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Editorial
BALANCE DEL BALANCE

A fines de octubre, nuestra entidad realizó 
su Asamblea General Ordinaria, en cuyo 
transcurso se analizó el 94° ejercicio económico  
desarrollado entre el 1 de julio de 2017 y el 30 de 
junio de 2018, y el 5° Balance Social Cooperativo, 
que abarcó el período 2016-2018.

Una vez más, los asambleístas –representantes 
de las Cooperativas asociadas- además de 
aprobar la gestión,  palpitaron la fortaleza de 
una gran red interactiva, gestada desde los 
inicios, para hacer frente a las necesidades y 
aspiraciones económicas, sociales y culturales 
comunes por medio de una empresa de 
propiedad conjunta y democráticamente 
controlada.

El entramado de este ecosistema cooperativo 
compuesto por 148 Cooperativas primarias que 
aglutinan en su seno a 50.000 productores, y 
con presencia en 12 provincias argentinas y 
600 localidades, permitió que se generaran 17,6 
millones de toneladas de cereales y oleaginosas, 
representando el 17,34% de participación 
de mercado. A ello debe sumarse 4.047.000 
de toneladas exportadas y el embarque por 
puertos propios de 4.839.000 toneladas de 
granos y subproductos; además del transporte 
con barcazas de nuestra propiedad de 
354.600 toneladas utilizando la hidrovía del 
Paraná. También una facturación en insumos 
agropecuarios por 412.813.000 de dólares.

Con el foco puesto en el crecimiento y 
sustentabilidad del sistema cooperativo, 
trabajamos junto a las Cooperativas en una serie 
de emprendimientos de agregado de valor, tales 
como la obtención de bioetanol y co-productos 
base maíz a través de ACABIO Cooperativa 
Ltda.; producción porcina con el Criadero de 
Cerdos “Yanquetruz” e IPA (Integración Porcina 
ACA Cooperativa Ltda.); frigoríficos, participando 
en FRIDEVI y Alimentos Magros; y en el Molino 
Harinero Ramírez.

Más allá de las cuestiones económicas, también 
en nuestra organización nos preocupamos y 
ocupamos del desempeño ambiental. Todos los 
proyectos que se implementan en el seno de 
ACA deben contemplar no sólo las inversiones 
necesarias para prevenir el impacto ambiental 
sino también las que puedan mejorar el ambiente. 
Muestra de ello son las Plantas de Recupero 

de Residuos Plásticos, de Trigeneración de 
Energía en el Frigorífico Alimentos Magros, 
de Recuperación de Dióxido de Carbono en 
ACABIO, Bioenergía Yanquetruz, la Cámara 
Metabólica Sistema Ruter y el Sistema de 
Supresión de Polvo en Puerto Quequén.

Sin que lo último no deje de ser lo primero, 
nuestra entidad es una organización de personas 
y las acciones que desarrollemos en conjunto 
impactan en forma directa en la vida de cada uno 
de los integrantes de la red cooperativa. Trabajan 
en nuestra empresa 2.903 colaboradores, 
generando empleo genuino acompañando el 
crecimiento de la organización.  Asimismo, con 
el objetivo de contribuir al desarrollo de las 
personas y a la generación de conocimiento, nos 
vinculamos con los actores claves de nuestro 
sistema a través de reuniones, congresos, cursos 
y viajes. A lo que se debe anexar la Escuela 
Cooperativa Móvil, herramienta de educación 
dinámica destinada a los alumnos de colegios 
secundarios, con el objetivo de desarrollar y 
difundir el sistema cooperativo. Tenemos vínculos 
con diferentes instituciones y organizaciones en 
más de 90 localidades, a través de diferentes 
aportes: monetarios, cesión de instalaciones, 
etc. Nuestro movimiento juvenil agrario (ACA 
Jóvenes) actúa como nexo entre el presente y el 
futuro, trabajando con las nuevas generaciones 
y originando actividades de capacitación y 
desarrollo.

Tampoco podemos soslayar a nuestro Grupo 
Cooperativo (La Segunda, AcaSalud, Coovaeco, 
Nodos) a través del cual se satisfacen gran parte 
de las necesidades que las personas necesitan 
para su desarrollo, como lo son la seguridad, 
la salud, el esparcimiento y su formación. Por 
medio de las empresas vinculadas se alcanzan 
sinergias de negocios que en forma individual no 
sería posible, demostrando que el asociativismo 
es clave a la hora de brindar sustentabilidad a 
nuestro sistema cooperativo.

Nuestra organización suma un ejercicio más 
y no es poco. Ya está palpitando y trabajando 
fuertemente en el nuevo período, sabiendo que 
los desafíos son muchos pero sólo el diálogo y 
el consenso, unidos a la inteligencia colaborativa 
permanente, nos permitirán seguir siendo una de 
las asociaciones cooperativas líderes del campo 
argentino. 
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Heno de alfalfa:
oportunidad para Argentina

En un mercado en alza, especialistas del INTA coinciden en destacar el 
potencial que tiene el país para convertirse en un importante proveedor 

mundial de esta fibra.

AGRONEGOCIOS

El comercio mundial 
del heno de alfalfa 
alcanzó, en 2017, las 

8,3 millones de toneladas 
por un valor de más de 
2.300 millones de dólares 
y su creciente demanda 
representa una oportuni-
dad de negocio concreta 
para la Argentina.

Gastón Urrets Zavalía, 

investigador del INTA 
Manfredi, “nuestro país 
tiene un enorme potencial 
para convertirse en un 
proveedor significativo de 
heno en forma de mega-
fardos, fardos, pellets y 
otros productos de alfal-
fa”. Además, puntualizó 
en las posibilidades de 
mejorar, de modo rele-
vante, la calidad media 

de los henos consumidos 
en el mercado interno.

Para ello destacó la 
necesidad de “adecuar 
el producto a las carac-
terísticas generales de la 
demanda mundial, valo-
rando en forma objetiva 
su calidad en base a la 
Clasificación de Henos 
propuesta por INTA, 
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basada en la tipificación 
adoptada por el Departa-
mento de Agricultura de 
Estados Unidos”. Esto, 
sin dejar de considerar 
que cada mercado o 
cliente en particular pue-
dan solicitar especifica-
ciones diferenciales para 
el heno que soliciten.

Desde el INTA proponen 
cinco categorías: supe-
rior, Premium, primera, 
segunda y tercera.

Parámetros químicos

Urrets Zavalía también se 
refirió a los parámetros 
químicos como elemen-
tos que contribuyen a 

determinar la calidad de 
un heno y la categoría a 
la que pertenecen en la 
clasificación propuesta. 
Por un lado, están la 
Fibra Detergente Neutro 
(FDN, %), que representa 
el total de componentes 
de la pared celular de las 
plantas y la Fibra Deter-
gente Ácido (FDA, %), 
que identifica la parte 
indigestible de la pared 
celular.

“El contenido del FDN 
está asociado inversa-
mente al potencial de 
consumo voluntario de 
ese forraje por parte del 
animal, mientras que el 
FDA está inversamente 
asociado a la digesti-
bilidad”, especificó el 
técnico.

A su vez, está el Valor 

Nutritivo Relativo del 
forraje (VNR) que es la 
valoración o puntaje de la 
calidad del forraje que se 
basa en su digestibilidad 
y potencial de consumo, 
estimados a partir del 
FDA y el FDN, respectiva-
mente.

Otros de los parámetros 
químicos son la Proteína 
Bruta (PB, %) y Total de 
Nutrientes Digestibles 
(TND, %). “La proteína es 
el principal nutriente que 
aporta la alfalfa a la dieta 
animal y el método de 
medición más utilizado se 
basa en la estimación de 
la concentración de nitró-
geno total en el forraje”, 
explicó Urrets Zavalía.

Asimismo, advirtió que 
“en términos generales, 
un heno de exportación, 

así como aquel requerido 
en las categorías más 
exigentes de los rodeos 
de leche y carne en el 
mercado interno, debe 
presentar no más de 
32% FDA y 40% FDN, y 
no menos de 150 puntos 
VNR y de 18% PB.

El especialista remarcó 
que “el mercado mun-
dial demanda henos de 
alfalfa confeccionados 
en base a materia verde 
cortada en un estado de 
madurez muy temprano 
a temprano (pre botón 
floral a 10% de floración), 
con tallos finos y suaves, 
muy folioso, color verde 
brillante y sin evidencias 

AGRONEGOCIOS

“El contenido del 
FDN está asociado 
inversamente 
al potencial de 
consumo voluntario 
de ese forraje por 
parte del animal, 
mientras que el FDA 
está inversamente 
asociado a la 
digestibilidad”
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de daño de blanqueado, 
presencia de malezas, 
hongos u otros”.

Además, se refirió al 
porcentaje de humedad y 
señaló que, si bien no se 
menciona en la clasifi-
cación, “es importante 
considerar que los henos 
destinados a exportación 
no deben superar el 14% 
o, lo que es igual, tener 
no menos de 86% de 
materia seca”.

Sentidos y calidad

“Si bien los atributos quí-
micos cuantificables son 
el criterio más importante 
para determinar el valor 
alimenticio y el precio de 
mercado, existen otras 
características que no 
pueden ser adecuada-
mente definidas sólo por 
los análisis químicos”, 
reconoció el investigador 
del INTA Manfredi.

Agregó: “Es importante 
realizar una evaluación 
organoléptica mediante 
los sentidos de la vista, 
olfato y tacto”. Así, se 
podrán determinar la 
madurez o estado feno-
lógico, la foliosidad y los 
indicadores de daño.

Si bien la madurez no es 
fácil de ser estimada en 
forraje ya enfardado, la 
presencia de botones flo-
rales, flores y frutos en el 
heno da una idea del es-
tado en el que fue corta-
do el cultivo, el cual está 

altamente correlacionado 
con el valor nutritivo que 
aporta la alfalfa.

En cuento a la determina-
ción de foliosidad, Urrets 
Zavalía aseguró que la 
estimación de la propor-
ción de hojas en el heno 
es un buen indicador, 
ya que las hojas son la 
porción de mayor cali-
dad, porque contienen 
aproximadamente el 70% 
de la proteína, el 90% del 
caroteno y más del 65% 
de la energía digestible 
presente en la planta de 
alfalfa.

Con respecto a los in-
dicadores de daño, por 
un lado, se considera la 

detección de materiales 
extraños que permite 
estimar el grado de con-
taminación con malezas, 
rastrojos de alfalfa y de 
otros cultivos, rocas, 
tierra. A su vez, el olor y 
la presencia de hongos 
cumplen un rol impor-
tante.

“Estos parámetros, 
junto con el color, están 
estrechamente relacio-
nados con la humedad 
con la que se enfardó y 
la temperatura alcanzada 
durante el almacena-
miento. Calentamientos 
por encima de 50°C, con-
secuencia de respiración 
microbiana, son segura-
mente provocados por un 
enfardado con excesiva 
humedad”, advirtió el 
investigador.

Por último, el color verde 
brillante es un indica-
dor de que el heno fue 
secado rápido y adecua-
damente, sin sufrir daño 
por lluvias o por exceso 
de temperatura, mien-
tras que el color amarillo 
indica un exceso de ex-
posición al sol durante el 
secado. La presencia de 
capas blanquecinas inter-
caladas con heno verde 
indica desarrollo fúngico 
por haber enfardado con 
exceso de rocío sobre la 
andana. 

“Si bien los atributos químicos cuantificables son el criterio 
más importante para determinar el valor alimenticio y el precio 
de mercado, existen otras características que no pueden ser 
adecuadamente definidas sólo por los análisis químicos”

AGRONEGOCIOS
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Arrendamientos: una ley que 
desprotege al ambiente

MEDIO AMBIENTE

En la Argentina se 
cultivan más de 35 
millones de hectá-

reas. Casi la mitad de la 
producción agropecuaria 
se realiza en tierras que 
se arriendan, es decir 
que se alquilan. Mu-
chas, sólo por una o dos 
campañas. Un estudio 
advirtió que la ley que 
regula estas operaciones 
es obsoleta y deja vía 
libre para realizar prác-
ticas agronómicas que 
generan grandes bene-
ficios económicos, pero 
que degradan los cam-
pos. Además, señaló que 
la ley de arrendamiento 
rural vigente no con-
sidera a la tierra como 
un recurso natural que 
puede perder capacidad 
productiva ni contempla 

los derechos ambienta-
les de la comunidad.

En un contexto nacional 
en el que la superficie 
cultivada sigue crecien-
do, también aumenta 
la preocupación por los 
impactos negativos de la 
producción agropecuaria 
sobre el ambiente y las 
poblaciones rurales y 
urbanas.

Dentro de este mar-
co, surge la pregunta: 
¿Quién decide qué se 
siembra y cómo se tra-
baja la tierra?

“Aproximadamente la 
mitad de las tierras se 
producen bajo arrenda-
miento. La ley que regula 
este contrato facilita el 
acceso a los que quieren 
explotarla —arrenda-
tarios—, pero no exige 
un cuidado especial de 
la tierra como recurso 
natural que se degrada, 
ni reconoce el derecho 
de la comunidad de 
disponer de un ambiente 
saludable”, resaltó Rafael 
Mallo, quien estudió este 
tema para su tesis de 
maestría en Agronego-

cios en la Escuela para 
Graduados de la Facul-
tad de Agronomía de la 
UBA (EPG-FAUBA).

“La ley habilita a que la 
búsqueda de la mayor 
renta en el menor tiempo 
posible se lleve adelan-
te sin limitar prácticas 
no sustentables. La Ley 
13.246 de Arrendamien-
tos Rurales y Aparcerías, 
promulgada en 1948 y 
luego modificada por el 
Decreto Ley 2.188, de 
1957, y por la Ley 22.298 
en 1980, debería regu-
lar la materia ambiental 
en los estos contratos. 
Sin embargo, es una 
ley que no se conoce ni 
se respeta y que tiene 
alcances muy limitados”, 
señaló Mallo, quien es 

Casi la mitad de la producción agropecuaria nacional se realiza en campos que 
se alquilan a corto plazo. Esto puede dar lugar a manejos que provocan daños 

irreversibles a los recursos naturales. Señalan la necesidad de modificar esta norma.

La ley habilita a 
que la búsqueda 
de la mayor renta 
en el menor 
tiempo posible se 
lleve adelante sin 
limitar prácticas no 
sustentables.” 

Por: Sebastián M. Tamashiro
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MEDIO AMBIENTE
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abogado recibido de la 
Universidad Nacional de 
La Plata.

En este sentido, agregó: 
“Cuando se pensó la ley, 
los grandes propieta-
rios de tierras imponían 
condiciones abusivas a 
las personas que querían 
trabajarla. Hoy en día, es 
al revés. Las propieda-
des cada vez son más 
chicas —por ejemplo, 
por división de las heren-
cias— y muchos dueños 
ni siquiera viven en allí. 
Ante el gran desconoci-
miento y grado de infor-
malidad en los arrenda-

mientos, los propietarios 
tienen menos decisión 
sobre el suelo”.

“Hay que contextualizar 
el contenido de la ley y 
entender que el gran eje 
de cambio viene por el 
lado de los recursos na-
turales y del medio am-
biente. ¿Vamos a seguir 
tratando a la tierra como 
el Código Civil de 1869 
o vamos a entender su 
gran importancia como 
recurso natural?”.

El contexto pide

“Estamos en un mo-
mento interesante para 
cambiar las leyes hacia 
otras que otorguen ma-
yor entidad a los aspec-

tos ambientales y que 
tengan su base en el uso 
de información estadís-
tica para tomar medidas 
en política apropiadas”, 
dijo.

Mallo, añadió que: 
“En principio, hay que 
reconocer el derecho de 
la comunidad sobre los 
recursos naturales. Esto 
no es nuevo, está en el 
artículo 41 de la Consti-
tución Nacional del año 
1994. Ese fue el primer 
paso de un cambio 
institucional; ahora es el 
Estado quien debe defi-
nir las reglas y las herra-
mientas específicas para 
que sirvan en la práctica 
de forma efectiva”.

“La cantidad de arren-
damientos y sus conse-
cuencias ambientales 
dependen de muchos 
factores. Hace algunos 
años, estos contratos 

tuvieron un pico por los 
buenos precios interna-
cionales de los granos 
y tenían ventajas sobre 
cualquier otro título que 
cotizaba en la bolsa. Al 
no existir regulación, se 
dejó vía libre a prácticas 
contaminantes con gran-
des réditos económicos 
a corto plazo que no 
fortalecieron las cadenas 
productivas”, explicó.

MEDIO AMBIENTE
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Incentivos

“La reformulación de la 
ley tiene que ser clara. 
Tendría que plantearse 
un modo distinto de ver 
el derecho privado en lo 
que es materia de recur-
sos naturales y pensar 
el protagonismo de los 
incentivos. La libertad 
para usar la tierra no es 
exclusivamente de su 

dueño, aislado de los 
demás, pues la forma 
en que la utiliza puede 
afectar a muchas otras 
personas. El Estado 
puede, por ejemplo, 
fomentar que los produc-
tores opten por no dañar 
los recursos naturales 
a través de préstamos 
blandos o subvenciones 
a sus actividades. De esa 

forma se podrían alentar 
las prácticas más susten-
tables”, propuso.

“Hoy en día, el arrenda-
miento se maneja por 
usos y costumbres. La 
gente suele buscar a 
personas con prestigio 
o que tengan buenos 
antecedentes en el cum-
plimiento de su palabra 
ya que no existe ley que 

la proteja. Lamentable-
mente, en los últimos 10 
años se presentaron 14 
proyectos para tratar la 
actual ley de arrenda-
miento de tierras, pero 
no abordan esta temá-
tica de forma integral”, 
finalizó. 

Fuente: Sobre la Tierra, 
revista de divulgación cien-
tífica de la FAUBA.

“Lamentablemente, 
en los últimos 
10 años se 
presentaron 14 
proyectos para 
tratar la actual ley 
de arrendamiento 
de tierras, pero 
no abordan esta 
temática de forma 
integral”

MEDIO AMBIENTE
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“Finalmente, el 
Senasa publicó 
los datos de stock 

ganadero a marzo 
último. Contra todos los 
pronósticos previos, y 
pese a que durante el 
ejercicio 2017/2018 las 
condiciones climáticas 
fueron adversas y la 
extracción se aceleró, 
el stock habría crecido 
el último año ganadero 
1,8 millones de cabezas, 
casi el triple de lo que se 
esperaba”. De este modo 
inicia el reporte realizado 
por Ignacio Iriarte y 
publicado recientemente 
por la Federación de 
Industrias Frigoríficas 
Regionales Argentinas 
FIFRA.

Allí, el consultor ganadero 
explica que lo más 
llamativo es que según 
estos registros habría 
600 mil vacas y unos 850 
mil terneros más que 

un año atrás, pese a la 
elevada faena de vacas 
del año analizado, y a la 
importante mortandad 
ganadera registrada en 
el ejercicio 2017/2018, a 
causa de la inundación 
primero y luego de la 
seca.

“Estos datos de stock 
revelarían que el número 
de vacas siguió creciendo 
inercialmente el año 
pasado; el aumento fuerte 
en la matanza de vacas se 
habría dado en el primer 
trimestre de este año, a 
partir de la seca. Pero 
llama más la atención que 
con 600 mil vacas más se 
hayan destetado 850 mil 
terneros adicionales, lo 
que sería consecuencia 
de un aumento de más 
de dos puntos en la 
eficiencia productiva de 
la cría, al pasar la relación 
ternero/vaca de un 
60,4% en marzo del 2017 
al 62,5% a marzo del 
2018”, asegura Iriarte. Y 
completa: “Este aumento 
del stock de vacas y 
terneros, acentuará el 
perfil “criador” del rodeo 
nacional: vacas y terneros 
eran hace nueve años el 
65,7% del rodeo nacional 
y hoy representan el 

71%. Durante el último 
año ganadero, mientras 
tanto, cae el número 
de vaquillonas (95 mil 
cabezas) y vuelven 
a caer, por treceavo 
año consecutivo las 
existencias de novillos, 
que se ubican un 55% por 
debajo del año 2010”.

Provincia por provincia

Analizando el aumento 
del stock por provincias, 
el informe destaca el 
crecimiento en: Buenos 
Aires (+640 mil cabezas), 
Córdoba (+192 mil 
cabezas), La Pampa (+122 
mil cabezas), Santa Fe 
(+110 mil cabezas) y Entre 
Ríos (+128 mil cabezas). 
Durante el último año 
ganadero terminado en 
marzo último, el stock 
de hacienda de las 
provincias “pampeanas” 
(Buenos Aires, La Pampa, 
Córdoba, Entre Ríos, 

El stock bovino 
creció casi el triple de 

lo que se esperaba

Analizando el 
aumento del stock 

por provincias, el 
informe destaca 

el crecimiento 
en: Buenos Aires, 

Córdoba, La 
Pampa, Santa Fe y 

Entre Ríos 

GANADERÍA

Según un informe realizado por Ignacio Iriarte, analista del mercado ganadero, y 
publicado por la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (FIFRA), 

existen en nuestro país 1.8 millones de cabezas más que en 2017.
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Santa Fe) creció un 3,2%, 
mientras que el stock del 
NEA y NOA (Corrientes, 
Chaco, Formosa, Salta 
y Santiago del Estero) 
aumentó sólo el 1,1%.

“De acuerdo a estos 
datos y al mejorar la tasa 
de marcación y el número 
de terneros destetados, 
que hoy llegan a los 
15 millones de crías 
(récord histórico), debería 
revisarse la extracción 
de equilibrio, que hoy se 
ubicaría en el orden de los 
13,7 millones de cabezas 
(25% del stock)”, explicó 
Iriarte. 

Y agregó: “Si nacen 

y se destetan más 
terneros, crece también 
la cantidad de cabezas 
que le podemos extraer 
al rodeo sin afectarlo: la 
faena proyectada para el 
año ganadero 2018/2019, 
unos 13,8 millones 
de cabezas, estaría 
entonces compensada 
por el número de terneros 
destetados, por lo que 
habría que revisar la idea 
de que estos altos niveles 
de faena se corresponden 
con una fase de 
liquidación del ciclo”.

Estos registros del 
stock ganadero a marzo 
último deben tomarse, 
sin embargo, con 
precaución: la campaña 

de vacunación contra 
la aftosa del año último 
encontró el mismo 
número de animales que 
un año atrás. 

No debe descartarse 
que SENASA rectifique 
en algún momento este 
cálculo de existencias a 
marzo del 2018.

Vale decir que, en menos 
de dos años, la oferta 
nacional de carne vacuna 
se ha incrementado 
en 400 mil toneladas, 
consecuencia de que 
el stock ha crecido 
(+4%), que ha crecido 
el porcentaje de destete 

(+6,4%), que el peso 
medio por animal faenado 
ha aumentado 5-7 kilos 
y que la retención se ha 
ralentizado. 

“Este aumento en la 
oferta -que hasta hace 
poco inevitablemente 
se hubiera volcado al 
consumo local- coincide 
con la expansión de 
la exportación, que en 
el 2016 fue de 230 mil 
toneladas y actualmente 
se ubica -como 
tendencia- en las 550-600 
mil toneladas anuales, 
representando ya el 18% 
de la demanda total y 
en ascenso”, concluyó 
Ignacio Iriarte. 

GANADERÍA
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Usan carbón de bambú 
para descontaminar 
aguas con arsénico

A partir de una especie nativa, investigadoras de la FAUBA elaboraron un 
material capaz de extraer cerca del 100% de este elemento químico que 

afecta gran parte de nuestro país. Plantean el uso integral del cultivo.

BAMBÚ

Por: Sebastián M. Tamashiro
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En la Argentina crecen 
diversas especies 
nativas de bambúes 

leñosos, pero su cultivo y 
aprovechamiento se en-
cuentra poco difundido. 
En este marco, investi-
gadoras de la Facultad 
de Agronomía de la UBA 
(FAUBA) estudian sus 
múltiples usos, entre 
los que se encuentra la 
remediación aguas con 
arsénico, un problema 
muy frecuente en gran 
parte del país. En un 
trabajo en conjunto con 
la Universidad de Missis-
sippi, EE.UU., a partir de 
biocarbones de caña de 
un bambú nativo se logró 
remover cerca del 100% 
de este metaloide en 
aguas muy contamina-
das. Proponen darle más 
visualización al cultivo.

“Los bambúes de Gua-
dua chacoensis se 
distribuyen en la región 
noreste del país, donde 
se los usa exclusivamen-
te en la construcción y 
para producir artesanías. 
Por eso pensamos en 
aprovecharlo de forma 
integral. En principio, 
estamos trabajando 
activamente en usar 
las cañas para producir 
biocarbones capaces de 
remediar aguas conta-
minadas con arsénico”, 
comentó Andrea Vega, 
docente e investigadora 
de la cátedra de Botánica 
General de la FAUBA.

“A partir de cañas de la 
especie nativa Guadua 
chacoensis sin valor 
comercial, provenien-
tes de establecimientos 
productivos, elaboramos 
el biocarbón y lo pusi-
mos a prueba. Hasta el 
momento, pudimos ver 
que el material posee una 
elevada capacidad de 
adsorción de arsénico. 
Conseguimos casi un 
100% de remoción en 
aguas con 10 miligramos 
por litro (mg/L) de arsé-

nico, una concentración 
mil veces mayor que 
el recomendado por la 
Organización Mundial de 
la Salud (OMS)”, resaltó 
Jacinta Alchouron, quien 
estudia el tema en su 
tesis de doctorado en la 
Escuela para Graduados 
‘Ing. Agr. Alberto Soriano’ 
de la FAUBA.

En este sentido, agregó: 
“Las concentraciones de 
arsénico que estudiamos 
son mayores que las que 
se encuentran en el agua 
de forma natural, pero 
nuestros resultados nos 
hacen pensar que los 
biocarbones de bambú 
funcionarían bien para 
esos valores. Podría 
resultar una opción 
económica y efectiva 
para tratar este problema 
que afecta a casi cuatro 
millones de personas en 
nuestro país. A su vez, 
permitiría que el cultivo 
adquiera una visibilidad 
mayor, y sus productores 
podrían beneficiarse más 
al realizarlo”.

El asesino invisible

“El arsénico es un con-
taminante natural de 
las aguas subterráneas 
de nuestro país. Es un 
metaloide tóxico que 
ante un consumo cróni-
co en agua o alimentos 
puede producir diferen-
tes enfermedades que 
se agrupan en lo que se 
llama Hidroarsenicismo 
Crónico Regional En-
démico. Entre éstas se 
pueden encontrar desde 
diversos problemas en 
la piel hasta cánceres de 
vejiga, pulmón y riñón”, 
señaló Alchouron.

“La OMS sugiere con-
sumir aguas con menos 
de 10 microgramos de 
arsénico por litro (ug/L). 
Nuestro código alimenta-
rio permite una concen-
tración de 50 ug/L, pero 
sería conveniente reducir 

“A partir de cañas de la especie nativa Guadua 
chacoensis sin valor comercial, provenientes 
de establecimientos productivos, elaboramos 
el biocarbón y lo pusimos a prueba.”

BAMBÚ
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esta concentración a 10 
ug/L. Para ello, se requie-
re una mayor inversión en 
tecnologías que permitan 
la detección de arséni-
co, entre otras cosas. 
A su vez, para remediar 
el agua en poblacio-
nes rurales y aisladas 
se necesitan métodos 
precisos, de bajo costo 
y fácil manipulación. Los 
biocarbones de caña de 
bambú podrían cumplir 
con estos últimos aspec-
tos y, por eso, estamos 
profundizando en su 
estudio”, aseguró.

Al alcance de la mano

Alchouron explicó que 
los biocarbones sólo se 

usan para remediar agua, 
suelo o aire. “Se pueden 
obtener de forma simple 
exponiendo las cañas 
a altas temperaturas en 
ausencia de oxígeno, con 
un horno de barro o un 
pozo cubierto. Recibimos 
la ayuda de la cátedra de 
Química de Biomoléculas 
de la FAUBA para realizar 
muchos análisis, de la 
empresa argentina Eco-
GreenChip para trozar las 
cañas y de la UBA para 
viajar a la Universidad de 
Mississippi a investigar 
los biocarbones de G. 
chacoensis. Los inte-
grantes del laboratorio 
estadounidense se sor-
prendieron de la aptitud 
remediadora de esta 
especie nativa”.

Además, la investigadora 
le contó al sitio de divul-
gación científica Sobre la 
Tierra que compararon la 
capacidad remediadora 
de cuatro biocarbones 
que generaron con la 

misma especie: “uno, 
convencional; otro, acti-
vado —es decir, con un 
tratamiento que aumentó 
185 veces su superficie 
específica— y otros dos 
impregnados con hierro: 
el convencional mag-
netizado y el activado 
magnetizado”.

Y continuó: “Variamos el 
tiempo de contacto con 
el agua contaminada, el 
pH y las concentraciones 
de arsénico. Observa-
mos que la activación 
no produjo resultados 
superiores a los otros 
tratamientos, por lo que 
creemos que no sería 
necesaria. Es más, evitar 
la activación permite aho-
rrar tiempo y dinero”.

Alchouron señaló que 
en Asia se investigó 
ampliamente la capaci-
dad remediadora de los 
biocarbones de bambú, 
pero en la bibliografía 
no se especifican ni las 

especies ni la edad de 
las plantas, factores que 
influyen en las propie-
dades del biocarbón. 
En una investigación 
previa, la investigadora 
comparó los biocarbones 
obtenidos en diferen-
tes etapas del cultivo y 
concluyó que las cañas 
de descarte eran las que 
mejor se comportaban. 
“Buscamos darle valor 
comercial a los desechos 
productivos, favorecer la 
economía de los produc-
tores de caña y contribuir 
a la solución del grave 
problema del arsénico en 
aguas”, cerró. 

“Se pueden obtener 
de forma simple 

exponiendo las cañas 
a altas temperaturas 

en ausencia de 
oxígeno, con un horno 

de barro o un pozo 
cubierto.”
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Nueva clasificación 
comercial

Agroindustria estableció nuevas categorías comerciales para el ganado 
vacuno y sentó las bases para el pago diferencial por calidad. La edad se 

determinará a través de los dientes.
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Mediante Resolución 
32/2018, la 
secretaría de 

Agroindustria de la Nación 
modifica el Sistema 
de Clasificación de los 
Bovinos para Faena, el 
Sistema de Tipificación 
de Res y establece las 
bases para un Sistema de 
Tipificación de Carnes. 
Las modificaciones 
regirán a partir del 1° de 
enero de 2019.

“Las modificaciones 
experimentadas desde 
hace algunos años por la 
cadena de carne bovina, 
los cambios en los 
mercados internacionales 
y de hábitos de consumo, 
proponen nuevos 
escenarios comerciales 
que exigen la reevaluación 
y redefinición de los 
parámetros con los que 
se valora y caracteriza 
en la Argentina la 
hacienda con destino a 
faena y sus productos”, 
declaró el secretario de 
Agroindustria, Luis Miguel 
Etchevehere.

El sistema actual 
determina las categorías 
según el sexo, la escala 
de peso limpio de la 
media res y el grado 
de osificación de las 
vértebras sacras y de los 
cartílagos de las vértebras 
dorsales y lumbares. 
Sin embargo, estos 
parámetros presentan 
alta variabilidad entre 
los distintos biotipos, 

sistemas de selección 
animal y procesos de 
cría, recría y engorde. De 
allí que el subsecretario 
de Ganadería, Rodrigo 
Troncoso, señaló: “A partir 
de hoy la clasificación 
se basa exclusivamente 
en el sexo y la edad del 
animal a fin de determinar 
las distintas categorías, 
independientemente del 
peso del mismo o de 
la res, considerándose 
éste exclusivamente a 
los fines estadísticos y 
comerciales”.

Avalado por documentos 
científicos, Agroindustria 
determinó que para 
establecer la edad de 
los animales se utilizará 
la evolución de la 
dentadura, en cuanto 
a los momentos de la 
erupción y desarrollo de 
los dientes, así las nuevas 
categorías comerciales 
serán: 

• Novillito (NT): Macho 
castrado (MC), con 
hasta 4 dientes incisivos 
permanentes al 
momento de la faena.

• Novillo (NO): Macho 
castrado (MC), con más 
de 4 dientes incisivos 
permanentes al 
momento de la faena.

• Macho Entero Joven 
(MEJ): Macho entero 
(ME), con hasta 2 
dientes incisivos 
permanentes al 
momento de la faena.

• Toro (TO): Macho 
entero (ME), con más 
de 2 dientes incisivos 
permanentes al 
momento de la faena.

• Vaquillona (VQ): 
Hembra (H) con hasta 
4 dientes incisivos 
permanentes al 
momento de la faena.

• Vaca (VA): Hembra (H) 
con más de 4 dientes 
incisivos permanentes 
al momento de la faena.

Calidad de cortes

Por otro lado, a partir 
de esta resolución se 
sientan las bases para 
incorporar la calidad de 
los cortes y el rendimiento 
carnicero, como así 
también la determinación 
de contusiones 
que servirán como 
indicadores del bienestar 
de los animales en su 
manejo y transporte. La 
incorporación pretende 
servir de base para el 
pago diferencial del 
producto por parte de 
los consumidores y un 
traslado hacia atrás en la 
cadena que llegue hasta 
el productor.

En este sentido, la 
Secretaría de Agricultura, 
Ganadería y Pesca, junto 
al INTA e integrantes de 
la cadena de ganados 
y carne bovina, se 
encuentran trabajando 
para incorporar 
parámetros que midan 
la calidad de la carne, 
“lo que significará un 
nuevo paradigma para 
esta cadena de valor, 
y servirá de base para 
el pago diferencial del 
producto por parte de los 
consumidores, que se 
trasladará hacia atrás en 
la cadena, incentivando 

económicamente a todos 
los operadores a utilizar 
herramientas de selección 
que aumenten la cantidad 
y calidad de la carne, 
desde el productor hasta 
la venta minorista”, detalla 
la resolución.

El nuevo Sistema de 
Tipificación de Carnes 
Bovinas, que desarrollan 
los mencionados actores, 
pretende que la calidad 
se instale como motor 
de diferenciación de la 
producción nacional de 
carnes incorporando en 
sus parámetros atributos 
como:

• Color de grasa y color 
de carne

• Área de Ojo de Bife

• Grado de marmoleo 
o engrasamiento 
intramuscular de la 
sección del músculo 
longissimus dorsi.

• pH.

“Si bien la clasificación 
y tipificación tradicional 
ha cumplido una función 
durante décadas, la 
modificación de los 
sistemas de producción 
de ganados y carnes y 
las nuevas exigencias del 
mercado hacen pertinente 
su modernización a fin 
de suplir las falencias de 
aquellas”, destacaron 
los funcionarios de 
Agroindustria. 
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Más argumentos para adoptar 
este manejo en ganadería

En el marco del con-
venio de asistencia 
técnica entre la Aso-

ciación de Cooperativas 
Argentinas y la Asocia-
ción Cooperadora INTA 
Concepción del Uruguay, 
desde 2014 se viene 
trabajando en el Módulo 
Demostrativo de Destete 
Hiperprecoz (DHP), que 
permite la implementa-
ción a escala de tecno-
logías desarrolladas en 
la Estación Experimental 
Agropecuaria y funciona 
como modelo de demos-
tración para productores, 
profesionales y estudian-
tes del sector agrope-
cuario. Este acuerdo fue 
renovado en 2017.

En relación al destete 
hiperprecoz, se evaluaron 
en el módulo demostrati-
vo los resultados que se 
podrían obtener luego de 
realizar esta práctica de 
manejo. En este marco, 
se destetaron en forma 
precoz o hiperprecoz 
más de 670 terneros y 
se recriaron con raciones 
base maíz.

Mediante distintos mane-
jos, se manifestó la posi-
bilidad de aprovechar el 
potencial de crecimiento 
de los terneros a costos 
razonables. 

Frente a una marcada 
sequía estival que condi-
cionó la oferta de forraje 
y la cosecha de granos, 
se indicó desde el INTA 
que el objetivo productivo 
se orientó a hacer un uso 
eficiente de los recursos, 
utilizando la información 
reunida para trasladar al 
sector productivo.

La evaluación consistió 
en realizar tres alter-
nativas de destete y 
recría hasta los 7 meses 
de edad. Un grupo de 
terneros quedó al pie de 
la madre (destete con-
vencional), mientras que 
dos grupos se destetaron 
a los 2 meses de edad 
(destete precoz). De los 
terneros destetados 
precozmente, una parte 
se mantuvo en piquetes 
con oferta restringida de 

raciones concentradas y 
otra pastoreó una pastura 
de baja disponibilidad 
con suplementación en 
autoconsumo. 

Se analizaron los re-
sultados productivos y 
económicos de la cría y 
recría. Se observó que 
la implementación de 
tecnologías que implican 
inversiones y mano de 
obra, retribuyen en me-
jores resultados produc-
tivos y mayor estabilidad 
de la producción. 

Recría de los terneros

Los terneros destetados 
precozmente (Tabla 1) 
fueron alojados en corra-
les de acuerdo a su peso 
y se inició el protocolo de 
alimentación. El acos-
tumbramiento a dietas 
sólidas se realizó con 
Ruter ® de ACA, suminis-
trado desde el primer día 
a niveles crecientes hasta 
alcanzar los 6 kg totales 
de alimento consumido 
por ternero (10-12 días) 
y heno de alfalfa en el 

El INTA Concepción del Uruguay dio a conocer los buenos resultados que 
se obtuvieron en el Módulo Demostrativo de Destete Hiperprecoz (DHP), que 

sirve para la toma de decisiones de productores y profesionales.

La evaluación 
consistió en realizar 

tres alternativas 
de destete y 

recría hasta los 7 
meses de edad. Un 
grupo de terneros 

quedó al pie de 
la madre (destete 

convencional), 
mientras que 

dos grupos se 
destetaron a los 

2 meses de edad 
(destete precoz).
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meses de edad. Fueron 
recriados con una ración 
base grano de maíz sumi-
nistrada al 2% del peso 
vivo (PV).

Todos los terneros fueron 
pesados a intervalos de 
30 días para estimar la 
evolución de peso. 

Resultados productivos

• Condición corporal y 
preñez de las vacas: 
La disponibilidad del 
campo natural en lotes 
diferidos durante el in-
vierno osciló entre 3.000 
y 3.500 kg de forraje 
con una carga de 0,9 
vaca/ha. Luego de julio 
(preparto) la CC comen-
zó a disminuir levemen-
te hasta los dos meses 
post parto (noviembre), 
momento en el cual se 
dio inicio a la IATF de 
todos los vientres y se 
realizó el destete precoz 
de dos rodeos. A partir 
de allí, a pesar de baja 
calidad forrajera de 
los pastizales debido 
a la sequía estival, se 
observó una pequeña 
recuperación del estado 
corporal de los vientres 
destetados a los dos 
meses de edad mientras 
que la CC de las vacas 
que mantuvieron su cría 
continuó en descenso 
hasta abril de 2018.

• Evolución de peso, 
consumo y conversión 

Tabla 1. Manejo de destete y recría de terneros hasta los 7 meses de edad.

Tabla 2. Evolución de peso (promedio +/- desvío estándar) de terneros destetados y recriados 
bajo distintas modalidades.

Tabla 3. Consumo de alimento y conversión de terneros destetados precozmente y recriados con 
dos dietas diferentes.

(*) Peso vivo.

1: 2 meses de edad. 2: 7 meses de edad. TKG: Total kg ganados. ADPV: aumento diario de peso vivo.

fondo del comedero a 
oferta fija durante todo 
el período (200 g/cab/
día). A partir del día 10 
se inició el reemplazo de 
Ruter ® por un balancea-
do (19% PB, Arranque 
Terneros ACA) durante 
20 días y luego se inició 
el cambio de balanceado 
por una ración base gra-
no de maíz y concentrado 
proteico (ACA Iniciador 

40% proteína bruta, PB) 
en proporción 80:20.

Un grupo de terneros 
(n=16) permaneció con-
finado en esta condición 
hasta alcanzar 150 kg 
PV y luego fue enviado a 
una pastura consociada 
(Alfalfa, Cebadilla, Trébol 
Rojo, Festuca y Lotus). La 
oferta forrajera fue cerca-
na a 1.000 kg de materia 
seca dada la escasez de 
las precipitaciones duran-
te la época estival. Dadas 

las condiciones, se suple-
mentó con una mezcla 
ofrecida en comedero de 
autoconsumo.

Un segundo grupo de 
terneros destetados 
precozmente (n=42), se 
mantuvo en piquetes (50 
m2/animal) hasta los 7 

DESTETE HIPERPRECOZ
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Tabla 4. Análisis económico de dos alternativas de recría para terneros de destete precoz.

Tabla 5. Valorización de la producción de terneros del ciclo 2017/2018.

(*) Precio sin IVA actualizados a octubre de 2018. El precio de los cereales corresponde al precio 
pizarra de la BCR octubre 2018.

1: Costo estimado de la pastura valorado en kg ternero. Los valores referidos a kg ternero 
corresponden al precio del mercado de Liniers de junio 2018.

de los terneros: La 
evolución de peso de 
terneros de pastoreo 
presenta gran variación 
interanual y por ello la 
implantación de verdeos 
y pasturas y el uso de 
suplementaciones que 
mejoren el aporte de nu-
trientes se ha expandido 
de forma significativa en 
muchas regiones pro-
ductivas. Por esta razón 
se incorporó al modelo 
del presente ciclo.

Independientemente de 
la edad de destete, se 
observó un peso similar 
a los 7 meses de edad 
en las tres modalidades 
de recría (Tabla 2). Mien-
tras que en las recrías de 
los terneros de destete 
precoz, los kg producidos 
se lograron con el uso efi-
ciente del recurso grano 
(Tabla 3). En los terneros 
de destete convencional, 
la producción se logró 
a costas de las reservas 
nutricionales de las vacas. 
El resultado se manifiesta 
en la preñez lograda por 
IATF y total. La reducción 
del 50% de la preñez por 
IATF debe considerarse 
seriamente en planteos 
donde se aplica la sincro-
nozación de celos y las 
vacas mantienen su cría 
al pie.

Resultados económicos

El costo y la produc-
ción de kg de ternero es 
similar en ambos modelos 
de recría (Tabla 4). Sin 
embargo, en este análisis 
solo se considera el costo 
de la ración suministrada 
y no se incorpora el costo 
de la pastura y el costo de 
oportunidad del uso de la 
tierra.

En los terneros deste-
tados a los 7 meses de 

DESTETE HIPERPRECOZ
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edad, el costo de ali-
mentación puede con-
siderarse nulo, pero es 
necesario valorizar el 
efecto sobre la menor 
producción de crías en el 
siguiente ciclo. El sistema 
convencional produjo 
terneros 10 kg menos por 
ternero y un 23% menos 
de preñez.

La aplicación del destete 
precoz y el ajuste de la 
carga permitieron una 
adecuada reserva nu-
tricional de los vientres 
para alcanzar el 90% de 
preñez mientras que las 
vacas que mantuvieron la 
cría al pie hasta los 7 me-
ses de edad, que corres-

ponde al otoño de 2018 
ingresaran al invierno con 
menor condición corporal 
y ello tendrá efecto en el 
siguiente ciclo produc-
tivo. Sobre un rodeo de 
100 vacas, la merma en 
la producción fue de 23 
terneros cuando no se 
realiza el destete ni se 
utilizan concentrados 
energéticos y proteicos 
para aprovechar el poten-
cial de conversión de 
terneros (Tabla 5).

En períodos con condi-
ciones climáticas críticas 
es necesaria la planifi-
cación y logística para 
mantener altos índices 
de preñez y altas ganan-
cias de peso durante 
la recría. La propuesta 
es incorporar recursos 
alimentarios energéticos 

y proteicos en lugar de 
utilizar reservas corpora-
les de las vacas y afectar 
el resultado de la cría del 
siguiente ciclo. De esta 
manera pueden evitarse 
las consecuencias a largo 
plazo de un año con 
condiciones climáticas 
desfavorables para la 
ganadería.

Conclusiones

Como resultado de las 
evaluaciones realizadas 
en el Módulo Demostra-
tivo Destete Hiperprecoz 
2017-2018 se observó lo 
siguiente:

• Los terneros desteta-
dos precozmente no 
afectan el desempeño 
reproductivo de las 
vacas y lograr ganar 
más kilos al final de la 
recría que un ternero de 
destete convencional.

• En planteos de cría, el 
destete precoz y el uso 
de alimentos concen-
trados para la recría de 
terneros evita la merma 
de preñez del siguiente 
período.

• Incluso durante años 
con condiciones cli-
máticas que afectan la 
producción de forraje 
y elevan el costo de 
alimentación de los ter-
neros, es necesaria la 
previsibilidad y logística 
para reservar alimento, 
teniendo en cuenta el 
incremento del precio 
de la hacienda. 

DESTETE HIPERPRECOZ
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El clima se afirma 
dentro del rango neutral

“Durante el último mes 
y lo que va de no-
viembre, el escenario 

climático se estabilizó 
dentro del rango normal. 
Sólo el Océano Pacífico 
Ecuatorial continuó calen-
tándose muy lentamente, 
aunque sin llegar a un ni-
vel de ‘El Niño’”, señaló el 
ingeniero Eduardo Sierra.

Contrariamente, aclaró 
el especialista en Agro-
meteorología, la mayor 
parte del Pacífico Sur se 
enfrió levemente, debido 
al ascenso hacia el Norte 
de la corriente marina fría 
de Humboldt, permane-
ciendo en el rango neutral 
(Figura 1).

“En la Cuenca del Atlán-
tico, tanto la corriente 
fría de Malvinas, como 
la corriente calidad del 
Brasil, redujeron sus 
intensidades, haciendo 
que el Océano pasara a 
un estado prácticamente 
neutral”, denotó.

Aclaró que esta tenden-
cia favorece la posibili-
dad de que la campaña 
2018/2019 se desarrolle 
en un escenario modera-
do, con precipitaciones 
algo por encima de lo 

normal y con una dis-
tribución espacial muy 
heterogénea, pero sin al-
canzar valores extremos. 

“Los cambios de tiempo 
no serán tan intensos 
como en un episodio de 
‘El Niño’ pero alcanzarán 
un vigor algo por encima 
de lo normal, comen-
zando con prolongados 
lapsos cálidos y húme-
dos, seguidos por preci-
pitaciones tipo tormentas 
localizadas severas, con 
riesgo de aguaceros 
torrenciales, granizo y 
vientos, y finalizando con 
marcados descensos 
térmicos”, acotó.

Sin lugar a dudas, este 
escenario favorecerá a 
los cultivos, tanto a los 
de la cosecha fina, que 
están finalizando su for-
mación del rendimiento y 
comenzando la madura-
ción y cosecha, como a 
los granos gruesos, que 
ya están en su etapa de 
implantación y arranque.

Segunda parte 
primavera 2018

Sierra indicó que durante 
noviembre y diciembre la 
circulación tropical incre-

PERSPECTIVA AGROCLIMÁTICA 2018/19

Figura 1. 

Así lo adelantó el ingeniero Eduardo Sierra, especialista en Agroclimatología. 
Argumentó que la posibilidad que la actual campaña se desarrolle en un escenario 

moderado, aunque conservando factores de riesgos.
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mentará gradualmente su 
intensidad, al mismo tiem-
po que la circulación polar 
irá reduciendo la suya, 
mejorando el aporte de 
calor y humedad a gran 
parte del área agrícola 
(Figuras 2 y 3).

“Un amplio foco con 
actividad algo superior a 
lo normal se extenderá 
sobre el Perú, Bolivia, Pa-
raguay, la mayor parte del 
área agrícola de Brasil, el 
NOA, la región del Chaco, 
gran parte de la Mesopo-
tamia, Uruguay y el Norte 
y el Sudeste de la región 
Pampeana, con precipi-
taciones moderadas a 
abundantes, con mode-
rado riesgo de tormentas 
severas”, dijo.

También manifestó que 
“otro foco de gran acti-
vidad abarcará el Sur de 
Chile, con precipitacio-
nes muy abundantes y 
tormentas, que se exten-
derán hacia el Oeste de 
Cuyo. Contrariamente, 
Cuyo y el Sudoeste de la 
región Pampeana podrían 
experimentar registros 
pluviométricos algo infe-
riores al promedio, gene-
rando déficit hídrico. Los 
lapsos cálidos y lluviosos 
se alternarán con cortos 
pero intensos descensos 
térmico, aunque sin riesgo 
de heladas”.
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Verano 2019

Para el período estival 
que se viene, la circula-
ción tropical –según la 
previsión de Sierra- se 
mantendrá levemente 
por encima de su nivel 
medio, aportando calor y 
humedad a gran parte del 
área agrícola.

Expuso que “un amplio  
foco, con actividad supe-
rior a lo normal, persistirá 
sobre el Perú, Bolivia, 
Paraguay, el área agrícola 
de Brasil, la mayor parte 

de Uruguay, el NOA, la 
región del Chaco, el Este 
de la región Pampeana 
y una buena porción de 
la Mesopotamia. Sólo 
Cuyo y el Sudoeste de 
la región Pampeana, 
podrían registrar precipi-
taciones por debajo de 
la media estacional, con 
menores valores sobre el 
Sur de Córdoba, la mayor 
parte de La Pampa y el 
Oeste de Buenos Aires, 
acentuando el déficit 
ya mencionado para la 

primavera” (Figura 4).

Advirtió que “la influencia 
de los vientos polares 
quedará reducida a la 
Cordillera Sur, por lo que 
las entradas de aire frío 
se espaciarán y perderán 
fuerza, produciendo un 
ambiente caluroso, que 
alcanzará su máxima 
intensidad en las zonas 
que experimentarán pre-
cipitaciones inferiores a 
lo normal”.

Otoño 2019

El especialista en Agro-
climatología observó que 
a lo largo de la estación 
otoñal la circulación 
tropical irá disminuyendo 
gradualmente.

“Las precipitaciones mer-
marán progresivamente 
en el centro y el Norte del 
área agrícola de Bra-
sil, Bolivia, el Oeste de 
Paraguay, NOA, Oeste de 
la región del Chaco, Cuyo 
y el centro y el Oeste de 
la región Pampeana. El 
foco de mayor actividad 
se ubicará sobre la región 
oriental del Paraguay, 
el Este de la región del 
Chaco, el Sur de Brasil, 
la Mesopotamia, Uruguay 
y el Este de la región 

Figura 2. Figura 3. 

PERSPECTIVA AGROCLIMÁTICA 2018/19
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Figura 4. 

Figura 5. Figura 6. 

Pampeana”, formuló Sie-
rra, para señalar también 
que “los vientos polares 
se activarán con vigor, 
desalojando gradualmen-
te a la circulación tropical, 
causando el descenso de 
la temperatura, y dando 
inicio a la temporada de 
heladas” (Figura 5)

Conclusiones

• La alternativa de un 
escenario de tipo “Neu-
tral Levemente Cálido” 
incrementa su probabili-
dad a un 80% (Figura 6)

• La probabilidad de un 

episodio pleno de “El 
Niño”, con precipitacio-
nes extremas, crecidas 
de los grandes ríos e 
inundaciones se reduce 
a un 10%.

• Se mantiene una proba-
bilidad del 10% para el 
posible desarrollo de un 
episodio de “La Niña”, 
con sequía y bajante de 
los ríos.

• Frente a estas alterna-
tivas, será necesario 
mantener un estado de 
alerta, a fin de hacer 
frente, en forma exitosa 
a las alternativas que 
vayan presentándose. 

PERSPECTIVA AGROCLIMÁTICA 2018/19
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MUNDO COOPERATIVO

Más de 1.500 
representantes 
de 50 países de 

América y del resto del 
mundo sostuvieron en 
la declaración final de la 
V Cumbre Cooperativa 
de las Américas que “el 
cooperativismo cuenta 
con atributos, experiencia 
y recursos para aportar 
soluciones globales que 
tomen en cuenta las par-
ticularidades económi-
cas, históricas, culturales, 
ambientales y sociales de 
cada territorio”.

El documento resalta que 
el movimiento coopera-
tivo tiene más de 1.200 
millones de miembros en 
todo el mundo y que son 
“actores de la economía 
real y del desarrollo sos-
tenible por voluntad de-

mocrática y autónoma de 
sus asociados”. Asimis-
mo, denota: “Contamos 
con un modelo empresa-
rial donde el capital está 
subordinado a la satisfac-
ción de las necesidades 
de su comunidad, con 
valores éticos y principios 
compartidos por los pue-
blos de las más diversas 
culturas, y con estruc-
turas de representación 
internacional de larga 
trayectoria, en especial la 
Alianza Cooperativa Inter-
nacional, primera organi-
zación no gubernamental 
que recibió estatuto 
consultivo por parte de 
Naciones Unidas hace ya 
70 años”.

Argumenta que “es ne-
cesario que la iniciativa 
autónoma de la sociedad 
civil sea protagonista en 
la urgente construcción 
de las nuevas formas de 
producir y de consumir 
que la sostenibilidad 
reclama con urgencia. Y 
para ello el cooperativis-
mo tiene un modelo em-
presarial capaz de pensar 
el desarrollo de los traba-
jadores, los consumido-

res y los productores de 
cada localidad”.

Tampoco soslaya que 
“los hombres de cada co-
munidad deben reasumir 
la soberanía sobre el uso 
de sus ahorros, sobre 
su fuerza de trabajo y 
sobre su consumo, para 
construir una economía 
al servicio del desarrollo 
sostenible que garantice 
el bienestar de toda la 
humanidad. El camino es 
democratizar la economía 
y el movimiento coopera-
tivo tiene un modelo para 
hacerlo”.

La declaración invita a 
la construcción de tres 
compromisos que poten-
cien el aporte del coope-
rativismo en esta hora de 
desafíos globales:

Desafíos globales del 
Cooperativismo
La V Cumbre Cooperativa de las Américas, reunida en Buenos Aires entre 
el 23 y 26 de octubre, reafirmó su compromiso con la defensa del planeta, 
la inclusión y la democratización financiera y la integración de la economía 
solidaria para el desarrollo sostenible.

“Por la defensa 
del Planeta 
cambiemos con el 
cooperativismo las 
formas de producir y 
consumir”
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•  Compromiso Coope-
rativo por la Defensa 
del Planeta, que mul-
tiplique y sume inteli-
gencia global a todas 
las iniciativas que están 
desarrollándose desde 
la economía social y so-
lidaria para la construc-
ción de nuevas formas 

de producir y de con-
sumir que garanticen la 
sostenibilidad ambien-
tal, social y económica.

•  Compromiso Coope-
rativo por la Inclusión 
y Democratización 
Financiera, para que el 
ahorro local se traduzca 

en desarrollo local sos-
tenible, y para contribuir 
a una nueva arquitectu-
ra financiera global que 
preserve las autonomías 
nacionales y demo-
cratice la gobernanza 
del sistema financiero 
internacional.

“Para una nueva 
economía global 
construida desde 
los territorios y la 
solidaridad”

•  Compromiso de 
Integración Coope-
rativa para aportar a 
la “Alianza Mundial 
para el Desarrollo 
Sostenible”, donde el 
movimiento cooperativo 
junto con el resto de los 
actores de la economía 
social y solidaria esté en 
condiciones de traducir 
la cooperación inter-
nacional en proyectos 
empresarios de desarro-
llo sostenible que hagan 
posible el cumplimiento 
de la Agenda 2030. 
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PENTASILO VERDE
Emblema de una política de 

gestión ambiental sustentable

PENTASILO

Hechos y no palabras. Este nuevo producto de ACA es el resultado de la integración 
de procesos entre la Planta de Recupero de Residuos Plásticos de Cañada de Gómez 

y la Fábrica de Pentasilos de General Pico. Valor agregado para seguir cuidando el 
medio ambiente.

Por: Ing. Agr. Mariano Fava
Jefe Comercial Pentasilo ACA
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Nuevamente ACA salió 
al mundo y adquirió 
en siete millones de 
dólares una tecnología 
mitad alemana 
y mitad italiana, 
para recuperar de 
manera eficiente 
y ambientalmente 
amigable todo 
el plástico que 
el movimiento 
cooperativo libera en 
los campos.

PENTASILO

La Asociación de 
Cooperativas Ar-
gentinas es la mayor 

originadora de granos 
de país y una importante 
proveedora de solucio-
nes para el agro. Como 
empresa cooperativa, 
siempre ha sido y es una 
reguladora de precios en 
el mercado de productos 
y servicios agropecua-
rios, pues como nuestro 
lema lo indica, “somos 
productores trabajando 
para productores”. El 
silo bolsa se transformó 
en un insumo vital para 
el productor argentino, y 
es una de las principa-
les herramientas para la 
originación de granos en 
el  contexto actual. 

De allí que las coopera-
tivas decidieron estraté-

gicamente que debían 
contar con un bolsón 
cooperativo, a los fines 
de no depender de nin-
gún proveedor. El man-
dato fue claro: fabricar y 
distribuir el mejor silo bol-
sa del mercado y al me-
nor costo posible. Así fue 
que ACA salió al mundo a 
buscar  la mejor tecnolo-
gía, y nació “Pentasilo”. 
Una planta industrial de 
vanguardia, orgullo del 
movimiento cooperativo, 
de tecnología Italiana, ca-
paz de producir silos bol-
sa de 5 capas con control 
automático de espesor. 
No hay nada superior en 
el mercado actual. Así 
se hizo vanguardia y la 
Asociación se transfor-
mó en la única empresa 
netamente agropecuaria 
en entrar al negocio del 
plástico extrusado con 
destino a la producción 
agropecuaria. Actual-
mente produce toda una 
gama de film de polietile-
no flexible, entre los que 
se destacan los “Penta-
silos” de 9 y 10 pies en 
distintas longitudes (60, 

75 y 100 metros), mantas 
para rollos y más recien-
temente film  ferreteros y 
geo membranas. 

La llegada del bolsón 
cooperativo ha signifi-
cado al productor una 
mejora sustancial en los 
costos que debía afrontar 
hasta ese entonces, para 
hacerse de este insumo 
vital en la producción 
agropecuaria nacional 
(el silo bolsa). El éxito 
fue tal que ACA se vio 
rápidamente liberando 
al mercado unas 6.000 
toneladas de plástico, 
1.000 de ellas en bido-
nes de fitosanitarios y 
5.000 en silos bolsa. He 
aquí, una vez más, el 
movimiento cooperativo 
poniéndose a la vanguar-
dia en materia de susten-
tabilidad y responsabi-
lidad social empresaria, 
siendo la única empresa 
agropecuaria productora 
de insumos en plantear la 
necesidad de recuperar 
todo el plástico que envía 
anualmente al mercado, 
evitando de este modo 

impactar negativamente 
en el  ecosistema agro-
pecuario. 

De esta manera, nue-
vamente ACA salió al 
mundo y adquirió en 
siete millones de dó-
lares una tecnología 
mitad alemana y mitad 
italiana, para recuperar 
de manera eficiente y 
ambientalmente amigable 
todo el plástico que el 
movimiento cooperativo 
libera en los campos. El 
proyecto debía garantizar 
un excelente tratamiento 
de efluentes propios del 
lavado del plástico usado 
que permitiera cuidar el 
ambiente, además de 
cumplir con otra premi-
sa clave: “el polietileno 
resultante de la recupe-
ración de los bidones y 
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silo bolsas debía ser de 
altísima calidad, con al 
menos un 99 % de pu-
reza”, lo que afortunada-
mente se logró con éxito. 
Finalmente, vale resaltar 
que de los silos bolsa se 
obtiene un polietileno de 
baja densidad y de los 
bidones un polietileno 
de alta densidad. Son 
dos tipos diferentes de 
polietileno con aptitudes 
industriales diferentes.

Pentasilo Verde

Como sector agrope-
cuario estamos sien-
do observados por la 
sociedad, que exige que 
produzcamos de manera 
responsable, preocu-
pados por la salud del 
medio ambiente. El mo-
vimiento cooperativo se 
hace visible a través de 

los “silos bolsa verdes”, 
que estamos en la misma 
sintonía que el conjunto 
de la sociedad, pero no 
solo desde lo discursivo, 
sino desde el compromi-
so;  haciendo un impor-
tante esfuerzo humano 
y económico en aras de 
recuperar absolutamente 
todo el plástico que ACA 
envía al mercado. 

El plástico obtenido de 
tal proceso alcanza una 
calidad tan alta, que 
parte de él se lo emplea 
en la fabricación de es-
tos silos bolsas verdes, 
los cuales han demos-
trado en el laboratorio y 
por supuesto a campo 
que tienen iguales pa-
rámetros de calidad de 
los tradicionales “Pen-
tasilos” hechos 100 % 
de polietileno virgen. Tal 
afirmación es  garanti-
zada de manera escrita. 
El resto de polietileno 
reciclado por ACA en la 

Planta de Recupero de 
Residuos Plásticos de 
Cañada de Gomez se 
emplea en la fabricación 
de geo membranas y otro 
tipos de films, quedando 
un remanente importan-
te que se vende a otras 
industrias, las cuales lo 
emplean en un sin nú-
mero de productos que 
van desde mangueras de 
riego, bolsas de residuos, 
hasta productos para la 
construcción. 

Es preciso reiterar y re-
saltar una vez más que 
la maquinaría adquirida                                 
para recuperar el polie-
tileno permite obtener 
un plástico reciclado 
con una pureza de al 
menos 99 % dejando 
una materia prima de 
una calidad práctica-
mente similar al polie-
tileno virgen, producto 
de ello es que podemos 
asegurar que “Pentasilo 
Verde” posee iguales 

parámetros de calidad 
que los “Pentasilo” tra-
dicionales extrusados 
a base de polietileno 
virgen. 

Otro aspecto a destacar 
es que “Pentasilo Verde” 
contiene un porcentaje 
de polietileno recuperado 
en la Planta de Cañada 
de Gomez solo en las ca-
pas internas. El resto de 
la fórmula sigue siendo 
polietileno virgen. Adicio-
nalmente son algo más 
gruesos que los tradicio-
nales “Pentasilo”. Todo 
esto nos permite garanti-
zar que “Pentasilo Verde” 
tiene iguales propiedades 

PENTASILO
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y parámetros de calidad, 
siendo el silo bolsas 
PREMIUM del mercado 
Argentino.

¿Afecta el color verde 
al grano contenido en el 
silo bolsa?

Diversos estudios de 
organismos oficiales en 
bolsones coloreados, 
sumados a esfuerzos 
propios de ACA en líneas 
propias de investigación, 
permiten asegurar que 
el grano contenido en 
los “Pentasilo Verdes” 
están igual de seguros 
que los tradicionales, 
no habiendo ningún tipo 
de objeción o recomen-
dación adicional para 
almacenar grano en este 
nuevo producto. Esto lo 
garantizamos y no debe 
preocupar al productor ni 
el color, ni el porcentaje 
de polietileno recupera-
do que lleva “Pentasilo 
Verde”. Nuestros exhaus-
tivos controles de calidad 
en fábrica y a campo 

permiten asegurarlo, 
transmitiendo la absoluta 
tranquilidad del caso a 
nuestros usuarios finales.

Tres ventajas al emplear 
“Pentasilo Verde”

1) Aporte a la socie-
dad: El plástico que se 
utiliza en el campo, una 
vez desechado tiene un 
importante valor econó-
mico si se lo limpia 
mínimamente, dobla 
y acopia en alguna 
zona donde se pueda 
acumular una cantidad 
tal que permita el envío 
en camión a la Planta 
de Cañada de Gómez. 
Es precisamente aquí 
donde está la industria 
capaz de trasformar 
ese plástico desechado 
en un pellet de polie-
tileno listo para ser 
reutilizado en la econo-
mía nacional. Muchos 
productores deciden 
por diferentes cuestio-
nes ceder esta tarea de 
recolección del plástico 

usado de los campos 
a alguna institución 
intermedia del pueblo, 
lo cual le permite cola-
borar económicamente 
con ella. El proceso se 
efectiviza cuando la 
cooperativa local firma 
un convenio con alguna 
institución interme-
dia sin fines de lucro 
(Cooperadoras escola-
res, Clubes deportivos, 
Bomberos Voluntarios, 
etc.). Esta institución 
hace el trabajo de aco-
piar y acondicionar la 
mercadería, luego ACA 
la retira, y así se genera 
una fuente de financia-
miento muy importante 
para esa entidad local. 

2) Aporte al ambiente: 
Los productores, ade-

PENTASILO

Los “Pentasilos 
verdes” representan 

un poderoso símbolo, 
para trasmitir a 
los productores 

agropecuarios 
y a la sociedad 

toda, que el 100% 
de los Pentasilos 

distribuidos por ACA 
y sus Cooperativas, 

son recuperables 
en su totalidad, 

contribuyendo el 
sistema cooperativo 

de esta forma, a 
mejorar la huella de 

carbono del agro 
argentino
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más de aplicar Buenas 
Prácticas Agropecua-
rias, también recolectan 
todo el plástico que 
entra en sus estableci-
mientos, para que sea 
recuperado por ACA 
en su Planta de recu-
pero. Esto parte de la 
necesidad de que cada 
productor pueda mirar 
a los ojos a sus vecinos 
(y a la sociedad toda) 
con el convencimiento 
de que su plástico en 
particular, y sus prácti-
cas de producción en 
general, no impactan 
dramáticamente en el 
ambiente, y  que hace 
un cuidado al ecosis-
tema sobre el siguiente 
paradigma básico: “el 
ambiente no lo here-
damos de nuestros 
ancestros, sino que se 
lo pedimos prestados 
a nuestros descen-
dientes”. Se convierte, 
de este modo, en un 
productor sustenta-
ble, asumiendo junto 
a las Cooperativas y 
ACA ante la sociedad la 
visión y la misión de ser 
“sustentables”.

3) Aporte de “Penta-
silo Verde” a bajar el 
costo social argen-
tino: En teoría econó-
mica el “costo social” 
se compone del “costo 
alternativo” de los 
recursos usados en la 
producción de un bien, 
más cualquier pérdida 
de bienestar o incre-
mento en los costos 
que la producción de 

ese bien pueda oca-
sionar a cualquier otra 
actividad productiva. 
De esta manera, al po-
ner manos a la obra en 
la tarea de recopilar y 
recuperar todo el plásti-
co que las cooperativas 
lanzan al mercado, po-
demos  impactar favo-
rablemente al ambiente 
y hacer un aporte claro 
a la economía local 
donde se emplea y se 
recupera el silo bolsa. 
Visto de manera más 
global contribuimos 
a disminuir el “costo 
social argentino”. Recu-

perar 7.000 toneladas 
de plástico significa 
que se pone en valor 
un volumen que no tie-
ne valía alguna para la 
sociedad, sino que más 
bien es un problema 
potencial por su con-
taminación al ambien-
te. Asimismo, es gas 
natural que no va a ser 
quemado para producir 
este polímero, generán-
dose nuevos produc-
tos con una huella de 
carbono sensiblemente 
más baja y siendo un 
invalorable aporte a la 
sustentabilidad.

Finalmente, los “Pentasi-
los verdes” representan 
un poderoso símbolo, 
para trasmitir a los pro-
ductores agropecuarios y 
a la sociedad toda, que el 
100% de los Pentasilos 
distribuidos por ACA 
y sus Cooperativas, 
son recuperables en su 
totalidad, contribuyendo 
el sistema cooperativo 
de esta forma, a mejorar 
la huella de carbono del 
agro argentino. 

PENTASILO
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En el 2015, investi-
gadoras de la UBA 
y de la Universidad 

Tecnológica Nacional 
(UTN) controlaron con 
la tecnología del plasma 
frío hasta el 100% de 
la infección por el hon-
go Fusarium en granos 
de soja. En un estudio 
reciente, aplicaron esta 
técnica al complejo fúngi-
co Diaporthe/Phomopsis, 
responsable de grandes 
pérdidas económicas 
en semillas de la misma 
oleaginosa. 

¿El resultado? Eliminaron 
hasta el 80% del pató-
geno. El uso de plas-
mas aumentó el vigor y 
poder germinativo de las 
semillas, y favoreció el 
desarrollo general de las 
plantas. 

A la luz de estos resul-
tados alentadores, y por 
ser una metodología 
‘limpia’, buscan utilizar 
los plasmas fríos para 
el manejo integrado de 
plagas tanto en la pro-
ducción tradicional como 
en la orgánica.

La Facultad de Agrono-

mía de la UBA (FAUBA) y 
la UTN Regional Venado 
Tuerto desarrollaron y 
utilizaron plasmas fríos, 
con excelentes resulta-
dos en el control sanitario 
de semillas de soja. 

“El plasma se genera a 
partir de un gas, oxígeno 
o nitrógeno gaseoso, que 
recibe descargas eléctri-
cas. Como esto sucede a 
temperatura ambiente y 
presión atmosférica, ade-
más de tratar y mejorar el 
desarrollo de las semillas, 
controlamos los efectos 
negativos de los patóge-
nos”, explicó Karina Ba-
lestrasse, investigadora 
del Conicet y docente de 
la cátedra de Bioquímica 
de la FAUBA.

“Aplicamos plasma a un 
lote de semillas infecta-

das en un 20% por diver-
sas especies del com-
plejo fúngico Diaporthe/
Phomopsis y bajamos los 
valores a un 4%. Esto re-
presentó un 80% de con-
trol. Además, analizamos 
el ciclo completo de las 
semillas de soja tratadas 
con plasma y obtuvimos 
un significativo incremen-
to en el número de vainas 
y granos por planta de 
soja”, resaltó Cecilia 
Pérez Pizá, docente de la 
cátedra de Bioquímica de 
la FAUBA y estudiante de 
doctorado de la Escuela 
para Graduados 'Alberto 
Soriano' de la misma ins-
titución. Estos resultados 
están publicados en la re-
vista científica Innovative 
Food Science & Emerging 
Technologies.

Además, Pérez Pizá 
contó que las infecciones 
que causa el complejo 
Diaporthe/Phomopsis se 
relacionan con el exceso 
de lluvia y generan no-

tables pérdidas econó-
micas. “Los hongos se 
dispersan eficientemente 
de un campo a otro al 
sembrar semillas infecta-
das. Según las especies 
del complejo fúngico 
que estén causando las 
infecciones, se producen 
diversas enfermedades a 
lo largo del cultivo”.

Plasma para el 
ambiente

Por su parte, Balestrasse 
señaló que al aplicar el 
plasma frío a las se-
millas consiguieron un 
mejor control sanitario, 
en comparación con los 
tratamientos que usual-
mente se emplean para 
solucionar este problema. 
“Además de ser más 
efectiva para combatir 
las infecciones fúngicas 
y mejorar la calidad de 
los lotes de semillas, esta 
técnica es ‘amigable con 
el ambiente”. 

Controlan una grave 
enfermedad en 
semillas de soja

INVESTIGACIÓN

Con una novedosa tecnología, investigadoras de la UBA y de la UTN 
redujeron hasta un 80% la infección del complejo de hongos Diaporthe/
Phomopsis, responsable de grandes pérdidas económicas en el cultivo. 

Destacan la inocuidad ambiental de esta alternativa sanitaria.

Por: Sebastián M. Tamashiro
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A diferencia de los fun-
gicidas, el plasma frío no 
contamina el ambiente 
ya que no deja residuos 
tóxicos ni en las semillas 
ni en los campos”.

En este sentido, Bales-
trasse añadió: “El efecto 
del plasma se produce 
sobre el metabolismo 
y sobre las estructuras 
biológicas de los patóge-
nos en cuestión, sin dejar 
compuestos tóxicos en 
las semillas, por lo tanto, 
no hay efectos residuales 
sobre el ambiente. Esto 
nos abre muchas líneas 
y posibilidades para su 
futuro uso, como por 
ejemplo la producción 
orgánica. Además, ya 
estamos analizando el 
control de Fusarium en 
semillas de trigo. Tene-
mos muchas ideas para 
esta tecnología”.

Un mundo de 
posibilidades

El grupo interdisciplinario 
que integran Balestrasse 
y Pérez Pizá también lleva 
adelante una línea de 
investigación enfocada 
en el control integrado 
de plagas. “Se realizaron 
ensayos contra gorgojos 
y se logró una mortalidad 

del 100% con dosis aun 
menores a las necesarias 
para los complejos fún-
gicos. Además de actuar 
en tiempos reducidos, 
no afecta la calidad de la 
harina”, contaron.

Si bien las investigado-
ras trabajaron a nivel de 
laboratorio, aseguraron 
que la tecnología es 
fácilmente escalable, 
posee un costo razonable 
y consume la misma can-
tidad de energía que una 
heladera hogareña. “Se la 
podría emplear en lotes 
pequeños de semillas o 
en toneladas de granos. 
Al aumentar los equipos 
generadores de plasma 
enserie, podríamos in-
crementar los volúmenes 
de material a tratar”. “El 
próximo paso será probar 
la técnica a escala de 
campo o de parcela. Para 
este próximo objetivo 
esperamos contar con la 
colaboración y el apoyo 
de empresas semilleras”, 
dijeron esperanzadas las 
investigadoras. 

Tratamiento con Plasma

Semillas enfermas
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