercado internacional 
del poroto de soja

La Bolsa de Comercio 
de Rosario analizó 
recientemente las 

estadísticas provistas por 
la OCDE/FAO para los 
próximos 10 años en el 
mercado internacional del 
poroto de soja. 

Tras este trabajo, se 
obtuvieron interesantes 
conclusiones. En primer 
lugar, queda en claro que 
los precios en 10 años 
registrarían un mode-
rado aumento del 13% 
respecto de los valores 
actuales, pero el creci-
miento estaría por debajo 
de la inflación internacio-
nal. Se incrementaría la 
producción mundial, el 
área sembrada global y 
los rindes. La producción 
de Argentina crecería 
también, pero a una tasa 
apenas inferior a la que 
evidenciaría la produc-
ción mundial, la de Brasil 
y China. 

“Para el 2027 China 
seguiría siendo el prin-
cipal comprador de soja 
del mundo con 112 Mt y 

Brasil le seguiría ganando 
la pulseada a Estados 
Unidos como principal 
exportador de poroto de 
soja del mundo. China 
molería más soja que 
el resto de los países 
trituradores y su cre-
cimiento en la década 
seria del 29%. Una cifra 
elevadísima que ayuda a 
dar fortaleza a este mer-
cado”, asegura también 
el documento difundido 
desde la Bolsa de Cerea-
les de Rosario.

Respecto de las tenden-
cias previstas en materia 
de precios (+13% en 
10 años), los analistas 
explicaron que ese total 
equivale a un incremento 
promedio anual de 1,2%, 
el cual estaría por debajo 
de la tasa de inflación 
estadounidense que se 
ubica actualmente en el 
2,9% anual (Índice de 
precios al consumidor). 

“De esta forma se des-
prende de las proyeccio-
nes de la OCDE-FAO que 
los precios caerían en 

términos reales”, expli-
caron. Y reforzaron: Esta 
conclusión no es buena 
para los países produc-
tores de poroto de soja, 
entre ellos Argentina”.

Interesante es también 
profundizar en el análisis 
de la Bolsa de Comercio 
de Rosario en materia de 
expectativas productivas 
de cara a 2017. “Según 
lo proyectado por este 
organismo, la producción 
mundial de poroto de 
soja crecería un 21% en 
10 años pasando de 337 
Mt (Millones de tonela-
das) a 406 Mt”, argumen-
taron los analistas.

Esta situación se daría 
por la conjunción de 
un aumento en el área 
sembrada mundial del 
11% en 10 años y de los 
rindes en un 9% en este 
período. El crushing de 
soja aumentaría aún más 
que la producción, cerca 
de un 24% en 10 años. 

Este contexto de mayor 
producción de soja con 

un consumo que crecería 
en similares porcenta-
jes no permite vislum-
brar –en la opinión de la 
OCDE-FAO- aumentos 
importantes en el precio 
del poroto. 

¿Qué pasará en 
Argentina? 

Nuestra producción po-
dría pasar, en los próxi-
mos 10 años, de 56,7 Mt 
(promedio 2015/2017) a 
66,3 Mt en el 2027. Esto 
implica un incremento 
del 17% en 10 años, por 
debajo del aumento que 
registraría la produc-
ción mundial (21%), la 
de Brasil (22%) y la de 
China (45%). Según la 
OCDE-FAO para el año 
2027, Estados Unidos 
seguiría siendo el princi-
pal productor mundial de 
poroto de soja con 140 
Mt, seguido por Brasil 
con 128 Mt y en tercer 
lugar quedaría Argentina 
con 66 Mt. 

El crecimiento que podría 
experimentar China sería 

MERCADOS

Los precios en 10 años registrarían un moderado aumento del 13% 
respecto de la actualidad, pero el crecimiento estaría por debajo de la 

inflación internacional. La producción de Argentina aumentaría, pero a una 
tasa inferior a la que evidenciaría la actividad mundial, la de Brasil y China.
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importante (casi el 45%) 
pero partiendo de niveles 
más bajos que los tres 
principales productores. 
Pasaría de los 13 Mt 
actuales a 19,1 Mt en el 
2027. El gigante asiático 
también seguiría siendo 
el principal comprador de 
soja del mundo con 112 
Mt y adquiriendo el 64% 
de la soja comercializada 
internacionalmente. El 
comercio internacional 
pasaría de 144 Mt ac-
tuales (promedio anual 
2015/2017) a 175 Mt en el 
2027. El incremento sería 
del 21% en 10 años.

¿Qué pasará con Brasil 
y Estados Unidos?

Tal como se sostiene en 
el informe compartido por 
la Bolsa de Comercio de 
Rosario, Brasil le seguiría 
ganando la pulseada a 
Estados Unidos como 
principal exportador de 
poroto de soja del mundo. 
Argentina apenas aumen-
taría un 5% sus exporta-
ciones de poroto en 10 
años debido a que va a 
priorizar las operaciones 
de la industria oleaginosa 
local. 

“El gran ganador en la 
década en materia de 
exportaciones sería Brasil, 
quien pasaría de ven-
der al exterior cerca de 
60 Mt (actual promedio 
2015/2017) a 73 Mt en 
el 2017 con un aumento 
del 22% en los próximos 
10 años. El crecimiento 
de Estados Unidos en el 
mercado internacional 
sería menor: pasaría de 
55 Mt exportadas a 64 

MERCADOS
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MERCADOS

Mt con un crecimiento 
en esos 10 años del 15% 
(interanual)”, sostuvieron 
los analistas para luego 
dejar en claro que el de 
menor crecimiento sería 
Argentina, quien exportó 
en el período 2015/2017 
un promedio anual de 
13,6 Mt de poroto de 
soja y en el 2027 podría 
comercializar 14,3 Mt. 
Apenas 700 mil toneladas 
más.  “Esto tiene su ex-
plicación en el hecho de 
que Argentina tiene que 
destinar la mayor parte de 
su producción de poroto 
a alimentar la importante 
industria oleaginosa local 
compuesta en la actuali-
dad con 55 fábricas que 
necesitan teóricamente 
unas 202.800 Toneladas/
día”, explicaron.

Otro dato interesante tie-
ne que ver con que China 
molería más soja que el 
resto de los países tritura-
dores y su crecimiento en 
la década sería del 29%, 
una cifra elevadísima que 
no es superada ni por 
Estados Unidos, ni Brasil 
ni Argentina.  

“Quien mostraría un creci-
miento interesante en sus 
actividades industriales en 
la próxima década sería 
Paraguay, aumentando la 
molienda de soja en 1 mi-
llón de Tn en 10 años (de 
3,9 Mt actuales a 4,9 Mt 
en el 2027). La industria 
oleaginosa de ese país se 
encuentra perfectamente 
capacitada para moler 
esa cifra por las grandes 
fábricas que se instala-
ron en los últimos años”, 
reforzaron. 
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Estamos en la fragua...

ECONOMÍA

Hace unos días 
estaba leyendo una 
nota acerca del 

proceso de fabricación 
de cuchillos artesanales. 
En ella, se comentaba 
el tratamiento del acero, 
su templado, el trabajo 
de la hoja, y todos los 
procesos necesarios para 
llegar a lograr un buen 
cuchillo. Mientras iba 
leyendo no pude dejar de 
encontrar similitud con 
el proceso de desgaste 
y "ablande" al que nos 
someten las crisis, sean 

de precios, climáticas o 
combinadas y me dije a 
mí mismo: "En el fondo, 
nosotros también esta-
mos en la fragua, tem-
plándonos y soportando 
presión y calentamiento 
todos los días". 

La duda que luego me 
surgió es si solamente 
estamos aguantando la 
crisis, padeciéndola sin 
sentido, o aprovechándo-
la con la idea de conver-
tirnos en algo mejor, de 
que al final salgamos más 

endurecidos, con la fle-
xibilidad, el filo y todo lo 
que implica el temple de 
una buena hoja de acero, 
pero obviamente aplicado 
a nosotros como perso-
nas y como empresarios.

Todos estamos "en la fra-
gua" de la crisis, ¿cuál es 
la diferencia entre los que 
se están templando y los 
que solamente se están 
calentando?, creo que 
en las actitudes de cada 
uno vamos a encontrar la 
respuesta.

Por: Ing. Agr. Fernando Ravaglia
Capacitación y gerenciamiento para el agro.
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Hoy vemos a muchas 
personas que solamente 
están esperando que 
el mal momento pase, 
tratando de aguantar y 
salir lo menos lastimados 
posible de esta situación. 
La actitud es pasiva, esta 
gente sale de "la fragua" 
igual o peor que cuando 
entró, cambió muy poco 
o nada, la crisis no les 
sirvió para aprender ni 
para mejorar.

Por el contrario, hay otras 
personas que aprove-
chan esta situación como 
una oportunidad para 
cambiar, para rever sus 
conocimientos, la forma 
en que han hecho las co-
sas hasta ahora, la forma 
en que han actuado, y 
así como el acero cambia 
su estructura molecular 
mediante un choque 
térmico, estas perso-

nas producen cambios 
profundos y se deciden 
a incorporar otros cono-
cimientos y mejorar sus 
actitudes para progresar.

Si antes se guiaban solo 
por intuición, ahora incor-
poran los registros y el 
manejo de la información 
económica de su empre-
sa o campo como un ele-
mento clave para mejorar 
su toma de decisiones.

Si antes resolvían todo en 
forma solitaria, aislada, 
ahora buscan darle un 
lugar a sus familiares y 
socios apuntando a com-
prometerlos y hacerlos 
más partícipes del mane-
jo de la empresa.

Si antes miraban a sus 
empleados como sim-
ple mano de obra de la 
que se puede prescindir 

en cualquier momen-
to, ahora los ven como 
engranajes clave de esta 
maquinaria, que hay que 
poner a punto y aceitar 
continuamente mediante 
la capacitación y la bue-
na comunicación.

Si antes eran soberbios 
y se apoyaban en el 
viejo "¡¡a mi qué me van 
a enseñar!!", hoy creen 
también en el simple pero 
profundo hecho de que 
todos podemos aprender 
de los demás, por más 
humildes que sean las 
personas que tengamos 
enfrente.

Si antes pensaban en un 
solo camino o forma de 
hacer las cosas, hoy bus-
can caminos alternativos.

Analizan nuevas técnicas 
de producción, nuevas 

actividades empresarias, 
intentan avanzar por el 
camino de los servicios, y 
si ya estaban en el tema 
servicios, buscan mejo-
rarlos adecuándolos más 
a las necesidades reales 
de sus clientes.

Es obvio que todo esto 
implica esfuerzo, dificul-
tades, trabajo, posterga-
ción y sacrificios, pero 
todos sabemos que sin 
estos elementos no hay 
cambios profundos, solo 
maquillaje superficial que 
no resuelve los temas de 
fondo.

Un poco más adelan-
te me encontré en la 
nota con un comentario 
preocupante, "si uno 
se pasa en el temple, 
la hoja se quiebra", y 
este punto me llevó de 
inmediato a pensar en 
toda la gente que está 
bajando los brazos con 
ganas de tirar todo al 
demonio y abandonar, 
harta ya de luchar contra 
el clima, contra impues-
tos insensatos, mercados 
inciertos y deprimidos, 
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políticas imprevistas e 
improvisadas , y tantas 
otras complicaciones, y 
no pude dejar de pregun-
tarme ¿cómo hacemos 
para "no quebrarnos" 
ante las dificultades?.

Este tema obviamente 
tiene que ver con los 
valores de cada uno. En 
los momentos difíciles 
son los valores, las ideas 
y los proyectos los que 
nos sostienen y nos dan 
fuerzas para salir adelan-
te y no abandonar.

En las crisis lo más 
amenazado tal vez, son 
las cosas que podemos 
perder, los bienes mate-
riales, hacienda, maqui-
naria, auto, vacaciones, 
lujos o comodidades que 
habrá que dejar de lado 
por un tiempo. Algunas 
personas se quiebran 
porque han centrado 
excesivamente sus 
objetivos en tener cosas 
y han dejado de lado 
los afectos y los valores 
superiores.

Un productor me decía 
hace unos días durante 

una charla, "usted no 
sabe el lío que se me 
armaría en casa si para 
controlar más los gas-
tos tengo que sacar de 
circulación la tarjeta de 
crédito ", no pude dejar 
de pensar que más que 
en el futuro este señor el 
problema lo tiene aho-
ra, porque si es tanta la 
presión por mantener el 
nivel de vida vía gastos 
con la tarjeta, algo en su 
familia seguramente está 
fuera de foco.

Otras personas por el 
contrario valoran la im-
portancia de los bienes 
materiales como medios 
y no como fines en si 
mismos, y ponen sus ex-
pectativas en mantener 
una posición sólida en 
todo lo vinculado con los 
afectos familiares, con 
lo cual les resulta mucho 
más difícil quebrarse 
aunque tengan que 
sacrificar algunos bienes 
materiales. Estas perso-
nas redescubren, si es 
que lo habían perdido de 
vista, el tiempo en familia 
como algo placentero, 
importante, con lo cual 

convierten la crisis en 
oportunidad y disfrutan 
aunque tengan que pasar 
las vacaciones pescando 
en un arroyo del campo, 
en lugar de algún balnea-
rio de la costa.

Otra diferencia entre 
quienes se quiebran y 
quienes se templan en 
las dificultades pasan 
por algunos hábitos 
fáciles de adquirir en el 
mundo actual.

La sociedad de consumo 
nos vende todos los días 
la falsa imagen de que la 
felicidad pasa por tener 
todo ya, rápido, con 
facilidad. Todo tiene que 
ser lindo y divertido y en 
el fondo lo único impor-
tante es pasarla bien 
comprando, gastando, 
teniendo, aparentando. 
Todo parece ser válido, 
incluso que para amasar 
nuestro pan tengamos 
que hacer harina al 
prójimo sin que a nadie 
se le mueva un pelo. Es 
fácil quebrarse si uno se 
apoya en estas falsas 
verdades.

Otras personas no se 
dejan influenciar por 
todos estos mensajes 
y saben que las cosas 
realmente importantes 
se logran con esfuer-
zo, trabajo inteligente, 
sacrificios, postergación, 
austeridad y tesón. Estas 
personas se mantienen 
fieles a sus ideales y 
proyectos y encuentran 
en ese mismo compro-
miso la fuerza que hace 

ECONOMÍA

Otra diferencia 
entre quienes se 

quiebran y quienes 
se templan en 

las dificultades 
pasan por algunos 

hábitos fáciles 
de adquirir en el 

mundo actual.

Para más información, ingresá en: www.valorganadero.com.ar



Para más información, ingresá en: www.valorganadero.com.ar
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falta para no abandonar. 
Estas personas saben 
que todos podemos caer 
en algún momento pero 
que el verdadero mérito, 
lo que nos hace mejores 
cada día, pasa por ser 
capaces de levantarnos y 
seguir adelante luego de 
haber caído.

Mientras escribo esto 
recuerdo los ejemplos 
de cuatro amigos de 
diferentes partes del país 
que me hicieron coinci-
dentemente en este año, 
palabras más, palabras 
menos, el mismo comen-
tario.

Todos me confesaban la 
rabia que sentían a diario 
cuando en su trabajo 
silencioso, austero, cons-
tante, algunos familiares 
y amigos los criticaban 
por no ser como Juan o 
como Pedro, que tenían 
"éxito", cambiaban a 
cada rato el auto, se 
daban todos los gustos, 
viajaban por el mundo, 
se la pasaban hablando 
en los boliches dicién-
dole a todo el mundo 
como había que hacer 
las cosas, hasta que de 
repente se descubría que 
estos "aparentes exito-
sos" le debían una vela a 
cada santo, y se habían 
gastado su capital de tra-
bajo - y el de sus familias 
- de un modo insensato. 
Hoy por suerte para mis 

amigos, sus familiares les 
reconocen el mérito de 
haberse mantenido fiel a 
los buenos hábitos aún a 
costas de alguna discu-
sión familiar. El tema es 
que mientras tanto usted, 
que seguramente al igual 
que mis amigos se siente 
mal porque no descolla 
demasiado entre el resto, 
no se dé por vencido y 
siga adelante con tesón, 
inteligencia y convicción 
en lo que hace.

Creo que la coyuntura 
nos muestra que vamos 
a tener que seguir en "la 
fragua" todavía por un 
tiempo, soportando calor 
y mazazos fuertes.

Por eso recuerde, la 
cuestión pasa por no 

quebrarse, por fortale-
cerse, por templarse, por 
aprender más y mejores 
conocimientos. Se trata 
de cambiar malos por 
buenos hábitos Se trata 
de apoyarse en valores 
superiores, de los que 
nos preparan para poder 
salir mucho más "afi-
lados" que antes a un 
mundo cada día más 
competitivo, más difícil.

Ya que estamos en la 
fragua... que todo sea 
para mejor. 

ECONOMÍA



@ACAcoop /ACAcoop



22 Acaecer

ANÁLISIS

Con el objetivo 
de mantenerse 
al tanto de las 

principales novedades y 
tendencias de impacto 
global, el síndico de 
ACA, Daniel Biga, visitó 
a inicios de junio la 
ciudad estadounidense 
de Silicon Valley, un 
territorio de unos 40 
kilómetros de largo en la 
Costa Oeste, colmados 
de los edificios que allí 
montan las empresas 
más innovadoras del 
mundo. “Es la meca de la 
innovación”, nos explicó 
Biga para luego describir 
las sensaciones de un 
viaje que dejó mucho 
aprendizaje. 

“A diario pudimos 
recorrer entre tres y 

cuatro compañías como 
Google y Google X, la 
división dedicada al agro 
del gigante tecnológico. 
A su vez, visitamos 
aceleradoras encargadas 
de potenciar los proyectos 
generados por los más 
de 20.000 jóvenes de 
todo el mundo”, agregó 
nuestro entrevistado. 
Y luego reflexionó: “El 
sector de desarrollo de las 
principales compañías del 
mundo tiene oficinas en 
este lugar, desde Airbus, 
pasando por las empresas 
del mundo digital, hasta 
Mercedes Benz. Allí 
vuelcan sus innovaciones 
en equipos de trabajo 
que son potenciados por 
estas aceleradoras en 
la medida que resulten 
útiles. Eso explica el 
enorme volumen de 
dinero que se moviliza 
allí”. 

¿Para dónde va la 
innovación?

“En el viaje pudimos 
observar avances de todo 

tipo, desde los vinculados 
a la aeronáutica, o al 
mundo de la energía 
y hasta consumir una 
hamburguesa sintética. 
Entiendo que todo ello 
se puede replicar en la 
Argentina, aunque claro 
que la limitante siempre 
estaría desde el lado de 
lo económico”, explica 
nuestro entrevistado para 
luego repasar la historia 
de aquellas empresas que 
no supieron adaptarse 
a los tiempos que 
corren, como Kodak o 
BlackBerry, las cuales 
fueron innovadoras en 
su momento, pero no 
pudieron sostenerse y 
desaparecieron.

“Entre las innovaciones 
más destacadas que 
pudimos apreciar 
vinculadas al agro, puedo 

Daniel Biga: “Visitamos la 
Meca de la innovación”

El síndico de la Asociación de Cooperativas Argentinas nos cuenta en detalle los aprendizajes 
generados tras su recorrida por Silicon Valley, en los Estados Unidos.

“Vimos un avance 
en materia 

de imágenes 
satelitales, las 
cuales que no 

solo logran una 
fotografía de alta 

resolución, sino 
que ofrece todo 

tipo mediciones en 
tiempo real”.



destacar los avances 
en materia de imágenes 
satelitales, las cuales que 
no solo permiten obtener 
una fotografía de alta 
resolución a 5 cm del 
suelo, sino que ofrece 
todo tipo mediciones, 
como la humedad y 
niveles de nitrógeno en el 
suelo y hasta la cosecha 
en tiempo real”, explicó 
Biga. 

Y siguió: “Los bolleros 
eléctricos serán 
reemplazados por 
sensores que impiden que 
los animales crucen de un 
lado a otro. Mientras que, 
en materia de genética, 
los avances permitieron 
conseguir vacas lecheras 
que producen hasta 74 
litros diarios y continúan 
aumentando a partir de la 
selección de las mejores 
vacas sobre los rodeos”. 

ANÁLISIS

“En materia de 
genética, los avances 
permitieron conseguir 
vacas lecheras 
que producen 
hasta 74 litros 
diarios y continúan 
aumentando a partir 
de la selección de las 
mejores vacas sobre 
los rodeos”. 
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GANADERÍA

El pastoreo eficiente reduce 
la huella de carbono

Argentina tiene la oportunidad de duplicar su producción de carne. Un especialista del INTA 
analiza cómo asegurar la sustentabilidad del sistema, en el proceso de transformación del pasto 

en proteína animal, sin descuidar la calidad.
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GANADERÍA

Si bien la ganadería 
argentina incorporó 
grandes cambios 

en la estructura de sus 
sistemas de producción, 
todavía queda mucho 
por hacer: lograr una 
mayor producción por 
animal, aumentar el peso 
de faena y multiplicar la 
expresión de la calidad de 
la carne sobre el precio. 
Todo ello, con eficiencia 
y con la menor huella de 
carbono posible.

De acuerdo con el 
ingeniero Aníbal 
Pordomingo –coordinador 
del programa Carnes 
y Fibras del INTA-, “es 
posible producir el doble 
de carne por unidad de 
superficie con la misma 
cantidad de terneros que 
tenemos y, si se realiza un 
manejo competente de 
los pastos, podemos ser 
de un 15 a un 18% más 
eficientes en la huella de 
carbono por unidad de 
producto comercializado”.

Para esto, el especialista 
recomendó realizar 
una correcta cosecha 
del pasto para mejorar 
la transformación en 
proteína animal. “Es 
importante aumentar a un 
60% la cosecha de pasto 
y ofrecerlo en cantidades 
suficientes para producir 
de manera efectiva, y no 
sólo para mantener a los 

animales”. En esta línea,  
destacó la necesidad de 
ahorrar huella ambiental: 
“hay huellas de largo 
plazo y globales sobre 
las que la Argentina tiene 
que trabajar. Tenemos 
que ser capturadores 
de carbono y buscar los 
procesos virtuosos en los 
sistemas”.

En referencia a esto, 
Pordomingo puntializó 
que “hay que aumentar el 
peso de la faena porque 
tiene implicancias en la 
productividad y participa 
de huellas ambientales 
muy fuertes”. En este 
sentido, subrayó: “es 
central para el crecimiento 
de la ganadería y es 
estructural para los 
sistemas”.

“La producción de pocos 
kilos por animal a faena 
nos deja con la mitad de 
la producción posible 
por ejemplar nacido. 
A nuestra ganadería le 
cuesta gestar animales y 
tiene un índice de procreo 
nacional que no supera 
el 63% anual”, detalló y 
no dudó en insistir en la 
necesidad de aumentarla 
en 10 puntos.

Terminación y calidad

El técnico del INTA 
Anguil denotó que la 
producción en la etapa de 
recría y engorde puede 
ser un motor de la cría 
en eficiencia y calidad. 
“La genética de la 
ganadería argentina tiene 

alto potencial y está en 
condiciones de producir, 
al menos, 100 kilos más 
por animal a la faena, 
incluyendo las hembras, 
en edades no superiores 
a los dos años”.

Pordomingo argumentó 
que “es cierto que 
tenemos que producir 
más terneros y con 
calidad, pero es 
imperante una ganadería 
que se proyecte a largo 
plazo y se oriente hacia 
una mayor producción 
por animal, con más peso 
de faena y una mejor 
expresión de la calidad de 
la carne sobre el precio, 
que la simple observación 
de la categoría”.

Asimismo, afirmó: “es el 
grado de terminación y 
la calidad del proceso, 
más que el sistema de 
engorde, el factor que 
incide sobre los atributos 
físicos de la carne”, 
por lo que consideró 
“centrales una serie de 
componentes entre los 
que se destaca el forraje, 
la calidad del agua, 
el manejo del rodeo, 
la infraestructura y la 
logística”.

Eficiencia en el proceso

Explicó también que “la 
ganadería puede ser muy 
competitiva tanto en el 
mercado interno como en 
el internacional gracias a 
la excelente calidad de la 
carne”. En ese camino, 
no dudó en asegurar que 
“cuesta lo mismo producir 
un kilo de animal pesado 
que liviano”.

Para el ingeniero 
Pordomingo es 

fundamental la eficiencia 
en el proceso: “Hay tres 
meses de diferencia en 
la salida de un animal de 
un rodeo bien manejado 
de otro con manejo 
ineficiente. La cría es 
una técnica que requiere 
de pasturas y pastizales 
en buen desarrollo y 
crecimiento”.

Al referirse al temor de 
que la terneza de la carne 
varíe con el peso de la 
res, el profesional del INTA 
Anguil lo desmistificó: “No 
tiene correlación”, afirmó, 
y explicó que reses de 
muy distinto peso tienen 
similar resistencia al 
corte en la carne del 
bife angosto. “Ni en la 
maduración en cámara 
por 14 días –como ocurre 
en la exportación- se 
reduce la resistencia 
al corte, por lo que 
podemos garantizar la 
ternera”, concluyó. 
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Se puede ahorrar hasta un 
60% de herbicidas

Un ensayo sobre 
control de malezas 
realizado por 

técnicos del INTA 
Manfredi demostró que, 
combinando el uso de 
aplicación selectiva y 
cultivos de cobertura, 
se puede ahorrar hasta 
un 60% de herbicidas 
y con un control de 
yuyo colorado que 
alcanza el 80%. Queda 
claro entonces que las 
nuevas tecnologías 
utilizadas en conjunto 
con las Buenas Prácticas 
Agrícolas permiten 
vislumbrar alternativas 
de manejo eficaces con 
el foco puesto en la 
sustentabilidad ambiental. 

Controlando las 
malezas

A fin de diseñar una 
estrategia integral de 
control de malezas 
problemáticas  con bajo 
uso de agroquímicos, los 
técnicos Diego Ustarroz, 
Juan Pablo Vélez y 
Diego Villarroel del INTA 
Manfredi realizaron un 
ensayo que integra el 
cultivo de cobertura y 
tecnologías de vanguardia 
para la aplicación 
selectiva de malezas. 

"Efectuamos un ensayo 
de tres repeticiones con 
dos escenarios, uno sobre 
rastrojo de soja y otro 
con triticale desecado 
empleado como cultivo 
de cobertura", aseguró 

Juan Pablo Vélez, 
especialista del INTA 
Manfredi en agricultura 
de precisión. Además, 
explicó que en ambos 
casos la principal maleza 
era yuyo colorado de 
diferentes niveles de 
desarrollo.

Por su parte, Diego 
Ustarroz -experto en 
malezas-, contó que 
los dos escenarios 
planteados "fueron 
separados en parcelas 
trabajadas con diferentes 
tratamientos para 
comparar y evaluar la 
efectividad del control 
planteado".

De acuerdo con Ustarroz, 
la estrategia empleada, 
con una correcta rotación 

que incluyó el triticale 
como cultivo de servicio 
"resulta interesante 
porque  permitiría ahorrar 
hasta dos aplicaciones de 
herbicidas y además deja 
el lote en condiciones 
óptimas para que esta 
tecnología de aplicación 
selectiva manifieste su 
máximo potencial medido 
con el control efectivo y el 
ahorro de insumos".

Estas ventajas se suman 
a los beneficios que 
aporta el cultivo de 
triticale al suelo, a la 
eficiencia de uso del 
agua y lo netamente 
productivo, esto último 
en el caso de que no sea 
necesario cortar con ciclo 
para la siembra del cultivo 
siguiente. 

AGRICULTURA DE PRECISIÓN

Así lo demostró el INTA, entidad desde la cual también se sostuvo que aplicando 
agricultura de precisión y con cultivos de cobertura, se puede lograr un control 

del 80% en malezas.

INTA Manfredi
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AGRICULTURA DE PRECISIÓN
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Víctor Tonelli: “El horizonte 
que se ve es fantástico”

Para el consultor del área de ganados y carnes -a pesar de las dificultades de la 
coyuntura económica y de la post sequía- el mercado, los precios y la reinserción de 

Argentina en el mundo permiten avizorar extraordinarias oportunidades.

“Desde la asunción del 
actual gobierno se 
ha hecho un trabajo 

impecable en reapertura 
de mercados”, señaló el 
licenciado Víctor Tonelli a 
su paso por Bahía Blanca 
y rumbo a Darregueira 
y Puan, donde estuvo 
disertando en el marco 
del Sistema de Extensión 
A.C.E.R.

Memoró que “desde 
2005 a 2015 no sólo no 
se abrieron mercados, 
sino que se cerraron 
nuestras exportaciones 
de carnes al mundo, en 
un momento en que Asia 
emergía como el gran 
mercado creciente. Hoy, 
solo China es más del 
20% de las importacio-
nes mundiales y existen 
otros mercados impor-
tantes  como Corea del 
Sur, con el que también 
se han iniciado conversa-

ciones”.

Precisó que “desde la 
visión del mercado, los 
precios y la reinserción 
de Argentina en el mun-
do, las oportunidades no 
dejan de ser optimistas. 
Pero si se las mira con 
luces largas, el horizonte 
que se ve es fantástico”.    

Mirada interna y externa

“Hay que mirar dos mer-
cados con características 
bien diferenciadas”, dijo 
Tonelli, para argumentar 
que el frente interno está 
muy bien ofrecido. 

“Cuando se mira al 
conjunto de las carnes 
–acotó-, la vacuna mide 
casi 60 kilos/habitante/
año, pero si se le suma 
cerdo, pollo y ovino, 
debemos contabilizar un 
total de 120 kilos/habi-

tante/año. Este mercado 
está muy bien abastecido 
y sin ningún signo de que 
este nivel de oferta vaya 
a menguar; razón por la 
cual mi lectura es que 
no se deberían esperar 
grandes aumentos sobre 
los precios actuales para 
los próximos meses, que 
es cuando va a llegar la 
mayor oferta de liviano 
con destino exclusivo al 
mercado interno”.

“Si damos vuelta la 
página –aclaró el espe-
cialista- y nos centramos 
en el mercado externo, 
nos encontramos con 
la contracara. Ahí todas 
las expectativas están 
enfocadas a una recupe-
ración importante de los 
precios que, además, se 
ha visto viabilizada por la 
devaluación del peso, la 
fortaleza del dólar interno 
y la capacidad que tienen 

MERCADO DE CARNES

Por: José Luis Ibaldi

“Hay que mirar 
dos mercados con 

características bien 
diferenciadas”, 

dijo Tonelli, para 
argumentar que el 
frente interno está 
muy bien ofrecido.
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los frigoríficos exportado-
res para transmitirlo”.

Consultado sobre cuándo 
va a llegar ese momento, 
denotó que “los expor-
tadores todavía no han 
dado una señal clara de 
precios y la respuesta 
podría ser en semanas 
más, porque en este 
lapso se está terminando 
la sobreoferta de vacas 
derivadas de la sequía 
y empezará la deman-
da genuina del novillo 
de exportación, que es 
escasa. A partir de allí yo 
diría que no se espere 
menos de 6, 7, 8 y hasta 
10 pesos por kilo/res de 
capacidad de pago por 
parte de los frigoríficos 
exportadores”.

La topadora oriental

“China es una topadora”, 
afirmó Tonelli, aclarando 
que “ya representa el 
50% del volumen expor-

tador argentino, centrado 
en vacas”.

No obstante, expuso 
que “el gran desafío que 
tienen los exportadores 
es ingresar al mercado 
chino con carnes de 
calidad, que es la que 
proviene de novillos y 
vaquillonas pesadas. Ya 
existen casos que están 
mostrando su disposición 
a pagar un valor equiva-
lente por cortes similares 
a la cuota Hilton. Por lo 
tanto, es todo un camino 
por recorrer porque China 
acapara en la actualidad 
la atención de producto-
res y exportadores”.

Ser más serios

Más allá de lo expresado, 
el analista del mercado 
de ganados y carnes 
manifestó también: “El 
gran desafío de Argenti-
na será ponerse seria en 
el cumplimiento de los 

compromisos”.

“El protagonismo que van 
a alcanzar las importacio-
nes nos tienen que hacer 
pensar de otra manera 
acerca de los procesos 
productivos y el cumpli-
miento de los protocolos. 
Por esto mismo, discutir 
enviar como enfriado 
cortes rampan loy que 
se pagan entre 13 y 18 
mil dólares la tonelada, o 
si la hacienda tiene que 
provenir de un campo li-
bre de brucelosis y tuber-
culosis, a mí me parece 
que es volver a la época 
de las carretas”, opinó 
Tonelli, para reafirmar: “el 
protocolo que se firma 
hay que cumplirlo”.

Denotó que se vienen 
temas como la sustenta-
bilidad para el mercado 
externo, como exigencia 
del mundo moderno. 
“Los chicos de ayer, hoy 
ya son jóvenes y mañana 

MERCADO DE CARNES

“China es una 
topadora”, 

afirmó Tonelli, 
aclarando que 

“ya representa el 
50% del volumen 

exportador 
argentino, 

centrado en 
vacas”.
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MAIZAR

Histórico y soñado 

“La exportación que recientemente realizó el 
Frigorífico FRIDEVI a Japón es algo histórico, 
soñado e impensado. Podría seguir adjetivando… 
Si bien era algo imaginado como meta final por 
ser el destino más importante en términos de 
precio, de demanda y de capacidad adquisitiva, 
llegó mucho antes de lo esperado e incluso 
precedentemente al mercado de Estados Unidos, 
que por razones de su política comercial interna 
sigue cerrado”, dijo Víctor Tonelli.

Observó: “Esta noticia de la exportación de carne 
bovina a Japón es espectacular. Nos da energía 
y optimismo porque tal y como lo esperamos 
los resultados serán buenos y se acelerarán los 
trámites para que toda la Argentina –tal vez en 
un par de años- pueda estar en ese mercado del 
Extremo Oriente”.

serán los señores que 
van a manejar el mundo y 
a disponer con su capital 
que no quieren un tipo de 
producción que vaya en 
contra de la sustentabili-
dad ambiental, la huella 
de carbono. Agrego esto, 
para que lo vayamos 

pensando, pues lo que 
se viene es diferente 
a lo que hoy estamos 
haciendo. En síntesis, 
las oportunidades son 
extraordinarias, pero hay 
que cambiar la cabeza”. 
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Viaje al corazón de 
la Experiencia 

Mondragón
Directivos y funcionarios de las cuatro entidades del Grupo Cooperativo y de 

organizaciones primarias, tomaron contacto y se capacitaron en la realidad empresarial 
cooperativa de Mondragón, en el País Vasco, fundada por y para las personas.

MUNDO COOPERATIVO

“Gestión, Competi-
tividad, Innovación 
y Solidaridad, son 

cuestiones muy presen-
tes en la Corporación 
Mondragón, con un claro 
para que las Personas y 
con una herramienta muy 
poderosa como la Educa-
ción, puedan  transformar 
el contexto y generar 
riqueza para las organi-
zaciones, las personas y 
el entorno donde viven” 
dijo Esteban Gamulin, al 
regreso del viaje de capa-
citación que realizó junto 
a entidades del Grupo 
Cooperativo y Coopera-
tivas de primer grado al 
corazón del País Vasco.

El gerente de Recursos 
Humanos y Comunica-
ción de ACA precisó que 
“la Corporación Mondra-
gón es una experiencia 
que, a través de la figura 
de una Asociación Civil, 
reúne en su seno 100 
Cooperativas de trabajo 

autónomas e indepen-
dientes que dan empleo a 
80.800 personas”.

Los visitantes recorrieron 
distintas organizaciones 
de primer grado y reci-
bieron capacitación en 
el Centro de Formación 
Cooperativo y Directivo 
de Otalora y en la Uni-
versidad Cooperativa de 
Mondragón.

El origen

“Viendo la magnitud de 
lo que es hoy la Corpora-
ción Mondragón, hay que 
ahondar en sus orígenes 
y en el contexto en que 
se desarrolló”, expresó 
Gamulin. Argumentó que 
esta experiencia se inicia 
en 1941, en la guerra civil 
española, con el dictador 
Francisco Franco en el 
poder y en medio de la 
Segunda Guerra Mundial. 
“El padre José María 
Arizmendiarrieta, en me-

dio de esa devastación, 
lo primero que hace es 
fundar una Escuela Profe-
sional, para dar respuesta 
a una región con produc-
ción de metales y vislum-
brando que la educación 
era el salvoconducto 
para elevar la calidad de 
vida y la dignidad de los 
pobladores de Arrasate, 
Mondragón”, denotó.

El eje central de 
Mondragón

“El primer gran mensaje 
que recibí fue tener a las 
personas como centro 
y a la educación como 
instrumento para acceder 
al trabajo y a la dignidad, 
dos grandes puntos a 
emular. Creo que nues-
tras organizaciones han 
hecho mucho, pero nos 
falta muchísimo más. Si 
uno compara el entorno 
en que se gestó y de-
sarrolló Mondragón, me 
atrevo a afirmar que acá, 

a pesar de los problemas 
recurrentes que tenemos, 
podríamos analizar y 
adaptar muchas de las 
iniciativas que ellos tuvie-
ron y desarrollarlas. Los 
cooperativistas vascas se 
elevaron por necesidad, 
asumieron el protago-
nismo solidario, organi-
zacional y educativo, sin 
delegar esa responsabili-
dad exclusivamente en el 
Estado”, precisó. 

El éxito de la Corpora-
ción vasca se trasluce 
transversalmente en 
todas las entrevistas 
que tuvieron los coo-
perativistas argentinos 
en cuatro fundamentos: 
gestión, competitividad, 
solidaridad e internacio-
nalización. Asimismo se 
promueve la formación y 
la innovación.

“La sensación que tuve 
en todas las conver-
saciones y visitas que 
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realizamos es estar 
viendo empresas coo-
perativas que se ocupan 
de la eficiencia, con un 
objetivo claro de renta-
bilidad, siempre con la 
intención de  ‘agrandar la 
torta’ para repartir más y 
mejor” 

Otro eje importante es 
la internacionalización. 
“Hacia el inicio del nuevo 
milenio la Corporación 
tuvo un gran desafío. Mu-
chas empresas, particu-
larmente aquellas donde 
eran proveedores de 
otras industrias, se em-
pezaron a radicar en Asia 
y en América. Después 
de un gran debate interno 
se dieron cuenta que el 
mundo es mucho más 
que el País Vasco, abrie-
ron la cabeza e innovaron 
para cambiar fuertemente 
el paradigma, y comen-
zaron a instalarse en don-
de estaban las empresas 
a las cuales abastecían. 
Esto es lo que ellos lla-
man Internacionalización, 
que está plasmada en 
una maestría en la Uni-
versidad de Mondragón. 
Hoy existen 123 filiales 
de las diferentes coope-

rativas en todo el mundo, 
que generan riqueza para 
ser repatriadas al País 
Vasco”, observó Gamulin 
y remarcó “¿Cuál será 
nuestra ‘internacionaliza-
ción’, nuestro paradigma 
a modificar?”

Experiencia empresaria

“Allí se dice que Mondra-
gón es una experiencia 
cooperativa de gestión 
empresaria”, indicó, para 
destacar que “la Corpo-
ración es sinónimo de 
diversidad porque se da 
una profunda intercoope-
ración entre las diferentes 
unidades de negocios 
(Divisiones). 

En su aspecto organizati-
vo, las cooperativas autó-
nomas e independientes 
que conforman Mondra-
gón se estructuran en 
torno a cuatro divisiones: 
Finanzas, Industria, Dis-
tribución y Conocimiento, 
que funcionan de forma 
autónoma en el marco de 
una estrategia de conjun-
to, definida por una serie 
de políticas acordadas en 
el Congreso Cooperativo.

En el seno de las áreas, 
Finanzas incluye la ac-
tividad de banca, pre-
visión social y seguros. 
Industria agrupa a doce 
divisiones industriales de-
dicadas a la producción 
de bienes y servicios. 
Distribución aglutina a las 
cooperativas y negocios 
de distribución comercial 
y la actividad agroalimen-
taria. Y la división Cono-
cimiento incluye la red de 
centros tecnológicos y 
unidades de innovación y 
desarrollo, la Universidad 
Mondragón Unibertsita-
tea, además de centros 
de formación profesional 
y de enseñanza.

Profesionalización y 
Empleo

Gamulin advirtió la 
profesionalización que 
existe en los órganos de 
gobierno, tanto en las 
Cooperativas como en 
la propia Corporación. 
“Para formar parte del 
Consejo de Administra-
ción es necesario pasar 
por un proceso de forma-
ción importante”.

Explica que “si bien 
no están ajenos a los 
problemas que tienen 
otros tipos de empresas 
respecto a la atracción y 
retención de talentos, el 
sistema favorece a que 
cada trabajador se sienta 
parte de un proyecto de 
construcción colecti-
va. Igual tienen que ser 
atractivos como lugar 
de trabajo, ofreciendo 
condiciones favorables 
para que las personas se 
interesen en ser parte del 
proyecto”.

El funcionario de ACA 
indicó que en la Misión 
de Mondragón se denota 
“generar riqueza, pero 
tienen claro que es un 
medio para un fin su-
perador: dar empleo de 
calidad. Esto no es so-
lamente pagar bien, sino 
que la persona se pueda 
desarrollar y formarse 
integralmente para vivir”.

Concluye el gerente de 
Recursos Humanos y 
Comunicación como 
comenzó el diálogo con 
La Cooperación: “Si 
queremos que nuestro 
Sistema Cooperativo sea 
sustentable en el tiempo, 
necesitamos crecer y 
desarrollarnos. La Ges-
tión, la Competitividad, la 
Innovación serán claves 
para poder hacerlo, 
teniendo una actitud Soli-
daria presente en nuestro 
accionar. Tendremos 
que identificar cuáles de 
nuestros paradigmas ya 
caducaron. El foco tiene 
que estar en el Hacer, 
teniendo como eje a la 
Persona y como herra-
mienta a la Educación, 
que como decía Arizmen-
diarreta: ‘Más que de las 
cunas en las que hemos 
nacido, depende nues-
tra suerte futura de las 
aulas por las que hemos 
pasado’”. 

MUNDO COOPERATIVO
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Histórico primer envío de 
carne bovina a Japón

AGRONEGOCIOS

FRIDEVI, empre-
sa integrada por 
la Asociación de 

Cooperativas Argentinas 
y la Cooperativa Agrícola 
Ganadera e Industrial 
de Patagones y Vied-
ma, concretó la primera 
exportación de carne va-
cuna argentina a Japón. 
Se trata de una partida 
de 200 kilos de cortes 
especiales –bifes y lomos 
de alta calidad-, que 
fueron trasladados vía 
aérea. Le siguió, por vía 
marítima, un contenedor 
de 11 toneladas desde el 
puerto de Buenos Aires.

 “Es un hecho histórico, 
pues por primera vez, 
carne vacuna de la Pata-

gonia será degustada en 
Japón”, dijo el contador 
Sergio Seisdedos, ge-
rente del establecimiento 
industrial, ubicado en 
Viedma, provincia de Río 
Negro.

Se trata de un importante 
logro en materia econó-
mica para el país, ya que 
este país del Extremo 
Oriente es uno de los 
principales importadores 
de alimentos del mundo, 
con compras de produc-
tos agroindustriales por 
más de 80.000 millones 
de dólares en 2017.

La operación comercial 
genera expectativas, aun-
que existe moderación en 
la empresa frigorífica.

“Somos prudentes en 
este tema, ya que todavía 
no podemos hablar de 
negocios consolidados y 
existe un largo camino a 
recorrer”, precisó Seis-

dedos, para indicar que 
desde que el frigorífico 
decidió seguir apostando 
a la exportación, “hace 
cuatro años firmó un con-
venio con productores, a 
través de la Cooperativa 
de Patagones y Viedma, 
para abastecer con no-
villos pesados las ope-
raciones con el exterior”, 
acotó.

“A estos productores se 
les abona un importante 
adicional sobre el precio 
que paga un frigorífico 
ubicado al Norte y de 
esta manera incentiva-
mos la cría y engorde de 
novillos de exportación. 
Por supuesto que no es 
la única fuente, pero sí 
una parte fundamental 
para abastecernos de 
materia prima”, expresó 
el funcionario.

Primero en la Patagonia

El establecimiento indus-

trial faena y distribuye 
carne bovina para el mer-
cado interno desde 1983 
y fue el primero de la re-
gión patagónica en estar 
habilitado para la expor-
tación a la Unión Europea 
y, ahora, a Japón.

“A partir del 2000 se 
diseñó un plan direc-
tor de inversiones para 
atender los mercados 
internacionales y, en 
2003, comenzamos a 
remodelar la planta con 
un desembolso de 6,5 
millones de dólares, que 
incluyó la faena, despos-
tada, cámaras frigoríficas 
y nuevos corrales. Así, 
pudimos alcanzar una 
capacidad de procesa-
miento de 8.000 cabezas 
mensuales”, manifestó 
Seisdedos. 

Se produjo el pasado 23 de julio y fue realizado por el Frigorífico FRIDEVI (Viedma, Río 
Negro). Consistió en 200 kilos de cortes especiales y le sucedió un contenedor de 11 

toneladas vía marítima a territorio nipón.
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También rememoró 
que en septiembre de 
2007, el establecimiento 
industrial fue habilitado 
para exportar a Unión Eu-
ropea y obtuvo un cupo 
de la Cuota Hilton. “Fue 
un primer hito, pues no 
había ni hay en la región 
patagónica otro frigorífico 
vacuno con este esta-
tus”, reveló.

La barrera, un desafío

Cuando en febrero de 
2013 se dejó de vacunar 
contra la aftosa y se ce-
rró la barrera sanitaria del 
Río Colorado, FRIDEVI 
debió cambiar el nego-
cio. “Los productores 
preferían hacer animales 
livianos y entonces hubo 

que desarrollar nuevas 
reglas de juego para la 
compra de hacienda e 
implementamos conve-
nios con productores en 
base a bonificaciones, a 
través de la Cooperativa 
de Patagones y Viedma, 
para seguir exportando 
200/250 toneladas de 

Cuota Hilton a Europa”, 
indicó el funcionario.

También destacó que 
“en la nueva situación se 
realizaron inversiones en 
la consolidación de un 
feed lot propio para 5.000 
cabezas, un centro de 
distribución en la ciudad 

de Allen (Río Negro) y 
una moderna planta de 
faena y procesamiento de 
cerdos, todo en un claro 
intento de diversificar 
negocios en el mercado 
interno, pero por otro 
lado decidimos seguir 
asumiendo importan-
tes costos y esfuerzos 
operativos para mantener 
la planta habilitada para 
Unión Europea y destinos 
de similar exigencia”.

“Apostamos a que en un 
futuro, con el estatus de 
zona libre de aftosa sin 
vacunación, lograríamos 
acceder a los merca-
dos más exigentes. Hoy 
iniciamos ese camino con 
Japón”, concluyó Seisde-
dos. 

Twitter presidencial 

“¡Gran noticia! Hoy partió desde Buenos Aires 
el primer envío de carne argentina con destino a 
Japón. Estamos muy contentos de dar este paso 
que fortalece la relación entre nuestros países”, 
escribió el presidente de la Nación, ingeniero 
Mauricio Macri, en Twitter.
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Bajo el lema “Mucho 
más que Vacas”, 
plantea  el tercer 

Simposio Valor Ganade-
ro, organizado por la Aso-
ciación de Cooperativas 
Argentinas, y cuyo hilo 
conductor estará centra-
do en las futuras deman-
das a las que deberá 
atender la producción 
bovina de carne y leche 
en materia sustentable, 
es decir en lo económico, 
social y ambiental.

El encuentro bianual ten-
drá lugar en Parque Nor-
te, Rosario, los próximos 
6 y 7 de septiembre

Valor Ganadero es una 
propuesta de ACA 
que tiene como objeti-
vo aportar innovación 
permanente, integrando 
a los distintos actores, 
tecnologías, conoci-
mientos e insumos que 
forman parte de los 
sistemas ganaderos. En 

ese marco, su coordina-
dor, ingeniero agrónomo 
Matías Charmandarián, 
explica que esta iniciativa 
fue pensada para abordar 
los distintos aspectos 
que hacen a este desafío, 
donde se esperan a más 
de 600 productores y 
técnicos.

Con nombre y apellido

El encargado de romper 
el hielo será el economis-
ta Eduardo Levy Yeyati 
para repasar “lo que se 
viene”. ¿Qué cosas nove-
dosas están sucediendo 
en el mundo? ¿Cuáles 
son los cambios ya reali-
zados que no puede vol-
verse atrás y que pueden 
afectar nuestra realidad y 
nuestro negocio: robó-
tica, IA, internet de las 
cosas?  Situaciones que 
parecían lejanas y ya no 
lo están. Estos serán los 
interrogantes que intenta-
rá develar en el comienzo 
de un evento que contará 
con el periodista Ricardo 
Bindi, como su maestro 
de ceremonias.

“Los consumidores de 
las proteínas animales 
que producimos cobra-
rán cada vez más y más 
relevancia para nuestras 
empresas agropecuarias, 
ya que causarán influen-
cias en los mercados”, 
agrega Charmandarian en 
referencia a la temática 
que  será abordada por 
el Embajador Argentino 
en China, Diego Guelar, 
quien también dirá pre-
sente en el 3° Simposio 
Valor Ganadero de ACA. 

Por su parte, Javier Bau-
dracco (Docente de la 
UNL) se enfocará en los 
niveles de producción de 
leche actuales y las ca-
pacidades e infraestruc-
tura de los sistemas de 
producción, tanto como 
las limitantes para crecer. 
Hugo Quatrocchi (ase-
sor CREA y miembro del 
IFCN Dairy) repasará la 

VALOR GANADERO

Un Simposio con 
mucho más que vacas
“Los consumidores de proteínas animales cobrarán cada vez más relevancia para la 
empresa agropecuaria”, señaló el ingeniero Matías Charmandarian al adelantar las 

temáticas que darán sustento a la tercera edición del tradicional encuentro bianual, prevista 
para el 6 y 7 de septiembre en Rosario.

“Esperamos 
contar con la 

presencia de más 
de 600 asistentes, 

en su mayoría 
productores 

agropecuarios 
que ya vienen 

desarrollando un 
perfil empresarial 

a lo largo del 
tiempo”.
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orientación de los consu-
midores y sus preferen-
cias. ¿Cómo eso impac-
tará en la producción? 
Y, Ernesto Pittaluga, 
encargado de la división 
lechera de Adecoagro, 
presentará el caso testigo 
de un modelo de pro-
ducción basado en tres 
pilares estratégicas: nutri-
ción y el bienestar tanto 
de los animales, como de 
las personas dentro de lo 
que es el mayor tambo 
de la Argentina y pronto, 
con 14.000 vacas, de 
Sudamérica. Todos estos 
profesionales juntos se 
proponen realizar un 
diagnóstico de la lechería 
local y exponer las nece-
sidades de un cambio.

Más tarde, Miguel Ta-
verna, del INTA Rafaela, 
analizará los siguientes 
interrogantes: ¿En qué 
consiste el robot de 
ordeño y cómo funcio-
na? ¿Qué resultados se 
obtuvieron hasta el día 
de hoy? ¿Qué cuestiones 
esenciales le resuelve al 
productor? ¿Qué cosas 
le solucionan realmente 
al productor al incorpo-
rarlo?

“Del panel de carne serán 
de la partida Marcelo 
Signorini (CONICET), 
quien hablará sobre la 
calidad del producto y si 
la misma es acorde con 
las nuevas necesidades 
globales; Adrian Bifaret-
ti (IPCVA), mostrará el 
marketing y los mercados 

para la carne argenti-
na y su potencialidad, 
mientras que José Lizzi 
(AACREA) se ocupará 
de la producción actual 
y cómo se podría incre-
mentar la producción. 
Estos disertantes darán 
su visión en distintas 
áreas de la cadena de la 
producción, repasando 
también parámetros de 
eficiencia y la necesidad 
de reducir las brechas de 
rendimiento que existe 
entre productores”, ase-
gura el coordinador del 
encuentro.

Fernando Preumayr, 
de Factor Humano en 
Tambo, se ocupará de 
los desafíos que en-
contrarán las empresas 
agropecuarias de carne y 
leche en cuanto a hacer 
atractivas sus empresas 
para las personas que en 
ellas se desempeñan. “En 
ese sentido, el cambio 
generacional que se vive 

dentro de las organiza-
ciones demandará un de-
safío muy grande para los 
productores ganaderos 
en materia de recursos 
humanos”, afirma Char-
mandarian. 

A su turno, Juan Pablo 
Husni tendrá un doble 
desafío: no solo será el 
encargado de cerrar la 
primera jornada, sino 
también de motivar a los 
asistentes también desde 
el inicio en la segunda. 
“Generación colectiva de 
herramientas aplicables 
para hacer más atractivas 
las empresas ganaderas 
para trabajar en ellas”, 
será la dinámica que 
abordará con los 600 
asistentes el próximo 6 
de septiembre. 

Al día siguiente, coor-
dinará un espacio para 
“cosechar soluciones 
creativas para hacer 
empresas más atractivas 
para los empleados”.

“El cambio climático 
analizado desde nuestra 
realidad como producto-
res agropecuarios denota 
conocer las verdaderas 
implicancias y riesgos de 
un fenómeno cada vez 
más presente en nuestras 

tomas de decisiones”, 
adelanta Charmanda-
rian en cuanto al foco 
que tendrá el panel que 
contará con la palabra 
del Dr. José Luis Aiello, 
de la Bolsa de Comercio 
de Rosario.

“Ante los nuevos desa-
fíos debemos fomentar la 
creatividad a la hora de 
adaptar los sistemas de 
producción”, será el tema 
de Jorge Esquivel a partir 
de un caso de éxito silvo-
pastoril carbono cero. 

“La ganadería tiene que 
cambiar, pero no lo hará 
por sí sola. Tenemos que 
cambiar nosotros para 
generar las transfor-
maciones necesarias”, 
analiza Charmandarian 
en relación a una disyun-
tiva que deberá resolver 
Sergio Sinay.

El 3° Simposio Valor 
Ganadero cerrará con la 
exposición de uno de los 
anfitriones, Víctor Accas-
tello, quien presentará 
un panorama sobre la 
actualidad de ACA como 
empresa líder en inver-
siones responsables de 
cuidado del ambiente. 

VALOR GANADERO

“El cambio generacional que se vive dentro 
de las organizaciones demandará un 

desafío muy grande para los productores 
ganaderos en materia de recursos 

humanos”. 
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TECNOLOGÍAS

¿Innovación al 
servicio del Agro?

Las nuevas tecnologías vienen ganando terreno en el campo 
y generan un cambio de paradigma que divide opiniones. El 

debate está abierto.
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Los especialistas 
coinciden en que se 
está ante la 4° Revo-

lución Industrial y enfa-
tizan la idea de una cre-
ciente digitalización con 
herramientas como la 
Inteligencia Artificial (IA), 
el Big Data y el Machine 
Learning. Frente a este 
cambio de paradigma se 
dividen las opiniones.

Están quienes defienden 
los beneficios que aporta 
una inteligencia superior 

para facilitar la toma de 
decisiones estratégicas 
y otros, alertan sobre el 
riesgo de un desempleo 
generalizado, causado 
por la automatización de 
los puestos de trabajo.

“La nuevas tecnologías 
permiten que los pro-
ductores sean capaces 
de anticiparse a eventos 
naturales, enfermedades 
o plagas, para agilizar 
los procesos y tomar 
las mejores decisiones”, 
puntualiza Federico 
Marty –responsable de la 
plataforma global de da-
tos e Inteligencia Artificial 
de Microsoft Argentina; 

a la vez que agrega: “No 
hay una única herramien-
ta capaz de mejorar la 
actividad agropecuaria, 
es una combinación de 
todas, dado que se com-
plementan”.

Contrapuesto, Kevin 
LaGrandeur –profesor del 
Instituto Tecnológico de 
Nueva York (NYIT)-, escri-
be en su libro “Sobrevivir 
a la Era de la Máquina” 
que según la Organiza-
ción para la Cooperación 
y el Desarrollo Económi-
co (OECD), “la automati-
zación de algunas tareas 
en el trabajo no conduce 

necesariamente a la au-
tomatización de todo el 
trabajo”.

No obstante, también 
alude en su obra a una 
estimación realizada por 
la empresa de investiga-
ción tecnológica Gartner, 
que predijo que “los 
robots y las máquinas in-
teligentes reemplazarían 
un tercio de los trabajos 
de Estados Unidos para 
2025”.

En la misma línea, otros 
economistas y expertos, 
a los que hace referencia 
LaGrandeur, señalan que 
cada vez hay menos ha-
bilidades humanas capa-
ces de ser realizadas de 
un modo más económico 
y eficiente que las ejecu-
tadas por las máquinas.

Por su parte, Federico 
Marty aclara: “Las má-
quinas, por sí solas, no 
saben nada. Aprenden 
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lo que les enseñamos y, 
gracias a eso, van ‘enten-
diendo’ comportamientos 
para predecir inconve-
nientes o necesidades 
que facilitan el proceso 
de toma de decisiones”.

Advierte que la IA llegó 
para asistir los procesos 
actuales, no para reem-
plazarlos. “No creo en 
la necesidad de que las 
máquinas sustituyan el 
conocimiento y la expe-
riencia de quienes las 
manejan, sino más bien 
en el acompañamiento 
que pueden darnos a fin 
de facilitarnos las tareas”, 
indica.

Encontrando un punto de 
coincidencia con Marty, 
LaGrandeur se muestra 
esperanzado al asegurar 
que “la historia muestra 
que las revoluciones 
industriales engendran 
una gran cantidad de 

nuevos empleos que evo-
lucionan desde la base 
de la revolución misma, 
de la tecnología que lo 
causó. Esperamos que 
esta tendencia histórica 
continúe”.

¿Cuarta Revolución 
Industrial?

El profesional de Micro-
soft afirma que estamos 
frente a la 4° Revolución 
Industrial en la que la 
Inteligencia Artificial es 
protagonistas, como así 
también la innovación. 

“Vivimos la cotidianeidad 
rodeados de IA y, sin 
ser conscientes de ello, 
generamos grandes vo-
lúmenes de datos, tanto 
como individuos conec-
tados, como la producida 
por los mismos dispo-
sitivos que utilizamos”, 
señala Marty.

Sólo mediante herramien-
tas tales como IA, el Big 
Data y Machine Learning 
es posible captar y pro-
cesar en tiempo real una 
gran cantidad de datos”, 
asegura.

Para Gustavo Beliz –
director del Instituto de 
Integración de América 
Latina y el Caribe (INTAL-
BID)- la revolución 4.0 es 
“un nuevo escenario pro-
ductivo” en el que con-
viven una gran variedad 
de tecnologías capaces 
de borrar los límites entre 
lo físico, lo digital y lo 
biológico, al tiempo que 
generan una fusión entre 
estos tres planos y un 
cambio de paradigma.

Admite que “el análisis 
de datos y la toma de 
decisiones en tiempo real 
impactan positivamente 
en la eficiencia de toda 
la cadena de valor y las 

“No creo en la 
necesidad de que las 
máquinas sustituyan 

el conocimiento y 
la experiencia de 

quienes las manejan, 
sino más bien en el 

acompañamiento 
que pueden darnos a 
fin de facilitarnos las 

tareas” 

TECNOLOGÍAS
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plataformas digitales 
permiten ampliar merca-
dos y compartir informa-
ción con el ecosistema 
productivo”.

Al servicio del agro

Ana Inés Basco –espe-
cialista en Integración y 
Comercio de INTAL-BID- 
indica que “la IA, el Big 
Data y la robótica son las 
tecnologías que tienen 
mejores perspectivas en 
el sector agropecuario, 
pues permitirán moni-
torear las produccio-
nes, relevar imágenes y 
realizar una aplicación de 
insumos eficiente a fin de 
lograr una agricultura de 
precisión”.

De acuerdo con la espe-
cialista, “la promesa de la 
IA es permitirle al sector 
agropecuario duplicar la 
producción de un modo 
sustentable y gestionar 
el negocio de manera 
más rentable”. Para tal 
cometido, serán clave la 
biotecnología, la robótica 
y tecnologías como la IA, 
el Big Data, la simulación 
y la geoestadística.

Beliz va más allá y asegu-
ra que “al procesar todas 

las variables, interpre-
tar el contexto, simular 
escenarios y realizar 
prospectiva, la IA permite 
detectar cuál es la com-
binación de insumos que 
mejor se adapta a cada 
necesidad. Así, podremos 
hacer más eficiente el uso 
de los recursos escasos y 
ser más sustentables”.

Marty advierte sobre 
la necesidad de “ser 
prudentes y responsa-
bles” para la correcta 
implementación de la IA, 
debido a que es “una 
tecnología tan poderosa 
como compleja que mal 
interpretada puede ser 
contraproducente”.

También denota: “Es 
imperante que los or-
ganismos estatales de 
ciencia y tecnología 
como el INTA, además de 
las empresas privadas, 
acompañen a los agri-
cultores en el proceso de 
implementación de estas 
herramientas”, a la vez 
que destaca la importan-
cia de establecer normas, 
pautas y validaciones 
para imposibilitar su mal 
uso.

“Inau” llegó al campo 

El INTA creó al Robot “Inau” –voz que en mapuche 
significa “encuentro”-, capaz de desplazarse por 
el invernadero, diseñar sus actividades, hacer 
mapas 3D, aplicar fitosanitarios y fertilizar; pero 
pronto podrá cosechar, cortar y podar, entre 
otras actividades. Su autonomía le permite eludir 
obstáculos,  transportar insumos y, además, medir 
humedad, temperatura y radiación.

Con esta creación, el productor se vería 
beneficiado económica y productivamente. “La 
idea es identificar las plantas y determinar con 
qué tipo de cultivo se trabaja para tomar mejores 
decisiones a futuro”, explica Ricardo Garro, 
creador del robot y especialista del INTA Anguil, La 
Pampa.

El coordinador del laboratorio de robótica –
que funciona desde 2010-, destaca: “uno de 
los desafíos más grandes con los que nos 
enfrentamos cuando encaramos este tipo de 
proyectos tiene que ver con la accesibilidad y el 
manejo; es decir, que a un productor no le resulte 
difícil programarlo para las tareas que necesite”.

TECNOLOGÍAS
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