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editorial 

Editorial
La Logística, EL dEsvELo dE aca

En la Asamblea General Ordinaria de nuestra 
Asociación de Cooperativas se escuchó decir 
que “la posición que exhibe ACA es sólida y 
consolidada” y que está determinada a crecer y 
a fortalecerse en el nexo cooperativo que la une 
a las cooperativas primarias y a las empresas 
vinculadas, bajo la tutela de los valores 
cooperativos, proyectando cumplir todos un rol 
importante en la producción argentina.

Esta afirmación, lejos de ser un anhelo, 
es una realidad palpable y vigorizada por la 
comercialización de 19,8 millones de toneladas 
de granos en el ejercicio 2016/2017 y todas 
las inversiones realizadas y en marcha para 
acompañar el incremento de las cosechas y la 
ampliación del área productiva. 

La logística es un punto crucial que debe 
tener la convergencia del capital público y 
privado, no sólo para desarrollarla sino también 
para complementarla. En el acto asambleario 
se precisó el acompañamiento de ACA a 
“este lento proceso de recomponer vías de 
comunicación a lo largo del país” y se insistió en 
que “el tema ferroviario debe resolverse rápida y 
eficientemente: los contratos de las concesiones 
han de ser respetados en todos sus aspectos, 
tanto de prestaciones recíprocas de las partes 
como de los plazos originalmente pactados; 
pero debemos ir a un sistema superador del 
actual, para permitir el acceso al servicio de 
cargas en modo equitativo, competitivo y 
eficiente”. 

Más allá del pedido concreto al Estado en 
materia ferroviaria, ACA viene dando pasos 
precisos en infraestructura, acompañando con 
la construcción de un nuevo Puerto Cooperativo 

en Timbúes (Santa Fe), que será uno de los más 
modernos, competentes y de menor impacto 
ambiental en el país y el mundo. A la vez, 
modernizó y potenció los Puertos Cooperativos 
de Quequén y San Lorenzo, y participa en 
Necochea de la sociedad Pier 12 destinada a 
recibir buques de fertilizantes líquidos y sólidos, 
de modo eficiente y económico, en beneficio 
de los productores y cooperativas de Sudeste y 
Sudoeste bonaerense.

Asimismo, recientemente, botó las dos últimas 
barcazas para completar un convoy de ocho 
unidades, que unidas al Remolcador “Río 
Pilcomayo”, es capaz de transportar hasta 
22.400 toneladas de granos por viaje en la 
Hidrovía Paraná-Paraguay.

También se denotó en el discurso presidencial 
ofrecido en la Asamblea de la institución 
que “sólo se concibe una ACA fuerte con 
Cooperativas y productores también fuertes”, 
para señalar, además, que como conjunto se 
actúa como tal y por eso se continuará con 
las acciones que posibiliten a las entidades 
primarias asociadas el mejoramiento 
de su infraestructura de almacenaje, 
acondicionamiento de granos y agroinsumos 
mediante préstamos disponibles a beneficiosas 
tasas.

Todas las acciones que ACA viene 
desarrollando en logística tienen el desafío diario 
de la eficiencia y la eficacia en beneficio de 
quienes producen. No por nada, desde el origen 
de nuestra Asociación su lema de presentación 
sigue siendo: “Servimos a la Patria defendiendo 
su producción”. 
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Alimentación
para alimentadores 

JorNada a.C.e.r.

¿Por qué alimentado-
res? ¿Quiénes son 
los alimentadores? 

Son todos aquellos que 
en su trabajo diario se 
relacionan con el manejo 
de los alimentos y el su-
ministro de comida (hasta 
el encargado de franja 
diaria).

La rumia es sinónimo de 
masticar (se dice que 
cuando alguien se queda 
con una idea dando 
vuelta en la cabeza la 
está rumiando). La rumia 
es muy importante para 
la vida de los animales, 
una vaca adulta pasa 8 
horas diarias rumiando, 
que insisto, es masticar y 
remasticar el alimento.

Nuestras vacas de 
tambo/novillos, por ser 
rumiantes, están prepara-
dos para consumir forraje 
de distintos tipos y cali-
dades, también llamada 
fibra. Hemos selecciona-
do a nuestros animales 
para que produzcan cada 
vez más leche o altas 
ganancias de peso, pero 
con los nutrientes que 
tienen los forrajes no 
alcanza  para cubrir estos 
altos requerimientos, 
entonces empezamos a 

alimentarlos “como chan-
chos”, dándoles maíz, 
balanceado y subpro-
ductos de la industria 
molinera, entre otros. Es 
por eso que otra función 
de la rumia es estabilizar 
el rumen y que el clima 
sea parejo, si no es así se 
puede provocar una de 
las enfermedades más 
importantes de la lechería 
o engorde a corral, que 
es la Acidosis, que es 
muy parecida a nuestra 
acidez y, ¿cuál era el 
remedio antiguamente 
usado para la acidez?, el 
bicarbonato.

El rumiante posee mucho 
bicarbonato (y fosfato 
de potasio y sodio) en la 
saliva y produce mucha 
saliva cuando rumea 
más, (fibra 150 litros; gra-
nos 40 litros). Esto resalta 
la importancia de dietas 
balaceadas en fibra y 
alimentos de alto valor 
energético/proteico.

¿Que los hace tan parti-
culares a los rumiantes? 
Poseen 4 estómagos: Ru-
men o panza, Retículo o 
redecilla, Omaso o librillo 
y Abomaso o estomago 
verdadero. Para hacerlo 
más simple el aparato di-

gestivo de los rumiantes 
es en definitiva “un tubo”, 
con distintas partes cada 
una con una función pero 
un tubo.

Como se plantea, cada 
parte tiene su función 
y por lo tanto distintas 
estructuras, pero el que 
más nos interesa en esta 
oportunidad es el rumen. 
El rumen es un tanque de 
160 a 200 litros que está 
lleno de microorganis-
mos y tiene papilas, que 
son pequeñas leguitas 
que tapizan las paredes 
del mismo, siendo las 
encargadas de absorber 
nutrientes de los alimen-
tos.

Ahora que sabemos qué 
son las papilas, que-
dan “quemadas” por la 
acidosis, recomponer 
estas papilas lleva entre 
20 y 40 días suponiendo 
que la causa de acidosis 
desaparezca, cosa que a 
veces no ocurre. Imagí-
nense perder 40 días de 
lactancia en un engorde. 
A veces los animales per-
manecen mucho tiempo 
con acidosis porque no la 
detectamos. 

Hay que estar atento a 

El objetivo de la charla ofrecida en la Cooperativa Atreu-Co de Macachín fue debatir pautas de 
manejo de la alimentación de bovinos de leche o engorde para ampliar el conocimiento de los 

productores de esta  zona de influencia. 

por: sergio rozsypalek

El rumiante posee 
mucho bicarbonato 
(y fosfato de potasio 
y sodio) en la saliva 
y produce mucha 
saliva cuando 
rumea más, (fibra 
150 litros; granos 40 
litros). 
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la relación grasa butiro-
sa/proteína de la leche, 
realizar un seguimiento 
en la consistencia de la 
bosta (lectura de bosta) y 
problemas pódales, entre 
otros.

En el rumen hay líquido, 
microorganismos y los 
alimentos que el animal 
ingiere. Este tanque es 
como un lavarropas 
que mezcla estas cosas 
(aproximadamente una 
vez por minuto). Los mo-
vimientos son para que 
los alimentos se mez-
clen bien con el líquido 
ruminal y los microor-
ganismos. El alimento 
queda bastante tiempo 
en el rumen, en ocasio-
nes días, porque los que 
comen el alimento son 
los microorganismos que 
allí se encuentran.

¿Qué sale del rumen al 
abomaso o estomago 
verdadero? Partículas fer-
mentadas, producto de la 
fermentación microbiana. 
Partículas no fermenta-
das, alimentos que los 
microbios no alcanzan a 
aprovechar o no pueden 
aprovechar.

Microbios: el turno de 
los alimentadores

¿Qué utilidad tiene lo 
descripto en la tarea de 
los alimentadores? Sirve 
para alimentar a la vaca o 
novillo que digiere los de-
sechos que quedaron de 
la comida de los micro-
bios, los que no alcanza-
ron a digerir y microbios.

No alimentamos a una 
vaca/novillo, alimen-
tamos a los microbios 
que están en el rumen.

En resumen, el rumen 
(con sus microbios) es 
como una fábrica me-
joradora de alimentos, 
algunos de baja calidad 
(cascara de maní, rollos 

de rastrojos), para trans-
fórmalos en energía y 
proteína que sirven para 
la alimentación de nues-
tras vacas y novillos.

Cuando damos un 
alimento mezclado con 
varios componentes, 
muchas veces al día, el 
rumen se mantiene esta-
ble y las poblaciones de 
microbios están muy bien 
alimentadas, en equilibrio 
y vigorosas, por lo tanto 
la vaca/novillo está bien 
alimentada. Pero, qué 
pasa cuando doy compo-
nentes de la dieta sepa-
rados, a cualquier hora 
del día (es decir cambio 
los horarios de un día 
otro, alimento el doble el 
sábado o el lunes porque 
el domingo no comen) 
o lo que es peor, saco y 
pongo un alimento nuevo 
abruptamente y en gran-
des cantidades. Aparece 
la acidosis, no solo se 
queman las papilas, se 
mueren las poblaciones 
de microbios y a veces, 
nuestras vacas y novillos.

Una rápida reseña de 
consejos útiles se orien-
ta a lograr un manejo 
correcto, con lo que 
se favorece, facilita y 
fomenta un rumen salu-
dable. Y ¿qué se logra? 
Aprovechar al máximo 
los alimentos, evitar 
enfermedades y muertes 
y se potencializa la per-
formance productiva de 
nuestros animales.

Un rápido resumen indica 
que: los cambios en la 
alimentación deben ser 
graduales. acostum-
bramiento. Establecer 
una regularidad en el 
alimento y en la alimenta-
ción. Regularidad en los 
horarios y cantidades y 
los alimentos deben estar 
adecuadamente mezcla-
dos. 

JorNada a.C.e.r.
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ACA tiene miel
 para todos los gustos

apiCultura

Con 9.000 toneladas de miel exportadas y encaminada en un proceso de agregado de valor, 
mayor participación y diversificación de mercados, la Asociación es una de las principales 

referentes de este producto natural. Apunta a crecer aún más, acompañando la originación 
desde las Cooperativas.

por: José luis ibaldi
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“El proceso de mejora 
continua que estamos 
implementando en 

nuestra planta y depósito 
de Pilar, apunta al agre-
gado de valor a través 
del aseguramiento de la 
calidad y la tipificación de 
las mieles, para colocarlas 
en forma selectiva en los 
mejores mercados del 
mundo”, señala Sebas-
tián Fernández Herrero, 
encargado de compras 
de Productos Varios en 
la Dirección de Comercio 
Exterior de la Asociación 
de Cooperativas Argenti-
nas.

Asimismo, afirma que 
durante el ejercicio 
2016/2017 se exportaron 
7.000 toneladas “con una 

excelente perfomance, 
pues ACA se halla entre 
los mayores exportadores 
de miel argentina y en un 
proceso de incremento 
de participación, debido 
al excelente trabajo que 
vienen realizando algunas 
Cooperativas como las de 
Dudignac y “El Progreso” 
de Henderson, jugado-
res históricos y muy bien 
plantados en el mercado 
local”.

valor agregado y calidad

Las exigencias de calidad 
en la miel son de las más 
complejas en el rubro 
de alimentos. De allí la 
evolución en el recibo y 
en los procesos que viene 
determinando ACA a 
partir de la gran inversión 
que significó el Depósito 

instalado en el Parque 
Industrial de Pilar, con un 
laboratorio y planta de ho-
mogeneizado.

“Hoy estamos embar-
cados en un proceso de 
mejora continua que nos 
permite agregar valor a 
través de la realización de 
análisis, la clasificación y 
segregación de la merca-
dería. Es aquí donde se 
les propone a los apicul-
tores que comiencen a 
prestar atención a ese 
detalle”, acota Fernández 
Herrero.

- ¿cómo es el manejo 
de la miel en el depósito 
de Pilar?

- Los tambores recibidos 
son transportados al túnel 
de ingreso por un sistema 
automatizado, donde son 
lavados nuevamente –

apiCultura
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este proceso también se 
debe hacer en el depósi-
to de la Cooperativa y/o 
acopiador antes de ser 
cargados en el camión 
que los transportará a 
nuestro depósito-, para 
eliminar contaminaciones 
durante el trayecto. Al 
final del túnel son desta-
pados y, en ese punto, 
personal especializado 
realiza una inspección 
ocular en búsqueda 
de cuerpos extraños 
y efectúa una primera 
verificación organolépti-
ca. Se toman muestras 
y contra muestras para 
el laboratorio, y se pesa. 
Los tambores se vuelven 

a tapar y se los estiba a 
la espera de los resul-
tados de laboratorio. Al 
cabo de unos días, con 
los resultados finales, el 
responsable de asegura-
miento de la calidad le da 
estiba a cada tambor.

- ¿cómo se llega a los 
apicultores y a las coo-
perativas que acopian 
miel para que lleven a 
cabo Buenas Prácticas 
apícolas?

-  A través de charlas y 
reuniones con especia-
listas que tratan temas 
de nutrición y sanidad en 
las colmenas. Este año 
incorporamos visitas a 
las salas de extracción, 
que son un punto crítico 
de calidad en el proceso. 
También brindamos infor-
mación estadística a tra-
vés de las Cooperativas, 
para que el productor vea 

en números el resultado 
de su trabajo y sus bue-
nas o malas prácticas. De 
esta manera se corrigen 
errores de manejo

oferta variada

- ¿Qué particularidad 
tiene la miel argentina?

- Nuestra miel argentina 
es mayormente multi-
floral, concentrada en la 
pampa húmeda y donde 
se puede encontrar una 
gran diversidad de origen 
botánico; destacándo-
se las mieles de trébol, 
de girasol, de limón en 
Tucumán o de cítricos en 
la Mesopotamia. También 
se pueden conseguir 
mieles especiales, por 
ejemplo, con alta relación 
entre fructuosa y glucosa, 
que le da la característica 
de cristalizarse menos 
que las que no cuentan 

con dicha particulari-
dad. Una flor con buena 
relación de fructuosa/
glucosa es la de Chilca, 
que se da en la región 
mesopotámica y princi-
palmente en los montes 
entrerrianos.

- ¿La poca presencia 
de la miel en la mesa de 
los argentinos conspira 
contra el agregado de 
valor?

- Por supuesto, Argenti-
na es un gran productor 
mundial de miel pero 
destina prácticamente el 
95% de su producción a 
la exportación y por tal 
motivo sale principalmen-
te a granel, en tambores 

 Estados Unidos, 
que es el principal 
destino de las mieles 
argentinas, busca 
mieles claras de hasta 
40 o 50 mm.

apiCultura
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Nuestra miel 
argentina es 
mayormente 
multifloral, 
concentrada en la 
pampa húmeda y 
donde se puede 
encontrar una gran 
diversidad de origen 
botánico

de 300 kilos. El fracciona-
do y las otras etapas de 
industrialización se reali-
zan en los mercados de 
destino donde se las cla-
sifican, les dan identidad 
con marcas y campañas 
de marketing. Por eso la 
fuerte inversión de ACA 
para agregar valor previo 
a la exportación, realizan-
do análisis, clasificando 
las mieles y segregando 
la mercadería.

- ¿Qué mieles buscan 
los importadores?

- Depende mucho del 
mercado. Estados Uni-
dos, que es el principal 
destino de las mieles 
argentinas, busca mieles 
claras de hasta 40 o 50 
mm. Por el contrario, en 
Europa no son tan estric-
tos con el color y sí con 
la tolerancia a los desvíos 
de calidad, principalmen-
te de antibióticos, HMF y, 
desde el año pasado, con 

bajo contenido de glifo-
sato (menor a 50 ppb). 
En Japón reciben mieles 
claras y son muy estric-
tos con los controles de 
calidad.

Mercado y perspectivas

Sebastián Fernández 
Herrero señala que el 
mercado de miel de ACA 
“apunta principalmente a 
Estados Unidos y Europa, 
pero en los últimos años 
nos hemos impuesto 
diversificar aún más los 
destinos”.

- ¿cuánto comerciali-
zó aca en el ejercicio 
anterior?

- Si bien en el período 
2015/2016 ACA expor-
tó casi 5.000 toneladas 
de miel, en el ejercicio 
2016/2017 operó por 
7.000 toneladas. Fue una 
excelente perfomance, 
teniendo en cuenta la 

participación en el mer-
cado local y la diversifi-
cación de los destinos. 
Actualmente estamos 
entre los primeros expor-
tadores de miel.

- ¿cómo resultó la zafra 
anterior y que se espera 
para la próxima?

- Este año la cosecha de 
miel fue dispar, pues es-
tuvo seriamente afectada 
la zona núcleo de Buenos 
Aires con baja entrada de 
néctar por lluvias y fríos 
en momentos claves de 
las principales floracio-
nes. Esa merma, en parte 
fue compensada con 
mejores recolecciones en 
Entre Ríos, La Pampa y 
Córdoba. Para el próxi-
mo año las colmenas se 
presentan en muy buena 
forma. Sin embargo, hoy 
por hoy, los grandes in-
terrogantes pasan por el 
clima, en una mirada de 

corto plazo, y en el largo 
plazo por los productores 
que dejan la actividad 
empujados por el au-
mento en los costos, que 
desbalancea el punto de 
equilibrio del negocio, y 
por la escala. 

La miel convoca a las cooperativas    

Para Sebastián Fernández Herrero la alta 
participación de ACA en el mercado de mieles 
no es casualidad, sino fruto del excelente trabajo 
de generación de mercadería que realizan las 
entidades primarias asociadas, tales como las 
Cooperativas Agrícola Ganadera de Dudignac 
y Agropecuaria El Progreso de Henderson, 
“jugadores históricos y muy bien plantados en el 
mercado local de la miel”.

“Así como éstas dos Cooperativas son las 
principales proveedoras de miel, convocamos al 
resto de las entidades a que apuesten por este 
producto y así mejorar la canasta de ofertas a sus 
asociados”, acota el funcionario de la Dirección de 
Comercio Exterior de ACA.

También indica que la miel “es un producto muy 
noble, con un alto valor y escasa necesidad de 
espacio para su acopio. ACA tiene un potencial 
de crecimiento muy grande en este ‘specialty’ 
y deseamos que las Cooperativas sean parte 
fundamental en este proceso”.

apiCultura
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MaNeJo de Malezas

Entre las diversas pro-
blemáticas que en-
frenta el productor en 

la actualidad, las malezas 
ocupan un lugar destaca-
do. Por resistentes y recu-
rrentes, su control plantea 
un desafío: ser eficientes, 
al mismo tiempo que sus-
tentables. En este con-
texto, especialistas del 
INTA Manfredi, Córdoba, 
recomiendan el uso de 
sensores de malezas por 
su capacidad para realizar 
aplicaciones específicas y 
concentradas, sólo sobre 
las plantas y no sobre 
el suelo, lo que ayuda 
a reducir la resistencia, 
la deriva, los costos y el 
impacto ambiental. 

opinan los especialistas

De acuerdo a Juan Pablo 
Vélez, técnico del proyec-
to Agricultura de Precisión 
del INTA Manfredi, resulta 
“clave” que los producto-
res se perfeccionen en la 
incorporación de técnicas 
y tecnologías que hagan 

más eficiente el combate 
de las malezas resisten-
tes.

El especialista ponderó 
al detector de malezas 
por presentar excelentes 
resultados a campo: “los 
sensores realizan un con-
trol selectivo, con lo cual 
se aumenta la eficiencia y 
permite ahorrar hasta un 
90 % en herbicidas, con 
los consecuentes bene-
ficios asociados con la 
reducción de los costos 
y del impacto ambiental”, 
manifestó Vélez.

Estos equipos identifican 
las malezas a partir de los 
cinco centímetros de alto, 
y las rocían con el caldo, 
por lo que la aplicación 
resulta específica y con-
centrada. Esta acción tie-
ne numerosos beneficios 
entre los que se destacan 
la reducción de desper-
dicios de herbicidas y la 
disminución de costos e 
impacto ambiental.

El expositor también se-
ñaló que “esta tecnología 
reduce considerablemen-
te la deriva, no sólo por el 
bajo volumen de aplica-
ción sino también por el 
tipo de rociado de gota 
grande, con la ventaja de 
poder trabajar con cierta 
presencia de viento y 
disminuir, en gran medida, 
los riesgos en las aplica-
ciones periurbanas”.

Asimismo expresó que 
otra aplicación en donde 
se puede sacar ventajas 
con esta tecnología es en 
la técnica de doble golpe, 
en la que después de 15 
días de aplicación de un 
hormonal se aplica un 
desecante. El primer tra-
tamiento puede realizarse 
con una cobertura total y 
el segundo con el detec-
tor de malezas.

También indicó que exis-
ten numerosas variables y 
combinaciones que ofre-
cen muchos escenarios 
posibles para aplicar con 

detectores de malezas y 
que abarcan la duración 
del barbecho, diferentes 
tipos de malezas, inte-
racciones con cultivos de 
cobertura o productos 
residuales, características 
de los rastrojos y tipo de 
producto que se aplica. 
“Hay que tener en cuen-
ta todo esto para que 
el productor diseñe su 
estrategia y pueda sacarle 
el máximo provecho”, 
remarcó Vélez quien ade-
más recomienda el uso de 
sensores de malezas por 
su capacidad para realizar 
aplicaciones específicas y 
concentradas.

Malezas, blanco de la 
luz roja

Los sensores de malezas 
cuentan con una fuente 
activa de luz roja que 
brilla continuamente en 
dirección al suelo. Cuan-
do ésta se aplica sobre un 
material vegetal vivo, la 
clorofila de la planta ab-
sorbe parte de la luz roja y 

aplicaciones selectivas: 
Con un manejo adecuado se 

utilizan menos herbicidas

Los sensores de malezas realizan pulverizaciones específicas y concentradas, que 
ayudan a reducir el impacto ambiental y económico en los sistemas productivos. 

Este fue uno de los temas que se compartieron en el Congreso Nacional de 
Fitosanitarios para promover las buenas prácticas agrícolas que se realizó en Salta.
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otra parte la emite como 
luz infrarroja (NIR), que se 
convierte en la señal que 
activa la pulverización.

Una vez identificada la 
planta, el sensor envía 
una señal eléctrica a la 
válvula de acción instan-
tánea que debe abrir y un 
sistema inteligente que 
calcula el retraso necesa-
rio para aplicar el produc-

to exactamente sobre la 
maleza. Este sistema, al 
ser activo, permite pul-
verizar de día y de noche 
con la misma eficacia.

Los picos de aplicación 
se comandan y progra-
man, de manera indepen-
diente, desde la consola. 
“Si bien, actualmente, la 
computadora que dirige 
estos equipos posee po-

cas prestaciones, cuenta 
con las necesarias para 
una rápida puesta a 
punto y salida al campo”, 
especificó Vélez quien 
agregó que actualmente, 
estos equipos no discri-
minan entre malezas y 
cultivos, por lo que ma-
yormente son utilizados 
en tratamientos durante 
barbecho. Se estima 
que en un futuro no muy 

lejano serán comunes 
los equipamientos que, 
mediante visión artificial, 
podrán diferenciarlos y 
determinar a qué especie 
corresponde la maleza 
y diseñar el tratamiento 
con la combinación de 
productos correctos para 
dicha población. 



16 Acaecer

Las imágenes de 
lenguas de fuego 
devorando todo a 

su paso es un recuerdo 
fresco en los productores 
de las regiones del Espinal 
y Monte, ubicadas en el 
sur bonaerense y en las 
provincias de Río Negro, 
La Pampa, San Luis, 
Mendoza y Córdoba. Se 
quemaron 3 millones de 
hectáreas  y las pérdidas 
en alambrados y ganado 
fueron millonarias. Debido 
a esta mala experiencia, 
el INTA y los cuerpos de 
bomberos voluntarios 
vienen realizando 
acciones de prevención 
entre los productores 
agropecuarios, entidades 
que los agrupan y público 
en general.

“Tenemos las mismas 
condiciones del año 
pasado, muy favorables 
para la temporada de 
fuegos, de producción de 
incendios, que nosotros 
estamos estimando a 
través de los índices, 
que comenzará a partir 
de la segunda semana 
de noviembre”, dijo el 

licenciado Alejandro 
Pezzola, del Laboratorio 
de Teledetección y 
Sistemas de Información 
geográfica del INTA Hilario 
Ascasubi.

En su análisis –efectuado 
en una reunión realizada 
en la Bolsa de Cereales de 
Bahía Blanca- el expositor 
explicó que “está todo 
preparado para que se 
den las condiciones a raíz 
de que hemos tenido un 
otoño-invierno húmedo, 
con gran volumen de 
pasto en la parte del 
arbustal abierto y también 
un buen crecimiento”.

Asimismo, argumentó: “los 
informes del Instituto de 
Clima y Agua del INTA y 
del Servicio Meteorológico 
Nacional están dando que 
se van a dar temperaturas 
un poco más elevadas a 
la media y precipitaciones 
inferiores al promedio”.

A esto hay que sumarle 
que en los lotes 
incendiados de Río Negro 
y La Pampa hubo una 
fuerte regeneración de 
plantas anuales, de modo 
que está todo dado para 
la ocurrencia de nuevos 
incendios.

Más vale prevenir 
que lamentar

Noviembre es señalado como el mes de comienzo de la temporada de incendios rurales y 
forestales. Muchas zonas están en la mira, después de las cuantiosas pérdidas económicas 

sufridas en la primavera y verano pasados. La prevención es la estrategia que está 
manejando el INTA y organismos de lucha contra el fuego. 

iNCeNdios

“Las causas que 
provocan los 
siniestros son 70% 
de origen antrópico 
(humano) –no 
significa intencional- 
y 30% de origen 
natural, causado por 
tormentas eléctricas”

¿Qué hacer en caso de incendio?    

•	Dar aviso al cuartel de bomberos de su 
jurisdicción, indicando claramente el lugar, 
la situación, tipo de combustible y riesgos 
potenciales.

•	Recibir a las dotaciones de bomberos.

•	Ponerse a disposición para guiar e informar.

•	Utilizar maquinaria en caso de tener, coordinando 
el trabajo con los bomberos.
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Pezzola observó que “las 
causas que provocan los 
siniestros son 70% de 
origen antrópico (humano) 
–no significa intencional- 
y 30% de origen natural, 
causado por tormentas 
eléctricas”, pero también 
resaltó que “el origen del 
fuego muchas veces está 
relacionado con la época 
o estación del año y los 
lugares turísticos o de 
mucho tránsito”.

Prevenir antes que 
apagar

“Tenemos que 
cumplir con el ABC 
de la prevención, y 
en ese aspecto son 
fundamentales los 
cortafuegos”, advirtió el 
técnico del INTA, para 
agregar: “en lo que son 
campos agrícolas, por 
lo menos se recomienda 
una limpieza de seis 
metros a cada lado de 
los alambrados para 
eliminar todo material vivo 
vegetativo”.

Destacó que los 
cortafuegos son una 
herramienta clave para 
interrumpir el avance del 
fuego y también para 
permitir la circulación 
de los bomberos y de 

las personas que estén 
combatiendo las llamas.

Consultado por el ancho 
que deben tener las 
picadas en zonas de 
monte, denotó que “hay 
que aplicar una regla 
nemotécnica y es tomar 
de 3 a 4 anchos la altura 
del paisaje circundante. Si 
tenemos un monte o islas 
de chañar que superan 
los dos metros, hay que 
multiplicar por 3. Sin 
embargo, es necesario 
tener en cuenta que el 
contrafuego no detendrá 
el fuego si los vientos 
superan los 30 kilómetros 
por hora. De cualquier 
forma, la picada es muy 
importante para que 
los equipos de auxilio 
(bomberos y/o defensa 
civil) puedan acceder 
al lugar lo más rápido 
posible o sea una vía de 
escape, pues no puede 
haber pérdidas de vidas 
humanas”.

Otro aspecto destacado 
por el licenciado Pezzola 
a los productores fue el 
de no quemar residuos 
en primavera y verano, 
sino dejarlos para la 
temporada otoñal. 

triste antecedente    

Entre octubre de 2016 y marzo de 2017 se 
produjeron importantes incendios rurales y 
forestales, que afectaron 3 millones de hectáreas 
de las provincias de Buenos Aires, Río Negro, La 
Pampa, San Luis, Mendoza y Córdoba.

Los mayores siniestros se produjeron entre 
diciembre de 2016 y febrero de 2017, cuando las 
llamas consumieron más de 800.000 hectáreas 
en los partidos de Patagones, Villarino y Puan, 
en el sudoeste bonaerense, y en departamentos 
de rionegrinos y pampeanos. Las pérdidas en 
alambrados fueron millonarias. “En el norte de Río 
Negro, una legua de alambrado, utilizando postes 
de caldén –que es el más económico- cuesta 
alrededor de 450 mil pesos, entre materiales y 
mano de obra”, se señala en la Cooperativa de 
Ganaderos de Río Negro y La Pampa. 

Medidas de prevención    

Desde la Federación Centro Sur de Asociaciones 
de Bomberos Voluntarios de la Provincia de 
Buenos Aires, se solicita a los productores 
agropecuarios tener en cuenta las siguientes 
medidas de prevención:

•	Informar a los cuarteles de bomberos los 
números telefónicos de contacto.

•	Tener identificado el ingreso del establecimiento 
agropecuario.

•	Limpieza de tanques de agua y sus alrededores.

•	Limpieza alrededor del casco del 
establecimiento.

•	Medida de seguridad en la maquinaria agrícola.

•	Tener maquinarias preparadas para una rápida 
respuesta

iNCeNdios
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Durante la 
inauguración de 
la asamblea, el 

presidente de ACA 
Augusto González Álzaga 
precisó que la entidad 
“está determinada a 
crecer y a fortalecerse en 
este nexo que nos une” y 
que “exhibe una posición 

sólida y consolidada”.

El dirigente reafirmó 
que la Asociación y 
sus cooperativas son 
un conjunto y actúan 
como tal y “por ello 
continuamos con las 
acciones que posibiliten 
a las asociadas el 

mejoramiento de 
su infraestructura 
de almacenaje, 
acondicionamiento de 
granos y agroinsumos 
mediante préstamos 
disponibles a beneficiosas 
tasas. Este beneficio 
para el conjunto tuvo 
como respuesta los 19,8 

millones de toneladas de 
granos confiadas”.

El mensaje de González 
Álzaga fue precedido 
de las palabras de 
la presidente de La 
Segunda, Isabel 
Larrea; del presidente 
del INAES, Marcelo 

iNstituCioNal

ACA exhibió su sólida 
posición económica y social 
en la Asamblea General
“Concebimos una ACA fuerte con Cooperativas y productores también fuertes”, afirmó el 
presidente de la entidad en el acto de apertura de la asamblea que analizó el 93° ejercicio 
económico, realizado el 27 de octubre, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Collomb y del Jefe de 
Gabinete del Ministerio 
de Agroindustria de la 
Nación, Daniel Asseff.

Educación e integración

El mensaje del titular 
de ACA, además de 
abordar temas de la 
economía nacional y de 
infraestructura, advirtió 
a la numerosa asamblea 
que “este ejercicio 
será valorado como el 
que la soñada Unidad 
Educativa dio lugar a la 
creación de Nodos, la 
fundación que integrada 
por nuestra entidad más 
La Segunda, Aca Salud y 
Coovaeco se constituirá 

en una casa de altos 
estudios dedicada a 
maximizar el potencial 
humano de dirigentes y 
colaboradores de todos 
los niveles en el grupo 
cooperativo”.

En otro párrafo del 
discurso inaugural 
manifestó que “ACA 
continua propiciando y 
facilitando otras fusiones 
entre cooperativas 
con buen suceso 
y éxito asegurado 
en la obtención de 
cooperativas más 
eficientes y organizadas 
que den mejor servicio a 
sus asociados y terceros, 
manteniendo presencia 
territorial importante para 
el conjunto”,

Tras enumerar los 
emprendimientos 
concretados y a 
concretar, celebró que “la 
posición de la Asociación 
es sólida y consolidada”.

25 años de servicio 

En el transcurso de la 
Cena de la Amistad, 
tradicional encuentro 
post asamblea, se 
entregaron medallas por 
25 años de servicio a los 
siguientes colaboradores: 
de Sucursal Córdoba, 
Aurelia Claudia Pérez; 
de Puerto San Lorenzo, 
Raúl Daniel Solís y 
Osvaldo Daniel Coronel; 
de Puerto Quequén, 
Mario Francisco Kressi, 
José Luis Pardo Carril, 
José Humberto Jauregui, 
ingeniero Pablo Gonzalo 

Santirso y Carlos Alberto 
Patriarca; de la Planta 
Campana, Néstor Fabián 
Letteri, Gustavo Eduardo 
Bruno, Mauricio Miguel 
Micucci y Julio Antonio 
Bellofiglio; del Criadero 
de Semillas Híbridas 
de Pergamino, Sixto 
Amado Cansino y Hugo 
Nicolás Aranguren; del 
Depósito de Miel de 
Pilar, Roberto Daniel 
Riva; y de Casa Central, 
Andrés Santacruz, 
Pablo Luis Treccozzi, 
Daniel Fernando Gestán 
y Ana Maria Pecorelli. 
Se suman a ellos dos 
empleados que no 
pudieron asistir: Carlos 
A. Patriarca, de Puerto 
Quequén, y Roberto D. 
Riva, de Depósito de Miel 
de Pilar. 

claudio soumoulou es el nuevo presidente de aca

Tras el acto eleccionario en la Asamblea General, la reunión 
de distribución de cargos consagró al nuevo consejo de 
administración que regirá los destinos de la Asociación de 
Cooperativas Argentinas durante el período 2017/2018.

Claudio Soumoulou, productor agropecuario y dirigente 
de la Cooperativa Agropecuaria de Máximo Paz, fue 
designado presidente del órgano de dirección de ACA. 
Con 36 años de edad, se transforma en el titular de la 
Asociación más joven en los 95 años de historia de la 
entidad.

El consejo quedó constituido también por Norberto Niclis 
como vicepresidente; Rubén Borgogno, secretario; Alberto 
Miguel Barreras, prosecretario; Iván Franco, tesorero; 
Ramón Marchetti, protesorero. Vocales titulares: Augusto 
González Álzaga, Omar E. García, Daniel Lopepe, Gustavo 
Rubio, Gustavo Ribet y Fabián Leichner. El día de la 
asamblea, fue electo por voto directo Daniel Biga como 
síndico titular.

“ACA continua propiciando y facilitando otras fusiones entre 
cooperativas con buen suceso y éxito asegurado en la obtención 
de cooperativas más eficientes y organizadas que den mejor 
servicio a sus asociados y terceros, manteniendo presencia 
territorial importante para el conjunto”
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Influencia del tipo de destete 
sobre el inicio de la pubertad en 

vaquillonas de carne

introducción

Lograr un ternero por 
vaca por año no es un 
objetivo fácil de alcanzar 
en un campo de cría, y 
para lograr una mayor 
vida útil de las hembras 
involucradas es necesa-
rio que éstas conciban y 

tengan una cría lo antes 
posible. Esto está íntima-
mente ligado a la edad 
con que las vaquillonas 
llegan a la pubertad. 
Se señala que para que 
las vaquillonas puedan 
parir a los 24 meses de 
edad deberían concebir 
a los 25 meses y de esta 
manera lograr la máxima 
productividad por vida 
útil. Además, necesitarían 
concebir a principios de 

la temporada de servicio 
ya que de esta manera 
habría una mayor longe-
vidad en el rodeo, puesto 
que tendrían más tiempo 
para recuperarse des-
pués del parto y desteta-
rían más kilogramos de 
terneros en comparación 
con las que paren en el 
segundo o tercer ciclo de 
parición.

La pubertad en las vaqui-

llonas puede ser definida 
como: una ovulación la 
cual está acompañada de 
signos visuales de celo 
y una posterior función 
luteral normal. Aunque 
la pubertad y la inicia-
ción de ciclos estrales 
normales son eventos 
complejos que requieren 
la maduración del eje 
hipotálamo-hipófisis-
gonadal, está descrito 
que la nutrición, la edad y 

Un grupo de investigadores comparó el inicio de la pubertad de vaquillonas que fueron 
destetadas precozmente con Ruter ® (DR) vs un grupo control destetadas tradicionalmente 

(DT). Se concluyó que el tipo de destete no afecta la llegada a la pubertad y la fertilidad de 
vaquillonas de razas carniceras, a la vez que se sugiere la técnica del destete precoz en 

rodeos de cría o cabaña.
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la genética juegan un rol 
importante en el inicio de 
la pubertad. Sin embar-
go, el rasgo de mayor im-
portancia es la regulación 
y maduración del sistema 
endocrino para que se 
inicie la ciclicidad ovárica 
sostenida.

Cuando se realiza la 
selección de vaquillo-
nas para reposición en 
un campo de cría, casi 
nunca se considera la 
edad que estos animales 
presentan a la pubertad, 
pero es muy importante 
cuando las vaquillonas 
son inseminadas de 
forma intensiva para parir 
a los 2 años de edad. En 
campos donde la calidad 
del forraje es baja y la 
cantidad no es adecua-
da, el destete precoz 
podría ser una práctica 
de manejo interesante, 
especialmente para las 
vacas jóvenes que crían 
su primer ternero, el cual 
podría aumentar la efi-

ciencia de los campos de 
cría. El destete a partir de 
los 45 a 60 días de edad 
parecería suficiente como 
para ayudar a las vacas a 
ciclar y preñarse nueva-
mente en una estación 
reproductiva. Además, 
existen evidencias de que 
la manipulación dietética 
de vaquillonas prepúbe-
res tiene un efecto sobre 
la pubertad de las mis-
mas. Por ejemplo, una 
serie de trabajos demos-
traron que el destete pre-
coz en vaquillonas Bos 
taurus de raza carniceras 
y el uso de una dieta alta 
en concentrado pueden 
adelantar la pubertad en 
unos 3 a 4 meses.

En las vaquillonas la 
primera ovulación segui-
da de un CL es utilizado 
como un indicador preci-
so del inicio de la puber-
tad. La comprensión de 
factores que regulan la 
función hipotálamo-hipo-
fisaria durante el período 

de madurez sexual y los 
eventos cercanos a la 
primera ovulación son 
claves para comprender 
el desarrollo pubertal. Si 
bien el logro de la puber-
tad en las vaquillonas ha 
sido un área de creciente 
interés desde hace varias 
décadas, se desconoce 
si destetar precozmente 
a las vaquillonas afecta el 
inicio de pubertad de las 
mismas. Debido a esto, 
se diseñó un trabajo para 
evaluar el comienzo de 
la pubertad y la fertilidad 
en vaquillonas que fueron 
destetadas precozmente 
a los 45 días de vida con 
Ruter ® vs un grupo con-
trol destetadas tradicio-
nalmente. 

Resumen del trabajo

La investigación se rea-
lizó en instalaciones del 
Instituto de Reproducción 
Animal Córdoba (IRAC). 

Se utilizaron 33 hem-

bras Bonsmara puras 
de pedigree que fueron 
asignadas a uno de dos 
métodos de destete. Las 
vaquillonas DR (deste-
te con Ruter ®) fueron 
separadas de las madres 
en el día 45 de vida y las 
del grupo DT (destete 
tradicional) permanecie-
ron con las madres hasta 
los 6 meses de edad y 
en ese momento fueron 
destetadas.

Desde los 45 días de 
vida en adelante todas 
las vaquillonas fueron 
pesadas rutinariamente 
una vez por mes hasta 
los 18 meses de edad. A 
partir de los 10 meses de 
edad se empezaron a re-
visar por ultrasonografía 
cada 15 días, luego una 
vez por semana desde 
los 13 meses de edad en 
adelante hasta la ovula-
ción, que fue corroborada 
con la presencia de un 
cuerpo lúteo (CL) 7 días 
después. Todas las va-
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quillonas con CL fueron 
sincronizadas para recibir 
un primer servicio por 
inseminación artificial a 
tiempo fijo (IATF) con un 
protocolo J-Synch.

El diagnóstico de preñez 
se realizó a los 25 días 
de gestación y en ese 
momento las vaquillonas 
vacías fueron resincro-
nizadas con el mismo 
protocolo para recibir el 
segundo servicio.

discusión

Los datos fueron analiza-
dos mediante el procedi-
miento MLGM (InfoStart, 
UNC). Los resultados 
encontrados en este 
trabajo demuestran que 
con el destete Ruter ® o 
el destete tradicional no 
se ve afectada el inicio de 
la vida reproductiva, ni la 
ganancia diaria de peso, 
ni la tasa de preñez luego 
de dos servicios por IATF 
de vaquillonas de carne 
de raza Bonsmara.

Las vaquillonas de am-
bos grupos de destete 
lograron un peso a la pu-

bertad >400 kg, logrando 
de esta forma más del 
60% del peso adulto. 
Para el grupo de vaquillo-
nas DR la manipulación 
de la dieta a edades 
tempranas no afectó el 
inicio de la pubertad de 
las mismas (69 semanas) 
en comparación con 
las DT (65 semanas). 
Previamente, investiga-
dores encontraron que 
la manipulación dietética 
prepúber de vaquillonas 
de razas de carne afecta 
el inicio de la vida repro-
ductiva de las mismas y 
una dieta de alta ganan-
cia diaria (1,5 kg por día) 
en animales con destete 
precoz (73 días y 115 kg 
de peso) adelantó entre 
3 y 4 meses la pubertad 
de las terneras. Simila-
res resultados han sido 
encontrados en toros que 
recibieron dietas altas en 
energía. En contraste, en 
el presente trabajo no se 
registró dicho adelanta-
miento en la pubertad de 
las terneras con DR, pero 
las ganancias diarias 
fueron semejantes en los 
dos grupos. Por lo tanto, 

el uso de destete precoz, 
con una dieta mayor a 
la utilizada en la investi-
gación podrían inclusive 
adelantar la edad a la 
pubertad de las terneras 
y mejorar potencialmente 
su vida reproductiva. Por 
el contrario, otros traba-
jos encontraron que las 
vaquillonas alimentadas 
para tener menores au-
mentos de peso tuvieron 
una mayor edad a la 
pubertad que sus con-
temporáneos.

En cuanto al diámetro 
del folículo dominante y 
la tasa de preñez, éstos 
no difirieron entre los 
grupos.

conclusiones

Los investigadores con-
cluyeron que la imple-
mentación del destete 
precoz desde los 45 
días de vida utilizando el 
alimento Ruter ® resulta 
en una similar edad a la 
pubertad y fertilidad que 
el destete tradicional en 
vaquillonas de carne. 
Esto sugiere que la téc-
nica del destete precoz 

puede utilizarse de mane-
ra efectiva en rodeos 
de cría o cabaña con la 
idea de tener una mayor 
eficiencia reproductiva en 
las vacas con cría al pie y 
sin afectar la fertilidad de 
las vaquillonas de reposi-
ción. 
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Calidad 

En la Argentina, 
las regulaciones 
internas impiden 

comercializar granos 
con insectos vivos y 
esto exige la aplicación 
de tratamientos para 
eliminarlos. Por su 
parte la industria 
agrícola mundial está 
basada en el control 
de plagas a través de 

métodos químicos y 
uno de sus principales 
requerimientos es 
realizar dichas prácticas 
adecuadamente para 
garantizar la calidad de 
los granos, la seguridad 
laboral y del ambiente.

Con el objetivo de lograr 
un control eficiente de 
las plagas y de mantener 

la inocuidad de la 
producción, técnicos 
del INTA recomiendan 
adoptar un programa 
de control integrado 
de plagas, que incluya 
prácticas de limpieza 
y aireación de granos, 
acondicionamiento 
de instalaciones y 
aplicaciones químicas, 
como complemento.

Poscosecha

 Este tema se expuso 
durante el “IV Curso 
Internacional de 
Actualización Técnica 
en Poscosecha de 
granos”, que se realizó 
en la Unidad Integrada 
Balcarce.

“En nuestro país 

Granos bajo la lupa: 
cómo cuidarlos de los insectos
Con el objetivo de lograr un control eficiente de las plagas y de mantener la inocuidad de la 
producción, técnicos del INTA recomiendan minimizar el desarrollo de plagas mediante prácticas 
de limpieza y aireación de granos, acondicionamiento de instalaciones, con el complemento de las 
aplicaciones químicas.
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Calidad 

contamos con 
regulaciones que nos 
indican cómo debe 
hacerse el control de 
insectos y la cantidad de 
residuos de insecticidas 
tolerada en los granos, 
con el objetivo de no 
superar ciertos límites”, 
indicó Ricardo Bartosik, 
investigador del Grupo de 
trabajo en Poscosecha 
de Granos, del INTA 
Balcarce.

En este sentido el 
especialista consideró 
tener en cuenta los 
límites máximos de 
residuos de insecticidas 
en los granos que 
están estipulados por 
la legislación nacional e 
internacional.

Al continuar con el 
análisis, Bartosik estimó 
que “cuando salimos 
al mercado externo, 

los límites máximos de 
residuo de insecticidas 
aceptados por la 
legislación argentina 
pueden ser mayores a 
los reglamentados por 
los países compradores 
y esta diferencia suele 
generar tensiones en los 
mercados de granos, 
como rechazos de 
mercadería y problemas 
logísticos, entre otros”. 

Por su parte Diego de 
La Torre, especialista 
de la misma unidad del 
INTA, resaltó el impacto 
del control integrado de 
plagas y manifestó que 
la adopción implica una 
serie de herramientas 
utilizadas en conjunto y 
de manera sistematizada. 
Entre estas se destacan 
prácticas de limpieza 
y aireación de granos, 
acondicionamiento 
de instalaciones y 

aplicaciones químicas.

En cuanto a la aireación 
de La Torre remarcó que 
la aireación “se realiza 
con el fin de reducir la 
temperatura del ambiente 
y hacerlo lo menos 
propicio posible para el 
desarrollo de insectos” 
y que se trata de una 
técnica que, si bien se 
utiliza desde hace mucho 
tiempo, requiere el 
conocimiento de algunos 
factores importantes para 
su uso correcto.

Con un bajo costo, 
escaso impacto 
ambiental y mínimo 
riesgo de afectar la 
comercialización, la 
aireación facilita el 
control de insectos con 
un uso razonable de 
insecticidas y contribuye 
a adecuar la producción 
a las exigencias de 

mercado. “Estamos 
frente a un contexto 
global que demanda más 
alimentos de alta calidad, 
que sean inocuos, 
no afecten la salud 
de los consumidores 
y provoquen un bajo 
impacto ambiental”, 
detalló el investigador.

Para de La Torre, 
“la presión de los 
consumidores, los 
mercados y las 
regulaciones hacen que 
esta herramienta sea muy 
efectiva para prevenir 
el ataque de insectos, 
dado que no tiene ningún 
riesgo de contaminar o 
de generar problemas de 
salud en los potenciales 
consumidores”. 
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Influencia del destete precoz 
en la pubertad de toritos y 

vaquillonas Brangus

GaNadería
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Cinco investigadores del Instituto de 
Reproducción Animal Córdoba (IRAC) evaluaron 
el impacto del destete precoz (DP) sobre la 
pubertad en la vida de los futuros reproductores 
(terneros y terneras de raza Brangus) en 
comparación con un grupo de animales con 
destete tradicional (DT), y demostraron que el 
uso de tales tecnologías no influye sobre el inicio 
de la pubertad.

El uso de la cría en 
forma selectiva en 
el ganado bovino 

en los últimos 60 años, 
ha permitido aumentos 
impresionantes en la pro-
ducción de carne de las 
razas comúnmente utili-
zadas para esta finalidad. 
Existen dos factores que 
impactan a la mejora ge-
nética. Por un lado, está 
la capacidad de identi-
ficar  animales de alto 
valor genético a edades 
jóvenes con el uso de la 
genómica y, por otro, está 
la capacidad física de que 
estos animales tengan 
para proporcionar mate-
rial genético en términos 
de ovocito y esperma-
tozoides correlacionado 
con la pubertad. 

Uno de los métodos 
disponibles para tratar de 
lograr una mayor efi-
ciencia de utilización de 
las receptoras tratando 
de obtener una cría por 
año es mediante el uso 
de tecnologías como el 
destete precoz (DP). La 
ventaja que se puede 
obtener es acortar el 
anestro post parto de las 

receptoras y realizar una 
cría eficiente del ternero 
logrando un buen desa-
rrollo ruminal, ya que una 
vez destetado éste de-
penderá solamente de los 
nutrientes del sustituto 
suministrado. Además, la 
utilización de DP tiene un 
efecto sobre la pubertad 
de los animales, su uso 
con este tipo de dietas 
para alcanzar esta medi-
da ejerce su efecto sobre 
el sistema endocrinológi-
co subyacente asociado 
con el proceso de desa-
rrollo de la pubertad.

De allí que para evaluar 
este impacto del DP 
sobre la pubertad en la 
vida de futuros reproduc-
tores, cinco investigado-
res del IRAC realizaron 
un trabajo en la genética 
disponible en Argentina 
(terneros y terneras de la 
raza Brangus), los cuales 
fueron comparados con 
un grupo de animales que 
fueron DT.

animales y 
determinaciones

Para el estudio se utiliza-
ron 30 terneros de la raza 
Brangus (22 machos y 6 

GaNadería
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hembras), de los cuales 
la mitad de éstos fue-
ron distribuidos al azar 
a un DP (15 machos y 
3 hembras) a partir de 
los 60 días de edad, y la 
otra mitad fueron DT a 
los 6 meses de edad (15 
machos y 3 hembras)

Todos los terneros 
utilizados en el ensayo 
fueron producidos por 
embriones y las madres 
(receptoras) de los ter-
neros de ambos grupos 
recibieron la misma 
alimentación, basada en 
pasturas mega térmicas 
(gatton panic y panicun 
coloratum) durante la 
gestación. Un mes antes 
del parto comenzaron a 
recibir una dieta de 2 kg/
día de alimento balan-
ceado con un 42,0% de 
proteína bruta producido 
por la Asociación de 
Cooperativas Argentinas; 
más 10 kg/día de rollo 
de alfalfa molida. Los 
terneros fueron pesados 
al nacimiento y luego una 
vez cada 30 días hasta 
los 18 meses de edad.

El grupo de animales 
DP fueron destetados 
a los 60 días post parto 
y alimentados con el 
alimento balanceado 
Ruter ® ACA durante 3 
semanas, pasando luego 
a consumir alfalfa molida 
de buena calidad más 
un concentrado denomi-
nado Arranque Terneros 
ACA con un 18,0% de 
proteína bruta hasta los 6 
meses y luego pasaron a 
consumir un concentrado 
proteico denominado Ter-
minador ACA más alfalfa 
molida.

El grupo de animales DT 
se mantuvieron al pie 
de la madre hasta los 6 

meses, y en ese momen-
to fueron destetados y 
alimentados de la misma 
manera que el grupo DP. 
Todos los animales del 
experimento se mantu-
vieron en el mismo corral.

Evaluación en toritos

A los toritos se le midió 
circunferencia escrotal 
(CE) a partir de los 6 
meses de edad, una vez 
cada 30 días. Cuando 
los toritos alcanzaba los 
26 cm de CE, en ese 
momento se comenzaba 
a tomar una muestra de 
semen mediante electo 
eyaculación para aná-
lisis de calidad seminal 
una vez por mes. Para 
evaluar los niveles circu-
lantes de T4 se tomaron 
muestras de sangre a un 
grupo de toritos, a partir 
de la semana 16 hasta la 
32, una vez por mes. Las 
muestras fueron tomadas 
cada 20 minutos durante 
un período de 8 horas.

Evaluación en terneras

A las terneras de ambos 
grupos se les realizó un 
monitoreo de estructuras 
ováricas a partir de las 
6 meses de edad cada 
15 días y luego de los 8 

meses cada 7 días para 
determinar el momento 
de la primera ovulación, 
presencia y mantenimien-
to del cuerpo lúteo (CL). 
Cuando se evidenció la 
presencia de un CL se 
tomaron dos muestras de 
sangre con un intervalo 
de 7 días para evaluar 
el mantenimiento del CL 
mediante los niveles cir-
culantes de progesterona 
(P4). Cuando los CL sus-
tentaban un ciclo normal 
fueron introducidas en un 
programa de insemina-
ción artificial a tiempo fijo 
(IATF) para evaluar la tasa 
de preñez (Preñadas/In-
seminadas).

conclusiones

De acuerdo a los resulta-
dos encontrados, los in-
vestigadores concluyeron 
que el peso promedio, la 
ganancia diaria de peso, 
la circunferencia escro-
tal, la calidad seminal, la 
concentración de T4, en 
toritos de la raza Brangus 
no se ve afectada por el 
tipo de destete utilizado 
en un programa de cría 
o cabaña. Además, el 
inicio de la pubertad, la 
concentración de P4, y la 
tasa de preñez en terne-
ras no se ve afectado de 

igual manera por el tipo 
de destete utilizado.

El uso del DP no afecta 
la llegada a la pubertad 
de machos y hembras 
comparadas con un 
grupo DT. Con los dos 
tipos de destete se logra 
llegar a la pubertad en el 
mismo tiempo sin verse 
afectada la fertilidad de 
los animales. El uso de 
los dos tipos de destete 
puede ser indicado tanto 
para toritos como para 
vaquillonas sin alterar la 
llegada a la pubertad. Por 
lo tanto, el método de 
DP demostró ser igual de 
eficaz que el DT para ser 
utilizado en programas 
de cría en animales de 
carne.
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iNNoVaCióN

Un sistema de secado en 
silo a baja temperatura 

revoluciona la post-cosecha
Gracias al grupo de Post-cosecha de Granos de la EEA INTA 
Balcarce, la tecnología automatizada ya está disponible en la 

Argentina y se exportó a Italia.

El grupo de Post-co-
secha de Granos de 
la EEA INTA Balcar-

ce desarrolló y patentó 
un sistema de secado en 
silo a baja temperatura 
totalmente automatiza-
do. Este sistema permite 
secar granos (ej. maíz) 
desde 22% de humedad 
hasta 14,5% final en 
aproximadamente 25-35 

días, maximizando la 
calidad del grano y con 
una muy alta eficiencia 
energética.

Este sistema cuenta con 
un ventilador de alta 
capacidad, un calentador, 
una central meteorológi-
ca y un avanzado sistema 
de control que permite 
sacar el máximo prove-

cho a las condiciones del 
aire para el secado del 
grano. El encendido del 
ventilador, del quema-
dor y el incremento de 
temperatura necesario 
(usualmente entre 3 y 
5°C sobre la temperatura 
ambiente) son calculadas 
en tiempo real. A su vez, 
el sistema está conecta-
do a internet y permite su 

monitoreo y control a dis-
tancia, desde una PC o 
desde un teléfono móvil. 
Este desarrollo tecnoló-
gico en Argentina se ha 
probado en el secado de 
maíz, maíz pisingallo y 
soja, está siendo produ-
cido y comercializado 
por la empresa Relevar 
de Junín a través de un 
convenio con el INTA.
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En la región de Piamon-
te, Italia, la producción 
de maíz tiene diversos 
problemas en la etapa 
de post-cosecha. Por un 
lado, los requisitos de ca-
lidad son muy exigentes, 
especialmente en lo que 
se refiere a inocuidad y 
en particular la presencia 
de micotoxinas. Demorar 
la cosecha para esperar 
que el cultivo se seque 
en el campo se relacio-
na con mayor riesgo de 
desarrollo de hongos y 
micotoxinas. Por ello, la 
cosecha anticipada (a 
22% de humedad) y su 
posterior secado forman 
parte de un esquema de 
manejo para reducir esta 
problemática.

Un productor de 150-300 
tn de maíz, si no cuenta 
con capacidad de seca-
do propia, tiene serios 
problemas logísticos 
para la cosecha, además 
de tener que afrontar 
los costos de enviar al 
acopio la mercadería 
húmeda. Por otra parte el 
secado a alta temperatu-
ra consume, en compa-
ración con el secado en 
silo a baja temperatura, 

mucha energía calórica 
(gas o gasoil típicamen-
te), lo cual incrementa 
notablemente el costo del 
secado. Adicionalmente, 
los sistemas de secado a 
alta temperatura requie-
ren mucho más caudal 
de aire que los sistemas 
de baja temperatura, con 
el consecuente incremen-
to en la velocidad del aire 
y la emisión de polvo al 
ambiente, lo cual debido 
a regulaciones ambien-
tales europeas, está 
penalizado.

Por los motivos expues-
tos la Universidad de To-
rino, a través del profesor 
doctor Remigio Berruto, 
comenzó a buscar sis-
temas alternativos para 
ofrecer soluciones tec-
nológicas para el secado 
de granos. El INTA realizó 
los convenios pertinentes 
con la universidad y en el 
año 2013 se exportaron 
dos unidades de Italia 
para realizar pruebas que 
han tenido resultados 
totalmente exitosos. Una 
unidad de secado está 
ubicada en un estable-
cimiento agrícola en las 
cercanías de Torino. El 

propietario Mario Tamag-
none, tras dos años de 
prueba manifiesta que 
está totalmente satisfe-
cho con la tecnología.

A través de ella pudo 
lograr todos los objetivos 
planteados: mejorar la 
eficiencia energética del 
secado, reducir cos-
tos, eliminar la emisión 
de polvo, maximizar 
la calidad del grano y 
mejorar la logística de la 
operación. Los análisis 
de eficiencia de secado 
y de calidad de grano lo 
realizó la Universidad de 
Torino, destacando la ca-
lidad final del grano y la 
alta eficiencia energética 
del sistema.

Por otra parte, el produc-
tor destaca la facilidad 
de manejo del sistema y 
la posibilidad de moni-
torearlo y controlarlo a 
distancia, lo cual hace 
más fácil su trabajo y le 
permite ser más eficiente 
en el uso de su tiempo. 
En estos momentos está 
pensando en convertir 
sus otros silos en silos 
secadores para tener 
mayor capacidad de 

secado. Las perspecti-
vas de esta tecnología 
argentina en Europa son 
muy importantes para los 
próximos años.

El escenario  en Argenti-
na es igualmente promi-
sorio. La demanda de los 
consumidores de alta ca-
lidad, trazabilidad y bajo 
impacto ambiental se 
traslada a los mercados 
internacionales transfi-
riendo esa demanda a 
los países exportadores 
como Argentina. Sumado 
al alto costo de la ener-
gía junto a otros factores 
ha despertado el interés 
de la industria local y de 
productores en el silo 
secador desarrollado 
por INTA quienes ya han 
instalado las primeras 
unidades. 

* Artículo elaborado por 
el Ing. Agr. Diego De 
La Torre, del INTA EEA 
Balcarce, publicado en 
la revista “GRANOS, de la 
semilla al consumo, Post-
cosecha Latinoamericana” 
en su última edición.

iNNoVaCióN
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Nutrir la 
soja 2017

Esta campaña hay que apuntar a rendimientos altos con un 
buen paquete tecnológico. La fertilización presenta números muy 

favorables en el campo y en el bolsillo. Pero hay que pensar en 
cambiar el manejo.

Esta es una bue-
na campaña para 
ponerle todos los 

fertilizantes a la soja. Por 
varios motivos; el primero 
y principal es porque… 
hace falta. Después 
vienen los otros que 
también son de peso: los 
suelos están recargados 
de humedad y se espera 
que la primavera termine 
con lluvias lo que permite 
proyectar una buena co-
secha. El tercer motivo es 
que la inversión en fertili-
zación se va a recuperar 
porque la relación entre 
el costo del fertilizante 
y el precio del cultivo (la 
llamada relación insumo 
producto –IP-) es favo-
rable.

Fertilizar por necesidad. 
Desde la mitad de la dé-
cada pasada hasta hace 
dos campañas, cuando 
los números de toda 
la agricultura estaban 
muy ajustados por las 
retenciones, los cupos 
a la exportación y otras 
yerbas, el suelo sufrió por 
el monocultivo de soja 
o porque faltó inversión 
en fertilización. A este 
escenario, la Asociación 
Civil Fertilizar le suma el 
hecho de que –a la hora 
de agregar nutrientes- los 
productores usan dosis 
bajas que no alcanzan 
para explorar los poten-
ciales de rendimientos.

El área fertilizada en 
soja alcanza el 62% de 

la superficie con dosis 
de 40 a 80 kg superfos-
fato que responden al 
concepto de arrancador. 
“Estamos perdiendo pro-
teínas, dinero y balance 
de nutrientes", advirtió el 
vicepresidente de Fertili-
zar, Jorge Bassi.

En la red de ensayos que 
maneja la asociación se 
evidenciaron respuestas 
al manejo de nutrición en 
todos los casos. “Exis-
te una oportunidad de 
mejora de rendimientos y 
en la rentabilidad optimi-
zando la nutrición de los 
cultivos. Hoy, 4.000 kilos 
puede ser el rinde pro-
medio en toda la región 
agrícola núcleo”, dijo el 
directivo.

por: gabriel Quáizel

Período u$s soja U$s/tn daP U$s/tn sPs i/P daP* i/P sPs*

septiembre 
2017 207,9 520 310 2,46 1,41

soja. Relación insumo-producto

Kilos de soja/kilos de fertilizante

soJa
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Fertilizar por negocio. 
Dos casos de mejores 
resultados en rindes por 
mayor uso de fertilizantes 
se pueden de la red de 
ensayos. En Chabás un 
productor que en la cose-
cha 2016 logró 4.470 kg/
ha, para la campaña 2017 
aplicó con un costo extra 
de 45 dólares y alcanzó 
5.144 kg/ha. El resultado 
final fue que triplicó la 
inversión porque recibió 
120 dólares a la cosecha 
(por la respuesta de 674 
kg más).

En Venado Tuerto, un 
agricultor que solo usaba 
fosfato monoamónico 
(MAP) a la siembra se le 
recomendó una aplica-
ción extra -40 dólares- de 
fósforo y azufre y ganó 
500 kg: pasó de 3.450 
kg/ha a 3.949 kg/ha. Eso 
en rindes.

En cuanto al bolsillo, hay 
que tener en cuenta que 
desde hace 3 años los 
precios del nitrógeno, 
fósforo, azufre y micro-
nutrientes se mantienen 
más o menos estables.

Para este año, en el 
arranque de la campa-
ña de siembra –datos 
de Fertilizar- la relación 
IP para la aplicación de 
fósforo, el nutriente que 
aporta mayor respuesta 
en rendimientos, es de 
2,5 (con DAP). El IP del 
azufre es de casi 1,5 (con 
SPS).

cómo fertilizar. El asesor 
técnico de Fertilizar, An-
drés Grasso, aseguró que 
“las fertilizaciones balan-
ceadas con altas dosis de 

fósforo anticipado, azufre 
y micronutrientes son 
herramientas probadas 
para lograr elevar los ren-
dimientos medios histó-
ricos en lotes de produc-
ción”, dado que “existen 
limitantes nutricionales en 
soja”.

Además Grasso reforzó la 
idea de que los producto-
res deben corregir el ma-
nejo del cultivo en cuanto 
a los nutrientes. “El uso 
generalizado del super-
fosfato como arrancador 
tiene dos consecuencias 
directas: que no se logran 
los rindes alcanzables 
por una subnutrición, y el 
empobrecimiento de los 
niveles de fósforo y azufre 
del suelo”.

El ingeniero agrónomo re-
cordó que en soja, no es 
el Nitrógeno el principal 
faltante, ya que la olea-
ginosa cubre sus nece-
sidades de N vía fijación 
biológica. “Son el fósforo 
y el azufre los nutrientes 
que en mayor medida li-
mitan la productividad de 
la soja”, dijo. Asimismo, 
recordó que la fijación 
de nitrógeno es mayor 
cuando la disponibilidad 
de P y S es adecuada, 
que redunda en rindes y 
en mayor concentración 
de proteína, que aumen-
ta hasta 0,6% en sojas 
fertilizadas correctamente 
con fósforo y azufre.

Por otra parte, en lo que 
hace a Fósforo, sí las res-
puestas a las aplicacio-
nes “aumentan en forma 
significativa”, superando 
1.000 kg/ha, por ejemplo, 
en suelos arenosos con 

soJa
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baja disponibilidad (me-
nos de 13 ppm P-Bray).

En general, “la práctica 
del productor promedio 
(dosis de arrancador a 
la siembra de entre 40 a 
80 kg/ha de superfosfato 
triple) es eficiente porque 
logra un incremento de 
523 kg/ha con dosis ba-
jas de P. Pero estas dosis 
no alcanzan para lograr 
los rindes potenciales. 
En los mismos ensayos, 
cuando se fertilizó con 
dosis adecuadas (100 a 
150 kg/ha de superfosfa-

to triple) el rinde aumentó 
a 917 kg/ha respecto del 
testigo”, planteó Grasso.

Además, hay que cam-
biar la forma de aplica-
ción de fósforo. “Los 
mejores resultados se 
lograron con aplicaciones 
divididas: 70% aplica-
do al voleo anticipado 
durante el invierno y 30% 
como arrancador a la 
siembra”.

En cuanto al Azufre, la 
deficiencia está muy ex-
tendida en toda la región 

Pampeana. “Las dosis 
habituales incluidas en 
la mezcla ‘arrancadora’ 
generalmente no superan 
los 7 kilos de azufre por 
hectárea y no resuelven 
la deficiencia”. La re-
comendación es poner 
dosis mínimas de 12 a 15 
kilos por hectárea. Como 
en el caso del fósforo, las 
aplicaciones anticipadas 
son altamente eficientes. 

En el caso de los mi-
cronutrientes, el técnico 
describió que el Boro fue 
reportado en los últimos 

años como un nutriente 
con respuesta frecuente 
en aplicaciones foliares 
entre R1 y R3 en cultivos 
bien manejados (con 
inoculación, fósforo y 
azufre).

 En la red de Fertilizar el 
tratamiento con Zinc a la 
siembra obtuvo res-
puestas interesantes en 
suelos con contenidos 
por debajo del umbral de 
1 ppm en cultivos bien 
nutridos. 

Testigo
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soja (más 30 ensayos).

soJa
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Las malezas constitu-
yen un componente 
biológico importante 

y muy exitoso en los 
agroecosistemas. Este 
éxito, es particularmente 
remarcable en vista del 
esfuerzo dirigido a su 
control. Debido al siste-
ma productivo de siem-
bra directa y al uso de 
cultivos transgénicos, los 
herbicidas son la prin-
cipal herramienta en la 
lucha contra las malezas. 
Sin embargo, a pesar 
del continuo uso de los 
mismos, las malezas 
continúan siendo un serio 
problema en lotes cultiva-
bles.

En general el éxito de las 
malezas en los siste-
mas cultivados depende 
de los atributos que le 
confieren capacidad para 
sobrevivir, a los disturbios 
y a ajustarse a la oferta 
ambiental. Es así que la 
continua aplicación de 
herbicidas puede provo-
car cambios cualitativos 
y cuantitativos en la co-
munidad de las malezas. 

La agricultura constitu-
ye la mayor fuerza de 
evolución en el campo de 
las malezas. La introduc-
ción de la siembra directa 
y el uso de variedades 
resistentes a glifosato 
produjeron un cambio 
florístico debidos a la 
sucesión (cambios a nivel 
de comunidades) que 
llevaron a la desaparición 
de ciertas malezas de se-
millas grandes y además 
comenzaron a aparecer 
malezas con tolerancia 
a dicho herbicida. Otro 
cambio fue la evolu-
ción (cambios a nivel de 
población) que llevó a 
la aparición de malezas 
resistentes.

El cambio florístico 
condujo a considerar que 
el manejo debía estar 
centrado hacia malezas 

difíciles. Posiblemente 
estas sean especies poco 
conocidas, con tolerancia 
a glifosato, adaptadas 
al sistema actual, de 
diseminación creciente, 
falta de conocimiento 
de su biología y donde 
las recetas habituales no 
funcionan.

Un conocimiento más 
profundo

Surge entonces la nece-
sidad del monitoreo de 
malezas claves o “driver” 
que llevan el sistema ha-
cia un manejo diferencial. 
Los herbicidas utiliza-
dos para ello tienen un 
comportamiento diferente 
a glifosato, por lo tanto 
es importante el conoci-
miento de los mismos, 
cómo funcionan en los 
diferentes agro ecosiste-
mas, cuál es su momento 
óptimo de aplicación, 
tamaño de malezas, uso 
de coadyuvantes, calidad 
de agua, volúmenes de 
aplicación y el compor-
tamiento ambiental de 
dichos herbicidas.

La sucesión, que son 
los cambios a niveles 
de comunidades, no 
solo se presenta a largo 
plazo, donde se observa 
la baja en la frecuencia 
de aparición de malezas 
como chamico (Datura 
ferox), o Ipomoea sp., 
sino también a lo largo 
del año. Así tenemos 
malezas de emergencia 
otoñal, que vegetan en 
invierno y fructifican en 
primavera, mientas que 
otras germinan en prima-
vera, vegetan en verano, 
fructificando en otoño. 
Entre los cambios florís-
ticos que pueden obser-
varse, algunos de ellos se 
deben a esas sucesiones 
de corto plazo, en donde 
aquellas malezas que 
emergen en otoño pue-

JorNada a.C.e.r.

Manejo de malezas 
en el agrosistema actual

por: ing. agr. Marcelo de la vega
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den llegar como matas a 
la primavera siendo difícil 
su control en ese mo-
mento. 

En muchos casos ese 
problema se minimiza 
realizando barbechos 
durante la emergencia 
otoñal de la maleza. En 
situaciones en que no se 
recurre a dicha práctica 
o bien en aquellos lotes 
que salen del cultivo de 
maíz tardío, los cuales 
se liberan en el mes de 
agosto con malezas de 
porte alto. Entre dichas 
malezas se encuentran 
malva (Sphaeralcea bo-
nariensis), el grupo de las 
Chlorideas y Conyza sp. 

Para el caso de llegar con 
matas grandes en prima-
vera se recurre a imple-
mentos mecánicos que 
no roturen el suelo como 
ser la desmalezadora 
o el rolo con cuchillas 
(rolo faca). Sin embar-
go existen tratamientos 
químicos que pueden 
presentar eficacia para 

el control. En el caso 
de malva, la mezcla de 
Glifosato con Fluroxipir 
y aceite o Glifosato más 
Saflufenacil, 2,4-D y acei-
te pueden llevar al éxito 
en el control. Para el caso 
de Conyza, la mezcla 
comercial de Diclosulan 
mas Halauxifen presenta 
muy buen control. Para 
Chlorideas las mezclas 
de Glifosato con grami-
nicidas como Haloxifop 
presentan alta eficacia 
en el desecamiento de 
dichas malezas.

No todos los herbicidas 
controlan eficazmente 
el diferente espectro de 
malezas que pueden 
existir en los lotes, por 
ello es de suma impor-
tancia conocer la eficacia 
de los mismos en la toma 
de decisiones así como 
el comportamiento de 
los mismos en diferentes 
ambientes (suelo según 
textura, contenido de 
materia orgánica, hume-
dad de suelo, humedad 
ambiente, etc.)   

Sin embargo, aun te-
niendo información de 
la eficacia de ciertos 
productos en el manejo 
de malezas específicas, 
muchas veces dichos 
controles resultan erráti-
cos. Una encuesta reali-
zada en Estados Unidos, 
indicaba que la mayor 
dificultad en el manejo 
de malezas era utilizar las 
mejores estrategias/pro-
ductos y que las mismas 
no funcionaban. Esto se 
debe fundamentalmente 
en el comportamiento 
que presenta el producto 
ante la calidad de apli-
cación, uso de coadyu-
vantes apropiados y las 
condiciones ambientales.

En el caso del uso de 
herbicidas residuales al 
suelo hay que tener una 
serie de consideracio-
nes. Primero el herbici-
da será retenido en el 
suelo, dependiendo de 
su sorción en los coloi-
des del suelo (Koc) será 
mayor o menor la misma. 
Parte del producto podrá 

transportarse (volatiliza-
ción, lixiviación, erosión) 
otra parte podrá transfor-
marse (hidrólisis, micro 
organismos) Todo ello 
significará el destino del 
herbicida y si el mismo 
podrá o no tener efecto 
en el control de malezas. 

El conocimiento de 
dichos comportamientos 
ambientales permitirá 
al asesor técnico tomar 
decisiones del producto 
a utilizar en cada caso, 
independientemente 
de la eficacia de dicho 
producto.

Además se deberá con-
siderar cuál es la resi-
dualidad del producto, es 
decir el tiempo que esta-
rá con actividad biológica 
residual. Si tenemos en 
cuenta ello, y su relación 
con las diferentes co-
hortes que presente la 
maleza, se podrá llevar 
a pensar en más de una 
aplicación o solapamien-
to de herbicidas residua-
les (overlaping) Todo lo 
indicado lleva a consi-
derar la importancia del 
Ingeniero Agrónomo en la 
toma de decisiones para 
lograr un eficiente control 
de las malezas. 

JorNada a.C.e.r.
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eMpresas de faMilia

“Mis clientes están 
envejeciendo y no 
hay nadie que quiera 

seguirlos en el campo”, 
“la gente mayor no quiere 
más problemas, venden 
la hacienda y alquilan 
el campo a algún pool”, 
“estamos perdiendo hec-
táreas vinculadas con la 
cooperativa”… y el pro-
blema se repite referido 
a litros de leche, novillos 
o tonelaje de granos que 
salen del circuito comer-
cial local.

¿Por qué lo planteo 
como una paradoja?

Porque el escenario futu-
ro para la actividad rural, 
especialmente en nuestro 
país, es cada día más 
favorable. El solo dato 
de las Naciones Unidas 
a través de la FAO es 
elocuente, dice que, “en 

los próximos 40 años 
la humanidad deberá 
producir más alimen-
tos que en los últimos 
10.000 años de historia 
juntos”.  Esto nos mues-
tra que habrá un aumento 
constante en la demanda 
de alimentos y las acti-
vidades vinculadas con 
el negocio agropecuario, 
pero estas oportunida-
des las podrán aprove-
char solamente aquellos 
que sigan en el negocio 
produciendo directa o 
indirectamente mientras 
conservan la tierra y la 
hacienda, aunque no las 
manejen personalmente.

Ordenar el traspaso de la 
dirección y el gerencia-
miento de la empresa es 
algo que lamentablemen-
te muchos productores 
dejan para último mo-
mento, tal vez pensando 
que nunca envejecerán, 
que no se irán cansando 
o perdiendo la memoria 
con el paso de los años 
y, entonces, el día que ya 
no pueden seguir adelan-
te se encuentran con que 

sus hijos, al no tener cla-
ro un lugar o un proyecto 
en la empresa, decidieron 
llevar su vida por otro 
camino y no piensan en 
integrarse nuevamente a 
ella.

Otros tal vez quisieron 
encontrar ese lugar pero 
no se pudieron poner 
de acuerdo o choca-
ron por diferencias de 
carácter u objetivos con 
sus padres y también 
decidieron apartarse. Las 
consecuencias ya las 
conocemos. Cuando se 
pierde la continuidad y 
se envejece, primero se 
vende la hacienda y las 
máquinas, y se alquila 
el campo hasta que a la 
larga, los sucesores, que 
generalmente no están 
informados de las buenas 
perspectivas del negocio, 
terminan vendiéndolo. 

A otro nivel, lo mismo 
ocurre con los profesio-
nales o las cooperativas. 
Si quieren seguir man-
teniendo sus negocios 
o servicios como han 
hecho tradicionalmente, 

asesorando o acopiando 
y nada más, seguramente 
se verán amenazados por 
el éxodo de estos pro-
ductores que irán dejan-
do la actividad, pero si se 
deciden a armar nuevos 
servicios como por ejem-
plo la administración o el 
manejo de esos tambos 
o planteos de cría o 
agrícolas, seguramente 
esas familias decidirán 
conservar los campos en 
producción como res-
guardo patrimonial, y en-
tonces esas cabezas de 
hacienda o toneladas de 
grano no migrarán hacia 
pools u otras empresas 
más grandes.

Entonces, si deseamos 
que el proceso de traspa-
so generacional se haga 
con mayores probabilida-
des de éxito, sería bueno 

La paradoja de no tener  
continuidad en la empresa rural

por: ingeniero agrónomo Fernando ravaglia

En los últimos años, en varios talleres y charlas desarrollados con productores y técnicos, 
tanto independientes como vinculados a cooperativas de la Argentina y de otros países, me 

han planteado cada vez con mayor frecuencia el problema de la falta de continuidad en la 
conducción de las empresas rurales.



eMpresas de faMilia

tener en cuenta, entre 
otras, estas sugerencias:

1º- Evaluar 
objetivamente el 
potencial de la empresa 
para sustentar familias.

¿Cuántas familias podrán 
hacer retiros y subsistir si 
se mantiene la escala ac-
tual de la empresa?, ¿A 
cuántos hijos interesados 
en integrarse y continuar 
con la actividad rural 
podremos sumar?, ¿Qué 
pasaría si buscamos acti-
vidades productivas que 

no dependan exclusiva-
mente de la superficie?

2º- conocer las 
expectativas y objetivos 
de los demás miembros 
de la familia.

Parece mentira y no deja 
de sorprenderme lo poco 
que se conocen dentro 
de las familias las expec-
tativas y objetivos de sus 
diferentes miembros. Si 
no sabemos cómo ven 
nuestros hijos su relación 
con la empresa a futuro, 
¿cómo hacemos para 
integrarlos o analizar la 
transición cuando sea-
mos viejos?

3º- Estimular la buena 
comunicación, sin 
forzarla.

Hablar y escuchar, cono-
cer nuestros puntos de 
vista, sueños e ilusiones, 

algo que parece casi 
imposible en un mundo 
de familias que almuerza 
y cena con el televisor 
prendido y por ende 
incomunicado. Si no 
cambiamos de hábito y 
nos comunicamos mejor 
el problema se tiende a 
agravar.

4º- capacitarnos para la 
inserción profesional en 
la empresa.

Muchos hijos creen que 
con hacer “portación de 
apellido” es suficiente 
para seguir adelante y no 
captan que el manejo de 
una empresa hoy exige 
profesionalismo no solo 
en la parte operativa sino 
también en los aspectos 
administrativos y de ma-
nejo del equipo humano. 
Si no se arma con tiempo 
un plan de profesionaliza-

ción de nuestros conti-
nuadores el peor escena-
rio es que cuando tengan 
que tomar decisiones 
no estén preparados y 
terminen fundiendo la 
empresa.

Y la lista podría seguir, 
pero redondeando las 
ideas se deduce que,  
el paso del tiempo es 
inexorable, todos en-
vejeceremos y algún 
día deberemos pasar la 
posta a otra persona, en 
este sentido lo mejor es 
no improvisar y empezar 
con tiempo a analizar 
con nuestros hijos qué 
objetivos, expectativas o 
dificultades ven a futuro 
respecto a la empresa y 
cómo se podrá asegurar 
su continuidad y el bien-
estar familiar. 
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La Asociación de 
Cooperativas Ar-
gentinas es una 

proveedora de tecnología 
y de soluciones para el 
campo. Posee una mi-
rada y acción sistémica, 
donde los insumos que 
produce y distribuye son 
tan sustanciales como 
los sistemas de mane-
jo. De allí su constante 
búsqueda de nuevos 
productos para adaptarlo 
al portfolio de la empre-
sa, como así también su 
preocupación para que 
los productores accedan 
a las mejores prácticas. 
La amplia ubicación geo-
gráfica de las Cooperati-
vas asociadas en todas 
las regiones productivas 
del país, hace que ACA 
tenga insumos para cada 
situación.

Hoy por hoy, la principal 
demanda proviene del 

segmento de herbicidas 
debido a la problemática 
de malezas resistentes, 
cuyo avance es soste-
nido en las diferentes 
zonas y se agudiza en 
aquellas donde ya está 
presente. Esto obliga a 
la entidad cooperativa a 
realizar constantes análi-
sis de mercado y consul-
tas a las 151 cooperati-
vas primarias asociadas, 
para conocer cuál es la 
demanda o la problemá-
tica que se avecina y así 
ofrecer a los productores 
todas las herramientas 
necesarias para alcanzar 
el mejor rinde de sus 
cultivos. De esta manera, 
en la actualidad cuenta 
con una paleta de 23 her-
bicidas registrados y se 
avanza con el registro de 
nuevas formulaciones.

El sistema productivo 
argentino generó las 

condiciones agronó-
micas permitiendo que 
las malezas se vayan 
adaptando y generando 
incremento en las resis-
tencia. En los últimos 7 
años han aparecido casi 
4 biotipos resistentes por 
año y sólo se desarrolla 
un principio activo nuevo. 
Esta situación complejiza 
el sistema y amerita un 
manejo integrado para 
revertirlo.

Este escenario denota 
que hay que cuidar los 
herbicidas que se tienen 
y buscar nuevas formu-
laciones que mejoren la 
eficacia. En el seno de 
ACA se está trabajando 
con nuevas formulacio-
nes que se tienen bajo 
análisis y en algunos 
casos en proceso de 
registro. Parte de esos 
desarrollos van acom-
pañados por tecnología 

de micro formulación, 
mediante la que se logra 
tener el principio activo 
más disponible con mejo-
res controles.

También ACA posee una 
amplia paleta de insec-
ticidas y se sigue elabo-
rando nuevas formulacio-
nes. En este segmento, 
uno de los objetivos es 
disminuir la toxicología 
debido a la responsabili-
dad asumida de ser una 
empresa amigable con 
el medio ambiente. Por 
eso se está avanzando 
en insecticidas micro-en-
capsulados con ensayos 
y registros. Esta tecnolo-
gía brinda una protección 
a la molécula insecticida 
que le aporta un menor 
riesgo tóxico y mayor re-
sidualidad por su progre-
siva liberación. 

Proveedores de tecnología 

herBiCidas
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