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Malezas: del campo
a la mesa argentina
Además de resolver la alimentación del ganado en regiones con clima y suelos difíci-
les, muchos yuyos que abundan en jardines, al costado de las rutas o en el medio de 
un cultivo permiten elaborar diferentes tipos de platos. Tortillas, postres y vinos, entre 
algunas de las recetas que se pueden elaborar con las “buenezas”. P. 4-5

El Diente de león se puede utilizar en tartas, postres, ensaladas y un exquisito vino al que Ray Bradbury le dedicó una novela.

Las mujeres
del agro P.8

ENCUENTRO

Trigo: la cosecha
no se detiene
Ya se trillaron 8 de cada 10 hec-
táreas sembradas con el cereal, 
con un rendimiento promedio de 
25 qq/ha. P.2

CAMPAÑA 2020/21

Inversión en 
caminos rurales P.2

BUENOS AIRES

Cada vez más
carne va a China
En noviembre se llegó a la cifra 
récord de 54.000 tn. El país asiá-
tico aumentó sus necesidades de 
cortes vacunos. P.6

GANADERÍA
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Juárez, sobre un total de 15 km.
Las mejoras impactarán direc-

tamente en la producción, teniendo 
en cuenta que se intervendrá un 
camino que constituye una vital vía 
de comunicación para la salida de 
la producción minera, para la ex-
plotación de las canteras de arcilla, 
y para la agricultura.

E n  e s t e  c a s o ,  s e  i n f o r m ó 
que la inversión oficial es de                                                        
$ 102.585.328,82.

Las localidades del interior provincial mejorarán sus conexiones.

El Gobierno bonaerense licitó obras en vías que favo-
recerán a la producción láctea y el acceso a escuelas, 
en “un plan ambicioso”.

El Gobierno bonaerense licitó 
obras de estabilización de cami-
nos rurales, que favorecerán a la 
producción láctea y minera y el 
acceso y egreso a escuelas, por más 
de 570 millones de pesos, anunció 
el Ministerio de Infraestructura y 
Servicios Públicos de la provincia 
de Buenos Aires.

“Es la primera vez en la historia 
que la Dirección de Vialidad pone 
en marcha un Plan de Caminos 
Rurales tan ambicioso, con más 
de 70 licitaciones”, destacó el 
subsecretario de Obras Públicas, 
Ernesto Selzer.

Por su parte, el administrador 
de la Dirección de Vialidad de la 
Provincia de Buenos Aires, Raúl 
Costantino, expresó su satisfacción 
al poder “dar curso a estas obras 
que mejoran la vinculación entre 
localidades, aportan a la educación 
y brindan mejores condiciones de 
tránsito”.

Según se precisó en un comu-
nicado de la cartera, en el acto de 
licitación estuvieron presentes el 
intendente de Castelli, Francisco 
Echarren; el delegado Municipal 
por Mar Chiquita, Marcelo Piglia-
campo, y el secretario de Inspec-
ción General de dicho municipio, 
Gustavo Rivadavia.

De manera remota participaron 
el intendente de Carlos Casares, 
Walter Torcchio; el intendente de 
Benito Juárez, Julio Marini; y el 
jefe de Gabinete de Coronel Suárez, 
Néstor Carbini.

Rutas 41 y 50 
La licitación comenzó con la 

obra de estabilización de la Ruta 
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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.

“Estas obras mejoran 
la vinculación entre lo-
calidades, aportan a la 
educación y brindan 
mejores condiciones de 
tránsito”.

Provincial 41 y Camino Secundario 
020-05; en el tramo comprendido 
entre el acceso al cementerio y el 
cruce del Camino 020-03, en ju-
risdicción del Partido de Castelli, 
sobre una longitud de 11,5000 km.

En segundo lugar, se licitó la 
obra de estabilización de la Ruta 
Provincial 50; en el tramo com-
prendido entre Carlos Casares 
(R.N. 5) y la localidad de Cadret, 
en jurisdicción del Partido de Car-
los Casares, sobre una longitud de 
17,520 km.

Garantizar la conectividad de 
este tramo de ruta para el distrito 
de Carlos Casares es fundamental, 
ya que la zona de la localidad de 
Cadret cuenta con tres empresas 
lácteas que absorben una gran 
cantidad de mano de obra, y nece-
sitan esta arteria para transportar 
diariamente hacia la Ruta Nacional 
5 más de 100.000 litros de leche.

El presupuesto oficial es de 
$ 91.966.023,00, precisó el Mi-
nisterio.

Accesos
En tercer lugar, se desarrolló la 

licitación de la estabilización del 
Camino 104-03 (Acceso Uballes) 
en el tramo comprendido entre 
la R.P. 51 y la Estación Eufemio 
Uballes, en jurisdicción del Partido 
de Tapalqué, sobre una longitud de 
11,085 km.

Esta obra beneficiará al sector 
productivo agrícola-ganadero de la 
zona, y la inversión oficial es de $ 
77.218.317,53.

Posteriormente, se licitó la obra 
de estabilizado del Camino 069-04 
(20,10 km) y una pequeña porción 

Invertirán $ 570 millones
en los caminos rurales

al promedio de productos exportados 
por alimentos y bebidas y casi triplica 
al resultante de las exportaciones 
totales del país, que promedió los 
US$ 444 la tonelada.

millones.
Según destacó la cartera agro-

pecuaria, las exportaciones de 
cereza, maníes crudos y concentra-
dos de yerba mate registraron los 
volúmenes y valores más altos de 
los últimos 11 años, mientras que 
los despachos de jugo de naranja y 
vino fueron los mejores de la última 
década.

Para el caso de subproductos y 
residuos de maní, el volumen expor-
tado fue el más alto de los últimos 10 
años; para las frutillas fue el mayor 
en 9 años; para las cebollas, en 7 

Las exportaciones de alimentos 
y bebidas de economías regionales 
crecieron 9,2% interanual en los 
primeros diez meses del corriente 
año, con un volumen de 4.108.000 
toneladas, informó el Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca.

Si bien las exportaciones su-
bieron más del 9% en volumen, la 
facturación creció apenas 0,9%, con 
ingresos por un total de US$ 5.316 

Las economías regionales
exportaron un 9% más

ALIMENTOS Y BEBIDAS

años; y para el limón y los garban-
zos, fue en 2 años.

Los destinos más importantes 
fueron Brasil, Estados Unidos, 
Rusia, China, Países Bajos, España, 
Chile e Italia.

Las exportaciones de alimentos 
y bebidas regionales representaron 
el 25% del valor y 11,5% del volu-
men total exportado de la categoría 
alimentos y bebidas.

Agricultura destacó que el precio 
promedio de estos productos en el 
período enero-octubre fue de US$ 
1.294 la tonelada, “valor que duplica 

Las producciones regionales 
tuvieron un buen 2020. 

Las mejores cifras se re-
gistraron en cerezas, maní 
crudo y yerba mate.

del Camino 069-01 (3,70 Km), 
conformando ambos el denomi-
nado “Camino del Espinillo”, en el 
tramo entre la R.P. 2 hasta la R.P. 
11, en Jurisdicción del Partido de 
Mar Chiquita.

Esta intervención optimizará 
la vinculación de las localidades 
costeras de Mar de Cobo, Mar 
Chiquita y Santa Clara del Mar con 
la localidad cabecera del distrito 
de Coronel Vidal, y tiene un presu-
puesto oficial de $ 148.467.101,34.

Seguidamente, se prosiguió 
con la licitación de la estabilización 
del Camino 024-12; en el tramo 
comprendido entre la Estación 
Primavera y la R.P. 60, en jurisdic-
ción del Partido de Coronel Suarez, 
sobre una longitud de 15 km.

Por último, se licitó la obra de es-
tabilización del Camino 053-04; en 
el tramo entre la R.P. 80 a la R.P. 86, 
en jurisdicción del Partido de Benito 
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semana previa a Navidad se im-
plantaron 1,6 millones de hectáreas 
y se logró cubrir el 77,2% de los 17,2 
millones de hectáreas previstas para 
la oleaginosa.

Los mayores avances interse-
manales fueron registrados sobre 
el sudoeste de Buenos Aires- sur de 
La Pampa, el centro-norte de Santa 
Fe y el NEA, donde la siembra fue 
impulsada por una mejora parcial 
en la humedad superficial

Sobre el norte del área agrícola, 
“2,25 millones de hectáreas aguardan 
por una mejora en la oferta hídrica 

El trigo tenía un fin de año a ple-
na marcha al cierre de esta edición de 
TRANQUERA. Ya se había trillado 
el 80% de la superficie total sem-
brada con el cereal, mientras que la 
siembra de soja y maíz tuvieron pro-
gresos en los últimos días, aunque 
se encontraba demorada en algunas 
zonas por cuestiones climáticas, 
según informó la Bolsa de Cereales 
de Buenos Aires (BCBA).

En el caso del trigo, las cosecha-
doras avanzaban sobre el centro y 
sudeste bonaerense con un progreso 
semanal de 12,8 puntos porcentuales 
(pp), lo que permitía que la trilla na-
cional se ubicara cerca del 80% de los 
6 millones de hectáreas sembradas.

El rendimiento promedio regis-
trado ascendía a 25,1 quintales por 

Ya se cosecharon 8 
de cada 10 hectáreas 
sembradas con trigo
El rendimiento promedio del cereal superaba, en la 
provincia de Buenos Aires, los 25 qq/ha.

CAMPAÑA 2020/21

A la cosecha triguera nada la detiene.hectárea (qq/ha), gracias a buenas 
productividades del sur del área 
agrícola.

En Córdoba
La Bolsa porteña informó tam-

bién que a fines de diciembre finalizó 
la recolección en la provincia de Cór-
doba y el núcleo norte, aunque con 
rindes por debajo de lo obtenido en 
la campaña pasada.

En el sur de Córdoba, el rinde 
promedio fue de 17,2 qq/ha, 5 qq 
por debajo del rinde obtenido en el 
ciclo previo, mientras que sobre el 
Núcleo Norte, el rinde promedio fue 
de 21 qq/ha.

Sobre el sur de La Pampa y el 
centro-sudoeste de Buenos Aires, se 
registró un progreso de 26 y 32 pp.

Dichas regiones registraban rindes 
entre 9 y 13 qq/ha por encima a los ob-
tenidos a similar fecha durante el ciclo 
2019/20, lo cual permitió a la BCBA 
mantener su estimación de producción 
en 16,8 millones de toneladas.

Maíz y soja
Por su parte, la siembra de maíz 

avanzaba 5,8 puntos porcentuales y 
superaba el 62% del total de los 6,3 
millones de hectáreas sembradas 
con el cultivo.

Si bien las lluvias de mediados 
del mes pasado permitieron recom-
poner la humedad superficial en al-
gunas regiones, aún se registraban 
lotes con reservas hídricas ajustadas 
en las provincias de Buenos Aires, 
Córdoba y San Luis.

En cuanto a la soja, durante la 

La Bolsa de Cereales y Productos de Bahía Blanca (Bcpbb) estimó 
una producción de 5,19 millones de toneladas de trigo, lo que 
implicaría un aumento del 51% respecto de la “pobre campaña 
anterior”, en su zona de influencia comprendida por los distritos 
oeste, suroeste, centro y sur de la provincia de Buenos Aires y 
sectores de La Pampa.
Así se desprende del reporte de diciembre elaborado por el Equipo 
de Estimaciones Agrícolas de la entidad, que indicó que “el 55% 
de los lotes finaliza el período de madurez y el 45% restante fue 
trillado, principalmente en la zona norte”.
En cuanto al rinde estimado, la entidad sostuvo que se “proyecta 
un rendimiento general de 3.000 kilogramos por hectárea en la 
región con un aumento del 27%”.

Bahía: más de 5 millones de toneladas
“El verano arranca con un aporte 

de agua que tranquilizó los ánimos y 
disminuyó el estrés sobre la gruesa, 
pero que de ningún modo implica 
un cambio de tendencia” comentó 
el especialista José Luis Aiello, para 
quien “es muy posible que debamos 
transitar el resto de la campaña con 
una volatilidad de lluvias similar a la 
primavera 2020”.

Se puede afirmar que “los cultivos 
están mejor en su condición que hace 
un año atrás, pero analizando la pelí-
cula entera, la situación es mucho más 
vulnerable”, señaló el trabajo, que 
agregó que el maíz deberá superar las 
escasas lluvias de la primavera 2020 y 

Las lluvias de las últimas semanas 
destrabaron la siembra y aseguraron 
el desarrollo de la soja implantada, 
pero los cultivos siguen en situación 
vulnerable porque está vigente la 
deuda hídrica en el suelo para los lotes 
que deja el trigo y se necesitan precipi-
taciones en los meses de verano para 
el crecimiento de la oleaginosa, según 
la Bolsa de Rosario.

El verano se viene más seco que nunca

Falta agua en los campos 
argentinos.

LLUVIAS QUE NO ALCANZAN

una Niña no tan moderada
La primavera 2020 fue casi tan 

seca como la del año pasado siendo 
que la del 2019 fue la primavera 
más seca de los últimos nueve años, 
remarcó.

Según la Bolsa de Rosario, 
es probable que durante 
el resto de la campaña se 
cuente con las escasas pre-
cipitaciones de la primavera.

que permita destrabar la implanta-
ción de cuadros. El NOA, una la más 
afectadas por el déficit hídrico, infor-
ma una demora interanual de -6,2 pp. 
A pesar de esto, la región cuenta con 
un plazo aproximado de 20 días para 
concretar sus planes de siembra”, 
puntualizó la Bolsa porteña.

Mientras tanto, la falta de hume-
dad superficial continuaba demoran-
do “la implantación de cuadros de 
segunda sobre el norte de La Pampa-
oeste de Buenos Aires, registrando 
una demora interanual de -7,4 pp”, 
concluía el informe.
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“La mayoría de los fo-

rrajes naturales que 

yo abordo están a la 

mano de cualquiera, 

pero no se le da el va-

lor culinario que co-

rresponde por el sim-

ple desconocimiento”.

Capiquí, Cardo blanco, Cardo 
de Castilla, Chufa, Diente de León, 
Milenrama, Flor Amarilla, Rúcula, 
Hinojo, Mostacilla, Nabo silves-
tre, Rábano, Quínoa, Quínoa 
Blanca, Rama negra, Salicornia y 
Verdolaga, son las malezas, yuyos 
o forrajes naturales que pueden 
protagonizar un buen plato de 
comida gourmet y también infu-
siones. Así lo explica el ingeniero 
agrónomo con un posdoctorado 
en nutrición animal Aníbal Fer-
nández, que se animó a ir más 
allá de las publicaciones técnicas 
apuntadas al ganado.

“Los forrajes naturales (o 
‘buenezas’), además de resolver la 
alimentación del ganado vacuno, 
ovino y caprino en regiones con 
clima y suelos difíciles (áridas, 
semiáridas y subhúmedas), per-
miten realizar diferentes tipos 
de comidas gourmet”, indica el 
especialista, autor de 11 libros 
editados por el INTA. Su última 
publicación, titulada “Producción 
de carnes con forrajes naturales”, 
tiene un capítulo dedicado a las 
“buenezas” comestibles que enca-
bezan el inicio de esta nota.

“Lo que hago es describir las 
características nutricionales y 
recetas de cocina que se pueden 

Por Juan Berretta

Las malezas están servidas
COCINA GOURMET DE FORRAJES NATURALES

Una tortilla elaborada con tallos de Verdolaga. 

Aníbal Fernández Meyer da una clase sobre “buenezas” ideales 
para la cocina nacional.

Además de resolver la alimentación del ganado va-
cuno, ovino y caprino en regiones con clima y sue-
los difíciles, muchos yuyos que abundan en jardines, 
al costado de las rutas o en el medio de un cultivo 
permiten elaborar diferentes tipos de platos. El espe-
cialista Aníbal Fernández Mayer y un informe con las 
características nutricionales y recetas que se pueden 
elaborar con las “buenezas”.

elaborar con un grupo muy amplio 
de forrajes naturales”, cuenta el 
coordinador de Investigación del 
INTA Bordenave.

Si bien está claro que el libro 
es una publicación de nutricional 
animal, Fernández Mayer decidió 
meterse en el mundo culinario 
porque se trata de un recurso 
comestible que está al alcance 
de todos. “La mayoría de los fo-
rrajes naturales que yo abordo 
están a la mano de cualquiera, 
pero no se le da el valor culinario 
que corresponde por el simple 
desconocimiento de sus bondades 
nutricionales”, asegura.

“Este libro intenta no sólo 
reconocer la aptitud forrajera de 
un amplio grupo de pastos natu-
rales o ‘buenezas’ con adecuadas 
características nutricionales para 
el ganado bovino y ovino, sino, 
además, presentar las recetas de 
cocina que se pueden elaborar”, 
agrega.

En 17 páginas y al estilo “Doña 
Petrona C. de Gandulfo” -como él 
mismo define- Fernández Mayer 
entrega un completo material con 
más de 30 recetas, cada una muy 
bien detallada y con varias fotos, 
de los platos elaborados a partir de 
forrajes naturales que se pueden 
encontrar en distintos lugares 
de la Argentina. Algunos, en la 
vereda de cualquier casa, como el 

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 

Diente de león.
A continuación, se presentan 

algunas de estas “buenezas” y 
recetas de cocina, la mayoría 
originadas en países europeos y 
asiáticos, “con el claro objetivo 
de valorar el potencial nutricional 
de diferentes forrajes naturales 
como integrantes de dietas para 
el ser humano y que muy pocas 
veces son tenidas en cuenta como 
una alternativa culinaria, espe-
cialmente, en Argentina”, destaca 
Fernández Mayer.

Diente de león
En los países del Mediterrá-

neo es muy apreciada la ensalada 
primaveral depurativa hecha con 
las hojas de Taraxacum oficinales 
o Diente de león, solas o mezcla-
das con otras verduras. También 
los pétalos de las flores pueden 
contribuir a dar sabor y color a 
ensaladas mixtas.

Los botones de las flores con 
aceite de oliva se comen directa-
mente sin ningún otro tratamien-
to. Mientras que con las flores, 
también, se elaboran tortas o 
pasteles e incluso se pueden comer 
fritas (rehogadas en aceite). Los 
brotes basales tiernos se pueden 
consumir al natural o con aceite 
de oliva o salteados en una sartén 
con ajo.

El Nituke es un método de 
cocción tomado de la cocina ma-
crobiótica, que permite que los 
vegetales no estén sometidos a lar-
gas ebulliciones, ni a altas tempe-
raturas; sino que se cocinan a baja 
temperatura, por infiltración de 
vapores y gracias al agua que van 
desprendiendo. Sólo tiene contac-
to con un fuego mínimo la primera 
capa de vegetales, mientras que el 

resto se cocina con el mismo vapor 
y a menor temperatura.

Así, se conserva gran parte 
de las vitaminas, especialmente, 
las hidrosolubles que pasarían al 
líquido de cocción. Este jugo de 
cocción se puede utilizar en otros 
preparados. Además, con este 
método de cocción las verduras 
conservan su textura y color y no 
resultan desabridas como suele 
suceder cuando se las hierve.

Elaboración: poner un poco 
de aceite en una cacerola de fondo 
grueso que se ha puesto a calentar 
previamente. Añadir las raíces 
bien lavadas y cortadas en trozos 
entre 1 a 2 centímetros y saltearlas 
durante 2 minutos, removiendo 
el preparado contantemente. Por 
otro lado, lavar las hojas, escurrir-
las cuidadosamente y cortarlas en 
pedazos de 2 a 4 centímetros de 
longitud.

Luego se añaden las hojas 
troceadas y se saltea todo el prepa-
rado (raíces y hojas) durante unos 
3 minutos más, revolviendo cons-
tantemente. Se agrega un vaso de 
agua a la cacerola, se la tapa y se 
cuece a fuego medio hasta que el 
líquido se haya evaporado.

Finalmente, se incorpora una 
cucharadita, de las de café, de 
salsa de soja y se continúa remo-
viendo hasta que se evapore la 
soja. En Japón, de donde procede 
esta receta, se utiliza aceite de 
sésamo, pero el de oliva es igual-
mente adecuado.

Flor amarilla y Rúcula
Para consumo humano hay 

tres especies llamadas “rúcu-
las” con diferentes sinónimos de 
acuerdo a los distintos países que 
las consumen. Todas están muy 

emparentadas entre sí y tienen 
sus hojas lanceoladas. La Rúcula 
propiamente dicha (Eruca sativa) 
tiene sus hojas ovaladas y la roque-
ta silvestre (en España) o rughetta 
(en Italia), también llamada la 
Rúcula de flor amarilla (Diplotaxis 
tenuifolia y Diplotaxis muralis) 
que tienen sus hojas aserradas.

En el ambiente gourmet, se las 
conoce a cada género y especie 
con un nombre diferente, aunque 
tienen fuertes lazos genéticos en 
común. Tanto la Rúcula (Eruca 
sativa) como la ruqueta -en espa-
ñol- o rughetta -en italiano- son 
originarias del mediterráneo y de 
Asia. Ambas, se caracterizan por-
que tener cualidades anti-anémi-
cas y mejora el tránsito intestinal 
y la digestión.

La principal diferencia entre 
la Rúcula (Eruca sativa) y la ru-
queta o Flor amarilla (Diplotaxis 
tenuifolia) es que la primera fue 
mejorada por selección masal, 
buscando reducir notoriamente 
el gusto amargo de sus hojas. 
Mientras que, la D. tenuifolia se 
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En 17 páginas y al estilo 

Doña Petrona, Fernán-

dez Mayer entrega un 

completo material con 

más de 30 recetas.

  viene de página 4

“El verano encerrado y taponado”

“El vino de Diente de león. Las 
palabras sabían a verano. El 
vino era verano encerrado y 
taponado”, dice Ray Bradbury 
en su recordada novela “El 
vino del estío”. Ese vino con 
las flores del Diente de león 
se prepara en muchas regio-
nes de Europa y en Estados 
Unidos (donde transcurre el 
relato bradburiano), además 
de una mermelada. El inge-
niero Aníbal Fernández Mayer 
comparte la receta y algunos 
secretos para lograr una bue-
na producción.

Ingredientes
- 7 grs de levadura cervecera.
- 60 ml de agua tibia.
- 1 kg de flores “frescas” de 
Dientes de león. Se puede 
usar toda la planta, aunque si 
se usan sólo las flores se hace 
un vino menos amargo.
- 4 lts de agua.
- 250 ml de jugo de naranja.
- 45 grs de jugo de limón.
- 45 grs de jugo de lima.

- 1,5 grs de jengibre en polvo.
- 1,5 tazas de pasas de uva picadas.
- 18 grs de cáscara de naranja 
picada, sin las partes blancas.
- 6 grs de cáscara de limón pica-
do, sin las partes blancas.
- 2 cucharadas de té frío.
- 1,2 a 1,5 kg de azúcar.
 
Elaboración 
(de flores solamente)
Se debe juntar alrededor de 1 kg 
de flores bien abiertas, sin pe-
dúnculos, las que se ponen en un 
recipiente grande con 1,5 litros de 
agua hirviendo. Se cubre con un 
repasador limpio y se deja en re-
mojo durante dos días, mezclando 
1-2 veces al día.
Al tercer día, se escurre el agua del 
remojo y se pone en un recipiente.
Se agregan las cáscaras de dos 
naranjas y de un limón finamente 
cortadas, sin hollejos, junto con 
1,5 kgrs de azúcar.
Luego se pone a hervir a fuego 
lento durante media hora. Se 
revuelve para que se disuelva el 
azúcar. Se puede agregar 1-2 

clavos de olor, a gusto.
En otro recipiente se pone 1,5 
tazas de pasas de uva picadas, el 
jugo de las naranjas y el limón. Se 
agrega todo el líquido del hervor 
más otros 2,5 litros de agua fría. Se 
cubre el recipiente con un repa-
sador limpio y deje que el líquido 
se enfríe.
Se agregan dos cucharadas de té 
frío y una cucharada de levadura 
de cerveza, preferentemente fres-
ca, mientras la infusión sigue tibia 
por debajo de los 37 °C.
Se cubre nuevamente con un 
repasador. A los tres días, se pasa 
el líquido a botellas, pero sin lle-
narlas hasta el tope. Se cierran las 
botellas con tapones de trapos 
apretados o algodón para que 
fermenten.
Las botellas se deben colocar en la 
oscuridad. El vino se puede beber 
a las 3-4 semanas.

Recomendaciones
Si la fermentación se realiza en un 
lugar más cálido que temperatura 
ambiente puede cambiar el sabor 

del vino. Cuando las temperaturas 
son muy cálidas (+30°C) pueden 
aparecer otros problemas como: 
olor rancio, sabor fuerte a levadu-
ra, y contaminación por bacteria. 
La temperatura ideal para la fer-

El delicioso vino de Diente de león.

mantiene en estado “natural o 
salvaje” conservando un fuerte 
olor y gusto amargo (al apretar 
las hojas y tallos o al morderla 
con los dientes). Sin embargo, 
esta última luego que se corta y se 
lava con agua desaparece, al cabo 
de unos minutos, casi la totalidad 
del olor fuerte.

En el caso de la Flor amarilla, 
las hojas y tallos muy finos se 
pueden comer crudos, en ensala-
das solos o combinados con otras 
hortalizas. El sabor es parecido al 
de la rúcula, aunque un poco más 
fuerte; por ello se recomienda 
picarlas finamente y como se dijo 
arriba, si se lava con bastante 
agua, luego de unos minutos, 
desaparece casi por completo este 
fuerte olor.

Otra forma de comer las hojas 
y tallos, luego de que desaparece 
el fuerte olor y gusto amargo, es 
picarlas y machacarlas con acei-
te de oliva haciendo una pasta 
uniforme, constituyendo un buen 

condimento para agregar a las 
pastas y carnes. Una tradición que 
viene de tiempos pre-romanos, en 
la Toscana, es la preparación de la 
“minestrella”.

En el caso de la Rúcula, se pue-
de mencionar a la exquisita ensa-
lada con jamón y que parmesano. 
Para ella, se necesitan 300 gramos 
de Rúcula; sal y pimienta a gusto; 
2 cucharitas de aceite de oliva; 1 
cucharita de vinagre balsámico; 
1 cucharita de mostaza de Dijon; 
50 gramos de parmesano; piñones 
(frutos secos); jamón serrano o 
ibérico. Opción: trozos de naranja.

También es muy sabrosa la 

Rúcula a la vinagreta. En un reci-
piente se mezcla el vinagre con la 
mostaza. Se añade poco a poco el 
aceite de oliva con un poco de sal 
y pimienta. Finalmente, se agrega 
la salsa o vinagreta sobre las hojas 
de salsea, se decora con trozos de 
naranja (en opción) o con lonjas o 
fetas de jamón.

 
Rama negra

En Sudáfrica y Kenia se co-
men las hojas cocidas de Rama 
negra. Las hojas jóvenes son muy 
aromáticas y se pueden usar para 
condimentar carnes y otros platos 
o se agregan crudas a ensaladas y 
té y yerba mate.

Salicornia
Las Salicornias o “esparrago 

de mar” tienen un potente sabor 
salado y responden a su nombre, 
ya que son como pequeños cuer-
nitos con sabor a sal, producto del 
lugar donde habita (marismas y 
en suelos salinos). Además, de los 
platos gourmet que se consumen 
en muchos países europeos (Fran-
cia, España, Portugal, etc.) se ela-

bora “sal de cocina” para personas 
hipertensas, que están disponibles 
en Farmacias en Argentina.

Revuelto con Salicornia: cortar 
un morrón rojo en juliana gruesa, 
2 puerros en cubos de 0,5 centíme-
tro, varias hojas de acelga en tiras 
y los tallos en bastoncitos finos.

Batir 3 a 5 huevos hasta que 
queden homogéneos.

En una sartén caliente se pone 
un poco de aceite de oliva y agre-
gar los vegetales.

Saltear por dos minutos e 
incorporar 1 o 2 chorizos crudos 
cortados en rodajas.

Esperar 5-10 minutos y agre-
gar la Salicornia.

Saltear unos 5 a 10 minutos 
más, agregar varias hojas de acel-
ga y salpimentar.

Por último, incorporar los 
huevos batidos, revolver hasta que 
estén cocidos y servir.

Verdolaga
Los tallos tiernos y hojas de 

la Verdolaga se pueden comer en 
ensaladas. Debido a la presencia 
de mucílagos (propiedades emo-

mentación es de 15-20°C.
Esta receta produce un vino 
ligero que se mezcla bien con 
ensalada o pescado. Para aña-
dir cuerpo se pueden agregar 
pasas, higos, etc.

lientes), que lo transforman ba-
bosos al paladar, se deben quitar 
estas sustancias mucilaginosas 
con lavados intensos. También, 
se pueden hervir los tallos en 
vinagre y hacer una salmuera 
(Foto 8a).

Pizza de Verdolaga: desde los 
años ‘90 en la ciudad de Monte-
carlo (principado de Mónaco) 
se elabora una pizza llamada: 
“Tronto pizza hierba Valley”. La 
misma tiene mozzarella derretida, 
jamón, Rúcula salvaje, Verdolaga 
y champiñones.

En resumen, la mayoría de 
las buenezas son una excelente 
alternativa “inexploradas” hasta 
el momento. No sólo sirven como 
forrajes para producir carne o 
leche, sino que también permi-
ten generar platos gourmet de 
alta cocina”, indica Fernández 
Mayer.

El libro se publicó en formato 
digital y puede descargarse en 
forma gratuita desde https://inta.
gob.ar/sites/default/files/produc-
cion_de_carne_con_forrajes_natu-
rales_-_inta_bordenave.pdf.

ción sobre la obtención de polvo de 
una especie de grillo nativo y eva-
luaron su aplicación como ingre-
diente en productos alimenticios.

“Debido a su alto contenido 
proteico y a la variedad de ami-
noácidos esenciales encontrados, 
los resultados obtenidos hasta el 
momento son muy prometedo-

Especialistas del Instituto Na-
cional de Tecnología Industrial 
(INTI) realizaron una investiga-

Un futuro con gusto a grillo
res”, aseguró el INTI.

Los investigadores prepararon 
mezclas con harina de trigo conte-
niendo un diez por ciento de polvo 
de grillo para elaborar panificados 
de gran calidad nutricional, con un 
color semejante al de alimentos 
que contienen harinas integrales, 
y olor y sabor agradable. Canta… y también se come.

Desde el INTI se evalúa 
el potencial de insectos 
como fuente de proteínas 
alternativas.



   | Enero de 2021 

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, presentó el 
primer fondo de inversión ganadero que formará parte del nue-
vo régimen de inversión que “apunta a reactivar la economía 
real y a que esos financiamientos tengan un alcance federal”, 
según se indicó en un comunicado.
“Esto sintetiza buena parte de lo que estamos buscando para la 
recuperación de la Argentina. Por un lado, el desarrollo de una 
actividad muy importante como la ganadera, con una gene-
ración de valor que le permite al país crecer y generar opor-
tunidades tanto en el mercado interno como en el mundo; y 
por otro, un instrumento financiero novedoso, que sirve para 
financiar la economía real”, dijo Kulfas durante la presentación.
La iniciativa, que se enmarca en la Resolución General de Economías 
Regionales aprobada recientemente por el ente regulador, “fomen-
ta la canalización de recursos hacia proyectos de economía real, 
posibilita la inversión en el sector ganadero de inversores no espe-
cializados y contribuye a la federalización del mercado de capitales”, 
explicó en un comunicado la cartera de Desarrollo Productivo.
El fondo de inversión, autorizado por la CNV, está orientado a 
producir carne vacuna con destino al mercado interno y externo, 
incluidas las etapas desde la cría hasta el feed lot y comercialización. 
Las actividades se concentrarán en grandes campos en las 
localidades entrerrianas de Federal y Gualeguaychú, y en las 
bonaerenses Baradero y General Madariaga.
Así, la empresa Invernea Ganadero se constituye como un fon-
do de inversión directa de 12 años, con una emisión de hasta 
mil millones de pesos y que licita CPs, los cuales podrán listarse 
en ByMA, MAE y en cualquier otro mercado regulado por CNV.

Nuevo fondo de inversión ganadero

6

Cena de Nochebuena en China… con carne argentina.

China no para de 
demandar carne 
bovina argentina

RÉCORD TRAS RÉCORD

Las exportaciones de carne bo-
vina sumaron en noviembre 94.000 
toneladas y en los primeros once 
meses del año totalizaron 825.000 
toneladas, por US$ 2.510 millones, 
con un aumento del 10% en volumen 
respecto a igual lapso de 2019 y por 
demanda récord de China, aunque 
con una baja del 8% en la facturación 
por la caída internacional de precios, 
informó el Consorcio de Exporta-
dores de Carnes Argentinas (ABC).

En noviembre, “el total de los 
embarques estuvo ligeramente por 
debajo del máximo más reciente, 
que se verificó en octubre del año 
pasado, y fue consecuencia de la 
recuperación del rubro de carnes 
enfriadas, con una fuerte presencia 
de Chile”, explicó Mario Ravettino, 
presidente del ABC.

A ello se sumó “un volumen récord 

En los primeros once meses de 2020 el gigante asiático compró 825.000 tonela-
das de cortes vacunos, un 10% más que en el mismo período de 2019.

lizado, en noviembre de este año el 
valor medio de las exportaciones de 
carnes congeladas desosadas había 
caído 32% comparado con el nivel 
que había alcanzado en diciembre de 
2019”, comentó Ravettino.

Sin coronavirus
En otro orden, el ABC manifestó 

su preocupación ante las reiteradas 
solicitudes de la República Popular 
de China debido a la pandemia de 
Covid-19, las cuales “no cuentan con 
aval científico ni epidemiológico” y 
afectan la producción de alimentos 
cárnicos congelados argentinos.

“No existe evidencia científica 
que demuestre que el SARS-CoV-2 
se transmita por carne bovina, ni 
por la superficie de sus empaques”, 
remarcó la entidad.

Asimismo, destacó que la indus-
tria frigorífica adoptó lineamientos 
sobre buenas prácticas para plantas 
frigoríficas del Ministerio de Agri-
cultura, Ganadería y Pesca, avalados 
por el Ministerio de Salud y el Minis-
terio de Trabajo.

Adicionalmente, en las últimas 
semanas -debido a requisitos de China 
y recomendación del Senasa- se imple-
mentaron análisis por PCR de perso-
nal sin sintomatología ni antecedentes 
clínicos de Covid-19, y desinfección de 
cajas y contenedores.

de carnes congeladas con hueso cuyo 
destino fue China, que fue también el 
mercado que explica el elevado nivel 
alcanzado por las exportaciones de car-
nes congeladas”, destacó Ravettino en 
el último Informe de exportaciones de 
carnes bovinas de la entidad elaborado 
con datos del Indec.

“La evolución de China ha deter-
minado que vuelva a representar más 
del 80% del total de carnes bovinas 
exportado por nuestro país, una 
proporción que se había reducido a 
mediados de año”, agregó.

Más de 50.000 tn 
en un solo mes

En el anteúltimo mes del año las 
ventas hacia China fueron un récord 
desde que se abrió el mercado, ori-
llando 54 mil toneladas peso produc-
to, dentro de las cuales, casi 10 mil 
toneladas fueron carnes congeladas 
con hueso. También el guarismo ma-
yor que se tenga registro desde que 
se iniciaron las operaciones, añadió 
el informe del ABC.

“Los cambios verificados en el 
mercado chino han provocado osci-
laciones en los volúmenes remitidos 
y han repercutido negativamente 
sobre las cotizaciones, que en la se-
gunda mitad del año pasado tuvieron 
un crecimiento importante”, señaló.

“Si bien el proceso se ha estabi-

José Grigera Naón, nuevo presidente del Ipcva.

la Nación, José María Romero. 
Como vicepresidente de la entidad 
fue designado el empresario Mario 
Ravettino, en representación de las 
cámaras frigoríficas.

Durante el encuentro también 
se aprobó la memoria, el balance y 
el plan anual operativo.

Grigera Naón es un productor 
agropecuario de la provincia de 
Buenos Aires y miembro de la 
Comisión Directiva de la Sociedad 
Rural Argentina (SRA), entidad en 
la que también coordina el Comité 
de Carnes. Es miembro del consejo 

ELECCIONES

Dos entidades relacionadas 
con el mundo ganadero eligieron 
nuevas direcciones durante el mes 
de diciembre. El director de la 
Sociedad Rural Argentina, José 
Grigera Naón, fue electo como el 
nuevo presidente del Instituto de 
Promoción de la Carne Vacuna 
Argentina (Ipcva), en reemplazo 
de Ulises Forte, mientras que el 
Centro de la Industria Lechera será 
presidido por Ércole Felippa.

En el caso del Ipcva se realizó 
una asamblea presidida por el 
subsecretario de Ganadería de 

Nuevas autoridades en Ipcva
y en la industria lechera
Grigera Naón fue elegido como nuevo presidente del 
Instituto de Promoción de la Carne Vacuna, y Ércole 
Felippa quedó al frente del CIL.

directivo de la Oficina Permanente 
Internacional de la Carne (OPIC) y 
expresidente del Foro Mercosur de 
la Carne.

Un cordobés
En tanto, el Centro de la In-

dustria Lechera (CIL) eligió como 
nuevo presidente a Ércole Felippa 
por dos años, quien sustituirá a 
Miguel Paulón tras 12 años al frente 
de la entidad empresaria.

Ércole, nativo de la localidad 
cordobesa de Freyre, es el presiden-
te de la cooperativa láctea Manfrey 
y ocupó varios cargos dentro de la 
Unión Industrial Argentina (UIA).

El flamante titular del CIL fue 
presidente de organizaciones em-
presarias como la Unión Industrial 

de Córdoba (UIC), la Agencia Pro-
córdoba y de la Cámara de Comer-
cio Exterior de Córdoba (Cacec). 
Además dirigió la Federación de 

Cámaras de Comercio Exterior de 
la República Argentina (Fecacera) 
y la Fundación E+E (emprende-
dorismo).

“La evolución de China 

ha determinado que 

vuelva a representar 

más del 80% del total de 

carnes bovinas expor-

tado por nuestro país”.
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Un seminario por la conectividad rural

El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis 
Basterra, consideró que llevar la conectividad al 
campo es un acto de justicia social y de equidad, 
ya que hoy resulta indispensable “no sólo para 
asegurar la competitividad de los productores, 
sino también para favorecer la realización de las 
personas que viven en el medio rural”.
Basterra participó, junto a otros funcionarios y 
expertos, en el seminario “Conectividad Rural en 
la Argentina: el desafío de inclusión”, organizado 
por el Instituto Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura (IICA) junto con el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y la empresa 
Microsoft.
Durante el encuentro se señaló que cerrar la bre-
cha de conectividad, que perjudica a dos tercios 

de la población rural, “resulta indispensable para 
permitir el desarrollo del conjunto de la vida pro-
ductiva, social y comunitaria en el campo”.
“No se trata solamente de universalizar la co-
nectividad y asegurar una mayor difusión de las 
tecnologías digitales, sino también de promover 
actividades de capacitación para potenciar su 
uso, que es fundamental para el futuro de la 
producción agrícola y su acceso a los mercados”, 
consideró el IICA.
La actividad sirvió para presentar y debatir a nivel 
nacional el estudio “Conectividad Rural en Amé-
rica Latina y el Caribe – Un puente al desarrollo 
sostenible en tiempos de pandemia”, que las tres 
instituciones hicieron público recientemente a 
nivel hemisférico.

“Agregamos valor co-

menzando con granos 

cultivados bajo siste-

mas en siembra directa, 

por productores cons-

cientes y sustentables”.

Gracias al convenio, se proveerá de alimentos de base vegetal y 
origen sustentable.

La entidad llegó a un 
acuerdo con la empresa 
Tomorrow Foods a través 
de su programa de certi-
ficaciones.

A través de su Programa Aa-
presid Certificaciones, la Asociación 
Argentina de Productores en Siem-
bra Directa (Aapresid) formalizó 
un acuerdo con la agroalimentaria 
Tomorrow Foods para proveer ali-
mentos de base vegetal y origen 
sustentable.

Aapresid Certificaciones, según 
informó la entidad en un comuni-
cado, “promueve sistemas de pro-
ducción y cadenas agroalimentarias 
sustentables. Para ello cuenta con su 
estándar de prácticas agropecuarias 
ASC (Agricultura Sustentable Cer-
tificada) que lleva más de 10 años 
de desarrollo y es reconocido por 
mercados internacionales como la 
Unión Europea. También acompaña 
a actores de la cadena en el desa-
rrollo de proyectos a medida, con 
enfoque integrador y en línea con 
una agricultura productiva, social y 
ambientalmente sustentable”.

AGRO Y AMBIENTE

En esa línea, “el Programa for-
malizó un acuerdo con Tomorrow 
Foods, una empresa nacional que 
elabora ingredientes y soluciones 
proteicas de base vegetal para la in-
dustria alimenticia a partir de distin-
tos cultivos, en especial legumbres”. 

“A través de este convenio, los 
productores certificados con ASC 
podrán ofrecer a la empresa sus 
legumbres de origen sustentable”, 
explicó Tomas Mata, gerente del 
Programa Aapresid Certificaciones.

“Sabor y bienestar”
La gama de productos de la firma 

-que incluye análogos de la carne, 
leche y huevo, entre otros- llevará 
el sello de “Agricultura Sustentable 
Certificada”, por lo que “quien los ad-
quiera estará eligiendo funcionalidad, 
sabor y bienestar pero además estará 
promoviendo una producción susten-
table”. “En un modelo de integración 
vertical totalmente trazable, apun-
tamos a agregar valor comenzando 
con granos cultivados bajo sistemas 
en siembra directa, por productores 
conscientes y sustentables con quie-
nes colaboramos abiertamente”, 
explica Agustin Belloso, cofundador 

Aapresid firmó un convenio para
proveer alimentos sustentables

El ministro de Desarrollo Agrario 
de la provincia de Buenos Aires, Javier 
Rodríguez, participó de la inaugura-
ción en General Alvear de la planta 
bioeléctrica del Grupo Riccillo, que 
desde hace 30 años trabaja con el 
objetivo de producir en forma susten-
table y agregar valor a cada eslabón 
de la cadena. Conformada por un 
equipo de 220 familias, la empresa 
es un ejemplo de economía circular. 

“Es una enorme alegría ver que 
este proyecto hoy es una realidad, que 
es algo concreto. Esta idea que hoy 
estamos viendo acá plasmada no es 
ni más ni menos que la posibilidad de 
muchos puestos de trabajo en General 
Alvear, de generación de valor agrega-
do, de cierre de un ciclo productivo”, 
señaló el titular de la cartera agraria. 

“Esto es lo que necesitamos, 
proyectos que generen trabajo, que 
generen empuje local y regional. 
La provincia de Buenos Aires crece 
cuando crece cada una de sus locali-
dades y regiones. En un contexto tan 
difícil de pandemia, el esfuerzo, la 
apuesta al trabajo y la producción, y 
el hecho de poder plasmar esto en un 
proyecto concreto vale doble”, agregó 
Rodríguez. 

Efluentes
Alimentada con efluentes porci-

nos, cama de pollos y silos de maíz o 
sorgo, esta planta volcará 1 MW a la 

El ministro Rodríguez junto a los 
responsables del Grupo Riccillo.

ENERGÍA LIMPIA

General Alvear ya tiene
una planta bioléctrica
En la inauguración de la 
iniciativa, del Grupo Ricci-
llo, participó el ministro de 
Desarrollo Agrario bonae-
rense, Javier Rodríguez.

red eléctrica. A futuro, el objetivo es 
construir un segundo establecimiento 
bioeléctrico, de 2 MW, y comenzar a 
transformar los residuos de biogás 
en biofertilizante para su comercia-
lización. 

La zona de influencia de produc-
ción del grupo es Saladillo y General 
Alvear, donde además de la planta 
bioeléctrica, cuenta con producción 
bovina extensiva; agricultura; en-
gorde a corral; servicio de hotelería a 
terceros (engordan 50.000 novillos-
año); producción porcina con dos 
granjas de 2.500 madres cada una de 
ciclo completo; seis granjas avícolas 
para producir pollos parrilleros; y una 
planta de crushing de soja. 

Riccillo se inició en los años ‘90 
con producción porcina, a la que se 
le sumó más tarde la de carne vacuna 
y de pollo, además de tres plantas 
de alimento balanceado abastecidas 
por las 4.000 hectáreas de siembra 
de soja, maíz, cebada y sorgo con las 
que cuenta. Comercializan la carne de 
cerdo en el mercado interno mayorita-
riamente y participa en un consorcio 
exportador. 

y CEO de Tomorrow Foods.
“La alianza con ASC es clave 

porque asegura, a través de estrictas 
auditorías de campo, que nuestra 
materia prima cumple los más altos 
parámetros de producción, respetan-
do a la comunidad, el ambiente y los 
recursos’’, agregó Belloso.

“Este tipo de convenios son fun-
damentales para Aapresid, ya que 
permiten al productor ofrecer sus 
producciones certificadas bajo ASC 
a empresas de alimentos u origina-
dores. Creemos que será el puntapié 
inicial de nuevas alianzas, en línea con 
tendencias alimentarias y exigencias 
de los consumidores que llegaron 
para quedarse”, concluyó Mata.

Tapalqué: inauguran una Colonia Agroecológica

La Unión de Trabajadores de 
la Tierra (UTT) y la Municipali-
dad de Tapalqué inauguraron 
la “Colonia Agroecológica 
Integral de Abastecimiento 
Urbano”, en las afueras de esta 
localidad bonaerense.
Según informaron desde la 
UTT, con esta nueva colonia 
familias productoras de Flo-

rencio Varela acceden a tierras, y 
pueden desarrollar condiciones 
de vida y de producción sanas y 
dignas, y la población de la región 
podrá abastecerse de verduras y 
frutas agroecológicas (sin agro-
tóxicos) a un precio justo y sin 
intermediarios.
En un trabajo conjunto entre el 
movimiento campesino y los Go-

biernos nacional, provincial y 
municipal, se desarrollará la 
séptima colonia agroecológi-
ca de la UTT en un predio de 
nueve hectáreas con vivien-
das, servicios e infraestructura 
productiva para avanzar en 
la soberanía alimentaria de 
Tapalqué, una localidad de 10 
mil habitantes.
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El Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca recibió más 
de 800 propuestas en la con-
vocatoria para participar en “En 
nuestras manos”, la iniciativa que 
destinará $ 600 millones para 
contribuir a eliminar las brechas 
de género en la ruralidad.
En la primera fase de recepción 
de proyectos, se obtuvo “una 
respuesta que alcanza a más de 
10.000 mujeres de la Agricultura 
Familiar, Campesina e Indígena y 
de la pesca artesanal provenien-
tes de todas las provincias del 
país”, informó la cartera agrope-
cuaria en un comunicado.
“En nuestras manos” fue anun-
ciado el 16 de octubre pasado en 
forma conjunta entre el ministro 

Una convocatoria que está “En nuestras manos”

Tecnología para la mujer rural.

del área, Luis Basterra, y la primera 
dama, Fabiola Yáñez. A través del 
programa, y con financiamiento del 
Fondo Internacional de Desarrollo 
Agrícola (FIDA), se brindarán herra-

mientas, maquinarias y capital 
de trabajo a proyectos asocia-
tivos de mujeres rurales de la 
agricultura familiar campesina e 
indígena y de la pesca artesanal.

La mosquita de la soja es muy dañina.

Mujer bonita es la que siembra
Incagro reunió a cinco mujeres del sector para debatir 
y compartir experiencias relacionadas con la agenda 
de género en el campo.

AGRO Y EMPODERAMIENTO

La reunión virtual de experiencias de mujeres organizada por Incagro.

“Estoy segura que en 

el futuro vamos a ver 

muchas más ingenie-

ras agrónomas al fren-

te de sus campos y en 

asociaciones y cáma-

ras gremiales”.

La participación de las mujeres 
en espacios de trabajo y de lideraz-
go se ha incrementado considera-
blemente en los últimos años. Sin 
embargo, el campo argentino aún 
tiene una deuda pendiente y según 
el último Censo Nacional Agrope-
cuario (CNA) tan solo el 21% de 
los establecimientos agropecuarios 
están encabezados por mujeres. En 
esa línea, el Instituto de Capacitación 
Agropecuaria (Incagro) convocó a 
cinco mujeres de diversos eslabones 
de la cadena para participar de la 
“Primera Mesa de Experiencias 
sobre el empoderamiento de las 
Mujeres en el Agro”. 

El encuentro, realizado en forma 
virtual, contó con la participación de 
Eliana Martin, coordinadora del Área 
de RR.HH. de Tomás Hnos; Nora de 
Aracama, gerente de Asuntos Legales 

de la Asociación de Cooperativas 
Argentinas (ACA); Patricia Gorza, 
productora ganadera y representante 
de Mujeres Rurales Argentinas; Ma-
ría Beatriz (Pilu) Giraudo, presidente 
honoraria de Aapresid y miembro de 
la Red de Mujeres Rurales, y Sandra 
Pirani, gerente de El Ceibo Cereales. 
Ellas fueron moderadas por la perio-
dista Carola Urdangarín.

“Aprender y prepararse”
La capacitación fue justamente 

uno de los ejes puestos de relevan-
cia por las participantes. “Creo que 
lo mejor es aprender y prepararse 
mucho, para luego poder ir ocu-
pando distintos lugares y espacios”, 
opinó “Pilu” Giraudo. Agregó que 
“todavía hay un alto porcentaje de 
mujeres que no trabajan y eso es una 
deuda pendiente. Las mujeres con 

título universitario ya son mayoría. 
Cuando yo estudié la carrera de 
Agronomía, las mujeres no llegaban 
al 10% de todo el alumnado. En la ac-
tualidad se acercan al 50%, e incluso 
en carreras como Veterinaria ya hay 
más mujeres que hombres”, remató.

“La mujer ha crecido mucho pro-
fesionalmente a lo largo del tiempo”, 

apuntó Sandra Pirani. De formación 
docente, Pirani decidió “colgar el 
guardapolvo” para dedicarse de lleno 
a la actividad agropecuaria. En Ceibo 
Cereales “somos muchas las mujeres 
y está bastante repartido el trabajo. 
Incluso en la parte administrativa so-
mos mayoría”, admitió la empresaria.

“Aquellas que tuvimos posibilidad 
de capacitarnos, tenemos que colabo-
rar para que más mujeres elijan ese 
camino”, destacó Nora de Aracama. 
La abogada puso de relieve el cambio 
generacional como un punto de in-
flexión para lograr una mayor igualdad 
de género en el ámbito laboral. “Poco 
a poco se está revirtiendo la tendencia 
y cada vez es mayor el número de 
mujeres. Estoy segura que en el futuro 
vamos a ver muchas más ingenieras 
agrónomas que van a elegir estar al 
frente del campo de sus familias, y 
posteriormente se sumarán también 
a las distintas asociaciones y cámaras 
gremiales”, consideró.

Cupo, ¿sí o no?
El cupo femenino fue uno de los 

grandes temas de debate. Patricia 
Gorza se mostró a favor de una ley de 
cupo femenino en el ámbito público 
y en ciertas instituciones para lograr 
una mayor representación de las 
mujeres. “Creo que desde el Estado se 
tienen que generar las herramientas 
para generar equidad”, manifestó. 
“Mi posición es totalmente diferente 

a la de una mujer tealera en Misiones 
que trabaja en condiciones realmente 
indignas”, afirmó. Por ese motivo, 
reclamó que el empoderamiento de 
las mujeres en el sector debe estar 
asociado a un movimiento colectivo 
más que individual. No obstante, 
Eliana Martín se mostró en contra 
de la iniciativa y afirmó que “hay que 
legislar para que el hombre tenga 
mayor tiempo de licencias, porque 
para el cuidado de personas siempre 
se piensa en la mujer y eso termina 
restringiendo nuestra posibilidad de 
acceder a posiciones estratégicas”.

“Creo que el empoderamiento de 
las mujeres ha llegado al sector agro-
pecuario. Sin embargo, hay que seguir 
teniendo en cuenta las desigualdades 
que afectan el acceso a las oportunida-
des y que hacen que para muchas se 
trate de utopías”, cerró la moderadora, 
Carola Urdangarín.


