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La hora del maíz
La siembra del cereal en la provincia de Buenos Aires creció un 3,4% respecto al ciclo 
pasado alcanzando las 2,54 millones de hectáreas, el máximo nivel histórico. En las 
últimas tres campañas la superficie en el territorio bonaerense creció un 42%. Parte de 
esta expansión se explica por el avance que el cultivo tuvo en el sur provincial, donde 
con la evolución tecnológica y un manejo ajustado se ganó un lugar. P. 4 y 5

Las buenas cifras del maíz son una muy buena noticia para el sistema productivo, porque se trata de un cultivo que mejora la rota-
ción agrícola.

Las exportaciones   
lácteas crecieron 77% 
en 2018 P.6

EN BUENOS AIRES

Carbap presiona
por la regulación
de los agroquímicos
La entidad reclamó que el gobierno 
bonaerense “tome el toro por las 
astas” en el asunto. P.2

POLÉMICA

La gran fiesta
del “tomate                
sabor tomate” P.7

LA PLATA

Córdoba venderá 
granos por           
US$ 10.000 M
La producción de la provincia me-
diterránea representará casi el 30% 
del total nacionalo, según estimó la 
Bolsa de Cerales cordobesa. P.3
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haya un procedimiento según cada 
municipio. Cada comuna tiene su 
ordenanza, entonces hay que homo-
geneizar el tema”, afirmó de Velazco.

“En la actualidad se está toman-
do conciencia de la aplicación de 

agroquímicos, se hace con mucho 
cuidado, no hay exceso en los produc-
tos y se aplican las dosis justas, por lo 
que considero que hemos tenido un 
avance generar cultura respecto de 
este tema”, concluyó de Velazco.

Agroquímicos: “El gobierno 
debe tomar el toro por las astas”
La entidad ruralista reclamó que es necesario “ho-
mogeneizar” la normativa de aplicación en la pro-
vincia de Buenos Aires.

El gobierno de la provincia de 
Buenos Aires “debe tomar el toro 
por las astas” en la regulación de 
las fumigaciones con agroquímicos 
y “clarificar cuáles son los procesos 
para su aplicación”, dijo el presi-
dente de Carbap (Confederación de 
Asociaciones Rurales de Buenos Ai-
res y La Pampa), Matías de Velazco.

“El gobierno debe clarificar 
cómo son los procesos para aplicar 
agroquímicos, y tomar el toro por 
las astas, con la fundamentación y 
los estudios pertinentes para poner 
las cosas en claro y ver cómo nos 
vamos a manejar de ahora en más”, 
dijo el dirigente ruralista.

El presidente de Carbap se re-
firió así a la decisión del Ministerio 
de Agroindustria provincial que 
suspendió por un año la resolución 
que regula las fumigaciones con 
agroquímicos en el distrito y creó 
una comisión encargada de elaborar 
un protocolo específico de aplica-
ción para las denominadas zonas 
de amortiguamiento.

La medida la adoptó a través 
de la resolución 24, que suspende 
por un año la resolución que había 
entrado en vigencia el 1º de enero y 
que establecía una serie de pautas 
para la aplicación de agroquímicos 
en los campos bonaerenses.

Zonas de amortiguamiento
La normativa suspendida estable-

cía como zonas de amortiguamiento 
ciertos lotes lindantes con sectores 
urbanos, residenciales y con escuelas, 
lugares en los que los productores 
debían prever ciertas cuestiones tec-
nológicas y meteorológicas en el mo-
mento de aplicar los agroquímicos.

Sin embargo, la resolución fue 

Suspendieron por un año la resolución que regulaba las aplicaciones.
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Registro DNDA en trámite

Declarado de interés provincial 
por la Cámara de Senadores de 

la provincia de Buenos Aires

Sello de garantía

Es una publicación de 
Diarios Bonaerenses S.A.

“El gobierno debe cla-

rificar cómo son los 

procesos para aplicar 

agroquímicos con la 

fundamentación y los 

estudios pertinentes”.

cuestionada por organizaciones no 
gubernamentales y cátedras univer-
sitarias de medicina, que en enero 
le pidieron a la gobernadora de la 
provincia de Buenos Aires, María 
Eugenia Vidal, que derogue la reso-
lución por considerar que la norma 
no precisa las distancias mínimas.

Ahora, la cartera de Agroin-
dustria resolvió suspenderla por 
un año “a fin de poder trabajar en 
forma precisa, eficiente y detallada, 
y a su vez optimizar las condiciones 
de operatividad con los municipios 
suscriptores del convenio de cola-
boración y asistencia que permita 
lograr la mayor eficiencia y puesta 
en marcha de esta normativa”.

La actividad inmobiliaria rural 
subió en enero último 7% en 
comparación con diciembre 
pero cayó 6% respecto del 
mismo mes del año anterior, 
informó la Cámara Argentina 
de Inmobiliarias Rurales (CAIR).
Lo hizo a través de su tradi-
cional Indice de Actividad del 
Mercado Inmobiliario Rural 
(InCAIR), que refleja la actividad 
de este mercado en toda la 

PESE A CAÍDA INTERANUAL

La actividad inmobiliaria rural
subió en enero 7% mensual

República Argentina.
“Tras haber transitado un mal 
segundo semestre del 2018, 
de la mano de la estabilidad 
cambiaria y de la tendencia re-
gistrada a la baja en las tasas de 
interés, la actividad del sector 
inmobiliario rural comenzó el 
2019 con una leve recupera-
ción volviéndose al punto de 
partida de hace tres años atrás”, 
sostuvo la CAIR.

vecino país, que incluyeron la crea-
ción de un comité de bioseguridad y 
la realización de distintos estudios”, 
informó la compañía en un comuni-
cado de prensa.

La firma rosarina señaló que 
“con este paso en Brasil, el principal 
mercado histórico del trigo argenti-
no, Bioceres culmina una primera 
etapa en su estrategia internacional 
de desregulación del evento en 
trigo, que incluyó también presen-
taciones en Paraguay, Uruguay y 
Estados Unidos, y da inicio a una 
segunda etapa, que se desarrollará 
durante 2019 e incluirá Bolivia, 
Colombia y Chile”.

La empresa argentina de bio-
tecnología Bioceres informó que 
realizó “importantes avances” en la 
desregulación del trigo HB4 en Bra-
sil, principal destino de exportación 
del cereal argentino, y realizará una 
presentación a estos fines durante el 
mes actual.

“La presentación final se dará 
luego de dos años de conversaciones 
con reguladores y especialistas del 

Bioceres avanza con la desregulación del trigo HB4
MERCADO BRASILEÑO

El trigo tolerante a la sequía.

Bioceres, que está próxima a 
cotizar en la Bolsa de Nueva York, 
es una empresa de biotecnología 
formada en su mayoría por produc-
tores agropecuarios.

El trigo HB4, desarrollo de la 
empresa y el Conicet, se encuentra 
en pleno proceso de desregulación 
en Argentina, donde formó parte 
de una mesa de diálogo de la que 
participó el presidente Mauricio 
Macri unas semanas atrás.

De aprobarse el trigo HB4, que 
confiere mayores rindes en situa-
ciones de estrés hídrico, se trataría 
el primer evento transgénico en el 
cereal a nivel mundial.

Para eso, se decidió crear ade-
más un equipo de trabajo técnico 
multidisciplinario e interinstitu-
cional con el objeto de elaborar un 
protocolo específico de aplicación 
en la zona de amortiguamiento, en 
el marco de las Buenas Prácticas 
Agropecuarias de Aplicación de 
Fitosanitarios.

“Desgraciadamente el gobierno 
dio marcha atrás con una resolución 
que había adoptado. Hay que orga-
nizar la fumigación en la provincia 
de Buenos Aires. No puede ser que 

La empresa realizará una 
presentación en los próxi-
mos días, tras dos años de 
conversaciones.
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de 800 millones de kilómetros para 
transportar la producción a plantas 
de procesamiento y a puertos. Se 
consumirán 450 millones de litros de 
gasoil contemplando el transporte de 
granos y las labores de cosecha.

Finalmente, el movimiento co-
mercial de estas actividades inyecta-
rá 320 millones de dólares en tasas e 
impuestos a las arcas de la provincia, 
sin considerar tributos patrimoniales 
como el inmobiliario rural, u otros 
tributos.

oleaginosas, informó la Secretaría de 
Gobierno de Agroindustria.

El nuevo esquema prevé dos 
reuniones como mínimo por año y la 
posibilidad de apertura de una nueva 
mesa en el caso de un incremento alto 
en algunas de las variables de nego-
ciación. Los costos que fueron tema 
de discusión abarcaron los meses de 
Noviembre, Diciembre y Enero, ha-
ciéndose efectiva una vez publicada 
en el boletín oficial, aunque las partes 

Representantes de las carteras 
de Transporte y Agroindustria de 
la Nación, federaciones de trans-
porte y entidades de productores 
acordaron un incremento del 9,6% 
en las tarifas de referencia para el 
transporte de granos.

El alza se acordó en la Mesa de 
Negociación para la determinación 
de la tarifa de referencia nacional 
para el servicio de transporte au-
tomotor de carga para cereales y 

Transporte: acuerdan suba del 9,6% en tarifas de referencia

Argentina tiene las capacidades 
de alcanzar los 200 millones 
de toneladas de producción de 
granos para 2027, aseguró la 
Bolsa de Cereales de Buenos 
Aires en el informe “Alcan-
zando el potencial del agro 
argentino”. “Esta cifra surge de 
la combinación del cierre de la 
brecha de rendimientos actua-
les contra los rindes potencia-
les y mejoras de eficiencia en 

El país puede llegar a 
los 200 M tn de granos

las cadenas logísticas”, indicó
Según el trabajo, “las mejoras 
del sistema logístico derra-
marían en mayor medida 
sobre la producción de maíz, 
el cual ganaría participación 
en el área agrícola”. 
“Esto favorecería la rotación 
de cultivos y contribuiría a la 
mejora de la sustentabilidad 
de nuestros sistemas produc-
tivos”, puntualizó.

de toneladas, considerando a los 
principales cultivos extensivos, su-
perando los registros de la campaña 
2015/2016 de 35 millones de tone-
ladas”, dice el informe de la Bolsa.

Para tomar dimensión de la cifra 
que aportará la cosecha cordobesa, la 
Bolsa la compara con “la totalidad de 
gastos en turismo de los más de 5,3 
millones de argentinos que viajaron 
al exterior durante el año 2018”.

Agudizando la mirada, será el 
departamento Río Cuarto el que 
dispondrá de un mayor valor de 
producción, por un monto cercano 
a los 1.800 millones de dólares. Lo 
seguirá Marcos Juárez (1.100 millo-
nes de dólares); General Roca (910 
millones); Unión (865 millones); y 
Juárez Celman (800 millones). 

La bolsa cordobesa consideró 
que el gran volumen de producción 
previsto permitirá oxigenar a las ca-
denas de valor asociadas al eslabón 
agrícola, como las fábricas de aceite 
y harina de soja, molienda de maíz, 
alimentos balanceados, producción 
aviar (huevos y carne), porcina y 
bovina (carne y leche), que debieron 
atravesar un complejo 2018 por la 
escasez de mercadería y el aumento 

mediterráneos “invirtieron 3.000 
millones de dólares para sembrar 
8,3 millones de hectáreas”. De allí 
saldrán los granos que multiplicarán 
por tres esa inversión, gracias a una 
combinación de altos rendimientos 
y buenos precios internacionales.

“La producción agrícola de Cór-
doba tendría su revancha en la cam-
paña 2018/2019 con una producción 
que podría alcanzar 37 millones 

Según cálculos de la Bolsa de 
Cereales cordobesa, de la provincia 
saldrán esta campaña agrícola unos 
37 millones de toneladas de granos 
valuadas en 9.770 millones de dóla-
res. Esto representa el 29% del Valor 
Bruto de Producción agrícola del 
país, según el estudio.

Celebrando “la participación 
más alta en una década”, la Bolsa de 
Córdoba destacó que los productores 

Casi un tercio de la producción
agrícola saldrá de Córdoba
Se estima vender unos 37 millones de toneladas, que representarán casi US$ 10.000 M.

INFORME DE LA BOLSA PROVINCIAL

El sureño departamento de Río Cuarto encabeza la producción.

Transporte por tierra, más caro.

NEGOCIACIÓN CON CAMIONEROS

de costos. 

Indicadores
Hay otros indicadores utilizados 

para medir la importancia del sector 
agrícola en la provincia. Por un lado, 
los 37 millones de toneladas “llenarán 
en más de tres veces todos los silos y 
unidades de almacenamiento fijo de 
acopios, cooperativas y empresas 
agroindustriales de la provincia”. 
Además, se necesitarán 1.320.000 
viajes de camión que recorrerán más 

habilitaron a que sus representados 
puedan negociar este incremento a 
partir del día de la fecha, atento a la 
proximidad de la cosecha.

De la reunión participaron el sub-
secretario de Transporte Automotor, 
Luis Vicente Molouny; el director de 
Infraestructura y Logística de agroin-
dustria, Cristian Zerzer; y el director 
nacional de Transporte Automotor de 
Cargas, Guillermo Campra.

Además, representantes de la 

Federación de Transportistas Argen-
tinos (Fetra), la Federación Argen-
tina de Entidades Empresarias del 
Autotransporte de Cargas (Fadeac), 
la Confederación Argentina de Trans-
porte Automotor de Carga (Catac), de 
Coninagro), Confederaciones Rura-
les Argentinas (CRA), la Federación 
de Centros y Entidades Gremiales de 
Acopiadores de Cereales (Fcegac), la 
Federación Agraria Argentina (FAA) 
y la Sociedad Rural Argentina (SRA).
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En Coronel Dorrego “el 

manejo ha dado resul-

tados excelentes y son 

muchos los que copia-

ron el sistema”.

En la provincia de Buenos Aires 
en esta campaña se sembró más 
maíz que nunca. Es una muy buena 
noticia para el sistema productivo, 
porque se trata de un cultivo que 
mejora la rotación agrícola, apor-
tando carbono al suelo.

Hoy, en territorio bonaerense, 
cada 100 hectáreas de soja hay 
sembradas 45 de maíz. Se trata de 
un valor récord en los últimos 30 
años, en los que hubo ciclos con 
pisos de 10 a 15 hectáreas del cereal 
por cada 100 de la oleaginosa. Es 
más, acá cerca en el tiempo, el des-
balance era notorio: en la campaña 
2015/16, la última de la gestión de 
Cristina Kirchner, fueron 26,5 las 
hectáreas de maíz cada 100 de soja.

Así se desprende de las cifras 
que muestra el Observatorio de Da-
tos del Ministerio de Agroindustria 
provincial, “una de las herramien-
tas que creamos para poder medir 
los resultados y sobre esa base de 
mejorar día a día”, dice el ministro 
Leonardo Sarquís. “De este área 
hoy se evidencian novedades que 
son muy positivas: tras finalizar la 
siembra de los cultivos de gruesa, 
hay muy buenas perspectivas 
de producción para la campaña 
2018/19”, agrega.

Choclos para todos
Los datos del Observatorio 

indican que la superficie sembrada 
de gruesa (soja, maíz y girasol), 

alcanzó un total de 9,03 millones de 
hectáreas, un 2,4% por encima de 
la campaña anterior y, dado el buen 
estado de los cultivos, se estima que 
la producción alcanzará los 33,4 
millones de toneladas.

La siembra de maíz, en tanto, 
creció un 3,4% alcanzando los 2,54 
millones de hectáreas, el máximo ni-
vel histórico para la provincia. “Este 
tipo de datos nos llenan de orgullo 
porque nos sentimos protagonistas. 
Desde el comienzo de nuestra tarea 
en la Provincia pusimos el foco en la 
rotación de cultivos y en la sustenta-
bilidad de nuestros suelos”, asegura 
el ministro.

Por Juan Berretta

La multiplicación de los choclos
CAMPAÑA GRUESA

La siembra de maíz en la provincia de Buenos Aires 
creció un 3,4% respecto al ciclo pasado alcanzando 
las 2,54 millones de hectáreas, el máximo nivel histó-
rico. En las últimas tres campañas la superficie en el 
territorio bonaerense creció un 42%, en parte por el 
avance que el cultivo tuvo en el sur provincial.

Las cifras no mienten: el maíz se fue para arriba.

la agricultura extensiva mejoró 
significativamente los niveles de 
rotación de cultivos.

“El índice de rotación de culti-
vos, que mide la relación de super-
ficie destinada a gramíneas sobre 
soja para la campaña 2015/16 era 
de 64% y para la campaña 2018/19 
se encuentra 104%. Esto implica 
que el crecimiento de la superficie 
de la gruesa, va acompañado de 
mayores niveles de rotación y por 
lo tanto una mejor conservación 

de los suelos y la sustentabilidad 
de la producción”, analiza Sarquís.

En este sentido, el ingeniero 
Marcelo Di Nápoli de la Comisión 
de Agricultura de la Región Mar y 
Sierras de Aacrea, dice: “Uno ve 
como muy favorable que se instale 
un cultivo que tiene mucho más 
trabajo o proceso agregado detrás 
y delante de su siembra respecto 
de soja. En términos generales, 
es positivo para la circulación de 
riqueza, que el maíz conlleva desde 

la elaboración de semilla en sí -que 
tiene más complejidad respecto a la 
semilla de soja-; y respecto a toda 
trayectoria que hay detrás de la 
investigación genética”.

Y completa la idea: “También 
me refiero al uso de insumos, caso 
fertilizantes, que está mucho más 
acentuado en las gramíneas, y 
eso arrastra más movimiento de 
capital. Y por supuesto después 
a cosecha, se transporta mucho 
más volumen, y cuando es así, es 
más velocidad de circulación del 
recurso transporte”.

El ingeniero Di Nápoli, en la 
continuidad de su análisis, indica 
que el aumento de superficie estuvo 
impulsado por la evolución tecno-
lógica del cultivo, que posibilitó 
que el maíz entrara con fuerza en 
zonas en las que antes eran consi-
deradas marginales. “Año tras año 
se logran rindes interesantes que lo 
hacen viable”, apunta.

“Y los rendimientos de maíz 
son mucho más previsibles respec-
to a los de soja. La soja tiene mucha 
más variabilidad en ambientes 
más marginales que el maíz  mis-
mo, entonces, cuando los precios 
acompañan, el área maicera tiende 
a crecer”, finaliza.

Revolución Dorrego
El partido de Coronel Dorrego 

se encuentra entre Bahía Blanca 
-donde empieza la Patagonia- y 
Tres Arroyos -donde comienza la 
zona húmeda- es la mejor foto para 

 

Con el desafío de lograr la expansión internacional de su cadena 
productiva, la Asociación Maíz y Sorgo Argentino (Maizar) ultima 
los detalles organizativos de su congreso anual, titulado en este 
2019 “El despegue internacional”.
“Luego de un 2018 dominado por la sequía y sus secuelas, este año 
se presenta como una gran ocasión para poner de manifiesto el 
círculo virtuoso entre las nuevas reglas de juego macro, la inversión 
en tecnología de los productores y el extraordinario impacto en los 
rendimientos y la sostenibilidad de los suelos”, indicó la entidad.
“Hoy queda más claro que la cadena del maíz y del sorgo en la 
Argentina tiene un gran desafío por delante: crecer y agregar valor, 
con orientación exportadora, en todos sus eslabones. La produc-
ción y oferta de tecnologías de siembra; las prácticas sustentables 
en la producción primaria; el agregado de valor en condiciones 
de calidad para la exportación; la producción y exportación de 
carnes, y el consumo creciente de bioetanol y sus derivados se 
encuentran supeditados a la capacidad y habilidad de la cadena 
de lograr una política común de internacionalización. La exporta-
ción de bienes y servicios del maíz y del sorgo es una condición 

ineludible para agregar valor y 
alcanzar niveles de desarrollo 
sostenibles con visión de largo 
plazo”, agregó.
El “Congreso Maizar 2019”, 
que se realizará el martes 28 
de mayo en el Complejo Gol-
dencenter, Parque Norte, en la 
Ciudad de Buenos Aires, busca-
rá identificar y examinar estos 
desafíos para promover el debate de un horizonte de expansión 
internacional sostenible. Además, como en los últimos 12 con-
gresos, “habrá diversos paneles para encarar otros temas, como 
tecnologías aplicadas a los cultivos, manejo integrado de resis-
tencias, nuevas fronteras del maíz, los desafíos para el cultivo 
de sorgo, innovaciones, bioenergías, factores de competitividad, 
gestión del riesgo, los agronegocios en la era del blockchain y, en 
un año electoral, propuestas políticas y un análisis económico”, 
se informó.

Congreso Maizar 2019: el despegue internacional

“Somos optimistas. La expecta-
tiva de rindes parece estar destinada 
a superar los índices de los últimos 
años, lo cual permitiría llegar a una 
producción superior a los 14 millo-
nes de toneladas”, agrega.

En las últimas tres campañas 
la superficie de maíz en el terri-
torio bonaerense creció un 42% y 
junto al aumento similar de otras 
gramíneas como trigo y cebada, 
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“La expectativa de rin-

des parece estar des-

tinada a superar los 

índices de los últimos 

años y podríamos lle-

gar a una producción 

superior a los 14 millo-

nes de toneladas”.

entender la evolución que ha tenido 
el maíz en la última década. En 
campos de ese distrito del sudoeste, 
con la tosca a 50 y 60 centímetro, 
el ingeniero Gustavo Thiessen se 
animó a empezar a apostar por el 
cultivo a partir de distintos ensa-
yos variando materiales, fechas de 
siembra y densidad. Y fue en este 
punto donde encontró el factor 
clave para hacer viable al maíz en 
una zona históricamente conside-
rada marginal.

“Una herramienta inclusiva”, 
definió el ingeniero al hecho de 
bajar la cantidad de plantas por 
hectárea. Porque al dejar de usar 
las recetas tradicionales en cuanto 
a la cantidad de semillas a implan-
tar por metro cuadrado, logró 
estabilidad de rindes.

“El manejo ha dado resultados 
excelentes y son muchos los que 
copiaron el sistema, inclusive en 
las zonas de campos con mejores 
aptitudes. Hace 11 años nadie po-
día entender cómo se podían echar 
sólo 25.000 o 30.000 semillas de 
maíz por hectárea, cuando el que 
menos ponía era 55.000 o 60.000. 
Pero demostramos que es la clave, 
tanto para bajar los costos como 
para lograr kilos”, contó.

Hoy, casi por exclusiva res-
ponsabilidad de este ingeniero, no 
sorprende que las proyecciones 
indiquen que en Coronel Dorre-
go se sembraron más de 75.000 
hectáreas de maíz. Pero basta con 
revisar las estadísticas de apenas 
una década atrás y observar que 
cuando el técnico comenzó con su 
aventura maicera, en suelo dorre-
guense, considerado totalmente 
marginal para la gramínea, la su-

  viene de página 4

En su informe, FADA analizó también la incidencia del maíz en 
Córdoba. La provincia mediterránea es la primera productora 
del cereal a nivel nacional, seguida por Buenos Aires. Mientras 
que fronteras adentro, el departamento de Río Cuarto se con-
virtió desde hace ya cuatro campañas, en el primer productor 
provincial y nacional de maíz.
Durante los últimos 10 años, Córdoba produjo el 33% del maíz 
del país y es desde la campaña 2013/14 la primera provincia 
productora, seguida por Buenos Aires con el 26%, Santa Fe con 
el 12% y Santiago del Estero con el 9%.
Río Cuarto en la última campaña sembró 534 mil hectáreas con 
maíz, la mayor cantidad a nivel país. “Se estima que las empre-
sas de alimento balanceado, harina de maíz, etanol y energía 
con biomasa instaladas en el departamento Río Cuarto, le agre-
garon valor a más de 324 mil toneladas de maíz”, afirma Natalia 
Ariño, economista e investigadora de FADA.
Si se trata de la transformación en proteína animal, Río Cuarto 
produjo 107.593 toneladas de carne entre aviar, vacuna y porci-
na. Para el caso de la leche, alcanzó una producción estimada 
de 192 millones de litros. Así, la absorción de maíz total fue de 
243.660 toneladas, lo que sumado a la absorción realizada a 
nivel industrial, totaliza 568.077 toneladas de maíz, es decir el 
19,53% de la producción.
La industria del maíz generó 780 puestos de trabajo directos y 
701 indirectos. En total se generaron, 1.481 puestos de trabajo, 
46% industria molinera, 33% en industria del alimento balan-
ceado y 21% bioenergías. Por su lado, las cadenas cárnicas y 
láctea generaron en el Departamento 16.591 puestos de trabajo 
directos e indirectos.

Córdoba y Río Cuarto

perficie destinada al cultivo apenas 
llegaba a las 3.500 hectáreas, y en 
todos los campos se apostaba por 
el fenómeno de la soja.

Más gruesa
Fenómeno maíz al margen, 

los otros dos cultivos principales 
de gruesa han mostrado un creci-
miento en relación a la campaña 
pasada. La soja incrementó su 
superficie un 1,9% con un total 
de 5,6 millones de hectáreas y, a 
pesar de las dificultades agrocli-
matológicas puntuales al norte 
y noreste provincial, el 92% del 
cultivo se encuentra en condicio-
nes de buenas a óptima, con lo cual 
espera una producción de 17,5 
millones de toneladas.

El girasol también presenta una 
buena performance, con una su-
perficie sembrada de 844.700 hec-
táreas y una condición muy buena 
del cultivo, se espera alcanzar una 
producción de 1,85 millones de 
toneladas.

“Si volcamos las toneladas a 
dólares vemos que se pueden espe-
rar ingresos al circuito productivo 
por 7 mil millones de dólares”, 
asegura el ministro Sarquís.

Un completo informe elabo-
rado por la Fundación Agro-
pecuaria para el Desarrollo de 
Argentina (FADA), revela cifras 
y profundiza sobre las distintas 
facetas del maíz a nivel nacional 
e internacional. Según el trabajo 
que repasa  los principales nú-
meros del cultivo que represen-
ta una de cada tres toneladas 
de cereales comerciadas en el 
mundo, la producción global de 
maíz alcanza los 1.025 millones 
de toneladas, estimando que 
para la campaña 2018/19 au-
mentará el volumen producido 
y el consumo.
Estados Unidos, China, Brasil, 
Unión Europea y Argentina son 
los principales productores, 
acaparando el 74,5% del cereal 
producido en el mundo. Nues-
tro país, en tanto, asciende 
un puesto más en el ranking 
de los exportadores. Así tiene 
una participación del 3,4% en 
lo que es producción y del 
15,9% en lo que es volumen 
exportado.
La investigación de FADA de-
nominada: “Maíz 360º, Análi-
sis de Argentina y el mundo”, 
marca el peso que tiene Asia 
Oriental como región com-
pradora del cereal: adquiere en 
promedio 32 millones de to-
neladas anuales, desde países 
como China, Corea y Japón.
Nicolle Pisani Claro, investi-
gadora de FADA, destaca que 
“de este análisis surge un dato 
curioso, el principal comprador 
de nuestro país desde 2015 es 
Vietnam, que en los últimos 
años pegó un gran salto en 
cuanto al volumen comercia-
lizado que se multiplicó por 
siete. Este incremento de las 
compras de Vietnam significa 
para Argentina nuevas expor-

La radiografía del maíz

taciones anuales de 634 millones 
de dólares”.
Entre los principales obstáculos 
para el complejo maicero argen-
tino, FADA señala el transporte. “El 
flete terrestre en Argentina repre-
senta entre el 15% y el 20% de su 
valor FOB, y un flete marítimo de 
entre U$S 25 y U$S 32 por tonela-
da, representa otro 15% a 20% de 
su valor FOB”, analiza David Miaz-
zo, Economista Jefe de FADA. “Al 
llegar a destino, cerca de un tercio 
del valor de la tonelada de maíz 
fue consumida sólo por los fletes 
terrestre y marítimo”, agrega.
Respecto a los valores de consu-
mo mundial el documento señala 
que “un 58% de la producción es 
utilizada en alimentación animal, 
el 27% se industrializa y sólo el 15% 
es consumido directamente como 
alimento humano y otros usos de 
la semilla”.
Fronteras adentro, el principal des-
tino de la producción argentina es 
la exportación (52%), seguido por 
el consumo ganadero que incluye 
producción de carnes, huevos y 

El análisis de FADA. 

leche (27%); en tercer lugar las 
moliendas seca y húmeda (4%), 
el alimento balanceado (7%) y 
el bioetanol (3%). En tanto, el 
6,5%  restante se destina a otros 
usos, como semilla y variación 
del stock.
FADA resalta que el maíz con-
tribuye en varios aspectos al 
desarrollo argentino. Respecto 
al empleo se destaca que la ca-
dena de valor del maíz generó 
para 2017, 172.693 puestos 
de trabajo. Otra contribución 
importante es el aporte de 
divisas generadas por las ex-
portaciones: por el comercio 
maicero ingresaron U$S3.935 
millones en 2017, lo que re-
presentó el 12% de las divisas 
agroalimentarias.
En cuanto a los aportes al fisco, 
en 2017, la producción total 
de grano de maíz tributó US$ 
1.274 millones. En base al índi-
ce FADA, del total de impuestos 
pagados por una hectárea de 
maíz, 87% eran impuestos na-
cionales y 13% los provinciales.

Cada cien hectáreas de soja se siembran 45 de maíz.
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 Agenda de remates | FEBRERO

CONSIGNATARIA        LUGAR              TIPO                  CANTIDAD HORA

      MIÉRCOLES 6

JÁUREGUI LORDA   Brandsen  Especial invernada y cría 3.000 

ARRIBERE, UGARTE Y CÍA.  Rauch  Gordo, invernada y cría a-c 

      JUEVES 7

VITTORI ERCAZTI S.A.  Bahía Blanca Gordo, invernada y cría a-c  11.00

MARTÍN G. LALOR S.A.  Las Flores Gordo, invernada y cría a-c

      Remate Inauguración  

      VIERNES 8

FERIAS RURALES DE 25 DE MAYO S.A. 25 de Mayo Invernada y cría  1.000  12.00

SIVEIRO Y CÍA. S.A.   

MARTÍN Y ALONSO, CON MATÍAS  Coronel Suárez Gordo, invernada y crí a-c 

MIQUELARENA Y M. HERNANDO 

SIVEIRO Y CÍA. S.A.   Saladillo  Invernada y cría  2.000  15.00

SUCESORES DE BRIVIO Y CÍA. S.A. Tres Arroyos Invernada y cría  a-c

ARZOZ Y CÍA S.A.    

CASA MAINERI S.A.   Bolívar  Gordo, invernada y cría a-c 

otros más modernos, lo cual traerá 
aparejado mejoras en materia de efi-
ciencia productiva, competitividad 
internacional de la pesca argentina, 
mayor seguridad operativa para las 
tripulaciones, mejoras medioam-
bientales y también beneficios 
económicos para el país”.

Caballa
La campaña de caballa, iniciada 

en noviembre de 2018, finalizó con 
un aumento del 45%, informó el 
Ministerio de Agroindustria de la 
Provincia de Buenos Aires, a través 
de la Subsecretaría de Agricultura 
Ganadería y Pesca.

Los volúmenes de pescado co-
mercializados fueron de más de 
4.800 toneladas que superaron 
ampliamente los registrados en las 
dos campañas anteriores.

En los tramos 2016-2017 los vo-
lúmenes de pescado fueron de 1.686 
toneladas, en el de 2017-2018 3.354 
toneladas, y en el de 2018-2019, 
4.864 toneladas.

El gobierno reconoció que fue un año “difícil” pero con signos 
de recuperación.

Las exportaciones bonaerenses
de lácteos crecieron 77% en 2018

MERCADO EXTERNO

Es para que la flota ar-
gentina alcance están-
dares internacionales. 
Quedan exceptuados los 
barcos artesanales.

El gobierno nacional estableció 
que los buques habilitados para 
realizar tareas de pesca en aguas 
argentinas, con excepción de los 
artesanales, deberán tener una an-
tigüedad inferior a 40 años desde su 
fecha de construcción, medida que 
comenzará a regir en 2040.

Lo hizo a través del decreto 
145/2019, que también precisó que 
en caso de acreditarse la reconstruc-
ción de más de 60% del buque en 
territorio nacional, o que se trate de 
uno con autorización exclusiva para 
la captura de calamar, la antigüedad 
podrá ser de hasta 60 años.

La Prefectura Naval deberá cer-
tificar la reconstrucción de acuerdo 
a los criterios que fije al efecto, los 
que deberán contemplar los mate-
riales reemplazados y la tecnología 
incorporada, tanto en la navegación 
como en las tareas que se desarro-
llan a bordo.

Los límites de antigüedad es-
tablecidos en el decreto regirán a 
partir del 1º de enero de 2040.

Más de 50% de la flota pesquera 
argentina posee una antigüedad 
superior a los estándares interna-
cionales. Por eso, el decreto destacó 
que “resulta necesario modernizar 
la flota pesquera, reemplazando los 
buques de mayor antigüedad por 

Limitan la antigüedad 
de los buques pesqueros 

De a poco habrá que ir actua-
lizando la flota pesquera.

Las exportaciones de produc-
tos lácteos en 2018 superaron los 
52.300 toneladas en 2018, por un 
monto que totalizó los 127,4 millo-
nes de dólares, un crecimiento del 
77 por ciento, consignó el Ministe-

La producción de leche en la provincia superó los 2.000 
millones de litros, una recuperación del 2 por ciento.

rio de Agroindustria bonaerense so-
bre la base de datos aportados por la 
Dirección Provincial de Estadísticas

En el rubro leches (leche en 
polvo y fluida) se exportaron 37.950 
toneladas (+ 83%), en quesos 2.367 
toneladas (+37%), y en el ítem “otros 
lácteos” (manteca, lactosuero, yo-
gur) 12.046 toneladas (+70%).

A su vez, la información consigna 
que los principales destinos de las 
exportaciones de lácteos en 2018 fue-
ron, en volumen, el Mercosur (48%), 
Magreb y Egipto (23%) y China (20%).

Para arriba
Con respecto a la producción de 

leche en la provincia, el Ministerio 
informa que, de acuerdo con los da-
tos del Sistema Integrado de Gestión 

de la Lechería Argentina (Siglea), 
que concentra información de 1.600 
tambos bonaerenses, el año 2018 
finalizó con una recuperación del 
2,01% en comparación con el año 
anterior, totalizando 2.081 millo-
nes de litros, registrándose mayor 
producción en las cuencas Mar y 
Sierras (+3,57%) y Oeste (+1,18%), 
mientras que las cuencas Abasto Sur 
y Norte sufrieron una disminución 
del 1,02 y 2,29%, respectivamente, 
en la producción anual.

Por su parte, el precio de la leche 
al productor promedió en diciembre 
de 2018 $ 9,39 por litro, con una 
variación del 61,90% con relación 
a diciembre de 2017.

Al referirse al balance del año 
lechero que acaba de finalizar, el mi-
nistro Leonardo Sarquís manifestó 
que “en un año particularmente 
difícil para el sector, nos complace 
comprobar la capacidad de respues-
ta de la cadena láctea aumentando 
fuertemente las exportaciones en un 
marco de tipo de cambio y precios 
internacionales más favorables”.

“También es importante resaltar 
la aptitud del complejo lechero pro-
vincial para mantener abastecido el 
mercado interno, procesando en sus 
330 plantas lácteas activas más de 8,7 
millones de litros de leche diarios. En 
los aspectos cualitativos, la presencia 
permanente de los profesionales 
del ministerio en establecimientos 
elaboradores, depósitos de productos 
lácteos y operativos en la vía pública, 
contribuye a cuidar la salud de nues-
tros consumidores, otorgándose las 
habilitaciones correspondientes sólo 
a quienes exhiben un estricto cumpli-
miento de las condiciones exigidas por 
la legislación vigente y sancionando a 
quienes no lo hacen”, concluyó.

A 40 AÑOS

El precio de la leche al 

productor promedió 

en diciembre de 2018 $ 

9,39 por litro, con una 

variación del 61,90% 

con relación a diciem-

bre de 2017.

Aparte Campero

Un equipo de jinetes de estancia Los Pozos fue el primer 
finalista regional en Santa Cruz de Aparte Campero, la prue-
ba con caballos criollos que se realizó en la 86ª exposición 
ganadera de la Sociedad Rural de Río Gallegos.
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eso que todos los años nos suma-
mos y acompañamos esta fiesta”, 
expresó Camila Gómez, jefa de la 
Agencia La Plata del INTA. 

La UNLP cuenta desde 2013 con un Banco de Germoplasma 
que funciona dentro del Programa de Alimentos y Salud de 
la Facultad de Ciencias Exactas. Trabajan con organizaciones 
de productores familiares con variedades hortícolas locales y 
criollas que se deseen preservar por períodos más largos. “Los 
acompañamos, extraemos las semillas del fruto, las secamos 
en condiciones controladas y las guardamos en frío. Con el 
secado y el frío las semillas de tomate, por ejemplo, se pue-
den almacenar hasta 10 años”, cuenta Raúl Cattáneo. Sin este 
procedimiento, el productor solo puede preservar sus semillas 
por cuatro años. “Tenemos poblaciones de tomate platense y 
variedades mejoradas de INTA que se prueban en la región y 
están disponibles en nuestro banco para que los productores 
las multipliquen”, advierte el investigador que está culminan-
do su tesis doctoral en tomate platense, con la identificación 
genética de esas poblaciones.

Banco de Germoplasma

Visitaron dos quintas.

Este año, desde el Sistema 
Participativo de Garantías de la 
Facultad de Cs. Agrarias se rea-
lizaron dos visitas a quintas de 
productores que participan de 
este proyecto institucional. Los 

Recorrida a campo

visitantes fueron en una combi 
de la universidad a visitar las 
quintas de Fidel y María, dos 
productores de Los Hornos 
y Abasto. “La idea es que los 
consumidores puedan en esta 
edición 2019 de la Fiesta del 
Tomate acercarse a la realidad 
de nuestros productores que 
están en procesos de transi-
ción agroecológica y participan 
de nuestro proyecto de cons-
trucción del sistema participa-
tivo de garantías”, explicaron 
Agustina Gargoloff, Julieta 
Kolac y Agustín Martínez. 

las leyes del mercado, preservan, 
cultivan y elaboran nuestro tomate 
platense”, advirtió Guillermina 
Ferraris, secretaria de Extensión 
de la Facultad de Ciencias Agrarias 
y Forestales de la UNLP, y organi-
zadora del evento.

El INTA, a través de su Agencia 
La Plata y del IPAF Región Pampea-
na estuvo presente en la fiesta junto 
a la Municipalidad de La Plata, las 
facultades de Ciencias Exactas y 
Ciencias Naturales y la FM Estación 
Sur, con su clásica radio abierta. 

Venta directa
“Desde el IPAF acompañamos 

esta iniciativa, que revaloriza los 
atributos de un producto típico 
local”, sostuvo su director Marcos 
Hall. “Este cultivo, que dominó 
la producción en fresco en el área 
del cinturón hortícola bonaerense 
durante la primera mitad del siglo 
XX, declinó a mediados de los 
años ‘80, cuando la horticultura 
incorporó un paquete tecnológico 
que incluyó los híbridos de mayor 
durabilidad. Es importante la 
labor de los productores que, con 
el asesoramiento de la Facultad 
y del INTA conservan, mejoran, 
multiplican las semillas y eligen 
un canal de venta directa en esta 
Fiesta que organizan y que cumple 
ya sus 15 años”. 

No fue un año fácil para el gru-
po de productores que preservan 
el tomate platense. “El temporal 
nos impidió contar con la muestra 
viva, un atractivo tradicional de la 

“Esta muestra se lleva 

adelante gracias al es-

fuerzo y las ganas de los 

productores de resca-

tar, valorizar y preser-

var al tomate platense 

como un cultivo típico”.

la Tierra, el Mercado de la Rivera 
de Berisso, La Veredita, junto a la 
Dirección de fortalecimiento de la 
red de inclusión social de la Prose-
cretaría de Políticas Sociales de la 
UNLP. También hubo lugar para 
artesanos, la cerveza artesanal y 
los patios de comidas, todos de 
producción local. 

“Esta muestra se lleva adelante 
gracias al esfuerzo y las ganas de 
los productores de rescatar, valori-
zar y preservar al tomate platense 
como un cultivo típico. Lo que 
buscamos es que esa semilla que 
se pasa de mano en mano no se 
pierda y se siga conservando esta 
variedad. Desde la Facultad de 
Agronomía acompañamos esta 
iniciativa de rescate y puesta en 
valor de una hortaliza típica de 
nuestra región, buscada y reco-
nocida por los consumidores, 
pero no por los grandes merca-
dos concentradores. Por eso es 
necesario el apoyo institucional 
a estos productores que, contra 

Año tras año, edición tras edi-
ción, llegan los vecinos platenses 
en busca de ese “tomate con gusto 
a tomate” que ya no se consigue ni 
en los mercados concentradores, 
ni en las góndolas. En 2019, con el 
sol abrasador de febrero, se llevó 
a cabo la decimoquinta edición de 
la Fiesta del Tomate en la Estación 
Experimental Julio Hirschhorn de 
la Facultad de Ciencias Agrarias 
y Forestales de la Universidad 
Nacional de La Plata (UNLP). 
Unos 1.500 vecinos platenses 
recorrieron más de 40 stands que 
ofrecían productos frescos, de 
calidad y a bajo costo. Además 
de los tradicionales puestos de 
tomate, no faltaron las verduras, 
flores, plantas, como también los 
embutidos, quesos, panificados, 
miel, dulces y conservas. Al grupo 
de productores de tomate platen-
se se sumaron los quinteros del 
MTE-Rama Rural, la Asociación 
Tierra Fértil Abastense, la Aso-
ciación 1610, la Feria Manos de 

En busca del “tomate sabor tomate”
En su 15ª edición, la Fiesta del Tomate Platense redobló el vínculo entre consu-
midores y productores. 

PRODUCCIÓN HORTÍCOLA

Más de 1.500 personas pasaron por los puestos.

Desde la AER Saladillo los téc-
nicos explican que “el desarrollo de 
este proyecto tiene como finalidad 
que los jóvenes experimenten una 
alternativa de forma educativa y 
laboral diferente, que les permita 
ganar autonomía en el manejo de 
recursos, técnicas y procedimientos, 
avalados por el Instituto de Tecnolo-
gía Agropecuaria INTA”.

bre que los jóvenes que forman parte 
del Proyecto dieron a la Huerta, a 
partir de una “lluvia de ideas”. La 
iniciativa, según comentan los téc-
nicos del INTA, “genera entusiasmo 
entre las instituciones involucradas 
y compromiso, tanto de los chicos, 
como de particulares que ya han 
brindado colaboración de manera 
desinteresada”.

La necesidad de atender las 
inquietudes de la población más 
vulnerable llevó a la Estación Expe-
rimental Cuenca del Salado a poner 
en marcha una serie de acciones que 
permitan incluir, mediante diversas 
actividades articuladas con las 
escuelas, unidades penitenciarias 
y organismos públicos que operan 
en áreas socialmente críticas como 
el programa Pro Huerta.

Desde el Pro-Huerta los técnicos 
de la Agencia de Extensión Rural 
(AER) INTA de Saladillo iniciaron 
un proyecto interinstitucional con la 
puesta en marcha de una huerta or-
gánica comunitaria, una iniciativa 
de la Cooperativa Eléctrica de Sala-
dillo (CES), que involucra a jóvenes 
del Programa Envión Saladillo, y el 
Centro de Formación Rural (CFR) 
masculino.

“Cultivando Sueños” es el nom-

Organizaciones de Saladillo 
suman para el programa Pro Huerta

Jóvenes en acción.

“CULTIVANDO SUEÑOS”

muestra. También afectó el clima 
nuestros cultivos a campo”, reco-
nocen Isabel Palomo y Azucena 
Ribeiro, que este año contaron 
con menos producción, pero en 
pocas horas vendieron todo el 
tomate fresco, las conservas de 
salsas, como así también los alfa-
jores y budines de dulce de tomate 
platense.

“Desde el INTA creemos en el 
proyecto de rescatar las variedades 
de tomate, tanto las del tomate 
platense, como otras variedades 
de polinización abierta, que vienen 
a reemplazar a los híbridos en sis-
temas de producción un poco más 
amigables con el medio ambiente. 
En esto venimos trabajando, es por 
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sembraron en las diferentes cam-
pañas, es decir, que ofrece miles de 
aplicaciones. “Todo lo que se puede 
realizar con sensores remotos o 
prácticamente todo, se puede hacer 
de manera más sencilla y más rápida 
en GEE”, destacó Bagnato.

Los expertos coinciden en que 
estamos frente a la 4ª Revolución 
Industrial y enfatizan la idea de 
una creciente digitalización con he-
rramientas como de la inteligencia 
artificial, el Big Data, y los procesos, 
que actualmente cumplen un rol 
clave al momento de tomar decisio-
nes estratégicas en el agro. Un gran 
jugador de peso en este terreno es 
Google Earth Engine (GEE), que 
se trata de una potente plataforma 
online para la visualización y pro-
cesamiento de imágenes satelitales 
y otro tipo de datos a gran escala. 
Para conocer más en detalle de que 
se trata y su aporte al campo argen-
tino, especialmente considerando 
los diversos eventos del cambio cli-
mático, Agrofy consultó a diferentes 
expertos en el tema.

Al respecto, Eduardo Rollero, 
especialista en teledetección y 
estimaciones agrícolas de la Se-
cretaría de Gobierno de Agroin-
dustria, explicó: “GEE reúne las 
imágenes satelitales del mundo 
(trillones de mediciones científicas 
que se remontan a casi 40 años) y 
las pone a disposición en línea con 
herramientas para que científicos, 

investigación”. Mientras que para 
Bagnato, se puede “hacer de todo”, 
y detalló: “Todo el desarrollo que 
hay de teledetección asociado a la 
producción agropecuaria es posible 
realizarlo con GGE y de una manera 
más rápida y sencilla”. Según ejem-
plificó el experto, se puede estimar 
la productividad forrajera a nivel de 
lote con sensores remotos, lo cual 
involucra un montón de trabajo 
previo y sistematización de informa-
ción que con GEE es más sencillo, 
porque es una plataforma abierta 
para investigación y desarrollo.

Además de estimar la produc-
tividad forrajera, la evapotranspi-
ración de los cultivos, también se 
puede mapear la agricultura, los 
cuerpos de agua en inundaciones, 
el uso del suelo, los cultivos que se 

investigadores independientes y 
naciones, para que puedan explotar 
este enorme almacén de datos y 
subir su propia información para 
detectar cambios, mapear tenden-
cias y cuantificar las diferencias en 
la superficie de la Tierra”.

La plataforma permite una am-
plia gama de aplicaciones: detectar 
la deforestación, clasificar la cober-
tura del suelo, estimar la biomasa 
forestal y el carbono, entre muchos 
otros. Para Rollero, la ventaja de 
la plataforma radica en su notable 
velocidad de cálculo que no depende 
de la capacidad de procesamiento 
de la computadora ya que el mismo 
se realiza en los servidores de Goo-
gle, y el requisito fundamental es 
tener acceso a Internet y registrarse 
en el servicio.

Análisis geoespaciales
Por su parte, Camilo Bagnato, 

becario doctoral del Conicet en el 
laboratorio de análisis regional y te-
ledetección de la Facultad de Agro-
nomía de la Universidad de Buenos 
Aires (Fauba), aseguró que GEE “es 
una plataforma para hacer análisis 
geoespaciales a escala planetaria 
que desarrolló Google y que tiene 
la particularidad de que concentra 
el archivo de imágenes satelitales de 
todo lo que ponen a disposición las 
distintas agencias espaciales como 
la NASA o la Agencia Europea”,

Aclaró que “se trata de imáge-
nes satelitales distintas a las que 
usamos en Google Earth o en Goo-

gle Maps. En general, son imágenes 
con menor resolución espacial, pero 
que aportan información clave para 
la investigación”. Tiempo atrás, a 
muchas de estas imágenes había 
que comprarlas, o en el caso de ser 
gratuitas descargarlas y trabajar 
mucho en el almacenamiento y 
pre-procesamiento, en cambio, 
ahora están disponibles de forma 
instantánea en una interfaz web. 

Capas y más capas
En cuanto a su aporte especí-

fico al agro, Rollero señaló: “Se 
pueden obtener capas de índices de 
vegetación (NDVI, por sus siglas en 
inglés) u otros similares, ambien-
tación de lotesen base a imágenes 
satelitales y scripts desarrollados 
por alguna empresa o institución de 

La interfaz del Google Earth Engine.

“Todo el desarrollo que 

hay de teledetección 

asociado a la produc-

ción agropecuaria es 

posible realizarlo con 

GGE y de una manera 

más rápida y sencilla”.

El potencial de Google 
Earth Engine para el campo

NUEVAS TECNOLOGÍAS

La potente plataforma per-
mite una amplia gama de 
aplicaciones: desde clasi-
ficar la cobertura del suelo 
hasta estimar la biomasa 
forestal y el carbono.

La tecnología es omnipresente en el campo argentino.

Se verán desde software 
para agronegocios hasta 
una app que monitorea la 
aplicación inteligente de 
malezas.

Las empresas de agronegocios 
tienen un desafío común sobre 
cómo mejorar la planificación, 
controlar las tareas y ser más pro-
ductivos con el uso de sus recursos, 
para lo cual apuestan al concepto de 
AgTech, invirtiendo en tecnología 
y servicios basados en el conoci-
miento. Y todo eso aplicado a la 
agricultura.

La tecnología digital está pre-
sente en el campo desde hace un par 
de años, y las empresas y producto-
res entienden que implementarla 
ayuda a que las tareas sean más 
simples y confiables.

Una de las AgTech que arribará 
a Expoagro es Agrobit, que cuenta 

Los últimos “chiches” llegan a Expoagro 2019
A DÍAS DE LA MEGAMUESTRA

con una larga trayectoria en el 
mercado de desarrollo de software 
para gestión de empresas agroin-
dustriales, y que participa de la 
muestra desde hace más de 10 años. 
“Participamos de esta expo porque 
en cuatro días nos permite acercar-
nos a gran cantidad de productores, 
atendiendo sus necesidades especí-
ficas con el diseño de modelos que 
aplican tecnología y que los ayuda 
día a día en sus labores”, dice Diego 
Sanchez, CEO de la compañía.

Soluciones específicas
Por su parte, Campo Preciso, 

que cuenta con más de 10 años 
de experiencia en el desarrollo de 
soluciones tecnológicas aplicadas 
a la Agricultura y Ganadería de Pre-
cisión, bajo normas de calidad ISO 
9001, también arribará a la Capital 
Nacional de los Agronegocios. La 
directora comercial, Laura Pérez 
Vanmorlegan, comenta que estarán 

ubicados en el espacio G-10 en la car-
pa de Stands Cubiertos, y que entre 
las innovaciones que presentarán 
figura el Piloto Automático Direct 
Drive, el cual gira el volante a través 
de un motor eléctrico compacto. 

Precision Planting también 
se presentará en Expoagro. Con 
base en Tremont- Illinois, Estados 
Unidos-, se especializa en el desa-
rrollo de productos de Agricultura 
de Precisión aplicables a tareas de 
siembra, y la novedad que llevará 
es el regulador de carga de siembra 
DeltaForce. 

En tanto, otra de las AgTech pre-
sentes serás Aseagro, una consul-
tora agropecuaria especializada en 
telemetría y agricultura de precisión 
aplicadas a empresas productoras 
bajo riego. Opera en Argentina hace 
19 años, cuenta con oficinas en Río 
Cuarto y en Córdoba Capital y se 
encuentra conformada por cinco 
unidades de negocio. El lanzamien-

to que prepara la firma es la nueva 
versión del software BajoRiego, 
que administra y gestiona el agua 
durante el riego

Por su parte, Esteban Bilbao, 
gerente de Comunicación de Milar 
Agro Tech SRL, la empresa dedica-
da a generar soluciones tecnológi-

cas para los agronegocios, asegura: 
“Buscamos traducir las necesidades 
de los clientes en soluciones espe-
cíficas. Participamos en la edición 
2018 de Expoagro y la experiencia 
fue excepcional, por la gran canti-
dad de consultas recibidas y por los 
contactos realizados”.


