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EDUARDO CERDÁ

La revolución de la
agroecología P.6 y 7
SE ALEJA EL PARO

Soja: retenciones
subirán al 33%
Lo confirmó el Gobierno en una
reunión con las entidades del
agro. El trigo y el maíz seguirán
sin cambios. P.2

EN PBA

Crearán mesa de
seguridad rural
Fue acordado en un encuentro
de los ministerios de Desarrollo
Agrario y Seguridad con dirigentes
del campo. P.2

TECNOLOGÍA NACIONAL
Año tras año Expoagro atrae más gente. Este 2020, los 550 expositores esperan a más de 165.000 visitantes.
DEL 10 AL 13 DE MARZO

Expoagro: donde el campo
se une a las oportunidades
Nuevo satélite
para el agro P.8

Llega la versión 2020 de la megamuestra del agro argentino, esta vez con el nombre
“Edición YPF Agro”. Será de nuevo en el predio estable de San Nicolás y habrá de todo,
como siempre: reuniones de negocios, tecnología, jornadas de capacitación. Por supuesto, la mejor oferta en maquinaria agrícola. Pág. 3, 4 y 5
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SE ALEJA EL PARO

Confirmaron que las retenciones
a la soja subirán hasta un 33%

Declarado de interés provincial
por la Cámara de Senadores de
la provincia de Buenos Aires
Año XIV - Nº 1151

Lo informó el Gobierno nacional a la Mesa de Enlace
agropecuaria en una reunión. En el caso del trigo y el
maíz no habrá cambios.

Marzo de 2020

El Gobierno nacional informó al
cierre de esta edición de TRANQUERA a las entidades que conforman la
Mesa de Enlace su decisión de aumentar en tres puntos porcentuales
las retenciones a las exportaciones de
soja, que pasarán del 30% al 33%, y
de mantener la alícuota de derechos
de exportación del trigo y el maíz.
La novedad fue transmitida a
la prensa por los dirigentes de la

En la Pcia. de Bs. As.:

Igual o mejor
El resto de los cultivos y
sectores productivos quedarán igual o mejoran su
posición exportadora para
estimular su producción.
Entre los que mejorarán su
posición se encuentran la
pesca, legumbres (lenteja,
arveja, porotos y garbanzos), girasol, arroz, maní,
porcino, maíces especiales,
ovino, embutidos, harina y
aceite de maíz.
Seguirán igual con una retención de 5%: maíz, trigo,
sorgo, carne bovina, leche,
frutilla, limones, manzana,
uva, algodón, hortalizas, papas, tomates, lechuga y vino.

Mesa de Enlace, luego de la reunión
que mantuvieron con el ministro de
Agricultura, Luis Basterra, en la sede
de la cartera de Agricultura, el martes
3 de marzo.
En ese marco, el titular de Confederaciones Rurales Argentinas
(CRA), Jorge Chemes, dijo que “por
ahora no hay posibilidad de un paro”
en el sector agropecuario.
“Por ahora no hay posibilidad
de paro. Vamos a ver qué dicen las
bases”, señaló Chemes.
“Nos parece importante el diálogo. Nos parece también muy importante la incorporación del Banco
Nación en la mesa de negociación,
así como el tema de los reintegros
para las economías regionales que
fueron pedidas por las entidades”,
agregó Chemes.
“Tuvimos una buena reunión. No
logramos revertir este 3 por ciento de
suba. Sí hemos tenido la comunicación del Gobierno de que ese tres por
ciento va a quedar en el sector. Ahora
nosotros vamos a consultar a nuestras bases para ver cómo seguimos”,
señaló el dirigente de CRA.

Grandes productores
Según fuentes gubernamentales,
el incremento de tres puntos porcentuales en la alícuota de derechos de
exportación de la soja, que pasará
de 30% a 33%, comprenderá esencialmente a los grandes productores
de más de 1.000 toneladas anuales,

Este suplemento integra
las ediciones de:

Ecos Diarios | Necochea
El Norte | San Nicolás
El Tiempo | Azul
La Mañana | Bolívar
La Opinión | Trenque Lauquen
La Voz | Bragado
La Voz del Pueblo | Tres Arroyos
Noticias | Pehuajó

El ministro Luis Basterra en la reunión con la Mesa de Enlace.
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mientras que los pequeños productores de hasta 500 toneladas mejorarán
su posición debido a que a partir de
ahora pagarán menos de 30%.
Este es el mensaje que le transmitió el ministro de Agricultura,
Luis Basterra, a las entidades que
componen la Mesa de Enlace.
Según las mismas fuentes, el
principal objetivo de la medida es de
“redistribución solidaria para reactivas a las economías regionales”.
Desde el gobierno aseguraron que
el incremento no tiene “afán recaudatorio, ya que el Tesoro Nacional no se
quedará con un peso para gastos generales y todo irá a las economías regionales y a los pequeños productores”.
En tren de precisiones, dijeron
que solo pagarán la alícuota del 33
por ciento los productores grandes
de más de 1000 toneladas de soja
anual, que representan el 26 por
ciento del total de los productores
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“No logramos revertir
este 3 por ciento de
suba. Sí hemos tenido
la comunicación del
Gobierno de que ese
tres por ciento va a
quedar en el sector”.
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del país, que facturan más de 15
millones de pesos al año.
Por su parte, los productores
chicos, de hasta a 500 toneladas
mejorarán su posición ya que hasta
ahora pagan el 30% y a de aquí en
más abonarán menos.
“En promedio, los productores
medianos, de 501 a 1000 toneladas,
pagaran lo mismo que ahora, el 30 por
ciento de retención”, acotaron.
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Acuerdan la creación de la
mesa de seguridad rural
En una reunión con entidades del agro, el gobierno bonaerense discutió
la continuidad de las
fuerzas actuales, las tasas
que se abonan y las herramientas tecnológicas.
El ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez,
y el jefe de gabinete del Ministerio
de Seguridad, Mario Baudry, se
reunieron a mediados de febrero
con entidades agropecuarias para
tratar la cuestión de la seguridad
rural. Allí se acordó la creación de
una mesa de trabajo conjunta que
tendrá como objetivo solucionar las
problemáticas de sector, se informó
en un comunicado.
“La seguridad es un tema que

preocupa mucho a los productores
rurales, nuestro trabajo es colaborar
en esta acción interministerial para
juntar a las distintas áreas y aportar
soluciones prácticas”, destacó el ministro Rodríguez. Allí, se plantearon
tres temas que “generan preocupación en los productores: el actual
funcionamiento de la Policía Rural; las
tasas de seguridad que se abonan a los
municipios y el destino de esos fondos,
y la importancia de las herramientas
tecnológicas como la georreferenciación”, según se informó.

Patrullas y presupuesto
Elbio Laucirica, consejero de
Coninagro y que participó en la reunión, aseguró a la Agencia DIB que
“se habló mucho sobre el tema de la
Patrulla Rural. Una de las cosas que le
reclamamos a las nuevas autoridades

Ministerios y entidades acordaron la creación de la mesa de
seguridad rural bonaerense.
es que lo que esté funcionando bien lo
preservemos, y éste es uno de ellos.
Además, las Policías Comunales permiten que haya mesas de seguridad
locales, esto hace que se pueda tener
un contacto mano a mano con el problema diario. El otro gran pedido que
se le hizo el Ministerio es con respecto
a presupuesto para la fuerza, tanto
para equipamiento tecnológico como
para capacitación”.
“Por otro lado -continuó Laucirica-, pedimos mantener periódicamente las reuniones de las mesas de
seguridad local y provincial, que por

ahí tiene una visión más de conjunto
sobre el funcionamiento de la seguridad rural”
En cuanto a las patrullas rurales,
“ha mejorado mucho la relación con
las comunas y muchos municipios
hacen también aportes para el mantenimiento de las patrullas. En algunos casos se han puesto tasas para
seguridad a nivel local. Hoy hubo un
planteamiento al respecto porque en
algunos lugares no se hace un buen
seguimiento y monitoreo del destino
de estos fondos”, finalizó el consejero
de Coninagro.

Sello de garantía

Registro DNDA en trámite
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San Nicolás: llega la
muestra del campo
y los negocios
En el predio se mostrarán
las principales novedades
en maquinaria, innovación y tecnología del
agro argentino, del 10 al
13 de marzo.
La “Capital Nacional de los
Agronegocios” se pone a punto una
vez más en el predio de San Nicolás.
Este año se denomina “Expoagro
2020 edición YPF Agro” y, según informaron los organizadores, tendrá
las mismas atracciones de siempre y
unas cuantas sorpresas.
En la muestra habrá, por un
ejemplo, un Centro de Expertos. Allí,
“con la participación de técnicos del
INTA se brindará asesoramiento,
se atenderán consultas y ofrecerán
soluciones a todos aquellos visitantes
que se acerquen a la muestra. De esta

manera, el Centro promete ser una
cita obligada para todos los apasionados del campo y de la tecnología”,
afirman. Las temáticas que podrán
ser consultadas incluyen ganadería,
cultivos extensivos, fertilidad en
suelos, maquinarias y fitosanitarios,
entre otras.
También, el Espacio AgTech,
que es “un ecosistema donde conviven pequeñas empresas innovadoras en tecnología agropecuaria y
universidades que presentan su currícula y exponen sus desarrollos”.
En esta edición las universidades
participarán “a través de un espacio
institucional donde no solamente
presentarán sus ofertas educativas, sino también explotarán sus
capacidades técnicas y tecnológicas
aportando el conocimiento generado en el ámbito universitario y que
el mismo sea apropiado por el sector

productivo”.
Se llevarán a cabo en esta edición
de la megamuestra el segundo Encuentro de Mujeres en el Agro y la
Jornada de Contratistas Rurales (ver
aparte). Además, son muy esperadas
las Rondas de Negocios.

Más de 165.000 visitantes
A principios de febrero, expositores, técnicos y organizadores
se reunieron en el predio ferial y
autódromo de San Nicolás, para
revisar los últimos puntos antes del
comienzo de la muestra. “El predio
está en óptimas condiciones para
realizar un evento de la trascendencia de Expoagro, con más de 215.000
m² vendidos, que este año tendrá 550
expositores, y donde se esperan más
de 165.000 visitantes”, contó Federico Bosch, gerente del área técnica de
Exponenciar, y resaltó: “Al estar en

Se viene un Expoagro con todo en el predio de San Nicolás.
un predio permanente, hoy por hoy,
el trabajo se concentra en tareas de
reparación o mantenimiento”.
Desde 2017 Expoagro se desarrolla en un predio estable ubicado
en el km 225 de la ruta nacional 9,
en el partido bonaerense de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, en
pleno corazón de la Pampa Húmeda
argentina y a pocos kilómetros de los
principales centros urbanos del país.
“Estamos haciendo mucho hincapié en el trabajo seguro, por medio
del departamento de Seguridad Industrial e Higiene, en la seguridad de
los trabajadores que intervienen en el
armado y desarmado, y en el control
de los equipos. Además, acerca del

Este año la feria tendrá
550 expositores, que
mostrarán sus novedades en los más de
215.000 metros cuadrados disponibles.

cuidado del predio y en el manejo de
residuos”, explicó Bosch. El predio
dispone de 4.000 metros de avenida
principal asfaltada y 8.000 metros de
caminos internos mejorados.
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Días para comerciar con el mundo
La megamuestra será un escenario para potenciar las
relaciones con el exterior.
Expoagro se ha convertido en una
gran ventana a los ojos del mundo, y
en una gran oportunidad para que
los protagonistas de la agroindustria
argentina puedan mostrar su potencial: desde equipos agrícolas hasta las
técnicas de producción.
“Expoagro es la ventana internacional. La organización trabaja mucho para realizar rondas de negocios

internacionales, y posicionar a la exposición como un lugar de negocio”,
subrayó Edgardo Cuffia, CEO de
Abelardo Cuffia, auspiciante de la Capital Nacional de los Agronegocios.
En la misma línea, Carlos Castellani, director de Apache, sembradora
oficial de la Expo, enfatizó: “Las
visitas extranjeras oficiales y privadas
facilitan la posibilidad de acceder a

Las mujeres tienen su espacio
Después del éxito logrado en la 13° edición de Expoagro el año
pasado, habrá doblete: se realizará el 2° Encuentro Nacional de
Mujeres del Agro. En 2019 participaron más de 300 mujeres de
todo el país, junto a mujeres de otros países.
La temática del encuentro girará en torno a los roles ocupados
por las mujeres en los distintos sectores de la cadena de valor.
En medio de fierros, chapa, pintura, hijos, sensores, reuniones,
exposiciones, las mujeres llevan adelante múltiples roles: hija,
amiga, madre, esposa, presidente, directora, sin dejar de lado su
pasión por los fierros del campo.

Bapro: mates y buenos créditos

mercados externos que tanto necesitamos los argentinos para generar
dólares genuinos”. A su vez, desde
Industrias Metalúrgicas Cestari,
aseguraron: “Sabemos que cuando
salimos del país de la mano de Expoagro, estamos jugando en primera,
llevando la bandera argentina y portando estándares internacionales”.

Rondas
La función del sector internacional de la Capital Nacional de los
Agronegocios consiste en vincular la
oferta local con la demanda extranjera. “Para Expoagro 2020 edición
YPF Agro, buscamos aumentar la
promoción de nuestros productos y
del sistema de producción argentina,
obtener más y mejores mercados
que permitan aumentar el vínculo
del expositor local con el exterior”,
señaló Fernando Pereyra de Wobax,
la aceleradora de negocios internacionales que en Expoagro se encarga
de la generación de negocios entre
empresas nacionales y compradores
de otros países.
Para lograr alcanzar esta vinculación entre Argentina y el mundo, se
abordan dos grandes canales. Uno es
el institucional que tiene que ver con la
demanda de las embajadas que recorren Expoagro, las ferias y exposiciones con las cuales Exponenciar tiene
convenio y las agencias de promoción
que viajan desde el exterior a conocer
el sistema productivo argentino.
Y por otro lado se encuentra el
canal comercial que es el fuerte de la
carpa, y el principal objetivo consiste
en vincular empresas. “Trabajamos

Expoagro será una ventana internacional de negocios.
en conocer previamente lo que vienen a buscar, lo que más les interesa
conocer de la muestra, y los vamos

vinculando con las compañías locales”, contaron desde la organización
de Expoagro.

Presentan la app Ké Insumos
La nueva aplicación móvil Ke Insumos funcionará como un
catálogo online para que agronomías de todo el país puedan
subir sus productos y los productores puedan ahorrar tiempo,
comparar precios, analizar su mejor alternativa y mejorar su
estrategia de compra.
Todos los asistentes que se acerquen del 10 al 13 de marzo a la
Capital Nacional de los Agronegocios, podrán conocer las funcionalidades de Ke Insumos en su stand ubicado en el lote P05.
Se e puede descargar desde cualquier celular, a través de Google Play o App Store.

Toda la agenda ganadera

El megastand del Banco Provincia espera a todos.

Banco Provincia será otra vez main sponsor de Expoagro 2020
edición YPF Agro. Llegará a San Nicolás con créditos para inversión
en bienes de capital, líneas blandas del Programa RePyME y las promociones de Tarjeta Procampo para la compra de insumos. Tendrá
un mega stand con cajero automático y las clásicas mateadas para
todos los visitantes que ya son una marca registrada del banco.
Desde un mega stand climatizado, el equipo de ventas de Banco
Provincia asesorará a los visitantes sobre las distintas alternativas
de financiamiento que tiene a su disposición. Ahí mismo podrán
completar también de manera ágil y rápida una presolicitud para la
compra de maquinaria o la obtención de la Tarjeta Procampo.
Además, podrán conocer en detalle las características de las nuevas líneas del Programa RePyME, que incluye un fondeo por más
de 15.500 millones de pesos y 25 millones de dólares para capital
de trabajo, descuento de cheques, prefinanciación de exportaciones y refinanciación de deudas.
La oferta de Banco Provincia en la Capital Nacional de los Agronegocios también incluirá todos los días múltiples actividades
para la familia en la plaza semicubierta del stand, entre las que se
destacan las clásicas mateadas a las 11 y a las 16, con la presencia
de un payador. Incluso se pondrán en marcha juegos interactivos y
acciones en redes sociales para que todos puedan participar.

Aunque en sus primeros tiempos Expoagro era una muestra
100% “fierrera”, en los últimos
años se fue potenciando la
agenda de actividades que
acompaña la expansión internacional de la ganadería argentina.
Las asociaciones de las
principales razas: Angus,
Braford, Brangus, Hereford,
Limousin, y Sanga, se preparan para tener su jornada con
genética de punta, exhibición
de reproductores y remates
especiales. Además, Murray
Gray tendrá su jura.
Mientras que la Asociación de
Angus brindará el viernes 13
una serie de charlas, la Asociación de Braford Argentina
(ABA) realizará el 10 la jornada
técnica “Braford en acción”,
la Asociación Argentina de
Brangus (AAB) propone la jornada “Ahora, Brangus” que se
realizará el jueves 12, y la Asociación Argentina de Criadores

Actividad ganadera para todos los gustos.

de Hereford (AACH) desarrollará
el miércoles 11 la jornada técnica
“Mejor, HEREFORD”.
Por supuesto que no faltarán
los tradicionales remates físicos
y televisados que tendrán lugar
en la Carpa de Remates IPCVA.
Tan es así que, por quinto año
consecutivo, Rosgan, el único
mercado ganadero televisado
de Argentina, vuelve a la Capital
Nacional de los Agronegocios

a realizar una subasta especial de más de 12 mil cabezas que será televisada por
Canal Rural el miércoles 11
de marzo a partir de las 10.
Los once consignatarios que
integran el mercado filmarán
hacienda de casi todo el país,
con un gran aporte de oferta
de invernada ya que para esa
fecha será el comienzo de la
zafra 2020 del ternero.
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El Tecnódromo será sustentable
En el espacio tecnológico “Mario Bragachini” se exhibirán este año sistemas de
producción que contemplan la adopción de Buenas Prácticas Agropecuarias.
La mayor demanda de alimentos
ejerce presión sobre los actuales sistemas de producción agropecuarios
e impulsa cambios tecnológicos para
satisfacer las nuevas exigencias productivas. De esta manera, la comunidad agropecuaria enfrenta grandes
desafíos y la Capital Nacional de los
Agronegocios busca aggionarse a ese
reto. Así, en el Tecnódromo “Mario
Bragachini” de Expoagro se exhibirán este año sistemas de producción
que contemplan la adopción de Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA).
“El objetivo es presentar las innovaciones tecnológicas disponibles para
producir alimento de manera sustentable, siendo eficientes en los procesos
donde dichas tecnologías cumplen un
rol fundamental”, explicó Edgard Ramírez, coordinador del Tecnódromo,
y argumentó: “Lo que está en juego
con las medidas económicas y con la
situación de incertidumbre, conside-

ramos que es la sustentabilidad. Por
eso, queremos reforzar la idea de no
dejar de hacer rotaciones de cultivo,
por citar un ejemplo de BPA”.
Tecnología satelital, sensores
activos, transmisiones inteligentes,
full connection, robotización, drones, inteligencia artificial, energías
renovables son sólo algunas de las
temáticas que se podrán apreciar en
detalle durante cada show.

Ganadería y agricultura
En el Tecnódromo se realizará todos los días a las 11 el ciclo ganadero,
mientras que el circuito agrícola tendrá lugar a las 15. Allí, las empresas
del sector mostrarán las últimas tecnologías disponibles en maquinaria,
software y apps, para la producción
sustentable de alimentos.
En este sentido, Ramírez se refirió al concepto de sustentabilidad
y reflexionó: “Debemos trabajar

no solo procurando la rentabilidad
de la empresa, sino también ser
amigables con el ambiente y con la
sociedad, aplicando la menor cantidad de fitosanitarios y utilizando las
BPA como herramientas”.

Siempre verde
Por otra parte, la Asociación Argentina de Productores en Siembra
Directa (Aapresid) continuará dando
impulso al concepto de “Agricultura
Siempre Verde” (ASV), un modelo
que buscando concientizar sobre la
importancia de sostener la actividad
biológica del suelo todo el año.
En línea con la reducción de
uso de fitosanitarios y del impacto
ambiental que propone la ASV, la
Red de Manejo de Plagas (REM)
remarcará los beneficios de las
aplicaciones selectivas. Asimismo,
la institución lanzará su XXVIII
Congreso Aapresid.

Llega la 3° Jornada de Contratistas Rurales
Con el fin de mostrar el aporte de los contratistas a la producción de granos en Argentina, el jueves 12 de marzo en el marco de la
megamuestra agroindustrial se realizará por
tercer año consecutivo la Jornada de Contratistas Rurales. Allí, especialistas de todo el país
se reunirán para analizar el presente y visualizar los cambios que los avances provocan en
este sector clave de la producción.
La Jornada será organizada conjuntamente
por las tres entidades representativas: la Federación Argentina de Contratistas de Máquinas
Agrícolas (Facma), la Federación Argentina de

Cámaras Agroaéreas (Fearca) y la Cámara Argentina de Contratistas Forrajeros (CACF).
Con una dinámica diferente y con temas propuestos por cada entidad, la jornada “será muy interesante para todos los contratistas, sean de la institución que sean. Tenemos gran cantidad de temas en
común y muchos de ellos se tratarán en Expoagro”,
sostuvo Fernando Opacak, coordinador de CACF.
Por su parte, Danilo Cravero, director ejecutivo de
Fearca, aseguró que para el sector es fundamental
participar en Expoagro 2020 edición YPF Agro, y
expuso sus razones: “Reúne a un importante sector dedicado a la producción de alimentos”.

En el Tecnódromo habrá, entre otras temáticas, tecnología satelital, drones e inteligencia artificial.

Campeonatos de alambre y madera
Una vez más, el arte de “coser”
con alambre se convertirá en
un gran atractivo de Expoagro
2020 edición YPF Agro, dado
que se realizará el 15º Campeonato Nacional de Alambradores, una iniciativa de Arcelormittal Acindar. El certamen
busca reconocer y revalorizar
el oficio del alambrador y
acercar a los concursantes,
innovación y tecnología aplicada a los productos líderes del
mercado agropecuario. Por su
parte, la empresa alemana líder
mundial en motoimplementos,
Stihl, por segundo año consecutivo realizará la dinámica

El arte hecho con motosierras.

“Uso eficiente de la madera”
mostrando el “paso a paso” de
cómo crear elementos útiles
para el campo, jardín y uso
hogareño. A su vez, contarán
con la presencia de escultores
invitados.
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LA NUEVA REVOLUCIÓN VERDE

“No estamos obligados a consumir
alimentos con sustancias tóxicas”
El ingeniero Eduardo Cerdá será designado titular de la
nueva Dirección Nacional de Agroecología, un área que
será creada dentro del Ministerio de Agricultura. “No es
cierto que no hay otra forma de producir alimentos que
la actual, hemos demostrado que se puede ser eficiente y rentable sin usar agroquímicos”, asegura quien
desde 1997 impulsa la producción agroecológica
Por Juan Berretta
El ingeniero Eduardo Cerdá más
de una vez dijo que estaba acostumbrado a nadar contra la corriente, y que
lo iba a seguir haciendo. El ingeniero
agrónomo nunca dudó de que más
temprano que tarde la Argentina debía
modificar su modelo de producción
agropecuaria porque ni el medio ambiente ni el bolsillo del productor iba a
resistir. Así lo entendió allá por fines de
los 90, cuando conoció y se enamoró

“Los campos que estaban en convencional y
pasaron a agroecología, nos dicen que están
mejor, que en los márgenes les queda más
plata, que han crecido”.

de la agroecología, y desde entonces
impulsa este nuevo paradigma productivo, basado en la aplicación de
conceptos y principios ecológicos.
“Llevo unos 23 años trabajando en
agroecología, pero nunca me imaginé
la posibilidad de ocupar un cargo.
Me llamó Miguel Gómez, secretario
de Agricultura Familiar y me explicó
que querían crear la Dirección de
Agroecología dentro de su área porque piensa que sería muy importante
ampliar y difundir la agroecología”,
explica Eduardo a TRANQUERA
con satisfacción porque él fue elegido
para estar a cargo de la nueva dependencia, que se encuentra en proceso
de formación, cumplimentándose
los procedimientos formales y legales
para ponerse en marcha.
Cerdá nació en la ciudad de La
Plata y se recibió de agrónomo en
la Facultad de Ciencias Agrarias y
Forestales en 1986. La vida después
lo llevó a Tres Arroyos, en el sudeste
provincial, donde se desempeñó como
director de Producción municipal, y
también ejerció como docente en la
Escuela Agropecuaria local. El antes

Juan Kiehr, propietario de La Aurora, y Eduardo Cerdá. El establecimiento de Benito Juárez tiene
un enfoque agroecológico desde 1997 y es referente mundial
y el después llegó con el posgrado en
Agroecología que hizo en la UNLP en
1997. A partir de ese momento tuvo
claro el camino que había que seguir
para producir en forma sustentable,
sana y segura. Y no perdió tiempo:
junto a otros docentes de la Escuela
Agropecuaria tresarroyense impulsó
la formación de los alumnos bajo el
enfoque agroecológico.
En forma paralela, comenzó a
asesorar a los pocos productores que
se animaban a adoptar el nuevo para-

digma y se incorporó al trabajo de La
Aurora, el establecimiento en Benito
Juárez que es referente mundial en
agroecología. Más tarde fundaría la
Red Nacional de Municipios y Comunidades que Fomentan la Agroecología (Renama), organización que
todavía preside y está en permanente
expansión (ver recuadro).

Ideas claras
El tiempo fue pasando y Cerdá
cada vez gritaba más fuerte los

¿Qué es la Renama?
La Red Nacional de Municipios y Comunidades que
Fomentan la Agroecología
(Renama) está formada
por agricultores, técnicos
agropecuarios, municipios,
entes gubernamentales,
organismos académicos y
científicos, y organizaciones
de base, con el objetivo de
intercambiar experiencias y
conocimientos para la transición hacia la agroecología
del sistema agrario.
“Cada localidad es diferente.
Por sus características ecológicas; los procesos geológicos, hidrológicos y biológico que la formaron. Por su
gente; la historia y la cultura
que forman a quienes viven
ahí”, explica Cerdá.
“Desde la Renama buscamos
redescubrir el potencial regenerativo de la agricultura a nivel ecológico y humano, para
transformar a las localidades
rurales en lugares que co-

evolucionen con su entorno para
que sean más fuertes, vibrantes y
resilientes”, agrega.
Para lograr este objetivo, Renama realiza una bajada territorial
en los municipios, partiendo de
una premisa básica: “Cambiar la
manera en que pensamos la producción agrícola, y la distribución
y consumo de alimentos”.
En este sentido, el ingeniero
indica: “Consideramos imperioso
pensar a la agricultura como una
actividad dinámica, compleja
y viviente, la cual se encuentra
inmersa dentro de un sistema
socio-ecológico. Es necesaria
una visión holística por parte de
todos los actores involucrados”.
“Nuestro trabajo desde la Renama consiste en compartir un
marco conceptual para entender
y hacer agricultura; la agroecología”, dice el presidente de la red.
“El trabajo de la Renama se
focaliza en cambiar la forma de
pensar de los distintos actores
involucrados en el saber y hacer

agropecuario local, para que
sean ellos quienes diseñen e
implementen acciones y estrategias regenerativas en su territorio”, finaliza.
Los distritos adheridos a la
Renama son: en Buenos Aires,
Guaminí, Bolívar, Lincoln, General Alvarado, Saavedra, Coronel
Pringles, Coronel Suárez, Saliqueló, Exaltación de la Cruz, Tres
Lomas y Olavarría; en Córdoba,
Monte de los Gauchos, Ucacha,
Adelia María, Asequías; en Santa
Fe, Zavalla, Chabas, Coronel
Domínguez, Solidini, Carmen del
Sauce, Correa y Albarellos; en
Entre Ríos, Gualeguaychú; y en
Uruguay, Atlántida, en el departamento de Canelones.
Con satisfacción, el ingeniero
cuenta que “hay otros 10 municipios que están haciendo las
gestiones para sumarse. Días
pasados firmamos la adhesión
de la Defensoría de la provincia
de Buenos Aires, ya contamos
con la adhesión de la Defensoría

problemas que generaba la forma
actual de producir y las soluciones
que podía aportar la agroecología.
“Al principio me decían que era
imposible, que no usar agroquímicos hacía inviable desde lo
económico el negocio. Después me
planteaban, por ejemplo, que Tres
Arroyos no era Benito Juárez, que
no se podía replicar el modelo de
La Aurora en otros distritos, como
si la naturaleza fuera distinta…”,
recuerda con una sonrisa.

“Si bien todos los movimientos
sociales están trabajando en agroecología, y es imprescindible la agroeco-

Cerdá: “Buscamos redescubrir el potencial regenerativo de la agricultura”.

de Río Cuarto, y hemos firmado
convenios con la UNLP, con la
Universidad de Río Cuarto y con
la de Villa María”.

Cifras en mano, la Renama
está formada por 170productores y cuenta con 85 asesores, 33 grupos y 24 municipios.

Marzo de 2020 | 7

¿Qué es la agroecología?
“La agroecología es una disciplina científica que define,
clasifica y estudia los sistemas
agrícolas desde una perspectiva más ecológica y socioeconómica. Va más allá de un
punto de vista unidimensional
de los agroecosistemas y en lugar de centrar su atención en lo
particular, enfatiza las interrelaciones entre sus componentes
y la dinámica compleja de los
procesos ecológicos”, define
el ingeniero Martín Zamora,
uno de los técnicos que creo y
conduce el módulo agroecológico en la Chacra Experimental
Integrada Barrow, en el partido
de Tres Arroyos, y del que surge
información muy valiosa para
la difusión de la producción
agroecológica.

viene de página 6
logía para esa franja de agricultores,
también entendemos, y siempre lo
hemos visto así, en especial yo que
trabajé en producción extensiva, que
muchos productores familiares que
tienen entre 200 y 500 hectáreas tendrían que adoptar la agroecología”,
indica el ingeniero.
Allá por los amaneceres del 2000,
Cerdá y Santiago Sarandón (profesor
titular de Agroecología en la UNLP)
advertían que la producción tal como
se estaba llevando a cabo iba a ser
inviable porque seguirían aumentando los costos y no iban a poder
compensarse con los rendimientos.
“La consecuencia de eso era que muchos productores iban quedar contra
la pared, sin posibilidad de seguir
trabajando”, indica
“Pronosticábamos que en 2015
hacer una siembra de trigo que en

“Este enfoque aplicado al desarrollo agrícola es más sensible a las
complejidades de las agriculturas
locales, al ampliar los objetivos y
criterios agrícolas, para abarcar la
sustentabilidad, seguridad alimentaria, estabilidad biológica, conservación de los recursos y equidad
sin descuidar la necesidad de una
mayor producción de alimentos”,
indica.
“Los enfoques agroecológicos son
económicamente viables porque
minimizan los costos de producción al aumentar la eficiencia del
uso de los recursos localmente
disponibles, son socialmente activadores ya que requieren un alto
nivel de participación y para su
puesta en práctica, necesitan de
mano de obra”, agrega.
Más que prácticas son principios

los 90 valía 100 dólares iba a costar
300 dólares, pero en ese año terminó valiendo 400 dólares. Los rendimientos apenas se duplicaron, pero
el costo se cuadriplicó. La respuesta
a eso fue el uso de más cantidad
de agroquímicos. Eso hizo que en
los 90 aplicáramos 33 millones de
litros de agroquímicos y hoy, 500
millones… En algún momento hay
que decir basta”.
“Ya nuestro ecosistema no puede
metabolizar esa cantidad. Por eso,
trabajos científicos internacionales
aprobados, demuestran que en las
nubes de La Plata hay agroquímicos.
En Pergamino aparecieron 18 agroquímicos en el agua corriente. Es un
disparate”, advierte Cerdá.
Ahora bien, el ingeniero entiende
que la agroecología es la solución
a este preocupante escenario. “Tenemos que aumentar la cantidad
de campos que producen en forma
agroecológica, hay que tomar con-

En estos días, Paladini está enviando el primer embarque de 200 tn de carne de cerdo.

que los productores adaptan a sus
necesidades y realidades. “A diferencia del enfoque agronómico
actual, basado en la difusión de
paquetes uniformes de tecnologías, la agroecología se centra en
principios vitales como la biodiver-

sidad, el reciclaje de nutrientes, la
cooperación e interacción entre
los diversos cultivos, animales y
suelo, además de la regeneración
y conservación de los recursos
naturales. Los propulsores de este
enfoque parten de las técnicas y

ciencia y trabajar para que más
productores se sumen a esta mirada.
Y entender, todos, que no estamos
obligados a consumir alimentos
con sustancias tóxicas, porque no
es cierto que no hay otra forma de
producir que la actual. Y la demanda
mundial va en ese sentido, apunta a
la agroecología”.

campos de pequeña escala pero poco
a poco se van sumando productores
más grandes. “La agroecología
entiende a la naturaleza. Es fundamental recorrer constantemente
los campos para saber lo que allí
sucede”, indica.
Y en este punto es lapidario con
el modelo actual basado en las aplicaciones de agroquímicos y fertilizantes:
“No se puede producir más de lo
que puede dar un ambiente a base
de sustancias químicas. Es como lo
que sucede en el deporte, ¿para qué
están los controles de dopaje? Están
drogando todo el tiempo al suelo para
que rinda un poquito más pero lo
estamos destrozando y ese alimento
no tiene vitalidad”.
A lo que suma la crítica a la formación que reciben hoy los técnicos.
“La formación de los ingenieros
agrónomos y de los veterinarios
es deficiente porque se conciben
las plantas y los animales como si
fueran motores. Falta el componente de vida. La UNLP es una de
las pocas que tiene Agroecología
como materia obligatoria recién en
cuarto año. Existe hace 17 años, los
que se recibieron antes ni siquiera la
cursaron. Nos están faltando recursos, hay gente que quiere producir
agroecológicamente pero faltan
profesionales”.

Rentable
Cerdá se encarga de aclarar otro
de los mitos que andan dando vueltas, que dice que con la agroecología
caen los rindes de los cultivos. “No
es cierto que el rendimiento de la
producción agroecológica es menor.
En trigo hemos tenido hasta 5 o 6 mil
kilos en años buenos, y en maíz entre
8 mil y 10 mil kilos”, describe.
El ingeniero asegura que la rentabilidad con este sistema es superior,
ya que se bajan costos de aplicación
de agroquímicos. Hasta ahora, dice,
se ha trabajado en agroecología en

Cambiar para mejor
“Los campos que estaban en con-

“La Aurora” en el sitio web de la FAO.

posibilidades de cada lugar y
las adaptan a las condiciones
agroecológicas y socioeconómicas”, completa Zamora,
quien desde hace una década
trabaja en forma conjunta con
Eduardo Cerdá.

“En las nubes de La Plata hay agroquímicos.
En Pergamino aparecieron 18 agroquímicos en el agua corriente. Es un disparate”.

vencional y pasaron a agroecología,
nos dicen que están mejor, que en los
márgenes les queda más plata, que
han crecido. Eso quiere decir que
venían produciendo de una manera,
cambiaron y les va mejor. Se sienten
más tranquilos, más contentos. Hay
muchos productores que tienen muchos años. El campo que manejo hace
27 años nunca tomó un crédito, trabaja todo en regla y pudo cumplir con su
objetivo de vida que era desarrollar y
dejar el campo igual o mejor que se lo
dejaron sus padres”, explica sobre la
experiencia de La Aurora.
“La agroecología llega para dar
respuestas, nos da algunas herramientas como para poder producir con
muchos menos insumos, así tenemos
menos costos y eso se traduce en una
renta mayor para el productor y en
alimentos sin sustancias tóxicas”,
finaliza el futuro director nacional de
Agroecología.
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El país pone en órbita un
satélite clave para el agro
El Saocom1B permitirá medir la humedad de los suelos y alertará sobre potenciales catástrofes naturales.
El satélite de observación argentino Saocom1B, una herramienta clave
para la producción agrícola nacional,
partió desde Bariloche hacia las
instalaciones de la empresa SpaceX
en Cabo Cañaveral, Estados Unidos,
para su lanzamiento a fines de marzo.
El equipamiento de 42 toneladas
se cargó en un avión Antonov AN
124 hacia las instalaciones de Cabo
Cañaveral para los preparativos del
lanzamiento, previsto para el 30 de
marzo. El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación,
Roberto Salvarezza y la gobernadora
de Río Negro, Arabela Carreras, entre
otros funcionarios, participaron de un
acto en Bariloche para resaltar la importancia de esta misión para el país.
El Saocom1B, que se suma al 1A
puesto en órbita en 2018, comenzó a
ser ensamblado durante el último año
del gobierno de Cristina Fernández y
su puesta en órbita será importante
para la producción agrícola ya que permitirá medir la humedad de los suelos
y alertará sobre potenciales catástrofes
naturales. En concreto, estos satélites
que conforman la misión junto a otros
cuatro de la Agencia Espacial Italiana
(ASI), son útiles para prevenir, monitorear, mitigar y evaluar inundaciones,
incendios y enfermedades en los cultivos de interés agropecuario.
“Estos satélites cumplen un
doble rol. Por un lado hace a la parte
productiva porque brinda información para el agro, sobre todo los ni-

veles de humedad del suelo. Pero por
otro, informa sobre riesgos o problemas ambientales, desde incendios,
inundaciones o casos de derrame
de petróleo”, aseguró Salvarezza en
diálogo con la Agencia DIB.

Estos satélites son
útiles para prevenir,
monitorear, mitigar y
evaluar inundaciones,
incendios y enfermedades en los cultivos.

Para el funcionario, la culminación de esta misión “significa
completar un proyecto iniciado en el
Gobierno de Fernández de Kirchner
y además nos permite reafirmar la
importancia del plan espacial argentino, que tuvo discontinuidades en la
administración de Mauricio Macri
con, por ejemplo, el Arsat 3”.
Los satélites fueron desarrollados y fabricados en el país por la
Comisión Nacional de Actividades
Espaciales (Conae) junto con la
empresa Invap, contratista principal
del proyecto, la firma pública VENG,
la Comisión Nacional de Energía
Atómica (CNEA) y el Laboratorio
GEMA de la UNLP, entre otras 80

El país pondrá en órbita un satélite que servirá para medir la humedad del suelo.
empresas de tecnología e instituciones del sistema científico tecnológico
del país. Unas 900 personas estuvieron involucradas en el proyecto.

83 millones de hectáreas
Los mapas de humedad de suelo
serán elaborados sobre un área de
interés de alrededor de 83 millones
de hectáreas de la región pampeana
argentina. La información brindada
ayudará a que los productores sepan
cuál es el mejor momento para la

siembra, fertilización y riego, en
cultivos como soja, maíz, trigo y girasol. Asimismo, brindará soporte en
relación al uso de productos químicos
para el control de enfermedades en
cultivos, en particular para la fusariosis en el trigo. “Este conjunto de
satélites, además de dar información
clave para productores, pueden
comercializar información ya que
tendrá imágenes de mucha calidad”,
reconoció Salvarezza.
La misión Saocom lleva al espacio

una compleja tecnología de observación de la Tierra, que representa una
importante mejora en las capacidades
de observación respecto de los sensores ópticos usuales. Se trata de un
instrumento activo que consiste en un
Radar de Apertura Sintética, que trabaja en la porción de las microondas
en banda L del espectro electromagnético. Los satélites pueden obtener
información de la superficie terrestre
en cualquier condición meteorológica
u hora del día.

GANADERÍA

El coronavirus acompaña la fuerte
caída de las exportaciones de carne
Fue de 32% y se dio en
el marco de la crisis en
China provocada por la
contagiosa enfermedad.
Con China demandando menos
carne de lo que venía haciendo
durante casi todo el año pasado, las
exportaciones argentinas de carne
vacuna se contrajeron 31,8% en
enero respecto a diciembre último y
cayeron a niveles de 8 meses atrás.
El Instituto de Promoción de la
Carne Vacuna Argentina precisó que
en enero se exportaron 41.600 toneladas peso producto (de carne bovina
enfriada, congelada y procesada),
lejos de las 61.000 tn de diciembre.

A ese nivel se había llegado en
abril último, cuando se enviaron al
exterior unas 38.700 tn. A partir de
ahí, la gran aspiradora china llevó
los envíos hasta el récord de 65.600
toneladas en octubre último.
La última semana de febrero, el
Consorcio de Exportadores de Carnes
Argentinas ABC informó que por una
ofensiva de China de renegociar los
precios de los contratos y los efectos
del brote del coronavirus en sus
puertos, las ventas argentinas a China
bajaron un 30% intermensual en enero a 31.415 toneladas. En diciembre,
las ventas mensuales al país asiático
habían alcanzado 44.878 toneladas.
A pesar de esta situación, el Ipcva
remarcó que las ventas “resulta-

ron significativamente superiores,
24,3%, a las de enero del año 2019,
considerando los volúmenes embarcados en toneladas peso producto (no
se incluyen menudencias y vísceras).
También los precios promedio
cayeron en enero, con respecto a
diciembre (-8,1%), pero fueron un
10,5% superior a enero de 2019. El
precio FOB promedio por tonelada
para el periodo fue de USD 7.730
para los cortes enfriados sin hueso; y
USD 5.000 para los cortes congelados
sin hueso. En total, las exportaciones
acumuladas a lo largo del último año,
desde febrero de 2019 a enero de 2020,
se ubicaron en volúmenes cercanos a
las 855.000 toneladas, por un valor
cercano a USD 3.160 millones.

La producción de “fierros” se
derrumbó casi 30% en 2019
Según un informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INDEC), la producción de maquinaria agrícola tuvo un desplome
del 28,1% durante 2019. Pese a esto, registró un crecimiento del
13,6% en el último trimestre del mismo año.
En este sentido, el reporte destaca el incremento de ventas del
6,5% que registraron las cosechadoras, mientras que los tractores
presentaron una caída de 1,8% respecto de 2018.
Según los datos del Indec, mientras que las importaciones de
maquinaria agrícola y del resto de los equipos afines para la agricultura totalizaron US$ 776,7 millones, hubo una contracción del
36,6% respecto de 2018.
Por otro lado, las toneladas importadas cayeron 40,6% en este período al considerar la totalidad de equipos de maquinaria agrícola.
Alejandro Ovando, director de IES Consultores, afirmó que “el
sector podría exhibir una recuperación en la producción y ventas en 2020, aunque dependerá del proceso de baja de tasas de
interés y la mejora en las condiciones crediticias para la compra
de equipos”.

