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Cuando las ovejas
vienen marchando
En los últimos años se evidencia un incremento de las majadas en el sur bonaerense y en 
las zonas netamente ganaderas. La Ley Ovina, el Programa provincial, el sistema Prolana 
y la sequía que soportó la región hasta 2010, las claves del resurgimiento. El caso de Co-
ronel Pringles y su trabajo para volver a ser la “capital de los lanares”. Pág.4-5

La producción ovina en la provincia de Buenos Aires es lenta pero inevitable desde el año 2010. 

Miles de personas
coparon AgroActiva P.3

MUESTRA 25º ANIVERSARIO

Habrá 200.000 ha
más con trigo
Según indicó la Bolsa de Cereales 
de Buenos Aires, será la siembra 
más alta desde 2000/01. P.2

CAMPAÑA 2019/20

Una aplicación para 
pulverizar mejor P.8

DESARROLLO DEL INTA

Carne: de cada kilo, 
tres cuartos fueron
a parar a China
Los resultados corresponden al 
mes de abril. Solo a ese país se 
enviaron más de 90.000 tn. P.6
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hídrica, desde la entidad observaron 
una “marcada tendencia hacia la 
condición óptima de humedad, al-
canzando el 60,8% y registrando un 
aumento de 1,4 puntos porcentuales 
con respecto a la semana pasada”. 

Sin embargo, aclararon que 
“si bien los excesos de humedad 
en el NEA continúan disminu-
yendo, la siembra de trigo re-
gistra una demora de 14 puntos 
porcentuales con respecto a la 
campaña pasada.

mejor y un 29% (41% en marzo) 
manifi estan estar peor que un año 
atrás. También es la primera vez que 
este índice toma un valor mayor a 
100, ascendiendo hasta 106.

A fi nes de junio, la falta de piso debido a excesos hídricos en lo-
tes puntuales de Chaco y Santiago del Estero impedía la fi naliza-
ción de la cosecha de soja a nivel nacional cuando solo restaban 
restan 80.000 hectáreas, informó la Bolsa BCBA.
De esta manera, los trabajos de recolección ya habían cubierto 
99,5% del área destinada al cultivo, con una producción acumu-
lada de 55,8 millones de toneladas de las 56 millones previstas.
El rinde promedio nacional se ubicó en 33,7 quintales por hectá-
rea (qq/ha), por lo que la estimación de producción se mantuvo 
en 56 millones de toneladas.

A la soja le faltaban 80.000 hectáreas

Según indicó la Bolsa de Cereales porteña, será la 
implantación más alta desde 2000/01.

La Bolsa de Cereales de Bue-
nos Aires (BCBA) incrementó la 
estimación de siembra de trigo en 
200.000 hectáreas para ubicarla en 
6,6 millones de hectáreas, la más 
alta desde 2000/01 y sólo superada 
por la 2001/02.

De esta manera, la estimación 
de área para la actual campaña se 
ubicaría 400.000 hectáreas por 
encima de los 6,2 millones de hectá-
reas sembradas en el ciclo 2018/19 
y más de 100.000 hectáreas de las 
registradas en 2000/01, aunque 
todavía por debajo de los siete millo-
nes implantadas en 2001/02.

El incremento en la proyección de 
implantación del cereal de invierno 
se produjo debido a la conjugación 
de buenas condiciones climáticas 
en buena parte del área agrícola y la 
suba en la cotización del cultivo que 
impulsaron un aumento en la siembra 
en Buenos Aires, el NOA y Córdoba.

Dicho aumento en la previsión 
se dio a pesar de que en las regiones 
del NEA y centro-norte de Santa Fe 
los excesos hídricos impidieron con-
tinuar con los trabajos de implanta-
ción y redujeron las expectativas de 

El trigo promete una campaña con cifras récord.
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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.

Se conjugaron las bue-

nas condiciones cli-

máticas con la suba en 

la cotización del culti-

vo, lo que impulsó un 

aumento en la siembra 

en Buenos Aires, el 

NOA y Córdoba.

Un 68% manifi esta que la incer-
tidumbre electoral no tiene impacto 
en sus decisiones de producción y 
un 32% creen que la incertidumbre 
electoral afectará sus decisiones.

El trabajo, que estuvo a cargo del 
Centro de Agronegocios y Alimen-
tos de la Universidad Austral, midió 
las opiniones correspondientes al 
período mayo-junio de 2019 del Ag 
Barómetro y alcanzó un valor índice 
de 117, que es el máximo puntaje 
conocido desde octubre de 2018. 
El Ag Barómetro mide el índice de 

Un 54% de los productores no 
espera cambios signifi cativos des-
pués de las elecciones nacionales, 
cualquiera sea el resultado, en 
tanto que el 24% de las opiniones 
evaluadas consideró que puede 
haber un impacto negativo y solo el 
19% espera un impacto favorable, 
aseguró un informe elaborado por 
la Universidad Austral

La mayoría de los productores no
espera cambios tras las elecciones

EL CAMPO MIRA A OCTUBRE

confianza del productor argenti-
no y, aporta información valiosa 
sobre las percepciones del campo, 
la situación fi nanciera actual y las 
perspectivas futuras, y la oportuni-
dad o no para realizar inversiones 
importantes, entre otros aspectos 
de relevancia para el sector.

Un detalle signifi cativo es que 
por primera vez, los productores 
piensan que su situación fi nanciera 
es mejor que la de un año atrás. Un 
35% (contra el 24% en marzo) de 
los productores manifi estan estar 

siembra en éstas regiones.
Sin embargo, “la mejora en el 

contexto climático para el cultivo en 
el resto del área agrícola, acompaña-
do por señales positivas de precios, 
ha generado un nuevo impulso para 
la siembra del cereal, lo que permite 
elevar la proyección de área sembra-
da a 6,6 millones de hectáreas”.

Con esta nueva actualización, 
la estimación de la entidad bursátil 
porteña se mantuvo 400.000 hec-
táreas por debajo de lo proyectado 
por la Bolsa de Comercio de Rosario 
(BCR), que en su último informe 
mensual lo ubicó en siete millones 
de hectáreas.

De esta manera, y ante una nueva 
área estimada, el avance de la siem-
bra se situó en 60,9% de la superfi cie 
destinada al cultivo producto de un 
avance intersemanal de los trabajos 
de 11,3 puntos porcentuales, cuyo 
progreso más importante se produjo 
en Córdoba.

Trabajos casi fi nalizados
En la región de NOA, los trabajos 

de implantación casi habían concluido 
a fi nes de junio, con la cobertura de 

La incertidumbre llegó al agro.

99% de los previsto para el cultivo, 
mientras que en el centro-norte de Cór-
doba los avances se situaban en 89% 
de las 690.000 hectáreas proyectadas.

El sur de Córdoba y el NEA pre-
sentaron avances en torno al 80%, a 
la vez que los trabajos en el Núcleo 
Norte, región que aportaría casi 
900.000 hectáreas, ya se sembró el 
70,6% de dicha superfi cie.

En cuanto a los trabajos en el 
Núcleo Sur, se habían implantado 
311.000 de las 622.000 hectáreas 
previstas, mientras que el centro-
norte de Santa Fe, los trabajos 
avanzaron sobre 65% de las 480.000 
hectáreas proyectadas.

En cuanto al avance de la siem-
bra del cereal en las regiones del 
sudoeste de Buenos-sur de La 
Pampa, sudeste de Buenos Aires, 
centro de Buenos Aires y norte de 
La Pampa-oeste de Buenos Aires, 
que en conjunto aportarían 2,09 
millones de hectáreas, los trabajos 
se situaban en torno al 37,5%.

Humedad óptima
En lo que refi ere a la condición 

La siembra de trigo aumentará
en unas 200.000 hectáreas

Los resultados fueron 
revelados por un informe 
de la Universidad Austral.
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Centenares de compa-

ñías eligen AgroActiva 

como su evento del año 

para anunciar sus nove-

dades por la masividad 

de convocatoria que 

tiene la muestra.

Con el foco puesto en la tecno-
logía, las rondas internacionales de 
negocios y AgroActiva Ganadera, 
el jefe de Gabinete de la Secretaria 
de Agroindustria de la Nación, 
Santiago del Solar, participó de la 
inauguración de una nueva edición 
de AgroActiva, una de las activida-
des más relevantes para el sector 

AgroActiva cumplió su 
primer cuarto de siglo
La 25ª edición de la 
muestra se llevó a cabo 
en Armstrong con la 
presencia de miles de 
visitantes.

CUATRO DÍAS EN SANTA FE

La gente colmó la expo desafi ando al frío.

El 71% de los caminos rurales 
bonaerenses se encuentra en 
estado malo o regular, según 
denunció la Confederación de 
Asociaciones Rurales de Bue-
nos Aires y La Pampa (Car-
bap), que la semana próxima 
lanzará una campaña de visi-
bilización sobre el estado de 
estas vías por redes sociales.
Este relevamiento se dio a 
conocer en el Segundo Sim-
posio de Caminos Rurales que 
concluyó anoche en Rauch.
Un 52 por ciento de los 120 
mil ki lómetros de red de 
caminos rurales bonaerense 
tiene un estado “regular” y 
otro 19 por ciento está en 
“mal estado”
El presidente de Carbap, Ma-
tias de Velazco, destacó en 
un comunicado que “desde 
Carbap hace años estamos 
poniendo en la agenda el 
tema de los caminos, y la 
necesidad de avanzar hacia 

EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

El 71% de los caminos rurales 
se halla en mal estado

una equidad entre la gente 
del campo con la de la ciu-
dad, y que lo que se paga en 
impuestos y tasas municipales 
se traduzca en mejoras reales 
de infraestructura”.
De Velazco sostuvo que en 
el simposio “quedo claro que 
está en juego el arraigo en el 
campo, con familias que testi-
moniaron las complicaciones 
por los problemas de acceso 
debido a los malos caminos 
rurales”. 
“Seguiremos manteniendo el 
tema en agenda y estaremos 
todos los miércoles desarro-
llando una campaña de visibili-
zación de caminos rurales bajo 
el hashtag # caminosrurales, 
publicando tanto los buenos 
como los malos caminos ru-
rales de nuestras provincias . 
Y mostrando a los intendentes 
que trabajan bien y a los que 
trabajan mal en relación al 
tema caminos rurales”.

Se presentó la XXVII edición del Congreso Aapresid

y las de aceite de girasol 48% y luego 
de 10 años, cumplir con el 100% de 
la Cuota Hilton”, afi rmó del Solar, 
que participó en nombre del secreta-
rio de la cartera, Luis Etchevehere, 
quien estuvo acompañando al pre-
sidente Macri en Indonesia.

Nuevas tecnologías 
Dentro de AgroActiva, uno de 

los ejes fueron las AgTech, donde 
Argentina se posiciona como refe-
rente mundial del segmento. Esta 
edición contó con empresas y char-
las con dicha temática. El objetivo 
fue ofrecer a empresas y público un 
ámbito para el intercambio de ideas 
y la capacitación, tal como informa-
ron los organizadores.

Asimismo, se realizó en el marco 
de la actividad AgroActiva Gana-
dera. Allí, la genética de punta en 
bovinos, ovinos, porcinos, caprinos 
y camélidos fue requerida por una 
importante cantidad de productores 
específi cos. Además hubo juras de 
ovinos, caprinos y los reproductores 
bovinos. Numerosos productores 

agroindustrial que se desarrolló 
durante la última semana de junio 
en la localidad de Armstrong, pro-
vincia de Santa Fe.

Durante la apertura de la feria, 
del Solar, subrayó que gracias al 
esfuerzo de todos “hemos logrado 
dar pasos muy importantes para el 
despegue del sector, que serán en 
benefi cio de todos los argentinos” 
y agregó que “desde el comienzo de 
la gestión del presidente Macri nos 
hemos comprometido a quitarle el 
pie de encima al campo, para que 
pueda expresar todo su potencial y 
apuntalar al país”.

Del Solar también destacó la 
habilitación de los bitrenes y los 
camiones escalados que logran 
mejorar la efi ciencia en el transporte 
mejorando así la competitividad y 
evitando los congestionamientos en 
las rutas; la creación del Sistema de 
Información Simplifi cado Agrícola 
(SISA) y la desburocratización de 
trámites para que “el productor se 
ocupe de lo que sabe hacer, que es 
producir”.

“Ese entusiasmo por hacer 
permitió que entre 2015 y 2018, 
se triplicaran las exportaciones de 
trigo; las de maíz aumentaran 39% 

El lanzamiento en AgroActiva.

pecuarios se acercaron al sector de 
corrales para presenciar las com-
petencias y observar también las 
llamas y los búfalos. 

Otro de los destacados fue un 
sinfín de lanzamientos de productos 
y equipos que las marcas exposi-
toras de la feria realizaron para 
prensa y público. Como es habitual 
centenares de compañías eligen 
AgroActiva como su evento del año 
para anunciar sus novedades por la 
masividad de convocatoria que tiene 
la mega muestra.

AgroActiva fue el marco que eligió 
la(Asociación Argentina de Produc-
tores en Siembra Directa (Aapresid) 
para contar las novedades del XXVII 
Congreso, que se llevará a cabo del 
7 al 9 de agosto en la ciudad de 
Rosario. Estrategias para controlar 
malezas, manejo de agua de napas, 
novedades en agricultura de preci-
sión y cultivos de cobertura serán 

algunos de los principales temas 
que se adelantaron en la feria.
Este año, el suelo, será prota-
gonista y se hará un Simposio 
dedicado a la temática, a la vez 
que se presentará la segunda 
edición del Congreso AgTech y 
las celebraciones de los 10 años 
del programa Sistema Chacras, 
entre otras novedades.
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El partido de Coronel 

Pringles se puso a tra-

bajar para recuperar el 

título de “capital de los 

lanares” que ostentó 

hasta la década del ‘70.

La Provincia puso en marcha recientemente el 
primer estudio sobre la caracterización de la carne 
ovina. El objetivo principal del proyecto consiste 
en determinar las características organolépticas 
y de calidad de la carne ovina bonaerense por 
región, para lograr realizar acciones tendientes a 
la apertura y mantenimiento de mercados.
La producción ganadera ovina bonaerense es 
desarrollada en casi todo el territorio debido a sus 
condiciones de adaptabilidad así como también 
a su importancia en el planteo de esquemas de 

La carne bajo la lupa

rotación y manejo de suelos.
Actualmente no existe información objetiva ni 
se registran estudios de calidad de carne ovina 
en la Provincia, impidiendo realizar acciones 
comunicacionales que posicionen al producto 
ante los consumidores a través de los referentes 
califi cados (nutricionistas, médicos); quedando 
también en desventaja respecto de los demás 
alimentos proteicos de origen animal, que ya 
cuentan con la información nutricional corres-
pondiente.

La recuperación de la produc-
ción ovina en la provincia de Buenos 
Aires es lenta. Pero es. Y eso es lo 
que debe valorarse, porque hasta 
mediados de la década pasada la 
sangría lanar fue tan característica 
de los campos bonaerenses como 
la agriculturización. El escenario 
empezó a cambiar a partir de 2010, 
cuando finalizó una sequía que 
había comenzado un lustro antes. 
Así, mientras que fue desplazada 
por completo de las zonas agrícolas 
y en muchas geografías ganade-
ras, en los últimos años las ovejas 
empezaron a recuperar hectáreas 
en los campos del sur bonaerense, 
evidenciando un lento pero conti-
nuo repoblamiento de viejas zonas 
ovejeras. Así lo aseguró el ingeniero 
pringlense Jorge Pennini, coordina-
dor del Prolana para el Ministerio 
de Agroindustria de la provincia de 
Buenos Aires.

Si bien el ovino está tomando 
impulso en todo el territorio bonae-

Por Juan Berretta

La provincia de Buenos Aires 
recupera su producción ovina

UNA ACTIVIDAD EN ALZA

En los últimos años se evidencia un incremento de 
las majadas en el sur bonaerense y en las zonas ne-
tamente ganaderas. La Ley Ovina, el Programa pro-
vincial, el sistema Prolana y la sequía que soportó la 
región hasta 2010, las claves del resurgimiento.

El Prolana es un sistema de calidad de lanas e implementado por la Provincia.

El 25 de Mayo celebraron en Pringles la Fiesta Patria del Ovino.

rense, el fenómeno es más notorio 
en la parte centro – sur. En cuanto a 
las causas que generaron el proceso 
de resurgimiento lanar, Pennini in-
dicó: “Por un lado está la Ley Ovina 
que a través de sus créditos motiva 
mucho para que compren ovejas, 
con créditos muy blandos de siete 
años con dos de gracia, benefi cios 
que no ofrece ninguna otra activi-
dad productiva. Eso le permite a 
aquel que quiera iniciarse pueda 
hacerlo, y también posibilita que el 
productor que ya tiene su majada 
pueda mejorar su producción”.

También está jugando un papel 
fundamental el Programa Prolana, 
un sistema de calidad de lanas 
impulsado desde la Nación e im-
plementado por la Provincia. “El 
sistema consta en una esquila suelta 
sin manear, el acondicionamiento 
y un enfardelado de las lanas y una 
prensa, con fardos de 100 y 200 
kilos, con nylon. Lo que se hace es 
mejorar la calidad de las lanas”, 
explicó.

A esto se le suma, también como 
parte del Programa Ovino bonae-
rense, la conformación de Centros 
de Acopio en distintas zonas para 
defender mejor el precio del pro-
ducto. “Hoy están funcionando en 
Carmen de Patagones, Villarino, 
Coronel Pringles, San Cayetano y 
Bahía Blanca, y con estos centros 
se logró mejorar la producción y la 
rentabilidad de la lana, y a partir de 
eso también el productor retiene 
más borregas o en algunos casos, 
compre nuevas ovejas”, contó.

“La experiencia que tuvimos en 

Pringles respecto a la comercializa-
ción de la lana fue muy positiva. A 
partir del Prolana y de conformar un 
centro de acopio logramos duplicar 
el precio del kilo”, dijo Pennini.

“Esa lana clasifi cada se ofrece a 
licitación a las fi rmas compradoras. 
Toda la mercadería que entra al 
Centro de Acopio tiene análisis y se 
hacen lotes”, describió. Tan positivo 
resultó el sistema de venta al mo-
mento de ponerse en marcha hace 
siete años, eran 15 los productores 
agrupados en el Centro de Acopio 
pringlense, y ahora hay más de 150.

El tercer sostén del impulso 
lanar, paradójicamente llega de la 
mano de la soja. “Está dejando de 
ocupar muchos sectores y ya no 
abarca, en ciertas zonas, superfi cies 
tan importantes. Entonces el ovino 
y el vacuno, es decir, la ganadería en 
general, está recuperando lugar”, 

comentó el ingeniero que recorre 
mensualmente los distintos esta-
blecimientos bonaerenses en los 
que hay ovejas.

Sequía patagónica 
A esas razones hay que sumarle 

lo ocurrido a mediados de la dé-
cada pasada, cuando una intensa 
seca castigó a las provincias de 
Río Negro y Chubut y provocó que 
las enormes majadas que habitan 
esa región no tuvieran pasto para 
comer. A eso se le sumó en zonas 
específi cas el efecto de las cenizas, 
que terminaron tapando el poco fo-
rraje que quedaba en pie. Ante este 
escenario, y mientras aumentaba 
la mortandad de ovinos, muchos 
productores prefi rieron cargar los 
animales y sacarlas de la región 
afectada. La mayoría eran raza 
Merino, que es más lanera que la 

Corriedale, la oveja doble propósito 
que más habita en Buenos Aires.

Está dicho, a la desgracia ajena, 
el gobierno bonaerense le sumó sus 
propias virtudes para empezar a 
potenciar una actividad que estaba 
seriamente amenazada por el avan-
ce de la agricultura. El Programa 
Ovino provincial, en el marco de 
los beneficios que otorga la Ley 
Ovina nacional hizo que la oveja, se 
presente como una opción sólida de 
diversifi cación sustentable y mejora 
de la rentabilidad para pequeños 
productores, y para la ocupación de 
zonas de secano en el sudoeste y sur 
de la provincia.

Entonces, si bien está claro que 
en zonas agrícolas la oveja no puedo 
competir con los números de los 
cultivos, en los campos con más 
aptitudes ganaderas como Indio 
Rico, Coronel Pringles, Coronel 
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“La Ley Ovina a través 

de sus créditos motiva 

mucho para que com-

pren ovejas, con be-

nefi cios que no ofrece 

ninguna otra actividad 

productiva”.
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Los proyectos apuntan a fi nanciar tambos ovinos.

 

En la continuidad del fomento 
ofi cial de la producción lanar, 
el Ministerio de Agroindustria, 
a través de la Unidad Ejecutora 
Provincial de la Ley Ovina (UEP), 
aprobó 26 nuevos proyec-
tos productivos ovinos por 
10.199.400 pesos en 23 partidos 
bonaerenses. Estos se suman 
a los 34 ejecutados en el mes 
de mayo, sumando un total de 
fi nanciamiento en este 2019 de 
30.479.014 pesos; lo que equi-
vale a 60 proyectos productivos 
en 37 partidos bonaerenses.
Durante los últimos tres años 

y medio, la cartera encabezada 
por el ingeniero Leonardo Sarquís, 
vía la UEP, aprobó 248 proyectos 
ovinos con una inversión de 70 
millones de pesos.
Desde el Ministerio destacó que 
entre los proyectos se encuentran 
“la fi nanciación de tambos ovinos 
y salas de elaboración de quesos, 
agregando valor en origen a la 
producción local”. Con esta nueva 
convocatoria se ejecutó en su 
totalidad el presupuesto corres-
pondiente al presente año. 
“Las inversiones serán destina-
das para la compra de vientres; 

reproductores; retención de 
corderas; siembra de pasturas; 
alambrados eléctricos; man-
gas; puesta en valor de corrales 
y galpones; instalaciones de 
salas de elaboración en tambos 
ovinos; herramientas y maqui-
narias; y proyectos de mejo-
ramiento genético”, indicó el 
titular de Ley Ovina Buenos 
Aires, Jorge Srodek.
Con estas iniciativas se busca 
promover el agregado de valor 
en origen a la producción local 
de carne y leche, una mayor 
productividad y efi ciencia por 
animal y por predio; mejor pro-
ducción y manejo forrajero, así 
como mejor calidad y homo-
geneidad de los productos. 
También se procura mejorar 
y formalizar los canales de 
producción y comercialización, 
promover la organización hori-
zontal y vertical de los produc-
tores, articular con los otros 
segmentos de la cadena de 
valor y lograr mejorar la calidad 
de vida y arraigo rural.

Se aprobaron 60 proyectos productivos en 2019

Dorrego y parte de Tres Arroyos, 
la producción ovina tiene similares 
márgenes que la ganadería vacuna.

Un muy buen ejemplo de un 
campo mixto en el que la oveja es 
rentable es el establecimiento Sau-
salito, propiedad del jefe de Gabine-
te del Ministerio de Agroindustria, 
Jorge Srodek, un ovejero de toda 
la vida. “Más allá de mi tradición 
lanera, hoy sigo teniendo ovejas 
sencillamente porque es un exce-
lente negocio. Lo que a mí más me 
interesa es recrear la cultura del ovi-
no, sobre todo en esos productores 
que no tienen ganadería vacuna y no 
les alcanza la plata para volver a las 
vacas. Les sugiero que hagan los nú-
meros y vean que las ovejas siguen 
siendo una alternativa interesante, 
en particular en nuestra región”, 
comentó el productor agropecuario 
que trabaja campos en el partido de 
Coronel Dorrego.

Volver a ser
A partir del impulso que tomó 

la producción ovina, el partido de 
Coronel Pringles se puso a trabajar 
para recuperar el título de “capital 
de los lanares” que ostentó hasta 
la década del ‘70, con más de 1,7 
millones de cabezas. “En la actua-
lidad, la majada, entre lo declarado 
y no declarado, ronda los 500 mil 
animales. Estamos muy bien posi-
cionados y después de Patagones 

gentino Francisco Salamone. 
La atracción principal fue el 

patio de comidas, en el que institu-
ciones locales presentaron distintos 
platos a base de carne ovina: cordero 
al disco, cordero arrollado, empa-
nadas, hamburguesas (aptas para 
celíacos) y choripanes.

En el Aula Taller Móvil que ins-
taló el Instituto Nacional de Educa-

 

La Argentina cuenta aproxima-
damente con 118.187 estableci-
mientos agropecuarios con una 
existencia de ovinos cercana a 
las 14.864.321 cabezas (Senasa 
2016), los que se encuentran 
estratificados de la siguiente 
manera, teniendo en cuenta la 
regionalización propuesta por 
la Secretaría de Agroindustria 
Nacional: Región Patagonia con 
12.681 unidades productivas 
(10,7%) con 8,86 millones de 
cabezas, (59,6%); Región Centro 
con 45.298 unidades producti-
vas (38,3%) con 2,7 millones de 
cabezas (18,3%); Región NEA 
con 37.288 unidades producti-
vas (31.6%) con 2,1 millones de 
cabezas (14,2%); Región NOA 
con 16.871 unidades productivas 
(14,3%) con 924 mil cabezas, 
(6,2%) y Región Cuyo con 6.049 
unidades productivas (5,1%) con 
246 mil cabezas (1,7%).
La región Centro, donde se 
encuentra ubicada la provincia 
de Buenos Aires, es el territorio 
con mayor cantidad de unidades 
productivas ovinas y la segunda 
región en cuanto a número de 

Radiografía de la producción nacional

En Argentina hay cerca de 15 millones de cabezas ovinas.

animales.
Hoy el apoyo brindado por la 
Ley Ovina Nacional al sector 
condujo a una progresiva me-
joría de la actividad, haciéndola 
más visible y pasando de 1,4 
millones de cabezas en 2002 a 
casi 2 millones de cabezas for-
malizadas (1.985.039 - Senasa 
2016). Del mismo modo hubo 
un aumento del número de uni-
dades productivas (UP) pasando 
de 11.426 (CNA- 2002) a 25.111 
(Senasa-2016), “duplicándose el 
número de UP en la provincia en 
este período”.
Las majadas comerciales bo-
naerenses están radicadas en 
la “Depresión del Salado”, “Su-
doeste” y “Mar y Sierras”. En el 
año 2015 los partidos involucra-
dos en dichas regiones sumaron 
el 87,5% del stock ovino de 
Buenos Aires.
En la provincia de Buenos Ai-
res, existe un 97% de UP que 
posee menos de 500 cabezas, 
representando casi el 68% del 
stock ovino provincial, mientras 
que el 3% tienen más de 500 y 
concentran el 32%. 

somos el distrito con más ovejas 
de la provincia”, comentó Oscar 
Rossi, director de Producción 
pringlense.

“Lo relevante es que el número 
de ovejas sigue creciendo y la activi-
dad viene recuperando terreno poco 
a poco, pero en forma sostenida. 
Eso se debe a las políticas que se han 
mantenido a lo largo del tiempo”, 
agregó.

En este contexto, el municipio 
decidió recuperar una fi esta popu-
lar, luego de que hace alrededor 
de una década dejara de realizarse 
la Fiesta de los Lanares. Así fue 
que para el 25 de mayo organizó la 
Fiesta Patria del Ovino. “La oveja 
fue la protagonista exclusiva de la 
celebración, y nos orientamos hacia 
lo gastronómico, que siempre es 
algo que convoca.

El escenario fue el predio que 
ocupa hoy la Dirección de Produc-
ción y donde décadas atrás funcionó 
el Matadero Municipal, obra del 
gran ingeniero arquitecto ítalo ar-

ción Tecnológica, se dictaron clases 
de cocina en vivo y se realizaron 
degustaciones de productos locales. 
Dos actividades que no podían faltar 
en una fi esta de este tipo fueron la 
esquila y las destrezas con ovinos.

La intención es repetir el evento 
el año que viene y así acompañar el 
regreso de la oveja a los campos, sin 
dudas una gran noticia.
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“Se alcanzó el 100% de la cuota Hilton”

El secretario de Agroindus-
tria, Luis Miguel Etchevehere, 
aseguró que “el mejor plan 
ganadero es el de ganar nue-
vos mercados”, al tiempo que 
ponderó que se alcanzó el 
100% de la Cuota Hilton, “luego 
de 10 años de incumplimiento”
Etchevehere participó de las 
Jornadas a Campo que realizan 
el Instituto de Promoción de la 
Carne Vacuna Argentina (Ipcva) 
y el Instituto Nacional de Tec-
nología Agropecuaria (INTA), en 
la localidad de Weisburd, San-
tiago del Estero y dijo que “este 
tipo de actividades contribuyen 
a seguir potenciando la cadena 
ganadera que genera empleo y 
arraigo rural en todo el país, y 
esto es posible porque segui-

mos abriendo mercados a través de 
la producción de alimentos”.
El secretario de Agroindustria, des-
tacó que la República Argentina, 
luego de 10 años, está dando cum-
plimiento al 100% de los envíos de 
cortes enfriados bovinos sin hueso 
con destino a la Comunidad Eco-
nómica Europea, más conocidos 
como cortes Hilton. 
Etchevehere afi rmó que “hoy cual-
quier consumidor del mundo de-
manda nuestra carne y desde el Go-
bierno nacional estamos trabajando 
para que nuestros productos lleguen 
cada vez más a nuevos destinos”. 
En este sentido, resaltó la importan-
cia de la reinserción inteligente de 
Argentina a los mercados y expresó 
que “volvimos a exportar carne a 
potencias como Estados Unidos y 

Ethevehere en la jornada 
santiagueña.

China. Queremos construir una 
economía sana para ser super-
mercado del mundo, a través 
del trabajo del sector público 
con el privado y los productores 
de todo el país”.

aunque las mejoras de productividad 
e inversiones en granjas medianas y 
grandes sostendrían la expansión.

Crecimiento
El consumo interno de carne 

de cerdo seguirá creciendo por 
varios años más y podría alcanzar 
a un promedio de 22 kilos/cabeza/
año, considerando la estructura de 
consumo que se observa en otros 
países productores y exportadores 
de carnes. Pero para que el consumi-
dor local acepte 6/7 kilos más a los 
actuales, implica desplazar a otras 
carnes y a su vez requerirá sostener 
la calidad del producto, además de 
mantener un precio de mercado 
(góndola) competitivo.

En este sentido, algunas refe-
rencias de otros países indican que 
hay una brecha de precios entre las 
carnes bovina y porcina  que oscila 
entre el 30% y el /35%, a favor de esta 
última y podría ser sufi ciente.

“El valor de los envíos al 

gigante asiático explicó 

5,7 de cada 10 dólares 

facturados por exporta-

ciones de carne vacuna”.

La carne embarcada a China representó un ingreso de más de
$ 391 millones de dólares.

Se desaceleró la producción 
porcina pero se come más 
su carne.

Carne bovina: de cada 
kilo exportado, tres 
cuartos fueron a China

GANADERÍA

La Cámara de la Industria y 
Comercio de Carnes y Derivados 
de la República Argentina (Ciccra), 
reveló en un informe que en abril 
de 2019 la concentración de los 
embarques en un único destino llegó 
a un récord porque “de cada 4 kilos 
exportados de carne vacuna, 3 se 
enviaron a China”.

Los restantes países a los que 
se exportó fueron Chile, Israel, 
Alemania, Rusia, Países Bajos, 
Brasil e Italia.

La entidad indicó en su releva-
miento que “el valor de los envíos 
al gigante asiático explicó 5,7 de 
cada 10 dólares facturados por 
exportaciones de carne vacuna en 
el período analizado”.

El total enviado a China fue de 
92.727 toneladas en peso producto 
de carne vacuna congelada en los 

Los resultados corresponden al mes de abril. Solo a ese 
país se enviaron más de 90.000 tn.

ses del año y la facturación fue de 
73,9 millones de dólares.

Según el informe, Rusia compró 
carne vacuna congelada por 4.628 
toneladas por peso, es decir 53,6% 
menos que en enero-abril de 2018, 
los ingresos cayeron a 15,3 millones 
de dólares, quedando 57,9% por 
debajo del nivel registrado en enero-
abril del año pasado. En este caso, 
el precio promedio experimentó una 
baja de 9,4% anual, para ubicarse en 
3.312 dólares por tonelada.

Los Países Bajos adquirieron 
3.802 toneladas por peso de carne 
vacuna argentina en el primer cua-
trimestre del año, por estos envíos 
se facturó un total de 40,3 millones 
de dólares, es decir 12,7% menos 
que en el primer cuatrimestre del 
año pasado. 

El precio promedio de los cor-
tes frescos exportados a los Países 
Bajos se ubicó en 10.597 dólares 

primeros cuatro meses de 2019.
Los ingresos por estas ventas 

ascendieron a 391,4 millones de 
dólares, lo que arrojó un aumento 
de 84,6% anual, indicó la Ciccra que 
precisó que en segundo lugar en las 
exportaciones quedó Chile, ya que 
hacia el país trasandino se enviaron 
9.422 toneladas a un precio prome-
dio de 5.376 dólares por toneladas, 
lo que se tradujo en ingresos por 
50,7 millones de dólares.

Otros destinos
Por su parte, Israel compró 

9.124 toneladas por las que pagó 
un precio promedio de 6.900 dó-
lares por tonelada que signifi caron 
ingresos por 63 millones de dólares.

Hacia Alemania se enviaron 
7.168 toneladas por peso de cortes 
frescos en los primeros cuatro me-

MERCADO INTERNO

El consumo de carne de cerdo en 
la Argentina crece en forma sosteni-
da desde hace varios años y se estima 
que este año se mantendrá la tenden-
cia alcista y podría alcanzar un nivel 
récord promedio cercano a los 16 
kilos por habitante. El crecimiento 
del consumo local de los últimos años 
muestra, en perspectiva, una de las 
tasas más altas del mundo.

La expansión del mercado in-
terno se alimentó, básicamente, con 
producción local y la estimada para 
2019 será el equivalente a unos 15 
kilos por habitante por año mientras 
que las importaciones equivalen a 1 
kilo por habitante. En tanto, en 2007, 
la producción local aportaba 7 kilos, 
menos de la mitad de lo que repre-
senta hoy, y las importaciones casi 1 
kilo, es decir una cifra no muy lejana 
a la del presente, consignó un informe 
publicado por la Fundación Ieral.

Sin embargo, para este año se 
observa una desaceleración en la 
tasa de expansión de la producción, 
con variaciones interanuales que en 
algunos meses se ubican por debajo 
del 3%. De todos modos, parece poco 
probable que el volumen de carne 
ofrecida al mercado se estabilice, 

El consumo de cerdo no
se detiene en Argentina
Este año podría llegar a 
un nivel récord cercano a 
los 16 kilos por habitante.

por toneladas.
Las exportaciones a Brasil su-

maron otras 2.459 toneladas por 
peso en enero-abril del corriente 
año, el precio promedio cayó casi 
20% anual. En consecuencia, los 
ingresos por estas ventas disminu-
yeron 23,8% anual, hasta totalizar 
18,7 millones de dólares.

Los envíos de carne vacuna fres-
ca a Italia llegaron a 1.995 toneladas 
por peso en el primer cuatrimestre 
del año. En términos interanuales 
se observó una suba de 19,7%. En 
tanto, los ingresos por estas ventas 
sumaron 19,4 millones de dólares, 

POR MÁS DE $ 4 M

Financiación para el sector pesquero

El Ministerio de Agroindustria bonaerense infor-
mó que a través del Comité Ejecutivo del Fondo 
Pesquero se aprobó el fi nanciamiento para em-
barcaciones de diferentes municipios costeros 
de la provincia, en el marco de acciones que se 
vienen desarrollando para fortalecer al sector 
por un monto de más de $ 4 millones.
La cartera bonaerense precisó que fueron 

desembolsados $ 4,5 millones a siete embar-
caciones de rada y ría de la ciudad de Mar del 
Plata, que se suscribieron a través de un conve-
nio con la Cooperativa Marplatense de Pesca e 
Industrialización Pesquera, y recibieron créditos 
blandos con una tasa de interés aplicada del 22 
% y un plazo de 18 meses, con un periodo de 
gracia de 60 días.

ubicándose 10,7% por encima de los 
generados en enero-abril de 2018. El 
precio promedio se ubicó en 9.745 
dólares por toneladas.
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De la mano del nuevo híbrido 
de maíz NS 7818 Agrisure Víp-
tera 3, Nidera Semillas continúa 
creciendo con un nuevo aporte 
en genética de avanzada y 
busca crear conciencia sobre 
el cuidado de las tecnologías 
para el control de insectos en el 
cultivo. “El refugio estructurado 
es la mejor herramienta que 
actualmente tienen producto-
res y técnicos para mantener la 
efi cacia de este evento. Cabe 
recordar que no existen en el 
horizonte nuevos aportes bio-
tecnológicos que lo superen 
y ya hemos comprobado que 
se ha quebrado la protección 
ofrecida por una serie de even-
tos anteriores”, enfatiza Andrés 
Caggiano, responsable del cul-
tivo de maíz en Nidera Semillas.
NS 7818 es un híbrido de ciclo 
intermedio ideal para siembras 
tardías, pero adaptado a todas 
las regiones productivas del 
país. La tecnología Agrisure 

Nidera y el futuro del maíz

Víptera 3 y su excelente perfi l 
sanitario lo ubican entre los 
preferidos de los productores 
ubicados al norte de Córdoba, 
NEA y NOA. Se destaca por tu 
alto potencial de rinde y ofrece 
muy buena estabilidad.
En la región subtropical del 
país, casi la totalidad del maíz 
se siembra en fechas tardías, a 
partir de la segunda quincena 
de diciembre. En estas fechas, 
la presión de plagas y enfer-
medades es alta, por lo cual la 
performance de este híbrido 
frente a enfermedades foliares 
y hongos de espiga lo ubica 
entre los más recomendados. 
Por las condiciones de creci-
miento en las que se ubica el 
período de llenado de granos 
en esta época, otra de las pro-
blemáticas comunes son los 
“problemas de caña”, en este 
caso el híbrido muestra muy 
buen comportamiento tanto a 
vuelco como a quebrado.

El dron de Nidera sobre el NS 7818.

“Es la primera mezcla 

con triple acción mul-

tisitio registrada en el 

país, cuando normal-

mente los fungicidas 

del mercado cuentan 

con dos”.

En la Argentina, la roya anaran-
jada y amarilla, junto a la mancha 
amarilla, figuran al tope de las 
preocupaciones sanitarias del cul-
tivo de trigo. Un poco más atrás co-
rren Septoria y Fusariosis. Si a esto 
además se le suma un escenario de 
resistencias cada vez más crecien-
te, producto de repetir siempre la 
misma receta, el panorama para los 
productores se torna preocupante. 
En este difícil contexto, la nueva 
UPL acaba de lanzar Tridium, 
un fungicida multisitio con triple 
protección que surge como una 
herramienta ideal para el control 
de enfermedades en trigo y cebada.

La última novedad de UPL 

Atanor anunció que, dentro 
del plan de mejora continua de la 
compañía, se ha incorporado nueva 
tecnología de proceso biológico 
para el tratamiento de efl uentes lí-
quidos en su sitio productivo en Rio 
Tercero, Córdoba. Allí se emplean 
más de 250 colaboradores directos 
y más de 70 indirectos para así, 
mejorar la productividad, calidad 
y sustentabilidad en la producción 
del herbicida 2,4- D.

Cesar Rojas, CEO de Atanor, 
confirmó durante el anuncio que 
la puesta en marcha de la planta 
se encuentra dentro del plan de 
inversión del grupo en nuestro país 

UPL presentó Tridium, la nueva
“gran solución” para el trigo

Atanor invierte en su 
Plan de Sustentabilidad

La fi rma lanzó ofi cialmente al mercado un novedoso fungicida multisitio que pro-
mete mitigar la resistencia de los hongos en el cultivo.

La empresa incorporó 
tecnologías de procesos 
de efl uentes en su planta 
de Río Tercero.

EMPRESAS & LANZAMIENTOS

PRODUCCIÓN DE 2,4-D

Rodrigo Ramírez y Diego Gandulfo en el lanzamiento de Tridium.

Los nuevos equipos en Córdoba.

fue presentada en Trigar 2019, el 
primer Congreso Internacional de 
Trigo que se llevó a cabo del 5 al 7 de 
junio en el Centro de Convenciones 
de Córdoba. “Es la primera mezcla 
con triple acción multisitio registra-
da en el país, cuando normalmente 
los fungicidas del mercado cuentan 
con dos. Por eso desde la compañía 
creemos que este lanzamiento sig-
nifi ca un gran avance para el manejo 
sanitario de trigo y cebada”, apunta 
Diego Gandulfo, director de marke-
ting de UPL Argentina.

Fenómeno
Aunque nuestra problemática 

de resistencias no posee aún la 

de 6 millones de dólares, de los 70 
millones de dólares anunciados 
hasta 2022. 

“Con esta mejora”, afirmó la 
empresa en un comunicado, “con-
tinuamos incorporando tecnología 
de última generación a nuestros 
procesos productivos y se consolida 
como la estructura agroindustrial 
más importante en América Latina 
con la síntesis de las tres moléculas 
más demandadas por el mercado 
de productos para la protección 
de cultivos. La tecnología ha sido 
desarrollada por SUEZ Water Te-
chnologies & Solutions, el montaje 
del equipamiento lo realizó ASSI 
S.A. de Rio III y la supervisión de la 
puesta en marcha fue realizada por 
el equipo de tecnología de Atanor”. 

“Junto con las inversiones en 
proceso, potenciaremos la efi cien-
cia y garantizaremos la continuidad 

gravedad que tiene en países como 
Brasil, “el fenómeno se viene vien-
do en las últimas dos o tres campa-
ñas en las zonas de producción más 
importantes, como la provincia de 
Buenos Aires, Córdoba y Santa 

en la actividad productiva en el 
sector más dinámico y competiti-
vo, para lo cual aplicamos nuestra 
experiencia de más de 80 años en el 
país”, fi naliza el comunicado.

En la ceremonia de presentación 
estuvieron presentes el intendente 
de Río Tercero, Alberto Martino; el 
ministro de Industria de la provin-
cia, Roberto Avalle; el secretario 
de Industria, Pablo de Chiara, y 
directivos de la compañía encabe-
zados por Cesar Rojas (CEO), Raúl 
Lluy (director Industrial) y Agustín 
Herrera (director de Asuntos Insti-
tucionales), entre otros.

to al núcleo como a los ribosomas, 
mitocondrias, al retículo endoplas-
mático, a la membrana plasmática 
y a la cromatina). De este modo, al 
encargarse a la vez de las diferen-
tes estructuras enzimáticas de la 
célula fúngica, es muy difícil que el 
hongo pueda generar mutaciones 
y se reporten casos de resistencia, 
asegura un comunicado de UPL.

“Por eso decimos que Tridium 

Fe, donde las habituales mezclas 
de estrobirulinas y triazoles ya no 
tienen el mismo desempeño que 
antes”, confi rma el representante 
de UPL. En ese sentido, la gran 
novedad tecnológica que aporta 
Tridium es la incorporación de otro 
principio activo: el Mancozeb. Se 
trata de un elemento clave ya que 
su poder fungicida actúa en seis 
diferentes sistemas de la célula del 
hongo al mismo tiempo (ataca tan-

es multisitio, porque además de los 
seis puntos de control que aporta 
el Mancozeb, se suman otros dos 
puntos de control de los demás 
ingredientes que componen el pro-
ducto: el Azoxystrobina (del grupo 
de las Estrobilurinas) y Tebucona-
zole (del grupo de los Triazoles). 
Entonces hay tres modos de acción 
distintos en un mismo fungicida”, 
remarca Gandulfo.



   | Julio de 2019 8

“La población objetivo 

es mayormente de agri-

cultura familiar y prácti-

camente en su totalidad 

dedicada a la producción 

de alimentos frescos en 

áreas periurbanas”.

La agricultura periurbana apor-
ta hasta el 25 % del 80 % de los ali-
mentos que produce la agricultura 
familiar a escala mundial. El Área 
Metropolitana de Buenos Aires 
(AMBA) es una de las regiones 
más numerosas y populosas de 
la Argentina en la que, según la 
temporada, producen hasta el 90 
% de las verduras de hoja que se 
consumen en la ciudad de Buenos 
Aires y aportan hasta el 50 % para 
el interior del país.

En el periurbano bonaerense, el 
45 % de los establecimientos agro-
pecuarios son familiares y ocupan el 
13 % de la superfi cie en producción. 
Con el objetivo de hacer más efi cien-
te la aplicación de agroquímicos 
en la agricultura familiar y las pro-
ducciones intensivas, técnicos del 
INTA desarrollaron la APP Criollo 
Mochilas.

De acuerdo con Juan Pablo 
D´Amico –especialista del INTA 
Hilario Ascasubi, Buenos Aires, 
responsable del desarrollo–, “su re-
levancia radica en que la población 
objetivo es mayormente de agricul-
tura familiar y prácticamente en su 
totalidad dedicada a la producción 
de alimentos frescos o mínimamen-
te procesados localizada en áreas 
periurbanas”.

Entre los alcances de Criollo 
Mochilas, Santiago Crocioni –res-
ponsable de la programación– des-
tacó que “la herramienta permite 

La nueva app calibra las mochilas y ayuda en el momento de la 
aplicación.

Crean una aplicación para
pulverizaciones más exactas

DESARROLLO DEL INTA

Criollo Mochilas es una 
app gratuita que permite la 
calibración, la verifi cación 
y el cálculo de las mezclas.

una correcta calibración de mochi-
las pulverizadoras, calcular el gasto 
del equipo para una condición de 
trabajo dada y el volumen pulveri-
zado en litros por hectárea”.

Además, cuenta con un calcula-
dor de mezclas que permite deter-
minar con exactitud la cantidad de 
producto necesario en cada carga 
para respetar la dosis prescripta. A 
su vez, como herramienta opcional, 
la app cuenta con un auxiliar sonoro 
que guía al operario para seguir un 
ritmo uniforme de avance.

“También realiza los cálculos de 
los insumos totales y la cantidad de 
cargas en función de la superfi cie 
del lote y el volumen pulverizado por 
hectárea”, indicó Crocioni quien 
subrayó que toda esta información 
obtenida se almacena en reportes 
que pueden ser compartidos por 
WhatsApp, mail o redes sociales.

Criollo mochilas está pensada 
para la horticultura y otras pro-
ducciones intensivas que son ma-
yormente periurbanas y de escala 
familiar. “Es una herramienta que 
aprovecha la gran capacidad de los 
teléfonos modernos para facilitar las 
buenas prácticas agrícolas, proteger 
a las personas y cuidar el ambiente”, 
aseguró el técnico del INTA.

Esta herramienta está disponi-
ble en Google Play y es de descarga 
gratuita. Es compatible con el 
sistema operativo Android y se 
suma a las apps Criollo y Criollo 
Atomizadores.

Buenas Prácticas 
como objetivo

En 2016, técnicos del INTA 
Hilario Ascasubi desarrollaron una 

aplicación para calcular y gestionar 
información relacionada con la 
calibración de pulverizadoras de 
botalón, denominada Criollo.

De gran difusión, la aplicación 
tuvo una gran aceptación entre los 
usuarios: actualmente cuenta con 
más de 5 mil descargas y tiene una 
califi cación de los usuarios de 4,7 en 
el Play Store de Google.

En 2018, se presentó una app 
de similares prestaciones y utili-
dades destinada a los usuarios de 
pulverizadoras hidroneumáticas o 
atomizadores, denominada Criollo 
Atomizadores.

La nueva app Criollo Mochilas 
busca completar la oferta de herra-
mientas destinadas a pulverización 
con una herramienta específi ca para 
la calibración de pulverizadoras tipo 
mochilas.

Se completa así una serie de he-
rramientas tecnológicas al alcance 
de todos los productores con el fi n 
de promover las Buenas Prácticas 
Agrícolas (BPA) en la aplicación de 
agroquímicos en particular y en la 
producción de alimentos en general.

En el caso particular de los equi-
pos tipo mochila de accionamiento 
manual carecen de elementos de 
medición de los parámetros de 
pulverización (presión de trabajo y 
velocidad de avance), motivo por el 
cual el procedimiento de calibración 
es empírico y consiste en una prueba 
de operación previa a la realización 
de la labor.

La calibración del equipo debe 
realizarse para identifi car el punto 
de operación del volumen pulve-
rizado asumiendo que los demás 
parámetros permanecen constantes 

durante la labor y no son cuantifi -
cados.

En el tanque de la maquina se 
debe incorporar el agua y los pro-
ductos que van a componer el caldo 
de pulverización. Las cantidades de 
cada componente están en relación 
con la capacidad del tanque de la 
máquina, la superfi cie a tratar, el 
volumen pulverizado por hectárea 
y la dosis de cada producto.

“Es preciso incorporar las can-
tidades correctas para mantener 
la dosis prescripta y evitar los so-
brantes de caldo que luego deben 
ser descartados”, subrayó el técnico 
del INTA quien reconoció que, en 
condiciones de campo, la ejecución 
de estos cálculos resulta compleja”.

De acuerdo con D´Amico, “la 

calidad diferencial y un requisito 
clave que respalda el sello de Deno-
minación de Origen (DO) Maní de 
Córdoba obtenido en 2012”.

“También pudimos demostrar 
que el mayor contenido de azúcares 
es debido a la menor temperatura 
ambiental en la que se desarrolla 
el grano de maní cultivado en la 
Argentina, respecto del resto del 
mundo”, indicó la investigadora 
del INTA Manfredi, María José 
Martínez.

Según la especialista, “es la 
primera evidencia tangible que 
respalda el sabor característico 
del producto y constituye la base 
fundamental para determinar una 
calidad diferencial respecto del 
maní producido por el resto del 

ECONOMÍAS REGIONALES

El maní producido en Córdoba 
“es el más dulce del mundo”, según 
estudios realizados en los últimos 
15 años por el INTA.

Según los especialistas del 
INTA, el maní cordobés presenta 
un contenido de calcio y azúcares 
mayor que el de sus competidores, 
así como una buena proporción de 
proteínas, cuestiones que determi-
nan su dulzor.

Desde el organismo aseguraron 
que el maní cordobés “es el más 
dulce del mundo, un aspecto de 

El maní cordobés es el más dulce 
El mayor contenido de 
azúcar se debe a que es 
producido en ambientes 
más frios.

falta de herramientas informáticas 
que permitan realizarlos y gestionar 
la información correspondiente de-
manda una ardua tarea que atenta 
contra la precisión de los cálculos y 
la fi delidad de los registros”.

mundo”. 
Esto consolida una prueba 

necesaria y sufi ciente que respal-
da la Denominación de Origen 
(DO) otorgada en 2012 al maní 
cordobés.

“Este trabajo de investigación 
nos permite establecer las carac-
terísticas diferenciales de nuestro 
maní”, detalló Martínez, quien 
aseguró que se trata de informa-
ción valiosa y fundamental para 
comercializar este alimento en el 
mercado internacional como un 
producto de calidad diferenciada.

El maní es una economía re-
gional netamente cordobesa que 
se consolida en el mercado inter-
nacional, ya que se exporta el 95% 
de lo producido. 
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