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Una mujer que hace historia
La experimental celebró un nuevo cumpleaños, el primero en sus 96 años de trayectoria 
con una ingeniera a cargo de la dirección: la tresarroyense Paula Pérez Maté. El desafío 
que enfrenta viene con valor agregado: la restricción presupuestaria. “Hay que trabajar 
con las instituciones y entidades del área porque no son suficientes los fondos”, dice. P.4-5

Paula Pérez Maté es desde fines de febrero de este año la directora número ocho de la CEI Barrow y la primera mujer en ese cargo.
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La Sociedad Rural Argentina presentó sus propuestas de po-
líticas públicas para el desarrollo del sector con la intención 
de que sean adoptadas en las plataformas electorales de los 
candidatos presidenciales, al tiempo que reiteró la necesidad de 
eliminar las retenciones a las exportaciones agropecuarias. 
“La Agenda del Campo es una propuesta de políticas públicas 
orientadas a promover el desarrollo del sector agropecuario 
argentino; está pensada para ser compartida con los principa-
les actores del sector público y privado”, indicó su presidente, 
Daniel Pelegrina.
“Aspiramos, además, a que sean integradas a las plataformas 
electorales de los diferentes partidos y candidatos”, completó 
Pelegrina en la apertura de un evento que se realizó en el res-
taurante del predio ferial de la Rural en Palermo.
Entre los puntos principales que señaló el titular de la enti-
dad rural, sobresalen la necesidad de “controlar la inflación, el 
déficit cero del sector público y el desarrollo de una política 
tributaria que permita el impulso del sector privado”.

“AGENDA DEL CAMPO”

La SRA propuso políticas
públicas para el sector 

La nueva variedad, denominada FEBO 817 CL INTA, 
estará disponible comercialmente durante la próxi-
ma campaña.

El Instituto Nacional de Tec-
nología Agropecuaria (INTA) 
desarrolló una variedad híbrida de 
girasol con genes de resistencia a 
herbicidas que será lanzado para la 
comercialización para la próxima 
campaña del cultivo.

Según indicaron desde el orga-
nismo, esta variedad fue desarro-
llada para “contribuir a un manejo 
más eficiente” frente a la aparición 
de “diferentes especies de malezas 
que afectan su producción, muchas 
resistentes a los herbicidas más 
utilizados” correspondientes de 
la familia de las imidazolinonas 
(IMI).

El híbrido obtenido, denomi-
nado como FEBO 817 CL INTA, 
permite “el uso de herbicida IMI 
que -aplicado luego del período de 
emergencia- posee una residua-
lidad en el suelo y ejerce un muy 
buen control de un amplio espectro 
de malezas hasta el final del ciclo”, 
detalló el responsable del Progra-
ma de Mejoramiento Genético de 
Girasol del INTA Manfredi, Daniel 
Alvarez.

Según el INTA, estas caracte-
rísticas “resaltan el potencial del 
cultivar y lo hacen una alternativa 
destacada en relación con otras va-
riedades ofrecidas en el mercado”. 

En cuanto a rendimientos, en-
sayos a campo “demostraron que 
la capacidad productiva de este 
híbrido alcanzó valores de hasta 
un 10% por encima del promedio 
de cultivares similares”.

“En principio, está recomenda-
do para la zona girasolera central, 
pero su buen comportamiento en 
diferentes áreas lo harían apto 
para una difusión en gran parte de 
la zona girasolera del país”, indicó 
Alvarez.

De acuerdo con la descripción 
técnica, se trata de un híbrido sim-
ple oleaginoso, de pericarpio negro 
con estrías grises y ciclo intermedio 

El híbrido está recomendado para la zona girasolera central 
pero sería apto para su difusión en otras regiones.
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Ensayos a campo de-

mostraron que la capa-

cidad productiva de este 

híbrido alcanzó valores 

de hasta un 10% por en-

cima del promedio.

tamiento de la primera tecnología 
en el mundo para una semilla de 
soja resistente a la sequía (HB4), 
ya aprobada en la Argentina, “se 
encuentra bajo consideración de 
las autoridades chinas”, indicó la 
embajada argentina.

“Esta es una tecnología que en 
las pruebas realizadas a lo largo de 
cinco años ha demostrado mejoras 
consistentes de la productividad en 

La empresa de biotecnología 
Bioceres presentó en la embajada 
argentina en Beijing, China, los 
desarrollos biotecnológicos en los 
que trabaja junto a su socia del 
país asiático DBN, informó en un 
comunicado la embajada nacional 
en ese país.

Ante empresarios chinos del 
sector de la biotecnología, la empre-
sa argentina celebró que el paten-

Bioceres presentó desarrollos biotecnológicos en Pekín
CON SU SOCIA DBN

áreas de bajo rendimiento, sin pre-
sentar penalidades de rendimiento 
en las áreas de mayor productivi-
dad”, indicó el CEO de Bioceres, 
Federico Trucco. 

Al respecto, el embajador argen-
tino en China, Diego Guelar, sostuvo 
que “la biogenética está llamada a 
ser uno de los aspectos claves de la 
asociación estratégica integral entre 
la Argentina y China”.

a floración y a cosecha. 

Estabilidad y rendimiento
Desde el punto de vista agronómi-

co, presenta características positivas 
como buen comportamiento sanita-
rio, gran estabilidad, alto rendimiento 
y buen contenido de aceite en grano.

Shiping Zhang, de DBN, Truc-
co y el embajador Guelar.

lítica es venderle una mercadería de 
calidad a buen precio al productor y, 
al tratarse de una empresa de capita-
les familiares, manejamos una escala 
de gastos que nos permite ofrecer 
mejores precios de mercado”.

Asimismo, Caglieri destacó que 

el nuevo híbrido “es un material que 
no tiene nada para envidiarle a los 
materiales de punta provistos por 
las empresas líderes” y anticipó que 
las semillas estarán disponibles en 
el mercado para la campaña que se 
avecina.Mediante un acuerdo de vincu-

lación tecnológica, el nuevo híbrido 
de girasol será comercializado en 
la próxima campaña por la em-
presa Los Algarrobos, una firma 
de capitales familiares que, desde 
hace más de 20 años, se dedica al 
desarrollo, producción y comercia-
lización semillas de los cultivos de 
girasol, maíz y sorgo en la ciudad 
cordobesa de Río Cuarto.

El socio gerente de Los Algarro-
bos, Sebastián Caglieri, explicó que 
este desarrollo “abre muy buenas po-
sibilidades comerciales para el híbri-
do en el país y también en la región, 
ya que comercializamos semillas 
en Bolivia y Paraguay y el próximo 
objetivo es probar la tecnología en 
esos países para luego exportarla”.

Respecto del precio, Caglieri 
estimó que una bolsa de semillas del 
nuevo híbrido costará hasta un 60 % 
menos que una de primera marca, 
“con una eficiencia productiva com-
probada que, prácticamente, empata 
rindes y sanidad en las condiciones 
normales de cultivo en el país”. En 
este sentido, afirmó: “Nuestra po-

El INTA creó un híbrido de
girasol resistente a herbicidas
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Esta baja es a pesar que 

se proyecta un incre-

mento del 40% en el vo-

lumen de exportaciones 

del complejo sojero.

La Bolsa de Comercio de Rosario 
(BCR) restó US$ 1.400 millones a su 
proyección de ingresos de divisas por 
parte del complejo sojero al ubicarla 
en US$ 14.000 millones, debido a la 
caída de los precios internacionales 
del commodity y sus subproductos 
por la guerra comercial entre Esta-
dos Unidos y China.

“A pesar que se proyecta un in-
cremento del 40% en el volumen de 
exportaciones del complejo sojero 
para la campaña 2018/19, la fuerte 
caída en los precios de exportación 
de todas las partidas que lo com-
ponen hace que el ingreso neto de 
divisas a cuenta de ventas externas 
de poroto, harina, aceite de soja y 
biodiesel sumen en el nuevo ciclo 
US$ 14.000 millones”, afirmaron 
desde la entidad bursátil.

Esta cifra representa 18% más 
respecto a lo exportado el año pa-
sado, cuando las ventas al exterior 
fueron fuertemente afectadas por la 
sequía, y al mismo tiempo, represen-
ta una caída de US$ 1.400 millones 
respecto al ingreso de divisas proyec-
tado por exportaciones del complejo 
sojero a comienzos de 2019. 

“La economía argentina es muy 
susceptible a este resultado ya que 
el complejo sojero es, por lejos, el 
principal aportante de divisas al ba-
lance externo”, indicó en un informe 
realizado para la entidad por Desiré 
Sigaudo y Emilce Terré, ya que 30% 
de todas las ventas al exterior de bie-
nes y servicios que Argentina realiza 
en el año provienen del poroto de soja 
y sus derivados. 

Disputa
La baja en el precio internacio-

nal de la oleaginosa y sus derivados 
fueron consecuencia de la disputa co-

Por la caída de precios, la soja
dejará US$ 1.400 M menos
El principal factor del derrumbe de valores es la guerra 
comercial entre Estados Unidos y China.

MERCADOS INTERNACIONALES

Se exportará más soja pero se cobrará menos.

Las exportaciones comprometidas de granos gruesos en el segun-
do trimestre del año triplican a las realizadas en el mismo período 
del año pasado al alcanzar los 20 millones de toneladas, informó 
la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).
Del total, 12 millones de toneladas corresponden a maíz y ocho 
millones de toneladas a soja, lo que representó incrementos de 
315% y 111%, respectivamente, en comparación con las exporta-
ciones pactadas entre los meses de abril a junio de 2018.
Le siguen, en orden de importancia, el aceite con 1,4 millones de 
toneladas y una suba de 86%, y la harina de soja con ventas por 
6,2 millones de toneladas y un aumento anual de 54%.
Respecto de los valores de los granos en el mercado local, también 
se produjeron avances en ambos productos ya que el precio de 
pizarra de la soja publicado por la Cámara Arbitral de Cereales de 
la BCR correspondiente a ayer quedó en $ 9.950 la tonelada, lo que 
significó un aumento de $ 520 respecto del jueves anterior; mientras 
que para el maíz el incremento fue de 4,4% en pesos al establecerse 
el precio en $ 6.250 la tonelada. “Pasada la sequía y con un fuerte 
avance en la cosecha de maíz, las ventas al exterior de granos 
gruesos y subproductos entre abril y junio triplican las de igual 
período del año previo”, indicaron fuentes de la entidad bursátil.

Ventas comprometidas

mercial que llevan adelante Estados 
Unidos y China desde el año pasado, 
que en las últimas semanas tuvo un 
recrudecimiento tras el aumento de 
aranceles de 10% a 25% por parte del 
país norteamericano a determinados 
productos chinos valuados en US$ 
200.000 millones.

Esto hizo que el precio de la 
oleaginosa en el mercado de Chicago 
se desplomara y alcanzara el lunes 
pasado valores mínimos en más de 
una década, por debajo de US$ 300 
la tonelada, a pesar de que en enero el 
precio del poroto se ubicaba en torno 
a US$ 340 la tonelada.

Asimismo, la escalada en el con-

nes de toneladas explicó la entidad.
A esto hay que sumarle un brote 

de fiebre porcina en el gigante asiá-
tico, lo que redujo las necesidades de 
forraje, “sumando presión a la baja 
sobre el precio de la harina de soja”. 

“Con Estados Unidos dispuesto 
a ofrecer soja muy barata, no sólo 
los valores del poroto en el mercado 
internacional sufrieron una presión 
bajista, sino que también las fabri-
cas americanas encuentran rentable 
procesar un mayor volumen, para 
exportar harina y aceite”, explicó 
el trabajo.

Según la entidad, “la mayor 
competencia estadounidense en los 
mercados de exportación de la harina 
y el aceite de soja perjudica a la indus-
tria procesadora local, erosionando 
los márgenes de la actividad”.

“Ello es muy preocupante para la 
salud de nuestras cuentas públicas, 
toda vez que la harina de soja es 
tradicionalmente el principal pro-
ducto de exportación de Argentina”, 
completó.

la Terminal de Bahía Blanca se ex-
portaron 135.825 toneladas de trigo, 
90.382 de maíz, 33.000 de cebada y 
21.534 toneladas de porotos de soja, 
respectivamente.

Por la terminal de Cargill se 
enviaron 26.250 toneladas de trigo, 
81.500 toneladas de maíz, 13.920 
de malta, 8.650 de harina de soja, 
18.938 de porotos de soja, 10.000 
toneladas de aceite de girasol y 
17.410 de pellets de soja, respec-
tivamente.

En el caso de Dreyfus se despa-
charon 26.495 toneladas de trigo, 

Blanca, Cargill, Dreyfus y Moreno.
En abril fueron exportadas en 

total 334.754 toneladas de trigo, 
409.994 de maíz; 66.000 de ce-
bada, 34.861 de malta, 8.650 de 
harina de soja, 40.472 de poroto de 
soja, 10.000 de aceite de girasol y 
17.410 correspondientes a pellets 
de soja.

Por las terminales
El informe indicó que por la ter-

minal de ADM se enviaron 107.764 
toneladas de trigo y otras 130.616 
de maíz, mientras que en el caso de 

Un total de 922.141 toneladas 
de granos, subproductos y aceites 
fueron despachadas en abril desde el 
puerto de Bahía Blanca con destino 
para exportación.

Así se desprende de un infor-
me elaborado por el Consorcio de 
Gestión del Puerto de Bahía Blanca 
(Cgpbb), en base a los envíos de las 
terminales ADM, Terminal Bahía 

DATOS DE ABRIL

Más de 900.000 tn de granos salieron del puerto bahiense
Más de 334.000 tn co-
rrespondieron al trigo y 
410.000, al maíz.

Los principales destinos: Bra-
sil, Vietnam y Arabia Saudita.

107.496 de maíz y 20.941 toneladas 
de malta, respectivamente.

En tanto, por la terminal de Mo-
reno se enviaron 38.420 toneladas 
de trigo y 33.000 de cebada.

El documento agregó además 
que en abril los granos, subproduc-
tos y aceites fueron cargados en un 
total de 41 buques.

En cuanto a los destinos de los 
productos exportados se destacan 
Brasil, Vietnam, Arabia Saudita, 
Indonesia, Jordania, Corea del Sur, 
Irán, Tailandia, China, Perú, Israel, 
Colombia y Egipto, entre otros.

flicto derivó en la represalia China 
que llevó su tasa arancelaria a 25% 
para la importación de determina-
dos bienes estadounidenses por 
un valor de US$ 60.000 millones, 
sumado al arancel de 25% a la soja 
del país norteamericano impuesto 
desde junio del año pasado.

“En medio de una escalada de las 
tensiones comerciales entre las dos 
principales potencias económicas 
del mundo, y a la postre, el princi-
pal vendedor y mayor consumidor 
de soja del mundo, los inventarios 
comenzaron a acumularse a gran 
escala y los precios se derrumbaron” 
y pasaron de 12 millones a 27 millo-
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“Me gusta trabajar acá, 

tengo una parte de mi 

corazón aquí, y para mí 

representa un desafío 

muy importante estar a 

cargo de la dirección”.

El cambio se percibe apenas 
uno entra a la dirección. Los cua-
dros con flores le dan un toque 
femenino al ambiente, también el 
perfume que se respira. Pese a que 
todavía no llegó la entrevistada, no 
hay dudas de que esa oficina está a 
cargo de una mujer. “Le hice algu-
nas modificaciones a la oficina…”, 
dice con una sonrisa Paula Pérez 
Maté antes de sentarse frente a su 
escritorio, que está ubicado en otra 
posición y potencia la sensación de 
una renovación.

En febrero, la tresarroyen-
se asumió como directora de la 
Chacra Experimental Integrada 
Barrow en reemplazo del ingeniero 
Carlos Bertucci, quien estuvo al 
frente de la institución casi 15 años, 
y el acto de asunción se convirtió en 
un hecho histórico para la entidad 
que el último jueves llegó a su 96° 
aniversario: Pérez Maté es la prime-
ra mujer que conduce los destinos 
de la casi centenaria experimental 
ubicada a 12 kilómetros de la 
ciudad de Tres Arroyos. Además 
se convirtió en la tercera mujer en 
dirigir una de las 52 Estaciones 
Experimentales Agropecuarias 
(E.E.A) que tiene el INTA en todo 
el país, después de Graciela del 
Valle Leguizamón, que comanda 
la E.E.A. Quimilí (Santiago del Es-
tero), y Alicia Otero, que preside la 
E.E.A de General Villegas (Buenos 
Aires). Y la primera directora de 
una experimental del Centro Re-
gional Buenos Aires Sur del INTA.

“La experimental acaba de cum-
plir 96 años y una tiene el orgullo de 
decir que este aniversario tuvo la par-
ticularidad de que fue el primero con 
una mujer a cargo de la dirección. Es 
un motivo de orgullo y algo que me 
halaga”, cuenta con calidez y un tono 
amable la ingeniera que acumula casi 
tres décadas en Barrow.

En 1990
La relación entre Paula y la Chacra 

comenzó en 1990, cuando luego de 
su egreso de la Facultad de Ciencias 
Agrarias de Balcarce de la Universi-
dad Nacional de Mar del Plata, ingre-
só como colaboradora ad honorem 
del ingeniero Ricardo Bergh para 
desarrollar una extensa carrera.

Posteriormente, en 1994, a tra-
vés de un convenio con Fundación 
ArgenINTA mediante el Ministerio 
de Desarrollo Social de la Nación, 
fue contratada y comenzó a tra-

Por Juan Berretta

Una mujer que está haciendo historia
96º ANIVERSARIO DE LA CEI BARROW

La experimental celebró un nuevo cumpleaños, el 
primero en sus 96 años de trayectoria con una in-
geniera a cargo de la dirección: Paula Pérez Maté. 
Además, la tresarroyense es la tercera mujer en dirigir 
una de las 52 estaciones que tiene el INTA en todo el 
país. El desafío que enfrenta viene con valor agrega-
do: la fuerte restricción presupuestaria.

Paula Pérez Maté es la primera mujer al frente de la CEI Barrow.

bajar en el área de Pro Huerta. En 
2004 ingresó a Planta Permanente 
de INTA como extensionista de la 
Chacra. Cuatro años después fue 
designada jefa del Grupo de Exten-
sión y Desarrollo.

Luego, en 2010, Pérez Maté pasó 
a ocupar el lugar de coordinadora 
territorial de la Chacra, mientras 
que en 2013 también fue nombrada 
coordinadora de Proyecto Regional 
con Enfoque Territorial (PRET).

“Siempre sentí una gran admi-
ración por la labor que se realiza en 
la Chacra de Barrow, si bien hace 
casi 29 años que estoy. Me gusta 
trabajar acá, tengo una parte de mi 
corazón aquí, y para mí representa 
un desafío muy importante estar a 
cargo de la dirección”, comenta.

Este sentido de pertenencia 
hace que ser la directora es un cargo 
con valor agregado para ella: “Es 
un reto doble o triple diría, pero lo 
asumo con muchas ganas porque 
siento que tengo el apoyo de mis 
compañeros de trabajo. También 
me lo han expresado las autoridades 
municipales y referentes de otras 
instituciones relacionadas con la 
Chacra, y eso no es poca cosa. Y una 
da todo lo que puede para estar a la 
altura de esta función”.

La experimental de Barrow tie-

La chacra es propiedad del Ministerio de Agroindustria de la 

provincia de Buenos Aires y operativamente depende del INTA. 

Pero hay una tercera pata fundamental para que el proyecto 

se sostenga: la cooperadora.

Fundada el 8 de noviembre de 1969 por 23 entidades agro-

pecuarias (cooperativas, sociedades rurales, filiales federadas, 

etc.) de los partidos de Tres Arroyos, Necochea, San Cayetano, 

Coronel Pringles, Coronel Dorrego, Adolfo Gonzales Chaves 

y Benito Juárez, su aparición fue fundamental en la vida del 

establecimiento por dos motivos: hizo efectiva la previsión de la 

Ley 4.417 de reinvertir en las chacras experimentales las recau-

daciones por venta de sus producciones y fortaleció la imagen 

solidaria, comprometida y participativa, con una fuerte interac-

ción con el medio que desde su fundación mantuvo la estación.

La cooperadora no es propietaria de nada, es usufructuaria 

de todos los bienes y servicios que pasan por la chacra. Esto 

le permite a la experimental que su producido vuelva y se 

reinvierta.

Con la siembra de las casi 500 hectáreas que pertenecen a la 

chacra y la multiplicación de las semillas de trigo candeal que 

genera la chacra como criadero, y con la venta de los novillos 

que anualmente se hace del rodeo de las vacas de cría de la 

entidad, la cooperadora paga los suelos de los empleados que 

le aporta a Barrow y si hay un sobrante se destina a alguna otra 

necesidad de la chacra.

La cooperadora y una función clave

ne la particularidad que funciona 
bajo un convenio entre el INTA y 
el Ministerio de Agroindustria de 
Buenos Aires. Su área de influencia 
abarca cuatro partidos: Tres Arro-
yos, donde tiene la sede, Coronel 
Dorrego, Adolfo Gonzales Chaves y 
San Cayetano. Son 1,8 millones de 
hectáreas donde habitan 100.000 
personas. Y en sus 96 años apenas 
tuvo ocho directores incluyendo en 
el listado a la ingeniera Pérez Maté.

Ama de Chacra
“Nunca había pensado que 

podía ser directora”, asegura. “De 
hecho cuando Carlos Bertucci me 

comentó su idea de dejar el cargo 
y me propuso que me presente al 
concurso mi respuesta fue un no 
rotundo”, recuerda.

Pero de a poco, el impulso de 
muchos de sus compañeros de la 
Experimental, más el apoyo in-
condicional de su familia, hicieron 
que decidiera concursar, “aunque 
siempre sin tener expectativas 
en lograr la dirección. Incluso, 
el concurso cerraba un martes al 
mediodía y yo recién envié todos los 
papeles el lunes a la tarde”, cuenta.

Consciente de que la dirección le 
iba a demandar muchas horas fuera 
de la casa, fue determinante el hecho 

de que su hija mayor este año em-
pezó la facultad y ya no vive en Tres 
Arroyos, y a la menor le queda cursar 
sólo sexto año para luego emigrar. 

 

La ingeniera Paula Pérez Maté se convirtió en la octava directora 
-la primera mujer- que tiene la Chacra Experimental Integrada 
Barrow en sus casi 100 años de trayectoria. El listado de quienes 
condujeron la institución es el siguiente:

- Enrique R. Amos (1923 - 1928).
- Vicente Carlos Brunini (1928 - 1938).
- Bartolomé Schelotto (1938 - 1949 y 1954 - 1968).
- Héctor Leopoldo Carbajo (1938 - 1984).
- Gilberto Kraan (1984 -1991).
- Julio Catullo (1991 - 2003).
- Carlos Bertucci (2004 - 2019).

 Ocho directores en 96 años

La entrada de la CEI próxima a Tres Arroyos.
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“Hay que abrir  las 

puertas de la Chacra 

y trabajar de forma 

integrada con las ins-

tituciones y entidades 

de nuestra área de in-

fluencia porque no son 

suficientes los fondos”.

 

Una vieja foto de la CEI Barrow.

A lo largo de los 95 años de 
vida, la Chacra de Barrow 
alcanzó varios logros en lo 
que a tecnología agropecua-
ria se refiere que la transfor-
maron en una referente del 
sector.
• En el año 1938 se realiza-
ron los primeros trabajos de 
mejoramiento genético en 
girasol del país.
• En la década del 40 se 
obtuvo la única variedad de 
lino blanco existente en la 
Argentina.
• Fue precursora en el mejo-
ramiento genético de avena.
• Se iniciaron los prime-
ros trabajos de biología e 
ingesta de isoca medidora 
en girasol e isoca bolillera en 
lino del país.
• Se hicieron las primeras 
experiencias para la identi-
ficación de dos biotipos de 
pulgón verde de los cereales.
• Se concretaron las pri-
meras redes de ensayos en 
campos de productores de 
la región.
• Se ajustó la tecnología de 
la siembra de pasturas con 
trigo.
• Se realizaron los primeros 
trabajos en el país referidos 

Una experimental de excelencia

a la fertilización profunda en 
girasol.
• Acumula 36 años de ensayos 
de larga duración monitorean-
do la evolución del sistema de 
producción regional.
• En la década del 80 se comen-
zó con la promoción del sistema 
mixto agrícola - ganadero.
• Primeros estudios en la región 
para cuantificar la fijación de 
nitrógeno en alfalfa.
• Se realizaron los primeros 
trabajos de diferenciación de 
trigos por su calidad, que pos-

teriormente permitieron la 
elaboración de los “grupos 
de calidad” actuales.
• Se iniciación los trabajos 
de fertilización complemen-
taria para mejorar la calidad 
de trigo candeal en el país.
• Cuenta con un laboratorio 
de calidad industrial de trigo 
pan y candeal único en la 
región.
• Es referente nacional en los 
trabajos de mejoramiento de 
trigo candeal y manejo del 
cultivo de colza.

El personal de la Chacra con la nueva directora.

  viene de página 4

“Mamá, a vos te gusta mucho lo que 
hacés, siempre nos diste calidad de 
vida y no cantidad, así que ahora que 
ya no nos vas a tener todos los días, 
dale para adelante, inténtalo, el no ya 
lo tenés”, le dijeron.

Igual posición tomó su marido 
José Luis. Y Paula lo intentó, y lo 
consiguió. “A ellos tengo que su-
marle a mi mamá, que cuando no 
estoy en casa siempre me da una 
mano; y a mi hermana, que está 
en Buenos Aires, pero es una fiel 
consejera”, dice la ingeniera.

El día a día
Si bien asumió de manera for-

mal en marzo, la ingeniera empezó 
a cumplir funciones como directora 
a mediados de febrero. Y cuenta 
que estos tres meses a cargo de la 
Chacra tuvieron una particularidad: 
la intensidad. “Pese a que yo llevaba 
muchos años en lo que es gestión, 
siempre me desempeñé con un 
grupo reducido, ahora en cambio es 
todo. Es un cambio grande, pero es-
toy contenta porque los desafíos me 
motivan. Sí tengo que decir que por 
ahora me tocaron días muy movi-
dos. En general, siempre surge algo 
que altera lo planificado”, indica.

¿Cómo es la actualidad de la 
experimental?

-La Chacra está en un periodo 
de adaptación, estamos tratando de 
ir cumpliendo los diferentes pasos 
planteados para mis cuatro años 
de gestión, que presenté en el plan.

¿Qué características tiene tu 
plan de gestión?

-Mi gestión se caracterizará 
por una apertura institucional, 
una articulación público- privada, 
y poder abrirnos a trabajar con 
diferentes instituciones del área 
de influencia de la experimental. 
Apuntamos a articular con insti-
tuciones, entidades agropecuarias, 
asociaciones gremiales, coopera-
tivas, entidades como Aapresid, 
CREA, los establecimientos edu-
cativos y las universidades. Lo que 

se busca es poder articular porque 
muchos estamos haciendo activi-
dades similares, entonces la idea 
es compartir o utilizar los mismos 
recursos humanos y económicos. 
Tenemos que aunar esfuerzos 
porque estamos en un período de 
restricción presupuestaria.

Te tocó asumir en un mo-
mento muy particular por la 
reducción de presupuesto.

-Yo sabía que esa era una condi-
ción, la restricción presupuestaria 
no era una limitante porque la 
veníamos viendo del año anterior. 
Sabía que me iba a hacer cargo de 
algo sin presupuesto. En ese sen-
tido, lo que más me preocupa son 
los recursos humanos. Viene una 
etapa en la que se empiezan a jubilar 
varias personas, algunos también se 
han traslado a otras experimentales, 
y eso va a ser lo más difícil de cubrir. 
Porque también sabemos que no va 
a haber vacancias nuevas.

¿Cuántas personas trabajan 
en Barrow?

-Hoy somos 65 personas, bajo 
diferentes situaciones: hay perso-
nal contratado, personal no per-
manente y personal de planta per-
manente. Pero a su vez hay técnicos 
del INTA, técnicos del Ministerio 
de Agroindustria de la provincia 
-que están subvencionados por le 
INTA-; y también tenemos perso-
nal que responde a la Asociación 
Cooperadora. A eso hay que sumar-
les los becarios de INTA - Conicet y 
de formalización. Y si tomamos la 
planta de hace seis meses, tenemos 
siete personas menos, y eso es una 
situación perjudicial.

¿Qué impacto tiene sobre el 
funcionamiento de la Chacra?

-Nos quedaron algunos temas 
vacantes, desiertos, en los que 
se venían trabajando, y como no 
tenemos alguien que viniera ocu-
pándose a la par del técnico que se 
fue, esa temática queda stand by. Y 
hoy por hoy incorporar una persona 
es muy difícil. Y ante esa situación 
uno tiene que tratar de ir haciendo 
lo mismo utilizando menos recursos 

humanos y menos presupuestos. 
Entonces no queda otra que articu-
lar, y eso es tanto puertas adentro 
como puertas afuera.

¿Ya han comenzado con las 
articulaciones?

-Con Aapresid comenzamos 
este año, ya hemos hecho dos 
reuniones, les estamos prestando 
los salones para hacer reuniones, 
participan técnicos de la experi-
mental también, y la idea es ver qué 
actividades les demandan a ellos, 
cuáles a nosotros, poder articular-

las. Y eso es un buen inicio que lo 
está permitiendo esta apertura. Por 
otra parte, a nosotros también nos 
facilita porque tenemos muchísima 
información de años y a veces nos 
logramos hacérsela llegar a pro-
ductor. Y seguimos investigando 
y obtenemos resultados, pero no 
se conocen. Entonces no sirve. 
Poder articular con otra empresa, 
con otras instituciones que quieren 
hacer un ensayo que ya tenemos, 
nos facilitará mostrar lo que te-
nemos. Por eso poder articular es 
beneficioso para todos.
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Feedlots: el sector se recupera 
lenta pero gradualmente

El sector del engorde de ganado vacuno a corral se recupe-
ra lenta y gradualmente gracias a buenos terneros, granos y 
precios, tras un año complicado, aseguraron desde la Cámara 
Argentina de Feedlot.
“Es una zafra diferente, en un escenario de buenos terneros, mu-
cho maíz y mejores precios, va todo lento, por un tema de realidad 
macroeconómica”, afirmó Juan Eiras, presidente de la entidad.
En un encuentro con la prensa se recordó que el año pasado una 
gran parte de los campos atravesó una sequía brutal que obligó a 
ingresar la hacienda a los corrales de forma anticipada.
Este año, con un clima más benigno, a excepción de las zonas 
que sufrieron inundaciones, se estiró la oferta de terneros par 
parte de los criadores.
Según Eiras, “venimos de un año pasado muy duro, muchos 
productores han quedado fuera del camino y muchos hemos 
quedado con una descapitalización importante”.
Esta descapitalización, a la que se suman la dificultad del acceso 
al crédito y la reducción de los plazos de financiamiento, lleva a 
una postura de cautela del sector.
Tras señalar que “la ocupación en mayo es de 61%, 13% menos 
que en igual mes del año pasado”, se mostró esperanzado en 
que “una zafra tranquila va a ayudar a una gradualidad, por ahí 
esto más escalonado pueda servir”.

Aumento de producción y segmentación del mercado, las claves.

Para exportar más, la
carne vacuna debe estar
diferenciada por calidad

GANADERÍA

Argentina puede “cerrar la bre-
cha” con los principales exporta-
dores mundiales de carne vacuna, 
y en ese sentido “la estrategia que 
conviene seguir es la diferencia-
ción por calidad, que le permitiría 
seguir vendiendo a segmentos de 
altos ingresos dispuestos a pagar 
precios más altos”. Así lo destacó 
un estudio difundido por el Centro 
de Economía Internacional (CEI) de 
la Cancillería argentina.

La industria de la carne vacuna, 
indicó el análisis, conforma “un 

Según el CEI, esta estra-
tegia permitiría vender a 
segmentos que pagarían 
precios más altos.

producción que se exporta; el estatus 
de libre de aftosa, pero con vacu-
nación; no contar con preferencias 
comerciales en los mercados de Asia 
Oriental y ser un proveedor marginal 
de carne halal” (admitida por la po-
blación musulmana). 

Circuito no aftósico
Según el CEI, para crecer en 

volumen a partir de la estrategia de 
diferenciación por calidad, “se debe 
acceder al circuito no aftósico de con-
sumidores de altos ingresos –Corea 
del Sur, Estados Unidos y Japón– y 
a los consumidores de altos ingresos 
de Asia Oriental”.

“Ante la dificultad de lograr el 
acceso a dichos mercados, -señaló 
el informe se podría buscar el acceso 
y/o aumentar la inserción en los 
países en desarrollo asiáticos, cuyas 
importaciones presentan las mayores 
20 proyecciones de incremento y que 
cuentan con segmentos de consumi-
dores dispuestos a pagar precios más 
elevados por carne de calidad”. 

A tales fines, añade el CEI, se pre-
cisa “un aumento de la producción, lo 
cual es factible en el mediano plazo”.

De todos modos, el informe re-
salta que “un problema es la segmen-
tación del mercado” entre quienes 
producen para abastecer al mercado 
externo (segmento de alta eficiencia 
y cumplimiento de las normas de ino-
cuidad y ambientales) y aquellos que 
sólo venden al mercado interno (que 
trabajan con menor eficiencia y un 
cumplimiento inferior de las normas 
sanitarias y ambientales).

sector exportador emblemático de la 
Argentina”, pese a lo cual, “el papel 
de nuestro país en el mercado inter-
nacional se redujo en los últimos 30 
años: pasó de representar 7,7% de las 
exportaciones mundiales de carne re-
frigerada y congelada (en toneladas) 
en 1980, a 1,7% en 2016”. 

El estudio del CEI evalúa la 
posibilidad de recuperación de 
posiciones a partir del análisis de in-
dicadores cuantitativos y cualitativos 
de los principales exportadores del 
producto: Australia, Brasil, Canadá, 
Estados Unidos, México, Nueva 
Zelanda, Paraguay y Uruguay.

Entre las diferencias encontradas 
en esas comparaciones se mencionan, 
para la Argentina, “el alto consumo 
per cápita; la baja proporción de la 

 Agenda de remates | MAYO

CONSIGNATARIA        LUGAR              TIPO                  CANTIDAD HORA

      LUNES 27

ROCCO, CANALES Y CÍA S.R.L. Rauch  Remate por Internet a-c  9.30

      MARTES 28

JORGE AGUIRRE URRETA S.A. Lincoln  Gordo, invernada y cría a-c 

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

COOPERATIVA DE DARREGUEIRA,  Pigué  Gordo, invernada y cría a-c 

ESPARTILLAR, PUÁN Y PIGUÉ

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

HOURCADE ALBELO Y CÍA. S.A. Rauch  Gordo y conserva  800 

      MIÉRCOLES 29

HORACIO SAN MARTÍN  Balcarce  Gordo, invernada y cría a-c  11.00

JAUREGUI LORDA S.R.L.  Brandsen  Faena   a-c 

MARTIN Y ALONSO S.R.L.  Guaminí  Gordo, invernada y cría 600 

ALFREDO SEBASTIÁN MONDINO Olavarría  Gordo, invernada y cría a-c 

      JUEVES 30

Colombo y Magliano S.A.  Ayacucho Gordo, invernada y cría 1.200 

Prod. Rurales del Sud Coop. Ltda. Bahía Blanca Gordo, invernada y cría a-c 

Pedro Noel Irey S.R.L.  Ranchos  Gordo, invernada y cría a-c 

      VIERNES 31

Jauregui Lorda S.R.L.  Brandsen  Especial Invernada y cría a-c 

SEGÚN EL IPCVA

La feria alimenticia SIAL conclu-
yó en Shanghai con la participación 
de 25 empresas exportadoras nacio-
nales encabezadas por el Instituto 
de Promoción de la Carne Vacuna 
Argentina (Ipcva), que calificó la 
muestra como “la más exitosa de 
la historia para la carne argentina”.

“En esta feria se alinearon todos 
los planetas”, aseguró el presidente 
del Ipcva, Ulises Forte, y consideró 
que la demanda china por la carne 
nacional “no tiene techo, con precios 
muy buenos”, debido a “la creciente 
instalación de la marca carne argen-
tina gracias a las campañas que lleva 
a cabo el Instituto”.

La entidad catalogó la participa-
ción en la feria como “la más exitosa 
de la carne argentina”, e informó que 
las 25 empresas que participaron en 
el Pabellón Argentine Beef termina-
ron “sold out” (agotadas).

Déficit de proteínas
“La peste porcina que afecta a 

China y la guerra comercial con Es-
tados Unidos les genera un déficit de 
proteínas muy importante”, explicó 
el vicepresidente del Ipcva, Jorge 
Torelli, al hacer referencia a los altos 
precios negociados, que en algunos 
casos “superaron en US$ 1.500 los 
valores del año anterior, aunque no 
se sabe aún si son coyunturales por 

La SIAL 2019 fue 
“la más exitosa de la 
historia para Argentina”
“La demanda china no 
tiene techo”, afirmó el 
presidente del Instituto.

la situación mencionada o llegaron 
para quedarse”.

Según la entidad de promoción, 
los empresarios argentinos “estaban 
sorprendidos por la demanda, por los 
precios y por el protagonismo que 
está adquiriendo la carne argentina 
en estas tierras”. 

Por su parte, el representante de 
la compañía Frigolar, Pablo Hérnan-
dez, indicó que en la feria “hicimos 
excelentes negocios. Es la mejor feria 
en la que hemos estado”, mientras 
que José Soma, del frigorífico Santa 
Giulia, expresó: “es la primera vez 
que participamos en esta feria y lo 
que estamos viviendo es muy bueno 
para nosotros y para el país. Yo estoy 
asombrado”.

Para Pedro Erbín, de la empresa 
Gorina, sostuvo que la SIAL fue 
“mucho más demandante que otros 
años. Fue abrumadora”, mientras 
que Jorge Romero, de Urien-Loza, 
indicó que fue “una locura. Los mis-
mos compradores chinos te dicen 
que el mercado está loco”.

El stand de “Argentine Beef”. 
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Los ministros de Agroindustria y de Trabajo de la Provincia de 
Buenos Aires, Leonardo Sarquís y Marcelo Villegas, homologaron 
un acuerdo entre empresas pesqueras marplatenses y trabajadores 
del sector para generar nuevos puestos de trabajo en el ámbito de 
la producción de langostinos. 
Las empresas que participan de la iniciativa son Pesqueras Argenti-
nas S.A., Frigopesca S.A. y Mar Atlántico S.A, y firmaron un acuerdo 
en el que se fija un porcentaje de la productividad a los trabajadores 
eventuales que presenten el proyecto en el procesamiento de 
langostinos en Mar del Plata.
Esto ofrece un paliativo al complejo mercado marítimo, haciendo 
participar a los trabajadores en las labores que se desarrollen en 
tierra.
Esta nueva oportunidad laboral empleará a peladores, descabe-
zadores, devenadores, peones y envasadores del fruto de mar 
mencionado, según se informó en un comunicado.
Los ministros Sarquís y Villegas coincidieron en la importancia de 
mantener el diálogo en forma permanente, y “trabajar en equipo 
para ofrecer todas las herramientas posibles y generar más volú-
menes de producción y más empleo”. 
El acuerdo se rubricó en la Delegación Puerto del Ministerio de 
Trabajo, y participaron el coordinador regional del Ministerio de 
Trabajo, Gustavo Serebrinsky; y el asesor letrado de la cartera la-
boral, José Luis Teixido; la secretaria gremial del Sindicato Obrero 
de la industria del Pescado; Cristina Ledesma; y representantes de 

MAR DEL PLATA

Firman acuerdo para trabajos                                         
en el sector pesquero
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Las exportaciones lácteas 
aumentaron en volumen 9% 
en el primer trimestre respec-
to al mismo período de 2018 
al totalizar 72.601 tonela-
das, informó la Secretaría de 
Agroindustria a través de un 
comunicado. 
Dichos envíos al exterior 
representaron ventas por US$ 
210,33 millones.
“El crecimiento de las exporta-
ciones motoriza al resto de la 
cadena, porque la producción 
láctea argentina está fuerte-
mente vinculada al mercado 
externo”, destacó el titular de la 
cartera agroindustrial nacional, 
Luis Miguel Etchevehere.
Por tal motivo, el funciona-

Crecen las ventas al exterior

rio nacional señaló que “el 
precio de referencia pagado 
al productor por litro de leche 
alcanzó $ 13,32 en abril, lo que 
marca un alza del 13% en com-
paración con el mes anterior, y 
118% respecto a abril de 2018”.
Por último, la producción de le-
che durante abril totalizó 736,9 
millones de litros, lo que signifi-
có una suba del 2% en compa-
ración con marzo, aunque en 
la comparación interanual se 
evidenció una caída del 5% . 
“De esta forma se observa el 
comienzo de una recuperación 
en la producción láctea, luego 
de la caída interanual de los 
primeros 3 meses”, explicaron 
desde Agroindustria.

“Lo principal es que hay 

negocio y habiendo ne-

gocio hay posibilida-

des”, afirmó Luis Miguel 

Etchevehere.

El secretario de Agroindustria, 
Luis Miguel Etchevehere, sostuvo 
que las políticas adoptadas por su 

Los secretarios de Agroindustria 
de la Nación, Luis Etchevehere, de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable, 
Sergio Bergman, y de Agricultura, 
Ganadería y Pesca, Guillermo Bern-
audo, inauguraron el primer tambo 
con energía eléctrica solar, autosus-
tentable, de Entre Ríos. El estable-
cimiento La Rosalía, una empresa 
agropecuaria familiar dedicada a la 
producción de leche desde 1981, es 
además el único tambo del país con 
certificación para exportar leche a la 
Unión Europea.

Se inauguraron 218 paneles 
solares en su campo ubicado en Es-
pinillo, a 30 kilómetros de la capital 
entrerriana, con la presencia de los 

“Las medidas para la lechería
empiezan a dar resultado”

Entre Ríos ya tiene su
tambo a energía solar

El secretario de Agroin-
dustria expresó su satis-
facción al asegurar que 
la actividad “volvió a ser 
rentable”.

El establecimiento La Ro-
salía, en Espinillo, inaugu-
ró 218 paneles receptores 
con la presencia de auto-
ridades nacionales.

DECLARACIONES DE ETCHEVEHERE

CAMPO SUSTENTABLE

Según el Gobierno, las vacas lecheras ahora vienen gordas.

Los paneles solares en La Rosalía.

cartera respecto a la lechería “em-
pezó a dar su resultado positivo”, al 
mismo tiempo que reafirmó que el 
sistema de retenciones “no son una 
política de gobierno”. 

“Nos criticaron un año entero, 
pero ahora con satisfacción tenemos 
que decir que la política consciente-
mente tomada hace un año empezó 
a dar su resultado positivo el mes pa-

tres secretarios y funcionarios y le-
gisladores nacionales.

Bergman afirmó que “esta tec-
nología es un símbolo de energía 
renovable con un cambio de matriz, 
de generar un déficit a un superávit 
ambiental, y así Argentina vuelve a 
insertarse en el mundo con certifica-
ción internacional e identificación y 
orgullo nacional”.

El secretario nacional consideró 
que se está “revirtiendo la ecuación 
y ahora, en vez de importar energía, 
buscamos la autosustentabilidad y 
exportamos energía”.

También destacó que la coloca-
ción de paneles solares “permite ser 
competitivos, entrar a los mercados, 
generar divisas, empleo local y sus-
tentabilidad”.

Por su parte, Etchevehere afirmó 
que la colocación de los paneles sig-
nifica “ponerse a la vanguardia de 
algo que es a futuro, pero también 
está vigente” hoy.

sado cuando el Observatorio Lácteo 
determinó que la actividad lechera en 
la Argentina volvió a ser rentable”, 
indicó Etchevehere al mismo tiempo 
que enumeraba las medidas tomadas 
para el sector en diálogo con radio 
Continental. 

Así, el funcionario nacional des-
tacó que desde Agroindustria se 
“apuntó, por un lado, la lechería a 
la exportación; por otro lado, trans-
parentar y formalizar la cadena; y 
sumado que hace cuatro meses hi-
cimos el primer mercado de precios 
de la leche de futuros del mundo”.

Esto determinó que “a partir 
de que al año pasado subieran 30% 
las exportaciones y en lo que va del 
primer trimestre crecieron un 9%” 
(ver aparte).

“Lo principal es que hay negocio y 
habiendo negocio hay posibilidades. 
Somos perfectamente conscientes. 
Está de por medio, estabilizar la eco-
nomía y bajar la inflación. Estamos 
haciendo lo que hay que hacer, dicien-
do la verdad”, concluyó Etchevehere.

Retenciones por necesidad
Respecto a las retenciones a la 

exportación, que retomaron prota-
gonismo de la mano de la baja en el 
precio internacional de la soja, que 
llegó a cotizar en precios mínimos de 
hace más de una década producto del 
conflicto comercial entre China y Es-

Laurentino López Candioti, di-
rector general de la empresa fami-
liar, agradeció el acompañamiento 
nacional, que aportó “el 20% de la 
inversión” de más de 5 millones de 
pesos, para la compra e instalación 
de los paneles.

Además, la estancia destinará “$ 
30 millones para nuevas tecnologías 
y desarrollo sustentable”, como el 
mantenimiento de cámaras que 
transmiten online y en tiempo real los 
procesos y el trabajo en la empresa.

“Pensamos de acá a 30 años, se 
generarán 6.500 kilovatios por mes y 
lo que no se utilice se insertará a la red 
eléctrica. Además tenemos buenas 
prácticas de manejo, uso racional de 
agroquímicos y terrazas para evitar 
erosión hídrica”, agregó.

tados Unidos, Etchevehere ratificó 
que las mismas “no son una política 
de gobierno”.

“A diferencia del Gobierno ante-
rior y de buena parte de la oposición, 
para nosotros las retenciones no son 
una política de gobierno”, indicó el 
titular de la cartera agroindustrial. 

“El año pasado se tuvieron que 
volver a poner de una manera muy 
particular por la necesidad finan-
ciera que tuvimos a partir de la gran 
sequía y de que se cortó el financia-
miento internacional. Por algo se 
les puso un plazo que es hasta el fin 
del año que viene y por algo se puso 

un monto fijo en pesos por cada 
dólar que se exporta que medida que 
sube el dólar las retenciones bajan”, 
indicó.
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Sobre la base de sus resultados, 
Magdalena Druille enfatizó el 
hecho de que para estimar la 
productividad del forraje en un 
determinado lugar, además de 
la información que brindan los 
satélites se debe tener un cono-
cimiento amplio de la genética 
de las plantas y de las caracterís-
ticas particulares del suelo y del 
clima, a fin de establecer con la 
mayor precisión posible el valor 
de la EUR.
“Conocer cuánto produce el fo-
rraje es clave en cualquier esta-
blecimiento ganadero —sostuvo 
Magdalena— porque permite 
ajustar el número de animales 
por unidad de superficie sin 
que se degraden los recursos 
naturales. También hace posible 
detectar, dentro del año, los mo-
mentos de déficit y superávit de 
alimento, lo que permite estimar 

Cuando los satélites no alcanzan

La información obtenida es clave para la densidad de animales en el campo.

la cantidad de suplemento necesario 
o planificar la confección de reser-
vas. Entonces, una vez establecida 
la carga animal se puede tener una 
idea aproximada de cuál va a ser la 
productividad secundaria”.
“La ventaja de haber realizado el 
meta-análisis es que ahora cono-
cemos bastante bien qué se sabe 
y qué se desconoce sobre el tema. 
En mi caso particular, voy a seguir 
investigando la eficiencia del uso 

de la radiación de los forrajes y 
pienso incorporar a los microor-
ganismos simbiontes —pun-
tualmente, rizobios y hongos 
micorrícico-arbusculares— por-
que sé que no hay estudios que 
evalúen sus efectos sobre esta 
eficiencia, pero hay evidencias 
de que repercuten en diversos 
procesos que sí la modifican. 
Queda mucho por investigar 
aún”, concluyó Druille.

“El problema en el cál-

culo de la productividad 

del forraje está en la va-

riabilidad de la eficiencia 

del uso de la radiación, o 

EUR, que surge de expe-

rimentos a campo”.

Conocer la productividad de los 
recursos forrajeros es clave para 
que los productores ganaderos 
planifiquen mejor el manejo de sus 
establecimientos. Si bien este valor 
se puede obtener a partir de infor-
mación satelital, al día de hoy es una 
práctica muy poco difundida debido, 
en parte, a que se debe lidiar con la 
incertidumbre de algunos datos que 
la herramienta requiere. En base 
a un análisis crítico de resultados 
de numerosos trabajos, un estudio 
de la Facultad de Agronomía de la 
UBA (Fauba) estableció un valor 
de referencia para la eficiencia del 
uso de la radiación de los forrajes, 
un parámetro fundamental para 
calcular cuánto producen. Además, 
los investigadores profundizaron en 
el conocimiento de los factores que 
controlan esta eficiencia.

“La productividad del forraje se 
puede estimar con un cálculo ma-
temático muy simple que requiere 
sólo tres datos: la radiación solar que 
llega a las plantas, la fracción de esa 
radiación que las plantas absorben y 
la eficiencia con la que convierten la 
energía absorbida en biomasa vege-
tal. Los dos primeros provienen de 
los satélites y son precisos. El proble-
ma está en la variabilidad del tercer 
componente, la llamada eficiencia 
del uso de la radiación —o EUR—, 
que no surge de sensores remotos 
sino de experimentos a campo”, afir-
mó Magdalena Druille, docente de la 
cátedra de Forrajicultura de la Fauba.

Biomasa
La investigadora explicó al sitio 

Sobre La Tierra que lograr experi-
mentalmente un valor certero de la 
EUR es complejo, ya que varía por 
numerosos y diferentes factores. 
Sin embargo, para estimar cuánta 
biomasa produce el forraje es crucial 
manejar un valor preciso para este 

fiestan, sobre todo, en condiciones de 
sequía, y bajo riego se tornan mucho 
menores.

“En cuanto a los restantes facto-
res que inciden en la eficiencia del uso 
de la radiación, vimos que las especies 
C3 responden más a la fertilización 
con nitrógeno que las C4. Ese au-
mento en la eficiencia se manifiesta 
únicamente en situaciones de buena 
disponibilidad hídrica y en suelos de 
textura fina, que retienen más agua. 
También encontramos que la EUR 
aumentó en algunos forrajes som-
breados en relación a otros a plena 
luz”, comentó Magdalena.

Las imágenes satelitales son una herramienta fundamental para 
el productor.

Magdalena Druille, docente de Forrajicultura (Fauba).

La producción forrajera se 
puede estimar desde el cielo

INVESTIGACIÓN DE LA FAUBA

Determinaron cómo calcular de forma más precisa la biomasa de pastizales y 
pasturas en base a información de sensores remotos.

parámetro. Cualquier error que se 
cometa en el cálculo de esa eficiencia 
se traslada automáticamente a la 
estimación de productividad.

“Nuestro objetivo en este trabajo 
fue conocer cuáles eran los valores 
más comunes de dicha eficiencia, y 
lo hicimos a partir de valores de EUR 
para distintos forrajes publicados en 
revistas científicas. Para eso, prime-
ro relevamos una cantidad inmensa 
de publicaciones y luego usamos 
una herramienta estadística llama-
da meta-análisis, que nos permitió 
sintetizar toda esa información. Así 
llegamos a determinar que la EUR 
promedio en la literatura es 1,9 gra-
mos de materia seca por megajoule 
(MS/MJ) de energía absorbida”, 
puntualizó Magdalena.

Druille señaló que otro resultado 
clave del meta-análisis fue mostrar 
la variabilidad de la EUR. “Es com-
plejo establecer un valor certero de la 
eficiencia del uso de la radiación a la 
hora de calcular la productividad del 
forraje. De hecho, osciló entre 0,7 y 
3,1 g MS/MJ, un rango amplio. Sin 
embargo, ahora sabemos que hay 
margen para elevar esa producti-
vidad a través de esa eficiencia, ya 
sea con prácticas de manejo o con 
mejoramiento genético. Para eso es 
básico establecer qué factores la de-
terminan”. El trabajo de Magdalena, 
en coautoría con Mariano Oyarzabal 
y Martín Oesterheld, docentes de 
la FAUBA, fue aceptado para su 
publicación en la revista Agronomy 
Journal.

Controles y más controles
“De las 204 publicaciones que 

encontramos, sólo incluimos en 
el estudio las 48 que evaluaban la 
influencia de diferentes factores 
bióticos y abióticos sobre la EUR de 
la biomasa aérea. Las dividimos en 
tres categorías según se refirieran 

a la disponibilidad de recursos, a 
la fenología de los forrajes o a sus 
características genéticas. En total 
analizamos 496 valores de eficien-
cia”, dijo Magdalena, y adelantó 
que los efectos más importantes que 
arrojó el meta-análisis se vincularon 
con el genotipo de las plantas y la dis-
ponibilidad de nitrógeno, agua y luz.

misma especie; en promedio fue del 
58% y en ciertos casos llegó a 396%”, 
resaltó la investigadora.

Druille destacó que su trabajo 
generó información novedosa que 
ayuda a comprender de qué manera 
se relaciona la genética de las forra-
jeras con el ambiente que habitan. 
Por ejemplo, para determinar el valor 
de la EUR de pastos y pasturas de 
regiones cálidas ahora se sabe que 
es esencial conocer la identidad —o 
sea, género y especie— de las forraje-
ras en cuestión, dadas las diferencias 
antes mencionadas. Las diferencias 
en estos forrajes tropicales se mani-

“En promedio, vimos que no 
hay diferencias en la eficiencia del 
uso de la radiación entre las especies 
forrajeras de climas templados —las 
llamadas especies C3 en la ‘jerga’ 
científica— y las de regiones cálidas 
—conocidas como especies C4—. 
Luego, al mirar dentro de cada grupo 
encontramos diferencias entre las 
especies que los integraban: 42% 
entre las C3 y 61% entre las C4. Es 
más, también detectamos diferen-
cias entre variedades dentro de una 


