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De: "Ignacio Albornoz" <ia@farmintech.com>
Para: consultapublica298@senasa.gob.ar

Asunto: CONSULTA PÚBLICA Nº 298 - Identificación Animal - "Opinión FarmIn"

Señores SENASA,

Mi nombre es Ignacio Albornoz. Escribo como ciudadano y como parte de la empresa FarmIn Technologies, una
start-up argentina dedicada al desarrollo de redes inteligentes de sensores para la agricultura y ganadería.

Atendiendo a la Consulta Pública abierta a respecto del Proyecto de Resolución para la definición de
características de los sistemas de RFID para su uso en Ganado Bovino, queremos hacerles llegar
enérgicamente nuestro argumento Identificación Animal en dos ejes principales:

- Uno (1) refiere al tema específico de las tecnologías de RFID y lo que vemos que es la orientación
hacia adonde va la aplicación de este tipo de tecnologías de identificación a nivel mundial. 

- El punto (2) refiere al tipo de enfoque de legislación que pensamos que sería más adecuado y
moderno para este caso, desde un organismo regulatorio como SENASA.

- Finalmente, trazamos nuestra Conclusión y Propuesta, que es resultado de los dos puntos
anteriores.

Punto (1): SOBRE LAS TECNOLOGIAS DE IDENTIFICACION ANIMAL

* Hoy la tecnología predominante a nivel mundial en caravanas electrónicas de uso animal es la que se
conoce como RFID LF, o sea, Identificación por RadioFrecuencia en BAJA Frecuencia ("LF"). 

* No obstante, desde hace varios años se está probando e implementando en Estados Unidos y en
Europa, no solo en vacas sino también en cerdos, el RFID con frecuencias más altas, variantes que se
conocen como HF (High Frequency) y UHF (Ultra High Frequency). 

En términos prácticos, la diferencia fundamental es que al usar frecuencias de onda más altas,
los lectores tienen capacidad de leer caravanas a mayor distancia que RFID en LF. 

La RFID en HF permite entre 15 cm y casi 1 metro dependiendo el caso, y en UHF te puede tirar hasta
4/5 metros en general. UHF, para citar un ejemplo habitual, es lo que se usa en los peajes automáticos
de las autopistas. Hasta hace unos años no se hacía nada en UHF masivamente porque los lectores y
antenas eran caros, pero recientemente han bajado mucho los costos. 

Estas tecnologías respetan todos los parámetros en cuanto a autenticabilidad,
trazabilidad, inviolabilidad de los datos, respetan normas ISO, y además permiten aplicar la
identificación a muchas otras situaciones donde el animal está fuera del alcance inmediato o no tan
pegado a alguna infraestructura. Básicamente, evita la necesidad de barras lectoras, y por lo tanto, de
una persona que se acerque al animal. 

En otras palabras, todo lo que es automatización de tareas y de monitoreo en ganadería va de
la mano con el desarrollo de RFID a frecuencias más altas, con equipos cuyo costo está
bajando rápidamente. 

* En Estados Unidos, el USDA ya homologó varios desarrollos de RFID en UHF y en HF. Especialmente
en UHF (link sobre el primer dispositivo aprobado en 2010). En Europa, hay países como Dinamarca y
Holanda que ya usan el RFID en UHF para cerdos con normalidad. Hay todo un programa Europeo para
promover esta tecnología, como se puede ver en este link. En Estados Unidos ya se usa el UHF en
vacas. En este link verán un documento reciente del USDA que explica este avance hacia UHF y
solicitud de homologación a ISO.

* El propio ICAR viene haciendo un seguimiento desde 2010 sobre nuevas tecnologías de identificación
propuestas, entre las cuales se encuentran UHF y HF, y tiene una postura abierta a su homologación, siempre y
cuando se realicen una serie de pruebas masivas, como consigna este documento oficial de la ICAR
(link). Es decir que la propia ICAR reconoce la potencialidad y la homologabilidad de estas tecnologías
análogas al LF para la identificación animal.

* En nuestra empresa FarmIn, por caso, para desarrollar nuestros collares de monitoreo ganadero,
así como para desarrollar un sistema de pesaje automático que hemos creado -que requiere leer una
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caravana electrónica a cierta distancia- estamos usando tanto UHF como HF, por lo tanto somos
sensibles a esta problemática y a los costos asociados a la tarea de "caravanear" animales para el
productor. Aclaro que FarmIn NO TIENE INTERES en participar del negocio de la identificación,
pero sí es necesaria para algunos sistemas nuestros, y lo que queremos es evitar un sobrecosto
para el productor de adoptar nuestras tecnologías.

Coloco aquí debajo un cuadro de comparación entre las diferentes frecuencias de RFID en cuanto a
su desempeño. La idea central es que NO HAY UNA TECNOLOGIA MEJOR QUE OTRA, sino que cada
una puede ser mejor que las otras para una situación específica, de acuerdo al caso de uso, las
restricciones o requerimientos físicos, y la relación de costos. Todas son complementarias.

Rango de Frecuencias Denominación
Identificación
Animal

100 KHz LF

125-135 KHz LF X

10 MHz HF

13,56 MHz HF

100 MHz UHF

860-960 MHz UHF

2,45 GHz UHF

Estandares en uso

ISO 11784

ISO 15693

ISO 18000-6C/Gen2

ISO 17845

ISO 14443

ISO 18000-2

ISO 18000-3

Rango de Frecuencias LF HF UHF
UHF (2,45
GHz)

Rango de lectura < 60 cm < 1 m < 10 m < 10 m

Aplicación comun Identificación
Stock (libros,
ropa)

Logistica
e.g. Toll
Collection

Lecturas multiples (colision) lenta media-lenta rapido rapido

Capacidad de lecturas en
ambientes humedos/metálicos

buena buena dificultosa dificultosa

Tamaño del Tag mediano mediano chico chico

Punto (2) SOBRE EL ENFOQUE REGULATORIO 

* Desde el punto de vista de las mejores prácticas de política pública, pensamos que a nivel
regulatorio, y sobre todo en lo que se refiere a tecnologías de uso y control regulado por el Estado,
sería deseable que la legislación tomara un criterio abierto (posibilidad de que más de una tecnología
pueda cumplir la misma tarea) y de desempeño (es decir, validar a aquella/s tecnología/s que cumpla
con determinados requisitos de resultados, como por ejemplo, la inviolabilidad, la trazabilidad, la no
interferencia de otras señales, la capacidad de registro de datos, etc.) y no un criterio
prescriptivo (definir como válida "ésta" o "aquella" tecnología específica, o este/aquel procedimiento
específico). 
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* El enfoque de regulación por desempeño o de performance pone el acento en los resultados
como requerimiento, en lugar de basarse en procedimientos o tecnologías específicas que pueden
quedar obsoletas o limitar las posibilidades de solución a la misma necesidad. 

Aquí abajo destaco parte de la literatura internacional en materia de regulación, apenas para clarificar la
definición entendida por los especialistas en la materia (link 1 y link 4) y documentar que se trata de un
enfoque utilizado en mcuhos países, especialmente de la OCDE (link 2 y link 3):

link 1: Documento de la Agencia Europea de Seguridad Aérea, explicando sintéticamente el
enfoque de la regulación de desempeño (2012).
link 2: Paper del Harvard Business Review sobre aplicación de regulación de desempeño a ciertos
sectores regulados (2002).
link 3: Un documento de la OECD sobre regulación de desempeño y otros tipos de regulación.
Ventajas y desventajas de cada uno, y ejemplos de aplicación (2002).
link 4: Presentación del Director de Política Pública de la Universidad de Pennsylvania en la
National Science Foundation sobre Regulación de Desempeño aplicada, y sus criterios (2016).

Este tipo de legislación de desempeño promueve la innovación, y adicionalmente evita
"cotos de caza" de determinados tipos de proveedores basados en un tipo específico de
tecnología.

* Un ejemplo de mucha relevancia: el USDA afirma oficialmente, y específicamente en lo que se refiere a
Identificación Electrónica Animal, que es tecnológicamente neutral: es decir, que mientras una
tecnología consiga respetar ciertos parámetros de seguridad, inviolabilidad, no interferencia, etc., puede
homologarse perfectamente, sin importar si se trata de LF, HF, UHF, SHF, etc. Es decir, si la tecnología
cumple con el objetivo y está en condiciones de respetar ciertos estándares y ensayos, entonces es
susceptible de validación.

Aquí un documento de prensa de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados del
Congreso Estadounidense sobre el Sistema Nacional de Identificación Animal (NAIS) confirmando y
detallando esta neutralidad en la decisión de USDA sobre ID Animal.

Aquí un documento oficial de USDA (2009) confirmando esta neutralidad tecnológica en esta materia
específica, en la implementación del NAIS (Sistema Nacional de Identificación Animal).

Punto final - CONCLUSION / OPINION / PROPUESTA

* Sería muy importante que la nueva legislación del SENASA adoptara un enfoque abierto y no vetara
otras tecnologías diferentes a LF simplemente porque la ICAR no las tiene homologadas, porque 1) hay
complementariedades entre LF y el resto, 2) en las otras tecnologías (UHF, HF) está el futuro de la
identificación animal para situaciones de automatización, y 3) ICAR ya está evaluando el tema y se
muestra favorable, como ya se mostró más arriba.

* Considerando que la tecnología de RFID ya quedará en esta nueva Resolución como agregado
opcional a la caravana oficial desde el punto de vista de su obligatoriedad, proponemos que el
criterio de homologación no se restrinja a LF (Baja Frecuencia) sino que, en línea con todo lo anterior,
sea abierto a más de un tipo de tecnología, y no se impida la homologación de otros tipos de RFID.
Es decir, incluyendo UHF, HF y otras posibilidades que pueden sugerirse, bajo una serie de condiciones de
requerimientos de seguridad de autenticación, inviolabilidad de los datos, transmisibilidad de la información, y
la no interferencia con otras bandas cercanas de distinto uso en el espectro electromagnético, como por
ejemplo Wi-Fi o 3G.

Muchas gracias, atentamente,

--

Ignacio Albornoz
CEO

E-mail.   ia@farmintech.com
Tel.        +54 911 3268.8866 
Web.     www.farmintech.com
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