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. . Buenos Aires, 2 5 OCT. 2015 

VlSTO las Resoluciones (CD) Nros. 4671113 y 2416116 de la Facultad de 
Agronomia y lo dispuesto por la reglamentacion vigente, en particular por las 
Resoluciones (CS) Nros. 338182, 1048187 y 1655187, y 

CONSIDERANDO 

Que por Resoluciones (CD) Nros. 4671113 y 2416116 la Facultad de Agronomia 
solicita la ratificacion del Convenio Especifico de Asistencia Tecnica, sus Anexos I, Ill 
su Addenda y Anexo Modificatorio suscripto entre la mencionada Unidad Academica 
y el Instituta de Promocion de Carne Vacuna Argentina (IPCVA). 

Que el objeto del Convenio Especifico de Asistencia Tecnica es desarrollar e 
implementar la tercera etapa del proyecto para crear un sistema para el diagnostico, 
identificacion de emergencias, planificacion, seguimiento y prospecci6n forrajera en 
sistemas ganaderos de la Argentina a distintas escalas espaciales y temporales. 

Que las Direcciones Generales de Asuntos Juridicos y de Presupuesto y 
Finanzas han elaborado los informes tecnicos de su competencia, 10s que obran 
agregados a las presentes actuaciones. 

Esta cornision de Convenios aconseja dictar la siguiente resoluci6n. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES . 

RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Ratificar el Convenio Especifico de Asistencia Tecnica y sus Anexos 
I, Ill su Addenda y Anexo Modificatorio suscripto entre la Facultad de Agronomia y el 
lnstituto de Promocion de Carne Vacuna Argentina (IPCVA), cuya copia obra 
agregada a la presente Resoiucion. 

ART~CULO 2O.- En el caso en que hubiera asistencia tecnica, esta debera 
ser adecuadamente retribuida. 
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A R T ~ U L O  3O.- De ingresar recursos por su ejecucion, 10s mismos deberan integrar 
la subcuenta del Financiamiento 12- Recursos Propios de la Facultad de 
Agronomia, habilitada a tat fin. 

ART~CU LO 4O.- Registrese, comuniquese a la Unidad Academica interviniente y por 
su intermedio al lnstituto de Promocion de Carne Vacuna Argentina (IPCVA) y a la 

y Finanzas. Cumplido, archivese. 

Graciela A. Morgade 

Hector J. A~varez Cantoni Rodolfo A. Golluscio 

Rodolfo P. Rothlin Federico L. Schuster Maria Alejandra Rojas 

Efrain Benzaquen Matias Canosa Fano 

Lucas Valderrama 



CONVENIO ESPEC~FICO DE ASISTENCIA TECNIGA ENTRE EL INSTITUTO DE 

PROMOCION DE LA CARNE VACUNA ARGENTINA Y 

LA FACULTAD DIE AGRONOM~A DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

Entre el Instituto de Promoci6n de la Carne Vacuna Argentina, con domicilio en Esmeralda 

130, Piso 22, C1035ABD Ciudad Autonoma de Buenos Aires, en adelante "IPCVA", 

representado en este acto por su Presidente, Sr. Gonzalo alvarez Maldonado, y la Facultad 

de Agronomia de la Universidad de Buenos Aires, con domicilio en Av. San Martin 4453, 

Ciudad de Buenos Aires, en adelante "FAUBA" representada en este ado por su Decano Ing. 

Agr. Rodolfo Golluscio, acuerdan celebrar el siguiente Convenio Especifico de Asistencia . . 
Tecnica, en adelante "El Convenio". El "IPCVA" y la "FAUBA" son de aqui en mas referidas 

colectivamente como "Partes" e individualmente como "Parte", y considerando: 

- Que la Subsecretaria de Ganaderia dependiente del Ministerio de Agricultura, 

Ganaderia y Pesca ha convocado al "INTA", a la Facultad de Agronomia de la 

Universidad de Buenos Aires y a la Asociaci6n Argentina de Consorcios 

Regionales de Experimentacibn Agricola (AACREA) para desarrollar un Sistema 

Nacional de Diagn6stic0, Planificaci6r1, Seguimiento y Prospecci6n Forrajera en 

Sistemas Ganaderos. 

- Que en la Argentina, durante 10s liltimos afios las instituciones de ciencia y tkcnica 

relacionadas al agro han acumulado experiencia en la generaci6n de estrategias 

de monitoreo de 10s recursos naturales a partir de sensores remotos. 

- Que el anilisis de estas relaciones permiti6 adquirir conocimientos sobre el 

funcionamiento de diferentes ecosistemas y facilit6 el desarrollo de estrategias . .  

de monitoreo y prospeccion de variables productivas o factores relacionados a la 

producci6n1 de inter& direct0 de tomadores de decisi6n a nivel provincial o de 

asesores de grupos de productores. 

- Que las herramientas de sensoramiento satelital, alin cuando no estin 

completamente validadas en las diferentes regiones del pais para el monitoreo 

forrajero a diferentes escalas, brindan una gran oportunidad econ6mica de 

seguirniento de 10s recursos forrajeros, tanto a nivel predial como regional. 
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- Que este tip0 de tecnologia ha comenzado a ser demandada por gobiernos 

provinciales en escenarios clim6ticos adversos y por grupos de produdores 

ganaderos. 

- Que es necesario, por un lado ajustar su precision en algunas regiones, y por el 

otro desarrollar estrategias de extension y comunicaci6n que permitan su 

utilizaci6n masiva a escala predial y regional. 

- Que se deben integrar las capacidades instaladas en distintas instituciones (recursos . . 

humanos, equipamiento, infraestructura y herramientas programaticas en 

funcionamiento), con la gran estructura de extension rural existente en las 

diferentes regiones, como aporte fundamental desde lo tecnolbgico, para 

enfrentar la problematica forrajera de 10s sistemas ganaderos pastoriles de 

Argentina. 

- Que mediante el convenio previo firmado por el "IPCVA" y la "FAUBA" (nljmero de 

expediente, resoluci6n) se ejecutaron con exit0 las etapas 1 y 2 del citado 

convenio. 

- Que es necesario adecuar la etapa 3 prevista en el convenio citado (expediente 

resoluci6n) a las nuevas necesidades y oportunidades que se han presentado 

durante la ejecuci6n de las dos primeras. 

Las "Partes" convienen en celebrar el presente "Convenio", sujeto a las siguientes cliusulas: 
. . 

OBJETO. 

Clausula Primera: La "FAUBA" solicita al "IPCVA su asistencia financiers con el objeto de 

desarrollar e implementar la tercera etapa del proyecto para crear un sistema para el 

diagn6stic0, identificaci6n de emergencias, planificacion, seguimiento y prospeccion forrajera 

en sistemas ganaderos de la Argentina a distintas escalas espaciales y temporales, cuya 

propuesta tkcnica y detalles se encuentran en el Anexo I del presente "convenio". 

ALCANCE. 

Clausula Seguiida: Las "Partes" acuerdan y aceptan 10s objetivos a lograr en el.desarrollo 

del estudio encomendado, 10s cuales se incorporan en el Anexo I del presente "Convenio" y 

forman parte indisoluble del mismo. El "IPCVA" apoyara en calidad de Adoptante la solicitud 
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de un Subsidio PID de la ANPCyT por parte de la "FAUBA" para obtener fondos adicionales 

para el proyecto. 

RESPONSABLES. 

616usula Tercera: La "FAUBA" designa como Responsable del presente Convenio a1 Ing. 

Agr. Martin Oesterheld, quien debera entregar un informe anual de resultados a la Direcci6n 

de Vinculaci6n y Graduados de la Secretaria de Desarrollo y Relaciones Institucionales, 

(convenio@aaro.uba.ar - Telefax: 011-4524-8000 Interno 8276), y el "IPCVA" designa' como 

Responsable a1 Ing. Agr. Adriiri Bifaretti. 

C16usula Cuarta: Las "Partes" podr6n sustituir a 10s responsables antes citados cuando 

cuestiones justificadas asi lo acrediten, como por ejemplo, y no excluyentemente, accidente, 

enfermedad prolongada, muerte, abandon0 de tareas, fuerza mayor. La sustituci6n del 

responsable tkcnico o de cualquiera de 10s participantes en el grupo de trabajo no generar6 . .  

para la otra "Parte" derecho a compensaci6n y/o indemnizaci6n alguna. 

C16usula Quinta: En el supuesto que la contraparte considere irremplazable a la persona 

del responsable tkcnico o un sustituto idoneo mutuamente aceptable no estuviera disponible, 

tendr6 derecho a denunciar este "Convenio" con un preaviso de treinta (30) dias, teniendo 

en cuenta las tareas en ejecuci6n y sin derecho a compensaci6n y/o indemnizaci6n alguna. 

ESTRUCKURA Y PRESUPUESTO. 

Clausula Sexta: En el Anexo I1 del presente "Convenio", se detalla la Estructura y 

Presupuesto del Proyedo, discriminados por Estructura General, Organizaci6n Institucional 

por Objetivos Especificos, Presupuesto Total por Objetivos Especificos y Actividades y 

Presupuesto por Rubro e Instituci6n. 

OBLIGACIONES DE LAS PARKES. 

C16usula Septima: La "FAUBA" se compromete a presentar informes parciales, de acuerdo 

a la periodicidad que determine el "IPCVA". Los informes contendrin 10s resultados obtenidos 

a traves de las actividades ejecutadas por las "Partes" integrantes del Proyecto. 



Clausula Octava: El "IPCVA" conceder6 una asistencia financiera igual a la suma de pesos 

novecientos dos mil trescientos cuarenta y uno ($ 902.341.-) la que se aplicard a la tercera 

etapa del proyecto (Anexo I - punto 6.6) de la siguiente forma, de acuerdo al resultado de la 

de solicitud de subsidio PID a la ANPCyT: 

Opci6n 1 (en caso de que la solicitud fuera denegada) 

- 20% dentro de 10s 30 dias de conocerse la denegaci6n 

sobre el subsidio PID ($ 180.468.-); 

- 40% a 10s 180 dias de conocerse la denegaci6n sobre el 

subsidio PID y aprobaci6n por parte del IPCVA de un 

informe parcial ($ 360.936,40.-); 

- 40% a 10s 360 dias de conocerse la denegaci6n sobre el 

subsidio PID y aprobaci6n por parte del IPCVA del 

informe final de la tercera etapa del proyecto ($ 

360.936,40.-). 

Opci6n 2 (en caso de que la solicitud fuera aprobada) 

- 25% al momento de iniciarse el proyecto PID ($ 225585.25); 

- 25% a 10s seis meses de iniciarse el proyecto PID ($ 225585.25); 

- 25% a 10s doce meses de iniciarse el proyecto PID ($ 225585.25); 

- 25% a 10s dieciocho meses de iniciarse el proyecto PID ($ 225585.25); 

Clausula Novena: Los recursos. comprometidos por el "IPCVA" y detallados en el Anexo 11, 

serin administrados por "FAUBA". Los aportes efectivizados por el "IPCVA" seran registrados 

en la cuenta IPCVA-~eguimiento forrajero de la "FAUBA", y estaran destinados 

exclusivamente a sufragar 10s gastos e inversiones indicados en el presupuesto 

correspondiente. La ''FAUBA" transferira 10s fon'dos que correspondan al INTA y AACREA de 

acuerdo a lo detallado en el Anexo I1 para que cumplan con su responsabilidad en el 

proyecto. 

US0 Y DIFUSION DE LOS RE'SULTADOS. PUBLICACIONES. 

CISusula Dbcima: Los resultados parciales o definitivos que se obtengan en virtud del 

presente "Convenio" podrin ser utilizados y/o publicados libremente, dejindose constancia 

en las publicaciones de la intervencibn correspondiente de cada una de las "Partes". En toda 



publicaci6n o documento relacionado con este instrumento y producido en forma unilateral 

las "Partes" deberan manifestar fehacientemente en 10s mismos, la colaboraci6n prestada por 

las otras 

NO EXCLUSIVIDAD. 

C16usula DBcimo Primera: La existencia de este "Convenio" no limita en forma alguna el 

derecho de las "Partes" para formalizar acuerdos o convenios semejantes con otras empresas 

y/o instituciones. 

INEXISTENCIA DE REPRESENTACION. GARANT~A. 

Clausula Decimo Segunda: La suscripci6n del presente "Convenio" no implica otro vinculo 

entre las "Partes" que 10s derechos y obligaciones comprendidos en el mismo. Las "Partes" 

mantendrSn su individualidad y autonomia de sus respectivas estructuras t6cnicas, 

acadkmicas y administrativas y asumir6n particularmente las responsabilidades ,, 

exclusivamente con relaci6n a dicha parte y consiguientemente ninguna que corresponda a la 

cocontratante por ningljn hecho, acto, omisi6n, infraccibn, responsabilidad y/u obligation de 

ninguna especie de la cocontratante. 

Cldusula DBcimo Tercera: Cada "Parte" garantiza que no tiene conflict0 de ninguna clase 

con cualquier otra obligaci6n a una tercera parte que le impida cumplimentar las obligaciones 

acordadas en este "Convenio". 

VIG ENCIA. 

C16usula Decimo Cuarta: El presente "Convenio" tendr6 una vigencia de dos (2) afios a 

partir de la fecha de su firma. 

CISusula Decimo Quinta: "El IPCVA" podr6 dejar sin efecto la asistencia comprometida sin ' .  

indemnizacibn, por cualquier motivo, mediante la sola notificaci6n por medio fehaciente con 

treinta (30) dias de anticipaci6n dirigida a la "FAUBA". En este caso, deber6 pagar a 

"FAUBA", todas las sumas de dinero debidas por tareas efectivamente prestadas con 

, anterioridad a dicha decisi6n que se vinculen con el proyecto descripto al inicio y en la 



cliusula primera del presente y toda suma pagada por adelantado sera apropiada por las 

tareas realizadas y el remanente sera reintegrado al "IPCVA", dentro de 10s sesenta (60) dias 

de contados a partir de la fecha de rescisi6n. 

C16usula Dkcirno Sexta: Finalizado el presente "Convenio" por cualquier causa, el destino 

de 10s trabajos y/o actividades que se encuentren en curso de ejecuci6n ser6n acordados de , . 

comljn acuerdo entre las "Partes". 

FUERZA MAYOR. 

Clausula DBcimo Skptima: Las "Partes" no serin responsables por . cualquier 

incumplimiento parcial o total causado por cualquier causa mas a116 del control de las 

"Partes", o por cualesquiera de las siguientes razones: disturbios o disputas de trabajo, 

accidentes, falla de cualquier aprobaci6n gubernamental requerida, desordenes civiles, actos 

de agresibn, energia u otras medidas de conservaci6n1 falla de utilidades, desperfectos 

- , mecanicos, escasez de materiales, enfermedad, o acontecimientos similares. 

BUENA FE Y CORDIALIDAD. 

Clausula Dkcimo Octava: Las "Partes" observarin en sus relaciones el mayor espiritu de 

colaboraci6n y las mismas se basaran en 10s principios de buena fe y cordialidad en atenci6n 

a 10s fines perseguidos en comtjn con la celebraci6n del presente "Convenio". 

COMPETENCIA. 

Cl5usula D6cimo Novena: Las "Partes" se comprometen a resolver directa y 

amistosamente entre ellas 10s desacuerdos y discrepancias que pudieran originarse en el 

planeamiento y ejecuci6n del convenio, y en caso de contienda judicial se someten a1 fuero 

de 10s Tribunales Federates de la Capital Federal, renunciando en este acto a cualquier otra 

ley y/u otro fuero que pudiere corresponder. 



Clausula Vigesima: 

A todos 10s efedos legales "IPWA" constituye domicilio en la Calle Esmeralda 130, Piso 22, 

C1035ABD Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, y La "FAUBA", constituye domicilio en la calle 

Viamonte 430, Planta Baja, de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires - Direcci6n de Mesa de 

Entradas, Salidas y Archivo del Rectorado y Consejo Superior, a 10s efectos de la validez de 

toda notificaci6n judicial y administrativa. 

Asimismo, La "FAUBA" constituye domicilio en la calle Av. San Martin 4453, CABA, para las 

comunicaciones y notificaciones no judiciales vinculadas con el desarrollo y aplicaci6n del 

Convenio. 

CUESTIONES NO PREVISTAS. 

Clausula Vigesimo Primera: En el supuesto de cuestiones no previstas y/o establecidas 

expresamente en el presente se resolver6 de comlin acuerdo y se plasmar6 en un anexo que 

. _.. formari parte del presente "convenio". 

~f TU LOS. 

Clausula Vigesimo Segunda: Todos 10s titulos incluidos en el presente "convenio" y en 

sus anexos tienen caracter meramente ilustrativo y no podrin ser intergretados en sentido 

distinto a su articulado. La eventual invalidez de alguna de las cl6usulas contraduales no .. 

afectar6 la validez de las restantes, siempre que fuere separable y no altere la esencia misma 

del "convenio". 

@ LOGO 
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C16usula Vigesimo ~ercera :  Las partes declaran conocer la Resoluci6n (C.S.) N O  3404/99, 

f en referencia a las pautas de utilizaci6n del logotipo, isotipo y nombre de la UBA. 



CISusula Vigksimo Cuarta: El presente convenio se suscribe "ad-referkndum" del ~onsejo 

Superior de la Universidad de Buenos Aires y se enmarca en las resoluciones C.S. 1655187 y 

su modificatoria, y resoluci6n C.S. 1868103. 

En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo 

efecto en la Ciudad de Buenos Aires, a 10s .... ?...dias del iqes ~ b d * h d e  dos mil trece 

Ing. Agr. ~odolfo A. Golluxio 
Decano 

F A U B A  

por "FAUBA" por "IPCVA" 

. . Firma como Testigo de Honor el Ing. Alejandro Lotti, titular de la Subsecretaria de 

Ganaderia, convocante e impulsora del presente Proyecto. 

Ing. Alejandro Lotti \ 



ANEXO I 

SISTEMA NACIONAL DE DIAGNOSTICO, PLANIFICACION, SEGUIMIENTO 

Y PROSPECCION FORRAJERA EN SISTEMAS GANADEROS 

Instituciones Participantes: Subsecretaria de Ganaderia del Ministerio de Agricultura, 

Ganaderia y Pesca, Asociaci6n Argentina de Consorcios Regionales de Experimentaci6n 

Agricola (AACREA), Facultad de Agronomia de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA) y el 

Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuaria (INTA). 

1. Objetivos del proyecto de investigacibn. 

a) Objetivo general: Desarrollar e implementar un sistema para el diagn6stic0, 

identification de ernergencias, planificaci6n1 seguimiento y prospeccion forrajera en 

sistemas ganaderos de Argentina a distintas escalas espaciales y temporales. 

p) 0 bjetivos especificos: 

b l )  Desarrollar un sistema de registro historic0 y seguimiento de la productividad 

forrajera adaptado a condiciones locales y regionales. 

b2) Desarrollar sistemas de alarma y prospecci6n forrajera de pastizales y pasturas a 

escala regional. 

b3) Desarrollar estrategias de presentaci6n y comunicaci6n de la informaci6n que faciliten 

la toma de decisiones basadas en la productividad forrajera. 

b4) Implementar el sistema de monitoreo forrajero. 

b5) Capacitar 10s equipos tecnicos de las secretarias de ganaderia nacionales y 

provinciales, extensionistas y asesores tecnicos en la implementaci6n de estrategias de 

diagnostico, planificacion y monitoreo forrajero de pastizales y pasturas en sistemas 

ganaderos. 

b6) Desarrollar una estructura organizativa que garantice el funcionamiento del sistema 

en un marco de interaccion interinstitucional. 

2. Importancia de la tem6tica del proyecto. 

La superficie ocupada por pastizales y pasturas ocupa aproximadamente 2.000.000 

km2 (6O0/0 del territorio national. Esta superficie es destinada basicarnente a sostener 



gran parte de la actividad ganadera del pais: vacuna (49.000.000 cabezas), ovina 

(12.500.000 cabezas) y caprina (4.000.000 cabezas). Estos pastizales y pasturas 

presentan una alta variabilidad estructural y funcional a diferentes escalas espaciales, 

desde provincias fitogeogrificas, unidades de paisaje, comunidades vegetales y estados 

de degradacidn dentro de una comunidad vegetal. 

Actualmente, .la situacidn forrajera de la ganaderia pastoril de Argentina se encuentra . . 

seriamente comprometida. Por un lado, las .regiones con menor receptividad potencial 

(e.g. Patagonia, Semiirida y el sector semiirido - ir ido dei .NOA), presentan extensas 

areas en avanzado estado de degradacidn, con lo cual su receptividad actual es 

significativamente menor a la potencial. Por otro lado, las regiones con mayor potencial 

ganadero (e.g. Pampeana, NEA y centro-este del NOA) "perdieron" entre 1994 y 2007 

sus 11.000.000 ha de mayor receptividad en manos de la agricultura. Sin embargo, el 

stock ganadero bovino nacional se mantuvo en la ultima dkcada entre 49 y 57 millones 

de cabezas. 

En este escenario de restricci6n forrajera, las principales herramientas de acci6n que 

se .proponen desde 10s organismos de ciencia y tecnologia apuntan a aumentar la 

eficiencia de la producci6n ganadera y disminuir el impact0 ambiental. En su gran 

mayoria se trata de tecnologias de proceso (ajuste de carga animal, aplicaci6n de 

estrategias de control del pastoreo, manejo estrategico de categorias animales, manejo 

integral de pasturas implantadas y pastizales, entr'e otras), y por lo tanto no apropiables. . .  

La correcta utilizaci6n de estas tecnologias en 10s sistemas ganaderos necesita de l  

acompafiamiento de profesionales especializados que permitan adecuar su aplicacidn a la 

situaci6n productiva, ambiental y social de cada sistema. En este sentido, es fundamental 

destacar que , una gran proporcion de 10s. productores ganaderos de las diferentes 

regiones corresponden a 10s estratos de medianos, pequefios y/o de subsistencia, con lo 

cual el costo del asesoramiento t6cnico permanente no puede ser afrontado por ellos, 

sin0 que debe ser implementado desde programas de gobierno. 

Durante 10s ljltimos afios 10s gobiernos provinciales han demostrado preocupaci6n 

ante eventos climiticos extremos que afectaron 10s distintos recursos forrajeros del pais. 

En la mayoria de 10s casos, estas situaciones no se pudieron valorar y resolver 

- /  correctamente ya que en su gran mayoria se desconoce o adolece de conocimientos 

suficientes para la toma de medidas que tiendan a mitigar o minimizar sus efectos 
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adversos sobre la producci6n (e.g. carga animal ajustada y/o reservas forrajeras 

adecuadas). En general las medidas de 10s' gobiernos se centraron en el reparto de 

suplementos forrajeros extra-regionales, subsidios econ6micos y/o eximici6n de 

impuestos. En la mayoria de 10s casos, la distribution de 10s beneficios del apoyo en 

situaciones de crisis se realiz6 sin contemplar criterios tkcnicos que permitan detectar 

areas mas o menos afectadas, o beneficiar a aquellos sistemas productivos con algljn 

historial de manejo ricional de 10s recursos. Sin embargo, en 10s ljltimos dos afios existen 

algunos ejemplos (la gran sequia que afecto a 10s productores ovinos de Rio Negro) 

donde el gobierno requiri6 del apoyo de las instituciones de ciencia y tecnologia 

asociadas al sector. En este senti'do, la integraci6n de herramientas de andlisis de datos 

espectrales brindados por sensores montados sobre plataformas satelitales, con datos 

obtenidos a campo permitieron orientar correctamente 10s recursos de ayuda 

gubernamental. 

3. Originalidad del proyecto. 

La preocupaci6n de instituciones estatales por monitorear 10s recursos forrajeros que 

sustentan la ganaderia pastoril se ha materializado en forma incipiente en algunos paises. 

Tal es el caso de Irlanda del Norte y Francia, que a partir de datos de campo distribuidos 

en diferentes sitios del pais extrapolan estimaciones regionales del estado forrajero 

relativo. En el sudoeste de Australia, se ha instalado un sistema que realiza estimaciones 

de la disponibilidad y la tasa de crecimiento del forraje a partir de datos espectrales 

satelitales. 

En Argentina, durante 10s ljltimos quince.afios las instituciones de ciencia y t6cnica 

relacionadas a1 agro han acumulado experiencia en la generaci6n de estrategias de 

monitoreo de 10s recursos naturales a partir de sensores remotos. Particularmente, se . 

han logrado importantes ajustes en las estimaciones de productividad primaria a partir de 

indices espectrales. El analisis de estas relaciones permiti6 adquirir conocimientos sobre 

el funcionamiento de diferentes ecosistemas y facilit6 el desarrollo de estrategias de 

monitoreo y prospeccion de variables productivas o factores relacionados a la producci6n, 

de interks direct0 de tomadores de decision a nivel provincial o de asesores de grupos de 

productores. A esto se suma un importante nllmero de sitios de monitoreo de campo, 

con amplia distribuci6n en todas las regiones del pais, que genera informaci6n de 
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productividad forrajera de gran utilidad para fortalecer en cada regi6n las relaciones 

productividad - indices espectrales. 

Las herramientas de sensoramiento satelital, aljn cuando no estan completamente 

validadas en las diferentes regiones del pais para el monitoreo forrajero a diferentes 

escalas, brindan una gran oportunidad econ6mica de seguimiento de 10s recursos 

forrajeros, tanto a nivel predial como regional. Este tip0 de tecnologia ha comenzado a 

ser demandada por gobiernos provinciales en escenarios clim6ticos adversos y por grupos 

de productores ganaderos. Asi, existen "convenio"~ entre grupos de productores y 10s 

organismos de ciencia y, tkcnica para el monitoreo forrajero de sus sistemas ganaderos 

con frecuencia quincenal o mensual, lo cual les permite ajustar la carga animal de 10s 

diferentes potreros en forma precisa. Es destacable el "convenio" firmado entre AACREA- .. 

LART que lleva m6s de 2 afios de trabajo conjunto en el desarrollo y mejoramiento del 

sistema de seguimiento forrajero satelital que actualmente se ofrece a 10s productores 

ganaderos interesados como servicio de informes mensuales. Por lo tanto se cuenta 

actualmente con herramientas tecnol6gicas para el diagnostico, planificaci6nI monitoreo y 

prospecci6n forrajera en un alto grado de desarrollo. Sin embargo es necesario, por un 

lado ajustar su precisi6n en algunas regiones, y por el otro desarrollar estrategias de 

extensi6n y comunicaci6n que permitan su utilizaci6n masiva a escala predial y regional. 

La esencia del proyecto se centra en integrar las capacidades instaladas en distintas 

instituciones (recursos humanos, equipamiento, infraestructura y herramientas 

programiticas en funcionamiento), con la gran estructura de extensidn rural existente en 

las diferentes regiones (AERs INTA y Secretarias de Ganaderia Provinciales); como aporte 

fundamental desde lo tecnologico, para enfrentar la problematica forrajera de 10s 

sistemas ganaderos pastoriles de Argentina. 

4. Metodologia. 

La base metodol6gica del proyecto radica en el ajuste de modelos basados en datos 

espectrales obtenidos a partir de sensores remotos para monitorear la productividad 

forrajera a escala predial y regional. Los indices espedrales como el indice de vegetaci6n 

normalizado (IVN), son buenos estimadores de la productividad primaria neta akrea 

(PPNA). Luego, la PPNA es una variable estrechamente relacionada con 10s recursos 

forrajeros de 10s sistemas ganaderos; de manera tal que se podria monitorear la 

capacidad de carga animal en el sistema. 
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El proyecto aprovecharia capacidades instaladas en las diferentes instituciones 

participantes. En este sentido es relevante mencionar el equipamiento para adquisici6n 

de imagenes MODIS y AVHRR del Instituto de Clima y Agua del INTA Castelar, y las 

capacidades generadas para el procesamiento de esta informacion. Se suman ademas, un 

importante nljmero de pequefios centros de procesamiento de imigenes satelitales en las 

diferentes regiones, 10s cuales pertenecen al INTA y/o universidades vinculadas al agro. 

En la FAUBA existen un conjunto de carreras de postgrado a nivel doctorado, maestria y 

especializaci6n vinculadas al manejo de pastizales y el uso de herramientas de 

teledeteccion y sistemas de informaci6n geogrifica y production animal. Estas brindan 

una capacitaci6n permanente a profesionales relacionados con la ganaderia. La 

interaction y cooperaci6n existente entre LART-AACREA permite a cada institucidn 

potenciar sus capacidades favoreciendo la investigaci6n, el desarrollo y la aplicaci6n de 

las tecnologias generadas creando un espacio para el intercambio de ideas y 

conocimiento. El INTA tambikn tiene trayedoria en este tema-y en su Plan Estratkgico 

2005-2015 le ha destinado importantes recursos econ6micos y capacidades 

institucionales, lo que ha permitido instalar una red de sitios de monitoreo a campo de la 

productividad forrajera distribuida en todo el pais, que incluye clausuras y seguimiento 

forrajero de sistemas reales de producci6n ganadera. 

El proyecto prevk 3 etapas operativas, secuenciando produdos con diferente nivel de 

aproximaci6n en las estimaciones de produdividad forrajera. 

En una primera etapa, a desarrollarse en 10s primeros 6 meses del proyecto, se . 

espera obtener un mapa indicando 10s niveles de produdividad forrajera de 10s 

principales ambientes de cada provincial incluyendo una descripcion de su variabilidad 

interanual. Estas estimaciones de productividad forrajera a escala regional se realizarin a 

partir de integrar informaci6n de productividad forrajera existente y modelos de 

estimaci6n basados en informacidn climitica. 

En la segunda etapa se generarin productos a partir de imigenes MODIS y NOAA 

AVHRR, que permitiran monitorear mensualmente el estado forrajero relativo en las 

diferentes provincias con una resolucion de 250 a 1100 m. La vinculacion de estos datos 

satelitales con informaci6n climitica permitiri realizar prospecciones regionales a corto 

plazo. 



Finalmente, en la tercera etapa se obtendra un protocolo de seguimiento forrajero 

basado en estimaciones de sensores remotos, validado e implementado en sistemas 

reales de producci6n distribuidos en las principales regiones ganaderas del pais. 

El proyecto contempla durante las 3 etapas operativas un importante componente de 

capacitaci6n, que incluye a usuarios a nivel regional y predial. Tambien se prevk realizar 

actividades de difusi6n, entre las que se contemplan jornadas informativas, folletos y 

articulos periodisticos. Finalmente se implementara una carrera de especializaci6n tkcnica , .  

sobre seguimiento, planificaci6n y prospecci6n forrajera que contemple las realidades 

regionales. 

Los resultados obtenidos a lo largo del proyecto s e r h  de uso pQblico. 

5. Validez metodol6gica del proyecto 

Las metodologias que incluyen la cosecha de biomasa y/o 10s modelos de simulaci6n 

en pasturas son la alternativa clhsica de estimaci6n de productividad forrajera. Sin 

embargo, estas metodologias presentan serias limitaciones para ser aplicadas de forma 

extensa. Por un lado, las estimaciones de productividad forrajera mediante cosecha de 

biomasa necesitan de un plan intenso de muestreo que permita contemplar la alta 

variabilidad espacio-temporal. Por el otro lado, 10s modelos de simulaci6n en pasturas 

necesitan informaci6n detallada para su parametrizacibn que no siempre es ficil de 

obtener, con lo cual se dificulta su aplicaci6n. 

Desde principios de la dkcada del '70 hasta la actualidad se ha generado un 
. . 

importante desarrollo de 10s sensores remotos montados sobre plataformas satelitales y 

su aplicaci6n como herramientas de monitoreo de variables ambientales. Particularmente, 

10s indices espectrales como el rndice de vegetaci6n normalizado (IVN), son de 

importante aplicabilidad en la valoraci6n de la productividad primaria neta akrea (PPNA). 

El IVN es un estimador precis0 de la fraccibn de radiacion fotosintkticamente activa 

absorbida por la vegetaci6n en forma directa, y consecuentemente de la PPNA. El 

monitoreo de 10s patrones espaciales del IVN, sus variaciones en el tiempo y su relaci6n 

con controles climiticos de la PPNA como la precipitaci6n, son buenos indicadores del 

efecto de diferentes pricticas de manejo del pastoreo .sobre la PPNA en 10s sistemas 

ganaderos extensivos. Luego, la- PPNA es una variable estrechamente relacionada con 10s 

Y recursos forrajeros de estos sistemas ganaderos; de manera tal que se podria monitorear 



en forma paralela la sustentabilidad de las pricticas de manejo aplicadas y la capicidad 

de carga animal en el sistema. 

6. Plan de trabajo y cronograma de actividades 

6.1. Objetivo especifico b l  

a. Seleccionar y capacitar operadores. 

b. Calibrar y validar de la habilidad de 10s sensores remotos para estimar la productividad 

forrajera. 

c. Caraderizar la heterogeneidad actual de 10s recursos forrajeros y su estado. 

d. Generar productos a partir de imagenes MODIS y AVHRR. 

e. Explorar sensores y plataforinas alternativos de complementariedad y reemplazo. 

f. Desarrollar un sistema informitico para el procesamiento y publicaci6n de datos de 

production forrajera para 10s distintos usuarios. 

6.2. Objetivo especifico b2 
. . 

a. Elaborar una base de datos agroclirniticos. 

b. Desarrollar y validar modelos de prospecci6n'de la productividad, informaci6n espectral 

y variables climaticas. 

6.3. Objetivo especifico b3 

a. Identificar 10s aspectos mas importantes en el proceso de toma de decision a escala 

regional y predial. 

b. Elaborar herramientas de soporte de toma de decisi6n en base a la informaci6n de 

productividad forrajera. 

c. Evaluar la utilidad de las herramientas para el soporte de toma de decisiones y su 

facilidad de uso por parte de 10s usuarios potenciales. 

6.4. Objetivo especifico b4 

a. Identificar sistemas piloto de producci6n ganadera. 

b. Implementar el seguimiento forrajero en sistemas ganaderos piloto de cada regi6n. 

c. Analizar el impact0 de la implementaci6n del seguimiento forrajero. 

6.5. Objetivo especifico b5 

a. Desarrollar e implementar cursos de capacitacion tecnica y jornadas de difusi6n. 

b. Implementar una especializaci6n de posgrado en planificaci6n y rnonitoreo forrajero 
\ 

/I  de sistemas ganaderos de las diferentes regiones. 

[fi 6.6. Objetivo especifico b6 



a. Elaborar 10s protocolos de trabajo para la estructura funcional del sistema de 

seguimiento forrajero. 

b. Generar el perfil del coordinador del sistema de seguimiento forrajero para la etapa 

post-proyecto. 

7. Impacto esgerado 

7.1. Impacto sobre la capacidad de asimilacion de tecnologia. 

Se considera que la generaci6n, validation e implementaci6n del sistema de 

seguimiento forrajero propuesto, facilitari la adopciori de la tecnologia del ajuste de carga 

animal, y contribuiri a implementar una planificaci6n forrajera precisa de 10s sistemas 

ganaderos de las diferentes regiones del pais. 

7.2. Impacto econ6mico 

El desarrollo e implementaci6n de un sistema nacional de diagn6stic0, planificaci6r1, 

seguimiento y prospecci6n forrajera, brindara una herramienta fundamental para 

minimizar costos, especialmente generados en situaciones'ambientales adversas, a nivel 

gubernamental (provincial y nacional) y predial. Consecuentemente, tendri un impact0 

positivo sobre el balance econ6mico en el mediano y largo plazo, tanto a nivel predial 

como en las cuentas del estado. 

Por un lado, 10s tomadores de decisiones de las provincias podran evitar, minimizar 

y/o mitigar con mayor eficiencia 10s efectos negativos de eventos climiticos (por ejemplo 

sequias), tambikn se generara informaci6n fundamental para la generaci6n de proyectos 

de desarrollo del sector ganadero. La informaci6n generada por el sistema nacional de 

monitoreo reducira 10s costos generados a1 gobierno en situaciones de emergencia. 

Por otro lado, se desarrollarin herramientas aplicables a escala predial que permitiran 

balancear la demanda y oferta de forraje logrando sistemas productivos eficientes. En 

sistemas ganaderos con carga animal ajustada a la oferta forrajera, se evitan grandes 

costos de pastaje, suplementaci6n, y/o mortandad de hacienda en casos extremos. 

7.3. Impacto sobre la gesti6n y organizaci6n de las unidades de producci6n 

Etapa 

1: mes 1 a mes 6 

2: mes 7 a mes 18 

3: mes 19 a mes 30 

Actividades 

6.1. (a-b-c) - 6.4. (a) 

6.1. (b-d) - 6.2. (a-b) - 6.3.(a-b) - 6.4. (a) - 6.5. (a) 

6.1. (b-e-f) - 6.3. (c) - 6.4. (b-c) - 6.5. (a-b) - 6.6. (a-b) 



La implementacion del sistema de seguimiento forrajero tendra un impact0 positivo en la 

gesti6n y organizacion de las unidades de production ganadera y del sector ganadero del 

pais. 

Los recursos forrajeros son la base de 10s sistemas ganaderos pastoriles y su 

conocimiento facilita la organizacion y gesti6n del sistema ganadero en general. La 

experiencia indica que la organizacidn de 10s sistemas ganaderos comienza por la buena 

administracion del forraje. 

A nivel provincial y nacional, el sistema de seguimiento forrajero brindar6 un mayor 

conocimiento de 10s recursos naturales, y la integracion de la informacion forrajera obtenida 

con otros registros estadisticos - productivos facilitari la gesti6n del sector agropecuario. 

7.4. Impacto ambiental 

La falta de ajuste de la carga animal a la disponibilidad forrajera es la causa principal .. 

que desencadena 10s procesos de degradaci6n de tierras a traves del sobrepastoreo. La 

aplicacidn del sistema de seguimiento forrajero contribuira de forma directa a reducir los 

procesos de desertificacion generados por sobrepastoreo en las regiones Sridas, 

semiiridas y subhcjmedas del pais. 

7.5. Impacto politico 

La implementaci6n del sistema de seguimiento forrajero en las diferentes provincias 

del pais brindar6 conocimientos fundamentales para generar programas de desarrollo 

para el sector ganadero como asi tambikn proyedos medioambientales. 

7.6. Impacto social 

El proyecto prevk tener alcance a 10s diferentes sectores del gran sistema ganadero 

nacional, desde decisores nacionales y provinciales, asesores privados, y extensionistas 

de instituciones pliblicas y programas de desarrollo agropecuario. Eso permitiri que 10s 

beneficios de la implementacion del sistema de seguimiento forrajero estkn disponibles 
. . 

para 10s diferentes tipos de productores ganaderos de todas las regiones del pais. 

8. Presupuesto 

Tabla 1: P ~ ~ s u ~ u ~ s ~ o  en pesos (!$) detallado por rubro, conteny)lando un nivel d e  inflacion del 25% anual. 

Total 

780.038 Honorarios 

Etapa 1 

83.800 

Etapa 2 

330.798 

Etapa 3 

365.441 



. 9. Equipo de Investigaci6n 

a. Facultad de Agronomia, Universidad de Buenos Aires. 

- Martin Oesterheld 

- Jose Paruelo 

b. Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuaria 

- Carlos Dibella 

- Lisandro Blanco 

- Guillermo Siffredi 

- Arturo Arano 

c. AACREA 

- Maria Cruz De Angelis 

- Cristian Feldkamp 

- Ricardo Luis Negri 

d. Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Pesca. Subsecretaria de Ganaderia 

- Alejandro Lotti 

- Claudio Hofer 

117.188 

64.852 

55.313 

129.651 

697.801 

187.109 

100.018 

81.641 

168.133 

902.341 

Movilidad 

Insumos 

Equipamiento 

Retribuci~n Institutional 

Total 

409.797 

228.705 

136.953 

354.022 

1.909.515 

105.500 

63.835 

0 

56.238 

309.373 



ANEXO I1 . . 

SISTEMA NACIONAL DE DIAGMOSTICO, PLANIFICACION, SEGUIMIENTQ 

Y PROSPECCIOM FORRAJERA EN SISTEMAS GANADEROS 

Sistema nacional forrajero 

"i 

r"crr*4- 

Consorcio AACREA-FAUBA-INTA 

MAGyP "4 IPCVA 
i 

AACREA 
E. - FAUBA INTA 

b --------" 

PRODUCTORES FONCyT, l NTA 
CONICET FONCyT 
UBACyT 



LART-AACREA l NTA 



I Ogankacicn institutional pcn oljetivcs gpea 
. . . . 
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a. Seleccionar y capacitar operadores. AAi'ZEii  ;AL!RII - Etapa 1 

b. Calibrar y validar de la habilidad de 10s sensores remotos para estimar la productividad forrajera. IVT. t AACREA (proveen datos) Etapa 1 

,2 ~3 

c. Caracterizar la heterogeneidad actual de 10s recursos forrajeros y su estado. INTA + FAUBA - Etapa 1 
d. Generar productos a partir de imageries MODIS y AVHRR. INTA + FAUBA - Etapa 2 y 3 

e. Explorar sensores y plataformas alternatives de complementariedad y reemplazo. INiA + FAORA Etapa 3 
f. Desarrollar un sistema informatico para el procesamiento y pubiicacion de datos de produccion forrajera para 10s distintos usuarios. Etapa 

a. Elaborar una base de datos agroclimaticos. IN\(!fl - Etapa 2 

a. ldentificar 10s aspectos mas importantes en ei proceso de toma de decision a escala regional y predial. 4AC2tfiA-!h!TG+;AL!Bi\ - Etapa 2 

b. Elaborar herramientas de soporte de toma de decision en base a la informacidn de productividad forrajera. AACREA-IN7A.I:AVEA Etapa 2 
c. Evaluar la utilidad de las herramientas para el soporte de toma de decisiones y su facilidad de uso por parte de 10s usuarios potenciales. 

a. ldentificar sistemas de produccion piloto ,~Aii?i;.i+lt\i'i13~-~i'~?:ii~; - Etapa 1 y 2 
' 

b. lmplementar el sistema de s e g p  

c. Analizar el impacto del seguimiento forrajero AACREA4NTAsFAUBG - Etapa 3 
...... *. ....r: r i  'ry ..,~..*-l.";':, w,. .P:: ; :- ... in ?.'.i* . * p qr'2 n?iyr~::%*w,?:'.- :..rr-~%~~~~i~iy::~qq+. . .! .... .,?::1.,:e.q!j.~>,~: -,-:! ... d,,:?,, . .. .": ??>-: . . . .  . . . . . . . . .  . . .  . .  ;;;;- ,;.. ;?it;; j.;;;{;~:;,c;~\~:~:~;,::.~ . -, .?yY::f+!:+ : .? . .  , . , . ... . . . . .  , . ... . . .  :I',..y .....-. . . .  -:. ."? y?nr ,.:. . : , 

a. Desarrollar e implementar cursos de capacitacion tecnica y jornadas de difusion. FAUBA+lNTP.+AACRFA COL.4BORA - Etapa 2 y 3 

b. lmplementar una especializacion de posgrado en planificacion y monitoreo forrajero de sistemas ganaderos de las diferentes regiones. 

a. Elaborar 10s protocolos de trabajo de la estructura. uACREf i  ,- Etapa 3 

b. Generar el perfil del coordinador del sistema de seguimiento forrajero para el post-proyecto AAiREA+IN7G+FAUHA - Etapa 3 

\ Sergio Agliani 
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Prmpuesto total por olJietiva &fim y actividades 

a. Seleccionar y capacitar operadores. 

b. Calibrar y validar de la habilidad de 10s sensores remotos para estimar la productividad forrajera. 

a. Elaborar una base de datos agroclirnaticos. 1 46 324 1 

c. Caracterizar la heterogeneidad actual de 10s recursos forrajeros y su estado. 

d. Generar productos a partir de imigenes MODIS y AVHRR. 

e .  Explorar sensores y plataformas alternativos de complementariedad y reernplazo. 
f. Desarrollar un sistema informatico para el procesamiento y publicacion de datos de produccion forrajera para 10s distintos 

a. ldentificar 10s aspectos mas importantes en el proceso de toma de decision a escala regional y predial. 60876 1 I . .  

50 317 

55 022 

52 921 

b. Elaborar herramientas de soporte de toma de decision en base a la informacion de productividad forrajera. 
c. Evaluar la utilidad de las herramientas para el soporte de toma de decisiones y su facilidad de uso por parte de 10s usuarios I 58732 1 
ootenciales 1 67 806 1 

a, ldentificar sistemas de produccion piloto 

a. Desarrollar e implementar cursos de capacitacion tecnica y jornadas de difusion. 
b. lmplementar una especializaci6n de posgrado en planificacibn y monitoreo forrajero de sistemas ganaderos de las 

1 226 572 1 

a. Elaborar 10s protocolos de trabajo de la estructura. 

, b. Generar el perfil del coordinador del sistema de seguimiento forrajeropara el post-proyecto 

(el presupuesto se expresa en $) 



I i Preflxpulgto por n h o  e instituci6n 

Gastos de 
Total Honorarios Movilidad lnsumos Equipamiento 

institucion estructura 

l NTA 154 729 198 995 106 258 14 000 83 644 557 626 

FAU BA 399 831 57 161 67 558 50 250 143 700 718 500 

AACREA 225 478 153 641 54 889 72 703 126 678 633 388 

Subtotal 780 038 409 797 228 705 136 953 354 022 1 909 514 

Rubros (%) 50% 26% 15% 9% 



Presupuesto por dapa e inst ituci6n 

(el presilpuesto se expresa en $) 

Total por etapa e instituci6n 

lnstituci6n 

l NTA 
FAUBA 

Y- 
Sergio Agliani 

Dtr. Vinculacidn y Graduadm 
Facultad de Agmmla-UW 

Total 

557626 
718500 

Etapa 1 

112735 

103993 
' 

633388 

13095 10 

Etapa 2 

198186 
251015 

Etapa 3 

246705 

363493 ---- 
AACREA 

Total 

248600 

697801 

92645 

309373 

1 292144 

902341 



Pr~supuesto por dapa y d x o  

Total por etapa y rubro 

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Total 

Honorarios 83800 330798 365441 780038 

Movilidad 105500 i17188 187109 409797 

lnsumos 63835 64852 100018 228705 

Equipamiento 0 55313 81641 . 136953 

Gastos Estructura 56238 129651 168133 354022 

Total 309373 697801 902341 1909514 

- 
(el pl-esupuesto se expresa en $) 

ES COPlA FIEL 

Sergio Agllani 
r!r. Vimulaci6n y Gradusdas 
r acuttad deA8?urwxnla-U&9 
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C.D. 4 6 7 1  
CUDAP: Em-UBA: 54.92911 3 
//* * 2 

DE PROMOCION DE LA h N E  VACUNA ARGENTINA Y 

LA FACULTAD DE AGRONO- D i LA U ~ R S I D A D  DE BUENOS AIRES 

Entre el Instituto de Promocidn de la Came Vacuna Argentina, con domicilio en I 
Esmeralda 130, Piso 22, C1035AB Ciudad Aut6norna de Buenos Aires, en 4 
adelante "IPCVA", representado en b t e  acto por su Presidente, Sr. Gonzalo 

Alvarez Maldonado, y la Facultad d Agronomia de la Universidad de Buenos 

Aires, con domicilio en Av. San rtt'n 4453, Ciudad de Buenos Aires, .en 

adelante "FAUBA" representada en dste acto por su Decano Ing.Agr. Rodolfo 
I 

Golluscio, acuerdan celebrar el Convenio Especifico de Asistencia 

T6mica, en adelante "El y la "FAUBA" son de aqui en mcis 

referidas como ('ParteJ', y 

considerando: 

- Que la Subsecretaria de aderia dependiente del Ministerio de 

Agricultura, Ganaderia y ~ e d c a  ha convocado a1 "INTA", a la Facultad 

de Agronomia de la ~niwrsidad de Buenos Aires y a la Asociaci6n 

Argentina de Consorcios degionales de Experimentacidn Agricola 

(AACREAJ para desarrollar 1 un Sisterna Nacional de Diagnbstico, 

a1 . . 
Planificacibn, Seguimiento Pmspecddn Forrajem en Sistemas 

/\Yd 

&Jfi Ganad eros. 
w- 

./+-- - Que en la Argentina, durante lo iiltimos aiZos las instituciones de ciencia 

y t6cnica relacionadas a1 abro han acumulado experiencia en la 

generacibn de estrategias de monitoreo de 10s recursos naturales a I 
partir de sensores remotos. I 
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- Que el ancilisis de estas relaciones permiti6 adquirir conocimientos sobre 

el funcionamiento de diferentes ecosistemas y facilit6 el desarrollo de 

estrategias de monitoreo y prospeccibn de variables productivas o 

factores relacionados a la producci6r1, de inter& direct0 de tomadores 

de decisidn a niuel provincial o de asesores de grupos de productores. 

- Que las herramientas de sensoramiento satelital, atin cuando no esthn 

completamente validadas en las diferentes regiones del pais para el 

monitoreo forrajero a diferentes escalas, brindan una gran 

oportunidad econbmica de seguimiento de 10s recursos forrajeros, 

tanto a nivel predial como regional. 

- Que este tip0 de tecnologia ha comenzado a ser demandada por 

gobiernos provinciales en escenarios climaticos adversos y por grupos 

de productores ganaderos. 

- Que es necesario, por un lado ajustar su precisidn en algunas regiones, y 

por el otro desarrollar estrategias de extensibn y comunicacibn que 

perrnitan su utilizacibn masiva a escala predial y regional. . . 
- Que se deben integrar las capacidades instaladas en distintas 

instituciones (recursos humanos, equipamiento, infraestructura y 

hewamientas programciticas en funcionamiento), con la gran 

estructura de extensibn rural existente en las diferentes regiones, 

como aporte fundamental desde lo tecnolbgico, para enfrentar la 

problemcitica forrajera de 10s sistemas ganaderos pastoriles de 

Argentina. 

- Que mediante el convenio previo firrnado por el "IPCVA" y la "FAUBA" 

(ntimero de expediente, resoluci6n) se ejecutaron con &xito las etapas 1 

y 2 del citado convenio. 
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- Que es necesario adecuar la etapa 3 prevista en  el convenio citado 

(expediente resolucidn) a las nuevas necesidades y oportunidades que 

se  han presentado durante la ejecucidn de las dos primeras. 

Las "Partes" convienen en  celebrar el presente "Convenio", sujeto a las 
siguientes clciusulas: 

OBJETO. 

Cldrusula Primera: La "FAUBA" solicita a1 "IPCVA" su asistencia financiers con 

el objeto de desarrollar e imp lementar la tercera etapa del proyecto para crear un  

sistema para el diagn6stic0, identificaci6n de emergencias, planificacidn, 

seguimiento y prospeccidn fon-ajera en sistemas ganaderos de la Argentina a 

distintas escalas espaciales y temporales, cuya propuesta tkcnica y detalles se 

CZausula Segunda: Las "Partes" acuerdan y aceptan 10s objetivos a lograr en el 

desarrollo del estudio encomendado, 10s cuales se incorporan en el Anexo I del 
, . 

presente "Convenio" y fonnan parte indisoluble del mismo. El "IPCVA" apoyarci 

en calidad de Adoptante la solicitud de un Subsidio PID de la ANPCyT por parte 

de la "FAUBA" para obtener fondos adicionales para el proyecto.------------------------ 

RESPONSABLES. 

rn Cldrusula Tercera: La "FAUBA" designa como Responsable del presente 

- Convenio a1 Ing.Agr. Martin Oesterheld, quien deberci entregar un informe anual --. 
F X  

de resultados a la Direccidn de Vinculacidn y Graduados de la Secretaria de 

+---- Desan-0110 y Relaciones Institucionales, (convenio&qro.uba. ar - Telefax: 01 1 - 

4524-8000 Intemo 8276); y el 'YPCVA" designa como Responsable al Ing.Agr. 

Adrian Bifaretti .--------------------------------------------------------------------------------------------- 
ClciusuZa Cuarta:  Las "Partes" podrcin sustituir a 10s responsables antes 

citados cuando cuestiones justificadas asi lo acrediten, como por ejemplo, y no 

excluyentemente, accidente, enfermedad prolongada, muerte, abandon0 de 



tareas, fuerza mayor. La sustitucidn del responsable tkcnico o de cualquiera de 

...-,, 

10s participantes en el grupo de trabajo no generarci para la otra "Parte" derecho 
a compensaci6n y/o indemnizacibn alpnu ...................................................... 

, . 
CZausuZa Quinta: En el supuesto que la contraparte considere irremplazable a 

QBY Pad 
: ,+.----.- Facultad de Agronomia 

crw 1 Universiciad de Ruenos Aires 

la persona del responsable tkcnico o un sustituto idoneo mutuamente aceptable 

ie l .  +54-11-4-524-80 

no estuviera disponible, tendrci derecho a denunciar este "Convenio" con un 

preaviso de treinta (30) dias, teniendo en cuenta las tareas en ejecucidn y sin 

Asunto: Continuacibn de la resolucion C. D. 4671 / 
C.D. 4671 

derecho a compensacibn y/o indemnizacibn alguna 

ESTRUCTeZA Y PRESUPUESTQ. 

CZtiusuZa Sexta: En el Anexo II del presente "Convenio", se detalla la Estructura 

y Presupuesto del Proyecto, discriminados por Estructura General, Organizacibn 

Institucional por Objetivos Especificos, Presupuesto Total por Objetivos 

Especificos y Actividades y Presupuesto por Rubro e Institution. ------------------------- 

OBLIGACIONES DE U S  PARTES. 

ClausuZa Shptima: La "FAUBA" se compromete a presentar infones parciales, 

de acuerdo a la periodicidad que determine el "IPCVA". Los infonnes contendrcin . . 

10s resultados obtenidos a trav8s de las actividades ejecutadas por las "Partes" 

Clausula Octava: El "IPCVA" conceder~ una asistencia financier~ igual a la 

suma depesos novecientos dos mil trescientos cuarenta y uno ($902.341.-) la 

que se aplicarci a la tercera etapa del proyecto (Anexo I -punto 6.6) de la 

14 siguientefimna, de acuerdo a1 resultado de la de solicitud de subsidio PID a la 

Opcibn 1 (en caso de que la solicitud jiiera denegada) - - 20% dentro de 10s 30 dias de conocerse la 

denegacibn sobre el subsidio PID ($ 180.468.-); 

- 40% a 10s 180 dias de conocerse la denegacidn 

sobre el subsidio PID y aprobacidn por parte del 

IPCVA de un infonne parcial ($360.936,40.-); 
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Av. San Martin 4453 - C1417DSE - Argentina 
...... .. .. ............ ................. " . .....-. ... . .................... ....... 

Tel. +54-11-4-524-8000 - ww.ngro.uba.ar 

itinuacibn de la resoluci6n C.D. 

- 40% a Zos 360 dias de conocerse la denegaci6n 

sobre el subsidio P4D y aprobaci6n por parte del 

IPCVA del informe final de la tercera etapa. del 

proyecto ($360.936,40.-). 

Opci6n 2 (en caso de que la solicitud @era aprobada) 
- 25% a1 momento de iniciarse el proyecto ?ID ($225585.25); 

- 25% a 10s seis meses de iniciarse el proyecto PID ($225585.25); 

- 25% a 10s doce meses de iniciarse elproyecto PID ($225585.25); 

- 25% a 10s dieciocho meses de iniciarse el proyecto PID ($ 

225585.25); 

Clausu la  Novena: Los recursos comprometidos por el "IPCVA" y detallados en el 

Anexo 11, serdn administrados por "FAUBA". Los aportes efectivizados por el 

" E V A "  seran registrados en la cuenta IPCVA-Seguimiento fon-ajero de la 

"FAUBA", y estardn destinados exclusivamente a sufragar 10s gastos e 

inversiones indicados en el presupuesto con-espondiente. La "FAUBA" transferira 

10s fondos que correspondan a1 INTA y AACREA de acuerdo a lo detallado en el 

Anexo IIpara que cumplan con su responsabilidad en el proyecto.--------------------- 

U S 0  Y DIFUSION DE LOS RESULTADOS. PUBLICACIONES. 

CZdrusuZa Ddcima: Los resultados parciales o definitivos que se obtengan en 

virtud del presente "Convenio" podrdn ser utilizados y/o publicados libremente, 

dejandose constancia en las publicaciones de la intervencibn correspondiente de 

3Q cada una de las "Partes". En toda publicacidn o documento relacionado con este .. 

-- - instrumento y producido en forma unilateral las "Partes" deberdn manifestar 

fehacientemente en 10s mismos, la colaboraci6n prestada por las otras.------------- Sf 

-- *_--- 

NO EXCLUSMDAD. 

CIausula  Ddcimo Primera:  La existencia de este "Convenio" no limita en f o n a  

alguna el derecho d e  las "Partes" para formalizar acuerdos o convenios 



INEXX3TENCLA DE REPRESEJWACI~N GAR ANT^. 
CZdrusuZa D&cimo Segunda:  La suscripcibn del presente "Convenio" no implica 

otro vinculo entre las "Partes" que los derechos y obligaciones comprendidos en 

el mismo. Las "Partes" mantendrdn su individualidad y autonomia de sus 

respectivas estructuras tkcnicas, acad6micas y administrativas y asumircin 

particu larmente las responsabilidades excEusivamente con relacidn a dicha parte 

y consiguientemente ninguna que cowesponda a la cocontratante por ningtin 

hecho, acto, omisibn, infraccibn, responsabilidad y /u  obligaci6n de ninguna 
especie de la cocontratante .------------------------------------------------------------------------------ 
Cldrusula Dkcimo Tercera: Cada "Parte" garantiza que no tiene conflict~ de 

. . 
ninguna clase con cualquier otra obligacidn a una tercera parte que le impida 

cumplimentar las obligaciones acordadas en este "Convenion.----------------------------- 

hmhl mm ---- Facultad - . -- -- de Agronomia ----. 

%" I Universidad de Ruenos Aires 

VIGENCLA. 

CZausula DBcfmo Cuarta:  El presente "Convenio" tendrci una vigencia de dos 

(2) afios a partir de la fecha de su firma. ........................................................... 

Av. San Martin 4453 - C1417DSE - Argentin 

R E S C I S I ~ N  ANTICPADA. 
CldrusuZa Decimo Quinta:  "El IPCVA" podrci dejar sin efecto la asistencia 

Asunto: Continuaci6n de la resoluci6n C.D. 46 
C. D. 4671 
CUDAP: EXP-UBA: 54.929/13 

comprometida sin indernniza~ibn~ por cualquier motiuo, mediante la sola 

notificaci6n por medio fehaciente con treinta (30) dias de anticipaci6n dirigida a 

la "FAUBA". En este caso, deberd pagar a "FAUBA: todas kas sumas de dinero 

debidas por tareas efectivamente prestadas con anterioridad a dicha decisidn 

a que se vinculen con el proyecto descripto a1 inicio y en la clausula primera del 
-"-a .-%$ presente y toda suma pagada por adelantado serd apropiada por las tareas 
-- realizadas y el remanente sera reintegrado a1 "IPCVA", dentro de 10s sesenta 
-_- -- (60) d i m  de contados a pa& de la fecha de res&ibn .--------------------------------------- 

CZciusula Dgcimo Sexta:  Finalizado el presente "Convenio" por cualquier 

causa, el destino de 10s trabajos y/o actividades que se encuentren en curso de 

ejecuci6n serdn acordados de comtin acuerdo entre las "PartesJJ.------------------------- 
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FUERZA MAYOR. 

CZdrusuZa Ddcimo Skptima: Las "Partes" no seran responsables por cualquier 

incumplimiento parcial o total causado por cualquier causa mas alla del control 

de las "Partes", o por cualesquiera de las siguientes razones: disturbios o 

disputas de trabajo, accidentes, falla de cualquier aprobaci6n gubernamental 

requerida, desordenes civiles, actos de agresidn, energia u otras medidas de 

conservaci6n, falla de utilidades, desperfectos mecanicos, escasez de materiales, 
enfe-medad, 0 acontecimientos similares .--------------------------------------------------------- 
BUENA F& Y CORDLALIDAD. 

CZdrusuZa Dgcimo Octava: Las "Partes" obseruarcin en sus relaciones el mayor .. 

espiritu de colaboracidn y las mismas se basaran en 10s pnncipios de buena fe y 

cordialidad en atencidn a 10s fines perseguidos en comun con la celebracidn del 
presente "Convenio". ...................................................................................... 

COIMPETENCLA. 

CZausuZa Ddcimo Novena: Las "Partes" se comprometen a resolver directa y 

amistosamente entre ellas 10s desacuerdos y discrepancias que pudieran 

originarse en el planeamiento y ejecucidn del convenio, y en caso de contienda 

judicial se someten a1 fiero de Eos Tnbunales Federales de la Capital Federal, 

renunciando en este act0 a cualquier otra ley y/u otro fuero que pudiere 

CZausu Za Viggsima: 

@ A todos 10s efectos legales "IPCVAm constituye domicilio en la Calle Esmeralda f-'. * 130, Piso 22, C I  0 3 5 ~ ~ ~  Ciudad Autdnoma de Buenos Aires, y La "FAUBA? 
I-- L - constituye domicilio en la calle Viamonte 430, Planta Baja, de la Ciudad 

Autdnoma de Buenos Aires - Direccidn de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo 

del Rectorado y Consejo Superior, a 10s efectos de la validez de toda notificacibn 

judicial y administrativa. 



CUDAP: EXP-VBA: 54.92911 3 
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I Facultad de Agronomia 
1- .l-.--.-.--------........,--, 

I Universidad de Ruenos Aires 

Asimismo, La "FAUBA" constituye domicilio en la calle Av. Sun Martin 4453, 

CABA, para las comunicaciones y notificaciones no judiciales vinculadas con el 

Av. San Martin 4453 - C1417DSE -Argentina 
............ ................ . . . . ... ..... . ._ . ... . . . ... . 
Tel. +54-11-4-524-8000 - www.agio.uba.ar 

. .. desamollo y aphcaczon del Convenio .............................................................. 

CUESTIONES NO PREWSTAS. 

ClausuZa Vighsimo Primera: En el supuesto de cuestiones no previstas y/o 

Asunto: Continuacibn de la resolucibn C.D. 
4 6 7 1  

establecidas expresamente en el presente se resolverd de comdn acuerdo y se 

plasmarci en un anexo que fonnara parte del presente "convenio".----------------------- 

T~TULOS. 

CZdrusuZa VigQsimo Segunda: Todos 20s tftulos incluidos en el presente 
. . %onvenio" y en sus anexos tienen carcider meramente ilustrativo y no podran 

ser interpretados en sentido distinto a su articulado. La eventual invalidez de 

alguna de las clausulas contractuales no afectard la validez de las restantes, 

siempre que fiere separable y no altere la esencia misma del "convenio".------------ 

LOGO 

Cltiusula VigQsimo Tercera: Las partes declaran conocer la Resolucibn (C.S.) 

No 3404/99, en referencia a las pautas de utilizaci6n del logotipo, isotipo y 
nombre de la UBA .---- ---- ..................... 1 ............................................................. 

CZciusula VigQsimo Cuarta: El presente convenio se suscribe "ad-referendum" 

del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires y se enmarca en Zas 

resoluciones C.S. 1655/87 y su modificatoria, y resolucibn C.S. 1868/03.-------- 

En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a 

un solo efecto en la Ciudad de Buenos Aires, a 10s ........... '.dias del mes 

de dos mil trece 

Finna como Testigo de onor el Ing. Alejandro Lotti, titular de la Subsecretaria a 
de del presente Proyecto. 

Decano 
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ANEX0 I 

Agricultura, Ganaderia y Pesca, Asociacidn Argentina de Consorcios Regionales 

de Experimentaci6n Agricola (AACREA), Facultad de Agronomia de la 

Universidad de Buenos Aires (FAUBA) y el Instituto Nacional de Tecnologia 

Agropecuaria (INTA). 

1. Objetivos del proyecto tie investigaci6n. 

a) Objetivo general: Desarrollar e implementar un  sistema para el 

diagnbstico, identificacibn de emergencias, planificacibn, seguimiento y 

prospeccibn forrajera en sistemas ganaderos de Argentina a distintas 

escalas espaciales y temporales. 

p) Objetivos especificos: 

b l )  Desarrollar un sistema de registro histbrico y seguimiento de la 

productiuidad fowajera adaptado a condiciones locales y regionales. 

b2) Desarrollar sistemas de alama y prospeccibn forrajera de pastizales y 

pasturas a escala regional. 

b3) Desarrollar estrategias de presentacidn y comunicaci6n de la infonnacibn 

que faciliten la torna de decisiones basadas en la productividad forrajera. 

b4) Implementar el sistema de monitoreo forrajero. . . 

b5) Capacitar 10s equipos tecnicos de las secretarias de ganaderia nacionales 

w4 y provinciales, extensionistas y asesores tkcnicos en la irnplementaci6n de 

estrategias de diagnbstico, planijicaci6n y monitoreo forrajero de pastizales y 

Me--- pasturas en sistemas ganaderos. 

b6) Desan-ollar una estructura organizativa que garantice el fincionamiento 

del sistema en un rnarco de interaccibn interinstitutional. 
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2. Importancia de Za temcitica del proyecto. 

La supeflcie ocupada por pastizales y pasturas ocupa aproximadamente 

2.000.000 km2 (60% del tem'torio nacional. Esta supeficie es destinada 

bdsicamente a sostener gran parte de la actividad ganadera del pais: vacuna 

(49.000.000 cabezas), ovina (1 2.500.000 cabezas) y caprina (4.000.000 

cabezas). Estos pastizales y pasturas presentan una alta variabilidad 

estructural y fincional a diferentes escalas espaciales, desde paovincias 

fitogeogra'ficas, unidades de paisaje, comunidades vegetales y estados de 

degradacibn dentro de una comunidad vegetal. 

Actualmente, la situaci6n fomjera de la ganaderia pastoril de Argentina 

se encuentra seriamente comprometida. Por un lado, las regiones con menor 

receptividad potencial (e.g. Patagonia, Semiarida y el sector semicirido - cirido 

del NOA), presentan extensas areas en avanzado estado de degradaci6n, con 

lo cual su receptividad actual es significativamente menor a la potencial. Por 

otro lado, las regiones con mayor potencial ganadero (e.g. Pampeana, NEA y 

centro-este del NOA) 'fperdieron" entre 1994 y 2007 sus 1 1.000.000 ha de 

mayor receptividad en manos de la agricultura. Sin embargo, el stock 

ganadero bovino nacional se mantuvo en la ultima d8cada entre 49 y 57 

millones de cabezas. 

En este escenario de restriccibn fowajera, las principales hemmientas de 

accibn que se proponen desde 10s organismos de ciencia y tecnologia apuntan 

a aumentar la eflciencia de la produccidn ganadera y disminuir el impacto . 

ambiental. En su gran mayoria se trata de tecnologias de proceso (ajuste de 

q carga animal, aplicacibn de estrategias de control del pastoreo, manejo 
-7, -*q . estrategico de categorias animales, manejo integral de pasturas implantadas 
-- -- \ 
/ y pastizales, entre otras), y por lo tanto no apropiables. La correcta utilizacibn 

de estas tecnologias en 10s sistemas ganaderos necesita del acompaiiamiento 

de profesionales especializados que pennitan adecuar su aplicacibn a la 

situacibn productiva, ambiental y social de cada sistema. En este sentido, es 
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fundamental destacar que una gran proporcidn de 20s productores ganaderos 

de las diferentes regiones corresponden a los estratos de medianos, pequefios 

y /o  de subsistencia, con lo cual el costo del asesoramiento tecnico 

permanente no puede ser afrontado por ellos, sino que debe ser 

implementado desde programas de gobierno. 

Durante 10s dltimos afios 10s gobiemos provinciales han demostrado 

preocupacidn ante eventos climaticos extremos p e  afedaron 10s distintos 

recursos fowajeros del pais. En la mayoria de 10s casos, estas situaciones no 

se pudieron valorar y resolver correctamente ya que en su gran mayoria se 

desconoce o adolece de conocimientos s u . e n t e s  para la toma de medidas 

que tiendan a mitigar o minimizar sus efectos adversos sobre la produccidn 

(e.g. carga animal a&stada y /o  reservas forrajeras adecuadas). En general 

las medidas de 10s gobiemos se centraron en el reparto de suplementos 

forrajeros extra-regionales, subsidios econdmicos y /o  eximicidn de impuestos. 

En la mayoria de 10s casos, la distribucicin de 10s beneficios del apoyo en 

situaciones de crisis se realkd sin contemplar criterios tecnicos que pennitan 

detectar areas mas o menos afedadas, o benefciar a aquellos sistemas 

productivos con algun historial de manejo racional de 10s recursos. Sin 

embargo, en 10s ziltimos dos afios existen algunos ejemplos (la gran s e p i a  

que afedo a 10s productores ovinos de Rio Negro) donde el gobierno requirici 

del apoyo de las instituciones de ciencia y tecnologia asociadas a1 sector. En 
. . este sentido, la integracidn de herramientas de ancilisis de datos espectrales 

a br-indados por sensores rnontados sobre plataformas satelitales, con datos 

obtenidos a campo permitieron orientar cowectamente 10s recursos de ayuda 

gu bemamental. 
.-- 3. Originalidad del proyecto. 

La preocupacicin de instituciones estatales por monitorear 10s recursos 

fon-ajeros que sustentan la ganaderia pastoril se ha materializado en forma 

incipiente en algunos paises. TaE es  el caso de Irlanda del Norte y Francia, 
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que a partir de datos de campo distribuidos en diferentes sitios del pais 

extrapolan estimaciones regionales del estado forrajero relativo. En el 

sudoeste de Australia, se ha instalado un sistema que realiza estimaciones 

de la disponibilidad y la tasa de crecimiento del forraje a partir de datos 

espectrales satelitales. 

En Argentina, durante 10s ultimos quince afios las instituciones de ciencia . 

y tkcnica relacionadas a1 agro han acumulado experiencia en la generacibn 

de estrategias de monitoreo de 10s recursos naturales a partir de sensores 

remotos. Particularmente, se han logrado importantes ajustes en las 

estimaciones de productividad primaria a partir de indices espectrales. El 

ancilisis de estas relaciones permitid adquirir conocimientos sobre el 

funcionamiento de diferentes ecosistemas y facilitd el desarrollo de 

estrategias de monitoreo y prospeccibn de variables productivas o factores 

relacionados a la produccidn, de inter& directo de tomadores de decisidn a 

nivel provincial o de asesores de grupos de productores. A esto se suma un  

importante numero de sitios de monitoreo de campo, con amplia distribucidn 

en todas las regiones del pais, que genera infonnacidn de productividad 

fowajera de gran utilidad para fortalecer en cada regibn las relaciones 
. . 

productividad - indices espectrales. 

Las hewamientas de sensoramiento satelital, aun cuando no estan 

completamente validadas en las diferentes regiones del pais para el 

monitoreo forrajero a dverentes escalas, brindan una gran oportunidad 

a, econdmica de seguimiento de 10s recursos fomjeros, tanto a nivel predial 

como regional. Este tipo de tecnologia ha comenzado a ser demandada por 

gobiernos provinciales en escenarios climaticos adversos y por grupos de 
-,.- productores ganaderos. Asi, existen "convenions entre grupos de produdores 

y 10s organismos de ciencia y tbcnica para el monitoreo forrajero de sus 

sistemas ganaderos con frecuencia quincenal o rnensual, lo cual les permite 

ajustar la carga animal d e  10s diferentes potreros en forma precisa. Es 
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destacable el "convenio*firmado entre AACREA-LART que lleva mcis de 2 

atios de trabajo conjunto en el desan-0110 y mejoramiento del sistema de 

seguimiento forrajero satelital que actualmente se ofrece a 10s productores 

ganaderos interesados como senticio de informes mensuales. Por lo tanto se 

cuenta actualmente con herramientas tecnoldgicas para el diagn6stic0, 

planifcacidn, monitoreo y prospeccidn forrajera en un alto grado de 

desawollo. Sin embargo es necesario, por un lado ajustar su precisidn en 

algunas regiones, y por el otro desarrollar estrategias de extensidn y 

comunicacidn que permitan su utilizacidn masiva a escala predial y regional. , . 

La esencia del proyecto se centra en integrar las capacidades instaladas 

en distintas instituciones (recursos humanos, equipamiento, infraestructura y 

hen-amientas programciticas en fincionamiento), con la gran estructura de 

extensidn rural existente en las diferentes regiones (AERs INTA y Secretarias 

de Ganaderia Provinciales); como aporte fundamental desde lo tecnol6gic0, 

para enfrentar la problemcitica forrajera de 10s sistemas ganaderos pastoriles 

de Argentina. 

4. Metodologia. 

La base metodoldgica del proyecto radica en el ajuste de modelos basados 

en datos espectrales obtenidos a partir de sensores remotos para monitorear 

la productividad forrajera a escala predial y regional. Los indices espectrales 

como el indice de vegetacidn normalizado (NN), son buenos estimadores de la 

productiuidad primaria neta a8rea (PPNA). Luego, la PPNA es una variable .. 

Q estrechamente relacionada con 10s recursos fomjeros de 10s sistemas 
,-- .- 3 ganaderos; de manera tal que se podria monitorear la capacidad de carga 

*=- J animal en el sistema. - 
El proyecto aprovecharicl capacidades instaladas en las diferentes 

instituciones participantes. En este sentido es relevante mencionar el 

equipamiento para adquisicidn de irntcgenes MODIS y AVHRR del dnstituto de 

Clima y Agua del INTA Castelar, y las capacidades generadas para el 
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procesamiento de esta informacibn. Se suman ademcis, un  importante 

numero de pequeiios centros de procesamiento de imcigenes satelitales en las 

diferentes regiones, 10s cuales pertenecen a1 INfA y/o universidades 

vinculadas a1 agro. En la FAUBA existen un conjunto de cameras de 

postgrado a nivel doctorado, maestria y especializaci6n vinculadas a1 manejo 

de pastizales y el uso de herramientas de teledeteccidn y sistemas de 

infonnacibn geogra'fica y producci6n animal. Estas brindan una capacitacibn 

permanente a profesionales relacionados con la ganaderia. La interaccibn y 

cooperaci6n existente entre LART-AACREA permite a cada instituci6n 

potenciar sus capacidades favoreciendo la investigaci6n, el desarrollo y la 

aplicacion de las tecnologias generadas creando un  espacio para el 

intercambio de ideas y conocimiento. El INTA tambign tiene trayectoria en 

este tema y en su Plan Estrategico 2005-2015 le ha destinado importantes 

recursos econdmicos y capacidades institucionales, lo que ha permitido 

instalar una red de sitios de monitoreo a campo de la productiuidad forrajera . . 
distribuida en todo el pais, que incluye clausuras y seguimiento forrajero de 

sistemas reales de producci6n ganadera. 

El proyecto prevk 3 etapas operativas, secuenciando productos con 

diferente nivel de aproximaci6n en las estimaciones de productividad 

fomajera. 

En una primera etapa, a desarrollarse en 10s primeros 6 meses del 

proyecto, se espera obtener un mapa indicando 10s niveles de productividad 

3 2  
forrajera de 10s principales ambientes de cada provincia, incluyendo una 

-?- I descripcibn de su variabilidad interanual. Estas estimaciones de 

productividad forrajera a escala regional se realizaran a partir de integrar 

informacidn de productividad forrajera existente y modelos de estimacidn 

basados en informacidn climcitica. 

En la segunda etapa se generarcin productos a partir de imcigenes MODIS . 

y NOAA A VHRR, que permitircin monitorear mensualmente el estado forrajero 
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relativo en las dverentes provincias con una resoluci6n de 250 a 1 1  00 m. 

La vincuEaci6n de estos datos satelitales con infonnaci6n climdtica permitira 

realizar prospecciones regionales a corto plazo. 

Finalmente, en  la tercera etapa se obtendra u n  protocolo de seguimiento 

fowajero basado en  estimaciones de sensores remotos, validado e .. 

implementado en sistemas reales de producci6n distribuidos en las 

principales regiones ganaderas del pais. 

El proyecto contempla durante las 3 etapas operativas u n  importante 

componente de capacitacibn, que incluye a usuarios a nivel regional y predial. 

Tambikn se prevk realizar actividades de di@si6n, entre las que se 

contemplan jomadas informativas, folletos y articulos periodisticos. 

Finalmente se implementara una cawera de especializaci6n t&cnica sobre 

seguimiento, planijicacibn y prospeccidn fowajera que contemple las 

realidades regionales. 

Los resultados obtenidos a lo largo del proyecto seran de uso piiblico. 

5. V a  Zidez metodo l g i c a  deZ proyecto 

Las metodologias que incluyen la cosecha de biomasa y/o 10s modelos de 

simulacibn en pasturas son la altemativa clasica de estimaci6n de . -  

productividad forrajera. Sin embargo, estas metodologias presentan serias 

limitaciones para ser aplicadas de forma extensa. Por u n  lado, las 

estimaciones de productividad forrajera mediante cosecha de biomasa 

necesitan de u n  plan intenso de muestreo que pennita contemplar la alta 

variabilidad espacio-temporal. Por el otro lado, 10s modelos de simulaci6n en 

3 pasturas necesitan infonnaci6n detallada para su parametrizaci6n que no - 
--. .\ .* siempre es  facil d e  obtener, con lo cual se dificulta su aplicaci6n. 

Desde principios de la d&cada del '70 hasta la actualidad se ha generado 

u n  importante desarrollo de 10s sensores remotos montados sobre 

plataformas satelitales y su aplicacibn como herramientas de monitoreo de 

variables arnbientales. Particulannente, 10s indices espectrales como el indice 
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de vegetaci6n normalizado (NN), son de importante aplicabilidad en la 

valoraci6n de la productividad primaria neta agrea (PPNA). El IVN es un 

estimador precis0 de la fraccidn de radiacidn fotosintkticamente activa 

absorbida por la vegetacibn en forrna directa, y consecuentemente de la 

PPNA. El monitoreo de 10s patrones espaciales del N N ,  sus variaciones en el '. 

tiempo y su relaci6n con controles climaticos de la PPNA como la precipitacidn, 

son buenos indicadores del efedo de diferentes prcicticas de manejo del 

pastoreo sobre la PPNA en 10s sistemas ganaderos extensivos. Luego, la PPNA 

es una variable estrechamente relacionada con 10s recursos fon-ajeros de 

estos sistemas ganaderos; de manera tal que se podria monitorear en fonna 

paralela la sustentabilidad de las prcicticas de manejo aplicadas y la 

capacidad de carga animal en el sistema. 

6. Plan de trabajo y cronograma de actividades 

6 . 1  . Objetfvo especiflco bl 

a. Seleccionar y capacitar operadores. 

b. Calibrar y validar de la habilidad de 10s sensores remotos para estimar la 

productiuidad forrajera. 

c. Caracterizar la heterogeneidad actual de 10s recursos forrajeros y su 

estado. 

d. Generar productos a partir de imageries MODIS y A VHRR. 

@. /-. 
$i e. Explorar sensores y platafonnas altemativos de complementariedad y - I A  zs=r= reemplazo. - 

J Desarrollar un sistema informcitico para el procesamiento y publicaci6n de 

datos de produccidn forrajera para 10s distintos usuarios. 
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6 . 2 .  Objetivo especiffco b2 

a. Elaborar una base de datos agroclimbticos. 

b. Desarrollar y validar modelos de prospeccidn de la productividad, 

infonnacidn espectral y variables climbticas. 

6 . 3 .  Objetivo especifico b3 

a. Identijicar 10s aspectos mas importantes en elproceso de toma de decisi6n 

a escala regional y predial. 

b. Elaborar herramientas de soporte de toma de decisidn en base a la 

infonnacidn de productiuidad forrajera. 

c. Evaluar la utilidad de las herramientas para el soporte de toma de 

decisiones y su facilidad de uso por parte de 10s usuarios potenciales. 

6 . 4 .  Objetivo especifco b4 

a. Identificar sistemas piloto de producci6n ganadera. 

b. Implementar el seguimiento forrajero en sistemas ganaderos piloto de cada 

regidn. 

c. Analizar el impacto de la implementacidn del seguimiento forrajero. 

6.5 .  Objetivo especifico b5 

a. Desarrollar e implementar cursos de capacitacidn t&cnica y jomadas de .. 

a dzfisibn. 

X-. b. Implementar una especializacibn de posgrado en planijicacibn y monitoreo 
-\ a, fomjero de sistemas ganaderos de las diferentes regiones. 

--- 6.6.  Objetivo especi'co b6 

a. Elaborar 10s protocolos de trabajo para la estructura fincional del sistema 

d e  seguimiento forrajero. 
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b. Generar el pe$l del coordinador del sistema de seguimiento forrajero para 

la etapa post-proyecto. 

7. Impacto esperado 

7 .1 .  Impacto sobre la capacidad de asimiZacl6n de tecnologia. 

Se considera que la generacidn, validacidn e implementacidn del sistema 

de seguimiento forrajero propuesto, facilitara la adopcidn de la tecnologia del 

ajuste de carga animal, y contribuira a implementar una planificacidn .. 

fort-ajera precisa de 10s sistemas ganaderos de las diferentes regiones del 

pais. 

7.2. Impacto econbmico 

El desarrollo e implementacidn de un sistema nacional de diagnbstico, 

planificacidn, seguimiento y prospeccidn fomjera, bnndara una herramienta 

fundamental para minimizar costos, especialmente generados en situaciones 

ambientales adversas, a nivel gubemamental lprovincial y nacional) y 

predial. Consecuentemente, tendrd un impact0 positivo sobre el balance 

econdmico en el mediano y largo plazo, tanto a nivel predial como en las 

cuentas del estado. 

Por un Zado, 10s tomadores de decisiones de las provincias podran evitar, 

minimizar y/o mitigar con mayor eficiencia 10s efectos negativos de eventos 

climciticos @or ejemplo sequias), tambikn se generara infonnacibn 

fundamental para la generaci6n de proyectos de desarrollo del sector 

ganadero. La infonnacidn generada por el sistema nacional de monitoreo 

reducira 10s costos generados a1 gobiemo en situaciones de emergencia. 

Por otro lado, se desarrollaran herramientas aplicables a escala predial 

que permitircin balancear la demanda y oferta de forraje logrando sistemas 

Etapa 

1: mes 1 a mes 6 

2: mes 7 a mes 18 

3:mes19ames30  

Actividades 

6.1. (a-b-c) - 6.4. (a) 

6.1. (b-d) - 6.2. (a-b) - 6.3.(a-b) - 6.4. (a) l- 6.5. (a) 

6.1.(b-e-~7-6.3.(~)-6.4.(b-c)-6.5.(a-b)-6.6.(a-b) 
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productivos eficientes. En sistemas ganaderos con carga animal ajustada 

a la oferta forrajera, se evitan grandes costos de pastaje, suplementacibn, 

y/o mortandad de hacienda en casos extremes. 

7.3. Impacto sobre la gestidn y 'organizacidn de Zas unidades de 

produccidn 

La implementacibn del sistema de seguimiento fowajero tendra un impact0 

positivo en la gestion y organizacidn de las unidades de produccibn ganadera y 

del sector ganadero del pais. 

Los recursos forrajeros son la base de 10s sistemas ganaderos pastoriles y su 

conocimiento facilita la organizaci6n y gesti6n del sistema ganadero en general. 

La experiencia indica que la organizacibn de 10s sistemas ganaderos comienza 

por la buena administration del forraje. 

A nivel provincial y national, el sistema de seguimiento forrajero brindara un 

mayor conocimiento de 10s recursos naturales, y la integracidn de la inforrnacidn 

forrajera obtenida con otros registros estadisticos - productivos facilitarci la 

gestidn del sector agropecuario. 

7.4. Impacto ambiental 

La falta de ajuste de la carga animal a la disponibilidad forrajera es la 

causa principal que desencadena 10s procesos de degradacion de tierras a 

travks del sobrepastoreo. La aplicacidn del sistema de seguimiento forrajero 

contribuira de forma directa a reducir 10s procesos de desertificacibn 

generados por sobrepastoreo en las regiones aridas, semiciridas y 

subhtimedas del pais. 

7.5. Impacto politico 

La implementaci6n del sistema de seguimiento forrajero en las diferentes 

provincias del pais brindard conocimientos findamentales para generar 

programas de desarrollo para el sector ganadero corno asi tambikn proyectos .. 

medioambientales. 
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7.6. Impacto social 

El proyecto prevg tener alcance a 10s diferentes sectores del gran sistema 

ganadero nacional, desde decisores nacionales y provinciales, asesores 

privados, y extensionistas de instituciones pziblicas y programas de 

desan-0110 agropecuario. Eso pennitirci que 10s beneficios de la 

implementaci6n del sistema de seguimiento forrajero estgn disponibles para " 

10s diferentes tipos de productores ganaderos de todas las regiones del pais. 

8. Presupuesto 

Tabla I :  Presupuesto en pesos ($) detallado por rubro, contemplando un nivel de 

inflaci6n del25% anual. 

9. Equipo de Inuestigacidn 

Honorarios 

Moui lidad 

Insumos 

Equipamiento 

Retribucibn 

Institutional 

Total 

a. Facu Ztad de Agronomia, Universidad de Buenos Aires. 

__J ,s - Martin Oesterheld * - 
/ 

- Jos& Paruelo 

Etapa 1 

83.800 

105.500 

63.835 

0 

56.238 

309.373 

i 

-- b. Instituto Nacional de TecnoZogia Agropecuaria 

- Carlos Dibella 

- Lisandro Blanco 

- Guillermo Siffredi 

- A rtu ro A rano 

Etapa 2 

330.798 

117.188 

64.852 

55.313 

129.651 

697.80 

1 

Etapa 3 

365.441 

187.109 

100.01 8 

81.641 

168.133 

902.341 

Total 

780.038 

409.797 

228.705 

136.953 

354.022 

1.909.51 5 
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c. AACREA 

- Maria Cruz De Angelis 

- Cristian Feldkarnp 

- Ricardo Luis Negri 

d. Ministerio de AgrScultura, Ganaderia y Pesca. Subsecretaria de 

- Alejandro Lotti 

- Claudio Hofer r /7 ... --. 

Ing.Agr. RodoZfo A. WLLUSCIO 
Decano 
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PRODUCTORES . 
CONICET 
U BACyT ........................ 

LART-AACREA l NTA 
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mWd i Facultad de , , Agronomia -, 

a. Seleccionar y capacitar operadores. AACREA t FAUBA - Etapa 1 
b. Calibrar y validar de la habilidad de 10s sensores remotos para estimar la productividadforrajera, INTA t AACREA (proveen datos) Etapa 1 
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, z  y 3  

c. Caracterizar la heterogeneidad actual de 10s recursosforrajeros y su estado. INTA t FAUBA - Etapa 1 
d. Generar productos a partir de imdgenes MODIS y AVHRR, INTA t FAUBA - Etapa 2 y 3 

e. Explorar sensores y plataformas alternativos de complementariedad y reemplazo. INTA t FAUBA Etapa 3 
f. Desarrollar un sisterna informitico para el procesamiento y publicacibn de datos de produccidn forrajera para 10s distintos usuarios. Etapa 
3 
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I la. Elaborar una base de datos agroclimiticos. INTA - Etapa 2 

a. ldentificar 10s aspectos mas importantes en el proceso de toma de decisibn a escala regional y predial. AACREAtINTAtFAUBA - Etapa 2 

b. Elaborar herramientas de soporte de toma de decision en base a la inforrnacion de productividad forrajera. AACREAtINTAtFAUBA Etapa 2 
c. Evaluar la utilidad de las herramientas para el soporte de torna de decisiones y su facilidad de uso por parte de 10s usuarios potenciales. 

a. ldentificar sisternas de produccidn piloto MCREAtIMTAtFAUBA - Etapa l y 2 

b. lmplementar el sistema de seguimiento forrajero AACREAtFAUBA - Etapa 3 

a. Desarrollar e implementar cursos de capacitacidn tecnica y jornadas de difusibn. FAUBAtINTAtAACREA COMBORA - Etapa 2 y 3 
b, lrnplementar una especializacion de posgrado en planificacion y monitoreo forrajero de sistemas ganaderos de las diferentes regiones. 

I a. Elaborar 10s protocolos de trabajo de la estructura. AACREA - Etapa 3 

b. Generar el perfil del coordinador del sistema de seguimiento forrajero para el post-proyecto AACREAtINTAtFAUBA - Etapa 3 



a. Seleccionar y capacitar operadores. 

Facultad de. Agronomia 
3 

/ Universidad .de Ruenos Aires 

b. Calibrar y validar de la habilidad de 10s sensores remotos para estimar la productividad forrajera. 

c. Caracterizar la heterogeneldad actual de 10s recursos forrajeros y su estado. 

d. Generar productos a part ir de imageries MODIS y AVHRR. 

Av. San Martin 4453 - C1417DSE - ~ r ~ e n t i d - 4  
...................... ........ . . . . ............ . . ................... .... . .L ... r 

 el, +54-11-4-524-8000 - www.agro.uba.a&. 1 

e. Explorar sensores y plataformas alternatlvos de complementariedad y reemplazo. 
f. Desarrollar u n  sistema informAtico para el  procesamiento y publicacidn de datos de producci6n forraJera para 10s distintos 1 52 921 

Asunto: Continuacidn de la resoluci6n C.D. 46 
4671 

usuarios. 

a. Elaborar una base de datos agroclimdt 
I 
dad, inform 

I a. ldentificar 10s aspectos m6s importantes en el  proceso de toma de decisidn a escala regional y predial. 1 60 876 

b. Elaborar herramientas de soporte de toma de decisidn en base a la informacidn de productividad forrajera. 1 c. Evaluar la utilidad de las herramientas para el  soporte de  toma de decisiones y su facilidad de us0 por parte de 10s usuarios 1 58732 

I a. ldentificar sistemas de producci6n pi loto 1 148 621 

I b. lmplementar el sistema de seguimiento forrajero 1 230 801 

a. Desarroilar e irnplementar cursos de capacitacidn tecnica y jornadas de difusibn. I b. lmplementar una especializacidn de posgrado en planificacidn y monitoreo forrajero de sistemas ganaderos de Ias 
1 226 572 

I a. Elaborar 10s protocolos de  trabajo de la estructura. 1 8 4 2 0  

\ b. Generar el perf i l  del coordinador dei sistema de  seguimiento forrajero para el  post-proyecto 1 8 312 

(el presupuesto se  expresa en $) 

(el presupuesto se expresa en $) 

lnstitucidn 

l NTA 

FAUBA 

AACREA 

Subtotal 

R u b r o s  (%) 

Honorarios 

154 729 

399 831 

225 478 

780 038 

50% 

Movilidad 

198 995 

57 161 

153 641 

409 797 

26% . . 

lnsumos 

106 258 

67 558 

54 889 

228 705 

15% 

Equipamiento 

14 000 

50 250 

72 703 

136 953 

9% 

Gastos de 
estructu ra 

83 644 

143 700 

126 678 

354 022 

Total 

557 626 

718 500 

633 388 

1 909 514 
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CUDAP: EXP-UBAt 54.929/13 
//..26 

(el presupuesto se expresa en $) 

Tot-l  DO^ -tap- e lnrtltusl6n 
Inrtltusl6n 

1NTA 

FAU BA 

AACREA 

Total 

Total por etapa y rubro 

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Total 

'ionorarios 83800 330798 365441 780038 

Movilidad 105500 117188 187109 409797 

lnsumos 63835 64852 100018 228705 

Equipamiento 0 55313 81641 136953 

Gastos Estructura 56238 129651 168133 354022 

Total 309373 697801 902341 1909514 

(el presupuesto se expresa en $) 

. . 
Etapm I 
112735 
103993 
92645 

309373 

Etap- 2 
198186 
251015 
248600 

697801 

Etapa 3 
246705 
363493 
292144 

902341 

Total . 
557626 
718500 , 

633388 

1909514 



; ..-- Facultad de " Agronomia - - 
w b - u  Universidad de Ruenas Aires 

Asunto:  Continuacibn de la resolucibn C.D. 4671/ 13. 
C. D. 46 7 1  
CUDAR Em-UBA: 54.929/13 
//..27 

Ing.Agr. Rodolfo A. GOLLUSCIO 
Decano 


