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Cuando el campo
ilumina la ciudad
La 133ª Rural de Palermo mueve miles de visitantes durante las vacaciones de invierno, 
que se volcaron como nunca a una Rural con grandes atractivos y gran presencia de ex-
positores. Con sol o lluvia, frío o clima templado, la inmensa cola para recorrer la mues-
tra da cuenta del interés de grandes y chicos, nacionales y extranjeros. Pág.3, 4 y 5

El clásico de fi nes de julio y principios de agosto atrae a expositores, curiosos, empresarios y visitantes.

La fi ebre porcina 
no es un cuento 
chino P.6-7

MERCADO GLOBAL

El sudoeste tiene
alerta de sequías
El SIAT es un órgano técnico es-
pecializado que analiza datos para 
comunicar amenazas naturales a 
los productores. P.2

BAHÍA BLANCA

El Mercado se muda  
a Cañuelas P.5

TRASLADO DE HACIENDA

Túneles de mimbre
como invernáculos
Se trata de una alternativa econó-
mica que puede usarse en la pro-
vincia de Buenos Aires, impulsada 
por el INTA. P.8

PRODUCCIÓN HORTÍCOLA
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para dar respuesta a este sistema de 
alerta temprana”, afi rmó.

El SIAT es un órgano téc-
nico especializado que 
analiza datos para comu-
nicar amenazas naturales 
a los productores.

Autoridades de la Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable de 
la Nación junto con el Servicio Meteo-
rológico Nacional (SMN), el Centro de 
Recursos Naturales Renovables de la 
Zona Semiárida (Cerzos)-Conicet de 
Bahía Blanca y el Instituto Nacional 
de Tecnología Agropecuaria (INTA), 
presentaron un sistema que permite 
emitir alertas tempranas de sequías 
en el sudoeste bonaerense. Se trata 
del SIAT (Sistema de Información 
y Alerta Temprana de Sequías del 
Sudoeste Bonaerense), un órgano 
técnico especializado que se encarga 
de recolectar, procesar y analizar datos 
para comunicar y difundir información 
relevante para la toma de decisiones de 
los diversos actores intervinientes en 
los sistemas productivos de la región 
del sudoeste bonaerense.

El sistema, que podrá consultarse 
a través de la página web siat-soba.

El sistema puede consultarse a través de la página web https://
siat-soba.smn.gob.ar.

LANZAMIENTO EN BAHÍA BLANCA
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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.

“Teníamos cuatro es-

taciones meteoroló-

gicas en Bahía Blanca 

y Viedma y otras dos 

del INTA. Con el SIAT 

ganamos doce esta-

ciones de monitoreo”.

smn.gob.ar, permitirá procurar el 
conocimiento anticipado de la exis-
tencia de amenazas de origen natural 
que pudieran traer aparejados daños 
al ambiente y la sociedad.

La presentación se llevó a cabo en 
el predio del Conicet de Bahía Blanca 
y contó, entre otros, con la presencia 
de la directora de Planifi cación y Or-
denamiento Ambiental del Territorio 
de la Secretaria de Ambiente y Desa-
rrollo Sustentable, Dolores Duverges; 
y la directora del Servicio Meteoroló-
gico Nacional, Celeste Sauco.

Cuatro años de desarrollo
“Es el resultado que se viene desa-

rrollando desde el año 2015 que tiene 
que ver con la problemática en el sur 
de la provincia de Buenos Aires con 
los efectos climáticos, la vulnerabili-
dad de las tierras; lo que tiene que ver 
con los sistemas de alerta temprana”, 
dijo Duverges.

La funcionaria comentó que 
el SIAT se construyó “a través de 
un consorcio integrado por la Se-
cretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable junto al INTA, el Cerzos 
Conicet, la Universidad del Sur y el 

Servicio Meteorológico”.
Comentó que los informes “son 

trimestrales, lo que se evalúa es lo 
que se viene dando y en base a eso 
se hacen las recomendaciones a los 
productores que se pueden tomar o 
no a las valoraciones que ellos tienen”.

Por su parte Sauco, directora 
del SMN, explicó que “teníamos 
una cobertura de cuatro estaciones 
meteorológicas” en Bahía Blanca y 
Viedma y otras dos del INTA, por lo 
que “nuestra mirada era limitada”.

“Cuando se establece el SIAT ga-
namos doce estaciones de monitoreo 
de medición de parámetros meteoro-
lógicos repartidas estratégicamente 

El sudoeste bonaerense ya tiene 
alerta temprana de sequías

Un total de 1.017.194 tonela-
das de granos, subproductos 
y aceites fueron despachadas 
en junio desde el puerto de 
Bahía Blanca con destino para 
exportación.
Así se desprende de un infor-
me elaborado por el Consor-
cio 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 el sexto mes del año fueron 
exportadas 240.206 toneladas 
de trigo, 434.732 de maíz; 
62.951 de cebada; 24.928 de 
malta; 159.600 de poroto de 
soja; 37.228 de aceite de gi-
rasol; 5.000 de aceite de soja; 
15.662 de pellets de girasol 
y 36.887 correspondientes a 
pellets de soja.
El informe indicó que por la 
terminal de ADM se enviaron 
122.987 toneladas de maíz y 

Del puerto al mundo

110.060 de porotos de soja 
mientras que en el caso de la 
Terminal de Bahía Blanca se 
exportaron 129.906 toneladas 
de trigo, otras 93.888 de maíz 
y 25.100 de porotos de soja, 
respectivamente.
Por la terminal de Cargill se 
enviaron 22.000 toneladas de 
trigo, 127.237 de maíz, 13.000 
de malta, 32.928 de aceite 
de girasol, 5.000 de aceite 
de soja, 15.662 de pellets de 
girasol y 11.450 toneladas de 
pellets de soja.
En el caso de Dreyfus se des-
pacharon 27.500 toneladas de 
trigo, 79.670 de maíz, 29.951 
de cebada; 11.928 de malta y 
24.440 de porotos de soja.
En tanto, por la terminal de 
Moreno se enviaron 60.800 
toneladas de trigo, 10.950 
de maíz, 33.000 de cebada, 
4.300 de aceite de girasol y 
25.437 de pellets de soja.

los niveles de humedad de los granos, 
permitió a los productores acelerar 
la cosecha de lotes tardíos en las 
provincias de Córdoba y Santa Fe”.

En Córdoba las labores de co-
secha superaban el 55 % de avance, 
mientras que los rindes relevados se 
encuentran por sobre los 85 quinta-
les por hectárea.

“Todos los lotes que se mantie-
nen aún en pie en la provincia se 
corresponden con planteos tardíos 
y de segunda ocupación”, resaltó la 
Bolsa de Cereales.

Indicó que “en las zonas Centro-
Norte de Santa Fe y Centro-Este de 
Entre Ríos los progresos de cosecha 
se concentran sobre los planteos tar-
díos y de segunda ocupación”.

Buenas cifras para el cereal.

CAMPAÑA GRUESA

La producción de maíz se esti-
maba en 48 millones de toneladas en 
todo el país. A mediados de julio ya se 
había cosechado el 68,6% del cereal 
con un rinde promedio de 86,8 quin-
tales por hectárea, y en la provincia 
de Buenos Aires la recolección marca 
buenos avances luego de registrarse 
una disminución en los niveles de 
humedad de los granos.

La actividad en los campos bo-
naerenses se da sobre las zonas Oeste 
y Centro de Buenos Aires, Cuenca del 
Salado y Norte de La Pampa, reveló 
un informe de la Bolsa de Cereales de 
Buenos Aires (BCBA).

El relevamiento efectuado por la 
entidad bursátil indicó que “hacia el 
sur del área agrícola nacional las la-
bores de cosecha se concentran sobre 
lotes sembrados durante el verano”. 
Los rindes relevados se mantenían 
cercanos a los promedios de las 
últimas campañas en gran parte de 
los departamentos inspeccionados.

Poca humedad
El informe precisó que “la baja en 

Maíz: se estima una 
producción de 48 M tn
El rinde promedio se 
acercaba a los 87 
quintales por hectárea.
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El público puede ad-

mirar vehículos y ma-

quinarias; también, 

saborear la mejor car-

ne argentina y los más 

espectaculares quesos 

y fi ambres.

La 133ª Exposición Rural de 
Palermo se desarrolla mientras 
el lector recorre estas líneas. No 
es una muestra más: es la última 
que tiene lugar en este período del 

Todo el brillo del campo
en el corazón de la ciudad
Miles de visitantes vol-
vieron a colmar las insta-
laciones de la Sociedad 
Rural Argentina para 
disfrutar de la gran Expo.

LA RURAL 2019

Con sol o con lluvia, los pasillos de la feria nunca dejaron de estar 
abarrotados.

son los cerdos, por la prevención 
de la gripe porcina que impuso el 
Senasa (ver páginas 6-7).

Pero no solo de animales vive 
la Expo. El público puede admirar 
vehículos, maquinarias, tecnología 
de punta, demostraciones; también, 
saborear la mejor carne argentina 
y los más espectaculares quesos y 
fi ambres. Y luego de tamaña cele-
bración de los paladares, admirar 
las más hermosas artesanías veni-
das de todo el país. 

En recuperación
Mientras tanto, se suceden reu-

niones, charlas y seminarios. Los 
primeros días, por ejemplo, tuvo 
lugar la Semana de la Carne (ver 
página 4). Y ya hacia fi nes de julio 
se reunió en La Rural el grupo de 
empresarios del G6, quienes afi rma-

gobierno de Mauricio Macri, una 
presidencia que cambió las reglas de 
juego para el campo. Así, la feria que 
mueve miles de visitantes durante 
las vacaciones de invierno recuperó 
la asistencia activa del gobierno e 
incluso del mismo Presidente, algo 
que se había terminado durante los 
años del kirchnerismo. Mientras el 
agro permanece a la expectativa de 
lo que suceda este mes de agosto en 
las PASO, primero, y en octubre, 

después, el público se volcó como 
nunca a una Rural con grandes 
atractivos y gran presencia de ex-
positores. 

La fi esta de la ganadería argenti-
na era completa: haya sol o lluvia, la 
inmensa cola para recorrer La Rural 
daba cuenta del interés de grandes y 
chicos, nacionales y extranjeros, por 
los animales de nuestros campos. Y 
hay vacas, caballos, ovejas, aves. La 
única ausencia importante este año 

ron que la economía “ya comenzó su 
recuperación”.

Los referentes del agro, cons-
trucción, industria, bancos, merca-
do de capitales y del comercio eva-
luaron hoy “que lo peor de la crisis 
ya pasó”, y se mostraron expectan-
tes de que la economía encuentre un 
ritmo de mayor dinamismo. 

“A partir del año pasado la situación comenzó a mejorar”

El ministro de Asuntos Agrarios de la 
provincia de Buenos Aires, Leonar-
do Sarquís, recorrió el último vier-
nes de julio la muestra de Palermo. 
Sarquís dijo a TRANQUERA: “Ésta es 
la mejor vidriera en el buen senti-
do. Una expresión permanente de 
todo lo que tiene que ver con la 
agroindustria en general. La gente 

que viene acá lo hace para 
intercambiar experiencias, a 
aprender, a enriquecerse y a 
mostrar el presente y el futuro 
de una actividad que gracias a 
dios volvió a crecer después de 
malos momentos vividos”. 
El ministro recordó la cruda 
realidad atravesada por el sec-

tor y enfatizó -en línea con los 
líderes del G6- que “a partir 
del año pasado todo empezó 
a mejorar. Vamos a terminar 
con una cosecha gruesa muy 
buena, la ganadería con una 
cierta estabilidad y los distintos 
segmentos más chicos también 
con una proyección positiva”. 



   | Agosto de 2019 4

“La genómica permite 

predecir que un ternero 

tendrá mejor peso al 

destete, o que la ma-

dre tendrá más leche 

para criar mejor a su 

ternero”.

Uno de los acontecimientos 
de mayor relevancia que se han 
desarrollado en el marco de la Ex-
posición Rural de Palermo 2019, es 
la Mesa de Carnes. Allí se debaten 
estrategias de cara al crecimiento 
de la ganadería nacional, se analizan 
comportamientos de los mercados 
demandantes de calidad y cantidad 
de carnes argentinas, se examinan 
modelos exitosos vigentes en el país 
y, fi nalmente, se pone el acento en la 
importancia de continuar con el tra-
bajo genético en el que los criadores 
argentinos vienen apostando desde 
hace muchos años.

Tiziana Prada formó parte de 
una mesa redonda desarrollada 
ayer jueves bajo el título “Genó-
mica: cómo las nuevas técnicas 
de selección animal contribuyen 
a satisfacer las demandas de los 
consumidores”. Ella es la primera 
mujer en presidir una asociación 
de criadores, en este caso Braford y 
también la primera en participar en 
una Mesa de Carnes. Profesional del 
sector, criadora destacada, aceptó el 
diálogo con TRANQUERA.

Tiziana enfatiza que es preciso 
perderle el miedo a algunas pala-

“Todo lo que genera orgullo nacional 
es resultante de la ganadería”

LA RURAL 2019

Tiziana Prada, presidenta de la Asociación de Criado-
res de Braford, afi rmó que “tenemos todas las herra-
mientas para ser efi cientes”.

Tiziana Prada formó parte de una mesa redonda sobre genómica.

bras. “Hay una gran diferencia entre 
lo que es la manipulación genética 
y la lectura de un mapa genético. 
Apostamos a esto último: poder leer 
un mapa de genes que nos pueden 
llevar a resultados concretos”. Se re-
fi ere la entrevistada a la posibilidad 
que brinda la genómica de anticipar 
un potencial resultado de futuro. 
“Podemos predecir que un ternero 
tendrá mejor peso al destete, o que 
la madre tendrá más leche para 
criar mejor a su ternero y también 
por supuesto conseguir una mejor 
calidad de carne.  En este último 
caso nos estamos anticipando de 
alguna manera a un resultado que 

sólo es comprobable cuando el no-
villo está en el gancho. Nos permite 
avanzar generacionalmente mucho 
más rápido y con mayor precisión”.

Apuesta a la calidad
¿Cómo juega toda esta apuesta 

a la calidad en relación a lo que el 
mercado solicita? Especialmente en 
lo referente a exportación, quizás no 
sea tan requerida una calidad como 
la que se busca. “Sepamos que hoy 
no te pagan la diferencia. Nuestro 
mercado hoy es básicamente China 
y en este momento no está diferen-
ciando calidad. Europa sí, en lo que 
se refi ere a Cuota Hilton, pero sólo 
en lo referente a cinco o siete cortes. 
Pero nosotros debemos ser efi cien-
tes en la producción. Pensemos de 
esta manera: a mí me va a salir lo 
mismo, como productora, tener un 
ternero con un área de ojo de bife 
inferior y con un marmoleo inferior 
que uno con mejores calidades. El 
rendimiento va a ser mucho mayor 
y ese animal me hará diferencias 
en el planteo de cría. Es bastante 
lejano aún hablar del consumidor. 
Tenemos que estar preparados. 
Apostemos a la calidad, aunque 
aún no la estén pagando, porque 
eso redunda en benefi cio directo de 
nuestros rodeos”.

Tiziana se alinea a la idea de 
darle eficiencia a los rodeos para 

Entre la frenética actividad de 
La Rural, hay cientos de traba-
jadores anónimos que dejan lo 
mejor para que todo suceda. 
Los cabañeros están entre los 
que tienen el trabajo más su-
frido, encargados de que los 
animales lleguen en las mejores 
condiciones a la examinación de 
los jurados. 
“Acá hay que estar más encima 
del animal que en el campo”, 
contó a TRANQUERA un caba-
ñero del establecimiento San 
Ignacio. “No creas que en el 
campo tienen este pelo: hay que 
bañarlos a cada rato y después 
secarlos con aire a presión. Esto 
es para la jura. Bañarlos, además, 
los desestresa, ya que acá se 
vuelven locos con el ruido, la 
gente, y el calor”.
La actividad arranca muy tem-
prano: “A las 4 ya nos levan-
tamos para hacerles la cama 

EL TRABAJO DE LOS CABAÑEROS

“Estamos más encima del                           
animal que en el campo”

(el lecho de viruta) y darles de 
comer. Después estamos todo 
el día encima de ellos para aten-
derlos. Y a las 10, 11, cuando se 
va toda la gente, los sacamos 
a pasear en la pista central. Así, 
todos los días”.
“En el campo pasa lo mismo”, 
afi rma el cuidador. “Yo tengo 30 
años y vengo a Palermo desde 
los 13. Y todos los años veo caras 
nuevas: la mayoría no se aguanta 
tanto sacrifi cio”.

La empresa Claas Argentina ex-
hibe en Palermo la única cosechadora 
de toda la muestra. Se trata de la más 
pequeña de la familia y en el stand 
el vicepresidente de la compañía en 
Argentina, Reynaldo Postacchini., 
explicó el porqué de esta elección 

“El motivo por el cual elegimos 
esta máquina es porque está engan-
chada con un girasolero que nosotros 
fabricamos en Ameghino, provincia 
de Buenos Aires, y lo exportamos 
a Alemania. En este caso es el nú-
mero 2000. Allí lo producimos en 
una planta de 120 empleados y sale 
para Alemania con la marca Claas. 
O sea que es un producto original 
de la máquina. Este año fabricamos 
260, el año anterior alrededor de 
300. Hacemos (en lo que se refi ere 
a plataformas) exclusivamente gira-
soleros; pero también fabricamos el 

Un girasolero fabricado en 
el país con calidad de exportación
La empresa sorprendió al 
exhibir la única cosecha-
dora en La Rural.

PRESENTACIÓN DE CLAAS

Chiquita pero poderosa.

esparcidor, que se hace en Ameghino 
para todos los modelos de máquinas, 
los trailers, las llantas y algunos com-
ponentes internos. Aquí armamos las 
máquinas completas, que se terminan 
en Oncativo y exportamos a Paraguay, 
Bolivia, Chile, etcétera”, se explayó

“Habla tres idiomas”
Postacchini agregó que ésta es la 

máquina más chica, con 30 pies de 
corte. Luego está la 570 y de ahí se 
pasa a la familia Lexion, máquinas 
inteligentes. “Es la única totalmente 
inteligente. Habla tres idiomas, tienen 

programados los 24 productos dentro 
de su memoria, se auto nivela auto-
máticamente, desarrolla velocidad 
automática, tiene un motor con urea 
líquida y la de tope da gama, que es 
la 780, viene con motor Mercedes 
Benz que cumple con la norma de 
polución a nivel mundial, el mismo 
motor que usan los japoneses o los 
estadounidenses. Tiene un sistema 
de turbo compound, lo último en tec-
nología en motores, que hace que los 
gases de escape sean aprovechados 
para ayudar al cigüeñal a mantener 
potencia bajando el consumo”.

estar preparados para la integración 
de la res. “Después irán los cortes 
delanteros a Israel, otros a Cuota 
Hilton y nosotros comeremos un 
buen asado, porque queremos un 
buen asado”.

Comunicación
En la participación en la Mesa, 

Tiziana habló sobre la necesidad de 
informar adecuadamente, incluyen-
do cierta crítica interna a una mala 
política de comunicación. ¿Qué es lo 
que deben informar y a quién? “En 
principio a las nuevas generaciones 
hay que decirle que hace varios años 
nos comimos las vacas y cayó el 
stock. Hay que decirles cómo y de 

qué manera se recuperó la gana-
dería y que todo esto forma parte 
de un proceso de construcción que 
genera trabajo y benefi cios para el 
país. También hay que dejar en claro 
que sabemos producir, hemos sido 
líderes mundiales en la producción 
de carnes y por eso el mundo nos 
mira. Debemos informar que tene-
mos sistemas pastoriles, sistemas 
sustentables con el medio ambiente 
y con lo social, que es una actividad 
que genera arraigo. Finalmente, 
todo aquello que transmite orgu-
llo es resultante de la ganadería. 
Tenemos todas las herramientas y 
sabemos usarlas. A todo esto hay 
que contarlo, transmitirlo”. 

Agua, cepillo, aire.
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La mudanza defi nitiva sería efectiva 
a fi nes de diciembre y se estima que 
para marzo de 2020 el Mercado esté 
funcionando al cien por ciento en la 
nueva sede. El desarrollo es de alto im-
pacto para la comunidad de Cañuelas 
ya que se estima que elevará el precio 
de los terrenos y convertirá a la ciudad 
en un polo turístico.

El emprendimiento, al tiempo 
que proporcionará mejoras en los 
accesos al Mercado, motivará nuevas 
inversiones de empresas privadas y 
ofrecerá comodidades de primera 
calidad para los 600 camiones que 
ingresan día tras día a descargar la 

El Mercado Concentrador de Ha-
cienda, ubicado desde 1992 hasta la 
actualidad en el barrio de Mataderos, 
cambiará de sede demandando una 
inversión de 300 millones de dólares. 
Pasará a ubicarse en inmediaciones 
de la ciudad de Cañuelas, en un predio 
situado sobre la Ruta 6 (a 3 kilómetros 
de Ruta 3) por una cuestión estratégi-
ca, ya que la gran mayoría de las rutas 
concluyen sobre la misma, lo que 
facilitará la llegada de los camiones.

El mercado de Liniers tal como 
se lo conoce actualmente desapare-
cerá por completo y se recuperarán 
terrenos para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. La inversión, totalmen-
te privada, mejorará no sólo la infraes-

El Mercado de Liniers 
se muda a Cañuelas

LA RURAL 2019

El nuevo predio estará ubicado sobre la Ruta 6, lo que 
facilitará la llegada de los camiones de hacienda.

El stand del Mercado en la Exposición Rural.

tructura propia del mercado sino que 
también se destinarán 80 hectáreas 
a un nuevo polo agro-comercial. En 
ese sector ya están a la venta lotes 
comerciales, logísticos, industriales, 
que permitirán la instalación de es-
taciones de servicio, viviendas (más 
de 300) y hoteles, convirtiendo al 
desarrollo en único en el mundo.

La unión hace la fuerza
El traslado es posible por la unión 

de 46 asignatarios de hacienda, 
operadores del viejo mercado de 
Liniers, quienes crearon una nueva 
sociedad (Mercado Agro-ganadero) 
y adquirieron la fracción de campo 
de 110 hectáreas en partes iguales. 

hacienda. Contará con una especie 
de mini-mercado del agro donde 
se podrá lavar los vehículos, cargar 
combustible, arreglar los neumáticos 
y facilitará una innumerable cantidad 
de funciones propias de la actividad.

En el marco de la Exposición 

Rural de Palermo 2019, la empresa 
ha montado un impactante stand 
con la fi nalidad de dar difusión a la 
iniciativa y mostrar a los visitantes los 
alcances de la obra, que se transforma 
en la mayor inversión completamente 
privada de la Argentina.

El Banco Provincia participa 
una vez más en la Exposición 
Rural de Palermo con nuevos 
productos fi nancieros a tasa 
0% y ahorros de 30% para las 
compras con tarjetas, informó 
la entidad.
Con respecto a las líneas de 
crédito, el banco bonaerense 
ofrece fi nanciación de inver-
siones en moneda extranjera 
para bienes de capital, con tres 
plazos: 18, 36 y 60 meses.
Las tasas arrancan en 0% para 
el primer caso, 1% para el plazo 
medio y 2% para el caso del 
más extenso, detalló un comu-
nicado ofi cial.
Entre las novedades para esta 

NOVEDADES

El Bapro llega a la Expo                            
con créditos y descuentos

133ª edición de La Rural están 
las nuevas promociones de 
Tarjeta Procampo, que me-
diante acuerdos con más de 
500 empresas de primera línea 
fi nancia la adquisición de todo 
tipo de insumos. 

Inversiones para todos los 
gustos.
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“La peste es un riesgo 

enorme para los países 

que no la tienen y una 

oportunidad para aque-

llos que no la tienen y 

cuentan con el poten-

cial de proveer a China”.

Tonelli asegura que “estamos ante un drama de alimentación a 
nivel mundial”.

Por Juan Berretta

La fi ebre porcina no es un cuento chino
MERCADO GLOBAL DE CARNES

El consultor Víctor Tonelli es 
un experimentado analista del 
mercado de ganados y carnes. Es 
una de las voces más escuchadas 
a nivel país cuando lo que se busca 
es entender qué puede pasar con 
la ganadería vacuna. Y para eso 
fue convocado a fines de julio por 
la Mutual Dan. Pero uno de los 
puntos relevantes del seminario 
web ofrecido por el productor 
ganadero fue la descripción y la 
proyección que hizo de la fiebre 
porcina que está afectando a China 
y a un importante grupo de países 
vecinos. “Estamos ante un drama 
de alimentación a nivel mundial”, 
aseguró.

Para explicar la dimensión de 
lo que significa la peste, Tonelli 
fiel a su costumbre, recurrió a la 
contundencia de los fríos números 
y a un vocabulario llano. “China 
produce el 48% del volumen total 
de carne de cerdo del mundo, que 
es la más consumida del planeta. 
Y a su vez, consume el 40% de su 
producción. Otro dato, el año pa-
sado los chinos comieron 105 kilos 
de carne por habitante, un 40% de 
esos kilos fue de cerdo. Está claro 
que la dimensión del problema es 
grande”, comentó el consultor.

La peste
Luego, Tonelli hizo un breve 

repaso por las características y el 
alcance de la fiebre porcina africa-
na. “Es un virus que hasta ahora 

El gigante asiático produce el 48% del volumen total de carne de cerdo del planeta 
y a su vez, consume el 40% de su producción. “Es imposible que el mundo pueda 
compensar con cualquier tipo de carne la pérdida que está ocasionando la pes-
te”, explicó el analista Víctor Tonelli. “Los países que no está contaminados, como 
Argentina, están ante una oportunidad histórica”, agrega.

Agroalimentaria (Senasa) de-
cidió que no se podrán exponer 
cerdos al público durante ferias y 
exposiciones agropecuarias que 
se realicen en el país, incluida La 
Rural de Palermo, para evitar el 
posible contacto de los animales 
con visitantes de países donde 
la enfermedad está presente y 
podrían traer el virus incluso en 
sus ropas.

En picada
Se espera que por la irrupción 

del virus la producción de carne 
porcina de China, que ronda los 55 
millones de toneladas, baje entre 
12 o 15 millones. “Y cuando digo 
15 millones de toneladas es la mi-
tad del total de las exportaciones 
de carne de todas las especies a 
todos los destinos. Es decir, toda 
la carne que se comercializó en el 
mundo el año pasado fueron 30 
millones de toneladas”, indicó el 
consultor. “Hay que tomar dimen-
sión de esto. Hablamos de que en 
un año, que puede ser de mitad 
de 2019 a mitad de 2020, China 
deje de producir 15 millones de 
toneladas, un drama realmente 
fenomenal”, insistió.

Y fue contundente a la hora 
de explicar cómo suplirá el pla-
neta esa merma productiva. “Es 
absolutamente imposible que el 
mundo pueda compensar con 
cualquier tipo de carne esa pérdida 
de China”, dijo.

Y completó: “Ese escenario 
todavía no se está viendo en los 
precios porque los chinos están 

no tiene forma de prevención, hoy 
la única salida es el sacrificio de 
los animales. La fiebre ha tomado 
prácticamente la región este del 
continente asiático: China, Viet-
nam, Laos, Mongolia, Camboya, 
Corea del Norte, Hong Kong, 
ya hay casos en Corea del Sur… 
Y hablamos de la región donde 
está la producción porcina más 
importante.  Además, el virus está 
presente en los cerdos salvajes de 
Europa y Africa”, detalló.

“La posibilidad de que se 
transmita desde los cerdos sal-
vajes a los criaderos de cerdos 
domésticos es alta (Europa es la 
segunda región en importancia en 
la producción porcina), aunque el 
riesgo es muy alto, no necesaria-
mente va a ocurrir. Hay muchas 
medidas de bioseguridad”, aclaró.

En cuanto a la sobrevivencia 
del virus en chacinados, Tonelli no 
dejó buenas noticias: “Ya se está 
hablando de casi un año, antes se 
hablaba de seis meses… Es decir, 
la posibilidad de que alguien lleve 
chacinados con virus a un país 
que no lo tenga es altísima. Y en 
carne congelada, el virus todavía 
no tiene fecha de vencimiento. 
Con lo cual el riesgo es enorme, 
en 36 horas una persona puede 
volar de China a cualquier lugar 
del mundo”.

Las medidas que se están to-
mando en los países que no están 
afectados por la fiebre son varias 
y muy estrictas. Hay que recordar 
que en la Argentina, el Servicio 
Nacional de Sanidad y Calidad 

faenando todos los cerdos que 
tienen, incluso a los que no han 
tenido si quiera el virus cerca por 
temor a que les alcance el criadero 
y pierdan todo. Por eso en la actua-
lidad hay una sobreoferta de cer-
dos y el efecto de la fiebre porcina 
no se trasladó a los precios”. 

Pero el gobierno chino sí ya 
empezó a tomar medidas preventi-
vas anta la falta de oferta de carne 
porcina que se le viene. Así se evi-
dencia al comparar los primeros 
cinco meses de importaciones de 
2019 con los de 2018. “En ape-
nas un año las importaciones de 
las tres carnes más importantes 
(porcina, vacuna y aviar) en to-
tal crecieron el 48%. Y, pese a la 
mencionada liquidación, la que 
más subió fue la de cerdo, con un 
63%. La vacuna, en tanto, tuvo un 
incremento del 41%, una cifra im-
pensada un año atrás”, mencionó 
Tonelli.

Las proyecciones indican que 
en este 2019 las importaciones de 

carne vacuna terminen subiendo 
un 60%. “Así, para fin de año 
China estaría cerca de terminar 
importando 3 millones de tonela-
das de carne vacuna, cuando antes 
de la aparición de la fiebre porcina 
la estimación de llegar a semejante 
número (por los 3 millones) se 
pensaba en un lapso de cuatro 
años. Ahora, claro, hay que ver 
si el mundo le puede proveer esa 
oferta”, planteó el analista.

No hay dudas entonces, “la 

Debutan las exportaciones de carne de cerdo

A fi nes de abril el presidente 
Mauricio Macri anunció la 
habilitación de China para que 
Argentina pueda exportarle 
carne de cerdo. El permiso 
sanitario se alcanzó de manera 
rápida debido al creciente pro-
blema que viene atravesando 
el gigante asiático a raíz de 
la epidemia de peste porcina 
africana que ha obligado a 
sacrifi car millones de cabezas. 
Ahora, aquel anuncio fi nalmen-
te se transformó en un nego-
cio concreto: a poco más de 
una semana que trascendiera 
que el consorcio Argen Pork, 
integrado por 18 productores 
porcinos cerrara una primera 
exportación de carne de cerdo 
a China con 300 toneladas para 

embarcar a partir de este mes, se 
conoció que el frigorífi co Paladini 
también colocará este producto en 
ese mercado.
Desde Paladini se informó que el 
envío de carne porcina se concre-
tará también a principios de agosto 
y el primer embarque será de 200 
toneladas. 
Paladini es el mayor productor 
porcino del país con 12.000 ma-
dres. Posee dos centros de pro-
ducción intensiva de cerdos: uno 
en Villa Amelia, en las cercanías 
de Rosario, y otro en La Toma, en 
San Luis.
Juan Carlos Paladini Concina, pre-
sidente del directorio de Paladini, 
destacó que para la empresa la 
exportación es un hito. Agregó que 
esto permite su expansión hacia 

En estos días, Paladini está enviando el primer embarque de 200 tn de 
carne de cerdo.

nuevos mercados “fortaleciendo 
toda la cadena de valor del nego-
cio y dar a conocer la excelencia 
de los productos que se elaboran 
en Argentina”.
“Estamos en un buen momen-
to para esta producción, desde 
enero a junio de este año alcanzó 
310.893 toneladas de res con 
hueso, un 4% más que el mismo 
período del 2018. Esto nos permite 
estar acá hoy para contar que las 
exportaciones de este producto 
crecieron más del 50% en relación 
al año pasado, alcanzando 9524 
toneladas”, expresó Luis Miguel 
Etchevehere, secretario de Agroin-
dustria al visitar la planta de la em-
presa en Villa Gobernador Gálvez.
Según el Gobierno, en 2019 las 
exportaciones de carne de cerdo a 

China podrían alcanzar las 18.000 
toneladas. El gigante asiático tendría 
necesidad de importar en el corto 
plazo dos millones de toneladas de 
carne porcina, pero hay proyeccio-
nes que las ubican inclusive en 4,7 

millones de toneladas.
En abril pasado, el gobierno 
informó que hay tres plantas 
que podrán exportar a China: 
La Pompeya, Campo Austral 
y Paladini.
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“La posibilidad de que 

alguien lleve chaci-

nados con virus a un 

país que no lo tenga 

es altísima. Y en carne 

congelada, el  virus 

todavía no tiene fecha 

de vencimiento”.

25 kilos per cápita para 2015

“Hoy estamos en 15 kilos per cápita al año y 
se espera que para 2025 el consumo de carne 
porcina alcance los 25 kilos por habitante”, se-
ñaló Gonzalo Crespo, productor de cerdos en 
el partido bonaerense de 9 de Julio e integrante 
de la Comisión de Porcinos de Confederaciones 
Rurales Argentinas (CRA).
Crespo no le teme a una supuesta mayor de-
manda por la fi ebre porcina que afecta a China y 
a varios países asiáticos, considera que la oferta 
de carne de cerdo podría crecer rápidamente 
con políticas adecuadas, para responder al de-
safío de los mercados externos. Y aclara que esto 
también impactará en una mayor oferta para el 
mercado doméstico. “Pero lo que necesitamos 
además son reglas claras, no es solo generar los 

mercados. Con políticas claras y previsibilidad 
podrá crecer este sector que es tan efi ciente”, 
afi rmó.
“Tengamos en cuenta que una vaca produce 200 
kilos al año de carne (por ternero) y una cerda 
llega a 2.800 kilos anuales, teniendo en cuenta 
que se logran dos partos y medio por madre. Y 
a nivel mundial ya están llegando a 3.400 kilos 
anuales”, completó.
Por último, el productor destacó la importancia 
de generar valor agregado en origen. “Hoy los 
productores que les da el margen para producir 
cerdos son los que tienen su propio maíz, por-
que al que tiene que comprar no le da. Es muy 
importante transformar el grano en carne para 
generar divisas para el país”, señaló.

peste es un riesgo enorme para los 
países que no la tienen y una opor-
tunidad para aquellos que tampoco 
la tienen y cuentan con el potencial 
de proveerle a China este faltante”.

Las exportaciones de carne 
vacuna ya están reflejando el 
efecto “fiebre porcina”. Las cifras 
oficiales indican que los primeros 
cinco meses de 2019 los envíos 
al exterior superaron en 46% las 
del año pasado, que habían sido 

de 550 mil toneladas. “Cuando 
desglosamos los números obser-
vamos que el volumen exportado a 
China ya superó el 100% respecto 
a 2018. Y la participación china el 
año pasado fue del 50%, mientras 
que en estos cinco primeros meses 
superó el 70%. Esto quiere decir 
que siete de cada 10 kilos que se 
exportan van a China”, analizó.

Y finalizó: “Cifras impensadas 
años atrás. Y un fenómeno difícil 
de parar. No tengan dudas, Ar-
gentina está ante una oportunidad 
histórica”.
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La construcción de microtúneles 
de mimbre, como una alternativa 
económica para los invernáculos 
en la provincia de Buenos Aires, 
es impulsada por los técnicos del 
Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA).

Se trata de una tecnología que 
permite aprovechar un recurso de 
proximidad, reducir costos, simplifi -
car su armado y mejorar las condicio-
nes para la producción hortícola en 
el AMBA, una propuesta surgida del 

El INTA impulsa la construcción
de microtúneles de mimbre
Se trata de una alternativa económica para los invernáculos en la provincia de Buenos Aires. 

PRODUCCIÓN HORTÍCOLA

La producción de mimbre es una actividad tradicional en las 
regiones costeras.

Prohuerta, un programa del Ministe-
rio de Desarrollo Social y del INTA.

“En la región del delta bonaerense 
donde se concentra el 80 por ciento de 
la producción de la zona costera de los 
municipios de Berisso y Avellaneda, 
los microtúneles de mimbre son una 
alternativa económica a los inverná-
culos que le permite a los productores 
familiares reducir costos, facilitar su 
armado y mejorar las condiciones 
para la producción hortícola en el 
Area Metropolitana de Buenos Aires 
(AMBA)”, aseguró Marcelo Miranda, 
técnico del INTA Berisso.

Concentrada en un 98% en la 
región del Delta y la zona de la costa 
de los municipios bonaerenses de 
Berisso y Avellaneda, el cultivo del 
mimbre- una fibra vegetal que se 
obtiene de un arbusto de la familia de 
los sauces- es una actividad tradicio-
nal con producciones minifundistas 
y diversifi cadas combinadas con fo-

restales, huertas, frutales, ganadería, 
apicultura y pesca, entre otras. 

Gran potencial
Si bien la actividad mimbrera 

está deprimida, respecto a décadas 
anteriores, por la competencia con 
el plástico, la gran multiplicidad de 
usos y aplicaciones que tiene el mim-
bre le otorgan un gran potencial. En 
especial, en un contexto de produc-
ciones agroecológicas, diversifi cadas 
y con facilidades para el agregado de 
valor con bajo costo de inversión.

En este contexto, técnicos del 
INTA AMBA y el Prohuerta, un pro-
grama del Ministerio de Desarrollo 
Social y del INTA, impulsan la utili-
zación de este cultivo de proximidad 
para la construcción de estructuras 
de microtúneles para la producción 
hortícola.

“Se trata de túneles bajos imple-
mentados en las producciones hortí-

En referencia a los microtúneles, 
Miranda señaló que emplear mimbre 
para la construcción de las estruc-
turas es una técnica muy sencilla, 
fácil de manipular y armar en pocas 
horas y en diversos tamaños, según 
la necesidad.

colas bajo cubierta en la temporada 
otoño-invierno. Su baja altura resiste 
mejor a los vientos, se adaptan a 
lugares abiertos, permiten afrontar 
inclemencias climáticas y ayudan al 
desarrollo de espacios verdes en las 
ciudades”, explicó Miranda.

Los túneles resisten a 

los vientos, se adap-

tan a lugares abiertos 

y permiten afrontar in-

clemencias climáticas.
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