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El mandato de Mayo

pEsE al clima aVanZa la 
COsECHA dE sOJA
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ACA no es ajena a las 
complicaciones que el clima 
trajo en el complejo portuario 
del Sur Santafecino. Al finalizar 
abril el puerto San Lorenzo 
de ACA mantenía 5 buques 
expectantes para entrar al 
puerto.
pag.06

escribe Enrique lastra

SE vA “ELNIño”, 
¿LLEgA “LA NIñA”?

Después de 26 días de 
abundantes lluvias en abril, que 
abarcaron buena parte de la 
pampa húmeda y subhúmeda, 
y causaron innumerables 
dificultades logísticas y 
pérdidas productivas, avanza la 
cosecha de granos gruesos. 

La extensión en días y el 
volumen de agua precipitado 
dejó mermas productivas 
por desgrane y por calidad 
(granos brotados, machados 
y podridos). De acuerdo a la 
Bolsa de Comercio de Rosario, 
en volumen de cosecha de 

 Informe Agropecuario

pag.04



LA COOPERACIÓN / 26 de Mayo 2016

2

Estamos transcurriendo 
el mes del 206° aniver-
sario de los sucesos del 

25 de Mayo de 1810. Con 
prescindencia de la anécdo-
ta y vista en la perspectiva 
de la historia, esta emblemá-
tica fecha lleva implícito el 
nacimiento de la Patria.

   Los habitantes 
del virreinato del 
Río de la Plata 
que no aceptaban 
el proyecto de 
vida que España 
les proponía, 
depositaron sus 
esperanzas en la 
idea de una nueva 
nación, para dejar 
de ser súbditos de 
un monarca lejano 

y así transformarse 
en ciudadanos 
con aspiraciones 
de libertad. Este 
último anhelo se 
pudo concretar 
el 9 de Julio de 
1816, fecha de la 
que los argentinos 
estaremos 
celebrando pronto 
el Bicentenario.
   Un sucinto repaso de las 
diferentes etapas de nuestra 
historia permite afirmar que 
a lo largo de más de dos 
siglos, en medio de conflic-
tos internos y externos, de 
crisis económicas, sociales 
y culturales, se mantuvo vi-
gente el proyecto de nación 
que inspiró a nuestros an-
tepasados y que aún sigue 

latente en el seno de nuestra 
sociedad. 

   No debemos olvidar que 
fuimos el primer pueblo de 
Sudamérica que se adelantó 
a su tiempo consagrando la 
educación gratuita y obli-
gatoria en pos de dar una 
respuesta al conglomerado 
multirracial y multicultu-
ral que surgió del aluvión 
inmigratorio de mediados del 
siglo XIX hasta las primeras 
décadas del siglo XX. De 
esa labor educativa surgie-
ron miles de profesionales y 
técnicos, cinco de los cuales 
merecieron el premio Nobel 
en distintas disciplinas: Car-
los Saavedra Lamas, Bernar-
do Houssay, Luis Federico 
Leloir, Adolfo Pérez Esquivel 
y César Milstein.

   Tampoco podemos sos-
layar que también fuimos el 
primer país sudamericano 
que abrazó al cooperati-

vismo, concebido no sólo 
como doctrina, sino como 
metodología y práctica en 
busca de satisfacer necesi-
dades económicas, sociales 
y culturales de sus integran-
tes. El cooperativismo, en 
todas sus expresiones, llevó 
servicios genuinos y senti-
dos al seno de la nación. Así 
lo denota nuestra Asociación 
de Cooperativas Argentinas 
en su primigenio lema: “Ser-
vimos a la Patria defendien-
do su producción”.

   La efeméride de Mayo nos 
transmite que no menos 
trascendente para el presen-
te y el futuro argentino será 
la consolidación del espíri-
tu solidario, que permita a 
todos sentirse  partícipes 
del progreso económico y 
del bienestar general, sobre 
todo en momentos como los 
actuales, y que son parte de 
un proceso de mudanza ha-

cia la consolidación de una 
verdadera República.

   La nación, vista desde 
adentro, desde la inteligen-
cia y la sensibilidad de cada 
argentino es la patria, que 
como es nación también 
es futuro y representa, por 
lo tanto la esperanza de 
una vida mejor. Vista desde 
afuera, nuestra nación debe 
sobresalir por el adelanto de 
su cultura y su civilización, 
por el respeto acendrado de 
la vida y la dignidad huma-
nas, por el culto al saber y 
por la sentida solidaridad.

   Que esta recordación del 
25 de Mayo nos llame al 
renunciamiento de los inte-
reses individuales, para que 
predomine el interés común 
a todos los argentinos y que 
juntos podamos echar de 
una vez por todas las bases 
para aprender a convivir en 
unión y libertad 

Editorial

El mandato de Mayo
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pEsE al clima aVanZa la 
COsECHA dE sOJA

Sucursal Córdoba

La cosecha de soja presen-
ta un avance del 60%, con 
rendimientos y calidades 
dispares según zonas. En 
el área central es donde se 
aprecian daños por calidad 
en los granos superiores al 
30%, y con rindes que os-
cilan entre 30-35 qq/ha. En 
el Sudeste de la provincia 
la productividad asciende a 
30-40 qq/ha y en el Sudoes-
te, de 35-40 qq/ha.

   El maíz advierte un cálculo 
de rendimiento de 80-100 
qq/ha. El estado del sorgo 
es de regular a bueno, con 
estimaciones de 60/70 qq/
ha.

Filial Santa Fe

El territorio de influencia, 
ubicado al Norte de la Ruta 
19, está dividido en tres 
áreas. En general, la soja 
de primera alcanzó el 55% 
de los lotes, con una media 
de 24-25qq/ha. En el área 
Norte, los rendimientos 
promedios mínimos son 8 
a 10 qq/ha y los máximos 
20 a 24 qq/ha. En el área 
Centro, promedios mínimos 

de 10-12 qq/ha y máximos 
de 25-28 qq/ha. Y en los 
departamentos del área 
Sur, mínimos de 25-28 qq/
ha y máximos de 35/37 qq/
ha. Los daños por calidad 
de los granos pivotean en el 
orden del 5 al 85%. 

La soja de segunda posee 
un avance de cosecha del 
25% y se estima una media 
productiva de 19-21 qq/ha.

El progreso de la recolec-
ción de sorgo granífero es 
del 60% sobre lo sembra-
do, con rindes que fluctúan 
entre 37 y 50 qq/ha.

El maíz tardío acusa que 
el 22% tiene problemas 
derivados del evento cli-
mático, especialmente en 
parte de los departamentos 
de Las Colonias, La Capital, 
San Justo, San Javier, San 
Cristóbal y Vera.

Sucursal Rosario 

La cosecha de soja de pri-
mera continúa con severas 
dificultades por el exceso 
hídrico. El avance es del 
60% y se confirman bajas 
promedios cercanas a 10 

qq/ha en el Centro-Sur de 
Santa Fe, sobre los lotes 
afectados por el temporal. 
El rinde promedio es de 34,5 
qq/ha; mientras que el área 
más golpeada es de 33 qq/
ha.

   En las sojas de segunda el 
panorama no es tan grave y 
se calcula 29 qq/ha de pro-
ducción. Aquí el progreso 
es de 25% sobre el total de 
lotes implantados.

En el caso del maíz, se ob-
serva deterioro en la calidad 
del grano. El rendimiento 
promedio se estima en 93 
qq/ha.

Chaco y Santiago del 
Estero

Mientras el maíz está en 
proceso de llenado del gra-
no y en buenas condiciones, 
la trilla de soja presenta rin-
des dispares: 15 a 26 qq/ha, 
en Charata (Chaco). Tras la 
estabilización climática, en 
Quilimí (Santiago del Estero), 
las pérdidas se manifiestan 
en casos puntuales con 
desgrane y problemas de 
manchado. En los departa-
mentos Belgrano, Rivada-
via  y General Taboada se 
estiman que ha mermado 
la producción en 13.000 

hectáreas. Los rendimientos 
promedios están en 25 a 28 
qq/ha.

Filial Necochea

Finalizó la cosecha de gira-
sol con un rango de rinde 
de 22 a 32 qq/ha. En áreas 
del Sudeste bonaerense con 
déficit hídrico estacional y 
limitantes de suelos la pro-
ductividad cayó a menos de 
10 qq/ha. 

El maíz tiene dos situacio-
nes marcadas. Los tem-
pranos están en las últimas 
etapas del ciclo; mientras 
que los tardíos el estado 

Viene de tapa
Informe agropecuario

% Avance cosecha soja 1°Promedio rendimiento soja 1°

soja la provincia de Santa Fe sufrirá una baja de 3,2 millones de 
toneladas. En Entre Ríos la pérdida estará cercana a 1,5 millones 
de toneladas y en Córdoba 1 millón de toneladas.

A continuación, una síntesis del informe del departamento de 
Productos Agrícolas, que depende de la Dirección de Originación 
y Logística de ACA, sobre la base de la comunicación brindada 
por Sucursales y Filiales de la entidad.
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fenológico es de cuajado a 
grano pastoso, y con objeti-
vo de doble propósito.

En lo que respecta a soja de 
primera, la recolección está 
en sus inicios con registros 
de 20 a 30 qq/ha. La soja de 
segunda sufrió condiciones 
desfavorables (falta de agua) 
durante el desarrollo vege-
tativo.

Filial Junín/Pergamino

La cosecha gruesa se 

demoró en abril e implicó 
incertidumbre ante pérdidas 
de producción, por baja de 
rindes, y por calidad (granos 
brotados y/o afectados por 
hongos) hacia la zona de 
Ramallo, La Violeta, General 
Rojo, Baradero, San Pedro 
y San Antonio de Areco. El 
resto del área de influencia 
a Pergamino y Junín tuvo 
menor afección de rinde 
y calidad. El avance de 
cosecha de soja en ambas 
zonas oscila entre 35 y 60% 
y producción de 36 a 41 
qq/ha. En cuanto a maíz la 
recolección suma el 45% de 
los lotes y su rinde 84 a 93 
qq/ha.

Casa Central

En Saladillo se cosecho el 
50% de los lotes de soja; en 
Rauch 35% y en Tandil 40%. 
El rendimiento oscila entre 
28 y 37 qq/ha. 

Maíz: sólo se cosecha en 
Saladillo. Los cálculos de 
producción para toda la 
región de influencia de Casa 
Central es 80 a 100 qq/ha.

Cosecha fina: Se estima un 
incremento de área de siem-
bra de granos finos de entre 
15 a 25%.

Filial Tres Arroyos 

Con un 30% cosechado, la 
recolección de soja avanza 
con interrupciones por preci-
pitaciones. Según las zonas, 
los rendimientos fluctúan 
entre 20 y 35 qq/ha.

La producción triguera está 
ante un escenario ideal, por 
las óptimas condiciones 
de humedad en el perfil del 
suelo. Se prevé aumentará 
la superficie entre 25 y 30% 
respecto de la campaña 
anterior.

Sucursal Bahía Blanca

Continúan complicadas 
por exceso hídrico algunos 
sectores de los partidos 
de Puan y Adolfo Alsina. 
La cosecha de soja avanza 
en forma lenta, por falta de 
piso, y con rendimientos que 
van de 25 a 34 qq/ha.

La campaña de girasol está 
cumplida con rindes dispa-
res de 17 a 30 qq/ha.

Filial Paraná

Las reiteradas precipitacio-
nes de abril paralizaron las 
labores de recolección de 
soja. Sólo se ha podido trillar 
el 35% de la superficie cul-
tivada con soja de primera y 
el 20% del área con soja de 
segunda. Se reportan dificul-
tades para el tránsito de las 
maquinarias por el deterioro 
de los caminos. 
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Entrevista a Eduardo Sierra 

La Cooperación entrevis-
tó al ingeniero agró-
nomo Eduardo Sierra, 

quien además de ser profe-
sor de la Facultad de Agro-
nomía de UBA e investigador 
del CONICET, se define 
como un “previsor” antes 
que un “pronosticador” en 
materia climática.

“Previsión es lo que yo me 
doy cuenta que va a pasar, 
aunque no puedo precisar 
cuándo ni con qué intensi-
dad. El pronóstico tiene una 
mayor precisión, pero en 
muchos casos no es exac-
to porque no se cumple. 
Por ejemplo, las tormentas 
severas y las inundaciones 
son “previsibles” porque son 

precedidas por cierto tipo 
de condiciones predispo-
nentes, pero no son predic-
tibles, porque es imposible 
saber con antelación en qué 
momento van a ocurrir y qué 
intensidad van a asumir. En 
esos casos lo eficaz es estar 
preparados (prevenidos) 
de antemano para hacer-
les frente si se producen y 
cuándo se producen. Yo me 
ocupo de señalar a la gente 
los riesgos previsibles para 
que no se cumpla el pronós-
tico, porque si se cumple les 
va a ir mal”, indicó.

-¿El fenómeno de El Niño 
se está disipando?

-El fenómeno de El Niño 
tiene un ciclo de vida, así 
que la disipación es natural. 
Generalmente empieza en 

Semana Santa de un año y 
alcanza su máxima expre-
sión en Navidad. Tal como 
lo sugiere su nombre, deriva 
del “Nacimiento de El Niño 
Jesús”, y que fuera así mar-
cado por los pescadores pe-
ruanos del siglo XVI cuando 
para Navidad las aguas del 
Océano Pacífico Ecuatorial 
se calentaban y los peces 
de morían. Este fenómeno 
comienza a debilitarse y 
concluye aproximadamente 
en la Semana Santa del año 
siguiente, que coincide con 
el equinoccio de otoño en el 
Hemisferio Sur. El Niño deja 
de funcionar a partir de ese 
momento porque empieza a 
entrar aire polar desde Chile, 
como ocurrió el pasado 24-
25 de abril. Hasta esa fecha 
El Niño venía haciendo llover 
y, de repente, ante la pri-

Para el especialista en Agroclimatología estamos en un 
momento de transición climática, en el que completándose 
la disipación de “El Niño”, empiezan a aparecer síntomas 
del desarrollo de un posible episodio de “La Niña” que 
se extendería durante la campaña agrícola 2016/2017, 
produciendo un escenario climático opuesto al anterior.

escribe José luis ibaldi
La Cooperación

SE vA “ELNIño”, 
¿LLEgA “LA NIñA”?
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mera irrupción de aire polar, 
lo barrió. Ahora quedan los 
efectos residuales porque de 
todas maneras seguirá llo-
viendo un poco más, sobre 
todo en el Litoral Fluvial.

-Este El Niño se despidió 
en los primeros 25 días 
de abril a todo ritmo, pro-
vocando pérdidas en la 
cosecha de buena parte 
de la región pampeana y 
mesopotámica.

-Lo que estamos sintiendo 
es más bien vulnerabilidad, 
porque en realidad El Niño 
está terminando muy tem-
prano con respecto a otros 
episodios fuertes. Inicial-
mente, a este fenómeno se 
lo comparó con los ocurridos 
en 1982/1983 y 1997/1998, 
que fueron también poten-
tes. Sin embargo, no llegó a 
ser tan fuerte como aquellos. 
A pesar que el mecanismo 
de El Niño fue descubierto 
por las tremendas sequías 
que producía en la India, lo 
que puso en evidencia sus 
alcances globales, esta vez 
no hizo nada en ese país 
asiático. Recortó la pro-
ducción de maíz de Sudá-

frica, no afectó a Australia 
y acá, en realidad, no fue 
tan tremendo como se está 
diciendo, porque se lo está 
comparando con factores de 
estimación de producción 
demasiados exagerados. 
Por ejemplo, la estimación 
de la Bolsa de Cereales de 
Buenos Aires, desde que 
empezó la campaña agrí-
cola era de 58 millones de 
toneladas de soja. Ahora se 
saben que son 56 millones y 
cae esa diferencia en casi un 
error de estimación. Lo que 
pasa es que hubo valora-
ciones de hasta 63 millones 
de toneladas. El impacto es 
desproporcionado respecto 
de lo calculado. Lo que pasa 
es que las inundaciones 
son mucho más escénicas 
porque sube el nivel del 
río, se anegan los campos, 
pero cuando uno cuenta 
el impacto local es mucho 
menor que un año seco. La 
inundación tiene un papel 
en el ciclo de la naturaleza; 
entonces, resulta hasta un 
poco interesado lo de exage-
rar el clima, cuando lo que 
existe es una vulnerabilidad 
construida por el hombre. 

Tenemos caminos destruidos 
después de muchos años sin 
mantenimiento; rutas mal he-
chas, con puentes angostos 
y donde no se ha tenido en 
cuenta el cauce máximo del 
río o del arroyo; las ciudades 
han crecido hacia los bajos 
y tenemos una agricultura 
caótica. 

-¿Y ahora qué se viene?

-Estamos en una transición 
y existe lo que se denomina 
acción residual de El Niño, 
que como fue fuerte, dejó 
bastante calor y humedad, 
y por eso todavía habrá 
lluvias. Como el Océano 
Atlántico quedó muy calien-
te, es probable que el litoral 
fluvial siga con precipitacio-
nes y tarde mucho en irse 
de Misiones, Corrientes, 
Este de Paraguay, Sur de 
Brasil y Norte de Uruguay. 
Por otro lado, desde el Sur 
viene avanzando La Niña. 
De hecho, ya sobre el sur de 
la región agrícola hay sínto-
mas de La Niña, predomi-
nando aire seco y frío. Esta 
transición se va a acentuar 
con el correr de los meses, 
para pasar a un escenario 

Entrevista a Eduardo Sierra 
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crecientemente seco. Es pre-
ciso indicar que después de 
un El Niño raramente La Niña 
produzca efectos notorios, 
porque el fenómeno anterior 
le deja mucha humedad. 
Es más, es posible seña-
lar que los mejores años 
trigueros fueron los de La 
Niña después de El Niño. La 
Niña da un año frío con un 
ambiente un poco más seco 
y hace macollar mejor al 
trigo. Nuestra mejor cosecha 
triguera fue en La Niña del 
2010/2011, después de El 
Niño 2009/2010.

-¿Podría darse heladas 
tardías en el caso de La 
Niña?

-Sí. Justamente La Niña es 
peligrosa en ese sentido, 
porque sin ser excesivamente 
tempranas, las heladas que 
se han dado en estos días, 
han alcanzado cierta intensi-
dad y tenemos que esperar 
que vamos a tener heladas 
en el venidero noviembre.

-Pensando en lo que se 
viene, ¿qué estrategias 
propone al productor 
agropecuario?

-La ganadería, dependiendo 
de la región, estará más o 
menos complicada. Del INTA 
Concepción del Uruguay me 
decían que en los bajos hay 
olor a podrido porque gran 
parte de las pasturas implan-
tadas se murieron por los 
excesos hídricos. Sin lugar a 
dudas habrá que ir pensan-
do en la suplementación del 
ganado frente a un corte de 
la cadena forrajera debido 
al frío. Sin embargo, con la 
humedad que se conserva en 
el suelo, manejándola bien, 
se podrá tener un rebrote 
primaveral muy bueno. El 
Sudoeste bonaerense tendrá 
un año espectacular para la 
fina; sin embargo, habrá que 
tener cuidado con la campa-
ña de gruesa, porque La Niña 
se manifiesta más hacia la 
primavera-verano.

En la zona núcleo, después 
de un El Niño, La Niña no 
produce efectos demasiado 
fuertes. En general, en el Este 
entrerriano, Sur de Santa Fe, 
Sudeste de Córdoba, Noroes-
te de La Pampa y Norte de 
Buenos Aires, de conservarse 
las napas arriba, se podría dar 

una cosecha gruesa razona-
ble. Desde que se generalizó 
la siembra directa, La Niña 
bajó mucho su nivel de im-
pacto. Lo que es peligroso es 
una segunda La Niña. 

Si nos vamos a zonas margi-
nales del Nordeste (parte de 
Entre Ríos, Corrientes, Norte 
de Santa Fe y Chaco), habrá 
que tener cuidado con los 
calores estivales porque será 
una temporada muy calurosa.

En el NOA y Oeste de la re-
gión pampeana se producirán 
lluvias normales o superiores 
a lo normal. Así, para la zona 
de Río Cuarto, por ejemplo, 
le va perfecto los años de La 
Niña por la entrada de hume-
dad desde Bolivia. 

Lo que son malos los años 
con La Niña es para la re-
posición de los campos de 
nieves. Posiblemente en esta 
temporada las nevadas serán 
débiles y las corrientes de 
agua que se alimentan de los 
deshielos de la Cordillera se-
rán deficitarias, por caso para 
las áreas de riego de Cuyo y 
del río Colorado. 

Entrevista a Eduardo Sierra 
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ACA logra el primer sis-
tema de alimentación 
para terneros/as de 

tambo y cría sin antibióticos 
ni promotores de crecimien-
to, poniendo especial énfasis 
en el bienestar animal y am-
biental, además de mejorar 
parámetros reproductivos.

La presentación del nuevo 
sistema RUTER se realizó en 
las instalaciones centrales 
que posee la Asociación en 
la ciudad de Buenos Aires. 

Brindó la bienvenida el pre-
sidente de la entidad, médico 
veterinario Augusto González 
Álzaga, quien estaba acom-
pañado por integrantes de la 
mesa directiva y el gerente 
general, contador Mario Ru-
bino y funcionarios. También 
se sumaron el contador 
Victor Accastello, director 
de Insumos Agropecuarios 
e Industrias; doctor Alejan-
dro Lis, director Técnico de 
Ruter, y Walter Brignoli, ge-
rente de la División Nutrición 
Animal, quienes brindaron  
detalles sobre las novedades 
del sistema.

González Álzaga destacó 
la importancia de la evolu-
ción del Sistema RUTER, al 
tiempo que Víctor Accastello 
señaló que el sistema se en-
marca en un programa más 
amplio, VALOR GANADERO, 
que pretende dar soluciones 
de alta rentabilidad a los pro-
ductores de leche y carne.  

Nutrición por ambiente

Respecto de las novedades 
de RUTER, Alejandro Lis 
precisó que el nuevo sistema 
comprende los productos 
RUTER INICIA, RUTER VG y 
RUTER SUMMA. El primero 
de ellos, RUTER INICIA  des-
tinado a los primeros 7 días 
de vida del ternero y tiene 
como objetivo principal cola-
borar en disminuir los efectos 
del síndrome de adaptación 
de la ternera.

RUTER VG es una evolu-
ción de la fórmula tradicional, 
especialmente diseñada libre 
de promotores de crecimien-
to, antibióticos y  materias 
primas de origen animal. 
Esta nueva fórmula incorpora 

a la nutrición de las terneras/
os, el aporte fraccionado 
de nutrientes en diferentes 
porciones de la croqueta, 
logrando estabilidad nutricio-
nal; al mismo tiempo que se 
busca un resultado producti-
vo sustentable agregando un 
nuevo foco, la salud del ser 
humano.

RUTER SUMMA está com-
puesto de un mix de alimen-
tos  que permite realizar una 
“nutrición por ambientes” 
dentro del rumen. 

Los tres alimentos son 
inocuos cumpliendo con las 
normativas internacionales 
de seguridad alimentaria y 
anticipándose 3 años a la 
nacional.

Explicó que “después de 6 
años de investigación logra-
mos el primer sistema de 
alimentación para terneros 
de tambo y cría   sin antibióti-
cos 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 SUMMA, 
Lis explicó que “el rumen es 
una cuba de fermentación 
de 200 litros de capacidad 
donde no todas las bacte-
rias viven en el mismo lugar. 
Así, este nuevo producto se 
compone de 4 alimentos en 
uno, cada uno de los cuales 
trabaja en lugares distintos 
del rumen  pensando en una 

nutrición por ambientes. El 
objetivo buscado es incre-
mentar la ingesta de materia 
seca y, por ende, el flujo de 
nutrientes hacia el torrente 
sanguíneo y el hígado. 

Los objetivos técnicos del 
nuevo sistema de alimenta-
ción RUTER son diagramar 
un nuevo flujo de nutrientes 
para las bacterias, garantizar 
un resultado productivo sin 
la utilización de antibióticos 
y promotores de crecimiento 
y alcanzar los 115 /120 kg de 
peso vivo a los 105 días de 
vida de la ternera. “Este re-
sultado implicará un aumento 
de 600 litros  de leche en la 

primera lactancia”, señaló 
Lis.

La filosofía del nuevo siste-
ma Ruter es criar sano, mejor 
y pensando en el cliente.

Bonificación

Por su parte, Walter Brig-
noli, Gerente de la División 
Nutrición Animal de ACA, 
señaló que para la produc-
ción 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 con-
vivirán en el mercado con su 
versión estándar, al tiempo 
que los envases de INICIA, 
VG y SUMMA tendrán un có-
digo 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  du-
rante los meses de mayo, ju-
nio y julio, los valores de los 
productos de la línea RUTER 
tendrán una bonificación del 
10% para la compra con las 
principales tarjetas de crédito 
agropecuarias como promo-
ción de lanzamiento. 

EL SIStEMA RutER 
se renueva
La Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) presentó 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

Novedad

Viene de tapa

Alejandro Lis, Director Técnico de Ruter

Mesa directiva y funcionarios de ACA
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La Cooperativa  Agrícola 
Ganadera de Ascensión 
cerró el ejercicio econó-

mico Nº 74 que fue aprobado 
durante el transcurso del 
acto institucional correspon-
diente. Asistieron al mismo 
por la ACA el consejero Pe-
dro Latini, el jefe de la Filial 
Pergamino Ricardo Cola, el 
gerente del Auditoría a Coo-
perativas Santiago Gamulin 
y el funcionario de la Filial 
Junín Martín Mastrángelo. 
En representación de AcaSa-
lud lo hicieron el consejero 
Daniel Battellini, y la organi-
zadora de Zona, Julia Stella. 
Por el CAR Noroeste el vice-
presidente Armando Lussa y 
representantes de las coo-
perativas Liga de Junín y de 
General Conesa.

En la memoria se hizo hin-
capié en el resultado satis-
factorio obtenido durante el 
ejercicio logrado mediante 
el aporte de cada una de las 
secciones. Desde el punto 

de vista de la producción los 
volúmenes acopiados tuvie-
ron un nivel récord.

Desde la entidad se desta-
ca que se está reafirmando el 
compromiso de crecer, con el 
objeto de fortalecerse como 
una cooperativa moderna y 
eficiente al servicio de los 
asociados.

Pasando a las cifras, el 
acopio en toneladas del 
ejercicio recientemente 
aprobado arrojó un resultado 
de 304.831 toneladas, lo que 
representó una diferencia de 
7.519 toneladas con el perío-
do anterior.

En la sección correspon-
diente a semillas y fertili-
zantes se continuó con una 
amplia oferta de variedades 
de semillas para los diferen-
tes cultivos, logrando una 
disponibilidad en tiempo y 
forma en todos los centros 
de distribución.

En lo referido a fertilizantes 

se destaca especialmente 
la eficiencia en la prestación 
del servicio de distribución y 
las condiciones comerciales, 
todo lo cual posibilitó obte-
ner los volúmenes comercia-
lizados durante el período. 
Por su parte los agroquími-
cos lograron obtener ventas 
considerables y con ellos se 
destaca la disponibilidad y 
amplia variedad de produc-
tos con que se contó en los 
centros de distribución que 
constituyen esto un factor 
fundamental para mantener 
los volúmenes de venta.

En otra de las actividades 
desplegadas por la coope-
rativa de Ascensión, como 
es la sección Consumos, los 
resultados no quedaron a la 
zaga. En las mercadería de 
uso y consumo la diferencia 
porcentual con respecto 
al ejercicio anterior trepó a 
38,45%,  en ferretería fue del 
17,13% y en combustibles y 
fertilizantes del 28,75%.

El excedente de la entidad 
fue de $ 9.691.739,09.

Un párrafo aparte merece 
la trascendente acción que 
despliega la Juventud Agraria 
Cooperativista de esta enti-
dad que apuesta a continuar 
creciendo. Es que, justamen-
te en los jóvenes se deposi-
tan las esperanzas para que 
continúen con el desarrollo 

del sistema cooperativo de la 
institución.

Sin lugar a dudas, la enti-
dad del noroeste bonaerense 
constituye un ejemplo de 
tesón, transparencia y espíri-
tu de superación tendiente a 
mantener siempre vigente y 
en los escalones superiores 
al movimiento cooperativo 
argentino. 

AsCENsIÓN: EL CRECIMIENto 
CoMo uN dESAfío CoNStANtE

Ascensión

Frente edificio social de la Cooperativa de Ascensión
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inundaciones: El día dEspués
Inundaciones 

“Las condiciones son 
extraordinarias y el Estado 
Nacional buscará solucio-

nes extraordinarias”, señaló 
el ministro de Agroindustria, 
Ricardo Buryaile en la visita 
que realizó a las provincias 
de Santa Fe y Entre Ríos, 
seriamente afectadas por el 
temporal.
En el marco de la compleja 
situación que atraviesa el 
Litoral y el norte de la Zona 
Núcleo, el Ministerio de 
Agroindustria amplía la Emer-
gencia Agropecuaria con el 
fin de reforzar la asistencia 
a ambas provincias tras las 
inundaciones. 
El Ministro, junto al jefe de 
Gabinete del Ministerio, 
Guillermo Bernaudo, y el 
secretario de Coordinación y 
Desarrollo Territorial, Santia-
go Hardie sobrevolaron las 
principales zonas afectadas, 
se reunieron con productores 
y anunciaron la ampliación 
de la Emergencia Agrope-
cuaria. 
Antes de finalizar la jornada, 

las autoridades brindaron 
un acto donde anunciaron 
la asistencia económica de 
$ 110 millones para ambas 
provincias, destinándose 55 
millones de pesos a cada 
una con el fin de recuperar 
las cadenas productivas 
damnificadas. 
“Estamos trabajando lo más 
rápido posible con los go-
biernos de las 10 provincias 
en emergencia, tratando de 
solucionar lo que estamos 
viviendo hoy, pero también 
contemplando el futuro” 
señaló Buryaile a la vez 
que indicó: “Sabemos que 
el daño es mucho, pero no 
están solos, desde el Esta-
do brindaremos todas las 
herramientas necesarias para 
ayudarlos a salir adelante y 
reducir al máximo el impacto 
que está causando el tempo-
ral en la región”. 
Por su parte, el Banco de la 
Nación Argentina elaboró un 
programa de contingencia 
para atender la situación de 
los productores afectados, 

que contempla la prórroga 
por 180 días en el pago de 
capital e intereses de los 
créditos que tengan con esta 
entidad financiera, y una refi-
nanciación de los vencimien-
tos de toda la deuda, una vez 
concluida la emergencia.
Centro – Norte de Santa Fe
La Bolsa de Comercio y el 
Ministerio de la Producción 
de Santa Fe marcaron en el 
informe semanal “desánimo, 
preocupación y desazón, por 
las enormes pérdidas de la 
cosecha”. 
   Tras acumularse en los 
primeros 26 días de abril más 
de 500 milímetros promedio 
en buena parte de los depar-
tamentos del Centro – Norte 
santafesino, “los indicadores 
y síntomas que se fueron 
observando, monitoreando y 
evaluando, permiten estimar 
la pérdida de 1.500.000 tone-
ladas de soja, vale decir un 
50% menos de lo estimado 
cuando comenzó el proceso 
de cosecha y sus perspec-
tivas. 

Escenario difícil
   Según la Guía Estratégica 
para el Agro (GEA), de la Bol-
sa de Comercio de Rosario, 
el 25% de la calidad de soja 
está afectada en la región 
núcleo. 
   Los granos dañados varían 
entre un 5 a un 80%, siendo 
las más dañadas las varieda-
des cortas de soja. Granos 
podridos, chuzos, livianos, 
brotados y húmedos, se 
suman a las pérdidas que se 
despliegan por desgrane y 
por las colas de las cosecha-
doras. Las plantas están en 
condiciones muy vulnerables 
y las pérdidas por desgrane 
pueden ir en aumento. De to-
das formas, se avanza contra 
toda adversidad sobre el 
58% que falta por cosechar. 
El escenario de cosecha es 
el más difícil en la historia de 
la región.
  Denota GEA que el Cen-
tro - Sur de Santa Fe y Sur 
de Córdoba, las áreas más 
golpeadas, presentan caídas 
de rindes de hasta 10 qq/

ha. Contrastando, el norte 
bonaerense, que fue la me-
nos afectada por el temporal, 
tiene caída de rindes de 3 a 
4 qq/ha.
   Las primeras marcas 
de las cosechadoras y las 
evaluaciones de los técnicos 
empiezan a trazar una caída 
significativa en el nivel de 
productividad, contrariando 
los resultados previos a las 
lluvias. La región Centro-Sur 
de Santa Fe muestra una 
disminución de un 24% en 
rindes, y en el Sur de Córdo-
ba 21%.
Desastre y emergencia en 
Entre Ríos
   El informe SIBER, de la 
Bolsa de Cereales de Entre 
Ríos, estima una pérdida del 
18% (243.413 hectáreas) en 
el área cultivada con soja, 
tras el meteoro climático que 
abarcó buena parte del pa-
sado mes de abril el territorio 
entrerriano.
   Actualmente se estima un 
rendimiento promedio pro-

Fueron 26 días del mes de abril para el olvido. Tras las extraordinarias precipitaciones en buena parte de la pampa húmeda y Mesopotamia, 
comienzan a tomar forma las pérdidas en los cultivos y el impacto que producirá en la sociedad. El ministro de Agroindustria volvió a 
sobrevolar las zonas afectadas.
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Inundaciones 

vincial de soja de 15 qq/ha, 
con un factor aproximado 
del 50%, por lo que el rinde 
ajustado será de 7,5 qq/ha. 
Esto implica que si bien el 
productor puede llegar a te-
ner un rinde de 15 qq/ha, el 
castigo por calidad represen-
tará una merma del 50%.
   A todo esto, el pasado 27 
de abril, el Ministerio de Pro-
ducción de Entre Ríos sacó 
la Resolución N° 547 por la 
que se resuelve “aprobar los 
formularios que en carácter 
de “Declaración Jurada” de-
berán presentar los produc-
tores agropecuarios cuyas 
explotaciones se encuentren 
situadas en territorio provin-
cial, dedicadas a las activi-
dades ganaderas, lecheras, 
agrícolas, forestales, citrí-
colas, avícolas y hortícolas, 
debidamente cumplimen-
tados en todo su contenido 
ante la Dirección General de 
Ganadería y Dirección Ge-
neral de Agricultura, según 
corresponda de acuerdo 
a la actividad alcanzada 
por la emergencia, para la 
obtención de los respectivos 
Certificados de Emergencia 
y/o Desastre Agropecuario 
en los términos del Decreto 
N° 879/16”.
Pérdidas en Córdoba
   Se llevan perdidos 5.850 
millones de pesos en 
producción de soja y maíz a 
consecuencia del largo tem-
poral que azotó a Córdoba 
en las últimas semanas. Esa 
estimación fue hecha por la 
Bolsa de Cereales de Córdo-
ba, cuando se lleva cose-
chada apenas una quinta 
parte del total de los cultivos 
de la provincia. El impacto 
es mucho mayor cuando se 
proyecta a cuánto moviliza 
la producción agrícola sobre 
el resto de las actividades y 
sectores. Además, el cálculo 
seguramente deberá ajustar-
se para arriba cuando avan-
ce un poco más la cosecha 
o ésta concluya.
   El informe elaborado por el 
Departamento de Informa-
ción Agroeconómica señala 
que a la fecha, se llevan 
contabilizadas pérdidas por 
331.000 hectáreas de soja y 
47.000 hectáreas de maíz, lo 
que representa más de 1,5 
millones de toneladas entre 
ambos granos. Expresadas 
en términos monetarios, el 
valor de la producción que 
se ha malogrado equivale a 
5.000 millones de pesos. Se 
suman 850 millones de pe-
sos por mermas de calidad.
   En conjunto, las pérdidas 
que afrontaría la provincia 
equivalen a un 1,5% del Pro-
ducto Bruto, sin considerar 
los impactos sobre el valor 
agregado y sobre el empleo 
–efectos colaterales sobre 
otros sectores- que significa 
no poder transformar dicha 
producción en productos 
más complejos.
Impacto en la sociedad
Para que la sociedad dimen-
sione el impacto del perjuicio 
y, a la vez, cuánto significa 
el campo en su proyección 
al resto de la sociedad, tanto 
económica como socialmen-
te, esa cifra equivale a:
–13.350 viviendas familia-

res de 50 m2, compuesta 
por cocina-comedor, dos 
dormitorios y baño, según 
los parámetros de la Di-
rección de Estadísticas y 
Censos de la Provincia de 
Córdoba para el mes de 
marzo de 2016. Para to-
mar dimensión basta con 
mencionar que el Municipio 
de Bell Ville posee 12.270 
viviendas particulares, según 
datos del Censo Provincial 
2008.
–Se podría pagar el suel-

do y aguinaldo de un año 
completo de 33.000 perso-
nas, según el sueldo prome-
dio que publica la Dirección 
de Estadísticas y Censos de 
la Provincia de Córdoba en 
su último informe de coyun-
tura económica. Es decir, 
se podría pagar un sueldo 
a todos los habitantes de 
Río Segundo y Pilar (dé-
cima aglomeración urbana 
de la provincia) por un año 
entero.
-Con ese dinero se podría 

cubrir la canasta básica de 
43.000 familias de Córdoba 
durante un año. Es decir 
que se podría cubrir el costo 
de vida básico de todos los 
habitantes de Villa María y 
Río Tercero por un año, se-
gún los valores de la canasta 
básica que publica el Centro 
de Almaceneros, Autoservi-
cios y Comercios Minoristas 
de la Ciudad de Córdoba 
para el mes de marzo.
–Se podrían convertir 200 
kilómetros de rutas en 

autovías, es decir, una au-
tovía entre Córdoba y San 
Francisco según los valores 
estimados por el Instituto de 
Transporte de la Academia 
Nacional de Ingeniería.

-El valor de 670.000 metros 
cuadrados de construc-
ción según el valor del m2 
publicado por la Dirección 
de Estadísticas y Censos de 
la Provincia de Córdoba para 
el mes de marzo de 2016. 
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Jornada Agroverdad Trigo

Rinde y calidad en un 
mismo cultivar son posi-
bles

“¿El rinde y la calidad 
juntos, son posibles?: sí”. 
La pregunta la planteó 
el Ing. Alfredo González 
Alfredo González ante un 
auditorio de alrededor de 
700 personas en la ciudad 
de Córdoba. La respondió, 
inmediatamente, sin 
vacilaciones.

“Durante muchos años se 
dijo el rinde y la calidad iban 
eran dos atributos que no 
iban de la mano, o sea, que 
había que optar por uno o 
por otro”, empezó diciendo 
el Jefe de Desarrollo de 
Semillas de la Asociación de 
Cooperativas Argentinas.

Y agregó: Durante estos 
años aciagos que atravesó el 
trigo, los semilleros siguieron 
trabajando e investigando y 
hoy contamos con trigo de 
calidad que, además, van 
acompañados con altísimos 
rendimientos y adaptación a 

distintos ambientes”.

Ambiente, manejo y 
genética

Gonzalez habló en la 1ra. 
AgroJornada del ciclo 2016 
del grupo Agrovoz (diario La 
Voz del Interior y programa 
televisivo Agroverdad), uno 
de cuyos capítulos temáticos 
estuvo dedicado al trigo. 

El técnico recordó que 
la provincia mediterránea 
“ha tenido muy variables 
superficies dedicadas al 
trigo en los últimos años” 
pero que aun así, la Red 
de Ensayos Territoriales, 
desarrollada por el INTA 
conjuntamente con otras 
instituciones,  “es una 
muy buena fuente de 
información para tomar 
decisiones porque ofrece 
una estadística confiable de 
muchos años”.

En base al análisis de los 
datos de la Red, González 
se planteó el interrogante 
del comienzo de esta nota: 
“¿El rinde y la calidad 

juntos, son posibles?: 
sí”. Pero –puntualizó- a 
condición de que se 
combinen: 1) AMBIENTE: 
agua, temperatura y suelo; 
2) MANEJO: no hay trigo de 
calidad sin Nitrógeno y sin 
sanidad; 3) GENETICA.

Recordó que en la última 
campaña se lograron rindes 
altos pero con una calidad 
variable, a consecuencia 
de “la poca aplicación de 
tecnología”. “El Nitrógeno 
en cantidad adecuada es 
necesario para la proteína 
porque de lo contrario 
lo vamos a diluir en 
rendimientos, más aún si el 
ambiente no ayuda”, agregó. 

Para que “eso no ocurra, 
necesitamos genética” que 
posibilite esa combinación 
virtuosa.

Analizando la Red de 
Ensayos

González se remitió a las 
estadísticas de la Red de los 
últimos dos años de trigo y 
se centró en 8 localidades 

de la provincia de Córdoba, 
analizando en ellas los rindes 
promedios, la competitividad 
de las variedades y el 
comportamiento conforme se 
tratara de grupos de calidad 
1 de trigos correctores; 2, 
de trigos pan; y 3, de menor 
calidad.

El análisis de la información 
muestra el comportamiento 
de los trigos ACA en la 
cúspide de calidad + 
rendimientos.

Entre ellos, en los Grupos 
1 de calidad se encuentra 
el ACA 315: ha sido la 
variedad más sembrada en 
el país pero actualmente es 
superado por el ACA 360 con 
resultados muy categóricos.  
Por ejemplo, en la provincia 
de Córdoba el 360 figura 
con una performance de 
rinde un 10% por arriba en 
los registros de la Red de 
ensayos.

Además, el ACA 360 ofrece 
un excelente indicador 
en proteína: se posiciona 
un 1 o 1,5 por encima del 
promedio de las variedades 
en las áreas de altísimos 
potenciales de rendimiento, 
como son el Sureste de 
Córdoba o las zonas 
núcleos.

En pocas palabras, el ACA 
360 es un material superior 
que, además, también se 

destaca por su sanidad. 

“En suma, lo que quiero 
marcar es que aún con altos 
potenciales de rendimientos 
estamos logrando muy 
buena calidad”, subrayó 
González.

Los trigos ACA: en el 
podio

Por otra parte, haciendo un 
análisis por ambiente, el ACA 
360 se ubicó en el podio de 
las tres mejores variedades. 
“El 360, en las dos últimas 
campañas, ha dado siempre 
por encima de la media y en 
Córdoba un 20% más que 
los demás trigos, todo lo 
cual es algo realmente para 
resaltar”, opinó González.

Recordó luego a “un viejo 
conocido. El ACA 303, con el 
que empezamos a posicionar 
nuestros trigos y que a través 
de marcadores moleculares 
se le incorporó un gen 
tolerante a fusarium, con lo 
cual se lo transformó en un 
trigo de alto potencial de 
rendimiento y que lo condujo 
además a otro punto: lo 
convirtió de un Grupo 3 en 
un Grupo 1 de calidad”.

Por último, el Jefe de 
Desarrollo de Semillas de la 
A.C.A., destacó en los ciclos 
cortos al ACA 908, también 
un grupo 1 de calidad. 

tRIGoS ACA
Por Juan carlos Vaca

Ing Agr Alfredo González

REt 2015-16. % Proteínas

Loc. Prom. ACA 315 ACA360

Cabildo 12,7 13,5 14,6

Ascasubi 11,4 12,9 14,5

Pla 1 10,9 11,7 12,5

Pla 2 10,8 11,7 12,3

Chacabuco 11,5 11,6 12,9

Chacabuco 11,2 12,0 12,7

La dulce 1 10,6 12,1 12,8

La dulce 2 11,0 12,2 12,4

Prom 11,3 12,2 13,1

Vista de los participantes de la Agro Jornada de Córdoba
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Jornada Multiplicadores Trigo en Tandil

Tras las palabras 
de bienvenida del 
ingeniero Marco 

Prenna - Subdirector de 
Insumos Agropecuarios 
e Industrias de ACA – el 
auditorio ganó entusiasmo 
con las particularidades de 
esta campaña, pues “es 
un buen año en virtud de la 
relación insumo producto, 
es muy bueno el precio de 
los fertilizantes para apuntar 
no solo a rendimiento y 
a calidad, sino también 

devolverle al suelo todo lo 
que hemos sacado en los 
últimos años”. 

La fertilización será sin 
dudas una de las claves 
de esta campaña. Para ello 
este lanzamiento presentó 
al ingeniero Martín Zamora 
de la Chacra Integrada de 
Barrow quien se refirió a las 
estrategias de fertilización 
para rendimiento y calidad. 
Para ello el técnico comenzó 
analizando el estado de los 

ACA PRESENtó SuS 
tRIgOs EN tANdIL

Por carlos Bodanza, para la cooperación

El lanzamiento de la campaña de trigo 2016 se 
realizó en el Hotel Libertador, ante un auditorio de 
técnicos de cooperativas, principalmente del centro-
sur bonaerense y de La Pampa.

Ingeniero Rubén Miranda
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Jornada Multiplicadores Trigo en Tandil

suelos a partir de todos los 
ensayos realizados: “uno de 
los principales problemas es 
que hoy tenemos estados 
nutricionales deficientes para 
entregarles una fertilidad 
acorde a los cultivos. Vemos 
problemas en todos los 
nutrientes, macro y micro” 
aseguro.  

Entre las claves mencionó 
el diagnóstico de suelo, los 
mapas de rendimiento y la 
medición a través del Nam.  
Así también resaltó el rol de la 
fertilización complementaria, 
que es la aplicación en 
estadios tardíos. Hay tres 
objetivos: incrementar 
rendimientos, mejorar 
rendimientos y algunos 
parámetros de calidad y 
solamente impactar en la 
calidad.  

Esta campaña se cumple 
40 años de investigación 
continuada de parte del 
Criadero de semillas de 
la ACA en Cabildo.  Su 
director -el ingeniero Rubén 
Miranda - fue el encargado 
de repasar las líneas más 
recientes resaltando lo 
logrado con el grupo de los 
300 –“no arrugan nunca”, 
aseveró Miranda - se detuvo 
a presentar los nuevos 
productos que incluyen  el  
ACA 360,  ACA 303 Plus  
con tolerancia a fusarium, el 
Gardell (ideal para siembras 
tempranas), el ACA 602, ACA 
908 y por último el ACA 909. 
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 excepto como 
forrajero no podemos vender 
los trigos a otro destino”. 

Sin dudas, todas las 
discusiones hablan sobre la 
calidad, tema que abordó 
el  licenciado Miguel Cardos, 
(INASE, Comité de Cereales 
de Invierno). “Desde el punto 
de vista industrial el molino 
no hace nada con la calidad 
del trigo, 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 simplemente 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 
exigencias.”, agregó.

“Si yo utilizo harina para 
hacer pan, necesito buena 
calidad, es condición 
limitante. Hay que entenderlo, 
los molinos buscan 
resultados, pero lo que más 
necesitan es estabilidad”, 
concluyó Cardos. 

Ingeniero Marco Prenna dando inicio a la Jornada de Tandil
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Curso Posgrado

Se trata de la segunda 
y última fase de 
esta capacitación 

integral que está dirigida a 
los técnicos del sector, tanto 
de las cooperativas y CDCs 
como a técnicos que no 
pertenezcan a estos ámbitos. 

Durante el transcurso de 
dos jornadas completas, que 
se iniciaron el pasado 17 de 
marzo,  se trataron temas 
atinentes a la producción 
agropecuaria en su conjunto. 
Las charlas estuvieron a 
cargo de especialistas en las 
diferentes áreas.

Sobre el impacto de las 
enfermedades animales en 
los sistemas productivos 
disertó durante la primera 
jornada el médico veterinario 
Enrique Trabattoni. Al día 

vALoR GANAdERo REINICIó 
EL POsgRAdO
Con el lema de “Tecnologías de producción y gestión en sistemas ganaderos bovinos de carne y leche” comenzó el curso de este año. 

Cronograma del curso valor ganadero 2016
 

fecha tema disertante Horas

Jueves 17/03/2016 Sanidad Med. vet. Enrique trabattoni 10

Viernes 18/03/2016 Gestión de RR.HH.
Lic. Adriana Racca                                               

Ing Agr fernando Ravaglia
10

Viernes 08/04/2016 Bienestar y buenas prácticas Med. vet. Marcelo Ghezzi 10

sábado 09/04/2016 Impacto ambiental (I) Ing. Agr. Sergio Montico 5

Viernes 29/04/2016 finanzas Lic. federico Giardini 10

sábado 30/04/2016 Impacto ambiental (II) Ing. Agr. Sergio Montico 5

Viernes 20/05/2016 Sistemas de producción de carne
dr francisco Santini / dr Sebastian 

Maresca
10

sábado 21/05/2016 Herramientas para la extensión Ing. Agr. Sergio Montico 5

Viernes 10/06/2016 Sistemas de producción de leche

 

10
Med. vet. Hernan Re

Med. vet. Santiago fariña

 

sábado 11/06/2016 Clase de consulta trabajo final Comité evaluador 5

Viernes 01/07/2016 viaje a establecimientos lecheros fECHA tENtAtIvA A CoNfIRMAR 10

Viernes 22/07/2016 viaje a establecimientos de carne fECHA tENtAtIvA A CoNfIRMAR 10

viernes 09/09/2016 fecha presentación oral Proyecto de Intervención Profesional

Recursos Humanos en empresas agropecuarias. Clase dictada en conjunto 
entre Ing. Agr. Fernando Ravaglia y Lic. Adriana RaccaMed. Vet. Enrique Trabattoni
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Curso Posgrado

siguiente, en una clase 
dictada en conjunto entre 
el ingeniero agrónomo 
Fernando Ravaglia y 
la licenciada Adriana 
Racca, abordaron el tema 
concerniente a los Recursos 
Humanos en las empresas 
agropecuarias.

Intercambio de 
experiencias 

 En esta etapa del curso se 
compartieron experiencias 
trascendentes como fueron 
las visitas a establecimientos 
donde se pudieron apreciar 
y comparar los diferentes 
sistemas de producción, 
tanto de carne como de 
leche, que incluyeron 
diferentes tipos de manejos. 
Referido a este tema,  
uno de los profesionales 

disertantes explicó que, “el 
objetivo de estas visitas es 
poder observar en el lugar la 
aplicación de las tecnologías 
de manejo y gestión dictadas 
durante la capacitación” y 
amplió diciendo, “el hecho 
de que los sistemas de 
producción se destaquen 
por tener manejos distintos 
responde al hecho de que 
para hacer ganadería no 

existen fórmulas fijas, en 
cada ambiente se articulan 
los recursos naturales, 
económicos y sociales según 
las características y los 
objetivos de la persona que 
los tenga a su cargo”.

La puesta en práctica de 
lo aprendido

¿Cómo se demuestran los 
conocimientos aprendidos 

durante el curso? La 
respuesta es contundente. 
Los  alumnos tienen que 
presentar su propio  Proyecto 
de Intervención Profesional 
(PIP), tanto de forma escrita 
como oral. En realidad  esta  
constituye la instancia más 
productiva del posgrado, ya 
que es un documento con 
los máximos estándares 
académicos de presentación 
de un proyecto desde el 
punto de vista metodológico 
y de contenidos. Justamente 
estos conocimientos son los 
incorporados durante todas 
y cada una de las clases del 
posgrado. 

Como es evidente, en 
el curso no solamente se 
exponen  distintas técnicas 
de producción, sino también 
aspectos claves que tienen 
y tendrán cada vez más 
relevancia en esta actividad 
productiva, como lo son 
los casos de gestión de 
Relaciones Humanas, el 
bienestar animal y el impacto 
ambiental.

Un dato no menor es que 
como corresponde a todo 
proyecto de inversión, 
estos contenidos técnicos 
están enmarcados dentro 
de un análisis económico 
empresarial, a través de 
Management, Marketing 
y Finanzas. Traducido a la 
práctica diaria esto significa 
que el concepto básico 
es  que cada campo no 
debe ser considerado como 
una “chacra” sin control 
de números, sino como 
una verdadera empresa 
que maneja recursos 
económicos,  además de los 
ya citados recursos sociales 
y naturales.

 La presentación del PIP, 
constituye una de las últimas 
instancias del curso de Valor 
Ganadero, determinando la 
aprobación de cada alumno 
que debe exponer ante un 
comité evaluador que está 
integrado por calificados 
profesionales del área.

Es trascendental destacar 
que el PIP busca representar 
proyectos reales que sean 
totalmente factibles de ser 
implementados en el medio 
productivo. 

Lo confirma el hecho 
que en el desarrollo del 
curso se implementó una 
metodología específica 
para su confección y se  
realiza un seguimiento y 
apoyo constante de parte 
de los técnicos de Valor 
Ganadero formando un 
equipo interdisciplinario 
con los técnicos de las 
Facultades de Veterinarias, 
Ciencias Agrarias y Ciencias 
Económicas de la UNR. 


