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Editorial

TIEMPO DE BALANCES, FESTEJOS Y ALINEAR EXPECTATIVAS

Se termina el año 2022. Sí, ese que de ante-
mano se planteaba como el primero en nuestra 
“vuelta a la normalidad” luego de la pandemia y 
que terminó siendo el año que volvimos a gritar 
Campeones del Mundo en Qatar 2022.

En el medio, pasó de todo.

Una economía convulsionada, cambio de minis-
tros, violencia, disputas, guerra, seca, heladas e 
inflación. ¿Algo más? Claro que sí, mucho más.

Por eso es tiempo de hacer balances. Porque si 
bien en la vorágine del día a día se nos pueden 
pasar por alto, fueron muchas (quizás dema-
siadas) las cosas vividas no solo en Argentina, 
sino en el mundo entero, durante los últimos 12 
meses.

El año de Messi y la Scaloneta, fue mucho más 
que eso. Fue un 2022 en el cual los productores 
agropecuarios percibieron fuertemente el impacto 
del clima sobre sus producciones, teniendo que 
diferir fechas de siembra, posponer inversiones y 
-como siempre- seguir bien de cerca los núme-
ros, los rindes y los mercados para no perder te-
rreno en una actividad cada vez más competitiva.

El 2022 también fue el centenario de ACA. Sí, en 
un abrir y cerrar de ojos el tiempo pasó y ya no 
solo la nueva imagen institucional, sino también 
los renovados valores cooperativistas se mues-
tran en lo más alto de las tendencias que se 
vienen.

A tomar decisiones

Por eso, resulta clave repasar en esta nueva 
edición de ACAECER cómo fue el año para las 
distintas unidades de negocio de la Asociación 
de Cooperativas Argentinas, así como también 
los planes para un futuro que sin dudas nos en-
contrará cerca, unidos y trabajando por el futuro 
del sector agroindustrial nacional.

También en las próximas páginas podrán 
repasar recomendaciones a cargo de expertos 
en distintas producciones, y estar al tanto de los 
principales pronósticos compartidos por el INTA 
en cuanto al futuro inmediato de un fenómeno 
como la niña, que hace 3 años azota a las princi-
pales zonas productivas del país.

Invertir y trabajar en conjunto. Mirar a los costa-
dos, parar la pelota y trabajar.

Este pareciera ser el camino.

Una edición imperdible, con artículos, entre-
vistas e informes que también servirán para ir 
alineando las expectativas de cara a un 2023 que 
-como siempre- nos mantendrá activos, resol-
viendo todo tipo de situaciones y a la espera de 
que el clima le permita a los productores volver 
a confiar, ilusionarse, planificar y dejar todo por 
cumplir las metas.

Se puede. Es posible, hay que intentarlo. 
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“La historia de nuestra 
entidad sigue viva a través 

de estas páginas”

“La historia de la Aso-
ciación de Cooperati-
vas Argentinas no es 

una más en la gran historia 
de nuestra República Ar-
gentina. Es la historia de la 
primera empresa coope-
rativa de segundo grado 
que tuvo nuestro país, de 
los productores que, para 
romper el cerco inexorable 
de su destino, se fusiona-
ron a través del esfuerzo 
propio y la ayuda mutua 
en una empresa de pro-
piedad conjunta democrá-
ticamente gestionada”.

Con estas palabras, José 
Luis Ibaldi abrió la presen-
tación del libro Historia de 
la Asociación de Coope-
rativas Argentinas 1922-
2022, que se realizó el 14 
de diciembre en el Hotel 
Regal Pacific, en la Ciudad 
de Buenos Aires.

El acto fue presidido por 
un panel destacado. 

En un doble rol de pre-
sentador y co-autor, el 

referente José Luis Ibaldi 
estuvo acompañado por 
el presidente del Consejo 
de Administración de ACA, 
Rubén Borgogno; la presi-
dente del Consejo de Ad-
ministración de Intercoop 
Editora Cooperativa, Mirta 
Vuotto; y el director de 
Relaciones Institucionales 
y Asuntos Especiales de 
ACA, Julián Echazarreta.

El evento contó con la 
presencia de la Mesa 
Directiva, el nuevo síndico, 
Huber Fassi; el gerente 
general, Mario Rubino; 
subgerentes generales, 
directores de unidades de 
negocio, gerentes de área, 
y referentes de CONINA-
GRO, Fundación Nodos y 
ACA Jóvenes. 

También fue transmitido 
en vivo por streaming y 
seguido por cientos de 
personas en los centros 
cooperativos y las coope-
rativas asociadas a ACA.

La hechura de la obra

El libro que compila los 
100 años de la Asociación 
de Cooperativas Argen-
tinas está dividido en 12 
capítulos donde se da 
cuenta de la historia del 
movimiento cooperativo 
argentino, la vida de sus 
principales impulsores y 
los momentos que pusie-
ron a prueba la voluntad 
de trabajo de los dirigen-
tes cooperativistas.

La primera parte, que 
releva lo ocurrido entre 
1922 y 1990, fue escrita 
por el historiador Efraín 
U. Bischoff a pedido de 
las autoridades de ACA y 
publicada en 2007, luego 
de dormir en un cajón 
durante tres lustros. El 
racconto completo de su 
devenir puede leerse en la 
introducción del libro.

La segunda parte, que 
cubre los hechos que van 
desde 1990 a la actua-
lidad, fue escrita por el 

periodista José Luis Ibaldi, 
miembro “histórico” del 
equipo de Comunicación 
de ACA.

Las fuentes consulta-
das para su realización 
incluyen las notas publi-
cadas en el periódico La 
Cooperación y la revista 
Acaecer, las Memorias y 
Balances de la entidad, y 
el testimonio de dirigentes 
y funcionarios que parti-
ciparon de las decisiones 
que marcaron el rumbo de 
la institución.

El epílogo de un gran 
año

El 2022 fue el año del 
centenario. Comenzó el 16 
de febrero con un encuen-
tro realizado en el Criadero 
de Semillas de Pergami-
no, siguió con eventos y 
celebraciones, y cerró de 
un modo simbólico con 
la presentación de este 
libro, que tiene un doble 
objetivo.

LIBRO 100 AÑOS ACA

El libro que cuenta la historia del centenario de la Asociación de Cooperativas 
Argentinas ya está disponible en formato físico y también digital. Un mensaje 

de diálogo y construcción colectiva para todo el ecosistema cooperativo.

LIBRO 100 AÑOS ACA

MIRÁ EL LIBRO
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Por un lado, se propone 
mostrar a las futuras y 
actuales generaciones 
una historia ordenada de 
la organización. Por otro, 
brindar un homenaje a los 
pioneros que sentaron las 
bases con su empeño y 
sacrificio.

Y quién podía editar un 
proyecto como este si 
no una editorial coope-
rativa como Intercoop, 
una entidad con 65 años 
de historia, única en este 
rubro en Argentina y Amé-
rica Latina que tiene como 
misión publicar obras que 
promuevan y ahonden en 
el sistema cooperativo.

Su presidenta, Mirta 
Vuotto, agradeció a ACA 
que les hayan confiado 
esta publicación y reflexio-
nó: “Este libro nos deja 
como enseñanza que el 
futuro no se debe construir 
sobre la nostalgia del pa-
sado, sino que una mayor 
y mejor comprensión de 
nuestra historia nos ayuda 
a  explicar el porqué de 
las elecciones que nos 
precedieron y que condi-
cionan el presente. Sin esa 
referencia, si solo miramos 
lo que nos rodea sin un 
contexto adecuado, nos 
va a costar explicar por 
qué la realidad es como 
es. Y eso nos resulta muy 
difícil si queremos cons-
truir un futuro deseado”.

Hacia adelante

Julián Echazarreta y Daniel 
Bertone, asesor estra-
tégico de ACA, también 
pensaron en el futuro al 
subrayar en sus mensa-
jes la importancia de que 
la juventud conozca la 
historia que los antecede. 
Echazarreta y Bertone 
fueron quienes revisaron 
la segunda parte del libro, 
la que relata los últimos 32 
años de ACA, y aportaron 
su mirada como protago-
nistas y testigos de los he-
chos que allí se cuentan.

Daniel Bertone destacó el 
valor de la historia, no para 

repetirla sino para que, 
con sus aciertos y errores, 
sea un faro para construir 
hacia adelante. 

“A los jóvenes que van a 
dirigir y ejecutar la ACA 
en los próximos años, les 
pido que hagan el esfuer-
zo, lo lean, lo analicen, 
creo que los va a ayudar a 
ser personas mucho más 
ricas y éticas. En este libro 
están los valores y la cul-
tura de ACA y también el 
esfuerzo que hizo mucha 
gente para construir la 
Asociación que tenemos 
hoy”, sostuvo.

Por su parte, Echazarreta 
señaló que la lectura de 
este libro es una forma 

muy valiosa y enriquece-
dora de incorporar valores 
y principios, y de hacer 
un aporte a una entidad 
que está llamada a ser un 
importante protagonista 
de la historia argentina. 
“En momentos en que 
la sociedad tiene cierta 
dificultad para el diálogo y 
la construcción conjunta, 
en ACA siempre invaria-
blemente ejercimos la 
cultura del consenso, una 
herramienta muy útil para 
la economía y el progreso 
de la sociedad y de las 
personas que la integran”, 
puntualizó.

La juventud también dijo 
presente. ACA Jóvenes, 
que ya administra siete 

regiones, estuvo represen-
tada por Rocío Amione, 
síndica de ACA Jóvenes e 
integrante de la Coopera-
tiva Agrícola “La Vencedo-
ra” de Hernando, una de 
las entidades fundadoras. 
En su mensaje, comparti-
do por video, Amione des-
tacó que “las más de 800 
personas que hoy forma-
mos ACA Jóvenes vivimos 
estos 100 años como una 
verdadera celebración, 
tomando pedacitos de 
historia, aprendiendo de 
ello y sobre todo toman-
do impulso para lo que 
viene”. Y agregó que el 
cooperativismo forma par-
te de sus vidas, “porque 
consideramos que no solo 
nos contribuye a formar-
nos profesionalmente sino 
sobre todo personalmente, 
y creemos que eso es muy 
valioso para la sociedad 
en la cual estamos inmer-
sos.”

El legado

En su presentación, Ibaldi 
destacó dos momentos 
que considera hitos en 
esta historia: la construc-
ción de la primera red de 
elevadores de granos a 
fines de los ‘20, defendida 
hasta las últimas conse-
cuencias por los agriculto-
res que habían financiado 
la obra, y los ‘90, cuando 
el fin de un paradigma em-

pujó al comienzo de otro, 
distinto y difícil.

“De todas esas experien-
cias, ACA salió fortalecida 
y engrandecida porque se 
enriqueció con la multi-
plicación de la palabra, la 
búsqueda constante de la 
calidad y del valor agrega-
do, acompañando los pro-
cesos de transformación 
social y económica del 
país sin ataduras a falsos 
ideologismos y hombres 
providenciales”, explicó el 
referente.

Consultado por el hilo 
conductor que atraviesa 
los 100 años de existencia 
de la Asociación de Coo-
perativas Argentinas, Ibaldi 
señaló el diálogo: “Como 
toda sociedad de perso-
nas, estuvo atravesada 
por momentos de zozobra 
y de bonanza. Siempre, 
el poder de la palabra y la 

premisa de creer en lo que 
nos une presidió los es-
tados más angustiantes y 
los de mayor tranquilidad. 
Esta es la reflexión más 
importante que podrán 
extraer de la lectura de los 
12 capítulos en los que 
está dividida la obra”.

Para cerrar, el presidente 
de ACA, Rubén Borgogno, 
hizo foco en eso de parti-
cular que tienen los libros: 
“En tiempos vertiginosos, 
en los que corremos de-
trás de la tecnología, bom-
bardeados por estímulos 
digitales, sin saber bien 
qué consumimos a nivel 
cultural, es muy importan-
te detenerse a disfrutar de 
eso tan simple que solo un 
libro nos puede dar”. 

Y finalizó: “La historia de 
nuestra entidad sigue viva 
a través de estas pági-
nas”. 

“En tiempos vertiginosos, en los que corremos detrás de 
la tecnología, bombardeados por estímulos es importante 
detenerse a disfrutar de eso tan simple que solo un libro 

nos puede dar”. Rubén Borgogno. 

“El poder de la palabra y la premisa de creer en lo que nos une 
presidió los estados más angustiantes y los de mayor tranquilidad 
a lo largo de la historia de ACA. Esta es la reflexión más importante 
que podrán extraer de la lectura de los 12 capítulos en los que está 

dividida la obra”. José Luis Ibaldi.

LIBRO 100 AÑOS ACA LIBRO 100 AÑOS ACA
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ACA VALORES

Con el objetivo de 
resguardar y maxi-
mizar el patrimonio 

invertido en el mercado, 
ACA Valores realizó su 
primera operación con un 
productor del ecosistema 
cooperativo de la Aso-
ciación de Cooperativas 
Argentinas.

Así avanza en su propues-
ta ACA Valores, agente de 
liquidación y compensa-
ción (ALyC), que introduce 
al mundo cooperativo una 
manera ágil de operar 
instrumentos derivados 
y financieros que com-
plementen la actividad 
productiva.

Pablo Perretta, Gerente 
General ACA Valores, 
explicó que esto se logra 
a través de la generación 
de una sinergia operativa 
y facilitando el acceso en 
tiempo real al mercado 
de capitales a través de 
las plataformas digitales y 
asesores comerciales.

Actualmente están ope-
rando:

• Futuros y opciones 
(agropecuario y finan-
ciero).

• Dólar MEP.

• Títulos públicos.

• Bonos.

• Acciones.

• Cedears.

• Cauciones.

• Financiamiento (CPD, 
FCE, Pagaré y ONs).

• Segmentos (avalado, 
garantizado y directo).

• Fondos comunes de 
inversión.

Específicamente, ACA 
Valores intermedia entre 
la oferta y la demanda de 
derivados financieros. Por 
un lado, todo lo que es 
futuro y opciones agrope-
cuarias y financieras. Y, 

ACA Valores 
concretó su primera operación 

en el sistema cooperativo

La misma se llevó adelante con un asociado de la Cooperativa Agrícola 
Ganadera Bouquet Ltda. (Santa Fe), por medio de la compra de dólar MEP. 
Así avanza una propuesta que une la producción con el sistema financiero.

por el otro, en la compra 
y venta de títulos públi-
cos, acciones, cauciones. 
Luego existe un tercer 
segmento que es el de 
financiamiento para las 
Pymes, grupo al que 
pertenece la mayoría del 
ecosistema cooperativo. 

Perretta detalló que existe 
una ley que estimula el 
financiamiento para el 
desarrollo de este sec-
tor en particular. “Se 
nos da la posibilidad de 
poder generar tanto los 

productos que hay en el 
mercado, como nuevos 
para el ecosistema. ACA 
Valores viene a acercar el 
mercado de capitales y 
ser un eslabón más desde 
la originación, la venta de 
insumos, seguros, salud, 
etc.”, manifestó. 

Vale decir que ACA 
Valores es una persona 
jurídica distinta al resto de 
las cooperativas, creada 
con un objeto exclusivo 
para intermediar en los 
mercados de capitales y 

ser un eslabón que une la 
actividad primaria, con los 
productos financieros.

Primer paso

Para llevar esto a cabo, 
cada cooperativa / CDC 
a través del centro que 
depende, encontrarán 
asesores comerciales 
capacitados para brin-
darles soporte financiero 
y solicitar el curso de las 
operaciones.

En ese marco, Pablo 

Perretta celebró la posi-
bilidad de llevar a cabo la 
primera operación con un 
productor -asociado de 
la Cooperativa Agrícola 
Ganadera Bouquet- con 
quienes se concretó una 
operación de Dólar MEP.

“Operar con nosotros 
tiene un valor agregado, 
ya que cuenta con un 
agente propio del grupo; 
tienen acceso en tiempo 
real al mercado a través 
de nuestras plataformas; 
opera todos los productos 

ACA VALORES
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del mercado de capitales; 
pueden idear y desarrollar 
productos que se adap-
ten a cada una de las 
necesidades de nuestros 
clientes; desarrollo de 
estrategias combinadas; 
sinergia entre las distintas 
unidades de negocios, 
las cooperativas, pro-
ductores, terceros y la 
comunidad”, especificó el 
directivo.

Puesta en marcha

ACA Valores como so-
ciedad se generó el 9 de 
marzo de 2020, momento 
en el que comenzaron a 
trabajar para estar dentro 
del registro de la Comi-
sión Nacional de Valores 
(CNV). Para esto, el primer 
expediente fue presen-
tamos el 4 de diciembre 
de 2020, ya que en plena 
pandemia se encontraban 
limitados con algunos trá-
mites como por ejemplo 
la obtención del CUIT.

El 30 de noviembre de 
2020 se realizó un balan-
ce para asentar dentro de 
los requisitos que exigía 
CNV y el 4 de diciembre 
presentaron formalmen-
te el primer expediente. 
Luego de un proceso de 
intercambio con la CNV 
de quienes tuvieron siem-
pre muy buena respuesta, 

el 8 de julio del 2021 les 
proporcionaron el registro 
como ALyC. 

“Así comenzamos a 
obtener las membresías 
de mercado a término que 
son los de mercados a 
futuro; de Bolsas y Merca-
dos Argentinos (BYMA) 
para todo lo que es 
renta fija y variable, títulos 
públicos, obligaciones 
negociables, acciones; y 
el Mercado Argentino de 
Valores con todo lo que 
es financiamiento para 
las pymes”, manifestó el 
Gerente General de ACA 
Valores.

En mayo de 2022 co-
menzaron con el trámite 
de agente de colocación 
y distribución de fondos 
comunes de inversión que 
se terminó de lograr en 
julio de este año. Gracias 
a eso, ya cuentan con 
convenios celebrados con 
distintas sociedades de 
gerente, las cuales arman 
y promocionan los fondos 
comunes y ACA Valores 
cumple el rol de coloca-
dores. 

“Básicamente los fondos 
son carteras adminis-
tradas con un objetivo 
específico de inversión y 
de plazo. De esa manera, 
se puede ofertar a todo el 

ecosistema los productos 
que hoy muchas coope-
rativas ya lo conocen y 
nosotros no queríamos 
dejar de tenerlos”, añadió 
el entrevistado.

Proyecciones

En lo que respecta a la 
evolución, Perretta detalló 
que tienen un plan donde 
el primer objetivo es que 
todas las cooperativas 
estén vinculadas y luego 
trasladarse a la cadena de 
valor, como son los aso-
ciados y terceros, ya que 
muchas veces dentro de 
las cooperativas hay em-
presas o personas que no 
son asociadas pero que 
son terceros y consumen 
los servicios.

El objetivo es que logren 
abarcar toda la cadena 
y con eso compartir el 
negocio para que las 
cooperativas también 
tengan una parte y sea 
atractivo en algo que ya 
se viene demandando: 
poder darle, más allá de 
la liquidación del grano, 
también una posibilidad 
de inversión u otra alter-
nativa de negocio.

“Nuestra idea es ir con 
la cadena de valor de las 
cooperativas, luego con 
los acopios propios de los 

CDC que es otro desafío 
porque hay miles produc-
tores asociados a ACA 
directamente y ahí se nos 
abre un universo mucho 
más grande. Lo vemos así 
porque pensamos que la 
cooperativa debería ser el 
nexo”, destacó.

Además, agregó que se 
pretende ser un compe-
tidor más del mercado, 
ya que cuentan con La 
Segunda, Avalian, lugares 
donde existe otro univer-
so de clientes.

“La idea es crecer en 
base a consistencia y nos 
vamos haciendo fuertes. 
Como existe una deman-
da del mundo cooperativo 
en obtener estos produc-
tos y servicios, queremos 
hacernos fuertes ahí 
porque esa es la primera 
necesidad y, a medida 
que vayamos creciendo, 
ampliar el segmento de 
clientes”, detalló.

Por último, Pablo Pe-
rretta concluyó que “ACA 
Valores es el nexo para 
potenciar los negocios ya 
vigentes y es el camino 
para realizar una sinergia 
entre las cooperativas, 
ACA y las distintas unida-
des de negocio”. 

“Operar con nosotros sin dudas que genera un 
valor agregado para el productor”.

“ACA Valores es el nexo para potenciar los negocios ya 
vigentes y es el camino para realizar una sinergia entre las 

cooperativas, ACA y las distintas unidades de negocio”.

ACA VALORES
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La histórica sequía 
que está azotando a 
las principales zonas 

productivas de nuestro 
país afecta a los cultivos, 
pero también de diver-
sas maneras la actividad 
ganadera.

Ya sea en el tambo, en 
los feedlots o en las 
fábricas de alimento, es 
necesario entender y 
dimensionar el impacto y 
tomar medidas a tiempo 
para mitigar las pérdidas.

Para ello, el equipo 
técnico comercial de 
la División de Nutrición 
Animal de ACA (DNA), a 
cargo de Pablo Sánchez 
Gallo e integrado por 
los MV Alejandro Aghe-
mo, Fabio Sanmartino 
y Juan Manuel Prieto, 
se sumó a la División 
de Sanidad Animal para 
analizar cómo incide en 
la práctica el clima en las 
tres principales líneas de 

producción del sector 
ganadero.

En el tambo

Las inclemencias climá-
ticas siguen sin acom-
pañar a la producción 
lechera, en todo el país, 
pero principalmente en la 
zona centro de Santa Fe 
y Córdoba. 

Los meses de vera-
no llegaron con altas 
temperaturas, índices de 
humedad elevados y po-
cos milímetros de lluvia 
caídos. 

Esta condición no solo 
repercute sobre el bien-
estar animal sino tam-
bién sobre los cultivos. 
Las pasturas están con 
gran estrés hídrico y 
los maíces de primera 
se sembraron con poca 
humedad, por lo que la 
estimación de rendimien-
tos para silos es baja y 

en muchas explotacio-
nes las reservas están al 
límite.

Por tales motivos, es ne-
cesario formular raciones 
lo más justas posibles en 
calidad y disponibilidad 
de forraje para seguir 
manteniendo la produc-
ción. 

Es importante costear 
dietas sumando sub-
productos de calidad 
que aporten niveles de 
proteína y energía como 
Burlanda húmeda o 
seca, semilla de algo-
dón, afrechillo de trigo 
y cáscara de soja. Esto 
permitirá también dis-
minuir los volúmenes de 
silos y realizar dietas me-
jor adaptadas al verano, 
menos fermentativas.

Debe tenerse en cuenta 
que las condiciones mi-
croambientales pueden 
variar también de acuer-

do al mantenimiento de 
los corrales, la dispo-
nibilidad de fuentes de 
sombra y la velocidad de 
la corriente de aire en el 
sitio donde se encuen-
tren los animales. 

A su vez, la respuesta 
animal estará condi-
cionada por el estado 
general de salud, el nivel 
de aclimatación, el grado 
de engrasamiento, el 
tipo de dieta, la dispo-
nibilidad de sombra, la 
temperatura del agua de 
bebida y el estado del 
acceso a los bebederos, 
la presencia de moscas y 
la actividad física (movi-
miento de los animales).

Como muchos tambos 
se vieron obligados a 
encerrar los animales y 
pasar a sistemas confi-
nados, se recomienda:

• Medias sombras: 4 m2 
por vaca.

¿Cómo administrar el 
efecto de la sequía en 
el sector ganadero?

SANIDAD Y NUTRICIÓN SANIDAD Y NUTRICIÓN

Los expertos de ACA en nutrición animal proponen alternativas para 
reducir los efectos climáticos en los tambos y campos de cría.
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1. En el tambo: “Es im-
portante costear dietas 
sumando subproductos 
de calidad que aporten 
niveles de proteína y 
energía como Burlanda 
húmeda o seca, semilla 
de algodón, afrechillo 
de trigo y cáscara de 
soja”.

2. En la cría bovina: 
“La vaca de cría es la 
categoría más afecta-
da por la interminable 
seca, ya que estos 
son los meses donde 
se debería contar con 
una vaca con buena 
condición corporal para 
volver a preñarse”.

3. En las plantas de 
alimento: “Este pa-
norama climático y de 
costos abre una oportu-
nidad para las fábricas 
de balanceados, que 
generalmente tienen 
más aceitada la provi-
sión de los ingredientes 
para su producción”.

4. El buen estado 
inmunológico y sani-
tario de los animales 
juega un rol preponde-
rante a la hora de que 
estos puedan llevar de 
la mejo manera posi-
ble el grado de estrés 
que el factor climático 
representa. 

• Bebederos con buenos 
accesos y buena recir-
culación de agua.

• Espacio de comede-
ros: 80 cm por vaca en 
producción y 1,20 m 
en lotes de preparto.

• Corrales en condicio-
nes: pasar el abasto 
dos a tres veces por 
semana para disminuir 
materia orgánica y 
moscas.

• Sombra, ducha y venti-
ladores en el corral de 
espera: ciclos de venti-
lación y ducha previos 
a los ordeños durante 
media hora, velocidad 
de la corriente de aire 
3 m por segundo.

• Una vez al día llevar 
el lote de preparto a 
la sala de espera del 
tambo para bañarlos, 
así se asegura un buen 
parto y transición.

• En casos que sigan 
largando los animales 
a pastorear, hacerlo 
durante la noche y 
durante el día dejar los 
animales encerrados 
con sombra.

En el feedlot o campos 
de cría

La vaca de cría es la ca-
tegoría más afectada por 
la interminable seca, ya 
que estos son los meses 
donde se debería contar 
con una vaca con buena 
condición corporal para 
volver a preñarse. En la 
mayoría de los campos 
del norte esto no sucede 
porque quien tenía pica-
do de sorgo o maíz ya lo 
terminó, y quienes tienen 
alfalfa o trébol siguen 
esperando la lluvia para 

activar su crecimiento.

Como herramienta para 
mejorar el estado de la 
vaca está la opción del 
destete hiper precoz o 
precoz.

Otra problemática con la 
escasez de lluvia es que 
las represas se encuen-
tran prácticamente secas 
y los pozos comienzan 
a entregar agua de muy 
mala calidad, lo que 
provoca diarreas en los 
animales y por lo tanto 
deshidratación.

Para esta última pro-
blemática es necesario 
analizar el agua de cada 
uno de los pozos y así 
determinar cuál está 
mejor y mezclar con las 
aguas más complicadas 
o destinar esta catego-
ría al potrero con mejor 
agua.

Además, en los feedlot 
se sembró tarde o sin 
humedad los maíces 
para silo, y la seca obligó 
a tener que encerrar con 
dietas de recría, con-
sumiendo más rápido 
las reservas de fibra y 
aumentando el costo si 
el silo fue reemplazado 
por rollo.

En las fábricas 
regionales de alimentos

Según los pronósticos, 
el fenómeno de la niña 
continuará unos meses 
más, recuperándose los 
milímetros de lluvia para 
marzo-abril. 

Esto favorecería a la 
implantación y creci-
miento de las pasturas, 
pero llegaría demasiado 
tarde para los verdeos 
de veranos destinados a 

silo y granos. Se espera 
entonces un escenario 
complicado para el apro-
visionamiento de algunos 
ingredientes para las 
dietas de rodeos leche-
ros (grano maíz y pellet 
soja). 

La zona de sequía es 
amplia y necesariamente 
habrá que traerlo desde 
el norte con un costo 
mayor por flete.

Este panorama climático 
y de costos abre una 
oportunidad para las 
fábricas de balanceados, 
que generalmente tienen 
más aceitada la provi-
sión de los ingredientes 
para su producción. Así, 
pueden brindar al mer-
cado un producto que 
ayuda a cubrir ese bache 
de alimentos con gran 
practicidad ya que en un 
solo producto adiciona 
energía, proteínas y el 
suplemento vitamínico 
mineral. 

Esto es esencial, sobre 
todo en aquellos pro-
ductores de una escala 
menor o con menos 
tecnificación en infraes-
tructura en los procesos 
de mezclados de sus 
raciones.

Las fábricas de balan-
ceados de las cooperati-
vas, que integran el plan 
de fábricas regionales de 
ACA, cuentan con una 
gran variedad de produc-
tos para cada categoría 
de animales, formulados 
por técnicos idóneos y 
con experiencia en el 
sector. Además, cuentan 
con un control de calidad 
de producto terminado y 
de ingredientes. 

SANIDAD Y NUTRICIÓN
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Los humedales son 
ecosistemas mode-
lados por el agua. 

Brindan servicios clave 
para el ser humano dado 
que regulan el clima, 
las inundaciones y las 
sequías, mantienen la 
biodiversidad y son 
áreas de esparcimiento 
e interés turístico, entre 
muchos otros. Lamenta-
blemente, hoy, muchos 
están degradados. En 
los humedales costeros 
de la Bahía de Sambo-
rombón, el manejo gana-
dero de terraplenar los 
canales de marea para 
aumentar la productivi-
dad potencia la degra-
dación de la vegetación 
nativa y de los suelos. 
Un estudio presentado 
en el Ciclo de Seminarios 
del Mar, en la Facultad 
de Agronomía de la 
UBA (FAUBA), detectó 
cambios notables en 
las comunidades vege-
tales típicas de estos 
humedales, apareciendo 
plantas de pastizales 
pampeanos, de lagunas 

La degradación alcanzó a 
los humedales costeros de 

Samborombón

HUMEDALES

En General Lavalle, provincia de Buenos Aires, la ganadería y la práctica del 
terraplenado en campos sobre la costa están causando la pérdida de plantas 
nativas, la invasión de exóticas y una mayor salinización del suelo. ¿Existen 

opciones de conservación?

HUMEDALES

pampeanas y exóticas 
invasoras. Además, el 
estudio encontró que los 
suelos se salinizan y que 
el contenido de sales del 
agua superficial acumu-
lada es muy variable.

“En particular, yo estu-
dio los humedales de la 
Bahía de Samborombón, 
que, como todos los 
humedales costeros, se 
ubican en zonas donde 
la energía de las olas es 
baja. Precisamente, esto 
es lo que permite que se 
acumulen sedimentos 
y se establezcan plan-
tas”, explicó Vanesa Alí 
Santoro, egresada de la 
Licenciatura en Cien-

cias Ambientales de la 
FAUBA.

“¿Por qué es necesario 
conservar estos hume-
dales?”, se preguntó 
Santoro. “Porque cum-
plen funciones importan-
tísimas como proteger 
la línea de costa, retener 
contaminantes y nutrien-
tes, ser sitios de desove 
de peces y hábitat de 
una alta biodiversidad. 
Además, pueden alma-
cenar grandes canti-
dades de carbono, lo 
cual es esencial ante el 
cambio climático porque 
bajar la cantidad de este 
elemento en la atmósfera 
ayuda a desacelerar el 

calentamiento”.

Los campos costeros, 
en problemas

“En la Bahía de Sam-
borombón, la actividad 
económica principal es 
la ganadería. Para elevar 
la productividad, los 
productores construyen 
terraplenes sobre los 
canales de marea. Esta 
práctica evita el flujo de 
mareas y ‘desconecta’ a 
los humedales del agua 
que viene del estuario 
del Río de la Plata, trans-
formándolos en tierras 
ganaderas. El problema 
es que este manejo 
impacta negativamen-

te en la vegetación, en 
los suelos y en el agua 
sobre la superficie”, 
sostuvo Vanesa en el 
seminario Humedales 
Costeros: las marismas 
de la Bahía de Sambo-
rombón, que presentó 
en la cátedra de Ecología 
Acuática (FAUBA).

Alí Santoro afirmó: 
“Detectamos cambios 
drásticos en la vege-
tación natural de los 
humedales costeros. En 
la mayoría de las áreas 
estudiadas prácticamen-
te desaparecen especies 
típicas como Sporobolus 
densiflorus y Bolbos-
choenus maritimus, 
especies adaptadas al 
estrés que generan la 
salinidad y las inundacio-
nes del agua de marea. 
Además, aparecen con 
mayor abundancia otras 
plantas características 
de pastizales como Poa 
bonariensis, Lolium mul-
tiflorum y Hordeum ste-
nostachys, y otras típicas 
de lagunas pampeanas 
como Schoenoplectus 
californicus y Solanum 
glaucophyllum”.

En esta misma línea, co-
mentó que otro impacto 
del terraplenado es la 
aparición de especies 
vegetales exóticas de 
alto potencial invasor. 
“En el humedal intacto, 
el 100% de las especies 
vegetales son nativas. 
Sin embargo, en el lado 
‘desconectado’ del régi-
men de mareas, este va-
lor se redujo a 80%, y en 
el restante 20% —obvia-
mente, compuesto por 

Por: Pablo A. Roset
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exóticas— aparecieron 
especies de la Categoría 
1 de la Lista Oficial de 
Especies Exóticas en 
Argentina, realizada por 
el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible. 
Allí se las clasifica por su 
impacto actual o poten-
cial. Son peligrosas, y el 
hecho de que estén pre-
sentes en Samborombón 
es un indicador de mo-
dificaciones antrópicas y 
de sobrecarga animal”.

“Nuestros resultados 
también muestran que, a 
veces, el agua superficial 
en el lado ‘desconecta-
do’ del humedal es tan 
salada como la del canal 
de marea. Mientras las 
vacas pueden tomar 
agua con una conductivi-
dad eléctrica de hasta 3 
miliSiemens por cen-
tímetro —mS/cm, una 
medida de salinidad—, 
en el agua superficial 
acumulada del lado de 

los campos llegamos a 
medir valores de hasta 
25 mS/cm, similares a la 
conductividad del agua 
de marea proveniente 
del estuario”, informó 
Vanesa.

Por último, Alí Santoro 
reveló a Sobre La Tierra 
un resultado inesperado 
de su investigación: en 
el lado ‘desconectado’ 
se encontraron en gran 
abundancia especies 
halófitas hiper tolerantes 
a la salinidad, como Sar-
cocornia perennis y Disti-
chlis spicata, diferentes 
a las de la vegetación 
original. Para Vanesa, 
esa es una señal de que 
la salinidad del suelo 
en estas áreas se está 
agudizando.

Opciones de 
conservación

Desde la cátedra de 
Acuicultura y Ecolo-

gía Acuática (FAUBA), 
Amancay Mamani resaltó 
que actualmente en 
la Argentina, muchos 
humedales se encuen-
tran bajo la categoría de 
áreas protegidas de ca-
rácter nacional, provin-
cial y municipal. También 
existe a nivel interna-
cional la figura de Sitio 
Ramsar, que protege hu-
medales de importancia 
internacional. La Bahía 
de Samborombón es uno 
de los 23 sitios Ramsar 
de nuestro país.

“Sin embargo —puntua-
lizó Amancay—, más allá 
de las áreas protegidas 
falta la aprobación de 
una ley de humedales 
que, como la ley de 
bosques o la de glacia-
res, proponga un orde-
namiento territorial que 
permita enmarcar los 
usos que se les pueden 
dar a los distintos tipos 
de humedales para evitar 

su degradación”.

La docente advirtió que, 
en el caso de las maris-
mas de Samborombón, 
es necesario que se 
cumplan efectivamen-
te las evaluaciones de 
impacto ambiental, 
evitando tomar medidas 
particulares y aisladas. 
Además, es imprescindi-
ble seguir investigando 
para mejorar la informa-
ción disponible sobre los 
impactos antrópicos y 
los beneficios que brinda 
el régimen natural del 
agua.

“A través de los semi-
narios, en la cátedra de 
Acuicultura y Ecología 
Acuática intentamos dar 
difusión a los trabajos de 
nuestros egresados y a 
los de otros colegas, en 
relación con el ambiente 
acuático. Creemos que 
son temas de interés 
para la comunidad en 

HUMEDALES HUMEDALES

general, y la de la FAUBA 
en especial”, completó 
Mamani.

¿Cómo están los 
humedales costeros de 
la Argentina?

Vanesa Alí Santoro se 
refirió a la condición 
de algunos humedales 
costeros de nuestro 
país. “La realidad es que 
estos ecosistemas vie-
nen siendo degradados 
desde hace años. Un 
ejemplo de esto son los 
de la costa bonaerense 
desde el Riachuelo hasta 
Vicente López. Esa parte 
de la costa se rellenó 
con fines urbanos para 
ganar terreno al río. Hoy, 
estos humedales están 
degradados”.

Y añadió: “En esa zona 
también tenemos los 
problemas que provocan 
los efluentes industria-
les y domiciliarios, que 
se vierten en los ríos y 
llegan al estuario del Río 

de la Plata sin tratamien-
to alguno. Así es como 
estas áreas costeras se 
contaminan con meta-
les pesados y hasta se 
llegan a eutrofizar por su 
carga de nutrientes”.

“El caso de Punta Indio, 
en la provincia de Bue-
nos Aires, es clarísimo. 
Allí, para embellecer 
la costa, hace muchos 
años las autoridades 
eliminaron los juncos y 
las plantas del humedal, 
con lo cual la costa re-
trocedió casi 400 metros 
tierra adentro. La prueba 
es que en esa localidad 
había un hotel carac-
terístico, el Argentino 
Hotel, que estaba sobre 
la costa y ahora está 
en medio del agua, en 
ruinas”.

“Otro ejemplo es el de 
Chubut con las macroal-
gas marinas. Allí se 
introdujo una macroalga 
invasora que está des-
plazando a la macroalga 

nativa y reduciendo la 
diversidad del bosque de 
algas”, señaló la investi-
gadora.

“En Bahía Blanca tam-
bién hay humedales cos-
teros. La problemática 
ahí es el dragado de los 
canales de marea para 
que los buques lleguen 
al puerto. El movimiento 
de sedimentos que se 
genera afecta a un ave 
endémica de la zona lla-
mada gaviota cangrejera 
—o Larus atlanticus—, 
que está en peligro de 
extinción al verse afecta-
dos sus sitios de nidifi-
cación”.

¿Qué se puede hacer?

“En términos generales 
—dijo Alí Santoro—, creo 
que es esencial divulgar 
a la comunidad qué son 
los humedales, dónde 
se ubican y su impor-
tancia. Además, hay 
que implementar planes 
para gestionar adecua-

damente estos ecosis-
temas. Justamente, por 
eso desde hace varios 
años se está elaborando 
el Inventario Nacional 
de Humedales, en el 
que se identifican estos 
sistemas y se empieza a 
planificar cómo se los va 
a manejar”.

“Desde lo personal, mis 
próximos pasos serán 
conocer cómo perciben 
los productores ganade-
ros el problema que cau-
san los terraplenes; tal 
vez ni siquiera lo identifi-
quen como un problema. 
Además, planeo deter-
minar si los antibióticos 
y antiparasitarios que le 
aplican a los animales 
se están acumulando 
en el suelo, al igual que 
el glifosato que se usa 
frecuentemente para 
manejar el pastizal. En 
resumen, resta muchí-
simo por estudiar y por 
hacer”, cerró la investi-
gadora. 
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CLIMA

Desde hace tres 
años, Argentina 
padece olas de ca-

lor extremas producidas 
por el fenómeno de La 
Niña, que ha impactado 
fuertemente en diferen-
tes puntos del territorio 
nacional. Los niveles de 
precipitación acumulada 
tienen récords muy bajos 
y las cumbres de alta 
cordillera tienen poca 
nieve, entonces hay 
poca agua para todos 
los oasis productivos 
de riego, dificultando la 
producción agrícola. 

A fin de comprender este 
fenómeno, desde ACAE-
CER dialogamos con Pa-
blo Mercuri, director del 
Centro de Investigación 
de Recursos Naturales 
del INTA, para revisar 
el pronóstico climático 
agropecuario 2023 para 
la producción de soja, 
maíz y trigo y las afecta-
ciones que ha generado 
el fenómeno de la niña 
en el país.

Durante todo este 2022 
se visualizaron con clari-

dad los impactos que ha 
generado la situación de 
escasez de agua en todo 
el Cono Sur durante los 
últimos tres años. Esta 
escasez que ha sufrido 
mayormente la zona 
núcleo, también se ha 
presentado en el Gran 
Chaco, la región Pam-
peana y el litoral; zonas 
del país que han sentido 
la presión del déficit de 
agua desde el final del 
verano pasado. 

La dirección Nacional 
de Riesgo y Emergencia 
Agropecuaria habla de 
un 75% de la superficie 
agrícola afectada por 
este fenómeno.

Según Mercuri “estamos 
pasando por una situa-
ción muy deficitaria y 
muy marcada desde los 
últimos tres años, que 
han coincidido con fenó-
menos océano atmosfé-
ricos que promueven una 
circulación atmosférica 
que favorece a que no 
se disponibilice agua en 
superficie”. 

Además, agregó que 
“para la zona núcleo ha 
sido una de las prima-
veras más deficitarias. 
Todos los sistemas 
hidrológicos están en 
una situación marca-
da de estrés en agua 
superficial y en agua en 
profundidad. La dinámi-
ca de las napas está muy 
cambiada y muy afecta-
da después de este ciclo 
de tres años con déficit 
de precipitaciones en la 
zona núcleo”.  

Sin embargo, el referente 
nacional indicó que se 
han venido presentan-
do algunas situaciones 
de alivio que mejoran la 
situación de caudales en 
el Paraná pero, aún falta 
que se regularice la si-
tuación de aguas lluvias 
en todo el territorio cen-
tral de la Argentina. En 
sus palabras: “en algu-
nas zonas del Norte y del 
Oeste ha comenzado a 
llover mejor pero, todavía 
en lo que es el Centro y 
el Este del país seguimos 
en una situación marca-
damente deficitaria”. 

“Tenemos que afinar y 
mejorar todas las estrategias 
de adaptación para producir 

con climas extremos”

CLIMA

Pablo Mercuri, director del Centro de Investigación de Recursos Naturales 
del INTA, repasa el pronóstico climático agropecuario pensando en las 

producciones de soja, maíz y trigo. ¿Se termina la temporada de sequía?

“Debemos adaptar 
la estrategias 
de manejo de 
los cultivos, la 
conservación 
del suelo y 
del agua para 
poder continuar 
produciendo 
a pesar de 
situaciones 
extremas que se 
han impuesto 
debido al cambio 
climático”. 
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La Niña está comenzan-
do lentamente a norma-
lizarse. 

Este fenómeno que 
es un enfriamiento de 
las aguas del pacífico 
ecuatorial tiene su pico 
siempre a final de año. 
Según Mercuri, algunos 
modelos indican que la 
normalización se logrará 
en enero, mientras que 
otros sostienen que será 
gradualmente, durante 
el transcurso del verano. 
Si bien en algunas zonas 
como La Pampa, el 
Oeste de Buenos Aires, 
incluso algunas zonas en 
Córdoba han presentado 
algunas lluvias, no se 
puede afirmar que sea 
debido a una mejora en 
las condiciones climáti-
cas sino se debe a que 
el fenómeno de la niña 
no siempre ocurre en las 
mismas zonas por igual.  

Repercusiones de la 
sequía en la agricultura 

La profunda sequía que 
está viviendo el país 
genera un impacto muy 
grande en todas las pro-
ducciones agropecua-
rias no solo en cuanto 
a superficie sembrada 
sino también a un menor 
rendimiento de la pro-
ducción. Al producir a 
cielo abierto se depen-
de del agua lluvia para 
que se logren buenos 
rendimientos y mejores 
ingresos para los pro-

ductores y en definitiva 
para la macroeconomía 
del país. 

Según informe reciente 
de la Bolsa de Cerea-
les de Buenos Aires la 
producción de trigo cae 
a 17,5 MTn debido a 
la falta de lluvia y a los 
daños por heladas en 
gran parte del centro y el 
norte del área agrícola. 

Sobre el maíz se refiere 
el informe a la existen-
cia de una disminución 
de superficie interanual 
de 2,6% para el ciclo 
2022/23. 

Los impactos de la 
sequía se sienten fuer-
temente, la cosecha no 
va a ocurrir en los meses 
habituales, los producto-
res han decidido realizar 
siembras tardías de maíz 
y de soja. Por lo tanto 
y como indicó Mercuri, 
“el desarrollo vegetativo 
del cultivo va a avanzar 
después del verano y du-
rante el otoño y la cose-
cha va a ser finalizando 
o, a mediados del otoño 
o entradas las primeras 
semanas del invierno”. 

Se hace entonces in-
dispensable monitorear 
en los próximos meses 
cómo evoluciona el 
verano. 

Se estima por medio de 
los datos y la percepción 
de tendencia, que es 
factible que se empiecen 

a regularizar las preci-
pitaciones en todo el 
territorio nacional para 
el mes de enero. “Hoy 
los modelos indican que 
no sería muy marcado el 
déficit en los meses de 
verano”. Sin embargo 
esta regularización no 
se logrará de manera 
inmediata ya que estos 
procesos son lentos, 
según indicó Mercuri. 

“Se necesitan muchos 
eventos de precipitación 
que vayan reacomodan-
do el almacenamiento 
de agua en el suelo. 
Además debe infiltrarse 
mucha agua para que la 
dinámica de las napas 
cambie y cuando hay 
eventos de agua de llu-
via muy intensos, el agua 
escurre y no se filtra en 
los suelos. Entonces 
necesitas muchas condi-
ciones que se van dando 
gradualmente” indicó. 

Otros estudios indican 
que la sequía se manten-
dría entre los meses de 
enero, febrero y marzo. 

La realidad es que hay 
muy poca disponibilidad 
de agua en los suelos 
entonces, dependemos 
del agua lluvia. Ya no 
existen condiciones 
climáticas con valores 
normales, la realidad es 
que cada vez se pre-
sentan más situaciones 
extremas de déficit o 
exceso de agua. 

Es por ello que como 
indicó Mercuri: “Tenemos 
que acostumbrarnos y 
adaptar la estrategias de 
manejo de los cultivos, la 
conservación del suelo 
y del agua a nuestros 
climas, para poder 
continuar produciendo 
a pesar de situaciones 
extremas que se han im-
puesto debido al cambio 
climático”. 

Y puntualizó, “Tenemos 
que afinar y mejorar 
todas las estrategias de 
adaptación para producir 
con climas extremos”. 

Es por eso que se hace 
necesario enfocar los 
esfuerzos en la gestión 
del agua para conser-
varla lo más posible en 
los suelos y los sistemas 
hidrológicos pues sin 
agua la producción de 
alimentos y de la eco-
nomía agropecuaria del 
país puede verse fuerte-
mente afectada. 

Este fenómeno que lleva 
tres años instalado en la 
región también pone en 
relieve la importancia de 
adecuarnos a los cam-
bios que se van presen-
tando en el clima para 
poderlos afrontar pues 
hoy ya es profundamente 
evidente que el cambio 
climático influirá en la 
producción de alimentos 
a nivel mundial. 

CLIMA

“Debemos adaptar la estrategias de manejo de los cultivos, 
la conservación del suelo y del agua para poder continuar 
produciendo a pesar de situaciones extremas que se han 

impuesto debido al cambio climático”. 
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El crecimiento 
demográfico de la 
población mundial 

que se registra de forma 
exponencial año tras año 
demanda la producción 
de más alimentos y de 
mejor calidad. 

Recientemente, el Fondo 
de Población de la Orga-
nización de las Naciones 
Unidas informó que el 
planeta contiene a 8.000 
millones de personas. 
De ellas, cerca del 10% 
tienen “Hambre Cróni-
co” (no acceden a una 
alimentación adecuada) 
y más de 2.000 millones; 
es decir otro 25%, tienen 
“Hambre Oculto”, porque 
no acceden a alimentos 
con los minerales y nu-
trientes necesarios para 
su normal crecimiento y 
desarrollo.

Para el desarrollo sos-
tenible de alimentos, se 
requiere de un gran es-
fuerzo y de la aplicación 
de tecnología y recursos, 
como la alternancia de 
cultivos y la fertilización. 

Suelos sanos 
producen 

cultivos sano

FERTILIZAR

El aumento de la población y las demandas del mercado llevan al límite a 
nuestros suelos. ¿Cuáles son las buenas prácticas agrícolas para cuidarlo? 

FERTILIZAR

Cuando se fertilizan 
las plantas, aumenta la 
cantidad y también me-
jora sustancialmente la 
calidad de los alimentos 
cosechados.

“El suelo argentino pue-
de producir alimentos 
para nuestro país y para 
el mundo si se asume el 
desafío de mantener una 
producción sostenible. 
Para esto, es imperioso 
aplicar los nutrientes 
que los cultivos necesi-
tan para su crecimiento 

y desarrollo”, declaró 
Francisco Llambías, 
presidente de Fertilizar 
Asociación Civil, organi-
zación que integran las 
empresas fabricantes 
de fertilizantes y que se 
dedica al relevamiento 
del estado de los suelos 
y a brindar recomenda-
ciones de nutrición para 
su conservación.

Además, al producir más 
alimentos en los suelos 
que hoy ya están des-
tinados a producción, 

evita que se utilicen 
con ese fin otras tierras 
que están en el planeta 
cumpliendo otra fun-
ción, como, por ejemplo: 
reservas de biodiversi-
dad, parques nacionales, 
bosques y montes, etc.

El sueño de que Argenti-
na sea un referente en la 
producción sostenible de 
alimentos a nivel mundial 
es posible. 

De los productos agro-
industriales que dan 

vueltas por el mundo, 
11% se producen en el 
país. El 24% del empleo 
nacional viene del sector 
del campo. Si se pu-
sieran todos los granos 
cosechados en Argentina 
en camiones, darían dos 
vueltas a la Tierra.

Sin embargo, existe un 
dato alarmante, en Ar-
gentina solo se devuelve 
al suelo el 35% de los 
nutrientes que se extraen 
de las cosechas, es decir 
que por una fertilización 
insuficiente nuestros 
suelos se van deterioran-
do año tras año.

Nutrir para producir y 
producir para alimentar

Bajo todas estas premi-
sas, Fertilizar AC presen-
ta, con el lema “Más y 
Mejores Alimentos”, una 
nueva forma de transmi-
tir estos conceptos de 
una manera sencilla a 
todo el público, haciendo 
foco en la producción 
sostenible de alimentos, 
la implementación de 
buenas prácticas agríco-
las, el uso racional de los 
fertilizantes y el cuidado 
y conservación del suelo 
y del ambiente.

“Queremos dar a cono-
cer a la población el rol 
clave que tiene la nutri-
ción mineral de los culti-
vos en la producción de 
alimentos de calidad que 
disfrutamos cada día en 
nuestras mesas”, señaló 
Jorge Bassi, vicepresi-
dente de la entidad.

Las plantas necesitan 
17 nutrientes minerales 
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esenciales. El carbono 
y el oxígeno los reciben 
del aire, y el hidrógeno 
del agua. Los 14 restan-
tes provienen del suelo. 
La falta de cualquiera 
de estos nutrientes en 
cantidades suficientes, 
puede afectar la salud, el 
crecimiento y el rendi-
miento de las plantas, 
y en consecuencia la 
alimentación humana.

Los fertilizantes proveen 
esos 14 nutrientes esen-
ciales para las plantas 
complementando a los 
ya presentes en el suelo, 
permitiendo así cubrir 
las necesidades nutri-
cionales de los cultivos 
y aumentando significa-
tivamente la cantidad y 
calidad de la producción. 

“Ante el escenario actual 
de agotamiento del suelo 
y de la necesidad de 
producir más alimentos 
para la población mun-
dial, la respuesta es ferti-
lizar”, concluyó Bassi.

Para conocer más sobre 
esta propuesta, La 
Cooperación dialogó con 
María Fernanda Gon-
zález Sanjuan, gerente 
ejecutiva de Fertilizar, 
quien brindó información 
para profundizar en la 
relación entre la fertiliza-
ción y la alimentación de 
la población

¿Cuál es la vinculación 
directa que existe entre 
la conservación del 
suelo en base a buenas 
prácticas agrícolas y la 
producción sostenible 
de alimentos?

María Fernanda Gon-
zález Sanjuan: Nuestros 
suelos son la base de 
la agricultura y el medio 
en el que crecen casi 

todas las plantas desti-
nadas a la producción de 
alimentos. Es uno de los 
ecosistemas más com-
plejos de la naturaleza, 
contiene infinidad de 
organismos que inte-
ractúan y contribuyen a 
los ciclos globales que 
hacen posible la vida.

Los suelos sanos produ-
cen cultivos sanos que 
alimentan a las personas 
y a los animales. De 
hecho, la calidad de los 
suelos está directamen-
te relacionada con la 
calidad y la cantidad de 
alimentos.

Se considera al suelo un 
recurso no renovable, 
lo que implica que su 
pérdida y degradación 
no son reversibles en el 
curso de al menos una 
vida humana. La superfi-
cie de la Tierra destinada 
a la agricultura se estima 
en un 38%. Esta se en-
cuentra sometida a una 
creciente presión debido 
a la intensificación y el 
uso competitivo que 
caracteriza el aprove-
chamiento de los sue-
los con fines agrícolas, 
forestales, pastorales y 
de urbanización, y para 
satisfacer la demanda de 
producción de alimentos, 
energía y extracción de 
materias primas de la 
creciente población.

El hombre y la genera-
ción de alimento inexora-
blemente generan un im-
pacto en el ambiente que 
debemos manejar. Hoy 
contamos con tecnolo-
gías que nos permiten 
mitigar estos impactos y 
administrarlos. Este es el 
caso de la tecnología de 
la fertilización. El aporte 
de nutrientes posibilita 
sostener la calidad de 

los suelos, reponiendo 
lo que fue absorbido y 
aumentando la produc-
tividad. Así también se 
mejoran los aportes de 
carbono que balancean 
los niveles de materia 
orgánica.

¿Por qué Fertilizar 
insiste en la 
relevancia de seguir 
concientizando en este 
aspecto?

Actualmente la reposi-
ción de los nutrientes en 
los sistemas agrícolas 
es cercana al 60% para 
el nitrógeno y el fósforo, 
un 30% para el azufre y 
casi nula para el potasio. 
Este balance negativo de 
nutrientes trae aparejado 
la degradación de los 
sistemas productivos. 
No solo desde el punto 
de vista nutricional, sino 
también físico. El balan-
ce correcto de nutrientes 
es una condición nece-
saria en un esquema de 
producción sostenible. 
Por otro lado, la comu-
nidad científica propone 
la nutrición adecuada de 
los cultivos como medio 
para combatir la desnu-
trición oculta.

La misión de Fertilizar 
AC es promover en todo 
el país el uso racional de 
fertilizantes y la conser-
vación del recurso suelo 
a través de la difusión 
de información técnico-
científica adaptada a la 
realidad local, que difun-
da las ventajas agro-
nómicas y económicas 
del adecuado balance 
de nutrientes sobre la 
productividad de cultivos 
y pasturas y sobre la 
fertilidad del suelo.

¿Apuntan a transmitir 
este mensaje a los 

productores o a la 
sociedad en general?

Las estrategias de 
Fertilizar son de alcance 
global. Interactuamos no 
solo con investigadores 
y técnicos generando 
información con basa-
mento científico, sino 
también con productores 
a través de clínicas de 
nutrición y capacita-
ciones en todo el país. 
Por último, Fertilizar 
realiza campañas de 
concientización sobre 
el uso responsable de 
los fertilizantes como 
herramienta para mejorar 
los rendimientos de los 
cultivos, y para producir 
más y mejores alimentos, 
validando la tecnología 
con información acadé-
mica.

¿Cuáles son sus 
expectativas en cuanto 
a que el concepto 
avance y se internalice 
al menos en el sector?

La expectativa es alta 
porque entendemos que 
la sociedad demanda 
toda información que 
contribuya a la alimen-
tación saludable y el 
cuidado del medioam-
biente. Concebimos 
esta campaña como un 
aporte para que el con-
sumidor conozca más 
sobre cómo se producen 
los alimentos de forma 
responsable, así como 
también para desmitifi-
car aspectos instalados 
sobre este proceso.

Para conocer más infor-
mación sobre el rol de 
la nutrición de cultivos y 
la reposición de nutrien-
tes en la producción de 
alimentos para toda la 
población, ingresar en 
www.fertilizar.org.ar. 

SEMINARIO NACIONALFERTILIZAR
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Mirando al futuro, el Puerto de 
Quequén celebró sus 100 años

Con un gran festejo en las instalaciones del Consorcio de Gestión, el Puerto 
de Quequén se vistió de gala. Su presidente, Jorge Alvaro, repasó la historia y 

llamó a una simbiosis entre la responsabilidad estatal y privada.

PUNTOS ACA PUNTOS ACA

Semanas atrás, el 
Puerto de Quequén 
(Buenos Aires) 

celebró su 100 aniversario 
con un almuerzo en las 
instalaciones del Con-
sorcio de Gestión. Del 
encuentro participaron 
referentes de la comu-
nidad portuaria, de las 
fuerzas vivas de la ciudad, 
representantes políticos, y 
los intendentes del hinter-
land portuario; así como 
representantes de otras 
terminales, del campo y 
La Rural, entre otros.

El discurso del emotivo 
acto estuvo a cargo de 
Jorge Alvaro, presidente 
del Consorcio de Gestión 
del Puerto de Quequén, 
quien explicitó cómo fue 
la cronología desde su 
fundación en 1922, su 
desarrollo, crecimiento y 
sucesivas transformacio-
nes, acompañando las 
coyunturas más importan-
tes del país.

Vale recordar que la Aso-
ciación de Cooperativas 
Argentinas tiene presencia 
en esa estación marítima 
desde el 3 de mayo de 
1986, cuando inauguró su 
puerto cooperativo (Ver 
recuadro).

Por otro lado y continuan-
do con su discurso, Alva-
ro repasó los momentos 
históricos y económicos 
que marcaron el desarro-
llo del puerto, las crisis 
y su impacto. De esta 
forma, recordó los inicios 
cuando el producto prin-
cipal de la Argentina era 
el trigo y el puerto servía 
los fines de transportar 
mercadería de cabotaje 
básicamente hacia el 

Puerto de Buenos Aires. 
“Esa es la Argentina de 
los comienzos del Puerto 
de Quequén”, destacó.

Luego relató cuando a 
partir de las crisis apare-
ció una creación que fue 
la Junta Nacional de Gra-
nos, la cual se creó en pa-
ralelo con la Corporación 
Argentina de Productores 
de Carne. En ese sentido, 
Alvaro explicó que las ra-
zones por las que se creó 
la Junta fueron para evitar 
la quiebra de los produc-
tores primarios.

Además, destacó que en 
1937 el Gobierno nacional 
decretó la construcción 
de silos en toda la Pampa 
Húmeda y particularmen-
te en los puertos oceáni-
cos e indicó que le tocó 
al Puerto de Quequén el 
impacto y se modernizó. 

“Allí se encaró la cons-
trucción de lo que hoy 
se llama el complejo de 
la Ex Junta Nacional de 
Granos, cuya construc-
ción se terminó en 1945; 
ya habían cambiado los 
modelos de barcos y la 
producción empezó a 
tener un ritmo creciente y 
a nivel de cargas expor-
tadas por el Puerto de 
Quequén, que siguió en 
alza hasta el freno en la 
década del 90”, manifestó 
el presidente.

Otro de los hechos rele-
vantes que recordó Alvaro 
fue el impacto sobre todo 
en el desarrollo del Puerto 
de Bahía Blanca y el de 
Quequén, en cuanto a sis-
tema organizativo de los 
puertos, al momento de 
la creación de los consor-
cios de gestión.

Por otro lado, indicó 
como hecho relevante 
que en 1952 se hizo la 
primera extensión de 
la Escollera Sur, que se 
terminó en 2006 con los 
últimos 400 metros. “Esto 
generó las condiciones 
para que este puerto 
pueda ser profundizado y 
llegar a ser hoy el puerto 
más profundo de la Repú-
blica Argentina”, agregó.

Responsabilidad estatal 
y privada

Continuando con sus 
palabras, Jorge Álvaro 
manifestó que “el desa-
fío está en ver cómo se 
hace y con qué recursos 
básicamente. Entonces la 
pregunta clave que surge 
es: ¿otra vez el Estado?”.

Por otro lado, agregó que 
“si miramos la actividad 
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comercial que se desarro-
lla en el puerto hoy está 
exclusivamente en manos 
de privados, pero es el 
Estado quien nuevamente 
puede brindar recursos 
para desarrollar un lugar 
de infraestructura funda-
mental, porque tenemos 
dos puertos graneleros 
oceánicos nada más en 
Argentina, y entre los dos 

exportamos 28 millones 
de toneladas."

Para cerrar el discur-
so, Jorge Alvaro indicó 
que “estamos viviendo 
una de las peores crisis 
de Argentina. Creo que 
el país debe definir el 
modelo de desarrollo a 
futuro acordando que 
haya una simbiosis entre 
la responsabilidad estatal 
y privada”. Frente a esto, 
agregó que claramen-
te esto conlleva riesgo, 
vocación de inversión y 
visión de largo plazo; pero 
es clave reflexionar en 
esos términos. 

“Seguramente no será 
rápido, pero si no lo hace-
mos, no tendremos desti-
no y eso significa volver a 
pensar que la solución es 
eliminar al otro, imponer 
mi modelo…. A veces, la 
historia nos ayuda a enca-
rar el futuro”, concluyó.

Placa y reconocimiento

En el marco de este 

importante aniversario, se 
descubrió una placa en 
conmemoración de estos 
100 años del Puerto Que-
quén. En ese sentido, el 
presidente del Consorcio 
de Gestión aseguró: “La 
misión principal es mirar 
hacia la transformación 
positiva del puerto. Arti-
cular y mejorar la relación 
entre los integrantes de 
todo el ámbito”.

Por otro lado, mostrándo-
se orgulloso, Alvaro indicó 
que el puerto “es un ins-
trumento, una herramien-
ta, que todos tenemos la 
obligación de proteger, 
desarrollar, transformar, 
siempre pensando en que 
hay un mañana. Tene-
mos la obligación de ser 
optimistas en que nuestro 
país algún día va a tener 
otro tipo de distribución 
poblacional, económica, 
que va a ayudar a que 
lugares como éste se 
potencien. No es solo co-
mercial el futuro de Puerto 
Quequén, tampoco el de 
la región”, detalló.

Luego, manifestó que el 
“Puerto Quequén es un 
punto de encuentro. Sale 
sola la voluntad de coin-
cidir, avanzar y planificar 
juntos. Porque lo que está 
detrás es el futuro de toda 
esta región, que, a mi jui-
cio, no ha sido todavía va-
lorada como corresponde 
por el resto del país y por 
la provincia de Buenos 
Aires en particular”.

Por último, agradeció al 
ministro de Defensa Jorge 
Taiana por su “gesto ca-
riñoso”, ante el envío del 
patrullero oceánico ARA 
Piedrabuena. 

¿Cómo es la infraestructura de ACA en Quequén?   

Escaneando con tu celular el Código QR vas a 
poder conocer y recorrer de manera virtual las 
instalaciones del Puerto de aguas profundas con 
el que cuenta ACA en Quequén, provincia de 
Buenos Aires, y que permite la carga de buques 
de hasta un calado de 43 pies.

Vale recordar que la Asociación de Cooperativas 
Argentinas tiene presencia en esa estación maríti-
ma desde el 3 de mayo de 1986, cuando inauguró 
su puerto cooperativo.

Allí, se cuenta hoy con una capacidad de alma-
cenajes de 180.000 Tn. de granos; 11.000 Tn. de 
fertilizantes de aceites vegetales y/o fertilizantes 
líquidos y 20.000 toneladas de fertilizantes sóli-
dos, entre otros servicios.

CONOCÉ MÁS

PUNTOS ACA
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MAÍCES DE SEGUNDA

El fenómeno de la niña 
ha potenciado la 
temporada de sequía 

que se mantiene en nues-
tro país hace ya tres años. 

Esta situación que fue 
modificando los tiempos 
y la dinámica propia de 
muchas actividades agro-
pecuarias, ha motivado 
también a los productores 
de maíz a realizar siem-
bras tardías para mejorar 
el rendimiento y evitar 
pérdidas en el cultivo.

Desde ACAECER bus-
camos poner en la mesa 
la amplia propuesta de 
productos y servicios 
pensados en la siembra 
de maíz con la que cuenta 
la Asociación de Coope-
rativas Argentinas y que 
se adaptan muy bien a 
siembras de segunda.

Además de esto, vale en 
las próximas líneas ana-
lizar también los efectos 
del clima en la produc-
ción, lo que ha motivado 
la adopción de este tipo 
de cultivos en zonas que 
no están acostumbradas 
a ello. 

La propuesta

Según Agustín Sosa, jefe 
Comercial de Semillas 
ACA, el portafolio incluye 
híbridos y todo el paquete 
de insumos, como fitosa-
nitarios para cuidarlos de 
plagas, malezas y enfer-
medades y para plantear 
un cultivo exitoso. Esto, 
además de fertilizantes de 
avanzada para cubrir toda 
la demanda de nutrientes 
en todos los estadios 
del cultivo. En base a las 
palabras de Sosa, los 
productores que usan el 
portafolio de productos y 
servicios de ACA vienen 
obteniendo excelentes 
resultados y es por eso 
que es posible ver com-
portamientos destacados 
de ensayos con datos de 
interés para cada zona. 
Productores que día a 
día buscan los maíces de 
ACA permitiendo aumen-
tar campaña tras cam-
paña la participación de 
ACA en el mercado.

“Todos nuestros híbridos 
muestran una excelente 
adaptación a los ambien-
tes de segunda y tardíos. 

En esta última campaña 
sumamos las tecnologías 
TRECEPTA y AGRISU-
RE VIPTERA3, que nos 
permiten tener el mejor 
control frente a insectos. 
ACA 476 VT3PRO y ACA 
473 VT3PRO se integran 
a la propuesta TRECEPTA 
y ACA 490 a AGRISU-
RE VIPTERA3”, aseguró 
Sosa. 

A esto sumó que ACA 
cuenta con el laboratorio 
de suelos SUELOFER-
TIL para diagnosticar la 
fertilidad de los suelos,y el 
seguimiento agronómico y 
económico del cultivo por 
medio de la plataforma 
ACA Mi Campo.

Como se ha dicho, el 
objetivo de ACA siempre 
es el de acompañar al 
productor con su abanico 
de productos y servicios 
para que puedan tomar 
las decisiones correctas y 
en el momento justo. Es 
así como los agricultores 
pueden acceder a pro-
ductos y servicios para 
todas las necesidades. 
Las semillas, los fitosa-
nitarios, los fertilizantes, 

los combustibles, los 
lubricantes, los productos 
biológicos. También la nu-
trición y sanidad animal, 
el laboratorio de suelos, 
acopio y comercializa-
ción de granos, puertos y 
logística, entre otros. En 
palabras de Sosa: “ACA 
es único en Argentina: 
no hay otra empresa en 
el sector que ofrezca un 
acompañamiento des-
de la siembra hasta la 
comercialización de su 
producción”, indicó. 

El impacto de la sequía 
en la siembra

Inmersos en la situación 
climática ya descripta, 
analizamos con Sosa 
cómo se está compor-
tando la campaña actual 
en maíces de segunda, 
teniendo en cuenta la 
seca que afecta al país, 
ya que todos los sistemas 
presentan estrés hídrico 
debido a los bajos niveles 
de precipitación acumula-
da, dificultando la produc-
ción agrícola, esto, debido 
al fenómeno de la niña. 

Según Sosa la preocu-

pación que genera este 
tema varía según la zona. 

Por ejemplo, la provincia 
de Córdoba acostumbra-
da a sembrar maíz tardío 
o de segunda, viene sem-
brando en fecha y con los 
perfiles de humedad sin 
recarga y humedad justa 
para la siembra. En sus 
palabras: “La campaña 
actual en lo que a maíces 
de segunda o tardíos se 
refiere, varía según la 
zona en dónde se es-
tán realizando. Vemos 
con preocupación que 
el factor climático está 
jugando un papel muy 
importante al momento 
de tomar decisiones. En 
las zonas dónde de algu-
na manera acompañaron 
las precipitaciones, se 
está sembrando en cada 
oportunidad que el clima 
acompañe”, indicó.

Sin embargo en la zona 
núcleo, donde no se 
acostumbra este tipo de 
siembra, debido al fenó-
meno de la niña, se está 

sembrando maíz tardío y 
de segunda, es así como 
las siembras están más 
complicadas pues las 
lluvias no acompañan. 

“En la zona núcleo, en 
dónde este año se volca-
ron a maíz tardío y de se-
gunda, las siembras están 
más complicadas ya que 
las lluvias vienen siendo 
muy erráticas y de pocos 
milímetros, lo que hace 
que todavía queden lotes 
sin sembrar llegando ya 
a fechas límites en dónde 
vuelven muy riesgoso el 
cultivo”, indicó Sosa. 

Cabe recordar que los 
maíces tardíos o de 
segunda se siembran 
en fechas demoradas, 
buscando desplazar el 
período crítico del cultivo, 
a momentos del año en el 
que las probabilidades de 
sufrir déficit hídrico son 
menores. 

Para las siembras de 
segunda, el potencial de 

rendimiento es menor. 
Sin embargo y en compa-
ración con las siembras 
tempranas, los maíces de 
segunda tienen un creci-
miento más rápido debido 
a las altas temperaturas 
y a la radiación a la que 
están expuestas. Además, 
el peligro de sufrir heladas 
tardías es menor logrando 
una mayor uniformidad en 
el cultivo. 

Sumar tecnología

Es importante tener en 
cuenta que la fertilización 
en maíces de segunda 
debe ser ajustada según 
un análisis de suelo y 
orientado a un rendimien-
to objetivo. 

Para esto, como indicó 
Sosa, ACA cuenta con 
el laboratorio de suelos 
que permite identificar las 
necesidades del cam-
po que puede incluir la 
disponibilidad de nitró-
geno, nutriente clave en 
este tipo de cultivos. Para 

lograr mejores rendimien-
tos en siembra de maíz de 
segunda, ACA cuenta con 
un conjunto de híbridos 
de excelente competitivi-
dad y adaptabilidad tanto 
a siembras tempranas 
como tardías, “tenemos 
una propuesta integral 
única en el mercado”, 
aseguró Sosa. 

Además del paquete de 
insumos, el sistema de 
comercialización, acopio 
y logística es un valor 
agregado para los pro-
ductores que se suman a 
la propuesta de ACA. 

Es por ello que “el nego-
cio integral que ofrece 
ACA cuenta con el mejor 
asesoramiento técnico y 
comercial en cada etapa 
de la producción”, indicó 
nuestro entrevistado. Y 
concluyó: “Nuestros 100 
años de historia acompa-
ñando a nuestras Coo-
perativas y productores 
lo garantizan. Creer en lo 
que nos une, lo ratifica”. 

“Tenemos una propuesta 
integral única en el mercado”

La propuesta actual de ACA en maíces de segunda propone ser un aliado 
estratégico para el productor agropecuario que en momentos de sequía 

encuentra difícil avanzar con el cultivo.

MAÍCES DE SEGUNDA
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Áreas protegidas:
Conservar la naturaleza 

y plantar bandera

Para conservar la 
biodiversidad del 
mundo, una de las 

herramientas más im-
portantes son las áreas 
protegidas (AP). Por 
eso, diversos países se 
comprometieron a am-
pliar la superficie de las 
mismas. Sin embargo, no 
todos pusieron el mismo 
empeño. Un estudio de 
la Facultad de Agrono-
mía de la UBA (FAUBA), 
la Universidad Nacional 
de San Luis (UNSL) y el 
CONICET señaló que los 
países con menos recur-
sos y extensión protegen 
mayores porcentajes de 
sus superficies terres-
tres que los países más 
grandes y poderosos. 
Esa relación se invirtió 
cuando se trató de áreas 
protegidas marinas. El 
trabajo sugiere que las AP 
también pueden tener ob-
jetivos geopolíticos como 
revalidar la soberanía en 
determinados territorios, 

acceder a financiamiento 
y conseguir apoyo inter-
nacional.

“En general, las áreas pro-
tegidas se vinculan a la 
conservación de ecosiste-
mas, su flora y fauna. En 
este sentido, siempre me 
llamó la atención cómo 
los distintos países deci-
den qué zonas proteger y 
cuánta superficie incluir. 
Por ejemplo, en otros 
estudios observé que la 
Argentina tiene gran parte 
de sus áreas protegidas 
en zonas de frontera. Esto 
sugiere que también hay 
intereses geopolíticos es-
tratégicos involucrados”, 
explicó Germán Baldi, 
docente de la Especiali-
zación en Teledetección 
y SIG de la Escuela para 
Graduados (FAUBA).

Baldi, quien también es 
investigador en el Instituto 
de Matemática Aplicada 
San Luis (UNSL-CONI-

CET), señaló que hay 
pocos trabajos que anali-
zan las características de 
los países que más y que 
menos declaran áreas 
protegidas a nivel mun-
dial. “¿Conservan más 
los países más grandes 
y poderosos o los más 
chicos y en vías de desa-
rrollo? Para eso, abarqué 
factores como el tamaño 
de los Estados, su riqueza 
y su poderío militar, entre 
otros, y el porcentaje de la 
superficie que protegen”.

“Encontré que el ta-
maño y la riqueza son 
variables fundamentales. 
Los países con mayor 
tamaño y PBI protegen 
menos superficie terrestre 
que los más pequeños 
y pobres. Países como 
Rusia y Estados Unidos 
conservan menos que 
países como Liechtens-
tein y Santo Tomé y 
Príncipe —6,6%, 9,4%, 
14,1% y 30,0%, respec-

tivamente—. Ninguno de 
los 20 países con mayor 
PBI alcanza el 17% de 
protección que sugieren 
los tratados internaciona-
les. Por su parte, de los 
20 países con menor PBI, 
seis países sí lo hacen”, 
destacó Baldi a partir de 
un estudio publicado en 
la revista científica Journal 
for Nature Conservation.

Al analizar los resultados, 
el investigador afirmó que 
una de las posibles expli-
caciones es que quienes 
establecen las normas 
internacionales no nece-
sariamente las cumplen. 
“En general, los países 
más poderosos son los 
que establecen valores de 
conservación deseables. 
Entonces, los países más 
chicos o medianos deben 
cumplir para que se los 
reconozca a nivel global y 
hasta para recibir finan-
ciamiento de las entida-
des internacionales”.

SOSTENIBILIDAD SOSTENIBILIDAD

Un estudio indicó que, en comparación con países pequeños y pobres, 
los más grandes y poderosos protegen, en proporción, menos superficie 
terrestre. Cuando se trata de áreas marinas, esta relación se da vuelta. 

¿Cómo influyen las fronteras y el financiamiento internacional?

Por: Sebastián M. Tamashiro

Plantar bandera

Cuando Germán Baldi 
observó el nivel de pro-
tección de los océanos, 
halló que la relación era 
inversa a la terrestre. “Los 
países más grandes y 
poderosos son los que 
más protegen. Países 
como Estados Unidos o 
Gran Bretaña, que tienen 
menos de 10% de área 
terrestre protegida, con-
servan hasta un 50% de 
su área marina y cada vez 
incorporan más hectá-
reas”.

En este marco, Germán 
se preguntó cuáles po-
dían ser las raíces de esa 
diferencia y sugirió que 
las AP marinas actúan 
como factores geopo-
líticos fundamentales. 
“Cuando conservamos 
los océanos, también les 
ponemos una etiqueta. Al 
mirar mapas, los mares 
son europeos o nor-
teamericanos. Así, esta 
herramienta de conserva-
ción de la naturaleza tam-
bién sirve para revalidar 
soberanía sobre ciertas 
áreas y, al mismo tiempo, 
regular su uso productivo 

y circulación, y asegurar 
la futura provisión de sus 
bienes y servicios ecosis-
témicos”.

Múltiples intereses

A partir de ambos estu-
dios, Baldi apuntó a que 
a la hora de establecer 
una AP, entran en juego 
factores que no suelen 
ser de público conoci-
miento. “No cuestiono 
la importancia de las 
áreas protegidas, son las 
herramientas más impor-
tantes de conservación 
de los recursos naturales 

y la diversidad biológica. 
Sin embargo, creo que 
es necesario tener en 
cuenta que su efectividad 
puede depender de otros 
elementos que descono-
cemos”.

“Por ejemplo, los países 
pueden decidir desafec-
tar un área protegida, 
o achicarla, si surge la 
necesidad de utilizarla. En 
superficies continentales 
sucede. Los países más 
grandes y ricos son los 
que más desafectan. Hay 
casos emblemáticos en 
los Estados Unidos y en 
Brasil. En áreas marinas 
no es tan común, pero 
hay que prestar atención 
a los recursos pesqueros 
o petrolíferos que po-
seen”, advirtió.

Para cerrar, Baldi cues-
tionó si está bien pedirle 
a todos los países que 
protejan proporciones 
similares de sus territo-
rios. “Creo que puede 
ser injusto. Después de 
todo, lo que va determi-
nar el rumbo global de la 
conservación de la natu-
raleza no va a depender 
del gobierno de Surinam 
principalmente, sino de 
los gobiernos de países 
como Brasil, Canadá o 
Rusia. En el tamaño hay 
una responsabilidad ya 
que los impactos no van 
a ser los mismos. En la 
Argentina hay mucho por 
hacer”. 
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Conocer la calidad 
del forraje en todo 
momento es funda-

mental para planificar la 
producción ganadera. En 
este sentido, un grupo de 
investigación de la Facul-
tad de Agronomía de la 
UBA (FAUBA) creó para 
los pastizales del centro 
de los Estados Unidos 
una herramienta que, 
empleando información 
satelital, informa el con-
tenido de proteína bruta 
de los pastos durante la 
estación de crecimiento de 
la vegetación. 

El desarrollo permitió 
determinar que la calidad 
de los pastos fue limitan-
te para la productividad 
ganadera en el 80% de los 
años entre 2000 y 2021. 

La App está disponible en 
Internet, es de libre acceso 
y uso, y, dada la similitud 
de estos pastizales con los 
de nuestra Pampa Depri-
mida, se puede emplear 
también en esta región.

“Estudiamos los pastizales 
del centro de Estados Uni-
dos, donde se concentra 
buena parte de su gana-
dería pastoril, básicamente 

de vacunos. Ahí, en pri-
mavera-verano se realizan 
actividades de cría —o 
sea, hacer que una vaca 
produzca un ternero— y 
engorde a pasto, para 
luego enviar los animales a 
feedlots, que son sistemas 
de engorde a corral. Estos 
pastizales tienen diversos 
pastos forrajeros, y lo que 
vimos que sucede es que 
la calidad de ese forraje 
disminuye a lo largo de la 
estación de crecimiento”, 
explicó Gonzalo Irisarri, 
docente de Forrajicultura 
en la FAUBA.

Gonzalo, quien también es 
investigador del CONICET, 
señaló que una caracte-
rística de esos pastos es 
que cae notablemente su 
porcentaje de proteína 
cruda (PC), una medida 
de su calidad vinculada al 
contenido de nitrógeno en 
los tejidos. Es esencial que 
el porcentaje de PC del 
forraje no baje del 8% por-
que ese umbral de calidad 
define que las vacas dejen 
de comer y ganar peso. 
Para Irisarri, monitorear el 
valor.

El trabajo de Irisarri y co-
laboradores, publicado en 

la revista Remote Sensing, 
permitió establecer que la 
calidad del forraje limita la 
productividad del ganado 
a lo largo de la estación de 
pastoreo. “Nuestro mode-
lo predijo que la proteína 
cruda limitó la productivi-
dad del ganado en el 80% 
de los años entre 2000 y 
2021, al menos durante el 
60% del tiempo en cada 
estación de crecimiento de 
la vegetación”.

“Además —agregó—, 
pudimos establecer que el 
umbral del 8% de proteína 
cruda ocurre año a año un 
poquito más temprano al 
final de la estación de cre-
cimiento: se adelantó de 
fines de agosto en 2000 a 
mediados de julio en 2021. 
Si los productores hubie-
ran finalizado la estación 
de crecimiento estricta-
mente en base a fechas, 
la estación de crecimiento 
en esos 22 años se habría 
acortado más de 2 días 
por año”.

Implicancias 
contraintuitivas

En los pastizales que 
estudió Irisarri, los produc-
tores tienden a mantener 

el ganado el mayor tiempo 
posible en los campos 
para intentar que ganen 
algo más de peso, espe-
rando que ello les reditúe 
más dinero al venderlos. 
No obstante, el estudio de 
Gonzalo puso en eviden-
cia cuán crítica es esa 
ventana de tiempo que 
finaliza al alcanzarse el 
mencionado 8% de proteí-
na cruda de los pastos.

“Si los productores 
retiraran los animales del 
campo antes de lo habi-
tual, ganarían más dinero. 
Eso parece contraintuitivo, 
pero la verdad es que mu-
chas veces sus expectati-
vas de ganancia de peso 
no se cumplen porque al 
forraje le falta nitrógeno y 
los animales no engordan. 
A esto hay que sumar la 
pérdida de tiempo y que 
todos terminan enviando 
el ganado al mercado el 
mismo momento, con lo 
que el precio de venta se 
deprime. Esto resalta aún 
más la importancia de 
controlar permanentemen-
te la calidad del forraje”, 
advirtió.

Una herramienta necesaria

En vistas al posible uso de 
su herramienta en pastiza-
les argentinos, el investiga-
dor comparó los pastizales 
del centro de USA con los 
de la Pampa Deprimida. 

“Los dos pastizales son 
similares, tanto en los ci-
clos de vida de sus pastos 
como en los rangos de va-
riación de sus contenidos 
de proteína cruda. A priori, 
teníamos el pálpito de que 
podríamos emplear con 
cierta confianza la aplica-
ción que desarrollamos”, 
explicaron. 

“Desde hace tiempo 
usamos la herramienta 
para seguir el estado de 
los pastizales en la Pampa 
Deprimida, en el marco 
climático del tercer año 
consecutivo en condicio-
nes Niña. Este fenómeno 
excepcional determina 
sequía y frío, lo que limita 
el funcionamiento normal 
de las plantas. Entonces, 
una de las cosas que estoy 
registrando es que en esta 
región, la calidad del forraje 
en 2022 es de las peores 
de los últimos 22 años”, 
afirmó Irisarri. 

Fuente de la información: 
Sobre La Tierra (FAUBA).

Satélites y Apps para mejorar 
la alimentación bovina

En base a teledetección y a una aplicación web logran determinar la calidad 
de los pastos forrajeros en pastizales de Estados Unidos, Argentina y, 

potencialmente, en los de todo el mundo.

NUTRICIÓN BOVINA NUTRICIÓN BOVINA

“Nuestro modelo 
predijo que la 
proteína cruda limitó 
la productividad 
del ganado en el 
80% de los años 
entre 2000 y 2021, 
al menos durante 
el 60% del tiempo 
en cada estación de 
crecimiento de la 
vegetación”.
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MUNDIALMUNDIAL

Entre otras cosas, la 
fiebre mundialista 
que vivimos en los 

últimos meses gracias 
a la selección argentina 
de fútbol dejó algunas 
grandes conclusiones: 
fuimos los mejores en 
la cancha, ganamos y 
revivimos a toda pasión 
nuestro orgullo nacional. 

Luego de 36 años sin 
alzar la Copa, tras el 
paso de 13 entrenadores 
y cientos de jugadores, 
el equipo liderado por 
Lionel Messi, Scaloni, el 
“Dibu” y Julian Álvarez 
nos regaló muchos días 
de alegría sobre el final 
ya de 2022. 

La película hasta lo-
grar el Campeonato del 
Mundo en Qatar tuvo de 
todo.

Luego de una primera 
fecha sufrida por todos 
contra Arabia Saudita, 
los muchachos se su-
bieron en la Scaloneta e 
hicieron lo que muchos 

creían imposible tiempo 
atrás. 

"Que la gente confíe, 
que este grupo no los va 
a dejar tirados", decía 
Messi tras la única de-
rrota mundialista. Todos 
estuvimos allí, apoyando 
y alentando a la selec-
ción.

Del fútbol al campo,  
¿cómo le fue a Argentina 

en el Mundial de los 
agroalimentos?

Campeones del mundo en Qatar 2022, los argentinos también pudimos 
en los últimos meses destacar y tomar dimensión del alcance y el 
impacto de nuestras exportaciones a distintos lugares del planeta. 

Fuente de la infografías: Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca.  
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Penales, goles insóli-
tos, rezos, estampitas 
y cantos. La alegría fue 
total y también reforzó 
un concepto que en el 
ecosistema cooperativo 
bien se conoce: cuando 
tiramos juntos, para el 
mismo lado, tenemos 
más posibilidades de 
lograr el objetivo.

El otro Mundial

El orgullo fue total y 
sirvió también para ex-
trapolarlo a otras activi-
dades y el rubro agro-
pecuario obviamente no 
podía estar ausente. 

Y por eso resultó inte-
resante seguir partido 
a partido (y desde las 
redes sociales), los 
informes de la Secretaría 
de Agricultura, Gana-
dería y Pesca, en base 
a los cuales pudimos 
los argentinos también 
sentirnos orgullosos 
de nuestro campo, de 
nuestra agroindustria, un 
complejo que nos permi-
te ser líderes mundiales, 
exportando productos 
por US$ 49.015 millo-

nes, solo de enero a 
octubre de este año 
mundialista. 

Soja, maíz, vino, maní, 
carne vacuna, trigo, 
biodiesel y otros muchos 
productos nos siguen 
ubicando como la des-
pensa de alimentos del 
mundo. 

Por eso este repaso 
realmente vale la pena.

Pero vayamos por 
partes: ¿qué exportó Ar-
gentina y por qué valor, 
a cada uno de los países 
con los que se enfrentó 
la selección en el Mun-
dial de Qatar? 

La realidad es alentado-
ra, ya que justamente 
el comercio con esos 
países aumentó entre 
2021 y 2022, siendo pro-
ductos como el maní, las 
peras y el vino los que 
juegan un lugar desta-
cado que a algún des-
prevenido hasta podrían 
sorprender. 

Ya en la fase de gru-
pos y pese al mal trago 

US$ 634 millones   

Esa es la cifra exportada desde nuestro país en 
materia de agroalimentos (de enero a octubre de 
2022) con destino a Bangladesh.

Productos como aceite y harina de soja, leche y 
nata, trigo, alpiste, cueros y pieles, extracto de 
quebracho y algodón, son algunos de los que ya 
se consumen en uno de los países asiáticos que 
mayor fanatismo ha mostrado en el último tiempo 
por Argentina y su selección nacional de fútbol. 

¿Una puerta de entrada para nuevas operacio-
nes?

MUNDIALMUNDIAL

Al país de los quesos, los vinos y Mbappé exportamos más 
de US$ 356 millones, un 14% más que en 2021, en productos 

como maní, peras, vino fino, tortas, harinas y pallets de 
girasol, vermut, harina de soja, camarones y langostinos.
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inicial, fue auspicioso 
conocer que Argentina 
exporta hacia Arabia 
Saudita productos 
agroindustriales por más 
de US$ 918 millones, 
lográndose en este 2022 
incluso un incremento 
del 31% en este negocio 
respecto del 2021, solo 
contemplando los me-
ses de enero a octubre. 

Los productos que 
enviamos al país saudi-
ta, según el organismo 
nacional, son algunos 
como manteca, carne de 
gallina, quesos frescos, 
harina de soja, miel, 
maíz, nabos y también 

remolachas forrajeras. 
¿Lo sabían?

El Mundial siguió y 
llegó el turno de Méxi-
co, país que compra a 
la Argentina productos 
agroindustriales por más 
de US$ 437 millones, 
cifra que se duplicó con 
relación a 2021, gracias 
a la comercialización de 
productos como aceite 
de girasol, duraznos, 
peras, vino fino, semillas 
de girasol, lana peinada 
y arroz. 

¿Y a Polonia? También 
exportamos en 2022 
productos agroindustria-

les por más de US$ 653 
millones, un 16% más 
que en 2021. El maní, 
la merluza, los limones, 
el té negro, los vinos, 
el maíz, y la cáscara de 
cítricos están hoy en la 
mesa de los polacos.

Llegaron los octavos de 
final y llegó Australia, 
donde ya se disfruta de 
nuestro maní, aceite de 
girasol, ajo, miel, vino, 
pescado y papas con-
geladas, productos que 
dan forma a exportacio-
nes que rondan los US$ 
358 (+18% con relación 
a 2021). 

Recordado por todos 
serán los históricos 
cuartos de final en los 
cuales La Scaloneta 
dejó afuera del Mun-
dial a Países Bajos por 
penales. E interesante 
es también saber que 
con ese destino viaja 
periódicamente desde 
Argentina envíos con 
maní, tabaco, biodie-
sel, limones, vino fino, 
arroz y carne bovina, 
entre otros, por un valor 
de US$ 2.460 millones, 
siendo este resultado un 
13% más que en el año 
anterior.  

En fase de semifina-
les nos enfrentamos a 
Croacia, país conocido 

por el talentoso Luka 
Modric, pero también 
por requerir de nuestro 
país productos agroin-
dustriales como poro-
tos, peras, vino, maní, 
cueros, limones y hasta 
merluza, en un negocio 
que paulatinamente se 
va consolidando y cre-
ciendo. 

Y como frutilla del pos-
tre tenemos a Francia, 
país con el que disputa-
mos la final del Mundial 
y conseguimos la tan 
ansiada tercera estrella 
tras ser de nuevo cam-
peones mundiales de 
fútbol. 

Al país de los quesos, 
los vinos y Mbappé 
exportamos más de US$ 
356 millones, un 14% 
más que en 2021, en 
productos como maní, 
peras, vino fino, tortas, 
harinas y pallets de 
girasol, vermut, harina 
de soja, camarones y 
langostinos.

Con miles de millones 
de dólares al año en 
productos agroindus-
triales exportados al 
mundo, Argentina sigue 
presente en los hogares 
de todos los rincones 
del planeta. Cada día un 
poquito más. 

MUNDIAL

Al país de los quesos, los vinos y Mbappé exportamos más 
de US$ 356 millones, un 14% más que en 2021, en productos 

como maní, peras, vino fino, tortas, harinas y pallets de 
girasol, vermut, harina de soja, camarones y langostinos.
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