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El trigo y la cebada, a
un click de distancia
El ingeniero Pablo Abbate desarrolló una página web interactiva gratuita que permite 
realizar una comparación del rendimiento y estabilidad de cultivares de los cereales 
de invierno comercializados en Argentina. P.4 Y 5

El productor tiene una excepcional herramienta sin costo para elegir qué variedad de cereales de invierno sembrar.

Basterra, el agro
y la pandemia P.3

ENTREVISTA

Soja: ya casi
termina la trilla
La mayor parte de la oleaginosa 
que quedaba cosechar se ubica 
en el sur de la provincia de Bue-
nos Aires. P.7

CAMPAÑA 2019/20

Se toma más
mate que nunca P.8

CONSUMO EN ALZA

El Mercado pide
otra prórroga
El coronavirus paralizó las obras 
en Cañuelas y el Mercado de Li-
niers se quedaría en CABA hasta 
fi n de año. P.2

HACIENDA
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la continuidad de la actividad del 
Mercado de Liniers S.A. en su rol de 
concentrador de productos ganade-
ros y fi jador de precios de referencia 
para toda la ganadería de le República 
Argentina”, dijo el legislador Del Sol 
en su iniciativa.

para que allí se avance con un pro-
yecto urbano de la administración 
porteña que prevé un parque federal 
con identidad gauchesca -destinada 
principalmente al turismo- y un 
complejo de viviendas.

“Resulta imprescindible asegurar 

El coronavirus obligó a retrasa una vez más el traslado del 
Mercado de Hacienda.

Si se aprueba, se extenderá hasta el 31 de diciembre el 
plazo para que se comience a cumplir la ley que impi-
de el acceso de ganado en pie a CABA.

El ofi cialismo de la Ciudad de 
Buenos Aires presentó al cierre 
de esta edición de TRANQUERA 
un proyecto en la Legislatura para 
prorrogar una vez más la entrada 
en vigencia de una ley sancionada 
en 2001, que prohíbe el ingreso de 
ganado bovino en pie a la Ciudad, 
a fi n de permitir el funcionamiento 
por un tiempo más del Mercado de 
Hacienda de Liniers antes de su 
traslado a Cañuelas, demorado por 
la pandemia.

La iniciativa busca que se ex-
tienda hasta el 31 de diciembre 
próximo el plazo para que comience 
a cumplirse la ley 622 de 2001, que 
establece la prohibición del acceso 
de ganado en pie a la ciudad de 
Buenos Aires.

De ser aprobada por los le-
gisladores, esta será la décimo 
tercera prórroga sancionada en 
el mismo sentido.

El propósito de la prórroga apun-
ta a habilitar por un tiempo más la 
actividad del Mercado hasta tanto se 
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concrete la mudanza a la Provincia.

Una nota en abril
Según indicó el legislador Da-

niel Del Sol, autor del proyecto, las 
obras del predio de Cañuelas debían 
fi nalizar en estos días, “sin embargo, 
fueron suspendidas producto de la 
pandemia a raíz de la propagación 
del coronavirus”.

En consecuencia, la fi rma Mer-
cado de Liniers S.A., a cargo de la 
concesión de las instalaciones y de la 
actividad del predio ubicado en el ba-
rrio de Mataderos, presentó en abril 
una nota al Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires para informar sobre la 
interrupción de las tareas en Cañue-
las y solicitar, asimismo, un permiso 
de extensión del uso de los terrenos 
donde funciona actualmente.

Es que según un acuerdo fi rma-
do entre la empresa concesionaria y 
los gobiernos de la Nación, la Pro-
vincia de Buenos Aires y la Ciudad, 
el Mercado se debía mudar y dejar 
liberado el predio de Mataderos, 

Otra prórroga para trasladar
el Mercado de Liniers

Matarifes (shojtim) isrealíes 
encargados de la faena de animales 
de acuerdo a la ley judía arribaron al 
país para trabajar junto a los frigorí-
fi cos locales para la exportación de 
productos cárnicos.

En un comunicado, la Embajada 
de Israel remarcó que “gracias a la 
gestión de la Cancillería argentina, 
trabajarán junto a los frigoríficos 
locales en la producción para la expor-
tación de productos cárnicos a Israel”.

La Cancillería informó que con el 
sector exportador llevaron adelante 
un trabajo conjunto para garantizar 
el envío de carne vacuna con certifi -
cación kosher por US$ 110 millones 
con destino a Israel.

De esta forma, las exportaciones 
argentinas de carne vacuna a ese des-
tino alcanzarán este año las 24.000 
toneladas y un valor cercano a los US$ 
170 millones.

El canciller Felipe Solá, en un 
comunicado, explicó que en los 
primeros tres meses del año “se han 
exportado a Israel 8,5 mil toneladas 

Esperan vender a Israel 24.000 
tn de carne vacuna.

CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL

Llegan matarifes 
israelíes para exportación 
de cortes kosher
Los especialistas shojtim 
trabajarán junto a los frigo-
rífi cos locales.

de carne por un valor de US$ 60 
millones, y queda pendiente un envío 
de 15,5 mil toneladas que redundará 
en un ingreso de divisas cercano a los 
US$ 110 millones”.

“El mercado israelita es de vital 
importancia ya que expone a lo largo 
de los últimos años una tendencia 
ascendente y un diferencial de precio 
del 42% respecto al resto”, agregó. 

El paso previo a la venta externa 
será la certifi cación kosher que 98 
rabinos realizarán en los frigorí-
ficos Carnes Pampeanas, Swift 
Venado Tuerto, Black Bambú, 
Marfrig, Friar Reconquista, Friar 
Nelson y Alberdi.

Exponenciar informó que, junto a la Sociedad Rural de Corrientes 
(SRC), realizarán la segunda edición ‘Expoagro en La Rural de Co-
rrientes’ en octubre, en donde distintas empresas del agro podrán 
mostrarse a través de, por ejemplo, remates ganaderos, físicos y 
televisados y juras de razas ganaderas.
El evento se desarrollará a partir del lunes 26 de octubre hasta el 
sábado 31 en el predio ubicado en Riachuelo (ruta 12 km 1016), en la 
provincia de Corrientes. La muestra se realizará cumpliendo con los 
protocolos de normas sanitarias de prevención y de seguridad con 
el fi n de cuidar a todos los protagonistas de la exposición.
Durante la muestra también se realizará la 18° Exposición Nacional de 
Braford y 9° Exposición de Ternero; la 51° Gran Nacional de Brangus 
y la 15° Exposición Nacional del Ternero; la 19° Exposición Nacional 
Brahman, y la 8° Exposición Nacional de Caballos Criollos.
“El plato fuerte de la muestra será la ganadería, convirtiéndose en 
una semana mega nacional, un hecho muy pocas veces visto en 
ese sector. Con esta muestra apuntamos a seguir potenciando el 
desarrollo tecnológico y los negocios en una región clave para el 
futuro del agro: el norte argentino”, indicaron desde Exponenciar.
Por su parte, la SRC señaló que, “si bien será una exposición distinta 
por las medidas sanitarias que se tomarán, se convertirá en la muestra 
a cielo abierto más importante del norte argentino y de la historia 
de nuestra institución”.

En octubre Expoagro volverá a Corrientes

DEL 18 AL 28 DE AGOSTO

El Congreso de Aaapresid será virtual

En el marco de la actual pandemia de coronavirus, que obligó a 
buscar alternativas a todas las actividades, La Asociación Argen-
tina de Productores en Siembra Directa (Aapresid) confi rmó la 
realización del tradicional Congreso XXVIII de manera virtual.
El mismo se llevará a cabo desde el día 18 hasta el 28 de agosto y 
se titula bajo el lema “Siempre Vivo, Siempre Verde”. Estará dividido 
en dos etapas: la primera, del 18 al 21, fue autodenominada “pre-
congreso” y habrá interacciones de los directivos de Aapresid, téc-
nicos y networking con las empresas; mientras que en la segunda, 
del 24 al 28, tendrán lugar las conferencias principales.
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lización, no hemos dejado de hablar 
nunca. Además de con la Sociedad 
Rural, tenemos relación con los pe-
queños y medianos productores, to-
dos los representados por Federación 
Agraria, Coninagro y CRA. También 
con los agricultores familiares, porque 
sabemos que el campo es bastante 
más amplio que las cuatro entidades 
e incluye a la agricultura familiar, a ca-
denas, otros modos de organización, 
como la cadena del trigo, de la soja, del 
girasol, los productores frutihortíco-
las. Son una parte del sector agrope-
cuario con el que también estamos en 
permanente contacto.

-Sí se aplicó, a la baja. Actualiza-
mos el instrumento que desarrolló 
Mauricio Macri y rebajamos cultivos 
como el arroz y el algodón y le dimos 
racionalidad a que un derecho de ex-
portación que se cobra en dólares no se 
pueda después cobrar a una tasa en pe-
sos previendo una irresponsable deva-
luación no administrada por el Estado. 
De ahí es que nosotros mantuvimos en 
el 12% el derecho de exportación del 
trigo, cuando teníamos por ley el techo 
del 15. El único producto en el que se 
aplicó una suba del 30 al 33 es la soja. Y 
no se hizo con un criterio fi scalista sino 
con un criterio redistributivo para los 
pequeños y medianos productores. El 
Estado no recauda ni un dólar más con 
este aumento. 

¿Cómo está la relación con la 
Mesa de Enlace?

-Desde el día en que asumí no he 
perdido contacto con las entidades. 
Incluso cuando tomaron decisiones 
que consideraron que eran equivo-
cadas, como la del cese de comercia-

Luis Basterra (Chaco, 1958) es in-
geniero agrónomo y fue el elegido por 
el presidente Alberto Fernández para 
encabezar el Ministerio de Agricultura 
desde su asunción en diciembre de 
2019. Basterra, quien representó a la 
provincia de Formosa como diputado 
desde 2011 hasta su arribo a la cartera 
ministerial, charló con DIB sobre el 
funcionamiento del agro bajo la inédita 
situación de la pandemia de Covid-19, 
las retenciones a las exportaciones y la 
relación con la Mesa de Enlace.

¿Cómo afectó la pandemia a 
la actividad agropecuaria? 

-En el sector estamos acostum-
brados a lidiar con epidemias, tanto 

“Fuimos claros en de-

clarar como actividad 

esencial a la producción 

agropecuaria”.

Luis Basterra: “El agro está
acostumbrado a las epidemias”
El ministro de Agricultu-
ra aseguró que cuando 
empezó a acercarse el 
Covid-19 buscaron una 
acción coordinada con 
“Salud, Trabajo y nuestro 
ministerio con los gre-
mios y las patronales”.

EL CAMPO Y CORONAVIRUS

Basterra aseguró que pese a que la campaña se desarrolla bajo 
los riesgos de la pandemia, los números son muy buenos.

de animales como de plantas: fi ebre 
aftosa, picudo del algodonero, HLB. 
Es común hablar de decisiones que 
tienen que ser aplicadas territorial-
mente. Normalmente la salud pú-
blica trata sobre pacientes y no sobre 
regiones con enfermedad, por eso 
para nosotros ha sido más sencillo 
entender el problema. Empezamos 
a analizar los posibles escenarios y 
claramente lo que emergía en esta si-
tuación es que no podía detenerse el 
fl ujo de alimentos para la población. 

El siguiente punto era de qué 
forma contribuir para que la eco-
nomía se viera lo menos afectada 
posible. Empezamos a buscar una 
articulación entre el área de Salud, 
la de Trabajo y nuestro ministerio 
con los gremios y con las patronales.

La urgencia fue defi nir la etapa 
de contención de la pandemia. Cuan-
do los casos importados comienzan 
a ser importantes a principios de 
marzo y el presidente decreta el ais-
lamiento social obligatorio, nosotros 
teníamos ya idea de cómo hacerlo. 
Fuimos claros en declarar como 
actividad esencial a la producción 

agropecuaria atendiendo a garan-
tizar el alimento y garantizar los 
ingresos y el fl ujo de mercaderías con 
el comercio exterior. Así incorpora-
mos a Transporte y el Ministerio del 
Interior porque no solo había que 
producir sino también garantizar 
que esas mercaderías fl uyan.

¿Cómo viene la campaña bajo 
la cuarentena?

-Desde el punto de vista pro-
ductivo, una de cal y una de arena. 
Se complejiza la forma de trabajar y 
aumentan los riesgos, pero los resul-
tados han sido realmente más que sa-
tisfactorios. Estamos prácticamente 
con la cosecha de soja concluida, está 
muy avanzada la cosecha gruesa de 
maíz, hay unas expectativas de siem-
bra muy alentadoras para el trigo, ha 
habido compras. La relación insumo 
producto está muy buena y ha habido 
una gran disposición de los produc-
tores a incrementar la tecnología.

¿Cómo quedó el esquema de 
retenciones que habían anun-
ciado? ¿Se llegó a aplicar?

A fi nes de mayo comenzó un ciclo de refl exión-for-
mación llamado “La comercialización de alimentos 
de la agricultura familiar: problemáticas estructurales, 
entre las políticas contra el hambre y la pandemia”. 
Durará hasta el 10 de julio y se transmite via strea-
ming todos los viernes a las 11. Los encuentros están 
destinados a extensionistas, técnicos y promotores 
de INTA y de otras instituciones y organizaciones 
nacionales, provinciales, municipales que trabajen 
con el sector de la agricultura familiar. También a pro-
ductores y referentes de organizaciones del sector.
En el primer episodio Basterra destacó el valor que le 
dan a esta temática. “Nuestro gobierno considera a 

La agricultura familiar se ve por streaming

la agricultura familiar como un aspecto de la política 
que trabaja sobre dos ejes: el de equidad social y el 
de equidad territorial”.

La pandemia alteró todas las relaciones productivas.
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“Consideramos que 

para un productor es 

más importarte la com-

paración entre años 

dentro de una locali-

dad, que la compara-

ción entre localidades”.

Se debe ingresar al dominio “cultivaresargentinos.com” y de ahí se puede ingresar a las distintas 
páginas, que son:

Cultivares Trigo Pan Argentinos: https://cultivaresargentinos.com/trigo/

Grupos de Calidad Trigo Pan Argentinos: https://cultivaresargentinos.com/trigo/grupos/

Descriptores de Trigo Pan Argentinos: https://cultivaresargentinos.com/trigo/grupo/descriptores/

Cultivares Cebada Cervecera: https://cultivaresargentinos.com/cebada/

Cultivares Cebada Forrajera: https://cultivaresargentinos.com/cebada/forrajera/

Cultivares de Cebada Pastoril: https://cultivaresargentinos.com/cebada/pastoril/

“Elija un cultivar en cinco 
pasos”, invitan los Abbate desde 
el sitio cultivaresargentinos.com, 
la primera página web interactiva 
destinada a la elección de mate-
riales de trigo y cebada comercia-
lizados en el país. Se trata de una 
plataforma gratuita que permite 
realizar una comparación online 
del rendimiento de variedades de 
trigos pan y descriptores; y de ce-
badas cerveceras, forrajeras y pas-
toriles. En el caso de los trigos son 
los que se evalúan anualmente en 
la “Red de ensayos comparativos 
de cultivares de trigo” coordinada 
por el Instituto Nacional de Semi-
llas (RET-Inase). En cuanto a las 
cebadas, son las que se estudian 
en la “Red Nacional de Cebada” 
coordinada por INTA Bordenave.

Los Abbate, padre e hijo, son 
Pablo: ingeniero agrónomo espe-

Por Juan Berretta

Una radiografía de trigos
y cebadas en un solo click

EVALUACIÓN ONLINE DE CULTIVARES

Desde el sitio principal cultivaresargentinos.com se invita a elegir un cultivar de trigo y cebada 
para su análisis.

El ingeniero Pablo Abbate desarrolló una página web in-
teractiva gratuita que permite realizar una comparación 
del rendimiento y estabilidad de cultivares de los cerea-
les de invierno comercializados en Argentina. “El objetivo 
es ayudar al técnico y al productor a elegir qué variedad 
sembrar”, explicó el especialista del INTA Balcarce.

Los datos de la cebada cervecera.

cialista en cultivos de invierno quien 
se desempeña en el INTA Balcarce; 
y Nicolás Francisco: estudiante de 
la Facultad de Ciencias Económi-
cas de la Universidad de Buenos 
Aires. Y fueron los creadores de 
esta herramienta digital que tiene 
como objetivo de ayudar a técnicos 
y productores a defi nir qué variedad 
sembrar. La plataforma compara el 
rendimiento y estabilidad de cultiva-
res, evaluados en distintos manejos 
y lugares, promediando los datos 
a través de una cantidad de años a 
elección del usuario.

“La comparación que ofrecemos 
parte de un método propuesto que 
considera que para un productor 
es más importarte la comparación 
entre años dentro de una localidad, 
que la comparación entre localida-
des”, explica Pablo, un ingeniero 
que a lo largo de su trayectoria se 
ha destacado por sus trabajos de 
investigación para la evolución 
del cereal, de hecho, en 2015 fue 

distinguido con la Espiga de Oro en 
la Fiesta Provincial del Trigo que se 
lleva a cabo en Tres Arroyos.

La plataforma fue desarrollada 
por padre e hijo en 2018 y en la 
campaña 2019/20 ya estuvo dis-
ponible, pero para el ciclo actual 

fue mejorada y cuenta con más 
información. “En los últimos me-
ses se incorporó una página para 
consultar los Grupos de Calidad de 
los cultivares de trigos argentinos y 
otra para identifi cación de cultiva-
res por medio de sus características 
morfológicas (Descriptores). Estas 
dos páginas las hicimos junto con el 
Inase”, cuenta el agrónomo.

“A las páginas de elección de 
cultivares le estamos agregando 
un gráfi co para consultar los datos 
de la última campaña -nos falta en 
cebada forrajera y pastoril-. Antes se 
podía consultar sólo los promedios 
de dos o más años en un gráfi co XY, 
ahora se puede consultar el último 
año en un gráfi co de barras”, aclara.

Que se trata de una herramienta 
útil y valorada por técnicos y pro-
ductores quedó demostrado hace un 
par de meses. “Luego de actualizar 
la página de trigo con los datos de la 
última campaña y el nuevo gráfi co 
tuvimos una gran cantidad de con-
sultas, con un pico que superó las 
500 entradas en un día y eso hizo 
que nos bloquearan el servidor, que 
era gratuito, porque presumían uso 
comercial”, cuenta el agrónomo en 
forma anecdótica un dato que deja 
en claro que la plataforma tiene una 
gran aceptación. Desde entonces 
los Abbate tuvieron que contratar 
un servidor y un dominio, “culti-
varesargentinos.com” donde están 
alojadas todas las páginas.

“La cantidad de consultas varía 
entre páginas, pero considerando 
que lo único que se puede consultar 
son datos para sembrar, que es una 
vez al año, me parece que la reper-
cusión es muy buena. Por otra parte, 

recibí muchos comentarios favora-
bles incluidos referentes en el tema, 
lo cual confi rma la buena aceptación 
de este enfoque: consulta online de 
los resultados por medio de fi ltros 
que permitan seleccionar los datos 
de interés para cada usuario”, ex-
plica Pablo.

La RET
La Argentina cuenta con una 

red de evaluación de cultivares de 
trigo pan, actualmente conocida 
como “RET-Inase”, que se originó 
a partir de la “Ley de granos y ele-
vadores” (Ley 12253) promulgada 
en el año 1935. La base de datos de 
la RET-Inase es la fuente de infor-
mación más amplia y completa de 
evaluación de cultivares de trigo 
pan de Argentina.

“Pero el acceso a la información, 
que es voluminosa y muy rica, no es 
fácil para un usuario poco entrena-
do”, asegura Abbate.

Así fue que, a partir de la suge-
rencia de un colega, a Pablo se le 
ocurrió generar una herramienta de 
consulta sencilla y de fácil acceso.
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“Luego de actualizar la 

página de trigo tuvimos 

una gran cantidad de 

consultas, con un pico 

que superó las 500 en-

tradas en un día y eso 

hizo que nos bloquea-

ran el servidor”.

terminó su labor, mantuviéramos 
un contacto fl uido y surgiera la idea 
generar la plataforma en Paraguay”, 
explica Pablo, el ideólogo de una 
herramienta digital que ofrece las 
radiografías de los cultivares de 
trigos y cebadas con un click.

“Cultivos de invierno. Informes técnicos de INTA 
Balcarce 2019”. Así se denomina la publicación 
que reúne información sobre cultivos de invier-
no, generada durante la campaña 2018/19, con 
la participación de la Unidad Integrada Balcarce: 
Facultad de Ciencias Agrarias de la Universi-
dad Nacional del Mar del Plata (FCA, Unmdp) y 
Estación Experimental Agropecuaria Balcarce del 
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
(INTA Balcarce).
La obra cubre una amplia gama temática incluyen-
do el análisis de las condiciones meteorológicas 
de la campaña; la evaluación del rendimiento, 
la estabilidad, la sanidad, la calidad y el efecto 
del nivel tecnológico sobre distintos cultivares y 
cultivos invernales; la comparación de rendimiento 
entre cultivares de trigo argentinos y paraguayos; 
la estimación del daño causado por heladas tardías 
en trigo; el estrés hídrico de soja intersembrada en 
trigo; la presentación de herramientas informáticas 
para facilitar la elección de cultivares de trigo y de 
cebada, en Argentina y en Paraguay; la descripción 
de cultivos ancestrales alternativos a los cultivos 
tradicionales y el reconocimiento a agrónomos 
que dedicaron su vida profesional al trigo.
El libro es gratuito y está disponible en el siguiente 
link: https://inta.gob.ar/documentos/cultivos-de-
invierno-informes-tecnicos-de-inta-balcarce-2019

El libro de los cultivos de invierno

La publicación del INTA Balcarce.

Trigo: 20 años de aumentos en el rendimiento gracias a la innovación

El informe sobre la campaña 
fi na 2018/19 de la Bolsa de 
Cereales de Buenos Aires 
(RETAA, 18 y 19) menciona 
que la cosecha “marcó un 
récord de producción de 
23,1 millones de toneladas”. 
Y que “este nivel de produc-
ción estuvo acompañado 
por una mayor adopción de 
tecnología: el nivel tecno-
lógico alto se incrementó 
en 6% mientras que el nivel 
tecnológico bajo registró el 

menor valor desde la campaña 
2010/11”.
El aumento tecnológico de la 
campaña evaluada se debió en 
primer lugar al incremento del 
20% en el uso de fertilizantes ni-
trogenados motivado por el bajo 
nitrógeno presente en el suelo 
(lo cual tiene varias causas que 
escapan a esta columna) respec-
to de la campaña anterior.
En segundo lugar, al aumen-
to de uso de fungicidas de 
46% respecto de la campaña 

2016/17, debido a la difusión 
de nuevas razas de roya ama-
rilla y, finalmente, al precio del 
trigo favorable.

Justo a tiempo
La información disponible 
indica que durante la campaña 
2018/19 no se aplicaron nuevas 
tecnologías, sino que se em-
plearon en el momento ade-
cuado las desarrolladas gracias 
al trabajo continuo durante los 
años anteriores. En consecuen-
cia, pese al bajo contenido del 
nitrógeno del suelo, ni el ren-
dimiento, ni la producción de 
trigo cayeron; por el contrario, 
aumentaron y mantuvieron un 
nivel de calidad igual o superior 
al de la campaña anterior.
Al presentarse el problema se 
contaba con métodos de diag-
nóstico de nutrición, criterios 
de fertilización (para definir 
momento y cantidad de fer-
tilizante a aplicar) y métodos 
de fertilización (disponibilidad 
de maquinaria, conocimiento 
sobre su regulación) que per-
mitieron enfrentarlo.
Tampoco la aparición de razas 
altamente virulentas de roya 
amarilla en la campaña 2016/17 
afectó la producción ya que 

contábamos con métodos de 
diagnóstico sanitario, profesio-
nales entrenados en el diagnós-
tico, una cartilla de productos 
comerciales ya evaluados, cri-
terios para defi nir el momento 
y dosis de aplicación, y méto-
dos de aplicación apropiados 
(disponibilidad de maquinaria, 
conocimiento sobre su regula-
ción, etc.).
Respecto del trigo se puede de-
cir que, actualmente, no hay en 
el mundo tecnología, método o 
conocimiento que pueda tener 
un impacto relevante en nues-
tra producción con el que no 
contemos en Argentina.
Es más, el avance constante en 
la tecnología de producción 
de trigo permitió, no sólo el 
aumento de producción de la 
última campaña, sino también el 
incremento continuo de rendi-
miento en los últimos 20 años.

Evolución
Al comparar la evolución en 
Argentina y EE.UU. desde el año 
2000, puede apreciarse que, si 
bien nuestro rendimiento fue 
menor a lo largo de toda la 
serie, la diferencia pasó de 13% 
a 2,5% debido a que nuestro 
aumento fue 40% mayor al re-

gistrado en el país del norte 
(49 versus 35 kilos por hec-
tárea al año). Esta diferencia 
es atribuible a la continua 
mejora tecnológica del trigo 
en Argentina.
Incluso puede decirse que, 
dada la tecnología que lleva 
cada grano cosechado, ya 
no se trata de un producto 
con poco valor agregado.
El trigo le da más valor 
agregado a los insumos que 
utiliza que la mayoría de las 
industrias no agropecuarias. 
Estas mejoras tecnológicas 
en su producción tienen 
un impacto relevante en la 
economía nacional ya que, 
según el INDEC, el cereal 
está entre los seis principales 
complejos exportadores de 
Argentina y la industria pa-
nadera es la principal fuente 
de empleo manufacturero.
En síntesis, el aumento 
tecnológico en las últimas 
campañas es el resultado 
de una mejora tecnológi-
ca que se viene dando en 
forma constante y continua 
desde hace unos 20 años. 
Sin duda, el INTA tiene una 
participación determinante 
en ese proceso.
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“Lo que buscamos con la pla-
taforma es facilitar la consulta de 
los datos de la RET-Inase, prome-
diando los datos a través de distinta 
cantidad de años de evaluación, a fi n 
de ayudar en la elección de cultiva-
res argentinos a sembrar”, explica.

“La idea de desarrollarla surgió 
a partir de saber que tenemos todos 
esos datos, que nos lleva mucho 
tiempo y trabajo obtenerlos, pero 
que no son fáciles de consultar”, 
indica el ingeniero del INTA Bal-
carce. “La ventaja principal de esta 
página es que te permite acceder 
a la información de una manera 
más fácil y sobre todo promediarla 
a través de años, que es para mí el 
dato más importante, porque es 
lo que necesita un productor para 
decidir qué sembrar en un lugar 
defi nido”, agrega.

Para Abbate “al productor lo que 
más le va a interesar en ese lugar 
defi nido es cómo se comportó un 
cultivar los últimos dos, tres o cua-
tro años, y eso es lo que te muestra la 
página”, que contiene datos de toda 
la zona triguera, desde Chaco hasta 
casi bahía blanca.

A través de la plataforma se 
pueden seleccionar, en promedio, 
54 combinaciones de datos por 
lugar de evaluación, y los resultados 
de cada combinación se presentan 
en fi guras y tablas. Se trata de una 
herramienta de muy sencilla lectura 
y muy fácil de accionar.

Abbate comenta que a la hora 

de decidir qué variedad de trigo 
sembrar el principal aspecto que 
se suele evaluar es el rendimiento, 
pero también se pone foco en la 
calidad. Además, en cuanto a la 
sanidad la plataforma permite 
seleccionar los ensayos con y sin 
fungicidas. “No hay nada parecido 
a nivel mundial”, asegura.

Cebada y Paraguay
En primer término, el trabajo se 

pensó para la evaluación de cultiva-
res de trigo, luego se decidió repli-
carla con la cebada. “La plataforma 
funciona para cebada y permite 
realizar una comparación online 
del rendimiento de los cultivares de 
cebada cervecera comercializados 
en Argentina, los cuales se evalúan 
anualmente en la ‘Red Nacional 
de Cebada’ coordinada por INTA 
Bordenave”, indica.

Pero también fue replicada 
fronteras afuera. Hoy funciona 
para los cultivares de trigo de Pa-
raguay. “En ese caso trabajamos 

en la confección con ingenieros 
del Instituto Paraguayo de Tec-
nología Agraria (IPTA), que es el 
equivalente al INTA”, dijo Abbate. 
“Ellos tienen la particularidad de 
no contemplar fechas de siembra, 
pero sí diferentes ciclos. El formato 

de la página es similar a la de Ar-
gentina”, agrega.

Al suelo paraguayo la creación 
del ingeniero argentino llegó gra-
cias a la intervención de un tesista 
guaraní que trabajó con Abbate en 
Balcarce. “Eso hizo que una vez que 

Por Pablo Abbate
Especialista en cultivos de invierno del Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria (INTA).
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La Empresa Adblick Agro 
anunció la aprobación del 
segundo fondo común de 
inversión cerrado orientado al 
negocio ganadero, por parte 
de la Comisión Nacional de 
Valores (CNV).
El fondo se creó para invertir 
en sociedades o vehículos 
dedicados a la explotación 
de negocios ganaderos por 
un monto máximo de 10.000 
millones de pesos y una dura-
ción de 6 años prorrogables.
“La aprobación de este se-
gundo fondo cerrado brinda 
más seguridad a los inver-
sores para que diversifi quen 
su portafolio y participen en 

LANZAMIENTO

Nuevo Fondo Común de
Inversión para ganaderos

proyectos de escala obte-
niendo las ventajas del trata-
miento fi scal de instrumentos 
de oferta pública”, explicó 
el fundador y presidente de 
Adblick, José Demicheli.
El plazo es de seis años, 
con posibilidad de rescates 
anuales, y un primer tramo 
que contempla la suscripción 
de hasta 300 millones de 
pesos, explicó la compañía 
a os inversores. Al respecto, 
Demicheli señaló que “uno 
de los principales atributos es 
que la moneda de cuenta es 
pesos, lo cual representa una 
muy buena oportunidad en 
este contexto de tasas bajas”.

El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, 
Luis Basterra, mantuvo un encuentro remo-
to con el embajador de la República Popular 
China en nuestro país, Zou Xiaoli, a fi n de con-
tinuar fortaleciendo las relaciones bilaterales 
e impulsar el comercio de productos específi -
cos, derivados de porcinos y arándanos.
Durante el encuentro, informó la cartera, Bas-
terra “revalorizó el fuerte vínculo de confi anza 
entre ambos países, al tiempo que agradeció el 
continuo apoyo del embajador a nuestro país, 
tanto en la actual situación de lucha contra el 

Mayores envíos de subproductos porcinos

Covid-19, como en el interés general de impulsar el 
comercio de productos agroindustriales argentinos”.
Ambas partes destacaron el trabajo conjunto que 
permitió, por primera vez, exportar limones, arvejas 
y carne ovina al país asiático.
Según el texto, el embajador chino señaló que 
“la pandemia está afectando nuestros encuentros 
cara a cara, pero nos da más tiempo de planifi car 
el futuro”, sobre lo cual agregó que “debemos en-
sanchar nuestro comercio bilateral avanzando en 
subproductos porcinos, tecnología agropecuaria 
y logística”.

lógicas (IVIT) del INTA y a cargo de 
la investigación.

El virus de la aftosa representa 
un riesgo latente para todos los 
países -desarrollados y en vías de 
desarrollo- con actividad gana-
dera. La nueva técnica serológica 
demuestra que es posible contar 
con una nueva forma de hacer los 
tests de Elisa para reemplazar la 
seroneutralización, una técnica 
para la detección de anticuerpos 
frente al virus. En este caso, con la 
novedad de que utilizaron partícu-
las virales purifi cadas que pueden 
prepararse a partir de cualquier 
virus de campo.

“La puesta a punto de la téc-
nica de Elisa permite hoy evaluar 
la eficacia de vacunas nuevas”, 
detalló Mansilla y agregó: “Se trata 
de varias técnicas asociadas des-
tinadas a medir distintos aspectos 
de la respuesta inmune como la 
maduración de la avidez, entendida 
como la fuerza de pegado que tienen 
los anticuerpos”.

Son técnicas que demostraron 
buenos resultados. “Son de sencilla 

INVESTIGACIÓN DEL INTA

Investigadores del INTA y del 
Conicet presentaron una nueva 
técnica serológica que sirve para 
evaluar anticuerpos y medir la res-
puesta inmune contra el virus de 
la aftosa en cerdos. Se trata de un 
avance tecnológico que reemplaza 
pruebas más costosas y permite 
conocer la protección que tienen 
los animales frente a una cepa de 
campo. Este desarrollo nacional, 
que ya se aplica en laboratorios 
especializados de todo el mundo, 
fue publicado recientemente en la 
revista científi ca Plos One.

“El objetivo fue desarrollar 
técnicas serológicas para evaluar 
diferentes aspectos de la respuesta 
de anticuerpos contra el virus de la 
fi ebre aftosa en cerdos vacunados”, 
destacó Alejandra Capozzo, inves-
tigadora del Conicet en el Instituto 
de Virología e Innovaciones Tecno-

Una nueva técnica evalúa la efi cacia 
de la vacuna para aftosa en cerdos
Este desarrollo nacional 
ya se aplica en labora-
torios especializados de 
todo el mundo.

aplicación y de utilidad para países 
con bajos recursos donde el virus es 
endémico”, destacó Capozzo.

El crecimiento de la industria 
porcina en todo el mundo requiere de 
técnicas serológicas simples y de alto 
rendimiento “aplicables a la vigilancia 
epidemiológica y a los estudios de efi -
cacia de la vacuna para esta especie”, 
puntualizó Mansilla.

El avance tecnológico del 
INTA reemplaza pruebas 
más costosas.

En abril China compró casi 118 mil toneladas de carne prove-
niente de frigorífi cos argentinos.

China sigue siendo 
el principal destino 
de la carne argentina

GANADERÍA

Las exportaciones argentinas de 
carne alcanzaron en abril los US$ 
200 millones, lo que representó un 
incremento de 1,2% respecto a los 
US$ 197,5 millones registrados en 
igual mes de 2019, con China como 

El gigante asiático com-
pró en abril el 84% del 
producto que salió del 
país. En valor, se alcanza-
ron los US$ 200 millones 
en total.

principal destino al explicar el 84% 
del total de las ventas, informó el 
Instituto de Promoción de la Carne 
Vacuna Argentina (Ipcva).

En abril los embarques de cor-
tes enfriados, congelados, y carne 
procesada totalizaron 45.002 to-
neladas peso producto por un valor 
de aproximadamente US$ 199,8 
millones, precisó el trabajo.

En los volúmenes exportados se 
registró una expansión interanual 
de 18% (y de 5,9% con relación 
a marzo anterior); sin embargo, 

aclaró el Ipcva, el precio promedio 
de las exportaciones de carne bovina 
de abril de 2020 fue 14,2% inferior 
al del mismo mes de 2019 (9,4% me-
nor al registrado en marzo pasado).

Durante los primeros cuatro 
meses del año, China fue el principal 
destino con 117,5 mil toneladas, se-
guido por Chile (11,3 mil toneladas) 
e Israel (10,3 mil toneladas).

En divisas ingresadas, el prin-
cipal mercado durante el periodo 
también fue China, con 60% del 
valor total exportado de carne vacu-

na enfriada, congelada y procesada 
en el periodo, seguido por Israel 
(9,2%), y Chile (8,4%).

“La dependencia del mercado 
chino para las exportaciones de 
carne bovina de Argentina se ha 
vuelto determinante, y en el último 
mes de abril, representaron cerca 
de un 84% de los envíos”, resaltó 
el trabajo.

Subida de 27 mil toneladas
Las exportaciones de carne 

vacuna argentina se incrementaron 
cerca de 27 mil toneladas, al compa-
rar los primeros cuatro meses de los 
últimos dos años, de los cuales casi 
23.000 toneladas tuvieron como 
destino a China, que representa 
85% del incremento de las ventas al 
exterior de carne bovina observado 
a lo largo de los primeros cuatro me-
ses de 2020, con relación al mismo 
periodo de 2019.

El resto de los destinos en con-
junto acumulan una suba equivalen-
te a 4.000 toneladas, representando 
15% del crecimiento interanual de 

las exportaciones.
De los aproximadamente US$ 

200 millones ingresados por ex-
portaciones de carne vacuna en 
abril de 2020, 13% se originó en 
los cortes enfriados sin hueso, la 
posición arancelaria que incluye a 
los productos de mayor valor, entre 
ellos los cortes Hilton.

Por su parte, los cortes conge-
lados sin hueso aportaron 81,2% 
de las divisas ingresadas durante el 
último abril, y los cortes congelados 
con hueso, que ahora se vuelcan ma-
yoritariamente al mercado chino, 
tuvieron una participación de 5,8%.

Comparadas con las ventas 
externas del cuarto mes de 2019, el 
valor de los embarques correspon-
dientes a las posiciones arancelarias 
de carne enfriada sin hueso de abril 
de 2020 resultó 53,7% inferior; por 
otra parte, en el caso de la carne 
congelada sin hueso, se registró 
una suba interanual de 15,3%; y en 
el de la carne congelada con hueso, 
el crecimiento interanual del valor 
resultó de 41,66%.
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“El 106 CL HO Paraíso 

es un híbrido muy esta-

ble que tiene un conte-

nido de aceite cercano 

al 52%”.

de contenido de aceite”, una ca-
racterística muy valorada entre 
los productores para asegurarse 
la correcta comercialización del 
cultivo. “Es un híbrido muy estable 
que tiene un contenido de aceite 
cercano al 52% y un porcentaje de 
oleico de 85% promedio. Así que 
es un girasol que otorga mucha 
tranquilidad en ese sentido, tanto 
al distribuidor para recomendarlo 
como a los productores para utili-
zarlo”, sentencia Batalla. 

La “gran novedad” que intro-
duce el 106 CL HO Paraíso es “su 
gran capacidad de rendimiento 
que lo posiciona como el híbrido 
alto oleico con mayor potencial 
del mercado”. “Por los datos que 
tenemos de desarrollo de Nidera, el 
106 CL HO Paraíso tiene un plus de 
rinde respecto a otros híbridos alto 
oleico del mercado. Pero también lo 
pudimos comprobar a nivel de lote 
con algunas bolsas que distribuimos 
en esta campaña a modo de presen-
tación del producto. Ahora estamos 
listos y tenemos mucha expectativa 
para tener un gran desarrollo zo-
nal”, confi esa Batalla.

Además del 106, otro híbrido 
Alto Oleico de la semillera es el 

Aromo 105 CL, de ciclo un poco 
más corto y de gran trayectoria en 
el mercado. A diferencia del 106, 
el Aromo 105 CL se adapta a los 
ambientes de media y alta del oeste 
y sur de Buenos Aires.

El portfolio de Nidera en gi-
rasol se completa con “los mate-
riales linoleicos. por un lado, el 
Paraíso 102 CL, de ciclo corto y 
excelente rendimiento y estabili-
dad, y el Paraíso 1600 CL Plus, de 
ciclo intermedio corto que aporta 
muy buena agronomía y com-
portamiento a enfermedades”. 
Además, “la tecnología CL Plus 
otorga un buen control de malezas 
con una menor residualidad, lo 
que permite una buena rotación 
con fina”, dice el asesor.

“En comparación a la campaña 
previa, se mantiene un adelanto de 
10,3 puntos, que responde a la necesi-
dad de aprovechar la humedad dispo-
nible y a adelantarse a los pronósticos 
de lluvias previstos para lo que resta de 
esta semana”, explicó la BCBA.

La cosecha de soja entró en su 
tramo fi nal y solo restan recolectar 
200.000 hectáreas ubicadas, en 
su mayoría, en el sur bonaerense, 
mientras que la siembra de trigo 
tomó fuerza durante la semana y ya 

Faltaban 200.000 ha para fi nalizar la trilla de soja
La mayor parte de la 
oleaginosa que queda-
ba cosechar se ubica en 
el sur de la provincia de 
Buenos Aires.

CAMPAÑA 2019/20

La cosecha sojera va por su etapa fi nal.

cubrió el 30% de los 6,8 millones de 
hectáreas previstas para el cultivo, 
informó la Bolsa de Cereales de 
Buenos Aires (BCBA).

De esta manera, la trilla de la 
oleaginosa ya cubrió el 98,6% de los 
16,9 millones de hectáreas aptas, 
con una producción de 49,3 millo-
nes de toneladas.

De las 200.000 hectáreas a co-
sechar, 40.000 corresponden a lotes 
de primera y las restantes 180.000 
hectáreas, las cuales se ubican en 
el sureste de Buenos Aires, donde 
todavía resta por el trillar el 23% de 
lo sembrado.

Rendimiento
En tanto, el rendimiento nacio-

nal promedio cayó 0,1 puntos hasta 
los 29,6 quintales por hectárea 
(qq/ha) y se acerca al promedio 
estipulado por la entidad de 29,5 

qq/ha, por lo que la estimación de 
producción se mantuvo en 49,5 
millones de toneladas.

Por otro lado, la siembra avanzó 
durante la semana 16,6 puntos por-
centuales hasta cubrir el 30 % de los 
6,8 millones de hectáreas proyectadas.

comunicado de la empresa Nidera.
“En los últimos años creció 

mucho la siembra de oleicos en el 
Sudeste. Por un lado, las semilleras 
han mejorado sustancialmente los 
niveles de rendimiento de este tipo 
de materiales y a eso se suma el plus 
que se está pagando”, dice por su 
parte Santiago Batalla, de la fi rma 
Folilagro SA, distribuidor exclusivo 
(RED.IN) de Nidera Semillas en 
Lobería. “Con los números que hoy 
tenemos, muchos productores ha-
cen sus cálculos de márgenes brutos 
y creo que en la próxima campaña 
vamos a ver un aumento del área. 
Por una cuestión de productividad 
a nivel zonal, considero que se va a 
limitar el área de soja e inclinar cada 
vez más por el girasol”, analiza 

Apuesta fuerte
Siguiendo esta tendencia, “Ni-

dera Semillas apuesta fuerte al 
nuevo híbrido alto oleico 106 CL 
HO Paraíso. Se trata de un mate-
rial de ciclo intermedio largo con 
adaptación a todas las regiones 
girasoleras del país, que se desta-
ca también por su sólida sanidad 
y protección genética completa 
para Downy Mildew”, continúa el 
comunicado. “Es un producto que 
nos permite diversifi car un poco la 
siembra y otorgarle más estabilidad 
al productor, ofreciendo un material 
de ciclo intermedio largo en una 
oferta donde abundan los ciclos 
cortos”, añade el distribuidor.

“El 106 CL HO Paraíso garan-
tiza también un gran potencial 

Los expertos aseguran que la soja va a ir dejando paso cada vez 
más al girasol.

Girasol: en el Sudeste 
el nivel de aceite 
marca la pauta

EMPRESAS & CULTIVOS

La última campaña de girasol 
cerró con el rinde promedio nacio-
nal más alto de los últimos 20 años: 
22,2 qq/ha. A su vez, el mercado de 
oleicos volvió a posicionarse como 
una gran oportunidad de negocio a 
raíz de una fuerte demanda interna-
cional. Así, con la tecnología en la 
mano, los productores comienzan 
a mirar el ciclo que viene. 

Nidera Semillas sube la apuesta con su nuevo 106 CL 
HO Paraíso, un híbrido con altos rindes y un nivel su-
perior de oleico en su composición acídica. 

Justamente en el Sudeste, donde 
el girasol es rey, “el 106 CL HO Pa-
raíso ya hizo su primera demostra-
ción de fuerza posicionándose como 
la alternativa de alta performance 
en materia de alto oleico. Además 
de estabilidad y gran potencial 
de rendimiento, el nuevo híbrido 
aporta un porcentaje de oleico de 
85% promedio”, según afi rma un 

 

Batalla, con vasta experiencia en 
la región, repasa el manejo tra-
dicional de la zona: “El Sudeste 
girasolero se divide en dos, una 
parte continental, cuyo rendi-
miento oscila entre los 22 y 23 
qq/ha promedio, y otra costera 
donde el rinde se ubica alrede-
dor de los 18 qq/ha. La ventana 
óptima de siembra se da entre el 
10 y el 15 de octubre. Sin embar-
go, cuando te empezás a meter 
en zonas con algún limitante de 
suelo lo más recomendable es 
ir hacia siembras más tardías, a 
partir del 15 de noviembre. En 
tanto, la densidad de siembra 
en general fl uctúa entre 40 y 
60 mil plantas por hectárea. Se 

Un cultivo entre “continental” y “costero”

fertiliza con un promedio de 50 
a 60 kilos de fosfato de amóni-
co. En tanto, la urea se reserva 
solamente para lotes de alto 
potencial”, enumera.
A su vez, el asesor de la RED.IN 
de Nidera Semillas asegura que 
alrededor del 80% de los ma-
teriales que se usan en la zona 
poseen tecnología CL para el 
control de malezas. En materia 
sanitaria destaca la labor que 
han hecho los semilleros para 
proporcionar resistencia o to-
lerancia genética a varias enfer-
medades que en otro momento 
habían sido un gran dolor de ca-
beza para los productores, como 
Downey Mildew o Sclerotinia.

La cosecha de maíz tuvo un progreso de 8,4 puntos porcen-
tuales durante la última semana de mayo semana y alcanzó a 
cubrir el 55,6% de los 6,2 millones de hectáreas aptas.
“La recolección mantiene un importante adelanto interanual, 
que ya supera los 16 puntos porcentuales”, destacó la entidad 
bursátil, mientras que los rendimientos relevados se mantuvie-
ron por sobre el promedio de las últimas cinco campañas, con 
un promedio nacional de 89 qq/ha, luego de cosecharse más 
de 3,4 millones de hectáreas, por lo que se mantuvo la proyec-
ción de cosecha en 50 millones de toneladas.

El maíz ya pasó el 50%
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Gracias a la cuarentena, la gente
toma más mate que nunca
De acuerdo al Instituto Nacional de la Yerba Mate, el 
consumo en abril fue el mayor interanual en los últi-
mos diez años. Lo atribuyen a que la gente “no sale de 
casa y aprovecha para cebar más”.

UNA BUENA DE LA PANDEMIA

El consumo de mate no solo no se redujo, sino que aumentó du-
rante el aislamiento social obligatorio.

En abril se vendieron 66,8 millones de litros de vino.

“El sector industrial, 
junto al instituto, lan-
zó la campaña de cada 
uno con su mate, no 
compartir la bombilla; 
pequeños aportes que 
permitieron mantener 
la cadena funcionando”.

Unos 24,3 millones de kilogra-
mos de yerba mate fueron enviados 
al mercado interno en abril pasado 
desde los molinos y fraccionadores, 
la mejor marca para el cuarto mes 
del año de la última década, informó 
el Instituto Nacional de la Yerba 
Mate (INYM).

El INYM señaló que, a pesar del 
complejo contexto generado por la 
pandemia de Covid 19, el consumo de 
yerba mate se mantuvo fi rme, tanto en 
el mercado interno como en los des-
pachos con destino de exportación.

Consultado a tal respecto Juan 
José Szychowski, presidente del 
INYM, afirmó que “tuvimos la 
suerte que no bajara el consumo. En 
el primer trimestre se mantuvieron 
los volúmenes de producción y co-
mercialización; y en abril tenemos 
aproximadamente un 4% más de 
ventas con relación a abril del año 
pasado. Creo que es porque la gente 
toma un poco más de mate al estar 
sin salir de su casa, y también por la 
campaña que se hizo para que cada 
uno esté con su mate y equipo”.

Salida de molino
En ese sentido, las declaraciones 

juradas referidas a la “salida de mo-
lino” durante el mes de abril de este 
año alcanzan los 24,3 millones de 
kilos, mientras que en abril de 2019 

el volumen por ese mismo concepto 
sumó 23,4 millones de kilos; es decir, 
se evidencia un incremento del 3,67% 
en la medición interanual.

En cuanto a las exportaciones, el 
ritmo de los embarques también se 
mantuvo constante y en el transcurso 
de abril pasado los despachos sumaron 
3,08 millones de kilos, acumulando un 
volumen de 11,9 millones de kilos para 
el periodo enero - abril de 2020.

Respecto a la cosecha, las decla-
raciones juradas indican que en el 
mes de abril ingresaron a secaderos 
119, 68 millones de kilos de hoja ver-
de, totalizando un volumen de 241, 
71 millones de kilos para los cuatro 
primeros meses del año en curso.

Además, como se viene manifes-
tando históricamente en cuanto a los 
formatos, los envases de medio kilo 
mantienen la preferencia de los con-
sumidores. Durante el mes abril los 
paquetes de medio kilo representaron 
el 58,09 % de las salidas de molinos al 
mercado interno. Con el 35,74 % se 
ubicaron los paquetes de un kilo; con 
el 1,55 % los envases de dos kilos; y con 
el 0,97 % los de cuarto kilo. Mientras 
que en el ítem ‘otros formatos’, las 
salidas alcanzaron 0,18 %; y el rubro 
‘sin estampillas’ es de 3,47 %.

Crecimiento 
En tanto, en una entrevista con 

esta problemática se está trabajando 
con cierta normalidad”.

terno 66,8 millones de litros de vino, 
1,1% más que los 66,1 millones de 
igual mes de 2019.

En tanto, en el primer cuatri-
mestre del año se vendieron en el 
mercado interno 262,6 millones 
de litros de vino, 3,7% más que los 
253,2 millones de igual período de 
2019, de acuerdo al relevamiento 
del INV.

En el mes pasado se destacó 
el crecimiento de las ventas en los 
envases de entre 1.001 y 1.500 
centímetros cúbicos, denominados 
“magnum”, que registraron un alza 
de 30,8%, seguidos por las dama-
juanas, con una suba de 18,7%.

En cambio, las ventas de bote-
llas de entre 651 y 750 centímetros 
cúbicos registraron una caída de 
13,6%; las de bag in box, una baja 

LEVE ALZA
PESCA

Los despachos de vino desti-
nados al consumo en el mercado 
interno registraron en abril un 
crecimiento de 1,1% con relación 
a igual mes de 2019, con un alza de 
las ventas de botellas magnum y da-
majuanas, según datos del Instituto 
Nacional de Vitivinicultura (INV).

En el primer mes completo del 
aislamiento social, preventivo y 
obligatorio por la pandemia del 
coronavirus, y pese al cierre total 
del denominado canal HoReCa 
(hoteles, restaurantes y café-bares), 
se comercializaron en el mercado in-

El ministerio de Desarrollo Agra-
rio de la provincia de Buenos 
Aires expresó su apoyo al desa-
rrollo del langostino en aguas 
nacionales, que dará inicio el 15 
de junio con el objetivo de pro-
mover medidas que benefi cien a 
los productores de la región.
La medida de prospección se 
realizó a través de la subsecre-
taría de Agricultura, Ganadería y 
Pesca y en el marco de la parti-
cipación en el Consejo Federal 
Pesquero.
De acuerdo al plan remitido por 
el Instituto Nacional de Desarro-
llo Pesquero (Inidep), participarán 
de 20 a 25 barcos, de los cuales 
entre 15 y 18 serán congeladores; 
y entre 5 y 7 fresqueros, distribui-
dos de manera equitativa.

Repuntó la venta de vinos
durante el aislamiento

Buenos Aires 
impulsa la prospección 
de langostinos

Los despachos del pro-
ducto para el mercado 
interno tuvieron un creci-
miento del 1,1%.

21% y las de tetra brick, un descenso 
marginal de 0,2%.

Por su parte, en el acumulado 
cuatrimestral, volvieron a encabe-
zar la suba las ventas de botellas 
de entre 1.001 y 1.500 cm3, con un 
incremento de 35,6%; seguidas en 

la agencia estatal Télam el presi-
dente del Instituto Nacional de la 
Yerba Mate (INYM), Juan José 
Szychowski, destacó el crecimiento 
del consumo durante la cuarentena 
por la pandemia de coronavirus y 
resaltó el esfuerzo realizado por el 
sector para preservar la salud.

Consultado sobre la incidencia 
del coronavirus en el consumo de 
yerba, Szychowski aseguró que no se 
vio afectado: “En el primer trimestre 
se mantuvieron los volúmenes de 
producción y comercialización; y 
en abril tenemos aproximadamente 
un 4% más de ventas con relación a 
abril del año pasado”. “Creo que es 
porque la gente toma un poco más 
de mate al estar sin salir de su casa, 
y también por la campaña que se hizo 
para que cada uno esté con su mate y 
equipo”, continuó.

En cuanto a las cifras de abril, 
afi rmó que “fue el mejor de los úl-
timos diez años. En relación al año 
pasado, las ventas crecieron un 4%, 
aunque la realidad es que veníamos 
registrando mayores ventas año a 
año”.

El empresario aseguró que “el 
sector industrial reaccionó muy 
rápido y, junto al instituto, lanzó la 
campaña de cada uno con su mate, 
no compartir la bombilla; pequeños 
aportes que permitieron mantener 
la cadena funcionando. Pero lo 
más importante a destacar es la 
responsabilidad que tomó el sector 
en su totalidad, de cuidar primero 
la salud y en segundo lugar el resto. 
En la primera semana se tomaron 

todas las precauciones, lo que per-
mitió que después se pudiera seguir 
trabajando con cierta normalidad”.

Reconoció que aunque no hubo 
problemas de salud entre los em-
pleados del sector, “sí se registraron 
algunos problemas en la logística. 
Por ejemplo, los camiones vienen 
vacíos cuando antes viajaban a Brasil 
con papa o cebolla y a la vuelta carga-
ban la yerba. También difi cultan un 
poco la actividad tareas de protocolo, 
como fumigaciones y limpiezas de 
los vehículos. Los choferes deben 
cumplir estrictas medidas de segu-
ridad, muchos cuidados, y el sector 
de cosecha lo mismo; pero dentro de 

este caso por las de bag in box, con 
un alza de 14,7%.

En cambio, entre enero y abril, 
cayeron las ventas de vinos envasa-
dos en botellas de entre 651 y 750 
cm3 (2,9%), damajuana (5,1%) y 
tetra brik (1,8%).
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