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El boom del sorgo no 
es ningún cuento chino
El viejo cultivo tiene nuevos incentivos a partir de la necesidad de importación del gi-
gante asiático. Las proyecciones de la Bolsa de Cereales de Buenos lo marcan como 
el único cultivo de verano que experimentaría un aumento de producción en 2020/21 
respecto al ciclo pasado. P.4-5

El cultivo, relegado por muchos años, tiene un nuevo brillo a partir de la demanda china.

Bajan temporalmente
retenciones a la soja P.2

ANUNCIOS Y POLÉMICA

El maíz llega con
récord a la campaña
La BCBA estimó que la cosecha 
total de granos será un 6,1% in-
ferior a la del ciclo pasado pero 
el maíz repuntará. P.3

CULTIVOS

“Bumper Crop”, el
productor in�uencer P.8

CAMPO Y REDES SOCIALES

Mejoras en preñez
de vacas lecheras
La Universidad Nacional de Villa 
María investiga protocolos de 
inseminación en Holando Ar-
gentino. P.6
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se produce soja).
Según los cálculos del Gobierno, 

los productores que serán beneficiados 
por esta medida alcanzarán los 41.293, 
con un monto a distribuir de casi 12.000 
millones de pesos y un volumen a com-
pensar de casi 10 millones de toneladas.

Para esta devolución se tomará 
la soja a US$ 315 la tonelada con un 

Martín Guzmán fue el encargado de dar los anuncios sobre 
retenciones.

La reducción temporal fue presentada por el ministro 
de Economía de la Nación, Martín Guzmán, quien ade-
más dijo que habrá “compensaciones” a unos 40.000 
pequeños y medianos productores sojeros. La agroin-
dustria contenta, los ruralistas reclaman.

El ministro de Economía, Martín 
Guzmán, anunció una reducción de 
los derechos de exportación para el 
complejo sojero a partir de octubre 
hasta fin de año; junto con la instru-
mentación del sistema de compen-
saciones a más de 40.000 pequeños 
y medianos productores de la oleagi-
nosa. Los cambios en las retenciones 
fueron festejados por la agroindustria 
pero criticadas por los ruralistas, que 
afirmaron que se trata de “una trans-
ferencia de recursos de la producción 
a la industria, un subsidio”.

En una conferencia de prensa 
brindada en Casa de Gobierno, en 
que presentó una batería de medidas, 
el titular del Palacio de Hacienda dijo 
que para lo que “queda del año se 
establece un esquema transitorio de 
derechos de exportación para el com-
plejo sojero que incluye reducciones 
de las alícuotas por ventas al exterior 
de granos de soja y derivados”.

Punto por punto
Guzmán -acompañado por el mi-

nistro de Agricultura, Luis Basterra- 
puntualizó que en el caso de granos 
de soja, las retenciones bajarán tres 
puntos porcentuales del 33% actual 
al 30% en octubre, mientras que en 
noviembre la alícuota será del 31,5% 
y en diciembre del 32%.

En enero próximo, la retención 
volverá a ser del 33%.

Por su parte, para aceites la re-
ducción pasa del 33% al 27% o 28% 
dependiendo del producto en octubre, 
que convergerá del 30% al 31% en 
enero de 2021, “estableciendo una 
brecha entre el grano y los aceites”, 
más conocido como diferencial.

Para el biodiésel se reduce la alí-
cuota del 30% al 26% en octubre para 
culminar en un 29% en enero de 2021.

Esta medida, se aseguró, busca 
impulsar las ventas de granos de 
soja en manos de los productores, 
estimada en torno a los 16,8 millo-
nes de toneladas, en base a cálculos 
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Para aceites la reduc-
ción pasa del 33% al 
27% o 28%, y llegará 
al 30%/31% en enero, 
con un diferencial con 
el grano.

que se pueden realizar con datos del 
Ministerio de Agricultura, Ganadería 
y Pesca, y acelerar la liquidación de ex-
portaciones por parte de las empresas 
exportadoras agroindustriales, que 
en el acumulado en lo que va del año 
presentan una merma de casi el 13% 
respecto a los primeros 9 meses del 
año al totalizar US$ 15.133.768.790.

Compensación y estímulo
Por otro lado, el ministro anunció 

la creación de un “programa de com-
pensación y estímulo para pequeños 
y medianos productores de soja con 
actividad en todo el país”.

Las retenciones a la soja
bajan 3% hasta �n de año

El presidente del Banco Central (BCRA), Miguel Pesce, dijo que las 
medidas dadas a conocer por el Gobierno tienen como objetivo au-
mentar la liquidación de divisas y en ese sentido mandó un mensaje 
al campo, que no tomó bien los anuncios, y dijo que buscan que 
se vendan los granos para que ingresen dólares al país. “A eso están 
orientadas las decisiones del Gobierno nacional, a que los chacareros 
se animen a vender el grano”, dijo Pesce.

“Quieren que los chacareros salgan a vender”

Cruces entre industriales y ruralistas

Representantes de la agroindustria y de los productores tuvieron 
opiniones encontradas con respecto a los anuncios del Gobier-
no. “La baja de los derechos de exportación para la cadena de la 
soja es insuficiente pero es un inicio que el Gobierno reconozca 
la enorme carga tributaria que tiene el complejo oleaginoso”, dijo 
Gustavo Idígoras, presidente de Ciara-Cec, la cámara que agrupa 
a las agroexportadoras. Pero el presidente de Confederaciones 
Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, retrucó: “Es una trans-
ferencia de recursos de la producción a la industria. Un subsidio 
por parte del sector productivo a la industria”.
Mientras que el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Daniel 
Pelegrina, señaló que las medidas son “peores” de lo que había 
trascendido. “Era una cuestión que veníamos denunciando hace 
tiempo. Es una transferencia de dinero de los productores a los 
industriales. Por eso no estuvimos en el Consejo Agroindustrial 
Argentino porque veíamos esta maniobra”, apuntó.
El ministro de Agricultura, Luis Basterra, en tanto, aseguró que no 
cree que se quejen “los 41.293 medianos productores que van 
a recibir la compensación, que son alrededor del 40% del total 
de los productores y que se ajusta al nivel de competitividad que 
tiene el productor de una región fuera de la zona núcleo por 
condiciones climáticas y distancia a los puertos”
“Esto es producto del diálogo con Federación Agraria (FAA). Se 
opuso Coninagro, Confederaciones Rrurales Argentinas (CRA) y 
la Sociedad Rural Argentina (SRA) a tratar segmetadamente a los 
productores”, subrayó Basterra.

Bajan las retenciones, sube la controversia.

“Esto implica una inversión pú-
blica de hasta 11.550 millones de 
pesos. Las compensaciones a los 
productores serán mayores para 
las regiones más alejadas de la zona 
núcleo del país. Esto tiene un carácter 
de desarrollo federal que es parte del 
principio en el cual se asienta nuestra 
estrategia de desarrollo económico”, 
explicó.

Esta medida alcanzará a los pro-
ductores inscriptos en el Sistema de 
Información Simplificado Agrícola 
(SISA) que hayan facturado en todo 
2019 hasta la suma de 20 millones de 
pesos y que hayan declarado hasta 
400 hectáreas en el presente año.

Para el otorgamiento de las com-
pensaciones se dividirán en dos 
zonas: la pampeana (Buenos Aires, 
Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos) y 
extra pampeana (resto del país donde 

valor de 70 pesos por dólar.
Al finalizar el anuncio, Guzmán 

convocó al Consejo Agroindustrial 
Argentino (CAA) a “una reunión para 
profundizar el diálogo el 14 de octubre 
en pos de trabajar por una ley de desa-
rrollo que apunte a a generar aumentos 
de la producción, mayor valor agrega-
do y mayor diversificación”.
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toneladas de sorgo.

Complicado
Basterra reconoció, en este mar-

co, que “está en proceso una difícil 
campaña de trigo, con una expec-
tativa muy importante de siembra, 
pero lamentablemente la seca está 
haciendo disminuir día a día lo que 
era la perspectiva que teníamos tres 
meses atrás”.

El ministro confió, sin embargo, 

El ciclo 2020/21 se lanzó en un 
acto organizado por la Bolsa de Cerea-
les porteña (BCBA) y las previsiones 
son excelentes para el maíz -récord 
incluido-, pero se estima que la cose-
cha total de granos estará un 6% por 
debajo de la campaña anterior. 

Las buenas previsiones maiceras 
fueron anunciadas en el acto por el 
ministro de Agricultura, Ganadería y 
Pesca, Luis Basterra, quien expresó 
su confianza en un “nuevo récord de 
producción de maíz, con insumos 
que están siendo reservados para 

Se lanzó la campaña 2020/21:
maíz con récord, total a la baja
La BCBA proyectó que la cosecha total de granos en 
este ciclo será de 120,8 millones de toneladas, cifra un 
6,1% inferior a la del ciclo pasado. El clima, el principal 
factor de la caída.

CULTIVOS

Esperan excelentes cifras para el maíz de este ciclo. 

La producción agrícola total de la campaña 2020/21 alcan-
zará los 135 millones de toneladas, incluyendo la cosecha de 
algodón, lo que significará un descenso del 4,5% con respecto 
al ciclo previo, de acuerdo con una proyección realizada por 
la consultora Investigaciones Económicas Sectoriales (IES). De 
confirmarse las previsiones, la producción alcanzaría valores 
similares a los obtenidos en la campaña 2016/17. Por otro lado, 
el informe de IES destacó que “en el acumulado a agosto de 
2020 el sector agrícola exportó 70,4 millones de toneladas, un 
aumento interanual de 4,5% respecto de igual periodo de 2019.

Un espejo de 2016

augurarnos una buena voluntad de 
siembra en esta campaña”. 

Basterra destacó el esfuerzo del 
sector para “honrar la definición de 
actividad esencial a la agricultura” 
como se vio “con el final de la campaña 
gruesa que terminó este año, el inicio 
de la fina que estamos transcurriendo 
y se verá en la que ahora comienza”. 

Previsiones
En tanto, la BCBA proyectó que 

la cosecha total de granos en 2020-21 
será de 120,8 millones de toneladas, 

cifra un 6,1% inferior a la del ciclo 
pasado. La entidad estimó que el 
producto bruto agrícola en la campa-
ña 2020-21 rondará los US$ 31.100 
millones, un nivel apenas 0,2% in-
ferior al del ciclo 2019-20 (en parte 
por una superficie sembrada 1,2% 
inferior), mientras las exportaciones 
agroindustriales caerían 3%.

Según las estimaciones presen-
tadas por la bolsa porteña durante la 
videoconferencia, las producciones 
previstas serán de 47 millones de 
toneladas para el maíz (con 6,3 millo-
nes de hectáreas sembradas); y 46,5 
millones para la soja (17,2 millones).

También se esperan produccio-
nes de 17,5 millones de toneladas 
de trigo; 3,7 millones de cebada; 3,1 
millones de girasol y 3 millones de 

en que la cosecha gruesa (soja, maíz, 
girasol y sorgo) “se lleve adelante con 
éxito, que las condiciones climáticas 
acompañen y que podamos tener un 
muy buen año productivo”.

Basterra reconoció la situación 
“compleja, ante la pandemia que se 
prolonga”, pero dijo confiar en que “el 
flujo de bienes y personas se agilice, y 
se puedan resolver los problemas de 
circulación para cumplir los compro-
misos internos y externos”.

La campaña gruesa atravesará sus primeros meses 
con lluvias menores al promedio para esta época 
del año debido al fenómeno climático de La Niña, 
lo que se presenta como el principal desafío para 
el desempeño del ciclo y provocó recortes en las 
estimaciones de producción.
Este fenómeno climático, producto de temperaturas 
menores al promedio en el océano Pacífico ecuatorial, 
afectará a la región y contará con el agravante en la 
Argentina, de concretarse, del ya marcado déficit hí-
drico en vastas zonas del área agrícola nacional, como 
Córdoba, el norte del país y partes del margen oeste.
“Para esta campaña se está previendo que haya más 
de 75% de probabilidades de que entre octubre y 
diciembre transitemos un escenario climático tipo 
Niña, con lluvias por debajo de los promedios his-
tóricos. Vamos a tener menos agua de lo normal”, 
explicó el jefe de Estimaciones Agrícolas de la Bolsa 

Una Niña problemática traerá clima muy seco

de Cereales de Buenos Aires (BCBA), Esteban Copati.
Para Copati “nos estamos adentrando en un proceso 
más seco que lo normal en una condición bastante 
desfavorable, porque gran parte del área agrícola, 
más del 70% a nivel nacional, no ha registrado lluvias 
importantes en los últimos meses, e incluso durante 
el verano esas regiones estuvieron secas”.

Se vienen meses difíciles para el campo.
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El sorgo sería el único 

cultivo de verano en 

experimentar un au-

mento de producción 

en 2020/21 respecto al 

ciclo pasado.

Sorgo, ¿te suena? El viejo cultivo 
que pasó por momentos de ostracis-
mo hoy está de vuelta en las primeras 
planas y para los especialistas es 
la gran revelación de la campaña 
gruesa 2020/21.

China, ¿te suena? El gigante 
asiático es el gran impulsor del resur-
gimiento del sorgo argentino, ya que 
como consecuencia de sus conflictos 
con los otros países exportadores del 
cultivo aumentó en forma exponen-
cial su demanda de cara a la próxima 
cosecha y eso traccionó los precios 
del cereal hasta volverlo un negocio 
muy atractivo para los productores.

El mercado internacional del 
sorgo tiene tres actores principales 
en cuanto al escenario de exporta-
ciones se refiere. Estados Unidos 
es por lejos el mayor exportador 
del grano, seguido por Argentina y 
como tercer jugador aparece Aus-
tralia. China está posando sus ojos 
con más intensidad en nuestro país 
ya que tiene conflictos con los otros 
dos grandes proveedores. A eso hay 
que sumarle que Argentina es uno 
de los pocos países que hoy tienen 
protocolos fitosanitarios aprobados 
para exportarle sorgo.

Fortalezas criollas
“En el último tiempo, el país asiá-

tico ha incrementado notablemente 
sus compras de sorgo, proyectán-
dose una suba interanual del 56,4% 
para el ciclo 2020/21 (USDA). Este 
aumento responde a la creciente 
necesidad china de grano forrajero 
para acompañar la reposición del 
rodeo porcino y la mayor demanda 

Por Juan Berretta

El sorgo, un negocio de acá a la China 
LA REVELACIÓN DE LA CAMPAÑA GRUESA 2020/21

El cultivo, relegado por muchos años, tiene un nuevo brillo a partir de la demanda china.

Argentina proyecta exportaciones de sorgo para la próxima campaña de más de 500.000 toneladas.

El viejo cultivo tiene nuevos incentivos a partir de la 
necesidad de importación del gigante asiático. Pre-
cios muy atractivos traccionados por el interés chino 
y superiores al del maíz, su mayor rusticidad para en-
frentar un año Niña y su rico aporte al sistema desde 
lo agronómico, impulsan al cereal.

del sector avícola”, explican desde 
el Departamento de Estudios Eco-
nómicos de la Bolsa de Cereales y 
Productos de Bahía Blanca.

“El panorama se vuelve aún más 
positivo para la comercialización de 
sorgo argentino si se considera el 
conflicto que China mantiene con 
Australia, proveedor habitual del gi-
gante asiático. Además, el Protocolo 
Fitosanitario para la Exportación 
de Sorgo suscripto entre China y 
nuestro país se presenta como una 
ventaja adicional”, indican.

“A lo anterior se suman los pro-
nósticos climáticos para la próxima 
campaña gruesa 2020/21 en Ar-
gentina, que auguran la llegada de 
un fenómeno Niña y, dada la mayor 
resistencia del cultivo a climas secos, 
aumenta su atractivo”, completan 
los especialistas de la BCPBB el 
enunciado de los principales fun-
damentos que reavivan el interés 
sobre el cereal para el nuevo ciclo de 
cultivos de verano.

Panorama mundial
En la campaña 2019/20 el vo-

lumen global producido de sorgo 
fue de 57,8 millones de toneladas, 
proyectándose un valor de 60,3 
millones de toneladas para el ci-
clo 2020/21 (+4,3%). El principal 
productor es Estados Unidos, cuya 
participación promedio en las últi-
mas cinco campañas es del 16,2%, 
seguido por Nigeria, con el 11,6%. 
Argentina representa, en promedio, 
el 4,6% del total producido, ubicán-
dose de esta manera octava en el 
ranking de productores, según un 
completo informe elaborado por la 
bolsa bahiense.

En cuanto a la comercialización, 
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 fun-

cionalidades de Ke Insumos en su stand ubicado en el lote P05.

Se e puede descargar desde cualquier celular, a través de Goo-

gle Play o App Store.

Presentan la app Ké Insumos 

en el ciclo 2019/20 las exportaciones 
mundiales alcanzaron los 6,3 millo-
nes de toneladas. Teniendo en cuenta 
las últimas cinco campañas, Estados 
Unidos es el principal exportador 
con el 78,5% de los envíos globales, 
seguido por Argentina, con el 6,6%. 
Australia completa el ranking con 
una participación promedio del 
4,7%.

Para la campaña 2020/21 se pro-
yectan exportaciones globales por 
8,1 millones de toneladas (+28%), 
a la vez que las de Argentina ascen-
derían a 500.000 toneladas (+25%), 
indican los especialistas de la entidad 
de Bahía Blanca.

Respecto a los principales im-
portadores, China concentra más 
del 58% del total de compras a nivel 
mundial (USDA –09/2020). En 
2019 su principal proveedor fue 
Estados Unidos, con el 75,3% en 
términos de volumen. Argentina 
ocupó el segundo lugar, con envíos 
por 139.565 toneladas, un 16,8% del 

total de las compras del país asiático. 
El podio lo completa Australia, con 
el 12,6% (Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca, 07/2020). 

Escenario local
El sorgo es un cultivo histórico 

en la Argentina. En el ciclo 1970/71 
llegó a cubrir 3,12 millones de hec-
táreas y alcanzó una producción 
de 8,1 millones de toneladas. Por 
motivos varios, entre los que se 
destaca la ausencia de un mercado 
fluido y de precios atractivos, en 
los últimos años se han cultivado 
un promedio de 600.000 hectáreas 
y se ha producido en torno a los 2 
millones de toneladas.

Es más, al estudiar la evolución 
del sorgo en Argentina en las últi-
mas 11 campañas se observa que 
a partir del ciclo 2013/14, tanto 
el área destina al cultivo como la 
producción obtenida tuvieron 
una tendencia negativa. En lo que 
respecta a la última campaña, se 
alcanzaron las 750.000 hectáreas 
sembradas, con una producción de 
2,5 millones de toneladas.

Las principales zonas producti-
vas, en función del área sembrada, 
son NEA (22,9%), Núcleo Norte 
(18%), Centro Norte de Córdoba 
(11,1%), Sudoeste de Buenos Aires 
-Sur de La Pampa (10,6%) y Centro 
- Este de Entre Ríos (8,6%).

En cuanto a las exportaciones 
nacionales, en 2019 los envíos ascen-
dieron a 440.793 Toneladas (35,5%), 
equivalentes a US$ 66,9 millones 
(+49,1%). El principal país de desti-
no fue Japón, con el 56,1% del total 
(INDEC). En cuanto a los envíos 
hacia China, los mismos alcanzaron 
las 139.565 toneladas, un 31,7% del 
total de las exportaciones nacionales.

En lo que tiene que ver con las 
compras del sector exportador para 
el ciclo 2019/20, las mismas ascien-
den a 645.700 Toneladas (+50,8%) 

y las DJVE a 585.600 toneladas 
(+52,1%). Para la campaña 2020/21, 
dicho sector ya ha comprado

527.900 toneladas, mientras 
que las DJVE ascienden a 382.000 
toneladas. A la misma fecha del 
año anterior estos volúmenes eran 
significativamente inferiores, con 
valores de 7.000 y 20.000 toneladas, 
respectivamente. Ahí se ve claramen-
te el efecto China.

Y eso quedó también expuesto 
días pasados cuando la Bolsa de 
Cereales de Buenos Aires realizó el 
lanzamiento de la nueva campaña 
gruesa: según sus proyecciones 
el único cultivo de verano que 
experimentaría un aumento de pro-
ducción en 2020/21 sería el sorgo, 
con un área de siembra prevista en 
850.000 hectáreas y una cosecha de 
3 millones de toneladas (+20% que 
en 2019/20).

 
Precios

Está claro que uno de los princi-
pales motivos que despertó el interés 
sobre este cultivo son sus precios 
atractivos. Si se toma como refe-
rencia el precio FOB Golfo México 
(USA), tanto el sorgo como el maíz 
mostraron una tendencia positiva en 
el último mes, destacándose el dife-
rencial de precios a favor del prime-
ro. Al 10/09, el sorgo cotizaba US$/
Tn 163,98 para la posición Mayo21.
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China ha incrementado 

notablemente sus com-

pras de sorgo, proyec-

tándose una suba inte-

ranual del 56,4% para el 

ciclo 2020/21

En las últimas 11 campañas fue disminuyendo la superficie sembrada con este cultivo.

  viene de página 4

Recomendaciones para aprovechar todo el potencial

El ingeniero Martín Zamora es 
el especialista en sorgo en la 
Chacra Experimental Integrada 
Barrow y voz autorizada para 
brindar recomendaciones de 
manejo para lograr que el cul-
tivo exprese todo su potencial 
en sur de la provincia de Buenos 
Aires.
En primer término, el ingeniero 
aclaró que en sur y sudoeste 
del territorio bonaerense el 
productor que siembra sorgo 
lo destina para forraje, mientras 
que son contados lo que lo ha-
cían para producción de grano 
para destinar a la exportación. 
Esa tendencia esta campaña 
puede empezar a cambiar, a 
partir de la suba de precios 
que lo vuelven al sorgo muy 
competitivo con el maíz, su 
gran rival.
“A partir de la mejora de los 
valores que motivó la deman-
da china, el sorgo se ha vuelto 
muy competitivo, porque por 
más que no rinda tanto como 

el maíz, tiene costos más bajos 
de implantación y eso hace que 
ofrezca un atractivo margen bruto”, 
comentó Zamora.
En cuanto a las tecnologías de ma-
nejo, el ingeniero de Barrow marca 
dos puntos claves para que el sorgo 
pueda expresar todo su potencial: 
la densidad y la fecha de siembra. 
“En las zonas con menos lluvias, o 
en los años que se pronostica un 
menor régimen de precipitaciones, 
hay que bajar la densidad de siem-
bra porque si no el cultivo estira 
mucho el ciclo. Porque ante un 
estrés hídrico el sorgo frena el ciclo 
y lo continua cuando se restablecen 
las condiciones”, explicó.
“Ese frenar el ciclo por falta de llu-
via hace que el llenado de granos 
se corra muy entrado el otoño y 
puede ocurrir que se produzcan 
las primeras heladas antes de que 
termine de llenar”, agregó. 
Por eso Zamora remarcó no so-
brepasar las 120.000 plantas por 
hectárea, es decir, 12 por metro 
cuadrado, así se amortigua mejor el 

estrés hídrico y el cultivo tiene más 
capacidad de respuesta. 
Además, en caso de utilizar densi-
dades altas el cultivo es proclive a 
tener deficiencias de nitrógeno, de 
modo que habría pensar en fertili-
zaciones más altas.
La fecha de siembra ideal en Tres 
Arroyos y su zona de influencia es 
entre el 15 y el 20 de noviembre. “Si 
bien algunos prefieren sembrarlo 
antes para asegurar cosechar antes 
de la primera helada del otoño, 
nosotros tenemos medido que esa 
es la fecha ideal”, indicó el técnico. 
Con esa fecha de implantación, la 
cosecha, según cómo venga el año, 
estará dada entre fines de abril y 
principios de mayo. “Normalmente 
la primera helada es alrededor del 
20 de abril. Con esa helada se seca 
la planta y se puede cosechar sin 
problemas. Pero para eso en fun-
damental que el sorgo panoje entre 
el 15 y el 20 de febrero y así poder 
completar el ciclo”.
Por un atraso en la fecha de siembra 
o un estrés motivado por una alta 

densidad, el cultivo puede terminar 
panojando a principios de marzo y 
es muy difícil que finalice el llenado 
antes de la primera helada. 
En cuanto a la fertilización, es 
arrancar el cultivo con 50/60 kilos 
de diamónico; mientras que para 
el control de malezas (las compli-
cadas son las gramíneas anuales 
de verano) hay que aplicar atrazina 
y metolaclor, dos herbicidas de 
preemergencia, y después el sorgo 
se encargar solo de competir. Si es 

Dos factores clave para el sorgo: la densidad y la fecha de siembra.

En la plaza local, durante 2020, 
los valores FAS y FOB se mantuvie-
ron estables hasta principio de sep-
tiembre. A partir de allí comenzaron 
a mostrar una tendencia positiva, 
con un crecimiento en torno al 25%. 
Al 15/09 el FOB cerró en US$/Tn 
185 para la posición septiembre 
20 - febrero 21, mientras que para 
la posición marzo 21 - agosto 21 el 
valor asciende a US$/Tn 195. Otro 
claro síntoma del interés chino.

Opción atractiva
“La ausencia de un sistema trans-

parente de precios de referencia signi-
ficó, durante muchos años, un fuerte 
obstáculo para el crecimiento del sor-
go en el país. A partir de 2015, la im-
plementación del sistema informativo 
de precios de referencia ‘Siogranos’ 
viene contribuyendo de manera signi-
ficativa a la mayor transparencia de los 

mercados granarios”, explica Carlos 
Pouiller, analista de mercados y socio 
fundador de la consultora AZ-Group.

“El sorgo ha sido uno de los pro-

ductos incluidos en este desarrollo 
conjunto entre el Estado (Minagri-
CNV) y el sector privado representado 
por las Bolsas de Cereales. De esta 
forma, el productor o cualquier agen-
te de la cadena comercial cuentan 
con información detallada de precios 
diarios pagados por este producto en 

distintas zonas del país, lo que facilita 
la toma de decisiones”, agrega.

“En definitiva, a partir de la 
reapertura de las ventas a China y 

de condiciones que actualmente 
presenta el mercado internacional, 
el sorgo en Argentina tiende a trans-
formarse en una opción atractiva de 

condición indispensable curar la 
semilla para que el metolaclor 
no afecte el cultivo.
Zamora, en tanto, celebra que 
haya una intención de sembrar 
sorgo porque se trata de un 
cultivo con mucho valor agro-
nómico para enriquecer el sis-
tema productivo. “Es un cultivo 
que aporta muchísimas raíces 
que no aportan otros y también 
brinda muy buena cobertura en 
suelo”, manifestó.

cara al ciclo 2020/21”, completa, y 
redondea el cúmulo de factores que 
indican que el boom del sorgo no es 
un cuento chino.
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Buscan mejorar la tasa de preñez de las vacas lecheras. 

Investigan mejoras 
en la preñez de 
las vacas lecheras

GANADERÍA

La Universidad Nacional de Villa 
María (UNVM), con la puesta en 
práctica de una tesis doctoral, busca 
comprobar la eficiencia de distintos 
protocolos de inseminación a tiempo 
fijo en vacas y vaquillonas lecheras 
(Holando Argentino), para mejorar 
las tasas de preñez a través de la crea-
ción de un medio ambiente uterino 
más favorable para el desarrollo del 
embrión.

La investigación, a cargo del Ins-
tituto de Ciencias Básicas y Aplicadas 
de la UNVM, surge de la tesis doctoral 
del médico veterinario Alejandro Ma-
cagno, quien manifestó que mediante 
determinados protocolos y la admi-
nistración de distintas hormonas, “se 
busca sincronizar a la vaca para ser 
inseminada en un momento específico 
y, de esta manera, lograr un mayor 
porcentaje de preñez”.

La información, que publica el 
sitio web de la UNVM, destaca que la 
salud, el bienestar y la genética animal 
son objetivos primordiales para los 
tambos, y que en esa línea trabaja el 
sector académico con el productivo 
e industrial, donde a raíz de diversas 
demandas surgen respuestas y solu-
ciones a las distintas problemáticas 

La Universidad Nacional de Villa María (UNVM) busca comprobar la eficiencia de 
distintos protocolos de inseminación a tiempo fijo en Holando Argentino.

hay un porcentaje considerable de 
vacas que no se preñan por distintas 
razones”, aclaró.

Períodos
Originalmente el productor con-

trataba a una persona que detectaba el 
celo natural de la vaca y en ese momen-
to se la inseminaba. Eso implicaba que 
debía estar todos los días, en diferentes 

que día a día enfrenta el productor.

Crecimiento
“El uso de protocolos de inse-

minación artificial en bovinos no ha 
parado de crecer en Argentina en los 
últimos 20 años”, resaltó Macagno. 
En ese sentido, añadió que al principio 
“esta tecnología sólo era utilizada por 
los productores más innovadores y au-
daces; hoy ya es utilizada por aquellos 
más pragmáticos o conservadores, 
por varios factores y uno es su gran 
eficacia”, afirmó.

Asimismo, explicó que los trata-
mientos para inseminación artificial 
a tiempo fijo -IATF- logran con éxito 
inducir y sincronizar la ovulación, 
tanto en vaquillonas como en vacas.

“Es una tecnología de fácil aplica-
ción en el campo y, si bien requiere un 
conocimiento profundo del profesio-
nal veterinario que la aplica, no impli-
ca un manejo complejo del rodeo y ni 
equipamiento de alto costo”, destacó.

También explicó que, desde algu-
nos años, desde el ámbito científico 
se puso especial énfasis en controlar 
la dinámica folicular y el momento de 
la ovulación, “aunque evidentemente 
hay otros puntos a mejorar ya que aún 

El viernes 16 de octubre el Instituto de Promoción de 
la Carne Vacuna Argentina (Ipcva), acompañado por 
el INTA, llevará a cabo una nueva jornada a campo 
virtual en el establecimiento “Paso Alsina” de Monte 
Cristalina S.A., en el partido de Carmen de Patagones.
La apertura del encuentro, que presentará diserta-
ciones de destacados especialistas y distintas “para-
das” a campo, estará a cargo de Miguel Cantamutto 
(director EEA INTA Hilario Ascasubi), Oscar y Andrés 
Jaratz (Establecimiento Paso Alsina) y Ulises Forte, 
presidente del IPCVA.
Entre otros temas, se hablará de: 
* Manejo intensivo de pasturas en el valle bonae-

EL 16 DE OCTUBRE

El Ipcva realiza una jornada a campo virtual en Patagones

El buque que lleva la carne argentina al gigante asiático.

(Senasa) certificaron en el puerto 
de La Plata la primera exportación 

CERTIFICADO POR EL SENASA

Agentes del Servicio Nacional de 
Sanidad y Calidad Agroalimentaria 

Primera exportación de carne a
China desde el puerto de La Plata
“La apertura en esta terminal es importante para el Orga-
nismo por su cercanía a los centros industriales”, se afirmó.

desde ese punto de 56 toneladas de 
carne bovina congelada con destino 
a la República Popular China.

Durante la operatoria, el personal 
realizó el control documental de los 
contenedores al momento del ingreso 
a la terminal.

Los inspectores controlaron la 
identidad y correspondencia de pre-
cintos, número de contenedor así 
como la temperatura adecuada, y 
luego durante la carga se supervisó y 
firmó la puesta a bordo.

La carga de la mercadería del 
Frigorífico Gorina y su despacho se 
llevó a cabo desde la terminal Tec Pla-
ta, a 60 kilómetros de CABA, donde 
participó el supervisor de Fronteras 
del Centro Regional Metropolitano 
del Senasa, Luis Calascibetta, junto 
con personal de la oficina de puerto 
de Buenos Aires.

También asistieron autoridades 
y funcionarios del gobierno de la 

provincia de Buenos Aires, y de los 
municipios de Berisso y Ensenada.

El jefe de inspección de la Oficina 
de Puertos de la región, Gonzalo 
Duhart, destacó que “la apertura en 
esta terminal es importante para el 
Organismo por las características de 

horarios mirando las vacas para ver si 
estas presentaban algún signo de celo 
y así poder inseminarlas, manifestó.

Con estos nuevos protocolos de 
IATF se agrupan los celos en ciertos 
periodos, luego se sincronizan y se in-
seminan sin necesidad de detectar celo 
ni inducirlo por hormonas, precisó.

El trabajo de tesis consiste en 
comparar dos protocolos de proestro 
prolongado denominados J-Synch 
de 6 días y J-Synch de 7 días en re-
lación con el protocolo tradicional, 
para evaluar cuál de las dos opciones 
es más efectiva para mejorar la tasa 
de preñez.

la terminal, que logrará una cercanía 
a los grandes centros industriales, 
generará consumo del área metropo-
litana y del Conurbano bonaerense, 
constituyéndose así en el puerto 
argentino del Río de La Plata más 
cercano al Océano Atlántico”.

rense del Río Colorado.
* Manejo saludable del pastizal para no perder 
receptividad. 
* Actualidad y futuro del mercado patagónico de 
carnes. 
Durante la jornada, asimismo, se llevarán a cabo tres 
salidas o “paradas” a campo: “Cría y recría en seca-
no”, “Parcelas bajo riego” y “Corrales de engorde”.
La jornada se podrá seguir en vivo y en directo vía 
Zoom en forma libre y gratuita pero se requiere 
una preinscripción para reservar el cupo. Toda la 
información está en el sitio web del Instituto de la 
Promoción de la Carne Vacuna: www.ipcva.com.ar. 

Desde este mes, lácteos a Corea del Sur

Corea del Sur aceptó el modelo de certificado sanitario propuesto 
por la Argentina para exportar manteca, leche en polvo, leche 
(únicamente de vaca), suero, queso y crema, informó el Ministerio 
de Agricultura argentino.
A partir del 15 de octubre, la Argentina podrá reiniciar la expor-
tación de productos lácteos para consumo humano hacia Corea 
del Sur, precisó el ministerio en un comunicado.
La decisión fue comunicada oficialmente por el Ministerio de Ino-
cuidad para Alimentos y Medicamentos (MFDS, por sus siglas en 
inglés) del país asiático al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria (Senasa).
Los envíos a ese destino se habían detenido en 2016.
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LANZAMIENTO

Agricultura, con nueva metodología para estimaciones agrícolas

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 
de la Nación presentó el método de elaboración 
de sus estimaciones agrícolas e incorporó dos 
nuevos productos, el Monitor de Estimaciones 
Agrícolas y el Mapa de Cultivos, que se suman a 
los informes existentes para mejorar la accesibili-
dad y visualización de la información oficial sobre 
producción agrícola, elaborar políticas públicas y 
tomar decisiones.
A través de un encuentro virtual, del que par-
ticiparon más de 200 personas, se detalló qué 
información estadística elabora el Ministerio, 
quiénes llevan a cabo la tarea y qué métodos y 
procedimientos se emplean.
“Uno de nuestros objetivos es proveer in-
formación que sea de alto nivel y que todos 
podamos usar”, señaló al respecto el subse-
cretario de Agricultura, Delfo Buchaillot, quien 
encabezó la reunión.

Herramientas
El Monitor de Estimaciones Agrícolas es una 
herramienta de visualización rápida que ten-
drá por objetivo difundir información oficial 
de las principales variables del mercado, con 
infogramas, mapas de avance de siembra y 
cosecha de los principales cultivos, gráficos 
con series de producción, rendimientos y 
superficie sembrada.
Por otra parte, el Mapa de Cultivos permitirá 
geoposicionar la producción de los principales 
cultivos en la Argentina, lo que facilita el análisis 
territorial de la ocupación y el uso del suelo.
El objetivo planteado, en cuanto a cultivos 
extensivos, es publicar dos mapas de cultivo al 
año, uno con la clasificación para el período 
de la campaña fina o de cultivos de invierno y 
otro que comprenda la campaña gruesa o de 
cultivos de verano.

versos instrumentos de intervención 
destinados a pequeños productores 
familiares, comunidades de pueblos 
originarios y trabajadores rurales”, 
finalizó el parte del MDA.

El Pisear “promueve la inclusión 
socio-económica de las familias 
rurales en situación de pobreza, a 
través de mejoras en sus condiciones 
de vida y producción. Cuenta con di-

Los proyectos aprobados se enmarcan en el programa Provincia 
en Marcha.

Son las primeras inicia-
tivas aceptadas por el 
Ministerio de Desarrollo 
Agrario. Beneficiarán a 
cuatro cooperativas.

El Ministerio de Desarrollo 
Agrario de la provincia de Buenos 
Aires (MDA) participó del primer 
comité de evaluación del Proyecto 
de inclusión socio-económica en 
áreas rurales (Pisear), en el marco 
del Plan Argentina contra el Ham-

PLAN PISEAR

“Estos proyectos per-

mitirán seguir avan-

zando en nuestro plan 

de industrialización 

provincial, dentro del 

marco del programa 

Provincia en Marcha”.

bre, en el que se aprobaron cuatro 
proyectos productivos a implemen-
tar en territorio bonaerense por un 
total de $ 76.488.082.

“Estos proyectos permitirán 
seguir avanzando en nuestro plan de 
industrialización provincial, dentro 
del marco del programa Provincia en 
Marcha, fortaleciendo la capacidad 
de producción de las cooperativas 
rurales bonaerenses, con herramien-
tas que contribuirán a mejorar su 
actividad y también a agregar valor 
al resto de la comunidad”, señaló el 
ministro del área, Javier Rodríguez.

El comité evaluador estuvo inte-
grado también por representantes 
del Ministerio de Agricultura, Gana-
dería y Pesca de la Nación y el INTA.

En detalle
Los beneficiarios son cooperati-

vas agropecuarias de los municipios 
de Daireaux, Esteban Echeverría, 
Moreno y Almirante Brown. “Entre 
las iniciativas aprobadas se encuen-
tra la construcción de una planta de 
faena de cerdos y sala de desposte en 

Aprueban proyectos productivos
bonaerenses por $ 76 millones

Jorge Daniel Fritz, un camione-
ro de Olavarría que transportaba 
bolsas de harina a la ciudad de 
Fontana en Formosa, estuvo 15 días 
detenido por bajarse del camión 
y romper la faja de seguridad que 
le habían colocado al ingresar a la 
provincia del norte argentino.

Fue arrestado el 11 de sep-
tiembre y su caso tomó repecusión 
nacional.

Después de recuperar su liber-
tad y grabó un video para agradecer 
a su familia, a la Federación de 
Transportadores Argentinos (Fe-
tra), a los medios (nombró a Clarín 
y TN) y se quebró al agradecer a sus 
hijas, su cuñada y su mujer.

“Yo estuve preso, con rejas y 
candado, y no en un centro de ais-
lamiento. Dormía en un colchón en 
el piso o una cama sin elástico y me 
traían comida de preso”, aseguró 
Fritz.

En el calabozo no le permitie-
ron quedarse con su celular y sólo 
le dejaron llamar de vez en cuando 
a su mujer y abogado desde un 
teléfono fijo. Por eso no se enteró 
de la campaña que se realizó para 

El camión de Jorge Fritz.

PANDEMIA SIN FIN

Un camionero, detenido 15 días 
por “propagar” coronavirus
El transportista, oriundo 
de Olavarría, llevaba bol-
sas de harina a Formosa y 
terminó en un calabozo.

lograr que sea liberado.

Acusado
“Lo detuvieron acusado de violar 

el artículo 205 del Código Penal, 
imputado de propagación del virus 
al romperse la faja de seguridad 
cuando descendió de su camión para 
controlar la descarga”, contó Miguel 
Bettili, dirigente de la Federación de 
Transportadores Argentinos (Fetra).

El transportista fue sometido a 
un hisopado que dio negativo y ni 
siquiera entonces recuperó la liber-
tad. Los abogados de la federación 
presentaron ante al juez de Instruc-
ción y Correccional N°5 un recurso 
solicitando la excarcelación que fue 
denegado y recién dos semanas des-
pués de la detención finalizaron los 
trámites necesarios para que Fritz 
salga del calabozo, lo que ocurrió a 
fines de septiembre.

“BENEFICIO PARA UNOS POCOS”

Productores preocupados por el debate de la política agraria

La agrupación Bases Federadas, nucleamiento 
de productores de la provincia de Buenos Aires 
perteneciente a la Federación Agraria Argentina 
(FAA), expresó su preocupación porque “el debate 
de la política agraria paso de hacer justicia con la 
diferenciación y segmentación a premiar a los que 
tienen más capacidad de atesorar los granos”.
“Esos granos serán de su propia producción pero 
muchos son de quienes compraron barato a los cha-

la localidad de Daireaux, que permi-
tirá la venta directa de carne porcina 
a precios populares en ese municipio 
y zonas de influencia, y a su vez pro-
veer de chacinados a fábricas locales 
existentes y próximas a concretarse”, 
según se informó en un comunicado.

También “se aprobó el desarrollo 
de un parque agroalimentario en el 
partido de Moreno; se financiará la 
creación de una unidad productiva 
de alimentos frescos y agroecoló-
gicos para abastecimiento local, 
gestionada de forma cooperativa por 
familias de la Economía Popular”.

En la misma línea, “se brindará 
financiamiento a una organización 
de Esteban Echeverría para la con-
solidación de una red de comercia-
lización de alimentos producidos de 
forma agroecológica en la provincia 
de Buenos Aires; y se asistirá a una 
cooperativa de Almirante Brown 
para que pueda fortalecer su pro-
ducción y así incrementar la oferta 
y el acceso a alimento fresco, y a 
precios accesibles, en esa localidad 
y alrededores”.

careros y ahora pretenden vender caro extorsionan-
do al Estado”, indicó la entidad en un comunicado.
“Esperamos de las autoridades del Gobierno que 
vean esta realidad y cumplan con sus compromi-
sos, que no pesen sobre sus espaldas unas nuevas 
transferencias de recursos de los que menos 
tienen en beneficio de unos pocos, consolidando 
la política de concentración que venimos pade-
ciendo”, destacó la agrupación.
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“Argentina debería cobrar el 
Impuesto a las Ganancias 
por medio de un sistema 
en el que se deduzcan las 
inversiones. Es decir, si ga-
nás 100 y reinvertís 80, vas 
a pagar sobre los restantes 
20, no sobre la totalidad. Es 
así en todos lados la forma 
para incentivar la inversión 
y que crezca el PBI”.
“Aún si cobraran una locu-
ra de Ganancias, supon-
gamos un 50%, causarían 
menos daño que hacién-
dote pagar los insumos 
vinculados a la producción 
a un valor muy superior a 
los ingresos”, ejemplificó.

Cuestión de Ganancias

La mosquita de la soja es muy dañina.

Quién es “Bumper Crop”, el 
productor in�uencer en Twitter
Se llama José Antonio Álvarez y tiene más de 70 mil 
seguidores. Contó por qué decidió unirse en 2013 a 
la red social, donde realiza filosos comentarios sobre 
política y economía.

EL CAMPO EN LAS REDES

José Antonio Álvarez, la cara detrás de “Bumper Crop”, en su campo.

El perfil de Álvarez en la red social Twitter.

“Ing. en Producción Agropecua-
ria, productor agropecuario, liberal en 
lo económico, libertario en general y 
agnóstico. Filosofía objetivista. Fisió-
crata moderno”, así se autodefine la 
cuenta @BumperCrop1, que con sus 
críticas políticas y económicas, carga-
das de acidez e ironía, ya cuenta con 
más de 70 mil seguidores en Twitter 
desde que se unió a esa red social en 
abril del 2013.

“No puse mi nombre real porque 
no me interesaba figurar. Elegí Bum-
per Crop (cosecha abundante) porque 
es una expresión que aprendí cuando 
hace muchos años me fui a trabajar a 
Norteamérica, y me pareció simpáti-
ca”, reveló José Antonio Álvarez en 
diálogo con Tranquera.

Álvarez, de 46 años, nació y vive en 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Pero, desde muy chico, comenzó a 
viajar al interior para acompañar a su 
padre Antonio en la actividad agrope-
cuaria. “Mi padre vino desde España, 
donde se dedicaba a trabajar en el agro. 
Cuando llegó a la Argentina, empezó 
con otra actividad. Primero fue emplea-
do, después comerciante, y así pudo 
ahorrar para comprarse un pedazo de 
campo. Y yo opté por seguir en esta 
actividad en la que siempre estuve”.

Del campo a Twitter
Álvarez, quien se definió como 

un “productor mediano”, trabaja 
en 4650 hectáreas propias, que se 
encuentran ubicadas mayoritaria-
mente en el sudeste y zona núcleo de la 
provincia de Buenos Aires. También 
tiene una parte de sus tierras en Es-
tados Unidos. En algún momento se 
dedicó la ganadería, pero desde hace 
años se enfoca exclusivamente en la 
agricultura.

Respeta a muchos dirigentes 
agrícolas, aunque a veces lo “descon-
ciertan” las diferencias que hay entre 
algunos integrantes del sector, pero 
no tiene participación en ninguna 
gremial y ni siquiera está afiliado a 
alguna entidad.

Sin embargo, siempre le gustó 
discutir en “foros sobre política” y 
eso lo llevó a incursionar en Twitter, 
sin ningún otro objetivo que el de 
opinar. Pero, sorprendido por la gran 
cantidad de seguidores, encuentra 
ahora una oportunidad para popula-
rizar aspectos técnicos relacionados al 
agro y terminar así con muchos mitos.

“Es difícil lograr que estos temas 
técnicos tengan tanta repercusión. 
Sobre todo porque hay gente que 
entiende mucho más que yo de agrono-
mía, que no me especializo en ninguna 
rama en particular, pero así y todo es 
muy útil que la mayoría de la gente que 
me lea no sea del sector. Muchas veces 
entre colegas tenemos discusiones 
endogámicas. Porque el 99% de los 
que desarrollamos esta actividad pen-
samos igual con matices mínimos. Por 
ejemplo, circula bastante información 
sobre incendios (en campos) y otras 
cosas que se le achacan al sector que 
no son ciertas, y es sano que alguien 
las desmienta”, detalló Álvarez.

Prejuicios y mitos
Álvarez se centró en los cuestio-

namientos que muchas veces recaen 
sobre los productores por una supues-
ta tardanza al momento de liquidar la 
cosecha, esperando una devaluación 
del tipo de cambio oficial. “Es lo 
mismo que te digan que vendas tu 
departamento en un mes. No lo vas 
a hacer cuando te lo ordenen, porque 
es tu capital, sino cuando los precios 
acompañen. Aparte se destruye el pre-
cio si ofrecés toda la producción anual 
en un solo mes. La vas a vender a lo 
largo del año. Es algo que pasa en todo 
el mundo. Sobre todo en un contexto 
inflacionario, que vendés en abril y te 

pagan en pesos, cuando recién hay que 
volver a sembrar en octubre”.

También se refirió a la importan-
cia de que en algún momento se pueda 
lograr un dólar unificado, sin brecha 
cambiaria, ni retenciones, y otros 
impuestos que distorsionan los pre-
cios relativos y la competitividad del 
campo a nivel internacional. Es decir, 
que los insumos se puedan adquirir al 
mismo precio que se vende la cosecha, 
algo que no sucede en la actualidad. 
De hecho, los productores hoy pagan 
insumos a un dólar de entre 75 y 80 
pesos. Mientras que por la soja, des-
contado el 33% de retenciones para los 
productores que hacen más de 1000 
toneladas, reciben unos 53 pesos por 
cada divisa. En el caso de los cereales, 
con el 12% de derechos de exportación 
para maíz y trigo, equivale a aproxi-
madamente 69 pesos por dólar.

Para el agricultor, la Argentina 
“tendría que asumir el rol que le tocó 
jugar y que la llevó a estar entre las 
mejores naciones del mundo cuando 
lo asumió. Después cambió de estra-
tegia y los resultados están a la vista. 
Pero más allá del capital, la gente 
que, en general es educada y capaz, 

también está desperdiciada. Por eso, 
hay varios que se van y no vuelven”.

LEÉ LA NOTA COMPLETA EN 
WWW.TRANQUERA.COM.AR

Por Juan Ignacio Erreca


