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Agroactiva 2018 Informe Especial
    6 APERTURA. Se realizó la 24ª edición de Agro-

activa en Armstrong y el público refrendó el pac-
to de seguimiento con la expo.  . 

    8 SEMBRADORAS. El desarrollo de nuevas 
tecnologías se afianza en el segmento de la siem-
bra con más equipos neumáticos, y mayores pres-
taciones para los distintos planteos.

  14 PULVERIZADORAS. Los equipos que se ofrecen 
crecen en tamaño y autonomía y al mismo tiempo 
incorporan elementos de agricultura de precisión 
para mejorar la eficiencia de aplicación.

  20 COSECHA Y POSCOSECHA. Predomina la 
demanda de equipos de clases 6 y 7 además de los 
cabezales con 45 pies de ancho.

  24 AGRICULTURA DE PRECISIÓN. 
Se incorporan dispositivos eléctricos 
a la dosificación de semillas en sem-
bradoras y hay más equipos compati-
bles para distintas marcas. 

  
  26 BANCOS. Importante presencia de 

entidades con sus posiblidades de fi-
nanciamiento para el sector.

  28 TRACTORES. Las empresas presentaron noveda-
des en todas las gamas de potencia, incorporando 
más tecnología.

  30 AUTOMOTRICES. Las pick ups aprovecharon 
el despliegue de Agroactiva para mostrar en las 
pistas de off road las últimas versiones de sus 
clásicos queridos por el campo.

  36 FORRAJES. El nuevo auge de la actividad ga-
nadera genera una demanda de equipos para 
aumentar la intensificación de los planteos.

  38 GANADERÍA.  Fue uno de los sectores con 
mayor despliegue durante la edición 2018.

Ganadería
  44 FEEDLOT. El IPCVA realizó una jor-

nada a campo en un establecimiento 
de Carlos Tejedor donde el engorde a 
corral forma parte de un sistema que 
genera energía eléctrica y biofertili-
zantes. Por Eduardo Bustos.

  58 BUENAS PRÁCTICAS. Panorama 
actual en Argentina sobre seguridad 
ambiental y bienestar animal, dos as-
pectos que cada vez son más tenidos 
en cuenta por los mercados debido a la presión 
de los consumidores de carne vacuna. Por Ánge-
les Ruiz y Delfina Meabe.

Agroactiva 2018 volvió a ser el punto 
convocante para los productores 

agropecuarios de todo el país. Foto: 
Enrique Abbate

Como es habitual en Agroactiva, las 
empresas automotrices montaron 

pistas para que los potenciales 
usuarios pudieran probar las 

distintas pick ups.

Las pulverizadoras crecen en 
capacidad de trabajo y las empresas 
nacionales comienzan a adoptar el 
motor delantero en sus modelos.

En el área ganadera de Agroactiva se 
realizaron remates, charlas, venta de 
animales de cabaña y dinámicas con 

especialistas destacados. 
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Analistas

  72 SANIDAD. Una empresa formada por el IN-
TA y el laboratorio Vetanco desarrolló una 
vacuna contra la diarrea viral, una enfermedad 
que está presente en la mayoría de los estable-
cimientos ganaderos argentinos. 

Agricultura
  48 HERBICIDAS. La empresa Basf lanzó Zidua, 

su primer producto en el segmento de pre emer-
gentes que se puede utilizar para controlar ma-
lezas rebeldes en los cultivos de soja y maíz. 

  56 FERTILIZACIÓN. A través de la plataforma 
web Atfarm, los productores pueden hacer el 
seguimiento de los requerimientos nutricio-
nales de sus cultivos y generar prescripciones 
de aplicación de nitrógeno para cubrir las de-
ficiencias. Por Luis Machado.

  78 ENCUENTRO DE MONITOREO. En una 
jornada realizada en Córdoba, especialistas en 
malezas señalaron los principales aspectos a 
tener en cuenta para el control en la próxima 
campaña. Por María Lorena Rodríguez.

Máquinas y herramientas
  62 CAPACITACIÓN. En Oncativo, Córdoba, se 

realizó una nueva jornada de Experiencia Forra-
jera y en Cosecha donde los 300 asistentes pudieron 
entrenarse en aspectos claves para mejorar la per-
formance en henificación, silaje y cosecha.

Lechería
  66 PERSONAL. El Proyecto Factor Humano en 

el Tambo busca detectar aquellos aspectos 
para mejorar en la relación con los trabajadores 
para que éstos no migren de actividad. Por Luis 
Machado. 

Apicultura
  68 MENDOZA. En Tunuyán se inauguró una plan-

ta comunitaria para el fraccionamiento de miel 
que funciona en una cooperativa y produce 200 
mil kilos de miel por año. Por Cora Gornitzky.

Agroempresa
  74 STAY TRUE. Una empresa argentina elabo-

ra prendas en base a algodón 100 por ciento 
biodinámico junto a la comunidad Qom en la 
provincia de Chaco. Por Ángeles Ruiz.

Economía y Mercados
  80 VIÑEDOS. Pau Roca, presidente de la Fede-

ración Expañola del Vino estuvo en la Argen-
tina y analizó el mercado internacional de los 
vinos. Qué lugar ocupa el país en el mercado 
mundial. Por María Lorena Rodríguez.
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OPINIONES

Ignacio Armendáriz
AFAT

M. Lorena Agnelli
UNLP

Rosana Nardi
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Fruticultura
  84 SANIDAD CÍTRICOS. El INTA Bella Vista 

trabaja en la cría de una avispa, la Tamarixia 
radiata que es enemiga natural de la chicharri-
ta que transmite el HLB. La Argentina produ-
ce 2,65 millones de toneladas de cítricos, por lo 
que es fundamental encontrar una solución al 
problema. Por María Rovere.

Horticultura
  86 DISECADO. La experiencia de un estableci-

miento sanjuanino que comenzó a trabajar en 
la producción de tomates secos y ahora sumó 
las berenjenas disecadas. Un emprendimiento 
interesante y que agrega valor en la zona cuya-
na. Por Lorena López.

 

  90 CAÑA DE AZÚCAR. El Centro de Integral 
de Biotecnología Aplicada (CIBA) de la Univer-
sidad de San Pablo (Tucumán) trabaja en el 
mejoramiento y rejuvenecimiento de varieda-
des que pueden utilizar los productores en sus 
cañaverales. Por Luis Machado. 

     
  42 NOTICIAS. Toda la actualidad referida al 

quehacer agropecuario, tanto institucional 
como productivo y tecnológico.  

  52 AGENDA. Exposiciones, seminarios y jor-
nadas técnicas.

Opinión
  34 LA FUERZA DE LA PERTENENCIA. 

Por Rosana Nardi.

  50 DESAFIAR AL FUTURO. Por M. Lorena 
Agnelli.

  54 LA CLAVE ES EL FINANCIAMIENTO. 
Por Ignacio Armendáriz.

  65 IMPECABLE. Por Daniel 
A. Valerio.

Huertos y Jardines
  92 PLANTINES. Sustratos 

con lana de oveja. Por Án-
geles Ruiz.  

Estilo Campo
  96 COCINA.  Platos con cho-

colate.

El Campo y su Historia
  98 EN EL CAMINO DE PRODUCIR OR-

GÁNICO. Por Pedro Landa.

SECCIONES

Argentina ocupa el primer 
lugar en importancia 

dentro de América Latina 
para la Organización 

Internacional del Vino.
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GANADERIA Buenas Prácticas

Mas            en http://supercampo.perfil.com

Por Ángeles Ruiz y Delfina Meabe
Fotos: Archivo Super CAMPO y Gza Rural Check

Crece la atención de los consumidores sobre el bienestar de los animales. Un 
panorama actual en el país sobre seguridad alimentaria y Buenas Prácticas.

El Bienestar Animal 
y los Mercados
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DESDE EL PRODUCTOR 
hacia las góndolas, diversas 
entidades, asociaciones y es-
quemas de certificaciones se 
han interesado en el incre-
mento significativo del bien-
estar animal a nivel mundial. 
Asimismo y cada vez más, el 
consumidor se pregunta sobre 
el origen y calidad de lo que 
consume. Según la Asociación 
Health Animal, en 2016 se in-
virtieron  u$s 30 mil millones 
en productos veterinarios para 
el bienestar animal, aspecto 
que se traduce en lo que se 
consume. 

La pregunta que surge es 
¿cuánto está dispuesta la de-
manda a pagar por calidad y 
cumplimiento de normas de 
bienestar animal? 

Al productor nadie le paga 
nada por tener un certificado 
que avale sus buenas prácti-
cas ganaderas. Sin embargo, 
la ausencia del bienestar se 
ve reflejada en los resultados 
finales de la producción, en 
significativas pérdidas de rin-
des, principalmente en rema-
tes, ferias y frigoríficos. Sin el 
compromiso de los ganaderos, 
veterinarios, transportistas o 
los agentes del orden público 
nada tendrá sentido respecto a 
la calidad e inocuidad y seguri-
dad alimentaria. Es la demanda 
del mercado lo que tracciona en 
las cadenas de valor para que 
toda norma se aplique.

Un trabajo realizado por la 
UNICEN-Tandil-IPCVA con 
frigoríficos, concluyó que se 
pierden 14.000.000 de kgs de 
carne decomisados y des-
truidos por lesiones, golpes, 
animales enfermos al año. Es 
una cifra alarmante y una rea-
lidad. Aún hoy no se aplica el 
bienestar animal para evitar 
estas pérdidas. 

CERTIFICACIONES. Cómo es-
quemas de mejora certifica-
bles en Argentina existe el 
de la Cámara Argentina de 
Feedlot (CAF), con su carpeta 
de guía de Sistema de Gestión 
de Feedlot (SGF) basado en 
normas de calidad ISO, salud, 
medioambiente y puntos críti-
cos de control e inocuidad ali-
mentaria (HACCP), donde el 
bienestar animal es uno de los 
requisitos a cumplir, registrar, 

medir y controlar. También la 
Asoc. Arg. de Productores en 
Siembra Directa (Aapresid) 
desde el Programa de Agricul-
tura Sustentable Certificada, 
certifican la agricultura y la 
ganadería extensiva en diver-
sos parámetros técnicos para 
ser auditables y así lograr un 
Certificado internacional que 
es el sello que llega a los su-
permercados. 

PRODUCTOR Y MÉTODOS. Los 
productores argentinos cuen-
tan con herramientas para 
medir el bienestar en sus 
animales como certificado-
ras que brindan un Sello de 
Garantía de dicha medición 
y aplicación. Desde la con-
sultora Rural Check anali-
zan los métodos disponibles. 
“La misión es ser facilitadores 

mediante el asesoramiento, 
convocando al especialista 
quien indica cómo resolver la 
problemática del productor. 
Asesoramos al productor en la 
implementación de esquemas 
y brindamos capaci-
taciones interdisci-

Check Bienestar animal bovino
Manejo animal

Instalaciones y ambiente Premisas a tener en cuenta

Premisas básicas

  1 Suciedad
  2 Locomoción
  3 Comportamiento
  4 Condición corporal
  5 Monitoreo de bosta
  6 Manejo del dolor
  7 Calendario sanitario
  8 tratamiento veterianrio

  9 Ruidos
10 Velocidad de traslado
11 Carga animal

12 Bebidas
13 Comederos
14 Limpieza instalacionbes
15 Sombras
16 Pisos/Caminos
17 Alambrados
18 Manga
19 Corrales sanitario
20 Ambiente de trabajo

Qué esten limpias/os y Sanas/os, sin rotura

Evitar barriales o colchones de tierra volatil
Generar sombras con árboles o mediasombras
Permitir al animal que circule y que tenga salida
Evitar los alambrados sueltos o flojos
Sin reflejo a contra luz 
Sin elementos cortantes
Personal tranquilo y capacitado

Perros, palos y piedras (evitar manejo) 
Tener en cuenta señales visuales 
Uso de banderas 
Verificar nutrición 
Si hay animales enfermos, tratarlos cómo tal 
Consultar a médicos veterinarios

Sonidos (aeo) ...evitar i y u, gritos y ruidos graves 
Evitar corridas y permitir paso natural del animal 
Evitar sobrecargas en mangas, corrales, etc

A
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A
L
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A
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E
S

Fuente: @ruralcheck. www.ruralcheck.com.ar

Algunos etiquetados in-
ternacionales especifi-
can en sus atributos el 
estado del animal. 

Bienestar Animal 
implica:

u Reducir el estrés, la 
mortalidad y el sufrimiento 
de los animales.

u Evitar pérdidas en los 
procesos y bajar los riesgos 
de accidentes. 

u Mejorar la inserción y la 
competitividad en los distintos 
mercados del mundo.
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plinarias del personal con el 
respaldo documental que di-
señó a medida, sustentado en 
la norma ISO de Sistema de 
Gestión de Calidad, base ISO 
9001:2015 ajustados a cada 
productor para certificaciones 
de mejoras y sustentabilidad 
agropecuaria”, señaló Lic. 
Delfina Meabe, en su rol de 

directora responsable de la 
consultora.

En esta línea de trabajo, Ru-
ral Check aplica un “chequeo” 
para medir el cumplimiento 
de los requisitos respecto de 
estas normas que apliquen 
al productor para certificar. 
Para ello, se trabajó con dos 
productores en tres ejes bá-
sicos: aplicar planes 
de sustentabilidad, 
sociabilidad con 
proveedores y 
rescate del as-
pecto medioam-
biental que eva-
lúa aspectos de 
riegos e impactos 
a tener en cuenta. Se 
definió un check de bienestar 
animal bovino para ganadería 
de carne, que brinda puntos 
a trabajar y/o capacitarse 
respecto al bienestar de sus 
animales. “Nos basamos en 
el ISO, en el Sistema de me-

dición de la Welfare Quali-
ty (Calidad del Bienestar) y 
en 4 principios de bienestar 
animal: buena alimentación, 
buena posada, buena salud y 
comportamiento apropiado”, 
señala Delfina Meabe desde el 
campo. Durante la aplicación 
del check, se analizaron pa-
rámetros en profundidad con 
el profesional respectivo para 
determinar con los cambios 
que deban aplicarse para me-
jorar el puntaje de bienestar 
animal a campo.

PUNTOS CRÍTICOS COMUNES. 
Las pérdidas en kilos por no 
capacitar a los equipos de tra-
bajo, accidentes laborales en 
manga y los residuos patoló-
gicos que se generan en las 
mangas y lotes agrícolas de 
pasturas por las aplicaciones 
de vacunas y agroquímicos, 
afectan la salud del hombre, 
los animales y el medioam-
biente es un ejemplo claro. 
Dichos parámetros e indica-

dores se evalúan con de-
terminada y estado 

de la producción.

ESLABONES DE 
LA CADENA. Ri-
cardo Barzola 

es encargado de 
Cabaña “Los 5 Om-

búes” de Estancia San 
Carlos de Corazzi SA. Reali-
zó capacitaciones en CREA 
y conoció a Temple Grandin 
(Referente Internacional en 
Bienestar Animal). En dichas 
capacitaciones, le enseñaron  
consejos para su equipo de 
personal a caballo que aplica 
a diario en el campo. "Recibo 
indicaciones de profesionales 
en nutrición y sanidad ani-
mal. Admito que aún no con-
tamos con las instalaciones 
óptimas, ya que cambiarlas 
para el bienestar implicaría 
mucho dinero”, aclaró. Junto 
a él, Rural Check evaluó cada 
punto del Bienestar Animal 
Bovino sobre los 86 toros de 
esta campaña, incluyendo los 
que salen cabeza de remate 
y exposiciones de este año. 
Arrojó un 70% de requisitos 
cumplidos, debiendo mejorar 
aspectos de las instalaciones 
y disparando inquietudes a 
consultar a los profesionales 
en nutrición y sanidad.
Pablo Brescia es transportis-
ta en General Belgrano de 

Métodos de evalución del Bienestar Animal 
en el establecimiento de producción

Caracteristicas Resultados País de origen

ANI/TGI 35 L Índice para evaluar BA Certificación BA Austria

TGI 200 Índice para evaluar BA Certificación BA Alemania

Informe BA Dinamarca

Certificación BA UE

Registros/Sanciones. 
Pérdida de ayudas 
pilíticas agrícolas 

común (PAC)

Evalicíon por expertos 
multidisciplinarios

Evalicín del BA mediante 4 
principios y 12 criterios

Gestión. Requisitos. Sello de 
calidad. Prácticas para garatizar 
el bienestar. PP. (OIE) y del codi-
go (THC). Auditorias voluntarias

Welfare Quality

Normativa UE Requisitos. Inpección oficial. UE

Calificación 
BA ética

Normas IRAM 
ISO/TS 

Empresas 
Certificadoras

Certificación y 
etiquetado de 
calidad y BA

ISO, OMC y 
la OIE con 

miembros de 
178 países

Método

Fuente: adaptado de Johnson et al 2001; Ibañez y Garcia, 2005. Nadin y M. Ghezzi. Docentes FCV-UNCPBA. Lic. D. Maebe

70%
de requisitos cumplidos 

arrojó uno de los casos que 
aplicaron el "chequeo" 

de Bienestar.

M.G Zapiola de IPCVA. 
asegura que pueden 
evitarse significativos 
porcentajes de pérdidas 
con un buen manejo, tan 
sólo en el aparte previo al 
traslado, de hasta el 10%. 
Son números a evitar en 
pérdidas de producción 
y transporte.



ganado bovino en la zona de 
Cuenca del Salado, desde el 
productor a feedlots y frigo-
ríficos de la zona como Gori-
na. Comentó situaciones de 
bienestar animal acordes a 
su trabajo: “En cuanto a la 
carga del animal. Llevando 
una jaula de vacas, el ani-
mal tiembla y muere en forma 
súbita. Surge la pregunta de 
qué pasa con las resoluciones 
y normativas obligatorias del 
Senasa y cómo entra la com-
petencia sobre qué hacer cuan-
do un animal se encuentra en 

esta situación”, se preguntó. 
El transportista tiene respon-
sabilidad de la carga y descar-
ga, pero cómo van a proceder 
con ese animal muerto en el 
frigorífico, o de quien es la 
responsabilidad, del frigorífi-
co, del Senasa o del productor 
que la envío con patologías 
El objetivo del bienestar es 
que sea una responsabilidad 
compartida.

LOCAL. Argentina dispone en 
el Ministerio de Agroindus-
tria de herramientas de valor 

agregado como Protocolos de 
Calidad , brindando “Sello de 
Alimentos Argentinos”, sin 
embargo no hay algo especí-
fico que represente al bienes-
tar animal a campo, junto al 
productor.

Desde la Dirección Nacional 
de Sanidad Animal afirman 
que aún no existen etiqueta-
dos en el país que permitan 
identificar que los productos 
provengan de granjas que 
tienen consideraciones sobre 
bienestar animal en 
todos sus niveles.

Algunos etiquetados y or-
ganismos que trabajan 
con el consumidor cla-
sifican y decodifican las 
etiquetas. Acá, la etique-
ta de certificación indica 
que el paquete contiene 
una clasificación USDA 
Certified Organic, carne 
100% orgánica.
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