
16 de noviembre de 2018 · 8:30 a 15:30 hs. 

Establecimiento La Luisa. Km 307 de la ruta 205. Bolívar.
Coordenadas: O60°57’41’’, S36°06’35’’. 

Agrandando el campo 
con tecnologías

Mariano Iturriaga:  
02314-614066
ituvasco@speedy.com.ar

Alvaro Ducasse: 
0221-6251296
alvaroducasse@gmail.com

Victoria Peña Sotullo: 
0221-5039000
victoriasotullo@gmail.com

Se suspende por lluvia. Se posterga al viernes 23 de noviembre

Informes y Contacto:

Programa de la Jornada

jornada a campo · regional bolívar

Entrada sin cargo

La adopción de tecnologías de procesos y de insumos son la clave fundamental  
para potenciar la productividad de las explotaciones, ya que permite optimizar el uso 

de los recursos, generando crecimiento y estabilidad a través de los años. 

La Luisa abre sus tranqueras para compartir su experiencia, junto a técnicos y especialistas, 
e intercambiar ideas y estrategias para seguir avanzando hacia una producción 

agropecuaria más eficiente y sustentable.

Auspiciantes

Adherentes

 Logos

Invita

8:30 hs. Acreditaciones. Recepción con café. 

9:00 hs. Presentación de “La Luisa”.
Laura y Mario Ducasse. Propietarios  
del establecimiento.

9:20 hs. Presentación de Aapresid - Institucional 

9:30 hs. Inicio de gira por las diferentes 
estaciones del establecimiento.
Silo de maíz para autoconsumo. Un sistema 
práctico y de alta productividad. MV. Martín 
Navarro. Veterinaria Nahuen.
Claves en Pasturas. Pautas para su 
implantación y un manejo eficiente.  
Ing. Agr. Eduardo Mosquera y  técnicos de 
Gentos, Baya Casal, Los Prados, y Oscar Peman. 
Cultivos de Servicios. ¿Una herramienta que 
llegó para quedarse? Ing. Agr. María Victoria 
Peña Sotullo. Aapresid Bolívar.

Tecnologías de manejo en soja.  Ensayo 
de variedades, densidades, herbicidas 
preemergentes y tratamientos de semilla.  
Ing. Agr. Juan Pablo Sundblad, junto a técnicos 
de Nidera, Asgrow y Corteva. 
11:30 hs.  Análisis de Calicatas: “De qué forma 
se expresan los suelos, como reconocerlo a 
campo y cómo incorporar esa información a los 
planteos productivos”.  Ing. Agr. Alberto “Beto” 
Quiroga. INTA Anguil. 

13:00 hs. Almuerzo a beneficio del programa 
de becas universitarias de Rotary Club Bolívar. 

13:00 hs. a 14:30 hs. Eficiencia en Feedlot. 
Impacto sobre el negocio y factores que lo 
modifican. MV. Matías Asa. EDP Agro. 

15:30 hs. Cierre de la jornada.

Patrocinadores


