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DEL 5 AL 7 DE JUNIO

Llega el congreso
Trigar a Córdoba P.2
HALLAZGO CHINO

Obtienen un trigo
tolerante a herbicidas
El nuevo cultivar del cereal no es
transgénico y se produjo por una
mutación del germoplasma. P.6

METEOROLOGÍA

Vienen más
lluvias y más calor
Es la previsión para el trimestre
que comienza, según el SMN y
el Instituto de Clima y Agua del
INTA. P.6

GANADERÍA

En el territorio bonaerense se esperan rendimientos trigueros de hasta casi 400 US$ por hectárea cultivada para la campaña 2018/19.

ESPECIAL TRIGO

En el cielo las estrellas,
en el campo las espigas
Reglamentan la
distribución de
la cuota Hilton P.8

El cereal está de parabienes en esta campaña, en la que se esperan buenos márgenes en la provincia de Buenos Aires. Mientras se realiza la Semana Provincial del Trigo,
los productores esperan el Congreso Internacional Trigar, que llega el mes que viene.
Además, se presentó un sitio web para comparar online el rendimiento y estabilidad de
cultivares de trigo pan comercializados en Argentina. P.2-6
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Córdoba ultima detalles
para el Congreso Trigar 2019
Será el primer evento internacional dedicado al cereal.
“No hay precedentes de una iniciativa de este tipo”,
afirman los organizadores.
Falta menos de un mes para
el congreso Trigar en Córdoba,
como anticipó TRANQUERA en
su número anterior. El evento, que
se realiza con toda la intención de
mostrar el potencial del trigo, tanto
en producción de cantidad y calidad,
tendrá lugar entre el 5 y el 7 de junio
en el nuevo Centro de Convenciones
de la ciudad de Córdoba, ubicado en
el Complejo Ferial.
Los organizadores explicaron
que se trata de una iniciativa federal,
que cuenta con el apoyo de empresas e instituciones comprometidas
con el trigo argentino. “No hay
precedentes de un Congreso de este
estilo. Los tomadores de decisiones
más relevantes del mundo van a
venir en junio próximo a Trigar”,
dijo Leandro Pierbattisti, consultor
privado y coordinador técnico del
Congreso, que agregó: “Hoy estamos listos como país para salir a
atacar mercados y no a defendernos.
Por eso de un total de 12 paneles,
ocho de ellos serán internacionales,
lo que permitirá obtener información colectiva para toda la cadena
triguera nacional y de esta manera
mejorar la oferta y la estrategia de la
Argentina en general y de Córdoba
en particular”.

El país y el mundo
En el encuentro, cuyos ejes temáticos serán “Argentina hacia el
mundo” y “El mundo hacia Argentina” se conocerán cuáles serán las
exigencias y nuevas necesidades de
los compradores internacionales y
sus productos derivados, además de
un abordaje de los desafíos en materia de innovación, poniendo el foco
en la sostenibilidad del desarrollo

de la cadena.
Los principales temas abordados
se enfocarán con la posición que
ocupa Argentina en el mundo y las
oportunidades que se presentan en
términos de comercio y alimentación
y, a su vez, qué desafíos es necesario
enfrentar en lo que respecta al futuro
del Mercosur, el contexto latinoamericano, las perspectivas del mercado
mundial, las transformaciones de la
oferta del norte de África y las nuevas
tendencias en el consumo de pastas y
harinas, entre otras cuestiones.

“Los tomadores de decisiones más relevantes
del mundo van a venir
en junio próximo a Trigar”, dijo Leandro Pierbattisti, coordinador
técnico del Congreso.

Participarán expositores internacionales como Bernard Valluis,
presidente de European Flour
Millers; Dan Basse, Presidente de
AgResource Company; Claudio
Zanão, Presidente de Abimapi; Edson Csipai, Supply Wheat Manager
en Bunge Alimentos; Preeti Ahuja,
Gerente de Práctica Global de Agricultura y Alimentación del Banco
Mundial; Zaily Pérez Hernández,
directora de Marketing y Ventas de
la Empresa Cubana de Molinería;
Pablo Maluenda, Vicepresidente
Senior INTL FCStone Financial
Inc.; Anna Lanzani, Experta en

Declarado de interés provincial
por la Cámara de Senadores de
la provincia de Buenos Aires
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El lanzamiento de Trigar en febrero de este año.
Marketing estratégico agroindustrial. También lo harán destacados
referentes argentinos del cereal

que darán su aporte y se prestarán
al debate sobre las perspectivas
del cereal.

Nuevo Día | Coronel Suárez
La Verdad | Rauch
Hoy | Rojas
El Oeste | Carlos Casares
Colón Doce | Colón
Semana Maipuense | Maipú
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Con la mirada puesta en Cuba

El Fénix | Benito Juárez
El Orden | Coronel Pringles
El Progreso | General Alvear

Cuba recibe 800.000 toneladas de trigo al año, lo que lo
ubica como el primer importador de la región. Esto lo
posiciona como un futuro y
posible comprador del cereal
argentino, ya que la isla importa el 80% de los alimentos que
consume. Además, el 97% del
intercambio comercial entre
los dos países corresponde al
sector alimentario.
Enfocados en Cuba, disertará
en Trigar la delegación integrada por Anel Ferrera Rodríguez y
Edenis Ramos, responsable de
compras y responsable técnica
de la empresa cubana Aimport,
respectivamente, y Zaily Pérez
Hernández, directora de Mar-

keting y Ventas de la Empresa
Cubana de Molinería. Los expositores estarán acompañados
por los consejeros económicos
comerciales de la Embajada de
la República de Cuba en Argentina, Aniurka Ortiz Marquetti y
Julián Junqué Martín.
Alimport es una entidad
estatal cubana encargada
de comercializar productos
alimenticios, bebidas y materias primas para la Industria
Alimenticia y para el consumo
animal. La Empresa Cubana
de Molinería, por su parte,
se dedica a la producción y
comercialización de harina de
trigo de alta calidad obtenida
a partir de moler dicho cereal.
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Buenos Aires: continúa la Semana Provincial del Trigo
Pasará por Villegas, Rojas,
Necochea y Bahía Blanca.
El Ministerio de Agroindustria
bonaerense encabezó el lanzamiento de la tercera edición de la
Semana Provincial del Trigo, con
el fin de informar y difundir las
herramientas y tecnologías que los
productores tienen disponibles para
tomar una decisión de siembra bien
planificada en todos los aspectos
agronómicos, climáticos, de mercados y financieros.
Las jornadas, que se vienen realizando desde el año 2017, contarán

con la participación de diversas instituciones integrantes de la Cadena
del Trigo. Comenzaron el 23 de abril
en Miramar y continuarán el 14 de
mayo en General Villegas, el 15 en
Rojas, el 22 en Necochea y el 23 en
Bahía Blanca.
Respecto de la campaña
2015/16, Buenos Aires prácticamente duplicó la producción de trigo, alcanzando en el ciclo 2018/19
casi 9.5 millones de toneladas, esto
es el 50% de la producción nacional,
habiendo sembrado 2.6 millones de
hectáreas, es decir, el 40% del área
nacional, evidenciando el alto nivel

tecnológico y el potencial de los
ambientes donde se desarrolla el
cultivo en la Provincia.
“Aprovechamos esta maratón
de charlas para llegar en forma
directa a los productores con herramientas para que produzcan
de la mejor manera más allá de la
coyuntura. Estoy seguro de que se
va a sembrar más trigo y cebada
que la campaña pasada”, destacó
el ministro Leonardo Sarquís,
que agregó: “El valor bruto de la
producción de trigo y cebada en la
Provincia podría superar los 2.200
millones de dólares.

Sello de garantía

Registro DNDA en trámite

La presentación de la SPT.
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Esperan buenos márgenes para
la campaña en el norte bonaerense
Los indicadores económicos obtenidos con el trigo y con trigo-soja de segunda en
los últimos años incentivan a los productores a la siembra de este cereal.
Según un relevamiento del
Grupo de Economía del INTA
Pergamino, los productores del
norte de Buenos Aires planean
mantener o aumentar levemente la
superficie de cultivos de invierno,
en particular el trigo. No obstante, se advierte que el ambiente de
incertidumbre para la definición
de contratos hace que los que
trabajan sobre campo alquilado
aun no hayan definido su estrategia invernal hasta terminar de
negociarlos.
De acuerdo con Francisco Fillat y Silvina Cabrini, integrantes
del Grupo de Economía del INTA
Pergamino, los buenos indicadores
económicos obtenidos con el trigo
y con trigo-soja de segunda en los
últimos años incentivan a los pro-

ductores a la siembra de este cereal.
“Si consideramos los valores de referencia de los márgenes agrícolas
para Pergamino, el doble cultivo
obtuvo el mejor resultado en comparación con la soja de primera en
dos de las últimas tres campañas.
En 2018/2019, el margen bruto de
la secuencia, superó al de la oleaginosa en más de 70%”, expresan en
un documento.
Los autores destacan que el
trigo es el tercer cultivo en importancia en la Argentina (después de
soja y maíz) y el más importante
de los invernales. “Si se analiza
el valor bruto de la producción
de estos cultivos en las últimas
tres campañas, el trigo tiene una
participación cercana al 13% con
un pico del 17% para 2018/2019”,

indicaron los técnicos.

Rendimientos
Según su informe, en la campaña pasada, desde el punto de vista
económico, si bien en Pergamino no
se registraron rendimientos récord
como en 2017/18, los buenos precios
(un 26% por encima del promedio de
los últimos 10 años) sumado a una
baja en los costos de labores y comercialización (menor aplicación de
fungicidas y baja en costos de flete),
hizo que el margen del trigo fuera
superior respecto al 2017-2018.
“Los productores tienen interés
por diversificarse incorporando otros
cultivos de invierno. Sin embargo, se
enfatiza en las pocas alternativas con
rentabilidad adecuada y en los precios
menos predecibles al ser mercados

El sur de Córdoba, con napas recargadas
“El perfil del suelo se encuentra
con exceso de recarga, incluso
con zonas anegadas”, lo cual
representa “una gran oportunidad” para consumir esos
excesos de agua y canalizarlos
a través del cultivo de trigo
mediante evapotranspiración.
Así lo graficó el especialista en
napas del INTA Marcos Juárez (Córdoba), Pablo Bollatti.
“Estos ambientes con napas
entre 0,5 y 1,8 metros aseguran
la provisión de agua durante
prácticamente todo el ciclo del
cultivo de invierno”, anticipó.

Este dato cobra mayor importancia
si se tiene en cuenta que, en el
caso de trigo para la región centro,
un 70% del rendimiento lo explica
el agua almacenada en el suelo.
En este sentido, no dudó en asegurar que “las aptitudes de suelo,
humedad, distancia a puerto hacen
que el sudeste de la provincia de
Córdoba tenga los ambientes más
competitivos de la provincia para
producir trigo”.
Entre los puntos a tener en cuenta
por el productor, Bollatti destacó la
necesidad de analizar en detalle las
características del establecimiento,

a fin de determinar la variedad
más promisora, como así también su fertilización y forma de
aplicación. “Esto se clave para
armar y organizar la campaña”.
Con respecto al aporte del
agua de napas, el especialista
aseguró que generan un aporte
extra de agua clave para cubrir
la demanda hídrica de los cultivos, al tiempo que especificó
que “la profundidad de las raíces
de los cultivos varía”, como así
también la profundidad óptima
de la napa para que los cultivos
expresen su máximo potencial.

El rendimiento para cubrir los costos ronda las 2,2 tn/ha.
más chicos, limitando la incorporación de otros cultivos. Cebada, arveja,
lenteja, coriandro y cultivos de cobertura son evaluados para sembrar este
invierno”, precisan los expertos.
En el trabajo se detalla que para
la campaña 2019/2020, el precio
esperado, si bien es inferior al de la
última cosecha, sigue encontrándose
levemente por encima del promedio
de los últimos diez años (US$ 170,5
vs US$ 164,1). En esta línea precisan
que el rendimiento necesario para cubrir los costos directos asciende a 2,2
tn/ha, “valor que está muy por debajo
de las expectativas de rendimiento
promedio de las últimas campañas”.
Agregan: “Los márgenes estimados para la próxima campaña son de
222, 310 y 398 US$/ha para valores de
rendimientos bajos (38qq/ha), medio
(44 qq/ha) y alto (50 qq/ha) en el partido de Pergamino, respectivamente.
El margen bruto esperado para un
rendimiento medio es superior o similar a los resultados obtenidos en dos de
las últimas tres campañas”, indican.
Para los técnicos, los produc-

Para la campaña
2019/2020, el precio
esperado sigue encontrándose levemente por
encima del promedio
de los últimos diez años
(US$ 170,5 vs US$ 164,1).

tores “deben tomar conciencia que
incorporar cultivos de invierno en las
rotaciones se presenta no sólo como
una alternativa para aumentar el valor económico de la producción por
ha, sino también estos aportan a la
reducción del riesgo económico al diversificar actividades, mejoran los indicadores ambientales por un mayor
secuestro de carbono, contribuyen al
control de malezas problema, (como
yuyo colorado, rama negra, etcétera)
y realizan un uso más eficiente de
nutrientes, agua y radiación”.

NUEVO CULTIVAR

Presentan una cebada para el pastoreo directo
La Trinidad INTA fue obtenida en Bordenave y se
destaca por su excelente
comportamiento sanitario.
Mediante el uso de herramientas
del mejoramiento genético, investigadores del INTA Bordenave, en el
sur de la provincia de Buenos Aires,
obtuvieron el cultivar Trinidad
INTA, que combina alta producción
de forraje con excelente rebrote y
crecimiento invernal. El estudio
partió de considerar que por su
alta tasa de crecimiento inicial, las
cebadas forrajeras son cada vez más
utilizadas como verdeos de invierno

tanto para la complementación de
avenas, triticales y raigrases, como
en la utilización de silajes de planta
entera o como doble propósito (pasto y grano).
Diseñadas para el pastoreo
directo, las cebadas forrajeras
permiten disponer de un gran
volumen de pasto con alta calidad
muy temprano en la estación de
crecimiento. “Trinidad INTA posee
una producción de al menos un 15
% más de forraje, en comparación
con los cultivares más modernos, y
un 40 % más que el renombrado cultivar Alicia Inta”, expresó Federico
Moreyra, especialista del grupo de
mejoramiento genético y calidad ve-

getal del INTA Bordenave y uno de
los obtentores de la nueva variedad.

Desarrollo
De acuerdo con el investigador,
la mayor producción de forraje está
dada tanto por un mayor crecimiento inicial como por una elevada
tasa de desarrollo en invierno. Por
otra parte, “cuando es destinada
a la conservación de forraje como
silaje de planta entera es capaz de
generar más de 30.000 kilogramos
por hectárea de materia verde de
buena calidad”, señaló.
La nueva variedad posee una
amplia adaptabilidad a diferentes
regiones y sistemas productivos y

presenta una inmejorable respuesta
a la aplicación de fertilizantes.
En cuanto al perfil sanitario,
Trinidad Inta se destaca por la
tolerancia a las principales plagas
y enfermedades que afectan al
cultivo. “Es tolerante a escaldadura y mancha en red, y sumado
a la resistencia genética al pulgón
verde de los cereales, evita el uso de
fungicidas e insecticidas”, aseguró
Fernando Giménez, especialista del
grupo de mejoramiento genético
del INTA Bordenave y otro de los
obtentores.
Mediante un convenio de vinculación tecnológica, la empresa
Produsem –Pergamino, Buenos

Las cebadas forrajeras permiten disponer de un gran volumen de pasto con alta calidad.
Aires– multiplicará y comercializará
las semillas de la nueva variedad.
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Las comparaciones no son odiosas
El ingeniero Pablo Abbate desarrolló una página web
que permite realizar una comparación online del rendimiento y estabilidad de cultivares de trigo pan comercializados en Argentina y que se evalúan anualmente en
la RET-INASE. “El objetivo es ayudar al técnico y al productor a elegir que variedad sembrar”, explicó el creador.
Por Juan Berretta
“Todo en una misma página web
y con un solo click”, podría ser el
slogan de la plataforma desarrollada
por el ingeniero agrónomo del INTA
Balcarce, Pablo Abbate. Se trata de
una herramienta online que compara el rendimiento y estabilidad de
cultivares de trigo de distintos ciclos
y grupos de calidad comercializados
en Argentina, evaluados en distintos
manejos y lugares, promediando los
datos a través de una cantidad de
años a elección del usuario.
Es una página web (https://cul
tivaresargentinos.000webhostapp.
com/trigo/) que Abbate desarrolló
con la ayuda de su hijo Nicolás
Francisco Abbate -estudiante de la
Facultad de Ciencias Económicas
de la Universidad de Buenos Aires-,
con el objetivo de ayudar a técnicos
y productores a definir qué variedad

de trigo sembrar. La plataforma fue
desarrollada durante 2018 y en la
campaña 2010/20 está disponible
de forma gratuita.
“Esta página permite realizar
una comparación online del rendimiento de cultivares de trigo pan
comercializados en Argentina, los
cuales se evalúan anualmente en la
‘Red de ensayos comparativos de
cultivares de trigo’ coordinada por
el Instituto Nacional de Semillas
(RET-INASE). La comparación
parte de un método propuesto que
considera que para un productor
es más importarte la comparación
entre años dentro de una localidad,
que la comparación entre localidades”, explica Abbate.

La RET
La Argentina cuenta con una red
de evaluación de cultivares de trigo
pan, actualmente conocida como
“RET-INASE”, que se originó a

Según Abbate, “la idea de la página surgió de que teníamos esos datos pero no era fácil su consulta”.
partir de la “Ley de granos y elevadores” (Ley 12253) promulgada
en el año 1935. La base de datos
de la RET-INASE es la fuente de
información más amplia y completa
de evaluación de cultivares de trigo
pan de Argentina.
“Pero el acceso a la información,
que es voluminosa y muy rica, no es

fácil para un usuario poco entrenado”, aseguró Abbate, un ingeniero
que a lo largo de su trayectoria se ha
destacado por sus trabajos de investigación para la evolución del cereal,
de hecho, en 2015 fue distinguido
con la Espiga de Oro en la Fiesta
Provincial del Trigo que se lleva a
cabo en Tres Arroyos.

Así fue que, a partir de la sugerencia de un colega, a Pablo se le
ocurrió generar una herramienta de
consulta sencilla y de fácil acceso.
“El objetivo de la página presentada es facilitar la consulta de
los datos de la RET-INASE, promediando los datos a través de distinta
cantidad de años de evaluación,

Heladas: lo que importa es la duración
Los ingenieros Pablo Abbate
y Adriana Martino diseñaron
un modelo para cuantificar
el daño que provoca este fenómeno natural en la espiga.
Ensayos realizados demostraron que la extensión es más
determinante que la temperatura mínima alcanzada.
Luego de más de dos años
y medio de trabajo, a fines
de 2018 el INTA presentó en
sociedad un modelo para
estimar el daño por helada en
trigo. Fueron los ingenieros
Pablo Abbate y Diana Martino quienes desarrollaron
una herramienta para cuantificar el daño que provoca
este fenómeno natural en la
espiga y su aplicación ayudaría a evaluar lotes afectados,
realizar pronósticos de daños
y ajustar la fecha de floración
para alcanzar un mayor rendimiento.
“Hasta ahora, se sabía poco
de cómo se relaciona cuantitativamente el nivel de daño
que causa una helada con su
intensidad, su duración y el
estado de desarrollo de la espiga”, comentó Pablo Abbate,
especialista en cultivos de
invierno del INTA y uno de

los creadores del tercer modelo
matemático que se publica en el
mundo para estimar el daño de
heladas en espigas de trigo a partir del pronóstico meteorológico.
En gran parte de la región
triguera argentina, adelantar
la fecha de floración del trigo
permitiría alcanzar un mayor
rendimiento potencial, reduciría la probabilidad de sequía,
aumentaría la eficiencia de uso
del agua, contribuiría a anticipar
su cosecha y la siembra de un
cultivo de segunda, entre otros
aspectos positivos. Sin embargo,
el adelanto de la fecha de floración aumenta el riesgo de que
las heladas dañen la espiga.
“Nuestro objetivo fue tratar de
definir con mayor precisión la
relación entre las pérdidas en el
rinde y las características meteorológicas de las heladas”, expresó
Diana Martino, tesista doctoral de
la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional
de Mar del Plata, quien agregó:
“Para esto, cuantificamos el nivel
de daño generado por heladas
naturales en distintos estados de
desarrollo de la espiga trigo”.
A partir de tres ensayos realizados
a campo, los técnicos evaluaron
el daño que provocó una misma

secuencia de heladas en espigas
de trigo con distintos estados de
desarrollo -desde inicio de la expansión de la hoja bandera hasta
comienzo del llenado del grano-.
“Las heladas produjeron daño
a partir de -1.5 °C medidos a la
intemperie y a la altura de las espigas (a un metro del suelo aproximadamente)”, indicó Abbate.
Pero el análisis de los datos
demostró que la duración de la
helada fue más importante que
la temperatura mínima alcanzada. “Pudimos determinar que
heladas de menos de 37 minutos,
no provocan un daño relevante”,
expresó Martino.
“La duración tiene una efecto
muy grande, por lo menos para
heladas de rango normales que
están en -1, 5°C y -5. Esto se
debe a que a esas temperaturas la
helada te mata la flor, pero cuanto más se extiende, más flores va
a matar”, analizó el ingeniero.
Otro dato surgido de los ensayos
es que el daño máximo se daría
con heladas de 11 horas. “Toda
una noche con temperaturas por
debajo de -1,5°C provocaría la pérdida del cultivo”, aseguró Abbate.
Además el ingeniero indicó que
“la helada tiene un efecto distinto
de acuerdo al estado de desarro-

Las heladas breves no son tan dañinas.

llo de la espiga. El modelo eso lo
contempla: al daño que uno estima por el clima hay que corregirlo por el estado de desarrollo”.
La herramienta desarrollada por
los ingenieros, también contempla lo que ocurre con las heladas
sucesivas. “Una helada te mata
una cantidad de flores, la próxima te va a matar una proporción
de las que quedaron vivas. Y
eso también lo tiene en cuenta”,
mencionó el ingeniero.
El modelo está basado en las leyes de conducción de calor, fue
construido a partir del análisis de
datos relevados con heladas naturales en cultivos mínimamente
alterados, considera el efecto de
heladas sucesivas, los cambios
de susceptibilidad de los distintos
estados de desarrollo de la espiga

y la heterogeneidad de estados de desarrollo que presentan las espigas de un cultivo
de trigo. “Estas características
le brindan a este modelo más
precisión y más posibilidades
de uso que la de los modelos
previos”, destacó Abbate, que
trabajo junto con Martino
dos años a campo, llevando a
cabo los ensayos, y poco más
de seis meses analizando los
datos obtenidos.
Abbate, a modo de conclusión, indicó: “Este modelo
no le soluciona al productor
el problema de las heladas,
pero sí le permite tomar un
resguardo, ir previendo el
rendimiento que va a tener
y estimar la dimensión de la
merma del potencial”.
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“El objetivo de la página presentada es facilitar la consulta de los
datos de la RET-INASE,
promediando los datos a través de distinta
cantidad de años de
evaluación”.

viene de página 4
a fin de ayudar en la elección de
cultivares de trigo pan argentinos a
sembrar”, explicó.
“La idea de desarrollarla surgió
a partir de saber que tenemos todos
esos datos, que nos lleva mucho
tiempo y trabajo obtenerlos, pero
que no son fáciles de consultar”,
indicó el ingeniero del INTA Balcarce. “La ventaja principal de esta
página es que te permite acceder a
la información de una manera más
fácil y sobre todo promediarla a
través de años, que es para mí el dato
más importante, porque es lo que

necesita un productor para decidir
qué sembrar en un lugar definido”,
agregó.
Para Abbate “al productor lo que
más le va a interesar en ese lugar
definido es cómo se comportó un
cultivar los últimos dos, tres o cuatro años, y eso es lo que te muestra la
página”, que contiene datos de toda
la zona triguera, desde Chaco hasta
casi Bahía Blanca.
A través de la plataforma se
pueden seleccionar, en promedio,
54 combinaciones de datos por
lugar de evaluación, y los resultados
de cada combinación se presentan
en figuras y tablas. Se trata de una
herramienta de muy sencilla lectura
y muy fácil de accionar.
Abbate comentó que a la hora
de decidir qué variedad de trigo
sembrar el principal aspecto que se
suele evaluar es el rendimiento, pero
también se pone foco en la calidad.
Además, en cuanto a la sanidad la
plataforma permite seleccionar los
ensayos con y sin fungicidas. “No
hay nada parecido a nivel mundial”,
aseguró el ingeniero.
La herramienta desarrolla por
Abbate ha sido rápidamente aceptada e incorporada por profesionales y
productores. Prueba de ello es que a

principios de abril, a más de un mes
del comienzo de la siembra de la
nueva campaña triguera, la página
llegaba a casi 200 visitas diarias. Se
descarta que de ahora en adelante
esa cifra se multiplique.

Cebada y Paraguay
La página de evaluación de cultivares de trigo está pensada para
ayudar a los productores, entonces
con ese mismo fin se decidió replicarla con la cebada (https://cultivar
esargentinos.000webhostapp.com/
cebada/).
“La plataforma ya está funcionando también para cebada y
permite realizar una comparación
online del rendimiento de los cultivares de cebada cervecera comercializados en Argentina, los cuales
se evalúan anualmente en la ‘Red
Nacional de Cebada’ coordinada
por INTA Bordenave”, indicó el
ingeniero.
Pero también fue replicada
fronteras afuera. Hoy funciona para
los cultivares de trigo de Paraguay.
“En ese caso trabajamos en la confección con ingenieros del Instituto
Paraguayo de Tecnología Agraria
(IPTA), que es el equivalente al
INTA”, dijo Abbate. “Ellos tienen

Pablo Abbate es ingeniero agrónomo y trabaja en el INTA Balcarce.

la particularidad de no contemplar
fechas de siembra, pero sí diferentes
ciclos. El formato de la página es
similar a la de Argentina”, agregó.
A suelo paraguayo, la creación
del ingeniero argentino llegó gracias a la intervención de un tesista
guaraní que trabajó con Abbate en
Balcarce. “Eso hizo que una vez que
terminó su labor, mantuviéramos
un contacto fluido y surgiera la idea
generar la plataforma en Paraguay”,
explicó el padre de la criatura.

“La plataforma ya está
funcionando también
para cebada y permite
realizar una comparación online del rendimiento de los cultivares
de cebada cervecera”.

La mirada sobre el trigo transgénico
Consultado sobre la aparición
del trigo transgénico, el ingeniero Pablo Abbate manifestó:
“Desde el punto de vista técnico, con este transgénico tuve
la oportunidad de experimentar
entre otros varios que lo han
probado. Y cumplen lo que
prometen. Por otro lado, lo
transgénico en la mayoría de
los cultivos se está expandiendo, incluso en los productos
cotidianos. Al transgénico no
hay que tenerle ni tanto miedo, ni tanta confianza, hay que
analizar caso por caso”.
Para el ingeniero del INTA
Balcarce, “los transgénico son
como los remedios o como
un producto de cocina, si los
usamos mal pueden llegar a
ser tóxicos. Hay que definir

bien qué se usa y no cualquier
molécula puede ser un buen
remedio o mal remedio. Hay
que analizar caso por caso”,
insistió.
Claro que en el caso del trigo se
suma el condimento de que es
para consumo humano. “El tema
es que nosotros exportamos y
quien lo va a comprar y comer
va a ser alguien que tiene que
querer comer eso y aceptarlo sin
problemas. Y ahí es donde viene
el conflicto comercial”.
Para Abbate una alternativa es
no utilizarlo para uso humano
y sí usarlo para uso forrajero.
“Sería muy bueno esa diferenciación, pero tenemos que
ver en Argentina si tenemos la
capacidad de separar esos dos
tipos de granos”.

El sitio web tenía más de 200 visitas diarias de productores trigueros y se espera que se supere esa cifra.
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ESPECIAL TRIGO

Logran en China un
cultivar tolerante a
varios herbicidas
No es transgénico y se produjo por una mutación del germoplasma.
Un equipo de investigares del
Instituto de Genética y Biología
del Desarrollo, de la Academia
China de Ciencias (IGDB, CAS) y
de la Universidad de Agricultura
de China (Cauel) lograron inducir
mutaciones en germoplasma de
trigo y dotarlo de tolerancia a varios
herbicidas.
“Hemos generado mutaciones
en el trigo que confieren tolerancia
a múltiples herbicidas. Estos nuevos
rasgos de tolerancia podrían introducirse en las variedades de trigo de
élite a través de la edición de bases
o retrocruzamiento para mejorar en
gran medida el control de malezas”

señalaron los autores del trabajo,
“Generation of herbicide tolerance
traits and a new selectable marker
in wheat using base editing”, publicado el pasado 15 de abril en la
revista Nature.
“Las variedades de trigo no
transgénicas tolerantes a las imidazolinonas (IMI), por mutaciones
puntuales, han sido desarrolladas
por la cría tradicional y adoptadas
por los agricultores, especialmente
en los países desarrollados. Sin embargo, los herbicidas IMI persisten
en el suelo y dañan severamente los
cultivos sensibles plantados meses
e incluso años más tarde” explica-

“Estos rasgos de tolerancia a herbicidas son
apilables y proporcionan
una herramienta potencialmente poderosa para
el manejo de malezas”.

ron los científicos y señalaron que
esos materiales “no son una opción
práctica y ya no están disponibles
comercialmente”

Cosecha de trigo en una granja en la provincia de Henan, en el
centro de China.
y ariloxifenoxi mediante la edición
básica de los genes de acetolactato
sintasa (ALS) y acetil-coenzima A
carboxilasa” celebraron los investigadores, según la agencia Xinhua.
“Además, encontramos que la
edición de base en el codón ALS Pro174 de trigo (TaALS-P174) confirió
al trigo una resistencia suficiente al

herbicida nicosulfuron en un medio
de crecimiento selectivo” explicaron
en el documento.
“Estos rasgos de tolerancia a
herbicidas son apilables y proporcionan una herramienta potencialmente poderosa para el manejo de
malezas”, concluyeron los especialistas.

Desarrollo
PREVISIÓN METEOROLÓGICA

Llega un trimestre
con más lluvias y
altas temperaturas
Lo afirman el Servicio Meteorológico Nacional y el
Instituto de Clima y Agua
del INTA.
La última previsión trimestral del
Foro Interinstitucional, que se reúne
en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), estima un trimestre con
lluvias –entre un 40 y un 50 % de
probabilidades de ocurrencia– por
encima de lo normal sobre el norte
de la región Pampeana, Chaqueña,
noroeste y noreste argentino.
Para el sur de Cuyo, sur de la
región Pampeana y norte y este de la
Patagonia se pronostica lluvias dentro del rango normal, mientras que
para el centro y oeste de la Patagonia
se estima una mayor probabilidad de
un trimestre deficitario.
De todos modos, Roberto De
Ruyver –especialista en agrometeorología del INTA Castelar–, advirtió que
“no se descarta la ocurrencia de eventos de precipitación localmente más
intensa que lo normal sobre el noreste
y centro-este de la Argentina durante el
transcurso del próximo trimestre”, por
lo que recomendó “consultar siempre
las actualizaciones de los pronósticos”.

Tendencia
Con respecto a las temperaturas,
la tendencia indica la ocurrencia de
una mayor probabilidad de temperaturas medias trimestrales por
encima de lo normal sobre el norte
del noreste, centro y sur de la región

En búsqueda de nuevas soluciones, el equipo de investigación
dirigido por los Profesores Gao
Caixia y LI Jiayang del Instituto de
Genética y Biología del Desarrollo
de la Academia China de Ciencias
(IGDB, CAS) y el Profesor Asociado Jiang Linjian de la Universidad
de Agricultura de China (CAU) se
concentró en obtener materiales
tolerantes a otros herbicidas y, de
acuerdo con el trabajo publicado,
tuvieron éxito.
“Generamos germoplasmas
de trigo libres de transgénicos que
albergan mutaciones de tolerancia a
herbicidas que confieren tolerancia
a los herbicidas del tipo de propionato de sulfonilurea, imidazolinona

Producción estable
La producción de cereales en China se mantendrá estable este
año, según prevé un informe divulgado en la Conferencia de
Perspectivas Agrícolas de China 2019.
La superficie total de siembra de arroz, trigo y maíz se mantendrá en 95,87 millones de hectáreas, mientras la de soja podría
aumentar unas 666.666 hectáreas, según el informe publicado
en la conferencia organizada por el Instituto de Información
Agrícola adscrito a la Academia de Ciencias Agrícolas de China.
El reporte pronosticó que los precios de los productos agrícolas se mantendrán estables en líneas generales, pero existe un
mayor riesgo de fluctuación de los precios de ciertos tipos de
productos, entre ellos la carne de cerdo.

PUERTO DE INGENIERO WHITE
El clima de mayo a julio.
Pampeana, el oeste del NOA, Cuyo
y Patagonia. Para las regiones Chaqueña y el centro y sur del noreste
argentino los valores estarán dentro
de los umbrales normales.
De acuerdo con el técnico, “la
mayoría de los modelos coinciden en
predecir la continuación de una débil
fase cálida de El Niño, en valores
cercanos a la neutralidad” y, en este
sentido, detalló que “en los meses
del otoño, los modelos no presentan,
en general, una señal definida, por lo
que no se puede aún precisar con más
detalle la evolución del evento más allá
del otoño y/o comienzo del invierno”.
Las temperaturas de la superficie
del mar se presentan más cálidas que
las normales en el Océano Pacífico
Ecuatorial, acordes a los valores
típicos de la fase cálida del fenómeno El Niño. Tardíamente, ahora, el
sistema acoplado océano-atmósfera
ha tomado una configuración típica
de este evento.

Bahía Blanca: 18.000 tn de trigo en una semana
Un total de 2.523 camiones
y 894 vagones con distintos
granos y subproductos fue
descargado durante la semana
del 29 de abril al 3 de mayo
en las diversas terminales del
complejo portuario bahiense,
informó la Bolsa de Cereales
y Productos de Bahía Blanca
(Bcpbb). En esos cargamentos
llegaron más de 18.000 toneladas de trigo.
“En esa semana se contabilizó
el ingreso de 2.523 camiones
y 894 vagones, lo que se traduce en 112 mil toneladas de
granos”, señaló el documento
elaborado por la Bolsa de Cereales bahiense.
El informe sostuvo que “el trigo
registró 18.100 toneladas, en el
caso de maíz el ingreso fue de
41.000 toneladas mientras que

la cebada fue de 7.200”.
“El poroto de soja registró 41.250
toneladas mientras que en el caso
de girasol fue de 4.600 toneladas
descargadas”, agregó el documento al indicar que el promedio
diario de ingresos se ubicó en 854
vehículos.
También la entidad sostuvo que
durante esta semana que culmina se
reportaron “embarques de maíz de
25 mil toneladas a Vietnam, de trigo
por 33 mil toneladas a Brasil y de soja
por 44 mil toneladas para China”.
“Se encuentra operando una carga
de soja por 88 mil toneladas destinadas a China y Egipto, de trigo por
26 mil toneladas a Brasil, de maíz
por 50 mil toneladas para Arabia
Saudita y de pellets de girasol por
18 mil toneladas destinados al Reino Unido”, agregó el documento.
Para las próximas semanas se

Movimiento en el puerto.

anuncian arribos de buques
al puerto de Bahía Blanca que
demandarán 897 mil toneladas
de granos, se anticipó.
“Maíz, soja y trigo se presentan
como los principales demandados con el 56%, 27% y 10%,
respectivamente, de la carga
proyectada”, agregaron desde
la entidad.
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UNA CITA PARA EL 24 DE MAYO

Córdoba se afianza como
un polo exportador de alfalfa
En la próxima edición de
Experiencia Forrajera y en
Cosecha se hablará del
fenómeno expansivo de
esta especie.
A pesar de ser un actor relativamente nuevo en el mercado internacional de alfalfa, Argentina ha
manifestado en los últimos 8 años un
crecimiento exponencial, pasando de
las 4.200 toneladas exportadas en el
2010 a las 45.000 toneladas actuales. Los Emiratos Arabes y Arabia
Saudita concentran más del 90% del
volumen exportado, aunque también
se realizan envíos a otros mercados
como Jordania, Kuwait, Qatar, China, Bolivia y Uruguay.
Pero el boom de la alfalfa no es
homogéneo y se distribuye principalmente en algunas regiones
del país donde el cultivo encuentra
condiciones climáticas ideales, como
Santa Fe, Santiago del Estero o el
norte de la Patagonia. Sin embargo,
es el centro y norte de Córdoba el que
se ha establecido como el principal
polo productor con un promedio de
12 toneladas por hectárea. Allí la alfalfa se ha integrado definitivamente
al esquema de rotación y se las ha

arreglado para competir de igual a
igual con el maíz y la soja en términos
de márgenes brutos.
Mejorar los procesos de confección, abrirse a nuevas soluciones
tecnológicas, elevar los estándares
de calidad del forraje y alinearse a las
exigencias de los mercados internacionales son algunos de los aspectos
en que se debe seguir trabajando
para profundizar este camino iniciado recientemente en la provincia
y explotar aún más las posibilidades
de comercialización de este cultivo.

Foco especial
Con ese objetivo, la próxima
edición de “Experiencia Forrajera
y en Cosecha”, que tendrá lugar el
próximo 24 de mayo en la localidad
cordobesa de Oncativo, pondrá
especial foco en la alfalfa. Durante la jornada gratuita organizada
por CLAAS se podrá acceder de la
mano de destacados especialistas a
una serie de recomendaciones que
buscan potenciar los resultados de
los procesos productivos actuales.
“Es muy importante tener en
claro que se pueden llevar a cabo
ciertas mejoras con el mismo costo
operativo. La elaboración de un rollo
o megafardo de calidad demanda las

mismas operaciones de corte, rastrillado, henificación y estivado que uno
de mala calidad. La diferencia radica
principalmente en ejecutar esas actividades en el momento oportuno y
con las regulaciones adecuadas para
cada caso”, aclara el ingeniero Federico Sánchez, de CLAAS Argentina.
En ese sentido, un aspecto fundamental es determinar la humedad
del forraje ya que es una variable que
incidirá luego directamente sobre la
calidad del heno. “Si el forraje no fue
secado adecuadamente y es henificado con un contenido de humedad
superior al 20%, se produce un mayor
deterioro y el desarrollo de hongos”,
explica el experto, quien asegura que
la ventana óptima para la henificación
de rollos oscila entre el 13% y el 19%
de humedad, mientras que en megafardos el rango de trabajo es de entre
11 y 17%, dada la alta compactación
que producen estos equipos.
Es por eso que la CLAAS QUADRANT 3200 RF viene equipada
con un sensor de humedad que
permite conocer siempre la humedad
del pasto que se está henificando. “Si
los contenidos de humedad son inferiores al 10%, los valores de pérdida
de hoja van a superar el 4%, que es
el límite de tolerancia establecido
para no afectar la calidad del heno
por disminución de proteína bruta”,
recalca Sánchez.

Henificación

Los interesados en participar de “Experiencia Forrajera y en Cosecha” podrán realizar consultas e inscripciones llamando al 03493427700, escribiendo a info.argentina@claas.com o completando
sus datos en http://experienciaforrajera.com/jornadas/ONCATIVO

El nivel de humedad también incide directamente sobre el sistema de
henificación que el productor debe
adoptar. Si se utiliza una megaenfardadora con procesador de fibra,
las pérdidas se pueden incrementar
linealmente a medida que disminuye
la humedad del forraje henificado.
Por eso cuando los valores de humedad están por debajo del 13%, lo
más recomendable es desactivar este
mecanismo. En la QUADRANT ésta
operación puede realizase fácilmente

Asistentes observan fardos en la EFC en Ameghino.
ocultando las cuchillas, ya que la
agresividad mecánica a la que es
sometido el forraje en el proceso de
“cuteado” incrementa notablemente
la pérdida de hojas y proteína.
Sin embargo, en condiciones ideales, Sánchez recomienda el sistema
cutter como posee la QUADRANT
3200 RF, ya que facilita y simplifica el
trabajo al obtener una fibra procesada
que no es necesario trozarla luego en
un mixer o moledora.

Megafardos y rollos
De las 750.000 hectáreas de alfalfa
que se henifican actualmente en el país
(con una producción que ronda las
5.500.000 toneladas de materia seca),
el 55% corresponde a rollos, el 25 %
son confeccionadas en megafardos y
el resto en otros formatos. “Los rollos
van a seguir ocupando un papel central
en nuestro país, dado el menor costo
de elaboración, la facilidad de manejo
y la disponibilidad de equipamiento
complementario para el transporte y
almacenamiento”, considera Sánchez.
Sin embargo, las megaenfardadoras toman cada vez mayor protagonismo debido principalmente a sus beneficios en logística y a sus cualidades
para producir heno de alfalfa de alta
calidad, una condición indispensable

La alfalfa se ha integrado definitivamente al
esquema de rotación y
se las ha arreglado para
competir de igual a igual
con el maíz y la soja.

para acceder a los mercados externos.
Pero también la demanda de megafardos ha crecido mucho en los últimos
años por parte del mercado interno,
principalmente en zonas agroclimáticamente más húmedas que no cuentan
con el ambiente ideal para producir
heno de calidad y que necesitan de
una fuente de fibra efectiva para sus
explotaciones de leche o carne.
“Si bien los argentinos estamos
evolucionando notablemente en la
adopción de tecnologías de henificación, todavía queda mucho por mejorar. Las pérdidas de materia seca y calidad de heno de alfalfa son de variada
magnitud y se deben principalmente
a la pérdida de hoja que se produce al
momento de la confección”, agrega el
representante de CLAAS.

EN LOS ÚLTIMOS DÍAS DE ABRIL

DJVE de maíz y soja por US$ 1.500 M
En la semana del 22 al 26
de abril, los ingresos por
las Declaraciones Juradas
de Ventas al Exterior se
cuadruplicaron.
Las Declaraciones Juradas de
Ventas al Exterior (DJVE) de maíz
y el complejo sojero en la cuarta
semana de abril se cuadriplicaron
respecto a la anterior al alcanzar

US$ 1.500 millones, informó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).
De esta manera, en la semana
comercial transcurrida entre el
lunes 22 y viernes 26 de abril las
DJVE del cereal y el complejo soja
“dieron un notable salto en comparación a los valores que se venían
observando”.
Por el lado del maíz 2018/19, se
declararon ventas externas por 3,2
millones de toneladas, más del cuá-

druple que en la semana anterior, y
más del doble de la segunda semana
de mayores DJVE en lo que va del
año, entre el 18 y 22 de febrero con
1,4 millones de toneladas declaradas.
En lo que respecta al complejo
oleaginoso compuesto por el poroto, aceite y harina de soja sumados,
las declaraciones de la semana
pasada totalizaron 2,9 millones de
toneladas, “más del doble que en la
semana previa, que con 1,2 millones

de toneladas había sido hasta el
momento la de mayores DJVE en
lo que va de 2019”.
De este total, 2,2 millones de
toneladas fueron ventas de harina
de soja, 271.000 toneladas fueron
de aceite, y 490.000 toneladas de
poroto sin procesar.
Según la entidad, y teniendo en
cuenta los precios FOB del maíz,
soja, harina y aceite de soja entre
el 22 y 26 de abril, el cereal aportó

“Notable salto en valores”.
US$ 489 millones; el poroto US$
153 millones; y la harina y el aceite
US$ 687 y US$ 151 millones.
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GANADERÍA

Reglamentarán la distribución de la cuota
Hilton por los próximos cuatro ciclos
Según explicó el Gobierno, se busca dar “previsibilidad” a la industria y “seguridad jurídica”.
La Secretaría de Agroindustria
reglamentará los principios de distribución y asignación de la Cuota
Hilton para los próximos cuatro
ciclos, mediante un decreto que
tendrá en cuenta las exportaciones
de las empresas a la hora de la adjudicación de la cuota.
En una reunión con representantes del sector frigorífico exportador,
el secretario de Agroindustria, Luis
Miguel Etchevehere, anunció que
para el próximo ciclo 2019/20, se
mantendrá el esquema vigente para
el reparto “vinculado a contemplar
la performance exportadora de cuota
Hilton que tuvieron los distintos
frigoríficos durante ese año en base
a valores fob y certificados de ese año
de la Secretaría de Agroindustria”,
informaron fuentes de la cartera.
En tanto para los siguientes
períodos (2020/21, 2021/22 y
2022/23) “se va a considerar la performance exportadora que tuvieron
para todos los destinos de exporta-

ción de los tres períodos inmediatamente anteriores ponderados: el
primer año al 50%, el segundo año al
30% y el tercero al 20%”, agregaron.
“Durante la reunión se anunció
que se va a sacar por decreto los
lineamientos para los próximos
cuatro años para darle previsibilidad a la industria en lo que respecta
a Cuota Hilton, que además le
aporta seguridad jurídica”, dijo el
subsecretario de Mercados Agropecuarios, Jesús Silveyra.
Además, informaron que de
las 29.500 toneladas dispuestas en
la Cuota Hilton que tendrán como
destino el mercado europeo “se va
a continuar con una distribución de
90% para la industria y 10% para los
proyectos conjuntos (que vincula
a los productores con las plantas
procesadoras)”.
Otro punto relevante se enmarcó
en la creación de un “fondo de libre

Los productores avícolas
tienen menos trámites
Hay una nueva resolución para la habilitación
de establecimientos para
explotación de aves de
corral y sus productos.

Reducción de tiempos
La nueva normativa surge como
propuesta en el seno de la Mesa
Avícola bonaerense y permitirá la

El decreto tendrá en
cuenta las exportaciones de las empresas a la
hora de la adjudicación
de la cuota.

Fondo

EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

El Ministerio de Agroindustria
bonaerense, Leonardo Sarquís,
informó sobre la simplificación de
trámites para la producción avícola,
en una reunión regional de productores realizada en Bahía Blanca
junto con la Cámara Argentina de
Productores Avícolas (Capia), se
informó oficialmente.
En el encuentro se analizó especialmente el tema comercialización
y se dieron detalles de la nueva resolución para la habilitación de granjas
avícolas, que se puso en marcha en el
marco de la desburocratización que
viene desarrollando el gobierno de
María Eugenia Vidal.
El Registro Provincial de Establecimientos Avícolas establece la
habilitación, rehabilitación, transferencia y funcionamiento de las
plantas dedicadas a la producción,
depósito y/o explotación de aves de
corral y/o sus productos en el ámbito
de la provincia de Buenos Aires.

disponibilidad” para el remanente
adjudicado pero no exportado.
“Va a haber un fondo de libre
disponibilidad formado por las empresas que no quieran tomar parte
de lo adjudicado, o los que vayan
renunciando de la cuota durante el
ciclo, o si al 1° de febrero no hayan
exportado el 60%”, explicó Silveyra.
Las empresas que cuentan con
un cupo y cumplen con lo establecido
en la Cuota Hilton podrán acceder a
dicho remanente.

El decreto, elaborado por la
Secretaría de Agroindustria de la
Nación, la Secretaria de Comercio
Exterior y Jefatura de Gabinete,
entrará en vigencia en junio de este
año, indicaron.
En el ciclo 2018/19, Agroindustria distribuyó 28.533 toneladas
correspondiente a la Cuota Hilton.
La empresa con mayor participación en el cupo fue QuickFood, con
3.100 toneladas asignadas, mientras
que Swift se ubicó en segundo lugar
con 2.409 toneladas.
Entre las principales empresas
que obtuvieron los cupos más importantes le siguieron a las anteriores dos
SA Importadora y Exportadora de la
Patagonia, con 2.363 toneladas; Friar

El decreto entrará en vigencia el mes que viene.
S.A con 2.055 toneladas; Arre Beef
con 1.874 toneladas y Frigorífico Rioplatense; con otras 1.872 toneladas.

Sobre el cumplimiento de la cuota
para el presente ciclo, Silveyra consideró que la misma se va a cumplir.

CADENA AGROALIMENTARIA

Todos los trabajadores,
con autorización sanitaria
La Secretaría de Agroindustria dispuso que todas las personas que
estén en contacto con alimentos, en las diversas etapas de la cadena de elaboración, deben contar con el Carnet de Manipulador
de Alimentos con el fin de “priorizar la capacitación del personal”
y en “la prevención de enfermedades”.
De esta manera, las secretarías de Alimentos y Bioeconomía de
Agroindustria y de Regulación y Gestión Sanitaria de la cartera de
Salud, sustituyeron el Artículo 21 del Código Alimentario Argentino
(C.A.A.) “en línea con las más modernas legislaciones de alimentos
a nivel mundial”, informaron desde la cartera agroindustrail.

Agenda de remates | MAYO
CONSIGNATARIA		

Los productores pueden hacer
sus declaraciones en línea.
reducción en los tiempos para cumplimentar el proceso de habilitación,
ya que facilita la presentación de toda
la documentación en forma online
(DDJJ, pago de tasas, etc).
Por otra parte, se descuenta un
60% la tasa de renovación del certificado sanitario al productor que
cumple con la reglamentación.
Una de las características centrales que contempla la resolución es
que no tendrá fecha de vencimiento,
explicó el director de Carnes Vacunas, Aviar, Porcina y Otras, Sergio
Mariani, quien participó del encuentro de trabajo junto con el titular de
Capia, Javier Prida.

LUGAR

TIPO		

CANTIDAD

HORA

						LUNES 13
PEDRO NOEL IREY S.R.L.		

Dolores		

Gordo, invernada y cría

1.100

						MARTES 14
PEDRO NOEL IREY S.R.L.		

Chascomús

Gordo, invernada y cría

a-c

MARTIN G. LALOR S.A.		

Las Flores

Gordo, invernada y cría

a-c

M.I.C.				Pilar		Remate por Internet

a-c

OREGUI Y CÍA S.A.			

a-c		

Saavedra		

Gordo, invernada y cría

						MIÉRCOLES 15
BERTIN Y CÍA. S.C.A.		

17 de Agosto

Gordo, invernada y cría

a-c

JAUREGUI LORDA S.R.L.		Brandsen		Faena			a-c
MARTIN G. LALOR S.A.		

Lincoln		

Gordo, invernada y cría

a-c

PEDRO Y RAÚL ALONSO		

Tandil		

Gordo, invernada y cría

500

						JUEVES 16
FERIAS RAUCH S.A.			

Rauch		

Gordo, invernada y cría

						VIERNES 17
JAUREGUI LORDA S.R.L.		
Brandsen		
Gordo, invernada y cría
						Especial Angus

a-c
5.000

10.00

