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EDITORIAL

En el momento menos oportuno, cuando 
la soja estaba en plena cosecha, una 
seguidilla de importantes precipitaciones 

cayó sobre vastos sectores productivos de las 
provincias de Entre Ríos, Santa Fe, Santiago 
del Estero, Córdoba, Corrientes y Buenos Aires, 
durante la primera quincena de abril pasado, de-
jando un saldo aún no determinado de pérdidas 
en rindes y calidad.

Áreas que suelen recibir lluvias anuales de 900 
a 1.200 milímetros, totalizaron en el lapso indica-
do más de la mitad de lo esperado con norma-
lidad en doce meses. A modo de ejemplo, en la 
provincia de Entre Ríos, hubo localidades donde 
precipitó entre 300 y 700 milímetros y afectó 
a más de 350 mil hectáreas. En ese mismo 
espacio de tiempo, los departamentos santafe-
sinos de San Cristóbal, San Justo, Garay, San 
Javier, La Capital y Las Colonias, sumaron más 
de 500 milímetros, trayendo perjuicio a cerca 
de 3 millones de hectáreas. En Córdoba, suman 
más de 400 mil hectáreas y habla con elocuen-
cia de la magnitud del problema planteado no 
sólo por el volumen de agua caído en abril, sino 
también por las copiosas lluvias que se dieron 
con anterioridad, en el transcurso del verano y el 
comienzo del otoño.

Los pronósticos no indican que este período 
lluvioso haya pasado: se prolongaría durante 
el otoño. Sería el tramo final del fenómeno de 
El Niño que ha estado presente en los últimos 
tiempos.

La inundación o el encharcamiento continuo de 
lotes de cosecha gruesa produjeron pérdidas, 
que al momento del cierre de esta publicación, 
están siendo evaluadas con sumo detenimiento, 
pues a los granos perdidos por aperturas de 
vainas maduras, en el caso de la soja, también 

existió falta de calidad por porotos manchados 
y/o brotados en planta. Completa el triste pano-
rama la crítica situación de la actividad tambera, 
que a las ya serias dificultades económicas que 
venían arrastrando, estas inusuales precipitacio-
nes destruyeron pasturas, anegaron sectores de 
almacenamiento de granos y forrajes, y produje-
ron la caída de entre el 30 y 40%  en la produc-
ción diaria.

Otro aspecto acuciante son los caminos 
rurales, que en este caso puntual se tornaron 
intransitables por varias semanas, imposibilitan-
do la entrada a los establecimientos rurales y/o 
el transporte de cosecha y de animales. 

Si bien los fenómenos climáticos de esta 
naturaleza son difíciles de predecir, muchas 
veces la mano imprudente del hombre, buscan-
do una solución individual, perjudica intereses 
colectivos (vecinos, centros urbanos). De allí la 
necesidad de asumir que con la concurrencia de 
responsabilidades compartidas (sociedad civil y 
Estado) se podrían mitigar los efectos negativos, 
cada vez más, de recurrentes de inundaciones.

El presidente de la Nación recorrió buena parte 
de las zonas inundadas y anunció un plan de in-
fraestructura para canalizar el agua y que no se 
siga transformando en una desgracia. Después 
de más de una década en que se dejó al sector 
rural librado a su suerte e incluso ignorado, sería 
bueno que tras abandonar el default, el Estado 
ponga orden en el manejo de las cuencas de 
todo el país e inicie las obras necesarias para 
que un evento de esta naturaleza no alcance 
una repercusión tan grave como las que se vivió 
a principios de abril en un vasto territorio de la 
pampa húmeda. De una vez por todas hay que 
comenzar a prever lo contingente. 

Editorial
OtrO flagElO pOr ausEncia dE prEvisiOnEs
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el sistema ruter 
se renueva

La  Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) presentó nuevas  
formulaciones y nuevos productos  del  sistema de crianza de terneros que 

profundiza el desarrollo ruminal como base para un destete híper precoz y una 
mayor producción de carne y leche

ACA realizó la 
presentación del 
nuevo sistema 

RUTER con la bienvenida 
del presidente de la en-
tidad, médico veterinario 
Augusto González Álzaga, 
acompañado por inte-
grantes de la mesa direc-
tiva, del gerente general 
contador Mario Rubino y 
funcionarios. Asimismo, 
brindaron detalles sobre 
las novedades del sistema 
el contador Víctor Accas-
tello, Director de Insumos 
Agropecuarios e Indus-
trias; doctor Alejandro Lis, 
Director Técnico de Ruter, 
y Walter Brignoli, Gerente 
de la División Nutrición 
Animal de ACA.

González Álzaga destacó 
la importancia de la evo-
lución del Sistema RU-
TER, al tiempo que Víctor 
Accastello señaló que el 
sistema se enmarca en 
un programa más amplio, 
VALOR GANADERO, que 
pretende dar soluciones 
de alta rentabilidad a los 
productores de leche y 
carne.

nueva formulación, 
igual filosofía

Respecto de las noveda-
des de RUTER, Alejandro 
Lis precisó que el nuevo 

sistema comprende los 
productos RUTER INI-
CIA, RUTER VG y RUTER 
SUMMA. El primero de 
ellos, RUTER INICIA  des-
tinado a los primeros 7 
días de vida del ternero; el 
segundo, RUTER VG una 
evolución de la fórmula 
tradicional, especialmente 
diseñada libre de pro-
motores de crecimiento, 
antibióticos y  materias 
primas de origen animal. 
El tercero  RUTER SUM-
MA compuesto de un mix 
de alimentos  que permite 
realizar una “nutrición por 
ambientes” dentro del 
rumen.

Los tres alimentos son 
inocuos cumpliendo con 
las normativas interna-
cionales de seguridad 
alimentaria y anticipándo-
se 3 años a la nacional.

Explicó que “después 
de 6 años de investiga-
ción logramos el primer 
sistema de alimentación 
para terneros de tambo 
y cría   sin antibióticos 
ni promotores de creci-
miento, poniendo especial 
énfasis en la  reducción 
de las emisiones de gases 
de efecto invernadero de 
los rumiantes”

Respecto del modo de 

acción de RUTER SUM-
MA, Lis explicó que “el 
rumen es una cuba de 
fermentación de 200 litros 
de capacidad donde no 
todas las bacterias viven 
en el mismo lugar. Así, 
este nuevo producto se 
compone de 4 alimentos 
en uno, cada uno de los 
cuales trabaja en luga-
res distintos del rumen  
pensando en una nutrición 
por ambientes. El objetivo 
buscado es incrementar 
la ingesta de materia seca 
y, por ende, el flujo de nu-
trientes hacia el torrente 
sanguíneo y el hígado. 

Los objetivos técnicos 
del nuevo sistema de 
alimentación RUTER son 
diagramar un nuevo flujo 
de nutrientes para las 
bacterias, garantizar un 
resultado productivo sin 
la utilización de antibió-
ticos y promotores de 
crecimiento y alcanzar los 
115 /120 kg de peso vivo 
a los 105 días de vida de 
la ternera. “Este resultado 
implicará un aumento de 
600 litros  de leche en la 
primera lactancia”, señaló 
Lis.

La filosofía del nuevo sis-
tema Ruter es criar sano, 
mejor y pensando en el 
cliente

RuTER

La filosofía del 
nuevo sistema 

Ruter es criar sano, 
mejor y pensando 

en el cliente



Bonificación

Por su parte, Walter Brig-
noli, Gerente de la Divi-
sión Nutrición Animal de 
ACA, señaló que para la 
producción de los nuevos 
RUTER VG y SUMMA se 
realizaron modificaciones 
estructurales en la planta 
productiva de San Nicolás 
de los Arroyos.

Además manifestó que 
durante algún tiempo los 
nuevos productos Ruter 
convivirán en el mercado 
con su versión estándar, 
al tiempo que los envases 
de INICIA, VG y SUM-
MA tendrán un código 
QR, desde el cual podrá 
accederse a la página 
web www.ruter.com.ar y 
desde allí a la información 

técnica de cada uno.

Por último, señaló que  
durante los meses de 
mayo, junio y julio, los 
valores de los productos 
de la línea RUTER ten-
drán una bonificación del 
10% para la compra con 
las principales tarjetas 
de crédito agropecuarias 
como promoción de lan-
zamiento. 
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RuTER

Victor Accastello, Director de Insumos Agropecuarios e Industrias de ACA Walter Brignoli, Gerente de Nutrición Animal de ACA
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“Con el nuevo Ruter hacemos 
nutrición del rumen por ambiente”

ENTREvIsTA RuTER

El nuevo Sistema Ruter de ACA propone más gestión y mejores resultados, profundizando 
el enfoque en el bienestar animal y ambiental, con una fórmula en sus tres productos (Inicia, 
VG y Summa) libre de antibióticos y promotores de crecimiento. Así lo precisó a Acaecer el 

doctor Alejandro Lis, director técnico de Ruter. 

doctor Alejandro lis:

Alejandro Lis, Director Técnico de ACA
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¿Cuál es el motivo del 
relanzamiento del Siste-
ma Ruter?

Hace siete años que 
veníamos investigando en 
función de que la Unión 
Europea y algunos países 
americanos prohíben la 
utilización de aditivos que 
los productores y técnicos 
utilizamos para mejorar 
la perfomance de los 
animales. Son antibióticos 
y promotores de creci-
miento. De hecho, Senasa 
lanzó este año la dispo-
sición de que en 2019 
ningún alimento argentino 
vinculado a la producción 
bovina podrá utilizar anti-
bióticos. 

La salida de los antibió-
ticos y mantener el status 
productivo es complica-
do, porque no hay que 
olvidar que el bovino es 
una cuba de fermentación 
y a ella hay que mane-
jarla; además de no ser 
tan simple como en un 
monogástrico. 

De allí que comenzamos 
a investigar en esta línea 
de trabajo y logramos 
encontrar la solución a 
través del Ruter VG, que 
posee una fórmula más 
consolidada y apunta a 
dos aspectos: en primer 
lugar, tiene que ver con lo 
anterior, es decir, no sólo 
pensar en el bienestar 
del bovino que estamos 
alimentando para crecer, 
sino en que ese animal 
es un productor esencial 
de proteínas de alto valor 
biológico para el ser hu-
mano. Una de las condi-
ciones es la salud pública 
y por eso la eliminación 
de los antibióticos en su 
dieta. El Ruter VG es el 
primer producto que se 
lanza en el país que reúne 
esa condición, pues es un 
alimento ciento por ciento 

natural y sin ningún tipo 
de aditivo ni promotor de 
crecimiento.

El segundo aspecto es 
más técnico, pues este 
nuevo producto tiene 
acceso distinto a niveles 
energéticos para las dife-
rentes bacterias que están 
colonizando el rumen.

¿Por qué un segundo 
alimento como Ruter 
Summa?

En primer lugar, para 
dar continuidad. Desde 
hace tiempo tenemos 
tres investigaciones en el 
equipo Ruter. Una, traba-
jar productos inocuos o 
que mejoren la perfoman-
ce del animal sin alterar e 
inclusive mejorar la salud 
humana. Otro, generar 
estrategia de alimentación 
que generen resultados 
productivos mejores a los 
que teníamos. Y en tercer 
lugar, una combinación 
de los dos: verificar que 
si lográbamos una me-
jor perfomance y salud 
humana, obteníamos 
una mejor salud ambien-
tal, pues habría menor 
emisión de gases efecto 
invernadero, investigación 
cuyos resultados concre-
tos vamos a presentar en 
marzo de 2017.

De esta manera, Ruter 
Summa viene a cubrir 
un espacio que nosotros 
nos hemos propuesto 
alcanzar. Existen investi-
gaciones en los últimos 
ocho años con resultados 
terminados, en las cuales 
se plantea que una mejor 
nutrición en el inicio de la 
vida de las terneras tiene 
un impacto directo sobre 
la lactancia. De hecho hay 
dos investigaciones que 
confirman que la nutrición 
del día en que la madre 
genera el embrión tiene 

influencia positiva direc-
ta sobre la perfomance 
futura de las terneras. Se 
concluye que la nutrición 
y por ende la nutrición 
expresada en ganancia 
de peso en los primeros 
ocho meses de vida, tiene 
una relación directa con 
la producción de la vaca 
en la primera lactancia y 
tiene influencia en lactan-
cias posteriores. Por eso, 
éste es el primer paquete 
que se presenta en Amé-
rica latina y el segundo 
en el mundo. Nosotros le 
proponemos al productor 
que alimente a la ternera 
de una determinada ma-
nera, para que a los 100-
105 días, pese entre 115 
y 120 kilos. Estaríamos 
hablando de 15 a 20 kilos 
por encima de la media 
histórica argentina.

El Ruter Summa es un 
alimento complementario 
que afianza un mejor pro-
ceso fermentativo. Es la 
primera vez que estamos 
planteando la posibilidad 
de hacer nutrición del 
rumen por ambiente. Esto 
es, dirigir el nutriente a 
un lugar del rumen donde 
viven algunas bacterias 
que deseamos desarrollar. 
Las bacterias no viven 
en el mismo lugar. Ruter 
Summa contiene cuatro 
alimentos (peletedo, ex-
trusado, semillas enteras 
y alimento líquido) que 
actúan sobre determina-
das bacterias que tienen 
distintas ubicaciones en 
el rumen. Cada uno de 
estos alimentos tiene un 
peso específico diferente, 
al igual que su punto de 
flotación. Cada alimento 
aporta diversos nutrien-
tes. 

Ruter Summa es un 
alimento que hace foco 
en la organización rumi-
nal, buscando una mayor 

carga bacteriana, incre-
mentando la ingesta de 
materia seca y por ende 
el flujo de nutrientes hacia 
el torrente sanguíneo y el 
hígado. Por supuesto que 
es libre de antibióticos y 
promotores de crecimien-
to.

¿Cuál es la filosofía de 
los productos?

Criar sano, criar mejor y 
nutrir al cliente. Criar sano 
es poner máximo énfasis 
en el bienestar animal, 
con un sistema de alimen-
tación que minimice el es-
trés. También, aportando 
nutrientes que mejoren el 
status metabólico y físico. 
No utilizar antibióticos y 
generar un producto final, 
de mejor calidad; que 
mejore y no dañe la salud 
humana.

Criar mejor es no propo-
ner sistemas que dañen 
el medio ambiente: aire, 
suelo y agua. Provocar 
una sensible disminución 
en la emisión de gases en 
el transcurso de la utili-
zación de los alimentos. 
Reducir de manera con-
creta la emisión de gases 
de efecto invernadero 
por unidad de producto 
logrado, y simplificar el 
manejo.

Finalmente, nutrir al 
cliente, a quien gestiona. 
De allí que se rediseñó la 
página web Ruter (www.
ruter.com.ar), para tener 
una comunicación direc-
ta con los técnicos, y en 
meses más estará dispo-
nible una App, para que 
se pueda acceder desde 
teléfonos celulares. 

ENTREvIsTA RuTER
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En tandil aca 
proyectó sus  trigos

El salón del Hotel 
Libertador, de la 
ciudad de Tandil, 

fue el epicentro de esta 
presentación de ACA. Las 
palabras de bienvenida 
estuvieron a cargo del in-
geniero agrónomo Marco 
Prenna, subdirector de 
Insumos Agropecuarios 
e Industrias de la Aso-
ciación, quien entusias-
mó al auditorio con las 
particularidades de esta 
campaña, pues “este es un 
año especial para el cultivo, 
apuntamos a rendimiento, 

calidad y sanidad y hemos 
podido demostrar a través 
del paquete de variedades 
que tenemos como lograr 
esos tres objetivos” ase-
guró. 

Más allá de las cuestio-
nes del cultivo Prenna 
se refirió al espíritu de 
este lanzamiento: “para 
nosotros la clave del cultivo 
está en ustedes, por eso 
enfocamos en ustedes este 
lanzamiento. Esta es una 
zona donde nos hemos ido 

mucho a soja y tenemos 
intenciones de volver al trigo 
pensando en una rotación 
más eficiente de la mano de 
la vuelta de la rentabilidad”, 
destacó.  Antes de dar 
lugar a las charlas asegu-
ró que “es un buen año en 
virtud de la relación insumo 
producto, es muy bueno 
el precio de los fertilizan-
tes para apuntar no solo a 
rendimiento y a calidad, sino 
también devolverle al suelo 
todo lo que hemos sacado 
en los últimos años”. 

puntapié inicial

   La fertilización será sin 
dudas una de las claves 
de esta campaña. Para 
ello, el ingeniero agró-
nomo Martín Zamora de 
la Chacra Integrada de 
Barrow se refirió a las 
estrategias de fertilización 
para rendimiento y cali-
dad. Para ello el técnico 
comenzó analizando el 
estado de los suelos a 
partir de todos los ensa-
yos realizados: “uno de los 

LANZAmIENTO TRIGOs TANDIL

La Asociación de Cooperativas Argentinas realizó el lanzamiento de sus trigos para la campaña 
2016. Asistieron técnicos de las cooperativas asociadas del centro-sur bonaerense y de la 

provincia de La Pampa. 

El ing. Marco Prenna da la bienvenida en la jornada de Tandil.
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LANZAmIENTO TRIGOs TANDIL

principales problemas es 
que hoy tenemos estados 
nutricionales deficientes 
para entregarles una fertili-
dad acorde a los cultivos. 
Vemos problemas en todos 
los nutrientes, macro y mi-
cro,  Por qué sucedió esto? 
Porque cada vez tenemos 
mayores rindes, mayor 
presión con dobles culti-
vos, incorporando soja y 
colza que son básicamente 
extractivas”, aseguro.  

Para mejorar el tema 
calidad hay que revertir 

varias cuestiones, al decir 
de Zamora: aplicaciones 
estratégicas sin descui-
dar uno u otro a la hora 
de los rindes vs calidad. 
Para ello la Chacra Inte-
grada de Barrow analizó 
en las últimas campañas 
3.300 muestras donde 
las calidades de tipo 1 
fueron decayendo frente 
a las de grupo 2 y esto 
lógicamente termina 
impactando en la calidad 
final. 

El técnico repasó las 
preguntas más lógicas 
para un plan de fertiliza-
ción: “¿Necesito fertilizar? 
¿Qué nutriente? ¿Qué 
dosis? Para eso necesita-
mos diferentes herramien-
tas como los análisis de 
suelo, análisis foliares y un 
monitoreo constante”. La 
segunda parte del plan 
presentado se enfoca en 
el manejo: ¿Qué fertili-
zante debo usar? ¿Cuán-
do debo hacerlo? ¿Dón-
de tengo que aplicarlo? 
Esa fertilización va ir de 
la mano de los requeri-
mientos por tonelada de 
grano y además lo que se 

exporta por los mismos 
granos. “No son lo mismo 
las necesidades de un 
cultivo con 10% de proteí-
na que con 12% y a esto 
sumarle el rendimiento del 
que estoy proyectando”, 
planteó. 

Entre las claves men-
cionó el diagnóstico de 
suelo, los mapas de ren-
dimiento y la medición a 
través del Nam.  Así tam-
bién resaltó el rol de la 
fertilización complemen-
taria, que es la aplicación 
en estadios tardíos. Hay 
tres objetivos: incremen-
tar rendimientos, mejorar 
rendimientos y algunos 
parámetros de calidad y 
solamente impactar en la 
calidad.  “Para ajustar esa 
calidad hay que hacer una 
franja de mayor nutrición 
con unos 50 kilos más de 
N y en base de eso vamos 
realizando los ajustes, con 
esto mejoramos el diag-
nóstico en hoja bandera” a 
lo que agregó que “estos 
fertilizantes se pueden 
aplicar combinados con 
el funguicida, reduciendo 
el tiempo y reduciendo los 

costos con una desven-
taja que podría ser alguna 
fitotoxicidad”, finalizó. 

una fábrica de trigos

En esta campaña se 
cumplen 40 años de 
investigación continuada 
del Criadero de Cereales 
de ACA, en Cabildo. “Este 
año hay cerca de 100 va-
riedades de trigo que van a 
entrar a la RET, el 40% son 
de origen europeo. Piensen 
que una variedad que sale 
al mercado ha pasado por 
unos 30-40 ambientes de 
evaluación”, destacó el di-
rector de dicho estableci-
miento de investigación, 
ingeniero Rubén Miranda.

Tras un repaso de las 
líneas antiguas, resaltó lo 
logrado con el grupo de 
los 300 –“no arrugan nun-
ca”, aseveró Miranda -  y 
se detuvo a presentar los 
nuevos productos que 
incluyeron las varieda-
des aca 360 (ciclo largo 
- grupo 1), que posee 
las mejores relaciones 
entre potencial, sanidad, 
calidad y adaptabilidad;  
aca 303 plus (ciclo lar-
go- grupo 1), con el gen 
del trigo chino Sumai 3  
con tolerancia a fusarium. 
“Podríamos asegurar que el 
cruzamiento ha mejorado 
en general las característi-

Ing. Martín Zamora, de la 
Chacra Integrada Barrow
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cas del cultivo”,  aseguró 
Miranda, quien también 
agregó que tiene muy 
buen comportamiento 
sanitario, resistente a 
manchas foliares y se 
destaca en planteos de 
alta tecnología. Entre 
los más nuevos, gardell 
(ciclo largo- grupo 3) de 
origen francés, ideal para 
siembras tempranas. 
Destacado también en 
planteos de alta tecno-
logía y excelente poten-
cial. El aca 602, (ciclo 
intermedio - grupo 2) una 
opción cuando no puede 
sembrarse muy tempra-
no. Otro como aca 908 
(ciclo corto) 50% de ori-
gen Francés. Tiene muy 
buen comportamiento de 
rendimiento. Excelente 
combinación entre ca-
lidad y estabilidad de ren-
dimiento. “Es una buena 
opción para ciclos cortos 
manejando la fertilización”, 
acotó. Por último el aca 
909 (ciclo corto) Buen 
comportamiento frente 
a la roya de la hoja.  “Es 
de muy alto potencial, lo 
cual nos genera un enor-
me desafío en cuanto a 
fertilización y el objetivo de 
la calidad.”, concluyó.

Por último  Miranda  
reflexionó,  “esta campaña 
es una situación nueva, no 
sé si podemos decir que 

hemos aprendido la lección 
de lo pasado respecto a la 
calidad, pero creo que lo sí 
se aprendió es que con 9% 
de proteína, no podemos 
vender los trigos con otro 
destino que no sea el de 
grano forrajero”. 

la industria manda

Sin dudas, todas las dis-
cusiones hablan sobre la 
calidad, tema que abordó 
el  licenciado Miguel Car-
dos, miembro del Comité 
de Cereales de Invierno 
del INASE, responsable 
del laboratorio del Molino 
Harinero Campodónico 
y docente de la Universi-
dad Nacional de La Plata 
(UNLP).

Dijo que el proceso 
tiene tres industrias: el 
productor con el cultivo, 
la molienda y la indus-
trialización en sí. “Desde 
el punto de vista industrial 
el molino no hace nada 
con la calidad del trigo, es 
decir, no modifica en nada 
el producto que ingresa. 
Es decir, si no hay gluten 

no hay pan, no hay manera 
de mejorarlo”, resaltó. Por 
eso la molinería simple-
mente es una industria de 
separación. “Para el caso 
de las pastas se elaboran 
con sémolas y harinas, 
pero no tienen que “levar” 
por eso no hay tantas exi-
gencias”, agregó.

Según Cardos, la calidad 
para la industria panade-
ra significa que tenga al-
gunas aptitudes como un 
W alto y un P/L equilibra-
do, una buena estabilidad 
y absorción de agua alta. 
“Si yo utilizo harina para 
hacer pan, necesito buena 
calidad, es condición 
limitante”. La harina para 
hacer pan necesita un 
60% de agua, que entra 
a la estructura de proteí-
na uniéndola en puente 
que les da una estructu-
ra, denominada gluten.  
El gluten necesita deter-
minadas características 
que definen su calidad: la 
extensibilidad, tenacidad 
y elasticidad.”Para medirlo 
existe el alveografo”, expli-
có Cardos al graficar los 

procesos.  Si necesita-
mos conocer la absorción 
de agua y las condiciones 
de una harina, se utiliza el 
farinógrafo: “cuanto más 
cueste amasarlo, mejor 
calidad tiene ese gluten”, 
advirtió.

Al grano se le pide lo 
mismo que a la harina: 
alto peso hectolítrico, 
buen peso de mil y 
desarrollo uniforme.  En 
cuanto a los olores, el 
trigo tiene mucha capaci-
dad de absorber olores, 
por eso hay muchos 
rechazos provenientes de 
silo bolsas, donde entra 
agua. Ese olor sale cuan-
do el panadero moja la 
harina. Esos trigos habría 
que airearlo para no tener 
olores. “Hay que enten-
derlo, los molinos buscan 
resultados, pero lo que más 
necesitan es estabilidad”, 
concluyó Cardos.

focalizando

la expectativa (ing. agr. 
Marco prenna)

•	La expectativa es una 

LANZAmIENTO TRIGOs TANDIL

Lic. Miguel Cardos, miembro 
del Comité de Cereales de 

Invierno de INASE
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recuperación a nivel país 
de la superficie de trigo 
de unos 5 millones de 
hectáreas.

•	La trilogía rendimiento, 
calidad y sanidad es 
posible en una variedad, 
como por ejemplo el 
ACA 303, ACA 356, ACA 
360 y toda la línea de los 
300 que es la línea de los 
ciclos largos que andan 
muy bien y ACA 908, 
dentro de nuestros ciclos 
cortos.

reponiendo (ing. agr. 
Martín Zamora)

•	El N foliar puede incre-
mentar el rendimiento, 
la calidad o simultánea-
mente ambos compo-
nentes en trigo.

•	El momento de aplica-
ción hay que definirlo 
según el objetivo bus-
cado. En base a este, el 
abanico de aplicación va 
desde encañazón a post-
antesis

•	La urea foliar en un fertili-
zante líquido compatible 

con funguicidas e insec-
ticidas, técnica que hace 
la práctica más ventajosa 
porque simplifica labores 
y reduce costos.

•	Las dosis más utilizadas 
están entre los 20 y 30 
Kg/ha de N, siendo esta 
última la dosis más reco-
mendada en planteos de 
alta producción.

saber elegir (ing. agr. 
rubén Miranda)

•	Los trigos de ciclo 
largo podemos optar 
entre producir calidad 
o producir rendimiento. 
Una tercera opción sería 
producir trigos de calidad 
intermedia y llevarlos a 
11% de proteína. Los 
ciclos cortos ocupan 
una menor superficie de 
siembra pero también es  
posible obtener calidad y 
rendimiento.

•	La difusión de ger-
moplasma euopeo ha 
agravado el panorama 
sanitario con enfermeda-
des como roya del tallo. 

Hoy tenemos justamente 
variedades resistentes 
que hay que saber apro-
vechar.

las masas

•	La molinería necesita 
clasificar puede clasificar 
por gluten, estabilidad, 
etc.

•	Las harinas tienen espe-
cificaciones establecidas 
por los clientes, esto 
significa que el trigo tiene 
que cumplir con esos 
parámetros, como W, 
cenizas, contenido de 
toxinas, etc.

•	Calidad y silos bolsa: 
los olores en trigo se 
traducen en olores en la 
harina y estos se sienten 
en el pan, por lo tanto 
es motivo de rechazo de 
partidas.

Otras voces

“Hay una expectativa 
lógica. Si bien estamos sin 
piso y con algunas compli-
caciones de camino, cree-
mos que sobre la fecha de 
siembra si las condiciones 
mejoran, muchos produc-
tores van a volcarse nue-
vamente al trigo”, destacó 
el Ing. Agr. José León 
Iruretagoyena, de “Atreu 
Co” Cooperativa Agrope-
cuaria de Macachín.

“Después de una exce-
lente campaña de gruesa 
vamos a tener un aumento 
de superficie, más aun 

pensando que nuestra 
zona es triguera y el año 
pasado se sembró poco. 
Todavía las malterías no 
dieron las condiciones 
como para ver cuántos irán 
a cebada, pero hay buenas 
expectativas con el trigo”, 
aseguró el Ing. Agr. Omar 
Gurruchaga, de La Alian-
za Cooperativa Agrícola 
Ganadera de Pigüé.

“En nuestra zona se habla 
de un 5% de incremento 
por un tema de valores. 
Venimos de una campaña 
de soja muy por encima de 
los promedios históricos, 
por eso quizás se apueste 
algo a trigo. En cambio 
la cebada seguirá igual, 
porque muchos se acos-
tumbraron a la rotación con 
soja de segunda. La última 
campaña sembramos 
85/15 la relación cebada/
trigo”, resumió el Ing. Agr. 
Juan Martin Machain, de 
la Cooperativa Agrícola 
Ganadera de Tandil y 
Vela. 

LANZAmIENTO TRIGOs TANDIL

Ing. Rubén Miranda, 
director del Criadero 
de Cereales ACA
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1) introducción.

Para poder evaluar la 
necesidad de un lote de 
una fertilización comple-
mentaria de nitrógeno (N) 
tenemos que considerar el 
manejo que se hizo y las 
condiciones ambientales 
en las cuales se desarrolla 
el cultivo. 

En cada lote evaluamos: 

•	Rendimiento objetivo. 

•	Condiciones ambientales 
que favorezcan o no el 
rendimiento planificado.

•	Aporte de nitrógeno en la 
fertilización a la siembra 
y/o macollaje.

•	Necesidad de aporte 
complementario de Nitró-
geno. 

El siguiente cuadro mues-
tra para distintas zonas 
diferentes contenidos 
de nitrógeno a alcanzar 
entre suelo y el agregado 
por fertilizante (Nitrógeno 
del suelo + el fertilizan-
te, NSF). A medida que 
estamos en condiciones 
de mayor rendimiento, el 
NSF a alcanzar es mayor. 
El N del suelo es el que 
medimos a través de un 
análisis en presiembra.

Manejo de la 
fertilización para 
trigos de calidad 

    La calidad comercial del trigo se asocia con los niveles de N o 
proteína en grano. La relación entre rendimiento y concentración de proteína 

en grano depende de la variedad que hagamos (grupo de calidad), de 
la interacción de la variedad con el ambiente y el manejo de la nutrición 

nitrogenada.

por: ing. agr.  roberto rotondaro  
ACA Nutrición de Cultivos

TRIGOs DE CALIDAD

rEgiOn
nsf

Kg. n/ha
(0 a 60 cm)

rendimiento
(Kg./ha) fuente

sE Bs as 150-175 4.500 a 6.000 G. Montaner

n Bs as 140 4.000 Satorre et al.

s sta fe y 
córdoba 100-150 3.200 a 4.400 Blanco et al. 
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TRIGOs DE CALIDAD
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2) diagnóstico de 
las necesidades 
complementarias de 
nitrógeno (n).

En un trabajo realizado en 
el sur de Bs As se sugirió 
que la concentración de 
nitrógeno en hoja bandera 
en floración, es un buen 
indicador de la respuesta 
del contenido proteico de 
los granos al agregado de 
N (ver figura 1.) 

El contenido de nitrógeno 
lo podemos saber de dos 
maneras:

•	En forma directa, midien-
do el contenido de N 
de la hoja bandera en el 
Laboratorio. 

•	En forma indirecta, a 
través de la lectura con el 
SPAD 502 (“clorofilome-
tro”).

3) investigación propia  

Junto con el grupo de 
mejoramiento de Trigo 
de la ACA se trabajó en 
conocer como el manejo 
complementario de N 
afecta el contenido de 
proteína de algunas de 
nuestras variedades. 

A continuación se men-
cionan algunos resulta-
dos. En 16 variedades 
pre-comerciales y comer-
ciales distribuidas en 3 
localidades se midió con 
el SPAD 502 (medidor de 
clorofila o intensidad de 
verde) en hoja bandera, se 
midió el Nitrógeno en hoja 
bandera en Laboratorio y 
se aplicó N foliar a razón 
de 20 unidades/ha, equi-
valente a 90 litros /ha de 
FoliarsolU.  Para tener una 
referencia se compararon 
los valores medidos con 

la misma variedad sobre-
fertilizada con N (parcela 
bien nutrida).

La relación entre el valor 
medido por el SPAD y el 
nitrógeno en hoja bandera 
fue estrecha, coincidiendo 
con trabajos anteriores de 
otros (ver figura 2).

 Aplicando 20 unidades 
de Nitrógeno se logro 
un incremento prome-
dio de proteína de 1 %. 
Esto indica una eficiencia 
promedio de 0,05 % de 
incremento de proteína 
cada unidad de N (0,05 
% de proteína/ kg N). La 
variedad que menos in-
crementó proteína tuvo un 
aumento de 0,5 % y la de 
mayor aumento de 2 %. 

4) comentarios 
finales. 

•	Es posible diagnosticar 
la necesidad de aplicar 
de manera complemen-
taria nitrógeno, a través 
de conocer el contenido 
de Nitrógeno en la hoja 
bandera y/o estimarlo con 
el SPAD 502. 

•	El FoliarSolU (20 % de N) 
demostró ser un producto 
eficiente para aumentar la 
proteína en el grano. 

•	El momento de aplicación 
que se recomienda es 
desde espigazón hasta 
unos 10 días después de 
antésis. 

TRIGOs DE CALIDAD
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Figura 1: Contenido de proteína en grano por aplicaciones 
de 20 (línea punteada) y 40 (línea llena) kg de N/ha en 

emergencia de las espigas, en función del N en hoja 
bandera en espigazón, Echeverría y Studdert.

Figura 2: Relación valores SPAD y Nitrógeno en hoja 
bandera. 16 variedades de ACA, 3 localidades. 
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PERsPECTIvAs AGROPECuARIAs
Bolsa de Bahía Blanca

cambio de escenario 
impulsa la siembra de trigo

por: iván Ullmann 
Dirección de Estudios Económicos de la Bolsa de Cereales y Productos de Bahía Blanca

Primeros relevamientos indican crecimiento del 20 por ciento en el área de 
trigo del sudoeste bonaerense y sudeste pampeano.
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El radical cambio que 
acusó la política co-
mercial de trigo tras 

la asunción de las nuevas 
autoridades de gobierno, 
involucrando la elimi-
nación de derechos de 
exportación y la supresión 
de permisos de exporta-
ción, atendió un impor-
tante reclamo del sector 
y dio paso a un nuevo 
escenario productivo.

El retorno de la previsibi-
lidad para la concertación 
de operaciones, situa-
ción de la normalidad, se 
constituye en un factor 
determinante para la 
futura evolución del área 
triguera.

El productor, después de 
varios años, encuentra 
nuevamente la posibilidad 
de definir el momento de 
venta de su producto y de 
seleccionar el comprador, 
sea este de la molinería o 
de la exportación. Cuándo 
vender y a quién vender 
nuevamente es decisión 
del productor.

La normalización del mer-
cado va sucediendo, las 
cifras de embarque de los 
diferentes puertos del país 
da cuenta de ello. Los 
volúmenes despachados 
anotaron un incremento 
notable tras la entrada en 
vigencia de las nuevas 
medidas comerciales, así 
se advierte en las cifras 
de las diversas terminales, 
tanto en Bahía Blanca, 

Quequén y puertos de 
rio. Da cuenta además, 
de la predisposición a la 
venta y de la necesidad 
de atender compromisos 
financieros que el produc-
tor arrastra.

Las primeras expresiones 
del agricultor de la región 
aseveran el positivo 
cambio de expectativas, 
y ratifican las posturas 
de incremento en el área 
triguera del ciclo 2016/17.

En dicha línea, los prime-
ros relevamientos con-
cretados por la Bolsa de 
Cereales de Bahía Blanca, 
indican que el sudoeste 
bonaerense y el sudeste 
pampeano se encaminan 
a un crecimiento de base 
del 20 por ciento en el 
área a sembrar con trigo 
en la nueva campaña.

Jugando a favor

•	Cambio radical en el 
escenario comercial

•	Empuje por expectativas

•	Necesidad de rotación 
(incorporación de gramí-
neas)

•	Previsibilidad en la con-
certación de operaciones 
futuras

•	Fluidez comercial

pocas referencias

Las primeras operaciones 
por trigo enero 2017, con-
certadas sobre el Merca-
do a Término de Buenos 
Aires (MATba) rondan los 
u$s 150. Dicha cotización, 
formada en un contexto 
de mercado global sobre-
abastecido y precios de-
primidos, no estimula un 
crecimiento exagerado de 
área. Igualmente, se des-
conocen hasta el momen-
to las primeras ofertas por 
parte de los compradores 
del sector exportador.

limitante

El saneamiento de la 

situación financiera del 
productor de la región no 
ha sido instantáneo. Un 
importante porcentaje de 
los mismos debe afrontar 
compromisos de arrastre 
y esto resta capacidad 
financiera para afrontar 
la inversión que exige 
la nueva siembra. Los 
costos directos: labores, 
semilla, fitosanitarios y 
fertilizantes, oscilarán en-
tre los 250 y 300 dólares 
por hectárea.

impacto en calidad

El productor advirtió de 
manera clara el pago de 
primas por calidad en el 
inicio del presente ciclo 
comercial

.Sobre el puerto de Bahía 
Blanca, por trigo disponi-
ble las ofertas reportan:

•	Condición cámara; 150 
dólares

•	Proteína 10,5; 185 dóla-
res

Un diferencial que en la 
actualidad anota 35 dóla-
res por tonelada motivaría 
al productor a inclinarse 
por aquellos materiales 
que defienden calidad, 
reduciendo de esta ma-
nera el uso de aquellos 
que apuntan a maximizar 
rendimiento.

Dicho comportamiento, 
en caso de concretarse, 
contribuiría a reforzar 
los niveles mínimos de 
calidad del cereal de la 
próxima cosecha. Claro 
está, que será necesario 
mejorar el paquete tecno-
lógico dedicado al cultivo.

Otro estimulante para 
fertilizar

La baja acusada en el 
precio de los principales 
fertilizantes aplicados 
al cultivo deriva en una 
excelente relación insumo 
/ producto.

Considerando un costo 

de la tonelada de urea de 
u$S 315 y un precio de la 
tonelada de trigo de u$s 
150 (enero 2017 / Merca-
do a Término de Buenos 
Aires) se advierte que la 
misma es ligeramente 
superior a 2 a 1. Es decir, 
son necesarios poco más 
200 kilos de trigo para 
adquirir 100 de urea. 
Cabe recordar que el ciclo 
pasado se requería más 
de 500 kilos del cereal 
para acceder a 100 kilos 
del fertilizante.

Dicho ejercicio demues-
tra que apostar a la fer-
tilización en la campaña 
entrante es económica-
mente viable. 

PERsPECTIvAs AGROPECuARIAs
Bolsa de Bahía Blanca
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La Bolsa de Cereales 
de Córdoba dio a 
conocer un informe 

elaborado por el Depar-
tamento de Agricultura 
de los Estados Unidos. El 
reporte agronómico, co-
rrespondiente a abril, da 
cuenta sobre el desenvol-
vimiento en la producción 
y stock de diferentes 
cultivos y presenta cifras 
esclarecedoras sobre el 
presente y futuro desen-
volvimiento en las distin-
tas regiones del planeta.

 Los stocks finales de 
trigo a nivel mundial 
se ubican en el mayor 
nivel desde 1987. En el 
último informe de Oferta 
y Demanda Mundial de 
Granos del USDA de 
la campaña 2015/16, 
aumentaron las estima-
ciones de producción, 
en relación al reporte 
de marzo, de maíz y 
trigo a nivel mundial en 
2.500.000  toneladas 
y 800.000 toneladas 
respectivamente. En soja, 
el organismo mantuvo la 
proyección de produc-
ción en 320,2 millones de 
toneladas. 

El panorama de la 
soja 

La cifra de la soja se 
mantendría inalterada por 
un incremento en la pro-
ducción de la Argentina 
y la Unión Europea que 
compensaría el menor 
volumen de cosecha en 
India y China.

La relación stocks/con-
sumo pasaría del 17,7% 
del reporte de marzo 

al 17,8% en el actual, 
debido a que los stocks 
subirían 1,1 millones 
de toneladas respecto 
al informe anterior y el 
consumo subiría pero 
en una menor cantidad,  
(600.000 toneladas). 

A nivel del comercio 
mundial, las exportacio-
nes de soja ascienden 
por un mayor número de 
embarques de los Esta-
dos Unidos y Brasil. En 
India y la Argentina, los 
embarques caerían pero 
en una menor medida. 
En relación a las importa-
ciones, aumentarían para 
China, Irán, Bangladesh y 
Japón. 

Con respecto a nues-
tro país, se espera una 
cosecha 2015/16 de 
59.000.000 de tonela-
das, 500.000 más que lo 
publicado por el USDA en 
el reporte de marzo. Este 
incremento obedece a 
mayores rindes proyecta-
dos que compensarían la 
menor área cosechada.

El turno del maíz

La estimación del USDA 
para la producción de 
maíz, aumentaría respec-
to a marzo por una mayor 
producción de la Argen-
tina y México. La pro-
ducción argentina subiría 
1.000.000 de toneladas 
como consecuencia 
de las lluvias ocurridas 
durante los meses de 
febrero y marzo, que 
compensaron la falta de 
precipitaciones y el calor 
de enero. 

El comercio mundial 
se ubicaría en un nivel 
récord por mayores im-
portaciones de Vietnam 
y México, superando los 
recortes de la Unión Eu-
ropea. Las exportaciones 
serían mayores para la 
Argentina, la Unión Euro-
pea, Rusia y Ucrania.

Si bien es cierto que la 
producción mundial de 
maíz se reduciría un 4% 
respecto al ciclo 2014/15, 
el menor consumo y las 
mayores existencias ini-
ciales, llevarían a que los 
stocks finales alcancen 
una cifra récord de 208,9 
millones de toneladas.

¿Y en cuanto al trigo?

El Departamento de 
Agricultura de los Esta-
dos Unidos incrementó 
en 800.000 toneladas la 
estimación de producción 
de trigo a nivel mundial, 
Dentro de este panorama 
la Unión Europea y la 
Argentina aportarían 1,5 
millones de toneladas y 
300.000 toneladas adicio-
nales respectivamente, 
compensando el ajuste 
negativo de Pakistán y 
Etiopía. 

El consumo mundial 
se reduciría en 700.000 
toneladas por menor 
consumo humano y uso 
forrajero. Con una mayor 
producción y un menor 
consumo, los stocks 
finales se ubicarían en el 
nivel más elevado desde 
1987. 

Bolsa de córdoBa
PERsPECTIvAs AGROPECuARIAs

estimaciones de 
producción de cultivos
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25% de calidad de 
soja está afectada en 
la región núcleo

La Bolsa de Comercio 
de Rosario, a través de la 
Guía Estratégica del Agro 
(GEA), señala que tras 
las abundantes precipi-
taciones en los primeros 
20 días del mes de abril 
pasado, los granos da-
ñados varían entre un 5 a 
un 80%, siendo las más 
afectadas las variedades 
cortas de soja.

Granos podridos, chu-
zos, livianos, brotados y 
húmedos, se suman a las 
pérdidas que se desplie-
gan por desgrane y por 
las colas de las cosecha-
doras, en el ámbito de la 
región núcleo que cubre 
la Bolsa de Comercio de 
Rosario.

Las plantas están en 
condiciones muy vul-
nerables y las pérdidas 
por desgrane pueden ir 
en aumento. De todas 
maneras, se avanza 
contra toda adversidad 
sobre el 58% que falta 
por cosechar. El escena-
rio de cosecha es el más 
difícil en la historia de 
la región. Entre barro y 
anegamientos, lentamen-
te, las máquinas sortean 
los caminos para ingresar 
a lotes con panoramas 
desoladores. Centro-Sur 
de Santa Fe y Sudeste de 
Córdoba, son las áreas 
más golpeadas y presen-
tan caídas de rindes de 
hasta 10 qq/ha. Contras-
tando, el Norte bonae-
rense, que fue la menos 

afectada por el temporal, 
tiene una caída de rindes 
de 3 a 4 qq/ha.

GEA pronostica que la 
caída de rindes y castigo 
en el precio por la cali-
dad, que está lejos de los 
estándares, resentirán los 
bolsillos de los producto-
res. Los mayores porcen-
tajes de granos dañados 
en la región lo encabeza 
el área del Centro-Sur 
de Santa Fe, con valores 
de entre 25 a 80%. Un 
escalón debajo está el 
Sudeste de Córdoba, que 
alcanza valores de 10 a 
40%, y en el resto de la 
región núcleo los valores 
van de 0 a 20%. La alta 
variabilidad de calidades 
se debe a las distintas 
fechas de siembra, la va-
riedad, el manejo, como 
controles de chinches 
y enfermedades, y por 
supuesto, el relieve y los 
milímetros recibidos.

lo que la lluvia se 
llevó

Las evaluaciones de los 
técnicos y las cosecha-
doras empiezan a trazar 
una caída significativa en 
el nivel de productividad, 
contrariando los resulta-
dos previos a las lluvias. 
La región Centro-Sur de 
Santa Fe muestra una 
disminución de un 24% 
en rindes, o sea alrededor 
de 10 quintales. A su vez, 
el Sudeste de Córdoba 
le sigue con un 21% en 
las bajas. Los departa-
mentos santafesinos de 
Caseros y General López, 
muestran caídas más 

moderadas en el orden 
del 10%, al igual que el 
Norte de Buenos Aires. 
En sojas de segunda, de 
momento se esperan me-
nores niveles de daños 
porque se encontraba en 
etapas previas a la madu-
rez comercial.

Maíces con 
heterogeneidad de 
condiciones

Los maíces de primera 
aguardan el turno de la 
cosecha en el Norte bo-
naerense sin demasiados 
desmejoramientos. Tal 
vez, sean los de segunda 
los que acusen más el 
impacto del temporal. 
Hay zonas en los que 
están muy bien y conser-
van buenos valores de 
estimaciones de rindes, 
pero en otras empiezan a 
observar granos brota-
dos, enfermedades y 
cañas muy débiles. 

Panorama de la 
Bolsa de Rosario

PERsPECTIvAs AGROPECuARIAs
Bolsa de rosario
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En la actual campa-
ña los productores 
deberán tener en 

cuenta que la cosecha 
de grano húmedo implica 
afrontar gastos extras. 
Además del costo del se-
cado, bajo las presentes 
condiciones el almacena-
miento causa una pérdida 
de calidad inminente, por 
lo que se recomienda ha-
cerlo en casos extremos y 
por periodos cortos hasta 
que pueda ser secado. 

En relación a este tema, 
el INTA desarrolló una 
herramienta que permite 
calcular los costos de se-
cado personalizados para 
cada tipo de operación. 
Este método permite a los 
acopiadores y producto-
res que tengan secadoras 
calcular los costos reales 

de dicha operación. Los 
datos están disponibles 
en:  http://online.inta.gov.
ar:8080/aireAr/calculador-
CostoSecado.html

La recepción de la cose-
cha en los acopios estará 
determinada en gran 
medida por la capacidad 
de secado (especialmente 
en maíz), ya que las plan-
tas pueden manejar una 
porción limitada de grano 
húmedo. Se recomienda 
a los productores coor-
dinar con los acopios la 
recepción de granos con 
excesiva humedad para 
evitar demoras inespera-
das en la descarga de los 
mismos. 

En campañas como 
la actual se supera la 
capacidad de secado de 
los acopiadores, acon-

dicionadores y  puertos, 
repercutiendo primero en 
aumentos de las tarifas de 
secado y finalmente en re-
chazos en la recepción de 
lotes por alta humedad, 
de manera que el proble-
ma lo afronta el productor. 

En años con humedad 
excesiva como el actual, 
el secado en planta puede 
prolongarse indefinida-
mente, terminando en 
altas pérdidas cualitativas 
y cuantitativas en el lote. 
Sin duda se trata de una 
situación compleja cuya 
resolución implica evaluar 
riesgos, asumir costos 
y hacer uso eficiente de 
todas las herramientas al 
alcance de los producto-
res.

El almacenamiento en 
bolsas

En el caso del almacena-
miento en bolsas plásticas 
se debe tener en cuenta 
que la humedad segura 
es la de comercialización 
y es importante conside-
rarlo como una práctica 
estrictamente tempora-
ria, especialmente con 
humedades de maíz por 
encima de 17 % y soja 
por encima de 14 %. 

Si se desea almace-
nar soja para semilla, la 
humedad debe ser de 
12,5 % como máximo y 
se recomienda realizar un 
análisis de poder germi-
nativo inicial y seleccionar 
como soja para semilla 
a aquellas bolsas cuyo 
poder germinativo sea 
superior a 95%. 

Las bolsas se deben 
ubicar en lotes altos, 

El inta emitió 
recomendaciones para 

minimizar la pérdida 
de granos

La campaña gruesa 2015-2016 se presenta con situaciones climáticas adversas y suelos 
anegados, con importantes consecuencias en las etapas de cosecha y poscosecha. 

Las lluvias frecuentes, sumadas a la alta humedad ambiente y el anegamiento de caminos 
y lotes, plantean un serio desafío para cosechar y almacenar el maíz y la soja. Frente a esta 

situación, el INTA considera oportuno recordar algunos aspectos importantes para almacenar 
los granos sin sufrir pérdidas innecesarias y asegurar la calidad e inocuidad de los mismos.

por: ing. agr. ph. d. ricardo Bartosik; lic. Bio. m.sc. Bernadette 
abadia; ing. agr. leandro cardoso; ing. agr. m.sc. diego de la torre. 

(INTA E.E.A. Balcarce)

RECOmENDACIóN
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preferiblemente con cierta 
pendiente para evitar el 
anegamiento temporario 
luego de una lluvia torren-
cial. No armar la bolsa 
sobre rastrojo, ya que 
rompe la cubierta plástica 
favoreciendo la entrada 
de agua. Extremar los 
cuidados en el cierre de la 
bolsa y reparar toda rotu-
ra en la misma. Ubicar las 
bolsas de a pares y dejar 
una calle cada dos bolsas 
para facilitar la extracción 
de granos en caso de ser 
necesario. Anotar en la 
bolsa la calidad (funda-
mentalmente humedad) 
del grano embolsado. 
Realizar el monitoreo 
de la bolsa en base a la 
medición de dióxido de 
carbono para detectar 
tempranamente cualquier 
incremento en la actividad 
biológica.

la aireación

En caso que los produc-
tores decidan cosechar 
húmedo y realizar alma-
cenamiento temporario 
a campo, es importante 
considerar que el grano 
húmedo respira inten-
samente produciendo 
calor y consumiendo las 
propias reservas del gra-
no afectando su calidad. 
Ante este panorama es 
importante recordar las 
capacidades y limita-

ciones de los sistemas 
de aireación de los silos 
para manejar grano con 
diferentes condiciones. 
Por ejemplo, para enfriar 
grano seco se requiere 
un caudal de aire relati-
vamente bajo, a razón de 
0,1 m3.min-1.t-1 (metros 
cúbicos de aire por minu-
to y por tonelada de gano 
almacenado). Sin embar-
go, si se requiere mante-
ner en buenas condicio-
nes grano húmedo a la 
espera de ser secado (ej. 
maíz a 18%), o extraer un 
punto de humedad al gra-
no en un tiempo razona-
ble (maíz a 16% o soja a 
15%), evitando el dañado 
por hongos (acondiciona-
miento por humedad) el 
caudal de aire requerido 
es de 2 a 5 veces superior 
(aireación reforzada).

Finalmente, si lo que se 
desea es secar en silo 
(bajar 3 o más puntos de 
humedad) se requieren 
caudales de aire diez 
veces superiores a una 
aireación de manteni-
miento (1 m3/min .t), un 
sistema de distribución de 
aire bien dimensionado 
(conductos), quemador y 
un controlador automático 

del sistema. 

Además, el secado en 
silo es un proceso lento 
que dura varias semanas, 
por lo que normalmente 
no se adapta a la logís-
tica de un acopio, pero 
puede ser una alternativa 
para productores chicos y 
medianos. 

Cabe  mencionar que 
el INTA, en conjunto 
con empresas del sec-
tor, ha desarrollado un 
silo secador  orientado 
básicamente al secado de 
granos con valor diferen-
cial (cultivos especiales: 
maíz pisingallo, semillas, 
maíz para industria, etc.). 
Mayor información al 
respecto en la web: http://
inta.gob.ar/sites/default/
files/script-tmp-nota_silo-
secador_inta_2015_.pdf

Otro de los desarrollos 
del INTA en materia de al-
macenamiento de granos 
es una aplicación disponi-
ble on-line de acceso libre 
y gratuito (los usuarios 
deben registrarse pre-
viamente), que permite 
dimensionar y seleccionar 
ventiladores de airea-
ción para silos y celdas. 
Dicha aplicación se llama 

“AireAr” y está disponible 
en: http://online.inta.gov.
ar:8080/aireAr/login.jsp

aireación de grano 
seco

La aireación de grano 
seco se utiliza fundamen-
talmente para mantener 
la temperatura de la masa 
de grano lo más baja 
posible, minimizando de 
esta manera el desarrollo 
de insectos. Si la tem-
peratura de la masa de 
granos se mantiene por 
debajo de los 15°C los 
insectos plagas de los 
granos almacenados no 
se pueden desarrollar. La 
recomendación del uso 
de aireación para grano 
seco es seleccionar las 
horas más frescas, gene-
ralmente por la noche, y 
tratar de llevar la tempera-
tura de la masa de granos 
por debajo de 15°C. En 
algunas localidades, por 
cuestiones climáticas, 
convendrá primero bajar 
la temperatura a 18-20°C 
en el primer ciclo de 
aireación, y luego, ya 
entrado el otoño, realizar 
un segundo ciclo para 
bajarla por debajo de 
15°C. Durante el invierno, 
si el almacenamiento se 
prolonga en el tiempo, 
conviene realizar otro ci-
clo de aireación para bajar 
la temperatura a 8-10°C 

RECOmENDACIóN
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y luego sellar la boca del 
ventilador (evitar el efecto 
“chimenea” de calen-
tamiento paulatino del 
grano). El INTA, a través 
del Módulo Eficiencia de 
Poscosecha, desarrolló 
un controlador automático 
económico de aireación 
que se puede construir y 
operar con suma facili-
dad.

Mantenimiento de 
grano húmedo previo 
al secado

Si se necesita almacenar 
grano muy húmedo (por 
ejemplo, maíz a 18 % 
de humedad) hasta que 
pueda ser secado en una 
secadora de alta tempera-
tura, se debe contar con 
una aireación reforzada 
(0,5 m3.min-1.t-1). En 
este caso la aireación se 
debe utilizar de manera 
permanente, sin importar 
la condición climática. 
Esto se debe a que el gra-
no húmedo respira muy 
intensamente, generando 
calor y estropeando su 
calidad. 

La aireación continua 
permite mantener la 
temperatura del grano 
en valores cercanos a la 
temperatura ambiente, 
preservando la calidad del 
grano hasta que pueda 
ser secado. Conviene 
resaltar que esta situación 
no se puede prolongar en 
el tiempo más allá de tres 
semanas.

acondicionamiento 
por humedad

Un sistema de aireación 
reforzado puede extraer 
un punto de humead 
en menos de un mes, 
permitiendo el almacena-
je seguro del grano. Por 
ejemplo, si cosechamos 
maíz a 15,5 % de hume-
dad y lo almacenamos en 
un silo con un aireación 
reforzada de 0,5 m3.min-
1.t-1 es posible reducir su 
humedad a 14,5 (hume-

dad de recibo) antes de 
que los hongos empiecen 
a desarrollarse y dañar 
el grano. Para lograrlo es 
importante que el venti-
lador este encendido la 
mayor parte del tiempo 
hasta reducir la humedad. 
Solo habría que apagarlo 
cuando la humedad relati-
va ambiente sea superior 
a 80%.

descorazonado

Para el manejo de grano 
húmedo con aireación es 
fundamental maximizar 
el caudal ofrecido por el 
ventilador y asegurarse 
que la distribución del aire 
en la masa de granos sea 
uniforme. En este sentido 
es recomendable practi-
car el descorazonado del 
silo. Esta técnica consiste 
en extraer aproximada-
mente el 3 % del grano 
contenido en el silo lleno 
(invertir el “copete”) y de 
esta manera eliminar la 
columna central de grano 
en la que normalmente se 
concentra el material fino 
que entorpece el paso del 
aire y facilita el desarrollo 
de insectos, hongos y 
toxinas. El grano descar-
gado puede ser pasado 
por la limpieza y regresa-
do al silo o enviado para 
la venta, pero nunca se 
debe recircular porque no 
tiene efecto la práctica del 
descorazonado.

El monitoreo

Es importante recono-
cer que almacenar grano 
húmedo representa una 
situación de riesgo, por lo 
que estos granos deben 
ser monitoreados regu-
larmente. El monitoreo 
consiste en inspecciones 
visuales de las instala-
ciones de acopio para 
detectar cualquier gotera 
o filtración de humedad 
en la estructura. 

Siempre que sea posible, 
se debe caminar por la 
superficie del granel para 

observar encostramiento 
o desarrollo incipiente de 
hongos (tomar los recau-
dos de seguridad nece-
sarios). Utilizar el olfato 
para detectar olores que 
evidencien descomposi-
ción del grano, ya sea en 
el espacio aéreo del silo 
o en el aire servido del 
sistema de ventilación. 
Utilizar termometría para 
detectar focos de calen-
tamiento en la masa de 
granos y para monitorear 
el avance del frente de 
enfriamiento. 

Es importante señalar 
que las oleaginosas son 
menos tolerantes al alma-
cenamiento con humedad 
por lo que requieren más 
atención. Cuanto antes se 
detecte un problema, más 
rápido se puede actuar y 
menor será la pérdida. 

Si el problema se detecta 
tempranamente se puede 
intentar una primera 
alternativa de solución, 
utilizando aireación de 
manera continua hasta 
restablecer las condicio-
nes normales de almace-
namiento. Si la aireación 
continua no fuera efectiva 
entonces se deberá tran-
silar la mercadería para 
“romper” el núcleo de 
calentamiento.

El secado

Las secadoras de alto 
rendimiento (alta tempe-
ratura) funcionan más efi-
cientemente (menor con-
sumo y mayor capacidad 
de secado) cuando se las 
trabaja a “todo calor”. En 
esta modalidad el grano 
sale caliente (40-45°C) y 
con un punto de humedad 
por encima de la hume-
dad final. El grano caliente 
y húmedo se traslada a un 
silo con aireación reforza-
da para su enfriado y se-
cado definitivo. Se deben 
tomar precauciones para 
evitar la condensación de 
humedad en el techo del 
silo a través de la instala-

ción de adecuadas bocas 
de venteo y el agregado 
de ventilación forzada 
(extractores). Consultar al 
fabricante de la secadora 
para operar la misma en 
la modalidad “todo calor”.

   Una estrategia para 
hacer más eficiente 
el proceso de secado 
consiste en segregar el 
grano de acuerdo a ran-
gos de humedad, como 
por ejemplo 14,5-17 %, 
17,1-20 %, 20,1 o más. 
El grano correspondiente 
al primer rango de hume-
dad puede ser manejado 
a través de mezclas con 
grano sobresecado (si es 
que hay disponible). No 
se recomienda la mezcla 
de lotes de granos con 
diferencias de más de 3 
puntos porcentuales de 
humedad. Los lotes de 
granos correspondien-
tes al segundo rango de 
humedad pueden secarse 
en una sola pasada, y los 
correspondientes al tercer 
rango de humedad deben 
secarse en dos o más 
pasadas. Además, extraer 
más de 5 puntos porcen-
tuales por hora resulta 
en pérdidas de calidad e 
incrementos en el consu-
mo energético.

El INTA recomienda que 
la calidad de los granos 
debe cuidarse no sólo 
para evitar pérdidas 
económicas, sino también 
porque los granos consti-
tuyen la base alimentaria 
de la población y son, 
además, insumos de 
procesos industriales que 
resultan en el agregado 
de valor a la producción 
primaria, con importantes 
beneficios para toda la 
sociedad. 

CEBADA BAjO LA LuPA
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En Arroyo Cabral se 
efectuó un ensayo 
comparativo de 

sojas ACA y MicroEs-
sentials. Por su parte, la 
Cooperativa “La Vence-
dora” de Hernando fue la 
anfitriona para la charla 
para productores que 
tuvo a su cargo el ingenie-
ro agrónomo Oscar Pérez.

La Cooperativa Agríco-
la Ganadera de Arroyo 
Cabral y el Sistema ACER 
de Córdoba organizaron 
en forma conjunta una 
reunión para productores 
y técnicos en la que se 
realizó un ensayo con 
MicroEssentials y se 
expusieron variedades de 
soja ACA.     

La palabra de los prota-
gonistas en cada uno de 
estos eventos adquiere 
un papel relevante porque 
expresan, sin lugar a du-
das, la real trascendencia 
que adquiere la capaci-

tación en el marco del 
constante accionar que 
desarrolla la ACA.

El Km. 542 de la Autopis-
ta  Rosario Córdoba fue 
el escenario del ensayo 
que organizó la Coopera-
tiva de Arroyo Cabral. Se 
efectuó en un campo de 
suelo 3 con una exten-
sión de 180 hectáreas. La 
jornada estuvo a cargo de 
los ingenieros agrónomos 
de ACA Alfredo Gonzá-
lez, Cristian Sánchez  y 
Cristian Rossi, quienes 
contaron con el aporte de 
los ingenieros de la coo-
perativa local, Silvio Isaía 
y Pablo Alvarez.

El objetivo del encuentro 
incluyó un recorrido téc-
nico para un ensayo com-
parativo de rendimiento 
(con testigo apareado) 
de soja, con el objetivo 
de cotejar los materiales 
de ACA frente a los de la 
competencia.

Con respecto al desarro-
llo del encuentro se refirió 
el gerente Comercial de 
Agroinsumos y Semillero 
San José de la coopera-
tiva, Javier Morillo quien 
expresó, “los comentarios 
de los asistentes se en-
focaron en la sanidad de 
plantas de las variedades 
Ipro, como también en la 
excelente carga de todas 
las sojas en general”,  y 
agregó que, “nuestra 
Cooperativa en un claro 
ejemplo de desarrollo 
tecnológico-cooperativo 
y pretende nutrir de 
herramientas acordes a 
las necesidades de cada 
explotación agropecuaria 
de nuestros productores 
para que puedan tomar 
decisiones acertadas”. 

El entrevistado destacó 
también que asistieron al 
encuentro de manera ma-
yoritaria una nueva gene-
ración de productores que 
tienen curiosidad sobre 

temas específicos relacio-
nados con la producción 
agrícola y la aplicación de 
nueva tecnología.

El ingeniero agrónomo 
Cristian Rossi es Técnico 
zonal de la ACA  en la 
provincia de Córdoba. El 
fue el encargado de expli-
car a La Cooperación, que 
a través del Departamento 
de Desarrollo de Cultivos, 
se efectúan anualmente 
ensayos comparativos de 
rendimientos de soja con 
el fin de brindar difusión 
de las diferentes varie-
dades disponibles en la 
región. Esta actividad se 
efectúa juntamente con 
la cooperativa de Arroyo 
Cabral que se encarga 
de multiplicar semillas, 
“como resultado de todo 
este accionar se brinda 
apoyo a los técnicos y 
productores con el fin de 
que puedan tomar las me-
jores decisiones”, explicó 
el ingeniero Rossi.

arroyo cabral y Hernando 
fueron los escenarios de 

jornadas para productores
Estuvieron a cargo de profesionales de la ACA vinculados a las áreas 

de cultivos y fertilizantes quienes ofrecieron información relevante.

jORNADA

por: enrique lastra
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Por su parte el ingeniero 
agrónomo Alfredo Gonzá-
lez que es el Jefe de De-
sarrollo de la ACA detalló 
las diferentes materiales 
de soja ACA que se expu-
sieron en Arroyo Cabral.

El ensayo abarcó la 
aplicación de MicroEs-
sentials s9 en dos dosis. 
El recorrido se efectuó 
con la modalidad en que 
el productor sólo conocía 
el germoplasma testigo y 
debía calificar a los com-
petidores sin saber cuál 
es cuál, tanto los propios 

comerciales como lo de 
la competencia siendo 
los destacados ACA 4220 
IPRO, ACA 4660 GR  y ACA 
4990 GR que es el testigo 
y está como competidor. 
Estas fueron solamente 
una apreciación visual y 
con respecto a la sanidad 
no hubo nada destacable 
ya que hubo dos aplica-
ciones de fungicidas para 
fin de ciclo y aplicación 
de insecticida Unión Max 
para chinche.

Cabe destacar que en 
próximas ediciones de 

ACAECER se explicarán 
en detalle las caracterís-
ticas técnicas de cada 
una de estas variedades 
que fueron protagonistas 
del ensayo realizado en 
Arroyo Cabral.

El ingeniero Alfredo 
González destacó muy 
especialmente la excelen-
te predisposición demos-
trada en las jornadas de 
Arroyo Cabral y Hernan-
do, poniendo énfasis en la 
organización y profesiona-
lidad que caracterizaron 
ambos eventos.

la jornada en 
Hernando

La Jornada de Hernando 
tuvo como convocan-
te a la Cooperativa “La 
Vencedora” y se inició 
con una charla en el Salón 
Marassi de esta localidad 
cordobesa. En horas de 
la tarde el gerente general 
de Ventas de Productos 
Premium de la compañía  
Mosaic, ingeniero Oscar 
Pérez, con una presen-
tación titulada “Llegó la 
hora de agregar valor” 
disertó en ACABio para 
los técnicos del MAC 
y repitió la charla en la 
localidad de Oliva en una 
jornada que se convocó 
con los CDC de Córdoba 
en el campo del productor 
Lubatti. En esta ocasión 
disertó también la técni-
ca de la ACA Amancay 
Herrera quien se refirió a 
la dinámica de cosechas. 
Estas reuniones convoca-
ron a 200 productores.

   El ingeniero Oscar Pé-
rez presentó los principa-
les atributos y beneficios 
de la línea MicroEssentials 
de cara a una campaña 
que se perfila con un 
optimismo inusitado. El 
expositor dedicó la mayor 
parte de su presentación 
a explicar la tecnología 
de producción FUSION 
patentada por de The 
Mosaic Company. Esta 
tecnología aporta a los 
productores agropecua-
rios en tan solo un tema 
central: mayor unifor-
midad de nutrientes, su 
mejor absorción y tam-
bién dos formas de azufre 
que ofrecen al cultivo una 
mayor disponibilidad de 
este nutriente a lo largo 
de su ciclo productivo. 
Estos tres atributos princi-
pales son los que propor-
cionan el beneficio de una 
mayor producción, por lo 
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tanto mayores resulta-
dos económicos para el 
productor agropecuario 
respecto de mezclas de 
fertilizantes tradicionales. 
En la web www.microes-
sentials.com.ar se puede 
encontrar información, 
como por ejemplo que 
soporta incrementos de 
producción en un rango 
de 6 a 9%. El ingeniero 
Pérez  expresó también 
durante su exposición  
cómo es de versátil  la 
línea MicroEssentials, 
que posee una reco-
mendación comprobada 
para todos y cada uno 
los cultivos, incluso para 
dobles cultivos como 
trigo-soja, en el que se 
destaca el atributo del 
doble azufre como un 
papel fundamental en el 
proceso productivo del 
segundo cultivo, en este 
caso la soja.

MicroEssentials es una 
tecnología de punta, con 
excelente resultados 
comprobados a través de 
cientos de ensayos rea-
lizados por prestigiosos 
referentes,  como son las 
universidades, investiga-
dores  y las instituciones 
de renombre,  no sólo en 
la Argentina sino también 
en el mundo. El MicroEs-
sentials se produce en 
Florida, Estados Unidos, 
y se comercializa en 
varios pises del mundo 
como Canadá, Estados 
Unidos, Brasil, Chile, 
Australia y Méjico, entre 
otros. En nuestro país 
MicroEssentials se puso 
a disposición de los pro-
ductores agropecuarios 
a través de la Asociación 
de Cooperativas Argen-
tinas.

voces desde 
Hernando

Mariano Scaricabarozzi 
es  titular de Global Value 
Sales (GVS), empresa 
con la cual representa 
comercialmente a The 
Mosaic Company en el 
Cono Sur. 

En cuanto a la tras-
cendencia  que tiene la 
concreción de este tipo 
de eventos  para las coo-
perativas, el entrevistado 
expresó que,  “funda-
mentalmente es que los 
productores sepan que 
esta tecnología de punta 
se encuentra al alcance 
de su mano y que les 
permitirá lograr mayores 
rendimientos con el obje-
tivo de obtener un mayor 
valor”

En lo referido al aspecto 
estrictamente personal 
Scaricabarozzi también 
vertió conceptos referi-
dos a la proyección que 
a su entender tienen este 
tipo de encuentros con 
los productores. Afirmó 
que, “no me cabe duda 
que en la Argentina están 
dadas todas la condicio-
nes para volver a produ-
cir de manera eficiente 
y utilizando tecnologías 
de fertilización que nos 
permitan maximizar los 
rendimientos. Veo a los 
productores agrope-
cuarios con un mayor 
compromiso respecto de 
sus suelos y  rendimien-
tos, interesados en volver 
a producir de manera 
eficiente y utilizando tec-
nologías de fertilización 
que nos permitan maxi-
mizar los rendimientos. 
En la actualidad poseen 
una mayor motivación 

para  hacer un buen aná-
lisis antes de la siembra e 
interesados también por 
entender de qué se trata  
exactamente esta tecno-
logía FUSION y la línea 
MicroEssentials que está 
teniendo una  presencia 
creciente. Cada vez que 
tengo la oportunidad les 
digo a los potenciales 
usuarios de línea Pre-
mium que no se pasen 
100% a MicroEssentials 
en esta campaña, que 
prueben con algo y com-
paren con sus  mezclas 
tradicionales. Eso sí, no 
dejen pasar la enorme 
oportunidad de medir los 
mayores resultados en su 
propio campo”, concluyó 
el entrevistado.

Otra protagonista de 
relevancia durante el en-
cuentro que se realizó en 
Hernando fue la ingeniera 
agrónoma Daniela Pérez 
que se desempeña como 
técnica en la Cooperativa 
“la Vencedora”.

La entrevistada puso 
especial énfasis en la 
trascendencia que tiene 
el hecho de que la coo-
perativa haya tenido la 
posibilidad de contactar 
a los productores con di-
sertantes de mucho nivel 
como los que asistieron 
a la jornada “ya que 
para ellos, entre otras 
cosas, la disminución del 
tiempo y de los costos de 
siembra tienen una gran 
preponderancia”, comen-
zó diciendo la profesional 
de la ACA.

La ingeniera agrónoma 
Daniela Pérez explicó a 
La Cooperación que  “La 
Vencedora” cuenta con 
un laboratorio de análisis 

de suelo perteneciente a 
la RED SUELO FERTIL, 
que tiene como objetivo 
prestar un servicio más 
eficiente y rápido para 
todos los productores de 
la provincia de Córdoba. 
“Se trabaja con aparato-
logía, técnicas, y están-
dares de calidad iguales 
que el que poseen los 
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EL PROtAGOnIsmO dE LAs 
vARIEdAdEs dE sOjA ACA

las recientes jornadas que 
tuvieron como escenario a 
las localidades cordobesas 
de arroyo cabral y hernando 
confirmaron una vez más 
el contundente poder de 
convocatoria y la firme 
decisión de extender los 
planes de capacitación para 
los productores en el marco 
de un incesante accionar 
tendiente a confirmar estos 
objetivos propuestos por la 
aca.

lo vivido en arroyo cabral 
dejó como saldo una 
experiencia sumamente 
positiva. los productores 
tuvieron la oportunidad de 
realizar un recorrido técnico 
por un campo ubicado en 
el Km 542 de la autopista 
rosario-córdoba.

en este escenario tuvo un 
lugar un recorrido técnico 
para realizar un ensayo 
comparativo de rendimiento, 
con testigo apareado, de 
soja con el fin de cotejar los 
materiales de la  aca frente 
a los de la competencia.

las variedades de soja 
aca que intervinieron en el 
ensayo y sus características 
generales son las que se 
detallan a continuación:

ACA 4660 GR

-Tecnología RR1

-Grupo de madurez lV 
Medio-Largo (4 7)

-Porte de planta Alto

-Ramificación Cerrada

-Excelente Potencial de 
Rendimiento y Estabilidad

-Zona Núcleo Sojera. 
Ambientes de Alta y Media 
Productividad del C-S de 
Cba. C-S de Santa Fe y 
Bs. As.

ACA 4949 IPRO

-Tecnología INTACTA RR2 
PRO

-Grupo de Madurez IV 
Largo (4.9)

-Porte de planta Alto

-Alta Capacidad de 
Ramificación

-Excelente capacidad 
compensatoria en 
Ambientes Heterogéneos

-Excelente Potencial de 
Rendimiento y Muy Buena 
Estabilidad

-Zona Núcleo Sojera. C-S 
de Cba. C-S de Santa Fe. 
Oeste, C-S y Costa de Bs. 
As.  C-N de Cba., C-N de 
Sta. Fe y C-S de Entre 
Ríos.

ACA 4220 IPRO

-Tecnología INTACTA RR2 
PRO

-Grupo de Madurez IV 
Corto (4.2)

-Capacidad de 
Ramificación Intermedia

-Excelente 
comportamiento a Vuelco

-Excelente 
comportamiento frente 
a Tizón Foliar y Mancha 
Purpura (C. Kikuchii)

-Resistente a Phytophthora 
sojae - Razas 1, 3, 4 y 17 
(Gen Rps1k)

-Excelente Potencial de 
Rendimiento.

-Excelentes resultados 
en la RECSO Campaña 
2014/15 

-Zona Núcleo Sojera. 
Ambientes de Alta 
productividad del C-S de 
Cba. y Santa Fe, C. y S. de 
Bs. As.

laboratorios de Perga-
mino y Tres Arroyos y se 
reciben muestras para 
análisis de productores 
particulares cooperativas 
y agencias de La Segun-
da de Córdoba. En el 
ámbito de este laborato-
rio de Hernando también 
se efectúan análisis de 

productos terminados y 
de materia prima de los 
alimentos balanceados 
elaborados por la planta 
propia que posee la coo-
perativa, lo que posibilita 
supervisar y ajustar pará-
metros de calidad prees-
tablecidos”, concluyó la 
entrevistada. 
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argentina es el primer 
exportador mundial de maní

Argentina ocupó 
en el año 2015 el 
primer puesto entre 

los exportadores mun-
diales de maní, conforme 
a las estadísticas que se 
entregaron a los partici-
pantes del Foro Mundial 
del Maní que se acaba de 
celebrar en Madrid. Los 
embarques totalizaron 
600.000 toneladas, supe-
rando a la India, que era el 
anterior mayor vendedor. 
En la Argentina, Córdo-
ba es la mayor provincia 

productora, con el 95% 
del total nacional.

El dato fue informado a 
“Acaecer” por el Cr. Elvio 
Cerutti, uno de los res-
ponsables de la división 
Maní de la cooperativa 
COTAGRO de General 
Cabrera, adherida a la 
Asociación de Coopera-
tivas Argentinas, quién 
asistió a ese evento inter-
nacional, que se realiza 
todos los años.  

Argentina, con las expor-

taciones desde Córdoba, 
desplazó del primer pues-
to de los vendedores a la 
India: mientras nuestro 
país aumentó 180.000 to-
neladas sus colocaciones, 
la India descendió 94.000 
toneladas. La producción 
exportable es de maní 
crudo (en grano) o blan-
cheado (sin tegumento o 
“piel”).

El principal importador 
de maní es Holanda, con 
324.967 toneladas. 

Córdoba produce el 95% del total nacional. La Cooperativa COTAGRO es una 
de las principales exportadoras.

La foto de la izquierda:
Ing Agr Fabián Giraudo en 

un lote de maní

Planta maní confitería de 
Cotagro

Elvio Cerutti, responsable de la 
división maní de COTAGRO

PRECuRsOR TRIGOs ACA

por: Juan carlos vaca
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cotagro

Cotagro es un antiguo 
integrante del conjunto de 
empresas exportadoras 
de maní argentino: hace 
casi medio siglo que se 
apostó a insertar su pro-
ducción en el mundo. En 
2.015 también batió un ré-
cord de ventas al exterior, 
con un total de 29.228 
toneladas. 

En el ranking de exporta-
dores argentinos, Cotagro 
ocupa entre el quinto y 
el octavo puesto, en el 
último quinquenio. El año 
pasado, con el volumen 
apuntado, fue séptimo, 
al igual que en 2014. Los 
exportadores consolida-
dos son una veintena. 
Otros 40 actúan en forma 
esporádica o con tonela-
jes menores. 

cosecha en córdoba

Durante abril, la cose-
cha en Córdoba estuvo 

dos semanas paralizada 
debido a casi 20 días de 
lluvias ininterrumpidas. 

El Ing. Fabián Giraudo 
apuntó que a hacia la 
segunda semana de abril 
debiera haberse arran-
cado el 100% del cultivo 
implantado: ahora, recién 
se llega al 50%, Otro 
indicador del retraso, es 
el volumen de cosecha, 
que años anteriores para 
esta época se ubicaba 
en torno del 15/20%. Al 
cierre de este informe, to-
davía no se había podido 
comenzar con esta parte 
del proceso del maní. 

Bolsones con 
maní para 

exportación

PRECuRsOR TRIGOs ACA

Mani arrancado

Exportaciones de maní confitería - fuente: foro mundial del maní, Abril 2016

País
argentina
India
Estados Unidos
China
Holanda

2013
465.383
480.285
509.881
424.876
192.513

2014
420.617
672.419
440.572
442.106
187.544

2015
599.610
578.025
424.832
412.321
200.030
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Jornada nacional de 
Forrajes Conservados 
en el INTA Manfredi

35Acaecer

jORNADA INTA mANfREDI

La jornada se efectuó 
el 27  28 de abril en 
el predio del INTA 

Manfredi -ubicado en el 
Km. 636 de la Ruta Na-
cional Nº 9, con entrada 
gratuita y un formato 
dinámico que integra ca-
pacitación en 3 auditorios, 
muestra estática, talleres 
y dinámicas a campo. 

Este encuentro que 
organiza el INTA, a través 
de un trabajo mancomu-
nado con el Programa 
Nacional Agroindustria 
y Agregado de Valor y 
el Programa Producción 
Animal, cuenta con el 
apoyo del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y 
Alimentos de la Provincia 
de Córdoba, el Ministerio 
de Agroindustria de la 
Nación y otros organis-
mos del sector como el 
Instituto de Promoción de 
la Carne Vacuna Argenti-
na -IPCVA-, y la Cámara 
Argentina de Contratistas 

Forrajeros -CACF-, entre 
otros. 

   Mario Bragachini, espe-
cialista del INTA Manfredi 
y coordinador del encuen-
tro, manifestó que, “este 
evento de capacitación es 
un espacio de actualiza-
ción técnica sobre las tec-
nologías más innovadoras 
relacionadas a la produc-
ción de carne y leche, con 
una fuerte impronta hacia 
la intensificación de los 
sistemas y el agregado 
de valor en origen”. Y 
agregó, “durante las dos 
jornadas el público pudo 
acceder a tres auditorios 
con presentaciones técni-
cas, además de recorrer 
la muestra estática donde 
las empresas presentaron 
todas las novedades en 
maquinaria, servicios e in-
sumos para la producción 
de forrajes conservados 
y asistir a las demostra-
ciones a campo, únicas 
en su tipo, que reunieron 

a las empresas líderes del 
sector”. 

Federico Sánchez, téc-
nico del INTA Manfredi, 
explicó que el programa 
de charlas previstas para 
esta edición “se divi-
dió temáticamente para 
agrupar todos las cues-
tiones relacionados a la 
producción de carne en el 
primer día, mientras que 
en el segundo día se trató 
todo lo relacionado a la 
producción de leche, de 
esta manera se intenta fo-
calizar y ahondar en cada 
temática abordada, de 
manera que los produc-
tores, asesores y con-
tratistas aprovechen los 
contenidos planteados”.

El protagonismo de la 
capacitación

El programa de capacita-
ción reunió a especialistas 
reconocidos a nivel na-
cional e internacional que 
presentaron experiencias 

Se realizó la séptima edición de este encuentro de capacitación, muestra 
estática y demostraciones a campo con las tecnologías más innovadoras de 
la producción ganadera.

Se trata de  una importante apuesta a la intensificación de los sistemas 
ganaderos de carne y leche, desde la perspectiva de la sustentabilidad y 
el agregado de valor en origen. El evento estuvo dirigido a productores, 
contratistas, profesionales y estudiantes avanzados.
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y compartieron sus cono-
cimientos en torno a las 
novedades y tendencias 
en la elaboración y con-
fección de forrajes con-
servados de alta calidad, 
el uso, almacenamiento 
y manejo de coproduc-
tos de la industria, como  
Burlanda seca/húmeda 
y expeler, elaboradas 
por la planta de ACABio, 
la nutrición animal y la 
formulación de dietas 
balanceadas. La jornada 
propuso abordar, durante 
los dos días, desde los 
nuevos conceptos para 
eficientizar la extracción, 
suministro y utilización 
de forrajes conservados, 
hasta cómo diseñar co-
rrectamente un patio de 
comidas para optimizar 
los costos operativos y 
aumentar la rentabilidad 
de un establecimiento 
ganadero. 

Entre las novedades de 
esta séptima edición, du-
rante el primer día hubo 
un panel central en uno 
de los salones que abrió 
el debate sobre la situa-
ción actual y el futuro de 
la ganadería de carne 
en la Argentina. Para 
abordar el tema, la mesa 
estuvo integrada por tres 
figuras de gran tras-
cendencia en el sector 
como son, Ulises Forte, 
presidente del IPCVA, 
Dardo Chiesa, presidente 
de CRA; y Aníbal Pordo-
mingo, coordinador del 
Programa Nacional de 
Producción Animal del 
INTA. 

Lejos de estar ajenos a 
la situación de la lechería 
argentina por los proce-
sos coyunturales y suce-
sos climáticos, durante el 
segundo día se profundi-

zó en el complejo leche-
ro con temas como la 
ganadería de precisión, el 
manejo sanitario, confort 
y bienestar animal, el co-
rrecto uso y aprovecha-
miento de los efluentes y 
las oportunidades para la 
generación de bioenergía, 
que estuvieron a cargo 
de prestigiosos profesio-
nales del sector público y 
privado. 

“El sistema productivo 
de la lechería” fue abor-
dado por referentes en 
esa materia, como Ángel 
Barrenechea, Carlos 
Oddino, Fernando Bargo 
y Mónica Gaggiotti, entre 
otros especialistas.

Por su parte, Gastón 
Urrtes Zavalía, miembro 
del equipo organizador, 
amplió detalles sobre 
la Clínica de Forrajes 
Conservados, uno de 
los clásicos segmentos 
que se conserva desde 
la primera edición. “Se 
trata de un espacio en 
donde el público puede 

participar activamente e 
intercambiar conocimien-
tos con los especialistas 
del tema, profundizando 
en la calidad nutricional 
de los forrajes y en los 
factores que inciden en la 
misma”.

La grilla de expositores 
se completó con figuras 
de gran renombre en el 
sector de la ganadería, 
entre los que se desta-
caron: Marcelo De León 
y Daniel Basigalup, de 
INTA Manfredi, Pablo 
Cattani, Diego Bertino, 
Oscar Queiroz, Patricio 
Aguirre Saravia, Oscar 
Melo, Leandro Abdelhadi, 
Catalina Boeto, Gonza-
lo Luna Pinto, Gustavo 
Clemente, Jorge Gianho 
-del INTA Rafaela-, y  Ol-
den Riberi, secretario de 
Ganadería de la Provincia 
de Córdoba.

producciones 
alternativas de la 
ganadería

Por primera vez, la 
Jornada Nacional de 
Forrajes Conservados 
incluyó en el programa 
de charlas al tema de las 
producciones alternativas 
como la ganadería de 
carne ovina, la lechería 
caprina, con una fuerte 
impronta al agregado de 
valor en origen. En este 
sentido, en uno de los 
auditorios se trataron te-
mas relacionados al ma-
nejo de estos sistemas, 
la producción eficiente 
y el asociativismo como 
estrategia para el agrega-
do de valor. Además, se 
presentó la experiencia 
de “La Majadita”, un caso 
exitoso en la produc-
ción de lácteos de leche 
caprina.

En el campo se ven 
los fierros

Este clásico de la agen-
da ganadera no podía 
estar ausente en la mues-
tra. Fue  un auténtico 
“show” de dinámicas a 
campo con 50 máquinas 
específicas que presenta-
ron toda la tecnología de 
última generación apro-
piada para los diferentes 
sistemas ganaderos.

Como en las ediciones 
anteriores, estuvieron 
presentes todas las 
máquinas que integran el 
proceso de la elaboración 
de los forrajes conserva-
dos, desde la producción 
hasta el suministro de las 
raciones. Desde hace va-
rios años, la mayoría de 
las empresas fabricantes 
de maquinaria forrajera 
repiten su presencia en 
el evento que organiza el 
INTA en la Estación Ex-
perimental Agropecuaria 
Manfredi.

Repitiendo la mecánica 
de todas las ediciones, 
cada asistente recibió 
una publicación de 150 
páginas de contenido 
técnico, con los resúme-
nes de las disertaciones 
de los tres auditorios. 

jORNADA INTA mANfREDI
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drones: 
Beneficios reales y 

potenciales para los cultivos 

La Facultad de Agro-
nomía de la UBA 
(FAUBA) comenzó a 

realizar desde 2015 una 
serie de ensayos con dro-
nes y diferentes sensores 
sobre cultivos de trigo y 
maíz. El foco esta puesto 
en “pasar un tamiz a las 
tecnologías”, conocer 
realmente para qué sirven 
y cómo podrían contri-
buir a la producción de 
alimentos, y proyectar 
las ventajas que podrían 
significar hacia el futuro. 

“En el pasado, en la 
agricultura trabajábamos 
mayormente con imple-
mentos que se movían 
sobre la tierra. Ahora 
contamos con nuevas he-
rramientas que están en 
el aire, los drones, que se 
vienen a posicionar como 
complementarios de las 
imágenes satelitales”, dijo 
Gabriel Tinghitella, docen-
te de la cátedra de Cerea-
les de la FAUBA y técnico 
de AACREA, quien lleva 
adelante los ensayos de la 
Facultad.

El investigador consideró 
que existen usos poten-
ciales de los drones que 
aún no fueron explorados 

y que podrían generar un 
fuerte impacto en el agro 
para los próximos años: 
“Podrían tener interven-
ciones directas sobre los 
cultivos”.

Tinghitella viene trabajan-
do junto a otros docentes 
y tesistas de la FAUBA, 
técnicos de CREA, em-
prendedores y desarro-
lladores de tecnologías 
vinculadas con drones y 
sensores en ensayos que 
comenzaron a implemen-
tarse sobre lotes experi-
mentales de la FAUBA el 
año pasado, con trigo, y 
que continuaron durante 
2016 con maíz. 

Al respecto, consideró 
que aún queda mu-
cho por investigar para 
conocer los beneficios 
reales y potenciales de 
esta herramienta: “La 
utilidad depende de las 
características del dron, 
de los sensores que lleven 
montados y de lo que se 
busque censar, así como 
del momento del ciclo del 
cultivo en el que se realiza 
el vuelo. A su vez, todo 
esta influido por cuestio-
nes ópticas y agronómi-
cas”.

los ensayos en 
agronomía

En 2015,  Tinghitella y su 
equipo sembraron trigo en 
la FAUBA y luego utiliza-
ron drones de tres empre-
sas provistos de cámaras 
que permiten ver el índice 
de vegetación de diferen-
cia normalizada (NDVI, 
por sus siglas en inglés). 
Este índice no mide direc-
tamente la productividad 
de los cultivos, pero tie-
nen una estrecha relación 
con ella porque permite 
identificar la presencia 
de vegetación verde en 
la superficie, caracterizar 
su distribución espacial y 
la evolución de su estado 
a lo largo del tiempo res-
pecto del valor histórico.

En los ensayos se buscó 
generar heterogeneidad. 
Para ello se sembraron 
distintos genotipos, con 
diferentes dosis de ferti-
lizantes y de fungicidas, 
e incluso de riego. Las 
parcelas se midieron con 
varios sensores: cámaras 
comunes y multiespectra-
les montadas en drones, 
radiómetros, sensores 
hiperespectrales, green 
seeker de mano y cáma-

Investigadores de la FAUBA ponen la lupa sobre el uso agrícola de esta 
nueva herramienta. Quieren conocer con certeza para qué sirve y cuál es su 

potencialidad. Un adelanto de las primeras investigaciones.

“Podrían tener 
intervenciones 
directas sobre los 
cultivos”

DRONEs
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DRONEs

Dron en acción
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ras térmicas.

“Tenemos el seguimiento 
del NDVI relevado con 
cámaras multiespectra-
les a lo largo del ciclo 
del cultivo de trigo con 
diferentes resoluciones 
espaciales. Ahora es-
tamos procesando las 
muestras para relacionar 
las lecturas del índice de 
vegetación capturadas 
por los drones con los 

parámetros agronómicos 
que relevó Maximilia-
no Fabre, tesista de la 
carrera de Agronomía. 
Queremos establecer las 
correlaciones entre lo que 
vieron las cámaras y la 
evolución de los culti-
vos”, afirmó. 

Aun sin datos finales, 
Tinghitella anticipó que 
mediante estos estudios 
encontraron buenas co-
rrelaciones de los niveles 
de protección con fun-
guicidas y defoliación, así 
como las dosis de riego 
y las de fertilizantes, con 
los registros de NDVI y la 
producción de biomasa 
y el rendimiento de los 
cultivos.

En 2016, sobre el mis-
mo lote anteriormente 
ocupado por el trigo, 
los investigadores de la 
FAUBA sembraron maíz 
de segunda. Se midieron 
dosis y momentos de 

fertilización, densidades, 
tratamientos con fungui-
cidas y riego, entre otros 
aspectos.

“Este es sólo es un 
ensayo en la FAUBA, 
pero para muestra basta 
un botón. Esperamos 
detectar los usos más 
robustos para explorarlos 
más exhaustivamente en 
la red CREA, en ensa-
yos de grandes franjas a 
campo”, señaló, y des-
tacó la ayuda del cuerpo 
docente de la cátedra 
de Cereales para realizar 
los ensayos, así como de 
Román Serrago, respon-
sable del campo experi-
mental, y de los técnicos 
Juan Fuente y Maximilia-
no Rodríguez.

drones vs satélites

Tinghitella explicó que 
los drones son una tec-
nología complementaria 
a los satélites, porque 
ambos tienen aspectos 

a favor y en contra. En 
cuanto a los drones, 
destacó algunas venta-
jas: “Puede volar cuando 
querés, se arma la geo-
metría de la captura de la 
imagen como de desea, 
se le da más o menos 
resolución en función de 
la altura seleccionada. 
Además puede repasar 
el lugar las veces que 
quieras”. O sea, esta 
herramienta ofrece un 
grado de versatilidad que 
el satélite no posee.

No obstante, “con el 
dron no se tiene una 
geometría de captura 
de imagen fija, que sí se 
posee con el satélite, que 
pasa todos los días por el 
mismo lugar, a la mis-
ma altura, con el mismo 
ángulo de inclinación 
cuando hace la captura y 
a la misma velocidad”.

riego a distancia

Entre las tecnologías que 
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vienen evaluando en la 
FAUBA hay algunas que 
permitirían, por ejemplo, 
automatizar equipos de 
riego y controlarlos a 
distancia. 

En este sentido se 
viene trabajando con los 
equipos de tres empre-
sas: Less (que desarrolla 
sensores para medir 
humedad edáfica), Kilimo 
(posee un sistema para 
auxiliar la toma de deci-
siones respecto del riego 
mediante el seguimiento 
de balances hídricos 
sencillos en función de 
las condiciones de oferta 
y demanda de agua) y 
Biobot (que desarrolló un 

controlador a distancia). 
Integrados, estos grupos 
tienen potencial para 
automatizar el riego y 
controlarlo a distancia.

“Imaginate estar toman-
do un café en el barrio 
de Caballito y que en un 
campo de la provincia 
San Luis los sensores de 
Less detecten que hay 
un 50% del agua útil en 
el suelo. Vos seteaste la 
alarma de Kilimo para 
que dispare la notifica-
ción cuando se llega 
a ese umbral y Biobot 
dispare el actuador que 
controla la electroválvula 
que permite el paso de 
agua para el pivot de 

riego que atiende ese 
lugar. En tu celular podría 
saltar un mensaje que 
diga: `¿Abrimos el pivot 
X?´ Le das Ok y arranca 
el riego. O directamente 
te llegue un mensaje que 
dice, `Mirá que se abrió el 
pivot X´”, se entusiasmó 
Tinghitella.

Equipos incubados

Los drones que sirvieron 
para hacer los ensayos 
de la FAUBA fueron 
provistos y volados por 
desarrolladores de la 
ciudad de Rosario, Santa 
Fe, y de Buenos Aires. 
Una de estas empresas, 
EIWA, fue incubada en 
AACREA, donde trabaja 
Tinghitella, con el objeti-
vo de formar un área de 
innovación tecnológica 
aplicada. 

“Cuando creemos que 
un tema es necesario 
estudiarlo más y la escala 
de lote a campo no sirve 

para un estadío inicial, es 
necesario hacer ensa-
yos en situaciones más 
controladas, como las 
que ofrecen los campos 
experimentales de las 
universidades como la 
FAUBA”.

“El ensayo le sirve a los 
emprendedores porque 
contribuye a que desarro-
llen sus productos y ser-
vicios, al estudiante para 
hacer su tesis de grado 
en una nueva tecnología 
con aplicabilidad poten-
cial en el sector agro-
pecuario y a la FAUBA, 
CREA y el sector agrope-
cuario en general porque 
nos pone a trabajar en 
la evaluación de una 
tecnología para pasarle 
el tamiz, para empezar a 
detectar para qué sirve y 
para qué no”, afirmó. 
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¿después de años 
de caída permanente 
de las exportaciones, 
el mundo sigue 
demandando la carne 
argentina?

Sí. Igual o más que antes, 
porque la carne bovina 
es un producto cada vez 
más escaso en todo el 
mundo y somos pocos 
los países que sabemos 
y podemos producirla. 
Además, el prestigio de 
la carne vacuna argentina 
está intacto, lo vemos 
en la Unión Europea, en 
Israel, en Chile, en Rusia y 
en mercados relativamen-
te nuevos como China. 
Además, el abanico de 
posibilidades se sigue 
ampliando: Estados Uni-
dos, Canadá, Vietnam… 
Ahora bien, nosotros tam-
bién tenemos un proble-
ma de escasez, fruto de 
las malas políticas de los 

últimos diez años que ge-
neraron un efecto dominó 
sobre nuestros produc-
tores y nuestra industria, 
motivando la brutal caída 
del rodeo nacional –de 
unos doce millones de ca-
bezas, equivalente a todo 
el rodeo de Uruguay-, una 
faena indiscriminada y 
el cierre de fábricas con 
el consecuente impacto 
económico y social.

¿Y cómo comienza a 
solucionar este tema 
de la escasez, con 
ciclos biológicos que 
son tan prolongados 
como los del vacuno?

Este problema, el de la 
escasez –insólito dada 
nuestra tradición gana-
dera- es muy complejo y 
requiere de múltiples fac-
tores que contribuyan a la 
recomposición del stock y 
una mayor producción de 

entrevista a 

Hasta tanto se recomponga el stock ganadero, con sólo 
aumentar el peso de faena en unos cincuenta kilos se 
incrementaría la producción de carne de casi 200 mil 
toneladas por año. Además, preservando las categorías 
jóvenes se podrían recomponer las exportaciones sin afectar 
el mercado interno.

ENTREvIsTA
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carne. Algunos son de lar-
go aliento, otros requieren 
de incentivos fiscales y 
financieros y también de-
bemos trabajar en reorien-
tar la demanda interna, 
favoreciendo el consumo 
de animales más pesa-
dos, por ejemplo, ha-
ciendo que la gente deje 
de pensar en “ternera” 
cuando se refiere a carne 
de calidad. Sin embargo, 
en este contexto tan com-
plejo, hay un aspecto en 
el que podemos trabajar 
rápidamente: terminar con 
el “ternericidio”, la faena 
de animales muy jóvenes 
y muy livianos, que nos 
priva de miles y miles de 
kilos de carne por año.

¿cuánta carne se 
pierde por año por la 
faena de terneros?

Los datos son elocuentes: 
en el año 2015, de los 
12,4 millones de bovinos 
faenados, 3,9 millones 
pertenecieron a la cate-
goría terneros (machos y 
hembras). Es decir, que 
estas categorías livianas 
y jóvenes de hacienda 
representaron el 31,2% 
del total de la faena. Si 
fuéramos capaces de 
extender unos meses 
el período de engorde 
y faenar esos terneros 
como novillitos o vaquillo-
nas, podríamos obtener 
unos 50 kilogramos más 

de carne por cabeza. Si 
hubiésemos hecho esto el 
año pasado, el solo hecho 
de llevar los terneros 
a novillitos/vaquillonas 
hubiese representado un 
incremento en la produc-
ción de carne de casi 200 
mil toneladas equivalente 
res con hueso.

Además, en 2015 tuvi-
mos una faena adicional 
de categorías jóvenes 
–novillitos y vaquillonas- 
cercana a las 4 millones 
de cabezas (32% del total 
de la faena). De haber 
extendido los procesos de 
engorde de los animales, 
pasando de un novillito de 
peso medio en gancho de 

220 kilos a un novillo de 
275 kilos, hubiese repre-
sentado un incremento en 
la producción de carne 
bovina de 160 mil tonela-
das. 

Adicionalmente, si hu-
biésemos llevado las 
vaquillonas a producir 
terneros y faenarlas luego 
como vacas hubiésemos 
obtenido –además del 
ternero, obviamente- unos 
30 kilogramos más por 
animal faenado, lo que 
hubiese representado 
unas 30 mil toneladas de 
carne adicionales.

En síntesis, la producción 
de carne bovina del año 
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2015, que fue de 2,72 
millones de toneladas res 
con hueso, se hubiese 
incrementado en casi 
400 mil toneladas con el 
solo hecho de extender 
en unos pocos meses los 
procesos productivos. 

Entonces la argentina 
hubiera podido 
exportar más sin 
desatender el 
mercado interno…

Exactamente. En ese 
escenario, la producción 
del año anterior hubiese 
superado las 3,05 millo-
nes de toneladas, con un 
peso medio de las car-
casas de 246 kilogramos 
(27 kilos por encima del 

efectivamente registrado), 
permitiendo  un consumo 
doméstico de 60 kilogra-
mos por habitante con 
exportaciones de 540 mil 
toneladas equivalente res 
con hueso. 

Además, producir ma-
yor cantidad de carne 
con la misma cantidad 
de animales permitiría a 
mediano y largo plazo 
incrementar el rodeo y 
la producción y, como 
señaló usted, el consu-
mo y la exportación de 
carne. Porque también es 
importante tener en claro 
que el mercado interno 
es el gran motor de la 
actividad ganadera, y na-
die desprecia a su mejor 
cliente.

Por lo dicho, terminar con 
el “ternericidio” –siempre 
por la vía del incentivo- 
debe ser uno de nuestros 
objetivos principales y 
es uno de los aspectos 
sobre los que la cadena 
debe trabajar fuertemente 
en los próximos años. 

Los datos son elocuentes: en el año 2015, 
de los 12,4 millones de bovinos faenados, 
3,9 millones pertenecieron a la categoría 
terneros (machos y hembras). Es decir, 
que estas categorías livianas y jóvenes de 
hacienda representaron el 31,2% del total 
de la faena. 
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Todo el que desa-
rrolla un emprendi-
miento inicialmente 

como algo personal, 
sueña a medida que el 
tiempo pasa, que alguno 
de sus sucesores siga 
adelante con esa empre-
sa. Que el fruto de tantos 
esfuerzos y sacrificios no 
muera con uno sino que 
subsista y crezca en ma-
nos de sus hijos, pasan-
do del proyecto personal 
a la empresa familiar. 

La empresa familiar 
ofrece muchas opor-
tunidades a sus miem-
bros: la conveniencia de 
trabajar en un ambiente 
de confianza, afectos y 
contención; la posibilidad 
de aprender de nuestros 
antecesores y de sus 
experiencias, buenas y 
malas; permite integrar-
nos en un proyecto, que 
si lo sabemos llevar ade-
lante, tendrá continuidad 
en el tiempo a través de 
nuestros hijos, algo que 

no se da en una empresa 
comercial.

Sin embargo, por cada 
oportunidad se contrapo-
ne una amenaza, sobre 
todo cuando abusamos o 
llevamos a los extremos 
determinadas situacio-
nes.

Por ejemplo, si se abusa 
del parentesco a la hora 
de definir retribuciones, 
terminamos pagando 
sueldos excesivos por 
el trabajo que verdade-
ramente se hace; si se 
cometen errores pero se 
ocultan o toleran por-
que los hizo el hijo del 
patrón, la disciplina y 
el respeto se destruirán 
rápidamente. Si quien 
inició la empresa abusa 
de su autoridad, quiere 
tener siempre la razón 
o simplemente busca 
“aprendices eternos”, 
es muy difícil que otras 
personas quieran involu-
crarse, ya que se sentirán 
meros acompañantes, 

pero no protagonistas 
del negocio familiar. Si 
se confía exclusivamente 
en los afectos y no se 
invierte en la capacitación 
inteligente de nuestros 
sucesores, se corre el 
riesgo de sacrificar el 
futuro cuando haya que 
delegar la dirección de la 
empresa y no tengamos 
gente preparada en quien 
hacerlo.

Entonces, ¿cómo ate-
soramos las oportunida-
des? Es, básicamente, 
cuestión de trabajar con 
inteligencia y con un 
proyecto a la vista. Las 
empresas familiares no se 
improvisan, se constru-
yen a partir de un sueño 
compartido y un fuerte 
deseo de trascender a 
través de la familia con-
vencida y comprometida 
con un mismo proyecto.

algunas pautas para 
lograr una empresa 
familiar:

Las oportunidades 
que nos brinda la 
Empresa familiar
El ingeniero agrónomo Fernando Ravaglia, un especialista en Recursos 
Humanos y Empresa Familiar Rural, disertó para productores y sus familias 
de la Subzona 1 del CAEA del Sudoeste de Buenos Aires, La Pampa y Río 
Negro de ACA. Lo que se desglosa a continuación es el cuerpo principal de la 
exposición brindada en Lartigau.
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• lograr un proyecto 
compartido. La empre-
sa pudo haber nacido 
de la idea del fundador 
o incluso de alguno de 
los hijos, pero habrá 
que saber interesar, 
entusiasmar a nuestros 
familiares para que se 
involucren y vean la 
posibilidad de realizar 
su vocación en dicho 
proyecto o en nuevos 
proyectos propios que 
complementen y hasta 
superen la idea original. 

• interesar a los 
hijos en la actividad 
rural, será una de las 
acciones necesarias 
para que haya quienes 
quieran continuar con 
la empresa. Es patético 
ver a productores que 
se quejan de que los 
hijos no los acompañan 
cuando ellos mismos 
no son más que 
máquinas de quejarse 
y lamentarse de lo 
difícil que es todo, de lo 
malo que es el negocio 
y cosas por el estilo. 
Nadie quiere trabajar 
con gente pesimista o 
mufa, y no importa si 
el mufa es mi propio 
padre, ya que terminaré 
buscando mi felicidad y 
futuro por otro lado.

• conocer las expec-
tativas de mis hijos y 
familiares y no forzarlos 
a seguir una carrera o 
actividad que no quie-
ren. ¿Qué será lo que 
realmente desean ser o 
hacer mis sucesores?, 
¿Qué actividades les 
gusta realizar?, ¿Son 
compatibles con algún 
negocio a largo plazo 
dentro de la empresa?, 
¿Qué nuevos proyectos 
imaginan que podrían 
complementar las activi-
dades actuales?, ¿Qué 
visión tienen del futuro 
del negocio?.

No cometan el error de 
querer presionar o forzar 
vocaciones. Las cosas 
por obligación, impues-
tas, o los intentos de 
manipulación generan 
resentimientos, bronca y 
a la larga terminan en la 
soledad y el fracaso.  

• Cultivar la comunica-
ción. Si se pusiera en el 
desarrollo de la buena 
comunicación el mismo 
énfasis y esfuerzo que 
se puso en la última 
década en el cultivo 
de la soja tendríamos 
muchísimos menos 
problemas. Analice a 
conciencia: ¿Qué hacen 
a la hora de almorzar o 
cenar en su casa cuan-
do están todos reuni-
dos? Hablan cambiando 
ideas sobre lo que pasó 
en el día, la marcha de 
las cosas, sus proble-
mas y sentimientos o 
escuchan como hace 
ruido el televisor mien-
tras mastican como 
rumiantes. No le demos 
mucha vueltas, si le 
quitáramos al televisor 
la mitad del tiempo que 
le dedicamos y usára-
mos ese mismo tiempo 
para cambiar opiniones, 
nuestra comunicación 
mejoraría fenomenal-
mente. 

Otros aspectos pasan 
por escuchar atenta-
mente a los otros en 
lugar de simplemente 
hablar o replicar, por 
ponerse en el lugar de la 

contraparte y sus senti-
mientos, por interesarse 
por los problemas de 
los demás en lugar de 
pensar exclusivamente 
en nuestras preocu-
paciones. La buena 
comunicación no se im-
provisa, se fomenta con 
mucho esfuerzo, pero si 
se logra da frutos mu-
cho más rentables que 
el mejor cultivo.

• desarrollar actitudes 
y habilidades compe-
titivas y transmitirlas 
a nuestros familia-
res. Actitudes como el 
optimismo realista, la 
disciplina, la tenacidad, 
la responsabilidad, la 
honestidad, la auste-
ridad, el buen humor, 
el compromiso con lo 
que se hace, el afecto y 
el interés por los hijos, 
solo se pueden trans-
mitir con el ejemplo que 
demos cada día.

Si a esto le sumamos 
conocimientos como la 
capacidad de aprender, 
la buena administración, 
el desarrollo de visión 
estratégica, la creati-
vidad aplicada a los 
negocios y la resolución 
de los problemas coti-
dianos, veremos como 
nuestra empresa familiar 
tiene la capacidad de 
ir construyendo, desde 
el día a día, su propio 
futuro.

• definir prioridades. 
la empresa compite 
habitualmente con la 
familia por dos insumos 
fundamentales, tiempo 
y dinero. Habrá mo-
mentos en que la prio-
ridad será la familia y 
otros en que la prioridad 
será para la empresa, 
pero si las circunstan-
cias que determinan 
esas prioridades no son 
comprendidas, negocia-
das y balanceadas con 
madurez y sentido co-
mún, en algún momento 
se producirán corto 
circuitos en los que al-
guien saldrá perdiendo.

Cada uno decide sus 
objetivos y priorida-
des, pero en términos 
generales la empresa es 
un medio de vida y la 
consolidación familiar es 
un fin al cual la empresa 
debe servir. Cuando la 
empresa se pone como 
fin absoluto, la familia 
por fuerza, baja al nivel 
de medio y las relacio-
nes afectivas se resien-
ten. Hay que dedicar el 
tiempo que sea necesa-
rio a explicarle a nues-
tros familiares que en 
ciertas circunstancias 
habrá que hacer sacri-
ficios para sostener el 
negocio del cual vivimos 
y no perder de vista por 
el frenesí del trabajo 
cotidiano, que la familia 
también necesita que le 
dediquemos una buena 
cuota de tiempo.

• dedicar tiempo a 
consolidar los afec-
tos. Conozco hijos que 
no solo no conocen 
sino que evitan ir al 
campo de sus padres, 
¿porqué?, porque esos 
mismos padres le han 
dedicado tanto tiempo a 
“su” proyecto perso-
nal rural que los hijos 
sienten que han sido 
relegados a un lugar 
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inferior y en consecuen-
cia odian esa actividad 
que los dejó en muchos 
casos con un padre 
ausente. Ni hablar de 
con qué alegría venden 
campo hacienda y fie-
rros el día que el padre 
ha dejado de existir. 

La familia requiere tiem-
po y dedicación para 
cultivar los afectos. To-
dos nosotros sentimos 
y nos damos cuenta 
de cuando alguien nos 
acompaña físicamente 
pero está con la cabeza 
en otro lado o cuando 
la atención está pues-
ta en nosotros y los 
proyectos compartidos 
- desde una salida para 
pescar, una caminata o 
las tan ansiadas vaca-
ciones-. Una sugerencia 
al respecto, cuando 
se trabaja se trabaja y 
cuando se descansa, se 
descansa, así que evite 
llevarse a esa salida 
familiar planillas para 
completar, preocupacio-
nes laborales o pasárse-
la atendiendo llamadas 
por el celular, esto no 
es fácil, pero es muy 
importante lograrlo. 

El afecto se cultiva y el 
mejor “fertilizante” es 
el tiempo dedicado a 
nuestra esposa y nues-
tros hijos en activida-
des que nos permitan 
unirnos, conocernos, 
divertirnos y forjar re-
cuerdos que si además 
tienen, en determina-
das circunstancias, el 
común denominador de 
desarrollarse en el cam-
po permitirán consolidar 
la sensación de que la 
empresa y la familia se 
apoyan mutuamente y 
marchan en un mismo 
sentido.

• Minimizar la im-
provisación. Muchas 
personas creen que 

las buenas intenciones 
alcanzan y son suficien-
tes, pero la experiencia 
enseña que las improvi-
saciones cuestan caras 
y que si nos interesa 
nuestro futuro, lo mejor 
es trabajar en forma 
anticipada y ordenada 
para crearlo. 

La suerte no es fruto de 

la casualidad. La suerte 
se construye todos los 
días de nuestra exis-
tencia, desde nuestras 
actitudes personales, 
trabajando con entu-
siasmo, compromiso, 
esfuerzo e inteligencia 
y sin perder de vista las 
cosas realmente impor-
tantes de la vida. 

PAUtAs PARA UnA BUEnA COmUnICACIÓn 
CÓmO EsCUCHAR mEjOR A LOs dEmÁs

Mucha gente necesita a veces contar sus 
problemas y preocupaciones y necesita 
nuestra atención o que les “prestemos las 
orejas”. Si somos mejores “prestadores de 
atención” podemos ayudar a toda esta gente.

Escuchar activamente es un trabajo intenso y 
que requiere mucha práctica y autodisciplina. 
Aquí hay algunas pautas para llevarlo 
adelante con mayor efectividad.

¡dejen de hablar!
No se puede escuchar con atención si se 
está hablando. 

Hagan que el que habla se sienta cómodo.
Favorezcan la libertad para expresarse. 
No intimidar a la contraparte. Manejar la 
ubicación física y las actitudes o lenguaje 
corporal correcto.

muestren al interlocutor que uno desea 
escucharlo.

Muestren interés específico en la otra per-
sona no haciendo otras cosas como leer un 
informe mientras les hablan. Escuche para 
entender más que para oponerse.

Quiten las distracciones y los “ruidos” en 
la comunicación.

Evite ruidos molestos, televisores o radios 
prendidos, gente que pasa o que interrum-
pe permanentemente, etc.

 desarrollen EmPAtÍA con la contraparte.
Traten de ver el tema desde el punto de 
vista y la situación de la otra persona.

 Estén atentos al lenguaje corporal propio 
y ajeno.

El cuerpo, las manos, los ojos hablan 
y dicen cosas, estén atentos y saquen 
conclusiones de este lenguaje. El tono de 
voz también nos dice mucho. Mantengan 
siempre contacto visual con la contraparte.

 manténgase ecuánimes.
No desarrollen estereotipos en función 
de aspectos externos como vestimenta o 
aspecto físico.

no prejuzguen hasta no haber escuchado 
atentamente lo que se les quiere decir.

Escuchen los contenidos más que dejarse 
impresionar por las actitudes de la persona.

 sean pacientes.
Dejen terminar de expresar sus ideas a la 
contraparte sin interrumpir ni apresurar.

 no inicien discusiones ni críticas.
Dejen esto, si fuera necesario, para el final. 
Pone a la gente a la defensiva y la saca de 
tema. No hagan enojar a la contraparte, una 
persona enojada no piensa, no escucha ni 
piensa con claridad.

Hagan preguntas que faciliten la 
explicación de parte del otro.

Preguntar pidiendo ampliación de ideas o 
explicaciones ayuda a aclarar las ideas y 
ampliar los puntos que se tratan.

Busquen valor aprendiendo, a partir de la 
comunicación.

Piensen en aprender todo lo posible de la 
persona que está enfrente, desde lo que 
parte de sus conocimientos, sus sentimien-
tos y lo que implican sus motivaciones.
Piensen “Voy a vaciar a esta persona de co-
nocimientos, sentimientos e ideas antes de 
expresar mis ideas” y muérdanse la lengua 
hasta que lo logren.
Apóyense tomando notas en alguna hoja de 
papel de las ideas y argumentos principales 
que les ofrecen.

EsCUCHAR REQUIERE dOs OÍdOs, UnO 
PARA EL sIGnIFICAdO y OtRO PARA EL 
sEntImIEntO.

EmPREsA fAmILIAR

Los que toman 
decisiones 
sin escuchar 
tienen menos 
información y más 
probabilidades de 
equivocarse.
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