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Cursos
Extracurriculares
EN LA UNIVERSIDAD DE MORÓN

Curso de Ingeniería en Poscosecha de Granos
Por Lic. Julio Pollacino

contactos
Para cualquier consulta o ampliación
de información comunicarse a
agronomia@unimoron.edu.ar.
Haciendo referencia al artículo que es de
su interés.

Adjunto se presenta el Cronograma del Curso de Ingeniería en Poscosecha de Granos
del mes de octubre y meses subsiguientes, que como en años anteriores es Coordinado
por el Lic. Julio Pollacino para la Carrera de Ingeniero en Mecanización de la Producción
Agropecuaria. El curso se desarrollará en la Bolsa de Cereales y en la Universidad de
Morón. Este curso es abierto y requiere inscripción previa, por lo que se invita a todos
los interesados a comunicarse con el Decanato de la Facultad de Agronomía y Ciencias
Agroalimentarias para proceder a su inscripción.

Lo invitamos a
participar

CRONOGRAMA Y PARTICIPANTES PROPUESTOS

Invitamos a todos los docentes y alumnos
de la Facultad a participar de este Boletín de
Extensión mandando sus noticias, comentarios
y aportes ya que este es el medio de
comunicación que proponemos para estar al
tanto de las novedades que a todos nos pueden
interesar.

Cátedra abierta del 5° año del plan de estudios de la Carrera de Ingeniero en
Mecanización de la Producción Agropecuaria
Coordinador: Julio Pollacino

Fecha

Expositor

Tema

6 | 2/10
En Universidad Morón

Rubén Roskopf
INTA Pergamino

Almacenamiento del grano en bolsas
plásticas. Cuidados. Extracción del grano.

7 | 9/10
En Bolsa de Cereales

Ariel Bogliaccini
Director del Plan Silos R.O.U.

Comportamiento del aire y del grano en
el sistema de aireación.

8 | 16/10
En Universidad Morón

Eduardo Merluzzi
Profesor Titular U.M.

Plagas de los granos almacenados
Parte I

9 | 23/10
En Universidad Morón

Eduardo Merluzzi
Profesor Titular U.M.

Plagas de los granos almacenados
Parte II

10 | 30/10
En Universidad Morón

Daniel Zawada
Profesor Titular U.M.

Diseño, planificación y desarrollo de
proyectos de plantas de silos.
Cálculo estructural.

11 | 6/11
En Universidad Morón

Armando Casalins
Federación de Acopiadores
de Granos de Buenos Aires

12 | 13/11
En Universidad Morón

José María Borrás
Consultor internacional

Seguridad, higiene e impacto ambiental
en la poscosecha.

13 | 14/11
En Bolsa Cereales B.A

Gustavo López
Consultor privado
Agritrend

Panorama de los mercados de granos.
Conclusiones.

Comercialización interna.
Clasificación de silos.
Instalaciones.

CURSOS DE JARDINERÍA

En julio terminaron y en agosto continúan los cursos de Jardinería destinados a PAMI que
se realizan en el Edificio Central de la Universidad de Morón.
Los docentes responsables de los mismos son los Ing. Agr. Marta Alonso y Guillermo Núñez.

EN EL PARQUE AVELLANEDA DE LA CABA
Por Ing. Agr. Eduardo Merluzzi
Centro de Capacitación Ambiental
En octubre continúan los cursos anuales, y los iniciados en el mes de agosto.

Cursos del Segundo Semestre
Curso
Bonsái
Prop.Plantas
Pl. Aromáticas
Energías Renov.
Buenas Prácticas
Aves Silvestres
Diseño E.V.II

Docente
Fabián Rodríguez
Fabián Rodríguez
Fabián Rodríguez
Daniel Heredia
Eduardo Merluzzi
Manlio Landolfi
Silvana Falco

Duración
ag-nov
sep-nov
sep-oct
ag-nov
oct.
sep.
ag-nov

Día

Cupo

Lunes
Sábado
Viernes
Martes
Viernes
Viernes
Viernes

16-18
16-18
16:30 - 18:30

9-12
10-12
15-17
16 - 17:30

Inscripción
35
35
30
36
40
40
25

El curso de plagas y su control, dictado por el Ing. Agr. Eduardo Merluzzi, tuvo buena
asistencia y participación.

En la Fotografía se puede observar el resultado del
tratamiento con productos naturales sobre plagas de la
huerta.

EN AMBOS ESPACIOS EL DICTADO
SERÁ DE 13:30 A 17.
Informes e inscripción
agronomía@unimoron.edu.ar
5627-2000 int. 130

Como parte del curso se realizaron recorridas por el parque para
detectar presencia de la “vaquita del Olmo”, que permitieron
determinar que hasta fines del mes de septiembre no se pudieron
detectar signos de daños o presencia del insecto.

Durante el mes de octubre se llevará adelante el curso de Buenas
Prácticas Agrícolas.
Todos estos cursos son gratuitos y requieren inscripción previa ya
que las vacantes son limitadas.

Plantas de Olmo (Ulmus procera) con su follaje sin síntomas a fines de septiembre.

EN EL CENTRO DEMOSTRATIVO Y DE
CAPACITACIÓN PRO HUERTA AMBA EN LA
MATANZA
(Convenio Hospital Italiano, INTA, Universidad de Morón)
Por Ing. Agr. Eduardo Merluzzi

Curso de Producción Orgánica San Justo

Continúa el segundo Curso de Producción Orgánica, que se dicta en
el Centro Demostrativo San Justo.
Se han inscripto más de 50 alumnos que con gran entusiasmo e
interés vienen participando de las clases teóricas y prácticas.
El curso es dictado por los Ing. Agr. Guillermo Núñez, Eduardo
Merluzzi y el Tco. León Degreef.

Los alumnos del segundo curso de Huerta Orgánica, durante la preparación
de un almácigo de batata

Curso de Compostaje

Este curso está a cargo del Ing. Agr. Eduardo Merluzzi.
Durante el mes de septiembre, los miércoles de 12 a 14, se dicta
el curso de compostaje.
Se realizarán actividades teóricas pero principalmente prácticas,
para ejercitarse en esta importante actividad.

Alumnos del curso de compostaje durante el proceso de armado de pilas

Cine debate

A partir de septiembre, los jueves desde las 10, se realiza el ciclo
de Cine Debate dirigido por el Tco. León Degreef.
Este encuentro tiene por objeto analizar diferentes temas
relacionados con el hombre y la naturaleza. Se proyecta un video
que sirve como disparador, y luego se intercambian experiencias
que nos permitan analizar temas de interés general.

Curso de plagas y enfermedades

Este curso es dictado por los Ing. Agr. Guillermo Núñez y Eduardo
Merluzzi.
Durante el mes de octubre se desarrollarán los miércoles de 12 a
14 los cursos de Plagas y Enfermedades de las Plantas.
Los interesados pueden inscribirse personalmente en Arieta 2400,
San Justo, de lunes a viernes de 9 a 12.

Encuentro mensual de huerteros

Como todos los segundos miércoles de mes, en septiembre se
realizó el encuentro de Huerteros del Centro Demostrativo, que
contó con la participación de un nutrido número de huerteros.

Ensayos con plantas nativas

Responsable Ing. Agr. Eduardo Merluzzi
Este año en el sector dedicado al cultivo de Chia se produjo
resiembra natural proveniente de semillas de plantas que se dejaron
en el cantero. Por otro lado se obtuvieron plantas de las semillas
cosechadas que permitieron confirmar la viabilidad de las semillas.

En la fotografía planta de Quínoa

En la Fotografía plántulas de resiembra natural de Chía
Se realizaron además transplantes de Quínoa. Estas plantas se obtuvieron de
semillas compradas cultivadas procedentes del Campo Experimental de Moreno.

Novedades
Viaje de estudios de la FAyCAUM a Córdoba
Por Ing. Agr. Antonio Angrisani

El Ing. Angrisani, Decano de la Facultad de Agronomía y Ciencias
Agroalimentarias, presenta el programa de actividades del viaje
de estudios realizado durante el mes de septiembre a la provincia
de Córdoba con alumnos y docentes de las carreras de esta
Unidad Académica.
Programa de Viaje de Facultad de Agronomía y Ciencias
Agroalimentarias de la UM a Pozo del Molle y su zona, Córdoba
Expo Pozo del Molle 2013
A continuación se presenta el Programa del viaje, que incluye:
• Visita a dos plantas de maquinaria agrícola.
• Visita a cuatro tambos, dos a poco más de mitad de camino, y
los otros, en Pozo del Molle y un criadero de terneros.
• Visita a un criadero de cerdos y un feedlot de bovinos.
• Visita a tres plantas de producción de alimentos humanos.
• Participación en el Concurso de Conocimientos lecheros.
• Participación en una charla e intercambio entre universitarios,
asesores y productores sobre los inicios de la vida profesional.
• Participación en varias charlas técnicas sobre lechería,
producción porcina y empresas de familia.

MIÉRCOLES 4 DE SEPTIEMBRE

8:30 - 11:30: Visita a planta de Mainero S.A. en Bell Ville,
Córdoba.
12 - 13:30: Almuerzo de campo ofrecido por el Sr. Abel Marinelli,
en el tambo.
13:30 - 15: Visita al tambo de Abel Marinelli en Ballesteros.
Es un tambo de 150 ha VT, con vacas encerradas, que produce
10.500 lt/día con un promedio de 29,2 lt/VO.
15:30 - 17: Visita al tambo de Flía. Galiano en la localidad
de Leones. Se trata de un tambo de 120 ha VT y 250 VO, bajo
sistema pastoril con suministro de silaje y suplementación. Como
promedio anual logra 7.500 lt/día con 30 litros/VO/día.
18 h: Llegada a Pozo del Molle. Alojamiento Complejo Hotel del
Centro en la calle 9 de Julio 175. Tel. 0353/4869888-48698894830088. Otro grupo se aloja en el Gran Hotel Las Varillas, en las
Varillas en la calle 9 de Julio 100. Tel.: 03533422051-422052.
19:30 h: Actividades áulicas sobre Sistemas de Producción
Lecheros, Seguridad e Higiene en el trabajo rural y fábrica. Manejo
de tambos.
20 h: Cena en la Sociedad Rural de Pozo del Molle. Choriceada,
hamburguesas y gaseosas.
23 h:

Regreso a los hoteles y muy merecido descanso.

JUEVES 5 DE SEPTIEMBRE

free stall, con unas 260 VO (82 % VO/VT) y 7.250 litros/día, con
un promedio diario de casi 28 litros/día.

8 - 10: Visita a la Planta Industrial de Pauny Tractores, en Las
Varillas, Códoba.
Contacto: Srta María Rosa. Cel.: 03533 15687355

10:30 a 11:15: Visita al Establecimiento La Leona, de
Endorsement S.A., donde se verá la utilización del sistema de
crianza de terneros Calf Feeder de DeLaval. El mismo es utilizado
exitosamente desde hace poco más de dos años.

Grupo 1 (Agronomía):

10:30 - 12: Visita al criadero de cerdos a campo de los Sres.
Jorge Profumo y Walter Bruera, en Pozo del Molle. Ubicado
a 2000 m del pueblo, con 250 madres que producen 18-20
capones por año cada una y vende unos 4500-5000 capones/año
en total.
Cont.: Sr. Bruera. Cel.: 0353156567856
12:30 - 13:30 : Visita al feedlot en el mismo campo. Trabajan
con machos y hembras propias de sus campos de cría del norte
y con animales comprados Holando y cruzas Jersey de la zona.
Capacidad 600 cabezas y hacen ciclo completo.
Contacto: Sr. Profumo. Cel.: 0353 156567852
14h: Almuerzo libre en Pozo del Molle
16 h: Concurso Interuniversitario de Conocimientos Lecheros
(sala 1)
Competencia de conocimientos entre estudiantes de diferentes
universidades
19 a 19:40: ¿Cómo podemos mejorar la rentabilidad del tambo?
Ing. Luis Marcenaro y asesores zonales (sala 1)
20 a 21: Charla e intercambio sobre “Cambios de paradigmas en
la dinámica tecnológica, enfoques para el trabajo profesional”
Ing. Pedro Weidmann, productor lechero, asesor privado y Profesor
de la Fac. de Agronomía de Esperanza.
Cena de camaradería con productores, asesores y gente de
universidades
Grupo 2 (Alimentos)
8:30 - 10: Visita a la planta láctea de La Varense, Pozo del Molle,
que elabora diferentes lácteos. Ver: www.lavarense.com.ar
10:30 - 12:00: Visita a Planta de Organización Barbisan, en
La Playosa, Cba., con producción de aceite de soja y alimentos
balanceados. Contacto Sra. Natalia Acosta. Cel.: 0353 15
4067468 nataliaacosta18@hotmail.com

11:45 a 13: Visita al tambo Águilas Blancas de Carlos
Cuadrado e hijos. Se trata de un tambo de tipo neozelandés con
suplementación estratégica. Además utilizan un sistema de crianza
colectiva donde suministran leche con tetina. Son en promedio
año unas 460 VO, con 21 lt/VO y 9.600 lt/día.
13 a 13:45: Trabajo en grupo y puesta en común sobre lo que se
ha visitado y las ideas concretas que se consideran aplicables para
otros tambos.
Grupo 2 (Alimentos)
9 - 12 : Capacitación en elaboración de conservas familiares. Es
la Escuela Granja Manuel Belgrano, en Pozo del Molle. Realización
de la AER INTA Villa María.
Ambos grupos:
14 h: Almuerzo en la Soc. Rural de Pozo del Molle.
15 h: Líneas de crédito para pequeños y medianos productores
porcinos
Dr. Neris Dominchin (sala 2)
16 h: Claves para la producción porcina exitosa. Dres. J. Brunori y
R. Franco (sala 2)
17:30 h: ¿Cómo hacer negocio con el macho holando? Ing.
Rodolfo Gonsolin (sala 1)
19 h: Empresa de familia, problemas y soluciones (abierta a
empresas familiares agropecuarias y urbanas). Lic. Gabriel Vénica
(sala 1)
Distancia Morón-Leones: 484 km
En las fotografías que acompañan el programa, se puede ver a
los alumnos y docentes de la UM en las diferentes recorridas
realizadas a establecimientos agropecuarios y plantas industriales.

12:30 - 13:30: Almuerzo de campo en el tambo Don Ignacio,
ofrecido por los dueños de la empresa Láctea Capilla del Señor
que se visitará luego.
Contacto: Sr. Álvaro Ugartemendía. Cel.: 0353 154184759
14 - 15: Visita a la Planta Láctea de la empresa Capilla del Señor,
que trabaja unos 50.000 litros por día, hace quesos para mercado
interno y exportación. Ver www.lacteoscds.com.ar
16 - 18: Visita a fábricas del Grupo Lorenzati que tienen
procesado de maní, en diferentes presentaciones, frito, partido,
pasta de maní, manteca de maní y aceites. Ver: www.lorenzati.
com
Las fábricas se encuentran en TICINO, 112 km de Pozo de Molle y
60 km de Villa María.
20 h: Regreso al Hotel.
Cena de camaradería con productores, asesores y gente de
universidades

VIERNES 6 DE SEPTIEMBRE
Grupo 1 (Agronomía):

8 a 8:30: Inicio de la Gira Técnica en Soc. Rural Pozo del Molle
9 a 10:15: Visita al tambo del Sr. Mariano Truccone, de vacas en

Recorriendo criadero de cerdos

En un Feedlot

Recorriendo una fábrica de Maquinaria Agrícola

Cátedra de Zootecnia III
Por Ing. Agr. Antonio Angrisani
Visita a Feedlot en Saladillo
Con alumnos de Zootecnia III se realizó una visita a un Feedlot
en Saladillo.
Nos acompañó otro docente invitado de la cátedra, el Ing. Agr.
Leonel Coria, especialista en comercialización de hacienda.

Los alumnos junto al Ing. Angrisani durante la
recorrida por el Feedlot Don Ramón

Visita a Frigorífico Ecocarnes
or Ing. Agr. Antonio Angrisani
Alumnos de la Cátedra de Zootecnia III, participaron de una clase
que estuvo a cargo del Ing. Agr. Segundo Acuña, profesor invitado
de nuestra materia y Director de la Escuela de Carnes durante la
recorrida al Frigorífico Ecocarnes.

Los alumnos en diferentes momentos de la recorrida

