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ARGENTINOS LA SUFRE

Editorial
PATRIA Y SIEMBRA, UNA ESPERANZA
Mayo es el mes de la Patria y de la Siembra.
Ambas conjugan la esperanza del presente y del
futuro, a la vez que representan un legado, una
herencia.
El 25 de Mayo de 1810 fue el punto de partida
de la idea de patria en las entonces tierras del
Virreinato del Río de la Plata y la esperanza de
aspirar a ser una nación, es decir, un proyecto
de vida común que posee una herencia y que se
proyecta al porvenir.
Somos argentinos por todo lo que hicimos
en ese pasado, por lo que compartimos en el
presente y las obras que entre todos haremos
en el porvenir. En Mayo encerramos la idea
de patria, soberanía del pueblo y de libertad.
A partir de esta base conceptual debemos
construir un país moderno, dueño de su propio
destino, libre y solidario.
A la Argentina no la han venido construyendo
los desesperanzados. Las cosechas de cereales
y oleaginosas, los rodeos de ganado, todo lo
que hemos logrado, son frutos del trabajo.
Fuimos el primer pueblo de Sudamérica que se
adelantó a su tiempo consagrando la educación
elemental gratuita y obligatoria que argentinizó
al aluvión inmigratorio de fines del siglo XIX y
principios del siglo XX. También logramos ser
el primer país que abrazó el cooperativismo,
concebido como una herramienta para
satisfacer las necesidades y aspiraciones
económicas, sociales y culturales no sólo de sus
miembros, sino también de la comunidad donde
desarrolla su acción.

Asimismo, decíamos al inicio que Mayo
es el mes de la Siembra, de la colocación
de la semilla de trigo en el surco, con la
esperanza de la multiplicación de los frutos y
su transformación en harina y pan, sustento
milenario de los pueblos.
La siembra nos brinda pertenencia a la tierra
y, por ende, a la Patria, al lugar donde nuestros
antepasados dejaron su sudor, para ganarse y
hacer ganar a muchos compatriotas el pan.
Como buenos sembradores nos mantenemos
alertas, velando por los avisos de la naturaleza,
para que no haya dificultades ni sorpresas que
impidan la continuidad del cultivo. Lo mismo
nos pasa como ciudadanos comprometidos
con nuestro país, atentos a brindar lo mejor de
nosotros para construir una nación pacífica,
progresista y civilizada, que nos pertenezca a
todos.
En Mayo celebramos el nacimiento de nuestra
Patria y de nuestros cultivos, ambos bendecidos
y fortalecidos por la esperanza, estado de ánimo
que nos mueve y nos marca una dirección.
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Eficiencia energética,
un camino a consolidar
La energía es un factor fundamental para el desarrollo y el crecimiento
de cualquier país. De allí que la eficiencia energética fue tema de una
capacitación realizada en Bahía Blanca para Cooperativas y Acopiadores, a
través de la Fundación Fundaluz XXI. El instructor, ingeniero Jorge Caminos,
aportó el siguiente trabajo.
Por: Ingeniero Jorge Caminos

N

o se concibe
actualmente, una
sociedad sin la disponibilidad de cantidades
abundantes de energía.
Sin energía no es posible
la existencia de la comunidad.

El ahorro de la
energía tiene que
ver con disminuir
aquellos consumos
innecesarios, y se
logra mediante las
herramientas de
cultura energética
y la formación

Hoy el mundo y por
supuesto nuestro país,
tienen un gran problema
que es principalmente
como consumimos la
energía. La matriz energética es un 90 % energías no renovables, estos
recursos se están empezando a agotar: 50 años
de reservas de petróleo
y gas natural, Argentina
menos de 10 años.
Además este uso indiscriminado de estas fuentes
de energía genera un
impacto sobre el medio
ambiente.
Existe una gran diferencia
de consumos de energía en el mundo. Hay
importantes sectores
donde el consumo per
cápita de energía es muy
bajo comparado con los
países industrializados
y el desarrollo hará que
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cada vez consuma más
energía porque aumentan
su confort y los que más
consumen no querrán
disminuir su calidad de
vida.
Para que el impacto no
sea tan negativo, las
acciones son:
• Ahorro energético
• Eficiencia energética
• Uso de energías
renovables
El ahorro de la energía
tiene que ver con disminuir aquellos consumos
innecesarios, y se logra
es mediante las herramientas de cultura energética y la formación.
La eficiencia energética
es la reducción de lo que
se denomina pérdidas
evitables y se puede
hacer incorporando
tecnología eficiente o
mejorando la gestión de
las mismas, para producir
más con menos energía.
Los individuos y las
organizaciones que son
consumidores directos de

la energía pueden reducir
el consumo energético
para disminuir costos y
promover sustentabilidad
económica, política y
ambiental. Los usuarios
industriales y comerciales
pueden desear aumentar
eficacia y maximizar así
su beneficio. El consumo
de la energía está directamente relacionado con
la situación económica
y los ciclos económicos,
por lo que es necesaria
una aproximación global
que permita el diseño
de políticas de eficiencia
energética.
Cuando se estudian posibles mejoras energéticas
se plantean soluciones
tradicionales y novedosas, así como integración
de buenas prácticas
energéticas en la empresa (hábitos o cultura de
consumo).
Es primordial mejorar
la productividad de las
empresas a través de una
mejora en la eficiencia del
sistema productivo y así
impulsar un cambio de
concepción empresarial
que permita conseguir
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Un mantenimiento adecuado y la inversión en
productos, sin mediciones adecuadas garantizan sólo un 55% del
ahorro potencial.

El camino hacia la eficiencia energética en las industrias tiene que recorrerse
adoptando estrategias encaminadas hacia:

Acciones para ser más
eficientes

REDUCCIÓN DE LA
DEMANADA

CAMBIO DE
HÁBITOS

DIVERSIDAD
ENERGÉTICA

EFICIENCIA
ENERGÉTICA

producida se consume
íntegramente en la red interior a la que se conecta
la instalación) y el autoconsumo parcial (parte
de la energía generada
no se consume en la red
interior y se vuelca a la
red de distribución).
Modificación de los
hábitos de consumo

AUTO-CONSUMO
MEDIANTE MICRO
REDES

ENERGÍA
RENOVABLE

INNOVACIÓN

El comportamiento energético o bien es consecuencia de la adquisición
de un equipo o bien es
un hábito de conducta.
La combinación ideal
para obtener el máximo
potencial de ahorro energético es la siguiente:

mejorar los ratios de
beneficio de las empresas, consumiendo sólo
los recursos necesarios
para conseguirlo. Siendo
también muy positivo el
resultado de las actuaciones sobre el medio
ambiente, ya que al beneficio por reducción de
costes, se añade una reducción de las emisiones
de gases contaminantes
(o de efecto invernadero),
gracias a la disminución
de los consumos energéticos conseguidos.
La mejora de la eficiencia
energética es un proceso
lento que requiere una
participación muy proactiva de las empresas y
personas participantes.
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Al Estado le corresponde
garantizar que los usuarios conozcan efectivamente las mejores formas
de hacer uso eficiente de
la energía y que los bienes que usan la energía,
sean elaborados con las
técnicas más eficientes
que están disponibles en
el mercado.

Máximo
aprovechamiento
del uso de energías
renovables

Reducción de la
demanda energética

La innovación tecnológica está íntimamente relacionada con la eficiencia
energética y la búsqueda
de mejoras en los procesos industriales que
requieran menos energía
para generar bienes y
servicios.

La gestión de la demanda
de energía se revela cada
vez más como un elemento fundamental de la
política energética.
Diversidad energética
Tener diferentes fuentes
de generación de energía
permite contar con un
sistema eléctrico sólido y
confiable.

Las energías renovables
son recursos limpios y
casi inagotables que nos
proporciona la naturaleza.
Innovación tecnológica

Autoconsumo a través
de micro redes

• Aplicar medios
de Medición
adecuados (control)
simultáneamente
a la inversión en
equipamiento de
instalaciones y de
producción eficientes
energéticamente
(innovación) y
• Mantenimiento
adecuado para
garantizar un
funcionamiento y
consumos eficientes
(mantenimiento)
La implementación de
mediciones, inversiones
y mantenimiento nos
garantiza el 83% de probabilidad de obtener el
ahorro máximo posible.

Administración de
demanda de energía
eléctrica
El conocimiento de la
curva de demanda es de
gran utilidad para definir las posibilidades de
controlarla y mantener a
su nivel mínimo la facturación mensual por el
servicio eléctrico y por
otra parte para utilizar las
posibilidades de ahorrar
energía eléctrica cuando
se tienen desperdicios de
la misma.
Para controlar la demanda máxima es importante
conocer cuáles son las
cargas o equipos básicos
para el desarrollo de las
actividades en el proceso
o trabajo, y aquellas que
operan de forma periódica o esporádica. Por
otro lado, debe medirse
la potencia que aporta
cada una de estas cargas
a la demanda máxima de
facturación.

Iluminación

aumento de las pérdidas por efecto Joule, un
aumento en la caída de
voltaje y un incremento
de la potencia aparente.
Motores eléctricos
El 68% de la energía
eléctrica de la industria
es utilizada en motores
eléctricos, para hacer un
uso más eficiente de la
energía tenga en cuenta
las siguientes acciones:

• Verifique
periódicamente la
alineación del motor
con la carga impulsada.

• Elija correctamente
la potencia de los
motores.

• Evitar el rebobinado,
rebobinar un motor de
más de 30kW reduce
la eficiencia nominal
en cerca del 1% y en
motores más pequeños
en hasta el 2 %.

• Evite el arranque y la
operación simultánea
de motores da.

• Accionamientos
con variadores de
velocidad.

• Selecciones el motor
de acuerdo a su ciclo
de trabajo

Es factible sustituir motores estándar por motores
de alta eficiencia, en todos los casos de sustitución deben tomarse muy
en serio las condiciones
de arranque y tipo de
motor requerido.

• Compruebe que
el arranque de los
motores se realiza de
forma secuencial y
planificada.

El 75 % de todo el alumbrado usado en el sector
de la industria se basa en
tecnologías anticuadas
de baja eficiencia.
Las alternativas para
reducir el consumo de
energía eléctrica en
iluminación son diversas y muchas veces no
representan desembolsos
efectivos de dinero. “Hoy
las empresas pueden
optar por el recambio
tecnológico (cambiar
lámparas menos eficientes por LED o equipos
de inducción magnética),
la automatización y el
control de los sistemas
de alumbrado (a través
de relojes astronómicos,
sensores de movimiento
o interruptores crepusculares) o bien por la implementación de campañas
de concientización que
busquen generar ahorros
desde la creación de há-

Factor de potencia
Por tener un bajo factor
de potencia las empresas
distribuidoras cobran
recargo por bajo factor
de potencia, además la
influencia que tiene el
factor de potencia sobre
el valor de la corriente
demandada en el sistema, ocasiona pérdidas,
entre las que destacan:

Cuando se habla de
autoconsumo de energía,
se considerará el autoconsumo total (la energía

Acaecer
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Ing Jorge Caminos

equipos, redes, tuberías,
y aditamentos que no
han sido concebidos
con criterio ahorrador.
Normalmente el ahorro
de energía factible de
lograr es de un 20% pero
para empresas que no
han realizado programas
de ahorro de energía el
ahorro puede ser mucho
mayor.
Energías renovables en
industrias
bitos respecto al eficiente
uso de la energía”.
Aire comprimido
El aire comprimido es
uno de los servicios que
se emplea con mayor
frecuencia en la industria
por ser versátil y seguro, el mismo se emplea
como un fluido de limpieza, refrigerante, elemento
transportador, activador
de herramientas neumáticas y sistemas de

control. Resulta muy útil
para el accionamiento
de distintas maquinarias,
como así también en los
procesos robotizados
de gran utilidad en su
funcionamiento.
Es posible ahorrar energía en aire comprimido.
Los proyectos de ahorro
de energía han demostrado que existe un buen
potencial de ahorro, dado
que la gran mayoría de
las industrias poseen

Uno de los factores con
mayor influencia en los
costos de producción en
la industria es la energía.
Actualmente la energía
utilizada por la industria
es en base a combustibles fósiles, sea eléctrica
o térmica, y los costos
de los combustibles han
aumentado año con año,
además, es bien sabido,
que la quema de ellos
es una de las principales
causas del calentamiento
global. Hoy las renova-

bles se han desarrollado
y pueden ser aprovechadas en la industria, sus
costos empiezan a ser
altamente competitivos.
El uso de estas energías
significan un aumento de
la calidad de vida y un
comportamiento responsable hacia el futuro de
nuestros hijos, reducen la
dependencia de energías
importadas y fuentes de
energía fósiles, fomentan
el desarrollo de nuevas
tecnologías, crean industrias nuevas y dan trabajo, favorecen mercados
autónomos y son fuentes
económicas de energía
en regiones lejanas.
Hay mucho trabajo que
realizar para ser eficiente
en el uso de la energía y
hoy es el momento.

@ACAcoop
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Erosión hídrica:
flagelo para el 26% de
los suelos argentinos
Las precipitaciones arrastran los nutrientes
en los suelos con pendiente. Entre Ríos es
una de las provincias más afectadas por la
característica de su geografía. Las terrazas
son una buena alternativa de manejo.

E

studios efectuados
por especialistas del
Instituto de Suelos
del Centro de Investigación de Recursos Naturales del INTA, dan cuenta
que alrededor del 26%
del territorio argentina
presenta niveles de erosión hídrica que superan
las tasas tolerables.
Especifican que al año
se pierden alrededor de
1.500 millones de metros
cúbicos de suelo. Se trata
de una capa de 0,5 milímetros de espesor.
“Estamos perdiendo no
solo aquellos suelos que
son la base de las producciones agropecuarias
del país, sino que descuidamos los servicios
ecosistémicos que nos
prestan, como almacenamiento de carbono”, dijo
el ingeniero agrónomo
Miguel Taboada, director
del Instituto de Suelos del
INTA.
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primeros 20 centímetros.
Es un proceso rápido y
degrada la fertilidad del
campo. Si no se controla
este proceso, la erosión
reduce los rindes de los
cultivos”, acotó el profesional.
Un problema con
soluciones
Otro especialista del Ins-

tituto de Suelos del INTA,
Juan Gaitán, argumentó
que el problema podría
agudizarse en el futuro,
pues “el aumento en la
demanda mundial de
alimentos impulsará una
mayor presión de uso
sobre los recursos naturales y el cambio climático provocará eventos
externos de precipitaciones más frecuentes, lo
que también acentuará
mucho más la erosión”.

Para mitigar la erosión y
apuntar a una producción más sustentable, la
doctora María Fabiana
Navarro, del INTA, denotó
que el camino es “una
agricultura que proteja
y aproveche mejor los
recursos”, y precisó que
“la sistematización de
los lotes con terrazas de
evacuación es una estrategia sustentable y está
comprobado que reduce
hasta un 90% la erosión”.

“En los lotes entrerrianos,
el sistema de terrazas
viene dando muy buenos resultados en la
lucha contra la erosión.
Se trata de una técnica
sencilla, eficaz y básica
para la conservación, que
aumenta la producción,
disminuye la escorrentía
y reduce la pérdida de
suelo”, describió el ingeniero Gvozdenovich.
El profesional señaló que
la EEA INTA Paraná es

Entre Ríos es una de las
provincias que mayores
dificultades enfrenta por
una característica de su
geografía: las famosas
“cuchillas”, que generan
pendientes importantes.
El ingeniero agrónomo
Jorge Gvozdenovich,
especialista en manejo y
conservación de suelos
del INTA Paraná, explicó
que cuando llueve la gota
golpea contra el suelo,
y el grado y la distancia
que tenga la pendiente
del paisaje hacen que el
agua que no se infiltra en
el lote tome velocidad y
arrastre suelo.
“La lluvia se lleva la
materia orgánica y los nutrientes que están en los
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pionera en el desarrollo de tecnologías para
el control de la erosión
hídrica. “La construcción
de terrazas en los lotes
de la provincia representa
en la actualidad sólo el
25% del área agrícola. Si
tenemos en cuenta que
casi el 70% de los suelos
aptos para cultivos tienen
distintos grados de erosión, vemos que todavía
tenemos un largo camino
por recorrer en la preservación del recurso”,
observó.
En la Argentina, por el
tipo de paisaje e intensificación de las actividades
agropecuarias, sería reco-
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mendable la realización
de cultivos en terrazas en
unas cuatro millones de
hectáreas, pero el porcentaje que las adoptó es
mucho menor.
“En la actualidad, se
estima que la superficie
sistematizada con terrazas para el control de la
erosión llega a unas 900
mil hectáreas”, confirman
del Centro para la Promoción de la Conservación
del Suelo y del Agua de la
Argentina (PROSA).
Desde allí argumentaron
que es clave que la aplicación de esta tecnología
se extienda a las tierras
onduladas de Salta,
Jujuy, San Luis y algunos
sectores de Santiago
del Estero, además de
continuar su difusión en
la región pampeana.

Acaecer 15
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Alimentos para el ganado
bovino en épocas difíciles
Cuando se producen eventos climáticos de magnitud como inundaciones o fuertes
sequías, se altera el normal funcionamiento de la empresa agropecuaria en cualquier
parte del mundo.
Por: Aníbal Fernández Mayer

Nutricionista de INTA Bordenave (Dr. C. Ing. Agr. M.Sc PhD) - Centro
Regional Buenos Aires Sur (CERBAS) afmayer56@yahoo.com.ar

F

rente a estos
episodios es
necesario tomar
grandes decisiones.
Muchas veces se busca
llevar a los animales a
sitios “más seguros” que
no estén afectados por
esos eventos climáticos,
pero no siempre esta
alternativa está al alcance
de todos los productores
que, por un motivo u
otro, no pueden hacer
esos desplazamientos
y deben enfrentar a las
inundaciones o grandes
sequías con los animales
en sus campos.
En esos momentos se
hace necesario disponer
de algunas herramientas
que permitan amortiguar
o superar estas
emergencias. El objetivo
de este trabajo es,
justamente, reducir
el impacto de estas
inclemencias, definiendo
una serie de dietas
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sencillas para bovinos
para carne y leche y
que estén al alcance del
productor.
A continuación,
se describirán las
características
nutricionales de diferentes
alimentos (granos de
cereal, subproductos de
agroindustria y fuentes
ricas en fibra) disponibles
en la región pampeana
y extra-pampeana de
la República Argentina.
En todos los casos, se
buscarán estrategias que
sean pertinentes al estado
de emergencia y situación
financiera de la empresa.
Alimentos disponibles
en la región Pampeana
y extra Pampeana
1) Suplementos
energéticos
• Granos de cereal
La composición
nutricional (media) de
los diferentes granos
varía entre los siguientes
rangos: materia seca (MS)
88-90%, proteína bruta
(PB) 8-10%, digestibilidad
78-90% y almidón entre

55 al 75%.
Si bien el contenido
energético de los distintos
granos es variable,
siendo de mayor a
menor el maíz, el sorgo,
la cebada, el trigo y la
avena. En situaciones
de crisis (sequía o
inundación), se puede
usar cualquiera de ellos,
tanto para leche como
para carne, cumpliendo
adecuadamente la
finalidad para la cual son
empleados.
Para suministrar estos
granos, con excepción del
sorgo que es necesario
molerlo, al resto se los
puede entregar “enteros”.
Siempre se aconseja
realizar un adecuado
acostumbramiento del
rumen, que depende
del grano, del consumo
(kg/cabeza/día), de la
categoría y si los animales
estaban o no comiendo
algún tipo de concentrado
rico en almidón. En
aquellos casos que se
deba suministrar grano
“a voluntad” en Silos
Comederos o comederos
tradicionales, es

necesario hacer 3 cosas:
a) Que los granos sean
suministrados siempre
“enteros”
b) Que haya un buen
acostumbramiento. El
acostumbramiento debe
durar unos 12 a 15 días y
se debe hacer “siempre”
con los comederos
tradicionales. El primer día
se suministra 0.5% del
peso vivo. Por ejemplo,
si el animal tiene 300 kg
peso vivo, se suministra
1.5 kg de grano, luego
se suministra 0.5 kg por
cada día hasta que los
animales dejen grano. En
ese momento se pone
el grano a voluntad en
un Silo-Comedero o un
comedero tradicional.
Cuando se usan los
comederos tradicionales,
les debe quedar siempre
granos, aunque sea debe
haber ±5% al otro día
del suministro, de esa
forma nos garantiza que
los animales comieron a
“boca llena”.
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c) Siempre se debe
suministrar “fibra” de
cualquier origen, rollos,
rastrojos o pastos
naturales, junto con
el grano. Es decir,
desde la etapa de
acostumbramiento los
animales deben tener
acceso libre y a voluntad
a la fibra, mientras que
van consumiendo el
grano. Este manejo grano
+ fibra a voluntad es
clave.
Además, se debe
monitorear el estado de
las heces (bostas) cuando
aparece alguna “chirla o
diarrea” se deben sacar
del corral o piquete
aquellos animales que
tengan la “cola sucia”
y se los debe llevar a
otro potrero con pastos
naturales, rastrojos o
pasturas “sin granos”
hasta que las bostas sean
más firmes (normales).
En ese momento
se los puede llevar
nuevamente al corral o
directamente darles otro
tipo de alimentación.
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Está comprobado que
algunos animales, por
motivos genéticos, no
toleran dietas con altas
concentraciones de
energía aportadas por los
granos de cereal.
• Afrechillo de trigo
El afrechillo de trigo
proviene de la Industria
Molinera, luego de extraer
la harina.
En general, los afrechos y
afrechillos de trigo tienen
un contenido proteico que
varía entre los 14 y 17%,
niveles medios de energía
(2.2 a 2.6 Megacalorías
de Energía Metabolizable/
kg de MS), con una
digestibilidad entre
70-75%, almidón entre
18-24% y un contenido
en fibra (FDN) que puede
alcanzar los 25 al 35%.
Con bovinos para carne,
este suplemento es muy
apto para suministrar
desde vacas de cría en
producción, terneros de
destete hasta novillos.
Para esta última categoría
es conveniente agregar
algún grano de cereal,
especialmente si se busca
terminar animales, con el

objetivo de incrementar
el consumo de almidón
(energía) y con éste el
engrasamiento.
Mientras que, con vacas
lecheras, se comporta
como un verdadero
suplemento energéticoproteico. Además,
integra la composición
de muchos alimentos
balanceados comerciales,
generalmente empleado
en altas proporciones
(40 al 50% de la materia
seca).
• Afrechillo de maíz
El afrechillo de maíz
está formado por una
mezcla de afrecho de
maíz, germen de maíz
y parte del almidón del
grano, lo que le confiere
un suplemento de alto
valor energético (2.6 a
2.8 Mcal EM/kg MS)
con un nivel de grasa
no inferior al 4% y entre
10-12% de proteína
bruta. El problema más
serio que existe es su
baja disponibilidad en el
mercado.
• Afrechillo de arroz
Luego de la extracción

del grano de arroz
pulido para consumo
humano, quedan dos
subproductos, la cáscara
y el afrechillo de arroz.
El primer subproducto,
la cáscara, por su alto
contenido en fibra y por
problemas digestivos
que ocasiona no es
usado en alimentación
de rumiantes. En cambio,
el salvado o afrechillo
de arroz, contiene el
pericarpio que rodea a la
semilla, parte de harina y
el germen.
Los niveles de energía
son medios a altos (2.5
a 2.8 Mcal EM/kg MS),
con un alto contenido en
grasas (7.7 a 22.4%) y en
almidón (34.2 a 46.1%).
Mientras que el contenido
en proteína varía entre el
11 al 15%.
Este suplemento
tiene la desventaja de
enranciarse fácilmente
por su alto nivel en
grasas. Para reducir la
acción de las lipasas

SISTEMA ACER

SISTEMA ACER

energía-proteína
que permite altas
producciones de carne o
leche, siempre que esté
acompañada de sales
minerales y una fuente
fibrosa apropiada.

del grano que enrancian
(oxidan) el afrechillo y
afecta principalmente
el consumo, se han
experimentado distintos
métodos antioxidantes,
siendo el tratamiento con
calor, inmediatamente
después del molinado,
uno de los más efectivos.
No obstante, siempre
se deben tomar algunos
cuidados durante su
almacenaje.
2) Suplementos
Proteicos
• Pellet o harina de
Girasol y Torta de Girasol
El pellet o harina de
girasol es un excelente
suplemento proteico que
surge como subproducto
de la extracción del aceite
a la semilla de girasol,
a través de solventes
orgánicos. Se destaca su
alto contenido en proteína
bruta (30 al 34%) y su
digestibilidad varía entre
70-75% (2.5 a 2.7 Mcal
EM/kg MS).
Es un suplemento
proteico muy adecuado
para alimentar desde
vacas lecheras hasta
animales en crecimiento
y terminación. Lo ideal es
agregar a la dieta algún
grano de cereal para
aportar el almidón que
éste carece (energía).
Esta combinación (pellet
de girasol y grano), en la
proporción adecuada de
ambos componentes, es
una ración equilibrada
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Cuando la extracción
del aceite es mecánica
(prensa y calor) se obtiene
la torta de girasol, que
contiene menos proteína
(25-28%) y más grasa
(6-10%). Su empleo
es similar al anterior,
haciendo los ajustes
correspondientes.
• Raicilla o pellet de
Cebada (brote de malta)
Las Malterías tienen un
subproducto llamado
raicilla o pellet de cebada
(brote de malta), que es
el residuo posterior de la
germinación de la cebada
y la extracción de la
malta.
La industria ofrece dos
calidades de Raicilla, el
pellet tipo A, compuesto
por raicillas de cebada
y grano de menor
calibre (tamaño) que
escapa de la zaranda y
el tipo B integrado por
grano partido, material
extraño y polvo. De las
2 presentaciones la
más aconsejada es el
pellet tipo A, que tiene
un nivel proteico que
varía del 20 al 26% y un
adecuado nivel de energía
(digestibilidad ±75% y
almidón ±25-30%). En
tanto el pellet tipo B tiene
un menor nivel proteico
(18-20%) y energético
(digestibilidad ±70-72% y
almidón 15-20%).
Especialmente la Raicilla
o pellet de cebada “tipo
A” es considerado como
uno de los mejores
“alimentos balanceados

naturales” que existen
en el mundo para
cualquier categoría de
animales (terneros de
destete precoz, destete
anticipado, engorde,
crianza artificial de tambo,
vacas lecheras, etc.)
debiéndose agregar,
solamente, sales
vitamínico-minerales.
Mientras que, si se
quiere terminar (engrasar)
animales habría que
agregar algún grano de
cereal a la dieta para
reforzar el consumo de
almidón.
En las diferentes dietas
que se describen en este
trabajo se utilizó el p.
de girasol como fuente
proteica. En caso de
utilizar pellet de cebada
(o raicilla de cebada)
en lugar de pellet de
girasol, se debe hacer el
ajuste del aporte proteico
correspondiente. Cada
unidad de pellet de girasol
se puede sustituir por
1.5 unidades de pellet de
cebada.
• Poroto de Soja “cruda”
y Sojilla
En la medida que se
suministre poroto de soja
cruda, sojilla o cáscara
de soja hasta al 0.3%
del peso vivo, se puede
emplear cualquiera de
ellos sin ningún problema.
Cualquiera de estos
subproductos tiene un
alto contenido proteico
(30 a 34%) y energético
(digestibilidad entre 7075% que representa 2.5
a 2.7 Mcal EM/kg MS).
Además, de grasa (18 al
20%) y un adecuado nivel
de minerales.

emplear con todas las
categorías de animales,
siempre y cuando se lo
acompañe con granos
de cereal para mejorar
el nivel energético de
la dieta y se respete la
cantidad descrita arriba.
• Otros suplementos
proteicos
En cada región de la
Argentina se caracteriza
por la presencia de
otros suplementos
proteicos que promueven
excelentes resultados
sobre la producción de
carne o leche como el
pellet o harina de soja
(40-45%), torta de soja
(35-38%), de harina de
maní (50-52%), copos de
sorgo (24-28%), semilla
de algodón (22-25%),
harina de algodón (3842%), corn gluten feed
y corn gluten meal, con
contenidos de proteína
entre 21-25 y 41- 60%
respectivamente, entre
otros. En todos los casos
se deben hacer las
correcciones pertinentes
a la hora de formular
las diferentes dietas, y
siempre se debe agregar
alguna fuente energética,
como son los granos de
cereal.
3) Fuentes Fibrosas

(Rollos, Silajes o Pastos
Naturales
A la hora de decidir cuál
es la mejor fuente fibrosa
para usar ante eventos
climáticos negativos
(sequías o inundaciones)
se debe evaluar la
magnitud del estado de
“emergencia” que se
encuentra el campo, la
disponibilidad o no de
reservas forrajeras (henos
o silajes de planta entera)
y la situación financiera de
la empresa. No obstante,
si en el campo no hay
silaje se debe desechar
esta reserva porque es
algo que no se puede
comprar. Por lo tanto,
todo se resumiría a la
compra de rollos (henos)
como la única alternativa
posible, sin embargo no
es la única.
A partir de información
generada en distintos
trabajos en el sudoeste
de Buenos Aires en
condiciones de extrema
sequía, hemos evaluado
diferentes fuentes
fibrosas, desde rollos de
buena a mala calidad
hasta pastos naturales
(paja vizcachera y pasto
puna). En todos estos
casos hemos tenido
excelentes resultados en
producción de carne con
las dietas que se citan
al final de este trabajo
empleando rollos de
regular a baja calidad y
hasta pastos naturales.
Desde ya que estos
forrajes conservados de
menor calidad aportaron,
exclusivamente, fibra.
Y gracias a esta fibra
se logró el empleo de

altas proporciones de
concentrados en la dieta
sin ningún problema en
la salud de los animales
(acidosis).
La fibra promueve una
mayor masticación (efecto
mecánico), y con ella se
genera una alta cantidad
de saliva que en el rumen,
a partir de sustancias
amortiguadoras o buffer
(fosfatos y carbonatos),
evita un descenso brusco
de la acidez y que se
produzca una caída de
la producción (carne o
leche) hasta la muerte del
animal.
La composición de las
fuentes fibrosas de menor
calidad (rollos de rastrojo
o cola de maíz, de sorgo
granífero, forrajero, etc.)
tienen, en término medio,
un nivel de materia
seca entre 86-90%, de
proteína bruta 4- 6%, de
digestibilidad 45-55%
y un contenido de fibra
(FDN entre 65-75%).
Además, se pueden
conseguir a menor precio,
muy importante ante
situaciones de crisis
(climáticas y financieras).

El rollo de cola (rastrojo)
de soja es muy variable,
puede tener algunos
parámetros mejores
(proteína) y otros
peores (digestibilidad),
dependiendo de la
cantidad de hojas y
chauchas secas que
tenga el rollo.
Los rollos de mijo, moha,
cebada, avenas, etc.
Pueden tener mejores
calidades, dependiendo
del estado de madurez
del cultivo al momento de
corte.
Como producto de
diferentes trabajos, se ha
determinado que el mejor
momento de calidad del
rollo es cuando se corta
la planta con la panoja
o espiga embuchada
o recién emergida.
Todos los parámetros
son significativamente
superiores (proteína 1518% y digestibilidad 7578%) respecto al corte,
como se lo acostumbra
hacer, con grano lechoso
a duro (proteína 8 a 12%,
digestibilidad 65-72% y
almidón 10-15%).
Cuando se desea hacer

un silaje de planta
entera con cualquiera de
estos cultivos, el único
inconveniente que tiene
en este momento (panoja
o espiga embuchada o
recién emergida) es el
bajo nivel de materia seca
(20-24%). Por ello, lo ideal
es cortar el cultivo en este
estado fenológico, como
si se estaría por hacer
rollos, se deja orear en el
potrero unas horas hasta
que se eleve la materia
seca al 30-35% y luego,
se debe picar usando un
recolector.
De esa forma, se logra
un silaje de planta entera
de cebada, trigo o avena
de altísima calidad que
sirve para cualquier
categoría de animales,
en especial, aquellos
de altos requerimientos
como lo son los terneros
de destete precoz,
anticipado hasta
vacas lecheras de alta
producción.
Mientras que, los silajes
de planta entera de maíz
o sorgo, normalmente,
tienen buenos niveles
energéticos (digestibilidad
65-75% y almidón 2030%) y bajos de proteína
(6-10%). En tanto, el
contenido en fibra es muy
adecuado (FDN 45-55%),
dependiendo del estrés
que haya sufrido el cultivo
que varía la digestibilidad
de esa fibra por efecto de
la lignina. Finalmente, los
pastos naturales (pajas),
en general, están dentro
de los parámetros de
calidad enunciados para
los rollos de rastrojo de
maíz o sorgo.

Al igual que el pellet de
girasol, al poroto de soja
cruda o sojilla se lo puede
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Trátame suavemente
Según una investigación de la FAUBA, el bienestar animal es una de las
buenas practicas pecuarias que hacen a la calidad de leche producida,
con una incidencia importante respecto de las tecnologías de punta y las
instalaciones de los tambos.

M

ás allá de las
cuestiones
éticas que
hacen al manejo del
ganado vacuno, los
especialistas advierten
que el buen trato hacia
los animales redunda en
resultados productivos
y económicos. Luciana
Martínez Luque,
ingeniera agrónoma de
la Universidad Nacional
de Córdoba, llegó a la
conclusión de que, más
allá del nivel de tecnología
o las instalaciones de
los tambos, el bienestar
animal determina gran
parte de la productividad
y calidad de la leche que
llega a la industria.
Martínez Luque relevó
diferentes indicadores
del bienestar animal
en siete tambos de la
provincia de Córdoba
durante la Especialidad
en Producción Lechera
en Sistemas Argentinos,
que realizó en la Facultad
de Agronomía de la
UBA (FAUBA). Se trató
de establecimientos
representativos de la
zona, seleccionados por
la cooperativa local, con
entre 90 y 250 animales
en ordeñe. Para ello se
basó en los protocolos
europeos Welfare
Quality, adaptados a las
condiciones locales de
producción.
“En la medida que el
ambiente se vuelve
desfavorable, el
organismo del animal
se tiene que adaptar.
Este cambio implica
respuestas fisiológicas
que pueden llevar a
causar estrés y perdidas
cuantificables en la
producción, o incluso
una caída inmunológica

22 Acaecer

en el animal, que podría
estar más propenso a
sufrir infecciones”, explicó
Martínez Luque. En este
marco, sostuvo que “el
bienestar animal es una
de las buenas practicas
pecuarias que hacen
a la calidad de leche
producida”.
Durante el relevamiento,
la investigadora encontró
que el trato hacia los
bovinos en los tambos
analizados era bueno o
regular, según el caso.
“Cuando era regular,
porque los métodos no
eran adecuados, ese
trato se vio reflejado en
otros indicadores, como
por ejemplo el bosteo
en la sala de ordeñe, ya
que el estrés genera una
defecación involuntaria en
los animales”.
Los problemas de
infraestructura podrían
minimizarse con un
adecuado manejo de los
animales. “Con un buen
trato se obtiene un buen
resultado productivo”,
afirmó. En cambio, ante
un mal trato los animales
incluso podría asociar
las instalaciones con las
experiencias negativas
sufridas previamente, aun
cuando el manejo mejora:
“En un establecimiento
observé que pese al buen
trato de los operarios,
los animales tenían
mucho bosteo sobre
las instalaciones y se
golpeaban. El productor
me contó que el operario
anterior trataba muy mal
a las vacas, entonces
relacionaban esa
instalación con el mal
trato”.
Hay estudios que
demostraron el impacto
negativo en la producción

de leche por el estrés
calórico o por las
condiciones de las
instalaciones, porque
cuando el animal no
encuentra un lugar seco
y limpio donde echarse,
también disminuye las
horas de descanso y
provoca una reducción
porcentual de leche.
Con su trabajo, la
investigadora buscó
comprender qué sucede
en los establecimiento
donde falta bienestar
para que los productores
puedan tomar mejores
decisiones.
“Muchas veces el
productor en pos
mejorar el sistema, toma
decisiones desordenadas
o hace una gran inversión
en infraestructura
cuando quizás hubiera
tenido que trabajar en el
manejo de los animales
dividiendo los lotes, con
un costo cero. Por eso
este relevamiento es
muy importante como
herramienta de gestión
para luego hacer una
mejor planificación de las
decisiones que se tomen
en el establecimiento”,
indicó.
Todo hace a la
diferencia
¿Cuáles son algunas de
las claves para que los
animales reciban un buen
trato? Martínez Luque
lo explicó del siguiente
modo:

el arreo. Los animales
deben venir a su paso y
sin amontonarse. La vaca
es un animal rutinario;
por lo general le gusta
repetir los horarios de
ordeñe. De hecho tienen
jerarquías sociales, por
eso siempre entran a la
sala en el mismo orden.
Cuando uno modifica
estas rutinas, el animal se
estresa”.
“Otras cuestiones
destacadas son los
tiempos de espera y la
superficie necesaria para
los animales. A veces
traerlos amontonados
genera un estrés
innecesario que se podría
solucionar manejando
diferentes lotes en
distintos momentos”.
“Las prácticas para que
los animales ingresen
y se acomoden en los
bretes deben ser las
mínimas posibles”, dijo,
y señaló que, en este
sentido, otro indicador
de tranquilidad en las
instalaciones es el tiempo
de flujo (tiempo en que
tardan los bovinos en
acomodarse en los
bretes). “No se debe
recurrir a gritos, silbidos
o golpes. Mucho menos
a picanas, que muchas
veces se usan. El animal
debe sentirse cómodo
y seguro de entrar a la
instalación. Tampoco
recomendamos el uso
de perros, así como
cualquier trato que
ocasiones golpes o
lesiones. Todo eso hace a
la diferencia”.

“Uno de los puntos
importantes es durante
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Claves para una
buena siembra
En el presente mes se inicia la siembra de granos finos y para este proceso
-más allá de la estrategia de elegir el lote, el barbecho y controlar malezas- es
importante la regulación de la sembradora. El ingeniero agrónomo Guillermo
Marrón (marron.guillermo@inta.gob.ar), director del Instituto de Ingeniería Rural
del INTA Castelar, aportó su conocimiento y experiencia en esta labor.
Por: José Luis Ibaldi

S

i bien para el
ingeniero agrónomo
Guillermo Marrón,
“el elemento clave es
el operario”, no dudó
en ahondar en aquellos
aspectos que tienen que
ver con la regulación de
la sembradora en siembra
directa, porque “más
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del 80% de la superficie
agrícola está cubierta con
esta práctica”.
“El concepto fundamental
en siembra directa es que
la sembradora empieza
atrás de la cuchilla.
Cuando definimos tren
de siembra, hay que

entender que no se
puede depositar una
semilla en el surco
sin haberlo trabajado
previamente y, ahí, la
cuchilla es primordial”,
aseguró el director del
Instituto de Ingeniería
Rural del INTA Castelar.

La cuchilla no sólo
labra el terreno, genera
remoción y micro
mineralización, limpia y
evita trabajar generando
desgaste del sistema de
implantación.
Advirtió que “tener una
cuchilla en condiciones
es el alma de todo
equipo de labranza. Para
ello, los resortes deben
estar aptos, la cuchilla
alineada con el abre
surco y trabajar a una
profundidad tal que no
empuje, sino que pueda
cortar y remover”.
“Para que la cuchilla
haga un buen trabajo
tiene que girar. Si no
gira no corta, no mueve
y no limpia el fondo del

surco”, afirmó, para
seguidamente hacer
referencia al tamaño que
debe tener la cuchilla.
“Si hay que sembrar
en suelos blandos, con
más materia orgánica y
con mucho volumen de
residuos, se precisa una
cuchilla de gran diámetro,
para que corte bien.
La desventaja es que
al tener más diámetro
gira más despacio, para
poder limpiar el fondo
del surco, y, por lo tanto
necesita ondas (cuanto
menos, mejor). Esas
ondas la hacen afirmar a
los bordes del surco que
se va abriendo, a la vez
que limpia el fondo del
mismo”, dijo Marrón.
Contrariamente, cuando
la condición del suelo es
más húmeda, aconsejó
que “si no se tiene una

cuchilla con menos
ondas y diámetro, hay
que sembrar más rápido,
para que se pueda
limpiar el fondo del surco,
ya que cuando más
rápido gira la cuchilla,
más limpieza produce
para el mismo número de
ondas”.
Otro aspecto a tener en
cuenta es el ancho de
la cuchilla, ya que tiene
que ver con el espacio
que va a necesitar el
doble disco para poder
penetrar. Tiene que
estar en relación con la
humedad del suelo y a
lo que limpia la cuchilla.
“Caso contrario, el doble
disco sale del surco,
no penetra, y la semilla
queda en cualquier
parte”, denotó el
especialista.
Argumentó que “la

semilla necesita que
su sistema radicular
–lo primero que se
desarrolla- penetre lo
más rápidamente posible
en profundidad y sin
impedimentos. De allí
que debajo de donde se
depositó la semilla tiene
que estar blando. Si está
húmedo, la cuchilla tiene
que cortar y limpiar; pero
si el suelo está seco y
duro, hay que clavar la
cuchilla, para favorecer
que la raíz penetre”.
Cuerpo de siembra
En las sembradoras
hay que controlar que
no salte el cuerpo de
siembra. “Cuando más
rápido se va con la
sembradora, más saltarín
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hace tope para que el
abre surco no penetre
más de lo que se desea”.

es el cuerpo de siembra.
Si se baja el chasis lo
máximo posible para
que los paralelogramos
queden horizontales,
el resorte gana carga,
trabaja solo y, además,
se lo puede regular. En
la Argentina casi todas
las sembradoras bajan el
chasis”, observó Marrón.
Subrayó: “el cuerpo
de siembra no tiene
que saltar, tiene que ir
bien afirmado al surco
y penetrar hasta donde
se haya decidido. Para
ello se dispone de la
rueda limitadora de
profundidad, que limita
solamente la profundidad
máxima de penetración.
Se trata de la rueda que

La combinación entre
la rueda limitadora con
la carga del resorte y la
posición del chasis, hace
que la profundidad del
surco sea uniforme.
El profesional manifestó:
“Si no se abrió bien
el surco y se le pone
mucha tierra encima de
la semilla, los macollos
del trigo se van a morir
con la primera helada.
El concepto es hacer
un surco somero, de
unos 5 centímetros de
profundidad, en el cual
la raíz entre no sólo
rápidamente, sino que
pueda desplazar las
otras raíces laterales,
para generar macollos.
La rueda tapadora debe
ser ancha como el surco
y que vaya apretando
donde se sembró, de

modo tal de eliminar el
escape de agua hacia la
atmósfera, además de
proteger a los macollos
de las heladas”.

estar en condiciones
de convertirse en una
planta, excepto que las
condiciones del lote no lo
permitan”, opinó.

Sistema distribuidor

Tampoco soslayó
referirse al sistema
distribuidor y a las
previsiones que hay que
tomar para que no se
lastime la semilla. “En
la actualidad, muchas
empresas fabricantes
de sembradoras
han pasado del viejo
sistema de roldana en la
distribuidora de semilla al
sistema de dosificación
tipo chevrón”.

El especialista indicó
que más que definir cuál
debería ser la densidad
de siembra óptima, hay
que hablar de plantas a
lograr.
“Una vez que el
responsable del cultivo
definió las plantas a
lograr, todas las semillas
que se depositen deben

La otra clave: el operario
“El operario es el 9 del equipo, puede hacer goles
e irse aplaudido o errarlos e irse silbado”, simboliza
en tiempo de mundial de fútbol el ingeniero
Guillermo Marrón a la hora de hablar del operario
que tendrá a su cargo una maquinaria agrícola.
Este docente y especialista del INTA adaptó
para dar claridad al tema y a los fines didácticos,
una clasificación realizada por el doctor Luis
Maria Huete, que ha podido relacionar el nivel de
satisfacción y de compromiso del operario.
Así, afirma que “hay cuatro tipos de operarios:
terroristas, esclavos, mercenarios y apóstoles.
Una baja satisfacción y bajo compromiso hacen
del operario un terrorista. En contraposición,
para tener un apóstol hace falta incrementar el
compromiso y la satisfacción”.
Acotó que muchas veces se le consulta sobre
la mejor sembradora o la mejor cuchilla. “No
siempre garantizamos el éxito de una empresa
teniendo el mejor equipamiento. Hay personas
que hacen maravillas porque tienen la camiseta
de la empresa. El único recurso renovable que
disponemos en una empresa agropecuaria es
el recurso humano y no solamente se lo retiene
con dinero. Hay que hacerlo participar de nuestra
empresa. El operario es el número 9 del equipo y lo
queremos tener primero en la tabla de goleadores.
Ese es el verdadero socio que debe tener todo
establecimiento agropecuario”, precisó Marrón.
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Si bien las empresas
históricamente líderes
del mercado han tenido
que mantener el sistema
de roldana con algunas
variantes, el ingeniero
Marrón advirtió que
“el secreto para que la
roldana trabaje bien es
que no ande rápido”.
Puntualizó que en el trigo
no parte la semilla, pero
afecta negativamente el
poder germinativo. Faltan
plantas logradas porque
la roldana, al andar muy
rápido, daña el embrión
de la semilla.
La roldana gira rápido
cuando se siembran
altas densidades, cuando
se alejan los surcos,
cuando se siembra
rápido y cuando el peso
de 1.000 semillas es
elevado. En trigo candeal
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se pueden dar todas
las combinaciones y es
donde más hay que estar
alerta.

Controlar el chimango de
los carros que se utilizan
para cargar la semilla a
granel en la sembradora,
porque puede ser “una
máquina de moler
semilla”.

Este implemento no
sólo matará las malezas,
sino que emparejará
el lote y dejará un
entresurco mullido. La
vieja sembradora de
convencional, como es
muy liviana, no se entierra
tanto y el doble disco
entra sin problemas. En
este sistema (en realidad
en todos) hay que apretar
muy bien la semilla.

Cuando la siembra es en
sistema convencional –
prácticamente no quedan
sembradoras de este
tipo-, el productor debe
tener una estrategia:
esperar que llueva y
emerja la mayor cantidad
de malezas posibles.
Entonces, es común
ver colocada delante
de la sembradora una
rastra de dientes, para
no perder humedad.

En la siembra
convencional se depende
mucho de la humedad.
El ingeniero Marrón,
recordó palabras del
doctor Alberto Cormillot:
“Disciplina es saber
optar entre lo que se
quiere hoy y lo que
realmente se quiere”,
para señalar que “en
siembra convencional,
disciplina es estar atento
y con todo el equipo

Otras recomendaciones

preparado, porque ante
la menor lluvia tiene que
entrar al lote a sembrar.
En cambio, el productor
que siembra en directa
sabe muy bien que su
disciplina fue antes:
acumuló agua, controló
las malezas, preparó la
rotación, y seleccionó
correctamente la
sembradora adaptándola
a las condiciones
zonales”.
Recomendó también
que el tractor que vaya
a tirar de la sembradora
tenga la mayor cantidad
de superficie de apoyo
posible, pues debe
distribuir su peso
tendiendo a minimizar la
compactación.
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Integración colectiva
para hacer
El cooperativismo es un movimiento que desenvuelve su acción en la mayoría de los
países de mundo, cuenta con más 1.000 millones de personas asociadas y genera
100 millones de empleos.

C
La magnitud
del fenómeno
cooperativo global
se manifiesta en
los 1.000 millones
de asociados a
cooperativas que
están asentadas
en buena parte
de los países que
conforman el
mundo

on identidad
propia, el cooperativismo es una integración colectiva para
hacer; hoy definida como
“una asociación autónoma de personas que
se unen voluntariamente
para satisfacer sus necesidades y aspiraciones
económicas, sociales y
culturales por medio de
una empresa de propiedad conjunta democráticamente gestionada”.
En el terreno de la práctica, el cooperativismo
resiste a pie firme el vendaval y las inequidades
de un mundo globalizado
y evoluciona. Corrobora
esta realidad el Premio
Nobel de Economía
2001, Joseph Stiglitz, al
denotar que en el siglo
XXI las cooperativas
“jugarán un papel muy
importante, como la única alternativa al modelo
económico fundado en el
egoísmo que fomenta las
desigualdades”.
La magnitud del fenómeno cooperativo global se
manifiesta en los 1.000
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millones de asociados a
cooperativas que están
asentadas en buena
parte de los países que
conforman el mundo, y
que generan más de 100
millones de puestos de
trabajo, un 20% más que
las firmas multinacionales.
Asimismo, las ventas
de las 300 empresas
cooperativas más grandes del mundo suman
2,53 billones de dólares,
equivalente a ser la sexta
economía mundial. Más
del 32% de estas son del
sector agrícola, el 39%
del sector de seguros, el
19% del comercio mayorista y minorista y el 6%
del bancario y financiero.
Peso significativo
Algunos hechos y cifran
son un ejemplo cabal
del peso significativo de
la figura empresarial cooperativa en las economías nacionales.
Las cooperativas agrícolas coreanas reúnen
a más de 2 millones
de productores rurales

(90% del total) y facturan
anualmente una cifra
superior a los 11.000
millones de dólares. Adicionalmente, las entidades solidarias pesqueras
poseen una participación
en el mercado de un
71%.
En Eslovenia, las cooperativas agrícolas son responsables del 72% de la
producción lechera, 79%
de la ganadera, 45% de
la de trigo y 77% de la
de patatas.
Finlandia, es uno de los
países donde las cooperativas son responsables
del 74% de la producción de alimentos, un
96% de los lácteos, un
50% de la producción
de huevos, 34% de la
producción forestal y
manejan el 34% de los
depósitos en el sistema
financiero.
En Kenia las cooperativas participan del 45%
del PBI del país y gestionan el 31% de los depósitos y ahorros nacionales. Además, producen
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el 70% del café, 76% de
los productos lácteos y
95% del algodón.
Las entidades cooperativas noruegas producen
el 99% de la leche y sus
derivados; las de consumo manejan el 25% del
mercado; las pesqueras
casi el 9% de las exportaciones y las forestales
el 76%. Uno de cada
tres habitantes del país
es miembro de una cooperativa.
En el Reino Unido la
mayor agencia de viajes
independiente es una
cooperativa.

COOPERATIVISMO

Las cooperativas agropecuarias estadounidenses tienen a su cargo el
28% del procesamiento
y la comercialización de
la producción agrícola.
Cuatro de cada diez personas, en Canadá, son
asociadas de al menos
una cooperativa, mientras que en la provincia
de Quebec la cifra se
eleva al 70%.
En Uruguay, las cooperativas son responsables
del 3% del PBI. Producen el 90% de la leche,
el 34% de la miel y el
30% del trigo. El 60% de

Cooperativismo para hacer
En nuestro país, la Asociación de Cooperativas
Argentinas es el ejemplo más cabal de una
construcción colectiva para hacer, pues desde el
sentido común y la puesta en práctica del poder
de la palabra, en 96 años de actividad asociativa
se transformó, junto al Grupo Asegurador La
Segunda, Coovaeco Turismo y Aca Salud, en un
gran complejo generador de servicios para el agro
argentino.
Hoy, además de ser propietaria de puertos propios
y poseer alianzas estratégicas para la elaboración
de fertilizantes y el licenciamiento de semillas,
genera el 20% de la producción de granos del
país.
Asimismo, con espíritu innovador y posicionándose
en el escenario evolutivo del país y del mundo,
a la vez que combinando objetivos económicos,
sociales y ambientales, incursiona en el negocio
de los biocombustibles a través de ACA Bio –
emprendimiento asociativo junto a cooperativas
primarias-; en el de producción de cerdos con
el Criadero “Yanquetruz” –también generando
energía renovable en base a maíz y biomasa), y la
Cooperativa Integración Porcina ACA. Participa en
otras sociedades: Frigoríficos Fridevi y Alimentos
Magros, Molino Harinero de Ramírez, Nuevo
Central Argentino, La Segunda Aseguradora
de Riesgos del Trabajo y La Segunda Retiro.
En el plano internacional, junto a ZenNoh Grain
Corporation, constituye un joint ventur, herramienta
fundamental para la atención del mercado chino.
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su producción se exporta a más de 40 países.
Las 6.600 cooperativas
vinculadas a la Organización de las Cooperativas
Brasileñas (OCB) reúnen
a más de 10 millones de
cooperativistas y dan
empleo directo a casi
300 mil personas.
Esta realidad cooperativa, enmarcada en la
economía social, y que
aparece como uno de los
pilares de la creación de
economías alternativas,
le ha hecho inferir al argentino Bernardo Kliksberg: “Ni operación ingenua ni efecto marginal,
la economía social está
derrotando en la realidad las tesis derrotistas
sobre ella”, para afirmar

que “este proyecto pleno
de humanismo ayuda
a sus protagonistas y a
amplios sectores de la
ciudadanía, es un laboratorio de experimentación
de modelos mucho más
avanzados de llevar
adelante la producción
y es una base estratégica para las sociedades
empeñadas en proyectos
nacionales transformadores”.

Cooperativismo local
El cooperativismo en Argentina reúne a una cifra
cercana a los 9 millones de asociados.
La Confederación Intercooperativa Agropecuaria
(CONINAGRO) representa a 9 federaciones y 6
adherentes vinculadas a la actividad asociativa
del ámbito productivo rural, y a una base de
800 cooperativas primarias que suman 120 mil
asociados, que dan empleo a 360 mil personas.
Las cooperativas agropecuarias son responsables
de más del 20% del total nacional de las
exportaciones de trigo.
Por su parte, la Confederación Cooperativa de
la República Argentina (COOPERAR) integra a
organizaciones de servicios públicos, consumo,
educación, salud, turismo, ahorro y crédito,
producción y vivienda, nucleando a 74 entidades
que representan a 5.000 entidades de base.
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La ganadería también
es una cuestión de fe
En un marco paisajístico increíble, a pocos kilómetros de una de las ciudades
turísticas más importantes del país – Tandil- , los “Monjes Trapenses” crían una de
las líneas de sangre más tradicionales en Hereford de la Argentina. Pasión, sabiduría,
servicio y fe, se mezclan para este verdadero viaje al interior del alma.
Por: Carlos Bodanza

E

s difícil describirlo
sin vivirlo. Todavía
bajo las luces del
amanecer, el templo
impresiona por tamaño,
por pulcritud, por silencio
lleno de sonidos y por
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sentir claramente que ese
lugar, parece no pertenecer a este mundo.
Las campanas no son
un llamado a nadie en
particular: son una intro-

ducción a una energía
que te inunda, que te
pone a vibrar con los
tañidos, que se rompen
al escuchar las primeras
voces a “capella”, con
monjes cantando en am-

bos lados, contestando
con cantos unos a otros.
No es una misa más, ni
siquiera tiene que ver
con las creencias o las
religiones, allí sin dudas,
se abriga algo diferente.
La Orden Cisterciense
de la Estrecha Observancia, -más conocida
como Trapense- es tan
antigua como eficaz:
“oro y laboro”, son dos
cuestiones que arrastran
desde sus orígenes y los
lleva a ser tan inquietos
como conocedores de la
naturaleza.
Los Angeles son
Pampas
El padre Rubén es tan
sencillo como profundo, sus conocimientos
de la vida son casi tan

incisivos como los que
tiene de ganadería. Un
libro abierto de genética
“pampa” corre por su
sangre.
“Tuve la bendición de
Dios de caer en un lugar
donde se me dio una
actividad, improvisándome y con mucha avidez
de conocimiento que
tampoco era consciente,
que se fue llenando a
través de la práctica del
trabajo mismo. Haciendo
desde el trabajo simple
de un peón de campo,
con todos sus detalles
menos tirar el lazo, ya
que siempre se lo dejé a
mi encargado para no pasar vergüenza” se apura
en aclarar este servidor
de Dios tan particular.
Tratando de entender

cómo se llega a este
manantial de conocimientos, Rubén resume
de manera sencilla lo que
en su enorme humildad
no se refleja, “gracias
al contacto permanente
con profesionales de muy
buen nivel que me fueron
instruyendo y con mi
capacidad, fui absorbiendo y me fui haciendo un
especialista en este tema
de producir genética a lo
largo de los años y con
mucha paciencia. A eso
ayuda mucho una vida
de monje porque tenemos otra concepción del
tiempo. A su vez, amando
la actividad y poniéndole
el corazón, me fui desarrollando como persona
compartiendo muchas
cosas humanas con el
personal que nos ayuda
y con profesionales que

nunca faltaron a nuestro
lado. En el fondo han
sido las vías para hacer
las cosas con mayor
visión de futuro y técnicas”, destaca uno de los
impulsores del remate
que año tras año, atrae
cientos de ganaderos del
país al remate anual de
reproductores de “Cabaña Los Angeles” que lleva
30 años en la Argentina
y que el año pasado
presentó 80 toros y 120
Vaquillonas a venta.
¿Por qué el Pampa?
“Porque en el momento
en que vinieron los fundadores - que eran norteamericanos -estaba en
auge y era muy potente
en Estados Unidos. Para
ellos no existía otra raza.
Después, estamos en
una zona tradicionalmen-
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te criadora de Pampa”,
recuerda.
Así se empezó, con amigos de la casa. “Cuando
se hizo la fundación del
Monasterio esta gente
nos conocía, nos ofreció
comenzar con Pampa y
así arrancó. Después,
nuestra extensión no
es muy grande porque
son 1000 hectáreas en
general, pero hay 500 de
cerros. Entonces, se busca un animal adaptado
a la zona, y el Pampa ha
funcionado muy bien en
nuestros cerros”, asegura
el además, devoto de la
Virgen María.
La parte agrícola compite
con la ganadería. “Hoy
en día el kilo de carne de
toro que vendemos rinde
más que la soja en nuestras gestiones, por eso
sigue siendo importante
para nosotros la cabaña.
Es decir, la cabaña para
nosotros no es marketing
sino que es realmente es
productiva y no puede no
serlo en nuestro caso”,
reflexiona.
Un libro abierto
Sus ojos se encienden al
hablar de genética. Ahí
es donde Rubén deja al
monje a un costado y se
convierte en un técnico
de una profundidad y un
conocimiento que asombran al más preparado.
“Hay muchas cuestiones
que son moda como la
intensidad del color, las
manchas y demás en el
Hereford. Esas cosas
priman mucho en nuestra raza y realmente son
secundarias en el orden
productivo. Muchas
veces animales que no
tienen las manchas que
proponen la moda, o
colores más claros de los
que todos buscan pueden ser más eficientes.
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Esto lo hemos visto mucho estando metidos en
el campo. Vemos que a
veces una vaca más clara
produce mejores terneros. Son cosas discutibles, uno también tiene
que ser realista, ver que
de algún modo el mercado manda y tenemos
que producir lo que se
vende”, profundiza entremezclando lo estudiado,
lo visto, lo vivido y lo que
exigen los compradores.
Sus animales son reconocidos por funcionalidad y fertilidad. “Hemos
ido adaptándonos a estas
cuestiones que tienen
que ver más con la moda
sin comprometer lo
principal que es la buena
carne y la buena estructura. Nuestro Pampa
es un animal realmente
moderado, son vacas que
tienen como promedio
en su crianza 450 kilos
y toros padres de 650 o
700 kilos. Esto es rentable, funcional y al mismo
tiempo longevo. Escapamos de otros tipos de
animales más grandes
que no funcionan acá y
en muchas otras partes
de los campos de cría
que nos rodean”, afirma.
Razones sobran
Rubén es un convencido
del vigor híbrido, pero tiene muy claro que en estos días, se premia más
la fidelidad a una raza.
“Es un poco difícil poder
explicar el argumento
que hay detrás de la raza
cuando uno es un simple
criador, pero a veces
hay gente que considera
complicado tener más de
un tipo de raza dentro.
Es difícil diagnosticar que
pasa por la mente del
criador en esto, pero es
una realidad que ocurre. De hecho en otros
países, especialmente en

Estados Unidos, la cruza
es de todos los días entre
todas las razas”, destaca.
Por simple curiosidad,
preguntamos por qué
se fueron y por qué
volvieron al servicio de
vaquillonas de 15 meses.
Su respuesta, una vez
más, no deja dudas. “Nos
fuimos porque la ganadería estaba en un momento de crisis importante
donde la agricultura le
requería las tierras. No
podíamos alimentar adecuadamente bien a las
vaquillos pre y post parto
porque no podíamos
ofrecerle pastura. Entonces, un servicio más
tranquilo es ir con 18 o 20
meses. Por otro lado, nos
generó dos tipos de pariciones que aquí también
funcionan. En los cerros
de la zona de Tandilia los
otoños a veces son más
pastoriles que en primavera. Después es un poco
desconcertante, pero es
una alternativa que existe
acá”, explica.
A la vez, todo tiene que
ver con todo y aquí entra
en juego el conocimiento
del ambiente. “Nuestra
curva de pasto no es la
máxima en la primavera,
especialmente cuando
tenés agricultura adentro
porque todos los potreros están cubiertos de
agricultura, sea por la fina
que viene o por la gruesa
que está por venir. Por
unos años salimos de
eso, pero ahora hemos
vuelto porque la ganadería está mucho más
rentable por los criterios
de nuestro administrador
que está muy en favor
de esto. Es un tema
discutido, mucha gente
no quiere hacer servicio
precoz en el Hereford y
comprendo las razones.
Hay una clientela especial
para esto, el mercado

de alguna manera pide
genética de 15 meses.
Entonces, estamos volviendo a ver si podemos
ofrecer toros con esta actitud que se nos solicita”,
concluye.
Saber y sentir, las
claves de la producción
Este viaje va llegando
a su fin. Es difícil dejar
el lugar, más difícil aún
es decirle adiós a este
mensajero que en pocas horas compartidas,
se mete dentro de uno
mismo. Sus últimas palabras acerca de la sequía
reinante, nos dejan toda
una serie de interrogatorios y principalmente, de
reflexiones.
El remate, es propio
de un iluminado: “Con
el tema de las lluvias y
las carencias, nuestra
experiencia desde hace
muchos años es que
nunca podemos exigir
mucho más al campo de
lo que puede dar. Cuando el campo no puede
porque no llega el clima
se complica muchísimo
todo y producir más
termina siendo contraproducente”, a lo que
agrega, “si uno es un
poco más naturalista -en
el buen sentido- sabemos
dialogar con el campo
para saber lo que puede
y como exigirlo. Hay que
estar adentro y crear un
olfato, no viene de recetas agronómicas que se
aplican en todas partes.
Cada campo es distinto y
ahí está el arte de quién
lo cuida”, nos dispara
con la misma sencillez.
“Como dicen los que
saben de crianza: uno no
produce carne, produce
pasto y el arte está en
manejar el pasto para las
vacas en particular”.
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“Buscamos captar las
transformaciones ocurridas
en el sector”
Entrevistamos a Roberto Bisang, coordinador nacional del Censo Nacional
Agropecuario 2018 que se realizará entre los próximos 15 de septiembre y 30 de
noviembre. ¿Cuáles serán las preguntas?

E

l último censo
agropecuario que
se completó en la
Argentina fue realizado
en el año 2002. Más allá
de algún fallido intento
intermedio, han pasado
16 años, en los cuales se
produjeron cambios estructurales en la actividad
agropecuaria.
“El Censo 2018 busca
captar esas transformaciones que se sustentan,
básicamente en tres
fenómenos”, le adelantó
Roberto Bisang -coordinador del Censo Nacional
Agropecuario 2018- a
ACAECER. Y profundizó:
“El primero de los aspectos tiene que ver con la
cantidad de explotaciones que operan en tierras
de terceros”. Esto quiere
decir que una explotación
agropecuaria puede tener
varios campos, incluso
en distintas provincias o
localidades. Con lo cual,
el Censo tiene que capturar no solo el establecimiento del decisor, sino
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todos aquellos que maneja. “Este es un desafío
que podremos afrontar
gracias a la tecnología
que se empleará”, agregó
Bisang.
El segundo tema de interés enumerado por nuestro entrevistado busca
determinar quién trabaja
en el campo, a la vez
de clarificar la situación
de un sector importante
como el de los subcontratistas y prestadores de
distintos servicios agropecuarios. “Buscamos al
menos una foto inicial de
la estructura de este funcionamiento”, aportó el
directivo para luego describir el último objetivo:
“Tiene que ver con lo que
ocurre dentro de cada
establecimiento. Con la
actividad agropecuaria de
base, se han ido formando pequeñas industrias
para la transformación de
granos, por ejemplo. Se
han construido plantas de
alimentos balanceados,
feedlot y hasta generado-

res de energía en base al
metano”.
Para los organizadores
del Censo Nacional Agropecuario 2018 es clave
determinar el grado real
de industrialización que
hay en el campo argentino. “Visualizamos un
sector moderno no solo
en sus grandes productores, sino también en los
medianos y pequeños.
Esperamos revelar un
campo muy distinto al
de hace 20 años y por
ello también el INDEC
se ha renovado”, reforzó
Bisang. Y completó: “El
último Censo de 2002 se
realizó en base a cinco
formularios de papel para
cada una de las zonas
involucradas. Ahora, esos
formularios se comprimieron en una App móvil
y el viejo mapa ha sido
digitalizado”.

“Visualizamos
un sector
moderno no solo
en sus grandes
productores,
sino también en
los medianos
y pequeños.
Esperamos revelar
un campo muy
distinto al de hace
20 años y por ello
también el INDEC
se ha renovado”.

Vale decir que al realizar
esta metodología con Tablets que cuentan con un
sistema de encuesta es-
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pecífico, se podrá asignar
la cantidad de campos
que sean propiedad de
una sola persona inmediatamente. “Además, se
minimizan las posibilidades de cometer errores
y los tiempos para la
difusión de los resultados. El Censo se lanzará
el 15 de septiembre y se
realizará hasta el 30 de
noviembre. Esperamos
hacer públicos los datos
durante el primer trimestre de 2019”, explicó el
funcionario del INDEC.
¿Cuál es la
participación que
esperan por parte de
los productores?
Desde el Instituto nos
ocupamos de la metodología, de los sistemas
de consistencias y de
hacer los convenios con
las direcciones provinciales para avanzar en
los mejores resultados
posibles. Pero claro está
que para que ello suceda
es imprescindible la fructífera interacción entre el
censista y el censado.
¿Qué superficie
abarcará el Censo en
esta oportunidad?
Serán cerca de 190
millones de hectáreas,
de las cuales entre 48 y
50 millones están destinados a cultivos en todo
el territorio nacional,
sobre los 24 distritos del
país, incluida la Ciudad
Autónoma de Buenos
Aires. Esto nos demandará 2.700 censistas y 800
personas de apoyo entre
coordinadores y jefes de
áreas.
¿Contarán con el apoyo
y la difusión de las
entidades rurales?
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En estos momentos nos
encontramos lanzando
el Censo, a lo cual se
sumará una estrategia
publicitaria concreta
con la participación de
entidades sectoriales,
usuarios finales y periodistas. Aquí se incluye la
comunicación regional,
que incorpora no solo
a los grandes medios
sino también a aquellos
de cada pueblo, a las
sociedades rurales y a las
organizaciones afines.
Desde ya que las
cooperativas juegan un
rol central aquí.
No olvidemos que el
30% de la agroindustria
funciona bajo sistemas
cooperativos tanto en
comercialización como
en producción industrial.
¿Qué tipo de
informaciones
solicitarán a los
censados?

Ese mismo esquema se
repite en el caso de la ganadería. Consultaremos
sobre las prácticas que
llevan adelante, el stock
y su composición y los
sistemas de comercialización. En este último
punto, esperamos rescatar la tasa de parición
que está hipotéticamente
en el 61% desde 2002.
El quinto punto tiene que
ver con la infraestructura
del campo, desde los
silos hasta plantas productivas con que muchas
veces cuentan los establecimientos sobre sus
límites urbanos… Esta ha
sido una de las transformaciones.
Finalmente, buscaremos
información sobre los
residentes permanentes
y transitorios, para saber
cuánta gente rota en el
campo, el número de
viviendas, etc. A su vez,
podemos preguntar por

actividades vinculadas al
turismo rural.
¿Cuáles son sus
expectativas
concretas?
Tenemos un moderado
optimismo; llevar adelante un censo es un
proceso complejo. El
optimismo se basa en
el interés que notamos
entre las personas del
sector en cuanto a poder
contar con información
actualizada sobre la
realidad. Este es un tema
que interesa no solo a
los grandes productores,
sino también a los medianos y pequeños, quienes podrán contar con
información central para
poder tomar decisiones
con sus empresas. La industrialización del campo
es una realidad y queremos poder dimensionarla
correctamente.

Solamente vamos a consultar por valores físicos,
nada monetario. Las preguntas serán sobre seis
grandes campos.
Por un lado, aquello
vinculado al perfil general
del productor: edad, educación, si utiliza asesoramiento, si está afiliado a
alguna cooperativa, etc.
En el segundo punto se
define la actividad que se
realiza sobre ese suelo.
Luego, la caracterización de los cultivos, con
más de 220 variedades
registradas en el país.
También podremos
profundizar en el tipo de
producción, los rendimientos del último año
y el destino de lo producido.
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Tractores y
cosechadoras, lideran
en maquinaria agrícola
Según el informe elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC),
estas unidades fueron las que mejores niveles de facturación lograron el año pasado,
respecto de 2016.

L

a venta de máquinas
agrícolas durante el
cuarto trimestre de
2017 alcanzó una facturación de $8.875,9 millones, lo cual representa
un aumento de 19,7%
en relación con el mismo
trimestre de 2016.
Los tractores y las cosechadoras presentaron
los niveles de facturación
más altos del trimestre,
con $3.536,1 y $2.225,6

millones, lo que implica
una suba de 49,2% y
3,6% respectivamente,
en comparación con igual
trimestre del año anterior.
Por su parte, las sembradoras e implementos
aumentaron 15,2% y
3,3%, respectivamente.
Las unidades vendidas
de tractores registraron
el mayor incremento, con
32,8%; las cosechadoras
e implementos 4,4% y
3,3%; mientras que las

sembradoras experimentaron una disminución
de 5,6% para la misma comparación. Los
tractores de producción
nacional presentan una
participación de 62,4%,
las cosechadoras de
57,5% y los implementos
de 86,7% en el total de
unidades vendidas.
Participación en el
mercado

En el cuarto trimestre de
2017, los tractores participaron con el 39,8% de
la facturación total, con
$3.536,1 millones; las
cosechadoras un 25,1%
de participación, con
$2.225,6 millones; los
implementos, con 21,8%
y $1.932,3 millones; y las
sembradoras el 13,3%
restante, con $1.181,9
millones.
En cuanto a la participa-

ción de los distintos subgrupos de implementos,
se observa que los otros
implementos representan
el 46,2% con $893,3 millones de facturación, las
pulverizadoras participan
con el 38,1% con $735,1
millones de facturación y
los implementos utilizados para acarreo y almacenaje de granos con
$303,9 millones representan el 15,7% restante.
Caracterización del
acumulado anual
La venta de maquinaria agrícola alcanzó en
2017 una facturación
de $31.192,5 millones,
representando este valor
un incremento de 56,8%

respecto al año 2016.
El año pasado los tractores y cosechadoras
presentaron los mayores
aumentos de facturación
respecto a 2016, con
70,7% y 56,1%, respectivamente. Mientras
tanto, los implementos
aumentaron 46,9% y las
sembradoras registraron
una suba de 39,1%.
Si se compara la cantidad de unidades vendidas en el año 2017, se
observa que se vendieron
9.696 tractores, representando un aumento
de 45,3% respecto al
año anterior. En el caso
de las cosechadoras, se
vendieron 1.455 unidades
con un incremento inte-

ranual de 36,5%; 9.401
unidades en el grupo de
implementos, con una
suba de 18,7% respecto
a las unidades vendidas
durante el año 2016 y las
sembradoras, con 2.217
unidades, registraron un
aumento de 9,3% para
dicha comparación.
En cuanto al origen de las
maquinarias vendidas en
2017 respecto al año anterior, se observa que los
distintos grupos presentaron incrementos en su
facturación, tanto las de

origen nacional como las
de origen importado.
La facturación de tractores, implementos y
cosechadoras de origen importado registró
incrementos significativos
durante el año pasado,
alcanzando 133,9%,
127,1% y 90,2%, respectivamente, en comparación con la del año
2016.

Observaciones metodológicas
El Informe de la industria de maquinaria agrícola
es un programa de seguimiento trimestral de la
evolución de las ventas del sector, que forma
parte del análisis de la industria nacional. El
INDEC genera información estadística sectorial
para complementar y enriquecer los indicadores
habituales que se elaboran y publican sobre la
industria manufacturera. La información utilizada
en el presente informe se obtiene de un panel de
más de 40 empresas que constituyen el núcleo
de la industria e incluye tanto a las que elaboran
maquinarias en plantas localizadas en el país,
como a las que comercializan productos de origen
importado. Se presentan las ventas en unidades
y la facturación en pesos sin IVA. Se consideran
los cuatro grandes grupos de maquinarias que
son relevantes para la producción y cosecha de
cereales, oleaginosas y forrajes: cosechadoras,
tractores, sembradoras e implementos.
Entre estos últimos se incluyen pulverizadoras
autopropulsadas y de arrastre, embutidoras,
extractoras y elevadores de granos, acoplados
tolva, cabezales para cosechadoras, acoplados
forrajeros, equipos de labranza, fertilizadoras,
picadoras de forraje, moledoras, enfardadoras,
rotoenfardadoras, cargadores y transportadores
de rollos, desmalezadoras, segadoras
acondicionadoras, rastrillos y cargadores
frontales. El grupo de implementos presenta una
apertura en tres subgrupos: el primero incluye
las pulverizadoras autopropulsadas y de arrastre,
el segundo comprende implementos de acarreo
y almacenaje de granos –contiene embutidoras,
extracto¬ras y elevadoras de grano y acoplados
tolva– y en el tercero se incluye el resto de los
implementos.

42 Acaecer

Acaecer 43

TECNOLOGÍA

TECNOLOGÍA

El futuro de la miel,
en los satélites
La UBA desarrolló una herramienta que permite a los apicultores de Buenos Aires
predecir los rendimientos de sus colmenas a través de imágenes tomadas desde el
espacio. El estudio abordó sus principales preocupaciones: el avance de la frontera
agrícola y la caída en la cosecha melífera.
Por: Sebastián Tamashiro

L

a expansión de la
frontera agrícola es
un tema recurrente
entre los productores
apícolas del centro de
la provincia de Buenos
Aires, quienes afirman
que ese proceso desplaza la actividad a zonas
marginales y aumenta
la incertidumbre en los
rendimientos. Por ello,
investigadores de la
Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA)
analizaron por medio de
satélites la relación entre
la superficie de cultivos
agrícolas, la disminución
de la vegetación natural
y la cosecha anual de
miel. El estudio reveló
una tendencia negativa
en los rindes con apenas
10-15% de aumento
en el área cultivada, y
estableció el período
clave para la producción apícola: el bimestre
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noviembre-diciembre.
Con esta metodología,
los apicultores podrán
evaluar con mayor precisión la disponibilidad de
recursos melíferos para
las abejas y predecir con
más certeza la producción final de miel de sus
apiarios.
“Detectamos la ventana
temporal y las necesidades de cobertura
vegetal que determinan
la producción de miel.
La productividad de los
pastizales en los meses
de noviembre y diciembre
define, en gran medida,
la cantidad de miel que
vamos a cosechar en meses posteriores. En este
período las colmenas se
fortalecen, para luego
aprovechar mejor los
picos de flujo de néctar”,
sostuvo Carlos Muñoz,
apicultor y reciente
graduado de la Especialización en Teledetección y
sistemas de información
geográfica aplicados al
estudio de los recursos
naturales y la produc-

ción agropecuaria, de la
FAUBA.
Por su parte, Gervasio
Piñeiro, docente de la
FAUBA y director de la
especialización, resaltó el
valor de brindarle herramientas a los apicultores:
“A partir de estos resultados generamos una
metodología que, basada
en imágenes satelitales,
les permite a los productores estimar sus cosechas anuales con varios
meses de anticipación.
Es un aporte interesante
para planificar el manejo
de las colmenas y las
coberturas vegetales, en
este contexto de incertidumbre que les genera el
avance de la agricultura”.
Asimismo, Muñoz agregó: “Si bien le damos
mucha importancia a los
cultivos de verano por su
aporte de néctar, también
vimos que se debe tener
en cuenta a los cultivos
de invierno. En noviembre o diciembre, con el
trigo y la cebada madura

o ya cosechada, los campos quedan con escasa o
nula vegetación, cuando,
justamente, este período
es fundamental para el
desarrollo de las colmenas”.
Agricultura y miel
Comentó que decidió
realizar sus estudios de
posgrado para investigar
los efectos negativos de
la agricultura sobre su
actividad. “Es un tema
que inquieta a muchos
apicultores. Estudiamos
desde la campaña 2007
hasta la 2015 con herramientas satelitales y
vimos que el rendimiento
de miel cayó en todos los
apiarios que sufrieron un
aumento de la superficie
agrícola a su alrededor.
Si bien en Tapalqué la
agricultura es incipiente,
a partir de un 10 o 15%

de cambio en el uso de
la tierra ya se pueden ver
impactos en la producción de miel”.

ramente, la agricultura
reduce la diversidad de
flores y de néctar para la
producción de miel”.

En este sentido, explicó:
“Mientras más especies
vegetales estén presentes alrededor de los
apiarios, más flores habrá
durante las etapas clave
para el desarrollo de las
colmenas. Los cultivos
aportan flores y néctar,
pero en períodos muy
cortos y, además, muchas veces los suelos
quedan desnudos luego
de las cosechas. Cla-

En el espacio, pero
cerca
Piñeiro se refirió a las
ventajas de este tipo de
estudios: “Las imágenes
satelitales son herramientas accesibles y de uso
relativamente sencillo. La
construcción de mapas a
partir de imágenes satelitales ayuda a entender
los mecanismos que
afectan la ecología de los

sistemas de producción”.
“Usando estas imágenes,
detectamos y ubicamos
las colmenas y, a partir
de ellas consideramos
un radio de 2000 metros
de área de exploración
de las abejas. Luego,
superpusimos ese área
con la superficie ocupada
por cultivos de verano e
invierno. A su vez, vimos
los rendimientos promedios de miel por colmena.
Así, pudimos analizar
temporal y espacialmente
la producción de miel y
su relación con la cober-

tura vegetal circundante”,
explicó Muñoz.
“Las imágenes satelitales tienen un campo de
acción muy amplio. En
la actualidad, estamos
trabajando con proyectos
de desarrollo agrícola relacionados con impactos
ambientales y los abordamos con metodologías
satelitales. En el caso
concreto de esta investigación, abre un abanico
muy interesante para la
apicultura en la Argentina”, cerró.
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Las actitudes
peligrosas
En todos los momentos de nuestra vida nuestras acciones se encuentran
influidas por nuestras actitudes, que actúan como un barniz que va definiendo
el mayor o menor brillo con que hacemos las cosas.
Por: Ing. Agr. Fernando Ravaglia

T

odos tenemos actitudes positivas y
negativas, y si bien
en una situación favorable este tema puede
parecer intrascendente,
en una situación difícil
como la actual, algunas
actitudes configuran una
carga adicional a los
problemas cotidianos,
por eso las analizaremos
con la intención de ponerlas al descubierto, y
evitar así caer en algunas
trampas peligrosas para
la marcha de nuestro
negocio.
La actitud de no querer
enfrentar la realidad
Esta actitud se comprueba de diferentes
maneras, desde algunas
personas que simplifican
y minimizan la gravedad
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de la situación que se
vive con la excusa de no
querer preocupar o tirar
“mala onda” a la gente,
hasta los que simplemente se empecinan
en mirar para otro lado,
tratando de negarse a
entender el rumbo que
hoy toman los negocios
en general, y el negocio
agropecuario en particular.
Convengamos en primer
lugar que entender la
realidad no significa
aceptarla. Uno puede no
estar de acuerdo con la
economía de mercado en
que estamos inmersos,
pero las reglas del juego
son estas, y hasta que la
situación vaya tomando
un matiz más humano,
es al menos mejor percibir cómo se juega este
juego si pretendemos
tocar alguna vez la pelota para intentar hacer
un gol.
No querer mostrar o
no querer enfrentar las

dificultades con toda su
crudeza muestra poca
madurez, y lo único que
se logra es demorar más
tiempo en encarar las
soluciones, con el consecuente agravamiento
de los problemas.
Un par de ejemplos que
tal vez le suenen conocidos:
“Yo no tengo más problemas de deuda, decidí
no pagar más así que
ahora el problema es del
banco”, una alternativa
supuestamente tranquilizante hasta que el banco
decida darle un corte a
su problema y le ejecute
los bienes a ese productor que se encontrará de
golpe con algo mucho
más serio.

“Yo no hago números
porque como los precios
cambian a cada rato,
no tiene sentido perder
el tiempo”, cuando es
justamente al revés,
como los precio cambian a cada rato hay que
conocer cabalmente los
costos de producción, lo
que pasa es que muchos
tienen miedo de que los
números les muestren
una realidad desagradable, y prefieren mirar
para otro lado.
La actitud de rechazar
el cambio
A partir de la comprensión de las nuevas reglas
del juego, el paso siguiente consiste en adecuarse lo mejor posible
a estas reglas ajustando
la forma de pensar y de
trabajar.
Si el mercado pide
cada vez mayor calidad y paga menos por
mi producción, deberé
analizar mis procesos
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para ver cómo lograr el
cambio del modo más
efectivo posible, no solo
achicar gastos sin mirar
muy bien en qué dejé de
gastar y considerar incluso los gastos adicionales
que armar un sistema de
trazabilidad me pueda
exigir.
Si el cambio climático
me pone en jaque cada
tres años, voy a tener
que replantear mi sistema de producción y
considerar más reservas
– forrajeras, económicas,
etc.- que las que hacía
antaño, aunque un año
convierta todas las utilidades en reservas, ese
aire me puede significar
salvar el capital productivo en una crisis seria.
Si un esquema asociativo bien organizado
ofrece buenos resultados, negarse a evaluar
una posible asociación
con excusas tales como
“en esta región somos
diferentes”, “no va a andar”, “eso funciona solo
para unos pocos productores”, no muestra más
que el rechazo a dejar de
lado la peligrosa comodidad de trabajar solo
aunque sea a pérdida,
para pasar a las incomodidades de organizar y
adaptarse a un esquema
grupal más competitivo.

Es muy difícil resolver
nuevos problemas con
viejos esquemas de
pensamiento, necesariamente debe cambiarse
la forma de pensar y de
hacer las cosas.
La actitud de no querer
asumir las propias
culpas
Es increíble comprobar
todos los días como
ante cualquier problema
hay gente que lo primero que quiere saber es
“de quién es la culpa”, y
luego en las respuestas,
curiosamente, la culpa
siempre es de alguien
- empleado, familiar,
gobierno, asociación
gremial, funcionario,
etc.- pero nunca de uno
mismo.
Es cierto que hay factores externos o personajes que ocupan cargos
importantes en organizaciones vinculadas al
sector, que a menudo
generan situaciones que
nos ponen en proble-

mas. Los problemas
climáticos, la falta de
definición de una política agropecuaria, la falta
de visión de muchos
dirigentes, los gobiernos
anti campo, son apenas
algunos ejemplos, pero
también es cierto que
muchos de los problemas que uno padece
son fruto de decisiones
mal tomadas, y si uno no
analiza y entiende en qué
se equivocó, es muy fácil
volver a repetir errores.
En el fondo, no alcanza
más con decir “Yo sigo
haciendo las cosas como
las hice siempre, me esfuerzo y trabajo cada día
más, así que la culpa no
es mía”. ¡Cuidado!, si me
endeudé mal, si compré
el equipo incorrecto o
lo compré en mal momento, si hice un cálculo
demasiado optimista y
me quedé sin reservas
forrajeras, si dejé de lado
la prudencia en la toma
de alguna decisión, si
mis objetivos son con-

fusos o la comunicación
con mis empleados es
mala, si me empeciné
tozudamente en seguir
adelante con una actividad amenazada o si me
negué a capacitarme en
conocimientos necesarios para el manejo de
mi empresa, la culpa es
mía, y está en mis manos
remediar esos errores,
claro, una vez que los
haya asumido tal como
son.
La actitud de
dependencia
Esta actitud tiene que
ver con esperar que
otro sea el que resuelva mis problemas, y se
comprueba en algunos
comentarios del tipo:
“¡Alguien tendrá que
hacerse cargo de esta

situación!”, “Hasta que
el mercado no se recomponga...”, “Mientras
los industriales no nos
paguen más por la producción...”, o “Mientras
los hipermercados sigan
abusando de nosotros...”
y muchas variantes más
que implican dejar la
iniciativa en manos de
otros.
Si yo corro el riesgo de
fundirme, yo debo tomar
la iniciativa por el simple
y contundente motivo de
que yo soy quien más
puede perder si la situación no se arregla. Y si el
estado, los hipermercados, el clima, las gremiales rurales o quien sea
no se preocupa por mi
suerte tengo que encontrar caminos para salir
adelante prescindiendo
de la participación de
estos factores o agentes
externos a mi empresa.
La actitud facilista y
la inmediatez en la
obtención de las cosas
Estas son dos actitudes muy fomentadas en
los últimos años: fácil,
rápido y con resultados
inmediatos, así es como
deben, aparentemente,
hacerse las cosas.
La historia nos muestra
otra realidad, que el camino al éxito en términos
generales es lento y
exige trabajar con inteligencia, mucho esfuerzo,
prudencia y tenacidad
(ojo, no tozudez).
Un ejemplo asociado a
la velocidad es el criterio de financiación de
equipamiento mediante
créditos “Llévelo ya y
páguelo en cómodas
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cuotas (abonando una
astronómica tasa de
interés por supuesto)”. Si
analizamos este hábito del uso masivo del
crédito fomentado muchas veces por el mero
productivismo o por el
hábito del consumismo,
descubriremos otra de
las causas de por qué
estamos en problemas.
Hasta hace unos 30 años
atrás el crecimiento de
cualquier empresa, familia o actividad se basaba
en el ahorro. El acopio
más o menos lento de
excedentes para aplicar
a un proyecto, era una
de las bases para la seguridad y el crecimiento
de una empresa, pero en
las décadas del 70 y 80
la inflación se encargó
de hacer desaparecer el
viejo y saludable hábito
del ahorro, de hecho,
quien ahorraba perdía
dinero y muchísima gente - sector agropecuario
incluido - hizo fortuna

endeudándose y viendo
como la inflación licuaba
sus deudas.
Endeudarse con tasas
negativas era negocio,
pero llegó la estabilidad,
y con ellas las tasas
volvieron a cambiar
de signo para hacerse
fuertemente positivas.
En estas condiciones la
especulación se hace
un juego peligroso y el
ahorro vuelve a tener
sentido si uno quiere
crecer sin demasiados
sobresaltos, sin embargo, como el ahorro es
más lento y se contrapone con la velocidad con
que uno quiere comprar
un equipo, mucha gente
salió a equiparse haciendo un uso casi irracional
del crédito, y en muchos
casos comprobamos que
en lugar de crecer, ese
paso rápido les significó
retroceder mucho más y
poner en jaque la viabilidad de sus empresas.

Hoy se sigue batiendo el
parche de que sin crédito es imposible crecer, lo
cual es una verdad a medias, no todos los créditos son iguales, y en
aras de lograr resultados
rápidos y con facilidad,
la gente sigue comprometiendo sus empresas
imprudentemente.
Algunas ideas a modo
de cierre.
Podríamos hablar de
muchas otras actitudes
peligrosas, del pesimismo, del hábito de la
queja constante, de la
búsqueda de excusas
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de de un lote de animales. La repetición hace a
la fijación de las buenas
- y también de las malas
- actitudes, desarrolle el
optimismo con objetividad, a todos los sectores
les va mal, y comparado con otros, el agro
sigue teniendo algunas
ventajas comparativas,
descúbralas.
para justificar errores,
etc., pero en todos los
casos el resultados es el
mismo, se pierde energía
y se van bajando los brazos hasta el punto de la
desesperanza, la indiferencia y el abandono de
los proyectos. En otras
palabras, nos damos
por vencidos. Para evitar
este efecto intente poner
en práctica algunas de
las siguientes ideas:
Cultive y desarrolle actitudes positivas con el
mismo o mayor esmero
que cuida el desarrollo
de un cultivo o el engor-
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Reúnase y trabaje con
gente que tenga buenas
actitudes. Hay muchas
personas trabajando y
buscando caminos para
solucionar sus problemas, y es estimulante
juntarse con gente
que intenta superarse.
Una reunión semanal o
quincenal para trabajar
con buena onda y con
imaginación puede ser
una oportunidad para
“cargarse las pilas” del
ánimo. Por el contrario evite juntarse con
aquellos que hacen de la
queja un hábito perma-

nente, no resolverá nada
y se sentirá peor.
Descubra las cosas
buenas que lo rodean
cotidianamente. El afecto
y la compañía de sus seres queridos, su salud, el
hecho de tener cubiertas
sus necesidades básicas
- casa, comida, abrigo -,
tener un buen nombre,
una buena reputación,
hasta los mismos problemas, si se manejan
con sentido común, nos
pueden impulsar a buscar la superación personal. Tal vez este punto le
parezca muy trivial frente
a un problema financiero,
pero tenga en cuenta
que hay muchas personas, incluso con mucho
dinero, que carecen de
muchas de estas cosas
que acabo de mencionar.
Aproveche los errores
y las dificultades para
aprender. Ya que cometió un error, disminuya el
impacto negativo apren-

diendo algo útil, extrayendo una lección para
el futuro, esto es lo que
hacen las personas con
mentalidad positiva. Los
pesimistas por el contrario, se quejan de su
mala suerte y en lugar de
aprender siguen cometiendo errores.
No deje pasar el tiempo,
empiece YA.
Seguramente se plantee
“Bueno... me convenció,
la semana que viene
empiezo mi programa
de mejora anímica, pero
ahora me voy al club a
despedirme de los mufas
con los que he compartido tantos momentos,
después de todo no es
cosa de quedar mal con
la gente ¿no?”.
Más allá de la broma, el
tema es que expresiones
del tipo “la semana que
viene”, “el próximo mes”,
“mas tarde”, son sinónimos de NUNCA, así
que empiece ya mismo
a rever sus actitudes
con la firme voluntad de
desterrar todas aquellas
que le quiten capacidad
de competir. De Usted
depende.
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