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Editorial
A CAMPO ABIERTO, ÁMBITO DE CONOCIMIENTO E IMAGINACIÓN

En la actual edición estamos reflejando todo 
lo acontecido en la 16° edición de A Campo 
Abierto, llevada a cabo en General Ramírez 
(Entre Ríos), con la coorganización de ACA y 
la Cooperativa La Ganadera, y en Hernando 
(Córdoba), donde intervinieron como anfitrionas 
las Cooperativas Agrícola La Vencedora y Unión 
Popular de Silvio Pellico.

En A Campo Abierto no sólo nos une el 
conocimiento sino también la  imaginación. 
Imaginamos con cada muestra un campo más 
dinámico y  sustentable desde lo económico, 
social y ambiental.

No por nada nuestra muestra tiene un 
enfoque sistémico desde el cual afirmamos 
que los insumos agropecuarios son una parte 
sustancial de lo que necesita el productor y, 
a la vez, consideramos que factores como el 
manejo por ambiente, la siembra directa, el 
uso responsable de fitosanitarios, el análisis de 
suelos y la reposición adecuada de nutrientes, 
el recupero de los envases plásticos, entre otros 
conocimientos, son tan importantes como los 
productos.

A Campo Abierto nos muestra tal cual somos: 
al lado de nuestras Cooperativas y de los 
productores no sólo como proveedores de 
tecnologías y soluciones; también vinculándonos 

con el “ecosistema cooperativo” y rural, 
sabiendo que la fortaleza deviene de aprender a 
pensar juntos.  

Esta premisa de nuestra mayor muestra a 
campo tiene como filosofía de vida abrazar el 
cambio. Las zonas de confort nos anquilosan, 
nos desfasan. No podemos darnos el lujo de 
estar quietos y distraídos frente a un mundo que 
está en medio de una vorágine tecnológica. De 
allí la necesidad de reinventarnos, especialmente 
en el agro, pues estamos trabajando en contacto 
con una transformación biológica permanente.

Las A Campo Abierto nos enseñan a 
desaprender y reaprender, para tomar las 
mejores decisiones que nos hagan imaginar la 
película, más que a mirar la foto actual. 

Desde 2004 a la fecha estos encuentros 
que se producen entre el mes de febrero y 
marzo –dependiendo de las regiones donde se 
desarrolla-, nos hablan de una tarea progresiva, 
abonada por la investigación y el desarrollo, 
la innovación, la práctica y el conocimiento 
compartido. Y este crecimiento sostenido por 
la imaginación es el que nos va guiando hacia 
un cambio de paradigma en nuestro mundo 
agropecuario, con resultados cuyos beneficios 
se derraman hacia toda la sociedad. 
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Desde el 1 de 
marzo de 1999 
el Laboratorio 

SUELOFERTIL de ACA ha 
sido determinante para 
el devenir de un servicio 
esencial de diagnóstico 
y recomendaciones de 
nutrición vegetal a los 
productores, además de 
otras determinaciones.

“Resultó una gran apuesta 
de la Asociación de 
Cooperativas Argentinas 
cuando se inició el uso 
masivo de fertilizantes y 
las empresas importantes 
de aquel momento 
enviaban las muestras 
de suelos a Estados 
Unidos, con todo lo que 
implicaba en materia 
logística”, indicó el 
ingeniero Marco Prenna, 
actual subdirector de 
Insumos Agropecuarios e 
Industrias de ACA, y por 
entonces, junto con la 
ingeniera química Patricia 
Levy, quienes diseñaron 
el proyecto y tuvieron a 
cargo la puesta en marcha 

del laboratorio.

Con sede central en 
instalaciones del Criadero 
de Semillas Híbridas que 
ACA posee en Pergamino 
(Ruta 8, km. 229,5), en 
el año 2009 se extendió 
con una sucursal en Tres 
Arroyos (Olivero Duggan 
1281) y agrupo en la 
Red SUELOFERTIL a la 

Cooperativa Agrícola “La 
Vencedora” de Hernando.

El actual responsable 
del laboratorio, ingeniero 
Roberto Rotondaro, 
indicó: “El servicio que 
prestamos actualmente 
es de análisis de suelos, 
tejido vegetal, semillas 
y asesoramiento en 
fertilidad”. 

SUELOFERTIL
suma conocimientos 

y multiplica rindes

20° ANIVERSARIO

El Laboratorio de Suelos que ACA posee en Pergamino cumplió dos décadas de su 
puesta en marcha. Hoy suma 250 mil análisis y posee información relevada de más 

de 500 localidades de la región Pampeana.

“El servicio 
que prestamos 
actualmente es 

de análisis de 
suelos, tejido 

vegetal, semillas y 
asesoramiento en 

fertilidad”
Roberto Rotondaro 
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20° ANIVERSARIO

Aportes

Los resultados globales 
de dos décadas 
determinan que 
SUELOFERTIL realizó 
250 mil análisis de 
muestras, información 
que fue relevada en 
más de 500 localidades. 
“Hace dos años hicimos 
un compendio de esa 
información y publicamos 
mapas de fertilidad de 
los suelos de la región 
Pampeana”, aseguró 
Rotondaro.

“Estos análisis nos 
revelan que se ha 
perdido entre 30 y 40 
% del Carbono de los 

suelos pampeanos, y de 
nutrientes como Fósforo, 
Nitrógeno y Azufre, 
aunque recientemente y 
a nivel más generalizado 
apareció deficiencia de un 
micro elemento como el 
Zinc, especialmente en el 
centro y sur de Córdoba, 

y sur de Santa Fe”, 
denotó.

Esta experiencia, unida 
a las recomendaciones 
que realizamos nos hacen 
decir que “disponemos 
de la ecuación perfecta: 
SUELOFERTIL + Vos = 
Suma  conocimiento y 

multiplica tus rindes”, 
recordó el encargado 
del laboratorio, a la vez 
que señaló la presencia 
de sus profesionales en 
charlas, exposiciones 
y encuentros; como así 
también en la recepción 
de delegaciones de 
Universidades, Escuelas 
Agropecuarias y de 
Cooperativas.

Asimismo recordó que 
la Misión del laboratorio 

Calidad en el servicio  

Desde 2009, SUELOFERTIL participa del 
Programa Nacional de Interlaboratorios de Suelos 
Agropecuarios (PROINSA), que fue creado en el 
ámbito de la Secretaría de Agroindustria de la 
Nación con el objetivo de incentivar la mejora de la 
calidad de los resultados analíticos que se realizan 
en los laboratorios de suelos.

También, desde los inicios del laboratorio la meta 
siembre fue brindar un servicio de calidad, capaz 
de satisfacer la necesidad de los productores 
y técnicos, cuidando del medio ambiente y la 
seguridad de los trabajadores. De allí la aplicación 
en todos los procedimientos de las normas IRAM: 
ISO 9001:2015 / IRAM: ISO 14000:2015 / OHSAS 
18001, certificando el Sistema de Gestión de la 
Calidad, el Sistema de Gestión Ambiental y la 
Salud y Seguridad Ocupacional.
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es proveer un servicio 
rápido, de alta calidad y 
elevado nivel tecnológico, 
que permita al usuario 
disponer de más 
información y mejores 
herramientas para la 
toma de decisiones. 
“Para cerrar el circuito, 
se ha desarrollado una 
página Web donde los 
usuarios tienen un rápido 
acceso a los datos; así, 
cada mandante tiene un 
código para entrar en la 
página y abrevar en el 
contenido completo del 
análisis y de nuestras 
recomendaciones”, 
subrayó.

La ingeniera responsable 
de la difusión del servicio 
y asistencia técnica de 
SUELOFERTIL, Amancay 
Herrera, destacó que 
“en estos 20 años las 
personas que traccionaron 
su crecimiento y 
desarrollo fueron y son 
aquellos productores 
y asesores inquietos, 
curiosos, innovadores y 
convencidos en la utilidad 
del análisis de suelo 
como una herramienta 
poderosa para la toma de 
decisiones”. 

“En estos 20 años las personas que traccionaron su crecimiento y 
desarrollo fueron y son aquellos productores y asesores inquietos, 
curiosos, innovadores y convencidos en la utilidad del análisis de 

suelo como una herramienta poderosa para la toma de decisiones”
Amancay Herrera

20° ANIVERSARIO

Un seguro en todos los campos  

Desde abril de 2002 existe un convenio celebrado 
con La Segunda Cooperativa Ltda. de Seguros 
Generales para prestar el servicio gratuito de 
análisis de suelos y asesoramiento en fertilización 
en lotes asegurados contra granizo para la siembra 
de fina y gruesa.

Una inversión en conocimiento  

El análisis de suelo es tecnología de conocimiento, 
una herramienta de diagnóstico que nos ayuda a 
planificar.

• Es el punto de partida de una estrategia de 
fertilización, basado en un diagnóstico integral 
que permite recomendaciones ajustadas a 
cada suelo y cultivo, contribuyendo a mejorar la 
economía del productor y el cuidado del suelo.

• Nos permite predecir la probabilidad de obtener 
una respuesta rentable, es decir si conviene 
fertilizar y en qué medida.

• Realizados en forma sistemática a través del 
tiempo nos permiten conocer la evolución de la 
fertilidad del lote.

• Asegura determinar condiciones específicas del 
suelo. Ejemplo: suelos salinos-sódicos, suelos 
acidificados, etc.
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“Más que dejarlos 
descansar, a los suelos 

hay que darles de 
comer raíces”

A CAMPO ABIERTO

Amancay Herrera y Roberto Rotondaro lideraron la Estación de Suelos y Nutrición 
de Cultivos presente en la 16° edición de A Campo Abierto. Desde una Calicata, 

explicaron la importancia de conocer dónde se realizan las producciones. 
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Uno de los princi-
pales objetivos 
planteados en la 

Estación de Suelos y 
Nutrición de Cultivos que 
formó parte del recorrido 
realizado por los produc-
tores agropecuarios en 
las jornadas A Campo 
Abierto, realizadas por 
ACA en Ramírez (Entre 
Ríos) y Hernando (Cór-
doba), fue mostrarles a 
los asistentes el perfil de 
los suelos del lugar.

En ambas muestras se 
construyó una Calicata, 
desde la cual la ingeniera 
agrónoma Amancay He-
rrera, responsable técni-
ca comercial del Labora-
torio SueloFértil, explicó 
que el perfil del suelo se 
compone de horizontes, 
capas o estratos suce-

sivos que se distinguen 
entre sí morfológica y 
químicamente. 

A su turno, el ingenie-
ro agrónomo Roberto 
Rotondaro, coordinador 
del Sistema de Extensión 
ACER y responsable 
general de SueloFértil, 
dejó en claro que saber 
cuáles son las carac-
terísticas de los suelos 
permite conocer qué tipo 
de cultivos se pueden 
sembrar y de qué mane-
ra hacerlo.

“Un 40% del área de 
Entre Ríos tiene como 
principal problemática 
la erosión hídrica. A su 
vez, es clave ratificar la 
presencia del carbono 
porque explica el flujo de 
energía de los agrosiste-

mas”, explicó Rotondaro, 
para luego avanzar sobre 
los productores con un 
nuevo concepto. “La 
teoría de dejar descan-
sar a los suelos ya no 
va más. Tenemos que 
darles de raíces para que 
formen carbono y por 
ende, materia orgánica. 
La baja presencia de 
fósforo en los suelos 
entrerrianos obliga a una 
buena fertilización”. 

Finalmente, el técnico 
de ACA explicó que en 
la zona es bajo el por-
centaje de productores 
que realizan un muestreo 

adecuado de sus suelos, 
situación que debería 
poder revertirse para 
mejorar la base de las 
producciones. 

Balance de carbono

Herrera y Rotondaro 
aprovecharon también la 
oportunidad para dejar 
en claro que el balance 
del carbono del suelo 
está regulado por las en-
tradas y salidas del sis-
tema. “Tomando como 
ejemplo una secuencia 
de cultivos a tres años, 
podemos ver que con 
una soja continua per-
deremos un 0,03% del 
carbono del suelo en el 
horizonte superficial”, 
aseguraron. Y conclu-
yeron: “Si en vez de 
soja como monocultivo, 
hacemos una rotación 
trigo – soja – maíz – soja, 
con rendimientos mo-
derados, el balance ya 
será neutro. Y si a esta 
misma rotación le suma-
mos un maíz de mayor 
rendimiento, llevamos el 
balance a una ecuación 
levemente positiva”. 

A CAMPO ABIERTO
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A CAMPO ABIERTO

Acostumbrado ya a 
enfocar su men-
saje directamente 

al perfil de la zona y los 
productores que visitan 
las muestras A Campo 
Abierto año tras año, 
el ingeniero agrónomo 
Mariano Fava, fue el res-
ponsable de exponer en 
la potencia del porfolio 
con que cuenta ACA 
Pentasilo, unidad comer-
cial que dirige dentro de 
la empresa. 

“Nuestro bolsón de color 
verde, simboliza cómo 
ACA recupera el 100% 
del plástico que sus 
cooperativas generan, 
en su planta de Cañada 
de Gómez, provincia de 
Santa Fe”, aseguró Fava, 
para luego realizar un 
breve repaso del porqué 
de la apuesta en esta 
categoría. 

“Hace ya un tiempo, tuvi-
mos la visión estratégica 
de contar con una planta 
propia de silos bolsa, 
para lo cual se decidió 
incorporar una tecnolo-
gía italiana de primer ni-

vel mundial, con algunos 
agregados de valor bien 
marcados”, inició Fava. 

Y avanzó: “Los bolsones 
disponen de cinco ca-
pas, primer gran inno-
vación en un rubro que 
estaba acostumbrado a 
las tres capas. Asimis-
mo, sumamos un robot 
medidor electrónico de 
espesor para lograr la 
uniformidad de film. Mu-
chas veces los produc-
tores están preocupados 
por los micrones de los 
silos bolsa, cuando en 
realidad el dato im-
portante pasa por otro 
lado: si hago un bolsón 
de 230 micrones y, con 
el robot, mi margen de 
dispersión es de cinco 
micrones, entonces el 
punto mínimo es de 225 
micrones. Mientras que 
aquel que produce un 
bolsón de 240 micrones, 
aunque con una disper-

sión mayor, puede ver 
caer su punto mínimo 
hasta por debajo de los 
190 micrones”. 

Con el foco en los 
forrajes

Teniendo en cuenta 
la impronta ganadera 
de las muestras, Fava 
destacó que el silo bolsa 
para picado tiene dos 
aspectos estratégicos a 
considerar.

“En el picado de forra-
je, el bolsón pentacapa 
tiene ventajas clave, 
como la posibilidad de 
automatizar la inocu-
lación con bacterias 
lácticas. Además, es 
eficiente para hacer un 
silo bueno de pasturas 
de difícil fermentación”, 
aseguró el profesional. Y 
alertó: “Cuando hace-
mos silaje en meses de 
calor (diciembre, enero y 
febrero), debemos tener 
en cuenta algunos in-

Con el bolsón verde de fondo, los técnicos no solo explicaron las ventajas del silo 
bolsa Pentasilo, sino que describieron el proceso de recupero del plástico, que 

también abarca los bidones de fitosanitarios.

“Los productos de ACA son 
amigables con el ambiente”

“Nuestro bolsón 
de color verde, 

simboliza cómo ACA 
recupera el 100% 

del plástico que 
sus cooperativas 

generan, en su 
planta de Cañada 

de Gómez, provincia 
de Santa Fe”



A CAMPO ABIERTO
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convenientes que llevan 
al inflado del bolsón que 
termina reventando”.

En este punto, el referen-
te de ACA explicó que se 
debe prestar una mayor 
atención a fases estraté-
gicas a considerar en el 
caso de los forrajes: una 
primera etapa contem-
pla que se consuma el 
oxígeno tras la com-
pactación, para luego 
pasar al momento de las 
fermentaciones, que no 
consumen oxígeno. 

“Si la parte aeróbica es 
muy violenta por el calor, 
el bolsón revienta. Para 
evitarlo, hay que dejar 
abierto el extremo por 
tres o cuatro días, para 
que salga toda la presión 
positiva; pero pocos lo 
hacen. Cuando les pasa 
lo anteriormente men-
cionado, no se debería 
buscar culpables en otro 
lado”, agregó Fava. 

“Tampoco hay que esti-
rar el plástico al extremo 
pensando que entrará 
más contenido. La rea-
lidad es que el pasto se 
compacta contra el túnel 
de la embutidora, no 
contra el film. Siempre 
nos conviene dejar dos o 
tres centímetros que sir-
va de amortiguador ante 
un proceso de inflado del 
forraje”, completó Fava 
para luego hacer una 
última recomendación: 

“Cuando vayan a hacer 
un forraje, un detalle muy 
importante es la hume-
dad. Un forraje por arriba 
de 38% de humedad no 
es recomendable de ha-
cer porque corre riesgo 
el silo bolsa, por más 
pentacapa que sea”. 

Recuperar y aportar al 
ambiente

A su turno, fue el gerente 
de planta recuperadora 
de plástico que ACA 

montó en Cañada de 
Gómez (Santa Fe), Flavio 
Luetto. “Esta inversión 
surge para dar respuesta 
a la organización de los 
desechos que genera 
toda la cadena, tanto en 
materia de bidones de 
fitosanitarios como de 
silos bolsa”, aseguró el 
profesional. Y completó: 
“El objetivo es buscar 
una salida sustentable 
para todo ese plástico, 
recuperar su valor e 
incluso reutilizarlo”.

La planta de ACA está 
dimensionada para pro-
cesar 7.000 toneladas 
de residuos plásticos por 
año, equivalente al volu-
men de plástico liberado 
al ambiente por los pro-
ductos que comercializa 
la empresa.

“El plástico llega a la 
planta de recuperado, 
donde se le realiza una 
molienda seca. Luego, 
pasa por un proceso de 
lavado, una molienda 
húmeda para reducir 
el tamaño y finalmente 
se funde, generando 
un producto con una 
consistencia similar a 
una pasta dental y luego, 
un proceso extrusión 
produce el material que 
terminamos vendien-
do, en buena medida, 
a plantas industriales”, 
sostuvo Luetto.

A CAMPO ABIERTO
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¿Cómo sumarse a la 
iniciativa?

También durante el re-
corrido por las A Campo 
Abierto, los productores 
recibieron información 
destacada en cuanto a 
cómo sumarse al com-
promiso sustentable 
planteado anteriormente. 

“En el caso de los silos 
bolsa, necesitamos que 
lleguen a la planta con 
la mayor limpieza posi-
ble: sacudidos, barridos 
y cortados en tramos 
de 10 a 15 metros para 
optimizar el espacio en 
su transporte”, explica-
ron los profesionales. 
Y agregaron: “Con los 

bidones, se necesita el 
triple lavado o lavado 
a presión, el perforado, 
conservación del marbe-
te y luego, quitarles las 
tapas, porque son de otro 
material plástico y no de 
polietileno que es lo que 
procesamos nosotros. 
Así lo dice la Ley”. 

“En el caso de 
los silos bolsa, 

necesitamos que 
lleguen a la planta 

con la mayor 
limpieza posible: 

sacudidos, barridos 
y cortados en 

tramos de 10 a 
15 metros para 

optimizar el espacio 
en su transporte”

A CAMPO ABIERTO
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“Tenemos que profesionalizar 
los planes sanitarios”

Desde ACA destacaron la importancia de trabajar sobre la prevención de 
enfermedades que afectan la producción bovina e instaron a avanzar en un 

manejo de precisión, identificando electrónicamente a los animales.

A CAMPO ABIERTO



19Acaecer

Tanto en Entre Ríos 
como en Córdoba 
se cuenta con una 

variada actividad en la 
producción de proteínas 
animales, entre las cuales 
se destaca una ganadería 
que en el último tiem-
po retomó la senda de 
crecimiento, con mejores 
precios que el pasado y 

el desafío de incrementar 
la producción de terne-
ros y kilos de carne por 
hectárea.

En ese marco, las mues-
tras A Campo Abierto 
llevadas adelante por la 
Asociación de Cooperati-
vas Argentina en febrero 
en Entre Ríos y Córdoba, 
puso el tapete sobre una 
serie de temas orientados 
a mejorar el manejo de la 
hacienda.

“Tenemos que profe-
sionalizar los planes 
sanitarios. ¿Cómo? 
Adecuándolos a cada es-
tablecimiento, categoría 
y rodeo. Si trabajamos de 
forma empírica, vamos 
a estar usando mal los 
antibióticos, los antipara-
sitarios y gastando más 
dinero del que ustedes 
estarían dispuestos a 
gastar”, le explicó a los 
cientos de ganaderos 
presentes en las jorna-
das, el médico veterina-
rio Juan Manuel Drago, 
responsable técnico de la 
división Sanidad Animal 
de ACA. Y fue más allá: 
“Para poder lograr ese 
manejo, es clave contar 
con asesoramiento vete-
rinario”. 

Paso a paso

Drago también aprove-
chó el contacto directo 
con los productores para 
realizar una serie de re-
comendaciones, ligadas 
principalmente a poder 
analizar, previo a su apli-
cación, cuál será el obje-
tivo de los planes sanita-
rios que se recomiendan. 
“Los planes pueden tener 
el foco en la prevención 
de enfermedades (vacu-
nas en general), en su 
control (antiparasitarios o 
antibióticos, por ejemplo) 

o bien en su erradicación 
(caso de la vacuna anti-
aftosa)”. Más allá de esto 
y al referirse específica-
mente al caso de las va-
cunas (primer paso de un 
plan sanitario), el médico 
veterinario compartió con 
los presentes algunas 
informaciones clave a 
la hora de comprender 
cuáles son los resultados 
que se pueden esperar 
en cada caso.

“La inmunidad en los 
animales no la genera la 
vacuna por sí sola. Es un 
estímulo que le damos al 
bovino para que reaccio-
ne frente a una o varias 
enfermedades. No de-
bemos esperar un efecto 
inmediato tras la aplica-
ción de las vacunas, sino 
entender que es un pro-
ceso biológico que puede 
llevar unos 15 días”, 
aseguró Juan Drago. Y 
completó: “Asimismo, es 
muy importante cumplir 
con la aplicación de dos 
dosis de las vacunas, en 
el caso que correspon-
da. Caso contrario, será 
lo mismo que no hacer 
nada. La primera dosis 
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genera una respuesta 
leve, pero la mayor dura-
bilidad se logra con otra 
aplicación”. 

Más allá de esto y a la 
hora de hablar del control 
de las enfermedades 
con antiparasitarios, 
vitaminas o minerales, el 
técnico de ACA remarcó 
la importancia de realizar 
diagnósticos previos a su 
uso (HPG o antibiogra-
mas).

“De otra forma, estare-
mos aplicando una droga 
´a ciegas´, que puede no 
generar el efecto desea-
do y seleccionar resisten-
cia en todo el estableci-
miento”, completó Drago. 
Y concluyó: “Aplicar 
un buen plan sanitario 
es tres veces menos 
costoso que las pérdi-
das provocadas por no 
aplicarlo, hablando solo 
de enfermedades parasi-
tarias. Hablamos de una 
inversión y ya no de un 
gasto para el productor.

Manejo de precisión

A su turno, el también 
médico veterinario, 
Marcelo Lizziero, tomó la 
posta en la Estación Sa-
nidad Animal e Identifica-
ción Electrónica montada 
por ACA en las muestras. 
Allí, el profesional expli-
có que la Asociación de 
Cooperativas Argentinas 
representa localmente a 
Datamars, una empresa 

suiza que brinda pro-
ductos y servicios en el 
campo de la identifica-
ción electrónica: carava-
na, bolo ruminal o chips 
inyectables, entre otras 
soluciones.

“El chip del que habla-
mos, tiene una durabili-
dad para toda la vida y se 
activa solo cuando ingre-
sa dentro de un campo 
electromagnético de un 
lector, con el cual está 
sintonizado en la misma 
frecuencia”, explicó Li-
zziero para luego marcar 
algunas diferencias espe-

cíficas entre dos tipos de 
lectores disponibles. 

“Por un lado contamos 
con una herramienta 
manual, que nos permi-
te ingresar información 
específica; y un lector 
de manga, el cual guar-
da toda la información 
tomada por la balanza, 
permitiéndonos luego 
descargar todo en una 
computadora para poder 
realizar, por ejemplo, 
estadísticas”, explicó 
Lizziero. Y avanzó: “Asi-
mismo, contamos con 
un modelo más sencillo, 
que acaba de llegar al 
mercado, y cuenta con 
un sistema de bluetooth 
que da la posibilidad de 
conectarlo con el celu-
lar para compartirle la 
información. Esto pare-
cía ciencia ficción hace 
unos años, no solo ya es 
realidad, sino que está 

validado por su constan-
te uso en distintas partes 
del mundo”. 

Más allá de las venta-
jas en cuanto al manejo 
propiamente dicho de 
la hacienda, el médico 
veterinario destacó que la 
identificación electrónica 
apunta a una ganadería 
de precisión. “Es decir, 
a mejorar los datos no 
solamente identificatorios 
sino también los produc-
tivos, como en la trans-
ferencia a un sistema 
que permita gestionarlos 
y eficientizar en base a 
ellos la producción”, con-
cluyó Marcelo Lizziero.  
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“Podemos lograr un 60%
más de carga con el 

Sistema Ruter”
El médico veterinario Valentino Gregoret asumió el desafío de llevar adelante la 

Estación del Patio Ganadero que engalanó las jornadas A Campo Abierto. 

A CAMPO ABIERTO
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Frente a los 
diferentes grupos 
de productores 

agropecuarios, el médico 
veterinario Valentino 
Gregoret, representante 
técnico del área Nutrición 
Animal de ACA señaló: 
“El primer dato que les 
quiero compartir, tiene 
que ver con que desde 
hace 60 años en nuestro 
país se logran producir 
65 terneros, cada 100 
vacas. Hablamos de un 
promedio nacional”. Y 
continuó: “La vaca es la 
especie doméstica más 
pesada, que menos cría 
produce y que, a su vez, 
más larga gestación tiene. 
Tenemos que lograr que 

las vacas produzcan 
terneros y no kilos”. 

Una solución

Frente a la situación 
descripta, el veterinario 
explicó que desde 
ACA se propone la 
herramienta del destete 
precoz, como una 
técnica para aumentar 
el porcentaje de procreo 
en los establecimientos 
ganaderos. 

“De esta manera, 
lograremos reducir 
los kilos de materia 
seca consumidos por 
los animales”, explicó 
Gregoret. Y ejemplificó: 
“Una vaca que -en su 
ciclo con un destete 
tradicional- consume 
alrededor de 4.200 kilos 
de materia seca, puede 
reducirlo a 2.700, luego 
del manejo propuesto. A 
la vez, esa misma vaca ya 
sin el ternero, comienza 

a ganar 700 gramos de 
peso por día”.

Además, el técnico de 
ACA dejó en claro que 
con la incorporación 
del Sistema Ruter, los 
campos pueden lograr un 
60% más de carga.

“Al mejorar la condición 
corporal al inicio 
de nuestro servicio, 
indudablemente vamos 
a aumentar nuestro 
porcentaje de preñez. 
Para esto tenemos que 
lograr ese ternero que 
destetamos a los 30 días 
de vida (que técnicamente 
depende de la leche de la 
vaca) se convierta en un 
rumiante adulto”, explicó 
el profesional ante la 
atenta mirada de los cerca 
de 1.000 productores que 
pasaron por la muestra. Y 
concluyó: “Para lograr ese 
objetivo, ACA desarrolló 
Ruter VG: un alimento 
extrusado que favorece 

el rápido desarrollo del 
rumen, adaptando el 
medio interno para el 
resto de su vida”.

¿Por qué pasa lo que 
pasa?

Interesante fue también 
escuchar a Gregoret 
explicar cuáles son 
puntualmente las 
características y ventajas 
de Ruter VG, a fin de 
comprender de qué 
manera es que logra su 
promesa de valor.

“Por ser un alimento 
extrusado, permite una 
rápida disponibilidad de 
ácidos grasos volátiles 
que atraviesan la pared 
del rumen, generando un 

“La vaca es la 
especie doméstica 
más pesada, que 
menos cría produce 
y que, a su vez, más 
larga gestación 
tiene. Tenemos que 
lograr que las vacas 
produzcan terneros y 
no kilos”
Valentino Gregoret
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aumento en la longitud 
de esa papila ruminal, 
lo cual posibilita mayor 
superficie de absorción. 
Asimismo, y por su peso 
específico, el producto 
flota en el rumen y 
permite una estimulación 
directa, generando un 
engrosamiento de este. 
En definitiva, general, 
al mismo tiempo, 
una hiperplasia y una 
hipertrofia en la pared 
ruminal”, comentó el 
médico veterinario.

Vale decir que, a su vez, 
la utilización de Ruter 
VG disminuye los gases 
de efecto invernadero: 
dióxido de carbono y gas 
metano. 

“Este no es un hecho 
menor y nosotros 
como productores 
agropecuarios debemos 
adelantarnos a esta 
situación”, destacó 
Gregoret, para luego 
mencionar que tanto 
Ruter VG, como el 
balanceado iniciador y el 
terminador, son libres de 
antibióticos y promotores 
de crecimiento. Todos se 
producen bajo normas 
ISO.

Objetivos claros

“El sistema de manejo 
Ruter tiene su eje 
planteado en la salud 
del ser humano (Ver 

recuadro) y el bienestar 
de los animales, al tiempo 
que plantea importantes 
incrementos de los 
parámetros productivos 
en los animales que es 
empleado”, aseguró 
el técnico del área de 
Nutrición Animal de ACA.

Finalmente, Valentino 
Gregoret enfatizó ante 
los productores en 
cuanto a que mediante 
este sistema de trabajo 
se logran más preñeces 
(cabeza) en los rodeos 
de cría, acortando los 
servicios y permitiendo 
que el personal del 
establecimiento esté más 
enfocado en el manejo y 
asistencia de un período 
clave, en el cual suelen 
producirse grandes 
pérdidas económicas 
respecto del potencial.

“Ruter VG también tiene 
impacto en las vacas de 
segundo servicio y mejora 
la condición corporal en 
vacas CUT, permitiendo 
lograr precios de 
venta superadores. 
En todos los casos, 
desde ACA estamos a 
disposición para evaluar 
la situación de sus 
campos y transformar 
sus sistemas en lo más 
eficientes que sus propias 
características nos lo 
permitan”, concluyó el 
profesional.  

Los beneficios se ven también en el tambo  

La incorporación de Ruter VG no solo reduce 
el costo de la crianza, sino que representa una 
ventaja desde el tiempo de permanencia en la 
estaca, lo cual genera una rotación más rápida 
de lo mismo, que deriva en un alivio para el 
personal. Además, genera determinados beneficios 
adicionales en lo que es específicamente su uso en 
los tambos.

• Incluir un sustituto lácteo en la crianza de 
terneros es la única medida para cortar la 
principal fuente de contagio de la tuberculosis: la 
leche del tanque; y así comenzar un saneamiento 
desde la categoría más joven, realizando una 
presión sanitaria positiva sobre el resto del 
rodeo.

• La incorporación del sustituto genera una 
independencia del horario del tambo, pudiendo 
armar un cronograma propio para cada crianza.

• La incorporación del sistema Ruter tiene a su 
vez dos ventajas: la reducción del tiempo de 
permanencia en la crianza y el costo final de 
alimentación.

• Debemos tener en cuenta que todo lo que 
hagamos en los primeros 60 días de vida del 
animal, repercutirá en su futura lactancia.

“Cada sistema de producción tiene necesidades 
diferentes de acuerdo al objetivo principal de la 
explotación y del personal. Por eso, como técnicos 
estamos comprometidos en desarrollar el mejor 
programa de alimentación, manejo y sanidad, 
ajustado a cada establecimiento”, completó el 
médico veterinario Valentino Gregoret, asesor 
técnico en ACA Nutrición Animal.
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EXCESOS HÍDRICOS
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“Que la soja sea un 
cultivo tan noble, no 
implica que no poda-

mos mejorar sus rendi-
mientos”. Así de concreto 
fue el ingeniero agró-
nomo Alfredo González 
ante los productores que 
atravesaron la Estación 
Tecnología de los Culti-
vos que la Asociación de 
Cooperativas expuso en 
sus muestras A Campo 
Abierto.

Allí, el jefe de Desarrollo 
y Tecnologías de ACA 
describió la situación 
actual de la oleaginosa 
y enumeró las distintas 
herramientas con que 
cuenta la empresa para 
lograr una producción 
más eficiente.

“El cultivo de soja es 
para la Argentina el que 
mayor superficie ocupa, 
con más que interesan-
tes ventanas de siembra 
e interesantes opor-
tunidades de trabajo. 
Contamos con Grupos 
que van desde el 2 o 3, 
hasta el 10, en todo lo 
que es la pampa argenti-
na ”, aseguró González, 
para luego avanzar en 
una breve pero concisa 
reflexión respecto del 
camino recorrido hasta el 
momento. 

“En el inicio el cultivo era 
foráneo y de ciclos muy 
largos, pero por medio 
de los cuales se logró 
difundir su siembra en 
todo el país. Luego se 
sumaron los grupos de 
variedades y terminamos 
con la biotecnología que 
nos permitió avanzar en 
fronteras agrícolas donde 
antes no había agricul-
tura”.

Sin embargo, el mal 
uso de las tecnologías, 
por ejemplo, utilizando 
sólo algunos grupos de 

herbicidas, llevó a las 
producciones a tener 
complicaciones que has-
ta hace años no existían. 
“El exceso de uso de 
glifosato seleccionó ma-
lezas resistentes que nos 
complican. Por ello, de-
bemos tomar conciencia 
y entender que la soja no 
es la base de los cultivos, 
sino una herramienta más 
en la rotación de estos, a 
pesar de su gran superfi-
cie de siembra”, explicó 
el representante de ACA, 
haciendo un especial 
hincapié en la paleta de 
insumos que se ofrecen 
hoy en las cooperativas. 

“Otras herramientas 
importantes que propone 
ACA son los cultivos de 
inviernos, por ejemplo, 
trigos con grupos de 
calidad muy buenos, e 
inclusive en el caso del 
303 Plus, incorporando 

Soja: “Tenemos que sembrar 
en el ambiente adecuado, la 
variedad que corresponde”
El jefe de Desarrollo y Tecnologías de ACA, Ing. Agr. Alfredo González, insistió 
en la importancia de considerar las distintas variedades disponibles en el 
mercado a la hora de sembrar, para mejorar los rindes.

“El cultivo de 
soja es para la 
Argentina el que 
mayor superficie 
ocupa, con más 
que interesantes 
ventanas de siembra 
e interesantes 
oportunidades de 
trabajo. Contamos 
con Grupos que 
van desde el 2 o 3, 
hasta el 10, en todo 
lo que es La Pampa 
argentina”
Alfredo González
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un gen de resistencia 
a fusariosis de la espi-
ga, una enfermedad de 
impacto relevante en 
todo el Litoral”, aseguró 
González.

Hacia una mayor 
precisión

También en esta Esta-
ción, los productores 
pudieron apreciar lotes 
con distintos grupos de 
soja adaptados a la zona 
y dos fechas de siembra 
distintas para poder com-
parar así las oportunida-
des disponibles. 

“La soja es un cultivo de 
precisión. Si tenemos 
ventanas de siembra 
óptimas y gran cantidad 
de variedades y grupos 
de madurez disponibles, 
¿por qué usamos solo 
dos o tres variantes? 
Nos estamos perdiendo 
la posibilidad de lograr 
un mejor rendimiento y 
mayor rentabilidad en 
los campos”, cuestionó 
González a los producto-
res presentes. Y avanzó: 
“Si somos precisos para 

hacer las densidades, la 
fertilización del maíz y 
hasta elegimos en este 
caso los híbridos para 
siembras tempranas y 
tardías, etc, ¿por qué no 
lo hacemos en soja? Si 
bien es un cultivo noble, 
podemos mejorar los 
resultados”.

En definitiva y tal como 
ha venido pregonando 
ya desde hace varias 
ediciones de las muestras 
A Campo Abierto, Gonzá-
lez invitó a los asistentes 
a realizar “soja de preci-
sión”, asegurándoles que 
-en caso de hacerlo- lo-
grarán levantar los pisos 
y también los techos 
productivos. 

“Tenemos que sembrar 
en el ambiente adecuado, 
la variedad adecuada. No 
es lo mismo una variedad 
arriba de un cultivo de 
cobertura, sembrado en 
noviembre, que arriba de 
un lote que viene de soja 
sobre soja”, profundizó el 
experto de la Asociación 
de Cooperativas Argenti-
nas. 
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“Aportamos conocimientos para 
mejorar la actividad ganadera”

Las producciones de 
carne y leche bovina 
se encuentran hoy 

frente a nuevas oportu-
nidades, aunque siguen 
existiendo muchos 
desafíos por delante a la 
hora de incrementar la 
eficiencia en los esta-
blecimientos para poder 
así abastecer no solo la 
demanda internacional, 
sino también el consumo 
interno.

“En este contexto, la 
eficiencia juega un rol 
fundamental y como 
actores de este sistema 
estamos comprometidos 
en brindar al productor 
la plataforma necesa-
ria para colaborar en la 
mejora de su negocio, 
a partir de una serie de 
insumos y servicios de 
ACA, que llevan el sello 
de Valor Ganadero”, les 
explicó el ingeniero agró-
nomo Matías Charman-
darian a los productores 
que se dieron cita en las 
jornadas A Campo Abier-
to de General Ramírez y 
Hernando.

“Valor Ganadero es una 
apuesta de ACA por la 
ganadería; un sello de 
calidad para un grupo 

de insumos de impacto 
relevante y un plus res-
pecto del resto”, aseguró 
el coordinador técnico 
de la unidad. Y subrayó: 
“Actualmente, son 20 
insumos Valor Ganadero 
dentro de la paleta que 
tiene ACA”.

Formación para 
profesionales

Más allá de esto y previo 
a describir las caracte-
rísticas y ventajas tanto 
de los maíces, como de 
los sorgos que forman 
parte de la propuesta, 
Matías Charmandarian 
hizo hincapié en que la 
iniciativa no solo apunta 
a ofrecer insumos de alta 
calidad, sino que también 
propone distintas accio-
nes que tienen que ver 
con la difusión de conoci-
mientos. 

“A lo largo del próximo 
mes de mayo se estará 
lanzando la tercera edi-
ción del Posgrado Valor 
Ganadero, capacitación 

orientada a profesio-
nales del sector (vete-
rinarios y agrónomos), 
con foco en el manejo 
de la producción, pero 
también en la gestión de 
las empresas ganade-
ras”, explicó técnico de 
ACA. Y completó: “La 
propuesta se desarrolla 
junto con las facultades 
de Agrarias, Veterinaria 
y Económicas de la de 
la Universidad Nacional 
de Rosario, generando 
una temática por demás 
atractiva, compartiendo 
conocimientos en temas 
productivos y técnicos, 
pero también de gestión 
no solo pensando en los 
recursos naturales, sino 
también los económicos 
y humanos”.

Vale mencionar también 
que cada dos años, la ini-
ciativa de ACA suma su 
Simposio Ganadero, en el 

El ingeniero agrónomo Matías Charmandarian estuvo a cargo de la Estación 
“Valor Ganadero”, desde la cual ACA compartió con los productores las distintas 

actividades que agregan aun más valor a los insumos que llevan su sello.
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cual más de 500 produc-
tores se toman dos días 
para reflexionar respecto 
de la situación actual de 
la actividad y proyectar 
distintos escenarios a 
futuro. “En la edición de 
2018, se abordó una te-
mática tan clave como lo 
es el desafío de atraer a 
las nuevas generaciones 
al sector de la ganade-
ría”, explicó Charman-
darian para luego invitar 
a los productores inte-
resados a conocer las 

conclusiones del Simpo-
sio 2018 desde la página 
Web www.valorganadero.
com.ar

Finalmente, se informó a 
los presentes que Valor 
Ganadero también cuen-
ta con campos demos-
trativos, lugares donde 
se ponen en juego todos 
los insumos, en base 
a buenas prácticas de 
manejo, para luego ana-
lizar la situación, mostrar 

los resultados y generar 
un más que interesante 
intercambio entre pro-
ductores.

Con el sello de Valor 
Ganadero

Ya en el marco de la 
recorrida por la Estación 
que se instaló en las 
dos jornadas a campo, 
desde ACA se mostraron 
distintas variedades de 
sorgos, comenzando por 
el ACA 730. “Un produc-

to foto sensitivo, que no 
cumple con sus horas de 
luz para poder florecer. 
No produce granos, por 
ende, todos los azúcares 
de la planta quedan en 
tallo y las hojas. En otras 
palabras, se baja el PH 
del material a la hora de 
hacer el silo y garantiza el 
almacenaje en el tiempo”, 
explicó Charmandarian. 
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ACA
EN FOTOS 
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Argentina en el quinto 
lugar de generación 

eólica en América

ENERGÍA RENOVABLE

Los principales países de la región son Estados Unidos, Brasil, México, Canadá 
y Argentina. El continente representa alrededor de 25% del total de la nueva 

capacidad global instalada en 2018.
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Un informe del 
Consejo Mundial 
de Energía Eólica 

(GWEC, por su sigla en 
inglés) reveló que en 
América del Norte, Cen-
tral y del Sur se instalaron 
11.9 GW de potencia 
eólica en el 2018, lo que 
supone un incremento 
de 12% respecto del año 
anterior. Argentina está 
en el quinto lugar mien-
tras que Brasil se ubica 
en el primero.

El continente americano 
representa alrededor de 
25% del total de la nueva 
capacidad global instala-
da en 2018.

Los principales países 
son Estados Unidos, 
Brasil, México, Canadá y 
Argentina.

Brasil instaló 2 GW de 
capacidad adicional 
durante el año pasado. 
Por su parte, México 
dispuso casi 1 GW de 
nueva capacidad y ahora 
en total tiene 5 GW. Lo 
interesante de este país 
es que espera alcanzar 
su objetivo de generar 
35% de su capacidad 
energética a través de 
energías renovables an-
tes de 2024.

Argentina ocupó el quinto 
lugar instalando 0,494 
GW en 2018.

“El mercado eólico de 
América del Norte es 
uno de los más madu-
ros y competitivos de la 
industria eólica. Muchos 
aprendizajes y experien-
cias del éxito aquí se 
pueden utilizar en otros 
mercados”, señalaron de 
GWEC.

De acuerdo con el infor-
me de GWEC, el fuerte 
crecimiento de la gene-

ración de energía eólica 
está haciendo una contri-
bución clave para ayudar 
a los países a cumplir sus 
compromisos internacio-
nales en materia de clima 
y satisfacer al mismo 
tiempo la creciente de-
manda de energía.

Cluster argentino

En la actualidad Argen-
tina posee siete parques 
eólicos en funcionamien-
to. Las energías renova-
bles aportan hoy 2,8% 
del total de la potencia 
instalada en el país. De 
esa potencia, los parques 
eólicos concentran el 
46% de la generación; 
las pequeñas hidroeléctri-
cas, 37%; la bioenergía, 
14%, y la energía solar, 
3%.

El panorama comenzó 
a cambiar con el lanza-
miento del programa Re-
novAr, puesto en marcha 

en mayo de 2016, que 
apunta a la incorporación 
de fuentes renovables 
en la matriz energética y 
se lleva a cabo a través 
de un proceso de con-
vocatoria abierta para la 
contratación en el Mer-
cado Eléctrico Mayorista 
(MEM) de energía eléctri-
ca de fuentes renovables.

En sus tres primeras ron-
das, se adjudicaron 147 
proyectos por un total 
de 4,466.6 MW. Una vez 
que entren en operación 
(se estima para 2021), 
podrían aportar  más del 
12% de la potencia insta-
lada en Argentina.

Nuestro país cuenta 
además con un Cluster 
Eólico integrado por 
empresas nacionales que 
fabrican todos los ele-
mentos necesarios para 
el desarrollo de la energía 
eólica. Lo componen 76 
firmas, 40 de ellas radica-
das en Buenos Aires. 

ENERGÍA RENOVABLE

“El mercado 
eólico de América 
del Norte es 
uno de los 
más maduros 
y competitivos 
de la industria 
eólica. Muchos 
aprendizajes 
y experiencias 
del éxito aquí se 
pueden utilizar en 
otros mercados”
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Los expertos coinci-
den en que estamos 
frente a la cuarta 

Revolución Industrial y 
enfatizan la idea de una 
creciente digitalización 
con herramientas como 
de la inteligencia artificial, 
el Big Data, y los pro-
cesos, que actualmente 
cumplen un rol clave al 
momento de tomar deci-
siones estratégicas en el 
agro.

Un gran jugador de peso 
en este terreno, es Goo-
gle Earth Engine (GEE), 
se trata de una potente 
plataforma on line para 
la visualización y proce-
samiento de imágenes 
satelitales y otro tipo de 
datos a gran escala. Para 
conocer más en detalle 
de que se trata y su apor-
te al campo argentino, 
especialmente conside-
rando los diversos even-

tos del cambio climático 
se consultó a diferentes 
expertos en el tema.

Al respecto, Eduardo 
Rollero, especialista en 
teledetección y estima-
ciones agrícolas de la 
Secretaría de Gobierno 
de Agroindustria, explicó: 
“GEE reúne las imágenes 
satelitales del mundo 
(trillones de mediciones 
científicas que se re-
montan a casi 40 años) 
y las pone a disposición 
en línea con herramien-
tas para que científicos, 
investigadores indepen-
dientes y naciones, para 
que puedan explotar 
este enorme almacén de 
datos y subir su propia 
información para detectar 
cambios, mapear ten-
dencias y cuantificar las 
diferencias en la superfi-
cie de la Tierra”.

 

La plataforma permite 
una amplia gama de apli-
caciones: detectar la de-
forestación, clasificar la 
cobertura del suelo, esti-
mar la biomasa forestal y 
el carbono, entre muchos 
otros. Para Rollero, la 
ventaja de la plataforma 
radica en su notable velo-
cidad de cálculo que no 
depende de la capacidad 
de procesamiento de la 
computadora ya que el 
mismo se realiza en los 
servidores de Google, y 
el requisito fundamental 
es tener acceso a Inter-
net y registrarse en el 
servicio.

 

Otro de los beneficios, es 
que la plataforma propor-
ciona una gran variedad 
de conjuntos de datos 
que se actualizan cons-
tantemente, por lo que no 
se requiere la descarga 
de imágenes en bruto.

Por su parte, Camilo 
Bagnato, becario doc-
toral del CONICET en el 
laboratorio de análisis re-
gional y teledetección de 
la Facultad de Agronomía 
de la Universidad de 
Buenos Aires (FAUBA), al 
referirse a GEE, añadió: 
“Es una plataforma para 
hacer análisis geoespa-

El potencial de
Google Earth Engine 

para el agro

AGRO TECH

La potente plataforma permite una amplia gama de aplicaciones: desde 
clasificar la cobertura del suelo hasta estimar la biomasa forestal y el 

carbono 

Otro de los beneficios, es que la plataforma proporciona una gran variedad de 
conjuntos de datos que se actualizan constantemente, por lo que no se requiere 
la descarga de imágenes en bruto

Por: Eliana Esnaola
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ciales a escala planetaria 
que desarrolló Google 
y que tiene la particula-
ridad de que concentra 
el archivo de imágenes 
satelitales de todo lo que 
ponen a disposición las 
distintas agencias espa-
ciales como la NASA o la 
Agencia Europea”. 

Aclaró: “Se trata de imá-
genes satelitales distintas 
a las que usamos en 
Google Earth o en Goo-
gle Maps. En general, 
son imágenes con menor 
resolución espacial, pero 
que aportan información 
clave para la investiga-
ción”. Tiempo atrás, a 
muchas de estas imáge-
nes había que comprar-
las, o en el caso de ser 
gratuitas descargarlas y 
trabajar mucho en el al-
macenamiento y pre-pro-
cesamiento, en cambio, 
ahora están disponibles 
de forma instantánea 

en una interfaz web. De 
acuerdo a la experiencia 
de Bagnato para acceder 
a ellas, se requiere de 
ciertos conocimientos y 
tecnología.

¿Qué le aporta GEE al 
agro?

Al ofrecer gran cantidad 
de imágenes y datos a 
escala global, surge la 
inquietud sobre cuál es 
la utilidad que tiene para 
el agro. En este senti-
do, Rollero señaló: “Se 
pueden obtener capas 
de índices de vegetación 
(NDVI, por sus siglas en 
inglés) u otros similares, 
ambientación de lotes en 
base a imágenes sateli-
tales y scripts desarrolla-
dos por alguna empresa 
o institución de investiga-
ción”.

Para Bagnato, se puede 
“hacer de todo”, y de-
talló: “Todo el desarrollo 
que hay de teledetección 
asociado a la producción 
agropecuaria es posible 
realizarlo con GGE y de 
una manera más rápida y 
sencilla”. Según ejempli-
ficó el experto, se puede 

estimar la productividad 
forrajera a nivel de lote 
con sensores remotos, lo 
cual involucra un montón 
de trabajo previo y siste-
matización de informa-
ción que con GEE es más 
sencillo, porque es una 
plataforma abierta para 
investigación y desarrollo.

 Además de estimar la 
productividad forrajera, 
la evapotranspiración de 
los cultivos, también se 
puede mapear la agri-
cultura, los cuerpos de 
agua en inundaciones, el 
uso del suelo, los cultivos 
que se sembraron en las 
diferentes campañas, es 

decir, que ofrece miles 
de aplicaciones. “Todo lo 
que se puede realizar con 
sensores remotos o prác-
ticamente todo, se puede 
hacer de manera más 
sencilla y más rápida en 
GEE”, destacó Bagnato.

En cuanto a la utilización 
de la plataforma en Ar-
gentina, desde el sector 
privado no se puede usar 
de la misma manera y 
tan abierta como si, se 
puede usar desde el área 
de investigación. En este 
sentido, el becario del 
CONICET opinó: “Me 
atrevería a decir que en 
Argentina el agro todavía 

AGRO TECH

Vista de Google Earth Engine

 “Se trata de imágenes satelitales 
distintas a las que usamos en 
Google Earth o en Google Maps. En 
general, son imágenes con menor 
resolución espacial, pero que 
aportan información clave para la 
investigación”
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AGRO TECH

no utiliza la teledetección 
o la información satelital 
en su máxima expresión”, 
y argumentó: “Existen 
varios desarrollos que se 
hacen con sensores re-
motos, muchas empresas 
o varias que se dedican 
a vender productos para 
ambientes o estimaciones 
de rendimientos, pero en 
general no lo hacen con 
GEE”.

En ese sentido, el agro 
todavía no está haciendo 
uso de GEE porque es 
una plataforma que para 

el sector privado no se ha 
desarrollado tanto, se usa 
sobre todo en cuestiones 
experimentales, en inves-
tigación y en proyectos 
grandes. Al respecto, 
Bagnato expresó: “Co-
bra relevancia cuando se 
quiere analizar que ocurre 
a nivel continental, que le 
pasa a los ecosistemas 
en Latinoamérica, en 
cambio, si uno quiere ver 
qué pasa en un campo 
particular de 1.000 hectá-
reas, lo puede hacer con 
los métodos tradicionales 
de teledetección que 
existen, y no es necesario 
usar esta herramienta que 
es súper potente”. 
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La raza ovina 
que enamora

Se la denomina Valais Blacknose, también conocida como Walliser 
Schwarznasenschaf. Europa y Nueva Zelanda la requieren por sus 

características productivas y por su particular apariencia física.

GANADERÍA
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Esta raza ovina, ori-
ginaria de la región 
del Valais en Suiza 

–de allí su nombre-, es 
considerada como “la 
más linda del mundo” por 
su lana blanca, suave, es-
ponjosa y su cara negra.

Aunque el primer do-
cumento escrito que la 
menciona se remonta 
a 1400, esta armoniosa 
oveja de las montañas 
fue reconocida como raza 
en 1962. Se ha adaptado 
perfectamente a las con-
diciones de vida de la alta 
montaña y pastura en los 
pedregales empinados. 
Sus partes negras en ho-
cico, ojos, orejas, rodillas 
anteriores, articulación del 
tobillo y pies, y su claro 
pelaje la hacen inconfun-
dible.

Tanto las ovejas como los 
carneros tienen cuernos y 
alcanzan pesos típicos de 
70 a 90 kg y 80 a 130 kg, 
respectivamente. Sin em-
bargo, por su fisiología, 
la raza no es apta para 
todos los países.

En la última década, la 
raza Valais Blacknose fue 
importada a Inglaterra y 
Escocia, donde su po-
pularidad comenzó a au-
mentar. Para reproducirlas 
a un ritmo más rápido, 
algunos criadores del Rei-
no Unido utilizan métodos 
alternativos, como el uso 
de transferencia embrio-
naria. Aseguran que si 
bien esto funciona para 
que los números crezcan 
con éxito, puede tener 
una serie de efectos no 
deseados.

“En New Forest Valais 
Blacknose creemos en el 
uso de la reproducción 
natural de nuestra oveja 
Valais Blacknose para la 
cría doméstica, centrando 
nuestros esfuerzos en la 
cría de animales de la me-
jor calidad y protegiendo 
las hermosas caracterís-
ticas de esta raza rara en 
el Reino Unido”, indicaron 
desde una cabaña.

No obstante, indicaron 
que para el mercado de 
exportación, la transfe-
rencia embrionaria es la 
única forma de llevar a 
la raza a nuevos merca-
dos. De hecho, en Nueva 
Zelanda los criadores en-
contraron una excepción 
en la ley que les prohibía 
la importación del animal 
en pie y lo hicieron con 
embriones y espermas.

“Los implantamos en 
junio de 2017 y más tarde 
en octubre tuvimos los 16 
corderos más hermosos 
del mundo, 9 hembras 
y 7 machos”, comentó 
Christine Reed, una de 
las primeras criadoras 
neozelandesas en impor-
tar embriones de Valais 
Blacknose.

En la actualidad, esta raza 
es cada vez más deman-
dada por los criadores y 
cuenta con una creciente 
base de seguidores.

Finalmente, la criado-
ra dijo que “una de las 
sorpresas más maravillo-
sas fue que no solo eran 
las ovejas más lindas del 
mundo, sino que tenían 
un temperamento curio-
so y amigable, diferente 
a cualquier otra raza de 
ovejas, un poco más 
parecido al perro de la 
familia que nos sigue por 
todo el campo”. 

GANADERÍA

Cantón de Valais  

El cantón del Valais está situado al suroeste de 
Suiza. Está ubicado en el alto valle del río Ródano, 
en los Alpes, desde su origen en el Glaciar del 
Ródano hasta el lugar en que tributa al lago 
Lemán. 
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El cura tambero
que transformó la escuela 
en un espacio productuvo

Sanjuanino “enva-
sado en origen”, 
según él. Con un 

amor por el campo que lo 
vivía mirando revistas del 
sector cuando era chico, 
en esa casa en medio del 
clima seco y bien lejos de 
la pampa. Así comienza 
la historia del Padre Julio 
Ramos que lo tiene desde 
hace varios años a cargo 
de la educación religiosa, 
formal y en oficios de 
varias decenas de chicos, 
de la mano del tambo.

Muchos lo conocimos a 
través de twitter, donde se 
describe como “educador, 
salesiano y sacerdote. 
Criollista. Gaucho”, e 
hincha de San Lorenzo. 
Con 52 años, 33 como 
religioso salesiano, tres 
décadas como educador 
y 25 de sacerdocio, llegó 
al campo junto con su 
vocación de fe.

“Los salesianos en nues-
tra formación tenemos 

una etapa de trabajo y 
fogueo en las comunida-
des, como para ir proban-
do cuál va a ser el estilo 
de vida futura. A mí esos 
dos años de prueba me 
tocaron en una escuela 
agrotécnica en Río Cuar-
to. Mi pasión por el cam-
po allí se despertó mucho 
más y por la vida rural 
también. Cuando terminé 
los estudios y al ordenar-
me sacerdote en 1994, 
volví nuevamente a esa 
escuela y pude estar tres 
años más viviendo esa 
experiencia, ya en otro rol, 
combinando la organiza-
ción escolar como rector”. 
Luego tuvo una experien-
cia similar en una escuela 
vitivinícola en Mendoza, 
con el paso posterior por 
otros establecimientos.

Fue en 2013 cuando le 
propusieron llegar a la 
Escuela Agrotécnica Sale-
siana Concepción Gutié-
rrez de Unzue, en la zona 
rural de La Trinidad, a 70 
kilómetros de Pergamino 
y 90 de Junín, partido de 
General Arenales, en el 
norte bonaerense.

Julio Ramos, sacerdote, director de una escuela agrotécnica y responsable de 
un tambo, habló sobre todos los sabores de la actividad. 

Es rector de la 
escuela, pero 

muchas veces 
estuvo trabajando 

en la fosa, como 
parte de lo que él 

considera “una 
contención, un apoyo 
y acompañamiento a 
la gente que está en 

el trabajo diario”

Por: Elida Thiery 
Agrofy News
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En el corazón de la zona 
núcleo, esta institución 
educa a más de 200 
alumnos, de los cuales 
176 son pupilos de lunes 
a viernes que además de 
tener educación formal, 
pasan todos por 14 
secciones prácticas que 
van desde la carpintería, 
la mecánica, la huerta, la 
agricultura, hasta gana-
dería, quesería, dulcería; 
y tambo, que se transitan 

durante los siete años del 
ciclo secundario bonae-
rense.

Es rector de la escuela, 
pero muchas veces estu-
vo trabajando en la fosa, 
como parte de lo que él 
considera “una conten-
ción, un apoyo y acompa-
ñamiento a la gente que 
está en el trabajo diario”.

Tambo en la escuela

El tambo tiene entre 170 

y 200 vacas en ordeño, 
según la temporada para 
una resultante de más de 
cuatro mil litros diarios, 
que se entregan en Junín 
y General Rodríguez, a 
razón de dos mil litros 
diarios durante la semana, 
por la producción pro-
pia y el consumo de los 
estudiantes, mientras que 
los fines de semana la 
entrega es por el total del 
ordeño.

“El tambo en la escuela 

pasó de una simple sec-
ción práctica a un espacio 
productivo importante 
porque provee la materia 
prima para la quesería, 
la dulcería y por eso se 
redimensionó e incorpo-
ramos a más personal. A 
eso lo pudimos conseguir 
gracias al agregado de 
valor que le dimos a la 
materia prima, siempre 
con la prioridad de tenerlo 
como una oferta educati-
va complementaria para 
los chicos”, dijo.
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Claro que en una explota-
ción multipropósito como 
la descripta, que incluye 
silos para el preparado de 
las raciones para el gana-
do, las dificultades son las 
mismas que las de cual-
quier otra del rubro. “Hay 
cosas que nos demandan 
más tiempo por estar a 
cargo de chicos que están 
haciendo todo un cami-
no de aprendizaje, con 
lo cual se asumen esos 
costos”. Más allá de eso, 
el tambo no es lo único y 
con baja rentabilidad, se 
termina sustentando con 
otras actividades, desde 
la agricultura, hasta la 
porcinocultura, también 
en el predio. “Si fuese por 
el tambo solo, viéndolo 
sólo como una explota-
ción única, estaríamos 

con el agua al cuello”, 
reconoce Ramos.

Asociativismo 

Para el cura tambero la le-
chería debería tener “una 
mirada más crítica y más 
profunda de lo que es la 
comercialización, porque 
tanta intermediación hace 
diluir el esfuerzo con tanto 
aumento de costos que 
no termina de llegar al 
productor”. Pero pone én-
fasis en tener que contar 
con “una mirada política 
que permita jugarse por 
una producción así como 
la lechería, para que el 
productor mediano o chi-
co también pueda aspirar 
a seguir caminando, por 
el cuidado de los tambos 
y de la propia produc-
ción”.

De todas maneras, mi-
rando hacia adentro de 
alguna manera, propone 
que “los productores 

deben tener un cambio 
de mentalidad, un mayor 
asociativismo, porque el 
que siempre hizo la suya 
se hundió solo, en cambio 
los que trabajaron jun-
tos más o menos la van 
llevando, por el hecho 
de tener una manera de 
pensar en común”.

Entre el amor por los 
animales y la confianza 
en el trabajo, este sacer-
dote sostiene que “en el 
tambo hay primero fe en 
lo humano, para que cada 
uno en su puesto haga lo 
mejor para que las cosas 
marchen. Hay que tener 
una buena organización 
en el mismo núcleo pro-
ductivo, buscando el bien 
de todos. Pero la mirada 
al cielo ciertamente nos 
da ese aliento final en lo 
superior, o trascendente. 
Al humano se le acaba la 
pila pronto, pero con fe 
no”.

Sosteniendo a María Auxi-
liadora como la patrona 
del campo argentino y 
a quien le reza cada vez 
que las nubes amenazan 
o el clima no ayuda, el 
Padre Julio entiende con 
claridad lo que dijera el 
Papa Francisco, sobre 
que “el verdadero poder 
es servicio”, en un sentido 
claro de contención para 
la supervivencia en una 
actividad sacrificada, pero 
a la vez conmovedora.

En un lugar apacible y 
casi cinematográfico 
como es la Escuela de La 
Trinidad, la actividad del 
Padre no tiene descanso, 
igual que el tambo. La 
religión y este desafío pro-
ductivo son simplemente 
para él “una vivencia de la 
vocación”. 

CURIOSIDADES
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La ganadería de precisión 
también llegó a la crianza 

artificial de terneros

La crianza de terneros 
en establecimientos 
lecheros en muchas 

ocasiones termina siendo 
un tema tabú en el cual 
las enfermedades y las 
muertes atentan contra el 
sistema. Es, en ese senti-
do que debemos pensar 
en una crianza integral 
en la cual no deben faltar 
una correcta nutrición, 
sanidad, ambiente y 
capacitación al personal 
responsable de la crian-
za.

En primera instancia es 
necesaria la correcta 
ingesta de calostro por 
parte del neonato con su 
consecuente movimiento 
al lugar de crianza, el cual 
debe contar con condi-
ciones de orden y lim-
pieza para así protegerlo 
de potenciales agentes 
patógenos. 

Una vez que el ternero 
ya se ha incorporado al 
sistema de crianza, me 
interesa proponer el con-
cepto de nutrición con el 

manejo de sólidos desde 
el primer día de vida del 
animal, para así lograr 
óptimas tasas de creci-
miento. Este concepto es 
posible con la utilización 
de lactoreemplazantes 
de leche (como fuente 
de alimentación líquida 
en lugar de la leche del 
tanque). 

El objetivo de la utiliza-
ción de un lactoreempla-
zante  por sobre la leche 
es que podemos manejar 
los sólidos según nuestro 
objetivo de crecimiento 
y cortar la barrera infec-
tocontagiosa de transmi-
sión a través de la leche 
del tanque.

Teniendo en cuenta 
que un ternero de po-
cas horas de vida es 
separado de la madre 
debemos considerar 
sus altos requerimientos 
nutricionales, pensando 
en una dieta acorde a 
sus necesidades. Desde 
este punto de vista, una 
correcta alimentación con 
altas tasas de crecimien-
to viene de la mano con 
una maduración fisioló-
gica y una solidificación 
del sistema inmunitario, 
lo que reduce conside-

rablemente el riesgo de 
cualquier enfermedad. Al 
promover una correcta 
salud de nuestras terne-
ras estamos fomentando 
una crianza libre de anti-
bióticos. Este hecho no 
es menor, ya que cuando 
utilizamos un antibiótico 
estamos irrumpiendo esa 
tan desea simbiosis de 
microorganismos rumina-
les con su huésped. 

La alimentación en base 
a sólidos totales de la 
dieta se combina con el 
ambiente en el cual cre-
cen los terneros y el co-
rrecto manejo por parte 
del personal responsable. 
Este último punto es el 
aceite de todo el sistema, 
y se logra con una cons-
tante capacitación del 
personal y transferencia 
de conocimientos para 
que  tome las decisiones 
cotidianas de manera 
correcta.

En cuanto a la prepa-
ración del lactorempla-
zante, trabajamos con 

sólidos y no modificamos 
los litros totales de leche, 
es decir seguimos con 
uno de los  sistemas más 
tradicionales de 2 litros 
por la mañana y 2 litros 
por la tarde. De esta 
manera se logra aumen-
tar la tasa de crecimiento 
sin un excesivo desarrollo 
del abomaso. 

En cuanto a los sólidos, 
comenzamos trabajan-
do con 13% la primera 
semana de vida, para 
luego subir en las sema-
nas consecuentes hasta 
llegar al 15% en la quinta 
semana, realizando sólo 
una toma de leche. En la 
quinta semana de vida 
solo mantenemos la toma 
vespertina con la fina-
lidad de iniciar la sexta 
semana con la ternera 
deslechada. Esto es posi-
ble si paralelamente se 
alimenta a la ternera con 
un balanceado con pro-
teína de alto valor biológi-
co desde el comienzo de 
la crianza para alcanzar 1 
kg. de consumo diario de 
balanceado al cortar el 
suministro de leche.

Un concepto fuertemente 
instalado en la crianza es 
que una mayor canti-

GANADERÍA

Por: Valentino Gregoret 
Médico Veterinario 
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dad de litros de leche se 
correlaciona con un mejor 
crecimiento y desarrollo 
metabólico, pero de esta 
forma no prepararíamos 
al pre-rumiante para 
dietas a base de forrajes 
y granos que es la base 
de la alimentación para el 
resto de su vida produc-
tiva. En este sentido lo 
que buscamos con este 
sistema es adaptar el am-
biente ruminal para una 
digestión bacteriana más 
completa.

Es por esto que, la crian-
za artificial de terneros re-
quiere de una conjunción 
de lactoreemplazantes, 
alimentos balanceados 
completos y, correctas 
instalaciones con la 
consecuente formación 
al personal responsable. 
Esto logra que nuestras 
terneras crezcan en un 

ambiente confortable, fo-
mentando así un desarro-
llo anatómico – fisiológico 
por encima del promedio 
estándar de producción 
que se verá reflejado 
(sin lugar a dudas) en la 
primera lactancia con 
una mayor producción en 
la cantidad de litros de 
leche, retroalimentando 
el sistema y haciéndolo 
sustentable en el tiempo. 

Si trabajamos con una 
crianza de precisión el 
sistema se hace susten-
table productiva y eco-
nómicamente a través 
del tiempo, obteniendo 
de esta manera mayores 
niveles de renta y con 
condiciones óptimas de 
salud en nuestros anima-
les. 

GANADERÍA



51Acaecer



52 Acaecer


