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El trigo HB4 no viene
con un pan bajo el brazo
Los distintos sectores que conforman la cadena triguera se expresaron en desacuerdo 
con la aprobación condicional del trigo resistente a la sequía. Aducen que en lo co-
mercial sería muy nocivo para Argentina y dan varios argumentos para estar en contra 
de la liberación de la tecnología que no es usada en ningún país. P.4-5

La cadena triguera había expresado su rechazo en 2018, cuando se presentó la innovación, y volvió a hacerlo en los últimos días.

Soja: oficializan las 
compensaciones P.2

PEQUEÑOS PRODUCTORES

Buenas lluvias
para el girasol
La siembra, que avanzaba en 
sectores clave de Buenos Aires y 
La Pampa, ya rozaba el 60% de las 
hectáreas proyectadas. P.3

COSECHA GRUESA

Campaña de prevención
de ETS en bovinos  P.6

EN LA PROVINCIA

Gleba celebra 
70 años y mira
hacia el futuro
La firma de fitosanitarios nacida 
en La Plata hoy festeja “la trayec-
toria pero también la renovación 
y los días por venir”. P.8

EMPRESAS
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Clave Bancaria Uniforme (CBU) 
que hayan declarado los productores 
ante la AFIP, con dos cronogramas 
diferentes de pagos dependiendo de 
cuándo se hayan hecho las ventas de 
su producción. Para aquellas ventas 
realizadas hasta el 30 de setiembre de 
2020, será depositado en dos cuotas, 
el 50% durante este mes y la restante 
mitad en diciembre próximo.

Aquellos que hayan realizado 
ventas después del 30 de setiembre 
y hasta el 31 de diciembre inclusive, 
será depositado en tres cuotas duran-
te los meses de enero de 2021 (40%); 
febrero de 2021 (40%); y marzo de 
2021 (20%). 

El esquema fue presentado por el 
Ministerio de Agricultura, Ganadería 
y Pesca en el marco de una reunión 
en la que estuvieron presentes di-
rigentes de la Federación Agraria 
Argentina (FAA) y de cooperativas 
agrícolas, entre otras entidades y 
que fue encabezada por el ministro 
de Agricultura, Luis Basterra.

Como ejemplo, con el nuevo sistema un productor bonaerense 
de hasta 100 hectáreas será compensado por $ 1.543 por tonelada.

Es para sojeros que no hayan facturado más de $ 20 
millones en 2019, y que hayan declarado hasta 400 
hectáreas para ese cultivo.

El Gobierno formalizó la imple-
mentación del sistema de segmen-
tación y compensación de retencio-
nes para los pequeños y medianos 
productores de soja, a través de la 
Resolución Conjunta 1/2020 de los 
ministerios de Economía y de Agricul-
tura, publicada la primera semana de 
noviembre en el Boletín Oficial.

La norma establece la creación del 
Programa de Compensación y Estí-
mulo, al que se destinará un monto 
de hasta $ 11.550 millones. Se trata de 
una medida que comprende a produc-
tores sojeros que no hayan facturado 
más de $ 20 millones en 2019, y que 
hayan declarado al 31 de julio pasado 
hasta 400 hectáreas destinadas para 
el cultivo de la oleaginosa.

De esta manera, Agricultura y 
Economía harán efectivo el com-
promiso asumido con los pequeños 

EROGACIÓN DE $ 11.550 M
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Registro DNDA en trámite

Declarado de interés provincial 
por la Cámara de Senadores de 

la provincia de Buenos Aires

Sello de garantía

Es una publicación de 
Diarios Bonaerenses S.A.

productores, con la oficialización 
del Programa “destinado a personas 
humanas y jurídicas productoras de 
soja en pequeña escala” inscriptas en 
el Sistema de Información Simplifi-
cado Agrícola (SISA).

Cálculo
Para calcular la compensación 

correspondiente para cada productor 
beneficiario, se determinaron dos 
regiones con cuatro estratos de escala 
productiva, que comprenderán por 
un lado a las provincias de Buenos 
Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba; 
y, por el otro, al resto de los distritos.

A partir de esto, cada beneficia-
rio será compensado por las ventas 
de granos de soja realizados en el 
período comprendido entre el 1º 
de febrero y el 31 de diciembre de 
2020. En el caso de las provincias del 

Soja: el Gobierno oficializa
compensaciones para pequeños
y medianos productores

nuestros empleados, permitiendo 
que la importante labor desarrolla-
da por la institución acompañe a la 
comercialización en momentos tan 
necesarios para nuestro país”.

un mandato más frente a la Bolsa 
porteña, informó la entidad.

Asimismo, se eligió como vi-
cepresidente primero a Roberto 
Curcija; vicepresidente segundo, 
Raúl Dente; y secretario honorario, 
Ricardo Forbes; tesorero, Horacio 
Botte; prosecretario, Rafael Aliaga; 
y protesorero, Alfredo Paseyro.

En la Cámara Arbitral
En tanto, también se registró una 

reelección en la Cámara Arbitral de 
la Bolsa de Cereales: Javier Buján 
vuelve a ser el titular, al realizarse la 

El presidente de la Bolsa de Ce-
reales de Buenos Aires, José Martins, 
fue reelecto por unanimidad en su 
cargo tras una reunión del Consejo 
Directivo de la entidad.

De esta manera, el también 
vocero del Consejo Agroindustrial 
Argentino (CAA) continuará por 

José Martins es reelegido como
presidente de la Bolsa de Cereales

ENTIDADES

distribución de cargos de la Comi-
sión Directiva correspondiente al 
ejercicio 2020-2021.

Tras agradecer esta “nueva 
demostración de confianza” de 
los asociados, Buján destacó las 
“importantes inversiones que se 
vienen llevando a cabo, para dotar 
al laboratorio de la Institución de 
la mejor tecnología, lo que la pone 
a la vanguardia en Latinoamérica”. 
Además, destacó la labor profesio-
nal del equipo gerencial como la 
labor diaria que “ante momentos 
tan difíciles desarrolla cada uno de 

José Martins, reelegido al frente 
de la Bolsa de Cereales porteña.

El también vocero del 
Consejo Agroindustrial 
Argentino seguirá al fren-
te del Consejo Directivo 
por un mandato más.

El exvicepresidente de la Federación Agraria Argentina y referente 
de Bases Federadas Bonaerenses, Jorge Solmi, manifestó el “be-
neplácito” de los pequeños y medianos productores de soja con 
el anuncio del Gobierno nacional del esquema de compensación 
por las retenciones a las exportaciones de la oleaginosa.
“Este anuncio ha sido muy esperado”, dijo Solmi y resaltó que 
“viene a poner en práctica una ley sancionada en el Congreso 
en marzo que deja en claro que no todo el campo es lo mismo”
“Pone como sujeto de la política agraria al chacarero y demuestra 
que es posible y necesario que los distintos actores de la agricul-
tura tengan la política que le corresponde a su segmento”, afirmó 
el exlegislador bonaerense.

“Este anuncio fue muy esperado”

primer grupo, el tope será de hasta 
2,9 toneladas de soja por hectárea 
declarada; y de hasta 2,5 toneladas 
en las demás provincias del país.

“El monto en pesos a percibir 
por cada beneficiario del Programa 
será determinado multiplicando las 
toneladas de granos de soja vendidas 
en cada Liquidación Primaria de 
Granos, en la que figure como ven-
dedor, por los siguientes montos de 
acuerdo con la cantidad de hectáreas 
y su zona de producción”, precisó la 
cartera agropecuaria.

Por ejemplo, para un productor 
de hasta 100 hectáreas de la provin-
cia de Buenos Aires representará 
un monto de $ 1.543 por tonelada, 
mientras que para un productor 
extrapampeano la cifra ascenderá 
a $ 2.205, de manera de compensar 
diferencias por costos logísticos.

Depósito
Las compensaciones corres-

pondientes serán depositadas en la 
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la proyección de superficie 2020/21 
de 6.300.000 hectáreas (200.000 ha 
menos que el año pasado). Luego de 
relevar un avance intersemanal de 
2,3 puntos porcentuales, la demora 
en las labores en comparación al ciclo 
2019/20 ya supera los 10 pp.

Las lluvias de fin del mes pasado, 
además de mejorar el estado de los 
cultivos más adelantados, permi-
tieron avanzar con la siembra de 
planteos tempranos en Santa Fe y 
Buenos Aires.

La Bolsa de Cereales de Buenos 
Aires relevó la última semana de 
octubre un importante avance de la 
siembra de girasol, cubriendo 59,8 
% de los 1.400.000 millones de hec-
táreas proyectadas para la campaña 
en curso.

El último Panorama Agrícola 
Semanal del mes que acaba de termi-
nar precisó que las labores cobraron 
fluidez en sectores de Buenos Aires 
y La Pampa, que concentran un área 
significativa, donde la buena oferta 
hídrica permitió avanzar rápidamen-
te con las labores una vez iniciada la 
ventana de siembra.

Si bien las lluvias acumuladas 
durante los días previos interrum-
pieron los progresos de siembra 
en Buenos Aires y La Pampa, la 

“La reposición hídrica 

mejora el escenario de 

siembra y una vez que 

se recuperen los pisos, 

las labores a campo 

podrán retomarse con 

normalidad”.

Las últimas lluvias 
trajeron esperanzas 
para el girasol
La siembra, que avanzaba en sectores clave de Bue-
nos Aires y La Pampa, ya rozaba el 60% de las hectá-
reas proyectadas.

COSECHA GRUESA

Se afianza la expectativa de mejorar el área del girasol.

incorporación de cuadros ya había 
cobrado fluidez antes de los frentes 
de tormenta.

“La reposición hídrica mejora el 
escenario de siembra y una vez que 
se recuperen los pisos, las labores 
a campo podrán retomarse con 
normalidad. Frente a este escena-
rio, se afianzan las expectativas de 
expansión de área en sectores claves 
situados al sur de la región agrícola 
nacional”, dijo la BCBA.

Frentes de tormenta
En paralelo, los frentes de tor-

menta relevados durante los días 
previos también aliviaron el déficit 
hídrico en amplios sectores del cen-
tro y noreste de la región agrícola, 
destrabando la incorporación de los 

pocos cuadros destinados a la olea-
ginosa en Córdoba, y mejorando la 
oferta hídrica para el desarrollo del 
cultivo implantado en las regiones 
NEA y Centro Norte de Santa Fe.

En estas dos últimas regiones, 
el cultivo se encuentra transitando 
etapas reproductivas de botón floral, 
reportando una regular condición 
como consecuencia al prolongado 
déficit hídrico al que estuvo expuesto 
desde el inicio de campaña. 

Maíz
En tanto, la BCBA informó que 

las lluvias también mejoraron las 
reservas de los perfiles de maíz. 
Hasta fines de octubre se había 
logrado incorporar casi el 30% de 

El consorcio portuario bonae-
rense de Puerto Quequén informó 
que durante octubre se exportó 
más de medio millón de toneladas 
de granos, con un acumulado anual 
que superó la barrera de los 6 millo-
nes en 253 cargueros.

Según el informe brindado por 
la estación marítima, el mes pasado 
se exportaron 535.117 toneladas de 
cereales y oleaginosas en 21 buques, 
y en los diez meses del corriente año 
se completaron 6.015.928 toneladas.

Esta marca se coloca muy cerca 
de los registros históricos de 2016 
(6.599.674 tn) y de 2012 (6.285.250 
tn), y también respecto del año pa-
sado, cuando se operaron 6.191.552 
toneladas en 275 buques.

Maíz, soja y trigo
Los tres granos que lideran el 

acumulado anual son: el maíz, con 
1.247.604 (tn) en 53 embarques; 
seguido por la soja, 1.107.986 (tn) 
exportadas en 43 buques; mientras 
que el tercer lugar lo ocupa el trigo 
con 1.025.953 (tn) en 37 navíos.

Del informe también se des-

Puerto Quequén, con exce-
lentes cifras.

EXPORTACIONES

Más de 6 M tn de granos 
salieron por Quequén 
en lo que va del año
La marca se coloca muy 
cerca de los registros his-
tóricos de 2012 y 2016.

prende que en octubre desde el 
puerto de Quequén se exportaron 
258.408 toneladas de maíz, 90.945 
de cebada forrajera, 48.015 de soja 
y 48.000 de cebada cervecera.

“El más profundo”
El gerente general del consorcio, 

Oscar Morán, destacó que los 50 
pies de calado de la terminal “nos 
convierten en el puerto más profun-
do del país”.

En ese sentido, remarcó Morán, 
“la aptitud operativa de ingresar 
y egresar buques Panamax a bo-
dega full sin esperar pleamar, nos 
brindan una ventaja competitiva 
que estamos viendo reflejada en la 
mayor rotación de buques, con una 
operatoria cada día más coordina-
da, eficiente y competitiva”.
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La mayoría de las enti-

dades trigueras creen 

que la Argentina ha 

dado un mal paso y así 

lo expresaron en un 

comunicado firmado 

por toda la cadena.

Al trigo transgénico se lo cortó 
la cadena. Y se le cortó antes de 
empezar a circular. Fue contunden-
te el rechazo de todos los sectores 
productivos que forman parte del 
engranaje triguero ni bien se oficia-
lizó la noticia, hace casi un mes, de 
que el Ministerio de Agricultura de la 
Nación había aprobado la tecnología 
HB4 para el cultivo desarrollado por 
la empresa Bioceres y presentado 
en 2018. Se trata de una variedad 
con tolerancia a sequía que hasta el 
momento no fue validada en ningún 
país del mundo.

Se aclaró, además, que la aproba-
ción quedaba “condicionada” al apo-
yo de Brasil, el principal comprador 
del trigo argentino. Ya se sabía que la 
cadena triguera no estaba de acuerdo 
con esa decisión: había expresado 
su rechazo total en 2018, cuando 
se presentó la innovación. Volvió a 
hacerlo en los últimos días, con los 
hechos consumados.

La gran mayoría de las entidades 
vinculadas a la producción de trigo 
creen que la Argentina ha dado un 
mal paso. Así lo expresaron en un 
comunicado firmado por todos los 
eslabones: las gremiales de produc-
tores, los acopios, los corredores, 
las bolsas, los molinos y las expor-
tadoras del cereal. Hay que destacar 
que no lo rubricaron las entidades 
tecnológicas y tampoco Argentrigo, 
la cámara de la cadena triguera.

“El mercado argentino no tiene 
experiencia en consumir trigo trans-
génico, y ya existen pedidos de parte 

Por Juan Berretta

Al trigo HB4 se le cortó la cadena
RECHAZO AL CEREAL TRANSGÉNICO 

Afirman que con el trigo transgénico “el daño que se produciría al mercado de trigo argentino 
sería irreparable e irreversible”.

La presentación del trigo HB4, hace dos años.

Los distintos sectores que conforman la cadena 
triguera se expresaron en desacuerdo con la apro-
bación condicional -resta que Brasil dé el OK- del 
cereal transgénico. Aducen que en lo comercial 
sería muy nocivo para Argentina y dan varios argu-
mentos para estar en contra de la liberación de la 
tecnología que no es usada en ningún país.

de empresas alimenticias nacionales 
e internacionales que operan en 
nuestro país, de comprar únicamente 
harina o trigo no transgénico. El uso 
comercial nacional del trigo HB4 
impactará en los precios y abasteci-
miento de trigo en el país. El daño que 
se produciría al mercado de trigo ar-
gentino sería irreparable e irreversi-
ble, toda vez que la contaminación se 
propagará y la segmentación resulta 
inviable. Se pondría en riesgo los es-
fuerzos conjuntos (público / privado) 
realizados para consolidar nuevos 
mercados y expandir fuertemente 
las exportaciones”, expresaron en 
el comunicado conjunto bolsas de 
cereales, exportadores, acopiadores, 
molinos y las entidades de la Mesa 
de Enlace.

Aunque, por otro lado, dejaron 
en claro que no hay integrantes de 
la cadena triguera que se opongan 
al avance tecnológico. “Apoyamos 
la ciencia nacional, la innovación 
tecnológica y los servicios que se 
siguen realizando en nuestro país, 
con vocación de aportar al desarro-
llo económico y social, y protegien-
do el ambiente”.

“No tenemos dudas de que el 
trigo HB4 no tiene riesgos ambien-
tales ni de salud pública, y que el 
Senasa y la Conabia han realizado 
sendos estudios técnicos que así lo 
confirman”, indicaron.

El riesgo comercial
“Han puesto el carro delante 

del caballo y el riesgo es para toda 
la cosecha de trigo argentina en el 
caso de que se apruebe. Pero además 
el hecho de estar esperando el visto 

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 

bueno de Brasil tampoco tiene senti-
do. Es una locura apostar solamente 
al mercado brasileño, cuando sólo 
representa el 45% de las exportacio-
nes argentinas”, planteó en diálogo 
con TRANQUERA el presidente de 
la Cámara Arbitral de la Bolsa de Ce-
reales de Buenos Aires, Javier Buján.

“En caso de que Brasil apruebe el 
trigo transgénico, te va a quedar un 
55% del resto del mercado mundial 
al que le vendemos que no sabemos si 
nos va a seguir comprando”, agregó.

Por otra parte, con la negativa ya 
expuesta de la industria brasileña a la 
aceptación del trigo transgénico (ver 
recuadro), pierde peso la decisión del 
gobierno del vecino país en cuanto a 
aprobar el ingreso del cereal OGM. 
“Ya no pasa por una decisión guber-
namental. Está claro que por más 
que el gobierno de Brasil lo autorice, 
la industria ya avisó que no lo va a 
comprar”, explicó Buján.

El titular de la Cámara de Arbitral 
contó además que en abril de 2019 

desde la entidad que preside se pro-
movió una reunión entre el ingeniero 
Héctor Huergo, director de Clarín 
Rural y accionista de Bioceres, y to-
dos los sectores de la cadena triguera. 
“El objetivo fue que él expresara su 
posición en defensa del trigo HB4 y 
que la cadena le transmitiera a las 
autoridades de Bioceres la preocu-
pación”, dijo Buján.

En ese encuentro se acordó 
que Huergo le iba a comunicar a la 
empresa que los distintos sectores 
estaban dispuestos a ir con Bioceres 
a cada uno de los países comprado-
res de trigo y de harina para hablar 
de la nueva tecnología y lograr el 
compromiso de que iban a aprobar 
la compra del HB4. “Pero Bioceres 
nunca lo hizo, jamás nos respondió. 
Nuestro planteo es simple: si todos 
los importadores dan el sí, listo, va-
mos para adelante”, comentó.

“Porque acá nadie está en con-
tra de la tecnología, sino del riesgo 
comercial”, completó. Y aseguró 
que “hace casi diez años Australia y 
Estados Unidos experimentaron con 
el trigo transgénico y cuando vieron 
el rechazo mundial a nivel comercial 
lo archivaron”.

La mezcla
Pablo Fuente, gerente del Centro 

de Acopiadores de Cereales de Tres 
Arroyos, fue muy claro y siguió el 
mismo recorrido: “La postura de 
la Federación de Acopiadores es en 
contra porque no hay un mercado 
para comercializarlo y una mezcla con 
el trigo convencional podría llegar a 
hacer un desastre. Una vez mezclado 
no hay forma de segregarlo”, alertó.

“Cuando se segrega, por gluten, 
proteína, o lo que sea, se hace para 
conseguir un mayor precio. En este 
caso es probable que lo terminen 
vendiendo como forrajero en caso 
de que no haya mercado”, completó.

Para que no se produzca la mez-

cla, algo que todos los consultados 
consideran imposible de evitar, 
habría que hacerles análisis a todos 
los camiones que entran a una planta 
o al puerto, y eso tiene un costo que 
tendría que absorber el productor. 
“Nosotros pedimos una reunión 
con la Sociedad Rural local para in-
formar que se iba a sumar otro costo 
y la complicación logística que se 
iba a generar. Porque el análisis que 
se necesita hoy no está disponible 
en la entrada del puerto, hay que 
muestrear y enviara a hacerlo. Eso es 
tiempo y que el camión esté parado”, 
indicó Fuente.

El otro planteo es que, si bien es 
cierto que se podría empezar a sem-
brar trigo en zonas marginales, si 
finalmente el cereal transgénico al no 
tener mercado se termina vendiendo 
a menor precio que el convencional, 
generaría que tampoco fuera viable 
en esas regiones sembrarlo.

“La conclusión que sacamos es 
que se empezó al revés. Había que 
haber conseguido los mercados y 
luego haber comenzado a multipli-
car”, completó.

A ciegas
El ingeniero Pablo Abbate, in-

vestigador del INTA y miembro de 
Comité de Cereales de Invierno, 
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“Si todos los importado-

res dan el sí, listo, vamos 

para adelante, porque 

nadie está en contra de 

la tecnología, sino del 

riesgo comercial”.

En exhibición en el campo, el trigo convencional y el HB4.

  viene de página 4

Abitrigo explica su oposición al trigo transgénico

En una carta firmada por Ru-
bens Barbosa, presidente eje-
cutivo de la Asociación Bra-
sileña de Industria del Trigo 
(Abitrigo), la entidad explica los 
motivos por los que se opondrá 
a la comercialización tanto de 
harina transgénica como de 
trigo en el transcurso de la au-
diencia pública convocada por 
Ctmbio (la Comisión Nacional 
de Biotecnología de Brasil), 
a solicitud de una empresa 
argentina productora de trigo 
transgénico. A continuación, 
los párrafos destacados del 
escrito:
“En vista de la información 
reciente de Argentina sobre 
el lanzamiento para la venta 
de trigo genéticamente mo-
dificado (trigo transgénico) y 
la audiencia pública sobre la 
autorización de la venta de 
harina genéticamente modifi-
cada, la Asociación Brasileña de 
la Industria del Trigo (Abitrigo), 
representante de la industria de 

producción de harinas y derivados 
del trigo, tomando en cuenta el 
interés de los consumidores bra-
sileños, aclara que:
* Desde hace aproximadamente 
30 años, este tema ha sido objeto 
de análisis por parte de la comu-
nidad científica internacional, go-
biernos y consumidores de países 
que cuentan con fuentes alimen-
tarias esenciales en el trigo, como 
Canadá, Estados Unidos, Australia 
y la Comunidad Europea, donde 
el consumo per cápita supera dos 
veces el consumo brasileño. Estos 
análisis han determinado, hasta el 
momento, la no aprobación del 
uso de trigo transgénico porque 
no se han identificado beneficios 
evidentes para las personas, sien-
do el objeto exclusivo de buscar 
incrementar la productividad del 
campo. El tema está presente en el 
entorno de investigación sometido 
a estrictos parámetros de control.
* El informe de la FAO sobre trigo 
transgénico registra sólo dos va-
riedades aprobadas en el mundo, 

una en Estados Unidos en 2004, 
lo que generó grandes repercu-
siones negativas a nivel mundial y 
la interrupción de su producción y 
comercialización y la otra variedad 
aprobada en Argentina, aún sin 
comercialización.
* En una encuesta interna realizada 
por Abitrigo a molineros brasile-
ños, el 85% no estaba a favor de 
utilizar trigo transgénico y el 90% 
dijo estar dispuesto a detener sus 
compras de trigo argentino, en 
caso de que comenzara la pro-
ducción comercial en ese país y 
exportara a Brasil. Por otro lado, 
no hemos identificado ningún 
movimiento en la demanda de 
los consumidores brasileños por 
soluciones transgénicas; por el 
contrario, existen manifestaciones 
publicadas por asociaciones de 
consumidores con restricciones 
al uso de estos productos trans-
génicos. Las opiniones emitidas 
en eventos regulatorios, juicios, 
declaraciones de consumidores 
y agencias de protección al con-

sumidor permiten inferir que el 
mercado brasileño es reactivo y 
preocupado por la adopción de 
alimentos transgénicos. A medida 
que se autorice la comercializa-
ción a través de Brasil, se agregarán 
importantes costos de control al 
proceso de importación, lo que 
tendrá consecuencias en los pre-
cios al consumidor.
* A la luz de todos estos hechos, 
Abitrigo hace pública su posición 
en contra del uso de esta fuente 

Abitrigo, en contra de la nueva variedad transgénica.

puso sobre la mesa otro punto po-
lémico. “Bioceres explicó cómo va a 
comercializar el trigo HB4 y uno de 
los aspectos es que será con entidad 
preservada. Entonces, ya no sabés 
ni dónde van a estar esos lotes. Será 
muy difícil aislarlos”, indicó.

“Según nos informó la empresa, 
hay entre 6.000 y 6.200 hectáreas 
sembradas en esta campaña, reparti-
das en 20 localidades. Pero nosotros 
quisimos averiguar dónde estaba 
cada lote y nos manifestaron que es 
información restringida”, comentó.

En caso de no aprobarse la 
tecnología esos lotes deberán cose-
charse en la forma regulada, con las 
debidas precauciones, y el problema 
surge con las semillas cosechadas. 
“Si no se aprueba hay que des-
truirlas antes de los dos años. La 
pregunta es cómo lo hacés”, plan-
teó Abbate. “Hablamos de 6.000 

hectáreas a un rinde promedio de 
uno 4.000 kilos, es una cantidad 
muy importante de semilla que no se 
destruye así nomás”, agregó.

“Y si se aprueba, ya no corren 
más los cuidados que tenés que tener 
ni con el aislamiento de la semilla. 
Al menos si se aprueba bajo las con-
diciones que están planteadas hoy. 
Así como están las cosas, ni siquiera 
vamos a saber cuáles son los lotes 
transgénicos”, completó.

A esta altura, los integrantes de la 
cadena triguera se hacen una y otra 

vez la misma pregunta y, aseguran, 
no encuentran la respuesta: ¿por qué 

alternativa de generación de 
alimentos. El trigo argentino 
representa la mayor fuente de 
suministro en Brasil, alrededor 
del 60%, y se complementa 
con trigo nacional (30%) y 
otras fuentes (10%). Abitrigo 
siempre ha apoyado el avance 
de la investigación científica 
del trigo en Brasil, que prioriza 
la seguridad alimentaria en 
sus desarrollos, siempre en 
línea con las demandas de los 
consumidores, sin descuidar 

el Gobierno quiere autorizar el trigo 
transgénico?
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terio planea sumar más laboratorios 
habilitados a este programa”. 

Pérdidas
Las principales enfermedades ve-

néreas en bovinos son la Tricomoniasis 
y la Campylobacteriosis; producen 
abortos, infertilidad temporaria, re-
ducción en los porcentajes de preñez y 
pérdidas en la eficiencia reproductiva 
de los establecimientos ganaderos. 

En nuestro país se calcula que la 
tasa de infección de rodeos con ETS 
se ubica entre 10% y 20%, con un 
porcentaje total de toros afectados 
del 2% al 3%.  

La pérdida de terneros producto 
de abortos a causa de estas enferme-
dades puede llegar al 50% cuando la 
infección intrarrodeo se encuentra 
entre 20% y 40%.

octubre, en los establecimientos aso-
ciados se sacrificaron 3.2 millones de 
cabezas, 383 mil bovinos menos que 
el acumulado en igual lapso del año 
pasado, lo que llevó su contribución 
al 27.3% del total, cuatro puntos 
menos que en 2019”, añadió.

En abril y mayo, la composición 
de la faena acusó un aumento en el 
número y la participación de Hem-
bras dentro del total sacrificado llegó 
a representar 50% del total.

Las exportaciones de carnes 
bovinas en septiembre pasado 
sumaron 85 mil toneladas y 
acumularon así en los prime-
ros nueve meses del año 644 
mil toneladas por US$ 2.002 
millones, 13% más en volumen 
que en igual lapso de 2019, 
pero 2% menos en el total 
facturado, informó el Consor-
cio de Exportadores de Carnes 
Argentinas (ABC) en base a 
datos provisorios y parciales 
proporcionados por el Indec.
“Si bien las exportaciones de 
carnes enfriadas se mantuvie-
ron elevadas, no alcanzaron el 
nivel del mes anterior; en con-
secuencia, el incremento de 

MERCADOS

Exportaciones con más volumen 
pero menos valor

los embarques se sustentó en 
las carnes congeladas y prácti-
camente en China, y en mucha 
menor medida, a Israel; esta 
evolución revierte la tendencia 
de los últimos meses, en que 
se advirtió una menor parti-
cipación del mercado chino 
dentro de nuestras exportacio-
nes de carnes bovinas”, explicó 
Mario Ravettino, presidente de 
la entidad.
Según Ravettino, “las ventas 
hacia China fueron las segun-
das más elevadas de este año, 
similares a las de septiembre 
de 2019 pero menores a los 
registros de los últimos meses 
de 2019”.

Buscan mejorar la tasa de preñez de las vacas lecheras. 

Lanzan campaña para prevenir 
enfermedades venéreas en bovinos

GANADERÍA

El Ministerio de Desarrollo 
Agrario bonaerense (MDA) lanzó, 
junto a 80 municipios de la provin-
cia, una campaña de prevención 
de enfermedades de transmisión 
sexual (ETS) en bovinos, con el 
objetivo de generar conciencia entre 
los productores bonaerenses acerca 
de la importancia de realizar los 
testeos de venéreas en el ganado. 

“Desde el MDA queremos pro-
mover la realización de pruebas 
diagnóstico en los rodeos, porque 
mayor sanidad es sin dudas mejor 
producción. Las enfermedades vené-
reas en bovinos pueden generan im-
portantes caídas en la productividad, 
por eso es fundamental incrementar 
los controles para poder reducir la 
prevalencia de este tipo de infeccio-
nes en la provincia de Buenos Aires”, 
destacó el ministro Javier Rodríguez.  

Difusión, asistencia y registro
La iniciativa contempla una cam-

paña de difusión e información, capa-
citaciones, asistencia técnica y benefi-
cios para la realización de pruebas de 
diagnóstico en toros reproductores, 
que son los principales portadores 
asintomáticos de estas enfermedades. 
Lo que se busca es, una vez realizados 
los testeos, promover el reemplazo de 

Es del Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense y 
participan 80 municipios. Estas patologías generan 
gran parte de los abortos.

cretaría de Agricultura, Ganadería y 
Pesca, con laboratorios, profesionales 
y productores, nos interesaría co-
menzar a generar capacitaciones en 
conjunto con los municipios, por eso 
en esta ocasión los invito a comenzar 
a organizar estas actividades de forma 
articulada”, afirmó Rodríguez. 

Testeos gratuitos
El titular de la cartera agraria, 

además, se refirió a otro de los pilares 
clave de esta campaña, que es la ofer-
ta de testeos de ETS gratuitos para 
productores. “El MDA se hará cargo 

los ejemplares infectados. 
También se creará un registro de 

información provincial que permita 
conocer el estatus sanitario real de 
los distintos establecimientos pro-
ductivos bonaerenses en relación a 
las ETS y determinar la prevalencia 
actual de las mismas. 

Encuentro virtual
Después de la presentación 

oficial, Javier Rodríguez, mantuvo 
un encuentro virtual con los secre-
tarios de Producción de los 80 mu-
nicipios involucrados, con quienes 
avanzó en los detalles del plan de 
prevención y erradicación de ETS 
en bovinos y en la articulación de 
las distintas herramientas contem-
pladas en el marco de la campaña.

El ministro detalló las distintas 
acciones que se continuarán reali-
zando desde la cartera agraria como 
parte de la campaña de prevención de 
ETS y su forma de articulación con los 
distintos municipios. “Vamos a seguir 
realizando material de difusión para 
distribuir a través de las redes, en el 
marco de las condiciones que impone 
esta pandemia. Además, en línea con 
las capacitaciones que fuimos hacien-
do desde el Ministerio de Desarrollo 
Agrario, a través de nuestra Subse-

El crecimiento de la faena se 
sustenta en los machos, por 
lo que el peso medio subió 
cinco kilos.

a mayo último y es el más elevado 
desde 2009, compensando la retrac-
ción que se verificó en septiembre, 
destacó el trabajo.

Leve suba
Tras la caída registrada en el pri-

mer trimestre de este año, la faena 
se ha mantenido firme y por encima 
del año pasado; y, considerando 
el promedio diario de los últimos 
diez meses, hubo un aumento de 
5% comparado con igual lapso del 
año pasado.

“En el inicio de 2020, la activi-
dad en las plantas de las empresas 
asociadas se vio afectada por los 
efectos de la Covid-19, en un prin-
cipio, concentrados en el mercado 
chino”, explicó Mario Ravettino, 
presidente del ABC.

“Posteriormente, sus efectos 
se fueron difundiendo sobre otros 
mercados externos; entre enero y 

RECUPERACIÓN

La faena de bovinos alcanzó en 
octubre 1,26 millones de cabezas, 
1,2% por encima de septiembre, 
con lo que en los primeros diez 
meses de este año se sacrificaron 
11,8 millones, 3% más que en igual 
lapso de 2019, según un informe 
del Consorcio de Exportadores de 
Carnes Argentinas (ABC) en base 
a datos de la Dirección Nacional de 
Control Comercial Agropecuario 
(Dncca).

El nivel de actividad se recuperó 
luego de la caída observada en sep-
tiembre; mientras que la participa-
ción de hembras se mantuvo estable 
por tercer mes consecutivo: En 
2020 el crecimiento de la faena se 
sustenta en los machos, lo que per-
mitió que el peso medio aumentara 
cinco kilos, “tendencia satisfactoria 
aunque insuficiente”, según el ABC.

Con relación a los días hábiles, el 
total sacrificado en octubre superó 

La faena creció un 1,2%
en el mes de octubre
Se llegó a los 1,26 millones de cabezas, un 3 por ciento 
más que durante el mismo mes del año pasado. 

del costo de la prueba diagnóstico de 
hasta 5 toros por productor o produc-
tora cuyo stock ganadero no supere las 
100 vacas y cubrirá el costo de hasta 2 
toros testeados para aquellos produc-
tores o productoras con más de 100 
vacas en su rodeo”, según informó el 
ministerio en un comunicado. 

Para acceder a este beneficio, los 
productores deben “inscribirse en el 
Registro de Micro, Pequeñas y Me-
dianas Empresas (MiPyMEs) del 
sector agropecuario de la provincia 
de Buenos Aires AgroRegistroMi-
PyMEs y/o en el Departamento de 
Registro Ganadero de la Dirección 
Provincial de Ganadería, según co-
rresponda, y luego acudir a los labo-
ratorios de diagnóstico veterinario 
oficiales de la Provincia, ubicados en 
Rauch y Bolívar. En breve el Minis-
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pidópteros, pero que no controlan 
a la chinche. “Entonces la única 
forma de controlarlas es con insec-
ticidas, y generalmente se aplican 
dosis altas”, advirtió. Ante esta 
situación, consideró que se podrían 
desarrollar nuevas investigaciones 
aplicadas en el laboratorio, que 
representan una alternativa al uso 
de productos químicos. 

“Estas investigaciones nos sirven 
para entender qué compuestos son 
los que la planta de soja detecta espe-
cíficamente y actúan para aumentar 
las defensas. En la medida que los 
identifiquemos, en el futuro pode-
mos manipularlos y aplicarlos de 
alguna manera para que la planta de 
soja tenga más defensa y la chinche 
no la quiera comer”, agregó.

Trabajo de hormiga

La investigación involucró 
la colecta de chinches en el 
campo, su cría y su repro-
ducción en el laboratorio. 
Luego se llevó adelante un 
laborioso trabajo para reco-
lectar la saliva de los insectos 
y un registro fotográfico del 
proceso. Durante cuatro me-
ses, Giacometti y un grupo de 
estudiantes de doctorado re-
colectaron la saliva de más de 
2 mil insectos de manera arte-
sanal, gota a gota. Los insectos 
se enfriaron para ralentizar su 
actividad y metabolismo, lue-
go se colocaron hacia arriba 
y, cuando volvieron a la tem-
peratura ambiente, los inves-
tigadores recogieron la saliva 
secretada con la ayuda de un 
microscopio y una pipeta. En 

“No es el daño mecáni-

co que el insecto gene-

ra con su estilete suctor 

lo que afecta a la plan-

ta, sino la composición 

de la saliva”.

las enzimas que participan en la 
digestión de las semillas picadas. 
Por ejemplo, pudimos comprobar la 
actividad de enzimas amilasas que 
degradan el almidón y de proteasas 
capaces de digerir las proteínas de las 
semillas. Asimismo, encontramos 
varios aminoácidos, posiblemente 
como producto de la degradación 
de las proteínas. Por otro lado, las 
enzimas digestivas pueden actuar 
disminuyendo defensas físicas de 
las semillas contra el ataque de pla-
gas”, dijo Zavala, y añadió: “Nuestro 
estudio muestra que la saliva posee 
una alta actividad de enzimas pecti-
nolíticas, que degradan las pectinas y 
ablandan la pared celular, permitien-
do que las chinches se alimenten más 
fácilmente. Sin embargo, encontra-
mos otros compuestos orgánicos que 
le permiten a la semilla detectar el 
daño de estos insectos y activar pasos 
metabólicos de alarma, que aumen-
tan la producción de compuestos de 
defensa”, que cambian el sabor de la 
planta y el animal la rechaza.

De cara al futuro
Zavala indicó que los actuales 

cultivos transgénicos de soja po-
seen la tecnología Bt, que brinda 
protección contra los insectos le-

La chinche provoca 5% de pérdidas de rendimiento en soja 
cada año.

La saliva fue recolectada gota 
a gota.

Una investigación ase-
gura que la excreción 
del insecto es lo que 
más daña a la planta, no 
su aparato masticador. 
Claves para fortalecer las 
defensas vegetales.

La chinche verde (Nezara vi-
ridula) es una plaga polífaga que 
afecta principalmente a los cultivos 
extensivos así como a los hortícolas. 
En soja, se calcula que cada año 
provoca pérdidas de hasta 5% en los 
rendimientos. Un grupo de investi-
gación de la Facultad de Agronomía 
de la UBA (Fauba), que desde hace 
años viene realizando estudios al 

CONTROL DE PLAGAS

respecto, logró determinar cuáles 
son los compuestos de la saliva de 
los insectos que dañan a las semillas 
en desarrollo de la oleaginosa, con 
resultados que a futuro podrían 
servir para desarrollar nuevas tec-
nologías que ayuden a fortalecer las 
defensas de las plantas. El hallazgo 
fue publicado en la revista Scientific 
Reports, del grupo Nature.

Jorge Zavala, docente de la 
cátedra de Bioquímica de la Fauba 
e investigador del Instituto de In-
vestigaciones en Biociencias Agrí-
colas y Ambientales (INBA-UBA/
Conicet), explicó que muchas veces 
los agricultores recién advierten 
los daños causados por la chinche 
verde en la soja tras la cosecha, 
cuando es demasiado tarde porque 

Soja: el peligro de la saliva 
de la chinche verde

los granos ya quedaron afectados en 
su poder germinativo, en la calidad 
industrial y en el rendimiento. Ante 
esta situación, Zavala lidera un 
grupo de investigación que estudia 
las interacciones de las chinches 
con el cultivo de soja. El grupo 
ha publicado diferentes estudios 
complementarios que abordan la 
problemática desde el punto de vista 
del cultivo, la chinche e incluso las 
bacterias que habitan en el intestino 
de estos insectos.

Maquinaria sofisticada
“Inicialmente estudiamos el 

efecto bioquímico de la picadura de 
la chinche en la soja, para conocer 
los mecanismos de defensa de la 
planta en relación a los que pone 
en práctica frente a otros insectos. 
Nuestro último trabajo publicado 
permitió demostrar que en reali-
dad no es el daño mecánico que el 
insecto genera con su estilete suctor 
lo que afecta a la planta, sino la 
composición de la saliva”, explicó 
Romina Giacometti, docente de la 
cátedra de Bioquímica de la Fauba 
e investigadora del INBA, quien es 
la primera autora de la publicación.

Giacometti consideró que la 
chinche tiene “una maquinaria 
sofisticada para alimentarse”. Este 
insecto posee el estilete con el cual 
pica los granos de la soja y, a me-
dida que va succionando, también 
va inyectando saliva con enzimas 
que degradan los tejidos de las 
semillas. “Se trata de una forma 
eficaz de digerir y absorber el valor 
nutricional de los tejidos vegetales 
y el contenido de las semillas, pero, 
en esta carrera armamentista, la 
planta tampoco se queda atrás y se 
defiende”, explicó.

“Este trabajo de investigación 
nos permitió estudiar e identificar 

total, se logró juntar un mili-
litro de saliva, suficiente para 
avanzar en la investigación.
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Gleba: 70 años de experiencia
que preparan para el futuro
La empresa productora de fitosanitarios nació en La 
Plata en 1950 y hoy festeja “la trayectoria pero tam-
bién la renovación y los días por venir”.

CELEBRACIÓN 

La planta de Gleba en la localidad de Melchor Romero, en el partido de La Plata.

“Estamos entusiasma-
dos con el futuro porque 
conocemos el mercado 
y la potencia que tienen 
nuestros productos”.

En 1950, durante el posiciona-
miento del país como proveedor de 
alimentos al mundo en la posguerra, 
se comenzó a gestar un sueño en la 
capital bonaerense. Cuatro ingenieros 
agrónomos vinculados a la Universi-
dad Nacional de La Plata empezaron 
a producir fitosanitarios y crearon 
el Laboratorio Gleba. Hoy, en el 70º 
aniversario de la empresa, Gleba se 
ha diversificado en distintas ramas de 
acción y se abrió al mundo a través de la 
integración con el holding Asanac. Así, 
la firma celebra “la trayectoria, pero 
también su renovación, estamos yendo 
hacia adelante, con nuevos proyectos”, 
cuenta Joaquín Gutiérrez Calviño, 
gerente de Marketing Agro de Gleba.

“Estamos cumpliendo 70 años. 
En un país tan dinámico y con tantas 
crisis sistemáticas como es Argenti-
na, eso es en sí mismo algo para ce-
lebrar. Pero también para detenerse, 
mirar el camino recorrido y renovar 
los fundamentos y los valores y los 
proyectos hacia adelante. Estamos 
celebrando por la trayectoria, pero 
también como una idea de decir que 
estamos renovados, yendo hacia ade-
lante, con nuevos proyectos”, relata 
Gutiérrez Calviño a TRANQUERA. 

Un poco de historia
El gerente narra que “la empresa 

arrancó en La Plata a través de cuatro 

ingenieros agrónomos vinculados al 
ámbito académica de la UNLP, que 
vieron una oportunidad de producir fi-
tosanitarios para las producciones hor-
tícolas de la zona. Armaron la planta de 
formulación y éste fue el comienzo. Lo 
llamaron Laboratorio Gleba, y a partir 
de ahí la empresa fue creciendo y se fue 
extendiendo. La planta industrial, que 
estaba en La Plata, ahora se ubica en 
Melchor Romero. Pasamos de cultivos 
hortícolas a frutales y también después 
a cultivos extensivos, con una gran 
cobertura en todo el país. Fueron 70 
años de crecimiento, de aprendizaje, 
y de innovación”.

“Hoy somos una empresa que 
tiene presencia a nivel nacional. Gleba 
hace unos años que forma parte del 
holding Anasac, con base en Santia-
go de Chile y con presencia en toda 
Latinoamérica”, asegura.

Divisiones
Gleba, que empezó formulando 

fitosanitarios en 1950, hoy tiene tres 
unidades de negocios. “Una es Agro”, 
afirma el ejecutivo, “que se abre en 
dos subgrupos. Uno es protección 
de cultivos, donde trabajamos toda 
la línea de herbicidas, fungicidas, 
insecticidas y tratamiento de semillas, 
y por otro lado la línea de nutrición 
vegetal que incluye fertilizantes, 
bioestimulantes, coadyuvantes y 

fitoreguladores. Es una paleta muy 
amplia para cultivos extensivos, in-
dustriales e intensivos”

“La segunda unidad de nego-
cios”, continúa Gutiérrez Calviño, 
“es la Ambiental. Aquí también Gleba 
tiene una presencia grande, aproxi-
madamente el 15% del market share 
del negocio de sanidad ambiental e 
higiene urbana, para control de pla-
gas urbanas y espacios verdes. Y final-
mente, la tercera unidad de negocios 
corresponde a prestar servicios de 
formulación para terceros. Ponemos 
la planta al servicio de otras empresas 
que quieran formular en Argentina”.

Hoy y mañana
Este año estuvo marcado por la 

retracción de actividades provocada 
por la pandemia de coronavirus. A pesar 
de ello, Gleba lanzó “la línea de fitonu-

trientes Poly, asociada a unos azúcares, 
los polioles, que tienen rápido ingreso 
y traslocación dentro de la planta, por 
lo cual son fertilizantes rápidamente 
asimilables y que tienen un impacto 
rápido en la corrección de carencias”. 

Por otro lado, tienen varios proyec-
tos en desarrollo. “Estamos trabajan-
do con nuevos fungicidas para cultivos 
extensivos e industriales. También, 
unos productos desarrollados junto 
al holding Anasac para los cultivos de 
cítricos. Esto suma cuatro proyectos 
de fungicidas, de los que dos están 
bastante avanzados y otros dos están 
en etapas un poco más retrasadas, que 
tienen un par de años más para salir 
al mercado. Estamos entusiasmados 
porque conocemos el mercado y la 
potencia que tienen estos productos”.

Joaquín Gutiérrez Calviño concluye 
reafirmando el compromiso de Gleba 

Tecnomy cuenta con una planta de primera línea en Río Gran-
de, Tierra del Fuego.

claves, como la logística, el acopio 
y la aplicación”. 

Entre algunos de los tantos pro-
ductos reconocidos en el mercado, 
destaca la Atrazina, principal her-
bicida para el maíz. “Tecnomyl Ar-
gentina lo produce en un granulado 
al 90 por ciento que es mucho más 
fácil y seguro de aplicar y supera 
ampliamente a las presentaciones 
líquidas”, indica Dieguez.

“En los últimos años, hemos 
logrado formular productos granu-
lados de alto valor unitario en los 
que duplicamos y hasta triplicamos 
la concentración, con lo cual obte-
nemos ventajas en el traslado y ayu-
damos al productor con la reducción 
de envases”, destaca Dieguez.

El directivo subraya que el com-
promiso de la empresa con el cuida-
do del ambiente comienza desde el 

DE TIERRA DEL FUEGO AL PAÍS

Tecnomyl Argentina es una 
empresa que se encuentra a la van-
guardiade la innovación y ofrece 
una amplia gama de soluciones que 
protegen y maximizan el resultado 
de los cultivos con una alta reduc-
ción en el impacto ambiental.

Manuel Dieguez, gerente gene-
ral de la firma, indica que producen 
productos fitosanitarios (insecti-
cidas, herbicidas y fungicidas) de 
alta calidad, “con presentaciones 
que optimizan y facilitan aspectos 

Tecnomyl Argentina: soluciones
para optimizar los cultivos
La empresa ofrece pro-
ductos fitosanitarios a la 
vanguardia en innova-
ción con formulaciones 
que logran facilidad en 
la aplicación y óptimos 
resultados.

inicio mismo de la producción, ya 
que la planta de Tecnomyl, ubicada 
en Río Grande, en la provincia de 
Tierra del Fuego, desarrolla pro-
ductos a través de un proceso de 
formulación que no genera dese-
chos tóxicos”.

Innovación permanente
Según el gerente, en la compa-

ñía trabajan más de 200 personas 
en forma directa y que, además 
generan fuentes de trabajo para 
otras 400 personas en forma indi-
recta. “En la actualidad, Tecnomyl 
Argentina es proveedora de empre-
sas de primer nivel, como Bayer, 
Syngenta, YPF, entre otras. Para lo 
cual hemos obtenido la aprobación 
del Senasa y contamos con están-
dares de producción de exigencia 
internacional”, sintetiza.

hacia el futuro: “Estamos muy conten-
tos por los 70 años y también tenemos 
buenas novedades. Es nuestra apuesta 
para el futuro, con un proyecto de pro-
tección de cultivos y espacios verdes 
cuidados, más sanos y más amigables 
con el medio ambiente, con productos 
que cuiden a los usuarios”. Para más 
información, se puede visitar la web 
de la empresa en www.gleba.com.ar/.

“Tecnomyl Argentina es una 
empresa que se caracteriza por la 
innovación constante, gracias a 
lo cual hemos lanzado al merca-
do cuatro productos y pensamos 
lanzar otros cinco nuevos para el 
año que viene. Estamos ciento por 
ciento comprometidos con el país 
y con la producción agropecuaria, 

por lo cual entendemos que nuestra 
misión es entregar al productor las 
mejores recetas posibles con for-
mulaciones que le den alternativas 
diferenciadas”, resume el gerente.

Para más información, se puede 
visitar el sitio web de la empresa en 
www.tecnomyl.com.ar o comunicar-
se al teléfono (03543) - 440090. 


