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La fi esta de oro
Una convocatoria multitudinaria, actividades y espectáculos para todos los gustos y 
edades, la presencia de funcionarios y dirigentes de primera línea y una Mesa Redonda 
para debatir los desafíos productivos. La 50ª Fiesta Provincial del Trigo hizo que el ce-
real fuera profeta en su tierra. P. 4 y 5

La Fiesta Provincial del Trigo en Tres Arroyos cumplió este año sus Bodas de Oro y la conmemoración fue histórica.

Maíz: Argentina,
el 2º exportador  P.3

PROYECCIÓN DE USDA

“Las retenciones
son una emergencia”
Lo afi rmó la gobernadora bonaerense, 
María Eugenia Vidal, en la cena de aper-
tura de la megamuestra. Etchevehere 
dijo que “las quitaremos en 2020”. P.2

EXPOAGRO

Cómo mejorar el
forraje del NEA  P.7

INVESTIGACIÓN

Bajan el peso   
mínimo de faena  
de hembras
Lo decidió la Secretaría de Agroin-
dustria. Opiniones encontradas de 
productores y asociaciones. P.6
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van a hacer este año y que forman 
parte de un conjunto de 12.000 
km de caminos rurales que van a 
seguir haciéndose”.

El secretario de Agroindustria 
de la Nación, Luis Miguel Et-
chevehere, aseguró que “no 
estamos cómodos con las 
retenciones y tan incómodos 
estamos que el año que viene 
se van a terminar”, al participar 
del tradicional desayuno de la 
Corporación Vitivinícola Ar-
gentina (Coviar) en Mendoza.
“El gobierno nacional viene tra-
bajando muy fuerte en cambio 
estructurales de fondo que el 
país necesita, más allá de lo que 
la coyuntura nos demanda”, 
aseguró el funcionario nacional 
al abrir su discurso ante produc-
tores vitivinícolas y funcionarios 
nacionales y provinciales en el 
marco de los festejos vendimia-
les en Mendoza.
En referencia a las críticas del 
presidente de la Coviar, Ángel 

“El año que viene se terminan”

Leotta, sobre la presión im-
positiva, Etchevehere dijo que 
“nadie está cómodo con la 
presión impositiva, es absurda 
la presión impositiva que están 
sufriendo los sectores produc-
tivos del país, pero para decir la 
verdad, la presión impositiva se 
origina en el gasto también y 
ahí es donde todos los niveles 
del gobierno tenemos que 
hacer nuestro aporte”, añadió.
Agregó que “no estamos có-
modos con las retenciones y 
tan incómodos estamos que el 
año que viene se van a termi-
nar”. Afi rmó que “tuvieron que 
ser puestas lamentablemente 
para poder afrontar el fi nan-
ciamiento que necesitamos a 
partir de la crisis del año pasa-
do, crisis originada por la peor 
sequía en 50 años”.

Vidal: “Las retenciones no
llegaron para quedarse”
La gobernadora bonaerense insistió en que son “un 
impuesto de emergencia”, frente a los principales 
referentes del agro en San Nicolás.

La gobernadora María Euge-
nia Vidal expuso ante los princi-
pales referentes del campo, en la 
cena de apertura de la muestra 
Expoagro, donde calificó a las 
retenciones como un impuesto de 
“emergencia” y sugirió que “no 
llegó para quedarse”.

“Tanto el Presidente como yo 
sabemos que las retenciones son un 
impuesto distorsivo y no creemos 
que sea un impuesto que llegue 
para quedarse. Es un impuesto de 
emergencia, lo queremos conside-
rar así”, defi nió.

Y prometió que “vamos a dar to-
dos los debates posibles sobre cómo 
gasta el Estado y cómo tenemos que 
administrarnos para que la produc-
ción no tenga un pie en la cabeza”.

María Eugenia Vidal en la cena de apertura de la megamuestra.

Algunos cargamentos de fruta 
tenían la peligrosa plaga.

CENA DE APERTURA DE EXPOAGRO
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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.

“Le hemos devuelto al 

campo mucho más de 

lo que le hemos pedi-

do y vamos a seguir en 

ese camino”.

grave mucho más el patrimonio y 
mucho menos la producción, por-
que cuando gravamos la producción 
somos absolutamente conscientes 
de que lo que gravamos es el empleo 
y estoy hablando de cosas que ya pa-
saron, no de las que prometemos”.

“Un sector castigado”
La gobernadora habló por alre-

dedor de 15 minutos en la cena pre-
via a la apertura de la megamuestra 
que se llevó a cabo en San Nicolás 
hasta el viernes 15. 

En su exposición Vidal abordó 
también los logros alcanzados por 
el campo. “Demostramos que po-
demos ponernos de pie en un sector 
que había sido muy castigado y don-
de hasta Uruguay había empezado 
a ganarnos”, recordó.

Enumeró la apertura de los 
mercados de carnes y los kilómetros 
de rutas pavimentados y repavimen-
tados, tanto por la provincia como a 
nivel nacional. 

“Hoy es una realidad que hemos 
avanzado muchísimo en materia 
de obras en la provincia de Buenos 
Aires y son una realidad los 250 kiló-
metros nuevos que pavimentamos, 
los más de mil que repavimentamos, 
decenas de rutas”, dijo.

Y agregó: “No es una ruta, son 
cientos de kilómetros que no solo 
salvan vidas sino que hacen que los 
productores puedan sacar su cose-
cha, su ganado en jaula, que puedan 
sacar sus producciones por puertos 
que funcionan mejor”.

Apuntó en ese tramo al puerto 
de San Nicolás, al de Mar del Plata 
y al de La Plata. 

Además, señaló que este año 
se pondrá énfasis en los “miles 
de kilómetros de caminos rurales. 
Finalmente van a tener las máqui-
nas trabajando, yendo a cuencas 
productivas que necesitan con 

campaña los monitoreos y controles en 
la producción de ambas frutas”, indicó 
la Secretaría de Agroindustria a través 
de un comunicado. 

“Gracias a la gestión conjunta 
con el presidente de Senasa, Ricardo 
Negri, logramos este acuerdo que nos 
permite levantar la suspensión dictada 
por Brasil”, expresó el secretario de 
Agroindustria, Luis Miguel Etcheve-

Argentina y Brasil llegaron a un 
acuerdo para que el país vecino levante 
la suspensión de finales de febrero 
último a la importación de manzanas 
y peras producidas en el país, que había 
dispuesto al haber detectado una plaga 
denominada carpocapsa en algunos 
cargamentos, se informó ofi cialmente.

Asimismo, la Argentina se com-
prometió a “agudizar para la presente 

Brasil reabre la frontera al ingreso 
de peras y manzanas argentinas

EL PROBLEMA DE LA CARPOCAPSA

here, al tiempo que destacó la “buena 
predisposición” de las autoridades 
brasileñas para solucionar el confl icto.

Por su parte, Negri explicó que 
“en el acuerdo, que nos permite volver 
al estatus anterior, fueron aceptadas 
las propuestas de la Argentina que 
consisten en agudizar para la presente 
campaña los monitoreos y controles en 
la producción de ambas frutas”.

“Vamos a necesitar de todos los 
actores de la cadena para seguir ge-
nerando confi anza en los mercados 
internacionales a pesar de esta crisis 
puntual”, concluyó Negri.

Al mismo tiempo, indicó que “el 
saldo impositivo en la provincia es 
positivo. En los últimos dos años, 
con la quita de ingresos brutos que 
cumplimos y que nos comprome-
timos aún antes de fi rmar el pacto 
fi scal, la provincia de Buenos Aires 
le devolvió al campo $ 4.500 millo-
nes y del impuesto inmobiliario, $ 
600 millones”. 

Entonces agregó: “Le hemos 
devuelto al campo mucho más de lo 
que le hemos pedido y vamos a se-
guir en ese camino, vamos a seguir 
rebajando ingresos públicos, vamos 
a seguir en esa cultura en la que se 

más urgencia sacar su produc-
ción”, prometió.

Sostuvo entonces que “son 
4.000 kilómetros rurales que se 
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un 1% al pasar de 1,32 millones de 
toneladas a 1,33 millones”.

La zona norte abarca Bolívar, 
Carlos Casares, Daireaux, General 
Villegas, Hipólito Yrigoyen, Pehua-
jó, Rivadavia, Trenque Lauquen, 
Chapaleufú, Maracó, Pellegrini, 
Salliqueló y Tres Lomas.

La zona centro comprende a 
Adolfo Alsina, Azul, Coronel Dorre-
go, Coronel Pringles, Coronel Suárez, 
General Lamadrid, González Chávez, 
Guaminí, Laprida, Olavarría, Saave-
dra, Tres Arroyos, Catriló, Quemú 
Quemú, Realicó y Trenel.

En tanto que la zona sur está 
integrada por Bahía Blanca, Coronel 
Rosales, Patagones, Puán, Torn-
quist, Villarino, Atreucó, Guatraché, 
Hucal, Toay y Utracán.

de la demanda interna de los Estados 
Unidos para el crushing de soja, la 
cual aumentó desde un valor de 56,9 
millones de toneladas en el informe 
previo a 57,2 millones en este último 
reporte”, agregaron, a pesar de que 
“por el confl icto comercial con China, 
estos stocks fi nales continúan siendo 
los más altos de la historia, duplican-
do los del año pasado”.

Por último, las perspectivas para 
el trigo de Estados Unidos para 
2018/19 arrojaron mayores stocks 
finales que en febrero, motivados 
por “menores exportaciones y menor 
demanda interna”. 

Así, los stocks fi nales norteameri-
canos se posicionaron en 28,7 millo-
nes de toneladas y superó tanto a las 
expectativas del mes pasado como al 
pronóstico de febrero. 

El principal motivo de este au-
mento se atribuyó a la revisión a la 
baja de las exportaciones estadouni-
denses, que quedaron estimadas en 
26,3 millones de toneladas.

Divisas
Por su parte, desde el gobierno 

Al tiempo que redujeron en la mis-
ma proporción el saldo exportable del 
país del Norte, lo que constituiría la di-
ferencia que la Argentina absorbería 
dando un salto en sus exportaciones.

Las perspectivas de la 

cosecha 2018/2019 son 

muy buenas, con el 90% 

de los cultivos en esta-

do normal a excelente.

producción de maíz del país, que se 
mantuvo en 46 millones de tonela-
das, mientras que sí aumentaron los 
stocks fi nales del cereal en Estados 
Unidos en más de 2 millones de to-
neladas hasta superar los 46 millones 
de toneladas.

El Departamento de Agricultura 
de Estados Unidos (USDA) elevó 
en un millón de toneladas el saldo 
exportable de maíz de Argentina 
con respecto a febrero y lo ubicó en 
30 millones de toneladas, por lo que, 
de concretarse, el país volvería esta 
campaña a ocupar el puesto número 
dos a nivel mundial como exportador 
del cereal.

De esta manera, la cartera agrí-
cola estadounidense estimó las 
exportaciones de maíz argentino en 
30 millones de toneladas, motivo 
por el cual pasó a ocupar el segundo 
puesto a nivel mundial a desplazar a 
Brasil al tercero con 29 millones de 
toneladas a exportar.

“El dato destacado es que para el 
USDA la Argentina volverá a ser el 2º 
exportador global del cereal, dado que 
elevó sus ventas de 29 a 30 millones de 
toneladas”, destacaron desde Granar.

Si bien el USDA en su informe 
mensual no elevó la estimación de 

Argentina volverá a ser el
segundo exportador de maíz
Las estimaciones del Departamento de Agricultura de 
EE.UU. con respecto al grano subieron en un millón 
de toneladas. 
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Argentina desplazará a Brasil en exportación maicera.

Según la Bolsa de Comercio de 
Rosario (BCR), la mejora de la Argen-
tina pasará a ser el “market-share” 
perdido por el país del Norte.

Dicha suba en las existencias 
estadounidenses fue tomada con 
sorpresa con el mercado, ya que 
los operadores, según Granar, 
esperaban en que los stocks se 
ubicarán en el rango de los 44 
millones de toneladas.

Sin cambios
Respecto de las estimaciones del 

USDA para Argentina, mantuvo sin 
cambios la proyección de producción 
de soja en 55 millones de toneladas, al 
mismo tiempo que redujo la de Brasil 
hasta los 116,5 millones de toneladas, 
500.000 toneladas menos que en las 
mediciones de febrero.

Asimismo, los stocks fi nales de 
Estados Unidos fueron calculados en 
24,49 millones de toneladas, apenas 
por debajo de las 24,55 millones es-
peradas, lo que da “un leve indicio de 
sostén para los precios”, explicaron 
desde la BCR. 

“Esto se explica por un aumento 

nacional estiman que los ingresos 
de divisas por la campaña agrícola 
actual (2018/2019) alcanzarían los 
US$ 25.274 millones por las expor-
taciones de soja y subproductos, 
maíz y trigo. 

Las perspectivas de la cosecha 
2018/2019 “son muy buenas, con 
el 90% de los cultivos en estado 
normal a excelente”, y las exporta-
ciones de soja y subproductos au-
mentarían 18%, hasta US$ 17.200 
millones, indicaron.

En el caso de la oleaginosa, se es-
tima una producción de 54 millones 
de toneladas, lo cual representará 
un aumento de 45% respecto del ci-
clo anterior, afectado por la sequía.

Por su parte, las exportaciones de 
maíz alcanzarían -en una proyección 
conservadora- los US$ 4.874 millo-
nes en 2019 (año calendario), 13% 
más que en 2018. 

En cuanto al trigo, cuya cosecha 
fi nalizó sobre fi n de año, la expecta-
tiva de exportación durante 2019 (la 
mayor parte de los envíos se concen-
tran en diciembre-abril) asciende a 
US$ 3.200 millones.

Buen inicio para la oleaginosa.

febrero, no favoreció el óptimo llena-
do de los granos, impidiendo que el 
cultivo manifi este su potencial”, indicó 
el Equipo de Estimaciones Agrícolas.

Expectativas
También y sobre el rinde esti-

mado se indicó que en el área de 
infl uencia se espera “un rendimiento 
de 2.100 kilogramos por hectárea, 
similar a la campaña anterior”.

“En la zona norte la expectativa 
de rinde es de 2.600 kilogramos por 
hectárea, mientras que en las zonas 
centro y sur se estiman 2.000 y 1.450 
kilogramos por hectárea respectiva-
mente”, precisó el relevamiento.

En tanto y en lo que respecta a la 
producción estimada el informe se-
ñaló que “la producción aumentaría 

La cosecha de girasol comenzó con 
buenos rindes donde el rendimiento 
promedio fue estimado en 2.100 kilo-
gramos por hectárea y la producción 
aumentaría un 1% llegando a 1,33 
millones de toneladas, según deter-
minó un relevamiento efectuado en las 
áreas que corresponden a la Bolsa de 
Cereales y Productos de Bahía Blanca.

El Reporte Agrícola Quincenal 
de marzo elaborado por el equipo de 
Estimaciones Agrícolas informó que 
el 25% de los lotes se encuentra en 
llenado de grano, 60% en estado de 
madurez fisiológica y solamente el 
15% restante fue cosechado.

“El avance de la trilla se observa 
en la zona norte y centro con el 30% 
y 10% de respectivamente en tanto 
que la zona costera es la que presen-
ta mayor retraso en la fenología del 
cultivo, al ser esta la menos castiga-
da por las elevadas temperaturas”, 
señaló el documento.

En cuanto a las condiciones el 
relevamiento sostuvo que es “muy 
buena a buena” donde el mes de 
enero que fue “húmedo generó las 
condiciones propicias para el cultivo 
forme un gran número de aquenios”.

“Lamentablemente la sequía de 

La cosecha del girasol
empezó con buenos rindes
Según un informe de la 
Bolsa de Bahía Blanca, la 
producción llegaría a 1,33 
millones de toneladas.

Un total de 473.987 toneladas 
de granos fueron despachadas 
en febrero desde el puerto 
de Quequén con destino a la 
exportación a comparación de 
las 320.072 toneladas durante 
el mismo mes del 2018, según 
un informe del Consorcio de 
Gestión del Puerto.
Durante febrero por el puerto de 
Quequén se exportaron 80.886 
toneladas de cebada cervecera, 
otras 190.097 de cebada forra-

ACTIVIDAD PORTUARIA

Más de 473.000 tn de granos 
pasaron por Quequén

jera, 31.816 de maíz y 171.188 
toneladas de trigo, respectiva-
mente.
En febrero por el puerto de Que-
quén los movimientos de mer-
cadería fueron por un total de 
479.474, de los cuales 473.987 
corresponden a granos.
Según se indicó las restantes 
5.487 toneladas corresponden al 
ingreso por el puerto de aeroge-
neradores destinados a parques 
eólicos de la región.
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Sarquís: “El trigo ha 

encontrado ese posi-

cionamiento fuerte que 

todos esperábamos, y 

la fi na en particular”.

 

La celebración triguera fue 
considerada fi esta provincial a 
partir de 1970, pero el home-
naje al cereal tuvo su primera 
versión dos años antes: del 
23 al 31 de marzo de 1968 se 
realizó la Fiesta Regional del 
Trigo que, aunque olvidada, 
es la precursora indudable del 
tributo al grano símbolo de 
Tres Arroyos. 
Actos más o menos, los progra-
mas de una y otra no difi eren 
demasiado: exposición agrícola, 
comercial, industrial y artística; 
concursos de muestras de 
trigo y vidrieras alegóricas; es-
pectáculos artísticos de primer 
nivel; la Mesa Redonda donde 
productores y representantes 
de entidades agrícolas y entes 
ofi ciales discuten sobre algún 
tema de interés para el sector; 
desfi le de coloridas carrozas y 
la elección de la reina del trigo. 
El impulsor fue Juan Santia-
go Pinardi, quien llegó a Tres 
Arroyos como jefe de Correos 
y pronto descubrió el potencial 
de la ciudad para realizar una 
fi esta triguera. 
La fi esta materializó el sueño 
latente en las entrañas de la 

Goyeneche, Atahualpa Yupanqui y Landriscina

ciudad, ávida por rendirle home-
naje al trabajo del campo y sus 
frutos, pero dejó un sabor amargo 
en los organizadores, que tardaron 
varios años en saldar las deudas 
contraídas por su realización. A 
pesar de ello, las actuaciones de 
Atahualpa Yupanqui, Luis Landris-
cina y Roberto Goyeneche, entre 
otros tantos, fueron inolvidables; al 
igual que la presencia de las radios 
de Bahía Blanca y Necochea, que 
transmitieron en directo los por-
menores del encuentro.
A raíz de esto, comenzaron las 

Convertida en la principal cele-
bración de la región desde hace un 
par de décadas, la Fiesta Provincial 
del Trigo enfrentaba esta vez el 
gran desafío de transformarse en 
un evento histórico. Cumplía las 
bodas de oro, la edición 50° no 
podía ser una más. Y no lo fue…

Ya desde el vamos se trató de 
una fi esta distinta porque comenzó 
un día antes de lo habitual (arrancó 
el miércoles en lugar del tradicional 
jueves), dando la oportunidad así a 
que una mayor cantidad de artistas 
e instituciones locales participaran 
en el escenario y en los distintos 
espacios programados.

Mesa Redonda
El jueves llegó el primer plato 

fuerte, la Mesa Redonda Agro-
pecuaria, cuya apertura estuvo a 
cargo del intendente Carlos Sán-
chez, quien destacó las bondades 
productivas del partido de Tres 
Arroyos y la capacidad de agregar 
valor que ha desarrollado a partir 
de la evolución del Parque Indus-

El trigo tuvo una fi esta de oro
TRES ARROYOS

Una convocatoria multitudinaria, actividades y 
espectáculos para todos los gustos y edades, la 
presencia de funcionarios y dirigentes de primera 
línea y una Mesa Redonda para debatir los desafíos 
productivos. La 50ª Fiesta Provincial del Trigo hizo 
que el cereal fuera profeta en su tierra.

El tradicional desfi le gaucho por las calles tresarroyenses.

porte de la Nación; y el ingeniero 
agrónomo Miguel Tezanos Pinto, 
subsecretario de Agricultura, Ga-
nadería y Pesca del Ministerio de 
Agroindustria de la Provincia de 
Buenos Aires; y Santiago del Solar, 
jefe de Gabinete de la Secretaría de 

Agroindustria de la Nación.
Uno de los temas que salió a la 

luz fue la no aprobación del primer 
trigo transgénico, planteado por 
De Velazco, quien alertó al igual 
que Del Solar sobre una eventual 
contaminación de un embarque del 
cereal con un material OGM. “La 
biotecnología es un tema de Estado 
para la Argentina, porque desde 
1996 se viene trabajando en forma 
coherente. Con las tres comisiones 
que estudian el evento y que tienen 
que dar el ok para poder aprobar el 
producto. Vamos a ir a eventos bio-
tecnológicos que cumplan los tres 
procesos, y somos conscientes de 
que necesitamos las tecnologías”, 
indicó el funcionario.

“Y no nos gusta no poder apro-
bar un evento. Pero en el caso del 
trigo, como del girasol, por estar 
destinados a consumo humano, 
en ciertos mercados los eventos 
OMG no son aceptados y tiene 
tolerancia cero”, manifestó. “Pero 
vamos a seguir trabajando con los 
países amigos de la biotecnología 
para lograr que haya tolerancia, 
que nos sea cero. Necesitamos la 
tolerancia de presencia mínima de 
estos eventos para poder aprobar 
esos productos. Los esfuerzos del 
país van a continuar en ese cami-
no”, agregó.

El ministro
En la mañana del domingo la 

fi esta recibió la visita del ingenie-
ro Leonardo Sarquís, ministro de 
Agroindustria provincial. El fun-
cionario recorrió el predio junto al 
intendente y al jefe de Gabinete de 
la cartera que dirige, Jorge Srodek, 
la diputada Rosío Antinori y conce-
jales de Cambiemos. 

La visita duró poco más de 
una hora y en su contacto con la 

prensa, entre varios temas, valoró 
los resultados en relación a la can-
tidad y calidad que arrojó la última 
campaña de trigo y cebada. 

“La cebada que se dio en estos 
lugares hacía muchísimo tiempo 
que no se veía. Hubo muchos fac-
tores que incidieron para eso. Los 
resultados fueron mejores que lo 
esperado”, subrayó Sarquís, quien 
se mostró expectante con respecto 
a la campaña 2019/20. “El trigo ha 
encontrado ese posicionamiento 
fuerte que todos esperábamos, y la 
fi na en particular”, señaló. 

trial. Luego fue el turno de Juan 
Curutchet, presidente del Banco 
Provincia, quien analizó las distin-
tas acciones impulsadas desde la 
entidad para apoyar la producción.

Después se dio inicio a las 
presentaciones de los invitados: 
Matías de Velazco, presidente de 
Carbap; la licenciada María Euge-
nia Rul y la ingeniera agrónoma 
María Elena Antonelli, referentes 
de la Bolsa de Cereales y Produc-
tos de Bahía Blanca; el licenciado 
Raúl Dente, asesor general de la 
Federación de Centros y Entida-
des Gremiales de Acopiadores de 
Cereales; el doctor Arturo Alfredo 
Rojas, presidente del Consorcio 
de Gestión de Puerto Quequén; 
el doctor Miguel Donadío, presi-
dente del Puerto Bahía Blanca; el 
doctor Jorge Otharán: referente 
y Coordinador de la Carrera de 
Logística en el Cresta de la Uni-
versidad Provincial del Sudoeste 
(UPSO); el licenciado Guillermo 
Campra, director de Transporte 
de Cargas del Ministerio de Trans-

La primera fi esta, la de 1968.

gestiones del intendente Anun-
cio Diez Balbuena para hacer 
del principal centro triguero 
su capital, y un decreto del 
gobierno bonaerense reco-
noció a Tres Arroyos como 
la sede de la Fiesta Provincial 
del Trigo a partir de 1970 (en 
1969 no se realizó el evento). 
Y fue ese año también cuando 
se estrenó la Espiga de Oro, el 
tradicional reconocimiento a 
personalidades o instituciones 
que brindan su apoyo al campo 
o al mejoramiento del trigo.

El ministro, en tanto, destacó 
que “ahora hay que ver cómo será 
la relación insumo-producto. Esa 
es la clave para ver cómo se va 
a sembrar y de qué manera. Los 
productores reaccionan mucho 
en base a lo que dejó la campaña 
anterior, que en este caso fue muy 
buena. Creo que el posicionamien-
to va a ser muy bueno en lo que es 
trigo y cebada”.

El acto ofi cial
El intendente Sánchez llevó 

adelante un encendido discurso 
en el acto central, en la tarde del 
domingo. “No debe perderse de 
vista el objetivo que le dio origen 
y continuidad al homenaje al trigo 
y a la labor de quienes trabajan 
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Sánchez: “El produc-

tor agropecuario debe 

contar con políticas de 

Estado que le garan-

ticen el costo de pro-

ducción con el precio 

real y lleno”.

En el marco del Almuer-
zo Ofi cial de la 50ª Fiesta 
Provincial del Trigo se hizo 
un especial reconocimiento 
al Criadero Klein, que está 
cumpliendo 100 años de 
actividad, período en que se 
convirtió en un actor clave 
en la investigación y mejora-
miento de trigo y la comer-
cialización de semillas. Con 
el agregado de que el inge-
niero Enrique Klein, fundador 
del criadero, fue distinguido 
con la Espiga de Oro en 
1970, en la realización de la 
primera fi esta triguera.
En esta oportunidad, el 
reconocimiento fue recibido 
por Gustavo Klein, integran-
te de la familia, quien en un 
emotivo discurso describió la 
evolución del criadero.
“Son 100 años de nuestra 
historia, una historia que co-
mienza cuando el ingeniero 
Enrique Klein vio en nuestro 
país una oportunidad para 
desarrollarse. A la edad de 23 
años viajó a Uruguay, donde 
conoce a su esposa y com-
pañera de la vida, Amalia Reis. 

Cien años mejorando el cereal

En 1917, comienza su paulatino 
traslado a la Argentina que era sin 
dudas su lugar elegido”, indicó.
“El 1° de mayo de 1919, próxi-
mo a cumplir 30 años, funda el 
primer criadero argentino que 
registra el país. Tuvieron 10 hijos, 
57 nietos y muchos bisnietos 
y tataranietos. Somos sin duda 
una familia numerosa, hay más 
de 50 socios dentro de la em-
presa”, sostuvo.
“Don Enrique dedicó su vida a 
la investigación y desarrollo de 
variedades de distintas especies, 
pero fundamentalmente trigo. Los 
primeros resultados vinieron por 
el lado del aumento de regimien-
to, pero las calidades panaderas 
no eran satisfactorias para los 
mercados internos y de expor-
tación. Quedaba claro que había 
que mejorar la calidad industrial, 
esta etapa tuvo en él a un autor 
fundamental, fueron muchos 
años de trabajo, convicción y per-
severancia que dieron resultados 
extraordinarios”, explicó.
“Para nosotros, para el mercado 
y la industria molinera, Klein es 
sinónimo de calidad. Con el in-
greso paulatino de sus hijos, Fe-

derico, Enrique, Walter, Otto, 
Hugo y Oscar, la empresa 
continúo desarrollándose, 
creciendo y diversifi cando 
sus actividades”, indicó Klein, 
al tiempo que agregó que 
“sus hijas Inés, María Elena, 
Olga y Berta, en su juventud 
también pusieron su granito 
de arena colaborando con 
sus padres. Llegó el turno 
de la tercera generación, 
a la cual pertenezco, para 
colaborar primero con la 
segunda y asumir luego 
toda la responsabilidad de 
la dirección y gestión de la 
empresa en la que hoy tra-
bajan miembros de la cuarta 
generación”.
“Durante estos 100 años 
fueron inscriptas 107 va-
riedades comerciales, se 
desarrolló un germoplasma 
que excede los límites del 
país y puede ser usado en 
cualquier parte del mundo, 
nuestro criadero fue funda-
do por un inmigrante alemán 
en 1919, hoy es una empresa 
familiar absoluta y orgullosa-
mente argentina”, fi nalizó.

nuestros campos, por eso, más 
de 30.000 personas llegan a este 
predio con sus familias a celebrar 
hace nada más y nada menos que 
50 años, y llegan los expositores 
más variados, desde el humilde 
artesano hasta la metalmecánica; 
es el ámbito propicio para mostrar 
lo que se hace y produce, tribuna 
histórica para plantear reclamos 
y también la vidriera para exhibir 
nuestra región. Es por ello que 
continuamos y seguramente se 
continuará a futuro con la Fiesta 
Provincial del Trigo, aunque la 
situación en general no sea la ideal 
que todos tenemos”, indicó.

“Pero el aspecto más importan-
te es el productor agropecuario que 
debe contar con políticas de Estado 
que le garanticen el costo de pro-
ducción con el precio real y lleno 
y no que la diferencia costo-precio 
quede en manos de intermediarios 
o corporaciones que nada tienen 
que ver con producir; además 
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de poder vender en el momento 
oportuno y necesario los saldos 
para exportación que tiene la pro-
ducción triguera de nuestro país; 
debe poder contar con créditos 
acordes para la producción trigue-
ra con condiciones favorables para 
poder vivir en el campo, su lugar de 
trabajo con seguridad y bienestar”, 
agregó Sánchez.

El desfi le
El tradicional desfile de la 

Fiesta Provincial del Trigo volvió 

Abel Pintos le dio un masivo cierre a la fi esta.

a tener un fuerte respaldo de la 
población en su recorrido. Con-
cluidos los discursos, comenzó a 
desplegarse el paso de vecinos, 
instituciones, empresas y orga-
nismos del estado municipal que 
participaron del evento.  

El primer movimiento fue he-
cho desde el Escuadrón de Caba-
llería, cuando el comisario Andrés 
Doré y el ayudante, Julio Cejas, 
pidieron la autorización a las máxi-
mas autoridades presentes. Fue 
entonces cuando la tresarroyense 
y referente nacional del hipismo 
Cruz Aizpurúa encabezó la marcha 
frente al palco ofi cial portando la 
bandera nacional.

Inmediatamente se sucedió 
el paso de una serie de cosecha-
doras y tractores que reflejaron 
claramente cómo con el paso del 
tiempo, el campo ganó espacio 
en la incorporación de tecnología. 
Pasaron entonces cosechadoras 
Rotania modelo ‘78 y ‘65, que 
aportaron al desfile las familias 
Conese y Tomalino; la Gema (ama-
rilla) cedida por Juan Federico 
Gómez; y una Vasalli 900 (modelo 
‘83) de la familia Beguiristain.

Después fue el turno de las 
nuevas maquinarias e implementos, 
dotados de la última tecnología, 
aportados por los distintos con-
cesionarios que representan a las 
marcas más importantes en la re-
gión. En tanto, entre el paso de cada 
empresa de implementos agrícolas, 
se lucieron las carrozas construidas 
por vecinos que integran las distin-
tas instituciones de la ciudad.

Y ya casi entrada la madrugada 
del lunes, el cierre de la celebración 
estuvo a cargo de Abel Pintos, quien 

El ingeniero agrónomo 
Fernando García todavía 
sigue conmocionado por 
haber sido distinguido con 
la Espiga de Oro en la 50ª 
Fiesta Provincial del Trigo. 
“Como profesional empecé 
a trabajar con trigo, y esa 
experiencia nunca se olvida. 
Es un cultivo que llevo en 
el corazón y esta distinción 
tiene un gran valor para mí”, 
dijo quien en la actualidad es 
el director Regional del Cono 
Sur del IPNI (International 
Plant Nutrition Institute).
García, nacido en Buenos 
Aires pero residente desde 
hace 40 años en Balcarce, 
“como todo surero” tiene 
debilidad por el trigo, y haber 
sido reconocido en la fi esta 
del cereal posee otro condi-
mento sentimental para él: su 
mujer es tresarroyense.
“Recibir la Espiga de Oro es 
un honor tan gran grande 
como inesperado. Estoy 
sumamente agradecido, yo 
sé lo que signifi ca para Tres 
Arroyos, para la región y para 
la Provincia este galardón. 
Así que es un honor enorme 
para mí. Es un lujo”, aseguró 

Una distinción que vale oro

Fernando García recibe la Espiga de Oro.

el ingeniero en relación a la 
distinción que otorga todos 
los años el Centro Regional 
de Ingenieros Agrónomos de 
Tres Arroyos es responsable 
de llevar a cabo la elección 
del ganador y cuenta con el 
aval del Ministerio de Agroin-
dustria de la provincia de 
Buenos Aires.
“Una personalidad de bajo 
perfi l pero sumamente valio-
sa para el mejoramiento del 
trigo en toda su gama. Con 
más de 300 presentacio-
nes en diferentes jornadas, 
congresos y simposios en 
diferentes puntos del país 
y en el exterior. Docen-
te de la UBA e invitado en 
otras universidades del país, 
miembro de la comisión 
académica de la escuela de 
pos grado ‘Alberto Soriano’ 
de la Facultad de Agronomía 
de la UBA. Fue becado por 
diferentes instituciones en 
los Estados Unidos y ha sido 
fundamental en el mejora-
miento de los suelos y los 
cultivos”, indicaron desde la 
organización al ofi cializar la 
designación de García como 
Espiga de Oro 2019.

se presentó ante un predio colmado 
y le dio el marco que se merecía el 

fi nal de las bodas de oro de la Fiesta 
Provincial del Trigo.
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CONSIGNATARIA        LUGAR              TIPO                  CANTIDAD HORA

      SÁBADO 9

OREGUI CÍA. S.A.   Saavedra  Invernada y cría  1.500

      Remate nº 500  

      SÁBADO 16

SÁENZ VALIENTE, BULLRICH Y CÍA. S.A. Las Flores Especial Estrellas del destete 9.000 

AGUIRRE VÁZQUEZ S.A.  Lincoln  Haciendas generales a-c 

      LUNES 18

GANADERA SALLIQUELÓ S.A. Salliqueló Gordo, invernada y cría 1.500 

      MARTES 19

PEDRO MANUEL AMOZ Y CÍA. S.A. Ayacucho Gordo, invernada y cría 1.200 

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

SIVERO Y CÍA. S.A.   Saladillo  Faena   a-c 

MONASTERIO TATERSALL  Tandil  Gordo, invernada y cría 1.000 

COOP. AGRÍCOLA GANADERA  

DE TANDIL Y VELA LTDA.

      MIÉRCOLES 20

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

GREGORIO ABERASTURI S.R.L. Carhué  Remate por Internet a-c 

SÁENZ VALIENTE, BULLRICH Y CÍA. S.A. Coronel Suárez Gordo, invernada y cría a-c 

CONSIGNATARIA GALARRAGA General Madariaga Especial de Invernada a-c

YOLDI Y ASOCIADOS  

MARTIN Y ALONSO S.R.L.  Huanguelén Faena   a-c 

MONASTERIO TATTERSALL S.A. Laprida  Gordo, invernada y cría a-c 

AGUIRRE VÁZQUEZ S.A.  Lincoln  Haciendas generales a-c 

FERIAS RAUCH S.A.   Rauch  Gordo, invernada y cría a-c 

LARTIRIGOYEN Y OROMÍ S.A. Recalde  Gordo, invernada y cría 1.500 

      JUEVES 21

COLOMBO Y MAGLIANO S.A. Ayacucho Gordo, invernada y cría a-c 

GANADERA AZUL SRL  Azul  Nacional del Destete Angus. 5.000

N. I. GOENAGA Y CÍA.    Terneros y terneras  

FERIAS DEL CENTRO S.R.L.  Bolívar  Gordo, invernada y cría a-c 

WALLACE HNOS. S.A.  Cacharí  Gordo, invernada y cría 1.000 

SÁENZ VALIENTE, BULLRICH Y CÍA. S.A. Castelli  Gordo, invernada y cría a-c 

CASA LAGO S.A.   General Lamadrid Gordo, invernada y cría a-c  10.30

JAUREGUI LORDA S.R.L.  Navarro  Gordo, Invernada y cría a-c 

ALZAGA UNZUÉ Y CÍA. S.A.  Olavarría  Gordo, invernada y cría a-c 

      VIERNES 22

GANADERA GRANADA S.A.  Coronel Granada Haciendas generales a-c 

JORGE AGUIRRE URRETA  Coronel Vidal Especial destete terneros a-c

PEDRO JOSÉ RONCHI  

SIVERO Y CÍA. S.A.   General Alvear Especial invernada y cría 2.500 

HOURCADE ALBELO Y CÍA. S.A. Rauch  Invernada y cría  2.000 

SUCESORES DE BRIVIO Y CÍA. S.R.L. Tandil  Especial invernada y cría a-c 

“La reglamentación 

considera que la pro-

ducción ganadera en la 

conversión de alimen-

tos a carne es menos 

efi ciente en las hembras 

que en los machos”.

La baja del peso de faena de hembras “no afecta la producción global de carnes”, según el gobierno.

Reducen a 140 kg el peso 
mínimo de faena de hembras

GANADERÍA

La Secretaría de Agroindustria 
de la Nación redujo el peso mínimo 
exigido para la faena de animales 
bovinos hembras en 25 kilogramos 
peso res con hueso y lo llevó hasta 
los 140 kilogramos peso res con 
hueso, al tiempo que dejó sin cam-
bios el peso exigido para los anima-
les machos, en 165 kilogramos peso 
res con hueso.

De esta manera, se redujo el 
peso exigido mínimo del animal vivo 
a la hora de ser faenado de 300 kilo-
gramos a 250 kilogramos, diferen-
cia que explicaría un rendimiento 
en gancho de 140 kilogramos para 
la res con hueso. 

Al argumentar la decisión, la 
cartera agroindustrial dijo que “la 
reglamentación considera que la 
producción ganadera, por razones 
biológicas, en la conversión de ali-
mentos a carne es menos efi ciente 
en las hembras que en los machos” 
y que esta característica “hace im-
prescindible en el engorde de hem-
bras cumplir con ciertas prácticas 
productivas y de alimentación sin 
las cuales se producen inadecuadas 
relaciones músculo/grasa”. 

Lo decidió Agroindustria. 
Opiniones encontradas 
de productores y 
asociaciones.

para que la producción de hembras 
encuentre oportunidades de abas-
tecimiento de los mercados en con-
diciones económicas razonables”.

A favor
A tono con la decisión ofi cial, el 

presidente de la Confederación de 
Asociaciones Rurales de Buenos 
Aires y La Pampa (Carbap), Matías 
de Velazco, dijo que en la entidad 
“festejan” la medida, debido a que 
es un “paso más hacia la regulariza-
ción del sector”.

De Velazco explicó que “normal-
mente, el productor destina sus mejo-
res terneras a la reposición y destina a 
la producción de carne las vacas más 
arruinadas o chiquitas. La hembra, 
por una cuestión de fi siología, depo-
sita grasa más rápido que el macho y 
eso hace que -si se las tiene hasta al-
canzar el peso exigido- acumule más 
grasa que carne, lo que se traduce en 
una baja del precio del animal”.

Sostuvo además, que “tenerlas 
de 40 a 60 días más en el campo tam-
bién representa mayores costos, y si 
se toma en cuenta la tasa de interés 
para la fi nanciación que hay hoy, se 
hace más caro”.

Y, señaló que la baja en el peso 
mínimo exigido para las hembras no 
“llevará a que se faenen más hem-
bras, no tiene nada que ver con eso”.

En contra
Con una posición contraria, en 

la Cámara de la Industria y Comer-
cio de Carnes (Ciccra) califi caron 
a la resolución de “irresponsable”.

“Con una faena de hembras del 
48% en febrero, luego de cinco meses 
de faenas por encima del 45%, la li-
quidación de vientres ya es un hecho. 
En este contexto y sin consulta con 
todos los actores de la cadena, parece 
temerario y hasta irresponsable que 
la Agroindustria resuelva bajar el 
peso de faena de hembras”, advirtió 
Ciccra en un comunicado.

La medida, aseguró, sirve “para 
que algunos, muy pocos, hagan un 
negocio fi nanciero con la vaquillona 
cada vez más liviana a expensas del 
resto de la cadena”.

Mientras tanto, la Cámara Ar-
gentina de Feedlot (CAF) expresó 
su “disconformidad” con la reso-
lución. La entidad empresaria, a 
través de un comunicado, manifestó 
“su disconformidad y desacuerdo 
respecto al plazo de aplicación de 
dicha medida”. “Lamentablemen-
te, una vez más nos encontramos 
no solo con que no contamos con 
medidas de mediano y largo plazo 
que nos permitan generar proyectos 
productivos y de agregado de valor 
en un marco de certeza y seguridad 
sino que, de un día para el otro y sin 
consenso previo se modifica una 
normativa que lleva 13 años de vi-
gencia”, indicaron desde CAF. 

Asimismo, agregó que esas 
prácticas “introducen un costo adi-
cional en la producción de hembras 
en relación a la de los machos”.

Fuentes de Agroindustria consi-
deraron que esta decisión “no afecta 
la producción global de carnes” y 
que generará “una mejora en la ren-
tabilidad por mejor aprovechamien-
to de la efi ciencia de conversión y 
una disminución de la necesidad de 
traslados de hacienda en diversas 
zonas ganaderas”.

El secretario de Agroindustria, 
Luis Miguel Etchevehere, sostuvo 
que “hay zonas de la Argentina que 
por la manera del sistema produc-
tivo hacen inviable la terminación 
de las hembras en los tiempos y 
manejos productivos de los machos 
para alcanzar el mismo peso. Es por 
ello que fue pertinente esta medida, 
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La dependencia estará en 
la órbita del Ministerio de 
Producción y dependerá 
de Marisa Bircher, no de 
Etchevehere.

El Ministerio de Producción y 
Trabajo, liderado por Dante Sica, 
anunció la incorporación del 
licenciado en Economía Agro-
pecuaria Pedro Manuel Vigneau 
en el cargo de Subsecretario de 
Mercados Agroindustriales.
El expresidente de la Asocia-
ción Argentina de Productores 
en Siembra Directa (Aapresid) 
dependerá de la Secretaría de 
Comercio Exterior a cargo de 
Marisa Bircher, y no -como 
podía preverse- de la Secretaría 
de Agroindustria, a cargo de Luis 
Etchevehere.
Vigneau tendrá entre sus ta-

EXPRESIDENTE DE LA ENTIDAD

Pedro Vigneau, de Aapresid, 
asume como subsecretario 
de Mercados Agroindustriales

reas diseñar y proponer las 
estrategias de negociación en 
los foros multilaterales, regio-
nales y bilaterales, y articular 
la defensa de los intereses del 
sector agroindustrial con los 
demás organismos nacionales 
competentes como así también 
asistir en el diseño de estrategias 
conducentes a la apertura de los 
mercados externos y a incre-
mentar la presencia del sector 
agroindustrial en el comercio 
internacional.
Pedro Vigneau fue miembro 
de la Comisión Directiva de 
Aapresid desde el año 2012 
y ejerció la presidencia de la 
institución entre 2016 y 2018. 
Hasta marzo del 2019 integró 
el Programa internacionales que 
tiene por objeto la promoción 
del sistema de siembra directa 
en distintos países del mundo.

Animal Subtropical (UNNE), re-
marcó: “Por un lado, las micorrizas 
son hongos del suelo que se asocian 
a las raíces del trébol de olor blanco 
y mejoran su nutrición de P. Por el 
otro, Rhizobium meliloti, la bacteria 
fi jadora de N que usamos en el ex-
perimento, es específi ca de M. alba; 
como esta especie no es de la región, 
no estaba en los suelos y tuvimos 
que inocularla en las semillas”.

“En general, los trabajos cien-
tífi cos suelen incluir interacciones 
entre la planta y uno solo de estos 
organismos, pero nosotros consi-
deramos a los tres: la leguminosa, 
las micorrizas y la bacteria. Esto 
nos permitió explicar claramente 
el efecto sinérgico entre las BFN y 
las micorrizas en presencia del P, lo 
cual fue muy interesante”, comentó 
Claudina.

Simbiosis
Según Hack, los suelos chaque-

ños con los que trabajaron contie-
nen micorrizas, pero esta condición 
no es suficiente para mejorar la 
nutrición fosforada de M. alba. “Al 
haber tan poco P en el suelo, apenas 
5 partes por millón, los hongos 
micorrícicos no pueden abastecer 
el requerimiento de P de la legumi-
nosa. A su vez, la planta crece poco 
y tampoco puede brindarle al hongo 
el carbono que necesita. En este 
punto, la simbiosis ‘no funciona’”.

Y agregó: “Sin embargo, la solu-
ción no pasa por fertilizar con gran-

“Nuestro aporte fue 

estudiar el desempeño 

de una forrajera pro-

veniente de una región 

templada en un suelo 

subtropical y en rela-

ción con dos simbion-

tes”.

este nutriente e inocular al mismo 
tiempo el suelo con micorrizas y con 
BFN las semillas, M. alba -una legu-
minosa forrajera también conocida 
como trébol de olor blanco- produjo 
casi 1,6 veces más biomasa y acu-
muló en sus tejidos hasta 2,4 veces 
más N y 4,7 veces más P que el resto 
de los tratamientos”, señaló Agustín 
Grimoldi, docente de la cátedra de 
Forrajicultura de la Fauba.

Nuevos resultados
Grimoldi hizo hincapié en que 

estos resultados son los primeros 
para M. alba en suelos subtropicales 
de todo el mundo. “El grueso de 
la investigación forrajera siempre 
se centró en regiones templadas y 
en las especies que comparten los 
países centrales. Nuestro aporte 
novedoso fue estudiar el desempe-
ño de una forrajera proveniente de 
una región templada para la que 
no había información, en un suelo 
subtropical y en relación con dos 
simbiontes: hongos micorrícicos 
arbusculares y BFN”. El trabajo 
está publicado en la revista Applied 
Soil Ecology.

En este sentido, Claudina Hack, 
autora del trabajo y dirigida de Gri-
moldi en la Maestría en Producción 

Los pastizales subtropicales 
del NEA son el principal alimento 
del ganado en la región. Dado 
que la producción de forraje cae 
notablemente en el invierno, los 
productores ven necesario incor-
porar leguminosas templadas de 
buena calidad. Un estudio realiza-
do en invernáculo en la provincia 
de Corrientes por la Facultad de 
Agronomía de la UBA (Fauba) y la 
Facultad de Ciencias Agrarias de la 
Universidad Nacional del Nordeste 
(UNNE) demostró que al fertilizar 
con fósforo (P) e inocular el suelo 
con micorrizas y las semillas con 
bacterias fijadoras de nitrógeno 
(BFN), la leguminosa Melilotus 
alba -típica de regiones templadas- 
produjo hasta 50% más biomasa 
y acumuló hasta 428% más de P y 
146% más de nitrógeno (N) en sus 
tejidos, en comparación con los tra-
tamientos testigo. Evalúan probar la 
técnica a campo.

“Realizamos los experimentos 
en macetas dentro de invernáculos, 
en condiciones ambientales con-
troladas, con suelos colectados en 
la zona de Margarita Belén, en el 
Chaco. Estos suelos son muy poco 
fértiles, sobre todo en cuanto a P. Los 
resultados mostraron que al agregar 

Un estudio para mejorar la
calidad forrajera en el NEA
El agregado de fósforo y microorganismos permitiría incorporar leguminosas de 
zonas templadas en pastizales subtropicales.

SUELOS

Los investigadores afi rman que el tratamiento produjo biomasa 
y cumuló hasta 428% más de fósforo.

Por su parte, la leche en polvo 
descremada obtuvo valores negati-
vos con -4,3% de caída en su precio 
respecto a febrero, cerrando en US$ 
2.462 la tn.

Cabe destacar que en la última 
subasta el precio general de todos 
los lácteos tuvo un saldo positivo 
de 3,3%, logrando un valor de US$ 
3.309 la tonelada.

A la suba de casi 9% obtenida 
durante febrero de 2019 (+8,4% y 
+0.3%), se le suman en la primera 
licitación del Global Dairy Trade 6% 
más de valor al precio de la leche en 
polvo entera en el mercado interna-
cional de lácteos.

De esta manera, el valor del 
producto cerró en US$ 3.186 la to-
nelada en la subasta del 5 de marzo, 
informó TodoAgro.

Si bien se trata de la primera su-
basta del mes, las subas en el precio 
de la leche en polvo han sido cons-
tantes desde inicio de año. En enero 
subió 4.2% y en febrero 8,7%, a lo 
que se suma la actual suba de 6%.

El precio de la leche en 
polvo sigue fi rme en marzo

La leche en polvo subió 6% este mes.

PRODUCCIÓN LÁCTEA

des cantidades de fósforo, ya que de 
la literatura sabemos que cuando la 
concentración de este nutriente en 
el suelo es alta, las plantas pueden 
tomarlo sin la ‘ayuda’ de las mico-
rrizas. Es decir, la simbiosis planta-
micorriza va a funcionar a un nivel 
óptimo en algún punto intermedio 
de contenido de P en el suelo”.

Para Grimoldi, un factor de 
preocupación es el corrimiento de 
la frontera agrícola y la conserva-
ción de las nuevas áreas ganaderas. 
“Desde hace años tiene lugar un 
desplazamiento de la ganadería, 
una actividad históricamente sus-
tentable, hacia nuevas áreas. En 
este sentido, considero que los 
esfuerzos deben enfocarse en con-
siderar aspectos como el sistema de 
producción, las emisiones de gases 

En el último remate de 
Fonterra cotizó 3.186 
dólares la tonelada.

de efecto invernadero y la nutrición. 
La rotación agrícolo-ganadera es 
uno de los puntos fundamentales a 
respetar; en este caso, comprender 
el papel de simbiosis como las que 
estudiamos es básico”.
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