JORNADA DE CALIDAD DE SOJA
DESAFÍOS DE LA CAMPAÑA 2015-2016
El día 29 de julio de 2016 se llevó a cabo la JORNADA DE CALIDAD DE SOJA, organizada por la
Asociación de Laboratorios Agropecuarios Privados (ALAP). A.L.A.P. fue fundada en el año 1995
por un grupo de directores técnicos de diferentes laboratorios agropecuarios del país que
realizan análisis de semillas, suelos y aguas, calidad comercial e industrial en granos, y que
comparten las mismas problemáticas. Desde 2010 se ha convertido en una Asociación Civil sin
Fines de Lucro.
La organización de la Jornada fue una de las actividades proyectadas para el corriente año por
ALAP, como parte integrante de los objetivos generales, y está relacionada con la filosofía de
trabajo de los asociados.
Entre los objetivos principales que llevaron a la creación de ALAP se encuentran la
optimización de la calidad en la ejecución de los análisis.
La Jornada de Calidad de Soja tuvo lugar en el Hotel Howard Johnson de Funes (Santa Fe) y
se convirtió en un evento altamente esperado ante las características de esta campaña tan
especial.
¿Por qué elegimos el tema Calidad de Soja?
Porque la productividad de los cultivos está altamente relacionada con los índices de calidad
de las semillas, su producción, su conservación y protección y las diversas técnicas de análisis.
Porque Argentina es un país productor y exportador de Soja y es fundamental responder a
ciertos parámetros de calidad de semilla y calidad comercial.
Durante su trayectoria, ALAP ha venido trabajando en calidad, por medio de la organización de
Proficiency Test, en diversas técnicas relacionadas con Calidad de Semillas, Calidad de Suelos y
Calidad Comercial.
Las técnicas de laboratorio requieren trabajar en aspectos fundamentales para asegurar la
calidad de las determinaciones analíticas, como: Calibración de equipos, Controles de Calidad,
Validación de Métodos, Correlación a campo, aplicación de Herramientas Estadísticas
adecuadas, Ensayos de Aptitud Interlaboratorios, etc.
Atentos a estas premisas, y a los objetivos de la Asociación se llevó adelante la Jornada e
Calidad de Soja cuya apertura estuvo a cargo de la Presidente de ALAP, Ing. Agr. Claudia
Carracedo, y contó con diversos Paneles científico – técnicos a cargo de prestigiosos
disertantes:
Calidad de Semillas. Moderadores: Ing. Agr. Fernanda Pacios, Ing. Agr. Ariel Grub
• Presentación de resultados de Calidad, Mapa de los Laboratorios de ALAP: Ing. Agr.
Claudia Carracedo. Presidente de ALAP

• Atributos de Calidad de Simiente de Soja. Ing. Agr. Ph.D. Roque Mario Craviotto (EEA
Oliveros INTA)
• Vigor en semillas, novedades Comité de Vigor de ISTA, recomendaciones para el
análisis de esta campaña: Ing. Agr. M.Sc. Carina del Valle Gallo (EEA Oliveros INTA)
• Panorama sanitario 2015-2016: Ing. Agr. M.Sc. Lucrecia Alejandra Couretot (EEA
Pergamino INTA)
Panel de Empresas
• Evolución de la tecnología de curasemillas en soja (Rizobacter): Ing. Agr. Gabriel Mina
• Tecnología curasemilla japonesa para el control de patógenos en soja y cereales de
invierno (SummitAgro) Ing.Agr. Mara Pavan

Almacenamiento y Calidad Comercial. Moderadores: Ing. Prod. Agr. M. de los Milagros
Tommasi, Ing. Agr. Laura Maritano
• Almacenamiento de granos con alta humedad: Ing. Agr. y Perito Recibidor Diego
Mauricio Santa Juliana (EEA Manfredi INTA)
• Norma de calidad, unificación de criterios en Granos dañados: Técnico y Perito
Recibidor Eduardo Abel Castro. Docente de la Escuela de Recibidores de Granos de Bs.
As. SENASA
• Análisis de la Calidad Comercial del grano de soja de la campaña 2016: Ing. Agr. José
María Méndez (AER Totoras INTA)
El evento fue reconocido dentro del listado de Cursos del INASE y el cierre del mismo estuvo a
cargo del Ing. Agr. Ignacio Aranciaga, Director de Calidad de dicho organismo
En la organización colaboraron INASE, INTA Se contó además con el apoyo económico de
empresas Patrocinantes, Auspiciantes, Adherentes y Expositores.
En la publicidad y cobertura participaron Apoyos Publicitarios y prestigiosas Instituciones del
Sector, carreras de posgrado y tecnicaturas relacionadas con las semillas.
La exitosa convocatoria contó con 180 Asistentes pertenecientes a Argentina y Uruguay
El comité organizador estuvo formado por numerosos colaboradores integrando comisiones
de trabajo:
−

Paneles y disertaciones

−

Diseño gráfico

−

Impresión y mini sitio

−

Patrocinantes y auspicios

−

Difusión y Publicidad

−

Inscripciones

−

Gastos e ingresos

−

Organización Sede

Desde ALAP queremos destacar la implicancia de esta Jornada sobre:
los laboratorios de análisis y los analistas
los usuarios (productores, asesores)
la producción nacional
Nuestro objetivo es generar un lugar de encuentro y capacitación que tenga continuidad
en el tiempo ya que todas las cadenas agroalimentarias del mundo comienzan en la
SEMILLA

