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Editorial
EL DESAFÍO DEL 2021

Iniciar un nuevo año siempre es un desafío. 
No se trata solo de un año que se va y otro 
que viene. Venimos atravesando un período 
de profunda crisis, a la vez que un cambio 
de magnitud imprevisible. Es un momento de 
definiciones y, por lo tanto, de oportunidades.

El hombre será, como siempre, protagonista 
de la historia. De allí que el futuro dependa, en 
buena medida, de nosotros mismos. Nadie tiene 
el derecho a quejarse del tiempo en que le toca 
vivir, porque allí está para cambiarlo.

La crisis sanitaria continúa, más allá de 
la existencia de ingentes esfuerzos en el 
mundo para controlar al Covid-19 con una 
vacuna. Son tiempos inéditos con problemas 
inesperados, para los cuales no contamos con 
respuestas preestablecidas, previsibles, de 
eficacia probada. Sin duda alguna, en todas 
las épocas ha habido desafíos que, por su 
grado de radicalidad e innovación requieren 
la construcción de respuestas hasta ahora no 
vigentes.

Si nuestro movimiento cooperativo se ha 
venido desarrollando desde 1844 hasta estos 
tiempos, no ha sido porque no le tocara vivir 
tiempos borrascosos. Los fue superando con 
la fuerza del conjunto, y también anteponiendo 
objetivos estratégicos, elevando el nivel de 
participación de los asociados y del sistema 
de gestión de las Cooperativas. Posicionando 

a las organizaciones como constructoras 
de sustentabilidad. Cimentando el mensaje 
cooperativo y asegurando la identidad 
cooperativa. Logrando marcos jurídicos de 
apoyo al crecimiento de ellas y obteniendo 
capital fiable que garantice a los asociados 
seguir conservando el control de sus entidades.

Todos los días, los cooperativistas tenemos el 
desafío de ponerle contenido al contexto donde 
nos desenvolvemos, para cambiarlo. Esto nos 
permite advertir que nuestras Cooperativas 
no son una empresa más, sino empresas que 
tienen un compromiso social muy importante.

En este camino, juega un papel muy importante 
la participación. Participar no significa hacer 
presencia, sino plantearnos objetivos, diseñar 
mecanismos que nos permitan llegar a 
alcanzarlos y ejercer el control de ellos, para 
ver si efectivamente llegamos a lo que nos 
habíamos propuesto.

El nuevo año se abre ante nosotros como 
un desafío y al que no le huiremos. Si quienes 
fundaron nuestras Cooperativas hace 100 o 
más años, lo hicieron en condiciones adversas 
y sentaron las bases para que otros iguales 
tuvieran certidumbre, ciertamente está a nuestro 
alcance, unidos, que al 2021 lo construyamos 
atraídos por la idea de mayor progreso de una 
patria que necesita ver un mañana promisorio 
para sus hijos. 
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“Para el criador, éste es el 
mejor de los últimos 8 años”

ACA + INTEGRAL 

Con una nueva mo-
dalidad de encuen-
tros y la revaloriza-

ción del sector ganadero 
durante la pandemia, 
ACA + Integral realizó 
una jornada de actualiza-
ción sobre la realidad del 
rubro en Argentina. De 
la misma participaron el 
Ing. Agr. Marco Prenna, 
subdirector de Insumos 
Agropecuarios e Indus-
trias; todos los integran-
tes de Sanidad animal y 
gerentes de Cooperati-
vas, médicos veterinarios 
y responsables del sector 
Veterinaria, productores 
e instituciones como CO-
NINAGRO, Instituto de la 
Promoción de la Carne 
Vacuna Argentina (IPCVA) 
y Fundación Agropecua-
ria para el Desarrollo de 
Argentina (FADA).

La cadena de valor de 
la carne bovina

El primer orador fue 
David Miazzo de FADA 
quien comenzó brindan-
do un pantallazo sobre 
el contexto nacional. 
Respecto a la producción 
ganadera primaria (caba-
ñas, cría, recría) sostuvo 
que existen hoy cerca de 
225 mil establecimientos 
productivos y 55 millo-
nes de cabezas bovinas. 
Asimismo, destacó que 
la hacienda en pie se 
comercializa a través 
de 760 consignatarios / 
comisionistas, entre otros 
datos como, por ejemplo, 
la existencia de 11 cur-
tiembres en el país.

En relación con la pro-
ducción de carne, Miazzo 
explicó que el 70% se 
destina Al mercado 
interno, del cual un 25% 
se comercializa a través 
de supermercados y un 
75% a través de carnice-
rías (8.700 registradas). 
De ese aproximadamente 
30%, que se mueve en el 
mercado externo, China 
representa el 66% del vo-

lumen y el 59% del valor, 
mientras que Europa el 
7% del volumen y el 13% 
del valor.

En relación con la pro-
ducción ganadera, sostu-
vo que la cadena bovina 
es la más federal de las 
actividades económicas, 
con las áreas de cría en 
Cuenca del Salado y 
la provincia de Buenos 
Aires, sur de Córdoba, 
San Luis, la Pampa, NEA, 
Chaco, Formosa. ¿La 
región de engorde? En La 
Pampa subhúmeda, sur 
de Córdoba, Oeste de 
la Provincia de Buenos 
Aires, sur de Entre Ríos y 
Corrientes.

En cuanto a la pro-
ducción de carne, ya 
en 2019, Buenos Aires 
representaba el 50% 
del total, mientras que 
Santa Fe, el 20,4%. Por 
su parte, 395 mataderos 
registraron faena, de los 
cuales 247 faenó menos 

de 20.000 cabezas por 
año.

¿Más datos comparti-
dos en la jornada? Si, 
26 frigoríficos hacen el 
40.56% de la faena total 
del país; mientras que 
418 establecimientos 
están inscriptos. De ellos, 
148 tienen habilitación 
del Senasa y el resto con 
habilitación municipal. 
La mitad de la faena que 
pasa por los frigoríficos 
es propia y la otra, de 
terceros.

Comercialización y 
desafíos

Miazzo resaltó que este 
fue el año de menor con-
sumo histórico de los últi-
mos 20 años con 51,1 kg. 
per cápita. Sin embargo, 
aumentó el consumo de 
carne aviar por el propio 
crecimiento de la produc-
ción, pero también con 
un proceso de pérdida 
de poder adquisitivo que 
produjo una sustitución 
de carne bovina.

ACA + INTEGRAL 

Así lo sostuvieron los especialistas que participaron de la jornada ACA + 
Integral, orientada a describir los distintos escenarios posibles de cara al 

futuro no solo para la ganadería, sino para el país en su conjunto. 
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Al mismo tiempo, esta 
situación incrementó el 
nivel de importaciones, 
que alcanzó el 27,5%. El 
grueso de exportación 
es la carne congelada sin 
hueso.

Por otro lado, respecto a 
los desafíos de la cadena 
bovina, el expositor se 
analizó distintas varia-
bles, entre las cuales 
destacó las distintas 
presiones que ya se 
visualizan entre mercado 
interno y externo, lo cual 
lleva también a discutir 
sobre pesos de faena y 
eficiencia de producción.

Actualidad económica

En segunda instancia, el 
periodista Maximiliano 
Montenegro realizó una 

contextualización sobre 
Argentina, siendo el país 
con mayor cantidad de 
años en recesión de los 
últimos 45 años. Detalló 
que esta situación se 
agravó en los últimos 
10 años que viene con 
esquema de inflación 
elevada, aumento de la 
presión tributaria, deva-
luaciones y recesiones; 
sumado a que en los 
últimos 3 años la eco-
nomía tuvo caída de la 
inversión.

“El problema no es de un 
gobierno, sino que viene 
de una situación estruc-
tural que se potencia. 
Veníamos en una caída 
de abril del 2018 y se 
derrumbó la economía en 
una caída que es calcada 
en todos los países por 
la pandemia y la cuaren-
tena. abril fue el mes de 
mayor caída en todo el 
mundo”, indicó. Y agregó 
“la duda es si Argentina 
tiene el riesgo de tener 
otra crisis más adelante, 
lo que genera mucha 

incertidumbre que frene 
la recuperación económi-
ca. A eso se suma que, 
a diferencia de todos 
los países del mundo 
que están pensando en 
un segundo paquete de 
expansión fiscal para 
estimular la demanda, 
aquí se está discutiendo 
cómo achicamos el défi-
cit fiscal, cómo pasamos 
de la expansión fiscal a 
desarmar esos meca-
nismos para achicar el 
déficit y evitar una crisis 
cambiaria mayor”.

Montenegro también 
describió tres señales de 
alarma de la brecha cam-
biaria: 1) Está golpeando 
el superávit comercial: en 
octubre las exportaciones 
caen 21,6% e importa-
ciones caen solo 2,8%. 
2) Remarcaciones de 
precios preventivas (infla-
ción octubre), retención 
de stock y faltantes. 3) 
Riesgo de los depósitos 
en pesos (suba de tasas): 
$1,9 billones en depósi-
tos a plazo fijo.

Ante este escenario, el 
periodista se refirió al 
“Plan Guzmán” para fre-
nar el dólar, el cual plan-
tea 3 frentes en simultá-
neo: 1) Instrumentos de 
corto plazo de alto costo 
y riesgo: Bonos dólar 
Linked, bonos en dólares 
para inversores extran-
jeros, ventas de bonos 
del BCRA y la ANSES 
para controlar la contado 
con liqui. 2) Señal de que 
habrá menos emisión de 
pesos del Banco Central 
para el tesoro. El BCRA 
emitió 1,7 billones para 
financiar al tesoro (3,5 
meses de recaudación). 
3) Mensaje al FMI y al 
“establishment económi-
co” de que se reducirá 
más de lo previsto el 
déficit fiscal en 2021. 

Según Montenegro, el 
déficit fiscal 2020 rondará 
el 7% del PBI, mientas 
que el del 2021 podría 
ser del 3,5% del PBI en 
lugar del 4,5% del presu-
puesto.

ACA Nutrición Animal
0336-4422686 · acanutricion@acacoop.com.ar
www.acamarket.com.ar

INNOVACIÓN QUE PRODUCE FUTURO

CON RUTER ACCEDÉ A 
MÁS BENEFICIOS PARA

LA MADRE Y EL TERNERO

BENEFICIOS
PARA LA MADRE
• Rápida recuperación 
   condición corporal
• Pronta reaparición del celo
• Mayor porcentaje de preñez
• Mejor distribución
  de pariciones

BENEFICIOS
PARA EL TERNERO
• Mejor desarrollo Ruminal
• Mayor ganancia de peso
• Desarrollo sin antibióticos
• Libre de promotores 
   de crecimiento

CARNE

ACA + INTEGRAL 
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Por último, el disertante 
indicó que el Ministro de 
Economía Martín Guz-
mán quiere negociar el 
programa de facilidades 
extendidas (EFF) a 10 
años; período de gra-
cia de 4,5 años para la 
deuda de U$S 44.000 
millones; pago en cuotas 
semestrales a partir de 
entonces.

Todo este plan se ace-
lera en función a la 
inflación de octubre: el 
dólar oficial fue del 2,8%; 
el IPC 3,8%; inflación 
mayorista 4,7%; canas-
ta básica total- línea de 
pobreza 5,7%; canasta 
básica alimentaria – línea 
indigencia 6,6%; mate-
riales de la construcción 
7,8%. “Todo esto indica 
que hay que alinear las 
expectativas y poder 
avanzar con el plan antes 
que las expectativas 
terminen y fuercen una 
devaluación”, concluyó el 
periodista.

Agenda ganadera 

Del evento organizado 
en el marco de ACA + 
Integral, Gonzalo Álva-
rez Maldonado y Silvina 
Carles -de CONINAGRO- 
manifestaron algunos 

indicios para comprender 
como es la actualidad ga-
nadera. En ese contexto, 
detallaron que la pande-
mia trajo cambios en los 
hábitos de consumo e 
incertidumbre; así como 
también desempleo, 
inestabilidad cambiaria e 
inflación.

Además, advirtieron 
cómo ven los producto-
res distintas cuestiones 
relacionadas a como 
esperan que se comporte 
el precio de hacienda de 
acá a fin de año y el 59% 
respondió que se man-
tenga; 25% suba y 16% 
baje.

En relación con las deci-
siones sobre el negocio 
ganadero, el 59% están 
enfocadas en cuidar los 
costos y tratar de que-
darse en carne; 40% 
intensificar o crecer en 
ganadería y el 1% ir hacia 
otra actividad. Por último, 
ante la necesidad de sa-
ber por dónde pasa hoy 
la incertidumbre, el 43% 
por las normativas del 
gobierno; 16% la pande-
mia y el consumo; 13% el 
negocio ganadero; 12% 
el clima; 11% complica-
ciones financieras; 7% 
las compras de exporta-
ción.

Otra cuestión importante 
que remarcaron son las 
temáticas que se presen-
tan en la agenda tal como 
el futuro del Consejo 
Agroindustrial Argenti-
no y cómo promover la 
exportación; la Mesa de 
las Carnes; la Red de 
Buenas Prácticas Agro-
pecuarias y la importan-
cia de cómo financiar la 
inversión en lograr “más 
pasto, más kilos y más 
terneros”. Asimismo, se 
refirieron al acuerdo UE-
Mercosur; a la unifica-
ción Status Sanitario; la 
cuota Hilton y la apertura 
de mercados; nuevos 
protocolos de tipificación 
en animales y carnes. La 
lista de desafíos continúa 
e involucra conceptos de 
trazabilidad; cambio cli-
mático; bienestar animal; 
promoción de producti-
vidad; comercialización 
digital y el recambio 
generacional a campo.

Ganadores y 
perdedores

Por último, Silvio Baiocco 
del Canal Rural brindó 
algunos ejemplos de por-
centajes del país. Indicó 
que el ternero de inver-
nada tuvo una mejora 
interanual del 70% y una 
mejora del 65% anual 

que duplica el porcentaje 
inflacionario del país. 

“Este es el mejor en 
los últimos 8 años para 
el criador. Además, se 
vio una evolución de la 
cadena de productos que 
comercializa. La vaca 
manufactura mostró en 
el año un incremento del 
148%”, destacó. 

Respecto a los feedlote-
ros, manifestó que per-
dieron mucho capital de 
trabajo por el diferencial 
de compra venta entre 
el ternero de reposición 
y el valor que la deman-
da pagaba por el gordo; 
sumado a la evolución de 
los costos en nutrición. 
Perdieron entre los 8 y 10 
mil pesos por cabeza.

Para concluir detalló 
que hoy el plato de los 
argentinos tiene 50 kg de 
carne bovina, 50 kg de 
carne aviar, 16 kg de car-
ne de cerdo y algún que 
otro kilo de carne ovina y 
pescado. 

“Este es el mejor en los últimos 8 años para el criador. Además, se 
vio una evolución de la cadena de productos que comercializa. La 
vaca manufactura mostró en el año un incremento del 148%”, 

ACA + INTEGRAL 
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La intensidad de los Alisios 
define al verano y otoño 

Estado del sistema 
climático

Durante el invierno y la 
mayor parte de la pri-
mavera 2020, los fuertes 
vientos polares impulsa-
ron la corriente marina 
fría de Humboldt hacia 
el Ecuador, enfriando la 
Costa Americana y el 
Océano Pacífico Ecua-
torial, dando un cuadro 
muy similar a un episodio 
de “La Niña” (Figura 1). 

Por su parte, el Océano 
Atlántico continuó mos-
trando un fuerte antago-
nismo entre la corriente 
fría de Malvinas, que 
avanzó hacia el norte a 
lo largo de la costa, y la 
corriente cálida del Brasil, 
que avanzó hacia el sur 
por el centro del océano, 
produciendo frecuentes 
irrupciones de vientos 
marinos fríos, de gran in-
tensidad, hacia el interior 
del continente.

Esta combinación de 
vientos fríos, provenien-
tes del área polar de 
ambos océanos, produjo 
una intensa sequía que 

PERSPECTIVA AGROCLIMÁTICA
PERSPECTIVA AGROCLIMÁTICA

afectó a la mayor parte 
del área agrícola suda-
mericana (Figura 2) desde 
comienzos del otoño 
hasta bien entrada la 
primavera 2020.

No obstante, los vientos 
Alisios se mantuvieron 
débiles, retardando el 
proceso de desarrollo de 
“La Niña”, y recién se ac-
tivaron moderadamente 
a partir de inicios de di-
ciembre, al mismo tiempo 
que los vientos polares 
comenzaron a retirarse 
hacia el sur, siguiendo la 
marcha estacional.

Para el especialista en Agroclimatología, ingeniero Eduardo 
Sierra, los dos escenarios climáticos posibles dependen de la 

intensidad de los vientos Alisios. Tampoco descarta una tercera 
alternativa más positiva, aunque de muy baja probabilidad.

Figura 1. Anomalías de temperatura de los mares 19 diciembre de 2020

Figura 2. Intensidad de los vientos polares y los vientos Alisios

Figura 3. Sequía en Sudáfrica y Australia
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Esta compensación 
impidió que el proce-
so tomara rasgos más 
severos, manteniendo 
la posibilidad de que las 
lluvias estivales, aunque 
inferiores a la media, 
alcancen un nivel ade-
cuado para el desarrollo 
de los cultivos de la 
cosecha gruesa.

Es interesante hacer 
notar que fuerte circu-
lación polar extendió la 
sequía hacia Sudáfrica y 
Australia, que usualmen-
te reciben lluvias abun-
dantes durante “La Niña” 
(Figura 3), lo cual pone 
en evidencia el carácter 
excepcional del fenóme-
no que se atraviesa.

En lo que hace al verano 
y el otoño próximos, la 
moderada velocidad de 
los vientos Alisios per-
mite prever una rápida 
disipación de “La Niña” 
(Figura 4).

No obstante, la intensi-
dad que conservan los 
vientos polares, tanto los 
provenientes del Pacífi-
co, como los provenien-
tes del Atlántico, hacen 
temer que se sigan 
produciendo frecuentes 
irrupciones de vientos 
intensos, que dificultarán 
la llegada de humedad 
hasta el sur y el centro 

PERSPECTIVA AGROCLIMÁTICA

Figura 4. Perspectiva de anomalías térmicas en el Océano Pacífico Ecuatorial

de la Región Pampeana, 
el sur de la Mesopotamia, 
el Uruguay y el sur del 
Brasil.

Contrariamente, el NOA, 
Paraguay, la Región del 
Chaco y el centro y el 
norte del Brasil obser-
varán precipitaciones 
abundantes, con posibles 
episodios de tormentas 
severas.

Las altas cuencas de los 
grandes ríos recibirán 
aportes que comenzarán 
a mejorar gradualmente 
sus caudales.

Perspectiva para el 
verano 2021

Durante el verano 2021 el 
sistema climático conser-
vará rasgos perturbados: 
El régimen hídrico obser-
vará un comportamiento 
moderadamente inferior 
a lo normal, mientras el 
régimen térmico se man-
tendrá algo por encima 
de la media.

• Enero experimentará 
precipitaciones abun-
dantes, pero irregu-
lares, en la mayor 
parte del área agrícola. 
Cuyo, el sudoeste de la 
Región Pampeana y el 
oeste del Paraguay ob-
servarán amplias áreas 
con sequía edáfica. 
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• Febrero observará una 
marcada concentración 
de las precipitaciones 
sobre el norte y el este 
del área agrícola, mien-
tras el sudoeste y la 
mayor parte del centro 
registrarán precipita-
ciones moderadas a 
escasas.

• Marzo observará 
precipitaciones abun-
dantes en todo el norte 
y parte del sudeste del 
área agrícola, mientras 
que el centro-oeste y 
todo el sur recibirán 
registros moderados a 
escasos, acentuándo-
se la sequía edáfica.

Las altas cuencas del 
Paraná y del Paraguay 
recibirán lluvias modera-
das a abundantes, que 
contribuirán a incre-
mentar gradualmente 
sus caudales, aunque 
sin alcanzar sus niveles 
normales.

Perspectiva para el 
otoño 2021

El otoño 2021 observa-
rá una gradual transi-
ción entre el escenario 
climático actual y el que 

imperará durante la tem-
porada 2021/2022.

Abril observará precipita-
ciones abundantes sobre 
el norte del área agrícola, 
al mismo tiempo que las 
mismas se reducirán so-
bre el centro y el sur de 
su extensión. La circu-
lación polar comenzará 
su retorno, provocando 
tormentas cordilleranas 
e irrupciones de aire frío, 
con heladas tempranas 
en el sur de la Región 
Pampeana y el oeste de 
Cuyo.

Mayo mostrará un nuevo 
retroceso de las precipi-
taciones, que quedarán 
restringidas al nordeste y 
el extremo centro-oeste 
del área agrícola del 

Cono Sur, mientras que 
el resto de su extensión 
recibirá valores escasos, 
al mismo tiempo que se 
potenciarán las tormen-
tas cordilleranas, incre-
mentando el riesgo de 
heladas.

Finalmente, junio mos-
trará un panorama más 
equilibrado, reactiván-
dose parcialmente las 
precipitaciones, lo cual 
podría indicar que el 
escenario 2021/2022 
podría ser más benigno 
que el actual.

No obstante, debe tener-
se en cuenta que estas 
previsiones para el otoño 
2021 son provisorias y 
deberán ir ajustándose 
a medida que se cuente 

con indicadores más 
firmes.

Conclusiones

El escenario de junio 
descripto en este in-
forme, basado en que 
tanto los vientos polares, 
como los vientos alisios, 
conserven intensidades 
moderadas, mante-
niendo la posibilidad de 
que las lluvias estivales, 
aunque inferiores a la 
media, alcancen un nivel 
adecuado para el de-
sarrollo de los cultivos 
de la cosecha gruesa, 
posee una probabilidad 
del 80%.

A la alternativa más 
severa, que los vientos 
Alisios se potencien, 
causando un episodio 
pleno de “La Niña”, que 
se extendería a lo largo 
de todo el verano puede 
asignársele una probabi-
lidad del 15%.

La probabilidad de que 
la actual tendencia se 
revierta y el sistema cli-
mático pase a un estado 
positivo, tipo un “Neutral 
Cálido” o un “El Niño 
Suave”, es muy baja y 
pude ubicarse alrededor 
de un 5%. 

PERSPECTIVA AGROCLIMÁTICA



18 Acaecer

NUTRICIÓN ANIMAL CEBADAS ACA

Adaptándose a los 
tiempos de pan-
demia y en una mo-

dalidad virtual, ASRICAL 
llevó a cabo días atrás su 
jornada de capacitación 
técnico – comercial. 

La apertura estuvo a car-
go de Walter Brignoli, ge-
rente de Nutrición Animal, 
quien dio la bienvenida, 
reconoció las dificultades 
de este año y avanzó 
en la continuidad de un 
encuentro que también 
contó con la participación 
de Carla Barta y Ariana 
Mengarelli, asesora ex-
terna de ACA que explicó 
la reglamentación Senasa 
para fábricas de alimen-
tos balanceados bajo la 
resolución 594 de 2015.

En primera medida, des-
tacó el trámite de Direc-
tores Técnicos de esta-
blecimiento y productos 
como el más importante, 
ya que condiciona todo 
lo que se puede solicitar 
más adelante. Vencen 

cada 2 años y es perso-
nal, no se gestiona a tra-
vés de la empresa, sino 
que se hacen a través de 
Mis Trámites a distancia 
de AFIP con su clave 
fiscal. La reinscripción 
dentro del plazo es gra-
tuita sino se debe abonar 
y presentar nuevamente 
toda la documentación.

Además, mencionó la 
posibilidad de inscripción 
/ reinscripción de firmas, 
las cuales se hacen cada 
10 años y es de validez 
regional. La persona que 
realiza el trámite tiene 
que ser apoderado de la 
empresa.

Entre otras cuestiones, 
se puede realizar habi-
litación / rehabilitación 

del establecimiento con 
una validez de 10 años 
y regional; la inscripción 
de nuevos productos / 
reinscripción / baja de 
productos; y el Manual 
de Buenas Prácticas 
de Manufactura (BPM), 
HACCP.

Metodología para 
formulación de raciones 

En otra instancia, el in-
geniero Federico Peuser, 
asesor técnico de Fá-
bricas Regionales ACA 
Nutrición Animal, dialogó 
sobre la metodología 
para formulación de ra-
ciones en las fábricas de 
alimentos balanceados.

Peuser explicó que el 
servicio que brinda el 
equipo técnico es el de 
formular los alimentos 
balanceados, de acuerdo 
a las necesidades del 
productor y la factibilidad 
de la fábrica de alimentos 
balanceados.

Entre sus funciones está 

la de formular alimentos 
balanceados en las fábri-
cas regionales; evaluar 
alternativas técnicas y 
económicas en función 
a los sistemas de pro-
ducción; acercar nuevas 
materias primas y alter-
nativas de formulación; 
proponer nuevas estra-
tegias y metodologías 
de trabajo; y proponer al 
área comercial y a Red 
ASIRCAL ideas en pos 
de beneficios de creci-
miento.

En lo que respecta a la 
metodología de trabajo, 
mencionó algunas cues-
tiones a tener en cuenta:

1) Visita del técnico zonal 
al productor identificando 
la necesidad.

2) Técnico zonal traslada 

ASIRCAL, una red 
que se potencia

La reunión de Asesoramiento Integral para la Red de Calidad fue 
organizada por Nutrición Animal de ACA y se realizó en formato 
virtual. Se mostraron resultados y las expectativas de cara a los 

temas que se vienen.
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la necesidad al formula-
dor.

3) El formulador diseña 
un producto y traslada la 
fórmula al jefe de planta.

4) En la fábrica analizan 
la factibilidad de hacerla 
y realizan pruebas.

5) Formulador realiza 
seguimiento de la calidad 
con la que sale el pro-
ducto.

6) Envío al cliente con el 
seguimiento continuo del 
técnico zonal.

Mientras que para la 
metodología de traba-
jo formulador – jefe de 
planta, es necesario tener 
capacidad de la FAB; 
disponibilidad de mate-
rias primas; productos 
comerciales; y la modifi-
cación de fórmulas.

Por otro lado, especificó 
la capacidad de la fábrica 
en cuanto a la disponibili-
dad de silos y capacidad 
de acopios de materias 
primas macro; la capa-
cidad de trabajar con ma-
teria prima micro y la AB 
en harina o pelleteado.

En relación con la dis-
ponibilidad de materias 
primas, Peuser manifestó 
que se trabajan con tres 
tipos: Comunes (maíz 
grano, pellet de soja, 

pellet de trigo, UREA, 
carbonato de calcio, 
sal, óxido de magnesio, 
suplemento vitamínico 
mineral, aditivos); según 
la zona (pellet de gira-
sol, pellet de algodón, 
pellet de cáscara de soja, 
burlanda seca (DDGS); y 
la producción (expeller de 
soja, soja grano, trigo-
cebada grano, garbanzo 
grano).

Además, destacó que la 
línea de AF Mix Indus-
trial son suplementos 
vitamínicos y minera-
les diseñados para su 
utilización en fábrica de 
alimentos balanceados, a 
fin de formular productos 
destinados a bovinos en 
diferentes sistemas de 
producción, incorporando 
ionófono y micro minera-
les orgánicos. Esto com-
prende AF Mix Industrial, 
AF Mix Industrial Plus, AF 
Mix Industrial Blend.

Por último, especificó la 
posibilidad de la modi-
ficación de fórmula en 
relación con el costo de 
materia prima, costo de 
fórmula, disponibilidad de 
materia prima, respuesta 
de producto a campo, 
solicitud de cliente (fór-
mula a pedido), dureza 
de pellet, complejidad en 
planta.

Panorama macro y 
actualidad de mercados 
agrícolas

Agustín Arca, de Estra-
tegias y Research ACA, 
brindó un pantallazo de 
la actualidad en el sector 

y en referencia a lo que 
sucede en el mundo. 

De esta forma, en un pri-
mer acercamiento realizó 
una mirada macro donde 
destacó la pérdida del 
PBI global, la política de 
la FED; la firma de acuer-
do de libre comercio; los 
capitales especulativos 
afirmándose en granos; 
los brotes de sequía en el 
mundo; y la debilidad del 
dólar bajo la presidencia 
de Biden (en relación a 
otra moneda, pero no 
con el peso).

Respecto a la pandemia, 
puntualizó que actual-
mente Pfizer amplía ca-
pacidad de producción y 
apunta a 300 millones de 
dosis para 2021; mientras 
que la vacuna de Oxford 
es eficaz en un 99% en 
adultos mayores. De esta 

forma, Moderna solicitó 
la aprobación para el uso 
de vacunas en EE.UU. y 
la Unión Europea.

“Hay que resaltar que 
la pandemia continúa y 
en algunas ciudades de 
EE.UU., India, parte de 
Europa, volvieron a to-
ques de queda y cierres 
masivos nuevamente. Por 
lo tanto, se evalúan nue-
vos paquetes de ayuda 
con puntapié por parte 
del reino Unido, Europa 
y EE.UU. Eso sumado a 
que la OPEP considera 
retrasar un plan para 
impulsar la producción en 
2 millones de barriles por 
día, 0,2% de la demanda 
mundial, en enero para 
respaldar el mercado”, 
resaltó Arca.

Para contextualizar a 
grandes rasgos lo que 

está sucediendo, el 
licenciado en economía 
puntualizó algunas cues-
tiones importantes:

- Buen abastecimiento 
de mercadería a nivel 
mundial con pandemia 
por medio. Hoy sequía 
poniendo techo a la pro-
ducción y un piso a los 
precios.

- Fuerte recuperación 
de precios de la mano 
de recortes de China y 
capitales especulativos 
pujando el mercado.

- La sequía en América 
del Sur ayuda a las olea-
ginosas y los stocks de 
aceite están bajos.

- Tasas bajas a nivel 
mundial garantizadas son 
buen dato para Argenti-
na, pero está la necesi-
dad de solucionar proble-

mas a mediano plazo si 
aparece inflación mundial 
sería un problema.

- La deuda global se es-
tima récord. El riesgo es 
que la crisis de la salud 
termine en una crisis 
financiera.

- China paso a ser nue-
vamente el motor de la 
demanda, pero la ayuda 
es hasta dónde llegará 
con las compras y cuál 
es su programa de abas-
tecimiento.  

- Local: la toma de de-
cisiones pasará más por 
la estabilidad macro y la 
confianza. Las exporta-
ciones de Argentina hacia 
China representan solo el 
0,38% de las importacio-
nes del gigante asiático. 

NUTRICIÓN ANIMAL

ASIRCAL 2020: Productos, ventas y novedades  

Como cierre de la jornada virtual, el ingeniero 
agrónomo Raúl Picatto -jefe comercial de ACA 
Nutrición Animal– brindó algunos detalles respecto 
a lo que fue este año y lo que proyectan para el 
2021.

Durante el 2020, realizaron una reestructuración del 
equipo técnicos para industrias y en algunas zonas 
comerciales; unificaron de la imagen para todos los 
productos; realizaron cambios de packagings; se 
dividieron los productos en función a los “Sistemas 
de producción”; se modificaron de la composición 
nutricional en algunos productos; así como hubo 
nuevas presentaciones y cambios en el formato de 
lista de precios.

Respecto a las ventas, en la parte de sustituto 
están manteniendo los niveles en los últimos 
tres ejercicios. “Hubo un esfuerzo en las líneas 
de premezcla, hay una porción del mercado que 
aumenta y es una buena noticia. Además, en 
relación con las ventas por clientes, 80 cuentas 
son cooperativas, 70 distribuidores y 180 clientes 
directos. La participación de las cooperativas fue 
muy importante en el mantenimiento de la línea de 
Ruter y sustituto”, especificó.

De acuerdo con la percepción del mercado, 
puntualizó que las Fábricas de Alimentos 
Balanceados son muy importantes dentro de la 
participación de ventas de lo que es la línea de 
AF Mix; así como las fábricas de las cooperativas, 
junto al resto de las cooperativas, son un punto de 
venta muy importante que comercializa el resto de 
los productos de nutrición animal. 

Por su parte, el mercado del “cliente directo”, 
lo tienen que hacer junto a las fábricas: CyO, 
facturación desde ACA con pago de comisión a 
cooperativas. 

“Si nos preguntamos cómo podemos seguir 
creciendo, creo que hay tres grandes factores: 
capturando nuevos clientes: fuerza técnica; 
desarrollando nuevas zonas ya que cada una tiene 
su potencial de crecimiento; complementarnos con 
sus productos y generando necesidades”, agregó.

Finalmente, planteó cuáles serán las novedades 
para el 2021:

- Nuevos productos: presentarán entre febrero y 
marzo 3 productos novedosos para Sistemas de 
Producción de Leche.

- Ajustes en la línea de sustitutos lácteos para 
lograr competitividad.

- Incorporación de 2 técnicos; un comercial y un 
especialista más.

- Modificación de la página web.

- Proyectos de ACA: mejor integración.
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El Cardo Ruso 
(CR) florece entre 
diciembre y febrero. 
Sus flores son de 
color blanquecinas. 
Las semillas son 
extremadamente 
pequeñas (2 mm 
de diámetro). 
Una planta puede 
producir hasta un 
millón de semillas, 
como forma de 
perpetuarse.

FORRAJES NATURALES

El Cardo Ruso –CR- 
(Salsola Kali) es 
una planta anual 

originaria de España que 
llegó a América con los 
conquistadores en 1492. 
En este continente se lo 
encuentra a lo largo del 
cordón montañoso de 
los Andes y las Rocallo-
sas en EEUU. Se adapta 
muy bien a zonas áridas 
o semiáridas, incluso, 
a suelos salinos y con 
grandes variaciones de 
pH o acidez (4.5 a 7.5) y 
de temperatura, aunque 
no soporta la sombra. 

Es una planta erecta que 
puede alcanzar hasta 1 m 
de altura. Sus ramas son 
tiernas y de color verde 
fuerte cuando jóvenes y 
con la edad presentan 
entrenudos coloreados 
con estrías purpuras muy 
endurecidas. Las hojas 
son cilíndricas, algo más 
grandes en la base. A 
partir de los 25-30 cm de 
altura desarrolla un ápice 
espinoso o púa rica en 
“sílice” (semejante al vi-
drio), que lastima la boca 
de los animales (Foto 1, 
2, 3 y 4). Sin embargo, la 

composición nutricional a 
lo largo de todo su ciclo 
vegetativo es excelente 
(Tabla 1).

El Cardo Ruso (CR) 
florece entre diciembre y 
febrero. Sus flores son de 
color blanquecinas. Las 
semillas son extremada-
mente pequeñas (2 mm 
de diámetro). Una planta 
puede producir hasta un 
millón de semillas, como 
forma de perpetuarse. La 
resiembra es, significati-
vamente, mayor cuando 
el suelo fue movido espe-
cialmente o provino de un 

FORRAJES NATURALES

Cardo Ruso: cómo 
manejarlo para producir carne 
en zonas áridas y semiáridas 

Figura 1. Plantita de 3 cm altura                Figura 2.  Planta de alta calidad y muy apetecida

Por Aníbal Fernández Mayer
Dr. C. (Ing. Agrónomo) Nutricionista de 

INTA Bordenave
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rastrojo de cosecha. Los 
frutos tienen una especie 
de ala venosa y rígida en 
el exterior, que le permite 
diseminarse con el viento 
a grandes distancias y así 
distribuir las semillas.

Alimento para consumo 
humano

Cuando la planta comien-
za a crecer y sus tejidos 
son tiernos y turgentes, 
se trata de una excelen-
te verdura que puede 
comerse cruda o cocida 
igual que la espinaca. 
Pasado ese momento la 
planta se hace incomible. 
Las semillas pueden mo-
lerse para hacer harina. 
Entre Asia y África existen 
otras cinco especies con 
hojas comestibles de Sal-
sola. Una de ellas produce 
un maná alimentario.

Pautas de manejo del 
Cardo Ruso

La calidad del CR es 
altísima en los diferentes 
estados de madurez y, 
además, muy apetecida 
por los bovinos desde 3 
a 25 cm de altura (Tabla 
1), semejante a la alfalfa 
pura, ray grass o cual-
quier cereal de invierno en 
el mejor estado fenológi-
co. 

Otra característica sobre-
saliente es el crecimiento 
“explosivo” que tiene 
durante los primeros 60-
90 días de nacidas las 
semillas. Estos 2 factores 
(alta calidad y elevadísima 
producción de forraje en 
los primeros estadios) de-
finen un manejo diferen-
cial que, en la medida que 
se pueda implementar, 
genera un máximo apro-
vechamiento y producción 
de carne.

Estas pautas de manejo 
se componen de 2 ele-
mentos: 

1) Alta carga animal 
para aprovechar ese 
crecimiento exponencial 
de forraje, que a pesar de 
ella es muy posible que 
no alcancen los animales 
para poder frenarla.

2) Desmalezar las plan-
tas con +25 cm de altura 
para atrasar su madurez 
y así prolongar su apro-
vechamiento y calidad. 
Por ello, se debe calcular 
cuál será el sector del 
potrero que no se llegará 
con los animales y pasar 
una desmalezadora con 
el objetivo de retrasar el 
avance de la madurez, es 
decir, modificar su feno-
logía para aprovechar por 
más tiempo la calidad y 
consumo de ella.

Aplicando estas pautas 
de manejo, en todos los 
trabajos realizados en 
el sudoeste de Buenos 
Aires y La Pampa, el 

período de aprovecha-
miento y producción de 
carne se extendió desde 
comienzos de noviembre 
hasta febrero, inclusive.

Cuidados para evitar 
riesgos de intoxicación

Cómo toda planta natu-
ralizada a las condiciones 
agroclimáticas, y más 
aquellas adaptadas a si-
tuaciones extremas como 
lo es el Cardo Ruso, 
tienen mecanismos bio-
lógicos para perpetuar-
se y sortear los peores 
ambientes ecológicos en 
forma exitosa para que la 
especie pueda perdurar 
en el tiempo y en diferen-
tes sitios geográficos.

Entre estos mecanismos, 
además de la alta pro-
ducción de semillas y que 
los animales no la consu-
men en avanzado estado 
de madurez, se destaca 
la presencia de algunos 
principios químicos que 
pueden ser tóxicos si no 
se manejan adecuada-

mente, como los nitratos 
y oxalatos. 

Los primeros son comu-
nes en un amplio espec-
tro de especies (verdeos 
de invierno, gramíneas de 
alta calidad como el ray 
grass, etc.) y más si se 
cultivan en suelos fértiles 
o fertilizados con nitró-
geno. 

Sin embargo, los ries-
gos de intoxicación con 
rumiantes son muy bajos, 
siempre y cuando, se 
eviten pastoreos en días 
nublados y húmedos, con 
forraje tierno y más si los 
suelos son muy fértiles. 
Tan solo con esperar que 
las plantas evolucionen 
(maduren), aumentan-
do la materia seca y los 
azúcares solubles (enca-
ñazón) esos peligros se 
eliminan totalmente.

Mientras que los oxala-
tos tienen un compor-
tamiento diferente. Para 
evitar problemas con 
esta sustancia química, 

también, existen pautas 
de manejos que reducen, 
casi en su totalidad, los 
riesgos de intoxicación. 
Esas pautas de manejo 
son:

• No comer con vientres 
preñados o durante 
la etapa de lactancia 
(vacas o vaquillonas) 
porque los oxalatos 
“capturan” el calcio de 
la sangre para formar 
cristales de sales de 
oxalato de calcio, que-
dando este valioso mi-
neral inutilizado para los 
animales, aun habiendo 
niveles adecuados de 
calcio en sangre y como 
estos vientres, en ese 
momento fisiológico, 
tienen altos requeri-
mientos de calcio se 
puede producir una 
“hipocalcemia”.

• Se deben ingresar los 
animales al potrero en 
forma paulatina. Los 
primeros 3 o 4 días de-
ben comer 1 a 2 horas 
por día, y el resto del 
día deben permanecer 
en otro potrero. Pasa-
do esos primeros 3 a 
4 días, se puede incre-
mentar el tiempo de 
pastoreo, monitoreando 
el estado de las heces 
(bostas). 

•  Al comienzo serán 
“chirlas” o ligeras y a 
medida que los microor-
ganismos del rumen 
se vayan adaptando a 
los nuevos niveles de 
oxalatos y, además, a 
los altos contenidos de 
proteína que caracteriza 
a este forraje las heces 
(bostas) se irán normali-
zando (endureciéndose). 

Figura 3. Hojas y púas ricas en sílice que impide el consumo por parte de los animales Figura 6. Vaquillonas comiendo Cardo Ruso en el Carmel (La Pampa)

Figura 4. Cardo Ruso muy desarrollado (los animales no lo pueden comer en este estado)

Figura 5. Ensayo en El Carmel, Guatraché, La Pampa

FORRAJES NATURALES FORRAJES NATURALES
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Cuando eso ocurre, 
entre 7 a 10 días de ini-
ciados los pastoreos, se 
pueden dejar las 24 hs a 
los animales comiendo 
CR, sin ningún peligro.

• Gracias a los millones 
de microorganismos 
que habitan en el rumen 
(bacterias, protozoarios 
y hongos), cuando se 
los “acostumbra len-
tamente” a forrajes o 
alimentos que puedan 
tener algún compuesto 
químico de riesgo (ni-
veles altos de potasio, 
oxalatos, nitratos, etc.), 
esos mismos microor-
ganismos ruminales se 
encargan de “desacti-
var” a dichas sustan-
cias, evitando de esa 
forma cualquier grado 
de intoxicación.

• Entre los animales que 

pueden comer Cardo 
Ruso, sin ningún tipo de 
peligro, están todas las 
categorías de recría 
(terneros y vaquillonas) 
y las de engorde, tanto 
machos (novillitos y 
novillos) como hembras 
(vacas de descarte o 
vaquillonas para faena). 
Siempre previo un ade-
cuado acostumbramien-
to como se mencionó 
más arriba.

Ensayo de Producción 
de carne en Guatraché, 
La Pampa 

En el establecimiento El 
Carmel situado en Gua-
traché, La Pampa, bajo 
la administración del Ing. 
Agr. Máximo Magadán 
(h), se evaluó el compor-

tamiento productivo de 
67 vaquillonas Angus, du-
rante 84 días (02/11/2010 
al 25/01/2011). Se utilizó 
un potrero de 10 ha con 
abundante población 
de CR. La carga animal 
resultante fue 6.7 cabe-
zas/ha Con el objetivo 
de hacer un seguimiento 
muy de cerca las pesa-
das fueron cada 15 días 
(Foto 5).

Resultado económico

Si consideramos 2 pre-
cios de la carne, alterna-
tivos, (1 o 2 u$s/kg vivo), 
en función de las varia-
ciones propias de los 
mercados, la ganancia 
neta puede variar entre 
319 u$s/ha (319 kg/ha x 
1 u$s/kg) a 638 u$s/ha 
(319 kg/ha x 2 u$s/kg). 

En cualquiera de los 
casos, el resultado 
económico es producto 
de 3 meses de pastoreo, 
solamente, y supera a la 
ganancia neta de muchos 
cultivos agrícolas, aún la 
soja en muchas regiones 
del país. 

Conclusiones

A partir de este trabajo y 
de otros realizados en la 
región del sudoeste de 
Buenos Aires y La Pam-
pa, se puede concluir:

1. El Cardo Ruso (CR) 
es una especie natural 
extraordinariamente 
adaptada a las peores 
condiciones ambientales 
(aridez, salinidad, etc.), 
donde son pocas las ma-
lezas (yuyos) que convi-
ven en estos sitios.

2. La Calidad del CR 
es excelente, tanto por 
los altísimos niveles de 
proteína bruta (16-22%) 
como de digestibilidad 
(80-82%) desde los 
3 a 25 cm de altura. 
Permaneciendo estos 
altos valores (68-72% de 
digestibilidad), aún con 
una planta en avanzado 
estado de madurez, mo-
mento que los animales 
no lo pueden consumir 
porque les lastima la 
boca las púas de “sílice” 
que desarrollan en sus 
tallos.

3. Debido a que este 
forraje natural tiene un 
crecimiento “explosi-

Estados de madurez MS 
(%)

PB 
(%)

Digestibilidad 
de la MS (%)

Energía 
Metabolizable (Mcal 

EM/kg MS)

FDN 
(%)

FDA 
(%)

CNES 
(%)

Planta con 10 cm de 
altura (comienzos de 

diciembre 2010)

16 21.1 80.54 2.91 32.8 13.42 5.58

Planta con 15 cm de 
altura (mediados de 

enero ‘11)

20.7 19.6 80.86 2.92 38.6 15.44 6.57

Planta muy madura 
(mediados de abril ‘11) 
80 cm altura. –fuera del 

ensayo-

33.08 18.1 72.34 2.61 45.3 25.55 4.6

Tabla 1: Composición nutricional del Cardo Ruso en diferentes estados de madurez. Ensayo en Guatraché, LP.

En la Tabla 1, se muestra la evolución de la calidad del Cardo Ruso en diferentes estados de madurez.

Categoría  
animal

Peso medio 
inicial (kg/

cabeza)

Peso medio 
final (kg/
cabeza)

Prod. de carne 
por cabeza 
(kg/cabeza)

Ganancia 
diaria de peso 
(kg/cabeza/

día)

Producción 
de carne por 
hectárea (kg/

ha)

Vaquillonas 
Angus

206.68 254.27 47.59 0.566 319

Tabla 2: Comportamiento productivo

En la Tabla 2, se presenta el comportamiento productivo de las vaquillonas.

vo” entre noviembre a 
febrero, se debe utili-
zar una altísima carga 
animal (+5vacas/ha) para 
detenerlo. A pesar de 
ello, siempre se escapa. 
De ahí, que además de 
alta carga, se debe cortar 
con una desmalezadora 
el CR que no se llegará 
a comer y así “retrasar” 
el avance de la madurez 
de la planta y con ella, 
la emisión de las “púas” 
para poder prolongar el 
pastoreo.

4. A pesar de que en 
el ensayo exploratorio 
presentado tuvo algunas 
deficiencias de manejo, 
ya que no se pudo usar 

la desmalezadora por 
una rotura mecánica; los 
resultados productivos 
fueron excelentes. 

La ganancia de peso, 
promedio, fue de 0.566 
kg/vaquillona/día con 
una carga de 6 cabezas/
ha y durante 84 días 
(menos de 3 meses) 
se produjo 319 kg de 
carne/ha. Resultados 
productivos que no se 
logran en esas zonas 
áridas o semiáridas en 
todo el año, y menos se 
consiguen con Sorgos 
forrajeros ni con ningún 
otro forraje de verano o 
invierno.

5. Por último, un tema 
que se destaca de sobre-
manera es el resultado 
económico. Al ser un 
forraje natural no se debe 
gastar dinero para im-
plantarlo (ni laboreos, ni 
semillas ni agroquímicos), 
a lo sumo se debe pasar 
una desmalezadora en 
determinado momento 
y superficie. Por ende, 
el resultado económico 
es totalmente POSITI-
VO, toda la carne que se 
produce es GANANCIA 
NETA, que puede variar 
entre 319 a 638 u$s/
ha, de acuerdo al valor 
final del kilo de carne del 
mercado (1 o 2 u$s/kg), 
como producto de casi 

3 meses de pastoreo, 
solamente. Y si a eso le 
agregamos que se puede 
reducir, significativa-
mente, la superficie de 
Sorgos forrajeros u otro 
cultivo de verano, ya que 
el CR abastece de forraje 
para varias categorías, 
la ganancia económica 
suma los ingresos por la 
carne producida (gracias 
al CR) más el dinero que 
se evita de gastar en el 
verano, al tener que sem-
brar menos superficie de 
Sorgos u otros cultivos 
estivales. 
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Oportunidades y desafíos 
de la agroindustria bahiense 
y regional en el mundo de 

la post pandemia

“Oportunidades y de-
safíos para el sector 
agroexportador argen-

tino en un escenario post 
pandemia” fue el encuen-
tro por videoconferencia 
que nucleó a reconocidos 
oradores en esta maña-
na, convencidos del rol 
preponderante del sector 
agroexportador como 
motor que le permitirá a 
Argentina recuperarse de 
la crisis económica y las 
consecuencias negati-
vas de la pandemia. El 
especialista en relacio-
nes internacionales y 
ex Embajador en China, 
Diego Guelar; la ingeniera 
agrónoma, presidente 
honoraria de Aapresid y 
miembro de la Red de 
Mujeres Rurales, Maria 
Beatriz “Pilu” Giraudo; el 
ex presidente del Senasa 
y secretario de Agricultu-
ra, Ganadería y Pesca de 
la Nación, Ricardo Negri 
y el gerente General del 

Consorcio de Gestión del 
Puerto de Bahía Blanca, 
Rodrigo Torrás, participa-
ron de un debate que fue 
introducido y moderado 
por el periodista Martín 
Melo, destacado de la 
prensa gráfica y radial 
en materia agropecuaria. 
De la charla participaron 
las empresas del Cluster, 
directivos de la Bolsa de 
Cereales y el Puerto de 
Bahía Blanca e invitados 
de diversas empresas 
y organizaciones de la 
región. 

En el contexto del es-
cenario de pandemia, 
Guelar comenzó anali-
zando la situación que 
vive actualmente China, 
que “al ser el primero 
en detectar el virus, y 
luego de una cuarentena 
estricta durante el primer 
semestre del año, empe-
zó a transitar ya un inicio 
de recuperación durante 
el segundo semestre. 
Está previsto que crezca 
al 1% en 2020, pero ya 
hay estimaciones del 9% 
para el 2021”, precisó. 

“Ya era la locomotora del 
comercio mundial y esta 
situación se va a poten-
ciar”. 

El ex Embajador a su vez 
destacó el corrimiento 
del eje del comercio 
mundial hacia el Pacífico 
-aún más consolidado 
recientemente con la 
culminación de la Asocia-
ción Económica Integral 
Regional (RCEP)-, pero 
descartó que esto exija 
a la Argentina un dilema 
de elección entre China 
y EEUU. “No deberíamos 
entrar en una discusión 
que nos afecta negativa-
mente. Esto no represen-
ta un conflicto en lo que 
tiene que ver con la acti-
vidad nuestra, con lo que 
nosotros producimos. Al-
canza con ver a nuestros 
vecinos Uruguay y Brasil, 
que tienen a China como 
primer socio comercial 
y mantienen relaciones 

muy sólidas y duraderas 
con EEUU”, indicó. 

Por su parte, Giraudo 
sostuvo que, “la realidad 
de este año aumentó 
más demanda del mundo 
a la agricultura global, 
no sólo de más cantidad 
de producto, sino que 
acentuó las necesidades 
en mejorar la calidad de 
los recursos, el cuidan-
do el medioambiente, la 
utilización de las energías 
renovables por sobre las 
fósiles y la generación 
de sistemas resilientes 
de cambio climático. 
Para cumplir con estas 
demandas es muy rele-
vante la utilización de la 
tecnología en el sector”, 
expresó. 

En ese sentido, destacó 
que en Argentina tene-
mos un liderazgo fuerte 
y aún poco internalizado 
en las líneas de la soste-

PUNTOS DE VISTA PUNTOS DE VISTA

El Cluster Alimentario Puerto de Bahía Blanca cerró el ciclo de seminarios 
y capacitaciones del 2020 con un webinar protagonizado por Diego 

Guelar, María Beatriz Giraudo, Ricardo Negri y Rodrigo Torrás, contando 
con la moderación del conocido periodista agropecuario, Martín Melo. 
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nibilidad, lo que permitió 
adelantarnos a los de-
bates globales de cómo 
mantener los suelos 
fértiles, lo que posibilitó 
el desarrollo de técnicas 
como la siembra directa. 

Negri resaltó que la pan-
demia y la post pandemia 
traen consigo una mayor 
demanda de información 
por parte de los consu-
midores, “acelerando 
tendencias que ya venían 
marcadas en la agenda. 
La regulación internacio-
nal sigue esta demanda 
de la gente, de tener la 
certeza que lo que coma 
no me va a afectar ni a 
mí, ni al ecosistema, que 
no tiene trabajo infantil, 
que tiene trazabilidad, 
etc.” 

En esa línea, afirmó que 
“cada vez más inter-
dependemos todos de 
todos, porque el que se 
manda una macana en 
la mitad de la cadena 
nos afecta a todos: en 
toda la cadena a nivel de 
producción, tenemos que 
contar con certificacio-
nes en la línea de buenas 
prácticas, que cuando 
pase a la fase industrial 
también tiene su contra-
parte, evitando tener ca-
denas partidas. No sirve 
de nada que un industrial 
haga buenas prácticas de 
manufacturas si su pro-
veedor de insumos no las 
hace buenas prácticas 
agrícolas, por ejemplo, 
lo mismo a la inversa”. 
Afirmando estas conside-
raciones, Guelar ponderó 
la relevancia del Senasa 
como organismo del 
estado encargado de la 
fiscalización y la certifica-
ción de la calidad, como 

instrumento central de 
política exterior. 

Como referente de Bahía 
Blanca en la charla, el ge-
rente general del Puerto, 
comentó los desafíos y 
problemáticas que este 
año complejo presentó, 
destacando que, a pesar 
de la adversidad lógica 
de la coyuntura, fue un 
año con “con mucho 
movimiento de carga, 
donde batimos récords 
con por ejemplo con el 
maíz. De enero a octubre 
de 2020 pasaron por el 
Puerto alrededor de 800 
buques, casi 55 mil va-
gones, lo que implicó un 
enorme crecimiento de la 
movilización de carga por 
tren -con todo lo bueno 
que esto significa para la 
logística- y también unos 
210 mil camiones, con 
récords de picos que no 
se habían visto en Bahía 
Blanca”, dijo. 

Torrás resaltó el rol del 
Puerto, junto a la Bolsa, 
como socios fundadores 
del Cluster y la relevancia 
de pensar las estrategias 
de desarrollo de la región 
desde esta entidad pú-
blico - privada tan real y 
a la vez tan prometedora 
que es el Cluster. A su 
vez, destacó el apoyo 
financiero del Puerto para 
posibilitar que el Cluster 

pueda seguir desarrollán-
dose, las instancias que 
ofrece de capacitaciones, 
y asesorías técnicas. 

En este contexto, y pon-
derando el esquema aso-
ciativo del Cluster, Negri 
remarcó la oportunidad 
enorme del presente para 
las pymes agroindustria-
les, donde “se sabe que 
en los próximos 20 años 
tenemos que aumentar 
70% la producción de 
alimentos, especialmente 
de proteína animal, bajar 
la cantidad de desperdi-
cios, aumentar la sos-
tenibilidad, incorporar 
tecnología. La innovación 
tecnológica y la innova-
ción institucional de las 
pymes es sustancial, y 
muchas veces la segunda 
pasa por la participación 
justamente en cuerpos 
colegiados”, remarcó. 

En la línea del trabajo en 
red y en conjunto se ins-
cribe la Red de Mujeres 
rurales que comentó y 
destacó Giraudo, remar-
cando que “las mujeres 
rurales son un tercio de 
la población global. Esta 
red nos visibiliza, nos 
empuja a la acción colec-
tiva y a su vez sirve para 
asistir al segmento que 
presenta mayor vulnera-
bilidad”. 

Finalmente, los exposi-
tores conversaron sobre 
ideas o recomendaciones 
para seguir posicionando 
a Bahía Blanca como faro 
agroexportador del Cono 
Sur, donde Guelar afirmó 
que “Bahía Blanca está 
en la grilla del faro expor-
tador del cono sur al te-
ner un rol en la dimensión 

Pacifico - Atlántica del 
Mercosur como puerto 
relevante del Atlántico 
Sur”. Giraudo destacó las 
oportunidades del uso de 
tecnología para avanzar 
en la frontera agrícola 
creciendo en cantidad 
de producción y produc-
tos para abastecer las 
enormes demandas que 
tenemos, por ejemplo, de 
China. Asimismo, Torras, 
enfatizó el compromiso 
del Puerto a sostener y 
mantener en el tiempo el 
trabajo institucional del 
Puerto de la mano del 
Cluster y las empresas de 
la zona, y Negri instó al 
Cluster a trabajar man-
comunadamente con la 
“joya que hay que hacer 
jugar” que es la Univer-
sidad Nacional del Sur, 
potenciando y sinergizan-
do la ciencia, la inves-
tigación y el desarrollo 
técnico con la realidad de 
la producción de la zona 
y sus desafíos. 

CAMINOS RURALESPUNTOS DE VISTA
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Daniel Werner: AgTechs 
para un mundo mejor

Las cartas están sobre 
la mesa. La huma-
nidad se enfrenta al 

desafío de sostener a una 
población en aumento 
que produce sus alimen-
tos en un planeta azotado 
por graves problemas 
vinculados al medio am-
biente. A esta tendencia 
se sumó, en el último año, 
una pandemia que aún 
sigue entre nosotros y ha 
puesto en evidencia que 
hay decisiones que urgen. 
En este contexto, las 
agrotecnologías aparecen 
como un componente 
esencial para lograr resul-
tados exitosos.

De todo esto habló Daniel 
Werner en el Webinar 
“Agrotecnología y de-
sarrollo agropecuario: el 
caso de Israel”, organiza-
do por la Asociación de 
Cooperativas Argentinas 
(ACA) junto con la Emba-
jada de Israel en Argenti-
na, la Administración de 
Comercio Exterior Israelí 
y el Ministerio de Agricul-
tura y Desarrollo Rural de 
Israel.

Werner es un argentino 
israelí con treinta años de 
experiencia en la agro-
industria, de los cuales 

25 los ha dedicado a la 
producción y desarrollo 
de proyectos de granjas 
lecheras. Durante los 
últimos siete años se ha 
abocado al desarrollo 
de programas de coo-
peración en agricultura y 
ganadería en países en 
desarrollo de América 
Latina, el Sudeste Asiá-
tico y la antigua Unión 
Soviética. Actualmente se 
desempeña como director 
de Proyectos y de Misio-
nes Especiales del Centro 
de Comercio Exterior y de 
Capacitación Internacio-
nal Agrícola del Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo 
Rural de Israel.

El especialista centró su 
charla en los avances en 
materia agrotecnológica 
que tuvieron lugar en 
Israel en los últimos años 
y compartió propuestas 
sobre cómo mejorar la 
agricultura en la Argentina 
a través de la introducción 
de tecnologías agrope-
cuarias. Desde su punto 
de vista, las innovaciones 
en esta materia pueden 
ser muy bien aprovecha-
das para enfrentar un 
nuevo paradigma en la 
producción de alimentos, 
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que tenga en cuenta las 
condiciones que impone 
el cambio climático y el 
aumento poblacional.

En este sentido, Werner 
explicó que la aplica-
ción de tecnologías en 
la industria agropecuaria 
trajo grandes cambios 
en el mundo del campo 
y aceleró el avance de 
la producción y que, si 
bien en la Argentina se 
viene avanzando en este 
aspecto, aún está muy 

retrasada en comparación 
con otros países como 
Israel, referente en cuanto 
a tecnologías aplicadas al 
agro a nivel mundial.

Los desafíos de la 
agricultura mundial

Mientras la demanda de 
alimentos crece al ritmo 

en que aumenta la pobla-
ción mundial, las tierras 
agrícolas, la energía y el 
agua empiezan a notarse 
escasas. Estos recursos 
naturales, según Werner, 
no serán suficientes a 
menos que busquemos 
alternativas para mejorar 
la eficiencia en el uso de 
la tierra, reemplazar las 
fuentes de energía y usar 
de forma más eficiente el 
agua. “Estos tres puntos 
son los desafíos más 
importantes de la agricul-
tura en todo el mundo”, 
declaró el especialista.

El cambio climático juega 
un papel fundamental en 
el empobrecimiento de 
estos tres factores. Ac-
tualmente se usa el 12% 
del suelo de la tierra para 
el trabajo agrícola y este 
porcentaje está aumen-
tando en detrimento del 
uso forestal de la tierra, lo 
que trae mayor calenta-
miento global y escasez 
de recursos naturales. 

Además, la actual situa-
ción de pandemia ha 
puesto en la palestra nue-
vos problemas: el confina-
miento puso en tensión la 
necesidad buscar alterna-
tivas que puedan reem-
plazar la mano de obra en 
el campo, y esta es una 
oportunidad para hacer 
más eficiente el trabajo de 
la gente en la producción 
agropecuaria.

Por otro lado, la sociedad 
también está cambiando. 
Las generaciones más 
jóvenes empiezan a ver 
como un problema a la 
agricultura, por el uso de 
sustancias nocivas para 
fumigar, y a la ganadería, 
por los daños ambien-
tales que trae aparejada 
la intensificación de la 
producción de carnes. 

Esta compleja realidad 
plantea la necesidad 

urgente de demostrar que 
se pueden producir ali-
mentos a gran escala en 
armonía con la naturaleza. 

La experiencia israelí

Por sus propias carac-
terísticas, Israel se vio 
obligado a pensar en 
la eficiencia del uso del 
campo. Es un país con 
escasos recursos natu-
rales, donde llueve muy 
poco, dos tercios de 
su superficie son zonas 
áridas o semiáridas, solo 
el 20% de la tierra es 
arable y cuenta con poca 
mano de obra para el 
campo. “La necesidad 
es la madre de todas las 
intenciones y es la base 
del desarrollo de las 
agrotecnologías”, remarcó 
Werner.

A partir de este impulso, 
la producción agrícola 
israelí ha avanzado enor-
memente. Este creci-
miento sobresaliente, que 
posiciona a Israel como 
potencia y referente en 
agricultura moderna, se 
explica por la aplicación 
de tecnologías agrícolas.

A modo de ejemplo, Wer-
ner contó cómo se resol-
vió el stress hídrico en ese 
país que convirtió la es-
casez estructural de agua 
en una oportunidad. En 
los años 50, enfrentaron el 
problema del transporte: 
se construyeron canales 
de traslado de agua que 
atravesaban Israel a lo lar-
go y a lo ancho. Cuando 
esto fue insuficiente, en 
los años 80, hubo que re-
solver el ahorro de agua, 
para lo que implementa-
ron el riego por goteo. En 
el 2000 Israel sufrió una 
sequía más grande de lo 

Alimentar a una población creciente, cuidar nuestro planeta y satisfacer las 
necesidades de productores y consumidores. Todo esto es posible a partir 

de la incorporación de agrotecnologías en la producción. Daniel Werner habló 
desde su experiencia en agrotecnología y desarrollo agropecuario en Israel.



3534 Acaecer Acaecer

acostumbrado, momento 
en que desarrollaron las 
plantas desalinizadoras. 
Así es como hoy Israel es 
líder mundial en tecnolo-
gías de agua.

La industria Agro-Tech

La agrotecnología es una 
industria abocada a dar 
soluciones e innovar en 
el mercado agrícola y 
está apoyada en mega-
tendencias dictadas por 
cuatro componentes: las 
grandes industrias, los 
grandes distribuidores, la 
regulación gubernamental 
y la necesidad del consu-
midor. A partir del conoci-
miento desarrollado para 
otros usos, crea vínculos 
con las necesidades que 
presenta la agricultura, 
necesidades parten des-
de los dos vértices de la 
producción alimentaria.

Por un lado, el produc-
tor aspira a aumentar el 
rendimiento y la calidad 
de sus productos para 
mejorar su precio en el 
mercado. Quiere también 
protección vegetal y salud 
animal, y buen almacena-
miento y transporte para 
mantener la calidad de la 
producción.

El consumidor, por su 
parte, espera un producto 
de buen valor nutricional, 
con buen sabor y olor, 
disponible a lo largo de 
todo el año. También 
desea precios razonables. 
Para sumar un dato a esta 
ecuación, Werner contó 
que el Instituto de Nego-
cios de IBM realizó una 
encuesta entre consumi-
dores que arrojó que el 
40% de ellos son consu-

midores con propósito. 
“Se trata de un consumi-
dor ideológico que quiere 
que lo que consume haya 
sido producido respetan-
do el medio ambiente”, 
explicó Werner, quien 
aseveró que se ha llegado 
a un punto de inflexión: 
los consumidores están 
viendo la producción de 
alimentos, casi el 60% 
está dispuesto a pagar 
más dinero para consu-
mir productos con menor 
impacto ecológico.

¿Cómo realizar los cam-
bios tecnológicos?

Para el desarrollo de 
tecnologías agrícolas se 
necesita de la estrecha 
cooperación entre la 
investigación aplicada y 
básica, los agricultores, 
los servicios de extensión 
rural y la industria. A partir 
de su experiencia en el 
diseño e implementación 
de programas de coo-
peración en agricultura 
y ganadería en países 
en desarrollo, Werner 
entiende que los cambios 
pueden producirse en dos 
niveles, cada uno de los 
cuales necesita de distin-
tas políticas de incentivo.

Por un lado, al pequeño 
productor hay que ofre-
cerle mejoras y paquetes 
tecnológicos que se ba-
sen en el acceso sencillo 
a tecnologías, transferen-
cia tecnológica y capa-
citación. En el caso de 
las grandes unidades de 
producción, si bien desde 
un punto de vista pue-
den ser muy eficientes, 
tienen la desventaja de 
que, cuanto más grandes 
son, más lentos son los 
cambios. El ingreso de 
agrotecnologías ya proba-
das en otros países ayuda 
a acortar el camino para 
llegar a la transformación 
tecnológica deseada.

Israel es uno de esos 

países exportadores de 
innovaciones, entre las 
que se destacan:

Saturas: es un sensor 
que se coloca en árboles 
frutales y a través de la 
lectura de lo que sucede 
en ese árbol, se puede 
saber que está necesi-
tando para mejorar la 
eficiencia en el uso del 
agua y fertilización, entre 
otras cosas.

SkyX: es un sistema que 
a través de fotos sateli-
tales muestra si alguna 
parcela está transitando 
un problema y así poder 
mejorar la eficiencia.

Motomotion: es un robot 
que puede cosechar total-
mente de forma automá-
tica casi sin contacto de 
mano humana.

Vaca High-Tech: son 
sensores para las vacas 
que miden la producción 
del animal, los porcenta-
jes de grasa y lactosa de 
la leche, y permiten cono-
cer el comportamiento del 
animal para adelantarse 
a algún problema que 
pueda tener, entre otras 
cosas. 

Hacia el futuro ¿qué 
hacemos?

“Como mundo estamos 
obligados a producir más 
para poder alimentar 
a todo el planeta. Para 
eso, vamos a tener que 
mantener la emisión de 
gases de efecto inverna-
deros en 4 gigatoneladas, 
y para esto va a haber 
que reforestar y aumentar 
la productividad de los 
campos agrícolas”, sen-
tenció Werner, quien no 
dejó de insistir en que la 
importancia de la incorpo-
ración de agrotecnologías 
que puede, por ejemplo, 
aumentar la eficiencia del 
suelo para la agricultura 
y con ellos cuidar la tierra 
para uso forestal.

Para lograr estos objeti-
vos tendremos que:

• Introducir tecnología.

• Adquirir tecnología de 
almacenamiento y post 
cosecha.

• Desarrollar estrategias 
para abordar emergen-
cias sanitarias.

• Tener sistemas de traza-
bilidad bien claras.

• Aplicar el comercio elec-
trónico.

• Pensar en la transforma-
ción de los productos 
que no se pudieron 
vender.

• Tener manejo total del 
medio ambiente.

La propuesta de Wer-
ner va en el sentido de 
entender la agricultura de 
una manera diferente a la 
tradicional. “Tenemos que 
dejar de ver la agricultura 
extensiva como una so-
lución y tratar de pensar 
la forma de obtener el 
máximo aprovechamiento 
de cada unidad de agua 
y de tierra”, declaró el 
experto.

La agrotecnología y el 
desarrollo agropecuario 
están muy relacionados, 
aunque no se trata de un 
axioma lineal en el que 
una determina a la otra. 

“En los países desarro-
llados desde el punto 
de vista agropecuario, 
la agrotecnología es una 
herramienta de trabajo. 
En otros, en cambio, es 
solo un apoyo”, comentó 
el experto. 

Está en nuestras manos 
decidir en cuál de estos 
dos grupos queremos 
estar. 

AGROTECNOLOGÍA
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GANADERÍA Y NEGOCIOS

Drones a corral

El proyecto, coordina-
do por el ingeniero 
agrónomo Jorge 

Navarro, y denominado 
“Drones a corral”, con-
siste en el desarrollo 
de tecnología basada 
en imágenes tomadas 
por un dron que vuela 
durante 15 minutos a 30 
metros de altura sobre 
los corrales para luego, 
a través de un software 
aplicativo, procesar las 
imágenes y obtener los 
resultados del análisis.

Navarro, quien también 
es Magister Scientiae 
en Producción Animal y 
especialista en nutrición 
animal y calidad de carne 
bovina, presentó su pro-
yecto en el concurso na-
cional Agtech Ganadero 

y si bien no salió primero, 
señaló que “el solo hecho 
de haber quedados ya 
fue suficiente para sentir-
nos ganadores”.

Aclaró que trabajó junto 
a otros profesionales 
relacionados a ciencias 
complementarias, espe-
cialistas en procesamien-
to y análisis de datos a 
partir de fuentes remotas, 
desarrollistas de proto-
colos de medición de 
perfomance ambiental en 
empresas agropecuarias, 
y estudiantes en etapas 
finales de su carrera de 
grado interesados en 
estos temas de vanguar-
dia para el desarrollo del 
proyecto.

Se trata de una herra-

mienta que permite 
aumentar la eficiencia 
global de los sistemas 
ganaderos de engorde a 
corral o feedlot, ya que 
permite tomar decisiones 
objetivas diariamente en 
función de la información 
que entrega el software 
que desarrollaron con esa 
premisa.

El software consiste en 
un semáforo de tres colo-
res (rojo, amarillo o verde) 
que señala el estado de 
cada una de las variables 
evaluadas en cada uno 
de los corrales que com-
ponen el feedlot.

Para ello se realiza lec-
tura de comedero (utili-
zando como indicador 
el volumen del alimento 

rechazado en relación 
al volumen del alimento 
entregado, ajustado por 
la densidad de la ración 
utilizada en ese momen-
to); estado de salud y 
trastornos digestivos (uti-
lizando como indicadores 
la temperatura corporal y 
el color, tamaño y forma 
de las heces, por ejemplo 
acidosis); conteo de los 
animales corral por corral 
(stock instantáneo de 
todo el feedlot); pérdida 
de alimento (el alimento 
que queda en el piso y 
no llega al comedero por 
fallas en la distribución); 
estado de la infraestruc-
tura (bebederos, come-
deros y alambrados, 
diferentes pendientes), y 
finalmente, stock forraje-
ro (ya que permite medir, 

Se trata de un proyecto salteño de ganadería de precisión, que estuvo ternado 
entre los finalistas del concurso nacional Agtech Ganadero.

El software consiste en un semáforo de tres colores (rojo, 
amarillo o verde) que señala el estado de cada una de 
las variables evaluadas en cada uno de los corrales que 
componen el feedlot.

Fuente: El Tribuno
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a través de las imágenes 
del dron, la cantidad de 
reservas de silajes, ya 
sean bolsa o puente, y la 
cantidad de megafardos 
o rollos disponibles en 
ese momento).

El objetivo es desarro-
llar una tecnología para 
mejorar los procesos 
productivos, haciendo 
hincapié en informa-
ción objetiva, ahorrando 
tiempo y dinero, mejoran-
do el bienestar animal y 
disminuyendo las huellas 
ambientales.

Finalmente, se apunta a 
contar con empresas o 
profesionales (tomadores 
de decisiones) mejorando 
su trabajo diario a través 
del uso de drones y su 
software de aplicación, 
apuntando a maximizar 
la sustentabilidad de su 
sistema productivo.

Sistema inédito

“Este proyecto tiene 
la idea de aportar a la 
ganadería de precisión el 
uso de drones y software, 
de manera de generar y 
difundir conocimientos 
que permitan utilizar 
estas tecnologías en los 
sistemas intensivos de 
encierre a corral como 
una herramienta para ser 
más rápidos y efectivos 
en el manejo de diferen-
tes parámetros producti-
vos, los cuales ayudan a 
definir la eficiencia global 
del sistema”, detalló 
Navarro.

El profesional indicó 
además que “esos pará-
metros permitirán mejorar 
el manejo y la eficiencia 
productiva mediante la 
incorporación de tec-
nologías aplicadas a la 
gestión y procesos para 
el desarrollo de la gana-
dería de precisión”, y que 
“para ello es necesario el 
desarrollo y evaluación 
de protocolos que sirvan, 
a partir de la utilización 
de drones, para medir y 
evaluar diferentes ca-
racterísticas, cualitativas 
o cuantitativas, pro-
pias de los feedlots, de 
manera de poder tomar 
decisiones de manejo 
que permitan mejorar la 
eficiencia del sistema en 
su conjunto”.

“Este proyecto se vale de 
drones con cámaras que 

filman y toman fotogra-
fías e imágenes multies-
pectrales y termográficas, 
además de otras tecnolo-
gías, que ayudan a lograr 
el objetivo propuesto”, 
reveló Navarro y conside-
ró que “si bien se tienen 
antecedentes sobre la 
utilización de drones 
en sistemas agrícolas 
(agricultura de precisión), 
no se cuenta con ante-
cedentes de ningún tipo 
sobre este tema (ganade-
ría de precisión) para los 
sistemas intensivos de 
engorde a corral”.

Tecnología al servicio 
de la toma de 
decisiones

En los últimos años la 
tecnología se fue abrien-
do paso dentro del 
mundo del campo. Si 
bien la agricultura lleva 
la delantera, proyectos 
como el desarrollado por 

Jorge Navarro y su equi-
po ponen a la ganadería 
a la vanguardia de los 
desarrollos para optimizar 
recursos, mejorar rindes 
y contribuir al cuidado 
ambiental.

En este sentido, Navarro 
explicó que “los datos re-
levados en el feedlot por 
las cámaras montadas 
en el dron nos permitirán, 
luego de someterlos a un 
procesamiento a través 
de un software especí-
fico, obtener la informa-
ción que necesitamos 
para poder tomar la deci-
sión más acertada en el 
momento justo, reducien-
do plazos y aumentando 
la eficiencia en el manejo 
del sistema global”.

“Hoy, la eficiencia en 
los sistemas intensivos 
de producción de carne 
demanda un número 
elevado de personal 
capacitado que pueda, 
durante largas recorridas, 
capturar información cua-
li-cuantitativa, que luego 
debe ser procesada en 
gabinete y sistematizada 

con algunas apreciacio-
nes de lo observado”, 
indicó Navarro y explicó 
que “esto condiciona 
fuertemente el avance de 
los procesos de ajuste y 
eficiencia a variables que 
son limitadas y limitantes, 
ya que se necesita recur-
so humano capacitado, 
tiempo y tecnología”.

También señaló que 
“muchas de las variables 
clave que se abordaron 
en el proyecto hoy son 
anotaciones u observa-
ciones no sistémicas ni 
sistematizadas, lo que 
conlleva a registros erráti-
cos y sin seguimiento” 
que “se traduce en altas 
demandas de tiempo 
efectivo a campo y, a la 
vez, en la transformación 
de datos en información 
para la toma de decisio-
nes”.

Si bien indicó que la he-
rramienta “todavía no se 
comercializa”, indicó que 
“es una tecnología que se 
encuentra “en las etapas 
iniciales de desarrollo: 
por ahora somos cinco 
profesionales y dos estu-
diantes, pero con la idea 
de incorporar nuevos 
talentos al proyecto”.

“Socialmente esta tecno-
logía nos ayudará a que 
el personal pueda utilizar 
de manera más eficiente 
el tiempo dentro del feed-
lot y lo vinculará a nuevos 
desafíos y tecnologías, 
apuntando a su capaci-
tación continua y siendo 
motivo de autosupera-
ción personal”, destacó.

Por otra parte, remarcó 
que “ambientalmente 
nos ayudará a mejorar 
todos los indicadores 
productivos para ser 
más eficientes respec-
to de todo el proceso”, 
lo que “conlleva a una 
disminución de los gases 
de efecto invernadero 
emitidos por cada animal, 
ya que mejoraríamos los 
consumos de alimento a 

partir de la lectura de los 
comederos”.

También se podría “dis-
minuir el porcentaje de 
animales enfermos y la 
mortandad, a partir del 
control de la temperatura 
corporal, adelantándo-
nos a la observación y el 
tratamiento de patologías 
metabólicas o nutriciona-
les emergentes clásicas 
como la acidosis, que es 
el color y forma de las 
bostas”.

Navarro resaltó con a 
partir de esta herramienta 
“podemos tener el stock 
a diario de cada uno de 
los corrales, evitando los 
movimientos de hacienda 
dentro y fuera de los mis-
mos, lo cual se traduce 
en una optimización del 
ganado ya que se evitan 
problemas vinculados a 
la ausencia de aumento 
de peso vivo durante ese 
día, posibles golpes de 
los animales y excesos 
de polvo en suspensión 
que perjudica no solo 
a los animales sino al 
personal”.

Finalmente dijo que “el 
control continuo de la 
pendiente de los corra-
les y del resto del predio 
también suma a un mejor 
tratamiento de las aguas 
superficiales, como ser 
la escorrentía con arras-
tre de residuos sólidos, 
como excretas y restos 
de alimento”.

“Otro aporte es el control 
del funcionamiento me-
diante observación aérea 
de toda la infraestructura 
que compone el sistema, 
como aguadas, comede-
ros, alambres, tranque-
ras, silos bolsa, estiba 
de rollos o megafardos, 
míxer estáticos o dinámi-
cos, galpones y lagunas 
de tratamiento de efluen-
tes, para solucionarlo 
lo más rápido posible”, 
concluyó. 
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Rotaciones en tambo, recursos 
forrajeros y alimentación de la 

vaca lechera

La Asociación de 
Cooperativas Argen-
tinas (ACA) presentó 

una nueva acción digital 
desde Valor Ganadero, 
un Webinar sobre “Rota-
ciones en tambo, recur-
sos forrajeros y alimenta-
ción de la vaca lechera”.

Con disertantes como el 
ingeniero agrónomo Juan 
Lus, el médico veterinario 
Valentino Gregoret (ver 
nota aparte) y el inge-
niero agrónomo Gonzalo 
Berhongaray, la jornada 
se desarrolló de manera 
virtual y con un amplio 
desarrollo sobre la temá-
tica en cuestión.

La alfalfa en Argentina

En primer lugar, fue Juan 
Lus -representante del 
Joint Venture entre ACA y 
PGW- quien avanzó con 
el tema “Importancia de 

la alfalfa Premium dentro 
de la rotación en la cade-
na forrajera”. Con el ob-
jetivo de contextualizar, el 
disertante brindó algunos 
parámetros sobre la alfal-
fa en Argentina. Estimó 
que es uno de los culti-
vos más importantes del 
país (que ronda entre los 
3,2 y 4 millones de hectá-
reas); teniendo en cuenta 
que el 60% está fuera de 
la Cuenca Lechera Santa 
Fe – Córdoba y el 50% 
de su utilización es en 
mezclas.

Según la exposición, 
Argentina es el segundo 
o tercer consumidor de 
alfalfa a nivel mundial y 
tiene algunas cuestio-
nes importantes que la 
diferencia del resto de 
los países: se utiliza bajo 
sistema de pastoreo y en 
ambientes de tipo húme-
dos. “Estas cuestiones 

hacen que nuestro país 
sea distinto”, explicó Lus. 

Por otro lado, indagó 
sobre el avance genético 
de los cultivos de grano 
respecto de los de forra-
jeras. Indicó que los de 
grano se logra entre un 
15 o 20% de incremento 
en término de rendimien-
to cada 10 años; a dife-
rencia de los forrajeros 
que son bastante más 
bajo como es el caso de 
la alfalfa que se logra un 
4,1% cada 10 años. 

“Esto sucede porque 
cuando se trabaja con 
forrajeras se utilizan otros 
parámetros como cali-
dad, perennidad, capa-
cidad de producción de 
semillas, etc.”, agregó.

Si bien el avance genéti-
co en términos de rendi-
miento en la alfalfa es del 

orden del 4%, se avanzó 
en el 23%. El punto es 
que se generaron avan-
ces muy importantes en 
términos de resistencia a 
enfermedades de raíz y 
corona.

Por lo tanto, logró que 
mayor cantidad de plan-
tas sobrevivan y produje-
sen durante más tiempo 
para aumentar esa capa-
cidad de rendir. “O sea 
el 4 % está explicado en 
términos genéticos y el 
otro 18% está explicado 
por el avance de resis-
tencia de enfermedades”, 
detalló Juan Lus.

Los cultivares Premium 
en relación con el monar-
ca, han tenido un avance 
del 50%. La excepción es 
en los ambientes semiá-
ridos donde la presencia 
de enfermedades no es 
tan marcada y las limitan-
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tes que tiene este am-
biente están más defini-
das por lo hídrico que por 
las propias enfermedades.

Limitantes y costos

Por otro lado, Lus de-
terminó cuáles son los 
limitantes del potencial y 
requerimiento del cultivo:

- Ph: neutro hacia básico 
y alejado de la acidez. 
Cuando se baja el ph se 
pierde hasta un 60% de la 
productividad.

- Impacto de los reque-
rimientos nutricionales. 
Niveles de exigencia alto 
en todos los casos, pero 
fundamentalmente en el 
nitrógeno. Una alfalfa con 
10 toneladas de produc-
ción de materia seca por 
año requiere aproximada-
mente 300 kilos de nitró-
geno. En la medida que 
el cultivar tenga mayor 
potencialidad, tiene mayor 
porcentaje no sólo de 
nitrógeno sino del resto 
de los nutrientes.

- Limitantes físicas y las 
compactaciones del suelo 
generan un impacto en la 
densificación de horizon-
tes.

- Genética. Suelos salinos 
o alcalinos generan un 
impacto importante en 
los cultivares de alfalfa. 
Se pierden 4 veces más 
plantas correlacionadas 
con presencias de enfer-
medades.

Por último, respecto a la 
relación costo-beneficio, 
el disertante enfatizó que 

Estas fueron las premisas centrales del Webinar organizado por Valor 
Ganadero, en el cual diversos especialistas compartieron información relevante 

para mejorar el desempeño de la actividad.



4342 Acaecer Acaecer

existe un diferencial de 
costo en la implantación 
que tiene que ver con la 
diferencia de precio que 
tiene la semilla. 

“Sin embargo, cuando 
vemos los niveles de pro-
ducción entre un cultivar 
de tipo Premium, un com-
modity y un sub commo-
dity, marcan que el costo 
de kilo de materia seca 
producida compensa 
ese costo inferior de la 
semilla. De esta forma, 
la Premium genera 1200 
dólares más por hectá-
rea que una monarca, si 
tomamos como costo 
directo solo el precio de 
semilla de una y otro”, 
concluyó Lus.

Proyecto rotaciones en 
tambo

Por último, se presentó la 
charla de “CREA – ACA: 
Proyecto rotaciones en 
tambo” a cargo del inge-
niero agrónomo Gonzalo 
Berhongaray del Área 
lechería I + D.

Para comenzar, dio 
un pantallazo sobre la 
evolución en las dietas 
en los últimos 50 años 
donde se duplicó el uso 
de concentrados, el de 
pasto casi no varió en el 
tiempo, pero aumentó 
casi 7 veces la proporción 
de silaje. 

Esto se debió por dos 

motivos: el aumento de 
producción de rendimien-
tos del maíz destinado a 
silo; pero también cam-
bios en las rotaciones. 

También allí se indicó la 
preocupación sobre el 
avance del maíz de silo 
sobre las rotaciones; 
por lo que comenzaron 
a pensar de qué manera 
las rotaciones de tambo 
afectaban la fertilidad del 
suelo. Entonces ¿Por qué 
disminuyó la superficie de 
pastura? 

En una encuesta inicial, 
los autores del trabajo 
presentado en el Webinar 
de Valor Ganadero descu-
brieron que, en una zona 
de verdeo de invierno y 
silo, había un 70% más 
de producción, pero se 
utilizaba un 60% más de 
fertilizante.

Una de las cuestiones 
que vieron es que cam-
bió el clima; por lo tanto, 
las pasturas producían 
menos pero también 
duraban menos ya que 
las afectaba directamen-
te. Además, cuando la 
profundidad de la napa es 
poca y ante las intensas 
lluvias que se producen 
en pocos días, se dejan a 
la alfalfa en un nivel casi 
de anegamiento. De esta 
forma es necesario deter-
minar distintos ambientes 
para cada tipo de forra-
jera, por lo que hay que 
identificar las rotaciones 
en función de esto. Tam-
bién hay que observar 
el tipo de nutrición que 
necesita cada cultivo.

Respecto a la aplicación 
de fertilizantes, Berhon-
garay explicó que en 
Argentina son 50 kilos por 
hectárea. Sin embargo, 
en otros países producto-
res de leche como Irlanda 
y Nueva Zelanda, aplican 
alrededor de 1.000 kilos 
de fertilizante por hectá-
rea. 

“Entonces ¿Hace falta 
fertilizar en los tam-
bos? ¿Los suelos de los 
tambos son fértiles como 
creemos? Los balances 
pueden ser positivos pero 
los nutrientes se centran 
en lugares puntuales. Se 
debe cambiar el balance 
y hay que empezar a ver 
qué es lo que pasa en 
el suelo y no solo en el 
establecimiento”, indicó 
el expositor.

Resultados

En base a las estadísticas 
expuestas, se muestrea-
ron 17 tambos y recolec-
taron 220 muestras de 
suelos. 

Se descubrió que es 
necesario redistribuir 
los nutrientes dentro del 
tambo y que cada 10 kg. 
de fertilización nitroge-
nada que se incorpora, 
existe un aumento de 0.5 
de proteína y eso significa 
610 kg más de proteína 
por hectárea. 

“Esto tiene impacto no 
sólo en la producción sino 
en la cuestión económica. 
Por lo tanto, es necesaria 
la fertilización en función 
de lluvias, fertilizante, 
modo de aplicación, pre-

cio de fertilizante, precio 
de la leche. No solamente 
tenemos que producir 
mucho sino la forma en 
que se cosecha; así que 
es importante trabajar 
sobre la eficiencia para 
que se dispare el ingreso 
neto”, sostuvo Berhon-
garay.

Además, especificó que 
en el tambo tiene más 
sentido analizar las rota-
ciones y que no se puede 
analizar solo el cultivo. 
“Tenemos un animal que 
se mueve de recurso 
forrajero a otro generando 
cambios en los balances 
de nutrientes, carbono e 
impactando en la física 
del suelo”. 

La dinámica de nutrien-
tes en tambo es mucho 
más que nitrógeno y 
fósforo sino también hay 
que mirar otros y simular 
escenarios. 

Además, existen herra-
mientas para decidir so-
bre la fertilización, sobre 
todo el diagnóstico inicial 
en relación con el tipo de 
suelo.

Finalmente, Berhongaray 
especificó sobre la acidez 
de suelo y concluyó que 
para que la alfalfa tenga 
nódulos, debe poseer 
un buen ph, niveles de 
calcio, inoculante y aire 
(un suelo que le permita 
a los microorganismos 
respirar). 

VALOR GANADERO
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La charla abordó 
varios ejes comen-
zando con la situa-

ción actual en Argentina, 
donde se destaca que el 
Stock de Vacas Leche-
ras es de 1.623.176 
con una producción de 
10.343.000 litros/día y un 
consumo Per Cápita: 182 
lts/año. En este sentido, 
puede decirse que la 
producción de leche en 
Argentina se mantiene 
estable en los últimos 20 
años. Así mismo el núme-
ro de establecimientos 
lecheros viene decre-
ciendo y como contra 
partida la producción por 
establecimiento viene 
aumentando.

Expresada esta situa-
ción, la pregunta que nos 
surge es ¿Por qué no 
podemos crecer? ¿Es la 
alimentación?... La rea-
lidad es que “el 56% de 
la variación en la produc-
ción de leche es explica-

Importancia de la formulación 
de dieta en rodeos de punta
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do por factores que no 
tienen que ver con la die-
ta”, entonces ¿Qué nos 
impide pasar de 25/28 
litros a 32/35 litros? Ahí 
es donde es clave traba-
jar por objetivos en las 
diferentes categorías del 
establecimiento, tal como 
se detalla en el gráfico.

Después de una crianza y 
recría exitosas, la prin-
cipal categoría a prestar 
atención en el estable-
cimiento es el corral de 
vacas pre parto donde 
los objetivos de la dieta 
se basan en: 

1. Aumentar producción

2. Mejorar reproducción 

3. Mejorar calidad de leche 

4. Mejorar salud terneros 

5. Aumentar la renta

Muchas veces se co-
mete el error de olvidar 
esta categoría, cuando 
en realidad es desde 
este momento donde el 
animal define como inicia 
la lactancia y por conse-
cuente en el post parto 
inmediato como va a ser 
la producción de leche. 
Siendo consecuente con 

la nutrición y manejo en 
el período de transición 
(pre parto y post par-
to inmediato) se logra: 
prevenir cetosis, prevenir 
hipocalcemia, mantener 
sistema inmune y sobre 
todo, mejorar la repro-
ducción de leche.

Un punto importante a 
tener en cuenta en la 
categoría de pre parto es 
balancear correctamente 
la proteína, mantener 
baja la energía y mante-
ner un DCAD Negativo 
en la dieta (suma de los 
cationes sodio (Na+) y 
potasio (K+) menos la 
sumatoria de los aniones 
cloro (Cl-) y azufre (S-) 
en miliequivalentes sobre 
100 gramos de materia 
seca del alimento. Una 
forma práctica de moni-
torear este punto es rea-
lizar mediciones del Ph 
de la orina donde como 
referencia se toma si los 
valores arrojan resultados 
mayores a 6 y menores a 
7, estamos cumpliendo el 
objetivo.

Para destacar del ma-
nejo de esta categoría 
se resalta que es im-
portante Balancear la 
dieta con adecuado 
nivel de proteína y diluir 
la energía (por ej con 

paja de trigo); Mantener 
bajos los niveles de K+ 
(monitorear este punto 
a través de análisis de 
alimentos); Garantizar 
el correcto mezclado 
de la TMR; Monitorear 
periódicamente los Ph 
urinarios para ver efica-
cia del programa; Medir 
calidad y cantidad de 
calostro; Llevar registro 
de enfermedades del 
posparto; Tener como 
premisa que es la cate-
goría más importante 
después de la Crianza 
Artificial de terneros 
(CAT) y la recría.

Una vez que empieza la 
lactancia debemos pen-
sar cómo agrupar vacas; 
desde el punto de vista 
nutricional siempre es 
importante agrupar vacas 
recién paridas (frescas) y 
vaquillonas del resto del 
rodeo. 

Antes de pensar en la 
dieta debemos trabajar 
en controlar el Frente de 
comederos; Agua dis-
ponible constantemen-
te; Corrales en buenas 
condiciones y Media 
sombras para el verano. 
El descanso es un buen 
indicador de bienestar, 
dado esto se sabe que 
las vacas más producto-

ras de un mismo rodeo 
descansan en general 2,3 
horas más que el resto 
del rodeo. Esto es im-
portante saberlo porque 
el descanso en la vaca 
es inelástico y por cada 
3 minutos de descanso 
perdido, la vaca sacrifica 
1 minuto de consumo de 
materia seca (MS).

En cuanto a los criterios 
para formular una dieta 
para el rodeo de punta 
debemos tener en cuenta 
lo siguiente:

1) Definir la Fibra deter-
gente neutra (FDN) del 
forraje: a través de un 
análisis de alimentos 
conocemos este valor.

2) Calcular el máximo % 
de almidón de la dieta; 
el principal aporte de 
almidón esta dado por el 
maíz grano. Para cal-
cularlo debemos tener 
definido el punto uno y lo 
realizamos de la siguiente 
manera: si la FDN es de 
18 puedo trabajar con un 
valor seguro de almidón 
entre 1,3 a 1,5, es decir 
que mi dieta resiste un 
23,4 a 27 % almidón para 
grano de maíz.

3) Definir el mínimo de 
FDN: para eso trabajo 
de la siguiente manera 
60% - Almidón, de esta 
forma garantizo no tener 
problemas de acidosis.

4) Balancear proteína: 
Tener en cuenta que si 
manejo un solo rodeo es 
necesario trabajar con 
proteína alta para favo-
recer las vacas recién 
paridas (frescas).

En el marco de la jornada organizada por Valor Ganadero disertó sobre 
la importancia de la formulación de dieta en rodeos de punta lecheros el 
Médico Veterinario Valentino Gregoret, quien desarrolla actividades en el 

departamento técnico de Nutrición Animal de ACA.
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5) Chequear el balance 
energético, agregar otras 
fuentes de energía si es 
necesario (grasa, por 
ejemplo) o incrementar la 
FDN.

En este sentido una vez 
formulada la dieta que 
queremos es importante 
ir monitoreando las pro-
ducciones y la condición 
corporal de mi rodeo; eso 
es clave para ir adaptan-
do la dieta en base a los 
objetivos. Por ejemplo, 
si nuestro rodeo tiende a 
engordar debemos bajar 
el almidón.

Para concluir con las 
consideraciones del 
rodeo de frescas y de 
punta es necesario tener 
en cuenta:

• Armado de lotes para 
ser eficientes con la 
dieta: siempre que 
dividimos los lotes 
tenemos menos varia-
ción entre la primera 
y la última. Así mismo 
si tenemos un solo 
rodeo ver cuantos 

días en leche tenemos 
para ajustar mejor la 
dieta. Por ejemplo: si 
tengo pocos días en 
leche voy a formular 
pensando en vacas 
frescas (mi dieta será 
más cara) y si tengo los 
días en leche largos y el 
rodeo esta tendiendo a 
engordar voy a trabajar 
con menos almidón y 
proteína. 

• Establecer los requeri-
mientos por categoría.

• Formular en base a 
los objetivos de los 
establecimientos y de 
la disponibilidad de 
forraje. Es importan-
te tener en cuenta el 
stock de forraje con el 
que contamos, un error 
es omitir este paso y 
después no llegar a 
empalmar con la nueva 
campaña de forrajes 
comprometiendo la 
producción.

• Realizar análisis al 
menos a la apertura 
de cada silo y tener 

en cuenta que LA 
DIGESTIBILIDAD DE 
LA FIBRA DEFINE LA 
PRODUCCIÓN DE 
LECHE.

• Monitorear la concep-
ción al primer servicio, 
días abiertos y Tasa 
Efectiva de Preñez 
(TEP), si está entre los 
valores deseables me 
está indicando una 
buena transición.

En síntesis, para ser 
eficientes en nuestro 
sistema debemos tener 
en cuenta:

• Dar importancia a la 
vaca pre parto; la me-
dición de pH /Calidad 
y cantidad de calostro.

• La producción de le-
che se define desde la 
transición.

• Antes de tocar una 
dieta del rodeo de 
punta; revisar la tran-
sición. (pre parto y 
fresca)

• Tener una correcta 
TEP nos permite secar 
vacas por preñez y no 
por producción.

• Monitorear CC; al 
secado; pre parto; 30 
días del parto; alta 
reproductiva.

• Tener un monitoreo 
de las enfermedades: 
sacar incidencias.

• Evaluar consumo y EC

Es necesario tener siem-
pre presente que debe-
mos trabajar sobre el 
manejo, bienestar animal 
y nutrición integral. Nues-
tros próximos desafíos en 
nutrición animal son los 
gases de efecto inverna-
dero, contaminación am-
biental, omega 3, bien-
estar animal, blockchain, 
calidad de alimentos, 
pero por sobre todas las 
cosas la salud humana.

VALOR GANADERO
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Una mirada retrospectiva a 
la gran historia de la ACI

La doctora Rita Rho-
des ha ayudado a 
comprender mejor 

movimiento cooperativo 
y organizaciones clave 
como la Alianza Coope-
rativa Internacional y la 
influencia de los líderes 
cooperativos del pasado. 

Su tesis doctoral fue 
sobre la Alianza Coo-
perativa Internacional. 
Nacida en una familia de 
cooperativistas, creció en 
el movimiento cooperati-
vo británico que tenía un 
gran respeto por la ACI. 
Trabajó en organizaciones 
cooperativas británicas 
y entre 1982 - 1985 se 
convirtió en la Oficial de 
Educación y del Comité 
de la Mujer de la ACI en 
Londres y Ginebra, ha-
ciendo de enlace con las 
contrapartes regionales. 

Más tarde escribió 'La 
Alianza Cooperativa Inter-
nacional durante la Guerra 
y la Paz 1910-1950', con-

juntamente 'La Guía Te-
mática de los Congresos 
de la ACI 1895-1995, 'Un 
Arsenal para el Trabajo', 
'Imperio y Cooperación' y 
más recientemente 'Aven-
turas Cooperativas - nos 
unimos a la Cooperativa y 
vimos el mundo'.

Ha dedicado una 
parte importante de 
su trabajo a investigar 
y documentar el 
movimiento cooperativo 
en general y la ACI en 
particular. ¿Qué le hizo 
elegir a la ACI como su 
tema de investigación?

Crecí en el movimiento 
cooperativo británico 
que tenía una relación 
muy estrecha con la ACI 
cuando era niña. La ACI 
y el movimiento coope-
rativo británico eran muy 
populares. 

Luego estudié en el Co-
operative College y, en 
1980, estuve en la biblio-
teca del ACI en Londres 
cuando Anne Laming era 
la bibliotecaria. Ella tenía 
una fuerte formación en el 

movimiento cooperativo 
y mientras yo estaba allí, 
sugirió que la biblioteca 
contenía fuentes para 
tesis doctorales. Mencio-
nó varias y la que quedó 
en mi mente fue por qué 
y cómo la ACI sobrevivió 
a las guerras mundiales 
y a la Guerra Fría. Tomé 
esto para mi propia tesis y 
comencé a trabajar en ella 
una década más tarde.  
La ACI publicó una ver-
sión en libro como parte 
de las celebraciones de 
su centenario en 1995.

Dado que la pandemia 
del Covid-19 afecta a 
las cooperativas de 
todo el mundo, ¿qué 
lecciones podríamos 
aprender al examinar 
las crisis pasadas? ¿Ha 
encontrado ejemplos de 
cooperación durante las 
crisis?

Crisis particularmente 
difíciles para la ACI fueron 

las que ocurrieron duran-
te la primera y segunda 
guerra mundial y la Guerra 
Fría. Sobrevivió cuando 
organizaciones similares 
con las que mantiene 
estrechas relaciones y 
que también propugnan 
la paz y la hermandad 
internacional se dividieron 
bajo las presiones. Mi 
investigación sugirió dos 
razones fundamentales 
para la supervivencia de 
la ACI.  Eran su ideolo-
gía y su organización, la 
primera dando forma a la 
segunda. Vio la Primera 
Guerra Mundial como una 
guerra entre capitalistas 
que las cooperativas no 
eran y por lo tanto se 
mantuvieron en paz entre 
sí. Un número de líderes 
cooperativos mantuvieron 
el contacto que facilitó la 
producción mensual del 
Boletín de Cooperación 
Internacional que fue 
producido en Londres 
y enviado a las perso-
nas líderes cooperativas 

MUNDO COOPERATIVO MUNDO COOPERATIVO

La ACI está abrazando otro hito. En el 2020, la organización ha 
celebrado su 125 aniversario y, como estamos viviendo la historia, 

queríamos volver a visitarla. Podemos hacerlo a través de la investigación 
y los escritos de la doctora Rita Rhodes. 

Leire Luengo, Directora de Comunicaciones de la ACI
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holandeses que luego 
lo transmitieron a sus 
contrapartes en Alema-
nia y Francia quienes lo 
tradujeron, imprimieron 
y distribuyeron. Esta red 
también pasó informa-
ción personal entre los 
movimientos cooperati-
vos relacionados con los 
prisioneros de guerra y 
las familias que no podían 
regresar a sus países 
de origen. Se transmi-
tieron condolencias al 
líder cooperativo alemán 
cuando su hijo murió en 
la batalla del Somme en 
julio de 1916. A lo largo 
de estas vicisitudes los 
líderes de la ACI siguie-
ron siendo responsables. 
Organizaron una primera 
versión del proceso de 
verdad y reconciliación 
en su primer congreso de 
posguerra en 1921. Los 
movimientos miembros 
informaron sobre sus 
experiencias durante la 
guerra, cómo les afec-
tó, lo que los gobiernos 
les exigieron y pidieron 
disculpas cuando éstas 
requerían la ruptura de los 
principios cooperativos 
como el comercio con los 
no miembros. Durante la 
segunda guerra mundial, 
la ACI tuvo la suerte de 
que su oficina central 
estuviera en Reino Unido, 
que fue bombardeada 
pero no ocupada.  Los 
delegados británicos 
del Comité Central de la 
ACI se convirtieron en 
una versión temporal del 
mismo y un vicepresi-
dente británico asumió 
el papel de presidente 
en funciones. De esta 
manera, el trabajo de su 
oficina central podía ser 
supervisado y relacio-
nado con el desarrollo a 
través del Atlántico con 
las embrionarias Naciones 
Unidas. Todo esto fue 

reportado nuevamente al 
primer congreso de la ACI 
después de la guerra y 
aprobado.  

Horace Plunkett, Earl 
Grey y Henry Wolff eran 
todos activos en la joven 
Alianza Cooperativa 
Internacional. ¿Cuál era 
la relación entre ellos?

Eran figuras por derecho 
propio, pero también co-
laboraban en la ACI. Las 
reuniones preliminares 
para formar la ACI tuvie-
ron lugar durante un im-
portante y amargo debate 
entre los cooperativistas. 
Se trataba de las relacio-
nes entre las cooperativas 
de consumo y de produc-
ción. Algunos argumenta-
ban que la alianza debería 
ser para los "amigos de la 
producción cooperativa" y 
Grey era un fuerte parti-
dario de esta idea. Wolff 
y Plunkett creían que 
debía estar abierta a todo 
tipo de cooperativas. Ese 
punto de vista ganó. Grey, 
Wolff y Plunkett provenían 
de familias adineradas 
y podían perseguir sus 
propios intereses coope-
rativos especiales. Grey 
sirvió como Administrador 
de Rhodesia (Zimbabwe 
y Zambia) y más tarde 
como Gobernador Gene-
ral de Canadá. En ambos 
lugares alentó el desa-
rrollo cooperativo. Wolff 
estudió en Alemania y se 

familiarizó con sus coope-
rativas y conoció a varios 
líderes cooperativos de 
otros países también. 
Promovió las teorías del 
ahorro y el crédito coope-
rativo y fue influyente en 
su desarrollo en India e 
Irlanda. Plunkett organizó 
organismos que podían 
ayudar al desarrollo coo-
perativo, particularmente 
en Irlanda y Reino Unido. 
También escribió y Grey 
lo invitó a dar una confe-
rencia sobre una de sus 
obras a los agricultores 
canadienses. Plunkett 
había sufrido de tubercu-
losis y se le aconsejó que 
pasara parte de su tiempo 
en un clima cálido y seco. 
Se dedicó a la ganade-
ría en Wyoming durante 
algunos meses cada año 
y Grey esperaba poder 
dar una conferencia a los 
granjeros canadienses 
durante una de estas visi-
tas. Grey, Wolff y Plunkett 
persiguieron sus propias 
especializaciones coope-
rativas pero sus caminos 
se cruzaron en la Alianza 
Cooperativa Internacional.

¿Puede decirnos 
más sobre su más 
reciente libro Aventuras 
Cooperativas? ¿Cuál fue 
su inspiración?

El libro es una autobio-
grafía conjunta de mi 
marido Bernard Rhodes 
y mía. Abarca unas cinco 
décadas y describe nues-
tras experiencias en las 
cooperativas británicas y 
otros países. Mientras que 

mis escritos anteriores se 
basaban en la investiga-
ción "Aventuras Coopera-
tivas" es anecdótico. Una 
autobiografía conjunta es 
tal vez inusual, pero com-
partimos entusiasmos y 
experiencias cooperati-
vas. Durante un periodo 
mantuvimos un matrimo-
nio virtualmente lo que 
no hubiera sido posible 
sin compartir creencias e 
intereses.

¿En qué estás 
trabajando ahora 
mismo? ¿Podrías 
compartir alguna noticia 
sobre tus próximos 
proyectos?

Estoy en mis años de 
“vintage”, así que no es-
pero escribir más libros. 

¿Cuáles son sus 
expectativas sobre el 33 
Congreso Cooperativo 
Mundial de la ACI? 

Lo espero con entusias-
mo porque creo que hay 
una necesidad urgente 
de fortalecer la identidad 
cooperativa. Hoy en día 
es menos fuerte de lo que 
ha sido en el pasado. Se 
necesita claridad para 
facilitar el surgimiento de 
soluciones cooperativas a 
las crisis modernas como 
la pandemia y el cambio 
clima. La cooperación 
es una forma distinta de 
economía y de propiedad 
colectiva que busca be-
neficiar a la sociedad en 
lugar de a los accionistas 
privados. 

MUNDO COOPERATIVO
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