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Fitosanitarios: para
“aplicarte mejor”
A fines de marzo se realizaron reuniones técnicas en Balcarce, Tres Arroyos, Daireaux y 
Chacabuco con el objetivo de capacitar a los agrónomos en calidad de aplicación de 
agroquímicos. La convocatoria tuvo muy buena respuesta: fueron 470 los profesiona-
les que se inscribieron en las cuatro localidades. Se trató de la primera actividad llevada 
a cabo por el Ciafba. P.4-5

La actividad tuvo como objetivo brindar lineamientos técnicos y legales sobre una temática muy sensible a los ojos de la sociedad.

Nuevo conflicto
por La Picasa P.2

CANAL NO AUTORIZADO

Se viene un récord
para el trigo: 20 M tn
El crecimiento con respecto al 
ciclo anterior será de más del 
8%, y la superficie de siembra se 
incrementará en 200.000 hec-
táreas. P.3

CAMPAÑA FINA

Cómo hacer silaje de 
maíz de calidad ” P.8

REUNIÓN EN CÓRDOBA

Partículas magnéticas
contra los parásitos

Investigadores trabajan en el de-
sarrollo de un método sencillo y 
de alta sensibilidad para diagnos-
ticar el Fasciola hepatica. P.7

ENFERMEDADES DEL GANADO
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Denuncian que Santa Fe
construyó un canal no
autorizado hacia La Picasa
Entre los partidos bonaerenses que podrían verse per-
judicados se encuentran Bragado, Junín, General Are-
nales, 25 de Mayo, Navarro, Alberdi y Leandro N. Alem.

El titular del Consejo Asesor 
del Salado, Alberto Larrañaga, 
denunció que la provincia de Santa 
Fe decidió “de manera unilateral” 
la apertura de un canal de escurri-
miento de las aguas que van hacia 
laguna La Picasa, que podrían afec-
tar a varios distritos bonaerenses. 

“Exigimos la inmediata restitu-
ción al estado anterior, mediante el 
cierre de esa canalización, para dar 
paso a la actuación de los organis-
mos técnicos”, dijo Larrañaga.

Entre los partidos bonaerenses 
que podrían verse perjudicados 
por esta decisión de Santa Fe se en-
cuentran Bragado, Junín, General 
Arenales, 25 de Mayo, Navarro, 
Alberdi y Leandro N. Alem. 

“El canal va desde La Picasa 
hasta la laguna El Chañar, son algu-
nas decenas de kilómetros, pero se 
cortaron lomas para hacer un tras-
vasamiento de cuenca.”, precisó.

Detalló que “ ya hubo una ins-
tancia judicial en la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación, que intervi-
no para solucionar el conflicto inter-
provincial desatado por la traza del 
canal, ahora, sin la autorización de 

La cuestión de la laguna La Picasa continúa en la corte.
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Registro DNDA en trámite
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Sello de garantía

Es una publicación de 
Diarios Bonaerenses S.A.

“Exigimos la inmediata 

restitución al estado 

anterior, mediante el 

cierre de esa canali-

zación, para dar paso 

a la actuación de los 

organismos técnicos”.

La brecha de precios de 
productos agropecuarios 
entre lo que pagó el con-
sumidor y lo que recibió el 
productor “subió un 2,3% 
en marzo frente a febrero”, 
según un relevamiento que 
publicó la Confederación 
Argentina de la Mediana 
Empresa (CAME).
En promedio, los consumi-
dores pagaron 5,23 veces 
más de lo que cobró el pro-
ductor por sus productos en 
la tranquera de sus campos, 
cuando en febrero la dife-
rencia fue de 5,53 veces.
Las mayores diferencias se 
verificaron en la naranja 
(15,34 veces), la mandari-
na (8,9 veces) y en la pera 
(8,33 veces.

INFORME DE LA CAME

Creció la brecha 
entre tranquera       
y góndola

el municipio con los dueños del es-
tablecimiento para poder ponerlo 
nuevamente en funcionamiento 
adecuando sus instalaciones a las 
distintas exigencias y normativas 
vigentes.

Sarquís consideró “necesaria” 
la rehabilitación del frigorífico 
para la región, aunque aclaró que 
“la inocuidad y la sanidad de los 
alimentos que se producen no es 
negociable y es para beneficio de 
toda la cadena porcina de zona del 
territorio bonaerense”.

El titular de la cartera de 
Agroindustria, mantuvo también 
un encuentro con productores, 
con quienes se abordaron distin-
tas temáticas, entre ellas, medio 
ambiente; fitosanitarios; y caminos 
rurales, entre otros puntos de la 
agenda.

Luego, visitó y recorrió la plan-
ta láctea San Gotardo, de elabora-
ción de quesos propios y también 

El ministro de Agroindustria 
de la provincia de Buenos Aires, 
Leonardo Sarquís, encabezó el acto 
de reapertura del Frigorífico Ávila 
en la ciudad bonaerense de Trenque 
Lauquen que generará unos 400 
puestos de trabajo entre directos 
e indirectos, informó esa cartera 
provincial.

Sarquís destacó que la reaper-
tura del frigorífico “se logró por 
un trabajo conjunto entre Nación, 
Provincia y el municipio y a través 
de la participación público priva-
da”.

El Frigorífico Ávila había sido 
clausurado por la provincia en 
mayo de 2017 y a partir de julio de 
ese año se iniciaron acciones desde 

Sarquís participó de la reapertura 
de un frigorífico en Trenque Lauquen

ECONOMÍA REGIONAL

Aseguran que la puesta 
en funcionamiento del 
establecimiento generará 
400 puestos de trabajo.

dulce de leche de oveja y cabra que 
tiene sede en Trenque Lauquen 
y Bariloche y que procesa entre 
80.000 y 100.000 litros diarios de 
leche.

El ministro en el Frigorífico Ávila.

la Corte, Santa Fe hizo la conexión 
que faltaba para activar el canal”, 
aseveró Larrañaga.

Reunión el 30
El representante de Carbap en el 

consejo que también integran FAA, 
Coninagro, SRA, y la UIA, confirmó 
que Recursos Hídricos de la Nación 
convocó a una reunión del Comité de 
Cuenca, para el próximo 30 de abril.

“Es inconcebible que se haya 
tenido que llegar a esta instancia por 
la negligencia e irresponsabilidad 
del gobierno de Santa Fe, que no 
supo, no quiso o no pudo clausurar 
la red de canales clandestinos que 
alimentan La Picasa”, destacó.

“Si el mismo secretario de Re-
cursos Hídricos de Santa Fe, Juan 
Carlos Bertoni, reconoció ante la 
Corte Suprema que el principal pro-
blema de La Picasa son los canales 
clandestinos y solo pudieron tapar 
uno solo, es inaceptable que pre-
fieran el atajo facilista de un nuevo 
canal para pasarle el agua salinizada 
a otra cuenca”, remarcó.

Aseveró que “La Picasa es una 
cuenca arreica (cerrada, sin salida 

natural al mar) y Buenos Aires 
recibe, por un acuerdo de 2005, un 
caudal solidario de 5 metros cúbicos 
por segundo, a través de un canal 
denominado Alternativa Sur, al que 
se agregó después otro denomina-
do Alternativa Norte, (para 5 M3 
adicionales), que cuenta con una 
estación de bombeo operada por el 
gobierno de Santa Fe, que ha tenido 
dificultades de funcionamiento”.

La Picasa es una laguna compar-
tida por dos provincias: el extremo 
medio inferior occidental de la pro-
vincia de Santa Fe (Departamento 
General López), y el extremo noroc-
cidental de la provincia de Buenos 
Aires (Partido de General Pinto)., 
posee una superficie de unos 300 

km², y una cuenca endorreica (con-
formada por infinidad de lagunas y 
bañados) de 5500 km², que abarca 
también el extremo sudoriental de 
la provincia de Córdoba.
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mana se concentró en las regiones 
agrícolas núcleo sur y norte, donde 
la recolección ya “avanza incluso 
sobre lotes de segunda” y se logró 
cubrir el 16,9% de las 17,7 millones 
de hectáreas aptas, con una produc-
tividad de 12 millones de toneladas.

Tal aumento en la estimación 
de producción coincidió con el 
realizado por la Bolsa de Comercio 
de Rosario (BCR), la cual debido 
“a los excelentes rendimientos” 
aumentó en 2 millones de tonela-
das la previsión de la cosecha y la 
ubicó en 56 millones de toneladas, 
1 millón más que lo proyectado por 
la entidad porteña.

La Secretaría de Agroindustria 
suspendió a una corredora de 
cereales de Rosario y a dos 
acopios cordobeses, que trian-
gulaban operaciones de expor-
tación mediante dicha empresa.
Los controles se realizaron en 
dos acopios de la localidad 
cordobesa de Leones que ope-
raban directamente con la firma 
rosarina Sebastian Grimaldi, 
informaron fuentes de Agroin-
dustria, en los cuales “se detectó 
que las firmas se encontraban 
en concurso preventivo y con 
deudas millonarias con produc-
tores de la zona a causa de los 
malos manejos financieros de 
la corredora”.
En la primera de ellas, se 
“constató que la firma se en-
contraba con todo el personal 
despedido, sin cereal en la 

ACTIVIDADES ILEGALES

Suspenden a una corredora 
de granos y dos acopios

planta, ni ninguna documen-
tación que respaldara su ope-
ratoria en el último tiempo”, 
indicó Agroindustria a través 
de un comunicado, aunque 
destacaron que la única do-
cumentación disponible era 
“la atinente al concurso, el 
hecho motivó la inhabilitación 
preventiva de la empresa”.
En la otra firma cerealera, se 
comprobó que había “quebrado 
argumentando una estafa por 
parte de la corredora de la que 
a la vez era socio”. 
Al respecto de la corredora, 
según informó Agroindustria, el 
personal actuante se “apersonó 
en las oficinas que se hallaban 
cerradas, en los domicilios de 
los titulares y en el del abogado 
de la firma sin poder dar con el 
paradero de ninguno de ellos”.

Las cadenas vincula-

das con los cereales 

de invierno aportarían 

durante 2020 unos US$ 

3.500 millones en ex-

portaciones.

La Bolsa de Cereales de Bue-
nos Aires (BCBA) estimó que la 
campaña de trigo 2019/20 crecerá 
8,4% respecto del ciclo anterior y 
alcanzará un récord de 20,6 millo-
nes de toneladas. De esta manera, 
y de concretarse tal proyección, 
la próxima campaña aportará 1,6 
millones de toneladas más y alcan-
zará un nuevo récord productivo, 
dejando atrás el ciclo anterior en el 
cual se recolectaron 19 millones de 
toneladas de trigo.

Además, la entidad estimó en el 
marco del Congreso de Lanzamien-
to de Campaña Fina 2019/20 un 
aumento de la superficie del 3,2% 
respecto del ciclo anterior, y sumará 
200.000 hectáreas hasta alcanzar 
los 6,4 millones de hectáreas.

En cuanto al aporte económico 
de la campaña por venir, los espe-
cialistas de la entidad estimaron 
que el PBI de la cadena (que incluye 

Trigo: prevén una 
cosecha récord de 20,6 
millones de toneladas
El crecimiento con respecto al ciclo anterior será de 
más del 8%, y la superficie de siembra se incrementará 
en 200.000 hectáreas.

CAMPAÑA FINA

La cadena triguera espera recaudar en esta campaña unos US$ 
3.500 M.

En ese contexto, resaltó que 
desde entonces se incrementó en 
forma considerable el área sem-
brada del cereal, que en las últimas 
cuatro campañas lleva un aumento 
del 55%, pasando de 6,03 millones 
de hectáreas sembradas en la cam-
paña 2014/15 a 9,34 millones en la 
de 2018/19.

Soja
Por su parte, la Bolsa de Cerea-

les de Buenos Aires (BCBA) au-
mentó la estimación de producción 
de soja para actual campaña en 2 
millones de toneladas hasta los 55 
millones de toneladas, debido a los 
“excelentes rendimientos” obteni-
dos durante el avance de la cosecha.

De esta manera, y de concretar-
se tal estimación, la cosecha de soja 
2018/19 superaría a la del ciclo an-
terior en 19,9 millones de toneladas.

Según la entidad bursátil, el 
rendimiento promedio a nivel na-
cional se ubicó en 40,4 quintales 
por hectárea (qq/ha), que a pesar 
que cayó casi dos puntos respecto 
a la medición anterior, se mantuvo 
“muy por encima a las expectativas 
iniciales” de la Bolsa.

Así, el avance durante la se-

Argentina tendría en la campa-
ña 2018/2019 la mayor cosecha de 
maíz de su historia, lo que represen-
taría un saldo exportable de 30,5 
millones de toneladas, según las 
estimaciones de la Bolsa de Cereales 
de Córdoba (Bccba).

La entidad, a través de los Infor-
mes Agroeconómicos que publica 
en su sitio web, destacó que en base 
a las expectativas esta cosecha 
“permitiría a la Argentina disputar 
con Brasil el segundo puesto en las 
exportaciones mundiales”.

El informe precisó que en la ac-
tualidad el maíz abarca el 25% de la 
superficie total sembrada en Argen-
tina, y representa casi el 36% de la 
producción de granos a nivel nacional.

Asimismo, reseñó que los cam-
bios en las políticas agropecuarias 
que se dieron en diciembre de 2015, 
con la correspondiente eliminación de 
los derechos de exportación y restric-
ciones que existían sobre este cultivo, 
hicieron más atractiva su producción. 

CAMPAÑA GRUESA

Llega la mayor trilla de maíz
de la historia argentina
Las estimaciones de la 
Bolsa de Cereales de 
Córdoba arrojan un saldo 
exportable de 30,5 millo-
nes de toneladas.

Gran año para el maíz.

producción, transporte, insumos y 
molienda primaria) rondará en US$ 
3.500 millones.

Por su parte, la cebada manten-
drá los mismos valores en cuanto a 
superficie sembrada con un millón 
de hectáreas, y una reducción de la 
producción de 200.000 toneladas 
hasta las 4 millones de toneladas de 
producción.

En conjunto, el área sembrada 
alcanzará las 7,4 millones de hec-
táreas y la producción rondará las 
24,6 millones de toneladas.

Producto bruto
Respecto del aporte en conjunto 

de los cereales a la economía argen-
tina, la entidad calculó el producto 
bruto para la campaña 2019/20 
un valor de US$ 3.950 millones en 
precios corrientes, a pesar del au-
mento de las cantidades producidas 
y exportadas. 

“La disminución de precios 
internacionales observada en los 
últimos meses ha impactado sobre 
este cálculo, que presentará una 
disminución del 7% en relación con 
la campaña anterior”, explicaron. 

Sin embargo, “al evaluar el 
Producto Bruto a precios constantes 
de la campaña 2018/19, se regis-
traría un incremento de US$ 260 
millones, alcanzando para el 2020 
un total de US$ 4.500 millones de 
dólares”, agregaron al respecto.

A su vez, las cadenas vincula-
das con los cereales de invierno 
aportarían durante 2020 unos US$ 
3.500 millones en exportaciones y 
US$ 1.100 millones en recaudación 
fiscal, “siendo esta explicada funda-
mentalmente por el impuesto a las 
Ganancias (38%) y los Derechos de 
Exportación (31%).

Al respecto, el economista jefe 
de la Bolsa de Cereales, Agustín Te-
jeda Rodríguez, explicó durante su 
disertación que los precios interna-
cionales de los cereales de invierno 
a enero mostraban bajas “de un 10% 

por debajo de enero 2018” y agregó 
que “el mundo está esperando un 
aumento en la producción a nivel 
global y una recomposición de los 
stocks en base a la demanda”, la 
cual “viene creciendo por debajo de 
lo producido”.

Sin embargo, Tejeda consideró 
que “pese a la caída en los precios y 
por consiguiente en los márgenes, 
el trigo junto a la soja de segunda 
continúa siendo la opción más 
redituable para los productores en 
esta campaña”. 

“Aunque menores al año an-
terior, los precios al productor se 
mantienen por encima del pro-
medio de las últimas campañas”, 
dijo, al mismo tiempo que destacó 

que “de mantenerse este escenario 
de incremento en la producción, se 
esperarán niveles de exportación 
récord para el trigo, que se refle-
jarán en aumentos de los destinos 
de exportación”.
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“Se trató de una acti-

vidad destinada sola-

mente a profesionales 

y apuntada a la aplica-

ción de fitosanitarios 

en áreas periurbanas”.

Con cuatro jornadas de capa-
citación en calidad de aplicación 
de fitosanitarios distribuidas en 
distintas zonas de la provincia, el 
Colegio de Ingenieros Agrónomos 
y Forestales de Buenos Aires llevó 
a cabo su primera actividad oficial. 
La actividad tuvo como objetivo 
brindar lineamientos técnicos y 
legales sobre una temática muy 
sensible a los ojos de la sociedad, 
y también dejar en claro a dónde 
apunta el Ciafba: todos los cami-
nos conducen a las Buenas Prác-
ticas Agrícolas.

Fueron 470 los ingenieros 
que se inscribieron y participaron 
de las capacitaciones, que fue 
organizada por el Ciafba y las 
asociaciones de agrónomos que 
funcionan en el territorio provin-
cial, y que contaron con el apoyo 
del ministerio de Agroindustria 
bonaerense, y que se llevaron a 
cabo los últimos días de marzo en 
Balcarce, Tres Arroyos, Daireaux 
y Chacabuco. “La respuesta ha 
sido muy buena, se trató de una 
actividad destinada solamente 
a profesionales y apuntada a la 
aplicación de fitosanitarios en 
áreas periurbanas, siguiendo las 
pautas que marca la Resolución 
246”, explicó el ingeniero Fidel 

Por Juan Berretta

Dónde y cómo aplicar fitosanitarios
JORNADAS DE CAPACITACIÓN

A fines de marzo se realizaron reuniones técnicas en 
Balcarce, Tres Arroyos, Daireaux y Chacabuco con el 
objetivo de capacitar a los agrónomos en calidad de 
aplicación de agroquímicos. Se trató de la primera 
actividad llevada a cabo por el Ciafba.

Carlos Mezzadra, director de INTA Balcarce, y José Luis Bodega, decano de la facultad de Balcarce, 
dieron la bienvenida a más de 130 ingenieros.

procede ante denuncias de malas 
aplicaciones.

“Nosotros entendemos que 
la Resolución 246 es realmente 
superadora a todo lo que hay hoy 
vigente, y si bien hubo muchas 
presiones para que no se imple-
mente y se pospuso un año, la idea 
nuestra es seguir trabajando en el 
mismo sentido. Esta capacitación 
se realizó como si estuviera en 
vigencia la ley”, indicó Cortese.

El ingeniero tresarroyense ex-
plicó: “Todo va para el lado de las 
Buenas Prácticas Agrícolas, preten-

Cortese, presidente de la Región 
Sur del Ciafba.

Si bien la implementación de 
la resolución se pospuso un año, 
el Colegio decidió organizar esta 
actividad porque considera funda-
mental capacitar a los agrónomos 
en el tema. “Hoy se necesitan capa-
citaciones específicas para poder 
realizar aplicaciones en algunas 
áreas, así lo marca la resolución, 
como son las zonas cercanas a las 
ciudades, a los cursos de agua, a 
las escuelas rurales, por ejemplo. 
Lo que hicimos fue adelantarnos, y 
comenzar a marcar esos lineamien-
tos para que cuando la resolución 
se implemente los profesionales ya 
tengan los conocimientos necesa-
rios”, completó.

Módulos
Las jornadas se extendieron de 

las 9 hasta las 17 y constaron de 
tres módulos. En los dos primeros 
se abordaron todas las cuestiones 
técnicas. A cargo de la disertación 
estuvo el ingeniero Esteban Frola, 
un especialista en la materia, quien 
se refirió a los distintos aspectos de 
las aplicaciones: qué hay que tener 
en cuenta para hacer las cosas en 
forma correcta, el control de la 
deriva para evitar contaminación, 
características de los equipos pul-
verizadores, las regulaciones, las 
mezclas, etc.

demos hacer aplicaciones controla-
das, y si bien las indicaciones están 
focalizadas en áreas periurbanas, 
nuestra intención es transpolarlas a 
todas las áreas. ¿Por qué vas a tomar 
los recaudos para llevar a cabo una 
aplicación bien hecha cerca de la 
ciudad y no te vas a preocupar en 
hacer bien las cosas en otro sector?”, 
se preguntó con lógica.

Hasta el año que viene
El 18 de febrero, el gobierno 

bonaerense dejó sin efecto la reso-
lución 246 que determinaba pautas 
para el uso de agroquímicos desde 
el primer día de 2019. La norma, 
bien ponderadas por los agróno-
mos, había cosechado rechazos de 
distintos sectores, desde los que se 
señaló que se trataba de una medida 
de carácter general y sin parámetros 
concretos para limitar la aplicación 
de fitosanitarios. 

Con fuertes críticas, unas 300 
organizaciones sociales, educativas 
y de derechos humanos emitieron a 
mediados de enero un duro comu-
nicado para oponerse a la norma 
al señalar que “debilita el ya débil 
control del Estado, al delegar en los 
ingenieros agrónomos contratados 
por las empresas y los privados que 
requieren la aplicación de agrotóxi-
cos, la decisión de con qué y cómo 

El tercer y último módulo 
estuvo orientado a los aspectos 
legales de las aplicaciones periur-
banas y estuvo a cargo de técnicos 
del ministerio de Agroindustria. 
Se repasaron las leyes vigentes, 
el rol de la receta agronómica, 
la responsabilidad legal de los 
ingenieros agrónomos, los apli-
cadores y los productores. Y todo 
lo relacionado con las áreas de 
amortiguamiento, que son las 
periurbanas: la definición del área, 
las zonificaciones, cómo se lleva 
adelante la fiscalización y cómo se 

 

Por Edgardo Herrera*

La abogada del Foro ecologis-
ta de Paraná, Entre Ríos, plan-
teó para que la Justicia declare 
inconstitucional el decreto 
que permitía la fumigación en 
el territorio, la siguiente frase: 
“La Sociedad Rural, la Bolsa 
de Cereales, el Colegio de 
Ingenieros Agrónomos, enti-
dades que tienen una mirada 
sesgada y solamente piensan 

Agroquímicos, medio ambiente y sociedad

en el rinde económico de la pro-
ducción, piensan que este amparo 
es contra ellos”.
Creo que nos da una pista por 
dónde debe pasar nuestra expli-
cación del uso de agroquímicos y 
que los argumentos económicos, 
más allá de su dureza y razón, no 
siempre convencen a la sociedad.
La utilización de agroquímicos 
en la producción agropecuaria 
actual, es una necesidad del sis-
tema productivo, hoy la agrono-
mía está trabajando y ensayando 
otros sistemas productivos menos 
invasivos con el ambiente y es im-
prescindible que transitemos esos 
caminos. De hecho la agronomía 
ha ido minimizando el impacto en 
el medio, si comparamos los últi-
mos 30 años, veremos el menor 
uso de dosis de agroquímicos, la 
utilización de principios activos 
(químicos) de menor acción 
tóxica, la menor cantidad de pro-

ductos liberados, el avance de las 
aplicaciones, etc.
También la agronomía está traba-
jando, investigando y utilizando 
distintos métodos productivos, se 
investiga el uso de productos bio-
lógicos para controlar plagas, la uti-
lización de bacterias que degradan 
las moléculas de los agroquímicos 
convirtiéndolas en moléculas más 
simples que la naturaleza transmuta 
rápidamente, sistemas orgánicos 
y agroecológicos de nada o poca 
utilización de químicos.
La transformación no será instan-
tánea, cualquier innovación de 
sistemas productivos lleva tiempo, 
esfuerzo y estudio, incluyendo la 
apreciación del consumidor que 
está acostumbrado a ver alimen-
tos brillantes, perfectos e iguales 
en las góndolas, cosa que las 
producciones de bajo consumo 
de agroquímicos no lo son.
Los Ingenieros Agrónomos so-

mos los responsables de ese 
cambio, nos involucramos en 
lograr la producción de ali-
mentos cada vez más sanos, 
nos ocupamos de experimen-
tar, probar y aplicar Prácticas 
Profesionales Agronómicas, de 
hacerlas extensivas a los pro-
ductores para lograr un am-
biente más sano y sustentable.
Generar miedo o pánico en la 
sociedad, no nos lleva a buen 
puerto. Nunca el miedo llevo a 
la sociedad por buenos cami-
nos; la educación, las distintas 
opiniones, la discusión, el in-
tercambio entre los distintos 
sectores sociales, nos llevara 
a buen puerto, el terror nos 
hace recluirnos y encerrarnos 
en oscuras ideologías.

*Presidente del Colegio de Inge-

nieros Agrónomos y Forestales de 

Buenos Aires
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El Ministerio de Agroindustria de la Provincia 
de Buenos Aires convoca a escuelas agrope-
cuarias del sudoeste bonaerense a presentar 
proyectos forestales, para la realización de 
actividades junto a los estudiantes relaciona-
das a la reproducción, plantación y cuidado de 
especies forestales.
Los proyectos aprobados contarán con el 
apoyo técnico del Ministerio y la entrega sin 
costo de hasta 500 árboles por institución y los 
destinos de los mismos pueden ser de experi-
mentación, protección, cortinas rompevientos 

Convocan a escuelas del sudoeste para presentar proyectos forestales

y ornamentales, entre otros.
Las solicitudes se recibirán hasta el 30 de 
mayo inclusive, y se aprobarán durante el mes 
de junio para aplicarse durante el invierno y la 
primavera del 2019. Se aconseja el acompa-
ñamiento de los proyectos por parte de téc-
nicos vinculados a la producción vegetal, con 
especialidad en viveros o producción forestal.
Los interesados pueden contactarse con la 
Dirección de Bosques y Forestación a través 
del correo electrónico fortalbsas@gmail.com 
y el número telefónico: 0221-429-5332.

Un momento de las jornadas de capacitación.

  viene de página 4

Una vez concretada 

la primera actividad 

oficial del Colegio de 

Ingenieros Agrónomos 

y Forestales de Buenos 

Aires, sus integrantes 

ahora enfocarán toda 

su energía en la matri-

culación de los colegas. 

“Lamentablemente to-

davía no hemos podido 

empezar a matricular 

porque faltaban solucio-

nar algunas cuestiones 

legales que llevan su 

tiempo. El último martes 

presentamos el siste-

ma de matriculación y 

se capacitó a quienes 

estarán encargados de la 

matriculación”, explicó el 

ingeniero Fidel Cortese, 

presidente de la Región 

Sur del Ciafba.

Según estiman desde 

el Colegio, el lunes 22 

comenzará el proceso 

de matriculación en toda 

la provincia de Buenos 

Aires. “En principio se va 

a matricular en las sedes 

del Ciafba, que son La 

Plata, Tandil, Pergamino 

y Bahía Blanca, y habrá 

también una subsede 

habilitada en Tres Arro-

yos. Allí se firmó un 

convenio con el Centro 

Regional de Ingenieros 

Agrónomos local (Cria-

ta) y los colegas podrán 

matricularse”, agregó 

Cortese.

La idea de quienes 

conducen el Ciafba es 

poder organizar salidas a 

distintas localidades para 

que los ingenieros pue-

dan hacer en sus lugares 

de residencia el trámite 

de la matriculación. “Es-

tamos viendo cómo lo 

podemos implementar, 

pero la idea es movernos 

y generar así más pun-

tos de matriculación”, 

indicó.

Por otra parte, Corte-

se manifestó que “hay 

mucho interés por parte 

de los colegas, por eso 

queremos movernos 

y lograr que todos los 

interesados puedan ma-

tricularse”.

Otro punto que les resta 

resolver es el traspaso 

de los ingenieros que 

están matriculados en el 

Colegio de Ingenieros 

de Buenos Aires (CIBA), 

entidad de la que los 

agrónomos decidieron 

independizarse por no 

sentirse representados.

Objetivo          
matricular fumigar”.

Por la resistencia de varios sec-
tores el Ejecutivo resolvió suspender 
la vigencia por un año de las mismas 
pautas dictadas por Agroindustria 
para “poder trabajar -durante este 
tiempo- en forma precisa, eficiente y 
detallada, y a su vez optimizar las con-
diciones de operatividad con los Mu-
nicipios suscriptores del convenio”. 

Para la labor previa a la imple-
mentación, el Gobierno también 
resolvió crear “un equipo de tra-
bajo técnico multidisciplinario e 
interinstitucional con el objeto de 
elaborar un protocolo específico de 
aplicación para zonas de amorti-
guamiento”. 

Estos sectores son los lotes 
contiguos a áreas urbanas, las zonas 
residenciales extraurbanas y áreas 
de población dispersa; los márge-
nes de cursos de agua o cuerpos de 
agua y zonas de bombeo; los esta-
blecimientos educativos; las áreas 
de esparcimiento; y las reservas 
naturales.

Según detalló el gobierno bo-
naerense, un total de 41 municipios 
ya habían celebrado el convenio con 
Agroindustria para “poder ejercer 
el control de las aplicaciones en las 
zonas de amortiguamiento”.

El Instituto Tecnológico de 
Chascomús presentó una nueva 
carrera de posgrado enfocada en 
ampliar las herramientas para la 
expansión de la producción agro-
pecuaria moderna, que comenzará 
a dictarse en agosto en la sede del 
Intech, en esa localidad bonaerense. 

La Maestría en Agrobiotecno-
logía de la Universidad Nacional 
de San Martín (Unsam), es una 
propuesta de posgrado impulsada 
en conjunto con el Instituto de 
Investigaciones Biotecnológicas 
(IIB), el Conicet y la Unsam que 
comenzará a dictarse en agosto en 
la sede del Intech, en Chascomús, 
informaron fuentes del Conicet.

Según las autoridades de Intech, 
la carrera “surge como respuesta a 
la necesidad de incrementar el con-
tacto entre especialistas del área de 
la biotecnología con profesionales 
dedicados a la producción y a la in-
vestigación agropecuaria aplicada”.

“Ofrece una capacitación ac-
tualizada en el uso de técnicas y 
procedimientos biotecnológicos 
adaptables a diversos ámbitos la-
borales y en el desarrollo de ideas 
para la generación de proyectos de 
I+D que promuevan la innovación”, 
agregaron tras la presentación.

Dictarán en el Instituto Tecnológico de Chascomús 
una nueva especialidad en agrobiotecnología
Buscan “ampliar las herra-
mientas para la expansión 
de la producción agrope-
cuaria moderna”.

CARRERA DE POSGRADO

El campus del IIB en la ciudad bonaerense.

La agrobiotecnología es la bio-
tecnología aplicada a la agricultura 
y explotación ganadera, y es una 
de las principales herramientas 
de expansión de la producción 
agropecuaria actual que combina 
instrumentos tecnológicos para 
la comprensión y manipulación 
genética de distintos organismos. 

Según detallaron desde el Co-
nicet, entre otras ventajas, esta dis-
ciplina, “mejora la productividad, 
las técnicas diagnósticas y terapéu-
ticas en la medicina veterinaria, y 
agrupa una serie de adelantos en la 
obtención de productos de interés 
farmacéutico, agroalimentario y 
ambiental”, entre otros.
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 Agenda de remates | ABRIL

CONSIGNATARIA        LUGAR              TIPO                  CANTIDAD HORA

      LUNES 22

ROCCO, CANALES Y CÍA S.R.L. Rauch  Remate por Internet a-c 

      MARTES 23

PEDRO MANUEL AMOZ Y CÍA. S.A. Ayacucho Gordo, invernada y cría a-c 

GANADERA GRANADA S.A.  Coronel Granada Haciendas generales a-c 

CASA LAGO S.A.   General Lamadrid Gordo, invernada y cría a-c  10.30

MADELÁN S.A.   Pilar  Remate por Internet a-c 

SIVERO Y CÍA. S.A.   Saladillo  Faena   a-c 

      MIÉRCOLES 24

SÁENZ VALIENTE, BULLRICH Y CÍA. S.A. 9 de Julio Gordo, invernada y cría a-c 

WALLACE HNOS. S.A.  Azul  Gordo, invernada y cría a-c 

JAUREGUI LORDA S.R.L.  Brandsen  Especial invernada y cría 4.000 

ALZAGA UNZUÉ Y CÍA. S.A.  General Madariaga Invernada y cría  1.200 

MARTIN Y ALONSO S.R.L.  Huanguelén Gordo, invernada y cría a-c 

MARTIN G. LALOR S.A.  Lincoln  Gordo, invernada y cría 700 

HOURCADE ALBELO Y CÍA. S.A. Rauch  Gordo, invernada y cría a-c 

SUCESORES DE BRIVIO Y CÍA. S.R.L. Tandil  Gordo, invernada y cría a-c 

      JUEVES 25

PRODUCTORES RURALES  Bahía Blanca Especial Angus  a-c 

DEL SUD COOP. LTDA.

HORACIO SAN MARTÍN  Balcarce  Gordo, invernada y cría a-c 

ALZAGA UNZUÉ Y CÍA. S.A.  Benito Juárez Gordo, invernada y cría 900

HECTOR CORRIDOR   

SÁENZ VALIENTE, BULLRICH Y CÍA. S.A. Castelli  Gordo, invernada y cría a-c 

MONASTERIO TATTERSALL S.A. Daireaux  Gordo, invernada y cría 1.500 

SÁENZ VALIENTE, BULLRICH Y CÍA. S.A. General Villegas Gordo, invernada y cría a-c 

LANUSSE - SANTILLÁN Y CÍA. S.A. Lobos  Invernada y cría  a-c

LA GANADERA DE LOBOS  

PEDRO NOEL IREY S.R.L.  Monte  Gordo, invernada y cría a-c  11.00

PEDRO NOEL IREY S.R.L.  Ranchos  Gordo, invernada y cría a-c  16.00

      VIERNES 26

COLOMBO Y MAGLIANO S.A. Bolívar  Gordo, invernada y cría 1.200  14.30

SIVERO Y CÍA. S.A.   General Alvear Invernada y cría  2.000

dades institucionales, productores y 
profesionales del sector.

El encuentro contó con una serie 
de charlas sobre las perspectivas de 
la ganadería, pautas para aumentar 
la eficiencia en el sector, cómo in-
crementar la precisión en el manejo 
del pastoreo y la sanidad, como así 
también los planes de mejora en la 
Unión Europea.

A su vez, se ofrecieron numero-
sas dinámicas y demostraciones a 
campo sobre uso de drones para la 
estimación de la disponibilidad de 
pasturas, módulo de ganadería digi-
tal y la implementación de diversas 
tecnologías y la ecografía como herra-
mienta de predicción del rendimiento 
y tipificación.

“tomar conciencia de la oportunidad 
que tenemos”.

“Hay mucha investigación reali-
zada en materia de ganadería. Ahora, 
uno de los grandes desafíos es poner 
el foco en lo aprendido y ponerlo en 
práctica”, argumentó.

Por su parte, Espina destacó la 
importancia del encuentro con una 
temática tan promisoria como es 
la producción de carne: “Hay una 
proyección internacional muy inte-
resante para el sector”.

Lo que vendrá
La jornada productiva 2019 se 

realizó el 11 de abril en Las Colonias, 
Colonia Ortiz Basualdo, Buenos 
Aires, con la participación de autori-

“Hay mucha investi-

gación realizada en 

materia de ganadería. 

Ahora, uno de los gran-

des desafíos es poner el 

foco en lo aprendido y 

ponerlo en práctica”.

Una multitud se dio cita en Colonia Ortiz Basualdo para ente-
rarse de todas las innovaciones ganaderas.

En la Cuenca del 
Salado, la ganadería 
gana protagonismo

ENCUENTRO EN LAS ARMAS

Con el foco puesto en un sistema 
productivo gestionado en forma 
pública y privada que articula con las 
actividades científicas y tecnológicas, 
más de 500 productores participaron 
de la jornada ganadera 2019, organi-
zada por el INTA e INTeA en la Colo-
nia Ortiz Basualdo del INTA Cuenca 
del Salado en la localidad bonaerense 
de Las Armas.

Con la participación de autoridades y más de 500 productores se realizó una jor-
nada ganadera en Colonia Ortiz Basualdo.

“Tenemos que salir de la coyuntura y 
pensar a largo plazo”, subrayó.

“Desde la vaca a la góndola”
A su turno, Balbín se refirió a las 

actuales oportunidades de mercado 
mundial: “Somos uno de los pocos 
países con capacidad de crecimien-
to” y, en este sentido, especificó 
que “desde la vaca hasta la góndola 
tenemos posibilidades de mejora en 
todos los eslabones”.

En esta línea, aseguró que es 
necesario conjugar los objetivos del 
mercado interno con la exportación 
y, para ello, es importante “mejorar la 
eficiencia productiva, dado que no hay 
mucha más superficie para sumar”.

De acuerdo con el presidente del 
INTA “existen más de 60 mercados 
para la carne argentina” y llamó a 
todos los integrantes de la cadena a 

Allí, Leonardo Sarquís –mi-
nistro de Agroindustria de Buenos 
Aires–, Juan Balbín, Mariano Bosch 
y Héctor Espina –presidente, vice y 
director nacional del INTA, respec-
tivamente– junto con un equipo de 
especialistas del INTA expusieron 
lo último en innovación y ganadería 
de precisión.

En su discurso, Sarquís se refirió a 
las obras en marcha en la Cuenca del 
Salado y que benefician directamente 
a la ganadería y aseguró que “para 
2022, el 75% de la provincia dejaría 
de tener posibilidades de inundarse”.

Esta obra abarca la región desti-
nada, principalmente, a la ganadería 
y, de acuerdo con el ministro, “a partir 
de esta obra se pueden recuperar más 
de 1,2 millones de hectáreas poten-
ciales que hoy no se pueden utilizar 
para el desarrollo de la ganadería y 
luego otras 300 mil” y sentenció: “La 
obra se paga sola con la producción”. 

“PARTICIPAREMOS CON NUESTRO MERCADO”

Rosgan, el único mercado ga-
nadero televisado de Argentina, 
realizará entre el 8 y 9 de mayo un 
gran remate especial en el marco de 
la muestra ArgenCarne, que reunirá 
a todos los eslabones de la cadena 
argentina de la carne, en la ciudad 
santafesina de San Justo.

Voceros del mercado ganadero 
Rosgan informaron que la entidad 
trasladará toda su operatoria para 
un gran remate especial de dos días 
a la ciudad de San Justo, considera-
da “el corazón ganadero santafesi-
no”, que será sede de la muestra.

El presidente de Rosgan, Car-
los García Beltrame, destacó que 
ansían “estar presentes en este 
escenario organizado por Confede-
raciones Rurales Argentinas para 
llevar allí lotes de gran calidad en 
plena zafra 2019” porque “será 
muy importante” participar “con 
nuestro mercado para sumar toda la 
fuerza del sector a este evento de la 
cadena de ganados y carnes”.

La subasta contará con la pre-
sencia de los once consignatarios 

del mercado que filmarán hacienda 
de más de diez provincias que serán 
ofertadas en vivo por Canal Rural. 

Oportunidad clave
García Beltrame señaló que “los 

remates especiales son una oportu-
nidad clave para el mercado porque 
nos permite acercarnos a distintos 
productores ganaderos de cada 
localidad a la que asistimos, pero 
siempre manteniendo la operatoria 
de nuestro recinto de la Bolsa de 
Comercio de Rosario”. 

El directivo dijo que este año, 
Rosgan estuvo presente en Ex-
poagro “y ahora será el turno de 
ArgenCarne, Agroactiva y la Expo 
Ganadera de Palermo”.

ArgenCarne se desarrollará 
en la Sociedad Rural de San Justo 
durante cuatro jornadas. La subasta 
de Rosgan se realizará desde un día 
antes de la inauguración, ya que se 
rematará durante dos días, en el 
salón principal del predio. 

“En la exposición sus asistentes 
podrán acceder a lo último en tec-
nología y gestión ganadera, será un 
espacio para generar negocios, abrir 
mercados y disfrutar de las mejores 
expresiones gastronómicas en torno 
a la carne”, detalló Rosgan.

El Rosgan hará un remate 
especial en ArgenCarne
El evento se realizará 
entre el 8 y 9 de mayo en 
la muestra en San Justo 
(Santa Fe).
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“Los huevos, al quedar 

cubiertos con las par-

tículas de magnetita y 

ante la aplicación de 

un campo magnético 

externo, son atraídos 

hacia el imán”.

La fasciolosis es una zoonosis pa-
rasitaria de alcance mundial que afec-
ta a bovinos, ovinos y otras especies de 
animales, aunque también crece entre 
los humanos. Según estimaciones de 
la Organización Mundial de la Salud 

Manejo de cultivo, fisiología, 
tratamiento de enfermedades y 
calidad del grano fueron algunos 
de los principales aspectos que se 
abordaron días atrás durante el Taller 
Pre-Congreso Asagir 2019 que tuvo 
lugar en la Unidad Integrada Balcar-
ce (INTA-FCA Unmdp).

Un centenar de especialistas y 
técnicos de instituciones públicas y 
empresas proveedoras de insumos 
participaron de dos días de encuen-
tro y análisis en torno a 57 trabajos 
de investigación presentados. En 
su mayoría se trata de aportes rela-
cionados a la sanidad del cultivo a 
partir de enfoques como la patolo-

Utilizan partículas magnéticas
para diagnóstico de parásitos

Avanzan los preparativos para el próximo Congreso de Girasol

Investigadores trabajan en el desarrollo de un méto-
do sencillo y de alta sensibilidad para luchar contra el 
Fasciola hepatica.

La cadena de girasol se 
dio cita para participar del 
Taller Pre-Congreso ASA-
GIR 2019, que se realizará 
el 2 de julio en la UCA de 
Puerto Madero. 

ENFERMEDADES DEL GANADO

REUNIÓN EN BALCARCE

La fasciolosis afecta a bovinos, ovinos y otras especies de animales.

Durante dos días, un centenar de especialistas debatió sobre 
girasol en Balcarce.

(OMS), casi 2,5 millones de personas 
en más de 70 países están infectadas 
y otros 180 millones viven en áreas 
endémicas con riesgo de infección.

Tras considerar su impacto sig-
nificativo en la agricultura y la salud 

gía, el mejoramiento genético o la 
biotecnología. Del total, los miem-
bros de la comisión organizadora 
seleccionaron 31 trabajos que fueron 
expuestos durante el Taller en forma 
oral. El resto formó parte del sector 
de Pósters. La originalidad, perti-
nencia, rigor científico, impacto y 
plazo del impacto fueron los criterios 
utilizados para la evaluación.

“Este taller es un ámbito donde 
discutir y proponer mejoras de los 
trabajos que se están haciendo para, 
en el futuro, promover líneas de in-
vestigación que son relevantes para 
el desarrollo de este cultivo“, expresó 
el presidente de la Asociación Argen-
tina de Girasol, Guillermo Pozzi.

Brechas de rendimiento
En este contexto, se presentaron 

los recientes avances que se han 
realizado en la identificación de los 
factores que originan las brechas de 
rendimiento de este cultivo, los efec-

humana, un grupo interdisciplinario 
de investigadores de la Estación 
Experimental Agropecuaria Barilo-
che del INTA y del Centro Atómico 
Bariloche de la Comisión Nacional de 
Energía Atómica (CNEA – Conicet) 
desarrollaron –a escala experimen-
tal– un procedimiento magnético, 
sencillo y de alta sensibilidad que 
permite concentrar los huevos del pa-
rásito Fasciola hepática –en muestras 
de heces animales– en un único paso.

“Se basa en la interacción de 
partículas de magnetita natural con la 
superficie de huevos de Fasciola hepa-
tica, que están presentes en la materia 
fecal. Los huevos, al quedar cubiertos 
con las partículas de magnetita y ante 
la aplicación de un campo magnético 
externo, son atraídos hacia el imán lo 
que posibilitaría su separación de la 
muestra”, explicó Sebastián Pappa-
lardo, especialista en nanomedicina 
veterinaria del INTA Bariloche.

Bases 
De acuerdo con el investigador, 

el trabajo publicado en la revista 
Experimental Parasitology y titu-
lado “Interaction between natural 
magnetite sub-micrometric particles 
and the Fasciola hepatica egg: The 
role of the exposed surface área”, 
en coautoría con Mariana Raineri –
primer autor–, Enio Lima Jr., Sergio 
Moreno, Marcelo Vásquez Mansilla, 
y Roberto Zysler, todos del Centro 
Atómico Bariloche (CNEA – Coni-
cet), y Marcela Larroza, del INTA 
Bariloche, aportaría las bases para 

poder obtener una muestra limpia 
de huevos concentrados de Fasciola.

De este modo, “tras caracterizar 
la interacción natural entre las partí-
culas de magnetita sub-micrométrica 
natural y huevos de Fasciola hepatica, 
cuando estos últimos se expusieron 
a un imán externo después de haber 
sido incubados con partículas de 
magnetita, fueron atraídos a éste sin 
que las partículas se desprendieran”, 
explicó Pappalardo.

De esta manera se podría fun-
dar la base para un protocolo que 
permitirá aumentar la sensibilidad y 
reducir los tiempos de procesamiento 
de muestras en el laboratorio, como 
también, lograr el análisis de un ma-
yor número de muestras.

Para los investigadores, los re-
sultados obtenidos brindan nuevos 
conocimientos para mejorar la po-

sibilidad de detección huevos en 
muestras de materia fecal utilizando 
materiales magnéticos, como alter-
nativa a las técnicas actuales de sedi-
mentación. Pero, además, abre una 
nueva perspectiva para avanzar hacia 
la detección de huevos de parásitos al 
pie del animal.

tos de la fertilización nitrogenada y 
fosforada sobre el rendimiento y la 
calidad del aceite, el riesgo de la re-
sidualidad de los herbicidas sobre el 
girasol y su manejo, la identificación 
de fuentes de tolerancia/resistencia 
a enfermedades y caracteres aso-
ciados con el rendimiento (por ej. 
senescencia retrasada), obtención de 
polifenoles de uso industrial a partir 
de la cáscara de girasol, y muchos 
otros temas que se desarrollarán en 
el próximo Congreso de Girasol.

Durante el encuentro realizado 
en Balcarce, los científicos conclu-
yeron que las enfermedades más 
preocupantes en la actualidad son 
Downy mildew, cancro por Dia-
porthe/Phomopsis, marchitez por 
Verticillium y podredumbre húmeda 
del capítulo por Sclerotinia.

Sobre Phomopsis (Diaporthe he-
lianthi y D. gulyae), en el taller acor-
daron realizar un seguimiento de los 
patógenos que la producen para lo 

cual eligieron cuatro infectarios don-
de se evaluará la respuesta que mate-
riales comerciales y pre-comerciales 
tienen a la enfermedad. Estos sitios 
de estudio estarán ubicados en Para-
ná, General Pico, Necochea y Junín. 
En paralelo se conformaron los gru-
pos que realizarán la identificación 
del patógeno y la posibilidad de llevar 

a cabo pruebas con poblaciones del 
INTA y criaderos.

Tras este taller, la comisión orga-
nizadora del Congreso Asagir 2019 
continúa con los preparativos de 
lo que será el gran encuentro de la 
cadena girasolera que se realizará el 
2 de julio en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.

La fasciolosis es un problema 
relevante para los investiga-
dores que trabajan un enfo-
que integrado de tratamiento 
desde la perspectiva de “One 
Health” –Una Salud– en el 
desarrollo de nuevas estrate-
gias de diagnóstico y control 
para enfermedades humanas 
y de animales.
Como consecuencia de la 
enfermedad, se registran 
pérdidas por mortandades, 
principalmente en ovinos, 
reducción en la cantidad y 
calidad de productos ob-
tenidos, como carne, lana, 
y leche, y menores por-
centajes de parición. Estas 
pérdidas, sumadas al gasto 
en tratamientos, productos 

Perspectiva “One Health”

antiparasitarios y decomiso 
de hígados afectados en las 
faenas, convierten a la fas-
ciolosis en una enfermedad 
de alto impacto económico.
Para la OMS, ningún continen-
te está libre de la enfermedad 
y es probable que donde se 
reportan casos en animales, 
también existan casos en 
humanos. Se considera que su 
prevalencia está subestimada 
debido a la falta de informa-
ción sanitaria en áreas en-
démicas, y porque no es una 
enfermedad de denuncia obli-
gatoria en nuestro país. Razón 
por la cual el control es clave 
junto a la concientización de 
la enfermedad y la educación 
para la salud.
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controlar y regular permanente-
mente el tamaño, uniformidad 
y partido del grano, de modo de 
poder hacer los ajustes necesarios 
ante cambios en la condición de 
cultivo. “Para mantener la calidad 
de trabajo y la vida útil de la cu-
chilla, es preferible realizar varios 
afilados durante el día con menos 
pasadas de piedra, que un afilado 
prolongado una o dos veces al 
día”, asegura el especialista de 
CLAAS Argentina. En la Jaguar el 
afilado se puede programar en for-
ma automática según el caudal de 
forraje o cada cierto intervalo de 
tiempo (por ejemplo cada cuatro 
horas). El correcto mantenimien-
to de las cuchillas ayuda a reducir 
el consumo de combustible, au-
mentar la capacidad de trabajo y 
conservar de manera uniforme el 
tamaño de picado.

AGENDA

Los interesados en participar de “Experiencia Forraje-
ra y en Cosecha”, podrán realizar consultas e inscrip-
ciones llamando al 03493-427700, escribiendo a info.
argentina@claas.com o completando sus datos en 
www.experienciaforrajera.com

Cómo participar

“En este contexto de alta 

productividad, el desa-

fío es que se tomen las 

decisiones correctas en 

el momento oportuno”.

Por su relación costo/benefi-
cio, el silaje de maíz es el forraje 
más utilizado en el mundo y en 
Argentina. Aquí, en la última 
campaña superó el millón y medio 
de hectáreas. Es rendidor, aporta 
buen valor energético, alta palata-
bilidad y tiene bajo costo de alma-
cenamiento. Los datos registrados 
hasta el momento en gran parte del 
área pampeana argentina indican 
que los rindes superan los 40.000 
kilos promedio de materia verde 
por hectárea, con picos que pueden 
superar los 50.000 kilos. “Más que 
nunca, en este contexto de alta 
productividad, el desafío es que 
se tomen las decisiones correctas 
en el momento oportuno, de esta 
forma se podrán minimizar pér-
didas y producir mayor cantidad 
de kilos de carne y litros de leche 
con la misma cantidad de kilos de 
materia seca cosechada por hectá-
rea”, asegura el ingeniero Federico 
Sánchez, de CLAAS Argentina.

El tema será uno de los con-
tenidos que formarán parte de 
la próxima jornada Experiencia 
Forrajera y En Cosecha que se 
llevará a cabo el 24 de mayo en el 
campo experimental que CLAAS 
Argentina tiene en Oncativo (KM 
628 de la Autopista Córdoba Ro-
sario). En esta edición, el grupo 
de empresas que forman parte 

éxito. Para facilitar esta deter-
minación, las picadoras Jaguar 
cuentan con un sensor NIR que 
indica el porcentaje exacto de 
materia seca. Ubicado en el codo 
de descarga de la jirafa, esta he-
rramienta es capaz de hacer hasta 
20 mediciones por segundo para 
determinar el contenido exacto de 
humedad del cultivo.

El largo del corte es otro de los 
aspectos a regular según las condi-
ciones de materia seca del cultivo. 
Para ello es ideal el sistema Confort 
Cut que posee la Jaguar. En forma 
automática e inteligente, la má-
quina regula la longitud del corte: 
alarga el tamaño de la fibra cuando 
hay más humedad para generar 
menos pérdidas por efluentes, y 
disminuye su tamaño cuando el 
cultivo está más seco para favore-
cer el compactado en el silo.

Materia seca
El dato exacto de porcentaje 

de materia seca también es im-
portante para definir la altura del 
corte. “En caso de enfrentarse con 
un cultivo muy seco, por arriba 
de 40% de materia seca, lo más 
recomendable es disminuir la 
altura de corte a 15 cm, ya que la 
parte basal de la planta contiene 
más humedad y facilita luego la 
compactación del silo”, explica 

Sánchez. En cambio, aconseja 
trabajar con un cabezal a mayor 
altura cuando se trata de cultivos 
enmalezados, de esta manera se 
reducen las roturas, se aumenta la 
capacidad de trabajo y se mejora la 
calidad y contenido energético del 
material picado.

La JAGUAR posee un sistema 
de transmisión electrohidráulico 
que permite una adaptación au-
tomática del régimen de revolu-
ciones y ofrece siempre un flujo 
óptimo entre cabezal y rodillos de 
alimentación. Así, por ejemplo, 
al ingresar a un lote que posee un 
manchón de sorgo de Alepo, el 
cabezal automáticamente varía 
las revoluciones para uniformizar 
el flujo de material que ingresa a 
los rodillos.

Sánchez recuerda que durante 
el trabajo a campo es importante 

La Experiencia Forrajera y En Cosecha es un exitoso encuentro 
de capacitación que se repetirá el 24 de mayo.

Cómo hacer silaje de 
maíz de alta calidad

JORNADA DE CLAAS ARGENTINA

El 24 de mayo, en Oncativo (Córdoba), la jornada Experiencia Forrajera y en 
Cosecha volverá a desplegar las respuestas que productores y contratistas ne-
cesitan por estos días. 

Medir los rendimientos logrados 
en el picado y controlar los kilos 
cosechados antes de ingresar-
los al silo es una herramienta de 
gran valor que surge del sistema 
Quantimeter de la Jaguar. Este 
sistema mide el rendimiento del 
cultivo en tn/h o tn/ha y deter-
mina el volumen de material 
que ingresa a la máquina (m3) y 
lo multiplica por el peso especí-
fico que puede tener cada cul-
tivo volumétrico x peso (g/l). ”Si 
se geo-referencian estos datos 
se puede confeccionar mapas 
de rendimiento por lote y por 
híbridos generando información 
de análisis que puede llegar a 
mejorar el proceso de toma de 
decisiones en futuras campa-
ñas”, argumenta Sánchez.
Para campañas lluviosas como 
la que estamos atravesando, 
caracterizada por altos ren-
dimientos pero también por 
falta de piso, Sánchez destaca 

Cuestión de rendimientos

CLAAS ofrece grandes herramientas. 

de la iniciativa invitan a los asis-
tentes a llevarse estabilidad a su 
campo. Para ello, los contenidos 
de este encuentro de capacitación 
gratuito girarán en torno a ofre-
cer herramientas que permitan 
mantener rendimientos estables. 
Maíz, alfalfa, henificación, silaje, 
cosecha, clima y economía, serán 
algunos de los principales ejes.

el sistema de regulación inteligen-
te para la presión de inflado de los 
neumáticos que tiene la JAGUAR, 
tanto para el eje delantero como 
el trasero. De forma automáti-
ca, cuando está en posición de 
trabajo con el cabezal desplegado 
disminuye la presión de inflado 
de los neumáticos para poder 

incrementar la superficie de 
pisado y poder transitar por 
el lote con mayor flotabilidad 
y menor compactación. Y al 
plegar el cabezal, incrementa 
su presión para transitar sin 
problemas por caminos de 
tierra, ripio o asfalto, cuidando 
la vida útil del neumático.

“Siempre debemos tener en 
cuenta que la ventana óptima de 
picado de maíz es entre 32% y 42% 
de materia seca”, afirma Sánchez 
al desplegar las recomendaciones 
para obtener silajes de calidad, y 
destaca que valores inferiores a 
estos porcentajes pueden derivar 
en una fermentación butírica y un 
incremento de los costos, mientras 
que niveles superiores pueden 
retrasar o incluso impedir que la 
fermentación se lleve a cabo con 


