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Alimentos orgánicos: de 
“moda” a un mercado real
En 2018 se registraron más de 3,6 millones de hectáreas bajo esa condición. Los datos 
ofi ciales revelan que la Argentina expandió sus unidades productivas bajo seguimiento 
con un incremento del 18% -que representa 1.366 establecimientos- respecto a 2017. 
El 98,8% de lo producido se exporta. P. 5

Nuestro país hoy cuenta con más 3,6 millones de hectáreas dedicadas a la producción orgánica, y así se encuentra en segundo 
lugar en el ránking mundial.

Confi rman obras para
caminos rurales P.2

INFRAESTRUCTURA

El Gobierno estimó
cosecha récord: 
145 M tn
Esta cifra representaría, en in-
greso de divisas, unos 28.100 
millones de dólares. P.3

CAMPAÑA 2018/19

Los ganaderos ven
“mejoras” en 2019 P.6

ENCUESTA DE CREA

Usan bacterias para
estimular cultivos
La inoculación foliar combinada 
con diferentes especies de bac-
terias mejora el contenido de 
nitrógeno de las plantas. P.7

TÉCNICA INNOVADORA
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caminos”, aseguró.
En materia de fi nanciamiento, se 

informó la actualización de los instru-
mentos disponibles en el Banco de la 
Provincia, Banco Nación y Consejo 
Federal de Inversiones.

Acompañaron a Sarquís el sub-
secretario de Agricultura, Ganade-
ría y Pesca, Miguel Tezanos Pinto; 
el director de Producción Láctea, 
Marcelo Lioi; el director de Gestion 
Legal y Coordinación Normativa, 
Cristian Marioni; el director de Pla-
nifi cación Estratégica de Lechería, 
José Quintana; y el diputado provin-
cial Oscar Sánchez.

El diputado nacional Lucas 
Incicco (Cambiemos-Santa 
Fe) aseguró que desde la 
puesta en marcha del Plan 
Cosecha Segura “bajó el nivel 
de confl ictividad en rutas 
santafesinas” y se lograron 
reducir “65 por ciento” los 
robos a transportistas.
Incicco respondió así a cues-
tionamientos realizados por 
funcionarios provinciales res-
pecto de los efectivos federa-

les en las rutas santafesinas. 
El legislador recordó que 
desde 2016 el Ministerio de 
Seguridad de la Nación desa-
rrolla junto a la provincia de 
Santa Fe el operativo. 
“Los puntos de control de 
estos operativos fueron defi -
nidos en reuniones conjuntas 
realizadas entre los respon-
sables del gobierno nacional 
y los funcionarios provincia-
les”, indicó.

Cosecha Segura redujo en un 
65% los robos a transportistas

Sarquís confi rmó la continuidad 
de las obras para reparar los
caminos rurales bonaerenses
El ministro de Agroindus-
tria abordó junto a pro-
ductores temas relacio-
nados con infraestructura 
vial y fi nanciamiento.

El ministro de Agroindustria 
bonaerense, Leonardo Sarquís, ase-
guró hoy que las obras públicas en 
la provincia de Buenos Aires “no se 
detienen” y confirmó la licitación 
de las maquinarias necesarias para 
reparar los primeros 4.000 kilómetros 
de caminos rurales.

Así lo manifestó Sarquís al enca-
bezar una nueva reunión de la Mesa 
Lechera Provincial, en la que se 
abordaron temas relacionados con 
infraestructura vial y fi nanciamiento 
y de la que participaron los integran-
tes de la cadena láctea bonaerense y 
representantes de los bancos Nación 
y Provincia, Vialidad, CFI, Carbap, 

El funcionario de Vidal encabeza el encuentro con los tamberos.
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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 arreglo de caminos 

benefi ciará al productor 

pero también facilitará 

la llegada de los chicos 

a las escuelas y mejorará 

la vida de todos”.

asistencia de un aporte no reintegra-
ble de $ 1,50 por kilo de fruta para 
compensar parte del costo de cose-
cha, además de un Plan Sanitario 
con asistencia por 10 años.

Desde la Federación vienen re-
clamando hace meses un aporte que 
compense el precio del kilo por fru-
ta. “En los mejores casos se estaba 
pagando por kilo de fruta aproxima-
damente US$ 0,15, cuando el costo 
de producción está en US$ 0,28 o 
US$ 0,32”, dijo el secretario de esa 
organización, Marcelo Corioliani.

A su vez, el secretario de fruticul-
tura de Río Negro, Carlos Banacloy, 

Chacareros de la Federación de 
Productores de Fruta de Río Negro 
y Neuquén repartieron gratis frutas 
y verduras en Plaza de Mayo bajo 
el lema “Por la rentabilidad de los 
productores primarios”.

Una de las principales problemá-
ticas que afrontan los chacareros es 
la falta de un precio que les asegure 
una actividad rentable, y piden la 

Repartieron gratis frutas 
y verduras en Plaza de Mayo

PROTESTA DE PRODUCTORES

Chacareros de Río Negro, 
Neuquén y Entre Ríos 
afi rmaron que la actividad 
no tiene rentabilidad.

afirmó en medios radiales que “es 
un país que no ha tenido una política 
económica estable en los últimos 20 
años, venimos de una infl ación pro-
medio que supera la media interanual 
de todos nuestros competidores, y 
esto hace que nuestras economías 
regionales sean sensibles”.

Por su parte, el presidente de la 
cámara frutícola de Villa Regina, 
Hugo Galeano, dijo que el problema 
se profundizó cuando el dólar estaba 
a $ 18, “compramos plaguicidas y 
cuando fuimos a pagar nos encontra-
mos con una deuda de $ 42 y a eso se 
suma el combustible, que nos viene 

Funpel, Asociación de Productores 
de Leche (APL) y Sociedad Rural, 
precisó la cartera agroindustrial.

Licitaciones
En el encuentro, el ministro infor-

mó sobre el avance de las licitaciones 

El multitudinario “frutazo”.

de máquinas para reparar los prime-
ros cuatro mil kilómetros de caminos 
rurales anunciados por la gobernado-
ra María Eugenia Vidal y ratifi có que 
“las obras no se detienen”.

“El arreglo de caminos bene-
fi ciará al tambero que podrá sacar 
su producción para que llegue a 12 
millones de personas, pero también 
facilitará la llegada de los chicos a 
las escuelas de la zona, el paso de 
las ambulancias y mejorará la vida 
de todos los vecinos de esas regiones 
rurales”, destacó.

El sector lechero en Buenos 
Aires está integrado por 2.500 
establecimientos tamberos y 335 
plantas industriales.

El representante de Vialidad 
provincial Bernardino Capra brindó 
un panorama sobre el estado de los 
caminos rurales en la Provincia y 
recordó que la red bonaerense cuenta 
con 25 mil kilómetros de caminos 
troncales transferidos a los munici-
pios para su mantenimiento.

“El año pasado la Provincia 
transfi rió 923 millones de pesos a 
los municipios para mantener estos 

destrozando con los aumentos”.
Se sumaron al “frutazo” pro-

ductores de Entre Ríos que, según 
informaron, atraviesan una críti-
ca situación.
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se desarrolla de manera “normal”, 
aunque aclaró que “la cosecha es 
propiedad privada de los productores”. 

“Bastante esfuerzo les llevó a los 
productores obtener esta cosecha y 
estaría bueno que lo puedan vender 
en el momento que sea conveniente. 
Sin embargo, lo que vemos es que las 
ventas vienen normales”, concluyó el 
funcionario nacional.

El presidente de la Federación 
Agraria Argentina (FAA), Carlos 
Achetoni, sostuvo que con la 
cosecha gruesa de la presente 
campaña el sector “va poder salir 
un poco más fácil de las deudas” 
y aseguró que la venta de los 
granos por parte de los peque-
ños productores “se va a dar” 
porque “no pueden especular”. 
“Este año, con una cosecha muy 
importante va a ser un poco 
más fácil salir de las deudas”, 
indicó Achetoni en declaracio-
nes radiales. Sin embargo, el di-
rigente agropecuario consideró 
que “no es que vaya a albergar la 
posibilidad de progreso hacia el 

“Va a ser un poco más fácil salir de las deudas”

sector productivo y mucho menos 
pensar en reinvertir, porque no va 
a haber un gran margen”.
Por otro lado, Achetoni hizo men-
ción a la medida anunciada por el 
Gobierno respecto de la quita de 
retenciones para aquellas pymes 
que superen el promedio de las ex-
portaciones de 2018 y cuya factura-
ción sea menor a US$ 50 millones, 
y consideró que “no es negativa”, 
aunque planteó la dificultad de 
“trasladarlas” a los productores. 
“La medida en cuanto a las expor-
taciones no es negativa, pero tras-
ladarlas el sector primario va a ser 
muy difícil. Éstas no son las medidas 
más ansiadas por el sector prima-

rio, porque lo que se necesita 
es que haya una visibilidad del 
sector y que se le permita tener 
algo de rentabilidad”, sostuvo.
En lo que respecta a la venta 
de la cosecha por parte de los 
productores, Achetoni consi-
deró que “se van a dar, porque 
(los productores) no pueden 
especular por las deudas”. 
“Inclusive hasta los servicios 
y los insumos fueron dados 
a cosecha porque no había 
un fi nanciamiento acorde. El 
pequeño productor no va a 
poder especular, porque está 
corriendo detrás de las deu-
das”, concluyó.

“Todo el mérito de este 

número se lo llevan 

principalmente los pro-

ductores pero también 

toda la cadena agrícola 

argentina”.

La Secretaría de Agroindustria 
de la Nación estimó que la campaña 
agrícola 2018/19 fi nalizará con una 
producción récord de 145 millones 
de toneladas, lo que representaría un 
ingreso de divisas de 28.100 millones 
de dólares.

De concretarse tal estimación, el 
incremento respecto a la campaña 
2017/18, que fue afectada por una 
fuerte sequía, será del 33%, mientras 
que los ingresos tendrán un aumento 
de US$ 5.100 millones.

El secretario de Agroindustria, 
Luis Miguel Etchevehere, aseguró 

Agroindustria 
estimó una cosecha 
récord de 145 M tn
Esta cifra representaría, en ingreso de divisas, unos 
28.100 millones de dólares, y es 33% superior a lo ob-
tenido en el ciclo previo.

CAMPAÑA 2018/19

Los números de la campaña 18/19 siguen sorprendiendo.

Un total de 795.395 toneladas de 
granos, subproductos y aceites 
fueron despachadas en marzo 
desde el puerto de Bahía Blanca 
con destino para exportación.
Así se desprende de un informe 
elaborado por el Consorcio de 
Gestión del Puerto de Bahía 
Blanca (CGPBB) en base a los 
envíos de las terminales ADM, 
Terminal Bahía Blanca, Cargill, 
Dreyfus y Moreno.
En marzo fueron exportadas 

Casi 800.000 toneladas de granos

en total 320.297 toneladas 
de trigo, 236.000 de maíz; 
191.826 de cebada, 14.272 de 
malta; 26.000 de aceite de 
girasol y 7.000 de aceite de 
soja en 33 buques.
En cuanto a los destinos de los 
productos exportados se des-
tacan Brasil, Indonesia, Arabia 
Saudita, Vietnam, Jordania, 
Corea del Sur, Irán, Tailandia, 
China, Perú, Israel, Colombia 
y Egipto, entre otros.

en conferencia de prensa que “todo 
el mérito de este número se lo llevan 
principalmente los productores 
pero también toda la cadena agrí-
cola argentina”.

“Los productores perdieron alre-
dedor de 9.000 millones de dólares 
por la sequía en la campaña pasada, 
pero no obstante eso, a los pocos me-
ses volvieron a invertir US$ 12.000 
millones para que se obtuviesen los 
números de trigo y los de maíz y 
soja” que hoy se observan, agregó el 
funcionario nacional.

Según los números informados 

durante la presentación de las cifras 
oficiales, la producción de soja fue 
estimada en 55,9 millones de tonela-
das, un 47,9% superior a lo obtenido 
durante el ciclo pasado y un 3% por 
encima de lo proyectado por Agroin-
dustria en su primera estimación.

Por su parte, las estimaciones ofi -
ciales prevén una cosecha de maíz de 
55 millones de toneladas, que, de con-
cretarse, signifi caría un incremento 
de 26,5% respecto al ciclo 2017/18 
y de un 10,7% en comparación con 
lo estipulado por Agroindustria en 
octubre del año pasado.

A estos dos, deben sumarse los 
19,4 millones de toneladas de trigo 
cosechadas el año pasado y otros 
cultivos menores de verano e invierno.

Superior a las bolsas
La estimación de producción del 

cereal realizada por la cartera nacio-
nal es superior a las realizadas por las 
bolsas de cereales y comercio relacio-
nadas con el sector agropecuario, ya 
que contabiliza la totalidad del maíz 

sembrado, independientemente de 
si su uso será comercial o no.

“Hay algo central que hizo este 
Gobierno con respecto al anterior 
y es la eliminación de los Registros 
de Operaciones de Exportación 
(ROE)”, indicó Etchevehere para ex-
plicar el aumento en las expectativas 
de producción. 

Según el secretario nacional, los 
ROE “hicieron muchísimo daño (a 
la producción). Los productores se 
tuvieron que refugiar en la soja, aun-
que ésta tampoco resulto ser rentable, 
dejando de lado la rotación”.

“A partir de su eliminación suce-
dió que los mismos productores, en 
benefi cio del suelo, iban a rotar culti-
vos para eliminar malezas resistentes 
y tener suelos saludables”, agregó.

Respecto a la venta de la cosecha 
por parte de los productores, el funcio-
nario nacional sostuvo que la misma 
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“Salimos de la discu-

sión del genotipo y 

nos metemos adentro 

del campo, trabajando 

codo a codo con los 

productores”.

 

Los empresarios hicieron fuertes 
inversiones en el sector del bioetanol.

La provincia de Tucumán dio inicio a la zafra azu-
carera en el ingenio La Florida, de la compañía 
azucarera Los Balcanes. En un acto que contó 
con la presencia del gobernador, Juan Manzur, los 
dueños de la fi rma, Jorge Rocchia Ferro y Catalina 
Lonac resaltaron las inversiones que realizarán este 
año y elevaron una serie de reclamos al gobierno 
nacional en relación a las difi cultades que atraviesa 
el sector industrial en la actualidad.
El ingenio es el primero en iniciar la zafra este año, 
tanto en Tucumán como en el país, y además de-
cidió apostar por la generación de energías verdes. 
Por eso, invirtió más de US$ 20 millones para la 
producción de bioetanol. “Estamos convencidos 
que los biocombustibles y la cogeneración de 
la energía eléctrica son los únicos caminos para 
lograr una industria azucarera prospera y pujante. 
Consideramos que hoy se abre una ilusión para 
toda la región y confi amos en que los gobiernos 
provinciales y nacionales nos van a acompañar 
para que este norte salga adelante a través de la 
caña de azúcar”, expresó Rocchia Ferro.

Comenzó la zafra azucarera en Tucumán

La usina inauguró además su concentrador de 
vinaza de múltiple efecto, a través del cual en una 
primera etapa de un litro de etanol se producirán 
7,5 litros de vinaza. También puso en marcha una 
planta de tratamiento de ceniza de última tecnolo-
gía, que logró una modifi cación del tratamiento de 
agua industrial y mejoró y optimizó su producción 
de vapor.

El “Sistema de Manejo Varia-
ble” es el nuevo servicio desarrolla-
do por Nidera Semillas a partir del 
cual brindará recomendaciones de 
densidad de siembra de sus híbridos 
de maíz de acuerdo al potencial de 
cada ambiente. Esta herramienta 
digital se suma al paquete de servi-
cios y asesoramiento que el equipo 
de especialistas de la red comercial 
de la marca ofrece en forma gratuita 
a sus clientes, afi rmó la empresa en 
un comunicado.

Desde hace varias campañas, 
Nidera Semillas viene trabajando 
fuertemente en la formación de su 
red comercial. El objetivo es contar 
con especialistas en semillas en-
trenados en aportar conocimiento 
sobre agricultura de precisión para 
achicar brechas de rendimientos a 
campo y optimizar los resultados 
del negocio a partir del uso de in-
formación. La raíz de la propuesta 
está en la capacitación técnica de 
los asesores que forman parte de 
la red de distribuidores exclusivos 
(RED.IN) y en una gran base de 
datos convertidos en una poderosa 
herramienta digital: el Asistente 
Dinámico Nidera (ADN).

El nuevo “Sistema de Manejo 
Variable” permite ajustar la densi-
dad para cada híbrido y ambiente 
específi co dentro de un mismo lote. 

La agricultura es cosa de especialistas
LANZAMIENTO DE RED.IN

Nidera Semillas anticipó su “Sistema de Manejo 
Variable”, una nueva herramienta digital que da 
un paso más en el manejo de precisión.

Pablo Colomar, gerente comercial de RED.IN, en pleno debate.

Imágenes desde el aire con #NideraVuela.

El acto de apertura.

nejo, considerando que no todos 
los híbridos responden del mismo 
modo al ajuste de densidad, el ran-
go es variable y específi co según el 
híbrido y el ambiente. En el lote, la 
práctica suma resultados positivos 
desde el punto de vista económico 
y de la sustentabilidad. “Se trata de 
hacer efi ciente el uso de los recursos 
y la inversión en busca del mejor 
resultado, contribuyendo además 
al aumento de la estabilidad del sis-
tema productivo”, expresa García.

Actualmente, la RED.IN de 
Nidera Semillas cuenta con 80 distri-
buidores y 125 técnicos asesores con 
poderosas herramientas digitales 
y formados en 14 centros de entre-
namiento ubicados en todo el país.

“Tenemos una gran genética, 

Esto es posible a partir del cono-
cimiento previo del potencial del 
ambiente en términos de disponibi-
lidad de recursos y de la capacidad 
de cada germoplasma de traducirlos 
en rendimiento.

¿Cómo funciona? El asesor de 
RED.IN carga la ambientación del 
lote provista por el productor, quien, 
a su vez, defi ne el rendimiento espe-
rado para cada uno de los ambien-
tes. Luego, a partir de la interacción 
con una extensa base de datos, el 
sistema devuelve la recomendación 
de densidad de siembra acorde a 
cada híbrido y expectativa de rinde 
en cada ambiente. “El formato fi nal 
de esa recomendación coincidirá 
con el que admiten los monitores 
de las sembradoras equipadas con 
sistemas de dosifi cación variable de 
semillas. De esta forma, el produc-
tor podrá sembrar los híbridos de 
Nidera con la densidad acorde a los 
distintos ambientes de su lote, e in-
cluso obtener la recomendación de 
fertilización variable a la siembra”, 
explica Alfredo García, gerente de 
Entrenamiento, Transferencia e 
Innovación de Nidera Semillas.

Recomendaciones
La recomendación que surge 

del “Sistema de Manejo Variable” 
responde a la densidad óptima eco-

pero todos sabemos que los resul-
tados se definen en cada sistema 
de producción. Por eso trabajamos 
en involucrarnos en las decisiones 
de manejo para que no sólo gane 
el productor sino también crezca 
Nidera”, expresa Colomar.

nómica. “Esta suele estar por debajo 
de la densidad óptima biológica y 
surge de ingresar el costo de la bolsa 
de semillas y el precio con el que se 
espera vender el grano, descontando 
gastos de comercialización y fl ete”, 
detalla el especialista y aclara que 
“la defi nición de la densidad siempre 
va a estar atada a la expectativa de 
rendimiento. Pero nosotros le damos 
la oportunidad de calcular la densi-
dad óptima económica, que es muy 
importante. Además le brindamos la 
posibilidad de sumar la recomenda-
ción de fertilización variable”.

“Es simple, nuestra premisa es 
que al cliente que siembra Nidera 
le rindan muy bien los materiales. 
Para eso salimos de la discusión del 
genotipo y nos metemos adentro del 
campo, trabajando codo a codo con 
los productores, entendiendo el ma-
nejo que realizan y el potencial que 
tienen sus ambientes”, dice Pablo 
Colomar, gerente comercial de RED.
IN. “Con este lanzamiento profundi-
zamos nuestra sintonía fi na en lo que 
se refi ere al asesoramiento”, agrega.

Nidera Semillas tiene más de 
700 ensayos analizados que le 
permiten dar este tipo de recomen-
daciones y todos los años siembra 
más de 200 ensayos nuevos. Al 
momento de evaluar las curvas de 
respuesta a la densidad de cada uno 
de los materiales en cada ambiente, 
estudian densidades que van desde 
15 mil a 135 mil semillas por hec-
tárea (1,5 a 13,5 semillas por m2), 
simulando situaciones de estrés que 
pongan a prueba a los materiales. 
Esto permite hacer foco, con gran 
precisión, en cada práctica de ma-

El valor agregado que Nidera 
Semillas ofrece a los producto-
res también tiene, literalmente, 
alto vuelo. “Innovamos no sólo 
en el desarrollo de herramientas 
digitales que hacen más efi cien-
te el manejo de los productos 
de acuerdo a los ambientes del 
lote, sino que también, brinda-
mos información adicional du-
rante todo el ciclo del cultivo”, 
dice García y se refi ere al pro-
grama #NideraVuela. “Entre los 

De alto vuelo

informes que los asesores de la 
RED.IN les ofrecen a sus clientes 
a partir del vuelo con drones se 
encuentra también el conteo 
de plantas y la determinación 
de la uniformidad espacial de 
siembra. De esta forma, los 
productores pueden evaluar la 
calidad de siembra, la densidad 
real de plantas logradas en el 
lote y si eso coincide con la 
recomendación de densidad 
variable”, afi rma.
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“La palabra orgánico 

dejó de ser una tenden-

cia de moda o una cos-

tumbre de unos pocos 

para convertirse en un 

mercado real”.

Argentina hoy cuenta con más 
3,6 millones de hectáreas dedica-
das a la producción orgánica, y así 
se encuentra en segundo lugar en 
el ranking mundial de superficie 
orgánica certificada. En el último 
año, nuestro país continuó expan-
diendo sus unidades productivas 
bajo seguimiento con un incre-
mento del 18% -que representa 
1.366 establecimientos- respecto 
a 2017.

Los datos surgen del “Informe 
sobre la Situación de la Producción 
Orgánica en la Argentina durante el 
año 2018”, que el Servicio Nacional 
de Sanidad y Calidad Agroalimenta-
ria (Senasa) realizó a través de un 
sistema de control de las entidades 
certifi cadoras habilitadas.

Se indica además que la super-
fi cie orgánica cosechada aumentó 
un 5% con respecto al año anterior 
-superando las 80,8 mil hectáreas- 
donde se destacan los cultivos 
industriales y los cereales y oleagi-
nosas con un crecimiento del 12%. 
La superfi cie dedicada a ganadería 
orgánica aumentó un 14%, y se 
incrementó la población de bovinos 

Por Juan Berretta

La producción orgánica gana terreno
INFORME DEL SENASA

En 2018 se registraron más de 3,6 millones de hec-
táreas bajo esa condición. Los datos ofi ciales revelan 
que la Argentina expandió sus unidades productivas 
bajo seguimiento con un incremento del 18% -que 
representa 1.366 establecimientos- respecto a 2017. 

La superfi cie orgánica cosechada aumentó en un porcentaje considerable.

(8%) y ovinos (22%).
En apicultura las exportaciones 

disminuyeron 38%, y la existencia 
de colmenas bajo seguimiento 
aumentó un 75%, siempre compa-
rando con 2017.

Los principales destinos de los 
productos orgánicos siguen siendo 
las exportaciones a los EE.UU. y a 
la Unión Europea. En el caso del 
primero, continúa como el mayor 
comprador, representando el 43% 
del volumen exportado. En tanto, 
disminuyeron las ventas a la Unión 
Europea, a donde se dirige el 36% 
del volumen; mientras que se in-
crementó en un 60% lo exportado a 
otros países, entre los que se desta-
can Canadá, Ecuador y Perú.

El total de las exportaciones 
de productos orgánicos certifica-
dos disminuyó un 6% respecto al 
año 2017. Mientras que crecieron 
principalmente las ventas externas 
de frutas (6%), y se mantienen por 
encima de las 40 mil toneladas des-
de hace seis años, los cereales han 
disminuido un 18% y los productos 
industrializados un 3%.

Las exportaciones de productos 
de origen animal también han dis-
minuido un 6%, principalmente por 

 

La alternativa de formarse en 
producción de orgánicos está 
experimentando una demanda 
creciente en la Facultad de 
Agronomía de la Universidad 
de Buenos Aires (Fauba). Así lo 
aseguró Mario Clozza, director 
de la Tecnicatura en Produc-
ción Vegetal Orgánica de la 
casa de estudios, quien además 
se desempeña como director 
académico de un posgrado en 
Producción y Comercialización 
de Productos Orgánicos en la 
Universidad de Catamarca.
“Se trata de una carrera de pre 
grado, corta, de tres años de 
duración, que se elige cada 
vez con más frecuencia. Hay 
varios alumnos que la hacen 
en simultáneo con otra carrera, 
y algunos que directamente ya 
llegan con la idea de encararla 
como principal”, indicó.
La tecnicatura, que fue dise-
ñada por Clozza, existe desde 
2003 dentro de la UBA. “Se 
inició en El Bolsón a través de 
una necesidad y en 2008 paso 
a Buenos Aires, a la Facultad de 
Agronomía. Allí hubo que ag-

Una tecnicatura con demanda creciente

giornar el plan de estudios a nivel 
más nacional porque en El Bolsón 
se atendían necesidades zonales”, 
contó el director.
En cuanto a las materias que se 
estudian en la tecnicatura, Clozza 
explicó: “Hay asignaturas muy es-
pecífi cas. Existen diferencias muy 
grandes con lo tradicional en sa-
nidad vegetal, fertilidad o produc-
ción orgánica de frutales, cereales, 
granos, horticultura. Siempre trato 
de que haya prácticas: a veces 
hacemos visitas a productores o la 
misma gente del sector orgánico 
se acerca a la facultad para mostrar 

La carrera tiene cada vez más alumnos.

sus trabajos”.
La carrera de pre grado tiene 
un Taller de Práctica, que es 
anual, donde se trabaja con una 
huerta orgánica experimental. 
“Los alumnos tienen su huerta, 
ponen especies con distintos 
objetivos de producción (vege-
tativo, reproductivo, especies 
anuales, perenne) y la idea es 
que se sumen invitados de otras 
asignaturas como climatología o 
edafología, y hacer ciertas prác-
ticas ahí. Lo bueno es que ven 
todo como un sistema, no como 
cultivos individuales“, describió.

la disminución de la exportación de 
miel (38%).

En lo que se refi ere al mercado 
local, el consumo de productos or-
gánicos sigue mostrando una muy 
baja participación del volumen 
total comercializado, aunque con 
mayor presencia.

Este sistema productivo abar-
ca producciones como cereales, 

frutas, cultivos industriales, horta-
lizas, legumbres, aromáticas y ga-
nadería ovina, bovina, apicultura, 
avicultura, caprinos y camélidos, 
cuyas principales exportaciones 
son encabezadas por la pera, trigo, 
azúcar de caña, manzana, soja, 
sidra, vino, puré de pera, puré de 
manzana y arroz.

“La palabra orgánico dejó de 
ser una tendencia de moda o una 
costumbre de unos pocos para 
convertirse en un mercado real. 
Hoy la producción orgánica es muy 
importante porque tiene un marco 
regulatorio sólido, control serio y 
reconocido. Además responde a los 
objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de FAO, genera trabajo, 
arraigo, desarrollo rural y local”, 
manifestó Facundo Soria, coordi-
nador del Área de Producción Or-
gánica de la Dirección Nacional de 
Alimentos y Bebidas de la Secretaría 
de Gobierno de Agroindustria.

Radiografía de 2018
Se pueden sacar las siguien-

tes conclusiones sobre la produc-
ción orgánica argentina durante 
el año pasado:

- Dentro de los grupos de pro-
ductos de origen vegetal, los pro-
ductos industrializados y las frutas 
orgánicos fueron los principales 
volúmenes exportados.

- Al igual que en 2017 se desta-
can los volúmenes exportados de 
pera, trigo, azúcar de caña, manza-
na, soja, sidra, vino, puré de pera, 
puré de manzana y arroz orgánicos.

- Hubo un importante creci-
miento de las exportaciones de 
productos industrializados: sidra, 
puré de manzana, jugo concentrado 
de limón, hominy grits, pasas de 
uva, harina de soja, puré de pera y 

harina zootécnica.
- Disminuyeron las exportacio-

nes de vino y arroz orgánicos.
- Entre las exportaciones de 

productos orgánicos de origen 
animal se recuperaron las de lana y 
disminuyeron las de miel.

- La superficie cosechada de 
cereales y oleaginosas orgánicos 
creció un 12%, pero aún se ubica por 
debajo del promedio quinquenal. 
La dedicada a cultivos industriales 
orgánicos creció un 12%, soste-
niendo la tendencia creciente que 
presentaba. La de frutales orgánicos 
bajó un 27%, ubicándose aún por 
encima del promedio de los últimos 
cinco años.

- Se cosecharon un total de 
80.877 hectáreas, 5% más que en 
2017 y sosteniendo la tendencia cre-
ciente que se observa desde 2013.

- En los cultivos de cereales 
orgánicos creció el trigo candeal y 
la cebada; y disminuyó la avena y 
el sorgo. Entre los cultivos oleagi-
nosos orgánicos, la soja y el cultivo 
de chía fueron los que crecieron, 
mientras que el girasol y el lino 
disminuyeron.

- La superfi cie destinada a la ac-
tividad ganadera orgánica creció un 
14%, principalmente por el ingreso 
de productores dedicados a la cría 
de ovinos.
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CONSIGNATARIA        LUGAR              TIPO                  CANTIDAD HORA

      MARTES 30

GANADERA SALLIQUELÓ S.A. Bahía Blanca Gordo, invernada y cría a-c 

COLOMBO Y MAGLIANO S.A. Chascomús Gordo, invernada y cría 1.200 

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

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

RICARDO PEIRETTI S.A.  San Jorge Gordo, invernada y cría 1.000  15.00

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

      MAYO

      JUEVES 2

WALLACE HNOS. S.A.  Cacharí  Gordo, invernada y cría.  a-c 

      Remate 6 Aniversario

CAMPOS Y GANADOS S.A.  Capital Federal Remate televisado a-c 

ORELLA S.R.L.   General Alvear Gordo, invernada y cría 1.000 

      VIERNES 3

GANADERA AZUL S.R.L.  Azul  Especial vientres  1.500

NÉSTOR GOENAGA Y CÍA. S.A.  

MARTÍN Y ALONSO   Coronel Suárez Gordo, invernada y cría a-c 

MARTÍN G. LALOR S.A.  Rauch  Gordo, invernada y cría 500

      Remate inauguración  

de terneros y aprovechar las oportu-
nidades presentes este año”.

La encuesta además reflejó que 
el 59% de los ganaderos consulta-
dos cuentan con establecimientos 
habilitados para producir hacien-
da con destino a exportación, 

La mayoría de los tamberos tiene esperanzas de que las cosas 
mejoren a lo largo de este año.

Ganaderos y tamberos 
estiman una mejora 
en la producción

ENCUESTA DE CREA

Dos de cada tres tamberos y la 
mitad de los criadores de hacienda 
estiman que este año habrá una 
mejora en la producción del 3,5% 
en promedio. Esta es la conclusión 
de una encuesta elaborada por el 
Movimiento CREA (Consorcios 
Regionales de Experimentación 
Agropecuaria) y publicada en su 
sitio web.

Los resultados del relevamiento 
dejaron como resultados que el 67% 
de los tamberos encuestados esti-
man un aumento de la producción 
en el orden del 3,5% para todo el 
año, con respecto al 2018, y que la 
proyección es aumentar la cantidad 
de vacas destinadas al ordeñe.

En cuanto a la actividad gana-
dera, el 54% de los criadores de 
ganado encuestados manifestó que 
en marzo arrojó que aumentó el 10% 
la cantidad de terneros destetados, 
con respecto a marzo de 2018, y 
que el promedio interanual al cierre 
del año estaría promediando un 
incremento del 3,5% en todas las 
regiones del país.

Según el relevamiento, hay buenas perspectivas para 2019 para dos de cada tres 
productores lecheros y la mitad de los criadores de hacienda.

Sur (+5,4% que en 2018), Sudoes-
te (+5,0%), Chaco Santiagueño 
(+4,7%) y Sudeste (+4,6%).

“El mayor destete previsto este 
año es producto de mayores preñe-
ces logradas durante el año pasado, 
el cual estuvo marcado, en muchas 
zonas ganaderas, por una intensa 
sequía que liquidó buena parte de 
los recursos forrajeros entonces 
disponibles”, precisó José Lizzi, 
coordinador técnico de la Comisión 
de Ganadería CREA.

En ese contexto añadió que a 
pesar de esa situación “los empre-
sarios ganaderos ajustaron sus 
sistemas productivos, anticiparon 
destetes y, pese a las dificultades 
generadas por la sequía, las preñe-
ces, lejos de caer, aumentaron para 
poder generar una mayor cantidad 

El informe detalló que la en-
cuesta se realizó en marzo último 
sobre una muestra de 1.233 gana-
deros y tamberos.

Asimismo, precisó que en el 
primer trimestre de este año las 
deudas comprometidas a corto pla-
zo del sector tambero promediaban 
47 días de facturación, una cifra 
inferior a los 53 y 52 días relevados 
en las encuestas de julio y noviem-
bre del año pasado, lo que estaría 
indicando, en términos promedio, 
una progresiva recomposición de la 
compleja situación que experimentó 
la actividad lechera en 2018.

También los productores le-
cheros precisaron que el nivel de 
deuda actual afecta principal-
mente las decisiones relacionadas 
a inversión en infraestructura y 
compras de vaquillonas.

Crecimientos 
De las zonas ganaderas en las 

cuales se esperan los mayores 
crecimientos en la cantidad de ter-
neros/as por destetar son Litoral El presidente de la Cámara de la Industria y Comer-

cio de Carnes (Ciccra), Miguel Schiariti, sostuvo que 
el acuerdo del Gobierno con los frigorífi cos expor-
tadores por el cual éstos ofrecerán asado, vacío y 
matambre a $ 149 el kilo, servirá para “fi jar precios 
de referencia” para los supermercados y carnicerías. 
“Lo que se está haciendo ahora es ofrecer 500.000 
kilos de carne por mes sin el costo de la distribu-
ción. Esto dará un precio de referencia que induz-

“Los cortes a $ 150 van a fi jar precios de referencia”

ca al supermercadismo y a los carniceros a estar 
dentro de esa franja”, indicó Schiariti en diálogo 
con radio Continental. 
“Esto pone en evidencia u obliga al supermercadis-
mo a tener valores semejantes. Para ellos vender 
un producto al costo y que sea un llamador para 
vender los otros productos de las góndolas a va-
lores con márgenes muy altos, no creo que sea un 
sacrifi cio”, agregó al respecto.

DEL 9 AL 12 DE MAYO

La primera y única muestra de 
carnes del país, denominada Argen-
Carne, que reunirá a todos los esla-
bones de la cadena de producción y 
comercialización cárnica, se desarro-
llará entre el 9 y 12 de mayo venidero, 
en la ciudad santafesina de San Justo.

La exposición, que se realizará en 
la sociedad rural de San Justo y hará 
foco en el producto fi nal dentro de 
una cadena que genera puestos de 
trabajo en todo el país, es organizada 
por Confederaciones Rurales Argen-
tinas (CRA).

Los organizadores informaron 
que del encuentro participarán las 
especies bovinas, porcinas y ovinas, 
“se realizarán blocktest y habrá visitas 
a establecimientos agropecuarios de 
la zona para conocer a fondo como 
son los sistemas de producción”.

En el marco de la muestra, “ha-
brá una ronda inversa de negocios, 
participará toda la cadena de la carne 

y además, se trabajará acerca las po-
sibilidades de crecimiento en materia 
ganadera nacional”, detallaron.

También habrá un Festival Gas-
tronómico y Clases de Cocina para 
conocer las distintas formas de 
cocción de la carne.

El presidente de CRA, Dardo 
Chiesa, señaló que ArgenCarne 
“pretende ser una exposición que se 
pueda ver desde la genética, hasta el 
plato, con degustaciones”.

“Lo que pretendemos es instalar, 
a través de paneles de expertos es 
hacia dónde va la cadena de la carne, 
donde se harán tipifi caciones in situ, 
se mostrará calidades de las razas y 
conformaciones, y terminará con un 
proceso industrial”, indicó.

Desde CRA se destacó que San 
Justo “es una zona adecuada para 
hacer la exposición porque está 
en el centro-norte de la provincia 
y con un potencial enorme para 
seguir creciendo”.

“Es un lugar estratégico para 
seguir creciendo y apoyando. San 
Justo se puede constituir en un faro 
para la producción ganadera”, indicó 
la institución ruralista.

Se viene ArgenCarne 
en San Justo
La muestra de la ciudad 
santafesina reunirá a 
todos los eslabones de la 
cadena cárnica.

mientras que un año atrás (marzo 
de 2018) esa proporción era del 
39%. Además, un 57% de los con-
sultados dijo que se encuentra en 
condiciones de poder destinar a 
exportación más del 45% de sus 
ventas totales programadas.
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Resultados prelimina-

res aplicados en soja 

mostraron que la ino-

culación aumenta la 

cantidad de proteína y 

el peso de los granos.

En la década del ‘50, herra-
mientas de la biología molecular 
determinaron que un gramo de 
suelo puede contener hasta 100 
millones de bacterias y, a su vez, 
unos 200 mil hongos. En esa gran 
diversidad de microorganismos 
hay algunos que son neutros, otros 
tienen efectos benéfi cos sobre los 
cultivos, mientras que otros son pa-
tógenos y provocan enfermedades. 
En línea con la necesidad global de 
aumentar la productividad de los 
sistemas productivos, un equipo 
de investigadores del Instituto de 
Microbiología y Zoología Agrícola 
del INTA se enfoca en el estudio de 
los microorganismos del suelo ca-
paces de incrementar la disponibi-
lidad de nutrientes para las plantas. 
Allí, cuentan con una colección de 
bacterias promotoras del creci-
miento vegetal (BPCV), obtenidas 
en diferentes zonas geográfi cas del 
país, entre los que se encuentran 
los géneros rizobios, Azospirillum, 

El Fondo de Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricul-
tura (FAO) anunció que realizará 
una completa radiografía del sector 
agropecuario global, a partir de los 

Investigan el uso de bacterias
para estimular a los cultivos

La FAO realizará un censo agropecuario a nivel global

La inoculación foliar combinada con diferentes 
especies de bacterias mejoró el contenido de 
nitrógeno de las plantas.

Se realizará a partir de 
las encuestas nacionales 
de cada país.

TÉCNICA INNOVADORA

RADIOGRAFÍA DEL SECTOR

El mundo se benefi ciará del nuevo trabajo de la FAO.

Pseudomonas y Azotobacter.
En el Laboratorio de Bacterias 

Promotoras del Crecimiento Vegetal 
del INTA, Mariana Puente estudia los 
efectos de la inoculación combinada 
de diferentes especies de bacterias 
seleccionadas sobre la planta. La 
aplicación de esta técnica innova-
dora en soja demostró que aumenta 
la cantidad de proteína, el peso y el 
nitrógeno de los granos.

“La forma convencional de rea-
lizar la técnica de coinoculación es 
aplicando las bacterias seleccionadas 
directamente sobre las semillas. Sin 
embargo, la aplicación de esta técni-
ca puede dar resultados variables y 
heterogéneos”, señaló Puente, quien 
además aseguró que “la inoculación 
foliar es una tecnología innovadora 
que permitiría una menor dependen-
cia de las condiciones generales del 
ambiente y una potencial consistencia 
en los resultados”.

Rizobacterias
Azospirillum spp. y Bradyrhi-

zobium spp. son dos de los géneros 
de rizobacterias promotoras del 
crecimiento vegetal más estudiados. 
El efecto positivo de la inoculación 
combinada de estas bacterias se ha 
reportado en varias investigaciones 
debido a que sus efectos sobre las 
plantas se sinergizan, mejorando 
signifi cativamente el crecimiento y 
desarrollo de numerosas especies 
vegetales de interés agrícola.

“Nuestro objetivo fue comparar 

censos nacionales de cada país a 
nivel de explotaciones.

Algunas de las preguntas que 
contiene el programa mundial del 
censo agropecuario, que se actua-
liza cada 10 años, serán: qué se cul-
tiva en cada país; cuál es el tamaño 
promedio de los predios; cuántas 
cabezas de ganado existen; cómo se 
usa el suelo; y qué técnicas utiliza el 
sector agropecuario.

Según la FAO, el censo agro-
pecuario mundial es la fuente más 
confi able y completa de informa-
ción sobre los recursos y estado del 
sector a nivel global.

Taller en Chile
Para recabar los datos de forma 

efi ciente la Facultad Latinoamerica-
na de Ciencias Sociales (Flacso) y el 
Banco Interamericano de Desarrollo 

la técnica de inoculación convencio-
nal con Bradyrhizobium (en semilla) 
con las diferentes técnicas de coino-
culación que combinan tratamientos 
en semillas y foliar (en las hojas)”, 
expresó Puente y detalló que en un 
ensayo realizado en invernadero y 
bajo condiciones semicontroladas, 
la coinoculación con Azospirillum 
de manera foliar mejoró la concen-
tración de clorofi la y el contenido de 
nitrógeno y de potasio.

Esta propuesta tecnológica in-
novadora representa un cambio de 
paradigma, debido a que replantea 
la dinámica de las inoculaciones -en-
focadas sobre todo en las semillas-. 
De hecho, un estudio realizado junto 
con el Laboratorio de Fisiología 
Vegetal y de la Interacción Planta-
Microorganismo de la Universidad 
de Río Cuarto -Córdoba- permitió 
describir el rol de las auxinas -fi to-
hormonas reguladoras del creci-
miento vegetal- en la nodulación y 
su relación con el desarrollo de las 
raíces laterales.

Las auxinas, grupo de fitohor-
monas que regulan el crecimiento de 
las células y tejidos vegetal, activan la 
velocidad del crecimiento de las plan-
tas, especialmente en la parte superior, 
y determina el desarrollo de brotes 
laterales y raíces, hojas, fl ores y frutos.

Dosis óptima
En función de los estudios rea-

lizados, la investigadora señaló que 
la dosis óptima de inoculación foliar 
para que se genere una respuesta po-
sitiva con Azospirillum fue de 1·109 
ufc·mL-1, es decir, 9.000.000.000 
unidades formadoras de colonias por 
mililitro de inoculante; mientras que 

para Bradyrhizobium fue de 1·106 
ufc·mL-1, o 6.000.000 unidades 
aplicadas a la semilla.

Estos resultados se pudieron 
contrastar con ensayos realizados 
a campo. Así, demostraron que la 
coinoculación foliar de soja mostró 
mejor performance respecto a la 
inoculación convencional en semi-
lla con ambos microorganismos.  
“La aplicación de Azospirillum de 
forma foliar mejoró la nodulación 
y también afectó positivamente a 
los granos, debido a que aumentó 
el contenido de nitrógeno, proteína 
y peso”, destacó Puente.

En la Chacra Experimental 
Integrada Barrow -Buenos Aires–, 

la aplicación foliar de Azospirillum 
en soja generó aumentos de 428 
kilogramos por hectárea respecto 
a la inoculación sólo con Bradyr-
hizobium, mientras que con la 
coinoculación en semilla fue de 63 
kilogramos por hectárea.

También los ensayos realizados 
en la Agencia de Extensión Ru-
ral Bolívar mostraron resultados 
similares en donde la soja rindió 
981 kilogramos por hectárea más 
con aplicación foliar de Azospiri-
llum respecto al tratamiento sólo 
con Bradyrhizobium y generó un 
aumento de 1059 kilogramos por 
hectárea al compararla con la coi-
noculación en semilla.

(BID) efectuaron la semana pasada 
en Santiago de Chile un taller sobre 
las nuevas directrices del Programa 
Mundial del Censo Agropecuario 
2020, con 27 especialistas de 18 
países de la región y Canadá.

La FAO destacó que los censos 
ayudan a los gobiernos y organiza-
ciones a orientar los recursos de ma-
nera más efectiva y planifi car mejor.

Proporcionan además datos in-
dispensables para la investigación 
agropecuaria en profundidad, que 
puede respaldar la planifi cación y 
la formulación de políticas basadas 
en evidencia.

Asimismo, al producir datos 
sobre los impactos ambientales 
de prácticas agropecuarias, los 
censos permiten analizar las 
fuentes de emisiones de gases de 
efecto invernadero.

El censo proporciona-

rá datos indispensables 

para la investigación 

agropecuaria en pro-

fundidad, que puede res-

paldar la planifi cación.
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