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Tres Arroyos, nacida 
con un pan bajo el brazo
El distrito del sudeste bonaerense ocupa los primeros cinco puestos en volumen de 
producción triguera por campaña en un hipotético ranking formado con las estadísti-
cas de la Dirección Nacional de Estimaciones Agrícolas. TRANQUERA cuenta la rela-
ción entre el cereal y la localidad que lo hizo su emblema. Pág. 4 - 5

La relación de la ciudad con el trigo empezó allá por 1887, a solo tres años de haber sido fundada.

Una mujer al frente 
del INTA P.8

POR PRIMERA VEZ

Biocombustibles: 
productores en alerta
Desde la Liga Bioenergética asegu-
ran que la situación “se agudiza” y 
están preocupados por “posibles 
despidos”. P.2

CRISIS DEL SECTOR

Bahía Blanca: suba
de exportaciones P.3

MÁS DEL 60%

La producción de
leche aumentará 2%
Lo aseguró una proyección del 
Observatorio de la Cadena Láctea 
Argentina, para este año 2020.  P.6

LEVE MEJORÍA
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políticas iniciales del Gobierno de (el 
expresidente Mauricio) Macri, qui-
tando las retenciones, que de hecho 
después las tuvieron que reinstalar”.

Rodríguez insistió: “Muchas de 
esas asambleas están fuertemente 
politizadas. Ya había habido otras 
en Córdoba y Santa Fe y siempre 
se observa un componente muy 
fuerte de contenido político, que 
también se nota en última instancia 
en los discursos, porque cuando 
uno analiza lo que están pidiendo es 
esencialmente una crítica de índole 
política y no de índole gremial hacia 
cuestiones concretas”.

Por otra parte, el ministro afi rmó 
que el campo tiene más rentabilidad 
que un año atrás: “Con el actual 

de producción nacional.
El sector petrolero está también 

pendiente de un posible incremento 
del valor de los biocombustibles, el 
único que es regulado por el Estado 
en la canasta de costos de los com-
bustibles, en momentos en que hay 
una decisión de sostener el precio 
en surtidores para evitar su impacto 
infl acionario.

El sector, además, se enfrenta 
al debate sobre la conveniencia 
de prorrogar el régimen vigente 
desde hace más de 10 años para los 
biocombustibles, y que permitió su 
desarrollo a través de 54 plantas 
situadas en 10 provincias (Santa Fe, 
Buenos Aires, Entre Ríos, La Pam-
pa, San Luis, Santiago del Estero, 
Córdoba, Tucumán, Jujuy y Salta), 
y genera más de 60.000 fuentes de 
trabajo, directas e indirectas.

pleo en 10 provincias, desde los 
campos hasta las industrias, poner 
en peligro miles de fuentes laborales 
es poner en riesgo a las economías 
provinciales y en alerta sobre otros 
posibles conflictos”, sentenció la 
Liga Bionergética, que asegura ser 
el sector que permitió evitar impor-
taciones por más de US$ 27.000 
millones en los últimos diez años.

No es un reemplazo
Ante la pretensión de las petrole-

ras de reducir los cortes vigentes del 
12% para las naftas y del 10% para el 
diesel, la industria de biocombusti-
bles se esfuerza por mostrar que no 
pretende reemplazar al gas oil o las 
naftas, sino complementar la matriz 
energética, mediante el aporte de 
un combustible de origen vegetal, 
renovable, menos contaminante y 

Durante 2019 “se perdieron 3.000 puestos de trabajo” en el área.

Desde la Liga Bioener-
gética aseguran que la 
situación “se agudiza” y 
están preocupados por 
“posibles despidos”.

Las provincias y las empresas 
productoras de biocombustibles que 
integran la Liga Bioenergética ase-
guraron que “la crisis del sector se 
agudiza” y hay “alerta por posibles 
despidos”.

“Si se sigue así, las cesantías y 
despidos serán las consecuencias 
previsibles y lamentablemente in-
eludibles”, expresó la Liga mediante 
un comunicado en el que reseñaron 
que 2019 dejó “empresas cerradas, 
otras en convocatoria de acreedores, 
más de 3.000 puestos de trabajo 
perdidos y plantas e ingenios total-
mente paralizados”.

El reclamo central de las produc-
toras de biocombustibles es que “el 
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precio no cubre el costo de la materia 
prima” tras una política sectorial 
durante los últimos dos años que ca-
lifi caron de “errática, con nulo control 
de la aplicación de la ley y un marcado 
desinterés ofi cial respecto al tema”.

“Todo eso sumado a las inde-
finiciones actuales respecto a los 
precios regulados, dan forma a la 
tormenta perfecta para las indus-
trias del sector”, alertaron provin-
cias y productoras.

La entidad planteó que en el 
marco de una situación del país 
“muy compleja, el sector que produ-
ce más del 10% de los combustibles 
que se usan en el país, puede apor-
tar soluciones” y al cierre de esta 
edición de TRANQUERA tenían la 
intención de solicitar una audiencia 
con el ministro de Desarrollo Pro-
ductivo, Matías Kulfas, que permita 
“cuidar las fuentes laborales, el 
ambiente y el federalismo”.

“En un sector que genera em-

Productores de biocombustibles
en alerta por la crisis del sector

El ministro de Desarrollo Agra-
rio bonaerense de la administración 
Kicillof, Javier Rodríguez, conside-
ró que el campo tiene más rentabili-
dad que hace un año y que muchas 
de las asambleas del campo “están 
fuertemente politizadas” 

Rodríguez aseguró, en una en-
trevista con DIB, que en el sector 
agropecuario “así como hay una 
enorme diversidad de productores 
y producciones, también hay una 

El ministro de Desarrollo 
Agrario, Javier Rodríguez.

CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN

Rodríguez: “El campo tiene más 
rentabilidad que un año atrás”
El ministro de Desarrollo 
Agrario bonaerense ase-
guró que las asambleas 
agropecuarias “están 
fuertemente politizadas”.

enorme diversidad de posiciones 
políticas. Entonces muchas veces 
cuando se habla de protestas hay 
que plantear es que es un sector 
el que está protestando. Así como 
tuvimos esas protestas, tuvimos 
también muchas reuniones en las 
que otros productores manifestaron 
abiertamente su apoyo”.

Afirmó, además, que desde el 
10 de diciembre vienen “hablando 
con todos los sectores y todas las 
entidades, incluida Carbap. También 
de nuestro diálogo con esa entidad 
surge que en los últimos años, en 
particular los dos últimos, este mi-
nisterio tampoco tomó medidas a 
favor de ese grupo de productores. 
En todo caso lo que referencian son 

Se anunció el lanzamiento del tercer ciclo de charlas de capacita-
ción abiertas y gratuitas a la comunidad en la localidad bonaerense 
de 9 de Julio. Fue en las instalaciones de la Sociedad Rural local, 
con autoridades de la entidad junto a representantes de INTA, el 
Círculo de Ingenieros Agrónomos de la ciudad y Aapresid.
“Este trabajo en conjunto ha sido muy positivo y valioso para 
todos nosotros, ya que si bien las distintas instituciones tienen 
características distintas, todas apuntan a fortalecer la labor de 
los productores agropecuarios”, señaló ante los medios de 
prensa Ezequiel Odello, de Aapresid.

EN LA SOCIEDAD RURAL

9 de Julio: presentaron el tercer año 
del ciclo de charlas agropecuarias

esquema impositivo están teniendo 
más rentabilidad que un año atrás. 
Poco más, un 3%. Para analizar la 
rentabilidad hay que mirar todo el 
esquema macroeconómico: qué pasó 
con el dólar, con el costo del combus-
tible y de las tarifas en particular. 
Analizado en su conjunto tienen una 
rentabilidad ligeramente superior a 
lo que tenían hace un año”.
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En ese contexto se destacó el 
“conjunto de cebada forrajera, cer-
vecera y malta que registraron im-
portantes incrementos en sus expor-
taciones hecho que consolida a este 
cultivo clave en la región”.

El principal destino de la cebada 
fue Arabia Saudita, que explicó el 
35% del total exportado a través del 
puerto bahíense.

En el caso de la malta, el 80% 
de los envíos se dirigieron a Brasil, 
país que también adquirió 246 mil 
toneladas de cebada.

Por último, el informe precisó 
que en 2019 China desplazó a Bra-
sil como principal destino de los 
productos embarcados en el puerto 
de Bahía Blanca, seguido por Brasil 
y Vietnam.

La exportación de cereales, olea-
ginosas y otros subproductos a través 
del puerto de Bahía Blanca creció el 
año pasado 57% respecto al período 
anterior, al sumar un total de 11,70 
millones de toneladas, y alcanzó una 
nueva marca récord para la terminal 
marítima del sur bonaerense.

La Bolsa de Cereales y Productos 
(Bcpbb), en un informe elaborado 
por la Dirección de Estudios Eco-
nómicos, señaló que dicho aumento 
“se explica en gran parte por la re-
cuperación de los cultivos de gruesa 
después de la sequía que afectó la 
campaña 2017-2018”.

El aumento “se expli-

ca en gran parte por 

la recuperación de 

los cultivos de gruesa 

después de la sequía 

que afectó la campaña 

2017-2018”.

Bahía Blanca: 2019 
fue un gran año para 
las exportaciones
Cereales, oleaginosas y 
otros subproductos que 
pasaron por el puerto del 
sur bonaerense alcanza-
ron un total de 11,7 mi-
llones de toneladas.

CASI 60% MÁS QUE EL AÑO ANTERIOR

El puerto bahiense alcanzó otro récord de envíos al exterior.

“Es de destacar que todos los 
productos, con excepción de la ha-
rina de soja, tuvieron un importante 
crecimiento interanual”, agregó la 
entidad bursátil.

El documento precisó que el mes 
de mayor actividad “con más de 1,4 
millones de toneladas embarcadas 
fue mayo, seguido por octubre con 
1,21 millones de toneladas”.

La Dirección de Estudios Eco-
nómicos sostuvo que el maíz “fue el 
cultivo que mejor desempeño tuvo 
en 2019”, con embarques por “4,45 
millones de toneladas, un 53% más 
que el año anterior”.

“Con este valor se convierte en 
el principal producto exportado, 
representando un 38% de todo el 
complejo”, agregó el informe al se-
ñalar que “Vietnam sigue siendo el 
destino de preferencia que explica el 
44% de las compras de este grano”.

En el caso del trigo, se registró 
un aumento del 16% en las ventas, 
con 2,32 millones de toneladas 
embarcadas.

“Si bien las compras por parte de 
Brasil representan el 65% del volu-
men comercializado, destinos como 
Indonesia y Vietnam han aumentado 
signifi cativamente sus remesas con 
una participación del 18 y 6% respec-
tivamente”, resaltó la entidad.

En cuanto a la soja se informó 
que “fue el de mayor recuperación 
post sequía, con un importante 
incremento del 233% en las ventas 
del poroto, al pasar de 0,86 a 2,86 

millones de toneladas”.
“En cuanto a los subproductos, 

el aceite también registró un ascenso 
pese a que el pellet y la harina no han 
podido mantener los volúmenes ex-
portados”, sostuvo el documento al 
indicar que “China fue el destino del 
91% de las embarcaciones con 2,06 
millones de toneladas”.

Cebada
Por su parte, la exportación de 

cebada sumó 1,29 millones de tone-
ladas, con un crecimiento interanual 
del 33%, lo que representó también 
una nueva marca récord, al superar 
la anterior marca máxima alcanzada 
en 2013.

La siembra de soja en las áreas de infl uencia de la 
Bolsa de Cereales de Bahía Blanca (Bcbb) fi nalizó 
con 2,78 millones de hectáreas, que representan el 
15,9% del total nacional.
Así lo asegura un informe de la entidad, que indicó 
que “el 3% de la superfi cie sembrada se encuentra 
en emergencia, el 94% transita el estado vegeta-
tivo mientras que el restante 3% comienza con la 
fl oración”.
“La condición general del cultivo es muy buena de-
bido a la buena disponibilidad hídrica del suelo por 

Soja: 2,78 M de Ha en el sur

las lluvias de diciembre y enero”, agregó el reporte.
En cuanto al cultivo en Argentina en el marco de la 
campaña 2019-2020, el documento expresó que 
“el avance de siembra nacional es del 93,2% de los 
17,5 millones de hectáreas proyectadas”.
En ese sentido, se indicó que “ambas zonas núcleos, 
el sur de Córdoba, centro-este de Entre Ríos, norte 
de La Pampa-Oeste de Buenos Aires y San Luis 
fi nalizaron la implantación del cultivo”.
“El avance de siembra de soja de primera es del 
95,3% de los 11,8 millones de hectáreas estimadas, 

previos, en el norte santafesino las 
productividades mejoraron paulati-
namente, compensando las pérdidas 
del NEA.

Resto del país
En el extremo opuesto de la 

región agrícola de Argentina, en los 
núcleos productivos ubicados al sur 
de la región bonaerense, la mayor 
parte del área ha superado estadios 
de botón fl oral e incluso se relevan los 
primeros cuadros iniciando etapas 
de llenado del grano.

La condición hídrica para el cul-
tivo aún muestra défi cit en sectores 
del Sudoeste de Buenos Aires y Sur 
de La Pampa.

Pese a ello, y según el relevamien-
to semanal, un 65 % de la superfi cie 
sembrada registra una adecuada a 
óptima condición hídrica.

Las labores de cosecha de girasol 
han registrado un progreso interse-
manal de 7,9 puntos porcentuales, 
con rendimientos a la baja en am-
plios sectores del NEA, pero en alza 
sobre el Centro-Norte de Santa Fe.

Un informe de la Bolsa de Cerea-
les de Buenos Aires resaltó que se 
cosecharon más de 360 mil hectáreas 
registrando un rinde medio de 21,1 
quintales por hectárea y acumulando 
una producción parcial superior a 
las 770 mil toneladas. Durante los 
últimos siete días se han recolectado 
más de 120.000 hectáreas.

Si bien el rinde promedio en la 
región NEA cayó luego del progreso 
de cosecha registrado en los días 

CAMPAÑA 2019/20

Avanza la cosecha de 
girasol y mejoran los rindes
Los lotes levantados en el 
norte de Santa Fe subieron 
el promedio a 21,1 qq/ha.

de mangas presentes en La Rioja y 
Catamarca.

En ese sentido, se habían em-
pezado a intensificar las acciones 
de vigilancia y a mantener el alerta 
sobre todo en los departamentos 
Ischilín, Cruz del Eje, Minas, Pocho, 
San Alberto y San Javier.

En este contexto, el Senasa re-
cordó que es imperativo denunciar 
la presencia de plagas. Se puede 
hacer al 0800 999 2386, a acridios@
senasa.gob.ar o a través de la app 
“Alertas Senasa”.

En tanto, como el trabajo preven-
tivo se está realizando en conjunto 
con el Ministerio de Agricultura y Ga-
nadería, y con el Instituto Nacional 
de Tecnología Agropecuaria (Inta), 
las denuncias también pueden ha-
cerse a esas dependencias.

A través de un mensaje publicado 
en su cuenta de Twitter, el Servicio 
Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria (Senasa) alertó por 
la presencia de langostas dentro de 
territorio cordobés.

“Ante una denuncia recibida por 
presencia de langosta, monitorea-
mos campos de la zona rural de Nono 
en Córdoba, donde se constató la 
presencia de focos de ninfas (estadio 
juvenil)”, indicó el Senasa.

De manera reciente, el organis-
mo ya había advertido que el oeste 
cordobés estaba bajo riesgo de in-
vasión, debido a la gran cantidad 

PLAGAS

Senasa: preocupación 
por langostas en Córdoba
El organismo advirtió sobre 
la presencia de ninfas del 
insecto en la zona serrana.

Buen progreso de la trilla gira-
solera.

Hacia el Sudeste de Buenos 
Aires solo se relevó un 7 % de la 
superfi cie en regular condición hí-
drica, mientras que el 93 % restante 
mantiene una adecuada a óptima 
oferta hídrica. 
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En un ránking de pro-

ducción, los cinco ma-

yores volúmenes por 

parte de un distrito o de-

partamento correspon-

dieron a Tres Arroyos.

“En 1917, año en que falleció 
Emilio, los hermanos llegaron a 
conseguir 90 kilos, en una mul-
tiplicación lenta. Mi abuelo y mi 
papá, contaban con orgullo que la 
clasifi cación de la semilla se hacía 
toda a mano, durante las largas 
noches de invierno, por toda la 
familia. El trabajo se realizaba so-
bre una larga mesa de cocina y en 
platos enlozados, a los que se les 
decían platos chacareros. A cada 
uno se le daba una bolsa de semillas 
para separar los granos buenos, sin 
picaduras, apartándolos de los más 
pequeños y de las impurezas. Así 
se fue multiplicando, sembrando 
en los otros campos y comenzó 
a hacerse famoso en los molinos 
argentinos porque tenía una muy 
buena calidad. Los campos de esta 
zona son muy buenos y más en esa 
época, que eran vírgenes, entonces 
daban una calidad de trigo que no 
se conseguía en el mundo. Ese fue 
el origen del cultivo del candeal en 
Tres Arroyos y en el país. Y en 1921 
la Argentina hizo una exportación a 
Italia con el nombre de ‘Trigo Vasso-
lo’ y a partir de eso se comercializó 
durante muchos años y en varios 
países”, completó el relato Roberto.

La Fiesta Provincial del Trigo, 
la Espiga de Oro, la gran cantidad 
de premios que productores locales 
ganaron años pasados y en épocas 
actuales en los distintos concursos 
que evalúan la calidad del cereal, 
haber sido la base económica de la 
las explotaciones agropecuarias de 
la zona durante muchas campañas 
y el principal motor del desarrollo 
del distrito del sudeste bonaerense 
surcado por tres arroyos, son las ra-
zones para afi rmar que -pese a todos 
los cambios que ha experimentado la 
producción- el trigo sigue siendo el 
símbolo de Tres Arroyos.

Además, funcionarios provincia-
les y nacionales llenan sus discursos 
en cada visita refiriéndose a estos 
suelos como los más importantes 
dentro del escenario nacional trigue-
ro. Ahora bien, ese mensaje instalado 
ya desde hace décadas, que marca que 
Tres Arroyos es una especie de capital 
del trigo, encuentra fundamenta-
ción estadística y en cifras ofi ciales. 
Porque en un hipotético ranking de 
volumen producido desde la campa-
ña 1960/70, Tres Arroyos ocupa los 
cinco primeros puestos.

La Dirección Nacional de Es-
timaciones Agrícolas (DEA) tiene 
cargadas en su página web distintas 
variables de las últimas 51 campañas 
de todos los cultivos extensivos, datos 
que pueden discriminarse por pro-
vincias y también por distritos y de-
partamentos. A partir de esas cifras, 

Por Juan Berretta

Tres Arroyos, capital nacional del trigo
EL SÍMBOLO DE LA CIUDAD

La relación de Tres Arroyos con el trigo comenzó en 1887, a tan sólo tres años de la funda-
ción de la ciudad.

El distrito del sudeste bonaerense ocupa los primeros 
cinco puestos en volumen de producción por campa-
ña en un hipotético ranking formado con las estadísti-
cas de la Dirección Nacional de Estimaciones Agrícolas 
que compara todos los distritos y departamentos del 
país en los últimos 51 ciclos. Un paseo por la relación 
entre el cereal y la localidad que lo hizo su emblema.

que incluyen producción, superfi cie 
sembrada, superficie cosechada y 
rendimiento promedio, se pueden 
realizar distintas comparaciones y 
también armar un ranking, por ejem-
plo, para conocer qué distrito produjo 
más trigo en cada ciclo.

TRANQUERA armó el ranking 
de producción de trigo que arrojó 
como resultado un liderazgo absoluto 
de Tres Arroyos. Los cinco mayores 
volúmenes de producción por parte 
de un distrito o departamento co-
rrespondieron al partido del sudeste 
bonaerense. Se trata de las campañas 
2003/04, con 884.440 toneladas 
cosechadas; 2004/05, con 837.400; 
1997/98, con 814.800; 2000/01, 
804.000; y 2001/02, 800.000.

En esas cinco campañas, además 
como dato interesante para dimensio-
nar el peso local en el mapa triguero, 
la producción tresarroyense signifi có 
entre el 5 y el 6,2% de la cosecha ar-
gentina de trigo.

Si el ranking se extiende a los pri-
meros 20 puestos analizando desde la 
campaña 1969/70 hasta el ciclo pasa-
do, Tres Arroyos fi gura también en los 
puestos 10, 11, 18 y 19. Se trata de las 
campañas 1982/83, con 752.000 to-
neladas; 2010/11, 744.276; 2011/12, 
696.335; y 1999/00, 690.000.

Otro dato interesante que surge 
es que los departamentos con los que 
intercala Tres Arroyos las mayores 
producciones en los primeros 11 
puestos tienen más de 1.100.000 
hectáreas de superfi cie, casi duplican 
a la extensión de nuestro partido. 
Hablamos de Unión de la provincia de 

Córdoba y de General López de Santa 
Fe. Hay que recordar que Tres Arroyos 
no llega a las 600.000 hectáreas.

Y si nos referimos a superficie 
sembrada, del ranking que se puede 
conformar a partir de los datos de la 
Dirección Nacional de Estimaciones 
Agrícolas, Tres Arroyos figura en 
los primeros diez puestos, pero muy 
lejos de la supremacía que tiene en 
producción. Ocupa el tercer escalón 
por las 274.000 hectáreas que se 
sembraron en la campaña 1983/84; 
y en el quinto, por las 265.000 que se 
implantaron en el ciclo 2004/05. El 
departamento cordobés de Marcos 
Juárez se ubica en la primera posición 
con las 350.000 hectáreas que sembró 
en la campaña 1980/81; la segunda 
ubicación es para el santafesino Ge-
neral López, que en el ciclo 1996/97 
implantó 300.000 hectáreas.

En tanto, a la hora de analizar los 
rendimientos promedio, Tres Arroyos 
no fi gura en los 30 primeros puestos. 
Esto se explica a que en todas las cam-
pañas evaluadas sembró una abultada 
cantidad de hectáreas, mientras que 
los departamentos o distritos que 
lideran ese segmento implantaron 
un volumen sensiblemente inferior.

Orígenes
La relación de Tres Arroyos con 

el cereal comenzó en 1887, a tan 
sólo tres años de la fundación de la 
ciudad. Fue ahí cuando un grupo 
de inmigrantes pioneros decidieron 
sembrar las primeras semillas de 
trigo con la esperanza de que la 
tierra y el clima respondieran favo-
rablemente.

Este fue el comienzo de una 
historia escrita sobre surcos que ha 
hecho de Tres Arroyos el principal 

productor de trigo del país y su capi-
tal provincial.

Según indican los distintos histo-
riadores, la siembra de trigo comenzó 
a sólo siete años de que establecieran 
en la zona los primeros alambrados 
que delimitaron las parcelas. En 
1890, se cosecharon 12.000 quintales 
de trigo y en ese mismo año, se instaló 
el primer molino harinero. La historia 
lugareña da cuenta de que fueron seis 
italianos los precursores de la siembra 
de trigo duro en el distrito.

El candeal
Respecto al desembarco del trigo 

candeal en estos suelos hay datos 
más abundantes. Y corresponden al 
relato de Roberto Vassolo, sobrino 
nieto de Emilio Vassolo, quien lo 
sembró por primera vez. “En 1914 
Emilio consiguió un puñado de 
trigo de una variedad que la familia 
conocía de Italia, que se llamaba 
‘sarabola’, que acá nadie sabía de su 
existencia. Según recuerdo de haber 
escuchado a mi padre, el manojo 
lo introdujo el señor Chiachio, que 
también lo sembró en una quinta 
de acá. Los Vassolo lo sembraron 
en El Médano, y tuvieron que tomar 
todas las precauciones posibles, 
porque eran muy pocos granos y si 
se perdían no había vuelta atrás. Eso 
fue lo que le pasó a Chiachio, que 
no pudo cosechar nada porque lo 
perdió entre los pájaros, los insectos 
y los animales. En cambio, Emilio lo 
sembró en el medio del campo, en un 
lote sembrado con otra variedad. Y 
así comenzó una lenta, pero fi rme y 
ardua siembra, buscando la cantidad 
necesaria de kilos que les permitiera 
poder realizar una siembra extensi-
va”, comentó Roberto.
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Al tiempo que se exportaba, en el 
país el trigo candeal era muy reque-
rido para la elaboración de fi deos, 
es más, los compradores llegaban 
desde distintas zonas en las épocas 
de recolección y se lo pagaba muy 
bien. La variedad fue premiada en 
distintas exposiciones como en 
Santa Fe, Rosario, Córdoba, Bahía 
Blanca y Tres Arroyos. Y en 1935 
Bautista Vassolo fue premiado por 
orden del rey de Italia, Víctor Ma-
nuel III, y por intermedio del cónsul 
italiano en nuestro país recibió la 
distinción de “La Estrella al Mérito”, 
por todo lo realizado por la familia. 
Mientras que en 1981 los Vassolo 
recibieron “La Espiga de Oro” en la 
Fiesta Provincial del Trigo.

Congreso Nacional
Estos datos justifi can aún más la 

postulación que hizo Tres Arroyos 
para ser sede del próximo Congreso 
Nacional de Trigo que se desarrolla-
rá la segunda semana de septiembre 
del año que viene.

En Tres Arroyos y su zona de influencia el 
trigo terminó sorprendiendo para bien por-
que la cosecha finalmente fue mejor de lo 
que se esperaba. “Hay de todo en cuanto a 
rendimientos, pero en general se puede decir 
que fue una cosecha normal a buena, con 
resultados superiores a los pensados”, indicó 
el ingeniero Fidel Cortese.
“Si tenemos que hacer una caracterización 
general de la campaña, podemos decir que la 
cosecha fue normal en los campos de suelos 
someros, con la tosca cerca; mientras que los 
campos profundos, donde hay más reserva de 
agua, la trilla fue de normal a buena”, completó 
el presidente de la Región Sur del Colegio de 
Ingenieros Agrónomos y Forestales de la pro-
vincia de Buenos Aires.
La temperatura moderada de noviembre y las 
primeras semanas de diciembre fue el factor 
que pesó para que la cosecha sorprendiera para 
bien a productores y técnicos. “La gran explica-

Una cosecha mejor de lo esperada

La temperatura moderada ayudó a los rendimientos de la última campaña.

El ingeniero Horacio Forján se 
encargó de destacar de las bondades 
en cuanto a la producción triguera 
se refi ere de Tres Arroyos y su zona 
de infl uencia. “El mayor aporte a la 
producción triguera nacional, en los 
últimos años, se ha dado desde la re-
gión triguera IV donde Tres Arroyos 
se ubica en el centro geográfi co de la 
misma”, indicó.

En este sentido, también es re-
levante el papel que cumple en el 
concierto triguero nacional la Chacra 
Experimental Integrada Barrow 
perteneciente al INTA y al Ministerio 
de Desarrollo Agrario provincial. La 
entidad posee una rica historia en la 
investigación y el mejoramiento del 
cultivo de trigo pan y otros cereales de 
invierno como trigo candeal y avena. 
El Laboratorio de Calidad Industrial 
de la Experimental, reconocido na-
cional e internacionalmente, consti-
tuye un pilar fundamental en el apoyo 
a ese mejoramiento de los cultivos, 
haciendo foco principalmente en la 
calidad de los materiales logrados.

Está claro, hay argumentos de 
sobra que indican que Tres Arroyos 
es sinónimo de trigo.

ción de lo que ocurrió la tienen las temperaturas, 
que durante noviembre y diciembre -que es todo 
el período de llenado de grano-, fueron frescas. 
Eso hizo que no se arrebatara el cultivo y que 
tuviéramos muy buenos pesos de mil granos”, 
comentó Cortese.
“De hecho hasta casi el 20 de enero había pro-
ductores cosechando, cuando el año pasado para 
Navidad no quedaba un solo lote en pie. Este 
año se alargó la cosecha unos 20 días y eso es 
sinónimo de rendimiento. Cuando la recolección 
se te atrasa es porque el llenado de grano fue 
mejor, entonces eso hace que los rindes sean 
mejores”, agregó.
El ingeniero aportó, además, que al analizar los 
registros de lluvia durante el ciclo del trigo “clara-
mente no fueron tan buenos como para obtener 
los rindes que se han alcanzado, pero fueron 
sufi cientes como para que la planta no esté muy 
estresada y pueda aprovechar esas temperaturas 
frescas de noviembre y principios de diciembre”.
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Argentina creció a una tasa 0,5 por 
ciento mayor que la producción 
mundial, tuvo un desempeño muy 
alto en la década del ‘90 con tasas 
del 7,2 por ciento anual, durante 
8 años consecutivos, pero luego 
entre 1999 cuando se alcanzaron 
los 10.329 millones de litros hasta la 
actualidad la tasa fue sólo del 0,1 por 
ciento y a nivel mundial la lechería 
creció al 1,8 por ciento anual.

Entre 2003 y 2011 argentina 
recuperó algo y nuevamente en-
tre 2011 y 2020 la producción se 
amesetó, salvo el dato de 2015, que 
desentona en la serie y es producto 
por un lado de los buenos precios de 
los productos lácteos en el mercado 
mundial y en el mercado doméstico, 
que se manifestaron en buenos 
precios en pesos y en dólares hacia 
la producción primaria.

Hay un cauto optimismo en los tamberos.

Estiman que la producción de 
leche subirá un 2% este año

LEVE MEJORÍA

La producción argentina de leche 
crecerá 2,2 por ciento en 2020, de 
acuerdo a las proyecciones realizadas 
por el Observatorio de la Cadena 
Láctea Argentina (OCLA), que en 
números reales representará la ob-

Así lo asegura una proyección del Observatorio de la Ca-
dena Láctea Argentina.

que representan el 60 por ciento de 
la producción nacional, cuyas proyec-
ciones se sustenta sobre la base en un 
escenario económico muy turbulento 
e impredecible, y bajo las condiciones 
climáticas previstas en los pronósti-
cos disponibles, indicó la OCLA.

Esta muestra abarca las provincias 
de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires 
y Entre Ríos y comprende empresas 

tención de 10.575 millones de litros 
de leche, el volumen más alto de los 
últimos cinco años.

El trabajo se realizó sobre la base 
de informes presentados por las 19 
empresas más importantes del país 

pequeñas, medianas, grandes y me-
gas, que procesan leche proveniente de 
tambos de todos los niveles del estrato 
de producción que van desde menos de 
1.000 litros, hasta más de 10.000 litros.

La producción de leche argen-
tina alcanzó los 10.343,4 millones 
de litros en 2019, un volumen que 
signifi có una baja de 1,7 por ciento, 
desde los 10.526,6 millones, produ-
cidos en 2018.

Cabe mencionar, que en las es-
timaciones trimestrales los porcen-
tajes de crecimiento son mayores 
en el primer y segundo trimestre ya 
que se comparan sobre un base muy 
baja de 2019 y tienden a ser entre le-
vemente positivos a prácticamente 
negativos hacia fi nales del año.

Cifras en mano
En el largo plazo (1970-2020), 

En ese sentido el directivo agre-
gó que “la raza Brangus ha crecido 
mucho y sigue creciendo, ocupando 
una zona importantísima en todo el 
país, Pampa Húmeda, NEA, NOA”.

“Esperemos que para abril el 
negocio ganadero este bien, próspe-
ro y que no tengamos los tropiezos 
que hemos tenido en otras épocas, 
que nadie quiere. Y que sigamos 
trabajando por la ganadería con la 
misma pasión de siempre”, fi nalizó 
Goldstein.

El encuentro es organizado por la Asociación Argentina de Bran-
gus (AAB) y Exponenciar.

EN ABRIL EN CORRIENTES

El Congreso Mundial Brangus 
2020, que reunirá a unos 500 repro-
ductores de esa raza bovina de Ar-
gentina, Paraguay, Uruguay y Brasil, 
se realizará entre el 21 y 24 de abril 
en la Sociedad Rural de Corrientes.

El encuentro internacional es 
organizado por la Asociación Ar-
gentina de Brangus (AAB) y Ex-
ponenciar.

En el marco del Congreso, auto-
ridades de Brangus recorrerán entre 
el 15 y 20 de abril las provincias 
de Corrientes, Chaco, Formosa y 
Santa Fe.

“El objetivo es mostrarle al 
mundo lo mejor del Brangus de 
nuestro país”, señaló el titular del 
Comité Organizador del Congreso 
Mundial Brangus 2020, Martín 
Goldstein.

El directivo explicó que se rea-
lizarán visitas a establecimientos 
ganaderos con diversos sistemas de 
producción que destacarán las carac-
terísticas diferenciales del Brangus, 
además de asesoramiento técnico.

El Congreso Mundial Brangus reunirá 
a 500 reproductores sudamericanos
Llegarán representantes de 
la raza de Argentina, Para-
guay, Uruguay y Brasil.

Según un documento elaborado 
por la Mesa de las Carnes, “la pro-
ducción de carnes en su conjunto 
puede aumentar más de un 40% al 
año 2025”.

“Hace tiempo que decimos que 
esta zona del mundo es la única 
región capaz de crecer y abastecer, 
como lo estamos haciendo, a un 
mundo que demanda carne. Y creo 
que el fenómeno de China es la prue-
ba más cabal de todo esto”, afi rmó 
Goldstein.

Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) expresó, a 
través de un comunicado, su “preocupación” porque 
el gobierno a cargo de Alberto Fernández no muestra 
“defi niciones en la política lechera”.
“Los productores -afi rma el texto- estamos ordeñan-
do a ciegas y sin sistema de comercialización, que 
se ajuste a derecho. Pareciera ser que a esta gestión 
tampoco le interesa la lechería, con el arraigo rural 
que conlleva”.
Continúa: “Siendo un alimento tan importante y 
esencial para la nutrición de las personas y los ni-
ños, seguimos sin política a mediano y largo plazo, 
sustentable en el tiempo para potenciar a la lechería, 
en la que el gobierno de turno debe actuar como 
coordinador de la misma. El crecimiento vendrá 

CRA: “A este gobierno tampoco parece importarle la lechería”

de la mano de inversiones y las inversiones se harán 
si hay reglas de juego comerciales claras para que 
entren más jugadores y no sigamos perdiendo los 
que quedan, como lo viene demostrando el OCLA 
(Observatorio de la Cadena Láctea Argentina)”.
“CRA tiene una propuesta, como también la tienen 
otras entidades y sector industrial, si no se convoca 
a todos a un verdadero plan de negocio, estratégico, 
seguiremos viendo el cierre de tambos y la reducción 
del rodeo lechero”, continúa el comunicado, que 
cierra: “La lechería es un caso testigo para lograr 
que otras economías regionales que padecen la falta 
de reglas de juego comerciales la tengan. Para esto 
necesitamos la coordinación de la administración de 
turno, estamos listos para la tarea, el tiempo urge”.

El Gobierno decidió levantar 
la intervención del Instituto 
Nacional de Investigación y 
Desarrollo Pesquero (Inidep), 
vigente desde septiembre de 
2018, y designó como nuevo 
director del organismo al li-
cenciado en Zoología Oscar 
Horacio Padin.
El Inidep, un organismo 
descentralizado que funcio-
na en la órbita del Ministerio 
de Agricultura, Ganadería 
y Pesca, tiene entre sus 
misiones y funciones formu-
lar, ejecutar y controlar los 
proyectos de investigación 
en prospección, evaluación 
y desarrollo de pesquerías, 
de tecnologías de acuicul-

PESCA

El Instituto Nacional de Desarrollo
Pesquero ya tiene director

tura, de artes de pesca y de 
procesos tecnológicos y en 
economía pesquera, entre 
otras cuestiones.
El fi n de la intervención 
como la designación de Pa-
dín están comprendidas en 
el decreto 74/20, que lleva 
la fi rma del jefe de Gabinete, 
Santiago Cafi ero; y el minis-
tro del área, Luis Basterra.
La dependencia ofi cial fue 
intervenida inicialmente por 
180 días, bajo el argumento 
de que el mencionado insti-
tuto registraba “una multipli-
cidad de confl ictos entre los 
distintos niveles de personal, 
a raíz de diversos y conti-
nuos reclamos laborales”.
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De todas las malezas 

el Maíz Guacho fue el 

que más creció según 

el relevamiento, con un 

incremento del 123%.

zona se realizó, en una sub muestra 
de lotes, un inventario pormenori-
zado por especie que pone en primer 
lugar al Sorgo de Alepo. Mucho más 
atrás le siguen Commelina erecta 
y Rama Negra. En cuarto lugar se 
ubica el Maíz Guacho, luego Bo-
rreria y, por último, el temido Yuyo 
Colorado, cuya presencia es siempre 
una amenaza por tratarse de una 
maleza altamente invasiva. 

En el relevamiento se contabili-
zaron cuatro malezas que tuvieron 
un incremento de superfi cie en la 
zona respecto al 2018. Por un lado, 

Lotes con enmalezamiento grave.

Principales malezas relevadas.

Crece el problema
de las malezas 
en Córdoba

CONTROL DEL SUELO

Un relevamiento de la Red Agro-
pecuaria de Vigilancia Tecnológica 
(Ravit) indica que el 32% de los lotes 
del norte cordobés presentó un grado 
de enmalezamiento grave (+ del 50% 
de superfi cie verde) en la pre siembra. 
El estudio, que cuenta con el apoyo de 
la empresa UPL, fue realizado entre 
fi nes de noviembre y principios de di-
ciembre sobre 1.569 lotes inventaria-
dos y georreferenciados en 2 millones 
de hectáreas del norte de Córdoba.

En él se demuestra que los pro-

Según el último informe de Ravit, casi un tercio de los 
lotes del norte de esa provincia presenta un grave en-
malezamiento.

blemas graves de enmalezamiento 
crecieron un 9% con respecto al año 
pasado, donde se había registrado 
un 23% de lotes en situación grave 
de malezas. En tanto, también causa 
preocupación el drástico descenso de 
lotes totalmente limpios de malezas 
antes de la siembra: del 22% del año 
pasado a tan solo 6% en la actualidad. 

Defi niciones
A la hora de defi nir cuáles son las 

malezas con mayor presencia en la 

de ellos, y todos aquellos factores 
que intervienen en la relación plaga-
cultivo, tomar la decisión de aplicar 
o no algún tipo de control para 
chinches u otros insectos”. 

“La compañía trabaja con un 
gran compromiso para generar so-
luciones adecuadas para diferentes 
problemáticas de los cultivos. Su 
principal objetivo es brindar al pro-
ductor agropecuario herramientas 
de calidad para los controles de las 
diversas plagas agrícolas”, fi nalizan.

Para contactarse con Tecnomyl, 
la empresa ofrece las siguientes vías: 
teléfono (+54) 3543-440090, correo 
electrónico info@tecnomyl.com.ar y 
su web www.tecnomyl.com.ar.

El monitoreo del cultivo de 
soja es fundamental.

SOLUCIONES

La soja es el cultivo más sem-
brado en Argentina, distribuido en 
una amplia zona agrícola. Entre 
las diversas plagas de insectos que 
la afectan se pueden mencionar 
varias especies de chinches, que 
causan importantes mermas en el 
rendimiento y perjudican la calidad 
fi nal del grano.  

Para un correcto manejo de 
chinches, el monitoreo del cultivo 
es fundamental. Identificar las 
especies de chinches presentes es 
clave ya que el nivel de daño que 
puede causar cada una de ellas es 
diferente. Por eso, los umbrales para 
realizar el control serán distintos 
para cada especie. Se debe tener en 
cuenta, para el conteo de chinches, 
además de los individuos adultos, 
contar las chinches del 4° y 5° es-
tadío ninfal para determinar si se 
está en presencia de una cantidad 
de individuos que supere el umbral 
de daño económico.

Ante la situación de tener que 
aplicar un control, será importante 

Chinches en soja, una 
plaga para seguirle los pasos
Especialistas recomien-
dan realizar monitoreos 
regulares en el cultivo e 
identifi car claramente las 
especies que lo atacan.

que el insecticida aporte volteo y per-
sistencia. Las mezclas de insecticidas 
son una gran herramienta para poder 
combinar volteo y residualidad. 

Paleta
Para este tipo de plagas, Tec-

nomyl Argentina cuenta con una 
amplia paleta de productos, infor-
mó en un comunicado. Entre ellos 
se encuentra Hacker Top, “una 
mezcla innovadora compuesta por 
dos principios activos: bifentrin y 
tiametoxam. El bifentrin es un pi-
retroide que le confi ere a la mezcla 
insecticida un excelente poder de 
volteo, mientras que el tiametoxam 
es un neonicotinoide con muy bue-
na solubilidad en agua y altamente 
sistémico que ofrece excelente 
residualidad. Hacker Top, además 
de controlar de manera excelente a 
las chinches, controla orugas, trips, 
tucuras y picudo”.

En la paleta de insecticidas de 
la compañía el productor también 
va a poder encontrar Hacker, una 
mezcla de insecticidas compuesta 
por tiametoxam y lambdacialotrina, 
“que confi ere un amplio espectro de 
control”. 

Desde Tecnomyl Argentina 
recomiendan “realizar monitoreos 
regulares en el cultivo y, en función 

Sorgo de Alepo y Borreria crecieron 
3% y 8% respectivamente, mientras 
que Rama Negra registró una suba 
del 27%. Fue el Maíz Guacho el que 
creció exponencialmente, con un 
incremento de 123%. 

Para ir más allá de la frecuencia 
de lotes donde las malezas se hicie-
ron presentes, Ravit ideó un índice 
que se relaciona con la difi cultad de 
control e identifi ca un escape grave 
cuando la maleza en cuestión alcanza 
más del 30% del lote. En ese sentido, 
la maleza que lidera el ranking fue 
Borreria, que registró un 37% de 
escape grave. En segundo lugar, 

aparecen empatados el Sorgo de 
Alepo y la Rama Negra con el 28%. 
Commelina y Eleusine también 
estuvieron igualadas con un 22%. 
Más atrás le siguieron Gonfrena con 
20%, Chloris con 17% y cierra la lista 
otra vez el Yuyo Colorado con el 14%.

El relevamiento se enmarca en 
el trabajo que Ravit viene realizando 
en el norte de Córdoba y que cuenta 
con el apoyo de UPL Argentina. Este 
es uno de los proyectos impulsados 
por la compañía bajo el paraguas de 
su propósito OpenAg, orientado a 
crear una red de agricultura abierta, 
colaborativa y sustentable.

Yuyo colorado en Santa Fe

Según los últimos relevamien-
tos de la Red de Manejo Plagas 
(REM), más del 80% de los lotes 
agrícolas del centro-norte de 
Santa Fe tienen presencia de 
Yuyo colorado resistente a 
glifosato y entre el 50 y el 80% 
tiene gramíneas resistentes o 
tolerantes a glifosato. Más aún, 
en 2017 se confi rmó la resis-
tencia a los hormonales 2,4-D 
y Dicamba en biotipos de Yuyo 
colorado de la zona, por lo que 
en esas situaciones las alterna-
tivas químicas se reducen aún 
más.
Esto sin dudas implica un ma-
nejo muy ajustado para poder 
lograr lotes en los que las 

malezas no generan pérdidas 
de rendimiento. En esta zona, 
los productores están gastan-
do en herbicidas alrededor de 
100 dólares por hectáreas en 
soja de primera y 65 en soja de 
segunda. 
Los cultivos de invierno o de 
cobertura, cubren el suelo 
durante el invierno y controlan 
malezas. Pero el manejo se 
complica cuando se llega al 
momento de cosecha del trigo 
con malezas nacidas debajo, 
especialmente Yuyo colorado, 
y el apuro por la siembra de la 
soja de segunda obliga a tomar 
decisiones muchas veces de 
compromiso y equivocadas.
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El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Re-
natre) detectó que el 83% de los trabajadores relevados durante el 
año 2019 se hallaba en la informalidad, informó en un comunicado. 
El organismo inspeccionó a unos 15.000 obreros rurales de las 
actividades forestal, ganadera, hortícola, frutícola y citrícola, entre 
otras. Allí detectó “una tasa de no registración del 83%, es decir, se 
encontraban en la informalidad al momento de la fi scalización. En 
efecto solo el 17% de los trabajadores se encontraba registrado en 
la situación del acto inspectivo”, afi rmaron.
“Debido al marco actual de situación, durante el 2020 el Renatre 
seguirá focalizando la detección de trabajo no registrado y traba-
jando conjuntamente con los ministerios de Trabajo provinciales y el 
Ministerio de Trabajo de la Nación. De esta manera, busca formalizar 
las relaciones laborales y profundizar las políticas del registro en 
lo referido a la erradicación del trabajo infantil y la lucha contra la 
trata de personas con fi nes de explotación laboral”, aseguraron. en 
la regularización de los trabajadores”.

TRABAJO EN EL CAMPO

Renatre: el 83% de trabajadores 
rurales está en negro

Por primera vez en su historia,
una mujer conduce el INTA
Susana Mirassou, de dilatada trayectoria, fue desig-
nada por el presidente Alberto Fernández y el minis-
tro de Agricultura, Luis Basterra.

NUEVA ERA PARA EL ORGANISMO

La ingeniera agrónoma Susana Mirassou ingresó al INTA en 1988.

La ingeniera agrónoma Susana 
Mirassou es la primera mujer en 
presidir el Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria en toda su 
historia. El anuncio fue formalizado 
a mediados de enero mediante el 
decreto 93/2020 publicado en el 
Boletín Oficial con las firmas del 
presidente Alberto Fernández, del 
jefe de Gabinete Santiago Cafi ero 
y del ministro de Agricultura Luis 
Basterra. Diana Guillén, jefa de Ga-
binete del Ministerio de Agricultura, 
y Carlos Parera, director nacional 
del INTA, le dieron la bienvenida 
en la ofi cina central del instituto, 
ubicada en Capital Federal.

Durante la recepción, Guillén 
expresó su alegría por poder acom-
pañarla. “Estoy muy contenta por-
que es una persona que siempre está 
pensando en el desarrollo del país”. 
Además, destacó que “no es menor 
que sea la primera presidente mujer 
de un organismo como el INTA”.

“El ministro Basterra habla de 
equidad social y de unidad en el 
territorio y, en esto, el INTA es un 
actor fundamental”, señaló Guillén 
quien indicó que “el ministro se-
ñala la importancia del trabajo en 
conjunto, entre todos, enfocados 
en un proyecto nacional”.

De acuerdo con Parera, “Su-
sana es una persona muy compro-
metida con la institución y estamos 
muy contentos por su designación, 
porque siempre trabajó por el bien 
del INTA”. Y agregó: “Seguiremos 
trabajando todos juntos para que 

así sea”.
A su turno, Mirassou agradeció 

al presidente, a la vicepresidenta 
Cristina Fernández de Kirchner 
y al ministro de Agricultura de la 
Nación por su designación para 
dirigir al organismo y a todo el INTA 
y a su gente. “Tenemos una gran 
esperanza y la oportunidad de parti-
cipar en los cambios que hacen falta 
en el país”, señaló y agregó: “En 
esos cambios, hay algunos temas 
centrales en los que el INTA tiene 
gran responsabilidad, generando 
propuestas enfocadas en la lucha 
contra el hambre y la pobreza”.

Crecimiento
Mirassou destacó también la 

necesidad de trabajar en una agen-
da orientada al crecimiento del 
país. “La Argentina necesita crecer 
con equidad social, aumentar las 
exportaciones y así generar divi-
sas”, señaló y agregó: “Para esto 
debemos trabajar articuladamente 
con el sector público y privado 
potenciando sinergias y promo-
viendo innovaciones tecnológicas. 
Fortaleciendo la acción conjunta de 
Nación, Provincia y Municipios en 
los territorios”. “El INTA tiene que 
sumar e interactuar con el conjunto 
de las instituciones, con todas las 
entidades representativas del sec-
tor agroalimentario, siendo clave 
el rol de la agricultura familiar, las 
universidades, ciencia y técnica, 
desarrollo social, ambiente y todas 
las áreas con las que tengamos que 

trabajar conjuntamente en los te-
rritorios. Transitar juntos una gran 
avenida de diálogo, reflexiones 
críticas de lo que debemos corre-
gir y reparar, acuerdos y agendas 
compartidas”, destacó.

“Nuestra agenda ambiental 
hoy es imperativa”, manifestó la 
presidenta del INTA y advirtió: 
“Hoy, las generaciones más jó-
venes nos están demandando y 
cuestionando a nosotros por las 
cosas que están pasando”.

Por último, Mirassou reafi rmó 
su compromiso con los temas de gé-
nero. “La política de género tendrá 
un lugar destacado en mi agenda”.

Currículum
Mirassou es ingeniera agró-

noma (Facultad de Agronomía de 
la Universidad de Buenos Aires), 
Magister Scientiae en Economía 
Agraria (Fauba-INTA) y doctora en 
Ciencias Sociales (Flacso), en cuya 
tesis abordó la gestión integral de 
los recursos hídricos.

Ingresó al INTA en 1988 como 
becaria en el Instituto de Economía 
y Sociología Rural. A lo largo de su 
paso por la institución trabajó en 
Economía de los Recursos Natu-
rales y Sustentabilidad, se desem-
peñó como gerente de Seguimiento 
y Evaluación y, desde 2007 a 2019, 
fue directora nacional asistente 
de Planificación, Seguimiento y 
Evaluación.

Con una destacada participa-
ción en misiones internacionales, 
Mirassou también se desempeñó 
como subgerente de Evaluación 
y Acreditación en Ciencias Bási-
cas, Aplicadas y Tecnológicas del 
Conicet.

la siembra directa. Por parte de la Aso-
ciación Argentina de Productores en 
Siembra Directa (Aapresid) participó 
en el Encuentro Tomas Oesterheld, 
socio de la Regional Trenque Lauquen 
y directivo de la institución. 

“Cada año, el evento reúne a 
productores de todo el mundo para 
intercambiar experiencias y debatir 
sobre temáticas que atañen a la agri-
cultura en su más amplio espectro”, 
puntualizó Oesterheld.

Creada en el año 2000, la GFN 
es una plataforma que apunta a 
defender y hacer escuchar la voz de 
los productores en la promoción del 
comercio, la tecnología, la agricul-

14ª REUNIÓN DE AGFR

A mediados de enero tuvo lugar 
en México la 14ª Edición de la Mesa 
Redonda Anual de los Agricultores 
(AGFR, por sus siglas en inglés), or-
ganizada por la Red Global de Bancos 
de Alimentos (GFN). Se realizó en el 
Centro Internacional de Mejoramien-
to de Maíz y Trigo y se abordaron las 
estrategias para la mitigación del 
cambio climático y la importancia de 

Aapresid fue invitada a un
encuentro sobre alimentación
La entidad envió a un 
representante a la asam-
blea, centrada en estra-
tegias sustentables y la 
siembra directa.

tura sustentable, el crecimiento eco-
nómico y la seguridad alimentaria.

Oesterheld remarcó la importan-
cia del evento para posicionar la voz 
de los productores en instancias de 
debate que, aunque decisivas para la 
agricultura, hoy por hoy no tienen en 
cuenta su mirada.

“Más allá del aprendizaje perso-
nal que signifi ca entrar en contacto 
con las múltiples formas de la agri-
cultura en todo el mundo, participar 
del evento es importante para la ins-
titución, son varias las ediciones en 
que invitan a miembros de Aapresid 
para aportar su visión sobre temas en 
pleno desarrollo, por ejemplo, la SD 

La Mesa Redonda se realizó en la capital mexicana.

y su rol en la mitigación y adaptación 
al cambio climático, uno de los ejes 
centrales del encuentro y que más 
preocupa a agricultores de todo el 
mundo”, expresó el directivo.

También se habló de los retos en 
materia de políticas públicas: “Los 
desafíos, que requieren un abordaje 
diferente según el caso, pueden ser 

de carácter impositivo en países 
como Argentina, de presión ambien-
tal en países desarrollados y de acce-
so a la tecnología en los emergentes”. 
Otros ejes de debate fueron la gestión 
del riesgo frente al nuevo escenario 
climático, el acceso a mercados, la 
capacitación y el empoderamiento 
de las mujeres rurales.
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