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Una variedad para
gobernarlas a todas
Elegida por la industria local y la exportación por la malta que produce, la variedad An-
dreia abarcó el 80% del área sembrada y representa más de ese porcentaje en la pro-
ducción total de cebada, tendencia que se mantendrá en la campaña que está comen-
zando. Tal como ocurrió años atrás con Scarlett, la distribución varietal cebadera sigue 
presentando una fuerte y riesgosa concentración. P.4-5

“Los industriales cerveceros son conservadores y no están muy abiertos al cambio de variedades”, afirma un experto.

La fiesta de la
ganadería nacional P.6

ARGENCARNE

Sube estimación     
de cosecha de    
maíz y soja
Estos cultivos llegarían a los 49 y 
56 M tn, respectivamente. Además, 
se prevén incrementos de stock en 
EE.UU. P.3

DATOS DEL USDA

Los “fierros”
facturan más P.2

PRIMER TRIMESTRE

Un mapa del  
potencial de
los suelos
Técnicos del INTA presentaron la 
carta de suelos del partido bonae-
rense de Villarino. P.7

NUEVA HERRAMIENTA
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Autoridades de agricultura de Argentina, Brasil, Canadá y Esta-
dos Unidos alcanzaron un acuerdo para fomentar la innovación 
agrícola para “aumentar el trabajo en colaboración con terceros 
países en 2019” y abogar “por enfoques globales” para manejar 
situaciones LLP, de bajos niveles de presencia de sustancias 
foráneas en los cultivos biotecnológicos.

DEMANDA DE ALIMENTOS

Acuerdo internacional de innovación

La cifra total rozó los 10.000 millones de pesos entre ene-
ro y marzo, en plena cosecha de trigo y siembra de soja.

La facturación por la venta de 
maquinaria agrícola aumentó 62,5% 
al término del primer trimestre de 
este año, en comparación con igual 
período del año pasado, a pesar de las 
menores ventas de cosechadoras y 
tractores, informó el Instituto Nacio-
nal de Estadística y Censos (Indec).

El total facturado alcanzó los $ 
9.666,7 millones entre enero y mar-
zo, cuando estaba en pleno proceso 
de recolección de la cosecha de trigo, 
y siembra de la soja.

Este incremento en la factura-
ción se dio de la mano de un aumento 
de los precios, ya que la cantidad de 
cosechadoras vendidas cayó 10,6% 
interanual a 296 unidades y la de 
tractores bajó 28,8% a 1.183. 

En tanto que los implementos 
quedaron casi sin cambios en 1.592 
unidades, y la adquisición de sem-
bradoras aumentó 43,9% a 223 
unidades. 

Participación nacional
Durante el primer trimestre, los 

tractores de producción nacional 
presentaron una participación de 
73,1%, las cosechadoras, de 66,2%, 
y los implementos, de 83,5% en el 
total de unidades vendidas de sus 
respectivos segmentos. 

El Indec no informa el desagre-
gado entre nacional e importado en 
el caso de las cosechadoras por el 
resguardo de secreto estadístico

A mediados de marzo, el pre-
sidente Mauricio Macri anunció el 
lanzamiento de una línea de créditos 
para la adquisición de maquinaria 
agrícola y camiones.

El sector agropecuario “va a vol-

Buenas cifras en facturación para los “fierros”.
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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.

Este incremento en la 

facturación se dio de la 

mano de un aumento 

de los precios, ya que la 

cantidad de cosechado-

ras vendidas cayó 10,6% 

y la de tractores, 28,8%.

convocada por el intendente Pablo 
Petrecca, presidente del Comité 
de la Sub Cuenca A1, con funcio-
narios provinciales y productores 
agropecuarios de la región, según 
se informó.

“El problema hídrico de la cuen-
ca de la Laguna La Picasa, reconoce 
una extensa explicación que tiene 
que ver con las tendencias de los 
ciclos climáticos y con la no habilita-
ción de las obras previstas en tiempo 
y forma”, explicó el funcionario.

“La solución no es generar más 
conflicto haciendo un canal no 
permitido, como hizo Santa Fe, sino 
respetar y cumplir con las obras 
planificadas. Lo hecho por Santa 

El gobierno de Buenos Aires 
reiteró su decisión de apelar al diá-
logo para solucionar el conflicto 
hídrico con Santa Fe que, según las 
autoridades bonaerenses, decidió de 
manera unilateral la apertura de un 
canal de escurrimiento de las aguas 
que van hacia la laguna La Picasa, 
que podrían afectar a distritos de la 
provincia.

El subsecretario de Hidráulica 
provincial, Luis César Giménez, 
participó de una reunión en el predio 
ferial de la Sociedad Rural de Junín, 

La Picasa: el gobierno bonaerense
apela al diálogo con Santa Fe

CONFLICTO HÍDRICO

Un canal de escurrimiento 
irregular afecta a distritos 
de PBA.

Fe no aporta ninguna solución para 
La Picasa y sí complicación a los re-
ceptores, que somos nosotros y una 
parte de Córdoba”, afirmó Giménez.

Durante el encuentro los funcio-
narios bonaerenses de las áreas de 
Hidráulica y Agroindustria dialoga-
ron con productores agropecuarios, 
y analizaron la decisión del gobierno 
de Santa Fe de habilitar obras de 
conexión entre la Laguna La Picasa 
con el canal de escurrimiento deno-
minado Alternativa Norte.

Petrecca dijo que existe una 
postura firme de la comuna “res-
paldando las acciones que lleva 
adelante la Provincia de Buenos 
Aires, como así también lo harán el 

ver a poner en marcha a los pueblos 
del país”, dijo Macri en Expoagro, 
donde anunció esta línea de financia-
miento, entre otras medidas.

En esa oportunidad, el Presiden-
te ponderó “la fuerza y la potencia” 
del campo y resaltó “el ejemplo de 
fortaleza, de convicción y de entereza 
porque les ha tocado enfrentar la 
peor sequía en 50 años”.

La laguna es, otra vez, motivo 
de forcejeo.

ción durante el primer trimestre del 
año. Sin embargo, eso no ha permi-
tido una recuperación de la renta-
bilidad que disminuyó en más de 
la mitad de las compañías (56,7%).

Este repunte de los niveles de 
comercialización y de fabricación, 
derivó en una fuerte mejora de las 
expectativas de cara a lo que viene.

El 36 % de los empresarios con-
sultados espera un 2019 “considera-

blemente mejor” o “moderadamente 
mejor” que el ejercicio pasado. Esta 
misma consulta, un año atrás, en ple-
na sequía, arrojaba que sólo un 3,3% 
tenía alguna perspectiva positiva.

Lo mismo sucede para la pro-
yección de la economía nacional y 
provincial: en 2018, entre 80 y 90 
% de las empresas eran pesimistas 
sobre el cierre de ese año. Esa tasa se 
redujo al 50%en la actualidad.

En concreto, el Gobierno lanzó 
créditos por $1.500 millones de 
los cuales $500 millones son para 
maquinaria agrícola, vía leasing; y 
los restantes $ 1.000 millones para 
camiones, incluyendo escalables y 
bitrenes.

Cambio de expectativas
Una encuesta elaborada por el 

Ieral de Fundación Mediterránea 
para la Asociación de Fabricantes de 
Maquinaria Agrícola de Córdoba (Afa-
mac) muestra un rotundo cambio de 
expectativas en el sector, de la mano de 
la cosecha récord que está finalizando.

Según el informe, el 43,3% de las 
firmas mejoró sus ventas y factura-

resto de los municipios que confor-
man la cuenca de la Sub Zona A1, 
escuchando a nuestros productores 
y con la firme decisión de hacer 
respetar a nuestros territorios a 
través del diálogo, con consenso y 
sin perjudicar a nadie”.

La facturación de la maquinaria 
agrícola aumentó un 62,5%



Semana del 18 al 24 de mayo de 2019 | 3

na africana que afectó fuertemente a 
la producción de cerdos de ese país.

Para la campaña 2019/20, que 
comenzó hace poco tiempo, se prevé 
una producción de 112,95 millones 
de toneladas, más de 10 millones de 
toneladas por debajo de lo obtenido en 
la campaña 2018/19, aunque las abul-
tadas existencias finales quedarían en 
los mismos niveles que los actuales: 
26,41 millones de toneladas.

La previsión de reco-

lección de soja subió en 

un millón de toneladas, 

y el saldo exportable 

de maíz aumentará en 

igual cantidad.

El Departamento de Agricultura 
de Estados Unidos (USDA) elevó la 
estimación de producción de maíz y 
soja en Argentina hasta los 49 y 56 
millones de toneladas respectiva-
mente, al tiempo que informó sobre 
incrementos en los stocks de ambos 
cultivos en Estados Unidos.

Respecto de las proyecciones 
para Argentina, incrementó la 
previsión de cosecha de soja en 1 
millón de toneladas, para ubicarla 
en 56 millones de toneladas.

Respecto del maíz, y como con-
secuencia del aumento en su esti-
mación de producción, también se 
incrementó su saldo exportable en 
1 millón de toneladas hasta los 31,5 
millones de toneladas, al mismo 
tiempo que mantuvo sin cambios las 
de soja en 6,3 millones de toneladas.

Previsiones
Por otro lado, la agencia nor-

teamericana realizó previsiones 
sobre los cultivos para la próxima 
campaña agrícola en Argentina.

El USDA elevó la estimación
de la cosecha de maíz y soja
Estos cultivos llegarían a los 49 y 56 millones de toneladas, respectivamente. 
Además, se prevén incrementos de stock en EE.UU.

CAMPAÑA GRUESA

Excelentes perspectivas para el maíz y la soja.

En el caso del trigo, siembra 
pronta a comenzar, se proyectó una 
producción de 20 millones de tone-
ladas, 500.000 toneladas más que en 
el ciclo anterior.

Por el lado del maíz, si bien el 
USDA mantuvo sin cambios la previ-
sión de producción en 49 millones de 
toneladas para la campaña 2019/20, 
incrementó en un 1 millón de tone-
ladas con respecto a lo previsto para 
la presente campaña en el grano que 
tendrá como destino la exportación y 
la ubicó en 32,5 millones de toneladas.

Por último en cuanto a Argenti-
na, la dependencia estadounidense 
redujo la estimación de soja en 3 mi-
llones de toneladas respecto a los que 
se prevé cosechar para esta campaña 
y la posicionó en 53 millones de to-
neladas, aunque elevó la estimación 
de exportación en 700.000 toneladas 
hasta las 7 millones de toneladas.

Datos de EE.UU.
En lo que respecta a los Esta-

dos Unidos, los datos aportados 

resultaron de tono bajista para la 
cotización de los granos.

En este sentido, elevó los stocks 
finales de soja de la campaña 
2018/19 de 24,37 a 27,09 millones 
de toneladas, lo que originó “una 
nueva revisión bajista de las expor-
taciones de Estados Unidos, muy 
golpeadas por la guerra comercial 
con China, que parece estar lejos 
de terminar”, expresaron desde la 
corredora de granos Granar.

Así, el USDA recortó de 51 a 48,3 
millones de toneladas la previsión de 
exportaciones de dicho país, lo que 
dejó a las existencias finales en niveles 
récords, con un incremento del stock 
del 127,27% respecto de los 11,92 
millones de la campaña anterior.

“Esta es la consecuencia más 
cabal e inexorable de la guerra co-
mercial con China”, concluyeron 
desde Granar.

Asimismo, proyectaron una baja 
de las importaciones chinas del poro-
to de 86 a 88 millones de toneladas, 
producto, también, de la fiebre porci-

últimas cinco campañas, los cuales se 
ubicaron en el rango de 32 quintales 
por hectárea (qq/ha).

Sin embargo, desde la entidad 
indicaron que “para consolidar este 
aumento del 6,7% en área, hay una 
ventaja y una seria amenaza”. “La 
primera es la gran oferta de agua 
al oeste del país, lo que no suele 
suceder, como por ejemplo en la 
provincia de Córdoba; y la amenaza 
es la falta de lluvias en el sur de la 
región pampeana: Buenos Aires no 
recibe lluvias importantes desde 

taría de la siembra más importante 
de los últimos 18 años”.

“Con 430.000 hectáreas más 
que el año pasado y 6,8 millones de 
hectáreas, el nuevo ciclo triguero 
plantea la vuelta a las grandes 
campañas de trigo argentino en las 
que se sembraban 7 millones de hec-
táreas o más”, remarcó el informe.

Así, la BCR en su informe men-
sual sobre perspectivas de producción 
previó una producción de 21 millones 
de toneladas, al tomar en cuenta el 
rendimiento promedio nacional de las 

La Bolsa de Comercio de Ro-
sario (BCR) estimó que se implan-
tarán 430.000 hectáreas más en la 
próxima campaña de trigo hasta un 
total de 6,8 millones de hectáreas, 
que significaría la siembra más 
importante en 18 años.

Según la entidad bursátil, la 
próxima campaña del cereal “se tra-

SEGÚN LA BCR

Viene la mayor siembra de trigo en 18 años
La Bolsa rosarina prevé 
que se implanten 430.000 
hectáreas más del cereal.

El trigo seguirá rompiendo 
récords.

hace más de dos meses”, explicaron.
Dicha estimación se acercó 

a la realizada el 10 de abril por la 
Bolsa de Cereales de Buenos Aires 
(BCBA).

Según los pronósticos de la 
bolsa porteña, la campaña de trigo 
2019/20 crecerá 8,4% respecto del 
ciclo anterior, y alcanzará un récord 
de 20,6 millones de toneladas.

Además, proyectó un aumento 
respecto del ciclo anterior de 200.000 
hectáreas más, para alcanzar los 6,4 
millones de hectáreas.
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La concentración varie-

tal se da a partir de que 

empieza a intervenir 

fuertemente la expor-

tación en el mercado 

comprador de cebada 

cervecera.

 

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires proyectó para la campaña 
2019/20 un área total de 7,4 millones de hectáreas a implantarse 
con trigo y cebada, un 2,8% por encima del ciclo previo. La ceba-
da “transitaría el nuevo ciclo sin modificación de área sembrada 
respecto a la campaña previa y se estima un volumen de produc-
ción de 4 millones de toneladas. En conjunto, ambos cereales de 
invierno aportarían un nuevo récord de producción al alcanzar un 
volumen total de 24,6 millones de toneladas”, indicaron desde la 
BCBA. La campaña 2019/20 tendría “un área total de 7,4 millones 
de hectáreas a implantarse con trigo y cebada”.

Números elevados

Ayer fue Scarlett, hoy es An-
dreia. El problema es el mismo: 
la distribución varietal del cultivo 
de cebada sigue presentando una 
fuerte y riesgosa concentración. Y 
las cartas ya están echadas para la 
campaña que está comenzando, en 
la que se mantendrá la tendencia.

El cultivo de cebada en Ar-
gentina nuevamente ha pasado a 
sostenerse en una variedad, como 
ocurrió hace unos años con Scar-
lett. Hoy Andreia ocupa el 80% del 
área de siembra y representa más 
de ese porcentaje en la producción 
total de cebada”, explica el inge-
niero Mario Cattáneo, especialista 
en el cultivo cervecero. “Shakira 
es la segunda variedad pero en 
retroceso. Se espera para 2019 un 
incremento en superficie de nuevas 
variedades como Danielle, Monto-
ya, Overture, Jennifer, Aliciana y 
Sinfonía. Pero de todos modos se-
guramente Andreia va a mantener 
su superficie”, agrega.

Cattáneo publicó en el sitio 
www.cebadacervecera.com.ar 
un cuadro en el que se refleja la 
distribución varietal del cultivo en 
las últimas 11 campañas, y en el 

Por Juan Berretta

En una sola variedad está el gusto
CULTIVARES DE CEBADA

Elegida por la industria local y la exportación por la 
malta que produce, la variedad Andreia abarcó el 80% 
del área sembrada y representa más de ese porcentaje 
en la producción total de cebada, tendencia que se 
mantendrá en la campaña que está comenzando. 

El ingeniero Mario Cattáneo afirma que “la concentración varietal está relacionada con las malterías”.

que queda expuesto el abrumador 
dominio que tuvo Scarlett hasta la 
campaña 2013/14, y el comienzo 
del reinado de Andreia en el ciclo 
2015/16, luego de compartir el 
escenario con la propia Scarlett y 
Shakira.

“La concentración varietal está 
relacionada con las malterías. La 
industria es muy conservadora, 
entonces cuando encuentra una 
variedad que funciona en el campo 
y en la maltería, avanza con ese 
material y domina el mercado. Esto 
es normal, en todos los países hay 
concentración de una variedad de 
cebada cervecera, pasa en Canadá 
y en Europa. Es un punto flojo del 
sistema”, indica el ingeniero.

Ahora bien, la debilidad ex-
puesta en Argentina está poten-
ciada: “Ocurre que mientras que 
en otros países tienen otras varie-
dades para uso forrajero, nosotros 
para forraje utilizamos los mismos 
materiales que se destinan a las 
malterías. Esa es la diferencia”.

Esto hace que mientras que en 
Canadá o Francia el dominio de una 
variedad se da sobre el porcentaje 
de cebada cervecera que se siem-
bra, acá esa preponderancia sucede 
en toda la superficie del cultivo 
porque se siembra casi toda la su-

perficie con materiales cerveceros. 
“No tenemos variedades forrajeras 
copando el mercado”, dice Mario.

Malta hay una sola
“La concentración varietal se 

da a partir de que empieza a inter-
venir fuertemente la exportación en 
el mercado comprador de cebada 
cervecera. Esto tiene que ver con 
que los industriales cerveceros 
son bastante conservadores y les 
cuesta cambiar las maltas que están 
acostumbrados a usar y que le dan 
buen resultado, de modo que no 
están muy abiertos al cambio de 
variedades”, aporta el ingeniero 
Fidel Cortese, también especialis-
ta en el cultivo cervecero y quien 
durante más de 20 años fue jefe 
de comercialización de Maltería 
Quilmes en la región sur.

“Antes de la irrupción de la 
exportación, en el mercado local se 
manejaban los porcentajes varieta-
les. Nunca una variedad superaba 
el 60% de la superficie. Pasó eso con 
Quilmes Pampa y con Quilmes Aye-
len. La entrada de Scarlett coincidió 
con el momento que la exportación 
empezó a jugar fuerte, y terminó 
abarcando el 90% del mercado. Hoy 
eso ocurre con Andreia, que llega al 
80%”, explica Cortese.

“Cuando hay una variedad que 
cumple con los parámetros que 
necesitan, que les da buena malta 
y buena cerveza es complicado que 
cambien. Porque cambiar significa 
aceitar los procesos nuevamente 
para otra variedad”, completa el 

ingeniero Cattáneo.
Claro que como toda concentra-

ción tiene sus riesgos. Y el ejemplo 
de Scarlett todavía está fresco: la 
aparición de problemas sanitarios 
marcaron que era un material que 
había cumplido su ciclo. “Tenemos 
el temor que pase lo mismo ahora 
con Andreia, que en algún momen-
to la variedad quiebre resistencia a 
uno o más factores y se vuelva muy 
sensible a cualquier tipo de adver-
sidad”, analiza Cortese.

“Andreia ya está también con 
problemas sanitarios y es supera-
da por otras variedades. El tema 
es que para reemplazarla vos ne-
cesitás un material que también 
sea aceptado por todos los actores 
compradores. Hoy todos los ex-
portadores y todas las malterías 
locales, compran Shakira o An-
dreia, mientras que para las otras 
variedades es más restringido el 
mercado”, dice Cattáneo.

De hecho, a partir de 2009 
comenzaron a aparecer en el menú 
varios materiales de cebada, sin 
embargo les ha costado mucho 
ganar terreno. “Para crecer tienen 
que tener mercado y no lo tienen. 
El productor prefiere sembrar una 
Andreia o una Shakira que se la 
vende a cualquier comprador. Y en 
caso de que no de los parámetros 
de calidad porque toca un mal año, 
la vende como forrajera”, agrega.

Para la campaña que está co-
menzando no se esperan grandes 
modificaciones en el mapa varietal. 
Seguirá dominando Andreia, y se-

gún la mirada de los especialistas 
experimentarán un leve crecimien-
to Danielle y Montoya, ambas va-
riedades también impulsadas por 
Quilmes, que entienden le sacarán 
hectáreas a Shakira.

“Para la industria también es 
un problema y una preocupación 
semejante concentración en una 
variedad. Las malterías no quie-
ren sembrar más de un 50% de 
Andreia, pero muchas veces tienen 
la obligación de hacerlo porque 
es la variedad que tienen dispo-
nible”, dice Cortese. “La idea y la 
intención es ir difundiendo nuevas 
variedades. Pero la realidad marca 
que no es fácil hacer el recambio”, 
completa.

Menos cebada
En lo que respecta al análisis 

de la campaña que está dando sus 
primeros pasos, Cattáneo estima 
que la cebada perderá entre un 
5 y un 10% respecto a al ciclo 

La campaña viene con récord.
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“A diferencia de otros 

países, nosotros para 

forraje utilizamos los 

m i s m o s  m a t e r i a l e s 

que se destinan a las 

malterías”.

 

Argentina aporta casi el 10% de las exportaciones mundiales de cebada.

Considerando todo el ne-
gocio ligado al cultivo de la 
cebada se prevé para 2019 
ventas externas por 950 
millones de dólares, 210 
millones más que en 2018. 
Así se desprende del infor-
me realizado semanas atrás 
por la Dirección de Estudios 
Económicos de la Bolsa de 
Cereales de Bahía Blanca, 
que analizó la actividad del 
complejo cebada - malta.
El trabajo aporta que la 
Argentina representa 9,4% de 
las exportaciones mundiales 
de cebada del último trienio 
(2,68 millones de toneladas). 
De ellas el 59% corresponde 
a calidad forrajera y el 41% 
restante a cervecera.
Con respecto a la malta, 
Argentina es el 7º expor-
tador mundial. Las ventas 
externas argentinas en 2017 
representaron un 7% del 
total (520.000 toneladas). 
El principal comprador fue 
Brasil (77,1%), se indica en el 
trabajo. Y se destaca que en 
el período 2013-17, más del 
50% de las exportaciones de 
malta se embarcaron por el 
Puerto de Bahía Blanca.

Producción 
A nivel mundial, la pro-
ducción de cebada para la 
campaña 2017/2018 fue 
de 144 millones de tone-
ladas; mientras que para la 
2018/2019 el valor estima-
do es de 141 millones de 
toneladas, según el USDA. 
“Argentina representó en el 

El complejo cebada-malta exportaría U$S 950 millones

tolerancia hasta un 12%”, explica 
la Bolsa de Bahía. 
En 10 años, la molienda de ce-
bada en las malterías creció un 
92%, siendo de 880.000 tone-
ladas en 2016. En el año 2017, 
la molienda superó las 920.000 
toneladas. “Fuertes inversiones 
apuntaron al creciente consu-
mo local de cerveza, que pasó 
de 8,3 lts/hab a 42,6 entre 1980 
y 2016. Las ventas al mercado 
interno crecieron 677% para el 
mismo periodo”, se consigna. 

Mercado mundial de malta 
El volumen comercializado a 

último trienio el 2,7% del total 
mundial, con un volumen de 
3,99 millones de toneladas. El 
USDA proyecta 4 millones para 
el ciclo actual, mientras que la 
Bolsa de Buenos Aires estima 
3,8 millones; con un aumento 
interanual del 8,6%”, se consig-
na.
Se considera todo el negocio 
ligado al cultivo y la cifra repre-
sentaría 210 millones de dólares 
más en ventas externas que en 
2018. En el período 2013-17, 
más del 50% de las exportacio-
nes de malta se embarcaron por 
el puerto de Bahía Blanca.
En el análisis de la evolución de 
la producción, se observa que el 
mayor desarrollo de la cebada 
se produjo cuando se la utilizó 
como alternativa al trigo, dado 
que este último estuvo sujeto a 
un derecho de exportación del 
23%. A esto se le suma la aper-
tura del mercado de cebada fo-
rrajera como consecuencia de 
la gran sequía que afectó Rusia 
y Ucrania en el año 2010. 
Se incrementó la superficie 
cultivada pero, en mayor medi-
da, creció la producción como 
consecuencia del desplaza-
miento de la cebada hacia zo-
nas de mejor nivel productivo, 
como el sudeste bonaerense, 
lo que incrementó los rendi-
mientos. “Las principales áreas 
cultivadas se encuentran en la 
provincia de Buenos Aires y en 
la zona Núcleo Norte. En parti-
cular, la región de influencia de 
la Bolsa de Cereales de Bahía 
Blanca representa el 85% de la 
producción nacional”, según los 

datos relevados por la Bolsa de 
Cereales de Buenos Aires y cita-
dos por la entidad bahiense.  

Comercio mundial de cebada 
En la campaña 2017/2018, las 
exportaciones mundiales de ce-
bada alcanzaron las 28 millones 
de toneladas. Los principales 
exportadores fueron Australia 
(22%); Unión Europea (21%) 
y Rusia (21%). “La Argentina 
representa el 9,4% de las expor-
taciones mundiales del último 
trienio”.
De ellas, el 59% correspon-
de a la calidad forrajera y el 
41% restante a cervecera. Los 
principales destinos para 2016 
de cebada cervecera fueron 
Brasil (49,4%), Colombia (19,1%) 
e India (9,5%). Para la forrajera, 
Arabia Saudita (85,5%), Emiratos 
Arabes (3,9%) y Omán (3,9%)”. 
En 2017 por el Puerto de Bahía 
Blanca se exportaron 821.658 
toneladas, un 30,5% del total 
nacional. Los principales desti-
nos fueron Arabia Saudita (56%), 
Emiratos Arabes (11%) y Brasil 
(11%).  

Industrialización
En Argentina, el destino princi-
pal de la producción de cebada 
cervecera es la fabricación de 
malta para abastecer la industria 
cervecera local y la exportación. 
“Los requerimientos de la in-
dustria maltera son: un elevado 
porcentaje de granos grandes 
(calibre alto), un porcentaje de 
germinación superior al 98% 
y un porcentaje óptimo de 
proteína entre 10 y 11%, con una 

nivel mundial asciende a 
7,64 millones de toneladas; 
siendo Francia (14%), Bélgi-
ca (12%) y Canadá (8%) los 
mayores exportadores. 
Los principales importado-
res son Brasil (12%), Estados 
Unidos (8%) y Japón (8%). 
“La Argentina es el 7° ex-
portador mundial. Nuestras 
ventas externas en 2017 re-
presentaron un 7% del total. 
El principal comprador fue 
Brasil (77,1%). Chile y algunos 
países de América Latina 
completan los destinos”, se 
indica.

Andreia domina las variedades con total comodidad.

  viene de página 4

pasado. “Hoy está bajo el valor y 
además el año pasado hubo algu-
nos problemas comerciales a raíz 
de la aparición de micotoxinas y 
varios productores terminaron 
muy molestos. Siempre que surgen 
problemas de comercialización, al 
año siguiente baja el área”, asegura 
el ingeniero.

A eso hay que sumarle que ade-
más de tener hoy un mejor valor, 
el trigo también cerró la campaña 
anterior muy bien. “La cosecha 
triguera fue superior en rindes y 
precio, y eso queda en la memoria 
y seguramente hará que crezca el 
área”, indica.

En tanto, a nivel internacional 
también hay señales bajistas para 
la cebada. La recuperación de la 
producción mundial y la imposi-
ción de derechos de exportación 
juegan en contra de los precios, 
que se derrumbaron a US$ 135 
por tonelada para la forrajera 
versus los US$ 160/170 del ciclo 
anterior. Para la cervecera se 

ofrecen US$ 160, frente a los US$ 
200/210 por tonelada del año 
pasado en el sur bonaerense, la 
principal zona productora, según 
lo indicado por el consultor Ale-
jandro Vejrup.

De todos modos, el especialis-
ta aclaró que dicho panorama se 
podría ratificar o rectificar leve-
mente en las próximas semanas 
cuando se termine de definir el 
rinde de los cultivos el hemisferio 
norte y las malterías locales den a 
conocer sus propuestas comercia-
les para la campaña actual.

De lo que nadie duda es que 
Andreia será la variedad más sem-
brada. Otra vez.
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La exportación de carne vacuna aumentó en el primer trimestre 
de 2019 en un 41,6% respecto del mismo período del año pasado 
al alcanzar las 97.165 toneladas peso producto (tn pp), informó la 
Cámara de la Industria y Comercio de Carnes (Ciccra).
De esta manera, los ingresos por ventas al exterior se ubicaron en 
US$ 504 millones, lo que significó una mejora del 18%.
El total exportado en volumen expresado en toneladas res con 
hueso equivalió a 147.651 toneladas, un 34,8% más que en el acu-
mulado de los primeros tres meses del año pasado.
“Estos números son absolutamente beneficiosos para el sector 
cárnico argentino. Hoy la industria está trabajando entre un 90% 
o 95% de la capacidad instalada”, indicó el presidente de Ciccra, 
Miguel Schiariti.
En este sentido, Schiariti aclaró que el volumen exportado no afec-
ta al consumo interno ya que la “la carne que tiene como destino el 
exterior es de vaca, mercadería que tiene escaso consumo acá. Por 
eso no afecta, porque hay una puja por animales diferentes”.

DE ENERO A MARZO

Las exportaciones subieron
un 41,6% en volumen

aprendizaje, conocimiento y entre-
tenimiento como ArgenCarne.

Stands
Los pasillos de ArgenCarne se 

llenaron de tecnología, color e inno-
vación. Así, llegaron a San Justo el 
Banco Galicia, Banco de la Nación 
Argentina, el Banco de Santa Fe, Bio-
génesis Bagó, General Motors, Swift 
Argentina, el IPCVA, la provincia de 
Santa Fe, la Secretaría de Agroindus-
tria, el INTI, Molinos Cassina SRL, 
Mecano Ganadero, Alta Genetics, 
automóviles Almafuerte, Yomel, 
Agronorte (John Deere), Sabbione 
(Mainero), Tru-test, Grosso Tractores 
(New Holland), Hijos de Luis Zuquelli 
(Valtra), Grupo Valentino (Ford, 
Volkswagen), Farmquip, Riboldi Ma-
teriales (Acindar), Rafi Indumentaria, 
y muchas firmas más.

EscuelAgro

El programa EscuelAgro de 
la Secretaría de Gobierno de 
Agroindustria de la Nación 
busca fortalecer los vínculos 
entre la educación y el sec-
tor productivo agroindus-
trial, trabajando junto a los 
municipios, el Ministerio de 
Educación, el de Producción 
y el de Ciencia y Tecnología.
El viernes 10 de mayo, Ar-
genCarne fue el escenario 
del Encuentro EscuelAgro 
que se desarrolló en San 
Justo, con la participación 
de más de 650 alumnos.

En los seminarios de 

carne bovina, porcina 

y ovina se abordaron 

desde la genética hasta 

los nuevos desafíos en 

materia de consumo.

La concurrencia desbordó el predio de ArgenCarne. 

Hubo delicadezas para todos 
los gustos.

ArgenCarne fue 
la gran fiesta de la 
ganadería nacional

DEL 9 AL 12 DE MAYO

A lo largo de cuatro días, la feria 
ArgenCarne en el partido de San 
Justo fue el espacio ideal para que 
más de 47 mil personas puedan 
conocer más sobre la ganadería 
argentina, plantear los nuevos de-
safíos de las cadenas y disfrutar de 
la gastronomía, según afirmaron 
con satisfacción sus organizadores.

Encabezada por el presidente 
de CRA, Dardo Chiesa, una extensa 
comitiva de dirigentes de las Confe-
deraciones de todo el país se dieron 
cumbre en la Sociedad Rural de San 
Justo para debatir lo que se viene en 
materia de producción, comerciali-
zación y consumo de carnes.

Seminarios
A cargo de los referentes y es-

pecialistas más destacados de la 
Argentina, se desarrollaron semi-
narios de carne bovina, porcina 
y ovina, que abordaron desde la 
genética hasta los nuevos desafíos 
en materia de consumo, pasando 
por las perspectivas de crecimiento 
y las políticas públicas que necesita 
cada sector.

La sustentabilidad y las buenas 
prácticas ganaderas fueron un pun-
to importante en las exposiciones 
de los disertantes que pasaron por 
ArgenCarne. La cadena bovina 
se planteó esta temática desde las 
buenas prácticas en el uso de pro-
ductos veterinarios, y la adaptación 
y los desafíos de la ganadería ante 
el cambio climático. Los referentes 
de la actividad porcina se centraron 
en la transformación de efluentes en 

A la feria en San Justo acudieron más de 47 mil visitantes para disfrutar de los me-
jores platos e interiorizarse sobre el estado de la cadena.

el mejor asador de Argentina fue la 
atracción del sector gastronómico 
de ArgenCarne. En una reñida final 
entre dieciocho participantes, el 1º 
puesto se lo llevó “Peña Criolla” -equi-
po conformado por Emanuel Moine, 
Claudio Flores y Tomás Sánchez. 

En la entrega de premios, el titu-
lar de CRA, Dardo Chiesa, aseguró 
que “estas actividades son las que 
validan toda la cadena productiva 
de las carnes, que empiezan por 
el productor”, y celebró la partici-
pación del público en jornadas de 

abono orgánico y su impacto am-
biental; y el seminario ovino abordó 
esto desde la necesidad de marcar 
aún desafíos claros para las prácti-
cas sustentables en la producción.

Un espacio para todos
Con el invalorable aporte del 

programa INTA Chicos, ArgenCar-
ne propuso un espacio de juego y 
aprendizaje que acerca a los niños 
al trabajo cotidiano del campo y a 
la vida rural. La propuesta incluyó 
un espacio lúdico, interactivo y con 
temáticas relacionadas al trabajo 
que aborda el INTA, acercando estas 
temáticas de un modo dinámico. 
En el espacio de INTA Chicos en la 
muestra, los más chicos pudieron 
disfrutar de totems con pantalla 
interactiva y juegos digitales, mesas 
y sillas listas para pintar, resolver 
juegos, trivias, crucigramas; y un 
rincón de lectura.

Campeonato de Asadores
El torneo que definiría quién es 

 Agenda de remates | MAYO

CONSIGNATARIA        LUGAR              TIPO                  CANTIDAD HORA

      LUNES 20

Ganadera Salliqueló S.A.  Coronel Pringles Gordo, invernada y cría 1.200 

      MARTES 21

Pedro Manuel Amoz y Cía. S.A.Bs. As. Ayacucho  Gordo, invernada y cría a-c 

Wallace Hnos. S.A.   Azul  Faena   a-c 

Martin G. Lalor S.A.   Las Flores Gordo, invernada y cría a-c 

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

Jauregui Lorda S.R.L.  Ranchos  Gordo, invernada y cría a-c 

La Agrícola Ganadera de Tres Arroyos  San Cayetano Gordo, invernada y cría a-c

Eduardo Eguilegor  

Ricardo Peiretti S.A.  San Jorge Gordo, invernada y cría 1.500  15.00

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. S.A. Suipacha  Gordo, invernada y cría a-c 

Pedro Noel Irey S.R.L.  Vieytes  Gordo, invernada y cría a-c 

      MIÉRCOLES 22

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. S.A. Ayacucho Gordo, invernada y cría a-c 

Wallace Hnos. S.A.   Azul  Gordo, invernada y cría 2.000 

Jauregui Lorda S.R.L.  Brandsen  Faena   a-c 

Ganadera Salliqueló S.A.  Carhué  Gordo, invernada y cría a-c 

Martin y Alonso S.R.L.  Huanguelén Gordo, invernada y cría a-c 

Martin G. Lalor S.A.   Lincoln  Gordo, invernada y cría a-c 

      JUEVES 23

Consignataria Vittori Ercazti S.A. Bahía Blanca Remate por Internet a-c  9.30

Alzaga Unzué y Cía. S.A.  Benito Juárez Gordo, invernada y cría 1.000

Héctor Corridor  

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. S.A. Castelli  Gordo, invernada y cría a-c 

Monasterio Tattersall S.A.  Daireaux  Gordo, invernada y cría 2.000 

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. S.A. Lezama  Gordo, invernada y cría a-c 

Jauregui Lorda S.R.L.  Navarro  Gordo, invernada y cría a-c 

Hourcade Albelo y Cía. S.A.  Rauch  Invernada y cría  3.000 
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En Argentina, los suelos de la región Pampeana sufren un gran de-
terioro nutricional en manos de la producción agrícola, que genera 
una pérdida entre el 30 y el 50 % de materia orgánica. Si bien los 
especialistas reconocen que la fertilización se incrementó en los 
últimos años, resulta menor que la remoción de nutrientes que 
genera la producción de los principales granos.
Frente a este panorama, el reciclado de nutrientes mediante la im-
plementación de subproductos orgánicos de origen animal, tales 
como efluentes y residuos sólidos, resulta una estrategia válida que 
podría contribuir, en gran medida, a mitigar dicha falta de reposición. 
Así lo afirma Nicolás Sosa, especialista en enmiendas minerales y 
orgánicas en el suelo del INTA Manfredi, Córdoba.
“El uso de estos subproductos como fertilizante permite aumentar 
la producción de los cultivos y contribuye a generar un sistema 
sustentable, dado que mejora las condiciones químicas, físicas y 
biológicas de los suelos”, detalló Sosa. En este sentido, el técnico de 
Manfredi destacó la utilización de efluente porcino y la consideró 
“una importante estrategia de reposición de nutrientes a largo plazo”.

Nutrición por efluentes porcinos

7

Acceso libre

Se puede acceder a la 
Carta de Suelos (informe y 
mapas temáticos), al igual 
que a los mapas en forma-
to shape y kml, mediante 
la web para su descarga 
libre y gratuita, a través 
del siguiente link: https://
inta.gob.ar/documentos/
carta-de-suelos-de-la-
republica-argentina-parti-
do-de-villarino-provincia-
de-buenos-aires

Con una escala 1:250.000, el 
INTA presentó la Carta de Suelos 
del partido bonaerense de Villarino. 
Esta herramienta, imprescindible 
para la toma de decisiones, cuenta 
con la recopilación y análisis de los 
antecedentes geológicos, geomorfo-
lógicos, edafológicos, climáticos y de 
potencialidad productiva existentes 
para la región.

Guillermo Schulz, especialista 
en relevamiento de suelos del Insti-
tuto de Suelos del INTA, destacó la 
importancia de las cartas de suelo 
porque proveen información básica 
acerca de su tipo, propiedades y 
distribución en una determinada re-
gión. “Constituyen una herramienta 
imprescindible para la toma de deci-
siones, principalmente a la hora de 
buscar alternativas productivas más 
rentables”, aseguró.

“La publicación de este trabajo 
nos ayuda a divulgar conocimiento 
para profesionales, extensionistas 
y productores agropecuarios con el 
propósito de contribuir a un manejo 
eficiente del recurso”, indicó el inge-
niero Darío Rodríguez del Instituto 
de Suelos, quien reconoció que esta 
herramienta permite conocer la dis-
tribución de los suelos con sus limi-
tantes y hacer un uso de los mismos 
de un modo más sustentable.

Con respecto a la selección de 
la localidad bonaerense, el técnico 
argumentó que se trata de una región 
ubicada al sur de la provincia de Bue-
nos Aires, donde los cambios de uso y 
manejo de las tierras produjeron des-

Trabajar juntos para alcanzar 
un mismo objetivo, utilizar el co-
nocimiento y la información dispo-
nible, y sacar el máximo provecho 
a la genética. “Cada vez más los 
resultados dependen del trabajo 
que productores y proveedores de 
insumos realizamos juntos en el 
lote. La diferencia radica en tomar 

Un mapa para conocer 
el potencial de los suelos

Los rindes también hablan de esfuerzos compartidos

Técnicos del INTA presen-
taron la carta de suelos 
del partido bonaerense de 
Villarino con datos geoló-
gicos, geomorfológicos, 
edafológicos y climáticos. 

La agricultura expresa 
cada vez más los aportes 
de la inteligencia colecti-
va en el lote.

HERRAMIENTA PRODUCTIVA

EXPERIENCIAS DE NIDERA

Con una escala 1:250.000, el INTA presentó la Carta de Suelos del partido bonaerense de Villarino.

Los drones de #NideraVuela.

equilibrios entre el uso de las mismas 
y su aptitud. “De allí la necesidad de 
conocer el tipo y distribución de los 
suelos del partido”, dijo.

Condiciones homogéneas
El área de estudio presenta con-

diciones naturales homogéneas ca-
racterizadas por ausencia de fuertes 
contrastes en su topografía, a dife-
rencia de las planicies pampeanas 
del centro del país, el área en estudio 
se caracteriza por un relieve escalo-
nado relacionado a distintos niveles 
de terrazas, cubiertas tanto por 
sedimentos fluviales como eólicos, 
además de diferencias climáticas 
que oscilan en el sentido norte-sur. 
“Esto se refleja por una progresiva 
aridez que alcanza rasgos similares 
a los patagónicos en el sector sur”, 
detalló el especialista.

Desde el punto de vista climáti-
co, se trata de una zona semiárida 
situada al final de la llamada “Dia-
gonal Árida Sudamericana” que 
se extiende desde Ecuador hasta la 
costa Atlántica de la Patagonia y está 
caracterizada por una precipitación 
anual menor de 500 milímetros 
(mm). “El clima tiene una influen-
cia directa en el desarrollo de la 
vegetación”, explicó el licenciado 
Alejandro Pezzola de la EEA INTA 
Hilario Ascasubi.

Esta área queda comprendida en 
la franja zonal de climas templados, 
con valores anuales de temperatura 
entre los 14 y 20° C, con estaciones 
térmicas bien diferenciadas: veranos 
e inviernos rigurosos, y primaveras 
y otoños intermedios. Los máximos 
valores de lluvias se observan en 
febrero / marzo y en septiembre / 
octubre. El partido de Villarino tiene 
una precipitación promedio anual de 
594 mm y una evapotranspiración de 
1135 mm. Las heladas se producen en 

las decisiones correctas en cada 
etapa del proceso. Allí juega no 
sólo el ambiente sino también la 
experiencia, el conocimiento, la 
información y la empatía entre la 
empresa y el cliente”, dice Valeria 
Markiewicz, gerente regional de 
Nidera Semillas en Córdoba.

De la mano de la RED.IN, Ni-
dera Semillas viene involucrándose 
cada vez más en el desarrollo a cam-
po de cada cultivo, y lo hace trabajan-
do codo a codo con los productores. 
“Aquellos que estuvieron abiertos a 
las sugerencias de manejo para cada 

un lapso de 90 a 100 días, concentrán-
dose en el mes de octubre y principios 
de noviembre las tardías. 

híbrido y ambiente en particular, son 
los que tienen los mejores resultados 
esta campaña”, argumenta Mar-
kiewicz, quien destaca el caso de 
un productor en el que trabajaron 
juntos. En el sur de Laboulaye, una 
zona que durante dos campañas 
sufrió inundaciones y en 2017/18 
una sequía histórica, un productor 
sembró en forma temprana el AX 
7784 VT3P y logró un promedio de 
132 qq/ha con picos de 190 qq/ha. 
Este hombre usó 75.000 semillas a la 
siembra en octubre y acompañó con 
correctas decisiones de fertilización. 

¿En qué consiste el trabajo en 
equipo que la red comercial de Nidera 
lleva a cabo con productores? Una 
vez definido el híbrido adecuado los 
técnicos de la RED.IN acompañan al 
productor en decisiones de densidad 
de siembra, fertilización y manejo. “El 
Asistente Dinámico Nidera (ADN) 
permite definir el correcto posicio-
namiento desde una plataforma con 
análisis estadísticos basada en datos 
obtenidos por zona y ambiente que 
disminuyen el margen de error. En 
el seguimiento del cultivo se suma 
#NideraVuela, un servicio basado 

en el uso de drones y a partir del cual 
emanan cuatro informes que per-
miten ajustar el manejo de malezas, 
realizar una evaluación del planteo 
de siembra y del estado del cultivo”, 
comenta Markiewicz.
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