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Sanación a través 
de la ganadería
Desde hace más de una década la empresa Ovis 21 está impulsando la ganadería rege-
nerativa, un nuevo concepto que a partir del manejo holístico propone sistemas de alta 
productividad con bajo nivel de insumos y que permite obtener rentabilidad y al mismo 
tiempo aumentar el capital biológico. Pág. 4 y 5

“Los pastizales de todo el planeta se desarrollaron por cientos de millones de años en co-evolución con una enorme cantidad de 
herbívoros”, afi rman desde Ovis 21.

“El 80% de la 
carne va a China” P.6

EXPORTACIONES

“Lo importante es  
no volver al pasado”
El ministro Etchevehere remarcó la 
necesidad de una Ley de Semillas 
actualizada. P.2

MES DE ELECCIONES

Un mapa de cultivos
extensivos P.7

DESARROLLO DEL INTA

Caerá producción
de granos: 4 M tn
Se proyecta un total de 131,7 M 
tn. El principal factor en la baja 
es la soja, que pasará de 55 M tn 
a 51. P.3

CAMPAÑA 2019/20
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Proyectos Sectoriales y Especiales 
(Diprose) de Nación.

El fi nanciamiento total del pro-
yecto es de $ 4.832.109 y está des-
tinado a fortalecer la etapa primaria 
de producción, las capacidades 
de los productores y la comercia-
lización conjunta de hortalizas, e 
incluye inversiones asociativas y 
prediales y asistencia técnica.

En la etapa piloto, el acuerdo 
comercial contempla el abasteci-
miento por parte de la cooperativa 
a seis locales de Subway distribui-
dos en las ciudades de Avellaneda, 
Bernal, La Plata y Quilmes, con 
el fin de cubrir la totalidad de la 
demanda de productos hortícolas 
de los 200 locales de esta cadena 
en la Argentina.

las; es el peor impuesto y no estamos 
cómodos con eso; en diciembre (del 
año que viene) tienen vencimiento, 
porque está demostrado que cuando 
sacamos la presión impositiva ab-
surda, la producción crece. Durante 
10 años de kirchnerismo la produc-
ción (de granos) fue 105 millones de 
toneladas y tres años de Macri fue de 
147 millones”, concluyó.

Respecto a la sanción de una 
nueva Ley de Semillas, el funciona-
rio consideró que la misma “es una 
necesidad, sin ninguna duda”.

“Nosotros hemos impulsado un 
proyecto que nos dio el sector pri-
vado; el año pasado los legisladores 

del ofi cialismo lo presentaron a ese 
proyecto y obtuvo el dictamen de 
tres comisiones; todos los votos de 
Cambiemos estaban y faltaron 22 
o 23 votos para poder tener la Ley; 
vamos a seguir”, sostuvo.

“No nos entra en la cabeza que 
no se pague la tecnología; todo 
lo que compramos es tecnología 
y corresponde que aquel que la 
desarrolle cobre en consecuencia”, 
afi rmó, y destacó la necesidad de 
llegar a un consenso sobre el tema 
“para poder lograr tener la misma 
tecnología que tienen nuestros 
competidores y esa es la clave para 
el futuro del campo”.

El funcionario habló en un evento llamado “El campo que viene”.

Las exportaciones agroindus-
triales de la provincia de Bue-
nos Aires aumentaron 20,3% en 
los primeros 7 meses, informó 
el Observatorio de Datos de 
Bioeconomía del Ministerio de 
Agroindustria bonaerense.
Según el informe ofi cial, ese 
crecimiento exportador repre-
senta unos US$ 6.405 millones.
El aumento de la exportación 

CIFRAS OFICIALES

Crecen exportaciones agroindustriales de PBA

primaria fue de 34%, US$ 3.002 
millones, mientras que el de 
manufacturas de origen agrope-
cuario fue de 10%, lo que implica 
US$ 3.404 millones.
Los mayores incrementos se 
concentraron en la exportación de 
cereales, carnes y lanas.
Al respecto, el ministro de Agroin-
dustria bonaerense, Leonardo 
Sarquís, destacó que “este gobier-

no puso a las exportaciones en 
el centro de la estrategia pro-
ductiva y tenemos que seguir en 
ese camino”.
Recordó además el reciente 
acuerdo entre el Mercosur y la UE, 
al señalar que “se abren grandes 
oportunidades en un mercado de 
más de 800 millones de personas, 
donde sabemos que Buenos Aires 
será una gran protagonista”.

El ministro negó un au-
mento en las retenciones 
y remarcó la necesidad 
de una Ley de Semillas 
actualizada.

El ministro de Agricultura, Ga-
nadería y Pesca, Luis Miguel Etche-
vehere, pidió “no volver al pasado” 
en las elecciones presidenciales de 
octubre y tras negar la posibilidad 
de que haya un aumento en las 
retenciones, remarcó la necesidad 
de que el país cuente con una nueva 
Ley de Semillas.

“Lo más importante, que el cam-
po lo tiene presente, es que no hay 
que volver al pasado; sería un gran 
error a partir de todo lo que vemos 
en las manifestaciones sobre una 
Junta Nacional de Granos, reforma 
agraria, reivindicar la guerrilla, 
intervenir la Justicia”, sostuvo Et-
chevehere en una jornada sobre el 
sector agropecuario organizada 
por Infobae.

En el mismo sentido, el funciona-
rio nacional indicó: “No nos llama la 
atención porque esa es la ideología 
que aplicaron durante 12 años (el 
kirchnerismo), pero está compro-
bado que ese sistema nunca sirvió y 
que todos los países que lo adoptaron 
tuvieron que volver para atrás”.

Etchevehere también se refi rió 
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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.

a la cuestión política y al resultado 
de las elecciones Primarias, Abier-
tas, Simultaneas y Obligatorias 
(PASO), en el cual el oficialismo 
cayó por más de 15 puntos por-
centuales ante el Frente de Todos 
encabezado por Alberto Fernández.

“El mensaje que nos dieron las 
urnas fue que ‘está todo bien, nos 
gusta su forma de trabajar, que 
respeten la libertad y la división de 
poderes, que no roben’, pero nos 
dijeron que la estaban pasando mal, 
que estaban angustiados y que no le 
alcanzaba la plata”, cuestión por la 
cual Etchevehere aseguró que desde 
el Gobierno nacional “se está traba-
jando para solucionar eso”.

Rumores
Por otro lado, el jefe de la cartera 

agropecuaria aseguró que desde 
el gobierno nacional no se analiza 
una nueva suba de retenciones y 
aseguró que en diciembre de 2020 
las mismas serán eliminadas.

Ante la consulta sobre una posi-
ble suba de los derechos de expor-
tación a los granos, Etchevehere 
aseguró que “no”, que lo que hubo 
“fueron rumores” y agregó que “el 
camino es eliminar impuestos, sacar 
trabas y tener condiciones iguales a 
la de nuestros competidores, inclu-
sive la macro”.

“Nuestro objetivo es eliminar-

Etchevehere: “Lo importante 
es que no volvamos al pasado”

El Gobierno bonaerense lanzó 
un plan piloto mediante el cual, 
a través de un convenio, una 
cooperativa de horticultores pla-

De la huerta al sándwich de 
Subway.

NUEVO CONVENIO

Quinteros de La Plata abastecerán
a locales de la cadena Subway
La iniciativa forma parte 
del proyecto “Galpón Co-
lectivo Moto Méndez”.

tenses que nuclea a 32 familias de 
productores podrá abastecer a la 
cadena Subway de restaurantes 
de comida rápida.

Se trata de la Cooperativa Moto 
Méndez de Horticultores Platenses 
que fi rmó un acuerdo con Subway 
para abastecer de tomate, lechuga y 
cebolla a la fi rma, informó el Minis-

terio de Agroindustria provincial.
La iniciativa forma parte del 

proyecto “Galpón Colectivo Moto 
Méndez”, del Programa para el 
Desarrollo Rural Incluyente (Pro-
deri), ejecutado en forma conjunta 
a través de la Dirección de Nuevos 
Proyectos y Oportunidades y la 
Dirección General de Programas y 
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y las tardías del 46% al 40%.

El trigo respira
El cultivo que presentó el mejor 

panorama fue el trigo, con aumentos 
en superfi cie y producción.

De esta manera, la entidad pre-
vió que la superfi cie ocupada por el 
cereal se ubicó en 6,6 millones de 
hectáreas, lo que signifi có un incre-
mento con respecto al ciclo anterior 
de 400.000 hectáreas, a la vez que se 

La producción de granos en la 
campaña 2019/20 caerá 3,6 millo-
nes de toneladas respecto al ciclo 
anterior al proyectarse una cosecha 
total de 131,7 millones de toneladas, 
estimó la Bolsa de Cereales de Bue-
nos Aires.

De esta manera, la previsión de 
producción de los principales granos 
pasará de los 135,3 millones de tone-
ladas obtenidos en el ciclo 2018/19 a 
131,7 millones de toneladas para la 
actual campaña.

La caída en la estimación de 
producción se produjo a pesar de que 
el área sembrada crecerá, según lo 
previsto por la bolsa cerealera.

Según sus cálculos, la superfi cie 
destinada a los granos pasará de 
33.530.000 hectáreas a 34 millones 
de hectáreas, lo que significa un 
incremento de 470.000 hectáreas 

Prevén caída en producción de
granos de casi 4 M de toneladas
Se proyecta un total de 
131,7 M tn. El principal 
factor en la baja es la soja, 
que pasará de 55 M tn a 51. 

CAMPAÑA 2019/20 EN PROBLEMAS

Malas perspectivas para los granos en la próxima campaña.

De tal manera, el Ministerio 
de Agricultura, Ganadería y Pesca 
informó que se puso en marcha un 
sistema de control total de ingreso de 
semilla de algodonero en las deslin-
tadoras, con la fi nalidad de eliminar 
la circulación y utilización de semilla 
de organismos genéticamente modi-
fi cados (OGM) no autorizada.

El Instituto Nacional de Semillas 
(Inase) lanzó una campaña de control 
de uso de semillas, con información 
obtenida a través del Sistema de Infor-
mación Simplifi cado Agrícola (SISA).

El Inase lanzó una campaña de control en el uso de semillas

El Estado quiere frenar la 
simiente ilegal.

FISCALIZACIÓN

En lo que respecta a soja, los 
controles se centraron en el análisis 
de la información acumulada en las 
campañas anteriores declaradas en 
el ex Registro de Usuarios de Semi-
llas y la referida a la comercialización 
de semilla de clase fi scalizada, para 
ser comparada con las declaraciones 
juradas brindadas por los agriculto-

respecto al ciclo pasado.
La mayor caída productiva se 

ubicaría en la soja, a pesar de que el 
cultivo presentaría un incremento en 
el área sembrada.

Apuntó que la producción de la 
oleaginosa se contraerá en 3,9 mi-
llones de toneladas, al pasar de 55,1 
millones de toneladas en 2018/19 a 
51 millones de toneladas en la cam-
paña 2019/20.

Esta caída productiva se da a 
contramano de lo que sucederá con 
el área de cultivo, que está previsto 
que crezca en 200.000 hectáreas, 
para pasar de 17,4 millones a 17,6 
millones de hectáreas en 2019/20, en 
contraposición de lo que estipulaba 
el mercado con anterioridad.

Maíz
La previsión en cuanto a la pro-

ducción de maíz también presenta 
una caída en la producción y au-
mento en la superfi cie destinada al 
cultivo.

Según la bolsa cerealera porteña, 
para la presente campaña se esperan 

600.000 toneladas menos, por lo que 
producción pasará de 5,6 millones de 
toneladas en 2018/19 a 50 millones 
de toneladas en 2019/20.

En contraposición, la superfi cie 
destinada al maíz crecerá en 100.000 
hectáreas hasta el récord histórico de 
6,4 millones de hectáreas.

Si bien la superfi cie que se prevé 
que ocupará el maíz presenta un cre-
cimiento, el aumento resulta inferior 
al calculado antes de las primarias, 
abiertas, simultáneas y obligatorias 
(PASO) del 11 de agosto pasado, 
debido a la caída de los precios 
internacionales y de los márgenes 
productivos, explicó Esteban Copati, 
jefe de Estimaciones Agrícolas de la 
Bolsa de Cereales de Buenos Aires

Esto hizo que las primeras pro-
yecciones que ubicaban la siembra 
de maíz en 6,7 millones de hectáreas 
queden de lado, apuntó. Asimismo, 
indicó que se proyecta “un cambio 
signifi cativo entre las siembras tem-
pranas y tardías”.

Así, se prevé que las siembras 
tempranas pasarán del 54% al 60% 

La idea del organismo es 
detener la circulación de 
OGM no autorizados.

res en el SISA.
“Los agricultores fueron seleccio-

nados de acuerdo a diferentes criterios 
y se les ha requerido en forma parti-
cular la documentación que respalde 
la adquisición legal de la semilla uti-
lizada. Al día de hoy se han efectuado 
un total de 2.000 requerimientos”, 
informó la cartera agropecuaria.

espera una producción récord de 21 
millones de toneladas, que de concre-
tarse, signifi cará un salto productivo 
con respecto a la cosecha pasada de 
2 millones de toneladas.

Por su parte, la cebada presentó 
una caída en el área sembrada con 
respecto a la campaña 2018/19 de 
50.000 hectáreas hasta las 950.000 
hectáreas y una merma en la produc-
ción de 400.000 toneladas hasta los 
3,8 millones de toneladas.
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“La ganadería rege-

nerativa también au-

menta el capital social, 

porque es un modelo 

productivo que requie-

re que haya gente en el 

campo”.

“Los mejores suelos 

del planeta, los suelos 

negros, se generaron a 

través de 400 millones 

de años, con pastizales 

y animales co-evolu-

cionando juntos”.

juntos. Es por ello que la ganadería 
debe reposicionarse a través de la 
ganadería regenerativa”.

Por medio de un buen manejo 
del pastoreo, se puede llegar a cap-
turar 15 toneladas de carbono en un 
año y los sistemas silvopastoriles 
de ovinos, que es la especialidad de 
Ovis 21, pero también de bovinos, 
son la mejor manera de hacerlo.

El ingeniero agrónomo explicó 
que la regeneración de pastizales se 
defi ne por aumento de la cobertura del 
suelo, es decir, “que no quede la tierra 
al aire”. “El segundo punto tiene que 
ver con el ciclo del agua, el que está 
estrechamente relacionado con la 
cobertura: ¿cómo mantener por la 
mayor cantidad de tiempo el agua en 
el suelo? Con pastizales y vegetación 
y con animales que participan del ciclo 
de carbono, ayudando a su captura 
para volver a depositarlo en el suelo. 
Los suelos pueden capturar carbono 
entre dos y tres metros de profundidad 
de esta manera natural”.

La nueva ola
Borrelli recorre todo el país 

dando charlas y capacitaciones y 
está convencido de que “hay cambio 
de vientos”. El ingeniero comentó 
que “hay mucha gente que está 
revisando lo que está haciendo, que 
está cansada de gastar un montón 
de dinero sin tener resultado, está 
viendo que los modelos tradiciona-
les no funcionan”, aseguró.

“El (modelo) extensivo por ser 
tan poco productivo no es rentable, 

“La ganadería regenerativa es 
básicamente un nuevo paradigma 
en la forma de hacer ganadería”, 
sintetiza el ingeniero Pablo Borrelli. 
“Nosotros hemos oscilado de la 
ganadería extensiva, de bajo nivel 
de insumos y baja productividad, 
a sistemas más intensifi cados que 
terminan en el extremo de la inten-
sifi cación que sería la ganadería in-
dustrial. Este es un nuevo concepto 
que tiene sistemas de alta produc-
tividad con bajo nivel de insumos y 
que permite obtener rentabilidad y 
al mismo tiempo aumentar el capital 
biológico”, agrega.

Borrelli es el gerente general de 
Ovis 21, la empresa que desde hace 
más de una década está impulsando 
“a partir de una red de productores, 
técnicos y profesionales, mediante 
la constante innovación, cambiar el 

Por Juan Berretta

Una ganadería sanadora
PRODUCCIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Desde hace más de una década la empresa Ovis 21 está 
impulsando la ganadería regenerativa, un nuevo con-
cepto que a partir del manejo holístico propone sistemas 
de alta productividad con bajo nivel de insumos y que 
permite obtener rentabilidad y al mismo tiempo aumen-
tar el capital biológico. “Es un nuevo paradigma en la 
forma de producir”, asegura el ingeniero Pablo Borrelli.

“La ganadería debe reposicionarse a través de la ganadería re-
generativa”, aseguran desde Ovis 21.

El manejo holístico del suelo es la clave para un futuro sustentable.

paradigma de una ganadería extrac-
tiva a una regenerativa”.

El objetivo que busca este mo-
delo de producción es aumentar 
la biodiversidad, mejorar la salud 
de los suelos, la captura de agua e 
incrementar la carga animal. A esto, 
Borrelli sumó otro ingrediente sus-
tancial: “La ganadería regenerativa 
también aumenta el capital social, 
porque es un modelo productivo 
que requiere que haya gente en el 
campo. Entonces es muy interesan-
te como propuesta para gente joven 
que quiere poblar los campos, ya 
que hay una tarea muy satisfactoria 
para hacer, que es producir produc-
tos de calidad y a su vez haciendo 
una tarea ambiental importante”.

“El concepto de volver a poblar 
el campo, en el fondo involucra a 
personas comprometidas con su 
tierra, custodiando sus recursos y 
expresando un compromiso con lo 

que va a venir”, completó.

Ovejas
Los inicios de Ovis 21 fueron en 

el año 2003, por iniciativa de Pablo 
Borrelli y Ricardo Fenton, segundo 
administrador de la Estancia Monte 
Dinero en Cabo Vírgenes, con el 
objetivo de aumentar la sustentabi-
lidad económica, ecológica, social 
y humana de las cadenas de valor 
basadas en la especie ovina.

“Ricardo regresó de Australia 
con una importante innovación en 
el manejo de ganado ovino y me 
invitó a generar una organización 
que fuera capaz de introducir esta 
innovación a escala de la región”, 
resumió Borrelli.

Como parte de la evolución de la 
red de productores que se generó, la 
empresa se convirtió en el nodo local 
del Savory Institute, que promueve 
el manejo holístico, técnica de 
producción ganadera que permite 
duplicar la rentabilidad de un predio 
y recuperar el ecosistema a partir de 
la regeneración de pastizales (ver 
recuadro).

tierras, el manejo holístico no es 
la única, pero sí es la que nosotros 
conocemos y nos está dando resul-
tados muy consistentes en todas las 
regiones del país”, indicó.

“Y estamos muy contentos de 
tener esta nueva perspectiva. Esto 
nos cambió completamente la visión 
de futuro de la ganadería”, agregó.

Calentamiento global 
Hoy por hoy se da como una 

verdad probada que la ganadería 
contribuye al calentamiento global. 
“En parte es cierto, en parte no”, ma-
nifestó el gerente general de Ovis 21. 

Borrelli explicó que, básica-
mente, el calentamiento global se 
genera a partir del aumento del 
CO2 (carbono) que debería estar 
en la tierra pero que hoy está en la 
atmósfera, por factores como el 
fuego de bosques, pastizales; uso del 
fuego en labores agrícolas (en vez de 
la cero labranza); la desforestación; 
y la pérdida de animales herbívoros 
en la tierra.

“Los pastizales de todo el pla-
neta se desarrollaron por cientos 
de millones de años en co-evolución 
con una enorme cantidad de herbí-
voros”, indicó. Y aseguró que los 
pastizales constituyen una enorme 
“bomba”, capaz de atrapar el car-
bono que hoy está en el aire y que 
gatilla el calentamiento global.

“Los pastos acumulan biomasa 
aérea y subterránea (raíces) y car-
bono líquido. El carbono reunido en 
esta ‘bomba’, es cargado en un 90% 
desde el aire y luego se ‘descarga’ en 
un herbívoro que le quita el carbono 
aéreo al comerlo”.

Es decir, la “bomba” se carga sin 
animales y se descarga, en su parte 
aérea, a través del herbívoro que 
la come. Las raíces muertas son el 
sustrato para descomponedores y 
toda la cadena aumenta la actividad 
biológica.

Borrelli fue categórico: “Los 
mejores suelos del planeta, los sue-
los negros, se generaron a través 
de 400 millones de años, con pasti-
zales y animales co-evolucionando 

“Nosotros empezamos a tra-
bajar con manejo holístico hace 
11 años, en la Patagonia, como 
una respuesta al problema que no 
resolvíamos, que era la desertifi ca-
ción. A partir de eso empezamos a 
aprender, a tomar cursos, y trabaja-
mos fundamentalmente con ovejas, 
pero empezamos a sumar planteos 
ganaderos vacunos. Y encontra-
mos resultados estupendos que no 
habíamos visto nunca”, describió 
el ingeniero.

Los buenos resultados hicieron 
que los integrantes de Ovis 21 deci-
dieran profundizar la capacitación: 
comenzaron a convocar a instruc-
tores del exterior y desde hace un 
par de años empezaron a replicar el 
modelo en el resto del país. Una pata 
fundamental para lograr captar más 
productores y extender la ganadería 
regenerativa fue la creación de una 
escuela de manejo holístico. “Ya 
contamos con varios centenares de 
alumnos que hemos entrenado con 
nuestros cursos, tenemos unos cuan-
tos productores aplicando estas téc-
nicas”, dijo con satisfacción Borrelli.

“El término ganadería regene-
rativa es un poco más amplio que 
manejo holístico, en el sentido que 
hay varias formas de regenerar 
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El pionero Allan Savory.

  viene de página 4

El manejo holístico es una 
metodología de administra-
ción, que se basa en un marco 
de toma de decisiones para el 
desarrollo de proyectos rege-
nerativos, en lo económico, 
social y medioambiental. Nació 
como una herramienta para 
mejorar la salud de la tierra y de 
manejo de ganado, y se puede 
aplicar en una amplia gama 
de proyectos agropecuarios, e 
incluso en gestión de políticas 
públicas.
En la década de 1960, el biólo-
go y agricultor de vida silvestre 
zimbabuense Allan Savory hizo 
un avance signifi cativo en la 
comprensión de lo que estaba 
causando la degradación y de-
sertifi cación de los ecosistemas 
de pastizales del mundo y de-
sarrolló una forma de restaurar 

la salud de la tierra utilizando el 
ganado como su principal herra-
mienta.
Durante siglos creímos que el 
ganado era una de las principales 
causas de la desertifi cación, pero 
la investigación de Savory durante 
las últimas tres décadas mostró 
que el problema residía en cómo 
se manejaba ese ganado. Su solu-
ción consistía en imitar el compor-
tamiento de los antiguos rebaños 
de animales de pastoreo salvajes 
que había presenciado como un 
joven biólogo. Él ideó un método 
simple que cualquier ganadero y 
agricultor puede usar para mejo-
rar la salud del suelo, mejorar la 
utilización de lluvia y nutrientes, 
mejorar la productividad del pasto 
y mover cantidades masivas de 
carbono y agua de la atmósfera al 
suelo y comenzar a revertir miles 

de años de desertifi cación.

El pastoreo
Se hace a través del pastoreo en 
manada, imitando la naturaleza, 
manejando a los animales como si 
fuera un rebaño denso de herbívo-
ros interactuando y en constante 
migración. El impacto animal, que 
puede ser generado por la alta 
densidad de animales, alternado 
con períodos de recuperación, 
permite que plantas y microor-
ganismos del suelo se recuperen, 
aumentando la actividad biológica 
y mejorando los ciclos del ecosis-
tema.
Tal vez es a simple vista muy pare-
cido a un pastoreo rotativo. Pero 
considera variables como el tiem-
po de recuperación, el comporta-
miento de manada, la densidad de 
animales, aspectos sociales y del 

¿Qué es el manejo holístico?

 

La charla con Pablo Borrelli se 
dio en las instalaciones de la 
Sociedad Rural de Tres Arroyos, 
donde alrededor de 90 produc-
tores y técnicos participaron de 
“Regenera”, el ciclo de eventos 
abiertos gratuitos destinados a 
instalar y difundir el concepto 

La difusión por todo el país

Pablo Borrelli en Tres Arroyos.

de ganadería regenerativa.
“La idea de ‘Regenera’ es ir a 
los lugares donde se concentra 
la actividad ganadera, comu-
nicando, contando la historia 
del manejo holístico, cuáles 
son sus bases teóricas, cómo 
nos ha ido, dónde nos hemos 

no se puede vivir con tan poca pro-
ducción; y el intensivo te aumenta 
los riesgos de tal manera, que estás 
siempre en la cornisa. Un sistema 
que se basa en una gran cantidad de 
suplementos, de verdeos, de confi -
namiento, en cualquier momento 
se desacomoda alguna variable y 
el productor se funde. Ese riesgo el 
productor también lo está midien-
do. Por eso esos modelos que se 
están proponiendo desde hace 40 
años nunca se volvieron la norma, 
siempre son menos los que hacen 
ganadería intensiva que los que ha-
cen extensiva. Porque hay un factor 
que no cierra”, analizó.

La experiencia de Ovis 21 indica 
que la ganadería regenerativa hoy 
despierta el interés de no pocos pro-
ductores. “Hay muchos jóvenes que 
entienden que de acá en adelante no 
pueden hacer lo mismo que hicieron 
antes, si no está funcionando hoy, 
¿cómo van a hacer para que funcione 
más adelante? Y sobre todo en el 
contexto en que hoy la ganadería 
tiene muchos detractores, el movi-
miento vegano, los que alertan sobre 
el cambio climático que le echan la 
culpa a las vacas. Y esto es lo bueno, 

la ganadería regenerativa secuestra 
carbono y es una solución al cambio 
climático, no un problema”.

Otro de los puntos que destacó 
Borrelli es que en futuro la ganadería 
y la agricultura van a tener mucha 
más conexión de la que tienen ahora, 
con las vacas en el bajo y los cultivos 
en las lomas. “Ese modelo se esta-
bilizó desde los 90, y ahora vamos a 
volver a hablar de rotaciones y de las 
vacas en los lotes agrícolas”.

De hecho, el ingeniero comentó 
que “tenemos varios productores 
en la zona núcleo haciendo gana-
dería regenerativa con excelentes 
resultados, y con márgenes brutos 
que son competitivos con los de la 
agricultura”.

Es por eso que Borrelli aseguró 
que la propuesta que impulsa “no 
está confi nada a una región deter-
minada, por supuesto que es muy 
relevante para las zonas que son 
más ganaderas o que son de agri-
cultura de riesgo, por ejemplo, todo 
el sudoeste bonaerense, que hace 
una agricultura con un componente 
aleatorio muy fuerte, como está el 
clima ahora, con un riesgo muy alto. 
En esa zona, este concepto ayudaría 
a bajar los riesgos muchísimo. Y 
permitiría entrar en una etapa de 
restaurar los suelos”.

funcionamiento de cada campo lo 
que genera círculos virtuosos que 
conllevan al aumento de producti-
vidad, capacidad de carga y mayor 
rentabilidad por hectárea.
No es una receta que se pueda re-
plicar, sino que son planifi caciones 
que incluyen herramientas que se-

rán utilizadas (o no) de acuerdo 
a cada contexto único. Lo 
usamos como herramienta 
para mejorar la efectividad 
de los ciclos del ecosistema: 
agua, minerales, energía solar y 
dinámica de las comunidades. 
(Fuente: Savory Institute).

equivocado y dónde acerta-
do. Queremos integrar aquí a 
los productores de la región 
que se hayan iniciado en esto, 
que son los pioneros. Fun-
damentalmente queremos 
contar algo que no se conoce 
tanto, pero que es una gran 
alternativa a la dicotomía que 
se da en nuestros tiempos 
entre producir efi cientemente 
y cuidar el medio ambiente”, 
explicó.
En el taller se exponen los 
lineamientos científicos, la 
práctica y la experiencia que 
han recabado en estos 11 
años. También participan 
productores que administran 
campos manejados con el 
modelo propuesto y muestras 
los resultados obtenidos y 
cuentan sus experiencias.

El ingeniero alertó que “esta agri-
cultura que estamos haciendo se está 
llevando puesta la biología de suelos 

y en muchos casos, con la erosión que 
hay, el suelo mismo. Así que recuperar 
los suelos, aumentar la estabilidad de 

los sistemas, y a la vez tener buena 
rentabilidad, parece que es un buen 
negocio…”, fi nalizó.
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“Se generaron contac-

tos con importadores 

chinos que se mostra-

ron interesados espe-

cialmente en carnes de 

vaca, cerdo y mariscos”.

Sarquís inaugura el Pabellón Argentino en la feria.

Leonardo Sarquís: “El 80 % de la 
exportación de carne va a China”

LA GANADERÍA MIRA A ORIENTE

Las exportaciones de carne 
vacuna durante el mes de 
agosto superaron las 78.000 
toneladas, desde las 64 mil 
toneladas exportadas durante 
julio, con lo que las ventas de 
carne vacuna al exterior acu-
mularán en lo que va del año 
487.000 toneladas, un 26% 
más en relación a lo exporta-
do durante el mismo período 
de 2018.
Las exportaciones del mes de 
agosto marcarían un nue-
vo récord histórico: cae el 
valor promedio de los cortes 
exportados bajo Cuota Hilton 
en lo que va del año. Con un 
promedio de US$ 10.929,6 
por tonelada exportada sobre 
las 9.319,55 toneladas certifi -

Siguen aumentando

El ministro de Agroindustria bo-
naerense, Leonardo Sarquís, afi rmó 
que “el 80% de la exportación de carne 
va China” y destacó que “al interés por 

Según el ministro, tres de cada cuatro frigorífi cos que 
le venden al gigante asiático están en la provincia de 
Buenos Aires.

la provincia de Buenos Aires tuvo una 
gran participación en el crecimiento 
en la producción de miel, de ovinos, 
aviar y de huevos, frutas y hortalizas 
del país”.

Reveló que China está interesada 
“en el pescado y langostino rojo” y 
explicó que en la Argentina “el 75% de 
los frigorífi cos que exportan carne a 
China se encuentran en Buenos Aires, 
y que el 50% de la producción de agro 
pasa y se hace en esta provincia”.

Feria de Sichuan
Sarquís formuló declaraciones 

luego de encabezar la delegación de la 
provincia que participó en la Feria de 
Agricultura de Sichuan (SAE 2019) 
en la que estuvieron alrededor de 20 
empresas del distrito.

Aseguró que en el evento “se ge-
neraron contactos con importadores 
chinos que se mostraron interesados 
especialmente en carnes de vaca, 
cerdo y mariscos”.

“Se desarrollaron encuentros 
muy interesantes para cerrar ne-
gocios, teniendo en cuenta que el 
país asiático sigue siendo el mayor 
comprador de carne argentina. Al 
interés por la carne de vaca se suma 
el de comprar nuestro cerdo”, acotó.

En un comunicado, Sarquís pre-
cisó que durante el intercambio las 
compañías bonaerenses reconocie-
ron que esta experiencia sirvió para 
aprender de las empresas chinas la 
forma de vender mejor sus produc-

la carne de vaca” de parte del mercado 
asiático ahora “se suma el de comprar 
nuestro cerdo”.

El ministro aseguró que “también 

premios por categoría (que son 34) 
con medallas de oro, plata y bronce, 
y se selecciona el gran campeón 
del evento para las dos categorías 
madre representadas por Pymes y 
Micropymes”, dijo.

Las empresas que participaron 
de la cata fueron primordialmente 
de la Provincia de Buenos Aires, 
aunque también estuvieron presen-
tes empresas de Santa Fe, Córdoba 
y Neuquén, entre otras.

Este programa, según informa-
ron, se viene manteniendo desde 
hace 12 años.

Quesos para todos los gustos.

FIESTA DEL PALADAR

El Ministerio de Agroindustria 
bonaerense, a través de la Dirección 
Provincial de Lechería, realizó la 
12° Cata de Quesos en Tandil, en la 
que intervinieron 58 empresas de 
distintos puntos del país que com-
pitieron con 254 tipos de quesos.

El evento, que duró cuatro días, 
se desarrolló en la Cámara Empre-
saria tandilense, fue promovido 
por el Ministerio de Agroindustria 
a través de un programa diseñado 
para acompañar a las empresas de-
dicadas a la elaboración de quesos, 
y tuvo como fi n contribuir a que los 
productos alcancen mayor calidad 
y crecimiento.

“Tanto la gobernadora (María 
Eugenia) Vidal como el equipo de 
Agroindustria continuamos apo-
yando y coordinando este tipo de 
encuentros que constituyen una 

Tandil vivió la cata de quesos
más importante de Latinoamérica
El evento duró cuatro 
días y se desarrolló en la 
Cámara Empresaria de la 
ciudad.

La Administración Federal 
de Ingresos Públicos (AFIP) 
estableció un régimen de 
percepción del impuesto al 
valor agregado (IVA) aplicable 
a las operaciones de ventas 
de carnes y subproductos co-
mestibles derivados de la faena 
de hacienda de las especies 
bovinas, bubalinas y porcinas 
realizadas a los sujetos que 
no acrediten su condición 
tributaria.
Lo hizo a través de la reso-
lución general 4588/2019 
publicada en el Boletín Ofi cial, 
que precisó que los sujetos 
alcanzados por la misma son 
aquellos que no acrediten 
su calidad de responsables 
inscriptos o de exentos o no 
alcanzados con relación al 
IVA, y los que tampoco ten-
gan condición de pequeños 
contribuyentes inscriptos en 
el Régimen Simplifi cado para 
Pequeños Contribuyentes (RS).
En cambio subrayó que el régi-
men de percepción no será de 
aplicación cuando los agentes 
de percepción reciban de parte 

RESOLUCIÓN DE LA AFIP

Establecen régimen de percepción 
del IVA para la comercialización 

de los adquirentes, copia de la 
constancia que acredite alguna 
de las situaciones indicadas.
Igualmente cuando los adqui-
rentes, declaren expresamente 
su condición de consumidor 
fi nal a través de la aceptación 
del comprobante o factura que 
para tales efectos se emitirá 
de conformidad con lo que 
disponga este organismo, 
y siempre que el vendedor 
no pudiera razonablemente 
presumir que no se trata de un 
consumidor fi nal.
La resolución puntualizó que 
quedan obligados a actuar 
en carácter de agentes de 
percepción, los responsables 
inscriptos en el IVA cuan-
do realicen las operaciones 
referidas; y que la percepción 
deberá practicarse al momento 
de perfeccionarse el hecho 
imponible.
También señaló que la percep-
ción se determinará aplicando 
sobre el precio neto de la ope-
ración que resulte de la factura 
o documento equivalente la 
alícuota del 2%.

tos, y adaptar su oferta a la demanda 
concreta de los posibles compradores.

Junto con el subsecretario de 
Relaciones Internacionales, Diego 
Cagliolo, Sarquís acompañó a las 
empresas Del litoral ganadera, Con-
nalison, Vizcaychipi, Argenpork, 
IHO Argentina, El Marisco, Agrope-
cuaria La Criolla, Bidegas Trapiche, 
Bioceres, IPCVA, Frigorífi co Visom, 
Baraldi Construcciones y Dovales, 
entre otras. 

excelente oportunidad para el sector 
productivo, donde se puede apreciar 
la calidad de productos y el potencial 
de empresas lácteas de distintas 
partes del país, pero principalmente 
de la provincia de Buenos Aires”, 
destacó mediante un comunicado el 
ministro Leonardo Sarquís.

Evaluación sensorial
Por su parte, el director de Le-

che, Productos Lácteos y Derivados 
bonaerense y también coordinador 
de la cata, Marcelo Lioi, detalló que 
en estos eventos se evalúan senso-
rialmente a los productos presenta-
dos, dependiendo de las categorías 
de los quesos y comparándolos con 
un patrón donde los jurados presen-
tes tienen la capacidad de distinguir 
y otorgar un puntaje de cero a 5 a las 
empresas.

“Cada producto es presentado a 
los jueces, donde evalúan en líneas 
generales la apariencia externa y 
la interna: olor, sabor y textura del 
producto. Luego se otorgan tres 

cadas hasta la semana 13 (24 
de septiembre), el valor de 
los cortes Hilton registra una 
caída interanual del 3,73% en 
comparación con igual período 
del año pasado, consignó el 
Ag Barometer del Centro   de 
Agronegocios y Alimentos de 
la Universidad Austral.
En tanto, la baja semanal se 
ubica en 2,2% al pasar de un 
valor de US$ 10.318,78 por to-
nelada en la semana 12, a US$ 
10.092,28 en la semana 13.
El Ag Barometer proporcio-
na bimensualmente medidas 
nacionales sobre las percep-
ciones del sector agropecuario 
argentino que muestran la 
evolución de su confi anza a lo 
largo del año. 
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La herramienta servirá 

para optimizar la estima-

ción anual del área sem-

brada, el rendimiento, 

la producción agrícola 

total del país y la contri-

bución de cada región.

El mapa cubre las principales áreas agrícolas de Argentina.

Los pétalos de rosa contienen “antioxidantes, antimicrobianos, 
antinfl amatorios, antisépticos”.

Presentan el primer 
mapa nacional de 
cultivos extensivos

DESARROLLO DEL INTA

comercial- los investigadores estu-
dian el potencial bioactivo de los 
pétalos de rosas para su uso en la 
industria de alimentos, indicó un 
comunicado del INTA.

“Los pétalos de las fl ores con-
tienen compuestos antioxidantes, 
antimicrobianos, antinflama-
torios, antisépticos, inmunosu-
presivos y actividad prebiótica, 
entre otras”, dijo la especialista del 
INTA, Julieta Gabilondo.

“Las fl ores de rosas constituyen 
una fuente interesante de este tipo 
de compuestos, por eso nos enfoca-
mos en su caracterización”, agregó.

Seis variedades
Para conocer en detalle qué 

compuestos bioactivos poseen y qué 

Un equipo de investigadores del 
Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA) de San Pedro, 
en la provincia de Buenos Aires, y 
de la Facultad de Ciencias Exactas 
de la Universidad de Buenos Aires 
(UBA) avanza en la caracterización 
de los compuestos antioxidantes 
y antimicrobianos presentes en 
diferentes cultivares de rosa, un 
trabajo que permitirá aprovechar 
y revalorizar las fl ores desechadas.

Con el objetivo de aprovechar 
y revalorizar las fl ores que se des-
echan -durante el crecimiento de la 
planta hasta que alcanza un tamaño 

Estudian el potencial bioactivo de los pétalos de rosa
UNA FLOR, MÚLTIPLES PROPIEDADES

Los investigagores buscan 
aprovechar los ejemplares 
desechados.

 “El saber es poder”, destaca un 
dicho popular que pondera al co-
nocimiento como medio para tener 
más opciones y mejores maneras de 
enfrentar una situación. Basados en 
esta premisa, los especialistas del 
Instituto de Clima y Agua del INTA 
Castelar y el INTA Salta, desarro-
llaron el primer mapa nacional de 
cultivos de amplia extensión para 
conocer más sobre la distribución 
espacial de los cultivos y mejorar las 
proyecciones.

De acuerdo con Diego de Abe-
lleyra -especialista del Instituto de 
Clima y Agua del INTA Castelar-, se 
trata del primer mapa de este tipo 
realizado con una extensión de 118 
millones de hectáreas que cubre las 
principales áreas agrícolas del país 
con una exactitud general del 80 % 
y fue presentado a pocos meses de 
fi nalizada la campaña 2018/19.

Y, en esta línea, lo consideró un 
producto “original, preciso, alta-

Cubre 118 millones de hectáreas y permite conocer la distribución espacial de los 
cultivos y mejorar las proyecciones. 

escalas”. En este sentido, puntualizó 
que “permite anticipar la necesidad 
de almacenamiento local, la utili-
zación de puertos, la demanda de 
transporte, los ingresos fi scales y la 
generación de divisas de la región, 
como así también los precios de los 
granos y potenciales proveedores de 
granos”.

 “Si estos mapas se producen de 
manera periódica, permiten carac-
terizar en el lote aspectos clave de la 
sustentabilidad del manejo agrícola 
como la rotación de cultivos y la in-
tensidad de uso, es decir la cantidad 
de cultivos por estación de creci-
miento o por campaña agrícola”, 
argumentó Verón. 

Ambos especialistas, integran-
tes de un mismo grupo de trabajo, 
también generaron la primera colec-
ción de MapBiomas Chaco, mapas 
anuales de uso y cobertura del suelo 
entre 2010 y 2017 y trabajan en el 
desarrollo de un mapa estructural 
de los bosques chaqueños utilizando 
un Escáner Laser Terrestre y drones.

Desde el cielo
La producción agrícola nacional 

de granos se incrementó durante 
los últimos años y pasó de 34 a 143 
millones de toneladas entre 1990 y 
2019. En 2013, la Argentina fue el 
3° exportador mundial de soja y maíz 
y el 13° de trigo. A pesar de que la 
agricultura sea una fuente clave de 
divisas y de ingresos fiscales para 
el país, existen pocos ejemplos de 

mente novedoso y de gran interés 
para el sector agropecuario y econó-
mico de la Argentina”.

Áreas del PAS
Por su parte, Santiago Verón 

-técnico del mismo Instituto- explicó 
que “el mapa busca cubrir toda la 
superfi cie utilizada por cultivos ex-
tensivos para grano de la Argentina” 
y detalló que para defi nir los límites 
del área tomaron como referencia 
las áreas del Panorama Agrícola 
Semanal (zonas PAS) de la Bolsa de 
Cereales de Buenos Aires que van 
desde Salta al sur de Buenos Aires 
y del oeste de San Luis al este de 
Entre Ríos.

La herramienta está disponible 
desde GeoINTA o desde una plata-
forma en la web y permite conocer la 
distribución espacial de los cultivos, 
estratifi car el área para el muestreo a 
campo y, de esta manera, optimizar 
las estimaciones anuales de super-
fi cie sembrada y rendimientos para 
cada cultivo.

A su vez, identifi ca la presencia 
en un mismo sitio, de cultivos sim-
ples o dobles, lo que permite visua-
lizar en un único mapa lo ocurrido a 
lo largo de toda la campaña. “Presen-
tamos la primera versión del mapa y 
tenemos proyectado ampliarla a las 
campañas de invierno y de verano, 
por separado”, anticipó de Abelleyra.

De acuerdo con Verón, “mejo-
rar la estimación de la producción 
agrícola tiene benefi cios a múltiples 

mapas de cultivos a escala nacional.
En este contexto, desde el Ins-

tituto de Clima y Agua del INTA 
Castelar, trabajaron para generar 
un mapa de tipos de cultivo para 
el área agrícola extensiva de la Ar-
gentina. Para esto, se capitalizó la 
disponibilidad de plataformas de 
almacenamiento y procesamiento 
de imágenes satelitales en la nube y 
de nuevos algoritmos de clasifi ca-
ción supervisada, que se sumó a la 
experiencia en generación de mapas 
de los técnicos involucrados.

A tal fi n, se recorrieron más de 15 
mil kilómetros y se registraron más 
de 13 mil puntos georreferenciados 
distribuidas en 14 zonas. Para cada 
una, se defi nieron clases de cultivos 
que en conjunto representaron hasta 
el 90 % del área sembrada. También 
se registraron otras clases no agríco-
las con la fi nalidad de discriminar el 
área agrícola y no agrícola.

Para su creación, implementaron 
información provista por satélites de 

observación de la Tierra por conside-
rarla particularmente adecuada para 
la generación de mapas de cultivos, 
debido a su capacidad para registrar 
la radiación refl ejada por la superfi -
cie del planeta de manera periódica, 
sistemática y objetiva a lo largo de 
extensas superfi cies.

En particular, los radiómetros 
ópticos proveen imágenes de la 
superficie en diferentes porcio-
nes del espectro electromagnético, 
usualmente en el visible, infrarrojo 
cercano, infrarrojo de onda corta e 
infrarrojo térmico.

Si bien teóricamente la infor-
mación espectrotemporal -es decir, 
el conjunto de las adquisiciones 
satelitales a lo largo del tiempo 
de información del espectro elec-
tromagnético- debería permitir la 
discriminación de cultivos, esto 
frecuentemente está limitado por 
la nubosidad y la diversidad espa-
ciotemporal de fechas de siembra 
para un mismo cultivo.

relación tienen con el color de los 
pétalos, Gabilondo junto con Laura 
Malec -especialista de la UBA- ana-
lizaron el contenido de polifenoles 
totales, fl avonoides, antocianinas 
y carotenides en seis variedades de 
rosa: Queen Elizabeth y Bella Época 
(color rosa), Gran Gala, Traviata 
y Kardinal (color rojo) y Cristóbal 
Colón (color naranja).

Ensayos realizados en el Labo-
ratorio de Poscosecha del INTA San 
Pedro y en el de Química de Alimen-
tos de la UBA determinaron que 
las de pigmento naranja contiene 
buena cantidad de carotenos.

Estudios anteriores demostraron 
que extractos metanólicos de Rosa 
chinensis poseen altos niveles de an-
tioxidantes y hasta 50 veces más que 

los extractos de tomate, brócoli o de 
manzana y más que en otras plantas 
medicinales, señaló el comunicado.

“Esto nos impulsó a seguir esta 
línea de investigación”, afi rmó la 
especialista del INTA.
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UPL, preparada contra el Yuyo Colorado

Cuando los fi tosanitarios 
no son toda la solución
La fi rma cordobesa Tecnomyl busca “varios caminos” para el control de insectos, 
malezas y enfermedades de los cultivos.

EMPRESAS & PROTAGONISTAS

Las instalaciones de Tecnomyl en Río Grande.

No solo con agroquímicos se 
combate a las malezas, y eso lo sabe 
muy bien la empresa cordobesa 
Tecnomyl. La firma “investiga y 
desarrolla éste y otros caminos para 
el control de insectos, malezas y en-
fermedades, buscando que no solo 
los fi tosanitarios sean la solución 
en todas las circunstancias”, según 
informó en un comunicado. 

La ingeniera agrónoma Paola 
Diaz, coordinadora de Investigación, 
Desarrollo y Servicio Técnico de la 
empresa, señaló que en el sector por 
allí se “quiere hacer todo lo más sen-
cillo posible o combatir a todo con lo 
mismo, y desde nuestra empresa bus-
camos generar diferentes mezclas, 
para poder alternar los modos de ac-
ción de los herbicidas, y no presionar 
en el uso de determinados productos 
que luego generen resistencias”.

Portfolio
En lo referente a su portfolio, 

Tecnomyl se orienta al desarrollo 
de productos amigables con el 
medio ambiente y a bajar las ban-
das toxicológicas, como es el caso 
de Atramyl 90 WG (atrazina), 
Helios (glufosinato) y Tecnoquat 
(paraquat). “El principal objetivo 
de la compañía es la formulación 
de fi tosanitarios mucho más con-
centrados para que  el volumen de 
producto aplicado a campo sea me-
nor, siempre respetando la cantidad 
de ingrediente activo por unidad 
de superfi cie. Como otro ejemplo 
se menciona Hacker Top, (Tiame-
toxam 30% + Bifentrin 20%), una 
mezcla de activos novedosa en el 
mercado, con una excelente acción 
para el control de chinches en soja”, 
afi rman.

Todo esto es posible gracias a 
“la fuerte inversión que se realiza 
tanto en la planta industrial de 
última tecnología ubicada en Rio 
Grande, Tierra del Fuego, como en 
su laboratorio en Córdoba con cer-
tifi cación internacional GLP (Good 
Laboratory Practice)”. 

“Cabe destacar que Tecnomyl 
es una empresa nacional, con más 
de 25 años en la región, y su amplia 
estructura se completa con seis 
depósitos zonales y una red de dis-
tribución y comercialización para 
brindar un servicio personalizado 
en todo el país. Sus ofi cinas centra-
les están en Córdoba y cuenta con 
sucursales comerciales en Buenos 
Aires y proveedores en China”, 
fi nalizan.

La reciente irrupción del Yuyo Colorado en el Norte alertó a los 
productores de la zona. No solo por los antecedentes que ha de-
mostrado a lo largo de los distintos ambientes productivos del país, 
sino también por su alta capacidad de adaptación a climas cálidos y 
secos como los del NEA y el NOA, lo que signifi ca una combinación 
ideal para su propagación. Ante este panorama, UPL presentó en 
un encuentro con distribuidores del Norte realizado en Charata 
(Chaco) sus dos nuevos herbicidas Tripzin y Dinamic 70 WDG, que 
surgen como un combo ideal para esta compleja problemática.
“El Yuyo Colorado se está empezando a instalar lentamente, pero está 
en boca de todos los productores de la zona porque se sabe que trae 
muchos problemas”, aseguró durante el encuentro Wilson Kramer, 
de Desarrollo de Mercados de UPL para la región NEA, quien a la vez 
fue el encargado de exhibir las virtudes de los dos nuevos lanzamien-
tos. “En el caso de Dinamic es un producto que venía posicionado 
originalmente para maíz, pero luego de una serie de investigaciones 
vimos que obtenía muy buenos resultados también en barbecho 
de soja y eso es lo que estamos presentando actualmente”, reveló.
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