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La Organización de Cooperación y Desarrollo Económico sugirió que Argentina debe eliminar gradualmente los impuestos a la exportación agropecuaria”.
La Organización de Cooperación
y Desarrollo Económico (OCDE) recomendó a la Argentina que respalde
sus políticas agrícolas “con una ley
marco específica y una reforma global del sistema fiscal, para revertir
gradualmente su efecto negativo
sobre el sector”.
El organismo, que nuclea a la
totalidad de los países desarrollados
y algunos emergentes, sugirió además “como parte de la reforma fiscal
integral a largo plazo, eliminar gradualmente los impuestos (retenciones) a la exportación agropecuaria;
integrar el sector en un sistema fiscal
reformado; y aumentar la certidumbre de la política pública”.

cesidad más urgente de incrementar
los ingresos fiscales”.
Otra recomendación del organismo propone realizar una “evaluación
exhaustiva de los impactos (externalidades negativas) asociadas a
diferentes tipos de pesticidas”.
Esto debería incluir “su nivel
de aplicación e impacto en áreas
geográficas especificas con alta
concentración, con el objetivo de implementar medidas sobre prácticas
para un mejor manejo de los pesticidas en localizaciones concretas”
e implementar “mejores prácticas
medioambientales y agrícolas, en
particular, en el uso de pesticidas y
la rotación de cultivos”.

Ley de Bosques
“Será de suma importancia hallar el equilibrio justo entre los objetivos de la reducción de
impuestos a la exportación y la necesidad más
urgente de incrementar
los ingresos fiscales”.
Las propuestas de la OCDE
“para mejorar las políticas agrícolas
en la Argentina” y definir medidas
de contenido “más neutral, estable
y predecible” consta en una publicación recientemente difundida por el
organismo en su sede de París.
En el contexto actual, evaluó el
estudio, “será de suma importancia
hallar el equilibrio justo entre los objetivos a largo plazo de la reducción
de impuestos a la exportación y la ne-

En otro orden, la OCDE propuso
evaluar la Ley de Bosques de modo
exhaustivo e independiente “para
analizar su eficacia en el control de la
deforestación y tomar las decisiones
legales y presupuestarias adecuadas
para fortalecer su aplicación”.
Según el informe, el sector agropecuario argentino “ha crecido e
innovado notablemente en las últimas
tres décadas gracias a los cambios
tecnológicos y, durante gran parte de
esa época, gracias al incremento de
los precios agrícolas internacionales”.
La OCDE destaca que el uso de
la tierra y la producción favoreció
notablemente a los granos y a la soja,
cuyas exportaciones se han dirigido
hacia China y otras economías asiáticas, aunque productos de otras
regiones “han tenido un desarrollo
relativamente bajo”.
“Los productos agrícolas que se
producen fuera de la región pampeana, como hortalizas, frutas, algodón
y tabaco han experimentado tasas
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más bajas de crecimiento de productividad”, sostuvo el estudio.
El organismo planteó además
la necesidad, “si el presupuesto lo
permite”, de apoyar la búsqueda de
nuevos mercados vitivinícolas, de

peras, manzanas y otros productos
viables producidos en las economías
regionales, mediante políticas activas como agencias de promoción
agrícola y acuerdos comerciales más
allá del Mercosur”.
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Tipo de cambio de las operaciones de granos
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El Gobierno nacional dispuso que los contratos de compraventa
de granos se liquiden “tomando en cuenta la cotización del dólar
estadounidense divisa de cierre tipo comprador del Banco de la
Nación Argentina del día anterior a la fecha del efectivo pago”.
La medida fue adoptada por el director nacional de Control Comercial Agropecuario a través de la disposición 9, publicada en el
Boletín Oficial.
La modalidad de liquidación de divisas alcanza a los contratos de
compraventa de granos “con entrega de mercaderías en los cuales
los pagos hayan sido convenidos en dólares estadounidenses,
éstos, sean parciales y/o finales”.
La precisión del organismo dependiente de la Secretaría de
Gobierno de Agroindustria fue justificada ante la conveniencia de
“brindar un marco de certeza a los operadores”.
Tal certidumbre, se indica en los considerandos de la medida,
se dispuso “en relación a la cotización de la divisa al momento
del efectivo pago de las liquidaciones parciales y/o finales de
los contratos de compraventa de granos pactados en dólares
estadounidenses”.
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MEJORAS PARA LOS “FIERROS”

La maquinaria renueva expectativas en 2019
Un estudio de la Fundación Mediterránea indica
que se registra un leve
repunte de ventas desde
finales del año pasado.
Las perspectivas para la actual
campaña agrícola son “muy promisorias” y permiten avizorar que
“se trasladen al sector fabril” y favorezcan “un repunte en las ventas de
maquinarias agrícolas y agropartes”.
Las afirmaciones corresponden
a un trabajo de la Fundación Me-

diterránea elaborado por Marcos
Cohen Arazi y Fernando Kühn en
base a datos del Instituto de Estadísticas y Censos (Indec), que arranca
planteando que “después de un año
para el olvido la maquinaria agrícola
renueva expectativas en 2019”.
El argumento es que si bien se confirmó la caída del 38% en la cantidad de
unidades vendidas en 2018, “el cuarto
trimestre fue un poco menos sombrío
que los primeros tres, dando lugar a un
posible inicio de recuperación”.
El trabajo consideró que “si
se toman los principales cultivos

que se producen en Argentina, en
todos ellos se espera que aumente
su producción respecto de la campaña anterior”. De acuerdo con
estimaciones oficiales, el trigo, la
soja, el maíz y el girasol tendrán en
conjunto un 20% más de cosecha.
Cohen Arazi y Kühn enumeraron
que “el aumento en las cantidades
producidas (en granos), en conjunto
con la devaluación del peso y precios
internacionales relativamente buenos proporcionan bases significativas para proyectar un importante
aumento en el valor de la producción

Sello de garantía

Se recuperan las ventas de
maquinaria.
agrícola que se transfieran luego en
inversiones de maquinaria agrícola
por parte de los productores”.

Registro DNDA en trámite

Semana del 30 de marzo al 5 de abril de 2019 | 3

CAMPAÑA GRUESA

Esperan la mayor cosecha
de soja y maíz en 10 años
Pronosticaron unos 9 millones de toneladas más
de granos que en la trilla
2017/18.
La campaña 2018/19 de soja y
maíz en la zona núcleo alcanzará los
32 millones de toneladas y será así 5%
superior a la del ciclo anterior, por lo
que convertirá en la mejor cosecha en
10 años para la región, estimó la Bolsa
de Comercio de Rosario (BCR).
De esta manera, la actual campaña en la región comprendida entre el
norte de Buenos Aires y centro sur de
Córdoba y Santa Fe se ubicará nueve
millones de toneladas por encima
del ciclo anterior y superará a la del
2014/15, cuando se obtuvieron 30,5
millones de toneladas entre ambos
cultivos.

“La amenaza” para estos cultivos “siguen
siendo las lluvias”, que
“se esperan por encima
de lo normal hasta mediados de abril”.

Por tal motivo, desde la entidad
bursátil consideraron que “la logística de la recolección y el estado de la
caminería serán fundamental”.
Además, advirtieron que “la
amenaza” para dichos cultivos “siguen siendo las lluvias”, ya que “los
indicadores siguen marcando que

se esperan lluvias por encima de lo
normal hasta mediados de abril”.
En lo que respecta al maíz, la
recolección avanza a “pasos agigantados” y los rindes y la calidad de la
mercadería “son excelentes”.
Según la entidad, el avance de
la cosecha en la región núcleo ya
cubrió 40% de los lotes implantados
con picos de rendimiento de 150
quintales por hectáreas, mientras
que los primeros lotes trillados de
soja mostraron rendimientos que se
ubicaron entre los 38 y 45 quintales
por hectárea.

Girasol
Mientras tanto, la cosecha de
girasol en el sudeste bonaerense alcanzó el 34 por ciento del área apta,
con un rendimiento promedio que
se mantiene cercano a los 25 quintales por hectárea, mientras que en
todo el país la recolección alcanzó
el 67,7 por ciento de la superficie
con un rendimiento medio de 21
quintales por hectárea.
Las buenas condiciones climáticas registradas durante los últimos
días sobre los núcleos girasoleros
de Buenos Aires y La Pampa permitieron avanzar con la cosecha
de girasol, reveló un informe de la
Bolsa de Cereales de Buenos Aires.
La entidad bursátil precisó que
a nivel nacional “en números absolutos se recolectaron más de 1,2
millones de hectáreas y se acumuló
un volumen parcial que superó los
2,6 millones de toneladas”.
“A pesar de haberse registrado
una leve disminución en los rendimientos recolectados sobre los
lotes tardíos implantados sobre el

Los números de la gruesa prometen ser espectaculares.
sur de Buenos Aires y La Pampa,
la proyección de producción para
la presente campaña se mantiene
en 3.900.000 toneladas”, destacó
el relevamiento.
“De todas maneras, no se descarta la posibilidad de registrar
modificaciones sobre la actual proyección en función de cómo evolucionen las labores de cosecha en los
próximos días”, añadió el informe.
La recolección de la oleaginosa
registró un avance inter semanal a
nivel nacional de 10,5 puntos porcentuales que se concentró principalmente sobre el centro y oeste de
Buenos Aires y norte de La Pampa.
Sobre el centro bonaerense,
el rinde medio disminuyó a 23,4
quintales por hectárea como consecuencia del ingreso de lotes tardíos
que sufrieron de las bajas temperaturas durante etapas de floración y
llenado de grano.

Se viene un repunte de las
operaciones inmobiliarias
Las operaciones por ventas y alquileres de campos en todo el país
se mantienen “fluctuantes”, aunque se espera un repunte para la
cosecha gruesa, dijo el presidente de la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (CAIR), Javier Christensen.
Christensen expresó que “la zona núcleo” de la provincia de Buenos
Aires “es la más que más se defiende” aunque “también se registran
altibajos”.
Según la entidad, en febrero se registró un alza de 11% en las ventas
y alquileres de campos, respecto de enero, pero con relación a igual
mes de 2018 la caída es de 25%.
“Pensamos que el mercado va a ser sostenido si es que se produce,
tal como se espera, una cosecha gruesa importante, ya que 70% de
la producción se realiza en campos alquilados”, afirmó Christensen.
El presidente de CAIR expresó que el mercado inmobiliario rural “se
está moviendo con inversores pequeños y medianos; los grandes
están en la actividad financiera y no productiva”.

REUNIÓN CON FUNCIONARIO CHINO

“Hay potencial para fortalecer la cooperación agrícola”
El viceprimer ministro Hu
Chunhua mantuvo un
encuentro de trabajo con
referentes argentinos.
El viceprimer ministro chino,
Hu Chunhua, aseguró que “existe
un importante potencial para fortalecer e incrementar la cooperación
agrícola entre Argentina y China”,
informó la Bolsa de Rosario, entidad
que ofició de anfitrión del encuentro
con referentes argentinos.
Hu Chunhua mantuvo un encuentro de trabajo con el secretario
de Agroindustria de la Nación, Luis
Miguel Etchevehere; el gobernador
de Santa Fe, Miguel Lifschitz; la
intendenta de Rosario, Mónica Fein,
además de otras autoridades del

gobierno provincial y directivos de
la institución rosarina.
Al cierre del mismo Hu Chunhua,
reflejó la “profunda” impresión que
se llevó tras recorrer campos junto
a expertos del INTA, y aseguró que
“existe un importante potencial para
fortalecer e incrementar la cooperación agrícola entre Argentina y
China”, según la BCR.
Durante el encuentro, Etchevehere remarcó las características de
la actividad agropecuaria argentina
con foco en el nodo portuario del
Gran Rosario, “desde donde se
exporta el 80% de la producción de
grano del país”.

Crecimiento de
comercio bilateral
Raúl Meroi, presidente a cargo

de la Bolsa, consideró “propicia” a
la reunión “para promover el crecimiento del comercio bilateral entre
ambos países, como también para
impulsar otros importantes proyectos de cooperación ya existentes, por
ejemplo en materia de infraestructura, energías limpias y agricultura”.
“Estamos proyectando para los
próximos años un fuerte crecimiento en Argentina de las producciones
de cereales y oleaginosos, carnes
vacuna, aviar y porcina, lo que dará
lugar a un importante aumento en
nuestra participación en el comercio
mundial de productos agropecuarios. No dudamos que en menos
de 10 años Argentina estará en
condiciones de producir alimentos
para abastecer a 600 millones de
personas”, continuó Meroi.

En relación al intercambio comercial entre ambos países, aseguró
que “la apertura del mercado chino
a la compra de carne enfriada con y
sin hueso, y a las cerezas y mieles argentinas van en la dirección correcta
de la integración comercial de las dos
naciones”.
“El mayor desafío es agregar valor a nuestras ventas de producción
primaria”, enfatizó.
Rodolfo Rossi, integrante de
ACSOJA y otro de los referentes del
campo que participó del encuentro,
expuso los principales hitos de la
producción de soja en Argentina y
presentó las perspectivas de evolución para los próximos años.
A su vez, Sergio Gancberg, representante de CIARA-CEC, abordó
las características de la industria

La delegación china en el
INTA Castelar.
oleaginosa local y se refirió a la política arancelaria del país asiático que
imposibilita el ingreso a China de
productos agroindustriales como
harinas y aceites de soja.
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ECOS DE EXPOAGRO

La innovación en tecnología
agropecuaria tuvo su premio
Más de una veintena de empresas fueron reconocidas
con el galardón Ternium Expoagro. Un desarrollo de
PLA con el INTA, en primer lugar.
Bajo el slogan “Más que un premio, un sello a la innovación”, se
realizó en la megamuestra de San
Nicolás la entrega del Premio Ternium Expoagro a la Innovación
Agroindustrial.
Según afirmaron los organizadores, “hace más de una década que este
premio pone bajo la luz el esfuerzo y la
creatividad de la agroindustria argentina. Tiene como objetivo promover
y estimular el desarrollo de la tecnología, y potenciar la competitividad
internacional del sector, a través de
la mejora continua de sus procesos
de producción, el Premio pone en
valor 19 desarrollos vinculados a la
maquinaria de origen nacional y 2 de
origen extranjero”.
Más de 50 desarrollos se presentaron en esta sexta edición, de
los cuales 48 llegaron a la instancia
de jura y 21 fueron elegidos por el
jurado de expertos por considerar
que realizan un aporte al desarrollo
tecnológico agroindustrial.

Los ganadores
Industria PLA recibió la Medalla
de Oro y mención de Diseño Industrial por su prototipo de “Cuerpo
de siembra pivotante para arroz en
microdistancias” que fue codesarrollado con INTA. Este desarrollo
permite sembrar el cultivo de arroz
en separaciones entre líneas de 13
cm, motivo por el cual se obtendrían

rendimientos de entre un 28% y
34% mayores a los logrados en la
actualidad.
En este sentido, Hernán Ferrari, ingeniero agrónomo del INTA,
expresó: “Para nosotros es un gran
orgullo poder haber complementado
el INTA con una empresa tan importante como PLA para tener este desarrollo”, y aclaró: “No solo argentino,
porque Argentina en producción de
arroz es relativamente chica, pero
en producción de tecnología es muy
grande, entonces podemos llevar esta
sembradora a Uruguay, Paraguay,
Brasil, y el resto del mundo”.

“Ésta es una buena
oportunidad para establecer una red de mujeres de distintos ámbitos
y eslabones de la cadena agroindustrial”.

Luego se entregaron ocho medallas de oro a aquellos desarrollos
que presentaron una innovación tal,
que permita un cambio sustancial en
sus funciones, logre un nuevo procedimiento o mejore sustancialmente
el ya conocido.

El equipo de PLA se llevó varias medallas.
El primero de los premiados fue
Balanzas Hook por su “Sistema de
dosificación controlada de alimentos
para animales”, que se encarga de automatizar la dosificación de alimentos
en corrales. Campo Preciso también
recibió una medalla de oro por “MuSensor para ganadería de precisión”.
Carlos Mainero y Cía también
se llevó un oro por su desarrollo del
“atador de red para rotoenfardadoras
Mainero 5877 y 5887”.
Dentro de esta categoría, se reconoció el trabajo de la CONAE por la
“Misión Satelital Saocom 1”. Cabe
resaltar que el principal producto
de la Misión Saocom 1 es un “Mapa
de Humedad del Suelo” de la región
pampeana.

Milar Agro Tech también fue
reconocida por su “Eco Sniper para
aplicación selectiva de herbicidas”.
Industria PLA resultó nuevamente
premiada dado que recibió una medalla de oro por la “Sembradora de
alta velocidad”. Tecnopulverización
también recibió el oro por el “Sistema TecnoMCG”, único sistema
en el mundo que permite al usuario
cambiar el tamaño de las gotas del
asperjado en tiempo real.

de maquinarias y recursos, con el
objetivo de optimizar la producción
y mejorar el uso de esos activos”.
Con un flujo constante de personas averiguando sobre soluciones
con foco en la eficiencia de la
producción, Tesacom e Inmarsat
acercaron sus propuestas a través
de demostraciones en vivo. Junto
con la empresa SeedMech, el stand
contó con una central meteorológica que monitoreó las condiciones del suelo para que cualquier
persona pudiera leer los resultados
de sus mediciones mediante una
app móvil, FieldClimate.
En el campo de las comunicaciones
satelitales móviles, se integró a un
carrito de golf un Explorer 325 de
la marca Cobham con el propósito
de que experimentaran el uso de
un teléfono satelital on the move

Los “locos” de las motosierras.

Un stand, toda la tecnología.

mientras recorrían el predio
de Expoagro, perfecto para
desplazamientos en zonas remotas o donde la estructura de
comunicación celular no llega
o no da a vasto. Esta solución
cuenta con GPS de forma que
es fácilmente integrable a las
plataformas de visualización de
activos de Tesacom.

En la categoría Medalla de
Plata y mención en diseño industrial, premiaron a Búfalo por su
“Excavadora tipo araña, Castor
C50”. Otra empresa galardonada
fue Piersanti Plataformas por el
“Cabezal Hilerador doble hilera”, y
en esta categoría también premiaron a RimAgro por el desarrollo de
una “Cosechadora de arrastre para
tubérculos”.

Stihl mostró el uso eficiente de la madera

Tesacom e Inmarsat: satélites para el Agribusiness
Las empresas Tesacom, líder en
comunicaciones satelitales móviles y pionera en IoT (Internet
of Things) en Argentina y en la
región, e Inmarsat, líder mundial
en comunicaciones satelitales
móviles, participaron del 12 al
15 de marzo de la 13ª edición
de Expoagro como referentes
de soluciones de IoT satelital.
Santiago Nicolet, director de
Proyectos del Grupo Tesacom,
sostuvo: “Tras los cuatro días que
duró el evento, identificamos un
profundo interés y una gran predisposición por parte del público
en implementar la tecnología IoT
satelital a su negocio, desde los
grandes empresarios hasta los
pequeños productores”, y agregó: “Detectamos que la principal
fuente de interés es la gestión

Platas

En su stand de Expoagro, la
firma líder en motoimplementos deslumbró con una nueva
iniciativa: una serie de demostraciones sobre el uso seguro
y rentable de la madera. Al
respecto, Francisco Gazcón,
gerente de Marketing de Stihl
resaltó: “La idea es poner un
valor agregado y no que sea
una muestra estática, sino
traer la dinámica dentro de
la estática. Trajimos el clásico
campeonato de escultores,
más reducido y por otro lado,
siete motosierristas profesionales de diversas provincias

que hacen varillas, tablas, y
postes para alambradores”. En
este sentido, destacó: “La idea
es simular lo que alguien puede hacer en el campo con los
recursos normales que hay en
el campo”. El INTA Sáenz Peña
también estuvo demostrando
su labor en accesorios que
colaboran con los sistemas de
corte de las motosierras.
En un formato muy atractivo, mediante estaciones, la
demostración brindó conocimientos y técnicas específicas
sobre el aprovechamiento de
madera para recursos eficientes. En busca de valorar
y reconocer el esfuerzo, el
viernes 15 se entregaron
menciones a Gustavo Da Silva
de Colón, Entre Ríos, que
demostró sus destrezas con la
motosierra en la estación de
escultores; a Rubén Lemes de
Virasoro, Corrientes, que estuvo en la estación de construcción de artículos rurales, y
a Luis Álvarez de San Vicente,
Misiones, que participó del
área de tableado.
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CORONEL PRINGLES

Esta lana le gana a la inflación
El Centro de Acopio volvió a demostrar que es una excelente herramienta para
defender la rentabilidad del ovejero. La primera licitación del año registró valores
hasta 200% superiores a lo ofrecido en transacciones particulares.
Por Juan Berretta
A esta altura ya no se puede
decir que el resultado sorprendió.
Pero de todos modos no hay que
dejar de destacarlo. La primera licitación pública de la zafra 2018/19
del Centro de Acopio de Lana de
Coronel Pringles ratificó que el
sistema de comercialización impulsado desde el programa Prolana
es una gran herramienta para los
productores. Esta vez salieron a remate más de 110 kilos de distintas
razas y finuras, y se vendió el 98%
con valores un 200% más altos que
en transacciones particulares.
La cita fue hace dos semanas,
en el edificio de la Dirección de
Producción de Coronel Pringles.
Participaron más de 60 productores de ocho localidades de la zona
que pusieron a la venta 25 lotes
de lana.
“Se vendió el 98% de la lana
ofrecida (el único lote que no se
comercializó fue cordero 245 kg
porque no hubo ofertas), y los
vendedores han quedado muy satisfechos con los precios logrados”,
indicó el ingeniero Jorge Pennini, el
Coordinador Provincial Prolana. Y
agregó: “Participaron ocho firmas
compradoras”.
La Ley Ovina UEP Buenos
Aires, viene impulsando este tipo
de eventos, con esquilas bajo el
protocolo Prolana, donde se realizan ventas bajo la modalidad de
“Licitación Pública”. Esto permite
que los productores puedan recibir

de forma ordenada y transparente
ofertas por sus lotes, lo que ha
generado un significativo aumento
del valor logrado por las lanas en
la región.
De acuerdo a lo informado,
“hubo muy buenos precios, que
superaron el 100 y el 200% de lo
que se está pagando. Cabe señalar
que se aceptaron todas las ofertas
de todos los lotes, tanto de Coronel
Pringles, como de Villarino y San
Cayetano”, manifestó Pennini.
“Esta licitación es una gran herramienta que permite a los pequeños productores obtener precios
sobresalientes”, afirmó Arnaldo
Aranda, presidente del Centro de
Acopio de Lana.
El pringlense explicó la importancia, por la cantidad y por el
alcance regional, que tuvo la venta.
“Fueron más de 110.000 kilos de
lanas de productores de Coronel
Pringles y de los partidos de Coronel Suarez, Pigüé, Tornquist, Puán,
Tres Arroyos, Coronel Dorrego,
San Cayetano, Villarino, separadas
según su calidad y características
en lotes” dijo.
Y agregó: “También participaron dos grupos de productores
de La Pampa, de General Pico, y
Alta Italia, que vinieron a observar
la venta y los valores que se obtienen en Coronel Pringles. Por algo
fuimos Capital de los Lanares”,
destacó con orgullo Aranda.

Referencia
Esta modalidad de venta ha
generado un significativo aumento

del valor logrado en la comercialización de lana en la región,
teniendo en cuenta que la ciudad
de Coronel Pringles es el centro
regulador de precios de una gran
zona y para pequeños y grandes
productores.
“Hay productores que venden
150 kilos de lana y otros de 2.500
kilos. Acá también salen ganando
los productores que no participan
en la venta por licitación porque
el Centro de Acopio, es referente
formador de precios en la Provincia, levantando el valor, y haciendo
que también el resto consiga un
mejor precio a la hora de vender”,
aseguró Aranda.
En la provincia de Buenos Aires
hay tres centros de Acopio: el de
Coronel Pringles -que fue el primero en funcionar-, el de Stroeder y el
de Carmen de Patagones. Es condición que el animal se deba haber
esquilado bajo el sistema Prolana,
con esquila suelta, acondicionamiento de lana y enfardelado o envasado en bolsones con material no
contaminante de 200 kilos. Cada
lote de lana que se licita tiene su
análisis de calidad realizado en los
laboratorios autorizados; análisis
de calidad abonados por el Prolana.
Más allá del buen precio obtenido, que es fundamental, el sistema de ventas que se aplica en los
Centros de Acopio tiene una serie
de ventajas para destacar. La lana
que se comercializa es al barrer,
por lo tanto todo el lote ofrecido
por el productor tiene el mismo
precio. En cambio, en las ventas

Donde manda productor no manda comprador
El ingeniero Pennini cuenta que
otra de las fortalezas que tiene
el sistema es que las decisiones las toman los productores.
“Nosotros desde el Prolana nos
encargamos de promover la
organización de los centros, de
lograr que se agrupe la gente,
que vendan en forma conjunta
y los ayudamos a licitar, el resto
es toda tarea de ellos. Los productores definen cómo va a ser
la venta, cómo se realizarán los
pagos, dónde se entregará la
lana, si aceptan o no los precios”, indicó.
Si los productores consideran que el precio ofrecido es
demasiado flaco, no están
obligados a vender. Por otra
parte, y tal como ha ocurrido
un par de veces en el Centro

Se vendió el 98% de la lana ofrecida.

de Acopio de Coronel Pringles,
en situaciones especiales puede
ganar la contienda el segundo
mejor precio y no el primero. “Esto
se da porque se tienen en cuenta
cuestiones de logística -como
ofrecer cargar de una sola vez- o
de confianza comercial, por ejem-

plo”, explicó Pennini.
Los Centros de Acopio, como
otro factor positivo, obligan al
productor a vender en blanco
y a sincerar la producción. “Entonces lo que hacés es incorporar esa majada al sistema, y
eso también es bueno”, finalizó.

En la licitación participaron más de 60 productores ovinos.
particulares lo único que se cobra
al 100% es el vellón, mientras que
la barrida y la punta amarilla tienen
descuentos y se pagan un 50% y
un 25% respectivamente del valor
convenido.
“Es un orgullo para nuestra
ciudad el Centro de Acopio, porque
es de los primeros creados en el
país. Hace ocho años que estamos
trabajando, entramos en el noveno
año y la primera licitación fue de
12.000 kilos, y fue subiendo, hasta
llegar a más de 300.000 kilos”,
comentó Aranda.

Solidaridad
Como ya se hizo costumbre,
al finalizar el evento se compartió
con los participantes una cena con
un menú que tuvo a la carne ovina
como protagonista. En este caso se
trató de puchero y pasteles. “Otra
forma de comer el ovino”, es el

Participaron unos 60
productores de ocho
localidades del sur bonaerense que pusieron a la venta más de
110.000 kilos segregados según calidad.

slogan que impulsa la iniciativa
que se está promocionando desde
la Ley Ovina Buenos Aires.
En tanto, es de destacar la actitud de los integrantes del Centro de
Acopio, ya que todo lo recaudado
en esta cena -al igual que la del
año anterior-, se destinó a un joven
que necesita ayuda para seguir
estudiando.
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LECHERÍA

Mastellone resigna exportaciones
para abastecer el mercado interno
La empresa anunció que
ante la caída de producción decidió centrarse en
el abastecimiento en las
góndolas nacionales.
La empresa Mastellone informó
que para abastecer de leche fluida
al mercado interno “ha tomado la
decisión de resignar exportaciones ya
previstas, entre otras 5.000 toneladas
de leche en polvo a Brasil) y postergar
la elaboración de otros productos con
mayor valor agregado”. En tanto, eL
CIL predice que puede haber mucha
leche en primavera
Mediante un comunicado, la
empresa señaló que “según datos del

Observatorio de la Cadena Láctea
Argentina (OCLA), la producción nacional de leche disminuyó más de un
10% en el inicio del 2019, debido entre
otras causas, a condiciones climáticas adversas en las cuencas lechera
(inundaciones y altas temperaturas).
Todo esto deriva en un menor recibo
de leche para la industria láctea en
general y hace que cada empresa
planifique su producción de acuerdo
a la materia prima disponible. En este
sentido, Mastellone Hnos., que representa solamente un 13% de la compra
de leche del país, está recibiendo en
promedio un 15% menos que en el
mismo período del año pasado. Esto
significa aproximadamente 400.000
litros diarios menos de materia prima

ENCUENTRO EN VILLA MARÍA

En mayo llegan las 13º Jornadas
Lecheras Nacionales

Para saber todo sobre la lechería.

Las Jornadas Lecheras Nacionales 2019 contendrán bloques
temáticos que atenderán lo
contextual de la lechería y su
panorama futuro. Son organizadas por TodoAgro y el Instituto
de Ciencias Básicas y Aplicadas
de la Universidad Nacional de
Villa María y tendrán lugar en
el auditorio principal del Hotel
Amerian de la ciudad, el miércoles 15 de mayo.
Contará con conferencistas nacionales, referentes en diversas
temáticas vinculadas a la actividad productiva tambera como a
su negocio en general, a lo que
se le sumará la presencia internacional del doctor Alejandro
Castillo, uno de los más prestigiosos especialistas en nutrición
de bovinos lecheros.
El programa del evento contendrá los siguientes bloques
temáticos:
* Escenarios: “Mitos y verdades
de la lechería argentina. Dónde
estamos parados con relación al
mundo. Fortalezas y debilidades
de la lechería argentina”, por
Hugo Quattrochi, consultor y
representante en Argentina del
IFCN; “Cómo Argentina puede

convertirse en un jugador lechero global. Qué nos falta. Oportunidades y riesgos de competir
en las góndolas del mundo. La
experiencia de Apymel”, por
Fernando Ramos, consultor y
coordinador de plataforma de
exportaciones de Apymel.
* Salud y calidad de leche: “Impacto económico del mal manejo de la mastitis”, por Martín
Pol, experto de Lactodiagnóstico
Sur; “Bienestar en vacas lecheras”, por Mario Sirvén, especialista en Bienestar Animal.
* Nutrición de precisión: “Qué
calidad hay dentro de los silos
de maíz y el heno”, por Fernando
Clemente, coordinador zonal de
la Cámara Argentina de Contratistas Forrajeros, “Estrategias
de manejo y nutricionales para
maximizar la producción de
leche”, por Alejandro Castillo,
especialista en nutrición animal.
* Puesta en valor de los efluentes: “Opciones para tambos de
diversos tamaños y sistemas de
producción para poner en valor
los residuos” por Claudio Kvolek,
director de Estudio Agroassay;
“Cuánto ganamos y cómo utilizamos los desechos bovinos
en un sistema lechero-agrícola
en el centro de Córdoba”, por
Gustavo Torre, socio propietario
de Tambo San Juan.
* Innovaciones tecnológicas:
Sistemas de ordeñe voluntarios.
El sistema SCR de monitoreo
automático de celos y de la salud
de las vacas.
Para más información, entrar a
la web www.jornadaslecheras.
com.ar.

disponible para la elaboración de sus
productos”.
“Por lo tanto”, continúa la empresa, “fiel a su extensa trayectoria
(90 años) de compromiso con el consumidor argentino, la compañía ha
decidido priorizar el abastecimiento
del mercado interno; haciendo especial hincapié en la elaboración de
todas sus líneas de leche fluida (incluyendo los compromisos asumidos
con el Gobierno Nacional a través
del programa Precios Cuidados) y
garantizando así su disponibilidad
en el mercado”.
Para esto, ha tomado la decisión
de resignar exportaciones ya previstas
(entre otras 5.000 toneladas de leche
en polvo a Brasil) y postergar la elaboración de otros productos con mayor
valor agregado, como por ejemplo las
diferentes líneas de quesos.

Primavera con mucha leche
En tanto, en una entrevista con
TodoAgro el presidente del Centro
de la Industria Lechera, Miguel
Paulón señaló que ve “una situación
más compleja en este momento que
claramente se están aumentando
costos en general y materia prima en
especial y ahí estamos con números
por debajo del equilibrio prácticamente en todas las escalas”.
Un informe publicado por IProfesional destaca que las mayores
alimenticias del país acumularon
pérdidas por más de $ 6.000 millones
en 2018, y los peores balances corresponden a Molinos y Mastellone, que
acumulan resultados negativos por
$ 1.700 millones y $ 1.995 millones
respectivamente, como consecuencia del actual contexto recesivo y la
fuerte suba del dólar.

La Serenísima se volcará al mercado interno.
Respecto a la evolución de los precios al productor, Miguel Paulón indicó: “En este periodo de poca materia
prima se ha recalentado la disputa por
la leche como materia prima y justamente los valores de la misma están
alcanzando niveles importantes. Yo
veo que para la primavera que puede
haber mucha leche, va a ser una complicación porque seguramente que los
precios que se están alcanzando ahora
en la perspectiva del tiempo no tienen
demasiada chance de ser sostenidos,
y eso puede poner en complicación
financiera la industria. A los productores esto claramente le viene bien, y
veo entusiasmo”.
“El año arranca con una baja
de la producción de leche bastante importante en estos primeros
meses producto a mi juicio de tres
factores: la devaluación del año
2018 más el impacto que tuvo eso
en la alimentación de los animales
fundamentalmente, luego precipi-

“Mastellone Hnos. está
recibiendo aproximadamente 400.000 litros
diarios menos de materia prima disponible
para la elaboración de
sus productos”.

taciones abundantes a principio de
año más el calor después provocaron
esta baja tan importante. Gracias a
Dios están bien las pariciones, hay
mucha reserva constituida y están
arrancando bien las condiciones
para los verdeos, y las pasturas así
que creo que vamos a tener un año
que se va a recuperar fácilmente y
vamos a alcanzar niveles parecidos
al año anterior”, dijo Paulón.

Agenda de remates | ABRIL
CONSIGNATARIA		

LUGAR

TIPO		

CANTIDAD

						MIÉRCOLES 3
ALFREDO S. MONDINO		

Benito Juárez

Remate Especial Rústicos

3.000

GANADERA ROBLES DEL SUR
AÑEZ GUTIERREZ HACIENDAS		
						JUEVES 4
NESTOR L. GOENAGA Y CÍA. S.A.

Azul		

Remate 28º Aniversario

1.500

VITTORI ERCAZTI S.A.		

Bahía Blanca

Remate Aniversario		

a-c

						Gordo, invernada y cría
CAMPOS Y GANADOS S.A.		

Capital Federal

Remate televisado		

a-c

ARRIBERE, UGARTE Y CÍA. S.A.		

Rauch		

Gordo, invernada y cría

a-c

MONASTERIO TATTERSALL		

Tandil		

Gordo, invernada y cría

1.500

JÁUREGUI LORDA			

Vieytes		

Gordo, invernada y cría

1.500

						VIERNES 5
MARTÍN Y ALONSO			

Coronel Suárez

Gordo, invernada y cría

a-c

Castelli		

Estrellas del Destete		

3.000

MATÍAS MIQUELARENA
MARCELO HERNANDO
SÁENZ VALIENTE, BULLRICH Y CÍA. S.A.

HORA
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PRESENTACIÓN EN MAR DEL PLATA

Syngenta mostró su potencial
en girasol, maíz y soja
La compañía mostró híbridos y variedades desarrollados para las diferentes zonas
productivas que sobresalen por sus rendimientos y sanidad.
En una nueva edición de Exposyngenta Camet, más de 200
productores asistentes pudieron
comprobar el respaldo que implica
producir con la mejor tecnología ya
sea en semillas como en protección
de cultivos. La muestra se dividió en
espacios por cultivos donde en primer
término se destacaron los híbridos
de girasol. Según explicó Francisco
Pérez Brea, gerente de Marketing de
Syngenta Semillas, siempre es mejor
combinar genéticas en el planteo de
girasol para diversificar y así manejar
mejor los riesgos ambientales que se
puedan presentar. “No siempre un
mismo híbrido es la mejor opción
para todos los lotes, por eso Syngenta
ofrece en una amplia variedad de girasoles que le permiten al productor
lograr un planteo más amplio y obtener así más kilos, o mejores negocios
diferenciados si lo que se busca es un
alto oleico”.

“Siempre es mejor combinar genéticas en el
planteo de girasol para
diversificar y así manejar mejor los riesgos
ambientales”.

sentó sembrado a 45.000 plantas por
ha. Este material se caracteriza por su
alto potencial de rinde, tiene excelente
estabilidad y alto contenido de aceite
con calidad alto oleico. Se adapta a
todas las zonas de producción y viene
con tecnología CL. El híbrido SYN
3970CL también se mostró sembrado
a 45.000 plantas por ha. Un híbrido de
alto potencial de rinde, buena estabilidad y excelente contenido de aceite
que además cuenta con un amplio
paquete sanitario.
En tanto, SYN 3939CL se presentó a 30.000 plantas por ha. Es un
híbrido de ciclo largo, de muy alta
materia grasa, gran estabilidad y
rendimiento. Junto a SYN 4070CL
conforman una excelente opción en
materiales para planteos de medio y
alto potencial con el mejor contenido
de aceite del mercado.
Con respecto a los paquetes sanitarios, Francisco Pérez Brea explicó
que todos los híbridos vienen con un
muy buen paquete de resistencias.
“Incluso siempre incorporamos nuevas resistencias a las distintas razas de
Downy mildew. Es como un seguro
que acompaña al híbrido. Por algo
Syngenta es la empresa líder mundial
en germoplasma en este cultivo, y
cuenta además con el programa de
mejoramiento de semillas más importante de Sudamérica”.

Novedades en maíz y soja
Los nuevos girasoles que pudieron verse a campo fueron SYN
3975CLHO, SYN 3970CL y SYN
3939CL. Todos presentados en la
densidad ideal recomendada para lograr una buena estructura del cultivo.
El híbrido SYN 3975CLHO se pre-

En maíz, la compañía mostró los
resultados a campo de los híbridos
SYN 860Viptera3 y SYN 840Viptera3. Dos materiales de alto potencial
y recomendados para la zona que
sorprendieron por su agronomía y
su sanidad.
Según expuso Gabriel Santachia-

ra, líder de Desarrollo de producción
en maíz: “SYN 860Viptera3 es un
híbrido simple de excelente potencial y estabilidad de rendimiento.
Tiene alta tolerancia a Mal de Río IV
y excelente agronomía. Por su parte
SYN 840Viptera3 está recomendado
para siembras tempranas y tardías en
ambientes de medio-bajo potencial.
Se presenta con la única protección
total contra lepidópteros del mercado como lo es Viptera3”. Los especialistas presentes insistieron en la
importancia de sembrar manteniendo
refugios para así cuidar la tecnología.
La novedad en soja fue el lanzamiento de la variedad SYN 4x5RR.
“Esta nueva variedad de soja llega con
excelente potencial de rendimiento
en ambientes de alto potencial y un
amplio rango en fechas de siembra”
agregó Joaquin Guyot, gerente de
Desarrollo de producto en soja LAS;
quien además presentó a campo la
variedad SYN 4x1RR recomendada
para ambientes de muy alto potencial
en fecha óptima, siendo también
flexible a la fecha de siembra.
Por otra parte, el ingeniero Guillermo Delgado, responsable de Estrategias Sustentables de Syngenta.
presentó la propuesta de Paisajes
multifuncionales con una parcela preservada vecina a lotes de producción.
Y se refirió a la importancia de promover a presencia de polinizadores
y conservar el ecosistema junto a los
lotes de producción. Se explicó cómo
y dónde instalarlos, para lo cual se
repartió una guía de instalación que
hoy está disponible para descargar
ingresando a www.polinizadores.
com; y se reconocieron cuáles son
las plantas deseables para tener en
las parcelas.

DESARROLLO DEL INTI

Producirán un hongo con
grandes propiedades nutritivas
El “Kernel” tiene una
textura similar al atún y
posee un sabor neutro.
El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) desarrolló
una técnica de producción de bajo
costo de un hongo con propiedades
nutritivas superiores a la carne, y que
tiene una textura similar al atún desmenuzado, informó el organismo.
“Con el objetivo de elaborar un
alimento económico con alto conte-

nido proteico, especialistas del INTI
y la empresa Enyetech produjeron
en el país un hongo originario de
Inglaterra, denominado Fusarium
venenatum y rebautizado como Kernel, que tiene propiedades nutritivas
superiores a las de la carne”, indicó
el INITI a través de un comunicado.
A partir de la importación del
hongo del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA),
desde el organismo nacional construyeron “todos los pasos nece-

sarios para reproducirlo, a través
de un medio de cultivo óptimo”, y
observaron “que tiene una textura
similar al atún desmenuzado y que
su sabor es neutro, lo que le da mucha versatilidad para elaborar diferentes alimentos dulces y salados”.
“El producto fue pensado para
abastecer a zonas de altos requerimientos alimentarios, como comedores escolares, con un producto
nutritivo y económico”, agregó al
respecto.

“No siempre un mismo híbrido es la mejor opción para todos
los lotes”, afirmó Francisco Pérez Brea.

Manejo de enfermedades
en un año húmedo

Charla en la Exposyngenta.

En lo que respecta a protección de cultivos se presentaron estrategias de manejo
de enfermedades de fin de
ciclo con Miravis Duo en soja.
A pesar de que las cuantiosas lluvias caídas durante la
presente campaña generaron
condiciones favorables para el
desarrollo de las enfermedades, el fungicida Miravis Duo
logró un control superador en
comparación con los testigos.
En las zonas de Benito Juarez,
Lobos, Necochea y Mar del
Plata se obtuvieron diferencias en soja de entre 300 y
500 kh/ha aplicando Miravis
Duo en R3 en relación a los
competidores y a testigos
sin aplicar sucesivamente.
Según agregó el responsable

de funguicidas de Syngenta,
Alejandro Falabella: “esto se
debe a la poderosa acción de
la fórmula del producto que
combina la nueva molécula Adepidyntm, del grupo
químico de las carboxamidas,
con difenoconazole del grupo químico de los triazoles.
Gracias a su especificidad, su
actividad fungitóxica hacia
los patógenos y la progresiva
liberación de Adepidyntm, la
soja se mantiene protegida
por más de 40 días, teniendo como resultado el mejor
retorno por sobre la inversión
en la protección foliar en el
cultivo”.
Toda la soja presentada en
la expo fue sembrada con la
protección de Vibrance Maxx,
el tratamiento de semillas de
soja lanzado el año pasado
que mejor protege la germinación y el desarrollo inicial
del cultivo.
La campaña húmeda también favoreció la aparición
de malezas en los barbechos
previos a la siembra e incluso
en algunos lotes de soja se
registraron emergencias de
yuyo colorado después de
la siembra. Para controlarlas
se aplicó el herbicida Eddus
como preemergente y Flexstar GT como post emergente.
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CUESTIÓN DE CALENDARIO

En invierno las plantas bajan
sus defensas contra patógenos
Un estudio que analizó la expresión de los genes halló que la capacidad de las
plantas de resistir al ataque de enfermedades varía según el largo de los días.
Para sembrar sus cultivos, los
agricultores toman una serie de
decisiones agronómicas en función
del ambiente. Así eligen variedades
de diferentes ciclos (corto o largo)
y fechas de implantación según
las temperaturas y la humedad de
cada zona, por ejemplo. Ahora, una
nueva investigación aporta conocimientos que podrían modificar
algunas de esas elecciones para
mejorar la sanidad de los cultivos.
Según un estudio publicado en la
revista científica Plant Physiology,
las plantas modifican sus defensas
frente al ataque de patógenos
según la duración del día y, por lo
tanto, de acuerdo con la estación

“En coincidencia con
el patrón de expresión
de genes, las plantas se
enferman menos si el día
era largo (que corresponden al verano), que
si era corto”.

del año.
El trabajo se realizó con la
planta modelo Arabidopsis thaliana y el hongo Botrytis cinerea
(causante de la podredumbre gris),
que afecta principalmente a los cul-

tivos hortícolas. No obstante, los
investigadores ya prevén ampliar
los experimentos a otros patógenos y especies. “Pensamos que
vamos a encontrar un mecanismo
similar, porque estas cuestiones
básicas están presentes en todas
las plantas”, explicó Jorge Casal,
profesor titular en la Cátedra de
Fisiología Vegetal de la Facultad de
Agronomía (Fauba) e investigador
del Instituto de Investigaciones Fisiológicas y Ecológicas vinculadas
a la Agricultura (Ifeva), quien es
uno de los autores del estudio.

Regulador
“Es sabido que la duración del
día es uno de los reguladores fundamentales en la floración y en el ciclo
de los cultivos. Si bien ésta es una
condición importante, quisimos
conocer qué otros aspectos no tan
evidentes pueden estar cambiando
en la planta relacionados con el
fotoperíodo”, dijo Casal, quien
también es investigador superior
del Conicet y jefe del Laboratorio
de Fisiología Molecular de Plantas
del Instituto Leloir.
Como resultado de sus trabajos, los investigadores hallaron
diferentes grupos de genes que
modifican su expresión cuando
están expuestos a días cortos o
largos. Además, encontraron que
gran parte de las funciones de estos
genes se relacionan con el sistema
de defensa de la planta, particularmente las que están mediadas por

el ácido jasmónico.
“Eso nos permite proponer
una hipótesis: si todos estos genes
cambian, es probable que la planta
esté modificando su capacidad de
resistencia al patógeno, dependiendo de cuánto dura el día y, por
lo tanto, de la estación del año”,
explicó el investigador.
“Luego de realizar el análisis
de expresión de genes, hicimos
experimentos donde enfrentamos
a la planta con el patógeno en días
largos y cortos. Observamos que,
en coincidencia con el patrón de
expresión de genes, las plantas se
enferman menos si el día era largo
(que corresponden al verano), que
si era corto”, detalló.

Ajuste
¿Cómo podría aplicarse esta
investigación? Según Casal, “agronómicamente solemos ajustar los
cultivos a determinados zonas por
cuestiones ecológicas, con ciclos
largos o cortos, así como con
siembras tempranas o tardías. En
algunos casos, también se modifica
la fecha de siembra para reducir la
probabilidad que las plantas sufran
ciertas enfermedades, pero haciendo hincapié en aspectos epidemiológicos de las enfermedades, es
decir, qué condiciones ambientales
favorecen que haya más o menos
infección. Ahora tendríamos que
tener en cuenta que además las
plantas no tienen los mismos niveles de defensa todo el año”.

Los experimentos se hicieron con la Arabidopsis thaliana.
El trabajo también buscó echar
luz sobre los mecanismos que estaban detrás del fenómeno hallado.
“Podríamos pensar que la planta
de Arabidopsis se enferma menos
si está expuesta a un día más largo
y cuenta con más luz para realizar
la fotosíntesis. Pero descartamos
esa hipótesis porque al dejar que
la planta hiciera fotosíntesis normalmente pero usando mutantes
de receptores sensoriales de luz
(llamados fitocromos y criptocro-

mos) la respuesta se perdía. Esto
indicaría que la planta no responde
a la cantidad de energía, sino a las
señales fotoperiódicas”.
Por último, Casal destacó que,
como parte del trabajo, también
se identificaron algunas proteínas
que participan en este proceso, y
apuntó que una de ellas, denominada Della, es conocida por haber
estado involucrada en los cambios
que tuvieron los cultivos en la Revolución Verde.
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Pastura tóxica: detectan festuca infectada con un hongo
El 56 % de la gramínea
analizada en potreros del
sur de Buenos Aires está
infectada con Epichloë
coenophiala.
En la Argentina, con superficie
implantada entre 4 millones de hectáreas, la festuca alta es considerada
la principal gramínea perenne cultivada. Este recurso forrajero valioso
para la ganadería del sur de Buenos
Aires es afectado por un hongo endófito, el Epichloë coenophiala.
Según datos del Servicio de Diagnóstico Veterinario Especializado
(SDVE) del INTA Balcarce, entre el
2000 y 2015 el 97 % de los potreros
analizados están infectados con el
hongo endófito E. coenophiala y,
dentro de cada potrero, el 56 % de la

festuca está parasitada por el hongo.
Juan Ignacio Poo, especialista
en salud animal del INTA Balcarce,
señaló que el hongo disminuye la
palatabilidad de la pastura. “Esto
hace que los animales disminuyan
el consumo de forraje, más que nada
durante el día”.
A pesar de la relación simbiótica
que mantienen, la planta infectada
intoxica los animales y puede reducir
el desarrollo corporal en vaquillonas,
disminuir la producción de leche,
el peso de los terneros al nacer y el
porcentaje de preñez, “aunque estos
dos últimos parámetros son todavía
controversiales”, advirtió Poo.
El hongo endófito,como parte
de su metabolismo, genera distintos
ergoalcaloides que son tóxicos para
el ganado. Entre las principales

afecciones se encuentran el síndrome
distérmico y el síndrome de invierno
o pie de festuca.

Síndrome distérmico
El síndrome distérmico se presenta en verano y los principales
síntomas son: excesiva producción
de saliva, aumento de la frecuencia
respiratoria e hipertermia. Además,
disminuyen el consumo de forraje.
Por otro lado, el síndrome de
invierno o pie de festuca se evidencia
con una gangrena seca, en la parte
distal de las extremidades, orejas
y punta de la cola que puede llegar
hasta la pérdida de la falange.
De acuerdo con Poo, para determinar la presencia del hongo es
necesario el análisis microscópico
de las semillas o los macollos. “Un

muestreo deficiente produce un
resultado que no es representativo, complica la confirmación del
diagnóstico y dificulta la elección
de medidas de manejo que evitan o
minimizan problemas en potreros
infectados”, alertó.
Para reducir los efectos generados por pasturas infectadas, desde
INTA Balcarce recomiendan realizar
el pastoreo de la festuca parasitada
por el hongo durante abril y septiembre. En este esquema, se deben
retirar los animales en octubre para
evitar las mayores temperaturas y
el aumento en la concentración de
toxinas en las plantas.
En este sentido, Poo recomendó
“evitar el semillado y la dispersión de
las semillas infectadas produciendo
el corte de la planta en noviembre”. Y

La festuca alta es uno de los
principales forrajes.
agregó: “Debido a que la eliminación
de la festuca infectada no es fácil,
proponemos la intersiembra con otra
forrajera para provocar un efecto de
dilución de las toxinas”.

