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“Esto es el resultado de un 
trabajo de muchos colegas”
Edgardo Herrera, el primer titular del flamante Colegio de Ingenieros Agrónomos y Fo-
restales de la provincia de Buenos Aires, hace un repaso del arduo camino que debie-
ron recorrer los profesionales para lograr la anhelada independencia. “Ahora hay que 
comenzar a trabajar, la gente está ansiosa de que se logren los sueños que impulsaron 
la creación de esta entidad”, asegura. P. 4 y 5

“Necesitamos que el ingeniero agrónomo, que es el profesional que la sociedad educó para esto, se haga cargo de un montón de 
cuestiones que tienen que ver con la profesión”.

Expoagro: llega una 
nueva edición P.3

TODOS A SAN NICOLÁS

Arrancó la cosecha
de girasol en el sur
Calculan una producción de casi 4 
millones de toneladas. El rendimien-
to rondaba los 26 qq/ha. El maíz va 
terminando el llenado de granos. P.2

CAMPAÑA GRUESA

Una red para 
el mejoramiento 
del agro P.8

CÓRDOBA

“A la política
agropecuaria le hace
falta más Estado”
El presidente del Instituto de la 
Promoción de la Carne Vacuna Ar-
gentina afirmó que “con el mercado 
solo no alcanza, hay altas cargas 
impositivas”. P.6

GANADERÍA
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labores tomen fluidez” por lo que se 
mantiene la proyección de produc-
ción para la campaña 2018/19 en 45 
millones de toneladas en todo el país.

En las regiones del NEA Y NOA, 
los cuadros incorporados a prin-
cipios de la ventana de siembra ya 
comenzaron a transitar el período 
crítico.

Continuaba la cosecha en las 
zonas Centro-Norte de Santa Fe, 
Núcleo Norte y Centro-Este de Entre 
Ríos, con rendimientos en torno a 
los 80 y 130 quintales por hectárea, 
mientras que en el Núcleo Sur los 
lotes tardíos y de segunda ocupación 
comenzaron el llenado de granos 
bajo muy buenas condiciones.

Buscan garantizar el traslado de la 
producción.

Ante la proximidad del inicio 
de la cosecha gruesa a ple-
no, autoridades del Ministerio 
de Seguridad bonaerense se 
reunieron con funcionarios 

Seguridad para el transporte

nacionales para coordinar las 
acciones referidas a la logística 
para garantizar el traslado de 
la producción, que se estima, 
será la más importante de los 
últimos años.
Durante el encuentro acorda-
ron trabajar en un protocolo 
de denuncias para los delitos 
vinculados a la logística; como 
también la decisión de no per-
mitir ningún tipo de acciones 
fuera de la ley o extorsiones, 
continuando en la lucha contra 
las mafias cartelizadas.

Arrancó la cosecha de 
girasol en el sur bonaerense
Se espera que la región levante los promedios de ren-
dimiento. El maíz va terminando el llenado de granos

La gruesa viene con todo en 
estos días en la provincia de Buenos 
Aires. La Bolsa de Cereales porteña 
(BCBA) informó que lentamente 
comenzó la cosecha de girasol en 
los núcleos productivos del sur de la 
región agrícola argentina, llevando 
el avance nacional al 41,1 % del 
área apta y permitiendo acumular 
un volumen parcial próximo al 1,5 
millón de toneladas. En tanto, los 
lotes tempranos de maíz transitan las 
últimas etapas del llenado de granos.

La BCBA anticipó que “a medida 
que la recolección de girasol cobre 
fluidez en la región bonaerense, el 
rinde promedio país se irá incre-
mentando durante las próximas 
semanas”. “Bajo este escenario 
mantenemos nuestra proyección de 
producción en 3,9 millones de tone-
ladas”, informó la entidad.

“La helada registrada el pasado 
martes (por el 26 de febrero) podría 
acelerar el secado de lotes y ello ayu-
daría a que la recolección se acelere 
durante los próximos días. Puntual-
mente, en la región sudoeste de 
Buenos Aires y Sur de La Pampa, se 
relevaron cosechas de los primeros 
lotes en Atreucó, General Lamadrid, 
Tres Lomas, Espartillar y Pigüé, con 
rendimientos que oscilaron de 20 a 
26 quintales por hectárea”, indicó 
el relevamiento.

Hacia el sudeste de Buenos Aires 
se supervisó cosecha de cuadros en 
Necochea, Tres Arroyos y Balcarce.

En el centro de la provincia los 
primeros lotes recolectados en Bo-
lívar y Azul entregaron rindes entre 
20 y 25 quintales por hectárea y hacia 
el oeste de Buenos Aires y norte de 
La Pampa hay cuadros puntuales 
cosechados en 30 de agosto, Carlos 
Casares y Trenque Lauquen con 
productividades de 24 a 28 quintales 
por hectárea.

La Bolsa de Cereales indicó que 
“si bien esta semana se relevaron las 
primeras recolecciones de cuadros 

El girasol espera una cosecha récord.

CAMPAÑA GRUESA
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Registro DNDA en trámite

Declarado de interés provincial 
por la Cámara de Senadores de 

la provincia de Buenos Aires

Sello de garantía

Es una publicación de 
Diarios Bonaerenses S.A.

“Bajo este escenario 

mantenemos nuestra 

proyección de produc-

ción de girasol en 3,9 

millones de toneladas”.

puntuales en diferentes sectores de 
la región bonaerense, la cosecha aún 
no ha cobrado impulso”.

Maíz 
Mientras tanto, la BCBA dijo 

que en la Cuenca del Salado, oeste 
y centro bonaerense y norte de La 
Pampa, los lotes tempranos de maíz 
transitan las últimas etapas del lle-
nado de granos.

La entidad bursátil sostuvo que 
“en el sur de La Pampa y Buenos 
Aires, lluvias puntuales mejora-
ron parcialmente el estado de los 
cultivos, aunque aún se relevan 
lotes con signos de déficit hídrico 
y daños por heladas”

IICA, en un comunicado, precisó 
que el convenio fue suscrito en la 
ciudad de Buenos Aires por el di-
rector general de la entidad, Manuel 
Otero, y el director ejecutivo de 
ASA, Alfredo Paseyro.

La cooperación entre ASA y 
el IICA comprenderá acciones 
de cooperación técnica para la 
elaboración y ejecución de proyec-
tos, capacitaciones presenciales 

El Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura 
(IICA) rubricó con la Asociación de 
Semilleros Argentinos (ASA) un 
acuerdo en materia fitosanitaria y 
para el tratamiento de semillas.  El 

Semilleros firman un acuerdo con el IICA
COOPERACIÓN TÉCNICA

y a distancia, e intercambio de 
información, en áreas como la 
fitosanitaria, el fitomejoramiento 
y biotecnología, y el tratamiento 
de semillas.

En la firma del convenio estu-
vieron presentes el secretario de 
Agricultura, Ganadería y Pesca, 
Guillermo Bernaudo, y el agregado 
Agrícola de Estados Unidos para 
Argentina, Uruguay y Paraguay, 

“Las lluvias registradas durante 
la última semana frenaron mo-
mentáneamente la cosecha de lotes 
tempranos en el centro del país, pero 
mejoraron las reservas hídricas de 
los cuadros tardíos y de segunda 
ocupación”, destacó el Panorama 
Agrícola Semanal.

El relevamiento indicó que “las 
precipitaciones coincidieron con el 
período de definición de rendimiento 
de estos planteos”.

En cuanto a los rindes recolec-
tados en las provincias de Santa Fe, 
Córdoba, Entre Ríos y Buenos Aires, 
los mismos se ubican sobre los re-
gistrados durante los ciclos previos, 
aseveró el informe.

“Se espera que a medida que 
se recupere el piso de los lotes, las 

Se trabajará en áreas 
como mejora genética y 
fitosanitarios, entre otros.

Lázaro Sandoval.
“Para nosotros es muy relevante 

el acuerdo con el IICA; establecimos 
lineamientos en los que queremos 
trabajar como la mejora genética, 
tratamiento de semillas, temas 
fitosanitarios que son importantes 
para el movimiento de semillas y 
los marcos regulatorios en biotec-
nología”, dijo el director ejecutivo 
de ASA, Alfredo Paseyro.
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agrícola, ganadero, institucional y 
en la carpa de remates. Por último, 
como ya es tradicional, las rondas de 
negocio también ocuparan un lugar 
significativo en la megamuestra.

 
Limousin dice presente

La Asociación Argentina de Criadores de Limousin (AACL) participa-
rá del sector ganadero de Expoagro. Allí, la AACL tendrá presencia 
institucional y exhibirá cinco animales de pedigree de la Cabaña La 
Cotidiana de Chenaut, Exaltación de la Cruz, Buenos Aires.
La AACL “llega a Expoagro con las mejores expectativas, tras el 
buen desempeño de la raza en los últimos años, y espera un gran 
número de consultas por parte de los visitantes a la muestra”, 
afirmó la entidad en un comunicado. 

gro a la Trayectoria e Innovación” 
busca potenciar la competitividad 
a través de la promoción de sus 
procesos de innovación, mejora 
continua y cuidado del medioam-
biente. Durante la jornada, YPF 
Directo brindará una charla técnica 
sobre los lubricantes que ofrecen 
para mejorar el uso de la maquinaria 
agrícola, a cargo de los ingenieros 
José Luis Durán y Daniel González.

Innovación aplicada al agro
En sintonía con la revolución 

tecnológica, la megamuestra ofre-
cerá espacios y demostraciones para 
conocer lo último en avances agro-
tecnológicos. La carpa de Agtech 
y de universidades, ubicada en lote 
30, volverá a ser el ecosistema donde 
convivan pequeñas empresas, Agtech 
y universidades que innovan en tecno-
logía agropecuaria. De esta manera, 
las instituciones académicas no solo 
presentarán su oferta educativa, sino 
también proyectos relacionados a la 
innovación aplicada al agro.

Por su parte, el Tecnódromo 
incluirá actividades ganaderas, du-
plicando la superficie tradicional. Las 
cuatro hectáreas han sido re ubicadas 
en un sector preferencial del predio. 
En esta ocasión, tendrá un rol rele-
vante el tecnódromo ganadero con las 
últimas tendencias para maximizar la 
productividad. Todos los días a las 11, 
los visitantes tendrán la oportunidad 
de observar el proceso de picado y 
confección de silaje de maíz de alta 
calidad. Además, podrán ver la ex-
tracción y suministro de este tipo de 
forraje conservado. Como broche de 
oro, habrá tecnologías para determi-
nar y cuantificar la oferta forrajera a 
través de imágenes satélites y drones.

A partir de las 14, en el tecnó-
dromo agrícola se compartirá una 
secuencia agrícola de trabajo de un 
año, contada en 45 minutos. Allí, 
los asistentes podrán ver desde la 
recolección de datos para ambientar 
un campo, pasando por las herra-
mientas de ayuda para la toma de 
decisiones al momento de encarar 
una campaña, hasta aplicaciones 
selectivas y variables de fertilización 
y pulverización.

donde las mujeres involucradas en la 
agroindustria sean las protagonistas, 
para generar debates que nacerán a 
partir de las mismas experiencias de 
mujeres de todo el país”, explicaron 
desde la organización de Expoagro.

Durante la cumbre que promete 
convocar no solo a mujeres sino 
también a hombres, #MujeresRu-
rales, una red inspirada en el grupo 
W20, compartirá los valores y obje-
tivos de acción del grupo, y también 
se podrán escuchar Historias de 
Vida y experiencias en cuanto al 
compromiso con la producción y el 
medioambiente.

El brazo multiplicador 
de la producción

En línea con el fin de revalorizar 
los diferentes oficios que motorizan 
la cadena agroindustrial, el jueves 
14 de marzo a las 10 en el auditorio 
institucional, Expoagro junto a 
la Federación Argentina de Con-
tratistas de Maquinaria Agrícola 
(Facma), la Federación Argentina 
de Cámaras Agroaéreas (Fearca) y 
la Cámara Argentina de Contratis-
tas Forrajeros (CACF) realizará la 
2º Jornada Nacional de Contratistas 
Rurales. Los costos de los insumos, 
las nuevas normativas y BPA’s y las 
políticas públicas para el contratista 
serán algunos de los temas. Como 
coronación se premiará a los con-
tratistas por su trayectoria y por la 
innovación en su trabajo. En este 
sentido, el “Reconocimiento Expoa-

Y finalmente, llegó el día. Bajo el 
lema “Capital Nacional de los Agro-
negocios”, Expoagro 2019 abrirá sus 
puertas del 12 al 15 de marzo en el 
predio ferial estable de San Nicolás 
(km 225 de la Ruta Nacional 9), con 
una amplia vidriera de productos 
agroindustriales y una interesante 
agenda de actividades.

La muestra se prepara para 
albergar no sólo las novedades co-
merciales de cientos de empresas 
líderes, sino también el conoci-
miento y la tecnología de punta de 
la mano de organizaciones públicas 
y privadas. Sumado a ello, la me-
gamuestra agroindustrial también 
se convierte en el espacio oportuno 
para reconocer el oficio de hombres 
y mujeres que integran la cadena 
agroindustrial a través de un pro-
grama de actividades variado y para 
todos los gustos.

Las mujeres se harán visibles
En un contexto proclive al de-

bate sobre la brecha de género en el 
ámbito rural, la exposición a cielo 
abierto más importante de la región 
no podía estar ajena a conocer viven-
cias de productoras, contratistas, 
ingenieras, veterinarias y mujeres en 
general, para contribuir al desarrollo 
como sociedad. Por primera vez, en 
Expoagro se realizará “El Encuentro 
Nacional de Mujeres en el Agro”, el 
miércoles 13 de marzo a las 15 en 
el auditorio institucional. “Es ne-
cesario construir un espacio sólido 

La gran hora de Expoagro
Con una agenda recargada, la expo abre sus puertas bajo el lema “Capital Nacional 
de los Agronegocios”. 

SAN NICOLÁS SE PREPARA

Por primera vez, se realizará “El Encuentro Nacional de Mujeres 
en el Agro”.

Todos los adelantos se mostrarán en el Tecnódromo.

Entre muchas de los atractivos 
que Expoagro tiene preparados para 
la 13ª edición, los visitantes también 
podrán disfrutar de una amplia gama 
de disertaciones en los auditorios 

 Remates en EXPOAGRO

CONSIGNATARIA        LUGAR              TIPO                  CANTIDAD HORA

      MIÉRCOLES 13

ROSGAN    Esp. de Expoagro    a-c  13.30

      JUEVES 14

CAMPOS Y GANADOS S.A.  Remate televisado    15.000  13.30

      VIERNES 15

AGRICULTORES FEDERADOS  Holando Argentino    a-c  13.30

ARGENTINOS S.C.L.

El arte de “coser” con alambre se 
convertirá en un gran atractivo 
de la expo, dado que se realizará 
el 14º Campeonato Nacional de 
Alambradores, una iniciativa de 
Acindar Grupo ArcelorMittal, en 
organización en conjunto con 
Expoagro. El certamen busca 
reconocer y revalorizar el oficio 
del alambrador y acercar a los 
concursantes, innovación y tec-

Destrezas con alambre y madera

nología aplicada a los productos 
líderes del mercado agropecua-
rio. El tradicional certamen se 
realizará los días miércoles 13, 
jueves 14 y viernes 15, y la entre-
ga de premios tendrá lugar el día 
viernes a las 16 horas.
Por su parte, la empresa alemana 
líder mundial en motoimple-
mentos, Stihl, sorprenderá con 
una nueva iniciativa en la expo: 
realizará una serie de demos-
traciones sobre el uso seguro 
y rentable de la madera desde 
el miércoles 13 al viernes 15 de 
marzo. La demostración “Apro-
vechamiento de madera para 
recursos eficientes” contará con 
cuatro estaciones diferentes, 
donde tableadores, construc-
tores y escultores de diversas 
provincias, desplegarán sus 
técnicas utilizando diferentes 
máquinas para transformar la 
madera en portones, alambra-
dos, esculturas y piezas de uso 
cotidiano para el campo.

El clásico certamen de alambradores.
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“Ahora hay que comen-

zar a trabajar, la gente 

está ansiosa de que se 

logren los sueños que 

impulsaron la creación 

de esta entidad”.

 

¿Qué postura tenés respecto a 
la suspensión de la resolución 
que regulaba la aplicación de 
agroquímicos?
-El Colegio apoyó la salida de 
la normativa y lamentó cuando 
la norma se suspendió. Para 
nosotros era un avance muy 
grande. Era la primera vez que 
se planteaban algunas cues-
tiones, como los límites para 
aplicar, etc., etc.

¿Y qué van a hacer para lograr 
que en un año la norma pueda 
entrar en vigencia?
-Vamos a trabajar para expli-
car que esta normativa es un 
avance en la aplicación de 
agroquímicos en la provincia. 
Porque además es mejor que 
no tener nada, como ahora. Y 
al no haber nada que regule 
es más complicado. Nosotros 
tuvimos charlas con miembros 

Agroquímicos: “La suspensión fue un retroceso”

de la oposición –nuestro colegio 
no tiene un color partidario- y les 
explicamos que nos basamos en la 
parte técnica. Y técnicamente esta 
normativa era un avance. El ha-
berla suspendido es un retroceso. 
Y lo que queremos es avanzar no 

“Siento orgullo, mucho orgu-
llo. Uno peleó por esto… También 
tengo algo de temor, porque este 
Colegio nace con un montón de 
sueños. Sueños de todos los profe-
sionales de la provincia. Y el temor 
es no poder cumplirlos. Obvio 
que no es sólo responsabilidad 
mía, hay un grupo muy grande de 
gente involucrada. Ahora hay que 
comenzar a trabajar, porque los 
colegas están ansiosos de que se 
logren esos sueños”.

El dueño del párrafo es Edgar-
do Herrera, el primer presidente 
del flamante Colegio de Ingenieros 
Agrónomos y Forestales de la pro-
vincia de Buenos Aires que a los 63 
años asume que está ante uno de los 
más lindos desafíos que le planteó 
la vida. Desde su Pergamino natal, 
fue uno de los que más trabajó y 
luchó para que su profesión tuvie-
ra un Colegio propio y dejara de 
estar bajo la órbita del Colegio de 
Ingenieros bonaerense (CIBA), 
que nula participación les daba a 
los agrónomos.

Ya lo había intentado junto a 
otro grupo de entusiastas colegas 
hace dos décadas, pero no lo consi-
guió. Esta vez sí se logró el objetivo. 
Claro que tuvieron que recorrer 
un camino complicado y tener una 
paciencia a prueba de los tiempos 
políticos para llegar a la meta.

“Hoy el Colegio es una realidad 
y es mérito de todos los colegas 
que pusieron lo suyo para logar-
lo”, asegura con contundencia 
Herrera, que a lo largo de la charla 
con TRANQUERA insistirá con la 
labor colectiva.

Para explicar uno de los mo-
tivos por los que los agrónomos 
comenzaron a trabajar para tener 
su propio Colegio, Edgardo suelta 
un dato de mucho peso. “Hace 20 
años quisimos independizarnos del 
CIBA y presentamos un proyecto 
de ley, igual que hicimos ahora, 

Por Juan Berretta

“Es el resultado de un trabajo de
hormiga hecho por muchos colegas”

ENTREVISTA CON EL PRESIDENTE DEL CIAFBA

Edgardo Herrera, el primer titular del flamante Colegio de Ingenieros Agrónomos 
y Forestales de la provincia de Buenos Aires, hace un repaso del arduo camino que 
debieron recorrer los profesionales para lograr la anhelada independencia. 

Edgardo Herrera firma como primer presidente del Colegio.

to para tener el Colegio que lo defi-
ne de manera exacta: ‘hablamos el 
mismo idioma’. En el Colegio de 
Ingenieros al que pertenecíamos no 
predominaba el idioma agronómi-
co y era lógico, pero ahora los inge-
nieros agrónomos vamos a trabajar 
y a ocuparnos de los temas que nos 
preocupan como profesionales y 
también de los asuntos que preocu-
pan a la comunidad agropecuaria, 
porque hoy el tema de los sistemas 
productivos es central.

¿Cuántos ingenieros agróno-
mos hay en la provincia?

-Una encuesta hecha por el 
mismo CIBA dio que hay aproxi-
madamente 15.000 ingenieros.

¿A qué número de matricu-
lados aspiran a llegar en el 
corto plazo?

-Nosotros queremos este año 
llegar a diciembre con unos 8.000 
matriculados. Sería más del 50% 
de la cantidad de ingenieros que 
hay. Pero no es fácil porque agró-
nomos estamos muy mal acos-
tumbrados, no considerábamos 
la necesidad de matricularnos, 
no tenemos el hábito de utilizar la 
matricula. Para el año que viene 
sí apuntamos a tener 10.000 o 
12.000 matriculados.

¿La matriculación pasa a ser 
obligatoria?

-No, es voluntaria y es necesaria 
para poder trabajar en determina-
das cuestiones registrables, como 
la receta agronómica, para ser 

director técnico de un criadero, de 
un semillero, de un comercio de 
agroquímicos. Y nosotros vamos a 
pedir esa matrícula porque además 
vamos a controlar esa labor. Pero 
aclaro que no nos interesa ser un 

pero aquella vez fue aprobada en el 
Senado y rechazada en Diputados. 
¿Sabés quiénes eran presidente y 
secretario del CIBA? Los mismos 
que están hoy”, cuenta.

“No es una casualidad, es una 
causalidad. Siguen siendo los mis-
mos dirigentes los que conducen 
el Colegio, eso te da una pauta de 
porqué nosotros nos queríamos ir. 
Una entidad que tiene las mismas 
autoridades -más allá de que son 
electas-, durante 20 años no re-
presenta nuestro pensamiento”, 
agrega.

¿Por qué hace 20 años no 
pudieron lograr la ley y esta 
vez sí?

-Aquella vez cuando el debate 
llegó a Diputados, el Colegio inter-
vino, y como tenía más fuerza que 
nosotros logró que no se aprobara. 
Y perdió estado parlamentario 
y nosotros nos desanimamos. 
En esta oportunidad, hubo una 
participación activa de todos los 
colegas que hizo que ganáramos 
las votaciones en la Legislatura. 
Porque los agrónomos de toda la 
provincia cuando los diputados y 
senadores volvían a sus pueblos 
los buscaban y les explicaban por 
qué hacía faltar crear un Colegio 
de ingenieros agrónomos. Ese 
trabajo de hormiga que llevaron 
adelante nuestros colegas fue la 
clave. La lucha fue en cada pueblo. 
Así conseguimos que nos escucha-
ran y neutralizar el poder que tiene 
el CIBA.

¿Por qué se necesitaba un 
colegio?

-Porque en los últimos años 
fuimos perdiendo espacio y voz 
dentro del sector agropecuario. Hoy 
sí la tenemos a través de las asocia-
ciones, que fueron conformándose 
cuando comenzamos a trabajar 
para lograr tener el Colegio. Cuando 
comenzamos el movimiento para 
crearlo, había ocho asociaciones 
de ingenieros agrónomos en toda 
la provincia. Hoy ya son 43, y esa 
fue nuestra gran fuerza y creemos 
que por esa unión que hubo salió 
la ley. Nosotros necesitamos que el 
ingeniero agrónomo, que es el pro-
fesional que la sociedad educó para 
esto, se haga cargo de un montón de 
cuestiones que tienen que ver con la 
profesión.

¿Qué es lo que cambia para el 
agrónomo tener un colegio?

-Hay un colega que pertenece al 
grupo que impulsó este movimien-

Para Herrera, “la normativa es mejor que no tener nada”.

retroceder. Entonces, teniendo 
en cuenta que es un año muy 
particular porque hay eleccio-
nes, a la oposición le advertimos 
que no sería bueno que por una 
cuestión política echemos por 
tierra algo que es bueno.
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“Cuando comenzamos 

el movimiento para 

crear el Colegio, había 

8 asociaciones de inge-

nieros agrónomos en 

toda la provincia. Hoy 

ya son 43”.

Colegio que solamente reparta 
matrículas, sino que lo queremos 
en la calle, trabajando, relevando 
los temas que son propios de la 
profesión. Tenemos que salir a 
beneficiar y controlar la labor del 
profesional que está en el terreno. 
Esto significa ampliar el horizonte 
laboral de los colegas. Es necesario 
remarcar que no somos un gremio, 
pero podemos llevar adelante un 
montón de acciones que beneficien 
a la sociedad y al sector agropecua-
rio y que abren nuevas oportunida-
des para los ingenieros agrónomos.

¿Sobre qué temas tendrá 
injerencia el Colegio?

-Queremos involucrarnos en 
muchos temas, como el suelo, 
porque hay una gran degradación, 
por la razón que tenemos que pro-
ducir alimentos. La producción 
de alimentos genera conflictos 
porque para ello hay que intervenir 
en la naturaleza. Y eso significa 
modificarla. Esos conflictos que 
se generan por intervenir la natu-
raleza deben ser resueltos por los 
ingenieros agrónomos y para eso 
queremos involucrarnos y respon-
sabilizarnos.

El agua es otro de los temas 
importantes, tanto la subterránea 

  viene de página 4

como la de superficie de los arroyos 
y ríos. Debemos evitar las contami-
naciones ya sea por agroquímicos 
como por fertilizantes. Estamos 
ante el desafío de hacer una agro-
nomía nueva, no podemos seguir 
en este siglo utilizando la agrono-
mía del siglo pasado. Tenemos que 
reconocer todo aquello porque en 
aquel momento era lo mejor que 
se podía hacer, pero hoy podemos 
cambiar para bien.

¿Por qué dividieron la pro-
vincia en cuatro regiones?

-Esta provincia es muy grande. 
Es un mosaico, es un país dentro de 
una provincia. Las zonas son muy 
distintas entre sí. La división hace 
que el Colegio esté más cerca de los 
colegas, porque hay autoridades 
en cada una de las regiones y los 
colegas los van a tener cerquita La provincia fue dividida en cuatro regiones.

para reclamarles o pedirles lo que 
consideren. Posiblemente en el 
futuro podamos tener una región 
más sobre todo porque la zona del 
oeste arenoso queda lejos de la 
zona de la costa.

¿Cómo es la interacción en-
tre las regiones y el gobierno 
central del Colegio?

-Cada región es autónoma 
desde el punto de vista económico. 
Se recauda en la región, y ésta es la 
que eleva una parte de lo recaudado 
al gobierno provincial. No es al 
revés. El gobierno provincial no es 
el que define las políticas básicas 
de las regiones. Si bien todo va a 
responder a un orden provincial 
único, cada región va a tener su 
propia impronta.

Antes hablabas de la nece-
sidad de que alternen los 
dirigentes, ¿qué duración 
tendrán los mandatos?

-Los períodos de mandato son 
de dos años, tanto en las regiones 
como en el consejo provincial. La 
presidencia del gobierno central 
alternará cada dos años de región. 
En este comienzo nos tocó a la 
Región Norte tener la presidencia, 
en 2021 será el turno de otra, y 
así irá rotando. Esto hace que no 
haya posibilidad de reelección. Y 
tampoco lo hay en las regiones.

 

La asamblea constitutiva del Ciafba.

El sábado 23 de febrero se 
realizó en la ciudad de Azul la 
primera Asamblea Provincial 
del Colegio de Ingenieros 
Agrónomos y Forestales de la 
Provincia de Buenos Aires. La 
misma tuvo lugar en la sede 
de la Sociedad Rural local 
con una amplia participa-
ción de profesionales de los 
distintos puntos del territorio 
bonaerense.
A la asamblea asistieron 
los miembros de las cuatro 
regiones en las que se dividió 
el territorio para organizar la 
entidad: Norte, Sur, Centro y 
Sudeste.
“Fueron cuatro asambleas 
regionales en cada de las 
regiones en las que inicial-
mente está organizado el 
colegio y a partir de las esas 
reuniones, surgieron las 
primeras autoridades provin-
ciales que van a estar en ese 
lugar durante dos años, la 
renovación será en ese lapso, 
y además está estipulado que 
habrá una rotación entre las 
4 regiones para las autorida-
des del colegio”, explicó Fidel 
Cortese, uno de los impulso-
res de la conformación de la 
entidad.
La primera comisión directiva 
del Ciafba está compuesta 
por:
Presidente: Edgardo Herrera 

Las autoridades y la división regional

Marasas (Lincoln).

Región Centro
Con asiento en La Plata, com-
prende los partidos de La Plata, 
Berisso, Ensenada, Campana, 
Escobar, Tigre, Mercedes, Sui-
pacha, Luján, Pilar, Punta Indio, 
Navarro, Lobos, Roque Pérez, 
Zarate, General Belgrano, Pila, 
Dolores, Castelli, Lezama, Chas-
comús, Monte, Coronel Brand-
sen, Magdalena, San Vicente, 
Cañuelas, General Las Heras, 
Avellaneda, General San Martín, 
Hurlingham, Ituzaingó, San Pe-
dro, José C. Paz, Lanús, Lomas 
de Zamora, Malvinas Argentinas, 
Quilmes, San Isidro, San Miguel, 
Tres de Febrero, Vicente López, 
Almirante Brown, Berazategui, 
Esteban Echeverría, Ezeiza, Flo-
rencio Varela, La Matanza, Merlo, 
Moreno, Morón, San Fernando, 
Las Flores, General Paz, Marcos 
Paz, General Rodríguez, Exalta-
ción de la Cruz y Baradero.
Las autoridades son:
Presidente: Guillermo Peruzzi 
(La Plata)
Secretario: Claudio Colaianni (La 
Plata)
Tesorero: José Luis Bonnin 
(Navarro)
Vocales: María Alejandra Blanco 
(Mercedes), Pablo Méndez (Ran-
chos), Alberto Giuliano (Lobos)
Vocal suplente: Carlos Núñez 
(Lobos).

(Pergamino)
Secretario: Rubén Dos Santos 
(Chacabuco)
Tesorero: Claudio Colaianni (La 
Plata)
Vocales: Jorge Di Luca (Tres 
Arroyos), Fidel Cortese (Tres 
Arroyos), Guillermo Peruzzi (La 
Plata), Pedro Platz (Balcarce) y 
Hugo Inza (Tandil).

Región Norte
Con asiento en Pergamino, 
comprende los partidos de 
Pergamino, Colón, San Nicolás, 
Ramallo, Arrecifes, Capitán Sar-
miento, San Antonio de Areco, 
San Andrés de Giles, Carmen de 
Areco, Chacabuco, Chivilcoy, Al-
berti, 25 de Mayo, Saladillo, 9 de 
Julio, Carlos Casares, Pehuajó, 
Trenque Lauquen, General Ville-
gas, Ameghino, Carlos Tejedor, 
General Pinto, Lincoln, Bragado, 
Junín, General Arenales, Rojas, 
Salto, Leandro N. Alem, General 
Viamonte y Rivadavia.
Las autoridades son:
Presidente: Rubén Edgardo He-
rrera (Pergamino).
Secretario: Rubén Darío Dos 
Santos (Chacabuco).
Tesorero: Daniel Enrique Schong 
(Junín).
Vocales: María Carolina de Faveri 
(Saladillo), Sebastián Lanfranco 
(9 de Julio),  Martin Videla Dorna 
(General Villegas).
Vocal Suplente: Pablo Alejandro 

Región Sudeste
Con asiento en Tandil, com-
prende los Partidos de General 
Lavalle, Partido de la Costa, 
Pinamar, Maipú, General Ma-
dariaga, Villa Gesell, General 
Pueyrredón, Necochea, Lobería, 
Balcarce, Ayacucho, General 
Guido, Rauch, Tandil, Benito 
Juárez, Azul, Olavarría, General 
Alvear, Tapalqué, Tordillo, Mar 
Chiquita y General Alvarado.
Las autoridades son:
Presidente: Pedro Platz (Balcarce)
Secretario: Daniel Garaguso 
(Tandil)
Tesorero: Andrés Jáuregui (Lo-
bería)
Vocales: Hugo Inza (Tandil), 
Guillermo Indaco (Mar del Plata) 
y Gabriel Sandín (General Ma-
dariaga)
Vocal suplente: Ricardo Silvestro 
(Olavarría).

Región Sur 
Con asiento en Bahía Blanca, 

comprende los partidos de: 
San Cayetano, Tres Arro-
yos, Coronel Dorrego, Bahía 
Blanca, Carmen de Patago-
nes, Adolfo Gonzales Cha-
ves, Adolfo Alsina, Laprida, 
Coronel Pringles, Tornquist, 
Coronel Suárez, Saavedra, 
General Lamadrid, Puán, Sa-
lliqueló, Tres Lomas, Bolívar, 
Villarino, Daireaux, Pellegrini, 
Hipólito Irigoyen, Guaminí, 
Monte Hermoso y Coronel 
Rosales.
Las autoridades son:
Presidente: Fidel Cortese 
(Tres Arroyos)
Secretario: Jorge Di Luca 
(Tres Arroyos)
Tesorero: Ignacio Salas (Bahía 
Blanca)
Vocales: Gerardo Maddaloni 
(Daireaux), Gustavo Churín 
(Pigüé), Marcelo Lageyre 
(Coronel Pringles)
Vocal suplente: Diego Gag-
gioli (Coronel Suárez).
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CONSIGNATARIA        LUGAR              TIPO                  CANTIDAD HORA

      SÁBADO 9

OREGUI CÍA. S.A.   Saavedra  Invernada y cría  1.500

      Remate nº 500  

      LUNES 11

PEDRO NOEL IREY S.R.L.  Brandsen  Faena   a-c 

      MARTES 12

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

ROCCO, CANALES Y CÍA. S.R.L. Rauch  Gordo, invernada y cría a-c 

OREGUI CÍA. S.A.   Saavedra  Faena   800 

LEDESMA Y ARANA S.R.L.  Tandil  Gordo, conserva e invernada 1.000  12.30

      MIÉRCOLES 13

FIESTA DEL TERNERO  Ayacucho Especial invernada y cría 5.000 

ADOLFO S. KOERNER Y CÍA. S.A. Azul  Gordo e invernada  700 

JORGE Y MARTIN DE LA SERNA S.A. Bolívar  Gordo, invernada y cría 1.500 

HUGO R. ARISTEGUI Y CÍA. S.R.L. Cacharí  Gordo e invernada  2.000 

ALFREDO SEBASTIÁN MONDINO Olavarría  Gordo, invernada y cría 2.000  13.30

      JUEVES 14

MARTIN G. LALOR S.A.  Benito Juárez Gordo, invernada y cría 1.500  15.00

S. VALIENTE, BULLRICH Y CÍA. S.A. Gral. Madariaga Gordo, invernada y cría a-c 

GANADERA SALLIQUELÓ S.A. Laprida  Gordo, invernada y cría 1.000 

ALZAGA UNZUÉ Y CÍA. S.A.  Pehuajó  Gordo, invernada y cría a-c 

RICARDO PEIRETTI S.A.  San Jorge Gordo, invernada y cría 1.500  11.00

      VIERNES 15

Bertín y Cía. S.C.A.   17 de Agosto Gordo, invernada y cría a-c 

Martin y Alonso S.R.L.  Huanguelén Faena   a-c  10.30

Pedro y Raúl Alonso  Tandil  Gordo, invernada y cría a-c 

Al respecto, el ministro Alonso 
señaló que “durante el año pasado 
estuvimos muy pendientes de cómo 
iban avanzando las pruebas pilotos 
que se realizaron en Santa Cruz que 
terminaron con la exportación de un 
contenedor de carne de guanaco a 
Bélgica”, y expresó que “todas esas 
pruebas fueron tendientes a actuali-
zar el Plan Nacional de Manejo del 
Guanaco”.

“En este encuentro se presenta-
ron esos resultados, y en base a eso 
analizamos la nueva propuesta que 
permitiría el manejo sustentable del 
guanaco y la comercialización de 
fibras, de carnes y de cueros fuera del 
territorio provincial”, explicó.

El dirigente afirmó que hubo “una recomposición de precios” 
de la carne.

“A la política agropecuaria 
le hace falta más Estado”

GANADERÍA

El presidente del Servicio Na-
cional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria (Senasa), Ricar-
do Negri, y el director general 
del Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura 
(IICA), Manuel Otero, firmaron 
un convenio de cooperación 
interinstitucional para potenciar 
la sanidad agropecuaria y la 
inocuidad de los agroalimentos 
que produce la Argentina.
“Estamos muy contentos con 
este convenio de cooperación 
técnica con el IICA, que tiene 
el aval de su trayectoria de 
más de 75 años, estimulando, 
promocionando y apoyando a 
los países de América para su 
desarrollo agrícola y el bienestar 
rural”, expresó Negri.
El convenio propicia intercam-

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Convenio para potenciar                                    
sanidad en los agroalimentos

bios técnico-científicos y de 
experiencias con instituciones 
públicas y privadas del hemis-
ferio vinculadas a los temas 
de sus competencias, además 
del desarrollo de proyectos 
y actividades para la mejora 
continua y el fortalecimiento 
de la sanidad agropecuaria, la 
calidad y la inocuidad de los 
agroalimentos.
Para ello, el Senasa y el IICA tra-
bajarán en conjunto a través de 
la cooperación técnica para el 
diseño, elaboración, ejecución 
y fortalecimiento de programas 
y proyectos; articularán con 
mecanismos y redes regionales 
de cooperación técnica y de-
sarrollarán capacitaciones por 
medio de cursos, seminarios y 
otras herramientas.

Plantean propuestas para 
el manejo sustentable de 
la especie.

El ministro de la Producción 
del Chubut, Hernán Alonso, parti-
cipó en Buenos Aires de la reunión 
del Plan Nacional para el Manejo 
Sostenible del Guanaco, la cual fue 
presidida por el secretario de Am-
biente y Desarrollo Sustentable de 
la Nación, Sergio Bergman.

La Secretaría de Ambiente ela-
boró una propuesta para el manejo 
sostenible del Guanaco, basada 
en los resultados alcanzados por 
la aplicación del Plan Nacional de 
Manejo del Guanaco, aprobado en 
2006 y los resultados obtenidos en la 
Prueba Piloto desarrollada durante 
2018 en Santa Cruz.

En esta propuesta estructura-
da en el manejo adaptativo de la 
especie, el monitoreo poblacional, 
la trazabilidad y el conocimiento 
y conservación, se establecen los 
requerimientos mínimos necesarios 
para realizar el comercio interpro-
vincial y/o la exportación de guana-
cos, sus productos y subproductos 
todo ello destinado a garantizar su 
aprovechamiento sostenible.

Avances para explotación
integral del guanaco

Ya hubo exportación de carne 
de guanaco a Bélgica.

El presidente del Instituto de la 
Promoción de la Carne Vacuna Ar-
gentina, Ulises Forte, advirtió ayer 
que “a la política agropecuaria le 
hace falta más Estado” porque, 
señaló, “con el mercado solo no 
alcanza”.

Asimismo, señaló que en los 
últimos meses se produjo “una 
recomposición de precios, más 
que aumento en sí” en los valores 
de los productos del sector.

El  dirigente agropecuario 
explicó también, en diálogo con 
radio Continental, que las expor-
taciones de carne “inciden muy 
poco” en la variación de precios 
porque, señaló, “por suerte te-
nemos esa cultura gastronómica 
que lo que a nosotros nos gusta, 
los otros no lo comen”, como los 
cortes de tapa y tira de asado, 
entre otros.

Por eso, sostuvo que “cuanto 
más exportemos más se comple-
menta” la venta en el mercado 
interno.

Así lo aseguró el presidente del Instituto de la Pro-
moción de la Carne Vacuna Argentina, Ulises Forte, 
y recalcó que “con el mercado solo no alcanza”.

Al respecto, citó el caso del 
“asado a precios acomodados” 
al sostener que se debe a que “es 
el excedente de la exportación 
porque de la carne argentina se 
exporta todo y el asado queda 
como clavo”.

En ese sentido, evaluó que “el 
productor ganadero dejó de perder 
plata en este último mes”.

Forte apuntó que el de la carne 
“es un mercado que no da aumen-
tos temporarios, tiene uno o dos 
grandes aumentos por año y des-
pués tiene una meseta de precios”.

“Si la carne aumentara 3 por 
ciento mensual como aumenta el 
gasoil, que es un insumo básico, 
hubiéramos aumentado muchísi-
mo más pero nadie dice nada por-
que no pega estos sustos”, acotó.

El clima
El directivo del instituto pro-

motor de la carne aclaró que “el 
clima incide un montón, sabemos 
que a la agricultura la golpea a los 

seis meses y un efecto climático 
en la ganadería golpea a los dos 
años”.

Por eso, sostuvo que “a la po-
lítica agropecuaria le hace falta 
más Estado, con el mercado solo 
no alcanza, es imprescindible, 
pero hay altas cargas impositivas, 
financieras y es más negocio mu-
chas veces poner la plata en otro 
lado y es imposible endeudarse”.

“De los 12 millones de cabe-
zas que perdimos con el impre-
sentable de (el ex secretario de 
Comercio Interior del kirchne-
rismo, Guillermo) Moreno, como 
verdugo de un gobierno que fue 
nefasto para el campo argentino, 
se recuperaron tres millones de 
cabezas” y eso “fue a base pura 
y exclusivamente del bolsillo del 
productor”, remarcó.

Forte apuntó que “si a ese 
mercado imprescindible hubieran 
venido créditos a valor producto, 
de honor, un incentivo impositivo 
o financiero sin dudas hoy tendría-
mos mucha más carne”.

Al realizar una comparación de 
precios y costos, consideró que en 
el campo “tenemos más historia 
que futuro” y recordó que cuando 
era joven y vivía con sus padres “en 
los años ‘70 para llenar un tanque 
de la camioneta había que vender 
una vaca y a fines de los ‘90 te hacía 
falta 1,200 kilos de novillo para 
comprar un litro de gasoil”.

CARNES NO TRADICIONALES
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El ministro de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires, 
Leonardo Sarquís, junto al intendente Osvaldo Dinápoli, inau-
guró el “Segundo Encuentro Nacional de Criadores de Mate-
rial Vivo Seleccionado” en la Chacra Apiario Bover de General 
Belgrano. 
En la oportunidad, el titular de la cartera bonaerense desta-
có que “la provincia de Buenos Aires representa el 55% de la 
producción total de miel del país, y la Argentina se ubica como 
el tercer productor y exportador del mundo y el primero en 
Latinoamérica”.
 El encuentro fue organizado por la OTEc y la Unidad de Coor-
dinación Apícola, con la participación del INTA y la Secretaría 
de Agroindustria de la Nación, y contó con la presencia de 
apicultores dedicados a la cría de Abejas Reina en Argentina, y 
también de otros países como Chile, Colombia y Uruguay.

APICOLAS

Encuentro mielero en General Belgrano

manejados, con esquemas de ro-
tación que incorporan a las gra-
míneas, cultivos de cobertura o de 
servicios, por ejemplo, aparece una 
importante actividad de las raíces 
y un mayor contenido de materia 
orgánica. Estas buenas prácticas 
mejoran la estructura y permiten 
que no se forme una costra superfi-
cial. El suelo va a ser más saludable, 
a formar poros y a poder infiltrar, 
soportando estos grandes factores 
de estrés”, detalló.

Equilibrio
En general, los suelos del norte 

de la Región Pampeana son muy 
limosos. Pueden tener 70% de limo, 
con una textura intermedia entre la 
arcilla y la arena. En el sur de Cór-
doba ese porcentaje puede llegar al 
80%. Esto limita la posibilidad de 
que el suelo tenga una gran cantidad 
de poros de gran tamaño que permi-
ten que el aire y el agua se muevan 
rápidamente entre la atmósfera y el 
suelo, permitiendo que las raíces de 
cultivos tengan oxigeno para respi-
rar y que el agua infiltre velozmente.

¿Cómo se puede hacer desde el 
manejo para mejorar esta condi-
ción? “Para que existan burbujas 
tan grandes como las que muestra 

“Un suelo arenoso tiene 

un tipo de textura que 

permite que el agua 

pase muy rápido. Pero 

si ha sido trabajado con 

monocultivos se puede 

formar una costra im-

permeable”.

de la UBA (Fauba) y del Conicet.

Dos líneas
El científico trazó dos grandes 

líneas de manejos posibles: aquellos 
establecimientos sembrados con 
monocultivos, donde los suelos sin 
cobertura vegetal quedan expuestos 
durante una gran parte del año a la 
erosión hídrica y eólica. Y en segun-
do lugar destacó aquellos planteos 
que incorporan rotaciones con gra-
míneas y cultivos de cobertura, por 
ejemplo, que ayudan a conservar la 
estructura de los suelos.

“Si un suelo mal manejado reci-
be lluvias de 100-150 mm por hora, 
como también pasó recientemente 
en el norte de la provincia de Santa 
Fe, puede tener problemas de infil-
tración, que es la entrada del agua 
al perfil, y generar inundaciones”, 
advirtió Cosentino. ¿Cómo suce-
de esto? “Un suelo arenoso, por 
ejemplo, tiene un tipo de textura 
que permite que el agua pase muy 
rápido. Pero si ha sido trabajado con 
monocultivos, por ejemplo, se pue-
de formar una costra impermeable 
que no deja pasar al agua”.

“Cuando el suelo está desnudo, 
las gotas de la lluvia pegan direc-
tamente sobre su superficie y rom-
pen la estructura de los primeros 
milímetros. Esto hace que la arcilla 
se separe del limo y de la arena, y 
entonces puede formarse una costra 
superficial (también llamada sello 
por los especialistas en edafología). 
Aunque el suelo sea permeable, el 
agua no va a poder entrar, con lo 
cual la infiltración va a ser igual 
a cero”, explicó Cosentino, quien 
además es el vicepresidente de la 
Asociación Argentina de la Ciencia 
del Suelo (AACS). “Estas situacio-
nes se hacen más evidentes en los 
momentos estresantes, cuando hay 
excesos de agua”, agregó.

“En cambio en los suelos bien 

A mediados de enero en las re-
des sociales circularon dos videos 
de un campo sembrado con pastu-
ras en el sur de Córdoba, donde ha-
bían llovido 130 mm en sólo cinco 
horas. Llamaba la atención porque 
si bien el suelo estaba anegado, se 
veían enormes burbujas que salían 
de la superficie del suelo dejando 
infiltrar el agua. En el segundo vi-
deo, grabado el día siguiente, podía 
apreciarse que el agua se había ido. 
Las imágenes contrastaban con 
otras que se difundieron al mismo 
tiempo en distintas zonas donde 
también habían caído fuertes preci-
pitaciones, pero que permanecían 
inundadas.

¿Qué diferencia podría haber 
existido entre este campo y otros 
que respondieron de un modo tan 
diferente a las lluvias? ¿El contraste 
entre ambas situaciones responde 
sólo a las características propias 
de cada suelo y otros aspectos del 
ambiente, o también a las prácticas 
de manejo que se emplean en cada 
establecimiento?

“Nuestro país es muy vasto y 
tiene muchas regiones con dife-
rentes características ambientales. 
Desde el punto de vista del suelo 
hay regiones más frágiles, que 
pueden erosionarse y degradarse 
rápidamente, y otras que tienen 
cierta capacidad de ser resilientes 
y soportar un estrés como el de 
las lluvias intensas. Pero más allá 
de estas diferencias, en todos los 
casos es necesario emplear buenas 
prácticas para conservarlos. Los 
fenómenos extremos propios del 
cambio climático, como las fuertes 
precipitaciones, justamente ponen 
en evidencia tanto la fragilidad na-
tural del suelo como el manejo al que 
están sometidos”, explicó al sitio 
Sobre La Tierra Diego Cosentino, 
investigador de la cátedra de Eda-
fología de la Facultad de Agronomía 

Suelo bien manejado no se inunda
Especialistas de la UBA explican cómo se puede mejorar la estructura de los terre-
nos para facilitar la infiltración y evitar posibles anegamientos.

TRATAMIENTOS SUSTENTABLES

”Las fuertes precipitaciones ponen en evidencia tanto la fragi-
lidad natural del suelo como el manejo al que están sometidos”.

ducción realizaron gestiones con 
compradores en Canadá, donde los 
productores van a poder colocar 
la primera tanda de producción de 
vinos orgánicos. Esto es algo muy 
importante para la provincia y para 
los productores porque hoy en día 
la producción orgánica es lo que 
demanda el mundo y da un valor 
agregado a la producción de la pro-
vincia”, aseguró Corpacci.

espera de una tercera certificación 
a los viñedos para poder colocar la 
uva en los barriles”, dijo Corpacci. 

En este sentido, el funcionario 
explicó que desde el gobierno pro-
vincial y el ministerio de producción 
realizaron gestiones para colocar 
la primera tanda de producción de 
vinos orgánicos en Canadá.

“El gobierno de la provincia en 
conjunto con el ministerio de pro-

Productores vitivinícolas de la 
localidad catamarqueña de Hualfin 
comenzarán a producir vinos orgáni-
cos para la exportación, informaron 
fuentes del Ministerio de Producción 
de Catamarca.

“La Asociación de vitivinícolas 
de Hualfín viene trabajando desde 
hace más de dos años con el Progra-
ma de Desarrollo Rural Incluyente 
(Proderi), por el cual adquirieron 
maquinarias, empezaron a producir 
compo y materia orgánica para la 
producción de uva orgánica en más de 
30 hectáreas”, explicó el secretario de 
Agricultura, Ganadería y Agroindus-
tria de Catamarca, Hugo Corpacci.

Asimismo, manifestó que están 
esperando una última certificación 
orgánica sobre los viñedos para 
comenzar a colocar la uva en los 
barriles.

“Los productores de la zona 
ya obtuvieron dos certificaciones 
de la Organización Internacional 
Agropecuaria (OIA) y están a la 

Comenzarán a producir vinos 
orgánicos para la exportación

Los productores catamarqueños ya obtuvieron dos certificaciones 
de la OIA y están a la espera de una tercera.

VITIVINICULTURA

el video, y que agua infiltre de esa 
manera, tiene que existir un buen 
equilibrio entre los poros y la matriz 
sólida, que son la arcilla, la arena, el 
limo y la materia orgánica. Hemos 
medido campos donde aún siendo 
poco trabajados tienen menos del 
10% de su volumen de poros gran-
des. Un aumento en la cantidad de 
poros grandes se logra únicamente 
con una excelente actividad bioló-
gica, con lombrices, raíces vivas y 
hasta pequeñas fisuras. Esto es lo 
que llamamos bioporos”, dijo.

Son productores de Cata-
marca. Esperan vender la 
primera tanda a Canadá.
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bil, en El Rodeo, a 16 kilómetros de 
San José de La Dormida, compartió 
la ilusión que le genera ser parte de 
Ravit. “El plan de intercambiar infor-
mación que sea relevante para todos 
es una herramienta muy importante 
para mejorar los niveles de nuestros 
cultivos”, dijo frente a un lote de soja 
de gran potencial de rinde.

La recorrida por los diez estable-
cimientos seleccionados para esta 
gira por Ravit terminó en Las Chil-
cas, ubicada en Rayo Cortado, a 170 
kilómetros al norte de Córdoba. Allí 
Javier Williams guió al grupo por un 
lote de maíz tardío sembrado cerca 
de Navidad. “En el norte estamos en 
una situación beneficiosa en cuanto 
a la fertilidad de nuestros suelos”, 
dijo el asesor y reconoció que lo que 
mandan son las malezas, “por eso 
no tenemos una sola estrategia para 
controlarlas. Hoy el que no maneja 
malezas está afuera del sistema”, 
apuntó.

Nadie duda que la agricultura se 
enfrenta a un cambio de paradigma. 
Darle contenido a ese cambio es el 
gran desafío. La clave está en llevar 
adelante una agricultura abierta, 
integrada con todos los actores de 
la cadena. Y este es el objetivo que 
desde el año pasado persigue Arysta/
UPL junto a la Red Agropecuaria de 
Vigilancia Tecnológica (Ravit). El 
mismo al que apunta la nueva UPL 
bajo el concepto de “OpenAg”.

Conjuntamente con Ravit, la 
compañía puso en marcha un pro-
yecto que busca entender qué pasa 
en los lotes, a qué responden las deci-
siones de manejo y cuál es el abordaje 
más adecuado para el control de ma-
lezas. Para esto se vienen analizando 
156 sitios productivos distribuidos 
en 1,5 millones de hectáreas del 
norte de Córdoba. La información 
que se genera a través del contacto 
con los productores y el análisis de 
120 variables de diferentes sensores, 
relevamientos y entrevistas permi-
te obtener datos que explican las 
brechas productivas de una misma 

como en soja. No sólo aprovechan 
los herbicidas disponibles, también 
están integrando al manejo distintas 
estrategias como el control cultural, 
fechas de siembra y densidades, 
barbechos, cultivos de cobertura y 
control de escapes. Los cultivos se 
encuentran muy limpios. Entre las 
de hoja ancha, el Yuyo colorado se 
ve muy poco, casi exclusivamente 
en las cabeceras. En gramíneas pro-
blemáticas, como Sorgo de alepo, 
Eleusine o Chloris, también se ve un 
muy buen control. Quizás un poqui-
to menos que en las de hoja ancha, 
pero con estrategias que apuntan 
a una reducción constante de las 
poblaciones”, especificó Kálnay.

Sorpresas en el campo
Ignacio Lo Celso, asesor de Es-

tancia San Juan de Totoral, fue uno 
de los anfitriones de la recorrida. 
Guió al grupo por una soja que sor-
prendió por contar con más de 150 
granos por planta y 25 a 26 plantas 
por metro cuadrado con posibilida-
des de superar los 5000 kg/ha de rin-
de. Para el asesor, su objetivo es llegar 
a maleza cero a la siembra. Pero la 
tarea se vuelve difícil y en esta cam-
paña se ven matas de Sorgo de Alepo 
y gramíneas. Seguir profundizando 
el manejo de herbicidas residuales y 
repensar el manejo espacial de la soja 
son dos de las tareas para el hogar 
que le dejó la visita de Satorre y el 
resto del equipo.

Mauro Libardi, asesor de El Ce-

zona y así ajustar recomendaciones 
de manejo.

“Entendemos que la solución al 
problema de malezas no está en un 
producto químico o en una empre-
sa, está en el trabajo integrado y el 
intercambio de conocimiento. Con 
iniciativas como la que llevamos 
adelante con Ravit podemos ver 
qué venimos haciendo bien y qué 
debemos mejorar”, sostuvo Floren-
cia Schneeberger, coordinadora de 
Marketing de Arysta OpenAg.

Tour cordobés
Semanas atrás, la Red puso en 

marcha una de sus habituales reco-
rridas por los campos del norte de 
Córdoba. Junto al equipo de Arysta/
UPL y la supervisión técnica de Emi-
lio Satorre, docente de la Facultad 
de Agronomía de la Universidad de 
Buenos Aires y titular de la consulto-
ra Cultivar Conocimiento, se visita-
ron 10 establecimientos en dos días.

Fueron más de 550 kilómetros 
de recorrida por diferentes ambien-
tes y situaciones. La recorrida fue 

realizada en el momento clave de los 
cultivos, cuando están empezando 
a definir su rendimiento. “Siempre 
hacemos estas giras porque nos 
permiten, justo en el momento críti-
co donde se define la productividad, 
poner frente a frente al técnico deci-
sor de las tecnologías aplicadas con 
la ciencia representada en el experto 
agrónomo y nada menos que en el 
sitio donde se genera toda la infor-
mación que será posteriormente 
analizada”, explicó Esteban Tronfi, 
titular de Ravit, y agregó que en ge-
neral “los cultivos están empezando 
a transitar su período crítico en una 
condición de desarrollo muy buena”.

La evaluación a campo realizada 
por Emilio Satorre es una herra-
mienta fundamental de la estrategia 
que lleva adelante la Red. Con estas 
recorridas, el especialista logra sus-
tentar el análisis global que realiza 
periódicamente en los más de 150 
sitios monitoreados.

Satorre destacó el muy buen 
estado de los cultivos y el excelente 
manejo de los productores visitados. 
“Vimos que prestan atención a aspec-
tos como la estructura de los cultivos, 
la elección de la fecha de siembra, 
densidades y variedades o híbridos 
elegidos. También el manejo de ma-
lezas se ve como una preocupación 
central. Yo suelo decir que las malezas 
hacen ingeniería en nuestros lotes. 
Nos dicen qué es lo que podemos 
hacer y lo que no. Que no avancen 
las malezas significa el triunfo de 
nuestros cultivos”, expresó.

Pablo Kálnay es especialista 
en malezas de Arysta/UPL y fue 
parte de la recorrida. “Vimos un 
excelente control, tanto en maíz 

En la recorrida se visitaron diez establecimientos en dos días.

Esteban Tronfi (Ravit) y Emilio Satorre en acción.

“La solución al proble-

ma de malezas no está 

en un producto quími-

co o en una empresa, 

está en el trabajo inte-

grado y el intercambio 

de conocimiento”.

Un trabajo en red 
que eleva la vara 
de la agricultura

RECORRIDA POR LOTES EN CÓRDOBA

Con el apoyo de Arysta/UPL y la asistencia técnica de Emilio Satorre, la Red Agro-
pecuaria de Vigilancia Tecnológica (Ravit) recorrió durante dos días los campos de 
10 productores del norte de Córdoba. 

Se trata de gramíneas y 
leguminosas que prote-
gen el suelo y reducenla 
densidad de malezas.

En el sudeste bonaerense, la 
inclusión de cultivos de servicios en 
los sistemas agrícolas tradicionales 
es materia de discusión entre los pro-
ductores. Sin embargo, ensayos rea-
lizados por especialistas de la Unidad 

Evalúan incorporación de cultivos de servicios
INVESTIGACIÓN

Integrada Balcarce (INTA y Facultad 
de Ciencias Agrarias), junto con 
técnicos de las regionales Necochea 
y Juan Manuel Fangio de Aapresid, 
demostraron que la incorporación 
de gramíneas y leguminosas reduce 
hasta un 60% la densidad de malezas 
y ayuda a incorporar nutrientes y 
proteger el suelo.

En términos generales, en el 
ámbito agropecuario hay un gran 
consenso sobre las malezas y su de-

sarrollo a la resistencia y tolerancia 
de productos químicos: los actuales 
sistemas de producción agrícola 
modificaron las comunidades de 
malezas mediante la simplificación 
del manejo.

Esta situación, difícil de so-
brellevar, generó la necesidad de 
evaluar tecnologías alternativas 
que posibiliten la obtención de 
altos rendimientos sin descuidar 
la sustentabilidad del sistema y el 

ambiente.
Frente a esto, investigadores 

de la Unidad Integrada Balcar-
ce (INTA y Facultad de Ciencias 
Agrarias) junto con Guillermo 
Divito y Germán Berg –técnicos de 
Aapresid– realizaron un ensayo a 
campo para comprobar si la incor-
poración de gramíneas y legumino-
sas reduce la densidad de malezas 
y ayuda a incorporar nutrientes y 
proteger el suelo.

Pablo Barbieri, especialista en 
producción vegetal y uso eficiente 
de los recursos del INTA Balcarce, 
pone énfasis en los servicios que 
brindan estos cultivos: “Además de 
proteger el suelo contra la erosión, 
incorporan nutrientes al sistema, 
reducen la presión de las malezas y 
podrían ayudar a disminuir la emi-
sión de gases de efecto invernadero 
y la lixiviación de nutrientes a las 
napas”, señaló.


